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Índice de Abreviaturas 

PET-CT: Tomografía por Emisión de Positrones- Tomografía Computada. 

PET-RM: Tomografía por Emisión de Positrones-Resonancia Magnética. 

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

FOV: (Field of View) Campo de visión.  

PMT: (Photomultiplier tube) Tubo fotomultiplicador.  

SiMPs: Fotomultiplicadores de Silicio. 

APD: Fotodiodos de avalancha. 

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

PSF: (Point Spread Funtion) Función de dispersión de puntos. 

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

WCC: (Well Counter Correction) Calibración cruzada. 

CRC : Coeficiente de Recuperación de Contraste. 

EANM: European Association of Nuclear Medicine. 

CV: Coeficiente de variación de fondo. 

18F-FDG: 
18

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

VOI: (Volume of interest) Volumen de interés. 
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Resumen 

La cuantificación de lesiones mediante Tomografía de emisión de Positrones se 

utiliza actualmente como gold estándar para el diagnóstico y seguimiento de lesiones en 

pacientes oncológicos. 

Esta herramienta cuantitativa puede utilizarse en estudios multicéntricos como 

también en centros clínicos que posean equipos PET con diferentes tecnologías. El Valor de 

captación estándar o SUV (Standarized Uptake Value, por sus siglas en inglés), es el 

método más utilizado hoy en día, para la evaluación y caracterización de lesiones en 

estudios con 18F-FDG.  

Diversos factores afectan la cuantificación de SUV, como por ejemplo los métodos de 

corrección de atenuación utilizados, algoritmos de reconstrucción y tecnologías de 

detección, además de factores biológicos y analíticos. 

Para los valores de SUV en entornos multicéntricos puedan ser comparativos, es 

necesario armonizar los parámetros de reconstrucción utilizados en sistemas PET con 

diferentes tecnologías. 

Los equipos  PET utilizados en este trabajo (PET-CT Discovery STE y PET-RM 

SIGNA 3T), poseen tecnologías de detección, métodos de corrección de atenuación y 

algoritmos de reconstrucción diferentes. Se utilizó el protocolo de armonización creado por 

la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, el cual tiene como objetivo reducir la 

variabilidad de los valores de SUV máximos y medios en centros clínicos que posean 

equipos PET con diferentes tecnologías. 

En el desarrollo de este trabajo, se realizó una adaptación de la prueba de calidad de 

imagen NEMA en los equipos PET-CT Discovery STE y para el PET-RM SIGNA 3T, con 

el propósito de obtener los parámetros de reconstrucción armonizados, que otorgasen 

coeficientes de recuperación máximos y medios dentro de los límites de tolerancia 
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establecidos por el programa de acreditación para 18F-FDG de la Sociedad Europea de 

Medicina Nuclear (EANM). 

Los parámetros de reconstrucción utilizados en el protocolo clínico de 18F-FDG de 

cuerpo completo en el PET-CT es: 2 iteraciones, 28 subconjuntos, filtro de suavizado 

gaussiano de 6,0 mm axial estándar. El porcentaje de variación con respecto a los valores 

esperados de coeficientes de recuperación máximos y medios, según el protocolo de la 

EAMN es en promedio 5,29%. 

Los parámetros de reconstrucción armonizados para el PET-CT Discovery STE, 

resultó ser:  2 iteraciones, 28 subsets y un filtro de suavizado gaussiano de 6.7 mm, axial 

estándar. Los coeficientes de recuperación máximos y medios para las diferentes esferas se 

encontraron dentro de los límites de tolerancia establecidos por la EANM. El porcentaje de 

variación promedio con respecto a los valores esperados de coeficientes de recuperación 

máximos y medios se redujo al armonizar los parámetros de reconstrucción de un 5,29% a 

0,47%. 

Los parámetros de reconstrucción utilizados en el protocolo clínico de 18F-FDG de 

cuerpo completo en el PET-RM es: 4 iteraciones, 16 subconjuntos, filtro de suavizado 

gaussiano de 5,0  mm, axial heavy con la utilización de TOF y PSF para la reconstrucción. 

El porcentaje de variación con respecto a los valores esperados de coeficientes de 

recuperación máximos y medios, según el protocolo de la EAMN es en promedio 40,40 %. 

Los parámetros de reconstrucción armonizados para el PET-RM SIGNA 3T, resultó 

ser: 2 iteraciones, 28 subsets, filtro de suavizado gaussiano de 6.7 mm, axial estándar, con 

la incorporación de TOF en la reconstrucción. Los coeficientes de recuperación máximos se 

encontraron dentro de los límites de tolerancia para todas las esferas, no así los coeficientes 

de recuperación medios, en los cuales para las esferas de 37, 28 y 22 mm, se encontraron 

sobre los límites de tolerancia. El porcentaje de variación promedio con respecto a los 

valores esperados de coeficientes de recuperación máximos y medios se redujo al 

armonizar los parámetros de reconstrucción de un 40,40 % a 14,30%. 
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El tiempo mínimo por camilla para el PET-CT Discovery STE y PET-RM SIGNA 

3T, resultó ser de tres minutos, el cual coincide con el tiempo empleado actualmente en los 

protocolos clínicos; sin embargo el coeficiente de variación de fondo en el fantoma para 

este tiempo resultó ser de 9,39 % para el PET-CT Discovery STE y 9,09% para el PET-RM 

SIGNA 3T, observándose que el ruido es ligeramente menor en el PET-RM al disminuir el 

tiempo de adquisición, lo cual puede ser atribuible a las tecnologías utilizadas en los 

algoritmos de reconstrucción (incorporación de TOF) en el PET-RM, en comparación al 

PET-CT que no posee esta tecnología. 

El tiempo por camilla que coincidió con un coeficiente de variación de contraste 

exactamente igual a 15%, resultó ser de 2,03 minutos para el PET-CT Discovery STE  y 

1,31 minutos para el PET-RM SIGNA 3T. 

Con el propósito de comparar los valores de SUV máximos y medios, se evaluación 

estos valores comparando un total de 32 valores de captación obtenidas de lesiones y de 

órganos sanos (hígado y bazo) en un total de 5 pacientes.  

Los pacientes fueron adquiridos primero en el PET-CT y una vez finalizado el estudio 

se adquirieron en el PET-RM. El orden se escogió debido a que la sensibilidad del PET-

RM SIGNA 3T es aproximadamente 4 veces mayor a la del PET-CT, aprovechándose esta 

ventaja para compensar el decaimiento radiactivo del 18F-FDG con el transcurso del 

tiempo de espera de los pacientes. 

Una vez adquiridos en ambos equipos se midieron los valores de SUV máximos y 

medios utilizando los parámetros de reconstrucción clínico para el protocolo de cuerpo 

completo con 18F-FDG, sobre las 32 regiones de interés. 

Paralelamente se reconstruyeron los datos de PET, pero ahora con los parámetros de 

reconstrucción armonizados encontrados en la adaptación de la prueba calidad de imagen 

NEMA . 

Se observó que luego de la armonización de los parámetros de reconstrucción, los 

índices de correlación (p), entre SUV máximos y SUV medios, obtenidos en el PET-RM 



5 
 

SIGNA 3T y en el PET-CT Discovery, aumentaron de 0,976  a 0,986 para SUV máximos y 

de 0,966 a 0,977,  para SUV medios respectivamente, con lo cual disminuyó la variabilidad 

de los valores de SUV para ambos equipos. 
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Abstract 

Lesion quantification using Positron Emission Tomography is the gold standard for 

diagnosis and follow-up of oncologic patients. 

This quantitative tool is suitable for multicentric studies, as well as clinics with 

several PET scans of different technology. Standardized Uptake Value (SUV) is currently 

the most widespread method for evaluation and characterization of lesions in 18F-FDG 

studies. 

Several factors affect SUV quantification, such as methods used for attenuation 

correction, reconstruction algorithms and detector technologies, in addition to biologic and 

analytic factors. 

In order to render SUV values in multicentric environments comparable, it is 

necessary to harmonize reconstruction parameters in PET systems of different technologies. 

PET scanners utilized in the present study (PET-CT Discovery STE y PET-RM 

SIGNA 3T) possess different detection technologies, attenuation correction methods and 

reconstruction algorithms. Harmonization protocol proposed by the European Association 

of Nuclear Medicine (EANM) was employed, which has as a goal to reduce variability in 

maximum and mean SUV values in clinical centers with PET scanners of diverse 

technologies. 

In the present work, an adaptation of the image quality NEMA test was performed to 

both Discovery STE and PET-RM SIGNA 3T scanners, with the aim of obtaining 

harmonized reconstruction parameters, which would yield maximum and mean recovery 

coefficients within acceptable limits established in the accreditation program for 18F-FDG 

of the EANM. 

Reconstruction parameters utilized in the clinical protocol for whole-body 18F-FDG 

PET-CT are: 2 iterations, 28 subsets, axial standard 6,0 mm Gaussian smoothing filter. 
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According to the EANM protocol, the percent variation value for expected maximum and 

mean recovery coefficients is 5,29%, on average. 

Harmonized reconstruction parameters for the PET-CT Discovery STE scanner are: 2 

iterations, 28 subsets and an axial standard 6,7 mm Gaussian smoothing filter. Maximum 

and mean recovery coefficients for the different spheres were found within the limits 

established by the EANM. Percent variation for the expected maximum and mean recovery 

coefficients lowered after harmonizing reconstruction parameters from 5,29% to 0,47%. 

Reconstruction parameters employed in the clinical protocol for whole-body 18F-

FDG PET-RM are: 4 iterations, 16 subsets, axial heavy 5,0 mm Gaussian smoothing filter, 

TOF and PSF for reconstruction. Percent variation for expected maximum and mean 

recovery coefficients, according to the EANM protocol is 40,40%, on average. 

Harmonized reconstruction parameters for PET-RM SIGNA 3T are: 2 iterations, 28 

subsets, axial standard 6,7 mm Gaussian smoothing filter, and TOF for reconstruction. 

Maximum recovery coefficients were found to be within the limits for all spheres, unlike 

mean recovery coefficients, which were above the limits for 37, 28 and 22 spheres. Percent 

variation for the expected maximum and mean recovery coefficients lowered after 

harmonizing reconstruction parameters from 40,40% to 14,30%. 

Minimum scan time for PET-CT Discovery STE and PET-RM SIGNA 3T turned out 

to be 3 minutes, which is the time currently used for clinical protocols; however, 

background variation coefficient in the phantom, for that time, was 9,39% for the PET-CT 

Discovery STE, and 9,09% for the PET-RM SIGNA 3T. Noise is slightly reduced in the 

PET-RM scanner when decreasing acquisition time, which is attributable to technologies 

utilized in the reconstruction algorithms (incorporation of TOF) in the PET-RM, compared 

to the PET-CT, which does not have this feature. 

Scan time per table that rendered a contrast variation coefficient of exactly 15%, was 

2,03 minutes for the PET-CT Discovery STE and 1,31 minutes for the PET-RM SIGNA 

3T. 
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In order to compare maximum and mean SUV values, 32 uptake values retrieved 

from lesions and healthy organs (liver and spleen) out of 5 patients, were evaluated. Images 

were first acquired in the PET-CT scanner, and once the study was finalized, PET-RM 

images were obtained. This sequence was chosen due to the four-fold PET-RM SIGNA 3T 

sensibility, compared to the PET-CT’s, so the 18F-FDG radioactive decay was 

compensated for by the waiting time. 

Once acquired in both scanners, maximum and mean SUV values were measured, 

utilizing the clinical reconstruction parameters for the whole-body 18F-FDG protocol, over 

the 32 regions of interest. PET data were reconstructed in parallel, this time employing the 

harmonized reconstruction parameters derived from the adaptation of the NEMA image 

quality test.  

After harmonizing reconstruction parameters, correlation indexes (p) between 

maximum and mean SUV values, obtained from the PET-RM SIGNA 3T and the PET-CT 

Discovery, rose from 0,976 up to 0,986 for maximum SUV values; and from 0,966 up to 

0,977 for mean SUV values, therefore lowering the SUV variability for both scanners. 
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Capítulo 1: Introducción 

Una de las grandes posibilidades que introdujo la Tomografía por Emisión de 

Positrones (PET) es poder realizar una valoración semi-cuantitativa mediante el Valor 

Estandarizado de Captación o Standardized  Uptake Value (SUV por sus siglas en inglés), 

de la concentración de actividad de un determinado tejido,  luego de la incorporación de un 

radiofármaco. La concentración de actividad se ve afectada por una serie de factores 

técnicos que dependerá entre otras cosas de la corrección de atenuación. 

En los últimos cinco años, el advenimiento de imágenes por tomografía por emisión 

de positrones combinadas con resonancia magnética (RM)  ha comenzado a instaurarse en 

el campo clínico. Dentro de las ventajas que introdujo esta nueva modalidad se encuentra la 

no utilización de radiación ionizante, la posibilidad de adquirir imágenes en múltiples 

planos, una mejor resolución en tejidos blandos, junto con la obtención de  información 

molecular y funcional, además de estructural 
[1, 2, 3]

. 

Los escáneres de Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía Computada 

(PET-CT) y Tomografía por Emisión de Positrones-Resonancia Magnética (PET-RM) 

presentan diferencias en instrumentación, tecnología de detección, métodos de corrección 

de atenuación y en algoritmos de reconstrucción, los cuales pueden afectar la calidad de 

imagen de los datos adquiridos, dificultando la comparación de los valores de SUV entre 

ambos equipos.  

En los escáneres PET-CT convencionales, la corrección de atenuación es realizada en 

base a  los datos de densidad electrónica otorgada por la Tomografía Computada (CT, del 

inglés Computed Tomography). Estos datos se utilizan para generar un mapa de atenuación 

basado en la transformación de Unidades Hounsfield (HU, del inglés Hounsfield Units), a 

coeficientes de atenuación para 511 keV. 

La corrección de atenuación en PET-RM, no puede obtenerse de los datos entregados 

por la densidad electrónica de los tejidos, ya que los fundamentos físicos de la imagen por 

resonancia magnética, se basan en la densidad protónica de ellos. Existen enfoques 
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alternativos para la corrección de atenuación  en PET-RM, los que se basan en asignar 

coeficientes de atenuación ya establecidos, a través de secuencias de RM específicas que 

permiten la segmentación y clasificación de tejidos 
[2]

. 

Las diferencias técnicas mencionadas anteriormente, dificultan la comparación 

cuantitativa entre los datos PET, obtenidos en PET-CT y PET-RM, lo que trae como 

consecuencia que  los valores de SUV no sean los mismos y por lo tanto, surge la necesidad 

de estandarizar estos valores y reducir la variabilidad entre centros clínicos y también en 

centros en los cuales se utilicen diariamente equipos PET con diferentes tecnologías, de  

manera de poder otorgar validez cuantitativa en las mediciones. 

En el año 2010, la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, a través de su 

organización EARL, estableció un protocolo de armonización multicéntrico, con el 

propósito de reducir la variabilidad en los resultados de SUV, entre los sitios que utilizan 

equipos PET-CT 
[4,5]

. 

El protocolo de armonización para cuantificación en PET, incluye pruebas con 

fantomas que contienen insertos rellenables, los cuales representan concentraciones de 

actividad conocidas en diferentes volúmenes en fondos fríos o calientes, con el propósito de 

simular lesiones de diferentes tamaños en el paciente. 

1.1) Objetivos generales 

Comparar los valores de SUV (Stándar Uptake Value), obtenidos en el PET-CT 

Discovery STE y el PET-RM GE Signa 3T.  

1.2) Objetivos específicos 

 Reproducir cuantitativamente los valores de SUV máximos y SUV medios de las 

mediciones obtenidas en los equipos PET-CT Discovery STE y PET-RM GE Signa 

3T. Para esto se realizará el protocolo de armonización basado en el programa de 

acreditación para 18F-FDG PET de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear 
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(EANM), a partir del cual se espera obtener los parámetros de reconstrucción óptimos 

para cada equipo. 

 Obtener Coeficientes de Recuperación de Contraste (CRCs) máximos y medios en 

cada equipo. Para esto será necesario realizar pruebas con fantomas en los equipos 

PET-CT Discovery STE y PET-RM GE Signa 3T. 

 Establecer los parámetros óptimos de reconstrucción en PET-CT Discovery STE y 

PET-RM Signa 3T los cuales permitan que los CRCs se encuentren dentro de los 

rangos de tolerancia establecidos por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear 

(EANM). 

 Una vez determinados los parámetros de reconstrucción que otorguen CRCs dentro 

de las especificaciones, se establecerá el tiempo de adquisición mínimo por camilla 

para cada equipo. Como condición para la determinación de este tiempo, se buscará 

que el coeficiente de variación de ruido sea inferior al 15% en la imagen. 

 Comparar los valores de SUV máximos y medios en tejidos tumorales y sanos 

obtenidos en ambos equipos. Se compararán los valores de SUV obtenidos  mediante  

los parámetros de reconstrucción utilizados en la práctica clínica, con los valores de 

SUV obtenidos con los parámetros de reconstrucción armonizados para PET-CT 

Discovery STE y PET-RM Signa 3T. 
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Capítulo 2: Instrumentación en equipos híbridos PET 

2.1) Introducción a los equipos híbridos en PET 

En el año 1998 Townsed introdujo la técnica combinada PET-CT  lo cual posibilitó  

la obtención de imágenes de emisión (PET) y transmisión (CT) en un solo estudio. Este 

hecho permitió superar  la limitación de los sistemas PET dedicados, ya que el CT concede 

información anatómica complementaria a la funcional. Gracias a la invención de esta 

técnica híbrida hoy en día el PET-CT se ha convertido en el gold estándar en la detección, 

estadificación y control de tratamiento en pacientes oncológicos 
[7]

.  

La configuración de ambos tomógrafos en un solo gantry, se conoce también como 

cámara en linea, debido a que están físicamente unidas de forma secuencial (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1: Ilustración de un equipo híbrido PET-CT en el cual se aprecia la 

disposición secuencial de ambos tomógrafos en un mismo gantry 
[12]

. 

 

El hecho que tomógrafos estén incorporados en el mismo gantry reduce algunos 

inconvenientes que existían cuando las imágenes de PET dedicado se corregistraban de 

manera manual. Algunos de estos inconvenientes es la variación de la posición del 

paciente, movimiento involuntario de los órganos. Otra ventaja importante de PET-CT es 

que los datos de transmisión de la CT, pueden ser utilizados para la corrección de 
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atenuación, corrección de dispersión de los fotones de 511 keV, en los tejidos de diferente 

densidad electrónica 
[6, 7]

. 

Un tomógrafo PET está diseñado y cuenta con la instrumentación necesaria para 

detectar y localizar los fotones resultantes de la aniquilación. La instrumentación en PET ha 

tenido diversos avances desde que se diseñaron los primeros sistemas. Los detectores de 

centelleo han sido ampliamente utilizados hasta la fecha. En la década de los noventa, el 

material a elección para el diseño de los detectores fue el germanato de bismuto (BGO), 

introducido por primera vez el año 1977; estos reemplazaron a los de Ioduro de Sodio 

(NaI(Tl), sin embargo,  por su densidad relativamente baja y poco poder de frenado para los 

fotones de 511 keV, fueron a su vez reemplazados por cristales de Ortosilicato de Lutecio 

(LSO) y Ortosilicato de Gadolinio (GSO), debido a que poseen menor tiempo de 

decaimiento y mayor poder de frenado para los fotones de 511 keV que el BGO y NaI(Tl) 

[6,8]
. 

Los diseños modernos constan de múltiples detectores en anillo que rodean al 

paciente proporcionando un FOV axial de 15-22 cm con un FOV transversal de hasta 70 

cm, permitiendo exploraciones de cuerpo completo en un tiempo aproximado de 15 

minutos. Estos sistemas PET están compuesto por detectores de LSO o LYSO conectados a 

los tubo fotomultiplicadores (PMT), formando un bloque de detector que en conjunto a 

otros bloques contiguos forman el anillo de detección. La configuración de detector es 

variable según cada fabricante; la más común mencionada anteriormente es la geometría de 

anillo 
[8]

. 

La introducción de PET-CT fue un importante avance en las imágenes híbridas y 

sigue siendo hoy en día la modalidad más utilizada para la evaluación de enfermedad en 

pacientes oncológicos. Por otro lado la introducción de PET/RM como modalidad híbrida 

ha traído ventajas en la estadificación y seguimiento de algunos cánceres ya que dentro de 

las cualidades intrínsecas de las imágenes de RM es que otorgan mayor contraste en tejidos 

blandos en comparación a la CT. Otra gran ventaja de la implementación de equipos 

híbridos es que las imágenes PET y CT o PET y RM, se adquieren en el mismo sistema de 
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referencia espacial, sin la necesidad de alineación posterior gracias a algoritmos de co-

registro. Además la exposición a la radiación ionizante se reduce sustancialmente, al no 

tener la contribución de dosis aportada por la CT 
[10]

.  

El desarrollo de sistemas híbridos PET-RM implicó resolver dos importantes desafíos 

técnicos:  

1. Los equipos PET-CT convencionales integran PMT que son altamente 

susceptibles a campos magnéticos altos, además de esto, son robustos y su 

tamaño no permite que sean colocados dentro de la bobina de cuerpo; esto no 

deja el espacio necesario para la introducción del paciente en el tubo. 

2. A diferencia de los datos otorgados por el CT, las imágenes de PET-RM se 

basan en la densidad protónica del agua en los tejidos y no en la densidad 

electrónica de ellos, por lo tanto las imágenes a grandes rasgos no son útiles 

para la cuantificación. Existen algoritmos utilizados actualmente que 

proponen una solución a este problema 
[9] 

. 

Para que los detectores de PET y la electrónica asociada puedan integrarse a la bobina 

de RM debe existir una adaptación de los detectores de PET para evitar la interferencia 

mutua, ya sea por la presencia del hardware de PET alterando la homogeneidad del  campo 

magnético, o bien que los detectores no se vean alterados por la presencian del campo 

magnético.  

A diferencia de los equipos PET- CT en la cual la adquisición es secuencial, en los 

PET-RM existe adquisición simultánea.  

Al permitir la adquisición simultánea, el PET-RM tiene algunas ventajas técnicas 

sobre la adquisición secuencial en PET-CT como reducir el tiempo de adquisición de los 

estudios y permite la correlación temporal entre imágenes 
[10]

. 
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2.2) Instrumentación PET-CT  

La función del escáner PET es detectar los fotones en coincidencia  de 511 keV que 

logran salir del paciente sin interactuar. Al conjunto formado por el material centellador y 

el PMT se le denomina detector de centelleo. Dentro de las características fundamentales 

que deben tener los detectores en PET es alta eficacia y sensibilidad en la detección. Es 

fundamental que el detector posea propiedades que prioricen la interacción fotoeléctrica 

sobre la interacción Compton, para que  la energía de los fotones sea depositada localmente 

en los cristales, evitando las dispersiones en el detector o en los detectores adyacentes 
[11,6]

. 

El diseño del sistema PET consiste en detectores dispuestos en forma de anillo y 

dentro de los objetivos que debe satisfacer se encuentra mejorar la resolución espacial 

disminuyendo el tamaño de los cristales que conforman el detector, para esto se han 

combinado grupos de cristales en un módulo,  acoplados a PMT. Un bloque estándar posee 

un grupo de 36 pequeños cristales BGO, dispuestos en una matriz  6 x 6, acoplado a 4 

TFMs formando un anillo de detección 
[12]

.  

Los cristales de centelleo se excitan  luego  que los fotones de aniquilación depositan 

su energía,  emitiendo luz que será absorbida por los PMT y posteriormente convertida en 

un pulso de corriente eléctrica. Estos pulsos se amplifican y son clasificados por un 

analizador de altura de pulso (PHA "Pulse Heigth Analyzer") y ser almacenado como un 

evento 
[11, 12]

. 

Como se describe anteriormente un sistema PET-CT combina un escáner PET y un 

tomógrafo CT en el mismo gantry y poseen una mesa  común para el posicionamiento del 

paciente 
[6]

. 

2.2.1) Detectores de PET 

El rendimiento del componente PET de un sistema PET-CT depende en gran parte del 

diseño de su sistema de detección. Dentro de las características fundamentales que deben 

tener los detectores en PET, se encuentran 
[6, 11]

: 

 Elevado poder de frenado para fotones de 511 keV. 
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 Tiempo corto de decaimiento de la señal. 

 Elevada producción de luz por keV depositado en el cristal 

 Resolución de energía 

En este trabajo, uno de los dos equipos empleados en este trabajo, es el  Discovery 

STE de GE (DSTE). El bloque detector comprende 24 anillos con un diámetro total de 88,6 

cm  y 13,440  cristales BGO. Cada cristal mide 4,7 x 6,3 x 30 mm
 3

, dispuestos en bloques 

de 8 x 6 cristales acoplados a un TFM cuadrado de 4 ánodos (Figura 2.2). El equipo consta 

con un total de 280 TFMs. 

El anillo total es formado por  un montaje de 35 módulos. Un  blindaje de luz es 

utilizado para minimizarla brecha entre los elementos de los bloques. Los 24 anillos del 

PET permiten 47 imágenes, espaciadas por 3,27 mm, abarcando un FOV axial de 15,7 cm y 

un FOV transversal de 70 cm.  La ventana de energía, se establece en 375-650 keV y la 

ventana de tiempo de coincidencia en 9,6 ns. La sensibilidad del sistema en modo de 

operación 3D (utilizado en protocolos clínicos) es de 8,47 cps/kBq 
[13, 14]

. 

 

 

Figura 2.2:  PET-CT Discovery STE 
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2.3) Instrumentación PET-RM 

Los sistemas PET-CT y PET-RM, presentan importantes diferencias de hardware e 

instrumentación. Con respecto a la formación de imágenes, RM se utiliza ondas 

electromagnéticas en el rango de radiofrecuencias, en lugar de radiaciones ionizantes 

obtenidas mediante la interacción de electrones acelerados contra un ánodo en el tubo de 

rayos X.  

Por otra parte, la imagen por RM se forma  a través de la excitación de núcleos de 

Hidrógeno, por medio de pulsos de RF provenientes de una bobina emisora 
[15]

.  

La imagen de CT es generada por los fotones que no han interaccionado con el 

paciente, el resto de la radiación X ,es absorbida  o dispersada. La "cantidad" de señal que 

alcanza los detectores podemos decir que se regula externamente de manera directa, 

mediante factores técnicos como el kV, mAs, y filtro. En RM esta regulación externa no 

existe, debido a que la producción y recepción de señal depende de los protones de 

Hidrógeno (H) presentes en las moléculas (H2O) en el paciente. Los protones de H poseen 

un momento magnético nuclear asociado al espín nuclear  
[15]

. 

Cuando los protones de H son inmersos bajo un campo magnético externo, los 

espines experimentan diferentes estados de energía.  

Los espines absorben la RF en la excitación nuclear y transfieren el exceso de energía 

al medio mediante un proceso denominado relajación, encargado de inducir una señal que 

será captada por una bobina receptora 
[15]

.  

En RM existe un mecanismo de codificación de señal en frecuencias espaciales. Para 

esto se utilizan gradientes magnéticos para pasar de espacios a frecuencias espaciales y la 

decodificación utiliza las propiedades matemáticas de la Transformada de Fourier para 

pasar de frecuencias espaciales al espacio imagen. Los datos codificados se almacenan en 

un espacio denominado Espacio-K 
[15]

. 

El advenimiento de los equipos PET-RM conllevó a superar desafíos técnicos y un 

meticuloso diseño de los componentes de hardware.  
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La  imagen por RM requiere que el campo magnético sea lo más uniforme y 

homogéneo posible para la polarización de los espines, sistemas de gradientes lineales para 

la codificación espacial de la señal y campos de radiofrecuencia (RF), para la excitación 

nuclear de los espines. Esto conduce a una serie de limitaciones de diseño como por 

ejemplo la falta de espacio, vibración producida por los sistemas de gradientes, carga 

térmica variable según la cantidad de pulsos de RF e interferencia electromagnética. La 

introducción de cualquier hardware electrónico externo, no apantallado o no compatible 

con estos componentes puede alterar  la homogeneidad del campo magnético y por ende la 

calidad de las imágenes 
[1,

 
16]

. 

A diferencia de los equipos híbridos convencionales (PET-CT) en los cuales la 

interferencia entre los subsistemas PET y CT es nula o limitada, en PET-RM no lo es, 

debido a que existe interferencia mutua por parte de ambos sistemas PET y RM. Los PMT 

son muy sensibles a campos magnéticos. Dentro de las soluciones a este problema, es 

colocar los PMT fuera del campo magnético y conectar mediante fibras ópticas  a los 

cristales de centelleo. Las fibras ópticas resultan ser largas, lo que  produce como efecto 

directo una disminución en la eficiencia de la transferencia de la luz de centelleo a los 

PMT, disminuyendo el rendimiento del sistema 
[1, 17]

. 

Otra opción es utilizar dispositivos alternativos de recolección de luz con propiedades 

magnéticas adecuadas, como los fotodiodos de avalancha (APD), detectores 

semiconductores, como los fotodetectores de silicio (SiPMs), o  bien separar físicamente 

los sistemas PET y RM, para poder utilizar los TFMs convencionales 
[1]

. 

El otro equipo empleado en este trabajo, es el PET-RM Signa 3T de GE. En este 

sistema el anillo PET y la electrónica están insertos entre las bobinas de gradiente y la 

bobina de cuerpo de RF. Tanto la bobina de cuerpo de RF y su blindaje se rediseñaron para 

poder insertar el anillo detector de PET (Figura 2.3) 
[18]

. 
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Figura 2.3: Se muestra el sistema integrado anillo de PET y la bobina de cuerpo. Los bloques rectangulares 

dorados corresponden a los módulos de PET. 

 

El anillo detector de PET es de 25 cm en dirección axial y un orificio de 60 cm,  

compuesto por 28 módulos con un total de 720 cristales de centelleo basados en lutecio 

(LBS), específicamente LYSO  de 3,95 x 5,3 x 3,25 mm 
3
 por módulo, acoplados a 

fotomultiplicadores de silicio (SiPMs), los cuales otorgan una resolución temporal  < 400 

ps, lo que permite el uso de TOF, y una sensibilidad de 21 cps/kBq, superior al PET-CT 

Discovery ST de 8,47 cps/kBq 
[18]

. Las características se especifican en la tabla 2.1.  

Tabla  2.1: Características técnicas del sistema PET-RM  Signa 3T 
[18]

. 

Tipo de Magneto Superconductor de 3T 

Apertura para pacientes (cm) 60 

Campo de visión axial (cm) 25 

Tipo de cristal PET LYSO 

Tamaño de cristal PET (mm3) 3,95 x 5,3 x 25 

Número de cristales 20160 

Número de módulos detectores 28 
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La configuración del detector comprende arreglos de SiPM de 1 x 3, acoplados a 

bloques de arreglos de cristales de centelleo de 4x 9. Un total de 28 módulos componen 

todo el detector PET para un total de 449 x 45 cristales (Figura 2.4). Cada una de las 

unidades de detección, es cubierto por plástico; la función de esta cubierta de plástico es 

apantallar electromagnéticamente a las unidades de detección para minimizar la 

interferencia entre la bobina de RF y el detector de PET 
[18]

.         

 

Figura 2.4: Se muestra un módulo de detección y sus 5 arreglos de SiMPs (a). Electrónica de PET 

miniaturizada e integrada con cristales de centelleo basados en lutecio de 25 mm longitud (b y c). 

a 

b c 



21 
 

2.3.1) Detectores de estado sólido 

Durante tres décadas, los fotodetectores utilizados para  PET han sido los PMT 

Nuevos dispositivos semiconductores, han competido en los últimos años con los PMT, que 

a pesar de su elevada ganancia (10
6
) y buena SNR,  presentan baja eficiencia cuántica, 

aproximadamente de 25 (aproximadamente 25%) 
[19]

. 

La eficacia de la fotoabsorción del cátodo y el espesor del fotocátodo son los 

principales factores responsables de la eficiencia cuántica en un PMT, debido a que si es 

muy delgado, no todos los fotones generan fotoelectrones y si es muy grueso, es probable 

que los fotoelectrones que si se generaron, se recombinen en el material durante su trayecto. 

Como se describió en instrumentación PET-CT, los fotodetectores utilizados en PET, 

se basan en PMT,  los cuales se caracterizan por su estabilidad y elevada ganancia,  sin 

embargo en cercanía a campos magnéticos son muy sensibles incluso en el rango de 

militeslas 
[19]

.  

La parte más sensible de un TFM al campo magnético, es la estructura encargada de 

la recolección de electrones en frente del primer dinodo. Existe una desviación en la 

trayectoria de los fotoelectrones, lo que conlleva a una disminución en la altura de pulso 
[1]

.  

Si bien puede decirse que en general todos los TFMs son sensibles a campo 

magnéticos, existe una variación en el grado de sensibilidad que depende del tipo de TMF, 

específicamente en el tamaño de la ventana de entrada y en los tipos de dínodos. Mientras 

más pequeños sean los TMFs, son menos sensibles 
[19]

.  

2.3.2) SiMPs 

A diferencia de los TFMs, en los detectores semiconductores, la luz puede ser 

detectada producto de la formación de un  electrón-agujero en el sustrato. Estos fotodiodos 

semiconductores se basan en las propiedades de unión tipo n y tipo p de un semiconductor 

en este caso el silicio, cuyo intervalo de energía entre las bandas de valencia y conducción 

debe ser lo suficientemente pequeño, para que el fotón  incidente tenga la suficiente energía  
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y genere la creación de un par-electrón hueco. En el caso del silicio el salto energético es de 

1,1 eV y  los fotones deben depositar un mínimo de 3,62 eV 
[19]

. 

Los detectores de luz semiconductores proporcionan algunas ventajas, en 

comparación a los TMFs, dentro de las cuales se encuentran: 

 Compactos. 

 Fáciles de producir como matrices de diodos. 

 Insensibles a los campos magnéticos. 

 Tienen una eficiencia cuántica de hasta un 90%, y alta ganancia. 

 Operabilidad a temperatura ambiente. 

 Presentan  muy buena resolución temporal  (~ 44 ps), lo que permite la utilización de 

TOF. 

 Voltaje de requerimiento está en el rango de 25-70 voltios, mucho menor al utilizado 

por los TFMs. 

Su estructura se basa en la integración de microceldas idénticas e independientes 

(conocidas también como matriz multipixel), con capacidad de respuesta a un solo fotón. 

Cada microcelda consiste en un fotodiodo de avalancha, que funciona en modo Geiger. 

Los fotodiodos de avalancha son detectores de Silicio, por lo que reciben el nombre 

de fotodiodos de estado "sólido", sensibles a la radiación visible y parte del infrarrojo. 

Cuando están polarizados a voltajes inferiores del de ruptura o “quenching” se dice que 

operan en modo proporcional, ya que como la palabra lo dice, existe una proporción entre 

la señal producida y los fotones absorbidos en el detector. Contrario a esto, cuando el 

voltaje es superior al de ruptura o “quenching”, esta proporción se pierde y se dice que 

están operando en modo Geiger, en el cual se alcanzan ganancias comparables a las 

alcanzadas por un TFM (≈ 10
6
). Este tránsito de los modos de operación, es ilustrado en la 

figura 2.5. La función principal de la resistencia "quenching" es limitar la corriente, lo que 

implica la detención del proceso de avalancha para que el fotodiodo vuelva a operar en su 

voltaje normal 
[16,18]

. 
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Cada fotón detectado genera un pulso de salida en las microceldas; la suma de estos 

pulsos o señales, constituye la señal total del SiPM y requiere circuitos integrados para 

minimizar la interferencia causada por el ruido electrónico y acondicionar la señal. Este 

tipo de diseño se conoce como SiPM analógico, opuesto al SiPM digital que incorpora la 

electrónica para cada fotodiodo. A diferencia de los TFMs, la ganancia de un fotodiodo en 

modo Geiger no depende de la naturaleza estadística del proceso de multiplicación, 

otorgando otra ventaja sobre estos dispositivos, que es la ganancia estable 
[16]

. 

La respuesta de cada microcelda está limitada a un solo fotón, por lo que se agrupan 

en paralelo, y la corriente de salida será la suma de las señales generadas en todas las 

microceldas, a través de una línea de lectura común. La señal será proporcional al número 

de fotones que se detectan, pero sucederá siempre y cuando el flujo de fotones incidentes 

sea lo suficientemente bajo para permitir que cada microcelda responda únicamente a un 

fotón 
[16,18]

.  

 

Figura 2.5: Ilustración que muestra la diferencia de funcionamiento de un APD: modo proporcional (a) y 

modo avalancha (b) 
[16]

. 

  

b a 
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Capítulo 3: Adquisición, procesamiento y 

reconstrucción de imágenes 

3.1) Adquisición de datos 

En un sistema PET de anillo completo, los datos son recogidos en conjunto por todos 

los detectores. Luego de la ubicación del par detector involucrado para cada evento de 

coincidencia, se comprueba si la altura de pulso del fotón detectado está dentro de la 

ventana de energía seleccionada de 350-650 keV 
[6,11]

.  

A diferencia de la imagen planar convencional, en la imagen tomográfica, los eventos 

se almacenan en una matriz bidimensional en forma de sinograma. Cada elemento de la 

matriz corresponde a un número de eventos registrados a lo largo de la LOR que une a los 

detectores opuestos involucrados. Las filas en la matriz representan el ángulo de la LOR 

(φ), y las columnas el desplazamiento radial desde ésta al centro del escáner (r).  

En el sinograma resultante las cuentas se añaden a cada pixel y representan el número 

total de eventos de coincidencias detectados por el par detector a lo largo de la LOR 

durante el tiempo de adquisición. Por tanto cada LOR corresponde a un pixel en el 

sinograma caracterizado por las coordenadas (r, φ) 
[6,11]

.  

3.1.1) Modo de adquisición de datos 

El  modo de adquisición utilizado actualmente, se denomina 3D y se caracteriza por 

ser más sensible en comparación a los modos de adquisición obsoletos 2D; sin embargo al  

aumentar la sensibilidad, también aumentan los eventos aleatorios y dispersados, por lo que 

detectores con mejor resolución de energía,  temporal, algoritmos de corrección de 

radiación dispersa son requeridos. Detectores más rápidos que permiten el uso de una 

ventana temporal más pequeña (2τ),  como por ejemplo GSO y LSO, son óptimos 
[11]

 . 
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3.1.2) Método Tiempo de vuelo (TOF) 

La tomografía por emisión de positrones (PET) de tiempo de vuelo (TOF) hoy en día 

se ha convertido en la tecnología estándar para los fabricantes de escáneres PET, gracias a 

la utilización de detectores más rápidos, y avances en métodos de reconstrucción. 

Actualmente los equipos PET que poseen TOF utilizan centelladores más rápidos que los 

utilizados en los primeros intentos (Fluoruro de Cesio (CsF) o Fluoruro de Bario (BaF2)) 

en los años ochenta. Dentro de las propiedades en común de estos centelladores se 

encuentran su alta densidad y número atómico (Zeff) y elevado rendimiento lumínico, 

buena resolución energética. Los más utilizados con estas propiedades son los de orto 

silicato de lutecio (LSO), oxioortosilicato de lutecio-itrio dopado con cerio (LYSO) que 

proporcionan una precisión temporal de 350-550 picosegundos (ps) 
[6,20]

. 

Como ya se mencionó anteriormente los fundamentos físicos de PET se basan en la 

detección de fotones de coincidencia a lo largo de una LOR; estos fotones de aniquilación 

alcanzan dos detectores opuestos en diferentes tiempos. Esta incertidumbre temporal, es 

denominada también "resolución temporal". Cuando es posible medir la diferencia 

temporal (∆t), en que ambos fotones de aniquilación llegan a los detectores, es posible 

también determinar la ubicación en el cual estos fotones son originados (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1: Esquema que ilustra el principio físico de TOF. La 

diferencia temporal de llegada de los fotones  a los detectores (tA-tB) 

está relacionada con la localización ∆x 
[6]

. 
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Si la diferencia temporal es igual a ∆t, la localización del evento de aniquilación con 

respecto al centro del FOV está dado por (ecuación 3.1):   

                                                                                                                    3.1 

Donde c = 3 × 10
8 

m s y corresponde a la velocidad de la luz. 

A pesar que la información TOF no contribuye directamente a una mejor resolución 

espacial en la imagen, la incorporación de ella en el algoritmo de reconstrucción de 

imágenes PET proporciona imágenes con una relación señal ruido (SNR) más alta al 

disminuir el ruido estadístico en la imagen y mayor recuperación de contraste; esto implica 

que se puedan detectar lesiones más pequeñas administrando menor dosis de radiación al 

paciente como también disminuyendo el tiempo de adquisición ya que en otras palabras la 

implementación de información TOF en la reconstrucción de datos amplifica la sensibilidad 

efectiva y reduce el ruido en la imagen  
[9, 20]

.  

La SNR en una imagen TOF mejora con la disminución de (∆t), (en la ecuación 3.1) 

y es mayor para pacientes con mayor diámetro efectivo, por lo tanto la SNR es 

aproximadamente: 

                                                
 

  
                                                                3.2 

Donde D es el diámetro efectivo del paciente, lo que hace notar que será más notorio 

el efecto TOF en la imagen PET en pacientes más robustos, ya que si el diámetro del 

paciente   es cercano al espacio de incertidumbre (   ), los efectos de TOF no son 

apreciables ya que no aumentan la SNR.  

A su vez la relación SNR en una imagen TOF en relación a la SNR en una imagen no 

TOF es denominada ganancia de SNR de TOF y se expresa:           

                                  SNR TOF          SNRNO TOF                                                3.3 
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Los beneficios del PET con TOF en comparación al PET convencional, se infieren de 

la ecuación 3.3; A su vez la SNR es proporcional a la raíz cuadrada del ruido  cuentas 

efectivas del ruido (Noise Effective Counts, NEC). 

El concepto de resolución temporal para un detector es definido como el intervalo de 

tiempo mínimo en que dos fotones de aniquilación son registrados como eventos separados, 

y puede ser definido como el  ancho a la mitad de altura (Full Width at Half Maximum, 

FWHM) de la distribución de la diferencia temporal de los fotones detectados entre dos 

detectores opuestos en los diferentes anillos. Mientras más pequeño sea el valor de FWHM 

aplicado en este punto, mejor resolución temporal es alcanzada por el sistema completo, 

haciéndolo más sensible. Actualmente los sistemas PET con TOF alcanzan resoluciones de 

tiempo del orden de 500-900 ps, lo que permite una localización con un FWHM de 7.5-13.5 

cm a lo largo de cada LOR 
[16].

 

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de nuevos materiales de 

centelleo que han permitido a su vez la integración de la tecnología TOF a equipos híbridos 

PET-RM con foto-detectores de estado sólido. Para obtener la diferencia temporal de los 

dos fotones de aniquilación con mayor precisión, ambos componentes el centelleador y el 

foto-detector deben tener una respuesta lo más rápida posible; Estas condiciones son 

óptimas o ideales pero en la práctica difíciles de obtener ya que así como la detección de 

los fotones de aniquilación en el cristal como la detección de los fotones ópticos en el foto-

detector pueden verse afectados a fenómenos estadísticos que afectan la precisión en la 

resolución temporal. Es por esto que un foto-detector con alta ganancia y  un rendimiento 

lumínico elevado por parte del centelleador son dos propiedades cruciales para disminuir 

las incertidumbres estadísticas 
[9,16]

. 

Dentro de las características básicas que deben poseer los cristales de centelleo 

utilizados en PET con TOF, se encuentran: 

 Elevada tasa de emisión de fotones (con un tiempo de decaimiento rápido) 

 Alto poder de frenado (elevada densidad y número atómico efectivo, 

disminuye la dispersión entre cristales) 
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 Elevado índice de refracción  

  Longitud de onda en el pico de emisión 

Las últimas dos son características excepcionales para garantizar la compatibilidad y 

la adecuada transferencia fotónica desde el cristal al foto detector. Sin embargo las 

características del material del cristal están directamente involucrados con la resolución 

temporal ya que determinan el tiempo de decaimiento, tiempo de salida y la salida absoluta 

de luz. Las características necesarias para los centelleadores que se han utilizado en el 

mercado o que se están en investigación para TOF se muestran en la tabla 3.1 
[20, 16]

.   

 

 

 LSO(Ce) LSO(Ce,Ca) LYSO(Ce) LaBr3 BaF2 Plástico 

Densidad 

(g/cm3) 
7,40 

similar a 

LSO 

similar a 

LSO 
5,29 4,89 1,03 

Número 

atómico 

efectivo (Z) 

66 
similar a 

LSO 

similar a 

LSO 
46 54 12 

Tiempo de 

subida (ns) 
< 0,5 

similar a 

LSO 

similar a 

LSO 
0,2 - 0,5 ∼0,03 0,7 - 1 

Tiempo de 

decaimiento 

(ns) 

40 
31@0,4% 

Ca 

similar a 

LSO 
15 - 26 0,8/620 2 - 5 

Rendimiento 

fotónico por 

keV 

20 - 30 ∼35 
similar a 

LSO 
63 1,8/10 10 

Índice de 

refracción 

(n) 

1,82 1,82 1,82 1,90 1,56 1,58 

Higroscopía No No No Sí Ligeramente No 

Longitud de 

onda de 

emisión en el 

peak 

420 420 
similar a 

LSO 
380 220/310 Varios 

Tabla 3.1: Propiedades de los materiales de los centelleadores rápidos utilizados para PET-TOF 
[16]

. 
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Como se mencionó anteriormente una característica notoria del PET con TOF es un 

aumento en la ganancia de SNR en pacientes de mayor diámetro, debido a que los fotones 

de aniquilación experimentarán mayor atenuación hasta llegar al detector en estos 

pacientes, aumentando el ruido en la imagen. Otra de las ventajas de utilizar la información 

de datos TOF en la reconstrucción de imágenes es que la reconstrucción TOF converge más 

rápido si se utiliza un algoritmo iterativo 
[20]

.
 

En los equipos híbridos PET-RM no pueden ser utilizados los PMTs convencionales 

utilizados en PET-CT, debido a que se ven afectados por el campo magnético en el proceso 

de  convertir y amplificar la señal de los cristales de centelleo en señal electrónica. Si bien 

no existe interferencia del campo magnético en el desempeño de los APD, estos tienen una 

resolución temporal más baja que los PMTs, es por este motivo que no pueden contar con 

la tecnología TOF. 

Existen a la fecha detectores basados en SiPM que proporcionan una solución para 

lograr la utilización de TOF en PET-RM, debido a su elevada resolución temporal que ha 

alcanzado los 390 ps (Figura 3.2) 
[20, 16]

. 

   

a) PET convencional b) SiPM c) PET-TOF 

Figura 3.2: a) PET convencional ilustra que el evento ocurrió a lo largo de la línea (ventana de coincidencia 

4-6 ns); b) foto detectores de silicio; c) el evento ocurre en este segmento de la línea de respuesta (ventana de 

coincidencia < 400 ps) 
[18]

. 

 

3.2) Representación de datos y procesamiento de imágenes 

Para obtener imágenes PET cuantitativas, los datos de emisión original (datos en 

crudo del sinograma), deben someterse a una serie de correcciones para producir una 
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imagen en que cada valor de voxel represente la concentración verdadera de actividad en el 

tejido 
[11]

. 

Los eventos de coincidencias detectados se denominan "prompts" que incluyen los 

eventos verdaderos o "true" los cuales son eventos provenientes de un único evento de 

aniquilación y no que no han cambiado de dirección o perdido energía antes de la llegada a 

los detectores; Estos eventos son los únicos que idealmente deberían ser detectados, sin 

embargo esto no es posible ya que las coincidencias detectadas incluyen eventos no 

deseados como son las coincidencias aleatorias, dispersadas y múltiples. Todos estos 

eventos no deseados tienen un efecto degradante en la imagen y altera la cuantificación de 

la concentración de actividad real en un voxel, por lo que deben ser corregidos además de 

la corrección del tiempo muerto, normalización y atenuación siendo esta última la más 

importantes  para obtener una imagen diagnóstica y útil para ser cuantificada 
[6,11]

.  

3.2.1) Corrección de atenuación   

La absorción o dispersión de los fotones de 511 keV en la materia puede ser descrita 

por una relación exponencial simple mediante:   

                                                                                                                 3.4 

donde I(0) es el flujo inicial de fotones de 511 keV que se encuentran con el medio 

atenuante, x es el espesor del medio atenuante, I(x) es el flujo que atraviesan el medio sin 

interactuar y µ es el coeficiente de atenuación lineal 
[11]

. 

Al atravesar los diferentes espesores del tejido los fotones de aniquilación de 511 keV 

pueden ser atenuados antes de llegar al par detector en coincidencia. Si a y b son los 

espesores del tejido atravesado por los fotones a lo largo de la LOR (Figura 3.2).  

La probabilidad P de una detección de coincidencia está dada por:  

                                                        
                                      3.5 
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donde D es el espesor total del cuerpo y corresponde a la suma de a y b. Esta 

ecuación se aplica a tejidos de densidad uniformes; esto representa una situación ideal ya 

que en el cuerpo del paciente no existe una densidad uniforme ya que los tejidos que 

atraviesan los fotones de 511 keV presentan diferentes valores de µ, por lo tanto la 

ecuación 3.5 se convierte a :  

                                        
                                                              3.6 

Donde µi y Di son el coeficiente de atenuación lineal y espesor del i-ésimo tejido y n 

es el número de tejidos por cuales viaja el fotón antes de alcanzar los detectores. La 

probabilidad P entonces es independiente de la localización donde se produce la 

aniquilación del positrón y dependiente del espesor total del tejido (D) 
[11, 6]

. 

 

Figura 3.2: Esquema que muestra dos fotones de 511 keV detectados por 

dos detectores   después de atravesar dos tejidos de espesores a y b. D es 

la suma total de estos espesores 
[6]

. 

La atenuación que sufren los fotones de aniquilación antes de llegar al par detector, se 

compensa aritméticamente mediante el uso de datos otorgado por exploraciones de 

transmisión. Los datos de transmisión en PET pueden obtenerse mediante una fuente de 

positrones de vida media larga, o una fuente de rayos X de CT, dependiendo del tipo de 

equipo 
[12]

.  

3.2.2) Métodos de corrección de atenuación basada en CT 

Método de corrección de atenuación basada en CT: Como se mencionó anteriormente 

para corregir los efectos de atenuación de los fotones de 511 keV se puede realizar el 

método convencional mediante una fuente externa emisora de positrones.  
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Este método tiene algunas desventajas como por ejemplo los tiempos necesarios para 

recoger los datos de transmisión y además tienen mayor ruido estadístico en comparación a 

los obtenidos con las de CT. Los datos obtenidos de la CT además de ser útiles para la 

fusión con las imágenes PET, pueden utilizarse como datos de transmisión para efectuar la 

corrección de atenuación 
[6,21]

. 

Para poder corregir la atenuación de los fotones de 511 keV, es necesario saber el 

coeficiente de atenuación lineal para los fotones a esta energía. Las imágenes de 

transmisión obtenidas por la CT utiliza fotones con un espectro de energía que va del rango 

de 30-130 keV; esto implica que la información de atenuación para los fotones 

monoenergéticos de 511 keV, no es exacta, por lo tanto los coeficientes de atenuación 

tampoco lo son 
[6, 21, 22]

. 

Los coeficientes de atenuación (µ) dependen de la energía de los fotones y del tipo de 

material (acuerdo a su  densidad electrónica), que atraviese en su camino a alcanzar el par 

detector (Figura 3.3) 
[21]

.  

           

Figura 3.3: Coeficientes de atenuación lineal para hueso y músculo en el rango de 10 a 1000 keV 
[21]

.  

Es por esto que es necesario determinar un factor que convierta los coeficientes de 

atenuación (µ) de las energías de CT a energías de PET. Por otra parte los datos de las 

imágenes de CT están representadas en Unidades Hounsfield (HU) que deben ser 

convertidas a coeficientes de atenuación lineal 
[21, 22]

. 
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Existen dos métodos obtener para el mapa de atenuación para fotones de 511 keV a 

partir de los datos de CT:  

 Escala lineal: Otorga coeficientes de atenuación apropiados cuando la mayor 

contribución proviene de interacción Compton. Cuando dominan las interacciones 

Fotoeléctricas en materiales con número atómico (Z) elevado como el hueso no es 

una aproximación útil ya que no se transforman con los mismos factores que para los 

tejidos blandos.  

 Conversión bilineal: Utiliza una relación lineal con una pendiente para regiones  

blandas y otra para regiones óseas. Las regiones con HU que van entre -1000 < 0 , 

representan regiones con mezcla de aire-tejido blando; por el contrario las regiones 

con HU > 0 representan regiones con mezcla de tejido blando y hueso (el punto de 

quiebre es en 0 HU). Existe también el método de conversión híbrida que utiliza dos 

relaciones lineales para diferenciar regiones de tejido blando con hueso 
[21,22]

.  

3.3) Corrección de Atenuación en PET-RM 

Al igual que en PET-CT, en PET-RM para obtener imágenes cuantitativas de PET, 

los datos reconstruidos deben ser corregidos por la atenuación de los fotones de 

aniquilación de 511 keV. 

 A diferencia de las imágenes de CT, que reflejan la atenuación que sufren los fotones 

al atravesar el tejido, la señal de RM refleja la densidad protónica y los tiempos de 

relajación longitudinal (T1) y transversal (T2) del tejido; esto se ha convertido en un 

importante desafío técnico para la obtención de un mapa de atenuación a partir de las 

imágenes de emisión de PET basadas en RM, dado que no es posible ninguno de los 

métodos para corrección de atenuación descritos anteriormente. En primera instancia esto 

implica que las imágenes obtenidas por PET-RM no tienen validez cuantitativa y otorga 

una limitación importante a la técnica ya que la corrección de atenuación es fundamental 

para la valoración cuantitativa sobre la concentración del radiotrazador en el voxel 
[17,24]

.  
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Los avances en el desarrollo de sistemas híbridos PET/RM han permitido una 

solución alternativa a esta limitación mediante el desarrollo de diferentes métodos  para la 

corrección de atenuación por RM (Magnetic Resonance Attenuation Correction, MRAC) 

[17, 23]
. 

Según las técnicas utilizadas para la creación del mapa de atenuación los métodos 

pueden dividirse en 2 clases:  

 Métodos basados en segmentación de tejidos 

 Métodos basados en atlas y reconocimiento de patrones 

Los equipos híbridos PET-RM de última generación cuentan con tecnología TOF 

para la detección de los fotones de aniquilación usados en PET. Esta información puede ser 

utilizada en la reconstrucción de imágenes, lo que mejora la precisión cuantitativa 
[23]

.  

Una importante consideración clínica es la necesidad de contemplar con respecto a la 

cuantificación de PET, entre PET-CT y PET-RM, es que existe una subestimación del SUV 

sobre todo en los métodos basados en la segmentación de tejido. Esta subestimación es 

particularmente apreciable en hueso o regiones cercanas a él 
[17, 24]

.  

3.3.1) Métodos basados segmentación de tejidos 

Los algoritmos de atenuación basados en RM consisten en el uso de una secuencia de 

RM dedicada sobre la cual los datos obtenidos son segmentados para obtener 3 o 4 clases 

de tejido, excluyendo al hueso. La secuencia en que se basan estos modelos es una 

secuencia ponderada en T1 llamada Spoiled Gradient Echo (GRE) o T1 2-Point Dixon. En 

la primera (GRE) los 3 segmentos derivados representan aire, tejido blando y pulmón; La 

segunda (2-Point Dixon) los 4 segmentos derivados representan aire, tejido blando, grasa y 

pulmón; Esta última (2-Point Dixon conocida como LAVA-FLEX) es la que utilizan los 

equipos híbridos comúnmente en la práctica clínica (Biograph mMR, Signa 3T GE)
 [17, 24]

. 
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La división en 4 clases de tejidos se basa directamente en  la intensidad de la imagen. 

Una vez clasificados se les asigna un coeficiente de atenuación lineal a partir de las 

densidades conocidas para cada tipo de tejido 
[17]

. 

La secuencia fue propuesta por Dixon en el año 1984 basándose en las diferentes 

propiedades químicas y estructurales del agua y la grasa. El agua es una molécula pequeña 

de carácter polar, por otro lado la grasa existe principalmente como triglicéridos de cadena 

larga que a diferencia de las moléculas de agua son voluminosas y no rotan rápidamente. 

Estas diferencias estructurales otorgan propiedades magnéticas distintas al agua y la grasa 

que en RM se conoce como desplazamiento químico agua-grasa ya que ambas moléculas 

tienen diferentes frecuencias de resonancia o precesión, lo que lleva a que sus espines 

entren en fase y desfase en diferentes tiempos 
[17, 23]

. 

La importante observación de Dixon fue que era posible combinar imágenes en fase y 

fuera de fase para obtener imágenes sólo agua y sólo grasa. La secuencia Dixon otorgan 4 

conjuntos de imágenes: agua, grasa, agua y grasa, en fase y fuera de fase, que son 

combinadas para crear el mapa de atenuación con el propósito de ser utilizado en la 

reconstrucción de imagen PET para la corrección de atenuación 
[23]

. 

El procesamiento MRAC es automatizado y se inicia cuando los datos están 

disponibles para la reconstrucción. La construcción del mapa de atenuación incluye los 

accesorios de hardware utilizados para la adquisición de imágenes como por ejemplo la 

bobina receptora de señal (bobinas de RF) y la mesa del paciente ya que están situadas en el 

FOV de los detectores del PET durante la adquisición de imágenes, y contribuyen a la 

atenuación y dispersión de los fotones de aniquilación. Los mapas de atenuación basados en 

CT para estos componentes rígidos de hardware son previamente almacenados en el 

sistema y  por lo tanto contemplados para la cuantificación 
[25]

. 

Los mapas de atenuación son derivados de imágenes de CT y sus valores son 

escalados para obtener valores de atenuación aproximados para fotones de 511 keV. Las 

unidades del mapa de atenuación representado por el coeficiente de atenuación lineal (µ)  

son 100.000 x el valor µ-511 keV para los diferentes tejidos en mm
-1 

. 
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Los coeficientes de atenuación (µ-511 keV)  para los 4 tipos de tejido (aire, pulmón, 

grasa, tejido blando) son (0,00; 0,0018; 0,0086; 0,01) mm
-1

 respectivamente. El volumen de 

imagen resultante de la imagen de salida es denominado "pseudo-CT"  ya que sus valores 

de voxel están en HU y poseen  la misma resolución espacial y tamaño de matriz que la 

imagen de RM de entrada 
[25]

. 

El hueso cortical y, en sentido estricto, también el hueso trabecular mineralizado tiene 

un mayor coeficiente de atenuación para los fotones de 511 keV que los tejidos blandos 

pero no es representado en el mapa de atenuación basado en la secuencia Dixon, esto 

contribuye a una importante limitación de este método para corrección de atenuación 

debido a que no es posible incluir al hueso dentro de las clases de tejido, debido a que el 

hueso posee un número limitado de protones lo que limita la entrega de energía tras la 

excitación del pulso de radiofrecuencia y por lo tanto la señal de relajación que se obtiene 

sobre la densidad de los protones (núcleos de H) es escasa, en conjunto a esto poseen 

tiempos de relajación transversal mucho más rápidos que el resto de los tejidos, lo que 

implica que si existe señal, ésta no alcanza a ser leída con los tiempos de eco  (TE) 

utilizados convencionalmente 
[23]

. 

Una de las estructuras con mayor componente de tejido óseo en comparación a otras 

regiones del cuerpo es el  cráneo, lo que implica que la utilización de éstas  secuencias 

como las DIXON, que no incluyen en el mapa de atenuación este tejido, es eventualmente 

restringida en estudios neurológicos en PET o también para la cuantificación de lesiones 

cerebrales. En respuesta a esta limitación, se han investigado métodos para poder detectar 

la señal de hueso en los voxeles óseos, consistente en incluirlos en la segmentación de 

tejidos y mapas de atenuación a través de secuencias denominadas eco ultra corto (TE < 

100 ms) o en inglés (ultra-short time echo o UTE). Esta secuencia es capaz de recoger la 

señal de los protones que conforman el tejido óseo, sin embargo aun no puede ser utilizada 

en estudios de cuerpo entero por los elevados tiempos de adquisición, lo que induce a 

posibles artefactos de movimiento y además está limitada a FOVs de pequeño tamaño por 

lo que son útiles sólo para cerebro. Existen también secuencias, con adquisición a dos 

tiempos de eco denominada "DUTE" (Dual ultra-short eco), la primera imagen se obtiene, 
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por ejemplo, con un TE específico para visualización de hueso mientras que la segunda se 

obtiene con un TE inferior al primero, esto permite eliminar la señal del hueso en la imagen 

y poder diferenciar al hueso del aire 
[17, 23,  25]

.  

Un estudio evaluó el impacto de la utilización de TOF en la reconstrucción de 

imágenes para  determinar los errores de cuantificación de PET inducidos por MRAC, 

demostrando que la utilización de TOF disminuye artefactos y mejora la precisión 

cuantitativa con respecto a los métodos estándar de MRAC (no-TOF); a su vez TOF puede 

compensar los mapas erróneos de MRAC observados especialmente en hueso y pulmón. 

Los resultados arrojaron que de los 135 VOIs definidos en regiones óseas o cercanas a ella 

hubo una subestimación promedio del SUV de 16,7 % y 9,8 %  entre reconstrucción 

MRAC sin y con TOF respectivamente 
[26]

.  

Las técnicas descritas anteriormente están diseñadas para imágenes humanas, ya que 

se basan en la segmentación y clasificación de los tejidos y no permiten la obtención de 

mapas de atenuación para fantomas por la existencia de materiales (comúnmente plástico),  

diferentes a los del tejido humano. En PET-CT esto no es un inconveniente, por la 

posibilidad de incluir en los mapas de atenuación la información del coeficiente de 

atenuación para este material; por otra parte en PET-RM, los coeficientes de atenuación 

para plástico son incorporados en los mapas de atenuación generados por la CT y se 

registran como plantilla o “template” para diferentes fantomas, mediante un sistema rígido. 

De esta manera las comparaciones cuantitativas entre ambas modalidades híbridas otorgan 

información del rendimiento cuantitativo de los detectores para cada sistema 
[25, 2, 3]

. 

La incorporación de estos mapas de atenuación mediante plantillas, permite poder 

realizar mediciones NEMA, u otras calibraciones como la calibración cruzada con el 

activímetro  y otorgar información sobre la atenuación de los fotones de 511 keV, para los 

materiales con los cuales son construidos 
[27, 28, 29]

. 
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3.3.2) Métodos basados en atlas  

Consisten en métodos que predicen coeficientes de atenuación utilizando un atlas de 

registro de CT o una plantilla de transmisión de PET al paciente. Dentro de los 

inconvenientes de estos métodos  está en la demanda de tiempo que puede llevar el cálculo 

del mapa de atenuación y que además al utilizar una plantilla no incorpora las variantes 

entre pacientes para imágenes de cuerpo entero. El cráneo es sin embargo una estructura 

con escasa variabilidad entre paciente a excepción de la región de los senos paranasales, 

por lo que este método es utilizado para cálculos de mapas de atenuación en RM 
[23, 30]

. 

Existen diferentes enfoques para los métodos basados en atlas, por ejemplo deformar 

un conjunto de datos representativos de CT y hacerlos coincidir con los datos de la RM del 

paciente; este pseudo CT se utiliza para la corrección de atenuación. Enfoques basados en 

la segmentación directa trabajan sobre las imágenes de RM ponderadas en T1,  sin embargo 

resulta dificultoso poder distinguir tejido óseo de las cavidades perinasales, ya que ambos 

tipos de tejidos aparecen con el mismo nivel de señal en las imágenes y deben ser 

diferenciados para la segmentación de manera precisa debido a que  presentan diferentes 

coeficientes de atenuación 
[23, 30]

. 

3.4) Algoritmos de Reconstrucción Iterativa 

Las técnicas analíticas como la retroproyección filtrada (FBP), fueron hasta hace 

poco las más utilizadas como métodos de reconstrucción de imágenes tanto en PET como 

en SPECT 
[11]

. 

Actualmente, nuevas técnicas de reconstrucción conocidas como métodos iterativos, 

han reemplazado a las técnicas analíticas, principalmente por la flexibilidad en el modelado 

del sistema (matriz del sistema); además permiten incorporar efectos de atenuación y 

scatter 
[11]

. 

El objetivo de la reconstrucción iterativa es encontrar mediante una estimación, la 

distribución de actividad de modo tal que cuyas proyecciones estimadas coincidan con las 

mediciones; para esto se realizan comparaciones sucesivas de los datos reconstruidos con 
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los datos originales sobre los cuales son reproyectados, hasta alcanzar una coincidencia o 

convergencia aceptable con respecto a la posición inicial 
[11]

.   

En resumen una aproximación inicial es hecha de la imagen de distribución a*(x,y), a 

partir de una imagen en blanco o una imagen uniforme en escala de gris. Posteriormente se 

calculan los datos de proyección que deberían ser medidos por la distribución de 

radiactividad en la aproximación inicial, a través de un proceso conocido como proyección 

hacia adelante, e involucra adicionar la actividad de todos los pixeles que son intersectados 

por las líneas de respuestas que se corresponden con el elemento del sinograma medido. 

Terminado el proceso, se obtiene un conjunto de datos proyectados estimados basados en 

las aproximaciones iniciales,  los cuales son comparados con la actual (datos proyectados 

en el sinograma). En la Figura 3.4 se resume esta proceso 
[11]

. 

 

 

Figura 3.4: Diagrama de flujo para la reconstrucción iterativa 
[11]

. 

Existen diferentes tipos de algoritmos iterativos, diferenciándose en su 

implementación y las funciones de costo que utilizan.  
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El algoritmo Maximum Likelihood - Expectation Maximization (MLEM), es un 

ejemplo de reconstrucción iterativa, el cual suprime el ruido estadístico pero requiere un 

gran número de iteraciones para alcanzar la convergencia. Para acelerar esta convergencia, 

el algoritmo Orderer Subset Expectation Maximization (OSEM), organiza los datos de 

proyección en subconjuntos, hecho que permite una convergencia más rápida que el 

MLEM 
[11]

. 

En resumen, el enfoque de reconstrucción iterativa refleja con precisión la 

probabilidad que se detecta un rayo gamma emitido en un lugar determinado del objeto en 

un elemento de proyección. Esto conduce a una mejor relación señal-ruido que los métodos 

de retroproyección filtrada que se basaban en aproximaciones integrales 
[11]

.  

3.4.1) Algoritmo de reconstrucción para Signa 3T PET-RM 

La reconstrucción es iterativa OSEM, y permite la reconstrucción con y sin la 

información de tiempo de vuelo TOF (VUE POINT FX y VUE POINT HD), 

respectivamente. Además incorpora información sobre la respuesta del detector de PET en 

el algoritmo de reconstrucción iterativa 3D, mediante la función de dispersión de punto 

(PSF), integrada en el software con el nombre de SharpIR 
[25,31]

. 

El algoritmo SharpIR puede ser utilizado con los algoritmo, VUE Point HD (VPHD, 

Reconstrucción iterativa 3D) y VUE Point FX (VPFX. Reconstrucción iterativa del tiempo 

de vuelo en 3D). La incorporación de la respuesta del detector en el algoritmo de 

reconstrucción iterativa se incluye en el dominio del sinograma 
[25]

. 

Debido a que SharpIR tiene un modelo que relaciona cada vóxel con mas ubicaciones 

de medición que VUE Point HD o VUE Point FX, resulta ser un modelo de reconstrucción 

más sofisticado que puede tomar más iteraciones para converger 
[31]

. 

Por otra parte la ampliación del algoritmo VUE Point HD para TOF (VUE Point FX) 

requiere que la información de temporización se aplique en cada etapa de corrección 

(normalización, randoms, tiempo muerto, scatter, atenuación). De todas estas correcciones 

el impacto de TOF sobre scatter es más apreciable que el resto de correcciones 
[31,32]

.  
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3.4.2) Algoritmo de reconstrucción para Discovery STE PET-CT 

La reconstrucción en modo 3D puede realizarse, tanto por retroproyección 3D, como 

re-binning de Fourier (FORE) (la cual se basa en la transformada de Fourier de los 

sinogramas oblicuos 2D), FBP (Filtered Back Projection)  (en la cual a cada proyección se 

aplica una transformada de Fourier del dominio espacial al dominio de las frecuencias). Los 

métodos de reconstrucción nombrados anteriormente son reemplazados por algoritmos de 

reconstrucción iterativa (OSEM), utilizados en la práctica clínica. Las reconstrucciones 

iterativas 3D incluyen compensación de atenuación dentro del modelo para preservar con 

mayor precisión la naturaleza estadística de los datos 
[28]

. 
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Capítulo 4: Cuantificación de imágenes PET 

4.1) Introducción 

Dentro de las aplicaciones clínicas del PET la más utilizada en la actualidad es la 

detección, estadificación y monitoreo de la respuesta terapéutica en oncología mediante la 

utilización de 18F-FDG (
18

F-fluoro-2-desoxi-D-glucosa), marcador de metabolismo celular 

in vivo, análogo a la glucosa, que en muchas ocasiones está incrementado en procesos  

oncológicos, debido a que las células tumorales presentan  alteración  metabólica que es  

reflejada en una tasa elevada de glucólisis en comparación al tejido normal. Además de 

18F-FDG existen otros radiotrazadores utilizados para la monitorización del cáncer como 

por ejemplo 18F-3-Fluoro-3-desoxitimidina (18F-FLT),  para la evaluación de proliferación 

celular, 11C-Colina,  para la evaluación del metabolismo de aminoácidos, 68Galio-Dotate 

para la evaluación de tumores receptores de somatostatina, entre otros 
[33, 2]

. 

Dentro de las indicaciones principales de PET-CT, con 18F-FDG PET-CT, se 

encuentran:  

 Evaluación de respuesta temprana al tratamiento. 

 Estadificación y diagnóstico. 

 Sospecha de recidiva. 

 Control de terapia. 

 Planificación en Radioterapia. 

Con respecto a la evaluación de absorción de FDG, existen tres métodos posibles:  

1. Método cualitativo: Se basa en la evaluación visual de las imágenes.  

2. Método semi-cuantitativo (SUV). 

3. Métodos cuantitativos basados en modelos cinéticos. 

De los tres métodos mencionados anteriormente, la medición del SUV en conjunto de 

la evaluación visual, son las herramientas más utilizadas en la práctica clínica, y refleja una 
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estimación semicuantitativa de la absorción de 18F-FDG tumoral. Los métodos 

cuantitativos requieren estudios dinámicos que resultan poco prácticos, molestos para el 

paciente, ya que requieren canulación arterial para las muestras de sangre y además son de 

larga duración, lo que limita sus usos en contextos clínicos rutinarios 
[34, 35]

.  

Los métodos cuantitativos son necesarios y se podría decir que superior a los 

cualitativo, debido a que no dependen directamente de la experiencia del observador y 

además cuando se necesita obtener información sobre las propiedades farmacocinéticas de 

un radiotrazador, solo los métodos cuantitativos otorgan datos fidedignos y precisos 
[35]

. 

4.2) Standar Uptake Value (SUV) 

El SUV es el método más utilizado actualmente para la cuantificación de los estudios 

PET con 18F-FDG y en la mayoría de los radiotrazadores en oncología. Prácticamente el 

SUV representa la absorción del radiotrazador (comúnmente 18F-FDG) en un determinado 

tejido, después de un intervalo de tiempo, dividida por la actividad inyectada y normalizada 

por el peso corporal (ecuación 4.1): 

                            
                                    

                      
                                       4.1 

Donde la concentración de actividad puede estar dada en kBq/ml, y se determina 

mediante un volumen o región de interés específico. La actividad inyectada es la dosis del 

radiotrazador en MBq, corregida por decaimiento y BW es el peso corporal 
[34-36]

. 

En respuesta a que el SUV no se comporta de manera lineal con el peso del paciente, 

han surgido otros modelos de SUV, reemplazando el peso del paciente por otra medida, 

como por ejemplo el área de superficie corporal (BSA),  la masa magra corporal (LBM) 

que a diferencia de los factores de normalización anteriores se emplea solo para 18F-FDG 

ya que posee captación muy baja del 18F de FDG en los tejidos grasos; además requiere 

mediciones de muñeca, cintura y cadera 
[35, 37]

. 

El BSA se calcula a partir del peso y la altura del paciente, mediante la ecuación 4.3 

[37]
:  
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La masa magra corporal se calcula mediante la ecuación de James, (ecuación 4.4 y 

4.5) para hombre y mujer respectivamente 
[34, 2, 37]

: 

Donde el peso se expresa en Kilogramos y la altura en centímetros. 

Es posible también obtener el LBM, mediante la información de atenuación de los 

tejidos gracias a las HU otorgadas por el componente CT del PET. La grasa está definida en 

el histograma entre -190 a -30 HU. Este método otorga una medición directa a diferencia de 

la ecuación estimativa de James 
[2]

.  

La medición del SUV comienza con la ejecución de una región bidimensional de 

interés (ROI), o volumétrica (VOI) en una estación de trabajo. 

 El SUV puede ser reportado como el valor máximo (SUVmax), como valor 

promedio (SUVmean), de los voxeles que lo conforman, o como promedio máximo 

(SUVpeak)
 [34]

.  

El SUV mean tiene como ventaja incluir  información de múltiples voxeles, por lo 

que es menos sensible, que el SUVmax al ruido  la imagen , pero es sensible a la definición 

del volumen, o región de interés y al volumen parcial, ya que depende notoriamente en qué 

voxeles son seleccionados para ser incluidos en el volumen, o región de interés 
[38, 39]

. 

La principal ventaja del SUVmax, es la independencia del tamaño del volumen o 

región de interés (asumiendo que el vóxel con mayor intensidad es incluido) y como 

desventajas  se encuentra la sensibilidad al ruido y regiones susceptibles a la medición  por 

movimiento del paciente como es el caso de evaluación de lesiones pulmonares y 

específicamente la cúpula diafragmática por la presencia del hígado; como solución a esta 

limitación se ha introducido el promedio máximo dentro de un volumen esférico de 1-3 cm
3 

 

                                               4.3 

                           
    

      
   4.4 

                          
    

      
   4.5 
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(SUVpeak). La principal ventaja es que combina la reproducibilidad del SUVmax y reduce 

el ruido en la imagen que otorga el SUVmean y como desventaja es que requiere un 

software especializado que no está ampliamente disponible 
[34, 38]

. 

El SUVmax, es el parámetro que se utiliza con mayor frecuencia actualmente, debido 

a la facilidad con que se pueden reproducir las mediciones, y que ofrece menor 

dependencia por parte del operador 
[36, 38]

. 

La definición de ROI/VOI más utilizada para la evaluación de lesiones, es el 

isocontorno 3D al 41% del valor máximo de pixeles (A41). El propósito de utilizar el 41% 

del umbral del isocontorno, es "delinear" el tumor, es por esto que a la utilización de este 

umbral se le denomina volumen tumoral metabólicamente activo (MATV) 
[34, 2, 40]

. 

En lesiones donde el tumor presenta baja relación de contraste con respecto al fondo, 

o también  en la presencia de un órgano cercano o adyacente a la lesión, con elevada 

captación del radiotrazador, como por ejemplo la vejiga, el isocontorno A41 no es del todo 

recomendable y se sugiere emplear un valor mayor de isocontorno 
[40]

. 

4.3) Factores que afectan el SUV 

La principal desventaja del SUV, es que está sujeto a fuentes de variabilidad y 

depende a grandes rasgos de factores biológicos, físicos y técnicos; este último es de suma 

importancia al momento de comparar SUV adquiridos en diferentes equipos, ya sea dentro 

de un centro o en diferentes centros 
[36]

.  

Estos factores afectaran la relación del metabolismo de la glucosa con el SUV 
[38]

: 

 Los factores biológicos afectan la relación entre el metabolismo de la glucosa y la 

captación celular de 18F-FDG. 

 Los factores técnicos y físicos afectan la relación entre la captación de celular de 18F-

FDG y el SUV posteriormente medido en la imagen. 

Si bien la contribución de cada uno de estos factores tiene un efecto relativamente 

pequeño (~15%)  en el SUV, la acumulación de cada uno de ellos podría resultar en errores 
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determinantes en la validez de la cuantificación, lo que conlleva a la necesidad de 

estandarizar los procedimientos para minimizar la variabilidades del SUV inter e intra 

hospitalarios 
[33]

. 

Para que la cuantificación sea fiable, es necesario un conocimiento criterioso y  

completo de los factores que afectan al SUV,  debido a que una  interpretación o 

directamente, medición errónea del SUV puede dar lugar a la continuación innecesaria de 

una terapia en específica o también a la interrupción de la terapia necesaria efectiva 
[34]

. 

4.3.1) Factores físicos y técnicos 

Cantidad neta inyectada: La cantidad de 18F-FDG inyectada al paciente, es una 

fuente importante de errores técnicos. La falta de medición del residual en la jeringa  al 

momento de anotar la dosis administrada exacta al paciente lleva un error de 

aproximadamente un 5% 
[34, 36]

. 

Calidad en la inyección: La extravasación del radiotrazador, influyen 

importantemente en la medición del SUV, debido a que gran parte del radiotrazador queda 

retenida en el sitio de inyección o cercano a él, lo que conlleva a una subestimación del 

SUV  
[39]

. 

Uso de medios de contraste: Si bien el uso de medios de contraste ayuda mejorar la 

visualización de lesiones, afecta a la precisión en la corrección de atenuación 

sobreestimando los valores de SUV % 
[38]

. 

Sincronización de relojes: Intervalo de tiempo incorrecto entre la inyección y el 

calibrador de dosis otorga un error en el SUV, por corrección de decaimiento incorrecto de 

la dosis inyectada. El 18F  posee una vida media de 110 minutos, lo que implica que una 

discordancia de 10 minutos en la sincronización de relojes entre el calibrador de dosis y el 

PET, puede provocar un error de ~ 6% 
[34, 41]

. 

Variabilidad interescáner: La reproducibilidad cuantitativa en PET se ve afectada 

cuando las imágenes de un paciente son adquiridas en diferentes modelos de escáner PET, 
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o en escáneres de diferentes fabricantes, debido a que poseen diferentes tecnologías, 

métodos de adquisición y reconstrucción 
[34]

.  

La resolución espacial es uno de los factores que afecta en mayor medida al SUV, 

debido al efecto de volumen parcial y la diferencia es notoriamente significativa no solo en 

diferentes escáneres, sino que también en el mismo escáner, utilizando diferentes métodos 

de adquisición y reconstrucción y procesamiento de imágenes 
[38]

. 

Calibración cruzada con el activímetro: La calibración cruzada con el calibrador de 

dosis o activímetro, también conocida como Well Counter Calibration (WCC), tiene como 

propósito determinar la calibración correcta entre el calibrador de dosis utilizado en la 

propia institución y el sistema PET, PET/CT o PET/RM de la misma (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1: Esquema en el cual se muestran los pasos para obtener el 

factor de calibración del escáner PET 
[41]

. 

Esta calibración proporciona información sobre las posibles discrepancias entre estos 

sistemas que paralelamente afectarán  la cuantificación del SUV 
[40, 41]

.  

Se han observado errores de hasta un 10% entre la tasa de conteo medida en el 

calibrador de dosis y la concentración de actividad medida en el escáner PET 
[38]

. 

Volumen parcial: El efecto de volumen parcial afecta a todas las técnicas de 

imágenes, incluidas PET,
 

perjudicando de manera considerable  la evaluación y 
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cuantificación de lesiones pequeñas. El término "lesiones pequeñas", se refiere a lesiones 

que son aproximadamente 3 veces menores que la resolución espacial del escáner PET, 

definido por el FWHM
 [38-41]

. 

Como se mencionó en la sección anterior, una de las utilidades del SUV, es la 

evaluación de terapia, por lo que cualquier modificación en la configuración de adquisición 

o protocolo entre exámenes, modificará al SUV, por incrementar o disminuir el efecto de 

volumen parcial. Esto trae como consecuencia una interpretación no adecuada de los datos, 

el cual puede repercutir indirectamente en la elección o no elección de terapia para cada 

caso 
[35, 42]

. 

El efecto de volumen parcial se debe a dos fenómenos relacionados: 

1) Pérdida de nitidez o borrosidad en la imagen, debido a la resolución finita del 

escáner; esta a su vez, depende directamente del diseño del detector (tamaño, 

disposición y material del cristal, modo de adquisición 2D o 3D) y reconstrucción de 

imágenes 
[35, 42]

. 

La pérdida de nitidez o borrosidad, se puede explicar con un efecto denominado 

"spill-out",  lo que explica que parte de la señal de la fuente (foco hipermetabólico, o 

voxéles con mayor concentración de actividad),  parece "derramarse" fuera de la 

fuente real (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Izquierda: Fuente circular de 10 mm de diámetro, de actividad uniforme (100 unidades 

arbitrarias) en un fondo no radiactivo. Derecha: Imagen medida en la que se ilustra como parte de la señal 

proveniente de la fuente, se ve fuera de la fuente real. La actividad se reduce a 85 unidades arbitrarias 
[42]

. 
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2) Muestreo de imágenes: La distribución del radiotrazador en la imagen PET, se 

muestra en un voxel representado a una "rejilla", el cual contiene diferentes tipos de 

tejido. La intensidad de la señal medida es un promedio ponderado de la intensidad 

de los tejidos presentes en cada voxel; a su vez los contornos de estos voxeles no 

coinciden con los contornos reales de la  distribución del radiotrazador, lo que 

sostiene el fundamento que la intensidad de señal medida, es el promedio de 

intensidad de los tejidos adyacentes al voxel en cuestión 
[35, 42]

. 

Por otra parte, los voxeles de mayor tamaño, tendrán mayor probabilidad de incluir 

mezcla de tejidos que los más pequeños. Este efecto se denomina "efecto de 

fracción de tejido" y se ilustra de manera bidimensional en la figura 4.3 
[42]

. 

 

Figura 4.3: Influencia del muestreo de imágenes en volumen parcial. Los pixeles de los bordes 

de la fuente incluyen tejidos de la fuente y del fondo. La intensidad de la señal en estos pixeles 

es el promedio de la intensidad de señal de los tejidos adyacentes. Parte de la señal que emana 

la fuente se ve fuera del objeto real y se describe como "spill-out" o derrame 
[42]

. 

El efecto de volumen parcial repercute en la evaluación de las  imágenes, no solo 

cualitativa, sino cuantitativamente. Si bien el principal responsable del volumen parcial en 

las imágenes, es la resolución finita del escáner, el tamaño, forma y la relación de captación 

del tumor en relación al fondo (tejidos circundantes), métodos de medición de VOI, son 

factores que también pueden potenciar este efecto 
[38, 42]

.  

Para poder determinar el SUV, es necesario conocer la concentración de actividad en 

el tumor. Existen diferentes métodos para obtener la concentración de actividad; la más 

común es colocar una región de interés sobre el tumor visualmente, utilizar 

automáticamente un valor de umbral, o utilizar un tamaño fijo 
[42, 43]

. 
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Factores como el algoritmo de reconstrucción y filtro utilizado, sensibilidad del 

escáner, tiempo de adquisición, ruido del sinograma, también pueden afectar la precisión de 

la concentración de actividad medida y posteriormente al SUV 
[43]

. 

Los métodos de medición para obtener la concentración de actividad se mencionan a 

continuación 
[40, 43]

: 

 Isocontorno 3D a 50% del valor máximo del pixel dentro del tumor (A50). 

 Isocontorno 3D a 70% del valor máximo del pixel (A70). 

 Isocontorno 3D al promedio entre el fondo y el valor máximo del pixel 

(A
0,5*(max + fondo)

). 

 Valor máximo del pixel. 

 Valor medio en la región dibujado manualmente. 

 Valor medio en la región en función del umbral de intensidad. 

En ausencia de ruido, el SUV máximo es el menos afectado por volumen parcial. El 

valor medio en la región dibujado manualmente, es un método subjetivo, por lo tanto 

propenso a la variabilidad interobservador 
[42]

 . 

Al igual que el valor máximo, el valor medio en función del umbral de intensidad, 

presenta el inconveniente de depender del ruido presente en la imagen, debido a que el 

valor isocontorno generalmente se basa en el valor máximo de los pixeles dentro del tumor. 

La presencia de ruido puede abordarse suavizando la imagen, antes de determinar el valor 

máximo y posteriormente utilizar el isocontorno 
[42]

.  

Por otra parte, al utilizar enfoques de isocontorno o de crecimiento en la región para 

el seguimiento terapéutico, sucederá en los casos que la actividad metabólica se modifica 

(aumenta o disminuye), luego de establecer el valor del isocontorno expresado como un 

porcentaje del valor máximo dentro del tumor también se modificará. Se sugiere utilizar el 

valor de isocontorno establecido en el estudio pre terapia para determinar la región y 

mantenerlo en el estudio post terapia 
[42]

.  



51 
 

La definición de ROI50  presenta limitaciones en tumores de pequeño  tamaño y baja 

captación, donde ROI50 es menor que la concentración de actividad del fondo. Una 

solución es utilizar (ROI 
0,5*(max + fondo)

)
 [43]

. 

Existen diferentes métodos para la corrección de volumen parcial, algunos de ellos 

actualmente en investigación. Los métodos de corrección pueden aplicarse a nivel regional 

los cuales no producen imágenes corregidas por volumen parcial, pero si valores regionales 

corregidos, como concentración de actividad o SUV 
[42]

. 

Dentro de los métodos aplicados a nivel regional se encuentra el coeficiente de 

recuperación de contraste (CRC), matriz de transferencia geométrica y deconvolución 
[42]

. 

Los métodos de corrección aplicados a nivel de pixel, requieren un nivel de ruido lo 

suficientemente bajo y demandan mayores desafíos técnicos 
[42]

.  

A continuación se describirá el método más común utilizado para la corrección de 

volumen parcial, el cual se fue utilizado en este trabajo. 

Coeficiente de recuperación de contraste: El concepto de coeficiente de recuperación 

de contraste refleja la tasa de recuperación de contraste que yace en relación al medio o 

tejido circundante (fondo). Puede utilizarse esta corrección solo cuando el fondo no está 

sujeto a volumen parcial y su concentración de actividad es conocida y uniforme 
[42, 44]

.  

Los coeficientes de recuperación son calculados mediante la siguiente ecuación:  

                            
                                               

                                
                            4.1 

El factor de corrección obtenido se multiplica por el valor de captación medido en 

una región o volumen de interés situado en el tumor 
[42, 44, 3]

.  

Este cálculo debe ser realizado para cada escáner por separado y se obtienen mediante 

pruebas con fantomas específicos de calidad de imagen, en el cual se establecen CRC para 

cada esfera en función de su tamaño y el contraste de concentración de actividad o SUV 

entre las esferas y el fondo del fantoma 
[42]

. 



52 

4.3.2) Factores biológicos 

Numerables factores biológicos afectan la biodistribución de 18F-FDG en el cuerpo y 

afectan la validez del SUV. A continuación se mencionan algunos de ellos. 

Peso y tamaño del paciente: La distribución del FDG depende del peso del paciente. 

Los pacientes de mayor peso tienen mayor porcentaje de grasa corporal, la cual es 

metabólicamente poco activa en la captación de 18F-FDG. Por el contrario, un paciente con 

menos grasa corporal de contextura delgada, se espera que tenga un SUV más bajo que el 

paciente robusto, ya que tendrá mayor componente muscular, el cual competirá con la 

captación del radiotrazador, por parte de la lesión; esta variabilidad de composición 

corporal entre pacientes, dificulta la comparación de SUV, es por esto que la normalización 

del SUV por el peso corporal del paciente tiende a sobreestimar el SUV en pacientes 

obesos 
[38, 39]

.   

Paralelamente también resulta una herramienta poco fiable cuando el paciente ha 

perdido peso importante después del tratamiento 
[34]

.  

La normalización del SUVLBM, otorga con  mayor precisión la actividad metabólica 

en comparación al SUV normalizado por el peso corporal, debido a que la grasa contribuye 

al peso neto del paciente, a pesar de tener una baja absorción de FDG. No tan solo en 

pacientes obesos se ha demostrado que el SUVLBM es más preciso, sino también en 

pacientes con diferentes contextura, ya que el tejido adiposo es muy variable entre 

pacientes y además posterior a tratamientos antineoplásicos el peso puede verse afectado 
[34, 

2, 39]
.  

Nivel de glucosa en sangre: Tras la administración de 18F-FDG al torrente 

sanguíneo, las células  mediante sus receptores GLUT, incorporan el FDG y una enzima 

denominada hexoquinasa, fosforila al 18F-FDG, dando origen a FDG-6-fosfato, el cual 

queda atrapado en la célula. Un elevado nivel de glucosa en la sangre, puede competir con 

el análogo de la glucosa (FDG), debido a que la hexoquinasa también fosforila glucosa para 

formar glucosa-6-fosfato 
[38]

.  
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Este hecho es circunstancial ya que inhibe la captación tumoral, subestimando el 

SUV. Se sugiere que exista un ayuno de 4-6 horas antes de la inyección de 18F-FDG, para 

que los niveles de glucosa en sangre estén en el rango adecuado (72-126 mg/ dL) 
[34, 36]

.  

Periodo de incorporación o absorción: El FDG se acumulará en los tejidos, de 

acuerdo a la demanda de glucosa por parte ellos. A su vez la tasa de eliminación de FDG 

dependerá de la relación de hexoquinasa a glucosa-6-fosfato a nivel celular. A diferencia 

del tejido tumoral, tanto tejido normal como el inflamatorio poseen un aclaramiento más 

rápido, ya que disponen de  glucosa-6-fosfato en mayor cantidad y una eliminación más 

rápida 
[38]

.  

Existe un aumento lineal en el SUV cuando el tiempo de incorporación excede los 

límites de aceptación de los protocolos, ya que los tejidos tumorales continúan acumulando 

FDG en comparación a los tejidos normales. Es por esta razón que tiempos de 

incorporación más altos puede sobreestimar el SUV en tejidos tumorales 
[45, 38]

. 

Movimiento respiratorio: Puede subestimar el SUV en lesiones cerca del diafragma 

y parte superior del abdomen. La subestimación puede ser ~ un 25% o más; estos errores 

disminuyen con el aumento del tamaño de la lesión como también con la disminución del 

ritmo respiratorio. Además de una subestimación del SUV en lesiones, el movimiento 

respiratorio puede introducir errores en la corrección de atenuación, debido a la no 

correlación que existe en las imágenes de PET, con respecto a las de CT utilizado para la 

corrección de atenuación durante la reconstrucción de imágenes; esto sucede porque la 

posición del diafragma en el CT, no es la misma que la posición en el PET 
[38, 41]

.  
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Capítulo 5: Materiales y Métodos 

5.1) Instrumentación 

Para la realización de este trabajo, se utilizaron dos equipos PET híbridos. Uno de 

ellos es el PET-CT Discovery STE y el segundo el Signa 3T (Figura 5.1 y 5.2) 

respectivamente; ambos de General Electric (GE).  

Los detalles y especificaciones técnicas se detallaron en el capítulo 2 en la sección 

correspondiente a instrumentación en equipos híbridos. 

 

Figura 5.1: PET-CT Discovery STE,GE. 

PET-RM Signa 3T, GE: En este sistema tanto el anillo PET y la electrónica están 

insertos entre las bobinas de gradiente y la bobina de cuerpo de RF. 
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Figura 5.2: PET-RM  Signa 3T, GE. 

 

5.2) Armonización cuantitativa 

El objetivo de la amornización es garantizar la intercambiabilidad de resultados 

cuantitativos en un entorno multricéntrico. Para llevar a cabo es necesario la realización de 

pruebas de control de calidad, los cuales son mencionados a continuación 
[2]

.   

El protocolo de armonización cuantitativa consta de tres etapas: 

1. Calibración cruzada con el activímetro (WCC) y uniformidad tomográfica. 

2. Armonización de los parámetros de reconstrucción. 

3. Determinación del tiempo mínimo de adquisición. 
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5.2.1) Calibración cruzada con el activímetro o WCC en Discovery STE:  

Si bien este equipo (PET-CT discovery STE), permite adquirir los datos en los modos 

de adquisición 2D y 3D, esta calibración se realizó únicamente en modo 3D, debido a que 

su utilización en la rutina clínica es con este modo de adquisición.  

Materiales: Para la realización se utilizó un fantoma cilíndrico (Figura 5.3), estándar 

para la calibración cruzada, otorgado por el fabricante.  

 

Figura 5.3: Fantoma cilíndrico para WCC. 

El fantoma tiene un volumen de 5,640 ml y un diámetro de 20 cm, el cual se rellena 

con agua y concentración de actividad establecida por el fabricante para este modelo 
[14]

.  

Además del fantoma se necesitó un soporte para el posicionamiento del mismo y el 

activímetro Capintec utilizado en el laboratorio de Medicina Nuclear del servicio. 

Preparación y colocación del fantoma: El primer paso de esta calibración fue 

sincronizar el reloj utilizado para registrar las medidas obtenidas en el calibrador de dosis 

Capintec (configurado para 18F), con el reloj de la consola del equipo a calibrar. Esta 

verificación es imprescindible, ya que una pequeña diferencia puede introducir sesgos en la 

cuantificación del SUV. 
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Una vez llenado el fantoma con agua, se retiraron 20 ml, para poder homogeneizar el 

contenido. La actividad requerida por el fabricante es de 20 MBq (0,54 mCi), al inicio de la 

adquisición. 

Se inyecta al fantoma, 26,27 MBq (0,71 mCi)  de 18F-FDG, a las 11:12 y se mide el 

residual de la jeringa que fue de 1,67 MBq (0,047 mCi) a las 11:13. Se mezcló el contenido 

agitando el fantoma durante aproximadamente 10 minutos, para que la distribución de 

actividad fuese homogénea. El inició de la adquisición fue a las 11:29.  

En la consola del equipo se introducen los datos de actividad inyectada y de residual 

con sus correspondientes horas de medición en el campo "Tracer Information"; de esta 

manera el equipo automáticamente corrige por decaimiento el tiempo transcurrido entre la 

inyección del fantoma e inicio de la adquisición que fue de 27 minutos.  

La concentración de actividad resultante en el fantoma, está dada la ecuación 5.1: 

               
                                  

               
 

                   

       
      

   

  
               5.1    

Se conecta el soporte a la camilla del equipo y se coloca el fantoma en el soporte 

(Figura 5.4). El fantoma es centrado vertical y lateralmente en el FOV con la ayuda del 

láser interno del gantry. 

 

Figura 5.4: Fantoma cilíndrico para WCC y su posicionamiento. 
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Adquisición de imágenes: Para programar la adquisición se selecciona el ícono de 

adquisición de PET-CT "Exam Rx" y se añadió "PET3DWCC" en "New Patient", luego en 

"Tracer Information", se selecciona el radiotrazador utilizado (
18

F). Los datos de actividad 

con los tiempos de medición y el volumen del fantoma (5,640 kg), son registrados. 

A continuación se realiza un scout o imagen de exploración de CT, para poder 

determinar la ubicación del localizador y escoger la región sobre la cual se realizará la 

adquisición.  

Como se muestra en la Figura 5.5, se ubica el localizador en el centro del fantoma, 

teniendo precaución de no abarcar los bordes. 

 

Figura 5.5: Esquema en el cual se muestra el localizador (bloque verde), sobre el cual se 

prescribe el rango de exploración. 

Se comienza la adquisición de las imágenes y se guarda el estudio para el análisis 

posterior de los resultados. El tiempo de adquisición es de 20 minutos. 
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Reconstrucción de imágenes: Luego de guardar los datos en crudo (RAW data) y las 

series de tomografía se procedió a realizar la reconstrucción de los datos. Se empleó la 

configuración utilizada en los protocolos clínicos de 2 iteraciones, 28 subconjuntos y filtro 

gaussiano de 6 mm FWHM.  

Se emplearon las correcciones cuantitativas necesarias (atenuación, scatter, randoms, 

tiempo muerto, normalización). Los datos fueron exportados en formato DICOM para la 

evaluación de la uniformidad. 

5.2.2) Calibración cruzada con el activímetro o WCC en PET-RM Signa 3T: 

Materiales: Para la ejecución de la calibración se utiliza un fantoma cilíndrico 

estándar para la calibración cruzada y un soporte para la colocación otorgado por el 

fabricante, que posee un volumen de 5,640 ml y un diámetro de 20 cm. Al igual que el 

Discovery STE, la actividad requerida al momento de la adquisición es de 20 MBq (0,54 

mCi)
 [25]

. 

Para la medición de la actividad requerida se utilizó el activímetro Capintec, 

(configurado para 18F), utilizado en el laboratorio de Medicina Nuclear del servicio. 

Preparación y colocación del fantoma: Al igual que para el PET-CT Discovery STE, 

se sincroniza el reloj utilizado para registrar las medidas obtenidas en el calibrador de dosis, 

con el reloj de la consola del equipo a calibrar, en este caso el PET-RM. 

Una vez llenado el fantoma con agua, se retiraron 20 ml, para poder homogeneizar el 

contenido.  

Se inyecta al fantoma, 27,38  MBq (0,740 mCi) de 18F-FDG, a las 12:30 y se mide el 

residual de la jeringa que fue 0,044 MBq (0,001 mCi), a las 12:31. Se mezcla el contenido 

agitando el fantoma durante aproximadamente 10 minutos, para que la distribución de 

actividad sea homogénea, cuidando que no hayan burbujas de aire en su interior. El inició 

de la adquisición fue a las 12:50.  
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En la consola del equipo se introducen los datos de actividad inyectada y de residual 

con sus correspondientes horas de medición en el campo "Tracer Information"; de esta 

manera el equipo automáticamente corrige por decaimiento el tiempo transcurrido entre 

hora  la inyección del fantoma e inicio de la adquisición.  

La concentración de actividad resultante en el fantoma, dada la ecuación 5.1, resultó 

ser de 4,85 
   

  
.  

Para la colocación y posicionamiento del fantoma en el equipo se siguieron las 

instrucciones especificadas en el manual de usuario 
[25]

. Se retira la bobina de cuerpo(CMA 

coil) para poder colocar el soporte del fantoma. Es importante que el posicionamiento del 

soporte sea bien colocado en la dirección Z, ya que puede crearse un gradiente en esta 

dirección, debido a la sensibilidad asimétrica del anillo de PET.  

Una vez puesto el soporte y el fantoma (Figura 5.6), se chequea que posición de la 

mesa estuviese  entre 1600 y 1700 y se verifica el posicionamiento con la ayuda de los 

láseres del equipo, vigilando que vertical y lateralmente estuviese al centro del FOV.  

 

Figura 5.6: Fantoma para WCC en PET-RM, posicionado sobre el soporte dentro del gantry 
[25]. 

Adquisición de imágenes: Para programar la adquisición desde el administrador de la 

lista de trabajo se selecciona "New Patient" y se escribe "PETWCC3D". En la biblioteca de 

protocolos se selecciona "Service" donde se encuentra el protocolo para esta calibración 
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sobre la pestaña "Radioactive Dose tab" se introducen  los datos de actividad, hora de 

medición y el radiotrazador utilizado (18F-FDG). 

A diferencia del PET-CT, en la cual la corrección de atenuación es basada en CT, en 

PET-RM se realiza (como se explicó en el capítulo 3), mediante un template que contiene 

el mapa de atenuación para el fantoma utilizado. El método de corrección de atenuación se 

selecciona como "No-MRAC" y se especifica el fantoma utilizado para que que el equipo 

corrija con el template adecuado (Figura 5.7).  

 

Figura 5.7: Se muestra la selección del método para corrección de atenuación. 

Para la selección del rango a explorar, se realiza un localizador de plano, sobre la cual 

se prescribe la adquisición, la cual dura 10 minutos. 

Reconstrucción de imágenes: Las imágenes fueron reconstruidas con TOF, 2 

iteraciones, 28 subconjuntos, filtro gaussiano de 4.0 mm.  Las correcciones aplicadas 
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fueron normalización, corrección geométrica, blank scan, well counter, energía, mapa de 

posición, CTC timing, SiPM bias. 

5.2.3) Armonización de los parámetros de reconstrucción para Discovery STE 

Para proceder a la segunda etapa es necesario garantizar la correcta calibración 

cruzada para este equipo, utilizando el procedimiento descrito en la sección anterior. 

La segunda etapa consiste en determinar los parámetros de reconstrucción de 

imágenes PET, de tal manera que los coeficientes de recuperación de contraste se 

encuentren dentro de los límites sugeridos por la EAMN. 

Materiales: Para la realizar de calidad de imagen se utilizó el fantoma NEMA/IEC 

Body Phantom, el cual representa el torso de un paciente de aproximadamente 75 Kg de 

peso. El fantoma es de acrílico, tiene un volumen de 9800 ml y contiene 6 esferas de vidrio 

de 1 mm de espesor en la su pared. El tamaño de las esferas es de 1, 1.3 ,1.7, 2.2, 2.8 y 3.7 

cm y el volumen es de 0.52, 1.15, 2.57, 5.57, 11.49 y 36.52 ml respectivamente. El tamaño 

de las esferas disminuye en el sentido de las agujas del reloj. El fantoma presenta en su 

centro,  una inserción cilíndrica de 5 cm de diámetro con poliestireno y aire con una 

densidad de 0,3 g/ml con el propósito de simular el tejido pulmonar (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8: Vista frontal y superior del fantoma NEMA; se observan las esferas de diferente diámetro y el 

inserto central de poliestireno y aire. 
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Para la ejecución de la prueba además del fantoma NEMA, se necesita un recipiente 

con un volumen exacto de 1000 ml, jeringa especial para el llenado de las esferas del 

fantoma y dos jeringas con 20 MBq (0,54 mCi) cada una al momento del scan 
[40, 4, 5]

. 

Preparación del fantoma: Se fraccionan dos jeringas con  21,38 MBq (0,58 mCi) para 

el fondo y 21,38 MBq (0,58 mCi) para las esferas, a las 10:13 y 10:12 respectivamente. Se 

registran las mediciones de las actividades junto con la hora de medición para cada una. 

Para rellenar las esferas se coloca la actividad de una de las jeringas en el recipiente 

calibrado con exactamente 1000 ml. Se mide y registra la actividad remanente en la jeringa. 

A continuación con la jeringa especial, que permite la llegada de la aguja con una guía 

delgada hasta el final de las esferas se llenan las 6 esferas (de la más pequeña a la más 

grande), utilizando la dilución preparada anteriormente (Figura 5.9).  

 

Figura 5.9: Se muestra el llenado de las esferas con la concentración de 

actividad preparada en el recipiente de 1000 ml. 
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Para el llenado del fondo del fantoma, se coloca la actividad de la otra jeringa 

previamente fraccionada y se homogeniza batiendo durante 10 minutos.  

De esta manera la relación de concentración de actividad entre las esferas y el fondo 

del fantoma es 10:1 (20 kBq/ml: 2 kBq/ml), ya que el volumen interno del fantoma es 

aproximadamente 10 litros 
[40, 4]

.  

Adquisición de imágenes: Se coloca el fantoma en la camilla de PET, centrándolo 

con la ayuda de los láseres lateral como verticalmente. En la consola del PET-CT se 

registra la actividad colocada en las esferas como la actividad administrada al paciente 

(actividad original, sin diluir). Se registró también la actividad residual con la hora de 

medición correspondiente. 

Se realiza un scout o topograma para prescribir el rango de adquisición y se 

programan dos camillas solapadas empleando el nivel de solapamiento utilizado en la 

práctica clínica (25%), teniendo precaución que el plano de las esferas esté  en el centro de 

la región solapada (como se ilustra en la Figura 5.10), de manera que los cálculos sean 

realizados en la región sobre la cual la sensibilidad es uniforme 
[5]

. 

 

Figura 5.10: Ilustración en la cual se muestra que la región de 

solapamiento (25%), debe prescribirse en el plano de las esferas. 

Se programan 10 minutos por posición de camilla y se archivan los datos en crudo 

(RAW data) de las series PET y CT, para poder realizar las reconstrucciones a posteriori. 
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Las datos obtenidos de alto conteo (10 minutos por posición de camilla), son 

utilizados para optimizar los ajustes en  la reconstrucción de imágenes para la 

cuantificación armonizada 
[5]

. 

Reconstrucción de imágenes: Con el objetivo de obtener los parámetros de 

reconstrucción óptimos para cada equipo, se reconstruyen incialmente las imágenes con 2 

iteraciones, 28 subsets, sin filtro gaussiano, aplicando las correcciones cuantitativas 

(atenuación basada en CT, scatter, randoms, tiempo muerto, normalización, WCC)
 [40]

.  

El tamaño de matriz seleccionado es 128 x 128 y el tamaño de FOV utilizado fue el 

máximo disponible (70 cm).  

5.2.4) Armonización de los parámetros de reconstrucción para Signa 3T 

Al igual que en el Discovery STE, para determinar los parámetros de reconstrucción 

óptimos, es necesario garantizar la correcta calibración cruzada en este equipo. 

Los materiales utilizados para esta prueba son los mismos que para PET-CT 

(calibrador de dosis, fantoma NEMA/IEC Body Phantom, 2 jeringas, un recipiente 

calibrado con 1000 ml). 

Preparación del fantoma: Se fraccionan dos jeringas con  19,5 MBq (0,527 mCi) para 

el fondo y 21,31 MBq (0,576 mCi) para las esferas, a las 09:51 ambas.  Para rellenar las 

esferas se coloca la actividad de una de las jeringas en el recipiente calibrado con 

exactamente 1000 ml. Se mide y registra la actividad remanente en la jeringa. 

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

previamente fraccionada y se homogeniza batiendo durante 10 minutos.  

De esta manera la relación de concentración de actividad entre las esferas y el fondo 

del fantoma es aproximadamente 10:1. 

Adquisición de imágenes: Se coloca el fantoma en la camilla del PET-RM, sobre una 

base de espuma plana para el correcto posicionamiento vertical. El extremo opuesto a las 

esfera debe posicionarse hacia el orificio del gantry como se muestra en la figura 5.11, 
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asegurando que el fantoma esté centrado de izquierda a derecha, paralelo al eje z del 

escáner. 

     

Figura 5.11: Posicionamiento del fantoma NEMA, en la cual se muestra que el lado de las esferas va 

hacia los pies del paciente sobre la camilla. 

Para establecer el punto de referencia en el plano central de las esferas se da la 

referencia para el centraje en el centro del campo de visión, 80 mm desde  la parte exterior 

del fantoma (extremo de las esferas), hacia el interior del fantoma (Figura 5.12) 
[27]

. 
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Figura 5.12: Posicionamiento del fantoma para establecer un punto de referencia 

en el plano central de las esferas en el campo de visión 
[27]

. 

Se utiliza el protocolo de calidad de imagen "NEMA Image Quality", ya configurado 

en el sistema para poder realizar la prueba. 

La limitación de este  protocolo es que  no permite la adición de una nueva camilla 

para la exploración, por el cual no pudo seguirse de manera equivalente el protocolo 

realizado en PET-CT, el cual permite la adquisición añadiendo dos camillas y configurando 

el solapamiento entre ellas (25%), sugerido por el protocolo de armonización.  

El protocolo de adquisición es por lo tanto una camilla de 10 minutos de duración. 

Para poder definir el rango de  exploración se utiliza un localizador de 3 planos de RM 

sobre el cual se prescribe el scan, colocando la región de las esferas en el centro del FOV, 

como se muestra en la Figura 5.13. 
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Figura 5.13: Se muestra localizador de RM, sobre el cual se prescribe el rango de exploración centrado 

en las esferas. 

Reconstrucción de imágenes: aplicando las correcciones cuantitativas mencionadas 

anteriormente las cuales se muestran en la Figura 5.14 

 

Figura 5.14: Correcciones aplicadas en la reconstrucción de imágenes en PET-RM. 

El tamaño de matriz seleccionado fue 192 x 192 y el tamaño de FOV utilizado fue el 

máximo disponible (60 cm).  

Una vez reconstruidas las imágenes, se buscan los parámetros de reconstrucción que 

lograran armonizar la imagen adquirida con 10 minutos por camilla para ambos equipos.  
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En primer lugar se considera como imagen base a la reconstruida sin filtro gaussiano 

y se incrementa el filtro  hasta obtener la mínima diferencia entre los rangos de tolerancias 

para los coeficientes de recuperación de contraste máximos y medios. 

Los rangos de tolerancia se especifican en las Tablas 5.1 y 5.2. Estos valores fueron 

determinados por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear (EANM), a través de su 

organización EARL, que describieron y publicaron el año 2010, las pautas de 

procedimientos para estudios cuantitativos con FDG en PET-CT, versión 1.0 
[40]

.   

En agosto del 2013, EARL modificó los rangos de tolerancia para los coeficientes de 

recuperación de contraste, con el propósito de mejorar y adaptar el programa de 

acreditación considerando equipos PET-CT con nuevas tecnologías de escáner.  

 

Díámetro Esfera (mm) Volumen Esfera (mL) RC Mínimo RC Máximo 

37 26,52 0,76 0,89 

28 11,49 0,72 0,85 

22 5,57 0,63 0,78 

17 2,57 0,57 0,73 

13 1,15 0,44 0,60 

10 0,52 0,27 0,43 

Díámetro Esfera (mm) Volumen Esfera (mL) RC Mínimo RC Máximo 

37 26,52 0,95 1,16 

28 11,49 0,91 1,13 

22 5,57 0,83 1,09 

17 2,57 0,73 1,01 

13 1,15 0,59 0,85 

10 0,52 0,34 0,57 

 Tabla 5.2: Especificaciones para Coeficientes de recuperación Máximo. 

 

           Tabla 5.1: Especificaciones para Coeficientes de recuperación Medio. 
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Como el Signa 3T, cuenta con reconstrucción TOF y PSF, se realizó una 

reconstrucción con PSF y otra sin PSF, con el propósito de evaluar la sensibilidad del 

sistema PET según el algoritmo de reconstrucción empleado, siempre manteniendo activa 

la reconstrucción VUE Point FX (TOF). 

Para la obtención de los coeficientes de recuperación máximos, se define un VOI 

automático rectangular basado en isocontorno, utilizando un 41% de umbral adaptativo, 

debido a que como se explicó en el capítulo 4, este umbral de isocontorno proporciona la 

posibilidad de "delinear" el tumor (esfera caliente), con respecto al fondo 
[34, 2,40]

.    

Además se realiza un VOI con la metodología utilizada para las esferas, en el fondo. 

Se registran los valores de SUV máx y SUV mean para las 6 esferas y el fondo en cada 

reconstrucción. 

Las mediciones se realizan en la estación de trabajo AW Advantage Workstation 

(A.W 4.6), la cual es utilizada para la cuantificación de las imágenes PET-CT y PET-RM 

del servicio de Medicina Nuclear. 

El objetivo del protocolo de armonización es que la institución cuente con dos sets de 

imágenes: 

1. El primero para la detección de lesiones óptima y la interpretación las 

imágenes. 

2. El segundo será para la cuantificación armonizada entre los sistemas PET de 

la institución, las cuales deberán cumplir con los estándares de la EANM. 

5.2.5) Determinación de tiempo mínimo por camilla Discovery STE y Signa 

3T. 

Inmediatamente después de la adquisición de las imágenes de alto conteo (10 

minutos/camilla), para cada equipo, se programan 5 adquisiciones más cortas, con el 

objetivo de determinar el mínimo tiempo de adquisición por camilla para cada equipo. 

Como ambos equipos cuentan con modo lista, se programan 5 adquisiciones con el tiempo 

empleado en los estudios clínicos (3 minutos por posición de camilla), y se reduce el 
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tiempo en decrementos de 30 segundos, hasta llegar a 30 segundos. Por lo tanto un sets de 6 

imágenes son creadas a partir de los datos crudos re adquiriendo y reconstruyendo el 

tiempo de adquisición base (3 minutos) a duraciones de camilla de menor tiempo.  

Para determinar el tiempo mínimo de adquisición para cada equipo, se evalúa que las 

imágenes reconstruidas a menor tiempo, cumplan también con los rangos de tolerancias 

para los CRCs máximos y medios, como también que el coeficiente de variación en el 

fondo del fantoma sea menor al 15%,  para reconstrucciones sin PSF. 

Estas condiciones será necesario garantizar para la práctica clínica para un paciente 

típico de 75 kg. 

Se busca también el tiempo de adquisición mínimo por camilla que dé como 

resultado un coeficiente de variación de fondo igual a 15% (sin PSF). 

5.3.) Adquisición y Reconstrucción de los estudios con FDG-F18, en 

Discovery STE y Signa 3T. 

Con el objetivo de evaluar la relación entre los valores de SUV maximos y medios en 

tejidos tumorales y normales, un total de 32 cuantificaciones se obtuvieron para cada 

equipo.  

Como se mencionó en el capítulo de instrumentación, estos equipos presentan 

diferencias técnicas y en conjunto con esto presentan también métodos de reconstrucción 

diferentes. Estos factores pueden afectar la calidad de imagen, por lo que dentro de los 

objetivos de este trabajo es comparar los valores obtenidos de SUV máximos y medios 

entre cada equipo.  

Un total de de 5  pacientes de edad promedio 48 años fueron sometidos a exploración 

con 18F-FDG de cuerpo completo, para estadificación y seguimiento de la enfermedad.  

Los criterios de inclusión fueron el consentimiento informado, indicación clínica para 

PET-CT con 18F-FDG y los de exclusión fueron embarazo y contraindicaciones para 

someterse a RM ( portadores de implantes metálicos magnéticos, marcapasos,etc).  
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El protocolo de adquisición utilizado para estudios oncológicos es el scan corporal o 

Whole body. En primer lugar los pacientes fueron adquiridos en PET-CT e inmediatamente 

después en PET-RM.  

Como ambos equipos poseen métodos de reconstrucción y métodos de corrección de 

atenuación distintos, se especifica cada protocolo de adquisición en la siguiente sección. 

La adquisición comienza luego que cada paciente firme un consentimiento informado 

correspondiente a cada modalidad (PET-CT y PET-RM) y se explican las indicaciones 

previas por teléfono el día anterior al examen. 

5.3.1) Preparación y posicionamiento del paciente 

Existen puntos primordiales en la preparación previa del paciente al momento del 

examen, los cuales tienen como propósito reducir la captación en tejidos normales y 

optimizar la captación en el tejido tumoral.  

Dentro de las instrucciones dadas al paciente se encuentra 
[46]

 : 

 12 horas previas no ingerir hidratos de carbono en general y ayuno completo 6 

horas previas al estudio para normalizar los niveles de glucemia en el 

paciente. 

 Consumo de 1 litro de agua, una hora previa al estudio para garantizar la 

correcta hidratación del paciente, y reducir la acumulación de orina en la 

vejiga la cual puede enmascarar lesiones cercanas a la pelvis. 

Se recomienda también la ingesta de un sedante la noche anterior y una hora antes del 

estudio, para favorecer la relajación muscular y reducir el consumo de glucosa por parte del 

músculo. 

Previo a la preparación del paciente, el Médico Nuclear  realiza una breve entrevista 

al paciente con el objetivo de registrar datos relevantes para el posterior análisis de las 

imágenes, antecedentes quirúrgicos, si es diabético o no, indicación del examen, si trae 

exámenes previos que puedan aportar a la historia clínica.  



73 
 

Posterior a la entrevista , se mide la glucosa en sangre con un glucómetro previo a la 

administración de FDG  para garantizar que los niveles sean < 120 mg/dl. Se mide y pesa al 

paciente. Es muy importante que el paciente se pese y no se estime la medición, ya que es 

un factor de suma importancia para el cálculo del SUV. 

Si el paciente cumple con los rangos de glucemia, es inyectado con una dosis 0,11 

mCi/kg de peso, mediante una vía venosa en el brazo, dorso de la mano o muñeca para la 

administración del radiofármaco, verificando con solución fisiológica previo a la inyección, 

que la aguja se encuentre dentro de la vena y evitar la extravasación del radiotrazador en la 

zona de punción. Posterior al a inyección del radiotrazador se lava la vía venosa con 

solución fisiológica para asegurar que ingrese por completo al torrente sanguíneo.  

En la hoja técnica del paciente, se adjunta la hora de inyección,  la dosis inyectada, y 

la hora para el cálculo de correcciones por decaimiento que realiza el equipo. 

El paciente debe esperar 60 minutos posterior a la administración del radiofármaco 

para ingresar al estudio. Se le indica que permanezca lo más tranquilo posible sin hablar y 

sin moverse durante este periodo. Inmediatamente antes de ingresar al estudio se le indica 

al paciente que pase al baño y orine para vaciar el contenido en la vejiga. 

Tanto para PET-CT y PET-RM, se le indica al paciente que retire los elementos 

metálicos. Una vez en la sala de adquisición, se ubica al paciente en la camilla en posición 

supina, con la cabeza hacia el gantry y brazos posicionados sobre la cabeza en PET-CT y 

con brazos abajo en PET-RM.  

Los brazos van hacia arriba en el caso de PET-CT para evitar artefacto por 

endurecimiento del haz en el tórax provocados por el componente CT (rayos X). Como en 

PET-RM no se utilizan rayos X, no es necesario posicionar al paciente de esta manera. 

 5.3.2) Protocolo de Adquisición para PET-CT y PET-RM. 

Se introduce en la consola del equipo, los datos personales y los correspondiente al 

radiotrazador (dosis pre y post inyección y los tiempos de medición para cada uno). Como 

la dosis inyectada es una, en PET-CT y PET-RM, se introducen los mismos datos. 



74 

La adquisición en PET-CT comienza con un scout o topograma, sobre el cual se 

prescribe el rango de exploración axial. El rango de exploración para el protocolo de cuerpo 

entero con 18F-FDG, es desde base del cráneo hasta la mitad de muslos 
[40]

. 

Posterior al scout, se le indica al paciente que respire y mantenga la respiración, con 

el propósito de expandir pulmones y evitar artefacto de movimiento durante la adquisición. 

El CT es realizado en forma helicoidal y corresponde a la imagen de transmisión, la cual se  

utiliza para correlación anatómica y  para la corrección de atenuación.  

Finalizado el barrido de transmisión, la camilla avanza hacia el escáner PET y 

comienza la exploración para adquirir la imagen de emisión. El número de camillas 

utilizado es calculado en automáticamente en el topograma. Un total de 6-8 camillas (3 

minutos por posición de camilla), son necesarias habitualmente para un adulto, con un nivel 

de solapamiento entre ellas de 25%. La duración total del estudio es de 30 minutos. 

Una vez terminada la adquisición en PET-CT, se le pregunta al paciente si tiene deseo 

de ir al baño y se traslada al PET-RM ubicado en el mismo servicio.  

A diferencia del PET-CT donde la adquisición es secuencial, en PET-RM es 

simultánea.  

Una vez asegurados que el paciente no posea algún elemento metálico en el cuerpo, 

se ingresa a la sala y se posiciona sobre la camilla del PET-RM.  

Para la ejecución del estudio, es necesaria un conjunto de bobinas receptoras de señal, 

las cuales se colocan sobre el paciente y se conectan al equipo. 

El sistema de bobinas PET-MR coil multipropósito posee 32 canales de recepción y 

está compuesta por diferentes componentes flexibles que se ajustan  a la anatomía del 

paciente. La componente (HNU)  permite realizar exploraciones de cabeza y cuello.  

Las componentes UAA y LAA son bobinas de recepción anterior superior e inferior 

del cuerpo.  
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Este conjunto de bobinas son necesarias para la realización del estudio PET-RM 

cuerpo entero con 18F-FDG (Figura 5.15).  

Dentro de las ventajas que poseen es la opción de configuraciones múltiples  de 

acuerdo al FOV requerido según la zona de exploración. El sistema selecciona la 

configuración del modo de bobina que mejor se adapta a la región de interés seleccionada 

(región a explorar) (Figura 5.16)
 [25]

.    

 

Figura 5.15: Conjunto de bobinas receptoras necesarias para el estudio de cuerpo completo en PET-

RM (componente HNU, UAA y LAA) 
[25]

.   

El protocolo de exploración contiene secuencias de cuerpo completo DIXON de 3 

puntos para la corrección de atenuación (Water, Fat, In phase y Out phase), secuencias 

axiales y coronales ponderadas en T1 LAVA-FLEX (Water, Fat, In Phase y Out Phase).  

Por cada posición de camilla de PET que se adquiere, paralelamente cada una de estas 

secuencias son adquiridas.  

La adquisición completa del estudio demora aproximadamente 20 minutos, pero se 

requiere aproximadamente 30 minutos ya que se deben colocar las bobinas en el paciente y 

asegurar la comodidad de este. 

 En la Figura 5.17 se muestra el protocolo estándar para el estudio de cuerpo entero 

con 18F-FDG. 
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Figura 5.16:  Se muestra los rangos exploratorios para la secuencia destinada a la corrección de atenuación 

DIXON en bloques verdes y las camillas correspondientes a la parte PET de la exploración (columna roja 

vertical, lado derecho). 

 

Figura 5.17: Protocolo de adquisición para cuerpo completo 18F-FDG en PET-RM. 
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Se requiere un localizador que sería el equivalente al scout o topograma en CT. El 

localizador es la imagen que se muestra en la figura 6.7 y es necesario para definir los 

rangos de exploración. Por cada camilla hay un set de 4 imágenes el cual incluye la 

adquisición de PET  de 3 minutos ("Bed 1, Bed 2, etc según el número de camillas 

requerido para cada paciente), secuencia para la corrección de atenuación (MRAC),  LAVA 

Flex axial y LAVA Flex coronal (estas tres adquiridas por cada camilla) (Figura 5.17).  

5.3.3) Procesamiento y reconstrucción de las imágenes  

Antes de que la primera camilla de emisión PET sea completada, ya se encuentran 

disponibles las imágenes de transmisión CT para la corrección de atenuación. Las imágenes 

son reconstruidas utilizando los factores de corrección de atenuación calculados (ACFs). 

Una vez que se completa la adquisición de la última posición de camilla de PET, todas las 

imágenes de emisión se encuentran disponibles y se envían al PACS o a la estación de 

trabajo para la interpretación de resultados. 

En PET-CT, las imágenes son reconstruidas en primera instancia sin modificación del 

protocolo clínico habitual utilizado. Matriz de 128 x 128,  algoritmo iterativo de 

reconstrucción  OSEM, con el uso de 2 iteraciones y 28 subsets. El tamaño del FOV es de 

70 cm y un filtro de reconstrucción gaussiano de 6 mm de FWHM y se aplican las 

correcciones de rutina (scatter, decaimiento, atenuación, tiempo muerto y randoms). 

A diferencia de PET-CT, en PET-RM, las imágenes para corrección de atenuación 

(MRAC), se adquieren de manera simultánea con los datos de emisión. Las imágenes 

pueden visualizarse a medida que termina la adquisición para cada posición de camilla. 

Las imágenes fueron reconstruidas sin modificación del protocolo clínico establecido. 

Matriz de 192 x 192, tamaño del FOV 60 cm, algoritmo iterativo de reconstrucción OSEM, 

VUE Point FX (TOF), SharpIR (PSF), filtro de reconstrucción gaussiano de 5 mm, 4 

iteraciones, 16 subsets, filtro axial heavy. 
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5.3.4) Comparación de los valores de SUV con los parámetros de 

reconstrucción armonizados para PET-CT y PET-RM 

Con el propósito de comparar cuantitativamente, los datos de PET adquiridos en 

ambos equipos PET-CT y PET-RM, se obtienen valores de SUV máximos y medios de 

lesiones sospechosas en diferentes órganos y además obtienen como dato los valores de 

SUV máximos y medio en órganos sanos (hígado, bazo), excluyendo médula ósea, por la 

incerteza que otorga la secuencia para corrección de atenuación (DIXON), en hueso 
[17,  23, 

25]
.  

Se evalúan los valores de SUV máximos y medios utilizando los parámetros de 

reconstrucción utilizados en la práctica clínica y luego, una vez encontrados los parámetros 

de reconstrucción armonizados para cada equipo se analiza la variación de SUV según 

estos parámetros de reconstrucción. 

Se seleccionan los datos de PET corregidos por atenuación de cada estudio y se 

volvieron a reconstruir con los parámetros armonizados. 

Por cada uno de los pacientes se registran los valores de SUV max y medios, la 

actividad-hora de medición de la actividad inyectada y el peso del paciente. Se crea un 

protocolo en la estación de trabajo para poder ingresar paralelamente las imágenes de PET 

CT y PET-RM al momento de la evaluación de lesiones. Se enlazan  las imágenes tomando 

un punto de referencia anatómica, lo que facilitó la evaluación para cada lesión en ambas 

modalidades. 

La definición utilizada para la evaluación de lesiones, es el VOI isocontorno 3D al 

41% del valor máximo de pixeles 
[34, 2, 40]

. El volumen de los VOI definidos 

automáticamente se conserva con el propósito de incluir los mismos voxeles en ambas 

modalidades. 

Análisis estadístico: Con el objetivo de evaluar la correlación entre los valores de 

SUV máximos y medios obtenidos,  se obtiene el coeficiente de determinación R
2
 y el 

coeficiente de correlación de Pearson.  
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En la Figura 5.19 se muestra como fueron evaluadas las lesiones. Al momento de la 

evaluación de lesiones, se proyectan las imágenes de PET corregidas por atenuación 

(mediante CT o LAVA), las imágenes utilizadas para la AC (CT, o LAVA) y las imágenes 

de PET en ambos equipos.  

La definición del VOI, se realiza sobre la imagen axial con un volumen de forma 

cúbica, la cual se ajusta de acuerdo al tamaño de cada lesión. De esta manera se evita 

incluir regiones con alta concentración de actividad ajenas a la lesión. 

   

 
  

 

Figura 5.19: Vistas axiales correspondiente a un estudio de cuerpo completo en PET-CT (superior) y PET -

RM (inferior). Se muestra el VOI para ambas modalidades ubicado en la lesión para medir el SUV. 
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Capítulo 6: Análisis y Resultados 

6.1.1) Corrección del Well Counter o Calibración cruzada Discovery STE 

PET-CT 

Los resultados obtenidos de esta calibración (modo de adquisición 3D), se muestran 

en la Figura 6.1. Se observa que según el número de corte (eje de las abcisas) en la imagen, 

son aplicados diferentes factores de corrección de sensibilidad (eje de las ordenadas).  

El factor de corrección de actividad fue 0,1922 el cual se encontró dentro de los 

límites de aceptación. 

 

Figura 6.1: Gráfica de factores de corrección de actividad y sensibilidad para PET-CT. 

Los factores de de corrección de sensibilidad son relativamente constante a lo largo 

de todos los cortes. Los factores de corrección de actividad ajustan la actividad medida en 

la imagen para que sea coherente con la actividad medida en el activímetro e inyectada en 

el fantoma.  
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Mediante esta calibración es posible otorgar igual intensidad a las imágenes 

independiente del corte, ya que la variabilidad de la sensibilidad será siempre menor en los 

bordes. Se correlaciona además  el valor de cuentas medido en cada pixel de la imagen con 

la actividad específica conocida inyectada al fantoma.  

Terminada la calibración, se verifica mediante un ROI circular de aproximadamente 

165 cm
2
 de área, que la concentración de actividad medida en la consola se encuentre 

dentro de un rango de +- 10% respecto del valor de concentración de actividad determinado 

a partir de la medición en el calibrador de dosis. El resultado debe ser lo más uniforme 

posible (SUVmean igual a 1 +- 10%). Se muestra el resultado en la Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2: Imagen correspondiente a corte axial central en el fantoma sobre el cual se evalúa la uniformidad. 

Izquierda: Imagen de emisión PET; derecha: imagen fusionada con CT. 

El valor de SUVmean, resultó ser 1,07 g/ml, por lo que la verificación de 

uniformidad está dentro de los rangos de tolerancia especificados en las tablas 5.1 y 5.2. 
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Una vez realizada esta calibración se procedió a la segunda etapa del protocolo de 

armonización, que era armonización de los parámetros de reconstrucción para el PET-CT 

Discovery STE. 

6.1.2) Corrección del Well Counter o Calibración cruzada Signa 3T PET-RM. 

El PET-RM solo posee modo de adquisición 3D. Los resultados obtenidos de esta 

calibración se muestran en la Figura 6.3 y 6.4. 

.

 

Figura 6.3: Gráfica de factores de corrección de actividad y sensibilidad para PET-RM. 
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Figura 6.4: Se muestra que los factores de corrección de actividad y sensibilidad están dentro de los rangos. 

De la figura 6.3, no puede apreciarse el factor de corrección de sensibilidad aplicado 

a cada corte a diferencia de la presentación de datos de esta misma calibración en PET-CT.  

Los factores de corrección de actividad son diferentes para PET-RM, vemos en la 

figura 6.3 y 6.4,  que el factor aplicado es de aproximadamente 5.9. Puede relacionarse este 

hecho a que la sensibilidad de ambos equipos es distinta (aproximadamente 4 veces mayor 

en PET-RM que para PET-CT).  

Terminada la calibración, se verifica mediante un ROI circular de aproximadamente 

142 cm
2
 de área, que la concentración de actividad medida en la consola se encuentre 

dentro de un rango de +- 10% respecto del valor de concentración de actividad determinado 

a partir de la medición en el calibrador de dosis. 

 EL resultado es SUVmean = 1,07. Podemos ver que la verificación, después de la 

calibración, se encuentra dentro de los rangos de aceptación para esta prueba (SUVmean 

igual a 1 +- 10%).  
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6.1.3) Armonización de los parámetros de reconstrucción para Discovery STE 

Para cada esfera se obtienen los valores de SUV máximo y SUV medios en cada 

reconstrucción seleccionada. Se obtuvieron estos valores también para el fondo. 

Se buscan los parámetros de reconstrucción que logren armonizar la imagen adquirida 

con 10 minutos por posición de camilla. Se calculan los coeficientes de recuperación de 

contraste (CRC) máximos y medios para cada esfera, los cuales deben estar dentro de los 

rangos de tolerancia adjuntos en las tablas 5.1 y 5.2 del capítulo anterior 
[40]

.   

El CRC máximo para esfera se determina de acuerdo a la ecuación 6.1: 

                                                                                 6.1 

Para determinar  el CRC medio es necesario utilizar el umbral adaptativo para cada 

esfera, el cual  se calcula de la siguiente manera (ecuación 6.2) : 

                                                                                     6.2 

De acuerdo a esta fórmula, se calcula el valor medio de todos los píxeles de la esfera 

que estén por encima del umbral. Posterior a la determinación del umbral, el CRC medio es 

calculado de la siguiente manera (ecuación 6.3): 

                                                                                    6.3 

El valor teórico (SUV teórico) para las esferas es 1, ya que la actividad fue diluida en 

1 litro de agua y como peso se registra 1 kg, considerando que 1 litro de agua pesa 

aproximadamente 1 kg.  

Los valores de SUV para CRC máximos y medios se obtienen mediante la utilización 

de un VOI cúbico automático, utilizando un umbral isocontorno de 41% para el cálculo del 

valor teórico de la esfera 
[40]

.  

En la figura 6.5 se muestra como fueron realizados los VOI cúbicos para cada esfera. 

Los VOI fueron realizados en el corte 47, correspondiente al plano central de las esferas. 
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Figura 6.5: Se muestra los VOI cúbicos realizados para cada esfera en 

fantoma de calidad de imagen. 

Para la obtención de los parámetros de reconstrucción armonizados, se calcula el 

CRC máximo y medio esperado, haciendo un promedio de los rangos de tolerancia mínimo 

y máximo para cada esfera 
[40]

.  

Se calcula el error porcentual para cada esfera, con respecto al valor objetivo de cada 

una de ellas. De esta manera fueron elegidos como parámetros de reconstrucción óptimo 

que minimice el error porcentual con respecto al valor esperado, o que más se acerque al 

valor CRC esperado, de acuerdo a los valores obtenidos.  

Se toma como referencia la imagen sin filtro suavizado gaussiano adicional (2 

iteraciones, 28 subsets y 0 mm) y se incrementa el tamaño de ese filtro hasta lograr la 

diferencia porcentual mínima entre los valores obtenidos y los esperados. Se toma como 

referencia también los valores utilizados los protocolos para 18F-FDG de cuerpo completo 

utilizado en la rutina clínica  (2 iteraciones, 28 subsets y 6 mm gauss estándar) y se evalúa 

la diferencia porcentual con respecto a los valores esperados según el protocolo de 

armonización. La matriz utilizada en todas las reconstrucciones fue 128 x 128. 
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Los valores de SUV obtenidos para la obtención de los CRC máximos y medios, son  

corregidos por el error obtenido en la verificación de uniformidad de WCC. Si bien el valor 

obtenido (1,07 g/ml), está dentro de los parámetros de tolerancia (+ - 10%) con respecto a 

este valor, existe una sesgo de 7% con respecto al valor esperado (1 g/ml). 

Los resultados obtenidos para cada reconstrucción se adjunta en la Tabla A.1, en 

Anexos. 

En la tabla 6.1 se muestran los CRC máximos y medios esperados para cada esfera de 

acuerdo a su tamaño. 

Tabla 6.1: CRC máximos y medios para cada esfera 

Diámetro CRC max CRC medio 

Esfera Esperado Esperado 

37 mm 1,055 0,825 

28 mm 1,02 0,785 

22 mm 0,96 0,705 

17 mm 0,87 0,65 

13 mm 0,72 0,52 

10 mm 0,455 0,35 

 

En la tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos para CRC máximo y medio 

respectivamente, correspondientes a los parámetros de  reconstrucción de referencia sin 

filtro gaussiano adicional y para los parámetros de reconstrucción utilizados en la práctica 

clínica. 
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Tabla 6.2: CRC max y medios para reconstrucción de referencia y utilizado en protocolo clínico 

FWHMref = 0mm FWHMclínica= 6.0 mm 

Crc max % dif vs Crc medio % dif vs Crc max % dif vs Crc medio % dif vs 

Medido EANM Medido EANM Medido EANM Medido EANM 

1,121 6,256 0,879 6,485 1,009 -4,327 0,832 0,821 

1,196 17,255 0,888 13,102 1,028 0,788 0,822 4,768 

1,158 20,625 0,860 21,959 0,991 3,193 0,766 8,703 

1,149 32,069 0,832 27,965 0,935 7,423 0,720 10,712 

0,850 18,056 0,654 25,809 0,673 -6,542 0,551 6,039 

0,747 64,176 0,607 73,565 0,533 17,079 0,402 14,820 

 

Los valores en rojo, son los que se encuentran fuera de los límites establecidos según 

los especificados en las tablas 5.1 y 5.2  
[40]

.   

Es considerablemente notorio, que en la reconstrucción con parámetros de referencia 

( FHWM = 0 mm), el 83% de las esferas se encuentran fuera de los límites establecidos por 

la EAMN, a excepción de la esfera de mayor tamaño, llegando hasta un 64% de diferencia 

para la esfera de menor tamaño (10 mm). 

 Si bien los resultados para CRC maximos y medios utilizando los parámetros de 

reconstrucción que se utilizan en la clínica se encuentran dentro de los límites establecidos, 

se buscó minimizar el error % con respecto al valor esperado (tabla 6.1) 

Se puede apreciar que el error porcentual se va incrementando a medida que el 

tamaño de esfera disminuye, debido a que el volumen parcial se acentúa de mayor manera 

al disminuir el tamaño de la esfera.  

En la gráfica  6.1 y 6.2, se muestran los CRC máximo y medios  para estos 

parámetros de reconstrucción y además se muestra los límites inferiores y superiores para 

cada esfera. 

Con el propósito de disminuir el % de error con respecto al valor esperado, se 

incrementa el filtro suavizado gaussiano a partir del utilizado en la clínica ( FHWM = 6.0 

mm , estándar). 
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Gráfica 6.1: Coeficientes de recuperación Máximos para reconstrucción de referencia y utilizada en la clínica 

 

 

Gráfica 6.2: Coeficientes de recuperación medios para reconstrucción de referencia y utilizada en la clínica 
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Se realizaron diferentes combinaciones las cuales se detallan a continuación: 

1) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro suavizado gaussiano 6,0 mm, heavy. 

2) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro suavizado gaussiano 6,7 mm, estándar. 

3) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro suavizado gaussiano 6,2 mm, estándar. 

Los resultados para CRC máximos y medios se adjuntan en las tabla 6.3 y 6.4 y la 

variación % para los mismos, con respecto al valor esperado en la tablas 6.5 y 6.6. 

Tabla 6.3: CRC máximos para cada esfera y las diferentes pruebas realizadas 

Tamaño esfera 

Esperado 

EANM CRC max 1 CRC max 2 CRC max 3 

37 mm 1,055 0,991 1,000 1,000 

28 mm 1,02 1,000 1,019 1,028 

22 mm 0,96 0,963 0,972 0,981 

17 mm 0,87 0,897 0,879 0,916 

13 mm 0,72 0,664 0,654 0,664 

10 mm 0,455 0,495 0,486 0,514 

 

Tabla 6.4: CRC medios para cada esfera y las diferentes pruebas realizadas 

Tamaño esfera 

Esperado 

EANM CRC medio 1 CRC medio 2 CRC medio 3 

37 mm 0,825 0,822 0,813 0,822 

28 mm 0,785 0,794 0,794 0,804 

22 mm 0,705 0,748 0,729 0,748 

17 mm 0,65 0,682 0,664 0,682 

13 mm 0,52 0,523 0,486 0,533 

10 mm 0,35 0,374 0,355 0,412 
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Tabla 6.5: Variación % para CRC máx según valor esperado (EANM). 

 
CRC max 1 CRC max 2 CRC max 3 

Tamaño esfera % Dif vs EANM % Dif vs EANM % Dif vs EANM 

37 mm -6,10 -5,21 -5,21 

28 mm -1,96 -0,13 0,79 

22 mm 0,27 1,25 2,22 

17 mm 3,13 0,98 5,27 

13 mm -7,84 -9,14 -7,87 

10 mm 8,86 6,81 12,97 

Promedio % -0,606 -0,908 1,367 

 

Tabla 6.6: Variación % para CRC medio según valor esperado (EANM). 

 
CRC medio 1 CRC medio 2 CRC medio 3 

Tamaño esfera % Dif vs EANM % Dif vs EANM % Dif vs EANM 

37 mm -0,31 -1,44 -0,31 

28 mm 1,20 1,20 2,39 

22 mm 6,05 3,40 6,05 

17 mm 4,96 2,08 4,96 

13 mm 0,65 -6,54 2,44 

10 mm 6,81 1,47 17,71 

Promedio % 3,226 0,027 4,714 

 

Según los resultados observados en las tablas anteriores, los parámetros de 

reconstrucción que disminuyen él  % de variación con respecto a los valores esperados para 

CRC máximos y medios, es la segunda combinación, la cual tiene un % de error promedio 

considerando CRC máximo y medio de 0,467%, versus 1,916% correspondiente a la 

combinación 1.  

En las gráficas 6.3 y 6.4 se muestran los resultados para CRC máximos y medios .                 
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Gráfica 6.3: Coeficientes de recuperación de contraste máximos para las tres combinaciones 

 

 

Gráfica 6.4: Coeficientes de recuperación de contraste medios para las tres combinaciones 
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Al armonizar los parámetros de reconstrucción para el PET-CT Discovery STE, se 

logró disminuir el % de error, en comparación al que se tenía con los parámetros de 

utilización clínica (2 iteraciones, 28 subsets y filtro gaussiano 6,0 mm)  de un 5,29 % a un 

0,47 % con respecto al valor esperado según las normas establecidas por la EANM. 

En la figura 6.6  se muestra la imagen correspondiente a la imagen de referencia, 

combinación 1,3 y 2 respectivamente. 

 

Figura 6.10: Corte axial, vista fusionada fantoma calidad de imagen para: superior (referencia y combinación 

1) respectivamente; inferior: (combinación 3 y 2) respectivamente. 
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6.1.4) Tiempo mínimo por camilla para PET-CT Discovery STE 

Una vez encontrados los parámetros de reconstrucción armonizados (2 iteraciones, 28 

subconjuntos, filtro gaussiano 6,7 mm estándar), con la adquisición de 10 minutos, se 

realizaron 5 adquisiciones de 3 minutos y utilizando modo lista, se reconstruyeron 

adquisiciones más cortas. Se fue redujo el tiempo de adquisición en decrementos de 30 

segundos, hasta llegar a 30 segundos. Por cada adquisición se obtuvo 6 adquisiciones 

correspondiente a los tiempos 03:00, 02:30, 02:00, 01:30, 01:00 y 00:30. 

Los datos obtenidos para cada adquisición, son corregidos por decaimiento 

automáticamente en la consola del equipo.  

Las dos condiciones establecidas para determinar el tiempo mínimo por camilla 

fueron que los CRC máximos y medios en las 5 adquisiciones para ese tiempo, estuviesen 

dentro de las especificaciones (Tabla 5.2 y 5.1) respectivamente. Además el Coeficiente de 

variación de fondo en el fantoma debe ser inferior al 15%. 

El coeficiente de variación de fondo (CV), en el fantoma se determina mediante la 

ecuación 6.4: 

                                                                                                                          6.4 

donde   es la desviación estándar obtenida realizando un VOI cúbico del tamaño 

correspondiente a la mayor esfera en el fondo del fantoma. El SUV promedio corresponde 

al valor promedio para ese VOI. 

El tiempo mínimo por camilla resultó ser de 3 minutos. Los valores de CRC máximos 

y medios para el tiempo de 3 minutos, se adjuntan en las tablas 6.10 y 6.11, 

respectivamente para las 5 adquisiciones realizadas a las 11:02, 11:08, 11:12, 11:16 y 11:21 

respectivamente. 
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Tabla 6.10: CRC máximos, para cada adquisición y tiempo de 3 minutos 

Tamaño 

Esfera CRC max 1 CRC max 2 CRC max 3 CRC max 4 CRC max 5 

37 mm 0,99 1,03 1,03 1,00 1,12 

28 mm 1,00 1,01 0,97 0,99 1,04 

22 mm 0,94 0,96 0,95 0,98 0,96 

17 mm 0,86 0,80 0,86 0,92 0,92 

13 mm 0,66 0,60 0,61 0,73 0,67 

10 mm 0,38 0,40 0,42 0,45 0,43 

 

Tabla 6.11: CRC medios, para cada adquisición y tiempo de 3 minutos 

 

Como puede observarse, todos los valores CRC máximos y medios se encuentran 

dentro de las especificaciones. 

El CV para las 5 adquisiciones y el tiempo correspondiente a 3 minutos fue en 

promedio 9,39%, resultando ser el tiempo con menor % de variación en el fondo.  

Esto es esperable, debido que al disminuir el tiempo de adquisición, la imagen tendrá 

menor conteo y el ruido aumentará. Se espera también un sesgo positivo en los valores de 

CRC máximos al disminuir el tiempo. 

Tamaño 

Esfera 

CRC medio 

1 

CRC medio 

2 

CRC medio 

3 

CRC medio 

4 

CRC medio 

5 

37 mm 0,804 0,813 0,804 0,804 0,822 

28 mm 0,776 0,776 0,757 0,766 0,766 

22 mm 0,738 0,729 0,729 0,720 0,692 

17 mm 0,626 0,626 0,636 0,682 0,645 

13 mm 0,523 0,486 0,486 0,551 0,505 

10 mm 0,308 0,308 0,327 0,327 0,299 
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En la tabla 6.12 se adjuntan los CV para cada adquisición en los 6 tiempos de 

medición. 

Tabla 6.12: Coeficientes de variación de fondo correspondiente al tiempo de 3 minutos para cada adquisición. 

%CV Adq 1 Adq 2 Adq 3 Adq 4 Adq 5 

%CV 

Promedio 

03:00 min 9,39 9,39 9,09 9,09 10 9,39 

02:30 min 18,18 18,78 18,18 18,78 20 18,78 

02:00 min 18,18 18,18 18,18 18,18 20,00 18,54 

01:30 min 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 

01:00 min 16,67 16,67 16,67 16,67 17,17 16,77 

00:30 min 22,52 17,17 22,53 23,08 21,43 21,34 

 

El tiempo de adquisición que dio como resultado un CV en el fondo de las esferas 

exactamente igual a 15% fue 2,04 minutos (Figura 6.11). 

 

Gráfica 6.5: Tiempo de adquisición que coincide con CV de 15%. 
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Para encontrar este tiempo, se grafican  los valores experimentales en Excel, el cual 

nos entrega la tendencia exponencial y la fórmula de la misma (Coeficiente de variación de 

fondo  en función de tiempo de adquisición). Se despeja el tiempo de adquisición (x) y se 

reemplaza el Coeficiente de variación del fondo por el valor que se busca. 

En la figura 6.11 se presentan las imágenes correspondientes a la primera adquisición 

para cada uno de los tiempos adquiridos. 

   

   
 

Figura 6.11: Imagen fusionada correspondiente a corte axial del fantoma en los tiempos 03:00, 02:30, 02:00 

(superior, izquierda a derecha) y 01:30, 01:00 y 30 segundos (inferior, izquierda a derecha). 
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6.1.5) Armonización de los parámetros de reconstrucción para SIGNA 3T 

Para cada esfera se obtienen los valores de SUV máximo y SUV medios en cada 

reconstrucción seleccionada. Se obtienen  estos valores también para el fondo. 

Se buscan los parámetros de reconstrucción que logren armonizar la imagen adquirida 

con 10 minutos. Con este fin, se calculan los coeficientes de recuperación de contraste 

(CRC) máximos y medios para cada esfera (utilizando las ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3), los 

cuales deben estar dentro de los rangos de tolerancia adjuntos en las tablas 5.1 y 5.2 del 

capítulo anterior 
[40] 

. 

La estrategia fue diferente a la utilizada para armonizar los parámetros de 

reconstrucción en PET-CT, debido a que el PET-RM SIGNA 3T, presenta diferentes 

tecnologías en los algoritmos de reconstrucción (TOF y PSF). 

Se busca armonizar los parámetros de reconstrucción utilizando la información de  

TOF en la reconstrucción, debido a que se ha demostrado que la incorporación de PSF en la 

reconstrucción, incrementa los valores de SUV en comparación a los obtenidos con 

algoritmos de reconstrucción convencional (TOF-OSEM), o solo OSEM 
[2]

. 

Se evalúa la imagen de referencia (2 iteraciones, 28 subsets, sin filtro adicional) y se 

realizan 3 combinaciones diferentes, entre las cuales se incrementa el filtro suavizado 

gaussiano en la reconstrucción. Las reconstrucciones son las siguientes: 

1) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro gaussiano de 6,5 mm. 

2) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro gaussiano de 6,7 mm. 

3) 2 iteraciones, 28 subsets, filtro gaussiano de 7,0 mm. 

Los parámetros de reconstrucción utilizados para la evaluación y cuantificación de 

lesiones, en el protocolo de cuerpo entero con 18F-FDG, incorpora la utilización de TOF y 

PSF (4 iteraciones, 16 subsets, filtro suavizado gaussiano de 5,0 mm, heavy). 
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El valor teórico (SUV teórico) para las esferas es 1 g/ml, ya que la actividad es 

diluida en 1 litro de agua y como peso se registra 1 kg, considerando que 1 litro de agua 

pesa aproximadamente 1 kg.  

Los valores de SUV obtenidos para la obtención de los CRC máximos y medios, son 

corregidos por el error obtenido en la verificación de uniformidad de WCC. Si bien el valor 

obtenido (1,07 g/ml), está dentro de los parámetros de tolerancia (+ - 10%) con respecto a 

este valor, existe una sesgo de 7% con respecto al valor esperado (1 g/ml). 

Como se mencionó en el capítulo de materiales y métodos el objetivo de la 

armonización es contar con dos conjuntos de imágenes con objetivos diferentes. El primero 

para la detección e interpretación de lesiones y el segundo para otorgar una cuantificación 

estandarizada o armonizada entre los sistemas PET de la institución, en este caso entre el 

PET-CT y el PET-RM. 

El primer conjunto de imágenes para este equipo, se obtienen con los parámetros de 

reconstrucción utilizados el protocolo clínico para cuerpo entero con 18F-FDG (4 

iteraciones, 16 subsets, filtro suavizado gaussiano de 5,0 mm, heavy). 

Para la obtención del segundo conjunto de imágenes destinados a la armonización, se 

utilizará solo la información de TOF en la reconstrucción, excluyendo PSF, ya que se ha 

demostrado que aumenta los valores de SUV en comparación a la reconstrucción iterativa 

convencional (OSEM-TOF, o OSEM)
  [47]

.  

La exclusión del modelado del detector frente a una fuente puntual, implica que el 

sistema requiera un menor número de iteraciones para su convergencia. 

La estrategia para la obtención de los parámetros de reconstrucción armonizados, fue 

la misma que para el PET-CT Discovery. Los rangos de tolerancia para CRC máximos y 

medios, son los adjuntados en las tablas 5.2 y 5.1 respectivamente. Los valores esperados 

para cada CRC según el diámetro de cada esfera, se adjuntan en la tabla 6.1. 
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Se toma como referencia la imagen sin filtro suavizado adicional, disminuyendo el 

número de iteraciones a 2 e incrementando a 28 el número de subsets, en comparación a los 

parámetros utilizados cuando se utiliza PSF en la reconstrucción. La información de TOF 

es utilizada en la reconstrucción. 

Se adjuntan en las gráficas 6,6 y 6,7, los resultados obtenidos para CRC máximos y 

medios, en la imagen de referencia (2 iteraciones, 28 subsets, sin filtro de suavizado 

adicional, TOF). 

 

Gráfica 6.6: Coeficientes de recuperación máximos para imagen de referencia 

 

Gráfica 6.7: Coeficientes de recuperación medio para imagen de referencia 
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Como puede observarse, CRC máximos y medios se encuentran fuera de los límites 

de referencia. Se adjuntan en las tablas 6.13 y 6.14, el error porcentual para cada esfera con 

respecto a los límites de referencia y para las 3 combinaciones escogidas. 

Tabla 6.13: Variación % para CRCs máximos según valor esperado (EANM), para imagen de referencia y 

para las 3 combinaciones realizadas. 

  
CRC max 1 CRC max 2 CRC max 3 Referencia 

Tamaño esfera %  vs EANM %  vs EANM %  vs EANM %  vs EANM 

37 mm 8,960 7,189 8,075 43,509 

28 mm 9,951 9,951 9,951 35,606 

22 mm 12,928 11,955 11,955 37,266 

17 mm 13,868 12,794 10,646 49,318 

13 mm 16,822 14,226 11,630 53,167 

10 mm 56,106 23,241 49,944 134,158 

Mean % 19,773 13,226 17,033 58,837 

 

Tabla 6.14: Variación % para CRCs medio según valor esperado (EANM), para imagen de referencia y para 

cada una de las 3 combinaciones realizadas. 

 
CRC medio 1 CRC medio 2 CRC medio 3 Referencia 

Tamaño esfera %  vs EANM %  vs EANM %  vs EANM %  vs EANM 

37 mm 13,282 12,150 13,282 28,009 

28 mm 11,911 13,102 13,102 29,770 

22 mm 17,982 16,657 16,657 41,844 

17 mm 13,587 10,712 10,712 43,781 

13 mm 20,417 16,822 15,025 68,943 

10 mm 52,203 22,830 49,533 132,310 

Mean % 21,564 15,379 19,718 57,443 

 

En las Tablas 6.15 y 6.16 se muestran los resultados obtenidos para las 3 

combinaciones escogidas, incrementando el filtro de suavizado gaussiano. De esta manera 
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se espera que el error % disminuya y que los valores de CRC máximos y medios en lo 

posible estén dentro de los límites de referencia. 

Tabla 6.15: CRC máximos obtenidos para cada una de las 3 combinaciones realizadas. 

Tamaño 

esfera 
Límite inf Límite sup CRC max 1 CRC max 2 CRC max 3 

37 0,95 1,16 1,150 1,131 1,140 

28 0,91 1,13 1,121 1,121 1,121 

22 0,83 1,09 1,084 1,075 1,075 

17 0,73 1,01 0,991 0,981 0,963 

13 0,59 0,85 0,841 0,822 0,804 

10 0,34 0,57 0,710 0,561 0,682 

 

Tabla 6.16: CRC medios obtenidos para cada una de las 3 combinaciones realizadas. 

Tamaño 

esfera 
Límite inf Límite sup CRC medio 1 CRC medio 2 CRC medio 3 

37 0,76 0,89 0,935 0,925 0,935 

28 0,72 0,85 0,879 0,888 0,888 

22 0,63 0,78 0,832 0,822 0,822 

17 0,57 0,73 0,738 0,720 0,720 

13 0,44 0,6 0,626 0,607 0,598 

10 0,27 0,43 0,533 0,430 0,523 

 

Puede observarse que  la combinación 2 (2 iteraciones, 28 subsets, filtro suavizado de 

6,7 mm estándar), resulta en los parámetros de reconstrucción con menor % de variabilidad 

con respecto a los valores esperados según EANM. Si bien los CRCs máximos para cada 

esfera,  se encuentran dentro de los rangos de tolerancia, estos se hallan  muy cercanos a los 

mismos. 
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De manera contraria, para los CRCs medios no se encuentran parámetros de 

reconstrucción que  logren que para todas las esferas estén dentro de los rangos de 

tolerancia.  

Pese a esto, la combinación 2 resulta ser la con menor % de variabilidad, con respecto 

a los valores esperados (Tabla 6.14), a pesar que para las 3 esferas de mayor diámetros los 

CRCs medios se encuentran fuera de los rangos de tolerancias (Tabla 6.16, valores en rojo). 

En las gráficas 6.8 y 6.9 se muestran los resultados para CRCs máximos y medios,  

para las combinaciones 1,2 y 3, además de los límites superior e inferior para cada esfera, 

adjuntos  en las tablas 6.15 y 6.16 respectivamente. 

 

 

Gráfica 6.8: Coeficientes de recuperación máximos para las 3 combinaciones realizas. 
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Gráfica 6.9: Coeficientes de recuperación medios para las 3 combinaciones realizas. 

 

En la tabla 6.17 se adjuntan los resultados para CRC máximos y medios obtenidos 

con los parámetros de reconstrucción utilizados en el protocolo clínico para 18F-FDG y con 

los parámetros de reconstrucción de referencia. 

Tabla 6.17:  CRC máximos y medios obtenidos para los parámetros de reconstrucción de referencia y 

utilizados en el protocolo clínico 18F-FDG. 

  CRC max CRC Ref Max CRC medio CRC Ref medio 
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De las tablas 6,13, 6,14 y 6,17  puede observar que la variación % con respecto a los 

valores esperados para CRC máximos y medios, disminuye de 40,426 % a 13,226% y de 

42,376 % a 15,379% respectivamente, posterior a la armonización de los parámetros de 

reconstrucción. 

En la figura 6.12  se muestra la imagen de referencia (2 iteraciones, 28 subsets, sin 

filtro de suavizado posterior, TOF) y las imágenes correspondientes a las combinaciones 1, 

2 y 3 respectivamente. 

 

Figura 6.12: Superior: Imagen de referencia e imagen correspondiente al a combinación 1; Inferior: Imagen 

correspondiente a las combinaciones 2 y 3 respectivamente. 
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6.1.6) Tiempo mínimo por camilla para SIGNA 3T PET-RM. 

Si bien los parámetros de reconstrucción armonizados otorgan coeficientes de 

recuperación máximos dentro de los límites establecidos por la EANM, para los 

coeficientes de recuperación  medios no fue así, obteniendo para las tres esferas de mayor 

tamaño valores fuera de los rangos de tolerancia. 

A pesar  de esto, se determina el tiempo mínimo por camilla para el PET-RM, 

utilizando los parámetros de reconstrucción que minimice  % de variación con respecto al 

valor esperado (2 iteraciones, 28 subsets, filtro gaussiano 6,7 mm estándar, TOF), con la 

adquisición de 10 minutos. Se realizan5 adquisiciones de 3 minutos y utilizando modo lista, 

se reconstruyen adquisiciones más cortas, reduciendo el tiempo en decrementos de 30 

segundos hasta llegar a 30 segundos.  

El tiempo mínimo por camilla es de 03:00 minutos y el coeficiente de variación de 

fondo en el fantoma es de 9,09%  para las 5 adquisiciones correspondientes a este tiempo. 

En la tabla 6.18 se adjunta el coeficiente de variación de fondo para cada tiempo en 

las 5 adquisiciones. Los valores de CRC máximos y medios se adjuntan en las tablas 6.19 y 

6.20, respectivamente para las 5 adquisiciones realizadas a las 10:37, 10:40, 10:44, 10:47 y 

10:51. 

Tabla 6.18: Coeficientes de variación de fondo correspondiente al tiempo de 3 minutos para cada adquisición. 

%CV Adq 1 Adq 2 Adq 3 Adq 4 Adq 5 
%CV 

Promedio 

03:00 min 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 

02:30 min 9,090 9,090 10,000 9,090 9,090 9,272 

02:00 min 15,384 9,090 9,090 9,090 10,000 10,531 

01:30 min 15,384 16,660 18,180 18,180 18,180 17,317 

01:00 min 15,384 18,180 18,180 18,180 18,180 17,621 

00:30 min 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 
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Tabla 6.19: CRC máximos, para cada adquisición y tiempo de 3 minutos 

Tamaño 

Esfera 
CRCmax 1 CRCmax 2 CRCmax 3 CRCmax 4 CRCmax 5 

37 mm 1,159 1,150 1,159 1,168 1,159 

28 mm 1,140 1,121 1,131 1,112 1,112 

22 mm 1,103 1,093 1,084 1,084 1,084 

17 mm 1,000 1,009 1,009 1,019 1,000 

13 mm 0,832 0,850 0,850 0,832 0,860 

10 mm 0,654 0,570 0,570 0,551 0,561 

 

Tabla 6.20: CRC medioss para cada adquisición y tiempo de 3 minutos 

Tamaño 

Esfera 
CRCmed 1 CRCmed 2 CRCmed 3 CRCmed4 CRCmed 5 

37 mm 0,916 0,944 0,925 0,944 0,925 

28 mm 0,869 0,879 0,850 0,879 0,888 

22 mm 0,766 0,832 0,794 0,832 0,776 

17 mm 0,738 0,757 0,701 0,748 0,738 

13 mm 0,542 0,598 0,607 0,589 0,589 

10 mm 0,458 0,411 0,439 0,402 0,495 

 

Como se puede observar en la tabla 6.19, existe un sesgo en los valores de CRC 

máximo para algunas adquisiciones y esferas, las cuales en la adquisición de 10 minutos se 

encontraban dentro de los rangos de tolerancia. 

Con respecto a los CRC medio, se observa un sesgo mayor para todos los valores 

obtenidos correspondientes a la esfera de mayor tamaño, el cual va disminuyendo a medida 

que disminuye el tamaño de la esfera. Solo para las esferas de menor tamaño (10 mm de 

diámetro), los valores se encuentran dentro de los rangos de tolerancia a excepción de la 

quinta adquisición. 

El tiempo de adquisición exacto para el coeficiente de variación de fondo de un 15%, 

resulta ser 1,31 minutos (gráfica 6.10). 
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Gráfica 6.10: Tiempo de adquisición que coincide con CV de 15% 

En comparación a los coeficientes de variación de fondo obtenidos para el PET-CT 

Discovery STE, se puede ver que existe una menor variación para las 5 adquisiciones en los 

6 tiempos medidos.  

Este hecho es atribuible a la mayor sensibilidad y relación señal ruido que posee este 

equipo, producto de la incorporación de TOF en los parámetros de reconstrucción. 

 El ruido también disminuye para cada tiempo en las 5 adquisiciones para las esferas 

de menor tamaño.  

En la figura 6.13 se presentan las imágenes correspondientes a la primera adquisición 

para cada uno de los tiempos adquiridos.  
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Figura 6.13: Imagen fusionada correspondiente a corte axial del fantoma en los tiempos 03:00, 02:30, 02:00 

(superior, izquierda a derecha) y 01:30, 01:00 y 30 segundos (inferior, izquierda a derecha).  

 

6.1.7) Análisis y comparación de los valores de SUV en PET-CT y PET-RM 

Los valores de SUV máximos y medios obtenidos de la captación del radiotrazador 

en lesiones y tejidos sanos (hígado y bazo), de los estudios adquiridos en PET-CT y PET-

RM, con los parámetros de reconstrucción utilizados en la clínica y los parámetros de 

reconstrucción armonizados para estudios de cuerpo completo con 18F-FDG, se adjuntan 

en la tabla A.3. 

Los resultados para los valores de SUV máximos obtenidos con los parámetros de 

reconstrucción clínicos y parámetros de reconstrucción armonizados, se adjuntan en la 



109 
 

gráfica 6.11 y 6.12 respectivamente. Los datos se obtienen  mediante una regresión lineal 

simple.  

 

     Gráfica 6.11: Se muestra el ajuste lineal de los valores de SUV máximos clínicos. 

 

 

Gráfica 6.12: Se muestra el ajuste lineal de los valores de SUV máximos armonizados. 
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Los resultados para los valores de SUV medios, obtenidos con los parámetros de 

reconstrucción clínicos y parámetros de reconstrucción armonizados, se adjuntan en la 

gráfica 6.13 y 6.14 respectivamente. Los datos fueron obtenidos mediante una regresión 

lineal simple. 

 

               Gráfica 6.13: Se muestra el ajuste lineal de los valores de SUV promedio clínicos. 

 

 

               Gráfica 6.14: Se muestra el ajuste lineal de los valores de SUVmedios armonizados.  

 

y = 0,6761x - 0,0557 
R² = 0,9333 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 5 10 15 20 25 

SU
V

m
ed

io
s 

 P
ET

-R
M

 

SUVmedios PET-CT 

SUVmedios Clínico 

y = 0,7609x + 0,0825 
R² = 0,9559 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 5 10 15 20 25 

SU
V

m
ed

io
s 

 P
ET

-R
M

 

SUVmedios PET-CT 

SUVmedios Armonizado 



111 
 

El coeficiente de determinación (R
2
) revela que después de la armonización de los 

parámetros de reconstrucción para PET-CT y PET-RM, la relación aumentó de 0,954 a 

0,973 para los valores de SUV máximos y de 0,933 a 0,956 para SUV medios. 

R
2
 es el cuadrado del coeficiente de correlación Pearson, el cual es independiente de 

la escala de medida de las variables y puede utilizarse como un índice para medir el grado 

de relación de dos variables cuantitativas en este caso valores de SUV. 

El índice de correlación (r) resulta ser 0,976 y 0,966, para SUV máximos y SUV 

medios para ambos equipos, previo a la armonización de los parámetros de reconstrucción. 

El índice de correlación (r) resulta ser 0,986 y 0,9777, para SUV máximos y SUV 

medios para ambos equipos, posterior a la armonización de los parámetros de 

reconstrucción. Se observar que el índice de correlación se incrementa después de la 

armonización de los parámetros de reconstrucción. 

Luego de la armonización de los parámetros de reconstrucción se observa que el valor 

de la pendiente aumenta. Si los parámetros de reconstrucción para el PET-RM se hubiesen 

logrado armonizado de manera óptima, como lo fue para el PET-CT, el valor de esta 

pendiente sería más cercano a 1. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis, fue armonizar los valores de SUV máximos y 

medios en los equipos PET (PET-CT y PET-RM). Para esto se realizaron pruebas con 

fantomas y posteriormente se evaluó mediante VOIs en lesiones y tejido sano la correlación 

de los valores de SUV previos y posteriores a la armonización. 

La variabilidad de los valores de SUV está sujeta a diferencias técnicas de hardware, 

métodos de corrección de atenuación y algoritmos de reconstrucción en ambos equipos. 

La última generación de equipos híbridos PET-CT y PET-RM permite la 

incorporación de la detección en tiempo de vuelo (TOF), como también la inclusión del 

modelo de resolución del sistema en la detección (PSF).  

Los equipos PET, con los cuales se trabajó, difieren en tecnología de detección, 

debido a que los TFMs convencionales utilizados en PET-CT, son reemplazados por 

dispositivos alternativos de recolección de luz con propiedades magnéticas adecuadas 

(fotodetectores de silicio o SiPMs).  

Los métodos de corrección de atenuación también son diferentes en ambos equipos, 

ya que en PET-CT ésta se  realiza mediante una transformación bilineal necesaria para 

convertir los coeficientes de atenuación  (µ) de las energías de CT a energías PET (511 

keV). 

En PET-RM ésta se realiza mediante una secuencia dedicada la cual realiza una 

segmentación de tejidos para finalmente asignar coeficientes de atenuación (µ) conocidos 

para los tipos de tejidos segmentados. Se conoce que este tipo de corrección de atenuación 

auxiliar, provoca una subestimación en los valores de SUV obtenidos, la cual es 

compensada con  la mayor sensibilidad que otorga este equipo en comparación al PET-CT 

[17, 24]
. 
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Con respecto a los algoritmos de reconstrucción el PET-RM incorpora la información 

TOF y PSF en la reconstrucción, a diferencia del PET-CT que no cuenta con estas 

tecnologías. 

Todas estas diferencias mencionadas precedentemente y en forma resumida, limita la 

posibilidad de comparar los valores de SUV en protocolos clínicos, dificultad  se convierte 

en un importante desafío a trabajar en centros que utilicen ambas tecnologías y realicen 

estudios de estadificación y seguimiento de enfermedad con 18F-FDG u otro radiotrazador. 

Con el propósito de minimizar la variabilidad debido a estas diferencias se 

implementó el protocolo de armonización publicado por la EANM, con el fin de armonizar 

los valores de SUV en diferentes sistemas PET.  

Los coeficientes de recuperación de contraste máximos y medios, fueron 

determinados mediante una adaptación de la prueba de calidad de imagen NEMA, el cual 

contiene esferas con diferentes diámetros para simular el tamaño real de las lesiones en 

pacientes y corregir el artefacto de volumen parcial mediante estos coeficientes de 

recuperación en función del tamaño de las esferas. 

Los límites de referencia superior e inferior para los coeficientes de recuperación  

armonizados para cada esfera fueron establecidos en estudios realizados en diferentes 

sistemas PET-CT. 

Como resultado de encontrar los parámetros de reconstrucción que armonicen los 

CRC máximos y medios para ambos equipos, se cuenta con dos conjuntos de imágenes, el  

primero para la detección e interpretación de lesiones y el segundo para la cuantificación 

armonizada. 

Se logró armonizar los parámetros de reconstrucción de manera óptima en el PET-CT 

Discovery STE,  reduciendo la diferencia % de los valores esperados de CRC máximos y 

medios en comparación a la diferencia inicial que existía en estos valores previo a la 

armonización.  
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Paralelamente para el PET RM, al armonizar los parámetros de reconstrucción, se 

redujo la diferencia porcentual con respecto a los parámetros de reconstrucción utilizados 

en la clínica. Un inconveniente fue que para los CRC medios no todos los valores se 

encontraron dentro de los límites superiores e inferiores establecidos por el protocolo de 

armonización. 

Una vez encontrados los nuevos parámetros de reconstrucción para cada equipo, éstos 

fueron utilizados para la reconstrucción de las imágenes obtenidas en el protocolo de 

cuerpo entero con 18F-FDG, observándose que luego de la armonización existe una mejor 

correlación de los valores de SUV, lográndose el objetivo principal de este trabajo de 

investigación. 

Recomendaciones y perspectivas a futuro: De acuerdo a lo anterior puede concluirse 

que existe, una variabilidad en los valores de SUV atribuible  a los diferentes algoritmos de 

reconstrucción avanzados (PSF y TOF), métodos de corrección de atenuación y tecnologías 

de detección diferentes para cada equipo, motivo por el cual se sugiere adaptar el protocolo 

de armonización establecido por la EANM mediante su programa de acreditación 

contemplando el uso de estas nuevas tecnologías, de manera tal que se minimice  la 

incertidumbre en la variabilidad de los valores de SUV obtenidos para la cuantificación de 

lesiones en entornos multicéntricos. 

Otra perspectiva a tener en cuenta y considerar en el futuro, es que la concentración 

de actividad utilizada en los fantomas, difiere de la concentración de actividad real en los 

pacientes pacientes y el tipo de corrección de atenuación utilizado en los fantoma para 

PET-RM (template), es diferente al tipo de corrección de atenuación utilizado para los 

pacientes en protocolos clínicos (secuencia basada en la segmentación de tejidos). Esto 

puede presentar una incerteza adicional para los parámetros de reconstrucción obtenidos en 

fantomas, los cuales posteriormente son utilizados para la armonización de los parámetros 

de reconstrucción utilizados en los protocolos clínicos. 

Es posible disminuir el tiempo de adquisición por camilla a 2 minutos en PET-RM. 
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Anexos :  

Anexo A.1: Resultados obtenidos en PET-CT Discovery STE  para la imagen de referencia y las 3 

combinaciones realizadas. 

 
2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 0 mm 

 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

Umbral 

VOI A-50 
VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,2 0,89 1,121 55 0,94 0,879 

28 mm 1,28 0,9 1,196 54,687 0,95 0,888 

22 mm 1,24 0,86 1,159 54,838 0,92 0,860 

17 mm 1,23 0,77 1,150 54,878 0,89 0,832 

13 mm 0,91 0,66 0,850 56,593 0,7 0,654 

10 mm 0,8 0,49 0,748 57,5 0,65 0,607 

Fondo 0,16 0,12 

     

       

 
2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 6.0 mm, axial heavy 

Tamaño 
esfera 

SUV max SUV avg CRC max 
% Umbral 
VOI A-50 

VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,06 0,81 0,991 54,716 0,88 0,822 

28 mm 1,07 0,77 1,000 54,672 0,85 0,794 

22 mm 1,03 0,72 0,963 54,854 0,8 0,748 

17 mm 0,96 0,64 0,897 55,208 0,73 0,682 

13 mm 0,71 0,49 0,664 57,042 0,56 0,523 

10 mm 0,53 0,33 0,495 59,433 0,4 0,374 

Fondo 0,11 0,1 

     

 
2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 6.7 mm 

 Tamaño 
esfera 

SUV max SUV avg CRC max 
% Umbral 
VOI A-50 

VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,07 0,81 1,000 54,672 0,87 0,813 

28 mm 1,09 0,77 1,019 54,587 0,85 0,794 

22 mm 1,04 0,73 0,972 54,807 0,78 0,729 

17 mm 0,94 0,63 0,879 55,319 0,71 0,664 

13 mm 0,67 0,45 0,626 57,462 0,52 0,486 

10 mm 0,52 0,33 0,486 59,615 0,38 0,355 

Fondo 0,11 0,1 
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2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 6.2 mm 

 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

% Umbral 

VOI A-50 
VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,07 0,82 1,000 55,140 0,88 0,822 

28 mm 1,1 0,78 1,028 55 0,86 0,804 

22 mm 1,05 0,74 0,981 55,238 0,8 0,748 

17 mm 0,98 0,66 0,916 55,612 0,73 0,682 

13 mm 0,71 0,51 0,664 57,746 0,57 0,533 

10 mm 0,55 0,37 0,514 60 0,55 0,514 

Fondo 0,14 0,11 

      

Anexo A.2: Resultados obtenidos en PET-RM SIGNA 3T,  para la imagen de referencia y las 3 

combinaciones realizadas. 

 

2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 0 mm, (TOF). 
 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

% Umbral 

VOI A-50 
VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,62 1,08 1,514 54,012 1,13 1,056 

28 mm 1,48 1,02 1,383 54,392 1,09 1,018 

22 mm 1,41 0,98 1,318 54,609 1,07 1 

17 mm 1,39 0,94 1,299 54,676 1 0,934 

13 mm 1,18 0,81 1,103 55,508 0,94 0,878 

10 mm 1,14 0,72 1,065 55,701 0,87 0,813 

Fondo 0,26 0,13 

     

 

2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 6.5 mm, (TOF). 
 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

% Umbral 

VOI A-50 
VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,23 0,93 1,150 54,471 1 0,935 

28 mm 1,2 0,85 1,121 54,583 0,94 0,879 

22 mm 1,16 0,8 1,084 54,741 0,89 0,832 

17 mm 1,06 0,68 0,991 55,187 0,79 0,738 

13 mm 0,9 0,55 0,841 56,111 0,67 0,626 

10 mm 0,76 0,48 0,710 57,237 0,57 0,533 

Fondo 0,13 0,11 
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2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 6.7 mm (TOF). 
 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

% Umbral 

VOI A-50 
VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,21 0,94 1,131 54,508 0,99 0,925 

28 mm 1,2 0,87 1,121 54,583 0,95 0,888 

22 mm 1,15 0,8 1,075 54,741 0,88 0,822 

17 mm 1,05 0,68 0,981 55,238 0,78 0,729 

13 mm 0,88 0,56 0,822 56,250 0,65 0,607 

10 mm 0,6 0,38 0,561 58,730 0,46 0,430 

Fondo 0,12 0,11 
    

 

       

 

2 Iteraciones, 28 Subsets, Filtro gaussiano = 7.0 mm (TOF). 
 Tamaño 

esfera 
SUV max SUV avg CRC max 

% Umbral 
VOI A-50 

VOI A-50 CRC medio 

37 mm 1,22 0,93 1,140 54,508 1 0,935 

28 mm 1,2 0,86 1,121 54,583 0,95 0,888 

22 mm 1,15 0,79 1,075 54,782 0,88 0,822 

17 mm 1,03 0,67 0,963 55,339 0,77 0,720 

13 mm 0,86 0,54 0,804 56,395 0,64 0,598 

10 mm 0,73 0,48 0,682 57,534 0,56 0,523 

Fondo 0,13 0,11 
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Anexo A.3: Resultados obtenidos en de las mediciones en pacientes en PET-CT Discovery STE y PET-RM 

SIGNA 3T. 

Medición 

SUVmax 

PET-RM 

Clínico 

SUVmax 

PET-CT 

Clínico 

SUVmean 

PET-RM 

Clínico 

SUVmean 

PET-CT 

Clínico 

SUVmax 

PET-RM 

Armonizado 

SUVmax 

PET-CT 

Armonizado 

SUVmean 

PET-RM 

Armonizado 

SUVmean 

PET-CT 

Armonizado 

1 37,25 25,16 23,71 16,34 33,14 23,97 20,83 15,51 

2 24,61 14,24 14,44 8,68 19,34 14,33 11,49 8,49 

3 24,46 16,6 16,56 10,27 22,68 16,01 14,04 10,12 

4 28,42 20,32 17,08 12,33 25,81 18,72 15,16 11,32 

5 6,32 2,75 3,5 1,54 5,15 2,92 2,95 1,62 

6 3,22 2,89 1,86 1,86 3,33 2,74 1,78 1,84 

7 7,01 4,38 3,78 2,56 5,34 4,27 3,16 2,4 

8 3,93 2,79 2,46 1,79 3,74 2,83 2,41 1,77 

9 3,94 1,38 2,2 0,68 3,29 1,52 1,83 0,77 

10 30,68 23,21 16,98 14,7 26 21,91 13,98 13,65 

11 2,91 1,77 1,49 1,15 2,24 2,55 1,19 1,35 

12 5,9 2,39 3,14 1,33 4,68 2,52 2,39 1,41 

13 3,76 2,92 2,02 2,09 3,72 2,62 2,05 2,03 

14 9,11 4,64 4,64 2,35 7,14 4,82 2,65 2,44 

15 15,67 9,8 6 3,05 10,79 6,73 6,04 3,71 

16 13,06 5,83 8,02 3,1 10,93 6,29 6,62 3,54 

17 4,93 3,58 2,51 2,32 4,56 3,76 2,33 2,3 

18 3,62 2,46 1,95 1,28 3,15 2,37 1,64 1,24 

19 4,4 3,6 2,54 2,43 3,75 4,24 2,44 2,38 

20 2,8 2,28 1,78 1,59 2,65 2,18 1,77 1,54 

21 8,89 5,01 4,68 2,53 7,67 5,16 4,5 2,65 

22 12,37 4,7 3,02 2,51 9,68 6,87 5,4 3,8 

23 7,62 6,93 4,14 3,87 6,44 6,36 3,43 3,71 

24 8,93 7,52 4,65 4,01 7,21 7,23 3,98 3,94 

25 7,06 1,89 4,21 1,09 4,82 1,86 2,43 1,09 

26 17,36 12,29 14,26 8,07 15,78 12,32 10,09 8,08 

27 11,06 6,22 4,52 4,01 7,49 6,47 4,66 4,31 

28 6,06 3,67 3,66 2,11 4,75 3,69 2,81 2,19 

29 4,6 3,01 2,3 2,13 3,63 2,93 1,95 2,17 

30 3,06 2,91 1,88 2,11 2,97 2,85 1,83 2,14 

31 13,39 8,19 8,75 5,45 12,2 8,04 7,26 4,93 

32 9,9 6,07 7,03 3,89 7,99 6,55 4,6 3,4 
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