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Resumen 

 

Hace más de dos décadas los equipos híbridos han cobrado importancia en el 

ambiente médico. La capacidad de brindar información anatómica y funcional los 

convierte en una herramienta de diagnóstico importante. Un ejemplo de estos equipos es 

el PET/MR, que por su reciente desarrollo hace que no se tenga una dimensión exacta 

de su potencial.  

Para extender el conocimiento sobre el alcance del PET/MR, en el presente trabajo se 

busca establecer un protocolo para la modalidad PET-MR para la detección de nódulos 

pulmonares. La región pulmonar presenta dificultades para el estudio por PET y MR.  

Se buscaran las secuencias de resonancia magnética capaces de sobrepasar los 

inconvenientes de la región pulmonar. Mientras que en PET, haciendo uso de las 

opciones más avanzadas que brinda el equipo, se ajusta el algoritmo de reconstrucción 

para maximizar la detección de lesiones nodulares. Fijado el protocolo para la 

evaluación pulmonar, se comparan los resultados obtenidos contra la técnica estándar 

para la evaluación de nódulos en la región pulmonar, el PET-CT. 

El protocolo de PET-RM elegido, incluye para el estudio de resonancia, las 

secuencias STIR gatillada y LAVA, la combinación de estas dos secuencias tiene un 

mayor poder de detección; sin embargo con grandes errores en los valores de 

representación. En tanto que la adquisición PET en la región pulmonar se realiza en 

forma gatillada, usando para la reconstrucción TOF y PSF. El algoritmo de 

reconstrucción se fijó en 3 iteraciones 16  subset y 3mm de filtrado. 

 Por otro lado las diferencias entre los bloques PET de ambos sistemas, fue muy grande 

presentando mayor detección  de nódulos pulmonares el sistema PET/MR  



Abstract 

 

More than two decades ago, hybrid equipment has gained importance in the medical 

environment. The ability to provide anatomical and functional information makes them 

an important diagnostic tool. An example of this equipment is the PET / MR, which due 

to its recent development does not have an exact dimension of its potential. 

To extend the knowledge about the scope of the PET / MR, in the present work we 

seek to establish a protocol for the PET-MR modality for the detection of pulmonary 

nodules. The pulmonary region presents difficulties for the study by PET and MR. 

Magnetic resonance sequences capable of overcoming the disadvantages of the lung 

region will be sought. While in PET, making use of the most advanced options offered 

by the equipment, the reconstruction algorithm is adjusted to maximize the detection of 

nodular lesions. The protocol for pulmonary evaluation was established, comparing the 

results obtained against the standard technique for the evaluation of nodules in the lung 

region, the PET-CT. 

The chosen PET-MRI protocol includes, for the resonance study, the triggered STIR 

and LAVA sequences; the combination of these two sequences has a greater detection 

power; however with large errors in NP sizes. While PET acquisition in the lung region 

is performed in a triggered manner, using TOF and PSF reconstruction. The 

reconstruction algorithm was set to 3 iterations 16 subset and 3mm filtering. 

 On the other hand, the differences between the PET blocks of both systems were 

very large, with greater detection of pulmonary nodules in the PET / MR system. 
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1 Introducción 

 

Desde hace tiempo está presente la idea de fusionar distintas modalidades 

diagnósticas, buscando explotar los beneficios que presentan por separados, a la vez que 

juntas compensan sus deficiencias. Un ejemplo de equipos híbridos son el SPECT/CT y 

el PET/CT.  

En  particular el valor clínico de la exploración PET/CT ha fomentado el desarrollo 

de la fusión de los sistemas de tomografía de emisión de positrones (PET) y resonancia 

magnética nuclear (RM) (abreviado PET/MR). Los primeros trabajos de PET/MR, 

fueron descritos en artículos publicados en 1997, sin embargo, la complejidad del 

sistema y el alto costo de desarrollar y fabricar escáneres PET/MR fueron barreras 

importantes para la proliferación de estos sistemas y recién en el año 2011, la FDA  

aprobó el primer PET/MR. La combinación de un sistema PET  con MR aprovecha el 

contraste superior de los tejidos blandos de la MR junto con el uso de un radiofármaco 

PET adecuado para hacer del PET/MR una buena herramienta para, entre otras cosas, la 

identificación de cánceres. Además de mejorar la sensibilidad y especificidad, la RM 

evita la radiación ionizante de la CT y reducir la exposición a la radiación del paciente 

con PET/MR. Esta última ventaja de los sistemas PET/MR es un motivador 

especialmente para los pacientes pediátricos y pacientes que se someten a repetidas  

exploraciones. Un área activa de investigación PET/MR es identificar su valor agregado 

para justificar su uso rutinario en un entorno clínico.  

Para los sistemas PET-RM, la región torácica presenta un gran reto, particularmente 

el estudio pulmonar. Esta región anatómica, por su composición y sus movimientos, 

presenta dificultades tanto  en PET, como en MR. El examen del tórax en oncología es 

relevante para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. El pulmón es un sitio común 

para la implantación de metástasis de tumores que se localizan en otra parte del cuerpo. 

La presencia de metástasis representa una estadificación diferente y por ende un 

tratamiento específico al estadio de la enfermedad.    

En el año 2015 la Fundación de escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) fue  

beneficiada con la incorporación de la modalidad híbrida PET/MR Signa GE, siendo 

una de las primeras institución en Latinoamérica con un sistema de este tipo. Se han 

realizado distintos estudios: examen de próstata, cerebro y estudios de cuerpo entero, 

entre otros. En el barrido de cuerpo entero una de las regiones anatómicas examinadas 

es el tórax.  

En este trabajo se optimizaron los parámetros del equipo PET/MR SIGNA GE para 

el estudio pulmonar y la detección de nódulos pulmonares. Se examina el poder de 

detección de nódulos pulmonares alcanzado en el equipo  PET/MR en comparación con 

el PET-CT, siendo la CT el “gold standard” en la evaluación de nódulos pulmonares. 

Primeramente, se evaluara un conjunto de secuencias de resonancia para encontrar la 



mejor sensibilidad de detección. En la literatura existen trabajos que estudian el uso de 

resonancia en la evaluación pulmonar en 1,5T, incluso más recientemente en 3T [1]. En 

la actualidad pueden encontrarse publicaciones sobre evaluaciones de nódulos 

pulmonares con PET-RM [2,3], pero en estos estudios hacen uso de un solo tipo de 

secuencias, sin explorar otras alternativas.  

 Por otro lado, en esta misma región anatómica, se optimizará la reconstrucción de 

las imágenes de PET evaluando la modificación del algoritmo de reconstrucción. Las 

características propias del sistema PET/MR del que se hace uso, presenta beneficios en 

la exploración torácica con respecto al sistema PET/CT.  Nuevas posibilidades como 

tiempo de vuelo, gatillado y la incorporación de información de los detectores al cálculo 

de la imagen ofrecen nuevos beneficios. Estas ventajas, al estar relacionadas a los 

parámetros de reconstrucción de la imagen, pueden ser maximizadas en función de 

estos.    

Además se evaluaran comparativamente los sistemas PET de los equipos PET/MR y 

PET/CT, para mostrar las ventajas clínicas producidas por las diferencias entre ambos 

sistemas. Las diferencias tecnológicas presentes actúan de distinta forma, aumentando o 

disminuyendo la calidad de la imagen siendo difícil predecir los resultados esperados.   

Todo esto, pretende brindarle al médico un mayor conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de esta nueva técnica con respecto a una herramienta que ya conocen. La 

falta de conocimiento de estas diferencias puede causar errores de diagnóstico, con el 

consecuente error en el tratamiento.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivos generales 

 

Como objetivo general se plantea desarrollar un protocolo de exploración PET/MR  

para el estudio de la región pulmonar. Este protocolo debe reducir al mínimo los 

inconvenientes presentes en la región para cada una de las técnicas, tanto en la 

resonancia magnética como en la tomografía por emisión de positrones. 

 

1.1.2 Objetivos particulares 

 

Para cumplir con la finalidad de este estudio, será preciso alcanzar distintas metas 

que en conjunto permitan el cumplimiento del objetivo final.  Las metas a cumplir son: 

 

 Selección de un conjunto de secuencias de resonancia que permitan la mayor  

detección de nódulos pulmonares, teniendo presente a su vez las particularidades 

de la región pulmonar.  
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 Determinación de las diferencia entre los tamaños nodulares de la técnica de CT 

y la técnica de RM. Este punto es importante dado que la correcta estimación del 

tamaño del nódulo puede inferir sobre el comportamiento de nódulo y en 

particular sobre su pronóstico.  

 Determinación de los parámetros de reconstrucción de las imágenes PET/MR. El 

agregado de nuevas posibilidad en PET/RM con respecto al PET/CT hacen que 

la reconstrucción de la imagen requiere de factores propios en su algoritmo. Por 

ejemplo, el uso de PSF requiere de un mayor número de iteraciones para hacer 

uso de todo el potencial de la técnica, así también sucede con el uso de la técnica 

de tiempo de vuelo y el filtrado.  

 Las distintas características técnicas de los equipos PET/CT y PET/RM, 

influirán en su desempeño a la hora de detectar lesiones. El uso de distintos 

cristales, el tiempo de vuelo y el gatillado pulmonar, entre otras; marcan 

importantes diferencias en la detección de la concentración de actividad.  Las 

características no solo influirán en la detección sino también en el valor de las 

mediciones. Esto hace necesario una evaluación del comportamiento del 

PET/RM con respecto al PET/CT  para descubrir estas variaciones. 

 

 

1.2 Organización del trabajo 

 

El trabajo comenzará con una breve descripción anatómica y fisiológica del sistema 

pulmonar. En esta primera parte se pretende dar una idea básica de la estructura 

pulmonar, de modo que en los capítulos siguientes, se comprenda más fácilmente las 

dificultades de esta región anatómica 

A continuación se tratará el capítulo de Resonancia Magnética, en el cual se hace una 

breve explicación de los principios más básicos, para continuar con las dificultades y 

particularidades de la RM pulmonar. Cerrando el capítulo se presentan las familias de 

secuencias que permitirían dar solución a los inconvenientes presentados con 

anterioridad.  

Se destinará una sección a la técnica de tomografía de emisión de positrones, donde 

se brinda una breve descripción de la técnica. Se describen los componentes más 

importantes del funcionamiento del equipo, focalizándose en las diferencias entre las 

tecnologías del PET/MR y el PET/CT. Se prosigue con la descripción de correcciones 

que mejoran la calidad de la imagen en PET, tanto particulares del PET-RM, como 

comunes a ambos sistemas.  

En el capítulo de materiales y métodos, se describirán los procesos de mediciones 

realizados en las imágenes de PET/CT y PET/RM. Además se plantean los métodos de 

análisis a implementar. 

Los resultados tendrán su propia sección, donde se muestra una descripción de los 

datos obtenidos en la ejecución de los métodos mencionados en el capítulo 5. Se 

evaluarán las diferencias obtenidas y se buscarán las explicaciones de las mismas. 

Por último, en el capítulo de conclusiones se establecerá un resumen de los 

resultados, que secuencias serán las destacadas y se determinará la sensibilidad obtenida 

en el PET-RM con respecto al PET/CT. Además se destacarán que limitaciones están 



presentes en el estudio y que propuesta a futuro se plantean para continuar con esta línea 

de investigación.  
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2 El sistema respiratorio y los pulmones 

2.1 Anatomía del sistema respiratorio 

 

El aparato respiratorio comprende la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los 

bronquios y los pulmones. Las  partes del sistema respiratorio se pueden clasificar de 

acuerdo a su estructura y su función. De acuerdo a su estructura, el aparato respiratorio 

consta de dos partes, el aparato respiratorio superior abarca la nariz, la faringe y las 

estructuras asociadas; por otra parte el aparato respiratorio inferior incluye la laringe, la 

tráquea, los bronquios y los pulmones. Gran parte de las estructuras anatómicas 

mencionas son una serie de cavidades y tubos interconectados fuera y dentro de los 

pulmones que calientan, filtran y humedecen el aire en su camino a los pulmones. El 

aparato respiratorio superior tiene principalmente la función mencionada anteriormente, 

además de la laringe, la tráquea y  los bronquios del aparato respiratorio inferior.  

 

2.1.1 Aparato respiratorio inferior 

 

En los exámenes de tórax para tomografía, resonancia magnética y PET las 

estructuras anatómica que se encuentran en la región a examinar, son órganos del 

aparato respiratorio inferior. Por tal razón se enfocara el estudio en las estructuras 

integrantes del aparato respiratorio inferior, dentro del cual tenemos, la tráquea, 

bronquios y pulmones. 

La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12cm de largo y 

2,5cm de diámetro. Se localiza por delante del esófago y se extiende desde el borde de 

la quinta vertebra torácica, donde se divide en los bronquios derecho e izquierdo. 

Su pared se encuentra compuesta por las siguientes capas, mucosas submucosa, 

cartílago hialino y adventicia (formada por cartílago hialino). Su función es la de 

conducir y humedecer el aire como ya se mencionó y además con su epitelio ciliado 

ejerce una protección de agentes externos. 

La  división de la tráquea da origen a un bronquio primario derecho y un bronquio 

primario izquierdo. Al igual que la tráquea, los bronquios primarios tienen anillos 

incompletos de cartílago. 

En la entrada de los pulmones, los bronquios primarios se dividen para formar 

bronquios más pequeños, los bronquios secundarios, uno para cada lóbulo del pulmón. 

Los bronquios secundarios continúan ramificándose y dan lugar a bronquios más 

pequeños, llamados bronquios segmentarios, que se dividen  en bronquiolos (Figura 

2.1). Los bronquiolos, a su vez, se ramifican repetidamente, y los más pequeños se 

ramifican en tubos todavía de menor calibre, denominados bronquiolos terminales. 



A medida que la ramificación aumenta en el árbol bronquial, se pueden advertir 

diversos cambios estructurales, el epitelio cilíndrico ciliado seudoestratificado en los 

bronquios primarios secundarios y segmentarios se transforma en epitelio cilíndrico 

simple ciliado con algunas células calciformes en los bronquiolos más grandes, en 

epitelio cubico simple no ciliado sin células caliciformes en los bronquiolos más 

pequeños, y en epitelio cubico simple no ciliado en los bronquios terminales. Placas de 

cartílago reemplazan gradualmente a los anillos incompletos de cartílago en los 

bronquios primarios y finalmente desaparecen en los bronquios distales. A medida que 

la cantidad de cartílago disminuye, aumenta la cantidad de musculo liso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de la circunferencia de los conductos alveolares se encuentran numerosos 

alveolos y sacos alveolares. Un alveolo es una especie de celdilla con forma de copa 

cubierta por epitelio pavimentoso simple y sostenida por una membrana basal elástica 

fina: un saco alveolar consiste en dos o más alveolos que comparten una abertura 

común. Las paredes de los alveolos tienen dos tipos de células epiteliales alveolares.  

Un grupo realiza el intercambio gaseoso y el otro secretan líquido. Incluido en el líquido 

alveolar se encuentra el surfactante. 

Tanto bronquios como alveolos se encuentran dentro de los pulmones. Los pulmones 

son órganos pares, de forma cónica, situados en la cavidad torácica. Están separados 

uno del otro por el corazón y otras estructuras  del mediastino, que divide a la cavidad 

torácica en dos compartimientos anatómicamente diferenciados. Cada pulmón se 

encuentra cubierto y protegido por dos capas de serosa, llamadas en conjunto membrana 

pleural. 

 Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta ligeramente por encima de las 

clavículas y se apoyan en las costillas hacia delante y hacia atrás. La porción inferior del 

pulmón es más ancha; de base cóncava,  amoldada a la superficie convexa del 

diafragma. 

Figura 2. 1. Divisiones de las vías 

aéreas hasta alcanzar el nivel de los sacos 
alveolares 



 

    9 

 

 

 

 

Los pulmones llenan casi por completo el tórax. Las caras anterior, lateral y posterior 

descansan sobre las costillas (Figura 2.2). Las base de los pulmones se extiende desde el 

sexto cartílago costal por delante hasta la apófisis espinosa de la décima vertebra 

torácica por detrás. El diámetro transverso es de 26 a 30cm de una concavidad a otra del 

cuerpo de una cotilla. Mientras que por otro lado, el diámetro antero-posterior es de 18 

a 22 cm. 

Ambos pulmones tienen una fisura oblicua, que se extiende inferior y anteriormente; 

el pulmón derecho también tiene una fisura horizontal (Figura 2.3). La fisura oblicua del 

pulmón izquierdo separa al lóbulo superior del lóbulo inferior. En el pulmón derecho, la 

parte superior de la fisura oblicua separa al lóbulo superior del lóbulo inferior: la parte 

inferior de la fisura oblicua separa al lóbulo inferior del lóbulo medio, que está rodeado 

en su parte superior por la fisura horizontal. Cada lóbulo recibe su propio bronquio 

secundario 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Relaciones de los pulmones con estructuras óseas, vasos y órganos, como el corazón y diafragma  

Figura 2. 3. Lóbulos del pulmón 



2.2 Fisiología: Ventilación pulmonar 

 

El proceso de intercambio gaseoso en el organismo, llamado respiración, tiene tres 

pasos básicos; 1. Ventilación pulmonar, es la inspiración  y la espiración de aire entre la 

atmosfera y los alveolos pulmonares. 2.  Respiración externa, es el intercambio de gases 

entre alveolos pulmonares y la sangre. 3. Respiración interna, es el intercambio de gases 

entre la sangre en los capilares y las células tisulares.  

En los estudios de imágenes que exploran la región torácica, el fenómeno que influye 

en la calidad de la misma es la ventilación pulmonar. La ventilación, para el intercambio 

entre aire atmosférico y aire pulmonar, es necesario un movimiento. El movimiento 

genera las diferencias de presión para que el aire fluya entre la atmosfera y los alveolos. 

En reposo, el ser humano normal respira 12 a 15 veces por minuto. Se inspiran y espiran 

cerca de 500 ml de aire en cada respiración, o 6 a 8 L/min. 

La introducción de aire en los pulmones se llama inspiración. Para que el aire fluya 

dentro de los pulmones la presión debe ser más baja dentro de los pulmones que fuera 

de ellos. Esta condición se logra aumentando el volumen de los pulmones. El primer 

paso en la expansión de los pulmones durante la inspiración normal implica la 

contracción de los músculos del diafragma y los intercostales externos. El musculo más 

importante de la inspiración es el diafragma, este tiene forma de cúpula que forma el 

piso de la cavidad torácica. La contracción de diafragma hace que se aplane y baje la 

cúpula. Esto aumenta el diámetro vertical de la cavidad torácica. Los músculos que 

siguen en orden de importancia son los intercostales externos. Como resultado hay un 

aumento en los diámetros anteroposterior y lateral de la cavidad torácica. La 

contracción de estos músculos es responsable del 25% del aire que entra (Figura 2.4). 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la expulsión del aire, llamada espiración, también se debe a un 

gradiente de presión, pero en este caso el gradiente es en la dirección opuesta. La 

Figura 2. 4. A medida que avanza la inspiración (en rosa claro), el tórax se 

ensancha a medida que las costillas se elevan. La porción media de las costillas 
inferiores se mueve más lateralmente cuando se elevan 
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espiración normal, es un proceso pasivo por que no involucra ninguna contracción 

muscular, sino que es producto de la retracción elástica de la pared del tórax y los 

pulmones que tienen una tendencia natural a retraerse.  

 

2.3 Fisiopatología: Nódulo Pulmonar (NP) 

 

Un nódulo pulmonar es definido como una lesión pulmonar intraparenquimatosa 

menor de 3 cm de diámetro no asociada con atelectasia o adenopatía. En general son de 

forma esférica, de bordes bien delimitados rodeada de aire pulmonar, aunque puede 

estar en contacto con la pleura visceral. Las lesiones mayores de 3 cm se denominan 

masa pulmonar.  

La mayoría de los nódulos pulmonares son asintomáticos. La probabilidad de 

malignidad para nódulos de entre 0,8 y 2 cm es del 18%, y para los mayores de 2 cm es 

del 50%. Las masas pulmonares, a menudo causan síntomas, y son malignos con más 

probabilidad. Los nódulos y masas malignos generalmente representan un tumor 

primario, aunque las metástasis pulmonares son comunes en pacientes con neoplasias 

primarias no torácicas y en pacientes con múltiples nódulos. 

 

2.3.1 Cáncer de pulmón 

 

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de nódulos malignos en el 

pulmón. A nivel mundial, el cáncer de pulmón es la forma más frecuente de cáncer en 

términos de incidencia y de mortalidad.
 
En América Latina, causa aproximadamente 

74.600 muertes por año, mucho más que cualquier otro tipo de cáncer en la región. En 

Argentina, el cáncer de pulmón representa el 9,8% de todos los casos oncológicos 

diagnosticados, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación. En total, más de 

11.200 argentinos padecen esta enfermedad, por lo que es el tercer tipo de tumor entre 

la población del país, detrás de los tumores de mama y colon. El mal, además, posee el 

mayor índice de mortalidad, con 10.531 muertes al año, siendo más del 70% hombres 

7.422 fallecimientos anuales masculinos contra 3.109 femeninos.  

Se define como  cáncer de pulmón al conjunto de enfermedades que resultan del 

crecimiento maligno de células del tejido pulmonar. El cáncer de pulmón suele 

originarse a partir de células epiteliales, y puede derivar en metástasis e infiltración a 

otros tejidos del cuerpo.  

Desde el punto de vista topográfico predomina la localización en el pulmón derecho 

(relación 6:4), en los lóbulos superiores y, dentro de éstos, el segmento anterior. En 

segundo lugar se localiza en los lóbulos inferiores y en tercer lugar en el lóbulo medio y 

língula. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis


La gran mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son carcinomas, es decir, tumores 

malignos que nacen de células epiteliales. Hay dos formas de carcinoma pulmonar, 

categorizados por el tamaño y apariencia de las células: los tumores de células no-

pequeñas (80,4%) y los de células pequeñas (16,8%) 

 

2.3.2 Metástasis en pulmón 

 

Las metástasis de tumores primarios en otras regiones del cuerpo también pueden 

causar metástasis en el pulmón. El pulmón es un sitio común para la implantación de 

metástasis de tumores que se localizan en otra parte del cuerpo. Las metástasis son 

cánceres con un comportamiento dado por el sitio de origen, de modo que un cáncer de 

mama en el pulmón sigue siendo un cáncer de mama. Esta situación, hace más complejo 

el estudio de metástasis en pulmón por la gran variedad de comportamientos posibles de 

las metástasis.  

 El camino más frecuente para la metastatización pulmonar es la diseminación 

hematógena y embolización tumoral, siendo mucho menos común la vía linfática. 

Anatómicamente, los pulmones son un lecho vascular rico además del primer lecho 

capilar que las células tumorales circulantes encuentran después de abandonar el tumor 

primario y caer al sistema de drenaje venoso. De este modo los pulmones actuarían 

como un filtro inicial y las células tumorales serían atrapadas de forma mecánica al 

llegar a él, creciendo después para formar la metástasis. Este mecanismo explicaría la 

diseminación pulmonar en los tumores de cabeza y cuello, pulmón, riñón, tiroides, 

testículo, melanoma y sarcoma. Sin embargo este modelo no explica por qué se ven 

pocas metástasis en otros tejidos con lechos capilares ricos, tales como la piel y el 

músculo esquelético. Por ello, se piensa que la especificidad de los órganos también 

tiene un papel el desarrollo de la lesión metastásica; así las células tumorales son 

únicamente capaces de desarrollar focos metastásticos si tienen un microambiente que 

las conducen a ello.  

Entre los tumores que más frecuentemente se propagan a los pulmones son el cáncer 

de vejiga, cáncer de mama, cáncer de colon, los neuroblastomas, el cáncer de 

próstata, sarcomas y el tumor de Wilms. Aproximadamente casi un 40% de los 

pacientes con sarcomas de partes blandas desarrollará metástasis en la evolución de la 

enfermedad, siendo el pulmón la localización más frecuente. El osteosarcoma es el 

tumor óseo primario más frecuente. Aproximadamente un 20% de los pacientes tienen 

metástasis en el momento del diagnóstico, siendo la localización más frecuente el 

pulmón. Los enfermos de cáncer de colon que desarrollan metástasis, el 40% 

desarrollan metástasis doble, primero a hígado y posteriormente a pulmón, siempre en 

este orden. 

El cáncer de mama en su fase de diseminación a distancia puede hacerlo en distintos 

órganos y con diferentes ritmos de crecimiento. Los órganos más frecuentemente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_vejiga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_vejiga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroblastoma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor_de_Wilms
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afectos son hueso (71%), pulmón (69%) e hígado (65%). La incidencia de metástasis a 

distancia del cáncer de cabeza y cuello detectado clínicamente es de 10-12% siendo el 

pulmón la localización más frecuente (50% de las localizaciones iniciales de 

metástasis). En el melanoma el pulmón es el lugar más frecuentemente afectado, 

seguido del hígado, intestino, cerebro, riñón y huesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Resonancia Magnética 

 

La resonancia magnética es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de 

la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y 

composición del cuerpo a analizar. Esta técnica de imágenes utiliza campos magnéticos 

para alinear los espines de las partículas. El espín, es una propiedad física de las 

partículas subatómicas por la cual todas las partículas elementales tienen un momento 

angular intrínseco de valor fijo. Dicho espín proporciona una medida del momento 

angular intrínseco de toda partícula, que a fines prácticos se asocia con una rotación, 

como  se hace en mecánica clásica. Las partículas con espín presentan un momento 

magnético recordando a un cuerpo cargado eléctricamente en rotación. Los protones y 

neutrones individuales, tienen un tratamiento paralelo al espín del electrón, tienen espín 

½ y un momento magnético asociado. Los núcleos de número A impar, tienen un espín 

semi-entero y un núcleo de un número A par, tiene un espín entero. Los momentos 

angulares tienden a formar parejas por lo que todos los núcleos con Z par y N par, 

tienen espín nuclear S=0. Los espines semi-enteros de los nucleídos con A impar, 

sugieren que este es el espín nuclear presentado por el o los protones o neutrones 

desapareados. El átomo usado en resonancia magnética medica es el núcleo de 

hidrogeno que cuenta con un  solo protón, por lo tanto cuenta con espín.  

Como se mencionaba anteriormente, se puede asumir que los espines rotan en 

presencia de un campo magnético, haciéndolo a una frecuencia específica determinada 

por la ley de Larmor. Es posible que estos espines cambien su estado si se les entrega 

una onda de radiofrecuencia en la misma frecuencia en que están rotando. Aquí radica 

el principio de la resonancia magnética utilizada en medicina. Se administra una 

radiofrecuencia con una frecuencia precisa para cambiar su estado y estudiar su regreso 

al estado original. Para el estudio de estas transiciones se han desarrollado un gran 

número de secuencias, las cuales se basan en cambio de los pulsos de excitación, 

tiempos de adquisición, utilización de pulsos de radiofrecuencias o de gradiente para 

reenfocar la señal, entre otras.  

Para evitar una lectura tediosa y muy extensa al lector, conceptos básicos como 

formación de imágenes en resonancia magnética, ponderación de imágenes en distintos 

contraste T1, T2  y DP, tiempo de relajación (TR), tiempo de eco(TE), familias de 

secuencias, entre otros conceptos básicos; no serán tratados pero pueden ser consultado 

en [1], [2] y [3]. Aquí se presentaran las particularidades propias de los estudios de 

resonancia magnética en que se incurren por el uso de un equipo de alto campo de 3T  

en la región pulmonar. 
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3.1 Resonancia pulmonar 

 

Para establecer el conjunto de secuencias que conformaran el protocolo a utilizar en 

los exámenes de pulmón, es necesario destacar las particularidades de la técnica de 

resonancia aplicada en pulmón. 

Desde el punto de vista de la resonancia magnética, las propiedades físicas del 

parénquima pulmonar son muy diferentes de las de los tejidos como el hígado o el 

cerebro. Estas características particulares hacen que la imágenes en tórax  sean de baja 

calidad. Esta situación se debe principalmente a: a) baja densidad protónica del tejido 

pulmonar normal, b) presencia de un gran número de interfases aire-tejido, y c) 

artefactos respiratorios y pulsaciones cardiovasculares durante la recolección de datos 

 

3.1.1 Baja densidad protónica del pulmón  

 

Los pulmones, en gran medida, están compuestos por vías de conducción de aire y 

cavidades llenas de aire atmosférico donde se hace el intercambio gaseoso, además 

cuentan con musculo liso y una extensa red de capilares.  Por esta composición, la 

resonancia magnética pulmonar tiene una baja relación señal-ruido, dado que el aire no 

proporciona ninguna señal de RM y el número de protones de agua presentes en el 

parénquima pulmonar es baja. Además la gran presencia de aire, hace que en los 

pulmones la densidad del tejido es 0,1 g / cm3, que es aproximadamente diez veces 

menor que en otros tejidos. Como la señal de RM es directamente proporcional a la 

densidad de protones tisulares, incluso en condiciones de formación de imágenes, la 

señal de RM del pulmón es diez veces más débil que la de los tejidos adyacentes.  Por 

esta razón la  apariencia usual de una resonancia convencional de pulmón es de un hoyo 

negro dentro del tórax (Figura 3.1). Sin embargo, esto puede ser favorable para 

cualquier patología que aumente la densidad protónica del parénquima y por lo tanto 

aumente la señal con mayor contraste con el fondo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. 1. Adquisición de imagen pulmonar en 

resonancia magnética. En la imagen se ve un gran vacío 
de señal en los pulmones. 



La baja señal de resonancia en las vías de conducción se debe no solo al aire que las 

atraviesa sino también por estar compuestas de tejido cartilaginoso el cual presenta muy 

poca agua libre.  

Dentro de los pulmones también se encuentran  estructuras vasculares, que en otras 

regiones corporales se pueden visualizar con bastante facilidad. Sin embargo, en el 

pulmón las sucesivas divisiones hasta llegar a los capilares hacen que la señal de los 

vasos más pequeños caiga por debajo de la resolución de la técnica, haciendo visibles 

los vasos de mayor tamaño.  

Para aumentar la densidad del pulmón en las adquisiciones de RM, se intenta realizar 

estudios en apnea en la fase de expiración haciendo que las estructuras del pulmón se 

encuentran a menor distancia, aumentando así la densidad protónica. 

En el estudio de esta región se tendrá un compromiso entre la resolución espacial y el 

tiempo de adquisición para obtener la calidad de imagen deseada en tiempos de examen 

razonables [6]. En la RM del tórax, el aumento del tamaño del voxel aumenta 

proporcionalmente la relación señal-ruido, ya que aumenta el número de protones de 

agua por vóxel imágenes [7]. En consecuencia, en la RM del tórax, el tamaño del voxel 

se establece mayor que CT [6]. Por lo tanto, se adquieren cortes más gruesas y la 

resolución espacial se reduce para acortar el tiempo de adquisición [8]. También, 

manteniendo el mismo tiempo de adquisición,  se aumenta el campo de visión, 

aumentando asi la relación señal-ruido (SNR), porque se traduce en tamaños de vóxeles 

más grandes. [7] En el caso contrario, Manteniendo el mismo campo de visión y 

cobertura con tamaños de vóxel más pequeños, puede reducirse drásticamente la 

relación señal-ruido (Figura 2). Típicamente, el campo de visión se selecciona de 

acuerdo al tamaño del paciente y en el tórax la RM suele ser grande para obtener una 

buena relación señal / ruido.  

Para aumentar la SNR se emplea también el promedio de la señal, con un 

consecuente aumento  proporcional de los tiempos de adquisición de la imagen. 

Dependiendo de la secuencia aplicada, el aumento del promediado puede llevar a 

tiempos de exploración inadecuados para la rutina clínica.  

Otro factor relacionado es el ancho de banda del receptor, el rango de frecuencias 

recogidas por un sistema de RM durante la codificación de frecuencia [7]. Reducir el 

ancho de banda mejora la relación señal / ruido. La adquisición de datos RM puede 

tomar más o menos tiempo, dependiendo del ancho de banda. También, con un menor 

ancho de banda, habrá más desplazamiento químico y artefactos de movimiento; 

artefactos muy presentes en resonadores de 3T. Por lo tanto, un ancho de banda inferior 

puede no ser beneficioso para la imagen pulmonar, especialmente para las secuencias de 

eco de gradiente, ya que aumenta la sensibilidad a los artefactos de inhomogeneidad de 

campo y de movimiento, y puede aumentar el tiempo de apnea [7]. 
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3.1.2 Presencia de un gran número de interfaces aire-tejido 

 

Dentro del pulmón se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el 

aire y la sangre por lo cual dentro del órgano siempre se encuentra presente una cierta 

cantidad de aire. El oxígeno en el aire es paramagnético y el tejido  presente es 

diamagnético, lo que conduce a una importante diferencia de susceptibilidad magnética 

en las interfaces pulmón-aire. En cada interfaz de tejido, la diferencia de susceptibilidad 

forma un gradiente de campo local estático. En los pulmones, se encuentran múltiples 

superficies microscópicas presentadas por las vías respiratorias y los alvéolos 

pulmonares, responsables de la creación de  gradientes de campo magnético locales 

altamente inhomogéneos en una escala espacial menor que el tamaño de un vóxel de 

imagen típico.  

Estos gradientes de campo microscópicos conducen a un rápido desfasamiento de los 

spines en la formación de imágenes de eco de gradiente; este decaimiento de señal se 

describe típicamente por un tiempo de relajación transversal aparente T2 *, que puede 

ser tan corto como 2 ms o menos en B0 1.5 T. De este modo, el eco de resonancia 

magnética del tejido pulmonar requiere secuencias de impulsos con tiempos de eco 

cortos (TE <1-2 ms). A medida que la inhomogonidad del campo magnético aumenta 

con B0, se encuentran T2 * más corto,  pudiendo alcanzar  0,5 ms a 3 T 

aproximadamente [9]. La ganancia de SNR esperada en un sistema de 3 T sobre otro de  

1.5 T puede no lograrse, ya que el TE se acorta  por el aumento de las 

inhomogeneidades.  

Esta situación hace volcar la mirada sobre la resonancia magnética de campo bajo, 

como en 0.5 T o menos, por tener algunas ventajas potenciales para la IRM pulmonar 

con respecto a la inhomogeneidad magnética [6]. Sin embargo, la baja intensidad de 

campo requiere un promedio de señal para recuperar señal a ruido, lo que lleva a 

tiempos de imagen más largos, lo que es menos atractivo desde una perspectiva clínica.  

La etapa del ciclo respiratorio o el estado  en que se encuentra el pulmón al momento 

del estudio juega un papel importante. La intensidad de la señal del parénquima del 

pulmón es más alta en la espiración como se mencionó anteriormente. Durante la 

espiración se incrementa la densidad relativa de protones en un voxel de parénquima y  

las diferencias de susceptibilidad magnética se reducen a medida que se expulsa el aire. 

Pero si, por otra parte, se busca un alto contraste entre los vasos pulmonares o los 

nódulos, la imagen en plena inspiración puede proporcionar un fondo más oscuro. 

 

3.1.3 Movimiento respiratorio y cardiaco 

 

El movimiento en la adquisición de imágenes de resonancia magnética produce 

artefactos que pueden, incluso, quitar todo valor clínico a la imagen. En estudios 

pulmonares, este tipo de artefactos no solo es producido por el movimiento de la 



respiración que puede afectar a toda la imagen del parénquima, sino también el 

movimiento cardiaco que afecta en menor medida y por lo general solo a su alrededor 

(Figura 3.2).   

 

 

Con el fin de adquirir imágenes de manera confiables durante la respiración, puede  

utilizarse la sincronización respiratoria. La sincronización de la adquisición de la 

imagen con el ciclo respiratorio requiere la adquisición de una señal que sea 

representativa del estado respiratorio del pulmón; en MRI esto se logra utilizando 

hardware externo o la señal del pulmón en sí. Los equipos de MR suelen proporcionar 

la opción de utilizar fuelles neumáticos para este propósito, sin embargo, también se han 

utilizado neumófonos compatibles MR. El fuelle neumático consiste en un tubo 

ondulado flexible colocado alrededor de la caja torácica o el abdomen, en la posición 

donde se registre la máxima distensión durante el ciclo respiratorio. La adquisición de 

imágenes, con esta modalidad, se realiza principalmente durante la expiración porque es 

más reproducible en comparación con la inspiración. Además, la exploración de los 

pulmones en la inspiración resultará en más problemas que la exploración durante la 

expiración,  como ya se trató anteriormente, por ser la fase donde la densidad pulmonar 

es mayor debido a la reducción del contenido de aire. 

Alternativamente, se utilizan ecos de navegación que se aplican para medir el 

movimiento de la respiración directamente a través de MRI. En este caso, se utiliza una 

excitación de eco de spin 90-180 °, para medir la señal de MR ortogonal a la base del 

diafragma. Cuando se utilizan ecos de navegación, la posición del diafragma se detecta 

en tiempo real para activar la adquisición de imagen de forma prospectiva 

seleccionando la posición del diafragma durante la expiración. Las técnicas basadas en 

eco de Navigator pueden mejorar la calidad de la imagen sin la necesidad de una 

cooperación del paciente, pero a expensas de tiempos de adquisición más largos.  

Otro método establecido para superar el movimiento de la respiración es 

promediando múltiples adquisiciones durante la respiración libre. Este método conduce 

Figura 3. 2.  Artefactos en la imagen producidos, por el movimiento cardiaco a la izquierda y el 
movimiento cardiaco a la derecha. 
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a  imagen borrosa, pero reduce la imagen fantasma [10]. En general, esta técnica 

aumenta el tiempo de adquisición.  

Para evitar borrosidad y artefactos fantasmas de movimiento cardíaco, el gatillado 

por  electrocardiograma (ECG) o por oximetría de pulso pueden ser incorporados 

adicionalmente [11]. El gatillado de cardiaco llega a ser más importante para el 

diagnóstico de las patologías que implican el lóbulo medio e inferior derecho y el lóbulo 

inferior izquierdo. El uso de la sincronización cardiaca y respiratoria, juntos en general, 

aumentan sustancialmente el tiempo de exploración, ya que los datos de imágenes sólo 

se aceptan si coinciden tanto el respiratorio (al expirar) como el desencadenamiento 

cardíaco (en la diástole), haciéndolo no recomendable según algunos autores [12].  

De igual modo, se pueden implementar secuencias rápidas, de forma que el 

movimiento durante el tiempo en que se adquiere un corte sea mínimo. Una opción es 

submuestrear el espacio K dado que a partir de la mitad superior  se puede deducir la 

parte inferior. Evidentemente se gana en tiempo ya que se codifican menos valores de 

gradiente, pero se pierde en Señal/Ruido. La pérdida de relación señal-ruido será en 

proporción similar al submuestreo realizado, por ejemplo,  utilizando un escaneo de 

Fourier de la mitad, se reduce casi la mitad de la SNR [13]. De forma similar, la 

reducción del tiempo de exploración lograda mediante técnicas de formación de 

imágenes en paralelo influye en la SNR. Todas las técnicas de imágenes paralelas 

reducen el tiempo de adquisición de acuerdo con el factor de aceleración seleccionado 

por el operador, que suele variar de 2 a 4 veces para 2-D y de 2 a 16 veces para la 

imagen 3- D. Raras veces se utilizan factores de aceleración superiores a 2 para las 

imágenes bidimensionales. También existen secuencias que son lo suficientemente 

veloces como para congelar el movimiento en la imagen. Este tipo de secuencias suelen 

ser secuencias de gradiente, pero presentan una mayor sensibilidad a las 

inhomogeneidades que se alojan en el pulmón. Existe un tipo especial de secuencia que 

corrige el movimiento, denomina en equipos del fabricante General Electric, como 

secuencia Propeller. Esta última secuencia, cuenta  con la ventaja de no necesitar 

sincronización ni ser sensible a las diferencia de susceptibilidad magnética. 

   

3.2 Resonancia en 3T 

  

El sistema SIGNA PET-RM cuenta en su bloque de resonancia magnética  con un 

equipo de 3T. Aunque la resonancia magnética en 3T está bien establecida en la 

neurología y la imagen músculo-esquelética, incrementándose el uso en abdomen, se 

encuentra en etapas iniciales en muchas aplicaciones y no existe demasiada literatura 

sobre el tema. La principal ventaja de 3 T que lo hace prometedor sobre 1,5 T es una 

mayor SNR, que puede ser utilizada como tal o intercambiada para mejorar la 

resolución espacial o temporal y disminuir el tiempo de adquisición. Sin embargo, la 

ganancia real en la SNR está limitada por otros factores y modificaciones en las 

secuencias adaptadas para su uso a 3 T. Las frecuencias de resonancia más altas dan 



como resultado una resolución espectral mejorada, lo que es beneficioso para la 

supresión de grasa y la espectroscopia. Los desplazamientos químicos también se 

incrementan a 3T. La mayor radiofrecuencia resulta en mayor poder de deposición de 

radiofrecuencia y una mayor tasa de absorción específica. Un sistema 3T, con su alta 

SNR, altas frecuencias de resonancia, y T1 más largo, ofrece oportunidades para 

mejorar la calidad de la imagen de RM. 

 Sin embargo, los sistemas 3T no están libres de  inconvenientes, dentro de las cuales 

se puede mencionar, inhomogeneidades de campo magnético y radiofrecuencia más 

altas; mayor incidencia de susceptibilidad, efecto off-resonance, artefactos de 

desplazamiento químico; y una mayor deposición de radiofrecuencia que resulta en una 

mayor tasa de absorción específica (SAR). 

Estos desafíos se amplifican en la RM para la evaluación del sistema pulmonar, ya 

que, requiere alta resolución temporal para evitar artefactos causados por el movimiento 

cardiaco y pulmonar, tiene un gran campo de visión asociado que amplifica los 

artefactos, artefactos de susceptibilidad en la interfase entre tejido y aire, el uso de 

secuencias que requieren un campo más homogéneo y frecuentemente tienen una alta 

deposición de radiofrecuencia. A continuación se profundiza sobre las implicancias en 

resonancia por el uso de equipos 3T. 

 

3.2.1 Incremento de la relación señal ruido  

 

La RM a 3 T tiene el potencial de lograr una mayor SNR, debido a que la 

magnetización (B0) es directamente proporcional al campo magnético, se esperaría una 

duplicación teórica de SNR con el uso de un dispositivo 3-T frente a un dispositivo de 

1,5-T. 

Esta SNR más alta es beneficiosa en secuencias con baja SNR o puede 

alternativamente ser intercambiada para obtener imágenes con mayor resolución 

espacial, mayor resolución temporal o una combinación de estos factores. Una mayor 

resolución espacial mejora la detección de la lesión y disminuye artefactos, mientras 

que el tiempo de adquisición acortado mejora la comodidad del paciente y reduce los 

artefactos de movimiento. Además, la mayor SNR mejora el uso de imágenes paralelas, 

que suele asociarse con una disminución de la SNR.  

Desafortunadamente, el aumento real en SNR a 3T es menor que el valor esperado: 

SNR se incrementa aproximadamente 1,8 veces con spin-eco y 1,6 a 1,7 veces con 

secuencias GRE [14]. Esto es debido a que la dependencia de la  SNR no sólo depende 

de la intensidad de campo sino también varios otros parámetros. Las causas físicas de la 

SNR más baja son los tiempos de relajación alterados tales como T1 más larga y T2 

más corta (Figura 3.3), inhomogeneidades B0 y B1 y efectos de susceptibilidad.  Por un 

lado T1 es 30% más largo a 3 T que a 1,5 T [15] aproximadamente, dependiendo del 

tejido involucrado. Un T1 más largo es útil en varias secuencias, especialmente aquellas 
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que están basadas en T1. Por otro lado, un alto T1 es una desventaja en secuencias  de 

precesión libre en estado estacionario (SSFP), en el que la señal depende de la relación 

T2 / T1. T2 es aproximadamente 15% más corto a 3 T que a 1,5 T, dependiendo del tipo 

de tejido (4). T2 * también es más corto a 3 T, usualmente por aproximadamente 50% 

(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución espacial, el ancho de banda y el tipo de adquisición de imágenes 

también afectan a SNR. Las modificaciones técnicas a las secuencias para compensar 

los desafíos de 3 T también pueden resultar en una SNR más baja. Por ejemplo, para 

reducir el SAR en una secuencia de SSFP, el ángulo de inclinación disminuye o se 

incrementa el tiempo de repetición, lo que da como resultado una SNR más baja.  

 

3.2.2 Mayor Frecuencia de Resonancia 

 

La frecuencia de resonancia, es directamente proporcional a la intensidad de campo, 

según la ley de Larmor;  

f = w / 2pi,  y w = gB0 

 

(f=frecuencia de resonancia, w=velocidad angular de precesión de giro, g=relación 

gyromagnética).  En exámenes  de 3T, la frecuencia de resonancia se duplica a 127,8 

MHz desde 63,9 MHz. Uno de los beneficios de una frecuencia de resonancia más alta 

es una mayor resolución espectral o mayor separación entre las frecuencias de 

resonancia de los protones de grasa y agua (es decir, 450 Hz a 3 T en comparación con 

225 Hz a 1,5 T). Esto mejora el rendimiento de las secuencias espectrales de saturación 

de grasa, ya que la supresión incorrecta de la señal de agua no se produce. Una 

desventaja asociada con una frecuencia de resonancia más alta es un artefacto de 

desplazamiento químico más pronunciado en las interfaces de tejido graso. 

Figura 3. 3. Variación de los valores de T1 y T2 según la frecuencia 
de Larmor, para musculo esquelético [5]. 



Frecuencias de resonancia más altas requieren mayor potencia y frecuencia de 

radiofrecuencia para estimular estos protones. Los pulsos de radiofrecuencia más altos 

resultan en una longitud de onda más corta a 3T que a 1,5T. Esto da como resultado una 

mayor cantidad de radiofrecuencia absorbida por el tejido corporal, lo que conduce al 

calentamiento del tejido.  

 

 

3.2.3 Mayor Periodicidad en Fase (In-Phase) 

 

Otro efecto de mayor frecuencia de resonancia es el ciclo más rápido de giros, lo que 

resulta en una disminución de la periodicidad en fase (tiempo hasta que los protones de 

grasa y agua precesan en fase) de 4,6 mseg a 1,5 T, pasa a 2,5 mseg a 3 T. A 1,5 T, las 

secuencias en fase se realizan a 4,6 ms, mientras que las secuencias fuera de fase se 

realizan a 2,3 mseg. En 3 T, las secuencias en fase pueden ser realizadas a 2,5 mseg, 

mientras que las secuencias fuera de fase pueden realizarse a 1,2 mseg. Esto es 

ventajoso para las secuencias que se basan en las señales fuera de fase y en fase porque 

en 3 T estas secuencias se pueden realizar a un tiempo de eco mucho menor, lo que 

reduce los artefactos. Sin embargo, 3T no es particularmente ventajoso para las 

secuencias que dependen de un ajuste exacto de la configuración in-phase porque hay 

un corto tiempo de diferencia entre la fase y la  configuración fuera de fase.  

  

3.2.4 B0 Inhomogeneidades 

 

Las inhomogeneidades B0 (campo magnético estático) son mayores a 3T que a 1,5T, 

por 2 ppm. Esto, junto con una mayor frecuencia de resonancia, significa que los 

protones están precesando a diferentes frecuencias en el campo de formación de 

imágenes, lo que hace que el rendimiento de las secuencias que requieren un campo 

magnético homogéneo decaiga (por ejemplo, SSFP). Errores en la imagen como 

artefactos de banda, flujo y susceptibilidad también se incrementan a 3 T debido a 

inhomogeneidades B0. Las mejoras a las inhomogeneidades de B0 pueden realizarse 

con valores de shimming de orden superior. Un mapa de calibración B0 obtenido al 

comienzo del examen de imagen puede también mejorar la homogeneidad del campo. 

Finalmente, un gradiente gradual en vez de uno más abrupto puede también mejorar este 

problema. 

 

3.2.5 Efectos off-resonance 

 

Los efectos off-resonance (corrimiento de la frecuencia de resonancia) son más 

prominentes a 3 T y se acercan más al centro del campo de visión que a 1,5 T. Estos 

artefactos se ven en la interfaz de tejidos con grandes diferencias de susceptibilidad, 

como la interfase pulmón-diafragma. 
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 Cuando se observa una banda de off-resonance el estado estacionario de 

magnetización se altera, dando como resultado una pérdida de contraste de imagen, 

especialmente con una secuencia de SSFP. 

Existen varias soluciones posibles para los efectos de off resonance. La creación de 

un campo magnético más homogéneo, un mapa de calibración B0 y un shimming 

selectivo de volumen pueden disminuir los artefactos. El uso de gradientes más suaves 

puede también ayudar a disminuir los efectos. 

 

3.2.6 Efectos de Susceptibilidad 

 

 Susceptibilidad es el grado de magnetización de un material cuando se coloca en un 

campo magnético. El campo magnético local desarrollado por el material modifica el 

campo magnético global (diamagnético: disminución neta; paramagnético: aumento 

neto).  

Los artefactos de susceptibilidad se ven en las interfaces de materiales con diferentes 

susceptibilidades magnéticas porque los cálculos de imágenes asumen un campo 

magnético constante, incluso cuando no lo es. Las variaciones en el campo magnético 

local y las frecuencias de resonancia, debido a la susceptibilidad, resultan en un error de 

registro de las localizaciones del protón, causando variaciones en la intensidad de la 

señal o distorsiones. La supresión de grasa es menos efectiva en las interfaces grasa-

agua y aire-tejido. Los artefactos de susceptibilidad varían linealmente con el campo 

magnético y son dos veces más prominentes a 3 T que a 1,5 T.  

Las soluciones a los artefactos de susceptibilidad incluyen acortando el TE y 

aumentando el ancho de banda. Otros enfoques incluyen el uso de técnicas de shimming 

tales como bobinas adicionales de shimming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4. Efecto de susceptibilidad producido por 

tornillos metálicos en el hueso. Se destaca una pérdida de 
señal en los alrededores 



3.2.7 Artefactos de cambio químico 

 

Cambio químico se refiere a las diferencias en las frecuencias de resonancia de los 

protones que residen en diferentes ambientes moleculares. Por ejemplo, la diferencia 

entre los protones de grasa y agua es 225 Hz a 1,5 T y 450 Hz a 3 T. Se observan 

errores de registro espaciales de los píxeles que contienen grasa y agua en la interfaces 

grasa-agua. Estos artefactos, que son causados por las diferencias en las frecuencias de 

resonancia de la grasa y el agua, son más comunes y son dos veces mayores  a 3 T que a 

1,5 T debido a las mayores diferencias en estas frecuencias. Estos artefactos se ven sólo 

en la dirección de codificación de frecuencia (Figura 3.5). Para superar estos artefactos, 

se puede aumentar el ancho de banda. Aunque un ancho de banda más alto disminuye 

SNR, el SNR inherentemente más alto en 3 T compensa esto. Un mayor ancho de banda 

también permite un muestreo de datos más rápido, lo que reduce el tiempo de 

adquisición y TE y permite un mayor número de secciones de TR. Otras técnicas 

incluyen la saturación espectral de grasa, la excitación del agua y la anulación de la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8 Incremento del  SAR 

 

El uso de radiofrecuencia causa la deposición de energía en el tejido estudiado, 

resultando en el calentamiento local, siendo particularmente importante en los nuevos 

equipos en que el límite de energía depositada es medido. Esto se representa con el 

SAR, siendo la absorción de energía por kilogramo de peso corporal por unidad de 

tiempo.  

Debido a que el SAR y la potencia requerida para generar un ángulo de vuelco 

particular son directamente proporcionales al cuadrado de la frecuencia de resonancia 

(cuadrado del campo magnético), hay un cuadruplicamiento inherente de SAR a 3 T en 

comparación con 1,5 T.   

Figura 3. 5. Ejemplo de artefacto químico. Las flechas indican una 

diferencia en el cartílago que en realidad es dada por el artefacto químico. 
Codificación dr frecuencia I a D. 
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3.2.9 Efecto Magneto-hidrodinámico  

 

El efecto magneto-hidrodinámico se refiere al efecto del voltaje en el tejido que 

fluye, como la sangre, en el campo magnético. A 3 T, se amplifica el efecto 

magnetohidrodinámico. Las ondas T en la señal electrocardiográfica (ECG) aparecen 

más prominentes de lo normal y pueden confundirse con ondas R, lo que da lugar a un 

desencadenamiento erróneo de ECG. Como solución, algunos investigadores han 

sugerido el uso de un estetoscopio cardiacústico, en el que se utilizan señales acústicas 

en lugar de la señal ECG.  

 

3.3 Secuencias para exámenes pulmonar 

 

La amplia variedad de patologías que causan nódulos pulmonares, hacen que exista 

un igual número de comportamientos  por parte de los mismos. Por tal motivo, es 

conveniente evaluar el tórax con distintos contrastes para abarcar las distintas 

posibilidades.  

Las secuencias que se emplean en resonancia pulmonar,  sortean en mayor o menor 

medidas los problemas inherentes al estudio de esta región anatómica. Hay tres familias 

de secuencias de MR que han resultado ser muy eficaz para la obtención de imágenes 

pulmonares. Las características que permiten su utilización son, un TE corto, tiempo de 

adquisición menor para reducir artefactos de movimiento, menor sensibilidad a las 

heterogeneidades magnéticas y todas pueden beneficiarse del uso de imágenes paralelas 

[16]. Pueden usarse en apnea o en respiración libre, o sincronizarse ya sea con el 

movimiento cardiaco, como con el pulmonar. 

  

3.3.1 Secuencias Eco Espín  

 

Las secuencias de eco espín (SE, por sus siglas en inglés) son las primeras secuencias 

de resonancia desarrolladas, destacándose por una menor sensibilidad a las 

heterogeneidades del campo magnético. Esta característica surge a partir de la secuencia 

de pulsos empleada. Es bien conocido que las secuencias de spin eco implica un pulso 

de 90º seguido de un pulso de 180º.  El pulso inicial de 90º vuelca la magnetización de 

los voxeles sobre el plano transversal, a la vez que los spines se encuentran en fase. 

Inmediatamente después, debido a las variaciones en el campo magnético localmente 

percibido por los núcleos, cada núcleo empieza la relajación a una frecuencia propia, lo 

que trae como consecuencia que unos núcleos se adelanten y otros se retrasen. Al cabo 

del tiempo TE/2 estos núcleos presentan un desfase  y en consecuencia la magnetización 

inicial ha disminuido. Si después de un tiempo TE/2 se envía un pulso de 180º de tal 

forma que invierta la posición de los espines respecto al campo magnético, los espines 

que se habían retrasado quedan ahora, al invertir su posición, adelantados en el mismo 



ángulo de desfase y lo mismo ocurre con los spin que se habían adelantado, ahora 

quedan atrasados. Aunque se haya invertido la posición de los spines, las causas que 

originaban el desfase continúan actuando. Aquellas causas que por actuar de una 

manera fija implicaban un retraso o un adelanto en los spines continúan actuando del 

mismo modo. Por tanto los espines van a renfocarse. Evidentemente si dejamos 

transcurrir exactamente el mismo tiempo TE/2, los spin nucleares se encontrarían en la 

posición inicial, es decir en fase. Esto sería cierto si las causas que originan el desfase 

actuasen siempre de la misma forma. Sin embargo, las interacciones spin-spin aleatorias 

no se corrigen por el pulso de 180º y por lo tanto después del tiempo TE los spins 

presentan un cierto desfase, con una disminución de la magnetización respecto a la 

inicial en un valor que depende de T2, es decir un valor corregido de las 

heterogeneidades magnéticas fijas.  

Una modificación de estas secuencias de eco spin es la secuencia rápida eco spin 

(FSE, por sus siglas en ingles). Las secuencias de eco de spin rápidas tienen la misma 

baja sensibilidad a los artefactos de susceptibilidad magnética como las secuencias de 

eco spin y pueden usarse con tiempos de adquisición menores al segundos  [3].  En este 

tipo de secuencias al pulso de 90º le siguen varios pulsos de 180º (Figura 3.6). En la 

actualidad se desarrolló la secuencia FSE-XL, la cual cambia los pulsos de RF por 

pulsos de mayor amplitud y de menor duración permitiendo trenes de pulsos más largos 

con menos desenfoque figura. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se le puede sumar un pulso negativo de 90° después de la 

adquisición, alineando los espines con T2 largo desde el plano transversal al plano 

longitudinal, lo que permite una recuperación mucho más rápida. La secuencia FSE-XL 

mas el pulso final negativo, recibe el nombre de FRFSE-XL, por sus siglas en ingles. 

Esta secuencia proporciona alta intensidad de señal de fluidos incluso con tiempos de 

repetición cortos, y puede usarse con técnicas de imágenes paralelas para imágenes de 

respiración corta o sincronización respiratoria para respiración libre, alta resolución 

isotrópica RM. 

Una secuencia eco spin típicamente robusta al movimiento, es la secuencia eco spin 

de un solo disparo 2D pesada en T2 (Figura 3.6), conocido bajo diferentes siglas 

dependiendo del fabricante  (SSFSE, para el fabricante General Electric) [13]. La 

secuencia se muestra en la figura 3.7. 

FSE FSE-XL 

Figura 3. 6. Secuencia de resonancia FSE y FSE-XL 
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La utilidad clínica de las exploraciones rápidas  de eco de spin de un solo disparo 

para la formación de imágenes pulmonares se ha demostrado en diferentes estudios para 

la detección de patologías pulmonares [17,18]. En un estudio con bajas intensidades de 

campo magnético, el eco de spin rápido de un solo disparo fue la secuencia preferida 

para la visualización del mediastino y consolidaciones pulmonares.  

Los tiempos de eco del orden del T2 del parénquima pulmonar (aproximadamente 40 

ms a 1,5 T) siguen siendo adecuados para la formación de imágenes pulmonares. En 

comparación con los tiempos de eco de sub-milisegundos las secuencias de eco de 

gradiente;  sin embargo, con un espaciado entre eco de aproximadamente 4 ms, un tren 

de eco típico para una imagen con 192 pasos de codificación de fase sigue siendo de 

192 × 4 ms=768 ms. En los ecos posteriores de este tren de eco, el decaimiento de T2 

conducirá a reducciones de señal significativas. 

 

3.3.2 Secuencias  Eco Gradiente (GRE) 

 

Todas las variaciones de 2-D y 3-D, corto y ultra-corto tiempo de eco GRE  se 

consideran normalmente la secuencia de aplicación en tórax [16]. Estas exploraciones, 

cuando se utilizan con tiempos de eco cortos y ultra-cortos, se encuentran en el orden 

del  T2 * del parénquima pulmonar y minimizan la pérdida de señal creada por las 

extensas interfaces aire-tejido. Las secuencias de eco de gradiente se implementan 

usualmente con tiempos de repetición muy cortos. Un corto tiempo de repetición es 

crítico para los pacientes que son incapaces de llevar a cabo una apnea larga (> 30 s). 

En general, se prefieren las adquisiciones de eco de gradiente tridimensional en 

comparación con las exploraciones bidimensionales, ya que pueden proporcionar una 

mejor SNR y son menos sensibles a los artefactos de susceptibilidad. 

En general, las secuencias de eco de gradiente tridimensional pueden adquirir el 

tórax entero con una resolución adecuada y una buena SNR. Hay dos tipos de 

secuencias de eco de gradiente: ecos de gradiente spoiler y secuencias de precesión libre 

en estado estacionario. Para un tiempo de repetición fijo, las secuencias de eco de 

Figura 3. 7. Diagrama de la secuencia SSFSE. Donde se muestra la aplicación 
de los pulsos de RF y la activación de los gradientes. 



gradiente spoiler proporcionan contrastes que van desde densidad de protones 

ponderada (en ángulo de vuelco bajo) a T1 ponderada (en ángulo de vuelco alto).  

 

3.3.2.1 Gradiente de eco spoiler 

 

La secuencia de eco de gradiente spoiler es conceptualmente la secuencia de pulso de 

imagen más sencilla y ha demostrado ser muy robusta en la práctica clínica. 

Esencialmente, la secuencia adquiere un eco de gradiente después de la excitación de 

RF con un pulso de RF de ángulo bajo (α <90 °), y destruye la magnetización restante 

después de la adquisición de los datos (spoiler) (Figura 3.8). La secuencia tiene una 

ponderación inherente de T2 * y, dependiendo de TR y α, puede conseguirse una 

ponderación adicional de densidad de espín o una ponderación T1. Dado que los valores 

T2 * de pulmón son cortos, es necesario utilizar un TE de 1 ms o menos para detectar la 

señal del parénquima pulmonar; además, se deben aplicar ángulos de vuelco muy bajos 

de α <10 ° para minimizar la ponderación de T1 debido al relativamente largo T1 del 

parénquima pulmonar.  

La secuencia tiene múltiples aplicaciones en la RM pulmonar; para la imagen 

anatómica, se puede utilizar para las adquisiciones 2D y 3D con o sin supresión de la 

grasa.  

La combinación de la secuencia de eco de gradiente con métodos de formación de 

imágenes en paralelo y / o técnicas de interpolación de rebanadas, como la secuencia 

LAVA (Liver Acquisition Volume Acceleration), permiten una cobertura completa del 

volumen pulmonar con cortes de 5 mm dentro de tiempos de adquisición cortos de una 

retención de aire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. 8. Comparación entre la secuencia GRE convencional y la secuencia con 
spoiler 
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3.3.2.2 Precesión libre equilibrada en estado estacionario  

 

La secuencia de Precesión libre equilibrada en estado estacionario (bSSFP, balanced, 

steady-state free precession) es estructuralmente muy similar a la secuencia de  

gradiente eco spoiler; sin embargo, como no se desfasa sino que en cambio se re-enfoca 

la magnetización transversal al final de cada intervalo TR, se hace un uso más eficiente 

de la magnetización disponible. Dentro de cada TR todo el gradiente de desfase se 

reenfoca, y mediante el uso de impulsos de RF con fases alternas, se puede lograr un 

estado estacionario altamente coherente. En comparación con la secuencia de eco de 

gradiente spoiler, la propagación de la coherencia transversal conduce a un 

comportamiento de contraste más complejo, y para TR corto el contraste es 

proporcional a la relación T2 / T1. Las secuencias balanceadas de SSFP usan ángulos de 

vuelco más altos (alrededor de 70 °), lo que conduce a una señal más fuerte, pero 

también a mayores valores de SAR. Al mismo tiempo, este tipo de secuencia puede ser 

más bien sensible a las inhomogeneidades de campo magnético, que se vuelven 

problemáticas a mayores intensidades de campo magnético (es decir, 3 T).  

La secuencia rápida bSSFP ha encontrado muchas aplicaciones, en particular en la 

RM cardíaca, pero también puede aplicarse a la imagen anatómica pulmonar [19]. La 

similitud de la secuencia bSSFP con la secuencia de eco de gradiente spoiler  también 

significa que se pueden realizar TE y TR cortos de modo que estén bien adaptadas para 

la formación de imágenes rápidas dentro de la ventana de tiempo de una retención de 

aire. Los anchos de banda de lectura de 100 kHz se usan típicamente para maximizar el 

reciclado de magnetización y para minimizar TR. El contraste T2 / T1 inherente de la 

secuencia hace que sea altamente eficaz para la obtención de imágenes de sangre y  

aumentando así la señal de los  tejidos en el pulmón con más comportamiento de agua.  

Cabe recordar que un tumor sólido no puede crecer más de 0,5 mm a menos que pueda 

inducir la angiogénesis o formación de vasos sanguíneos que lo irriguen, debido al 

incremento de las dificultad de obtener todos sus nutrientes por procesos de difusión. 

Este aumento de la irrigación podría ser detectado por la resonancia magnética. 

  

3.3.3 Imágenes pesadas en Difusión (DWI) 

 

Desde un punto de vista clínico se plantea un tipo especial de secuencia de 

resonancia, la difusión. La técnica de difusión de resonancia magnética mide la difusión 

de las moléculas en los tejidos. La señal RM es sensible a pequeños desplazamientos 

moleculares del agua libre. Luego de enviar un pulso de RF sobre un voxel, el desfasaje 

entre los spins hasta lograr la orientación al azar es debido a las diferencias de campos 

magnéticos percibidos por los núcleos del voxel. La agitación de la molécula de agua 

lleva a cambiar la orientación de los spines respecto a los momentos magnéticos de las 

partículas de sus alrededores lo que implica distintas interacciones espin-espin. Si se 

aplica sobre un voxel la secuencia clásica SE obtenemos una señal que llamaremos S(0). 



Si repetimos la secuencia activando un gradiente en una dirección determinada, los 

núcleos de H que se mueven en aquella dirección presentan un mayor desfase y por 

tanto la señal recogida (S) será menor. Las dos señales están relacionadas por: 

𝒔 = 𝑺(𝟎). 𝒆−𝒃𝑫 
 

Donde, D es el coeficiente de difusión que caracteriza la movilidad de las moléculas 

en el medio, b es el llamado factor de difusión que depende básicamente para el núcleo 

de H de la tecnología de los gradientes de difusión empleados. 

Hay que tener en cuenta que la presencia de un gradiente magnético sobre un voxel, 

origina de por si una caída de señal debido a que entre los extremos del voxel se 

perciben campos magnéticos distintos y por tanto existirá un mayor desfase y en 

consecuencia una caída inherente de señal. Para poder obtener una señal que dependa 

únicamente de la movilidad de los núcleos de H y quite la influencia del desfase del 

gradiente sobre los núcleos estáticos, se puede recurrir a los gradientes bipolares. 

La secuencia SE de base tiene que tener un TE suficientemente largo como para 

poder intercalar los dos pulsos de gradiente, por tanto la SE de base potenciará en T2. 

En consecuencia, la intensidad de la señal resultante en un voxel de tejido conteniendo 

protones móviles es igual a la señal en una imagen potenciada en T2 disminuida en un 

factor que depende del valor de la difusión.  

Inmediatamente después de la segunda aplicación de gradiente, se reproduce un 

módulo de adquisición de imágenes. Esta es típicamente una secuencia eco-planar que 

usa gradientes de fase y frecuencia de oscilación rápida que generan múltiples ecos de 

gradiente. La adquisición rápida de imágenes generalmente se requiere para minimizar 

los efectos del movimiento en masa (como las pulsaciones vasculares) en las imágenes 

DWI. Otros módulos, como la secuencia eco espin rápida, son posibles, pero no son tan 

ampliamente utilizados en la actualidad. 

La adquisición de imágenes de difusión se puede realizar en forma similar a la 

adquisición de imágenes de flujo, utilizando la secuencia angiográfica por contraste de 

fase. La principal diferencia es que se debe incrementar la amplitud de los gradientes 

y/o la separación entre los pulsos de gradiente para poder visualizar los movimientos 

mucho más lentos de difusión molecular dentro del cuerpo. 

De la implementación de este tipo de técnica se espera que el nódulo pulmonar 

resalte por ser una zona de alta restricción en comparación a su alrededor. 

 

3.3.4 Supresión de grasa 

 

 Las técnicas de saturación de grasa se utilizan comúnmente en la RM del tórax para 

suprimir  la señal del tejido adiposo, evitando así, artefactos como el desplazamiento 

químico. Estas técnicas se combinan normalmente con secuencias rápidas de eco de 
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spin para mejorar la detección de fluidos o con secuencias de eco de gradiente después 

de la administración de contraste para mejorar la detección de tumores. Existen distintos 

métodos para suprimir el tejido graso, como el método de recuperación inversión de 

corto tau (STIR) [20]. La secuencia de inversión recuperación utiliza un pulso inicial de 

180º que vuelca toda la magnetización cambiando la dirección de la magnetización 

180º. Posteriormente le sigue a este pulso un periodo de relajación en el cual la 

magnetización recupera su magnitud y sentido original, según el tejido que se mida. La 

señal de la grasa se anula por que en el momento en que la magnetización pasa por cero 

se vuelve a excitar, pero con un pulso de 90º para dar comienzo a la secuencia elegida. 

Una alternativa, que brinda el sistema SIGNA PET-RM es la saturación química, son 

pulsos  de corta duración RF-pulsos sintonizados a la frecuencia de resonancia de la 

grasa. Se aplican inmediatamente antes del inicio de una secuencia de imágenes por 

RM. Estos pulsos selectivos químicamente hacen que la señal de grasa se anule 

mientras que la señal de agua es relativamente inafectada. 

La técnica es el método más utilizado para la supresión de grasas. La popularidad de 

este método se deriva del hecho de que es fácil de implementar, en general eficaz, y se 

puede utilizar en conjunto con prácticamente cualquier secuencia de imágenes.  

La Figura 3.9 muestra cómo las señales del agua y los protones grasos resuenan en 

dos picos, separados por aproximadamente 210-220 Hz a 1.5T y 420-440 Hz a 3.0T. 

Los picos son relativamente amplios y tienen una ligera superposición debido a las 

inhomogeneidades del campo magnético. 

 

 

Una técnica diferente que no usa una excitación previa, es la desarrolla por Dixon. Se 

basa en la diferencia de frecuencia de resonancia entre los protones de agua y grasa, 

ocasionando que  sus giros entran y salgan de fase entre sí, en función del tiempo. El 

periodo de este ciclo de fase es 1/Δf, donde Δf es el desplazamiento de frecuencia entre 

los giros. Por ejemplo, a 1.5T, el periodo de ciclo de fase es 1/220 Hz o 

Figura 3. 9. Pulso de saturación química, es un pulso selectivo 

http://mriquestions.com/uploads/3/4/5/7/34572113/9428093_orig.jpg


aproximadamente 4,5 mseg. Las condiciones en fase y fuera de fase ocurren dos veces 

por ciclo, o aproximadamente cada 2,2 mseg en 1.5T (en 3.0T el ciclo de la fase es dos 

veces más rápido, ocurriendo cada 1.1 mseg).  

La técnica en discusión, implica la obtención de un par de imágenes GRE en el 

mismo TR pero con dos valores TE diferentes, una para la medición de la imagen en 

fase (in phase, IP) y la segunda fuera de fase (out of phase, OOP). 

 La idea importante de Dixon era que las imágenes en fase y fuera de fase se podían 

combinar para que pudieran crearse sólo las imágenes de grasa y agua. Por definición 

𝐼𝑃 = 𝑊 + 𝐹 

𝐼𝑃 = 𝑊 − 𝐹 

Donde W y F son las contribuciones de señal de agua y grasa, respectivamente. Al 

promediar los datos de suma y diferencia de cada punto, se podrían reconstruir 

imágenes de "agua pura" y "grasa pura".  

 

3.3.5 Técnicas especiales 

 

La secuencia de eco de giro rápido corregida por movimiento (es decir, HÉLICE) es 

una secuencia de respiración libre usada con frecuencia en la RM de tórax. Esta 

secuencia de respiración libre recolecta datos utilizando bandas de rotación k-espacio o 

cuchillas, que han demostrado ser más robustos para suprimir los artefactos de 

movimiento. De hecho, la adquisición de imágenes puede combinarse con técnicas 

respiratorias para reducir aún más los efectos del movimiento. Este enfoque combinado 

permite una cobertura completa del tórax en 4-7 min, dependiendo del patrón 

respiratorio del paciente, con una buena resolución espacial en el plano (1- 1,5 mm). 

Desafortunadamente, los estudios han demostrado que esta secuencia con frecuencia 

produce artefactos de rayas en el parénquima pulmonar. Para reducir este artefacto, se 

debe aumentar la anchura de la hoja (cobertura del espacio k adquirida por pala) o un 

muestreo angular más fino  incluso a expensas del tiempo de formación de imágenes. 

 

3.3.6 Imágenes paralelas 

 

La formación de imágenes en paralelo es un término usado para describir una serie 

de técnicas de aceleración de imágenes en las que los datos se someten a varias 

muestras, reduciendo así el tiempo de adquisición sin sacrificar la resolución espacial 

deseada. En general, estas técnicas utilizan algoritmos basados en el dominio de Fourier 

o k-espacio y se utilizan para disminuir el tiempo de adquisición o aumentar la 

resolución espacial o temporal. Sin embargo, la imagen paralela está limitada por la 



 

   33 

 

pérdida de señal, que es proporcional por un factor de la raíz cuadrada del factor de 

aceleración. Convenientemente, 3T mejora el uso de imágenes paralelas, y la imagen 

paralela mejora el uso de 3T. La SNR inherentemente más alta a 3T hace que esta 

técnica sea un ajuste natural para enfoques de imagen paralelos, ya que un mayor grado 

de aceleración se puede utilizar sin perder la señal. Los mayores factores de imagen 

paralelos empleados en 3T se utilizan para aumentar la resolución espacial o temporal o 

para disminuir el tiempo de adquisición a 3T.  

El sistema SIGNA, cuenta con la posibilidad la adquisición en paralelo ARC o 

ASSET. Estos métodos, muestrean solo un número limitado de pasos de codificación de 

fase. El submuestreo de fase reduce drásticamente el tiempo de generación de imágenes, 

pero genera señales de alias que deben corregirse. En ASSET, las sensibilidades de la 

bobina se utilizan para clasificar estas señales en el dominio de la imagen después de la 

transformación de Fourier. En ARC la corrección se realiza en el espacio k antes de la 

transformación de Fourier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Tomografía por emisión de positrones PET 
 

 

La tomografía de emisión de positrones (PET) es una técnica de imágenes utilizada 

dentro de la especialidad medicina nuclear desde 1959, cuando Hal Anger desarrolló el 

primer equipo práctico para la detección de positrones. Sin embargo, el primer 

tomógrafo PET comercial no llegó al mercado hasta 1974, entonces dedicado 

exclusivamente a la investigación de los sistemas biológicos vivos. 

El PET se basa en la detección de dos fotones de 511 keV en coincidencia a 180◦. 

Estos fotones son producidos por el proceso de aniquilación en el que un positrón 

emitido por un radionúcleido emisor de positrones se combina con un electrón en el 

medio. Básicamente los sistemas de PET están compuestos por un conjunto de 

detectores de centelleo, encargados de convertir el fotón en luz. Posteriormente, por 

medio de un fotomultiplicador o un dispositivo semiconductor, se mide la luz generada 

y se obtiene una señal eléctrica. Esta señal eléctrica pasa a través de un analizador de 

altura de pulso  para que de este modo se determine la energía del fotón incidente y se 

corrobore si se encuentra dentro de la ventana energética aceptada. No solo se calcula la 

energía del fotón incidente, sino también la ventana de tiempo en que ocurre la 

coincidencia. Con la información de las coincidencias se determina la distribución de un 

radiotrazador en el objeto de estudio, utilizando algoritmos que se describen más 

adelante. 

4.1 Equipos híbridos 

 

Para la correcta interpretación de los estudios de medicina nuclear, es preferible 

contar tanto con información anatómica de alta resolución  (como imágenes TC o RM), 

como así también, imágenes fisiológicas (como PET o SPECT). Por este motivo y para 

evitar los problemas de las variaciones de posición en la coregistración de imágenes de 

diferentes equipos, varios fabricantes han desarrollado sistemas integrados de unidades 

PET y CT o RM, llamados equipos híbridos.  

El desarrollo técnico de la combinación  del PET y la tomografía de rayos X se 

comercializa en 2001,  por GE  y Siemens. Este tipo de sistemas reemplazo 

completamente al PET dedicado en un marco de cuatro años. La mayor precisión 

diagnóstica de PET / CT en comparación con PET [21] a menudo se identifica como 

factor que contribuye a la demanda repentina de sistemas híbridos. Esta tendencia se 

extendió para desarrollar los sistemas PET-RM, siendo aprobados por la FDA en 2011. 

En un sistema hibrido ambas unidades están montadas sobre un soporte común con la 

unidad CT en la parte delantera y la unidad PET en la parte posterior junto a la unidad 

CT. En el caso de RM la unidad PET se encuentra por dentro del sistema de RM (Figura 

4.1). 
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El desempeño de estos equipos puede variar según la tecnología con la que se cuente. 

En esta sección se hace hincapié en los aspectos que diferencian a los equipos 

utilizados, el PT-CT Discovery STE   y el PET-RM SIGNA, ambos de General Electric. 

El conocimiento de estas diferencias permitirán obtener conclusiones de las mediciones.  

Los elementos del hardware que más los diferencian son los cristales que utiliza y los 

detectores de luz. 

4.1.1 Detectores de centelleo 

 

En la actualidad existen muchos tipos de sensores de radiación, detectores gaseosos 

(cámara de ionización), liquido (detectores líquidos de centelleo) y sólidos. Sin 

embargo, los detectores gaseosos y líquidos tienen una baja eficiencia de detección y 

por lo tanto no son usados en equipos PET. Aunque se han investigado muchos 

detectores de centelleo, sólo algunos cumplen con las características necesarias, para 

formar parte de los sistemas PET. La elección de un detector se basa en varias 

características, como el stopping power del detector para fotones de 511 keV, tiempo de 

decaimiento del centelleo, producción de luz por keV de energía de los fotones y 

resolución de energía del detector. 

El PET- CT utilizado en el estudio, cuenta con detectores BGO de amplio uso en la 

mayoría de los sistemas de PET debido a su mayor poder de frenado (coeficiente de 

atenuación lineal y densidad más alta). Sin embargo, sufre de su tiempo de decaimiento 

de centelleo más largo (~300 ns) y de una pobre salida de luz. El tiempo de decaimiento 

más largo aumenta el tiempo muerto del detector y los límites  de la tasa de contaje que 

puede ser detectada por el sistema. La salida de luz baja, produce una resolución de 

energía pobre, que es proporcional a la raíz cuadrada del número de fotones de centelleo 

y es típicamente del 20% para los fotones 511-keV. 

Por el lado del PET-RM, se utiliza como detector oxitiosilicato de lutecio (LSO) 

dopado con cerio, siendo sus características mas destacables la alta conversión de luz, 

alto stopping power (alta densidad y gran coeficiente de atenuación lineal), y un corto 

tiempo de desintegración de centelleo (40ns) lo convierten en un buen detector para 

PET. Sin embargo, su resolución de energía es pobre a pesar de su alta producción de 

luz. Una desventaja adicional de este detector, es que contiene un radioisótopo natural, 
176

Lu. Este radionucleido se descompone emisión de rayos ß y rayos X de 88-400 keV. 

El nivel de actividad del 
176

Lu  es demasiado bajo para preocuparse por la exposición a 

Figura 4. 1. Sistema PET-CT (izquierda) y sistema PET-RM (derecha) [22] 



la radiación de 176Lu, y no representan ningún problema en la imagenología PET 

porque su energía fotónica es menor que 511 keV. 

 

4.1.2 Detectores de luz  

 

La luz generada en el cristal centellador, se debe convertir a una magnitud la cual sea 

manipulable. Para ser manejada digitalmente la luz es convertida en una señal eléctrica, 

de distintas formas según el sistema en uso. 

4.1.2.1 Tubo fotomultiplicador  

 

Como se mencionó anteriormente, se necesita de algún transductor para convertir los 

fotones de luz producidos en el centellador, como resultado de la interacción de rayos-γ, 

a una señal eléctrica. En los equipos híbridos de PET-CT para esta función se cuenta 

con el tubo fotomultiplicador, es un cilindro de vidrio al vacío que contiene un 

fotocátodo en un extremo, diez dinodos en el centro y un ánodo en el otro extremo. El 

fotocátodo es generalmente una aleación de cesio y antimonio que libera electrones 

después de la absorción de fotones de luz (figura4.2). Cuando los fotones de luz del 

detector golpean el fotocátodo del tubo, se emiten electrones, los cuales son acelerados 

hacia el siguiente dinodo más cercano por la diferencia de tensión entre los dinodos. El 

proceso de multiplicación continúa hasta que se alcanza el último dinodo y se produce 

un impulso de electrones. El pulso generado se entrega entonces al preamplificador. A 

continuación, es amplificado  para luego ser analizado por su tamaño por el Analizador 

de altura de pulso (PHA), y finalmente entregado a la computadora para el 

almacenamiento o a un monitor.  

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Detectores de silicio 

 

En equipos PET-MR simultáneos, el PET está integrado dentro de un equipo de 

resonancia magnética. Esta situación plantea una dificultad, los detectores PET están 

Figura 4. 2. Conjunto de fototubo más cristal centellador 
de PET-CT[8] 
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completamente integrados en un sistema de 3 Tesla, siendo los fotomultiplicadores 

convencionales sensibles a este campo magnético. En el Signa PET-RM se encuentra un 

tipo especial de fotodiodo de avalancha (APD, por sus siglas en ingles), llamado 

Fotomultiplicador de silicio (SiPM, por sus siglas en ingles) (Figura 4.3). Un SiPM 

consta de una matriz de muchas células APD miniatura que funcionan cada una en 

modo Geiger, lo que significa que la señal de cada célula es todo o nada. La cantidad de 

luz de centelleo (y, por lo tanto, energía de rayos gamma) está indicada por el número 

de células que se activan. Los SiPM presentan una buena resolución de tiempo y, por lo 

tanto, son adecuados para exploración con tiempo de vuelo en PET / MR. Se ha 

demostrado que la resolución de tiempo de los detectores de PET con cristales basados 

en lutecio es mejor  que 300.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Adquisición de datos y correcciones 

 

Los eventos de coincidencia detectados por dos sensores dentro de la ventana de 

tiempo se denominan "eventos promps". Las promps incluyen eventos de coincidencia 

verdadera, aleatoria y de dispersión. En muchos sistemas PET, en un intento por 

eliminar los fotones aleatorios y de dispersión, se insertan septos hechos de tungsteno o 

plomo entre anillos. Estos septos funcionan como los colimadores de orificios paralelos. 

Sólo se registran eventos de coincidencia directa entre los dos detectores en un anillo. 

Este recuento se denomina modo 2D de adquisición de datos. 

Para mejorar la sensibilidad en la adquisición 2D, los pares de detectores en dos 

anillos adyacentes están conectados en circuito de coincidencia. Los eventos de 

coincidencia de un par de detectores en esta disposición se detectan y promedian y se 

posicionan en el denominado plano transversal que cae a medio camino entre dos 

anillos de detector adyacentes (Figura 4.4).  

 

 

 Blindaje de RF hermético a la luz, con revestimiento de 

cobre 
 

 Conjunto de cristal basado en Lutetium Scintillator (LBS) con luz y 

Reflectores espectrales mejorados (ESR) 

 SiPM –fotomultiplicadores de silicio 

 

 Acoplamiento térmico 

 

 Soporte de aluminio 

Figura 4. 3. Composición de los elementos detectores de fotones. Cristales centelladore + 
transductores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de septos reduce la fracción de fotones dispersos de 30 a 40% sin septa a 10-

15%. Un escáner tridimensional (3D) requeriría más cuentas por proyección que un 

escáner 2D debido a los eventos más dispersos en el escáner 3D.  

4.2.1 Almacenamiento de datos 

 

El último paso en la adquisición de datos es el almacenamiento de los datos en el 

ordenador. A diferencia de la imagen planar convencional donde los eventos 

individuales se almacenan en una matriz (X, Y), los eventos de coincidencia en los 

sistemas de PET se almacenan en forma de un sinograma. El sinograma es básicamente 

un histograma bidimensional (2D) de los LOR en las coordenadas (distancia, ángulo) en 

un plano dado. Así, cada LOR (y por lo tanto, par de detectores) corresponde a un píxel 

particular en el sinograma, caracterizado por las coordenadas r y φ.  

Los datos se obtienen en modo de cuadro (frame) o de lista. En el modo de lista, las 

señales X e Y digitalizadas se codifican con "marcas de tiempo" a medida que se 

reciben en secuencia y se almacenan como sucesos individuales cuando se producen.  

4.2.2 Correcciones de los datos PET 

 

Los eventos aleatorios, dispersados y verdaderos; influyen de distinta manera según 

el sistema utilizado.  Las cuentas que realmente brindan información para reconstruir la 

imagen, son las coincidencias verdaderas. Las coincidencias dispersas y aleatorias 

aumentan el ruido de la imagen por lo tanto es conveniente tratar de reducir su efecto. 

 

 

Figura 4. 4. Muestra los modos de adquisición 2D(a) y adquisición 3D (b). En la imágenes 

muestras con líneas que unen los cristales que pueden generar coincidencia entre ellos. Se 
observa la mayor sensibilidad en la configuración 3D.  
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4.2.2.1 Corrección para coincidencias de dispersión 

 

Las radiaciones de aniquilación pueden experimentar la dispersión de Compton al 

pasar a través del tejido corporal y, debido a la alta energía (511 keV), la mayoría de 

estas radiaciones dispersas se mueven hacia adelante sin mucha pérdida de energía 

(Figura 4.5). Al no producirse una pérdida importante de energía, esta radiación 

dispersa, puede caer dentro de la ventana de energía del PHA, contándose como un 

elemento valido. Estas radiaciones dispersas aumentan el ruido de fondo de la imagen, 

degradando así el contraste de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

La ventana de altura del pulso corta una gran fracción de las radiaciones dispersas, 

que está limitada por el ancho de la ventana. Típicamente, la fracción de dispersión 

varía de 15% en el modo 2D a más de 40% en modo 3D para escáneres PET modernos. 

La corrección de eventos dispersos es esencial, particularmente para la adquisición 

3D de datos PET, debido a la pérdida de contraste y resolución en la imagen. Se han 

aplicado varios métodos para la corrección de dispersión, como el método de de la 

doble ventana o triple ventana. 

Los métodos de corrección han ido evolucionando y en la actualidad sistemas de 

General Electric [24], usan un método que calcula directamente el número medio de 

coincidencias dispersas en los datos adquiridos de PET en 3D [25]. Este método usa un 

escaneo de transmisión, un escaneo de emisión, la física de la dispersión Compton y un 

modelo matemático del escáner en un cálculo directo del número de eventos para los 

cuales un fotón ha experimentado una única interacción Compton. La distribución de 

eventos para los que se han producido múltiples interacciones de Compton se modela 

como una transformación lineal de la distribución de dispersión única. La eficiencia 

computacional se logra mediante el muestreo a tasas no superiores a las requeridas por 

la distribución de dispersión y mediante la implementación del algoritmo utilizando 

tablas de consulta. Los estudios de evaluación en fantomas con grandes fracciones de 

dispersión muestran que el método produce imágenes con una precisión cuantitativa 

equivalente a la del PET colimado en cortes y en tiempos clínicamente útiles. 

Figura 4. 5. El scatter afecta la imagen cambiando 
la LOR de detección 



4.2.2.2 Coincidencias aleatorias 

 

Los eventos aleatorios ocurren cuando un par de detectores detecta dos fotones de 

511 keV no relacionados entre dos ubicaciones de aniquilación de positrones separadas 

dentro del ancho de la ventana de tiempo (figura 4.6). Las cuentas aleatorias aumentan 

al aumentar el ancho de la ventana de energía, al igual que la ventana de sincronización 

de coincidencia y al aumentar la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Los eventos aleatorios se agregan al fondo y causan artefactos y pérdida del contraste 

de la imagen, y son más problemáticos en los detectores de baja eficiencia y en el 

conteo 3D. La tasa de eventos aleatorios coincidentes está dada por la ecuación 4.1 

R = 2τ · C1 · C2,  (Ec. 4.1) 

Donde τ es el ancho de tiempo de los pulsos en nanosegundos para el sistema y C1 y 

C2 son las tasas de conteo individuales en conteos por segundo en cada uno de los dos 

detectores en la LOR. Por lo tanto, se calcula R midiendo la tasa de conteo individual en 

cada detector para un intervalo de tiempo dado y luego las correcciones se realizan 

restando las indicaciones entre un par de detectores. Se debe tener en cuenta que los 

eventos de coincidencia aleatoria varían con el cuadrado de la actividad administrada, 

mientras que los verdaderos eventos de coincidencia aumentan linealmente con la 

actividad administrada. 

4.2.2.3 Corrección de atenuación 

 

Como cualquier otro fotón, los fotones de 511KeV generados en el proceso de 

aniquilación sufren atenuación al desplazarse por distintos medios. Si no se corrige, se 

tendrán consecuencias en la imagen, subestimando la actividad en el interior de los 

objetos en estudios y sobre estimando la actividad en las zonas cercanas a la superficie 

(Figura 4.7). 

 

Figura 4. 6. Las coincidencias aleatorias 
crean LOR inexistente. 
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Para contrarrestar este efecto se han planteado distintas métodos, que han ido 

variando  con el tiempo. Los primeros métodos eran simples, los cuales asumían 

atenuación constante, sin embargo, en los órganos del tórax y en las áreas del abdomen, 

la atenuación no es uniforme. Por tal motivo se desarrollaron otros  métodos de 

corrección. 

Corrección de atenuación  PET/CT  

 

En los escáner de PET / CT, además de su uso en la fusión de imágenes de PET y 

CT, el escáner de transmisión CT puede ser convenientemente utilizado para hacer la 

corrección de atenuación de los datos de emisión de PET. Típicamente, se obtiene una 

TC en blanco sin el paciente en el escáner, que se almacena para su uso posterior en el 

cálculo de los factores de corrección de atenuación para las exploraciones de emisión de 

pacientes durante el día. A continuación, se obtiene el escáner de transmisión de CT de 

cada paciente y se genera el mapa de los factores de corrección de atenuación a partir de 

este escaneo y el escaneo en blanco utilizando la Ec. 4.2, que luego se aplican para 

corregir la exploración de cada paciente. 

 
𝐼0

𝐼
= 𝑒∑ 𝜇𝑖𝐷𝑖    𝐸𝑐. 4.2 

 
 

Donde 𝐼0 es el escaneo en blanco, 𝐼es la medición con el paciente. El factor de 

corrección de atenuación depende de la energía de los fotones, por lo tanto, los factores 

de corrección derivados de los barridos de rayos X de  70 keV deben ser escalados a los 

fotones 511 keV del PET aplicando un factor de escala definido por la relación del 

coeficiente de atenuación de los fotones 511-keV a la de la radiografía de 70 keV en un 

tejido dado. Se supone una energía media de 70 keV del haz de rayos X como la energía 

de un haz monocromático que daría el mismo μ que el haz policromático promediado 

sobre todas las energías. Este factor de atenuación es el mismo para todos los tejidos 

que se considera que tienen el mismo coeficiente de atenuación de masa excepto el 

hueso, que tiene un coeficiente de atenuación de masa ligeramente mayor. Los factores 

de corrección de atenuación se calculan para cada píxel y se aplican a los datos de 

emisión de PET. El método de transmisión CT proporciona factores de corrección de 

atenuación esencialmente silenciosos.  

No corregido       Corregido 

Figura 4. 7. Imágenes no corregidas por atenuación (Izq) y 
corregidas por atenuación (Der) 



 

Corrección de atenuación PET/MR 

 

En los sistema PET/MR se utilizan distintos mecanismos para construir una imagen 

de los tejidos que permiten realizar las correcciones de atenuación y dispersión. La 

información para la corrección de  atenuación, correspondiente al paciente, procederá de 

la adquisición de un conjunto de secuencias MRAC. El principal problema para utilizar 

las imágenes de RM para generar un mapa de atenuación, radica en que, tanto el aire 

como el hueso se visualizan como un tejido negro a pesar de tener coeficientes de 

atenuación muy diferentes. A su vez, no existe relación directa entre la intensidad de 

señal de un tejido en RM y la densidad de electrones, por lo que la transformación 

directa de esa información a un mapa de atenuación como en TC no es posible. La 

atenuación se infiere de la información sobre densidad de protones, anatomía y tiempo 

de relajación (contraste de grasa/agua).  

Determinadas estructuras anatómicas son complicadas para obtener imágenes con 

IRM, entre las que se incluyen: pulmón, aire, hueso y regiones próximas a implantes 

metálicos. En cada uno de estos casos, la señal de RM puede ser muy baja y a la vez 

disponer de propiedades de atenuación muy diferentes.  

Por estas razones, para obtener una corrección de atenuación primero se usa un 

algoritmo de segmentación de MRAC utilizando información anatómica (derivada de la 

información de límites anatómicos proporcionada por el usuario) para generar el mapa 

de atenuación más probable en regiones con señal de RM.  Los algoritmos actuales de 

atenuación que emplean imágenes de MR, se basan en el uso de una secuencia dedicada 

de MRI seguida de algoritmos basados en segmentación para derivar tres o cuatro 

Clases de tejido, excluyendo hueso [6]. 

La segmentación en 4 tejidos (partes blandas, grasa, pulmón y aire) utilizada en el 

SIGNA PET RM, emplea una técnica similar a la segmentación de 3 tejidos, aunque al 

usar la secuencia DIXON, la cual puede obtener hasta 4 secuencias de una sola lectura, 

permite diferenciar el tejido adiposo del de partes blandas. De esta forma, el mapa de 

atenuación obtenido por este método diferencia 4 tipos de tejidos en lugar de 3. Muchos 

autores ven como fortaleza de esta técnica la diferenciación de grasa y partes blandas, 

pero otros le restan importancia, dada la similitud entre ambos coeficientes de 

atenuación (µ=0,00 aire; µ=0,0018 pulmon; µ= 0,086 cm−1 para la grasa y µ = 0,096 

cm−1 para tejidos).  

Los objetos externos al pacientes, necesarios para el estudio, permiten corrección de 

atenuación como lo hace  la camilla, la bobina y el material de relleno de espacio PET 

bajo la bobina. Las plantillas de los mapas de corrección de atenuación para estos 

elementos se generan a partir de imágenes TC, y se almacenan en la base de datos. Un 

algoritmo, con la información de conexión y posición de la mesa de la adquisición PET, 

calcula las partes de los elementos que se encuentran en el FOV y las junta para generar 
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un mapa, que se agregará al mapa AC del paciente para formar el mapa final de 

corrección de atenuación total. 

4.2.2.4 Tiempo muerto 

 

El tiempo contado desde que un fotón de 511kev interactúa dentro del detector y es 

absorbido en el cristal, hasta que finalmente se registra el recuento, se define como el 

tiempo muerto (τ) y está relacionado con el tiempo de integración de la señal que 

depende de la electrónica y el tiempo de desintegración de la centelleo. Durante este 

tiempo, el sistema de detección no puede procesar un segundo evento, que se perderá. 

Esta pérdida es un problema grave a altas tasas de recuento y varía con diferentes 

sistemas de PET. Es obvio que la pérdida de tiempo muerto puede reducirse utilizando 

detectores con un tiempo de decaimiento de centelleo más corto y una electrónica más 

rápida en los escáneres PET. 

La corrección del tiempo muerto se realiza mediante la medición empírica de las tasas 

de recuento observadas en función de las concentraciones crecientes de actividad. A 

partir de estos datos, se calcula la pérdida de tiempo muerto y se aplica una corrección a 

los datos medidos para compensar la pérdida de tiempo muerto. Se han aplicado otras 

técnicas, tales como el uso de buffers, en los que los eventos de superposición son 

retenidos durante el tiempo muerto, se han aplicado circuitos de rechazo de 

acumulación de impulsos y el uso de electrónica de alta velocidad para mejorar la 

corrección del tiempo muerto. 

4.2.2.5 Método del Tiempo de Vuelo 

 

El PET-RM sigma al contar con cristal de LSO  como centellador, puede hacer uso 

de la técnica de tiempo de vuelo (TOF), basada en la medición de la diferencia de 

tiempo en la llegada de los dos fotones de aniquilación de 511 keV en los detectores.  

 

 

 

 

 

 

Supóngase que dos detectores son equidistantes, X, del centro de FOV (CFOV) y un 

positrón es aniquilado en el paciente en la posición * a una distancia Δx del CFOV 

(Figura 4.8). Uno de los fotones 511-keV recorrerá x + Δx y el otro viajará x -Δx. Como 

los fotones viajan a la velocidad de la luz (c), la diferencia de tiempo (Δt) de llegada de 

Figura 4. 8. En la técnica de tiempo de vuelo se tiene en cuenta para 

la reconstrucción la diferencia en los tiempos de detección. 



los dos fotones a los detectores es de 2 Δx / c. La incertidumbre en la posición de 

aniquilación suele ser mucho menor que el diámetro D del paciente. Esta técnica 

proporcionar imágenes de alta resolución y mejora la calidad de imagen en pacientes 

pesados, en comparación con los escáneres de PET convencionales que conducen a una 

pérdida de recuentos, así como un aumento en los recuentos dispersos. 

 

4.2.3 Errores en PET 

 

En los sistemas PET también existen errores que no son subsanados de forma directa 

como las correcciones de cuentas aleatorias y dispersas. Dentro de este conjunto de 

efectos tenemos, 

 

4.2.3.1 Elongación Radial 

 

La elongación radial, también llamada error de paralaje, surge de los eventos de 

coincidencia que ocurren en ubicaciones descentradas en el FOV. Los fotones 

descentrados de 511 keV del paciente pueden chocar tangencialmente en la parte 

posterior del par detector y formar un evento de coincidencia Figura 4.9. En el centro 

del FOV, este efecto está ausente cuando los fotones entran en los detectores 

perpendiculares a la cara. Este fenómeno empeora con los LOR más alejados del centro 

del FOV y con un detector más grueso y más ancho. También puede ser mejorado el 

efecto de elongación radial teniendo un diámetro mayor del anillo detector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 9. Error de paralelaje. Existe un error e la 
posición de detección en posiciones descentradas. 
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4.2.3.2 Artefactos de Movimiento 

 

En una adquisición PET pueden introducirse errores por movimiento del paciente. El 

movimiento puede producir, una reducción aparente del valor SUV y un cambio en el 

tamaño de la lesión. El movimiento respiratorio, aunque es generalmente periódico, es 

mas irregular que el movimiento cardıaco y tiene mayor magnitud que el movimiento 

peristáltico del aparato digestivo. Las lesiones se mueven en todos los ejes, pero sobre 

todo en dirección craneocaudal, siendo el valor del desplazamiento variable y máximo 

en las bases pulmonares. En la imagen PET de una lesión pulmonar, el movimiento 

respiratorio ocasiona, una disminución en la actividad de FDG detectada, pudiendo 

limitar su sensibilidad en la detección de lesiones 5. Aparte, el movimiento respiratorio 

ejerce acción sobre la TAC empleada en la corrección de atenuación (CA) y en el 

corregistro de las imágenes PET. Por tanto, la disminución del SUV depende no solo 

del tamaño de la lesión, sino también de una CA no precisa derivada de la incorrecta 

alineación espacial entre las imágenes PET y TAC. Esta falta de coincidencia espacial 

puede ocasionar una infravaloración de la actividad metabólica de hasta un 30%7. [27] 

Con el fin de obtener información del movimiento y evitar los efectos adversos de 

este, se ha desarrollado el sistema de sincronización respiratoria (4D). Los datos de cada 

perıodo se graban de forma separada y al final de cada ciclo el proceso se repite de 

nuevo.  
 

 

4.3 Reconstrucción de imagen 
 

Los datos de proyección adquiridos se almacenan en sinogramas que después de la 

corrección de los factores discutidos, los datos se utilizan para reconstruir imágenes 

transaxiales.   

 

4.3.1 Reconstrucción iterativa 

 

En la actualidad la reconstrucción iterativa es el método que domina en la clínica por 

sus resultados y velocidad. Los métodos de iteración de reconstrucción de imágenes, 

comienza almacenando una estimación inicial de la actividad en una matriz idéntica en 

tamaño a la matriz de adquisición. Por lo general, a todos los píxeles de la matriz de 

estimación se les asigna un valor constante inicial. Un conjunto de proyecciones 

simuladas se desarrollan a partir de esta estimación para su comparación con la 

proyección adquirida. Si hay una diferencia entre los dos conjunto de proyecciones, se 

aplica una corrección ponderada a todos los píxeles en cada proyección estimada. Todas 

las proyecciones corregidas se vuelven a proyectar para obtener una imagen actualizada, 

que luego se ingresa en el algoritmo como la imagen estimada para la siguiente 

iteración. Se continúan las iteraciones hasta que se logra un acuerdo aceptable entre los 

dos conjuntos de proyecciones.  



Los algoritmos iterativos más utilizados en PET son el algoritmo de maximización 

de la expectativa de máxima probabilidad (MLEM) y el algoritmo de maximización de 

la expectativa de subconjunto ordenado (OSEM). En el método MLEM, para la 

estimación de una imagen, el despliegue de proyecciones, la comparación de 

proyecciones estimadas y medidas, la actualización de las diferencias de proyecciones y 

la retroproyección de las proyecciones corregidas se aplica sobre todo los datos para la 

estimación. Todo esto requiere muchas iteraciones  para lograr una coincidencia 

aceptable entre la imagen estimada y  la imagen medida.  

 

4.3.1.1 Algoritmo de maximización de la expectativa de subconjunto ordenado  

 

Para reducir el tiempo de cálculo, se introdujo el algoritmo OSEM, que es una 

modificación de MLEM, ya que las proyecciones angulares se agrupan en subconjuntos, 

y la iteración de MLEM se realiza en cada subconjunto en lugar de cada proyección en 

él. Suponga que hay 32 proyecciones adquiridas en 32 intervalos angulares iguales 

alrededor del objeto y se agrupan en 8 subconjuntos, donde cada subconjunto contiene 

cuatro proyecciones. 

El MLEM estándar se aplica a cada subconjunto, utilizando las filas de la matriz 

estimada correspondiente a los LOR en el subconjunto medido. La reconstrucción 

resultante se utiliza luego como el valor inicial para el siguiente subconjunto. Una sola 

iteración se considera completa cuando se procesan los ocho subconjuntos en el ejemplo 

anterior. El uso de ocho subconjuntos en OSEM, como en este ejemplo, acelera la 

convergencia en casi un factor de 8 en comparación con el MLEM estándar, acortando 

así el tiempo de cálculo.  

El método OSEM puede incorporar factores de atenuación por lo que la calidad de la 

imagen se mejora aún más. El método se ha modificado para incluir correcciones 

aleatorias, de dispersión y atenuación en el modelo de reconstrucción 3D que arrojan 

mejores imágenes. El último desarrollo del método, PET de alta definición (HD), 

incluye la función de dispersión de puntos (PSF), que varía a lo largo del FOV, debido a 

la elongación radial.  

 

4.3.1.2 Efecto de volumen parcial 

 

En la técnica de PET, las imágenes reconstruidas deben representar la distribución 

del radiotrazador de manera uniforme y precisa en todo el campo de visión (FOV). Sin 

embargo, debido al límite de la resolución espacial de los escáneres PET actuales, las 

estructuras "calientes" relativas a un fondo "frío" que son más pequeñas que el doble de 

la resolución del escáner muestran una pérdida parcial de intensidad y la actividad 

alrededor de la estructura parece abarcar un área más grande de lo que ocupa en la 

imagen reconstruida. Mientras se conservan los recuentos totales, el objeto parece ser 
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más grande y tener una menor concentración de actividad de lo que realmente tiene. De 

manera similar, una mancha fría relativa a un fondo caliente parecería más pequeña con 

una alta concentración de actividad. Tal subestimación y sobreestimación de actividades 

alrededor de estructuras más pequeñas en las imágenes reconstruidas se llama efecto de 

volumen parcial (figura 4.10), y esto reduce el contraste entre las regiones de absorción 

alta y baja. Sin embargo, este efecto también contiene el llamado efecto indirecto 

debido a la contaminación de la actividad de los tejidos vecinos a estas áreas calientes o 

frías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.3 Point Spread Function (PSF) 

 

El algoritmo de reconstrucción iterativo mejora teniendo en cuenta distintas 

correcciones como las correcciones de dispersión y aleatorias. Sin embargo, existen 

otros efectos degradantes de resolución dentro de la reconstrucción de imágenes PET. 

Además del movimiento del sujeto, existe una gran cantidad de procesos que  degradan 

la resolución de la imagen en PET, estos incluyen,  el rango de positrones, no 

colinearidad de fotones y efectos relacionados con el detector (incluidos ancho de 

cristal, dispersión y penetración intercristalina). Se puede entonces intentar modelar e 

incorporar estos procesos dentro de la matriz del sistema del algoritmo de 

reconstrucción de imagen, como se realiza comúnmente para la corrección de 

atenuación y también se ha propuesto para el modelado de dispersión. Una mejora 

adicional al modelo del sistema es incluir la respuesta medida del detector del escáner 

PET en el modelo de sistema iterativo (Figura 4 .11). 

La respuesta del detector es una función de varios parámetros del escáner, incluidos 

el ancho de muestreo del detector, la geometría del detector y los efectos de paralaje, 

todos los cuales contribuyen al difuminado de la respuesta puntual. La respuesta del 

detector de un escáner se puede caracterizar con simulaciones o mediciones 

experimentales, que para el caso del sistema SIGNA se realiza mediante la segunda 

opción. La incorporación de la respuesta del detector en el algoritmo de reconstrucción 

iterativa 3D puede incluirse en el dominio de imagen o en el dominio del sinograma. El 

Figura 4. 10. Efecto de volumen parcial. A la izquierda imagen PET que 
muestra el efecto de volumen parcial. Derecha objeto medido [9] 



algoritmo PSF (SharpIR, GE) sigue esta última metodología al incluir información de 

respuesta del detector en el espacio de los sinograma.  

Una vez que la respuesta del detector se modela en todo el espacio del detector, se 

crea una matriz de respuesta del detector. En la práctica el modelo se implementa como 

una convolución a lo largo de las filas del sinograma y una convolución a lo largo de la 

dirección axial en los planos de proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4.4 Flúor Desoxi Glucosa 
18

FDG 
 

Las aplicaciones clínicas del PET, no se limitan al empleo de la Flúor Deoxi Glucosa 

marcada con 
18

F. Pero este radiofármaco es por lejos el más utilizado. Las 

características del 
18

F son valorables para la práctica clínica, su período de 

semidesintegración (110 min.) más largo que el de otros emisores de positrones de 

utilidad clínica, hace factible su empleo en sitios relativamente distantes del ciclotrón 

donde se produce. La baja energía del positrón (0,64 MeV), implica menor dosis de 

radiación para el paciente y permite imágenes de alta resolución. 

A su potencial se agrega la capacidad para marcar la glucosa, (más precisamente la 

Desoxiglucosa) constituyendo el radiofármaco idóneo para la evaluación del 

metabolismo celular de la glucosa, lo que implica su extenso empleo en Oncología. 

La Flúor Deoxi glucosa, es un análogo de la glucosa en el que se ha sustituido el 

grupo hidroxilo del Carbono 2 por un átomo de Flúor. Es factible “marcarla” con 
18

Fluor, lo que posibilita rastrearla y detectarla con el PET. Como análogo que es de la 

glucosa, entra a la célula por los mismos mecanismos que esta, y es también fosforilada, 

dando lugar  a la 
18

FDG-6-fosfato. Y es aquí, con el análogo fosforilado, donde el 

comportamiento difiere y ya no puede seguir los rumbos de la  glucosa. El análogo es 

incapaz de entrar en el ciclo de la glucólisis. Es así, que la 
18

FDG -6-fosfato queda 

atrapada en el citoplasma de la célula (normal o patológica). La 
18

Fluor Deoxi Glucosa 

se comporta como un sustrato metabólico, y su captación y retención en un tejido u 

órgano, variará en función del grado de glucólisis del sitio (Figura 4.12). 

Figura 4. 11.efecto del uso de a PSF. Esta herramienta 

aumenta el contraste y baja el ruido. 
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4.4.1 Cuantificación de la captación 

 

El análisis semicuantitativo de la captación de 
18

F-FDG usando valores de captación 

estándar (SUV) puede permitir un diagnóstico más preciso que el visual. El SUV es el 

índice más utilizado para la cuantificación de la captación tumoral en PET. El SUV se 

define como la relación entre la captación tumoral (kBq / ml) dividida por la actividad 

inyectada (kBq) normalizada por el volumen de dilución (ml) en el momento de la 

obtención de imágenes. Suponiendo que el paciente tiene una densidad volumétrica de 1 

g por ml, el SUV generalmente se calcula usando la ecuación 4.4: 

𝑆𝑈𝑉 =
𝑡𝑢𝑚𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑡𝑎𝑘𝑒 (𝑘𝐵𝑞 𝑚𝐿⁄ )

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝐵𝑞) 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑔)⁄
  Ec 4.4 

 

La medición del SUV no es sencilla y hay muchas variaciones con ventajas y 

desventajas, algunas medidas de SUV son: 

Valor máximo. El SUV máximo (SUVmax)) siempre se obtiene para la región de 

interés de 1 píxel  correspondiente al valor máximo de píxeles en el tumor. En ausencia 

de ruido, este SUVmax es de hecho el menos afectado por PVE y, por lo tanto, a 

menudo se considera la mejor medida de captación de tumores. Desafortunadamente, 

SUVmax se ve muy afectado por el ruido y, por lo tanto, por el algoritmo de 

reconstrucción, por cualquier suavizado que se pueda realizar e incluso por el tamaño 

del píxel. El uso del valor máximo de píxeles en un tumor para caracterizar la captación 

tumoral hace que la medición sea independiente del observador. Es por eso que, a pesar 

de su sensibilidad al ruido, el uso de SUVmax es popular.  

Valor medio en la región dibujada manualmente. Para la determinación de la 

captación tumoral, se puede trazar manualmente una región alrededor del tumor y se 

puede calcular el número medio de recuentos en esa región. Este enfoque es subjetivo y 

propenso a la variabilidad del observador pero, sin embargo, se ha utilizado en varios 

estudios. 

Figura 4. 12. La concentración de actividad en cada 
órgano varia con el tiempo en proporciones distinta [11] 



Valor medio en la región de tamaño fijo. Un enfoque simple para evitar la 

variabilidad en el dibujo de la región es usar una región de tamaño fijo, 

independientemente del tamaño del tumor. Si la ubicación del ROI se puede 

automatizar, este método es insensible a la variabilidad del operador. Sin embargo, el 

uso de una región de tamaño fijo puede producir resultados muy sesgados, dependiendo 

del tamaño del tumor con respecto al tamaño de la región. 

Valor medio en la región en función del umbral de intensidad. Otro método objetivo 

para dibujar una región es usar un isocontorno, definido como un porcentaje del píxel 

máximo valor en el tumor (generalmente entre 50% y 80%). Un inconveniente de este 

enfoque es que la región resultante puede depender de la cantidad de ruido presente, ya 

que el valor de isocontorno a menudo se basa en el valor máximo de píxeles en el 

tumor. 

El valor de SUV es afectado por un gran número de factores, así como, el volumen 

parcial, el tamaño del ROI, nivel de glucosa en sangre, periodo de uptake, falta de 

sincronización de los relojes del servicio, parámetros de escáner, entre otros[21].  
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5 Materiales y métodos 

 

Se presenta la metodología de preparación de los estudios PET/CT y PET/MR sobre 

una población de pacientes. Se contemplan todos los mecanismos: preparación del 

paciente, protocolos de adquisición, reconstrucción de imágenes y evaluación de los 

datos.  

5.1 Población  en estudio 

 

El estudio se realizó sobre pacientes sometidos a PET/CT por indicación clínica. Los 

pacientes fueron debidamente informados del carácter investigativo del estudio, dejando 

constancia por escrito, mediante un consentimiento informado.  La población de estudio 

fue de 15 pacientes con una edad promedio de 59 años  y un rango de +/-19 años, 

incluyendo ambos sexos. Se incluye en la muestra pacientes con: cáncer de colon, 

lengua, mama, riñón, próstata, linfoma y cáncer pulmonar. Todos ellos presentaron 

nódulos pulmonares en la CT del estudio de PET-CT. Los criterios de exclusión fueron 

pacientes menores de 18 años y pacientes con contraindicación para RM, como poseer 

marcapasos, implantes metálicos desconocidos en cualquier parte del cuerpo y con 

neuroestimuladores. 

5.2 Estudio  PET-CT 

 

5.2.1 Preparación paciente PET-CT 

 

La preparación del paciente para estudios de PET-CT, siguieron los lineamientos de 

la European Association of Nuclear Medicine (EANM) establecido en [29]. De acuerdo 

al protocolo, se miden los niveles de glucosa previo a la inyección de 
18

F-FDG.  La 

EANM establece que los niveles de glucosa para investigación deben estar por debajo 

de 150 g/dL., sin embargo, los niveles utilizados están por debajo de 130 g/dl, para 

aumentar el factor de reproducibilidad según las normas seguidas en el servicio de PET. 

Valores fuera de este rango cambiarían la biodistribución del radiofármaco, por 

competir la glucosa normal con la 
18

F-FDG, agregándose un factor de variación a la 

medición. En caso de presentar valores mayores se descarta al paciente. Con valores 

aceptables de glucosa en sangre se administra un relajante muscular que evita 

contracciones prolongadas, generadoras de una captación mayor a lo normal.   

A pacientes adultos en estudio, se les inyecta una actividad en función del tiempo por 

camilla y su peso [29].  El servicio asume un tiempo de camilla constante de 3 minutos 

para todos los estudios, por lo cual, el cálculo de actividad a inyectar se reduce a la 

Ecuación 5.1: 



𝐴𝑐𝑡. 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐 = 0,11
𝑚𝐶𝑖

𝐾𝑔
. 𝑃𝑒𝑠𝑜 [𝐾𝑔] 𝐸𝑐 5.1 

Donde Act. Inyec es la actividad a ser administrada, Peso es el peso del paciente en 

Kilogramos y 0,11 mCi/Kg es una constante. 

Administrada la inyección de FDG al paciente, sigue un periodo de captación de una 

hora. Este tiempo de captación permite que la concentración de radiofármaco se 

estabilice y a su vez se maximicen las diferencias entre tejidos patológicos y normales. 

La preparación completa del paciente incluye otros aspectos que se explican 

debidamente en [29], pero aquí no agregan mayor información. 

      

5.2.2 Protocolos de imágenes PET-CT 

 

Como método de evaluación de la presencia de nódulos pulmonares, se usa la 

tomografía obtenida en los estudios de PET-CT, dada su mayor sensibilidad [28].  El 

sistema PET-CT es un Discovery STE PET-CT (GE Healthcare, Waukesha, WI, Figura 

5.1) con cristales de BGO y fototubos multiplicadores. El paciente es situado en la 

camilla en posición supina orientado de forma cráneo caudal. Los brazos son llevados 

hacia arriba y hacia atrás de la cabeza, asegurados con fajas para evitar el movimiento 

del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 1 PET-CT es un Discovery STE PET-CT (GE Healthcare, 

Waukesha, WI) 
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Los parámetros de adquisición de PET-CT son los utilizados actualmente en la 

clínica. Para la adquisición de CT, los parámetros fueron los siguientes: voltaje de tubo 

120kV, la corriente de tubo se modificó automáticamente para modular la dosis 200–

350 mA, pitch 1,37:1, tiempo de rotación 0.8 s, campo de visión (FOV, del inglés field 

of view) 50 cm y tamaño de corte de 1,25mm, ajustados en la consola del sistema 

(Figura 5.2). La CT de control pulmonar se adquiere en apnea y posteriormente se 

realiza la adquisición PET.  

La información PET fue adquirida en modo 3D con una duración de 3min por 

camillas, con un ancho de camilla de 25 cm.  La reconstrucción hace uso del método 

iterativo OSEM con 2 iteraciones y 28 subset, implementando un filtro gaussiano de 

5mm. Las correcciones de dispersión, atenuación y aleatoria, se activaron en la 

reconstrucción de imágenes.  

Luego del PET-CT el paciente ingresa al equipo PET-RM con un tiempo promedio 

posterior a la inyección de actividad de 100 min +/- 10min. 

 

5.3 Estudio  PET/MR 

 

El equipo utilizado  PET/MR  fue el sistema Signa, GE Healthcare, (Figura 5.3) 

combinando un RM de 3T con un PET que presenta un anillo de detectores con 

capacidad de TOF. El anillo detector tiene un diámetro de 62 cm, con un campo de 

visión transaxial de 60 cm y un campo axial de visión de 25 cm, presentando una 

longitud total de 199 cm.  

 

 

Figura 5. 2 Consola del sistema PET-CT es un Discovery STE 



 

 

 

 

 

 

 

Las bobinas de gradiente tienen una amplitud máxima de 45 mT/m y una slew rate 

máxima de 200 T/m/s. Cada módulo detector de PET consta de un matriz de cristales 

centelladores LYSO de 45×16, acoplado a fotomultiplicadores de silicio (SiPM). El 

rendimiento TOF informado por el fabricante es menor a 400 ps. El sistema se completa 

con una consola de control mostrada en la Figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5. 4 Consola del sistema PET/MR SIGNA 

 

5.3.1 Preparación del paciente para el sistema PET/MR 

 

Los pacientes examinados en primera instancia en el equipo PET/CT que presentaron 

nódulos pulmonares, fueron seleccionados para un estudio posterior con el equipo 

PET/MR.  

El ingreso del paciente al equipo de PET/MR requiere de mayores precauciones por 

la presencia del campo magnético. La preparación del paciente se basa, en gran parte, en 

las características de un estudio de RM. La persona que ingrese para un estudio, debe 

hacerlo sin elemento metálico alguno, colocándose en la camilla del equipo en posición 

supina con los brazos a los costados del cuerpo. La posición en que es colocado el 

paciente  requiere de la interposición de almohadillas entre las manos y la parte del 

cuerpo con la que entran en contacto las mismas, evitando así  la presencia de corrientes 

Figura 5. 3 PET/MRI  Signa, GE Healthcare 
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parasitas que creen artefactos e incomodidad por calor al paciente. La colocación de 

almohadillas en el paciente se muestra en la Figura 5.5.   

 

Además, a los pacientes se les coloca elementos de gatillado, el fuelle neumático que 

censa la respiración y el oxímetro de pulso para la detección de los latidos cardiacos. El 

fuelle neumático censará el movimiento del tórax para sincronizar la respiración del 

PET y la RM. El disparo se realiza en la expiración dado que como se mencionó en 

capítulo 3 es el momento donde más densidad protónica existe y más reproducible es el 

ciclo. La colocación del fuelle se muestra en la Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el gatillado cardiaco se hace uso de la selección de pulsos periféricos, que 

implica el uso de un oxímetro de pulso. El uso de esta tecnología lo hace menos sensible 

al efecto hidromagnético mencionado en el capítulo 3 de RM. Representa una ventaja en 

cuanto a comodidad y simplicidad de colocación para paciente y técnico (Figura 5.7).  

 

 

Figura 5. 5 Colocación de almohadillas en pacientes de cuerpo completo [30] 

Figura 5. 6. Colocación del sensor para el  gatillado pulmonar y la curva respiratoria generada 



 

5.3.1.1 Bobinas 

 

Los sistemas de resonancia tienen incorporado bobinas de emisión y de recepción en 

su diseño, sin embargo, la distancia existente entre estas y el cuerpo en estudio afecta la 

medición de la señal. Por este motivo se colocan bobinas receptoras a menor distancia. 

La serie de bobinas para PET/MR, es un sistema de bobinas flexibles  de solo recepción 

y 32 canales, diseñadas para utilizarse con sistemas SIGNA PET/MR. Este tipo de 

bobina permite recoger la señal adaptándose al contorno del objeto examinado. En 

estudios de cuerpo completo son necesarias tres bobinas receptoras adicionales. Estas 

bobinas de superficie son denominadas por el fabricante como HNU, UAA y LAA; para 

cabeza, tórax y miembro inferior respectivamente (Figura 5.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 7.  Sensor de pulso cardiaco y la gráfica obtenida con esta técnica 

Figura 5. 8. Disposición de las bobinas en un estudio de cuerpo completo [30]. 
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En el estudio PET/MR solo se hace uso de las bobinas HNU y UAA para evitar 

mayor incomodidad al paciente (Figura 5.9). Aprovechando la eliminación de la bobina 

LAA, se coloca bajo las rodillas una almohadilla para reducir la tensión en la cintura. Se 

encontró que eliminación de la bobina de cabeza puede generar la falta de señal en la 

parte superior de pulmón, reflejándose en la imagen de esas regiones una mayor 

oscuridad.      

5.3.2 Protocolo de resonancia 

 

En el capítulo 3 de RM se mencionaron las familias de secuencias más apropiadas 

para el examen pulmonar. Cada fabricante presenta nombres distintos para cada familia, 

en este trabajo se usan los nombre del fabricante General Electric. Para cada una de las 

secuencias, se eligieron los parámetros de acuerdo a lo mencionado en la literatura 

[50,51],  y posteriormente optimizados según mediciones clínicas. Antes de continuar 

con los parámetros específicos de cada secuencia se establecen lineamientos generales a 

todas las secuencias. 

 

5.3.2.1 Consideraciones Generales 

 

Tamaño de matriz y resolución espacial 

 

La resolución espacial está determinada por el tamaño del pixel, a menor tamaño  

mejor resolución. El tamaño del pixel es proporcional al FOV e inversamente 

proporcional al tamaño de la matriz y al número de codificaciones de fase y frecuencia. 

Por lo tanto, el uso de un FOV de menor tamaño disminuirá el tamaño del pixel, por lo 

que mejorará la resolución espacial, siempre y cuando se mantenga constante el número 

de codificaciones de fase. En cambio si se mantiene el FOV, y se reduce el número de 

codificaciones de fase y frecuencia, aumenta el tamaño del pixel y por lo tanto, 

disminuirá la resolución espacial.  

Figura 5. 9. A la izquierda la bobina UAA y a la derecha la bobina HNU. La bobina LAA es igual 
morfológicamente a la bobina UAA 

H

NU

U 



En el protocolo desarrollado, las matrices conservan sus dimensiones, lo que implica 

un cambio de tamaño de pixel entre pacientes. Las matrices se calcularon para que, con 

FOVs promedios de 35cm a 45cm, el tamaño de pixel se encuentre aproximadamente 

entre un valor de 1mm y valores cercano a 3 mm. Estas dimensiones están calculadas 

para la visualización de nódulos menores a 4 mm por considerarse próximo al límite de 

resolución en la RM de pulmón. Además el tamaño de la matriz influirá en el tiempo de 

adquisición dado que a medida que se aumente la codificación en fase aumentara el 

número de excitaciones sobre el mismo corte.  

El pixel en la imagen se ve en un plano 2D, pero en realidad es una medición de un 

volumen, la tercera dimensión, llamada en este caso espesor de corte, suele ser mayor a 

4mm. Con un espesor de corte mayor, la SNR se incrementa al abarcar un mayor 

número de protones que generan señal. Con el aumento del espesor de corte también se 

consigue la reducción del tiempo de exploración total. 

 En la matriz no solo su tamaño es importante, sino también, la dirección elegida para 

la codificación de frecuencia y de fase. Esta elección influirá en los artefactos de 

movimientos presentes en la región torácica. En secuencias rápidas como la LAVA no 

tendrá mayor incidencia, dado que, la velocidad de adquisición de esta es tal, que anula 

el movimiento. Sin embargo, en las secuencia ES la elección de la dirección de 

codificación de fase suele establecerse en la dirección de mayor movimiento. Esta 

consideración es difícil de elegir dado que en las secuencias gatilladas siempre 

tendremos un artefacto de movimiento presente, el corazón o el pulmón. Ambos 

movimientos son complejos y tienen componentes en todas las direcciones, por ejemplo 

en la respiración el aumento de tamaño del tórax se da en el sentido anteroposterior  

como en el sentido lateral. El corazón tiene un movimiento complejo producido por 

fibras longitudinales, radiales y un tercer tipo que genera una torsión del órgano. 

Además el corazón cambia de posición, desplazándose en las tres dimensiones, 

realizando un movimiento de vaivén en el sentido en que apunta, hacia la izquierda, 

adelante y abajo. Entonces la elección de la dirección de frecuencias se hace en función 

de la estructura anatómica que se estudia, en este caso, el parénquima pulmonar. Por tal 

motivo se selecciona una dirección de codificación de frecuencia de izquierda a derecha 

de modo que el parénquima no se vea afectado por el movimiento.  

El efecto de intercambiar las direcciones de la frecuencia se muestran en la figura 

5.10. La imagen izquierda permite la identificación de nódulos pulmonares mientras la 

imagen derecha se encuentra totalmente afectada por el artefacto de movimiento del 

corazón.  
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Adoptando la dirección de frecuencia según lo mencionado, la codificación en fase 

puede ser configurada como el 80% del tamaño de codificación de frecuencia.  De esta 

forma se produce también una reducción del tamaño de la zona estudiada y el tiempo de 

adquisición. Reducir la zona estudiada, disminuye también la amplitud de los gradientes 

de la imagen, evitando artefactos de susceptibilidad al mismo tiempo. 

Filtrado 

 

El uso de bobinas superficiales no está exento de inconveniente. La bobina receptora 

de RF detecta las señales más cercanas de un modo más eficaz mientras que no lo es así 

para señales más lejanas, siendo este efecto mayor en 3T (Figura 5.11). Esta 

característica puede causar una falta de uniformidad de la señal en la imagen, el efecto 

aparece en forma de áreas brillantes localizadas cerca de la bobina. Para su 

compensación se utiliza el filtro SCIC (Surface Coil Intensity Correction) para dar 

uniformidad a la imagen. Este método de corrección previa a la exploración, requiere la 

obtención de una breve exploración de calibración de sensibilidad de la bobina de 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8. Efecto del cambio en las direcciones de secuencia, estudiando la secuencia STIR. . En 

la imagen izquierda la codificación de frecuencia se encuentra en la dirección R/L (derecha izquierda) 

en la que se observa el nodulo, mientras que en la imagen derecha la dirección de frecuencias es A/P 
(anterior/posterior). 

Figura 5. 9. La imagen presenta una caída  en  la intensidad a medida que se acerca al 
centro del cuerpo 



Existe otra alternativa para este mismo problema, el filtro PURE que requiere de la 

adquisición previa de una imagen para hacer las correcciones de homogeneidad. Sin 

embargo, cualquier movimiento entre las imágenes de calibración y las imágenes del 

estudio pueden originar una pérdida de señal en parte de la imagen. 

5.3.3 Secuencias RM implementadas 

 

Dentro de las secuencias seleccionadas se encuentran secuencias rápidas para 

compensar los artefactos de movimiento, secuencias insensibles a las variaciones de 

susceptibilidades magnéticas y secuencias gatilladas. Las secuencias elegidas se 

resumen en la Tabla 5.1 a continuación,   

Tabla 5. 1. Parámetros de las secuencias utilizadas para el estudio del tórax 

 

Secuencias LAVA: para estas secuencias se configura un TR de 4,7 ms, un TE de 

1.2, siendo los tiempos mínimos que puede ofrecer el equipo. Con el uso de estos 

tiempos, se busca una adquisición rápida para medir la señal del parénquima pulmonar.  

Un flip angule de 12º, pondera la secuencia en T1, si este ángulo es menor se contaran 

con una señal menor y un número mayor del ángulo causara tiempos de adquisición 

mayores con aumento en la sensibilidad al movimiento. La adquisición se realiza con 

NEX=1, dado que su incremento aumenta el tiempo de adquisición sin ofrecer mejora 

en la imagen. El ancho de banda se configura con un valor de 140 para: reducir el TE, 

disminuir el artefacto de desplazamiento químico y de movimiento. La matriz se 

seleccionó de 300x256 con auto shim y una aceleración de fase de 2 para no afectar la 

imagen. El espesor de corte se eligió de 4mm alcanzando un equilibrio entre relación 

señal ruido y resolución axial. La adquisición se realiza con procesamiento en paralelo 

ARC.  

Parámetro LAVA FIEST

A 

STIR SSFS

E 

DWI 

TE (ms) 1,2 2,1 50 80 64 

TR (ms) 4,7 4,2, Sincron. 1300 4600 

BW (KHz) 140 140 83,33 83,33  

Esp.corte(mm) 4 4 5 4 4 

Nex 1 1 1 1 4 

Auto shim Si Si Si Si si 

Proc. Parale. ARC ARC ASSET ARC SSSET 

Tren de pul. No No 18 Todos Todos 

Supresión 

grasa 

Dixon No Recuperación 

inversión 

Chest 

fast 

no 

Flip angle 12 50 - - - 

Matriz 300x250 300x250 300x250 300x2

50 

126x126 

Tiempo est. 25 seg 25 seg 4-5 min 40-50 seg 4 min 

Gatillado Apnea Apnea Si No No 
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La velocidad propia de estas secuencias junto a los métodos de aceleración hacen 

posible el estudio en apnea con la secuencia LAVA de tiempo de exploración de 25 seg. 

La saturación de grasa elegida para esta secuencia es la saturación por el método Dixon. 

Este tipo de saturación de grasa es posible en esta secuencia dada la velocidad de 

adquisición. El método Dixon de supresión grasa en realidad da cuatro imágenes, en 

fase, fuera de fase, grasa y agua (Figura 5.12). La sensibilidad de cada imagen varía con 

la composición del nódulo pulmonar, siendo la más importante la que representa los 

núcleos de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia FIESTA: el contrate de esta secuencia está relacionado a la relación 

T2/T1, siendo particularmente alto para la sangre. El uso de esta secuencia se justifica 

por su gran sensibilidad a la presencia de sangre, haciendo que los nódulos irrigados 

puedan ser detectados. Existe una relación entre el tiempo de repetición y el tiempo de 

eco igual a TE=TR/2. El sistema permite un TR de 4,2, un TE de 2,1 y un ángulo de 50 

grados. La matriz de la imagen fue de 300x256, con espesor de corte de 4mm, NEX de 

1 y una aceleración de fase de 2, por las mismas razones que se expusieron en la 

secuencia lava. También se realiza un auto shim y es utilizado un ancho de frecuencia 

de 140. En esta secuencia no se utiliza secuencia de supresión de grasa por 

imposibilidad de la misma técnica. 

Secuencia STIR gatillada: la secuencia STIR utiliza una supresión de grasa de 

inversión recuperación. La secuencia tiene un tiempo de inversión de 190 ms para la 

eliminación de grasa fijado por el sistema. Los exámenes clínicos con este tiempo de 

inversión mostraron buenos niveles de saturación de grasa. El  TR está determinado por 

el gatillado pulmonar, por lo que es variable. Por otro lado, el TE se fija en 50 ms con 

un tren de pulso de 18 pulsos. Con estos parámetros la imagen se encuentra pesada en 

T2. El TE no es el menor que ofrece el equipo, dado que la disminución del tiempo 

genera una reducción de la calidad de la imagen. El ancho de banda se fijó en 83,33 

superiores al usado en otras secuencias FSE. El modo de emisión de RF fue elegido en 

modo cuadratura por presentar menor sensibilidad a las inhomogeneidades.  La matriz 

A B 

Figura 5. 10. La secuencia LAVA obtiene cuatro imágenes distintas, en 
agua(A), grasa(B), fase (C) y  fuera de fase(D) [19] 



se conversa igual que las secuencias anteriores de 300x256. Como única secuencia 

gatillada, es necesario una configuración especial en función de esto (Figura 5.13).    

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros necesarios para la sincronización respiratoria incluyen el número de 

intervalos respiratorios (#Resp Intervals), el cual marca el número de ciclos 

respiratorios entre los cuales se realiza un nuevo gatillado. La variación de este 

parámetro permite realizar secuencias con más o menos cortes, pero aumenta el tiempo 

de adquisición. La frecuencia respiratoria actual (Resp. Rate) será la frecuencia 

respiratoria presente en el paciente a la hora de la adquisición. La ventana de disparo 

(trigger windows), determina el cambio en la frecuencia respiratoria que soportara el 

algoritmo, se recomienda configurar para un valor de 30%. El retardo entre la detección 

de la señal y el comienzo de la secuencia (Inter-Seq. Delay), siempre es colocado al 

mínimo, para evitar tiempos de adquisición mayores. 

Secuencia SSFSE: para esta secuencia se eligió un TR de 1300, con la intensión de 

obtener una mayor señal del tejido pulmonar. Él TE se configuro en 80 ms, si es 

disminuido este tiempo puede acercarse demasiado a los valores mínimos, donde 

disminuye la calidad de imagen. Con estos parámetros se obtiene una imagen pesada en 

T2. La matriz fue de 300x256 al igual que las secuencias anteriores. También se 

configura el shiming automático y el modo quadrature. El tamaño del corte fue de 5 

mm, dado que se cuenta con una relación señal ruido menor que las secuencias 

anteriores y por lo tanto necesita de más señal, este aumento se consigue por contar con 

más núcleos de hidrogeno. Como las demás en las secuencias eco-spin, se hace uso del 

ancho de banda de 83,33. Para mantener la velocidad de la secuencias se elige la 

saturación espectral de grasa, en lugar de un pulso de inversión que requiere de un 

mayor tiempo.  

DWI: la difusión  se configuro con un TR de 4600ms, un TE de 66,3ms y un valor de 

b=1000. Se configura un valor de NEX igual a 4 y auto shim activado.  La resolución de 

las imágenes se reduce a un valor de 126x126, el descenso en el tamaño de la matriz se 

debe a la baja señal presente en la imagen de este tipo. A esta secuencia no se le agregan 

impulsos extra ni sincronización pulmonar porque sus tiempos de exploración se 

incrementarían notablemente. El aumento del valor de NEX incrementa 

proporcionalmente el tiempo de exploración.      

Figura 5. 11. Ventana de selección de parámetros de 

sincronización respiratoria. 



 

   63 

 

 

5.1.1 Secuencias adicionales 

 

Junto al desarrollo de las secuencias mencionadas, se evaluaron recomendaciones de 

trabajos similares realizados en distintos campos y resonadores [20]. Dentro de las 

sugerencias mencionadas se encuentran el uso de gatillado cardíaco y secuencias 

propeller. Los exámenes preliminares arrojaron resultados que vale la pena remarcarlo 

por la enorme mención en la literatura que hace referencia a los posibles beneficios de 

su aplicación. 

El gatillado cardiaco en secuencias eco spin, se implementó haciendo uso de un 

oxímetro de pulso para seguir el ciclo cardiaco y determinar el momento de disparo de 

la secuencia.  Este sistema permite una colocación rápida y confortable, para pacientes y 

técnico.  

El gatillado cardíaco como método de trigger,  para eliminar el artefacto de 

movimiento cardiaco, tuvo resultados inferiores a lo esperado. La sincronización del 

movimiento cardiaco genera una imagen estática del corazón, sin embargo, el pulmón 

presenta un movimiento totalmente independiente a este (Figura 5.14). Esto hace que 

los artefactos de movimiento se desplazan hacia todo el parénquima quitándole todo el 

valor clínico a la imagen.  

Para compensar este fenómeno, se instruyó a los pacientes para que la respiración en 

esa secuencia se realice con el diafragma. Sin embargo, mantener un cambio de la 

respiración durante una exploración de 4 minutos o más, resulto ser muy difícil para 

pacientes de edad avanzada. Además este protocolo tiene adjunto otro problema, la 

frecuencia cardiaca es mucho más estable en comparación que la frecuencia respiratoria, 

sin embargo la frecuencia cardiaca varía mucho de paciente a paciente y cambia la 

ventana de adquisición que se da entre latidos, por esto los parámetros se deben 

configurar para cada paciente en particular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 12. Imágenes obtenidas con la secuencia eco espín con gatillado cardiaco. Se observa la 

disminución de los artefactos cardiacos (B), mientras que a la vez aumentan los artefactos producidos 

por el movimiento pulmonar(A). 

B A 



 

En la Figura 5.14 se muestran imágenes con gatillado pulmonar, donde se observa la 

disminución de los artefactos cardiacos, a la vez que aumentan los artefactos por el 

movimiento pulmonar. 

Estos resultados pueden ser contradictorios si se contempla que la RM de corazón se 

realiza en la misma región con tiempos similares y con resultados satisfactorios; pero se 

debe contemplar que en resonancia cardiaca, la exploración suele abarcar un fov menor. 

Al reducir la región de exploración se reducen los tiempos y así se obtienen más cortes 

en el mismo tiempo. Además la RM de corazón cuenta con una señal mayor por tener 

una mayor presencia de tejido y se ha adaptado para evitar grandes artefactos de flujo. 

Otro factor que diferencia a la RM cardiaca, es el uso de contraste, no tratados en este 

trabajo. 

La segunda clase de secuencia destacada en la literatura con promesas de arrojar 

resultados importantes es la secuencia propeller. Este tipo de secuencias se utiliza para 

compensar movimientos de pacientes en estudio de cabeza y cuello. Al aplicarse en 

estudios de tórax, se encontró que a pesar usar técnicas de aceleración, los tiempos 

fueron de alrededor de 7 min, tiempo excesivo en comparación a sus resultados. 

Durante las prueba iniciales con esta secuencia se encontró que el movimiento del  

corazón era compensado al igual que el movimiento pulmonar, pero a su vez las 

estructuras dentro del parénquima fueron eliminadas. El algoritmo al encontrarse 

estructuras con baja señal y movimiento las interpreta como ruido y movimiento, 

eliminándolas (Figura 5.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. 13. Secuencia Propelle, en la esquina superior izquierda se muestra la imagen obtenida con 

Propeller sin gatillar, donde el parénquima se encuentra eliminado. Las demás imágenes se encuentran 
gatilladas pulmonarmente. 
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Para hacer uso de la gran habilidad de esta secuencia para eliminar los artefactos de 

movimiento se implementa un gatillado pulmonar. El gatillado se utiliza a modo de 

aumentar la señal de las estructuras dentro del parénquima por registrarse en una sola 

posición. Los resultados presentaron mejoras, sin embargo, no se destaca un aumento 

importante en comparación con secuencias evaluadas con anterioridad. Con esta 

secuencia los vasos se destacan a diferencia de las primeras exploraciones, aunque los 

mismos aparecen con borrosidad y con una textura diferente. En cuanto a la detección 

de nódulo, no se justifica su aplicación en función de la detección comparada con el 

aumento temporal.  

5.3.4 Metodología para el estudio en resonancia 

 

En base a las revisiones bibliográficas [32], la evaluación de la detectabilidad de NP 

en las diferentes secuencias RM implementadas en este trabajo, se hace considerando la 

sensibilidad y la capacidad de reproducir el tamaño del NP.   

Las imágenes de tomografía son tomadas como referencia para determinar la 

presencia y tamaño de nódulos pulmonares, por ser esta el “gold standard” para la 

detección de NP [31]. Con los datos medidos, se calcula la sensibilidad de cada 

secuencia de RM, suponiendo que la sensibilidad de la CT es del 100%. Para el cálculo 

se sigue la Ecuación 5.2 

 

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100        Ec. 5.2  

 

 

Donde verdaderos positivos son la cantidad de nódulos pulmonares identificados en 

las imágenes RM confirmados en la CT, mientras los falsos negativos son la cantidad de 

nódulos pulmonares que no son detectados en la MR pero si lo fueron confirmados en la 

CT. Considerando que la suma de verdaderos positivos y falsos negativos 

corresponderán a todos los nódulos pulmonares encontrados en CT. 

Como se destacó anteriormente uno de los problemas de la detección en zona 

pulmonar es la baja cantidad de protones en el parénquima. Al aumentar el tamaño del 

nódulo es de esperar que la sensibilidad de la RM sea mayor. Por tal motivo se estudiara 

el cambio de sensibilidad según el tamaño del nódulo, agrupando las muestras en 

categorías de acuerdo al tamaño.     

El tamaño del nódulo es un factor importante en la clínica, por relacionarse a una 

probabilidad de malignidad. Errores grandes en la determinación del tamaño, entre las 

dos técnicas tendrán un posible cambio clínico, por esta razón se calcula el error relativo 

entre los diámetros de los nódulos pulmonares determinados en cada método (Ec 5.3). 

 



𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙 % =
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑅𝑀−𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐶𝑇

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐶𝑇
∗ 100                                  Ec. 5.3 

 

Donde tamaño RM son las dimensiones del nódulo en la RM, mientras que tamaño 

CT son las dimensiones en la CT.  

Además se estudia la relación entre las mediciones de tamaño de los NP identificados 

en las imágenes de RM con respecto a CT, haciendo uso de la correlación. La calidad de 

la muestra obtenida se examina calculando el valor p para las mediciones obtenidas, 

considerándose como aceptable estar en el intervalo de confianza del 95%. 

5.3.5 Optimización de la reconstrucción PET 

 

La evaluación de las imágenes PET puede ser cualitativa o cuantitativa, siendo hasta 

el día de hoy un tema de discusión el análisis de la calidad de estas imágenes y el 

procedimiento para optimizar el algoritmo de reconstrucción. La valoración de un 

estudio PET no es sencilla [21], siendo el SUV el valor más utilizado en la práctica 

clínica, representando una medida semicuantitativa de la captación de glucosa por la 

lesión.  

La evaluación cualitativa de las imágenes de PET en la clínica, se utiliza muchas 

veces para establecer los parámetros del algoritmo de reconstrucción.  Sin embargo, esto 

no es suficiente y se desarrollaron distintas mediciones cuantitativas utilizando 

fantomas a modo de homogeneizar los métodos utilizados [33]. 

De esta manera, se plantea en este trabajo determinar los parámetros adecuados de 

reconstrucción, a partir de la adquisición PET/MR realizada sobre pacientes. No se hace 

uso de fantoma de calidad de imagen NEMA IQ como forma estándar en la evaluación 

de la calidad de imágenes. Esta consideración se debe a la dificultad de simular 

correctamente las particularidades de la región torácica, por ejemplo el movimiento. A 

su vez, el fantoma NEMA IQ presenta una distribución de actividad muy distinta a la de 

un tórax real.  

Con el objetivo de encontrar los parámetros de reconstrucción para el examen de 

nódulos pulmonares, se estudian pacientes evaluados con PET-CT por indicación 

clínica.  La adquisición en PET/MR se realiza con tiempos de adquisición de 6 

minutos/camilla sincronizadas con gatillado pulmonar para minimizar los 

inconvenientes producidos por el movimiento de la respiración. 

El sistema PET/MR ofrece la modalidad Q-static para gatillado, adquiriendo datos 

durante la espiración, por ser la fase más reproducible del ciclo respiratorio. En este 

caso, se hace uso del fuelle neumático para seguir el ciclo respiratorio. La adquisición 

de los datos PET se realiza en la etapa estática de la espiración. La implementación del 

del sistema gatillado implica una pérdida del 50% de cuentas colectadas, por lo cual se 

duplica el tiempo de camilla a 6 min con respecto a un tiempo estándar [30].  
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Los parámetros de exploración del sistema Q-static se lleva a cabo en el área de 

configuración de la adquisición PET, del equipo PET/MR (Figura 5.16).  

 

 

 

 

 

 Dentro de la configuración de Scan Time (Tiempo de exploración) se ajustan los 

parámetros del gatillado pulmonar. Se establece para el protocolo desarrollado un 

desvío (offset) del 30% y un ancho del 50%.  En Trigger Rejection (Rechazo de 

activación), se usa lo recomendado, una frecuencia respiratoria media de 18 resp/min 

con un 66% de desviación.  

Con respecto a parámetros de reconstrucción se mantendrán fijos TOF (VUE Point 

FX, General Electric) y PSF (Sharp-ir, General Electric) brindando una calidad de 

imagen adecuada [34]. La selección de estos parámetros es muy simple para el 

operador, dado que su aplicación no requiere de parámetros extras (Figura 5.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se configuran correcciones comunes para ambos equipos como lo son la 

corrección de atenuación, corrección por scatter, tiempo muerto y corrección por 

cuentas aleatorias. Las correcciones mencionadas no requieren de parámetros extra ni 

dan posibilidad al cambio de su funcionamiento desde esta ventana. Son correcciones 

que para su implementación requieren  de la activación de un solo botón. Los 

parámetros del algoritmo de reconstrucción  que se buscan para optimizar la imagen 

PET son; el número de iteraciones, el número de subsets y el valor de filtrado gausiano 

que se utilizara. 

Figura 5. 15. Menú de selección de parámetros de reconstrucción. se 
seleccionan tiempo de vuelo y PSF para todas las reconstrucciones 

Figura 5. 14. Menú de configuración de la adquisicion de los datos PET. En rojo se destacan las opciones 
usadas para el estudio 



 

5.3.6 Metodología para la evaluación de PET 

 

Para la optimización de la detección de NP en la imagen PET, se varia el número de 

iteraciones, subsets y filtrado gaussiano, mientras se mantienen fijos los parámetros 

mencionados en el punto anterior. El análisis es basado en un grupo de 6 pacientes, 

cuyos datos adquiridos de una lesión para cada uno, se reconstruyen modificando un 

parámetro a la vez. Cada uno de los parámetros, se modifica con cuatro valores distintos 

seleccionados de acuerdo a la literatura. La disposición adoptada para la variación de los 

parámetros se determinó en  orden de importancia, numero de iteraciones, de subset y 

valor del filtro. Primero se modifica el número de iteraciones y se determina la cantidad 

de este parámetro que mejores resultados presenta. Determinado el número de 

iteraciones optimo, esté se fija para las reconstrucciones siguientes. A la modificación 

de las iteraciones le sigue la variación de subsets y por último se determina el valor de 

filtrado.      

A partir de las imágenes reconstruidas con cada una de los diferentes parámetros de 

reconstrucción, se desarrolla un análisis cuantitativo y cualitativo. La razón de los dos 

métodos de análisis es buscar alguna relación entre los mismos y poder desarrollar 

métodos más objetivos. Como el método con mayor influencia en la determinación de 

los parámetros óptimos, se elige al método cualitativo,  por contar con la opinión a 

quienes va dirigida la imagen, el cuerpo médico. 

Si bien los análisis cualitativos son muy usados en la determinación de la calidad de 

imágenes PET, en fantoma los análisis cuantitativos miden objetivamente los valores y 

los comparan con las verdaderas distribuciones de actividad. Sin embargo en paciente 

una evaluación cuantitativa es difícil dada la falta de una referencia que se pueda tomar 

como patrón. La evaluación cuantitativa, en este trabajo, se realiza teniendo en cuenta 

dos parámetros: contraste y ruido. El contraste sobre las lesiones pulmonares se mide 

con un método desarrollado por el fabricante, GE [24]. El contraste se calcula según la 

Ecuación 5.4  

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑆𝑈𝑉𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑆𝑈𝑉ℎ𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜
    Ec 5.4 

 

Donde 𝑆𝑈𝑉𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜  es el valor de SUVmax medido en una VOI que incluye la totalidad 

de la lesión pulmonar, mientras que 𝑆𝑈𝑉ℎ𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜  es el valor de SUVmax obtenido de 

colocar una VOI en el hígado. Se  usa el SUVmax dado que es el usado en la clínica y el 

que menos variación de operador presenta. Además, se realiza la comparación en el 

hígado por presentar una captación del radiofármaco FDG relativamente homogéneo, 

minimizando el efecto de volumen parcial. Existen otras mediciones de contraste 

propuestas en la literatura que no son adaptables a este trabajo, utilizando fantomas y 

actividades conocidas [33]. 
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De manera similar a lo que sucede con el contraste, la determinación del ruido en 

imágenes  de pacientes no es tan sencilla como en fantomas. Para este trabajo, el ruido 

se mide según la ecuación 5.5. 

 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑆𝐷

𝑆𝑈𝑉𝑚𝑒𝑑
             Ec. 5.5 

 

Donde SNR  es la medición de ruido dentro del FOV, 𝑆𝑈𝑉𝑚𝑒𝑑  es el valor medio de 

SUV dentro de un VOI localizado en el hígado y 𝑆𝐷  es la desviación estándar del 

mismo VOI, siguiendo lo planteado en [35]. 

En el proceso de optimización de la imagen, no se considera las mediciones sobre un 

paciente aislado, debido a que se estaría optimizado solo para este paciente en particular 

[33]. Para evitar esta situación, se toman  pacientes estudiados con gran presencia de 

nódulos en tórax y se promedian todos los resultados cuantitativos para una lesión de 

cada paciente. Con estos valores, se estudia la evolución de contraste y el ruido a 

medida que se varían los parámetros de reconstrucción.  

Luego del análisis cuantitativo a un conjunto de imágenes PET a las cuales se les a 

modificado uno de los parámetro variables, se realiza el análisis cualitativo. El método 

de análisis implementado consiste en el examen de las imágenes, por parte del equipo 

médico de PET-RM. Cada profesional selecciona una de las imágenes obtenidas 

modificando el parámetro variable. En caso de discrepancia se discute el resultado en 

forma conjunta, para elegir una única opción consensuada entre los profesionales.  

 

Posteriormente, con los parámetros seleccionados se estudia la totalidad de pacientes 

y se los compara con los resultados obtenidos en PET-CT.    

 

5.3.6.1 Comparación PET en los sistemas PET/MR y PET/CT 

 

Seleccionados los parámetros óptimos de reconstrucción de la  imagen PET para el 

examen de nódulos pulmonares, se comparan los equipos PET-CT y PET-RM. Los 

pacientes son medidos en ambos equipos, donde la reconstrucción en PET-CT se hace 

con los parámetros clínicos, mientras los parámetros en PET-RM son los encontrados en 

el paso anterior. 

Se determina la sensibilidad de los sistemas de forma relativa entre ellos para la 

detección de nódulos pulmonares, estableciendo una relación entre los nódulos 

detectados en PET/MR y en PET/CT, siguiendo la Ecuación 5.6. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 % =  
𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑃𝐸𝑇/𝐶𝑇

𝑛𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑃𝐸𝑇/𝑅𝑀
∗ 100  Ec.5.6. 

 



Donde nódulos PET/CT son los NP detectados por PET/CT y nódulos  PET/MR es el 

número de nódulos detectados en PET/MR. Complementariamente se categoriza los 

nódulos en función de su tamaño y se calcula una nueva relación de detección de 

acuerdo a los mismos. 

 El efecto de volumen parcial cambia los valores de SUV según el tamaño de la 

lesión. Si los sistemas PET no presentaran el efecto de volumen parcial, entre el SUV y 

el tamaño del nódulo no existiría relación alguna. A modo de determinar cuál de los dos 

sistemas presenta más efecto de volumen parcial y en que proporción, se establece una 

correlación entre el valor de SUV y el tamaño del nódulo pulmonar.   

La comparación  de valores de SUV entre los sistemas PET/MR y PET/CT es posible 

porque muchas de las variables que generan variación del SUV son controladas. En el 

estudio, al utilizarse una única inyección de 
18

FDG  se eliminan cualquier variación de 

la actividad inyectada, nivel de glucosa, errores humanos, entre otros. Incluso con el 

mecanismo de medición implementado, se evita una diferencia importante en el uptake. 

En el estudio existirá un tiempo distinto de uptake para cada modalidad por que las 

adquisiciones se hacen con una diferencia de tiempo de 30min a 40 minutos 

aproximadamente, sin embargo, en hígado y pulmón no se detectan diferencias 

significativas en el fondo normal entre mediciones adquiridas hasta con dos horas de 

diferencia [36]. En el pulmón, el volumen del conjunto de sangre es relativamente 

pequeño y, por lo tanto, también se espera que la contribución general del clearance de 

la sangre sea pequeña.  

Por último se evalúa el error relativo entre las mediciones de SUVmax de los NP de 

ambos sistemas, tanto PET-CT como PET –RM, siguiendo la ecuación 5.7. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 % =  
𝑆𝑈𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑃𝐸𝑇

𝐶𝑇
− 𝑆𝑈𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑃𝐸𝑇/𝑅𝑀

𝑆𝑈𝑉𝑚𝑎𝑥  𝑃𝐸𝑇/𝑅𝑀
∗ 100   Ec. 5.7 

 

 

5.4 Procesamiento de la información: Workstation 

 

Para la examinación de los datos se cuenta con la Advantage Workstation versión 4.6 

de GE (Figura 5.18). La  estación de trabajo se encuentra conectada por red DICOM a 

los equipos PET-CT y PET-RM para permitir tareas de post-procesamiento de forma 

rápida y efectiva, de un gran volumen de datos. El sistema cuenta con la habilidad de 

trabajar con imágenes de distintas modalidades a la vez, ya sea PET-CT, PET-RM, CT 

o RM. Cuenta con un amplia variedad de aplicaciones, que van desde las mas simple 

como mediciones de distancias o volumen, a herramientas mas complejas como 

visualizadores en 3D a partir de imágenes en 2D u ofrecer la posibilidad de fusionar 

imagenes.   
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Figura 5. 16. Imagen de la Advantage Workstation versión 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Análisis de resultados 

 

En esta sección se examinan los datos obtenidos a partir de imágenes de MR, TC y 

PET de  acuerdo a la metodología descripta en el capítulo anterior. El capítulo presenta 

dos partes, la primera sección muestra el desarrollo sobre las mediciones hechas en MR 

y la segunda, analiza la optimización de los parámetros de reconstrucción del PET/MR 

para su posterior comparación con PET/CT en la detección de nódulos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Resultados a partir de las imágenes de MR 

 

En todos los estudios de PET/CT realizados en pacientes oncológicos, se detectaron 

un total de 67 nódulos pulmonares en las imágenes de CT a partir de la observación de 

dos médicos Nucleares del Servicio de PET de FUESMEN (Ver Anexo1). El valor de 

diámetro promedio de la muestra de NP es de 5,95 mm con un desvió estándar de +/-

2,95 mm, presentando un tamaño mínimo detectado de 1,8 mm y un valor máximo de 

15,3 mm. Las dimensiones nodulares se midieron en un corte axial tomando el eje 

mayor del NP (Figura 6.1). 

El cálculo de la sensibilidad se realiza según lo mencionado en el Capítulo 5. Se debe 

tener presente, que el incremento en el tamaño del nódulo pulmonar genera un aumento 

proporcional en el número de protones, lo que produce  una mayor señal de resonancia 

magnética. Entonces es predecible que la sensibilidad de la técnica RM para la 

detección de los NP presente una dependencia según el tamaño estudiado. Por tal 

motivo, las mediciones se agruparon en categorías según las dimensiones de los nódulos 

pulmonares.  

Figura 6. 1. Medición del tamaño del NP en un 
corte axial de TC. 
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Las categorías en que se dividió el estudio de sensibilidad están asociadas al rango de 

diámetros de nódulos pulmonares detectados. El rango en cada categoría de tamaño de 

NPs se estableció en base a publicaciones [37]. Este procedimiento se utilizó en la 

evaluación de la sensibilidad para las cinco secuencias implementadas: LAVA, 

FIESTA, STIR, SSFSE y DWI.  

En base a todos los nódulos medidos se definieron tres categorías: menor a 4 mm, 

entre 4 mm a 8 mm y mayores a 8 mm. En la categoría menor a 4 mm (<4mm) se 

reunieron un total de 19 nódulos. Estos tamaños se encuentran por debajo del umbral de 

detección mencionado en la bibliografía [38]. La detectabilidad de NP menores a 4 mm 

con las secuencias RM propuestas definirá la existencia de un aumento real de la 

sensibilidad con respecto a lo mencionado en otras publicaciones.  

Para la categoría en el rango de tamaño entre 4mm a 8mm (4mm>= x <8mm), se 

reunieron un número de 32 NP. Se agrupan los nódulos con el doble de tamaño que la 

categoría anterior donde se esperaría que la sensibilidad de los nódulos sea 

considerable. Esta muestra se focaliza en la medición de metástasis de tumor primario, 

lo cual hace que el mayor número de nódulos observados se concentren dentro de 4mm 

a 8 mm. 

 Por último se agrupan 16 NP para la categoría de tamaño mayor a 8 mm (8mm<). 

Esta última abarca un conjunto de tamaños de nódulos mayores a las anteriores. 

Si bien la muestra total alcanzo un número apreciable de mediciones, es insuficiente 

para realizar un análisis profundo, con un mayor número de categorías. El incremento 

del número de divisiones generaría pequeñas muestras sin un valor estadístico.  

A partir de la ecuación 5.1 se calcula la sensibilidad porcentual para cada una de las 

secuencias RM aplicadas. Los resultados son visualizados en Tabla 6.1. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6.1, además de la clasificación de la sensibilidad por tamaños de los 

nódulos pulmonares, se agrega una columna con la sensibilidad calculada para toda la 

muestra, denominado General. 

Tabla 6. 1. Sensibilidad de las distintas secuencias de resonancia magnéticas según el tamaño que 

presentaban los nódulos y una sensibilidad general calculada con todos los nódulos de la muestra. 

 Sensibilidad (%) 

Secuencia  <4mm 4mm>= x <8mm 8mm< General 

SSFSE 10,52% 65,62% 100% 67,30% 

STIR 63,15% 78,12% 93,75% 78,84% 

LAVA 36,84% 78,12% 93,75% 75% 

FIESTA 40% 72,41% 92,30% 71,15% 

DWI 5,88% 36% 66,66% 39,53% 



Para el total de la muestra la sensibilidad General de las secuencias FIESTA, LAVA, 

STIR y SSFSE se encuentran por arriba del 67 %, destacándose la secuencia STIR con 

la máxima sensibilidad de un 78,84%. Sin embargo la sensibilidad General no aporta 

información verdadera dado que depende del tamaño de los nódulos de la muestra. Si la 

muestra obtenida cuenta con un incremento en el número de nódulos de tamaños 

mayores de 8mm, la sensibilidad General crecería. En el caso contrario que la muestra 

sea en su mayoría de nódulos con tamaños menores a 4 mm, la sensibilidad de 

detección se encontraría en valores muy inferiores a los registrados.  

En este trabajo la muestra no fue homogénea en cuanto al tamaño de los nódulos, por 

tal motivo es que se recomienda ignorar la última columna de la tabla 6.1. Se presenta el 

mayor número de mediciones en nódulos con tamaños entre 4mm y 8mm de diámetro.  

En la Figura 6.2 se presenta la distribución de tamaños de los NP en la muestra, 

ordenandos en un mayor número de categorías. Los intervalos se dividen cada 2mm 

para tener una mayor discriminación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de sensibilidad presentados en la Tabla 6.1, se corresponden con valores 

encontrados en la literatura [37-39], aunque existen discrepancias. Las diferencia con 

las publicaciones anteriores pueden deberse a un gran número de factores. La mayor 

parte de los trabajos no elijen los mismos intervalos de comparación, incluso en algunos 

se da una sensibilidad global sin describir rangos de tamaño. Una diferencia importante 

puede deberse al origen del nódulo pulmonar producido por distintas estirpes 

histológicas, tendrán variaciones en la sensibilidad de detección. El comportamiento 

particular de cada cáncer origina metástasis, más o menos celularizadas, con infiltración 

o cavitadas; todas estas particularidades afectan la sensibilidad de la secuencia, a la 

detección de nódulos pulmonares.  

Otra consideración a tener en cuenta que influye en sensibilidad de detección de 

nódulos pulmonares, es la región del pulmón donde se encuentra el NP. En los lóbulos 

superiores del pulmón los nódulos presentan una mayor probabilidad de detección, dado 
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Figura 6. 2. Distribución de tamaños de nódulos en la muestra. Para la 
representación se tomaron intervalos de a 2mm 
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que los artefactos de movimiento tanto del corazón o del pulmón presentan una  

influencia mínima en comparación con cualquier otra región. A medida que  se mueve 

la exploración en dirección cráneo caudal, los artefactos comienzan a aumentar, se 

suman los artefactos del corazón y la respiración que involucra movimiento de la pared 

torácica y el movimiento del diafragma (Figura 6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6.3 se compara la imagen del mismo paciente obtenida con la secuencia 

STIR en distintas regiones del tórax. En la imagen A, se muestra una adquisición de RM 

del lóbulo superior con poca presencia de artefactos de movimientos, mientras que en la 

imagen B, se ve el artefacto del movimiento del corazón.    

6.1.1 Evaluación de las secuencias de MR 

 

Las secuencias evaluadas presentan distintas ventajas en el estudio de la región 

pulmonar, pero a su vez tienen distintas características que hacen disminuir su calidad y 

valor clínico. Es conveniente tener en cuenta, tanto las ventajas como las desventajas de 

las secuencias para elaborar un protocolo, el cual mediante la combinación de distintas 

secuencias pueda compensar los inconvenientes y aprovechar las fortalezas de cada una 

de las secuencias.  

Secuencia STIR 

La secuencia STIR es la secuencia más sensible de acuerdo a lo mostrado en la tabla 

6.1, su potencial se destaca particularmente para los valores de tamaño inferiores a 4mm  

donde con una sensibilidad del  63 %, prácticamente duplica su sensibilidad con 

respecto a las demás secuencias. Su capacidad de detectar los nódulos más pequeños 

permitió detectar nódulos con un tamaño de 2,5 mm. 

 Sin embargo de las técnicas evaluadas, la secuencia STIR también es la más 

susceptible a los artefactos de movimiento, pero la sensibilidad calculada no reflejo 

Figura 6. 3. La imagen muestra la sensibilidad de la secuencia STIR al movimiento en distintas zonas. En la 

imagen a la izquierda no se aprecia artefacto de movimiento en el ápex pulmonar. En la imagen derecha en las 
zonas cercanas al corazón la detección de los nódulos se ve dificultada. 

A B 



dicha situación. Las secuencias eco-espin presentan tiempos mayores de adquisición 

incrementando los artefactos de movimiento,  dado que entre cada TR, las estructuras en 

estudio cambian de posición generando dicha estructura una señal en dos posiciones 

distintas. 

La alta sensibilidad en la detección de los NP se debe a la compensación de las 

inhomogeneidades de las secuencias eco espin y la supresión de grasa que elimina 

artefactos. El desempeño de la secuencia se vio en gran parte beneficiado, por que los 

nódulos pulmonares evaluados se situaron principalmente en la periferia del pulmón, 

alejados del corazón. En el caso que los nódulos se hubiesen presentado en posiciones 

cercanas al corazón o al diafragma, las mediciones realizadas por las secuencias STIR, 

se hubiesen visto afectadas en gran medida. En la Figura 6.4 se muestra un ejemplo de 

secuencia STIR, donde se aprecia el contraste que genera el nódulo pulmonar, mientras 

que a su vez se presenta el artefacto de movimiento del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia SSFSE 

La secuencia SSFSE con saturación química de grasa tuvo resultados inferiores a las 

demás secuencias, a pesar de ser una secuencia eco- espin como lo es la STIR. Esta 

situación se debe, a que en las secuencias SSFSE, solo se adquiere una parte de la 

información, como se comenta en el capítulo 3, además la región anatómica presenta 

baja señal  para la RM. La suma de estos dos elementos, hace que los datos adquiridos 

sean insuficientes para obtener una imagen con potencial para la detección nodular. La 

supresión de grasa usada no presenta los mismos resultados que una supresión de grasa 

Dixon o STIR, reflejando que la saturación espectral de la grasa es menos efectiva en 

resonancia pulmonar de 3T. Se observa en la figura 6.5, en A, una imagen más oscura 

Figura 6. 4. Imagen adquirida con una secuencia STIR. La 
imagen se adquirió a la altura del cayado aórtico 
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debida a la mejor eliminación de grasa por parte de la supresión de grasa Dixon en 

comparación con la supresión de grasa espectral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la falta de una eliminación de grasa completa genera un incremento en el 

ruido de la imagen.  Estos factores produjeron la caída de la sensibilidad en las 

categorías con los menores tamaños, encontrándose con valores de sensibilidad de  11% 

y 66 % en las categorías menores a 4mm y entre 4mm y 8mm respectivamente. 

 Durante las mediciones se presentaron un pequeño número de falsos positivos, por 

lo general la señal dentro de los pulmones es baja y pocas estructuras pueden generar un 

falso positivo (Figura 6.6). 

 

Figura 6. 6. Imagen obtenida con la secuencia de resonancia SSFSE, donde se detecta la presencia de un 

nódulo medido en tomografía de 3,9mm. 

 

Figura 6. 5. En la imagen se muestra dos imágenes con supresiones de grasa distintas.  Las 

secuencias son LAVA pero la imagen de la izquierda usa una supresión de grasa Dixon y a la izquierda 
usan una supresión química de grasa. Se ejemplifica las diferencias en la saturación de grasa 

A B 



Secuencia LAVA 

La secuencia LAVA es otro tipo de secuencia que con valores de sensibilidad de 

37%, 78% y 94% para los intervalos menores a 4mm, entre 4mm y 8mm, y mayores a 

8mm respectivamente; es considerada una de las secuencias con mayor poder de 

detección nodular del conjunto de secuencias estudiadas. Tal es así que en la literatura 

suele ser elegida como la única secuencia de medición de nódulos pulmonares [5]. 

La sensibilidad a las inhomogeneidades magnéticas del pulmón que causan una 

rápida caiga de la señal se compensan en esta secuencia por la posibilidad de usar TE 

muy cortos, con los cuales es posibles recoger señal del parénquima pulmonar. Pero a 

pesar de estos cortos TE, la señal se recibe con una menor intensidad haciendo que el 

contraste de los nódulos sea pequeño, más aun si el tamaño de los nódulos se encuentra 

por debajo de 4mm.  

La secuencia LAVA implementada, arroja 4 imágenes, en fase, fuera de fase, grasa y 

agua (figura 6.7). Para la detección nodular la más utilizada es la imagen agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 7. Muestra las cuatro imágenes  de la medición de un NP de 3,9mm, que brinda la secuencia LAVA 

por el uso de la supresión de grasa Dixon  agua (A), grasa (B), en fase(C) y fuera de fase(D). Cada una de las 

imágenes tiene una sensibilidad distinta para la detección de nódulos pulmonares, siendo la más utilizada la 
imagen de solo agua (A). 

A B 

C D 
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La velocidad de adquisición no solo permite la rápida detección de la señal 

proveniente del parénquima pulmonar sino también permite reducir los artefactos de 

movimiento. La adquisición con  secuencias LAVA se realiza en apnea, permitida por 

los tiempos de adquisición de 25 segundos aproximadamente. 

Secuencia FIESTA 

La secuencia FIESTA, de la familia GRE, que a diferencia de la secuencia LAVA 

pertenece a la subfamilia de estado estacionario; comparte resultados similares. El uso 

de tiempos TE y TR menores, presentan una buena sensibilidad a la detección de 

nódulos pulmonares, con valores de 40%, 72% y 92% para los intervalos con nódulos 

menores a 4mm, entre 4mm y 8mm, y mayores a 8 mm, respectivamente. Con los 

valores mencionados se sitúa un escalón por debajo de la secuencia LAVA para la 

detección de nódulos.   

La velocidad de esta secuencia permite la eliminación de artefactos de movimientos, 

pero los artefactos de flujos son más notorios (Figura 6.8). La sensibilidad a las 

heterogeneidades magnéticas se hace presente en el  corazón donde la variación del 

flujo y el movimiento crean artefactos en el corazón. Estos artefactos no generan 

mayores dificultades ya que la elección de la codificación de fase y frecuencia hacen 

que se vea solo a lo largo del corazón, sin presentarse en el parénquima pulmonar. Por 

las mismas razones que la secuencia LAVA, fue posible el estudio de los pacientes en 

apnea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 8. Imagen de una secuencia FIESTA donde se indica la detección de un nódulo con un tamaño de 
3,9mm 

DWI 

La difusión presento la menor sensibilidad para tamaños de nódulos menores a 4 

mm, siendo tan solo de 6%. Para nódulos con diámetros entre 4mm y 8mm la 



sensibilidad se incrementó a un valor del 36%, mientras que para tamaños de nódulos 

mayores a 8mm, el poder de detección de NP se duplica con respecto al rango de 

evaluación anterior, alcanzando valores de 67%. La detección de nódulos utilizando las 

secuencias pesadas en difusión solo es considerable para los nódulos mayores a 8 mm.  

Las bajas sensibilidades de detección nodular registradas en las secuencias de 

difusión se puede explicar por el uso de gradientes extras que aumentan el desfasaje en 

la zona explorada, sumado al uso de una secuencia EPI, la señal del parénquima 

pulmonar decae a valores bajos haciendo más difícil su detección (Figura 6.9). Además, 

los nódulos deben presentar una restricción importante para su detección. Sin embargo, 

esta secuencia ha demostrado ser útil para la diferenciación entre maligno y benigno en 

ciertas publicaciones [5]. En esta imagen no existió falso positivo alguno. 

 

6.1.2 Relación de la resonancia con el tamaño nodular 

 

Como se indicó en capítulos anteriores la CT es el estándar por excelencia para la 

detección de los nódulos pulmonares, por tal motivo se examina la existencia de una 

relación entre las técnicas a través de la correlación. Para cada secuencia se calcula su 

valor de correlación relacionando los tamaños de los nódulos detectados en cada 

modalidad. Los valores obtenidos de las distintas correlaciones con su correspondiente 

valor P se muestran en la Tabla 6.2.  

 

 

 

 

 

Figura 6. 9. De izquierda a derecha se muestra;  imagen pesada en difusión, imagen de una secuencia lava y una 
tomografía, todas del mismo corte. Se observa que en la difusión el nódulo aparece hiperintenso 
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                                  Tabla 6. 2.          

Valores de correlación entre los tamaños medidas en TC y RM  

para las distintas secuencias empleadas 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Tabla 6.2 la RM presenta una fuerte correlación con relación 

a la CT, todos los valores de correlación de Pearson se encuentran por encima del 0,8, 

siendo el caso perfecto igual a 1. Este análisis refleja la existencia de una relación entre 

la resonancia y la tomografía con relación al tamaño nodular. 

En la Figura 6.10, se observa como el incremento en el tamaño del nódulo pulmonar 

detectado en tomografía, es seguido por un incremento de tamaño en el NP detectado en 

la secuencia de resonancia LAVA. El valor de correlación fue de 0,88, inferior al de 

otras secuencias de RM examinadas. Como la secuencia LAVA incluye más nódulos en 

el cálculo de correlación, presenta dentro de su población, nódulos con mayor dificultad 

de detección y mayor nivel de error haciendo que el valor de correlación disminuya. 

 

Con respecto a la secuencia FIESTA, la correlación de los tamaños de diámetros 

determinados en CT con respecto a los diámetros determinados en RM tiene un valor 

0,94, siendo la mayor correlación de las secuencias estudiadas en este trabajo. Las 

razones de este resultado están relacionadas a los motivos explicados en el estudio de la 

secuencia LAVA.  

La secuencia FIESTA se examinó con una muestra distinta a la se usó en LAVA, con 

una diferencia de 15 nódulos  (ver Anexo 1). El comportamiento de la secuencia 

Secuencia Pearson  P-Pearson 

SSFSE 0,83 <0,0001 

STIR 0,91 <0,0001 

LAVA 0,88 <0,0001 

FIESTA 0,94 <0,0001 

DWI 0,84 <0,0001 
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Figura 6. 10.  Comparación de los tamaños obtenidos con la secuencia LAVA y con la TC, ambos medidos 

en mm. 



FIESTA con el incremento de los tamaños nodulares en estudio, se muestra en la Figura 

6.11. 

 

Figura 6. 11. Relación entre los diámetros de los nódulos medidos con la técnica de tomografía y la secuencia 

FIESTA, ambos expresados en mm. 

En la Figura 6.12. se muestra el comportamiento de la secuencia STIR gatillada, la 

secuencia con mayor sensibilidad y a su vez una de las secuencias con el valor de 

correlación más alto, 0,91.  En esta secuencia se observa claramente como el aumento 

en el tamaño del nódulo detectado en CT es seguido por el aumento de tamaño en el 

nódulo detectado en RM.   

La secuencia SSFSE muestra el valor más bajo de correlación, le corresponde un 

valor de 0,83 (Figura 6.13). Este valor es incluso más bajo que el valor obtenido para la 

secuencia pesada en difusión.  Debido principalmente al bajo desempeño de la 

secuencia en el examen pulmonar. 
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Figura 6. 12. Comparación entre los diámetros de los nódulos detectados con la secuencia STIR y con TC, 
expresados en mm 
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Figura 6. 13 Relación entre los diámetros de los nódulos medidos con la técnica de TC y la secuencia SSFSE, 

expresados en mm  

Por último se calcula al igual que para las secuencias anteriores, la correlación entre 

la CT y  la secuencia DWI, arrojando un valor de 0,84 (figura 6.14). El alto valor de 

correlación no se ve afectado por una baja sensibilidad como es el caso de  la difusión 

dado que los nódulos no detectados no influyen en el cálculo.   

 

 

6.1.3 Diferencias de tamaño entre CT y RM 

 

Como se mencionó en el Capítulo 5, el tamaño de un nódulo pulmonar está asociado 

a su malignidad. Las dimensiones del nódulo se ven afectadas por el uso de CT o RM. 

Por tal motivo, se evalúa la diferencia de los nódulos pulmonares para cada modalidad 

de imágenes, comparando sus respectivos diámetros.   
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Figura 6. 14. Comparación entre los diámetros de los nódulos detectados con la secuencia pesada en difusión 
y con TC, en mm 
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Los errores calculados mostraron una gran variación en función del tamaño,  en la 

mayoría de las secuencias el error no se correlaciona con el tamaño, como sería de 

esperar de una técnica que su sensibilidad depende del tamaño.  

El error relativo de la secuencia LAVA, calculado de acuerdo al capítulo 5,  presenta 

valores de error entre 0% y 43%, con un error relativo promedio de 14%. El cálculo del 

coeficiente de correlación entre el error relativo y el tamaño del nódulo se calculó en -

0,15 (Figura 6.15). Con estos valores se observa una gran variabilidad en cuanto al 

error, más aun si se consideran el signo del error, en tal caso el rango completo de 

variación  sería de -38% a 43%.  Además el bajo coeficiente de correlación entre el 

tamaño de los nódulos y el error relativo, demuestra una débil dependencia del error con 

el tamaño del nódulo. Sin embargo, el valor negativo de  la correlación muestra una 

disminución del error con el incremento del tamaño. Con este comportamiento, muy 

distinto al de la CT, no se  puede usar los mismos criterios que para ambas técnicas.  

La explicación a este comportamiento tan variable del error de representación se 

puede atribuir al hecho de que la muestra se encuentra compuesta por nódulos 

pulmonares con distintas causas de origen haciendo a los nódulos distintos en su 

composición. El NP puede ser una metástasis con mayor o menor celularidad, puede 

estar cavitada o no, e incluso puede presentar infiltración.  

 

La secuencia FIESTA se comporta de forma similar a la secuencia LAVA en cuanto 

a los errores que presenta esta secuencia en la medición de los diámetros de la lesión. 

Estos resultados son de esperar dado el parentesco existente entre las secuencias LAVA 

y FIESTA por pertenecer a la misma familia. La secuencia FIESTA,  tiene un error 

promedio de 12%, con un rango de variación de 0% a 38%.  El rango de variación 

también se incrementa si es considerado el signo del error, siendo el rango de variación 

de -32% y de 38%. La correlación entre tamaño de nódulo y el error entre Tomografía y 

resonancia, tiene un valor de -0,15 (Figura 6.16), que solo difiere del valor de 
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Figura 6. 15. Grafica del error relativa entre la secuencia LAVA y la TC en función del tamaño del nódulo 
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correlación calculado  para la secuencia LAVA en las siguientes cifras significativas, 

incluso presenta la misma tendencia negativa. 

 

Con respecto a las secuencias anteriores, LAVA y FIESTA,  se espera que existe un 

cambio con respecto al comportamiento del error en las secuencia STIR, por presentar 

principios de funcionamiento diferente, sin embargo, los resultados mostraron otra 

situación. En la Figura 6.17 se observa aún una amplia variación del error en función 

del tamaño del nódulo.  El rango de variación se encuentra entre 0% y 58%, 

considerando el signo -43% y 58%. El error promedio de esta secuencia se encuentra 

próximo a un 13%. La correlación entre el tamaño del nódulo y la magnitud del error, 

tiene un valor de -0,22, mayor que los calculados anteriormente, mostrando una 

disminución mayor del error con el aumento de tamaño del NP. 

Figura 6. 16. Grafica del error relativo entre la secuencia FIESTA y la tomografía en función del tamaño del 
nódulo 
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Figura 6. 17. Grafica del error relativo entre la secuencia FIESTA y la tomografía en función del tamaño 
del nódulo 



 

 Las razones del aumento en los rangos y del valor medio, se puede explicar por la 

sensibilidad al movimiento y de la secuencia STIR. La sensibilidad al movimiento 

genera imágenes más borrosas y de límites extendidos. 

Para el caso de la secuencia SSFSE los valores entre los cuales se encuentran el error 

entre el diámetro del nódulo medido en tomografía y el tamaño del nódulo medido en 

resonancia, son desde 0% a 58%, con un valor medio de 16%. Donde la corrección 

calculada arroja valores de -0,39, mayor hasta lo estudiado hasta aquí. Para esta 

secuencia  los valores del error aumentaron, su comportamiento puede estar asociado a 

que la secuencia solo toma una parte del espacio K, lo que implica menos información y 

más errores en la reconstrucción de la imagen, sin embargo la disminución del error en 

función del tamaño nodular es mayor.  

 

Por último la secuencia DWI, cuenta con un rango total de error entre -20%  y  41%. 

El valor promedio del error entre tomografía y resonancia para la secuencia de DWI es 

de 16%. El cálculo de la correlación de tamaño en comparación con el error da un valor 

de 0,34 (Figura 6.19) siendo el segundo de mayor valor después de la secuencia SSFSE. 

El comportamiento del error es muy similar al de las demás secuencias, por lo que se 

asume que, el error tienen las mismas causas que las secuencias descritas anteriormente.  
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Figura 6. 18. Evaluación de la variación del error relativo en función del tamaño del nódulo para la 
secuencia SSFSE 
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Un tipo de error no mencionado hasta este punto, es el error humano, aunque si 

existiera una fuerte presencia de este, se esperaría una disminución importante del error 

a medida que se incrementa el tamaño del nódulo examinado   

 

6.2 Análisis de Datos PET 

 

La optimización del algoritmo de reconstrucción PET se realiza según lo descripto en 

el capítulo 5. Se selecciona para la adquisición un valor de tiempo de camilla de 6 min 

por la activación del sistema  Q-static. Se evaluó las consecuencias de este aumento del 

tiempo de adquisición y la posibilidad de su disminución, del mismo modo que se 

examinan los parámetros de reconstrucción.  

La reconstrucción de imágenes PET variando el tiempo de adquisición, es posible 

siempre que la adquisición se realice en modo lista. La adquisición en modo listo guarda 

los eventos de coincidencias teniendo en cuenta el momento de la detección de las 

coincidencias. La reconstrucción de la imagen para valorar el contraste y el ruido, se 

realizó con los siguientes parámetros; 2 iteraciones, 28 subsets y un  filtro gaussiano de 

5mm, según lo usado comúnmente en la clínica. En cuanto a las correcciones del PET 

mencionada en el capítulo anterior, se activan para todas las mediciones. 

 Los tiempos de camillas se evaluaron para 2, 4 y 6 min para 6 pacientes distintos. 

Los valores de contraste  y ruido se promediaron dando como resultado la Tabla 6.3; 

donde el contraste se denota Contraste. Prom, el ruido es llamado Ruido prom y la 
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Figura 6. 19. Evaluación de la variación del error relativo en función del tamaño del nódulo para la 
secuencia DWI 

 



relación de estos dos es Contraste/ruido prom, además el tiempo de camilla es Min x 

Cama.  

 

 

 

 

 

En la Tabla 6.3. se  distingue como el aumento del tiempo de adquisición mejora 

tanto el contraste como el ruido de la imagen al proveer más información para la 

reconstrucción. Se observa que el cambio más importante está en la disminución del 

ruido presente. Con el incremento del tiempo también se da el incremento en la relación 

contrasté ruido, por la disminución del ruido. La proporción de cambio entre un tiempo 

de 6min a 4 min es mayor que de 4min a 2min, no siendo recomendable disminuir el 

tiempo. 

 

6.2.1 Análisis del número de iteraciones 

 

Para la optimización del número de imágenes se reconstruye 6 pacientes con valores 

de iteraciones de 2, 3, 4 y 5.  Para la búsqueda del número de iteraciones, los demás 

valores susceptibles de modificaciones se dejan fijos. El número de subsets utilizado es 

de 28, de modo que se tenga una velocidad del algoritmo alta y se pueden analizar mas 

imágenes en el mismo tiempo. El filtro de la imagen continúa con un valor de 5mm para 

compensar el alto grado de las subset. Los valores de contraste y ruido se midieron en 

un nódulo de cada uno de los 6 pacientes y el promedio de esa evaluación se presenta en 

la Tabla 6.4 usando una nomenclatura similar a la tabla 6.3. 

            Tabla 6. 4. 

            Variación en contraste y ruido con el cambio de iteraciones, valores promedios. 

Iteraciones Contr. prom  Ruido prom 

Contre/Ruido 

prom. 

2 1,98 0,10 19,37 

3 2,57 0,11 23,21 

4 2,64 0,12 21,47 

5 2,27 0,13 17,03 

 

Tabla 6. 3.  

 Contraste, ruido y la relación entre ambos para la variación del tiempo de camilla. 

Esta tabla surge del promedio de 6 pacientes 

Min x Cama 

Contraste 

Prom. Ruido Prom. 

Contraste 

/ruido Prom. 

2 0,87 0,42 2,08 

4 0,89 0,26 3,42 

6 0,93 0,11 7,81 
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Se muestra que el aumento de contraste es continuo, como así también, el aumento 

de ruido. El aumento entre 2 y 3 iteraciones es el que genera mayor cambio de contraste 

en la imagen [41]. Haciendo uso de la relación contraste/ruido se observa que las 

imágenes con tres iteraciones tienen un mayor contraste con relación al ruido. La 

situación mencionada se describe en la Figura 6.20 donde se muestran las imágenes 

cambiando el número de iteraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis cualitativo es realizado por dos médicos del servicio de PET de 

FUESMEN. La apreciación del ojo humano, así como también otros elementos 

subjetivos entran en consideración para la elección de una calidad óptima en la imagen 

de PET.  La apreciación de los médicos coincide en este caso con los resultados 

obtenidos, a pesar, de que por lo general el ojo humano tiende a buscar imágenes más 

suavizadas como las obtenidas con 2 iteraciones; una imagen demasiado suavizada 

puede esconder lesiones, como se muestra en la Figura 6.20.  

6.2.2 Análisis de Subset 

 

El análisis del numero optimo subset sigue los mismos lineamientos que con los 

parámetros anteriores. Se reconstruye imágenes de pacientes variando las subset, 

mientras los demás parámetros se mantienen fijos. En esta ocasión determinado un valor 

de iteración de 3, este es usado en las siguientes reconstrucciones de imágenes. Los 

resultados siguen una tendencia similar a lo que sucede con las iteraciones, como se 

muestra en la Tabla 6.5. 

3 

iteraciones 

2 

iteraciones 

4 

iteraciones 

5 iteraciones 

Figura 6. 20. Imágenes con distinta cantidad de iteraciones. Los valores de iteraciones 
fueron  2, 3, 4 y 5. 

4  iteraciones 

3 iteraciones 2 iteraciones 



 

Tabla 6. 5.  

Cambio en contraste y ruido producido por el número de subset usado. 

  

 

 

 

 

En la Tabla 6.5 se observa como a medida que el número de subset se incrementa, 

también lo hace el ruido y el contraste. En esta ecuación a diferencia de lo que sucede 

con la variación del número de iteraciones, la relación entre contraste y ruido decrece 

continuamente. En este caso se nota que la máxima diferencia en la relación de 

contraste ruido se presenta entre las subset 16 y 28, atribuible el salto en los resultados, 

a la gran diferencia entre los valores de subset. Los subset que pueden ser elegidos están 

determinados por el sistema en base a su hardware por lo cual no es posible valores 

intermedios, a los que el sistema ofrece como opción. Según el análisis cuantitativo las 

mejores opciones se centrarían en el uso de valores bajos de subsets.   

La evaluación realizada por los médicos nucleares apunta a la utilización de un 

subset de 16, dado que, la calidad de imagen es muy parecida a la imagen obtenida con 

14 subsets, de buen comportamiento de contraste y ruido. Sin embargo se nota una leve 

mejora en el contraste de nódulos más pequeños, como se observa en la Figura 6.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSET 
Contraste 

prom. 
Ruido prom 

Contraste/ 

Ruido prom 

14 3,18 0,09 32,22 

16 3,23 0,10 30,62 

28 3,68 0,14 25,54 

32 3,74 0,14 25,66 
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El aumento en el contraste  entre 14 y 16 subset, se da con un aumento en el ruido 

que no influye demasiado en la apreciación del ojo humano. La mejora en el contraste 

crea una imagen de las lesiones con los bordes más definidos como se observa entre las 

imágenes obtenidas con 14 subsets y 16 subsets. El incremento en el contraste 

producido por el aumento de subset se ve opacado por el crecimiento en mayor medida 

del ruido de la imagen. 

 

6.2.3 Análisis del filtro 

 

El último parámetro de reconstrucción modificado fue la frecuencia de corte del 

filtro gaussiano, siguiendo la mecánica implementada hasta este punto. Los resultados 

promedios obtenidos de contraste y ruido se muestran en la tabla 6.6. 

             Tabla 6. 6. 

            Variación del ruido y el contraste en función del cambio en el filtro 

 

 

 

 

filtro 

(mm) 
Contr. prom Ruido prom 

Contr./ 

Ruido  prom 

3 4,8 0,118 40,61 

4 4,28 0,110 38,70 

5 3,59 0,112 31,87 

6 3,58 0,095 37,56 

16 subset 14 subset 

28 subset 32 subset 

Figura 6. 21. Variación de la imagen en función del número de subset usados para su 
reconstrucción. 



 

El aumento del corte del filtro, genera como es de esperar en un filtro gaussiano, una 

disminución del ruido pero a su vez una disminución del contraste. Como se muestra en 

la Tabla 6.6, a medida que se incrementa el valor del filtro la relación de contraste y 

ruido cae, poniendo en evidencia que el filtro hace decaer mucho más rápido el 

contraste que el ruido de la imagen. Esta tendencia se puede explicar considerando que 

se hizo uso de la opción Sharp-IR (PSF). Considerar el uso de la PSF dentro de la 

reconstrucción de la imagen disminuye el ruido y aumenta el contraste, dando como 

resultado imágenes menos ruidosas, que sin la presencia de esta consideración. La 

implementación de filtrado extra genera una imagen más borrosa que no causa 

disminución de ruido dado que este es bajo, y por tanto solo afectando al contraste. El 

uso de filtrado suele ser menor para PSF  [42-45],. 

El cuerpo médico del servicio de PET, comparo las cuatro imágenes con los distintos 

filtrados en la misma pantalla y en simultáneo. Se eligió la reconstrucción con un 

filtrado de 3mm por contar con mayor contraste y bajo nivel de ruido, sin embargo no se 

descartó por completo el uso de una imagen con un filtrado de 4mm (Figura 6.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la apreciación subjetiva del equipo médico es susceptible a 

variaciones en la escala de grises (ventaneo o escalado de la imagen) y al cambio de 

paciente. Por tal motivo los resultados aquí presentados pueden sufrir modificación, 

dado las sutiles variaciones que presentan la modificación de algunos parámetros. Las 

variaciones esperadas pueden modificar el número de iteraciones de 3 a 2, las subset de 

Filtro de 3 mm 

Filtro de 3 mm Filtro de 4 mm 

Filtro de 5 mm Filtro de 6 mm 

Figura 6. 22. En la imagen se muestra el efecto dd incrementar el filtro en la 
reconstrucción de PET 
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16 a 28 y el filtrado puede cambiar de 3mm a 4 mm o incluso llegar a 5mm; sin alejarse 

mucho de esta situación. 

6.2.4 Mediciones en pacientes 

 

En los pacientes examinados con PET-CT y PET/MR, se detectaron un número de 51 

nódulos pulmonares captantes de FDG. El sistema PET/MR adquirió un valor medio de 

SUV de 11,07 con un desvió estándar de 6,26, un máximo de 24,57 y un mínimo de 

1,83. Por otro lado el PET/CT obtuvo un valor de SUV promedio de 4,96 con un desvió 

estándar de 2,72, un mínimo de 1,47 y un máximo de 12,29.  

Según lo establecido en el capítulo 5 el PET-CT muestra una sensibilidad del 70,5% 

con respecto al PET-RM. Fueron detectadas 35 lesiones pulmonares metabólicas en 

PET/CT a diferencia de 51 lesiones en PET/MR, donde el nódulo de menor tamaño 

detectado es de 3,1 mm. Se puede hacer una clasificación de los nódulos en función del 

tamaño para evaluar el cambio en la sensibilidad producto del aumento de las 

dimensiones del NP. Los rangos elegidos para la clasificación por tamaño son, menores 

a 6mm  (<6mm), entre 6mm y 8mm (6mm<X<8mm) y mayores a 8mm (>8mm). 

        Tabla 6. 7. 

     Sensibilidad PET-CT/PET-RM 

  

 

 

En la tabla 6.7. se muestra como el incremento en el tamaño del nódulo medido 

aumenta la sensibilidad del PET-CT con respecto al PET-RM. Con valores de NP 

menores 6 mm la sensibilidad es de 45%  que comparada con la sensibilidad de toda la 

muestra es muy inferior. El resultado se explica por la diferencia en la resolución de 

ambos sistemas, a medida que aumenta el tamaño del nódulo, este se acerca a la 

resolución del PET-CT pudiéndolo detectar mejor.  

En los estudios de PET pulmonar el efecto de volumen parcial se encuentra presente. 

Se puede dar una estimación de su presencia en las mediciones, estableciendo una 

relación entre    el tamaño del nódulo y el SUVmax, es de esperar que sin la existencia de 

volumen parcial la relación de tamaño nodular con el SUV no exista, sino que el SUV 

dependa solo de la actividad metabólica del nódulo. La manera usada para establecer 

una relación entre el tamaño del nódulo y el SUV es realizar una correlación entre 

ambos (Figura 6.23 y 6.24).  

Sensibilidad por tamaño 

<6mm 6mm<X<8mm >8mm 

45% 81,25% 

 

93,33 
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Examinando los coeficientes de correlaciones, 0.6565 y 0.5522 para PET-CT y PET-

RM respectivamente, se puede notar que la menor correlación con el tamaño la presenta 

el PET-RM atribuible a su mejor resolución. Sin embargo, un valor de 0,552, significa 

que existe una relación entre el SUV y el tamaño del nódulo. Ninguno de los dos 

sistemas está libre del efecto de volumen parcial, aunque se reduce para el Signa PET-

RM. 

El examen de las diferencias de SUV por medio del error relativo arrojo un valor 

promedio muy alto, del 60%. Los valores de SUVmax del PET-RM, en este caso,  son 

más altos, atribuible a la mayor sensibilidad del sistema, el gatillado cardiaco, el tipo de 

cristal y el uso de PSF. 

En la Figura 6.25 se observa un valor de error más alto para los tamaños más 

pequeño de los nódulos que para tamaños de nódulos mayores. La disminución del error 

Figura 6. 23 grafica entre el valor de SUV del sistema PET-RM y el tamaño del 
nódulo 

Figura 6. 24. Grafica entre los valores de SUV del sistema PET-CT y el tamaño 
del nódulo medido en tomografía. 
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con el incremento del tamaño del nódulo se corresponde con el efecto de volumen 

parcial, al incrementarse el tamaño del nódulo las mediciones en PET-CT mejoran y se 

reduce las diferencia con el PET-RM. También puede estar relacionado a que los 

nódulos grandes sean menos sensibles a los efectos del movimiento pulmonar. 

  

    

Figura 6. 25.Error relativo entre las medidas de SUV en relación al tamaño del nódulo sobre el que se mide 

 

La enorme diferencia del 60% de error relativo se puede explicar principalmente por 

la falta de sincronización con el movimiento pulmonar del PET-CT. La falta de 

seguimiento pulmonar por parte del PET-CT genera que la actividad se registre en 

distintos puntos, cuando solo debería ser en uno; aparentando de esta forma, una fuente 

de menor actividad pero de mayor tamaño. Además, sin gatillado pulmonar, la 

corrección de atenuación tampoco es precisa; dado que el nódulo no coincide con la 

región donde se registra la captación [46]. Al no coincidir el nódulo con el lugar de 

captación, provoca que la corrección se realice con valores de tejido pulmonar muy 

inferior a la de otros tejidos, por la gran presencia de aire en esta región. La corrección 

de tejido pulmonar normal genera que el valor medido de SUV sea menor por 

subcorreccion del valor de atenuación, perdiendo asi la principal ventaja que tiene el 

PET-CT por sobre el PET-RM, una mejor corrección de atenuación. 

La gran diferencia entre las mediciones de ambos equipos, quita la posibilidad de un 

mayor de análisis. La mayor parte de los resultados se explica por la diferencia en la 

sincronización pulmonar, enmascarando otros efectos. No es posible calcular 

nuevamente los datos del PET-RM sin la influencia del gatillado en un intento de 

evaluar otras características, debido a que la adquisición realizada en modo Q.static solo 

almacena las cuentas que se midieron durante la expiración. La información de 
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imágenes en modo lista solo tiene información de eventos gatillados y no durante todo 

el periodo de medición. 

El movimiento afecta en gran medida los estudios de PET en la región torácica. Se 

suma complejidad al estudio de la influencia del movimiento en el valor de SUV el echo 

de que el movimiento no es constante ni tampoco es uniforme espacialmente. La 

respiración es voluntaria y varia en todo momento. Las regiones pulmonares presentan 

distintos grados de desplazamientos según la región anatómica considerada, 

presentando un mayor movimiento a medida que se hace un desplazamiento de ápex a 

diafragma. El estudio de la variación de SUV en función de la región pulmonar, 

tampoco fue posible evaluar. La muestra adquirida si bien tiene un número considerable 

de nódulos detectados, si se dividen en función de la región pulmonar en que se 

encuentran, las submuestras contaran con un número de mediciones pequeño, 

desprovisto de valor estadístico. 

Adicionalmente, se comparó el error relativo de los valores de SUV  PET-CT y PET-

RM en el hígado. El hígado es un órgano lo suficientemente grande como para no sufrir 

de volumen parcial y en la posición de medición del órgano, el movimiento presente en 

el hígado por el movimiento del diafragma se encuentra disminuido.  Los resultaron 

mostraron un error relativo promedio del 23% con una variación de 7% a 46%. La 

disminución en gran medida de la diferencia hace suponer que los dos efectos que más 

influyen en las diferencias de las mediciones de SUV en tórax entre cada una de los 

equipos es el movimiento y el efecto de volumen parcial. 
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7 Conclusiones 

 

Las conclusiones  se muestran de manera separada para la resonancia magnética y 

tomografía de emisión de positrones  por separado. 

7.1 Conclusiones en resonancia 

 

 En primera instancia, la MR mostro resultados  de sensibilidad general de detección 

de NP en el orden presentado en trabajos similares, con valores cercanos al 70% para 

casi todas las secuencias, excepto la DWI. En función del tamaño, la sensibilidad para 

dimensiones entre 4 y 8 fue cercana a los valores generales, escalando a valores por 

encima del 90% en el caso de los NP de mayores tamaños. Estos resultados suponen 

que no se ha obtenido mejoras con respecto a lo presentado en la bibliografía pero por 

otro lado se ha explotado las capacidades de la técnica de resonancia. La secuencia que 

mejor sensibilidad obtuvo fue la STIR gatillada (68% para nódulos menores a 4mm) , 

alcanzando la detección de nódulos de tamaños de 2,5 mm. La secuencia STIR muestra 

la capacidad de compensar las inhomogeneidades del campo, obteniendo una señal 

mayor que la de otras técnicas. La eliminación de la grasa por parte de la técnica 

inversión demostró ser superior a la técnica ASPIR, a pesar que la técnica de supresión 

de grasa utilizada en la secuencia STIR implica un tiempo de inversión genera un 

aumento en el tiempo de adquisición. 

Sin embargo, la gran sensibilidad de la técnica a los movimientos presenta una 

importante limitación en su aplicación. La presencia de artefactos es más notoria en los 

lóbulos inferiores de los pulmones. A los artefactos del corazón mencionados 

anteriormente, se le agrega artefacto producido por el diafragma. A pesar de la 

sincronización pulmonar el artefacto del diafragma se produce por las diferencia de los 

pacientes en el mecanismo de respiración. Los pacientes pueden realizar el movimiento 

de la respiración usando más los músculos del diafragma, o bien pueden hacer un 

movimiento mayor con los músculos intercostales. Muchas veces la colocación del 

fuelle de gatillado no es capaz de seguir el correcto movimiento pulmonar, 

principalmente en esta región.  Este problema podría ser corregido por la utilización de 

un navegador (aclarar que GE trae el sistema tracking) que sincroniza la adquisición con 

el diafragma y no con el movimiento de la pared torácica.  

 Se sugiere que para suplementar los artefactos que ocurren en STIR, se 

complemente la información con la secuencia LAVA. La secuencia de resonancia 

LAVA, por su velocidad de adquisición presenta una buena sensibilidad de detección de 

nódulos pulmonares, aunque inferior a la STIR en un valor del 27% para NP menores a 

4mm. La ventaja que ofrece es la insensibilidad a los artefactos de movimientos, por 

contar con una gran velocidad de adquisición.  Además el uso de la secuencia LAVA 

está muy extendido en las demás regiones corporales y es muy usado en la exploración 

de cuerpo completo para obtener una imagen del cuerpo completo con una sola 



secuencia. Este hecho hace que la secuencia Lava se tome por defecto en los estudios de 

cuerpo completo. Con la combinación de estas dos secuencias  se consigue el mejor 

desempeño del sistema en detección de nódulos pulmonares que la resonancia puede 

obtener. La sensibilidad que logran las dos secuencias en conjunto es de 68% para 

nódulos <4mm, de 93% para nódulos con tamaños que van desde 4mm a 8mm y una 

sensibilidad del 100% para nódulos mayores a 8mm. 

A pesar de presentar un mayor o menor grado de sensibilidad, ninguna técnica 

presento una mejora sustancial en cuanto a la representación del tamaño del nódulo 

comparado con la CT. Si bien se puede asumir que las técnicas con una sensibilidad 

mayor detectan nódulos de menor tamaño más difíciles de medir con precisión, donde 

es más probable que se incremente el error como se explicó en el capítulo 5. Este hecho 

plantea que por el momento, la técnica de resonancia no se puede guiar por los mismos 

criterios de malignidad implementados en la tomografía computada. Si se intenta usar la 

resonancia con criterio diferenciador entre benigno y maligno como es usada la 

tomografía, se debe desarrollar un criterio particulares para la técnica de resonancia. Un 

buen punto de partida para la diferenciación entre benigno y maligno es la tecnica de 

difusión [47]    

 

7.1.1 Limitaciones en el estudio de resonancia 

 

Los resultados fueron concisos con la bibliografía consultada  y el número de 

nódulos examinados es considerable para la clínica, sin embargo, la muestra sobre la 

cual se realizó el estudio presento una distribución no uniforme de los tamaños de los 

nódulos y la gran variabilidad de las causas de los nódulos hace difícil determinar una 

sensibilidad o error posible. Para estudiar la influencia de este último factor, tampoco se 

contaba con la fisiopatología del nódulo pulmonar 

 Tampoco hubo una distribución uniforme en cuanto a la distribución por regiones 

pulmonares de los nódulos. Los nódulos se encontraron en su mayor parte en la periferia 

del pulmón en los nódulos inferiores y el medio. Estas localizaciones favorecieron la 

sensibilidad de la secuencia STIR, por presentar los nódulos en las disposiciones más 

alejadas de la zona donde se generan los artefactos de movimiento. 

Estos problemas se pueden solucionar incrementando los pacientes examinados de 

modo que a pesar de obtener una muestra inhomogenea con respecto al tamaño de los 

nódulos, el mayor número de nódulos en cada categoría le otorgaría una mejor 

representación estadística del comportamiento de la técnica.   

Además una dificultad extra en el desarrollo de secuencias pulmonares, es la falta de 

fantomas adecuados, con los cuales probar de forma más extensa las consecuencias de 

los distintos parámetros. La dificultad de encontrar un fantomas se debe a varias 

razones, por un lado la baja densidad protónica del parénquima pulmonar, el 
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comportamiento de las diferencias de susceptibilidad y por otro la presencia de dos 

movimientos independientes uno del otro. La simulación de estas condiciones por 

separado no generarían mayor información, dado que existen secuencias que solucionan 

cada problema en particular. Es el conjunto de los factores reunidos los que generan la 

dificultad de la región pulmonar. 

7.2 Conclusiones del bloque PET 

 

 En cuanto a la optimización de la reconstrucción en PET,  se puedo hacer uso de las 

características que distinguen al equipo de PET-RM del equipo de PET-CT. Se 

implementó el tiempo de vuelo y se consiguió optimizar el algoritmo de reconstrucción 

para explotar el uso de PSF en el sistema PET-RM. La reconstrucción alcanzo buenos 

niveles de contraste y ruido en la imagen, de acuerdo a los parámetros de la técnica, 

alcanzando la detección de nódulos activos de un tamaño de 3mm.  Se maximizo el 

contraste entre tejido pulmonar normal y lesiones nodulares, a la vez que se contaba con 

nivel de ruido bajo.   Sin embargo no se logró establecer una relación entre el ruido y el 

contraste de la imagen, y la apreciación de los médicos sobre la calidad de imagen. De 

esta forma no se puedo determinar lineamientos para optimizar cuantitativamente la 

imagen  de PET en pacientes.  

Es necesario destacar que la optimización y el análisis desarrollado se enfocaron en 

la detección de nódulos pulmonares. Al dirigir el estudio a la detección de nódulos 

pulmonares, los parámetros de reconstrucción utilizados en la técnica PET se 

determinaron para resaltar los nódulos pulmonares y determinar mejor su localización. 

Esta selección de parámetros puede generar el incremento del ruido en otras regiones 

anatómicas, haciendo necesario un filtrado mayor, para que, la calidad de la imagen sea 

óptima para su uso por parte del cuerpo médico. Una solución a este problema es 

utilizar dos algoritmos distintos para reconstruir la imagen.    

La diferencia entre PET/CT  y PET/MR fueron muy grandes, el PET/MR tiene un 

30% más de sensibilidad de detección pulmonar que el PET/CT y considerando solo 

nódulos menores a 6 mm la diferencia aumenta a 55% a favor del PET/RM. Los valores 

de SUV tiene una diferencia de 60% cuando se mide en la lesión, pero mediciones en el 

hígado muestran valores promedios de 23%.  Las mediciones en hígado exponen la 

influencia del volumen parcial y el gatillado pulmonar. 

 

7.2.1 Limitaciones de la evolución PET  

 

Al realizarse la optimización basándose en datos clínicos y no con fantoma, no se 

puede conocer los valores exactos de las concentraciones reales de actividad para 

determinar el valor verdadero y así calcular el error. Ósea que  los resultados obtenidos 



no se pueden evaluar con patrón de referencia alguno. Al igual que el PET no se cuenta 

con estudios patológicos para una evaluación profunda de la lesión en estudio. 

 Para la minimización de los errores de adquisición, es decir, errores de hardware, se 

confía en las calibraciones diarias a las que es sometido el equipo. 

Las comparaciones con el sistema PET-CT presentaron una relevancia menor a lo 

esperado. Los datos están muy afectados por el movimiento  y la mayor parte de las 

conclusiones se explican por el efecto de la respiración. No fue posible reconstruir 

pacientes sin el efecto del gatillado en el equipo Signa 3T, dado que la adquisición de 

los datos fue gatillada, no pudiendo contar con otra información que no sea la de la fase 

de expiración.      

7.3 Trabajo a futuro 

 

Como trabajo a futuro se sugiere continuar con el aumento en el número de 

exámenes realizados. El número de exámenes debería ser tal que, que al dividir la 

muestra en categorías por tamaño y/o localización, aun conserve valor estadístico. La 

variabilidad de la causa del nódulo pulmonar puede elegirse o no, en caso de realizar 

exámenes sin discriminar el tumor primario, el método de medición será más robusto 

para cualquier tipo de nódulo pulmonar.   

Con una muestra mayor se podría estudiar la variación de la sensibilidad en función 

del tamaño nodular para buscar el tipo de curva que mejor se ajuste a su 

comportamiento o graficar curvas ROC, variando el tamaño del nódulo detectado.  

Con respecto a la optimización del algoritmo de reconstrucción, se debería examinar 

la posibilidad de desarrollar un fantoma con una distribución de actividad similar a la 

del organismo humano para que se puede elegir los parámetros de reconstrucción en 

conociendo las actividades inyectadas.  Una opción sería utilizar un fantoma con forma 

de maniki e inyectarle actividad de acuerdo a los requerimientos de la medición. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se evaluaron distintas secuencias de 

resonancia que no se aplicaron en un gran número de pacientes. Es interesante resaltar 

resultados preliminares obtenidos con una secuencia de resonancia nunca antes usada 

para el examen pulmonar. Sumada a las técnicas examinadas se realizaron 

exploraciones de los pulmones con la secuencia FRFSE-XL, descripta en el Capítulo 3 

de resonancia, evaluaciones preliminares muestran resultados interesantes. 
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La Figura 7.1 muestra una comparación entre las dos secuencias que mejor 

comportamiento presentaron en cuanto a la detección de nódulos pulmonares. La 

FRFSE presenta una combinación de las ventajas de ambas, por un lado se observa un 

mejor contraste del nódulo como la secuencia STIR y por otro una reducción de los 

artefactos de movimiento del corazón. El ruido generado por el movimiento pulmonar 

se puede subsanar con una modificación de los parámetros de gatillado pulmonar. 

 

En la figura 7.2. se muestra una situación más desfavorable donde el artefacto 

cardiaco afecta a la STIR y donde la secuencia LAVA no detecta todos los nódulos. En 

cambio, la secuencia FRFSE-XL no es tan afectada por el movimiento cardiaco y 

detecta el mismo nódulo que la secuencia STIR. La Figura 7.3 muestra más 

comparaciones de la secuencia FRFSE-XL con las secuencias estudiadas y a su vez con 

tomografía. 

 

 

 

Figura 7. 1. En la imagen se muestra el mismo corte de un paciente examinado con la secuencias 
LAVA, FRFSE-XL y STIR (de izquierda a derecha) 

Figura 7. 2. En la imagen se muestra el mismo corte, de un paciente, examinado con la secuencias LAVA, 

FRFSE-XL y STIR (de izquierda a derecha). La diferencia con la imagen anterior es que el corte se realizó a la 

altura del corazón. 



Lamentablemente, el número de estudios realizados con estas secuencias fue 

pequeño y tampoco se cuenta con todos los parámetros optimizados, pero sin dudas se 

está en presencia de una nueva secuencia a utilizar. 

Además, el continuo avance en el campo de la resonancia modifica los resultados 

obtenidos en todo momento. En la actualidad continúan desarrollándose nuevas 

secuencias que borran los límites actuales y llevan los estándares a un nuevo nivel. En el 

campo de la resonancia pulmonar resultan interesantes dos nuevas secuencias que 

prometen resultados comparables a la tomografía. Las secuencias UTE (Ultrashort 

Echo-Time)[48] y ZTE (zero echo time)[49]. 

La secuencia ZTE es una secuencia que activa las bobinas de medición en los 

mismos valores que la UTE pero que a diferencia de esta el gradiente de lectura se 

encuentra activado en todo momento. Estas secuencias no miden ningún eco, sino que 

miden la señal FID. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 3. En la imagen se muestra el mismo corte, de un paciente, examinado con las secuencias 

FRFSE-XL,  STIR, LAVA, FIESTA y tomografía (de izquierda a derecha).  
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Anexo 1 

 

Tabla con mediciones de nódulos pulmonares en TC y para las cinco secuencias de 

RM.  se muestran los tamaños para cada modalidad y la posición del nodulo. La 

posición puede ser encima del cayado aórtico periferia y centro, cayado periferia y 

centro, y corazón periferia y centro   

 

WATER FIESTA 
STIR 
GATILLADO 

ASPIR  
ssfse 

DWI CT LOCALIZACION 

1 NO NO NO NO NO 3,00  ENC . CAY PER. 

2 4,10 NO 4,20 5,20 4,90 4,70 ENC  CAY CENTRO 

3 NO NO 2,70 NO NO 3,10  ENC CAY PER 

4 4,50 4,70 4,70 5,60 6,80 5,00 ENC CAY CENTRO 

5 4,10 4,30 5,40 5,20 5,00 4,60 ENC CAY CENTRO 

6 5,20 3,80 4,70 6,60 NO 5,20 ENC CAY PER 

7 NO NO NO NO NO 1,80 ENC CAY PER 

8 NO NO NO NO NO 2,00 ENC CAY PER 

9 4,20 5,10 3,70 4,80 NO 4,20 CAYADO PERIFERIA 

10 4,90 4,80 5,30 4,50 5,00 5,20 CAYADO  CENTRO 

11 5,20 6,40 6,00 6,70 7,20 7,90 CAYADO  CENTRO 

12 NO NO NO NO NO 3,30 CAYADO CENTRO 

13 5,20 4,40 4,20 5,20 NO 4,50 CAYADO PERIFERIA 

14 NO 5,40 5,30 5,20 7,80 6,40 CAYADO PERIFERIA 

15 4,80 5,10 4,30 4,00 NO 3,70 CORAZON PERIFERIA 

16 NO NO 3,50 5,50 NO 4,90 CORAZON PERIFERIA 

17 7,10 7,10 4,50 8,20 NO 7,50 CORAZON CENTRO 

18 4,10 4,80 4,00 5,20 NO 4,30 CORAZON PERIFERIA 

19 4,10 4,80 4,30 6,50 NO 6,30 CORAZON PERIFERIA 

20 10,00 8,10 9,00 9,50 10,50 8,20 CORAZON PERIFERIA 

21 NO 8,40 4,60 8,90 NO 8,20 CORAZON PERIFERIA 

22 NO 4,00 3,50 NO NO 3,60 CORAZON PERIFERIA 

23 7,20 9,90 9,90 10,30 NO 8,60 CORAZON CENTRO 

24 5,60 6,60 8,10 9,00 NO 7,80 CORAZON PERIFERIA 

25 NO NO 5,40 NO NO 4,00 CORAZON PERIFERIA 

26 8,00 5,90 7,30 9,00 NO 6,90 CORAZON PERIFERIA 

27 7,20 7,50 8,80 8,30 NO 9,10 CORAZON CENTRO 

28 5,50 5,40 6,00 6,30 NO 4,90 CORAZON PERIFERIA 

29 8,60 8,50 7,70 11,00 8,10 8,60 CORAZON PERIFERIA 

30 7,60 7,50 8,40 8,40 7,80 8,40 CORAZON PERIFERIA 

31 11,00 11,30 12,00 12,60 11,00 11,70 CORAZON CENTRO 

32 8,30 7,80 7,10 9,30 12,90 9,10 CORAZON PERIFERIA 

33 6,50 4,20 4,60 NO NO 4,70 CORAZON PERIFERIA 

34 14,50 11,80 9,90 9,30 NO 14,70 CORAZON PERIFERIA 

35 11,50 16,90 13,90 13,40 NO 15,30 CORAZON CENTRO 

36 9,50 NO NO 8,00 6,70 7,60 CORAZON PERIFERIA 



37 11,10 NO NO 9,00 9,30 8,30 CORAZON PERIFERIA 

38 5,20 4,00 4,70 6,20 NO 5,20 ENC CAY PER 

39 NO NO TIENE 5,10 NO NO 5,80 CORAZON CENTRAL  

40 16,00 NO TIENE 11,40 NO TIENE NO TIENE 11,20 CORAZON CENTRAL  

41 4,50 NO TIENE no NO NO 4,20 CAYADO CENTRO 

42 3,10 NO TIENE no NO NO 3,50 CAYADO  PERIFERIA 

43 9,50 NO TIENE 9,50 6,40 7,30 9,20 CAYADO CENTRO 

44 12,90 NO TIENE 12,90 13,80 13,10 14,00 CAYADO PERIFERIA 

45 4,60 NO TIENE 5,00 4,00 NO 3,60 ENC CAYPERI 

46 3,20 NO TIENE 3,00 NO NO 3,10 CORAZON PERIFERIA  

47 NO NO TIENE 2,50 NO NO 2,60 CORAZON PERIFERIA  

48 3,20 NO TIENE 3,50 NO 4,00 3,30 CORAZON PERIFERIA  

49 NO NO TIENE NO NO NO 2,90 CORAZON PERIFERIA  

50 NO NO TIENE NO NO NO 3,30 CORAZON  PERIFERIA 

51 NO NO TIENE 3,10 NO NO 3,10 CORAZON PERIFERIA 

52 NO NO TIENE 4,60 NO NO 4,50 CORAZON  PERIFERIA 

53 NO NO TIENE 3,70 NO NO 3,00 CORAZON  PERIFERIA 

54 4,3 NO NO 5,7 6,2 5,3 CAYADO PERIFERIA 

55 4,50 4,20 4,30 NO NO TIENE 3,80  ENCDEL CAY PER 

56 NO NO 3,70 NO NO TIENE 3,90 ENC DEL CAY PER 

57 3,5 no no NO NO TIENE 5,3  ENCDEL CAY PER 

58 5,3 4,3 4,3 NO NO TIENE 5,3 CORAZON PERIFERIA 

59 6,3 5,3 5,8 6 NO TIENE 5,5 CORAZON PERIFERIA 

60 4,8 4,2 6,2 NO NO TIENE 6,2 CORAZON PERIFERIA 

61 NO NO NO NO NO TIENE 4,9 CORAZON PERIFERIA 

62 NO NO NO NO NO TIENE 4,5 CORAZON PERIFERIA 

63 6,2 7,2 no 9,7 NO TIENE 6,6 CORAZON PERIFERIA 

64 8,60 8,20 10,80 13,00 10,90 8,20 ENC  CAY PERFERIA 

65 4,40 5,00 7,10 NO 7,20 5,80  ENC CAY PERIFERIA 

66 3,7 3,5 3,4 NO NO 3,7  ENC CAY PERIFERIA 

67 8,7 9,6 11,9 11,2 10,6 9,9  ENC CAY PERIFERIA 

NO: no se detecto 

NO TIENE: la secuencia no se pudo implementar para ese nódulo en particular 
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Anexo 2 

Valores de SUV para PET/CT y PET /RM, por razones de tamaño la tabla se divide 

en dos, donde se muestran en la lesión se mide: suv MAX, suv prom, SD, en el fondo: 

fondo max, fondo prom, SD y en higado: hig max, hig prom y hig SD. 

 

PET- RMN 

suv MAX suv prom SD fondo max  fondo pro SD hig max hig prom hig SD 

9,77 6,76 1,83 0,82 0,41 0,11 3,34 1,99 0,42 

8,73 5,34 1,19 0,82 0,41 0,11 3,34 1,99 0,42 

24,38 15,53 3,93 0,82 0,41 0,11 3,34 1,99 0,42 

13,7 9,28 2,42 1,39 0,76 0,26 3,34 1,99 0,42 

14,28 8,76 2,52 0,72 0,42 0,13 3,34 1,99 0,42 

4,62 2,74 0,72 0,63 0,45 0,09 3,34 1,99 0,42 

9,23 5,8 1,56 0,51 0,36 0,09 3,34 1,99 0,42 

2,28 1,29 0,28 0,51 0,32 0,06 2,98 1,77 0,46 

2,22 1,27 0,25 0,42 0,31 0,04 2,98 1,77 0,46 

15,14 8,79 1,76 0,65 0,38 0,12 3,61 2,57 0,38 

6,42 3,55 0,93 0,78 0,44 0,12 3,21 2,11 0,37 

6,14 3,87 1,17 0,51 0,36 0,09 3,78 2 0,44 

8,82 5,29 1,47 0,59 0,28 0,13 3,78 2 0,44 

12,74 7,67 2,04 0,59 0,28 0,13 3,78 2 0,44 

13,11 8,09 2,03 0,59 0,28 0,13 3,78 2 0,44 

8,61 5,38 1,38 0,56 0,37 0,07 3,78 2 0,44 

9,09 5,88 1,55 0,56 0,37 0,07 3,78 2 0,44 

13,06 8,46 2,42 0,56 0,37 0,07 3,56 1,98 0,43 

7,06 4,27 1,1 0,69 0,41 0,05 3,56 1,98 0,43 

12,73 8,09 2,12 0,69 0,41 0,05 3,56 1,98 0,43 

15,76 9,94 2,52 0,69 0,41 0,05 3,56 1,98 0,43 

17,82 11,39 2,72 0,69 0,41 0,05 3,56 1,98 0,43 

11,6 6,39 1,92 0,49 0,33 0,07 3,56 1,98 0,43 

4,45 2,44 0,48 0,72 0,53 0,09 4,1 1,47 0,84 

4,52 2,6 0,62 1,31 0,48 0,24 4,74 2,54 0,52 

2,19 1,28 0,37 0,9 0,61 0,15 4,74 2,54 0,52 

3,2 1,62 0,3 0,9 0,61 0,15 4,74 2,54 0,52 

8,11 4,99 1,27 0,46 0,32 0,06 3,21 2,11 0,37 

19,09 12,77 2,87 1 0,67 0,13 3,21 2,11 0,37 

9,14 12,77 2,87 1 0,67 0,13 3,21 2,11 0,37 

19,88 11,05 2,62 1,63 0,91 0,25 3,58 2,3 0,37 

11,27 7,04 1,61 1,63 0,91 0,25 3,58 2,3 0,37 

4,24 2,24 0,49 1,63 0,91 0,25 3,58 2,3 0,37 

7,99 4,39 1,09 1,63 0,91 0,25 3,58 2,3 0,37 

13,22 7,72 1,84 0,49 0,33 0,07 3,48 2 0,42 

4,16 2,15 0,34 0,51 0,39 0,06 3,48 2 0,42 



15,49 9,98 2,34 0,42 0,3 0,05 3,48 2 0,42 

20,51 13,51 3,22 0,42 0,3 0,05 3,48 2 0,42 

24,57 14,67 3,19 0,58 0,44 0,05 3,48 2 0,42 

22,67 13,89 3,19 0,58 0,44 0,05 3,48 2 0,42 

18,96 11,65 3,04 0,58 0,44 0,05 3,48 2 0,42 

16,39 10,65 2,6 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

14,82 9 2,23 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

12,53 7,27 1,98 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

8,65 4,99 1,24 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

18,26 11,41 2,95 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

19,02 11,43 1,24 0,69 0,42 0,08 3,48 2 0,42 

3,12 1,64 0,36 0,67 0,41 0,1 2,63 1,32 0,43 

3,68 1,89 0,41 0,28 0,18 0,05 2,63 1,32 0,43 

1,83 1 0,22 0,56 0,25 0,09 1,77 0,99 0,27 

5,37 3,22 0,86 1,02 0,47 0,16 1,77 0,99 0,27 

 

PET-CT CT 

SUV MAX SUV prom SD  Fondo max fondo pro fondo SD hig max hig prom hig SD   

2,29 1,21 0,32 0,88 0,62 0,08 2,87 2,45 0,45 5,6 

2,97 1,66 0,43 0,9 0,62 0,7 2,87 2,45 0,45 4,7 

9,12 5,63 1,63 0,9 0,62 0,7 2,87 2,45 0,45 5,4 

3,74 2,12 0,59 0,9 0,62 0,07 2,87 2,45 0,45 5,4 

3,87 2,44 0,67 0,9 0,62 0,07 2,87 2,45 0,45 6,2 

1,47 0,84 0,16 0,71 0,64 0,04 2,87 2,45 0,45 3,1 

2,91 1,51 0,37 0,89 0,69 0,1 2,87 2,45 0,45 7,6 

No no no no No no 3,34 2,77 0,22 5,2 

1,59 0,93 0,26 0,58 0,47 0,06       4,9 

8,07 4,79 1,07 0,97 0,57 0,1 2,38 2,09 0,2 20 

No no no no No no 2,55 2,17 0,23 7,2 

1,8 0,92 0,32 0,89 0,69 0,1 2,94 2,31 0,22 5,4 

No no no no No no 2,94 2,31 0,22 6,4 

No no no no No no 2,94 2,31 0,22 9,3 

2,76 1,6 0,41 0,8 0,7 0,07 2,94 2,31 0,22 6,8 

No no no no No no 2,94 2,31 0,22 5,9 

1,8 0,93 0,2 0,67 0,57 0,05 2,94 2,31 0,22 6,2 

2,62 1,53 0,4 0,67 0,57 0,05 2,9 2,37 0,35 10,2 

2,61 1,44 0,36 0,99 0,76 0,08 2,9 2,37 0,35 5,6 

3,86 2,42 0,69 0,99 0,76 0,08 2,9 2,37 0,35 7,8 

5,65 3,61 1,09 0,99 0,76 0,08 2,9 2,37 0,35 8,5 

8,24 5,18 1,27 0,99 0,76 0,08 2,9 2,37 0,35 10,3 

4,31 2,42 0,66 0,6 0,58 0,01 2,9 2,37 0,35 7,3 

4,5 2,6 0,65 1,26 0,81 0,14 3,24 2,31 0,35 6,3 

No no no no No no 6,96 5,54 0,65 5,3 

No no no no No no 6,96 5,54 0,65 6,6 



 

   111 

 

No no no no No no 6,96 5,54 0,65 4,6 

3,98 2,11 0,35 0,57 0,52 0,03       10,3 

12,29 8,07 2 1,07 0,85 0,16       18,1 

6,23 4,15 1,08 1,07 0,85 0,16       8,5 

4,61 2,45 0,56 1,24 1,18 0,24 2,46 2,13 0,26 6,6 

4,61 2,45 0,56 1,24 1,18 0,24       9,1 

No no no no No no       4,6 

No no no no No no       5,3 

5,78 3,52 1 0,91 0,72 0,05 2,83 2,33 0,3 7,8 

No no no no No no 2,83 2,33 0,3 4,5 

5,78 3,52 1 0,82 0,76 0,04 2,83 2,33 0,3 9,8 

4,37 2,5 0,64 1,21 0,92 0,06 2,83 2,33 0,3 8,8 

8,69 5,68 1,33 1,11 1 0,09 2,83 2,33 0,3 18,6 

10,75 6,17 1,41 1,11 1 0,09 2,83 2,33 0,3 12 

7,67 5,24 1,08 1,11 1 0,09 2,83 2,33 0,3 4,6 

6,59 4,41 1,02 1,03 0,85 0,09 2,83 2,33 0,3 8,7 

5,2 3,17 0,76 1,03 0,85 0,09 2,83 2,33 0,3 6,6 

No no no no No no 2,83 2,33 0,3 5,4 

No no no no No no 2,83 2,33 0,3 4,9 

6,49 3,68 1 1,03 0,85 0,09 2,83 2,33 0,3 7,3 

7,43 4,65 1 1,03 0,85 0,09 2,83 2,33 0,3 9,9 

1,83 1,16 0,28 0,74 0,52 0,07 1,8 1,58 0,18 7 

No no no no No no 1,8 1,58 0,18 3,9 

No no no no No no 1,91 1,59 0,16 5,6 

2,13 1,26 0,34 0,58 0,5 0,05 1,91 1,59 0,16 6,8 

 

 


