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Resumen

Esta tesis doctoral está dentro del área de investigación de tecnoloǵıa de imágenes biomédicas
y tiene como objetivo el desarrollo, la validación e implementación de métodos eficientes de
reconstrucción estad́ıstica para obtener imágenes de calidad a partir de los datos que suministra
un tomógrafo de emisión de positrones (PET, Positron Emission Tomography) de alta resolución
para pequeños animales de laboratorio. El objetivo principal será la obtención de una óptima
relación entre la calidad conseguida en las distribuciones volumétricas del radiofármaco y el coste
computacional del proceso de reconstrucción.

Las caracteŕısticas de las cámaras consideradas, los requisitos de resolución y ruido de las
imágenes, aśı como la velocidad requerida de ejecución del algoritmo han motivado la elección de
los parámetros de diseño. También se ha tenido en cuenta que los métodos tendrán que ejecutarse
sobre un equipo PC estándar, e integrarse en una consola previamente desarrollada.

La matriz de sistema parametriza la respuesta del sistema de una cámara PET en los algoritmos
de reconstrucción discretos. Esta matriz se ha calculado mediante técnicas de Montecarlo, ya que aśı
se pueden incluir efectos f́ısicos dif́ıciles de hallar anaĺıticamente. Se ha desarrollado una plataforma
de simulación propia, optimizada para el cálculo de matrices de sistema, que resulta rápida y
flexible ante cambios de los parámetros de la cámara. El código modela el rango del positrón, la no
colinealidad y la penetración y dispersión en cristal. Los resultados de la simulación se almacenan
en disco en formato disperso, y tras un procesamiento automático para su división en subconjuntos,
se pueden utilizar de una manera eficiente por parte de los algoritmos de reconstrucción realizados.

Los algoritmos se han desarrollado para adquisición 3D, y se pueden clasificar en dos clases
según la dimensionalidad de la matriz de sistema: algoritmos 2D y algoritmos 3D. Los primeros
emplean una matriz de sistema aproximada para reconstruir independientemente todos los planos
transaxiales de la imagen volumétrica y a a pesar de ofrecer una calidad de imagen inferior a los
métodos 3D, resultan mucho más rápidos y por tanto son de una gran utilidad. Se aplican sobre
datos adquiridos en modo 3D mediante algoritmos de reagrupamiento.

Los algoritmos 3D reconstruyen unitariamente todo el volumen de la imagen mediante una
matriz de sistema modelada directamente en 3D. Debido al mayor coste computacional de los
algoritmos 3D, se han utilizado simetŕıas de rotación y reflexión en el plano transaxial y de
traslación y reflexión según el eje axial para reducir el tiempo de cálculo de la matriz de sistema
y el espacio requerido para su almacenamiento, lo que redunda también en reconstrucciones más
rápidas.
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El algoritmo de reconstrucción desarrollado es de tipo OSEM (EM con subconjuntos ordenados)
y se puede regularizar mediante un esquema MRP (Median root prior) de tipo generalizado. El
esquema propuesto se completa con el método MXE (minimum cross entropy) con regularización
mediante imagen anatómica como imagen a priori, que puede utilizarse para mejorar la calidad de
la imagen en el caso de que se disponga de una imagen de CT registrada, como ocurre en sistemas
h́ıbridos PET/CT.

El esquema general que se ha desarrollado no es exclusivo de ninguna cámara en particular, sino
que se ha diseñado para que sea flexible y se pueda adaptar rápidamente a diferentes arquitecturas
que cumplan unas determinadas especificaciones comunes a la mayoŕıa de cámaras PET existentes.
No obstante, al poder contar con datos adquiridos mediante dos cámaras concretas, los resultados
presentados en este documento se circunscriben a estas arquitecturas. Los datos sintéticos obtenidos
mediante plataformas de simulación de Montecarlo han replicado las geometŕıas reales disponibles.

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que el modelado de una matriz de
sistema con penetración en cristal mejora la calidad de la reconstrucción en términos de nivel
de señal ruido y ausencia de artefactos. Además, la regularización mediante imagen anatómica
registrada mejora sustancialmente la resolución en las zonas donde un gradiente anatómico coincida
con un gradiente funcional.
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Summary

This PhD thesis is within the scientific field of biomedical imaging technology and is focused
on the development, validation and implementation of efficient statistical reconstruction methods
for positron emission tomography (PET). The algorithms are designed for high resolution cameras
dedicated to small laboratory animal imaging.

The image resolution and noise requirements in small animal studies, along with the need
for high efficiency have motivated the development of a new reconstruction strategy, based on
an efficient calculation and postprocessing of the system matrix with Monte Carlo methods and
several degrees of accuracy. It has also been taken into account that reconstruction methods would
run on a standard PC, integrated into a previously developed console.

In discrete reconstruction algorithms, the system response is parameterized by the system
matrix, which has been calculated with Monte Carlo methods that simulate physical effects not
included in analytical models, such as non collinearity of gamma rays, positron range effect,
and interaction of incident gamma rays with the scintillator crystal, including attenuation and
Compton scattering effect. Custom Monte Carlo–based simulation routines have been developed
for fast modelling of system matrices for statistical image reconstruction of a wide range of scanner
geometries. Due to the fact that the calculated system matrix is very large but sparse, it is kept on
disk in disperse format employing sophisticated storage schemes specially adapted to the designed
reconstruction algorithms.

Reconstruction algorithms are adapted to 3D acquisition mode and can be classified in two
classes according to the system matrix dimensionality: 2D algorithms and 3D algorithms. While
2D algorithms employ a planar approximated model to reconstruct a sequence of transaxial planes,
3D algorithms obtain the whole reconstruction volume in a unique iterative algorithm, using a
system matrix modeled directly in 3D mode.

Despite offering poorer image quality than 3D methods, 2D algorithms are faster and are
commonly applied to data acquired in 3D mode after performing a rebinning algorithm. On the
other hand, due to the high computational demands of 3D algorithms, symmetries in the transaxial
plane and the axial axis have been used to reduce the total system matrix simulation time and the
required storage size, as well as the reconstruction time due to an efficient memory usage.

The developed algorithm is based on OSEM (Expectation maximization with ordered subsets)
and can be regularized with a median root prior (MRP) generalized scheme. A new version of MXE
(minimum cross entropy) algorithm that includes anatomical information in the regularization
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term has also been developed. This algorithm can be used to improve image quality in PET/CT
acquisitions.

The main core of this thesis work is not specific for any particular PET camera, but has been
designed to be flexible and can be easily adaptable to different architectures with a minimum
of specifications common to most small animal PET cameras. The presented results have been
acquired with tomographs composed of pairs of rotating planar detectors. synthetic data obtained
using Monte Carlo simulation platforms have replicated this geometries.

From the analysis of results it may be concluded that the system matrix modeling with crystal
penetration improves the reconstruction quality in terms of signal–noise ratio and it is artefact free.
In addition to this, the regularization with anatomical images substantially improves resolution in
areas where an anatomical gradient coincides with a functional gradient.
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Gracias También por darme ánimos en los momentos de altibajo que he tenido durante estos años.

Mis agradecimiento a Pedro, que ha sido vecino de mesa durante mucho tiempo y me contagió
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3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Índice de tablas 203

Glosario de acrónimos 205

Glosario de śımbolos 207
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Capítulo 1

Motivación y objetivos

1.1. Motivación

La presente tesis está motivada por la necesidad de desarrollar algoritmos eficientes para la ob-
tención de imágenes funcionales de alta resolución, mediante tomograf́ıa por emisión de positrones
(PET, positron emission tomography) (Phelps, 2000) en pequeños animales de laboratorio.

La PET es una técnica de imagen funcional basada en la detección de pares de rayos gamma
colineales, de idéntica enerǵıa, que se emiten durante el proceso de aniquilamiento de los positrones
procedentes de la desintegración de ciertos nucleidos radiactivos. Estos átomos forman parte de un
radiofármaco trazador previamente inyectado en el paciente (en el caso de la práctica cĺınica) o
animales de laboratorio, si se trata de estudios pre-cĺınicos.

Una cámara PET consiste básicamente en un conjunto de detectores de rayos gamma, que
están constituidos usualmente por cristales centelleadores inorgánicos acoplados a tubos fotomul-
tiplicadores o fotodiodos de avalancha. Cuando la electrónica asociada a los detectores registra
dos fotones energéticos en la misma ventana de tiempo, se asume que éstos se han originado en el
mismo evento de aniquilación positrón-electrón, que estaŕıa localizado aproximadamente a lo largo
de la ĺınea que une los dos puntos de detección.

A partir de la radiación medida por una cámara PET, y utilizando un algoritmo de reconstruc-
ción tomográfica, se obtiene una imagen volumétrica que representa una medida de la concentración
de los radiofármacos inyectados en el cuerpo del sujeto bajo estudio, y en el caso de estudios
dinámicos, también su evolución en función del tiempo.

Del análisis de la distribución espacial o temporal de una molécula de interés biológico se
deduce la información funcional in vivo, que en el caso de estudios cĺınicos permite detectar
un funcionamiento anormal a nivel molecular antes de que la manifestación anatómica de la
enfermedad sea visible por otros medios de diagnóstico. Entre las aplicaciones cĺınicas de la
PET, destaca principalmente su empleo en oncoloǵıa para la detección temprana y seguimiento de
diversos tumores (Rohren et al., 2004).

La técnica PET también se utiliza en investigación pre-cĺınica para el desarrollo de nuevos
fármacos, expresión génica y el estudio de enfermedades humanas mediante modelos animales, prin-
cipalmente ratas y ratones (Myers, 2001). Estas aplicaciones han sido posibles gracias al desarrollo
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de cámaras PET miniaturizadas, con las que se pueden conseguir resoluciones volumétricas cercanas
al miĺımetro cúbico (Lecomte, 2004), necesarias en muchos casos para distinguir las estructuras
morfológicas subyacentes.

Las caracteŕısticas de emisión de los rayos gamma y la tecnoloǵıa disponible en los detectores
obliga a trabajar en los ĺımites de lo que permite la técnica PET para conseguir la resolución y
relación señal-ruido requerida en los estudios sobre pequeños animales. Por ello, el desarrollo de
algoritmos de reconstrucción estad́ısticos, que modelen adecuadamente el sistema, es un punto clave
para la obtención de imágenes de calidad en muchos estudios pre-cĺınicos sobre ratas y ratones.
Los algoritmos que mejor se adaptan a este propósito son los de tipo estad́ıstico e iterativo (Qi y
Leahy, 2006), y por consiguiente este trabajo se ha centrado en la implementación de este tipo de
métodos.

Pese a la gran variedad de algoritmos estad́ısticos publicados en la literatura cient́ıfica, so-
lamente el método OSEM ha sido adoptado de forma general en equipos cĺınicos (de Pierro y
Yamagishi, 2001). Esto sigue siendo cierto para equipos comerciales PET de pequeños animales.
La razón del éxito del algoritmo OSEM estriba en la rapidez del método y la buena calidad de
las imágenes conseguidas. Además la simplicidad de la fórmula iterativa lo hace muy atractivo
frente a otros algoritmos con funciones de subrogadas más complejas. El elevado nivel de ruido del
método iterativo se reduce mediante algún esquema de regularización o filtrando la imagen al final
del proceso.

Actualmente, gracias al aumento de potencia y memoria de los ordenadores utilizados en el
procesamiento de las imágenes médicas, se pueden usar algoritmos de reconstrucción iterativos 3D
que correctamente modelados pueden mejorar la calidad de la imagen resultante.

La calidad de la reconstrucción estad́ıstica depende fundamentalmente del modelo de matriz
de sistema. Este hecho, unido al requerimiento de buscar un método de reconstrucción flexible,
que se pueda adaptar con facilidad a varias geometŕıas de cámara PET, recomienda el empleo de
simulaciones de Montecarlo para calcular la matriz de sistema, siempre que no se pueda diseñar
un experimento para medir con suficiente exactitud la respuesta del sistema en el tomógrafo real
(Fessler, 1994).

Los códigos de simulación de Montecarlo de part́ıculas de altas enerǵıas, empleados habitual-
mente en la caracterización de equipos PET, pueden utilizarse para realizar un modelado muy
preciso pero relativamente lento de las matrices de sistema (Buvat y Lazaro, 2006). Además, el
formato de salida es dif́ıcil de integrar con el código de reconstrucción.

1.2. Objetivos

Esta tesis doctoral tiene como objetivo el estudio, desarrollo y evaluación de técnicas de
reconstrucción de imágenes 3D a partir de los datos suministrados por un tomógrafo PET de alta
resolución para investigación en pequeños animales de laboratorio. La base principal del trabajo
de investigación será la obtención de una óptima relación entre la calidad conseguida en las distri-
buciones volumétricas del radiofármaco y el coste computacional del proceso de reconstrucción.
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1.3. Estructura del documento

Se pretende que los algoritmos de inversión realizados sean de naturaleza estad́ıstica y eficientes
desde el punto de vista computacional, con un bajo coste temporal si se ejecutan un equipo PC
estándar. Para conseguir los propósitos de rapidez y eficiencia requeridos se propone desarrollar
versiones rápidas 3D y 2D del algoritmo iterativo EM, con división en subconjuntos ordenados que
aprovechen las simetŕıas de la matriz de sistema.

Se asume que la calidad de las imágenes depende fundamentalmente del modelo de matriz de
sistema, por lo que estudiará la influencia de diferentes grados de aproximación al comportamiento
de la cámara real. Se calcularán modelos de sistema que puedan obtener imágenes de alta resolución
o bajo nivel de ruido y que resulten adecuados para la realización de reconstrucciones rápidas.

Se propone el estudio y realización de una plataforma de simulación propia, optimizada para
el cálculo de matrices de sistema mediante el método de Montecarlo. El cálculo estará adaptado
a las geometŕıas más comunes de cámara PET y será flexible frente a cambios de los parámetros
f́ısicos más relevantes. Se establece como hipótesis que la simulación de Montecarlo que incluya
el comportamiento del detector y otros fenómenos f́ısicos puede producir matrices de sistema de
tipo 2D y 3D de manera eficiente, con un bajo coste temporal y que modelen adecuadamente la
respuesta de un sistema PET de alta resolución.

Se pretende que los algoritmos de reconstrucción puedan aprovechar de una manera eficaz,
mediante un formato de matriz dispersa adaptado al propio algoritmo, los datos obtenidos mediante
el entorno de simulación realizado, y producir imágenes de superior calidad que las generadas
mediante modelos de matriz puramente geométricos.

Dado que los métodos estad́ısticos iterativos están mal condicionados, también se deberá dispo-
ner de varias opciones de regularización para controlar el nivel de ruido, incluyendo la posibilidad
de regularizar mediante imagen anatómica.

Los métodos desarrollados no serán exclusivos de una geometŕıa de cámara espećıfica, sino que
podrán adaptarse a varias configuraciones comunes de cámara PET. Finalmente, todos los métodos
se tienen que poder ejecutar sobre un equipo PC estándar, y estar diseñados para poder integrarse
en una aplicación desarrollada en un lenguaje de alto nivel.

1.3. Estructura del documento

Este trabajo se organiza en caṕıtulos siguiendo la siguiente estructura:

Después de la motivación y objetivos, en el caṕıtulo segundo se presentan los fundamentos
de la técnica PET, con una introducción al fenómeno de emisión de positrones y la tecnoloǵıa
de adquisición existente para la captación de señales y su conversión a conjuntos de ĺıneas de
respuesta. Se explican las fuentes de error que limitan la calidad de las imágenes obtenidas, junto
a las posibles correcciones de las mismas. En esta parte del documento también se enumeran
brevemente las principales aplicaciones de la técnica y se describen las cámaras PET de pequeños
animales actualmente disponibles.
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El caṕıtulo tercero presenta el marco teórico de la reconstrucción estad́ıstica de emisión, y las
soluciones más frecuentemente empleadas en la obtención de imágenes funcionales en PET de alta
resolución.

El caṕıtulo cuarto se centra en la descripción de los métodos de reconstrucción estad́ıstica
desarrollados en este trabajo, junto con el software de simulación de Montecarlo necesario para
modelar las matrices de sistema de las cámaras.

Los resultados obtenidos se agrupan en el caṕıtulo quinto, junto a una discusión detallada de
cada uno de ellos. Finalmente, el caṕıtulo sexto se completa con las conclusiones finales y ĺıneas
futuras.

-4-



Capítulo 2

Introducción

Este caṕıtulo introduce los fundamentos de la modalidad PET y en particular

aquellos aspectos relacionados con las cámaras de alta resolución espećıficas para

pequeños animales.

Se realiza una revisión de los principios f́ısicos en los que se basa esta modalidad

de imagen médica, y un repaso del proceso de adquisición de datos y agrupamiento

de datos. También se abordan los factores que añaden errores e incertidumbre en

la medida, provocando ruido y limitando la máxima resolución teórica de una

cámara PET.

Otra parte de este caṕıtulo de introducción está dedicado a los algoritmos de

corrección de datos habituales. Finalmente se enumeran las cámaras PET de pe-

queños animales más representativas, describiendo sus principales caracteŕısticas.

2.1. Principios físicos de la modalidad PET

La modalidad PET es una técnica de imagen nuclear basada en la detección indirecta de
positrones a partir de los rayos gamma (γ) de alta enerǵıa producidos en su desintegración. El
positrón (e+), es la antipart́ıcula del electrón (e−), ya que posee la misma masa y esṕın, pero tiene
carga eléctrica positiva del mismo valor absoluto. Su existencia fue postulada por Dirac (1928) y
se descubrió experimentalmente poco después (Anderson, 1933). A continuación se describen las
principales propiedades de interés para comprender los fundamentos f́ısicos de la técnica PET. Una
caracterización más completa del positrón puede encontrarse en (Charlton y Humberston, 2001).

Los positrones se pueden generar mediante la desintegración beta–positiva (β+) en las que un
protón (p+) con un aporte de enerǵıa (E) da lugar a un neutrón (n0), un positrón y un neutrino
electrónico (νe):

E + p+ → n0 + e+ + νe (2.1)

En términos de part́ıculas fundamentales del modelo estándar, la desintegración β+ es una inter-
acción débil que consiste en la transformación de un quark arriba (u) en un quark abajo (d), con
la emisión de un bosón W+ que inmediatamente decae a un positrón y un neutrino electrónico
(Griffiths, 1987). El diagrama de Feynman de la desintegración β+ se representa en la figura 2.1.
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Figura 2.1: Diagrama de Feynman de la desintegración β+ que se produce en los núcleos

atómicos de ciertos nucleidos inestables: Un protón (p+) con carga positiva, se transforma en

un neutrón (n0), un positrón (e+) y un neutrino electrónico (νe). Según el modelo estándar,

un quark arriba (u), se convierte en un quark abajo (d) emitiendo un bosón W+ (part́ıcula

involucrada en la interacción nuclear débil) que inmediatamente se desintegra dando lugar al

neutrino y al positrón.

La desintegración β+ no puede tener lugar en protones aislados porque necesita cierta cantidad
de enerǵıa, pero śı ocurre en algunos nucleidos inestables, generalmente de bajo peso atómico y
con un exceso de protones, que como consecuencia de este proceso radiactivo, se transforman en
un nuevo elemento qúımico perdiendo una unidad de número atómico. La ecuación general de la
desintegración β+ para el átomo es:

Z
NX → Z

N−1Y + e+ + νe + e− (2.2)

donde también debe liberarse un electrón del orbital para que se mantenga el equilibrio de cargas
del átomo resultante.

Algunos radionucleidos susceptibles de ser empleados en imagen PET que presentan este tipo de
emisión radiactiva son el flúor–18 (18F), el carbono–11 (11C), el ox́ıgeno–15 (15O), el nitrógeno–13
(13N) el galio–68 (68Ga), el rubidio–82 (82Rb) y el yodo-124 (124I), entre otros. Una caracteŕıstica
t́ıpica de los nucleidos emisores de positrones es su corta vida media (hecha la salvedad del 124I),
por lo que se hace necesario disponer de un ciclotrón cercano al tomógrafo. Otras propiedades
interesantes para modalidad PET se señalan en la tabla 2.1.

Los nucleidos que presentan un exceso de protones en su núcleo también pueden sufrir un
proceso de captura electrónica, en el que un protón se transforma en un neutrón:

p+ + e− → n0 + νe (2.3)

El porcentaje de desintegraciones β+ en relación al total de desintegraciones (incluyendo las
capturas electrónicas) da el valor de fracción de desintegración señalado en la tabla 2.1.

El espectro energético del positrón tiene una distribución diferente para cada tipo de radio-
nucleido emisor, y es de naturaleza continua porque la enerǵıa total de la desintegración β+ se
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2.1. Principios físicos de la modalidad PET

Isótopo 11C 13N 15O 18F 64Cu 68Ga 82Rb 124I

Vida media (minutos) 20,4 10,0 2,03 109,8 762 68,3 1,26 5990

Fracción de desintegración (%) 99,8 99,8 99,9 96,7 19 89,1 95,0 25,6

Enerǵıa media del e+ (keV) 385 491 735 248 278 783 1320 818

Máxima enerǵıa del e+ (keV) 960 1190 1732 633 650 1880 4390 2100

Rango medio del e+ (mm)1 1,7 2,0 2,7 1,4 0,57 1,7

Longitud media recorrida (mm)1 4,1 5,1 7,3 2,4

FWHM (mm)1 0,28 0,17 0,28 0,11 0,13 0,31 0,42 1,4

FWHM efectivo (mm)1 0,92 1,35 2,4 0,54 0,54 2,6 6,1 4,4

1 Valores del e+ emitido, con el isótopo disuelto en agua.

Tabla 2.1: Propiedades de los principales isótopos emisores de positrones (e+) empleados en

imagen PET, (Cho et al., 1975; Humm et al., 2003). La fracción de desintegración se define

como el porcentaje de desintegraciones β+ sobre el total, incluyendo capturas electrónicas.

Se puede apreciar que con grandes enerǵıas medias de los positrones generados, habrá altos

valores de FWHM efectivas del rango del positrón, que podrán limitar la máxima resolución

que se pueda alcanzar en un tomógrafo PET. El 18F emite positrones de baja enerǵıa relativa,

con valores de FWHM sobre el rango del medio miĺımetro, cuando está disuelto en agua. Otros

radioisótopos emisores de positrones no mostrados en esta tabla son el 60Cu, 61Cu,62Cu 66Ga

y 76Br.

reparte con el neutrino emitido. El espectro del positrón se suele caracterizar por sus enerǵıas
media y máxima.

Una vez emitidos, los positrones interaccionan mediante dispersión elástica o inelástica con las
nubes electrónicas y los núcleos atómicos circundantes y paulatinamente van perdiendo enerǵıa
cinética, mientras que las pérdidas de enerǵıa por bremsstrahlung o radiación electromagnética
de frenado (al tratarse de una part́ıcula acelerada con carga eléctrica) no son significativas. La
probabilidad de interacción entre el positrón y el electrón está determinada por la sección cruzada
de la dispersión Bhabha, que depende de la enerǵıa cinética del positrón y la densidad electrónica
del material (Peskin y Schroeder, 1995).

La probabilidad de aniquilación directa con un electrón es mayor cuanto menos enerǵıa tenga el
positrón y más cercano se encuentre al estado de reposo, generándose radiación electromagnética
de alta enerǵıa (rayos γ). En la figura 2.2 se representan los diagramas de Feynman de algunos
tipos de interacción electrón–positrón: un evento de aniquilación en dos fotones γ, y los diagramas
de primer orden de la dispersión elástica (Bhabha) mediante la generación o intercambio de un
fotón virtual.

Otro mecanismo de interacción del positrón y el electrón consiste en la formación de un núcleo
atómico exótico llamado positronio, constituido por el par part́ıcula–antipart́ıcula. La formación
de positronios es más probable que la aniquilación directa de pares e− − e+ en muchos tipos de
material, pero solo se da aproximadamente en un tercio de los casos en el agua y por consiguiente
en la mayoŕıa de tejidos biológicos.

El positronio es inestable, y posee dos estados posibles denominados para–positronio y orto–
positronio. El para–positronio se forma en el caso de que los espines del positrón y el electrón
tengan orientación antiparalela, tiene una vida media de ≈ 0,125 ns y decae con la aniquilación
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Dispersión Tiempo Aniquilación 
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Figura 2.2: Diagramas de Feynman de dos tipos de interacción entre electrones (e−) y

positrones (e+): aniquilación y dispersión elástica. En una aniquilación la pareja part́ıcula–

antipart́ıcula se desintegra con la emisión de dos rayos gamma (γ) en el caso más probable,

mientras que la dispersión elástica cambia la dirección del positrón pero se conserva la enerǵıa

y momento total.

electrón–positrón en un número par de rayos γ (dos en la gran mayoŕıa de los casos). Una cuarta
parte de los positronios presentan este estado.

Mientras tanto, el orto–positronio se forma con probabilidad de tres cuartos, cuando los espi-
nes del electrón y el positrón son paralelos. Debe desintegrarse en un número impar de fotones
(normalmente tres, siendo despreciable la probabilidad de generar un número mayor). El orto–
positronio tiene una vida media relativamente grande, de ≈ 142 ns, por lo que es muy probable que
interaccione con otro electrón del entorno antes de su aniquilación mediante un evento triple.

En cualquier caso, la desintegración del par electrón–positrón debe cumplir la ley de conserva-
ción del momento por lo que no se puede producir un solo rayo γ (a no ser que se dé la remota
posibilidad de que otra part́ıcula, bien un electrón o un núcleo atómico, intervengan en el proceso) y
la ley de conservación de la enerǵıa, que obliga a que la suma de fotones resultantes tenga la misma
enerǵıa que la suma de las masas en reposo de las part́ıculas desintegradas, que es de ≈ 1022 keV,
más la enerǵıa cinética que llevasen en el momento de la aniquilación.

La formación de dos fotones de ≈ 511 keV cada uno, y prácticamente colineales, es el tipo de
desintegración más probable. La radiación electromagnética con esta enerǵıa tiene un periodo de
2,42·10-12 metros (2,42 pm). Como el par positrón–electrón puede tener un cierto momento no
nulo en el momento de la desintegración, los dos fotones no se emiten exactamente en direcciones
opuestas, sino con un cierto grado de no colinealidad.

La probabilidad de emisión de tres rayos γ depende del tipo de material y en el caso del agua
no llega al 0,5 % del total de aniquilaciones (Kacperski et al., 2004). La producción de un número
mayor de fotones de alta enerǵıa es posible pero con probabilidad despreciable.

La distancia entre el punto de emisión de un positrón en algún núcleo atómico y el lugar de
aniquilación y emisión de rayos γ se denomina rango del positrón. Tanto este parámetro como la
no colinealidad de los rayos γ son de mayor magnitud en radionucleidos que emitan positrones de
alta enerǵıa, como se puede ver en la tabla 2.1.
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Radioisótopo

e+

Longitud de recorrido

Rango del positrón

e-

Aniquilación 
e- e+

Rayo 

Rayo 

No colinelidad

Figura 2.3: Representación esquemática del proceso de emisión de rayos gamma (γ) en una

desintegración β+: Un núcleo atómico emite un positrón (e+), que recorre una cierta longitud

mientras interacciona con las part́ıculas de su entorno cambiando de dirección, hasta que a

sufre una interacción directa con un electrón (e−) y se desintegra en la gran mayoŕıa de los

casos en una pareja de rayos γ prácticamente colineales. El rango del positrón es la distancia

entre el punto de emisión y el lugar de aniquilación.

Ambos fenómenos f́ısicos limitan la máxima resolución alcanzable en imagen PET, y se vuelve
a incidir sobre sus efectos en la sección 2.4.

2.2. Adquisición de datos

La radiación γ resultante de la desintegración del positrón es muy penetrante y tiene una
alta probabilidad de atravesar los tejidos biológicos sin ser absorbida ni dispersada, y llegar a
los detectores de la cámara PET situados alrededor del campo de visión (FOV, field of view)
donde se sitúa el paciente o animal de laboratorio al que se le ha inyectado una cierta cantidad de
radiofármaco.

El conjunto de pares de rayos γ detectados constituye el conjunto principal de datos adquirido
por un tomógrafo PET. Esta lista de eventos y opcionalmente otros parámetros auxiliares de correc-
ción son los datos que utiliza el algoritmo de reconstrucción para obtener un mapa tridimensional
de las emisiones de positrones y la distribución del radionucleido inyectado.

Si una pareja de fotones de alta enerǵıa es captada en un muy corto periodo de tiempo (ventana
temporal de coincidencia) por medio de cristales centelleadores u otro tipo de detector de radiación
de alta enerǵıa, se puede inferir, con un cierto margen de error, que se ha producido una aniquilación
positrón–electrón en el entorno de la recta que une los dos detectores involucrados, que se denomina

-9-



Capítulo 2. Introducción

ĺınea de respuesta (LOR, line of response), o bien tubo de respuesta (TOR, tube of response)
representado gráficamente en la figura 2.4.

Aniquilación

(511 KeV)

(511 KeV)

e e

Circuito de 
coincidencia

Detector

Detector

LOR

Evento
registrado

1c

2c

Figura 2.4: Esquema del funcionamiento de una cámara PET, aqúı representada como un par

de detectores planos: Cuando se produce una aniquilación electrón–positrón, el par de rayos

γ resultantes puede interaccionar con el conjunto de detectores de la cámara. Si la electrónica

de coincidencia mide dos eventos dentro de una determinada ventana de enerǵıa y de tiempo,

se asume que se ha producido una aniquilación en la LOR que une los puntos de detección.

El proceso de detección de pares de fotones γ emitidos simultáneamente en direcciones opuestas
se denomina colimación electrónica y supone la principal diferencia de la PET frente a la modalidad
SPECT (tomograf́ıa por emisión de fotones únicos) en la que los fotones de alta enerǵıa se emiten
y detectan individualmente.

La detección de un evento de coincidencia no significa necesariamente que se haya producido
una emisión de dos rayos γ colineales en la LOR correspondiente (evento verdadero), sino que
también pueden tener lugar los siguientes procesos (figura 2.5):

• Evento dispersado: Cuando al menos un fotón ha sufrido una dispersión Compton con el
consiguiente cambio de dirección, por lo que los dos rayos γ detectados no son colineales.
Otros autores cuentan este proceso como evento verdadero.

• Evento aleatorio: Cuando la pareja de rayos detectados en la misma ventana de tiempo
proceden de distintas desintegraciones.

• Evento múltiple: En la ventana temporal de coincidencia se pueden detectar más de dos
fotones como resultado de más de una aniquilación casi simultánea.

• Evento espurio: Si uno de los rayos γ asignado erróneamente a la coincidencia tiene un origen
externo (un rayo cósmico, otras fuentes de rayos γ en el laboratorio, radiactividad intŕınseca
del detector, etcétera).

Por tanto, el número de coincidencias registradas por una pareja de detectores es indicativo
del número de átomos contenidos en la LOR asociada que han sufrido una desintegración, pero los
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efectos de atenuación, dispersión y coincidencias no verdaderas (aleatorias, múltiples o espurias)
introducen errores que se tratan en la sección 2.5, dedicada a los métodos de corrección de datos.

Los rayos γ no llegan a cada detector en el mismo instante de tiempo por las distintas distancias
que deben recorrer. De hecho, si se mide la diferencia de tiempos entre ambas detecciones, o tiempo
de vuelo (TOF, time of flight) se puede asignar distinta probabilidad al punto de emisión dentro de
la LOR y reducir el ruido del algoritmo de reconstrucción (Moses y Derenzo, 1999). El cálculo del
TOF no se suele realizar en equipos de alta resolución porque los principios f́ısicos de los detectores
y la electrónica asociada limitan a 0,2 − 1,2 ns la máxima resolución temporal en el estado actual
de la técnica (Conti et al., 2005; Defrise et al., 2005b; Vandenberghe et al., 2006), por lo que a la
velocidad de la luz existe una indeterminación espacial de 3 − 15 cm, mayor o igual que el tamaño
total de los pequeños animales de laboratorio.

En prototipos cĺınicos de cuerpo completo se ha propuso utilizar información de TOF mediante
el empleo de cristales centelleadores rápidos de BaF2 (fluoruro de Bario) y CsF (fluoruro de
cesio), obteniendo una resolución temporal de 0,5 ns (Moses y Derenzo, 1999). Pero esta tecnoloǵıa
no se extendió debido al coeficiente de atenuación relativamente bajo de estos materiales, que
condućıa a una pobre sensibilidad, además de la aparición de otros problemas, como la emisión
ultravioleta del BaF2, que requeŕıa tubos fotomultiplicadores especiales de mayor precio. Sin
embargo, recientemente se ha vuelto a proponer la técnica TOF con cristales de LSO (Moszynski
et al., 2006), y su implementación en equipos cĺınicos comerciales (Surti et al., 2007),

En cuanto a la geometŕıa de la cámara, se utilizan diversas configuraciones para la colocación
de los detectores de rayos γ, que pueden ser estacionarios o disponer de giro. A su vez pueden estar
montados en forma de anillo, un poĺıgono con varios lados, o una o varias parejas de detectores
planos enfrentados y en rotación.

Los tomógrafos PET pueden estar configurados en modo 3D o modo 2D: Este último modo de
operación restringe las posibles coincidencias a aquellas producidas en el mismo plano que en el
que sitúen los detectores, gracias a la colocación de septa, y consigue menos porcentaje de eventos
aleatorios y de aquellos debidos a la dispersión. Por contra, se obtiene una sensibilidad muy baja
que ha hecho que prácticamente se abandone este método de adquisición en los tomógrafos de alta
resolución. En el modo de adquisición 3D no hay septa en los módulos detectores y los eventos
están permitidos entre cualquier pareja de detectores aunque no estén situados en el mismo plano
transaxial. El modo 3D consigue una mayor sensibilidad pero a costa de incrementar la fracción
de dispersión y eventos aleatorios.

2.2.1. Cristales de centelleo

Los materiales detectores más extendido en la modalidad PET son los cristales inorgánicos de
centelleo, que mediante un proceso de fluorescencia, emiten fotones ópticos al ser bombardeados
por rayos γ (Melcher, 2000).

La interacción entre los fotones energéticos y el cristal de centelleo puede ser de tres tipos:
absorción por efecto fotoeléctrico, dispersión Compton (incoherente o inelástica), y dispersión
Rayleigh (coherente o elástica) si bien éste última clase de interacción es despreciable en el rango
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Evento verdadero Evento dispersado Evento espúreoEvento aleatorio

Rayo
gamma

Dispersión

Aniquilación
e+ + e-

(c) (d)(a) (b)

Figura 2.5: Visión esquemática de los eventos de coincidencia verdaderos, dispersados,

aleatorios y espurios, representados sobre dos detectores planos. (a) La coincidencia verdadera

se produce cuando se detectan los dos rayos γ procedentes de la misma aniquilación positrón–

electrón dentro de la ventana de tiempo de coincidencia de los detectores. (b) Al menos uno de

los rayos γ puede sufrir una dispersión Compton antes de llegar al detector y variar su dirección

pero manteniendo suficiente enerǵıa como para detectarse dentro de la ventana de enerǵıa, por

lo que se obtiene un evento de dispersión, con un error en el cálculo de la LOR. (c) Un evento

aleatorio o accidental se produce cuando se detectan en la misma ventana de tiempo dos rayos

γ procedentes de aniquilaciones distintas. (d) Finalmente, puede darse un evento espurio si

un detector registra un rayo γ no procedente de una desintegración positrón–electrón, sino de

una emisión γ es cascada u otro proceso generador de fotones energéticos.

de enerǵıas involucradas en los detectores de las cámaras PET (Hubbell, 1999, 2006). Otra posible
interacción de los rayos γ con un medio material, consistente en la formación de pares electrón–
positrón, puede aparecer en rangos de enerǵıa por encima de los 1022 keV, pero este no es el caso
de la modalidad PET, limitada a rayos γ de ≈ 511 keV. La enerǵıa también es pequeña para poder
producir fotoabsorción nuclear.

En la interacción fotoeléctrica, el rayo γ cede toda su enerǵıa a un electrón atómico, que escapa
del átomo excitando la red cristalina circundante. Por el contrario, en una interacción Compton,
el electrón involucrado solo absorbe una fracción de la enerǵıa del rayo γ, que cambia de dirección
conservando la enerǵıa no transferida.

Cuando un cristal vuelve del estado excitado (o banda de conducción del cristal) al estado de
reposo (banda de valencia) produce fotones con un amplio espectro energético, en un proceso de
luminiscencia poco eficiente. El fenómeno de centelleo eficiente, con emisión de fotones dentro del
espectro visible, se consigue mediante la introducción de impurezas que actúan como activadores,
al permitir determinados niveles de enerǵıas en la banda prohibida del cristal. En los cristales de
centelleo usados en PET, El elemento dopante usado de forma mayoritaria es el ión Ce+3.

La eficiencia de un cristal centelleador se define el porcentaje de enerǵıa depositada que se
convierte en fotones, y no se dispersa mediante vibraciones de la malla cristalina. Como los fotones
generados en la fluorescencia están dentro del espectro visible en la gran mayoŕıa de cristales
centelleadores, se puede caracterizar la eficiencia a partir del flujo óptico o luminosidad, medido
como el número de fotones medio producido en una interacción.
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Las secciones cruzadas de las interacciones Compton y fotoeléctrica son función de la densidad
del material (ρ) y el número atómico efectivo (Zeff ). Una alta densidad favorece la interacción en
el cristal, mientras que un alto valor de Zeff incrementa la probabilidad de interacción de tipo
fotoeléctrico con relación a la dispersión Compton.

En definitiva, los fotones incidentes pueden interaccionar cediendo toda su enerǵıa al cristal o
solamente una fracción de la misma, y esta deposición de enerǵıa puede tener lugar en un único
lugar (por efecto fotoeléctrico) o en varios puntos del detector, como consecuencia de una serie
de dispersiones Compton. Un repaso completo del proceso de centelleo en los cristales inorgánicos
puede encontrarse en (Eijk, 2002)

Los cristales utilizados en PET debeŕıan tener las siguientes caracteŕısticas (Nassalski et al.,
2007):

• Alta eficiencia de detección por efecto fotoeléctrico, que se consigue con una alta densidad y
elevado número atómico efectivo.

• Un pulso rápido de fotones ópticos, o periodo corto de relajación, para permitir una buena
resolución temporal, con ventanas de coincidencia de corta duración que reduzcan la probabi-
lidad de eventos aleatorios. También se requiere un pulso rápido para poder tener altas tasas
de conteo (aunque suelen estar limitadas por la rapidez de la electrónica de coincidencia, que
impone un mayor periodo temporal entre eventos). Pulsos muy rápidos pueden permitir la
medida del TOF.

• Un elevado flujo óptico o luminosidad, con un bajo porcentaje de absorción de los fotones
producidos en el centelleo, lo que redundará en una buena resolución energética y temporal.

• Que tengan un rendimiento máximo en un rango energético próximo a 511 keV y que este
rendimiento sea bastante menor para los fotones γ dispersados (menos energéticos). La
relación de rendimientos determinará la resolución energética intŕınseca del material.

• Son preferible materiales no radiactivos, que no presenten una emisión intŕınseca de rayos γ.
• Además, el cristal debe ser resistente y fácil de fabricar y cortar, con un coste asumible.

Los centelleadores empleados en la modalidad PET son cristales iónicos inorgánicos en los que
las bandas de valencia y conducción están separadas por una barrera de ≈ 5 eV. Según el tipo de
activación se pueden clasificar en dos grupos: aquellos que son fluorescentes gracias a la introducción
de pequeñas cantidades de impurezas dopantes, y los cristales centelleadores auto–activados, donde
el átomo activo es uno de los principales componentes del cristal. En la tabla 2.2 se muestra una
lista de cristales centelleadores.

Los materiales más comúnmente utilizados en imagen PET han sido el el yoduro de sodio
activado con talio (NaI:Tl), el bigermanato de bismuto(BGO) (Weber y Monchamp, 1973), el
oxiortosilicato de gadolinio (GSO) (Melcher et al., 1990) y el oxiortosilicato de lutecio (LSO)
(Melcher y Schweitzer, 1992) y sus variantes, éstos dos últimos dopados con cerio. Las caracteŕısticas
más interesantes de éstos cristales y otros materiales más novedosos están reflejadas en la tabla 2.3.

El NaI:Tl fue el primer material empleado en gamma–cámaras y en los primeros equipos PET
por su gran luminosidad , pero es poco eficiente en enerǵıas por encima de 200 keV y ha sido
mayoritariamente desplazado en cámaras PET por cristales más densos.
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Abreviatura Fórmula qúımica Nombre Dopante

NaI NaI:Tl Yoduro de sodio Talio

CsI CsI:Tl Yoduro de cesio Talio

BGO Bi4Ge3O12 Bigermanato de bismuto -

GSO Gd2SiO5:Ce Oxiortosilicato de gadolinio Ce, Zr

LSO Lu2SiO5:Ce Oxiortosilicato de lutecio Cerio

LYSO Lu2−2xY2xSiO5:Ce Oxiortosilicato de lutecio e itrio Cerio

LPS Lu2Si2O7:Ce Pirosilicato de lutecio Cerio

MLS Lu1−xYxAlySc1−yO3:Ce Silicato mixto de lutecio 1 Cerio

LGSO Lu2−2xGd2xSiO5:Ce Oxiortosilicato de lutecio y gadolinio Cerio

LuAP LuAlO3:Ce Ortoaluminato de lutecio Ce, Mo

LuYAP LuxY1−xAlO3:Ce Ortoaluminato de lutecio e itrio Ce, Mo

YAP YAlO3:Ce Ortoaluminato de itrio Cerio

LuAG Lu3Al5O12:Ce Aluminato de Lutecio Cerio

YAG Y3Al5O12:Ce Aluminato de itrio Cerio

LaBr3 LaBr3:Ce Bromuro de lantano Cerio

LaCl3 LaCl3:Ce Cloruro de lantano Cerio

LuI3 LuI3:Ce Yoduro de lutecio Cerio

1 El escandio puede reemplazarse por galio, y el itrio por una larga lista de elementos alternativos.

Tabla 2.2: Nombre habitual y composición qúımica de los cristales centelleadores inorgánicos

más comúnmente empleados en PET (Eijk, 2002; Melcher, 2000). Excepto los yoduros de sodio

y cesio dopados con talio, y el BGO (que está auto–activado) el resto de cristales utilizan en

Cerio como material activo. La posibilidad de sustituir componentes en proporciones variables

(como el lutecio por el itrio y el gadolinio) da lugar a numerosas variedades de cristales,

comercializados por distintos fabricantes.

NaI BGO GSO LSO LYSO MLS LuAP YAP

Densidad (gr/cm3) 3,67 7,1 6,7 7,4 7,1 7,1− 7,3 8,3 5,5

Zeff 51 75 59 66 64,5 65− 66 64,9 33,5

1/μ a 511 keV (mm) 29,1 10,4 14,1 11,4 12,0 12− 13 10,5 21,3

Fotofracción (%) 1 17 40 25 32 32 30 4,2

Luminosidad (γ/MeV) 41000 9000 8000 31000 32000 25000 12000 17000

Constante de tiempo (ns) 230 300 30− 60 40− 47 40− 48 36− 39 18 30

Índice de refracción 2 1,85 2,15 1,85 1,82 1,81 1,8− 1,83 1,94 1,95

Pico de emisión (nm) 410 480 430 420 420 415− 430 365 350

¿Radiactivo? No No No Śı Śı Śı Śı No

¿Higroscópico? Śı No No No No No No No

1 Probabilidad de absorción por efecto fotoeléctrico a 511 keV
2 En el pico de emisión

Tabla 2.3: Caracteŕısticas de algunos cristales centelleadores empleados en la PET (Eijk,

2002; Humm et al., 2003; Nassalski et al., 2007) Los datos proporcionados son aproximados

porque la composición qúımica exacta de los cristales puede variar entre distintos fabricantes.

El BGO es el cristal centelleador más eficiente por su alta densidad y Zeff , pero presenta un
flujo óptico relativamente pobre y por consiguiente una mala resolución energética. A pesar de
este inconveniente fue ampliamente utilizado en adquisición en modo 2D porque en este modo de
operación un gran porcentaje de eventos aleatorios y dispersos ya son discriminados por los septa

situados delante del detector, siendo más importante disponer de un cristal muy eficiente.
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El material más empleado en PET de alta resolución por presentar una buen equilibrio entre
todas las caracteŕısticas requeridas es el LSO. También se ha venido usando el GSO, que es menos
eficiente y también tiene menos luminosidad y mayor tiempo de relajación, pero a cambio tiene
mejor resolución energética (Moszynski et al., 1998).

Los cristales se cortan con el grosor necesario para detectar un porcentaje significativo de rayos
gamma, pero evitando que las pérdidas por absorción sean significativas. También habrá pérdidas
por reflexión en las superficies del detector, que deben estar rodeados por todas sus caras de un
material altamente reflector, excepto en aquella en contacto con el fotomultiplicador.

En equipos PET de alta resolución los cristales centelleadores se pueden cortar en pequeños
bloques que se agrupan en una matriz, separándose mediante material reflectante. Esta configu-
ración de cristales segmentados (también conocida como cristales pixelados) es la dominante en
equipos comerciales de alta resolución y con ella se pretende que cada cristal se comporte como una
pequeña gúıa de onda para los fotones ópticos, de forma que no se difunda el flujo de luz producido
en la interacción de los rayos γ. La relación de volumen del material reflectante con respecto al
del cristal debe ser pequeña para evitar pérdida de sensibilidad del detector con respecto al que
tendŕıa un cristal continuo del mismo volumen total.

También se propone en equipos experimentales la alternativa (más barata y en principio con
mayor sensibilidad) de utilizar cristales continuos. La contrapartida es que se requiere mayor
esfuerzo algoŕıtmico para decodificar el punto de interacción del rayo γ a partir de la distribución
del flujo óptico detectado (Joung et al., 2002; Benlloch et al., 2007).

2.2.2. Tubo fotomultiplicador

Un tubo fotomultiplicador convierte el flujo de fotones ópticos procedente de los cristales cente-
lleadores en una señal eléctrica amplificada. El fotomultiplicador clásico empleado en imagen PET
consiste en un tubo de vaćıo de unos 15 mm de diámetro, que contiene los siguientes componentes
(Hakamata, 2006):

• Un fotocátodo, en el que impactan los fotones ópticos y producen un portador de carga por
efecto fotoeléctrico, con una eficiencia cuántica aproximada entre un 20 % y un 30 %.

• Una serie de d́ınodos, cuyo voltaje está controlado mediante una red resistiva, que amplifican
la señal eléctrica procedente del fotocátodo con la emisión de electrones secundarios mediante
un proceso de avalancha en cascada.

• Un ánodo que recoge la señal eléctrica amplificada.

Un tubo fotomultiplicador puede proporcionar una corriente de 100 eV por cada portador de
carga producido en el fotocátodo, en contraste con 30 eV en un detector gaseoso o 3 eV en un
detector de estado sólido (Humm et al., 2003).

La entrada al tubo fotomultiplicador debe estar formada por un material cuyo ı́ndice de
refracción sea lo más parecido al cristal detector al que va acoplado, con el propósito de reducir
al máximo las pérdidas por reflexión cuando el ángulo de incidencia supera el ángulo cŕıtico ψc
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determinado por la ley de Snell: ψc = sen−1(n1/n0), donde n1 y n0 son los ı́ndices de refracción
de las superficies en contacto.

Le eficiencia cuántica del tubo fotomultiplicador es la probabilidad de escape de un electrón del
fotocátodo a partir de un único fotón, y suele ser t́ıpicamente del 25 %. Además, la longitud de onda
de los fotones ópticos debe estar próxima a la de máxima eficiencia del fotocátodo. Los materiales
más comúnmente empleados en PET y señalados en la tabla 2.3 tienen una frecuencia de emisión
comprendida en entre 380 y 440 nm, mientras que los tubos fotomultiplicadores con fotocátodo
bi–alcalino muestran el punto máximo de efectividad en el rango de 390 − 410 nm (Humm et al.,
2003). Otro parámetro importante es la linealidad del dispositivo, que aumenta con un flujo óptico
elevado.

Los tubos fotomultiplicadores sensibles a la posición PS–PMT position–sensitive photomulti-

plier tube) (Hayashi, 1989) también proporcionan información espacial de la zona del fotocátodo
en la que impactan los fotones ópticos. Esta capacidad se consigue mediante una matriz de d́ınodos
que controla la dirección del flujo electrónico sin que se extienda por todo el dispositivo. Existen
varios tipos de arquitectura PS–PMT: con ánodo múltiple o con evaluación del centro de gravedad
(Hakamata, 2006).

Existen fundamentalmente dos tipos de acoplamiento entre los cristales y los tubos multiplica-
dores:

• Una configuración clásica formada por detectores en bloque (Casey y Nutt, 1986), con cristales
centelleadores ranurados acoplados a varios tubos fotomultiplicadores (siendo la más habitual
la configuración de 4 tubos formando una matriz 2×2). En esta clase de detector se emplea
una lógica de Anger para estimar la zona del cristal donde se ha producido la interacción, ya
que el flujo óptico se dispersa por todo el volumen del cristal detector. Esta configuración ha
venido siendo empleada en sistemas cĺınicos por su menor coste de fabricación y sencillez de
montaje, pero no es adecuada en sistemas de alta resolución que necesitan utilizar cristales
pixelados más pequeños.

• Se puede usar un acoplamiento directo de una matriz de cristales centelleadores pixelados a
PS–PMT, intentando evitar en la medida de lo posible la distribución de luz entre cristales
adyacentes mediante láminas reflectoras que mantengan confinado el haz óptico dentro del
cristal (Cherry et al., 1997). Para estimar la posición de interacción se utiliza un esquema
de divisores de carga sobre la señal de salida de los PS–PMT. Esta arquitectura es la más
popular en cámaras de alta resolución gracias a la disponibilidad de PS–PMT de pequeño
tamaño en forma de panel. También cabe señalar que en estos sistemas la linealidad de los
tubos cobra más importancia.

Conforme se reduce el tamaño de los cristales pixelados (por debajo de los 2 mm en equipos
de alta resolución) se incrementa la probabilidad de error debido a la dispersión entre cristales
adyacentes y se reduce la sensibilidad por el mayor porcentaje de volumen ocupado por el material
reflector. También aparece el problema práctico de mantener la regularidad en el tamaño de los
cristales y aumenta el coste asociado al corte y manejo de los cristales de pequeño grosor (Siegel
et al., 1995). Por estas razones, otra configuración alternativa en cámaras de alta resolución son los
cristales continuos acoplados a PS–PMT, donde los algoritmos de tratamiento de señal recuperan
la posición de interacción a partir de la forma estimada del pulso óptico (Joung et al., 2002).
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Figura 2.6: Esquema de un bloque o módulo detector formado por cristales centelleadores

y tubos fotomultiplicadores. (a) Los detectores en bloque utilizan la lógica de Anger para

estimar la posición de interacción a partir de la señal proporcionada por varios tubos

fotomultiplicadores acoplados a un bloque de cristales centelleadores; (b) los cristales pixelados

separados por un material reflector pueden acoplarse directamente a un tubo fotomultiplicador

sensible a la posición (PS–PMT) con varias señales de salida que pueden estimar el punto de

interacción del rayo γ.

La alternativa a los tubos fotomultiplicadores que se ha extendido en equipos PET, tanto por
su alta eficiencia como por su reducido tamaño son los fotodiodos de avalancha, (APD, avalanche

photodiode detectors) (Lecomte et al., 1996). Estos dispositivos permiten la lectura individual de
los cristales y no necesitan altos niveles de voltaje. Además, son menos sensibles que los PMT a
los campos magnéticos por lo que son buenos candidatos para equipos multimodalidad PET/MRI.
Además del funcionamiento en modo lineal proporcional a la corriente, se han propuesto matrices
de APD en modo Geiger cuya salida es proporcional al número de fotodiodos activados (Golovin
y Saveliev, 2004). La máxima eficiencia espectral de los fotodiodos de avalancha de silicio está en
el rango de 600 − 800 nm, lo que los hace adecuados a nuevos cristales centelleadores que emitan
con longitud de onda infrarroja.

2.2.3. Procesamiento de las señales de los detectores

Los pulsos de salida del conjunto de fotomultiplicadores o APD se procesan para determinar los
posibles eventos de coincidencia. La configuración estándar de la electrónica de cabecera (front–end)
de una cámara PET se puede dividir en una etapa analógica, unos convertidores analógico–digitales
y una etapa de procesamiento digital.

La etapa analógica incluye las redes resistivas que utilizan diversas técnicas de división de
carga para procesar los canales de salida de los PS–PMT (Siegel et al., 1996; Popov et al., 2003),
amplificadores de señal, y la lógica para determinar la enerǵıa del evento.
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El circuito de discretización de tiempo, que debe generar la marca temporal que se utiliza en la
resolución de coincidencias suele realizarse mediante electrónica analógica, aunque hay propuestas
de tratar también digitalmente este paso (Mann et al., 2006).

La etapa digital posterior, que procesa los datos a partir de los convertidores analógico–digitales,
se implementa mediante circuitos integrados para aplicaciones espećıficas ASIC (Newport y Young,
1993) o mediante electrónica programable (Musrock et al., 2003).

2.3. Organización de datos

El flujo de coincidencias registrado en el conjunto de detectores de una cámara PET se organiza
en diversos formatos que reducen la dimensionalidad de los datos adquiridos. Se pueden considerar
dos clases fundamentales de datos finales, previos al proceso de reconstrucción: el modo lista, y el
modo histograma.

En el modo lista, cada coincidencia se almacena por separado, por lo que existe la posibilidad
de procesar la información temporal y energética de los eventos individuales. El modo histograma
agrupa el conjunto de coincidencias en un espacio discreto de proyección, formado por un conjunto
finito de ı́ndices a los que se asigna una LOR.

El agrupamiento en histogramas supone una pérdida de información temporal y energética
recogida por los detectores, y en muchos casos un error de discretización en la posición de detección.
A cambio, debido a la reducción de dimensionalidad, los algoritmos de reconstrucción basados en
histogramas son computacionalmente eficientes si el número de eventos es mayor que las posiciones
del histograma. En el caso de cámaras con detectores fijos, se puede usar la parametrización natural
en forma de histogramas basados directamente en los detectores (por ejemplo, los cristales pixelados
asociados a la pareja de eventos de la coincidencia). Sin embargo, la parametrización estándar de
los datos PET es el sinograma.

Si consideramos únicamente las coincidencias cuyos detectores se encuentren en el mismo plano
transaxial, se pueden definir las variables s y φ que parametrizan una ĺınea recta (que representa a
la LOR) trazada sobre la distribución 2D de radiofármaco λ(x, y), de acuerdo a la siguiente integral
definida en el plano transaxial x − y:

ρ (s, φ) =
∫ ∞
−∞

λ (x, y) dt (2.4)

donde t = x sen φ − y cos φ es la variable de integración a lo largo de la ĺınea recta (LOR), y
s = x cos φ + y sen φ es la distancia con signo de la LOR al origen de coordenadas, denominada
variable radial; φ es el ángulo que forma normal a la recta con el eje x, llamada variable angular o
azimutal. Descomponiendo las coordenadas (x, y) queda la siguiente expresión:

ρ (s, φ) =
∫ ∞
−∞

λ (s cos φ − t sen φ, s sen φ + t cos φ) dt (2.5)
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La parametrización ρ(s, φ) forma un sinograma, constituido por un conjunto de proyecciones
paralelas 1D sobre un rango angular φ = [0, π). La operación que convierte la función λ(x, y) en
ρ(s, φ) se conoce como transformación de rayos X, que es equivalente a la transformación Radon

2D (Defrise et al., 2005b). Sobre este operador se vuelve a incidir en el capitulo 3 dedicado a la
reconstrucción tomográfica.

En la figura 2.7 se representa gráficamente esta integración a lo largo de la LOR. En la mayoŕıa
de las cámaras PET las variables (s, φ) no se pueden muestrear de manera uniforme a partir de
las posiciones discretas de los detectores que determinan el conjunto de LORs, lo que hace que
en los sinogramas discretos se encuentren muestras de distinta sensibilidad y haya que realizar
un proceso de normalización. Los sinogramas también suelen estar sub–muestreados respecto a
la máxima resolución espacial que puede recuperarse en el proceso de reconstrucción, con lo que
pueden aparecer fenómenos de aliasing (se vuelve a incidir sobre estos problemas en las secciones
2.4.5 y 2.5.5).

s

y

x

LOR

Detector

Detector

s

min
2

Rs

min 0

max

max
2

Rs

Proyección 1D

Figura 2.7: Transformación de las proyecciones en un sinograma: Una LOR entre dos

detectores se parametriza según la variable radial s y polar φ.

El agrupamiento de los datos adquiridos en formato de sinogramas se justifica porque permite la
aplicación directa de los algoritmos de reconstrucción anaĺıtica basados en la transformada Radon.
Los métodos estad́ısticos también utilizan el formato de sinogramas de forma mayoritaria, aunque
en ocasiones la única razón consista en que es el formato habitualmente disponible (junto con los
métodos de normalización y corrección asociados).

En cámaras con rotación continua hay que añadir información sobre el giro a los histogramas
basados en parejas de detectores. En este caso el formato de sinograma śı que reduce la dimensio-
nalidad de los datos puesto que agrupa las LORs debidas a varias parejas de cristales en diferentes
posiciones angulares en una única muestra de sinograma.

También se ha propuesto la organización en linogramas (en adquisición 2D) o planogramas (para
adquisición 3D) para cámaras formadas por detectores planos paralelos con un número discreto
de posiciones de rotación (Brasse et al., 2004), como ocurre habitualmente en las cámaras de la
modalidad PEM (positron emission mammography) en la que se puede optimizar la reconstrucción
utilizando este tipo de muestreo (Motta et al., 2005).
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En el modo de adquisición 3D, las coincidencias se pueden agrupar según proyecciones paralelas
2D. Se emplea el modelo de integral de ĺınea a través de un volumen de actividad λ(x, y, z).

Las LORs adquiridas en modo 3D pueden agruparse en conjuntos paralelos a un vector unitario

τ con las componentes en función del ángulo azimutal φ y co–polar θ:

τx = − cos θ sen φ

τy = cos θ cos φ

τz = sen θ

(2.6)

Las integrales de ĺınea paralelas a 
τ forman una proyección 2D de la densidad volumétrica de
emisión λ(
r):

ρ(
s, 
τ) =
∫ ∞
−∞

λ(
s + t
τ)dt (2.7)

donde el vector 
r se descompone en el vector de offset 
s, que pertenece al plano ortogonal a 
τ e
indica la posición de la ĺınea, y en t
τ , que señala la orientación de la proyección 2D (figura 2.8).

x

y

z

s

v t

90º

Figura 2.8: Sistema de coordenadas de las proyecciones 2D contenidas en un plano.

Se describe 
s mediante dos parámetros (s, v) y dos vectores unitarios: 
α y 
β, tales que 
s =
s
α+ v
β. Se pueden elegir las siguientes direcciones para que los vectores {
τ , 
α, 
β} formen una base
ortonormal:

αx = cos θ βx = sen θ sen φ

αy = sen φ βy = − sen θ cos φ

αz = 0 βz = cos θ

(2.8)

Se puede expresar la integral de ĺınea (2.7) en función de cuatro parámetros, ρ(
s, 
τ) = ρ(s, v, φ, θ)
donde variable s es equivalente a la distancia radial en los sinogramas 2D, y además v = scos θ.
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2.3.1. Sinogramas directos y oblicuos

La parametrización de datos mediante sinogramas directos y oblicuos (Defrise et al., 1997) es la
más extendida para cámaras PET con adquisición 3D. Se considerará una cámara PET ciĺındrica
de radio R y longitud L, situándose el eje axial de la cámara a lo largo del eje z. (figura 2.9). La
distribución de emisión del trazador radioactivo λ(
r), 
r ∈ IR3(Ω) está definida en un cilindro Ω de
radio RΩ < R y con el mismo eje y longitud L que el detector.

La geometŕıa ciĺındrica es habitualmente una aproximación puesto que la mayoŕıa de las cámaras
están formadas por un cierto de detectores planos formando un poĺıgono. En cuanto a las cámaras
con detectores planos en rotación, se puede considerar el cilindro aproximado virtual formado con
el giro de los detectores.

En el esquema de organización de las proyecciones 2D en sinogramas directos y oblicuos, la
integral de ĺınea entre los dos puntos de una coincidencia, marcados como A y B en la figura 2.9,
se parametriza según la expresión:

ρ (s, φ, z,Δz) =
∫ ∞
−∞

λ (s cos φ + tux, s sen φ + tuy, z + tuz)dt (2.9)

donde (ux, uy, ux) son las componentes (en coordenadas cartesianas) del vector unitario 
u que
indica la dirección de la ĺınea de integración:


u =

(
− sen φ, cos φ,

Δz

2
√

R2 − s2

)
(√

1 +
Δ2

z

4 (R2 − s2)

) (2.10)

En la expresión (2.9), z es la coordenada axial del punto medio de la ĺınea que une los dos puntos
de detección, y Δz es la diferencia entre las coordenadas axiales za y zb de los mismos:

z =
za + zb

2
, Δz = za − zb (2.11)

Finalmente, las variables s y φ son equivalentes a los parámetros habituales en un sinograma plano,
de la proyección de la ĺınea sobre un plano transaxial z = cte, de manera que s es la distancia con
signo al eje axial, y φ el ángulo que forma la normal a la ĺınea con el eje x.

Los rangos de las variables s, φ, z y Δz son respectivamente: −RΩ < s < RΩ, 0 ≤ φ < π,
−L/2 < z < L/2 y |Δz| � L − 2|z|.

En una cámara PET ciĺındrica las coordenadas posibles za y zb se muestrean en las posiciones
axiales de Nz anillos de cristales. Este muestreo es generalizable a cámaras con detectores planos en
rotación o que formen geometŕıas poligonales. En estos casos las filas de cristales en los detectores
planos se deben identificar a los anillos de las geometŕıas ciĺındricas.

Un sinograma oblicuo contiene todas las ĺıneas de respuesta detectadas entre dos anillos (con
coordenadas axiales za y zb respectivamente, y se asocia a un par de valores (z, Δz). Cuando
Δz = 0 y en consecuencia za = zb, el sinograma es de tipo directo y contiene las ĺıneas de respuesta

-21-



Capítulo 2. Introducción

z

zL

s

B B

A A

y

x

z

R

azbz

Figura 2.9: Una LOR definida por dos puntos A y B se parametriza según cuatro parámetros

s, φ, θ, Δz, siendo s la distancia con signo al origen y φ el ángulo azimutal de la proyección de

la LOR sobre un plano transaxial, mientras que θ es el ángulo polar y Δz la distancia según

el eje axial de los puntos A y B.

contenidas en un plano transaxial. Una cámara tendrá por tanto N2
z sinogramas de los cuales Nz

serán directos y Nz(Nz − 1) oblicuos en sentido estricto.

Los sinogramas directos y oblicuos se suelen representar gráficamente mediante un michelogra-
ma (Fahey, 2002) que es una matriz de Nz × Nz elementos en la que las filas y columnas son los
parámetros (za, zb). Las posiciones de la diagonal principal de un michelograma son los sinogramas
directos (véase la figura 2.10).

za

zb

0 N-1

N-1

0

Sinograma directo
Sinograma oblicuo

Sinograma oblicuo no incluido 
en la adquisición

eje axial (z)

Plano Transaxial (x,y)

4z

4z

0z

4z

4z

4z

Figura 2.10: Representación esquemática de los sinogramas directos y oblicuos en forma de

michelograma. Las LORs entre cristales con la misma coordenada axial (Δz = 0) están en la

diagonal principal, y los sinograma oblicuos (Δz �= 0) con Δz menor que la máxima diferencia

axial permitida (de valor 4 en el ejemplo de la figura) se distribuyen en el resto de la matriz.
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2.3.2. Reagrupamiento 3D–2D

El modo de adquisición 3D, sin septa en los módulos detectores, se emplea de manera genera-
lizada para aumentar la sensibilidad de los tomógrafos, que puede ser especialmente baja en los
modelos experimentales constituidos por parejas de detectores en rotación.

Los algoritmos de reconstrucción 2D trabajan con conjuntos de LORs coplanares por lo que en
principio se debeŕıan descartar las ĺıneas de respuesta registradas en parejas de cristales situados
en diferentes planos transaxiales, ya que la integral de ĺınea de la LOR oblicua cruza varios planos
y no puede en principio asignarse únicamente a uno de ellos.

Planos cruzados

Axial (z)

Transaxial (x,y)

Septas

Plano oblicuo

Plano directo

Detectores

Axial (z)

Transaxial (x,y)

(b)(a)

Figura 2.11: (a) Adquisición 2D con septa en los módulos detectores, donde solo se permiten

las coincidencias entre cristales situados en la misma posición axial. (b) Adquisición 3D, con

coincidencias permitidas entre todas las parejas de cristales.

Pero si se descartan las coincidencias no coplanares al eje del tomógrafo, que son mayoŕıa en el
modo de adquisición 3D, el ruido de la imagen reconstruida será elevado. Además, el porcentaje de
eventos dispersados es elevado con lo que se tiene incluso más ruido que adquiriendo en modo 2D.
Por esta razón es conveniente, aún a costa de obtener un error en la posición de los eventos, procesar
las coincidencias oblicuas para tener una mayor significación estad́ıstica, mediante algoritmos de
reagrupamiento de datos 3D–2D, también conocidos por como algoritmos de rebinning en la
nomenclatura inglesa (Defrise et al., 1997).

Un algoritmo de rebinning reordena los datos adquiridos en modo 3D, en una pila de proyec-
ciones 2D según planos perpendiculares al eje del tomógrafo (normalmente organizados en forma
de sinogramas) que serán equivalentes geométricamente a los datos adquiridos en modo 2D, por
lo que pueden reconstruirse aplicando a cada plano, separadamente, cualquiera de los métodos de
reconstrucción 2D.

Los algoritmos de reagrupamiento más comunes son el SSRB (single slice rebinning) (Daube-
Witherspoon y Muehllehner, 1987), el MSRB (multi slice rebinning) (Lewitt et al., 1994), y FORE
(Fourier rebinning) (Defrise et al., 1997).

-23-



Capítulo 2. Introducción

Escáner de N anillos
s

s

N2 sinogramas oblícuos

Adquisición 3D

Rebinning

2N-1 sinogramas planos

2N-1 reconstrucciones 2D 
(OSEM, FBP..)

Imagen 3D formada por 
2N-1 planos axiales

Figura 2.12: Esquema de proceso de reagrupamiento de datos adquiridos en modo 3D para

reconstrucción 2D: Si un tomógrafo tiene Nz anillos de cristales, las LORs pueden reagruparse

en N2
z sinogramas directos y oblicuos como máximo (en el modo de adquisición sin limitación

angular), a partir de los cuales se pueden obtener 2Nz − 1 sinogramas que proporcionan igual

número de imágenes planas reconstruidas, que luego agrupan en una imagen volumétrica 3D.

Algoritmo SSRB

El algoritmo SSRB es el método más sencillo de reagrupamiento de datos 3D-2D, pero se trata
de la peor aproximación con distribuciones realistas de radiofármaco, especialmente en tomógrafos
de gran apertura axial. El algoritmo aproxima un sinograma 2D de un plano transaxial z0 mediante
un promedio sobre los sinogramas oblicuos con z = zo, cuyas LORs se asignan al plano transaxial
intermedio:

ρssrb(s, φ, zo) =
1

2θmáx

∫ −θmáx

−θmáx

ρ(s, φ, z = zo, θ)dθ (2.12)

donde la apertura axial θmáx puede tomar el valor máximo:

θmáx = arctan
(

mı́n (z, L − z)√
R2 − s2

)
(2.13)

o bien limitarse a un valor menor para reducir las distorsiones. El algoritmo SSRB es exacto en el eje
del tomógrafo y permite una aproximación aceptable para puntos cercanos al mismo. Sin embargo,
provoca pérdida de nitidez en la dirección axial que aumentan al incrementarse la distancia al eje
del tomógrafo (Defrise, 1995). Además, esta aproximación también es exacta para distribuciones
de emisión lineales en z, es decir: ρ(x, y, z) = ρa(x, y) + zρb(x, y).
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Algoritmo FORE

El algoritmo FORE generaliza la relación frecuencia-distancia de Edhlolm (Edholm et al., 1986)
en la transformación Radon, que se deriva aplicando la aproximación de fase estacionaria a la
transformada de Fourier de un sinograma 2D, con el objetivo de separar las contribuciones de las
fuentes que se encuentran en diferentes posiciones a lo largo de una LOR oblicua.

En el desarrollo teórico del algoritmo FORE, La integral de ĺınea (2.9) de una LOR oblicua se
expresa en función del parámetro δ, que es la tangente del ángulo entre la LOR y el plano transaxial
(δ = tan θ):

ρ (s, φ, z, δ) =
ρ
(
s, φ, z,Δz = 2δ

√
R2 − s2

)(√
1 + δ2

) (2.14)

cuyo desarrollo es (Defrise et al., 1997):

ρ (s, φ, z, δ) =
∫ ∞
−∞

λ (s cos φ − t sen φ, s sen φ + t cos φ, z + tδ) dt (2.15)

La variable de integración t se define ahora a lo largo de la proyección de la LOR sobre el plano
transaxial de posición axial z, en vez de a lo largo de la LOR, como ocurre en (2.9). La obtención de
un conjunto de sinogramas directos y oblicuos parametrizados según la ecuación (2.15) a partir de
los datos medidos correspondientes a la ecuación (2.9) requiere una interpolación entre diferentes
sinogramas oblicuos. Sin embargo, cuando R2

Ω << R2, se cumple que
√

R2 − s2 ≈ R y por tanto,
Δz ≈ 2δR.

El algoritmo FORE de deriva a partir de la parametrización (2.15) aplicando la transformada
de Fourier continua a los sinogramas directos y oblicuos con respecto a la variable s y las series de
Fourier con respecto al ángulo azimutal φ:

P (ω, κ, z, δ) =

2π∫
0

dφ

+RΩ∫
−RΩ

ρ (s, φ, z, δ) e−(iκφ+iωs)ds (2.16)

Se puede realizar una aproximación de fase estacionaria que lleva a la siguiente expresión (Defrise
et al., 1997):

P (ω, κ, z, δ) � P
(

ω, κ, z − δκ

ω
, 0
)

(2.17)

que es la base del algoritmo FORE, y relaciona la transformada de Fourier de un sinograma
oblicuo con parámetros {z, δ} con la transformada de Fourier de un sinograma directo con un
desplazamiento axial dependiente de la frecuencia: Δz = −κδ/ω (que relación frecuencia-distancia
de Edhlolm)(1).

Otros algoritmos de reagrupamiento basados en relaciones de frecuencia-distancia son FOREX
(Liu et al., 1999) y FOREJ (Defrise y Liu, 1999) que son exactos para esquemas de muestreo
en cámaras ciĺındricas. La mejora con respecto a FORE solamente es significativa a partir de
una apertura axial mayor de 25◦, y no se suelen aplicar en la práctica por su mayor complejidad
computacional.

(1)Una aproximación discreta del algoritmo FORE se describe en la sección 4.2.3
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2.4. Factores que limitan la calidad de imagen

La calidad de una imagen PET viene determinada por su resolución espacial, la relación señal–
ruido, y la posible presencia de artefactos de reconstrucción.

La resolución espacial que se puede alcanzar en una imagen PET está limitada por la naturaleza
f́ısica de la producción de pares de rayos γ (la no colinealidad y rango del positrón), a los que se
añaden los posible errores en la localización de los eventos, que son propios de cada cámara. La
resolución espacial es función de la posición, y es habitualmente menor en el centro del FOV,
degradándose en los extremos del mismo. Además pueden obtenerse distintos valores según la
dirección de medida por lo que se hace necesario distinguir entre la resolución medida según la
dirección tangencial, radial y axial.

La máxima resolución espacial(1) de una cámara PET se puede aproximar mediante la expre-
sión emṕırica (2.18) (Moses y Derenzo, 1993), basada en el análisis de 17 cámaras PET cuyas
caracteŕısticas hab́ıan sido publicadas antes de 1993.

Γ(FWHM) ≈ a

√( c

2

)2

+ b2 + s2 + (0,0022D)2 (2.18)

donde c la anchura de cristal, D es la separación entre detectores en coincidencia y s es el tamaño de
la fuente emisora de rayos γ, incluyendo el rango del positrón. El factor (D/2) tan(0,25◦) ≈ 0,0022D

es debido al efecto de no colinealidad, y el término adicional b es el factor de decodificación, que
pondera el posible error de la electrónica de coincidencia. Finalmente, el factor multiplicativo a

depende del algoritmo usado en la reconstrucción y suele tomar un valor de ≈ 1,2 cuando se emplea
una algoritmo FBP con filtro de rampa. Por consiguiente, la expresión (2.18) combina la pérdida de
resolución debido a los efectos f́ısicos inherentes de la modalidad PET con la resolución intŕınseca
del detector.

Para evitar problemas relativos al muestro espacial del FOV a partir del conjunto de LOR
obtenidas a partir de los centro geométricos de un conjunto de detectores estacionarios, los tomó-
grafos pueden tener un movimiento de wobbling, que es un desplazamiento del conjunto de bloques
detectores con un rango igual a la anchura del detector según el plano transaxial, y también sobre–
muestreo en el desplazamiento axial. Los esquemas de super–resolución pueden alcanzar mejores
resultados combinando diferentes adquisiciones obtenidas mediante éstos desplazamientos de la
cámara (Kennedy et al., 2006).

2.4.1. No colinealidad y rango del positrón

Tanto la no colinealidad como el rango del positrón dependen del tipo de radionucleido empleado
como del medio en el que se encuentra. La mayoŕıa de los tejidos biológicos se aproximan a las
caracteŕısticas f́ısicas del agua, que es su componente principal. Una excepción es el tejido óseo que
presenta mayor densidad.

(1)Al medirse en miĺımetros, un valor máximo de esta figura de mérito corresponde a un valor mı́nimo en longitud
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La colinealidad de la pareja de rayos γ no es perfecta por la presencia de un cierto momento del
centro de masas del positronio o la pareja electrón–positrón en el momento de la desintegración.
Cuando el medio es agua, el ángulo de no colinealidad se modela como una distribución de Gauss
en función de la enerǵıa ΔE = 2,59 keV (Jan et al., 2005):

θγγ =
2ΔE

moc2
(2.19)

Para el 18F (el radionucleido más común en los estudios PET) disuelto en agua, la distribución
de Gauss del ángulo de no colinealidad tiene un valor de FWHM (Full width half maximum, o
ancho total a media altura) de (θγγ − 180◦) ≈ 0,5◦, obtenida mediante medidas experimentales
(de Benedetti et al., 1950). La contribución a la pérdida resolución (tomando el FWHM) para
detectores opuestos y separados por una distancia D tiene se parametriza según (2.20) (Moses y
Derenzo, 1993).

Γnc ≈ (D/2) tan(0,25◦) ≈ 0,0022 D (2.20)

Para los valores de separación entre detectores de los tomógrafos de pequeños animales el efecto
de la no colinealidad puede ser despreciable con un valor (FWHM) de 0,33 mm si la separación es
de 15 cm.

El rango del positrón no presenta una distribución de Gauss sino que tiene un pico bastante
abrupto con colas exponenciales, por lo que los valores de FWHM no son representativos de la
pérdida de resolución en la imagen que su efecto puede llegar a suponer. Se suele utilizar una
FWHM efectiva que tiene un valor de 2,35 veces la media cuadrática. En el caso del 18F disuelto en
agua, el valor de la FWHM efectiva es de 0,54 mm (Levin y Hoffman, 1999). (véase la tabla 2.1)

Con una separación entre detectores opuestos de 150 mm, que es un valor t́ıpico de las cámaras
de alta resolución para pequeños animales, la degradación en la resolución debida a factores f́ısicos
para el 18F disuelto en agua seŕıa, de acuerdo con (2.18), de 0,7 mm.

Pero también se puede observar que otros nucleidos empleados en imagen PET producen posi-
trones con mayor enerǵıa inicial y rango del positrón elevado, que causaŕıan pérdida de resolución
notable en un tomógrafo para pequeños animales, diseñado inicialmente para tener valores de
1 − 2 mm (FWHM).

2.4.2. Resolución intrínseca del detector

La resolución intŕınseca del detector engloba los dos primeros términos bajo la ráız en (2.18): El
factor geométrico (c/2) que está directamente relacionado con el tamaño del cristal, y el factor de
decodificación b. Este parámetro se puede calcular como el valor cuadrático de la diferencia entre la
resolución intŕınseca experimental (que elimina el efecto del rango del positrón y la no colinealidad)
y el factor de resolución geométrica. Depende fundamentalmente del tipo de acoplamiento entre
cristales centelleadores y tubos multiplicadores y el algoritmo empleado para identificar el punto
de interacción en el cristal (Lecomte, 2004):

• En bloques de detectores con distribución del flujo óptico entre varios fotomultiplicadores, el
valor de decodificación tiene un valor de ≈ 2 mm.
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• En los sistemas con cristales pixelados acoplados a PS–PMT, la resolución de decodificación
es aproximadamente ≈ 1 mm.

• Si se emplean cristales centelleadores individuales directamente acoplados a su propio foto-
detector junto con electrónica de procesamiento independiente, se consigue una resolución
intŕınseca igual al factor geométrico, con b ≈ 0 mm. La complejidad y el elevado coste de ésta
configuración limita su implementación práctica.

Por último, otra fuente de error en la detección del cristal detector es la presencia de eventos de
interacción múltiples que depositan distintas fracciones de enerǵıa del rayo γ incidente en más de
un cristal, pero su efecto es pequeño por la distribución exponencial de estos eventos dispersados
(Lecomte, 2004).

2.4.3. Error de paralaje

La resolución teórica de un tomógrafo, dada por la expresión (2.18), proporciona un ĺımite
inferior de la resolución real, que se ve además principalmente afectada por el error de paralaje
(o elongación radial), que se produce por la penetración de los rayos γ en el cristal detector y
la falta de resolución en la medida de la profundidad de interacción (DOI, depth of interaction)
(figura 2.13).

Aniquilación

Absorción

Absorción

Punto medio
del cristal

Figura 2.13: Esquema del error debido a la profundidad del cristal en el cálculo de la LOR

de un eventos de coincidencia: La ĺınea de respuesta que une los puntos medios de los cristales

involucrados en la detección es diferente del punto de emisión de los rayos γ.

Este error se puede minimizar tomando como lugar geométrico de las LOR el punto más
probable de interacción, bien sea el general para cada cristal o en función de la pareja de cristales
de la coincidencia, pero ésta mejora no es significativa (Lecomte, 2004). Tampoco merece la pena
ampliar la distancia entre detectores con relación al FOV por la pérdida de sensibilidad que ello
conlleva, además de una disminución de la resolución intŕınseca por efecto de la no colinealidad.

El efecto del error paralaje sobre la resolución se distribuye más uniformemente sobre el FOV si
se emplean detectores planos en lugar de una geometŕıa ciĺındrica (Wienhard et al., 2002), y crece
considerablemente cuando los detectores enfrentados no están situados de forma paralela, como se
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puede ver en el ejemplo de la figura 2.14. En cualquier caso deberá tenerse este error en cuenta
a la hora de elegir el tamaño de cristales centelleadores.

c3

c5 c6

LOR5-6

LOR3-4

LOR1-2
c4

c1 c2

Figura 2.14: Variación del error de paralaje en un tomógrafo con geometŕıa octogonal: la

LOR que une dos cristales asociados a bloques detectores no paralelos muestra cubre más área

y por tanto muestra mayor indeterminación.

2.4.4. Sensibilidad

La sensibilidad de una cámara PET es la relación entre las cuentas detectadas por segundo con
respecto a la dosis de radiactividad presente. Es el producto de varios factores:

• La eficiencia de los detectores
• El ángulo sólido cubierto por el conjunto de detectores
• El porcentaje de volumen de cristal en el detector (packing fraction)
• La localización de la fuente de radiactividad
• Las ventana de tiempo y de enerǵıa

La sensibilidad cobra gran importancia en estudios dinámicos donde el tiempo de adquisición
por trama está limitado, y también es estudios de expresión génica con gran afinidad y poca
actividad espećıfica. La sensibilidad se suele medir en el centro del FOV, expresada en forma
cuentas detectadas por segundo y por dosis de actividad inyectada (c.p.s/mCi), o bien mediante el
porcentaje de emisiones de rayos γ detectado del total de emitido.

La relación señal–ruido en una imagen PET está relacionada con la sensibilidad de la cámara,
pero se suele proporcionar otra figura de mérito, que es la relación de ruido equivalente (NEC,
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noise equivalent count) (Strother et al., 1990), definida como:

NEC =
T 2

T + S + αR
(2.21)

que relaciona la tasa de coincidencias verdaderas T con los eventos dispersados S y aleatorios R

(siendo α un parámetro comprendido entre 1 y 2 , dependiente del tipo de corrección de coinciden-
cias aleatorias).

Debido al tiempo muerto, la tasa de eventos que se registran en una cámara PET no sigue una
relación lineal respecto a la concentración de radiofármaco, y el NEC de la cámara alcanza un valor
máximo que en un buen diseño debeŕıa estar en una tasa de eventos superior a la esperada en un
estudio.

Se ha demostrado que la ráız cuadrada de la NEC es igual a la relación señal–ruido, medida en
el centro del FOV y con una fuente ciĺındrica reconstruida mediante el algoritmo FBP (Strother
et al., 1990).

2.4.5. Aliasing

Un problema fundamental de la reconstrucción tomográfica en general es que los objetos no
están limitados en frecuencia (al ser finitos en el espacio limitado por el FOV) y lo mismo ocurre con
sus proyecciones. Durante el proceso de discretización, tanto de las proyecciones como del espacio de
imagen, una componente de frecuencia se pierde inevitablemente, dando lugar a artefactos debidos
al aliasing. Los efectos visibles del aliasing en reconstrucción tomográfica son los artefactos de
Gibbs y los patrones de Moiree (Kak y Slaney, 1988).

Par que no se produzca aliasing se debe cumplir el criterio de Nyquist, es decir, que la frecuencia
de muestreo debe ser al menos dos veces mayor que el ancho de banda de la señal. En tratamiento
de imagen se define una frecuencia espacial y un muestreo mı́nimo de las proyecciones que evita el
aliasing cuando la imagen está limitada en frecuencia.

En imagen PET el problema de aliasing es menos importante que en otras modalidades como CT
(tomograf́ıa de rayos X) y MRI (imagen de resonancia magnética), porque la calidad de la imagen
está limitada por el ruido. Por esta razón se prefiere sub–muestrear el sinograma, utilizando periodos
de muestreo mayores de los necesarios para cumplir el criterio de Niquist (Defrise et al., 2005b).
En PET el efecto del aliasing puede ser detectable en bordes abruptos presentes en maniqúıes
sintéticos, que se pueden adquirir con un número elevado de cuentas.

En general, los métodos de regularización destinados a limitar el ruido introducido por los
algoritmos de reconstrucción de imágenes PET también eliminan prácticamente en su totalidad los
efectos del aliasing .
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2.5. Correcciones

Los datos adquiridos se deben calibrar y normalizar, además de corregirse por atenuación,
dispersión, eventos aleatorios y decaimiento, aunque hay que señalar que algunos procesos de
reconstrucción pueden realizar estas correcciones impĺıcitamente en el propio algoritmo, y no en
los datos proporcionados por la cámara.

En primer lugar la cámara debe calibrarse para medir concentraciones de actividad del radio-
fármaco (μCi/cm3) a partir del número de cuentas obtenidas en cada vóxel de la imagen. El factor
de calibración se obtiene mediante la adquisición de una fuente de concentración conocida.

La medida más empleada en la cuantificación de imágenes PET es el valor estándar de captación
(SUV, standarized uptake value), (Thie, 2004), que es la relación entre la actividad del radiofármaco
en el volumen de interés (expresada por ejemplo en unidades de μCi/cm3 y la dosis inyectada (μCi),
dividida por el volumen del sujeto. El SUV no tiene dimensiones, pero si se sustituye el volumen
por el peso del paciente se obtiene un SUV dimensional expresado en gr/ml.

2.5.1. Corrección de atenuación

El efecto de la atenuación se debe a los procesos de dispersión Compton (principalmente) y
también a la dispersión Rayleigh y absorción fotoeléctrica que sufre un porcentaje de rayos γ

en el cuerpo del paciente antes de llegar a los detectores. La atenuación causa una pérdida de un
porcentaje no uniforme de eventos en cada ĺınea de respuesta, y es menos significativa en tomógrafos
pre–cĺınicos, debido al pequeño tamaño de los animales de laboratorio.

Los dos rayos γ tienen una probabilidad de no ser atenuados su camino hacia los detectores
(1−Patt), que puede aproximarse como una integral de ĺınea en función del coeficiente de atenuación
del medio μ(
r):

1 − Patt(γa) ≈ e−
∫ pa

po
μ(�r)d�r

1 − Patt(γb) ≈ e−
∫ pb

po
μ(�r)d�r

(2.22)

donde po es el punto de emisión y pa y pb las dos coordenadas de detección. La probabilidad conjunta
de que no haya atenuación en ninguno de los rayos es por tanto (al ser sucesos independientes):

1 − Patt(γa, γb) = (1 − Patt(γa))(1 − Patt(γb)) ≈ e−
∫ pb

pa
μ(�r′)d�r′ (2.23)

Por tanto esta probabilidad de ausencia de atenuación se puede aproximar como constante para
toda la LOR, independientemente de en qué lugar se haya producido el evento (la aproximación
se debe al modelo de integral de ĺınea utilizado). Si se emplea una integral de volumen en el tubo
de respuesta Tj , se tiene igualmente:

1 − Patt(j) ≈ e
− ∫

Tj
μ(�r)d�r

(2.24)
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En un algoritmo de reconstrucción con un modelo que no incluya la atenuación, los datos se corrigen
mediante los factores de corrección de atenuación (ACF, attenuation correction factors):

ACFj = e
∫

Tj
μ(�r)d�r

(2.25)

En sistemas cĺınicos, estos coeficientes de corrección se obtienen mediante una fuente radiactiva
lineal en rotación próxima a los detectores. El sinograma de emisión se repite con el paciente situado
en el FOV y también en vaćıo, y el cociente entre las dos proyecciones proporciona los coeficientes
de corrección debidos a la atenuación (Bailey, 1998).

En sistemas multimodalidad PET/CT se puede evitar esta radiación estimando los coeficientes
de atenuación a partir de la proyección de la imagen de CT (Kinahan et al., 1998), pero es necesario
realizar una transformación de la atenuación a la enerǵıa de la radiación del CT a 511 keV (Bai
et al., 2003)

2.5.2. Corrección de dispersión

Los eventos dispersados se pueden calificar como coincidencias verdaderas si sobrepasan el ĺımite
inferior de la ventana de enerǵıa, aunque la LOR medida sea errónea por la desviación de dirección
debida a la propia dispersión. La inclusión de los eventos dispersados se manifiesta en forma de
un mayor brillo en el interior de los objetos reconstruidos, una menor recuperación de contraste y
también menor resolución.

El porcentaje de eventos dispersados (o fracción de scatter) aumenta en sistemas con adquisición
3D con FOV axial extendido (Lodge et al., 2006). La fuentes de actividad localizadas en el exterior
del FOV también contribuyen a la fracción de dispersión (éste hecho se debe de tener en cuenta
en las cámaras de cuerpo completo).

Los algoritmos propuestos para corregir la dispersión se pueden clasificar en cuatro clases
principales (Bailey, 1998b):

• Procedimientos de ventana múltiple. Son métodos de análisis espectral que proponen
adquirir datos utilizando dos o más ventanas de enerǵıa para clasificar los eventos. Se asume
como hipótesis que la relación de la fracción de dispersión y de eventos verdaderos en cada
ventana es independiente del objeto bajo estudio, y a partir de estas incógnitas se deduce la
componente total de dispersión en la ventana de adquisición (Grootoonk et al., 1996).

• Métodos de convolución y deconvolución. Son aproximaciones que toman la fracción
de scatter y la función de respuesta de los eventos dispersos como datos a priori. La técnica
de convolución y substracción (Bailey y Meikle, 1994) opera directamente con los datos de
proyección, que se convoluciona con la función de respuesta de la dispersión. Como esta
respuesta depende del objeto, el procedimiento es iterativo.

• Aproximaciones directas de la distribución de dispersión. Son estrategias que a partir
de los datos de emisión, de transmisión, o bien imágenes anatómicas registradas, deducen la
distribución de la dispersión mediante simulaciones de Montecarlo (Ollinger, 1996).
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• Inclusión del modelo de dispersión en la matriz de sistema. Consiste en no tratar
de corregir los datos eliminando los eventos dispersados, sino tenerlos en cuenta en el propio
algoritmo de reconstrucción a través de su modelo de respuesta de la matriz del sistema. Se
han publicado resultados para SPECT (Lazaro et al., 2004) y PET (Rehfeld et al., 2005;
Rehfeld y Alber, 2007).

2.5.3. Corrección de eventos aleatorios

El porcentaje de eventos aleatorios aumenta con ventanas de coincidencia más largas, y como
los eventos de dispersión, también lo hace con la adquisición 3D y con campos de vista extendidos
(Brasse et al., 2005)

El método más habitual para corrección de eventos aleatorios es la medición adicional simultá-
nea con una ventana de tiempo desplazada sobre el rango de los ≈ 128 ns. Con esta configuración
es imposible adquirir una coincidencia, y todos los eventos medidos son aleatorios, que restan al
sinograma total. Este método no introduce errores sistemáticos pero añade incertidumbre estad́ıs-
tica, elevando el ruido de los datos. Una variación de esta técnica de corrección consiste en restar
un sinograma de eventos aleatorios filtrado, calculado con posterioridad a la adquisición.

También se puede calcular el porcentaje de eventos aleatorios a partir de una medida de eventos
que no están en coincidencia (singles), mediante la relación:

Rj = 2τtsc1sc2 (2.26)

Donde el número de eventos aleatorios en la unidad de detección j es igual a la ventana de tiempo
τt multiplicada por el número de singles en los cristales c1, c2 asociados a j. Este procedimiento
añade menos incertidumbre estad́ıstica que el de la ventana desplazada, pero puede introducir
errores sistemáticos.

2.5.4. Corrección de decaimiento

Hay que realizar una corrección por decaimiento porque el tiempo medio de vida de los nucleidos
radiactivos empleados en PET es del mismo orden de magnitud que muchas adquisiciones (el
nucleido más utilizado es el 18F, con vida media de 108min). La radioactividad (At) medida en un
tiempo t se normalizan con respecto a los valores de referencia iniciales A0 en t = 0:

A0 = Ate
μt, μ = ln 2

/
T1/2 (2.27)

siendo T1/2 el periodo de semidesintegración del radionucleido. Además, en adquisiciones múltiples
con diversos tiempos de adquisición, también se realiza la una corrección por decaimiento para
cada trama adquirida entre un tiempo inicial t1 y final t2:

A0 =
Ate

μtμ (t2 − t1)
1 − e−μ(t2−t1)

(2.28)
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2.5.5. Normalización

La normalización corrige las variaciones de sensibilidad en las muestras de los histogramas
discretos del espacio de proyección, debido a una variedad de factores entre los que se incluye
el efecto de ángulo visto (o corrección por sensibilidad geométrica) el muestreo no uniforme del
espacio de proyección y la sensibilidad intŕınseca de los cristales.

En la mayoŕıa de cámaras PET, con geometŕıas de anillo o conjuntos de detectores planos,
no se muestrean los sinogramas de manera uniforme y se suele corregir este efecto durante el
proceso de normalización datos. El periodo de muestreo angular y radial se deben ajustar para
que en la medida de lo posible no existan posiciones discretas vaćıas, que no se puedan normalizar
directamente mediante un factor multiplicativo.

Para reducir el muestreo irregular de los sinogramas se puede recurrir a realizar una interpola-
ción de los mismos, aunque a costa de una posible pérdida de resolución, o bien a implementar un
movimiento de bamboleo (wobbling) en los detectores de la cámara, de forma que se aumenta la
frecuencia espacial de las muestras (Palmer et al., 1985). Con esta segunda opción además puede
aumentar la resolución de las imágenes obtenidas (Chatziioannou et al., 2000b; Thompson et al.,
2005).

La forma más directa de corrección por normalización consiste en realizar una adquisición de
una fuente de radiactividad uniforme y con una geometŕıa conocida, y medir la variación relativa
de coincidencias para todas las LORs. Se necesita un elevado número de cuentas para obtener
una significación estad́ıstica suficiente, y normalmente se procesa la adquisición para reducir su
varianza.

Un método alternativo es el basado en componentes (Badawi et al., 1998), que calcula un factor
de normalización para cada LOR o muestra del sinograma, como el producto de la sensibilidad
intŕınseca del par de detectores involucrados y un factor de geometŕıa que agrupa el resto de
influencias.

2.6. Cámaras PET para pequeños animales

Los tomógrafos espećıficos para pequeños animales de laboratorio se han desarrollado para
poder distinguir las estructuras morfológicas de los pequeños roedores, para lo que se necesita en
muchos casos una resolución del orden de 1-2 mm. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la
dimensión lineal del cerebro en ratas es aproximadamente 8 veces más pequeño que en humanos,
y el del ratón 14 veces más pequeño (Lecomte, 2004).

En estudios card́ıacos realizados en ratas de ≈ 300 gr, los tomógrafos de alta resolución para
pequeños animales de primera generación, con una resolución (FWHM) de ≈ 2 mm, pueden obtener
una definición comparable a los tomógrafos cĺınicos (Lecomte, 2004). Para estudios en ratones
de 20 − 30 gr se necesita alcanzar una resolución (FWHM) de ≈ 1 mm para alcanzar la misma
definición, lo que ha llevado a desarrollar la nueva generación de tomógrafos de pequeños animales.
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Para conseguir alcanzar estos valores de resolución, se deben miniaturizar las dimensiones de
algunos componentes de la máquina:

• Reducción de la separación entre detectores en coincidencia. De este modo se minimiza el
efecto de no colinealidad de la pareja de rayos γ, que según medidas experimentales presenta
una distribución de Gauss con FWHM≈0,5◦ (Levin y Hoffman, 1999) (en el caso más habitual,
con 18F en agua). Su contribución a la pérdida de resolución es viene determinada por la expre-
sión (2.20). Por lo tanto si la separación es de un metro, t́ıpica de los tomógrafos de cuerpo
completo, la no colinealidad origina una pérdida de resolución de ≈ 2 mm (FWHM), y de
≈ 1 mm (FWHM) para tomógrafos de cerebro con separación de 50 cm (Daube-Witherspoon
et al., 2003). En tomógrafos de alta resolución, los detectores enfrentados se pueden acercar a
distancias inferiores a 20 cm porque lo permite el pequeño tamaño del FOV, y el efecto de la
no colinealidad contribuye a la pérdida de resolución con un valor inferior a 0,5 mm (FWHM)
(en el caso del 18F en agua).

• Menor tamaño de los cristales detectores. La reducción de la superficie frontal incide directa-
mente en la resolución intŕınseca según la expresión (2.18), por lo que la separación entre filas
o columnas de cristales pixelados (pitch) necesariamente deberá estar por debajo de los 2 mm
si se quieren conseguir resoluciones del rango del miĺımetro Pero la fabricación de cristales
centelleadores de pequeñas dimensiones es costosa y hasta hace poco no se ha propuesto un
sistema detector con tamaño de pitch menor de 1 mm (Stickel et al., 2007).

El reducido tamaño de pitch de los cristales pixelados incide en un aumento del error de paralaje
cuando la fuente se aleja del centro del FOV, por lo que es necesario reducir la profundidad de
los cristales o recurrir a la medida de la profundidad de interacción para controlar este tipo de
degradación.

El pequeño grosor de los detectores también reduce la sensibilidad de los tomógrafos, puesto
que aumenta el porcentaje de rayos γ que atraviesan los cristales sin interacción. Por otro lado, la
reducida masa de los animales de laboratorio impide utilizar dosis elevadas de radiofármaco, lo que
se traduce en una baja emisión de positrones, y por tanto, en una menor detección de coincidencias.

En la tabla 2.4 se comparan las diferencias de tamaño y número de cristales de los últimos
modelos de cámaras PET comerciales de pequeños animales, con respecto a los tomógrafos cĺınicos
de última generación. El número total de cristales pixelados es del mismo orden de magnitud,
pero el volumen de cristal se mantiene aproximadamente un orden de magnitud más pequeño. La
resolución de los sistemas cĺınicos está alrededor de ≈ 5 mm (en el centro del FOV), hasta tres
veces peor que la que alcanzan las cámaras de alta resolución de última generación. Cabe decir que
la utilización de cristales pixelados no es la única solución tecnológica para cámaras PET de alta
resolución, aunque es la más extendida en el mercado y en los prototipos actuales.

La geometŕıa mas utilizada es la de uno o varios anillos de matrices de cristales pixelados,
aunque existen configuraciones alternativas (formas poligonales o detectores planos en rotación)
más económicas y sencillas de implementar y calibrar.

Los cristales detectores se eligen de materiales similares a los tomógrafos cĺınicos: BGO, GSO
y LSO y sus derivados (LYSO, MLS ...). También se han propuesto cristales más novedosos no
empleados en equipos cĺınicos, como el LuAP y el YAP, que tienen el inconveniente de poseer
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Tomógrafos de alta resolución

Explore Vista LYSO–GSO 1,45×1,45×15 6084 11,8 1,4 6,7×4,8 (Wang et al., 2006)

microPET Focus–F120 LSO 1,52×1,52×10 13824 14,7 1,2 10,0×7,6 (Laforest et al., 2007)

Mosaic GSOb 2×2×10 14456 19,7 2,3 128×120 (Huisman et al., 2007)

Tomógrafos cĺınicos

ECAT EXACT HR+ BGO 4,1×4,4×30 18432 82,4 4,5 58,3×15,5 (Karakatsanis et al., 2006)

Gemini TF LYSO 4×4×22 28336 90,0 4,8 57,6×18,0 (Surti et al., 2007)

Discovery VCT BGO 4,7×6,3×30 17280 88,6 5,1 (Teras et al., 2007)

a Medida en el centro del FOV a distintas ventanas de enerǵıa según el modelo.
b LYSO en los últimos modelos.

Tabla 2.4: Caracteŕısticas de algunos tomógrafos comerciales de alta resolución comparados

con tomógrafos cĺınicos de última generación

una baja sensibilidad a la enerǵıa de 511 keV, pero se utiliza en cámaras experimentales conjuntas
PET/SPECT (Damiani et al., 2001).

La alta sensibilidad requerida exige un diseño cuidadoso del acoplo de los cristales centelleadores
a los tubos fotomultiplicadores. Una configuración alternativa consiste en acoplar los detectores a
fibras ópticas, para ganar flexibilidad en el diseño de las matrices de cristales centelleadores y
reducción de tamaño en la arquitectura (Cherry et al., 1996).

Los cristales centelleadores se pueden combinar en una configuración phoswich (phosphor

sandwich) diseñada detectar la profundidad de interacción. Se han propuesto cristales mixtos
LSO/GSO/CsI(Ti) (Saoudi y Lecomte, 1999) para imagen multimodalidad PET/SPECT/CT cĺı-
nica.

Una alternativa a los cristales centelleadores como detectores de rayos γ consiste en el empleo
de una modificación de una cámara de gas ionizado sensible a la posición (HIDAC, high density

avalanche chamber) (Jeavons et al., 1980) aplicada a PET ya en 1983 (Jeavons et al., 1983). Esta
cámara es una evolución de las cámaras HDDC (high density drift chamber) (Jeavons et al., 1975),
empleada anteriormente imagen médica de emisión de positrones en 1977 (Jeavons et al., 1978).
Recientemente se ha empleado esta tecnoloǵıa para cámaras PET de alta resolución (Jeavons et al.,
1999), consiguiendo resoluciones espaciales de ≈ 1 mm (Hastings et al., 2007), pero con el problema
de una baja sensibilidad y un sistema más dif́ıcil de ajustar que con detectores basados en cristales
centelleadores (del Guerra y Belcari, 2007).

Finalmente, se ha estudiado en empleo de matrices de fotodiodos de avalancha (APD, avalanche

photodiode detectors) como sustitutos de los tubos fotomultiplicadores. Con esta tecnoloǵıa de
estado sólido se han implementado varias cámaras para pequeños animales, (Lecomte et al., 1996,
2006; Ziegler et al., 2001), y recientemente con varias capas radiales léıdas individualmente por
sendas matrices de APDs (Spanoudaki et al., 2007).
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Los APD permiten un diseño más compacto, alta eficiencia cuántica, y requieren menos voltaje
que los tubos fotomultiplicadores. Pueden trabajar en campos magnéticos, con lo que se facilita la
realización de cámaras multimodalidad PET/MRI. Como contrapartida tienen menos ganancia y
producen una señal más ruidosa que los tubos fotomultiplicadores, y en principio tienen también
un mayor coste.

2.6.1. Modelos existentes

A continuación se realiza una puesta el d́ıa sobre las cámaras PET de alta resolución, detallando
las caracteŕısticas de las cámaras pre–cĺınicas comerciales existentes en el mercado, aśı como los
prototipos más novedosos. El creciente interés en los estudios pre–cĺınicos ha llevado a las princi-
pales empresas fabricantes de cámaras PET (Phillips, General Electric y Siemens) a comercializar
tomógrafos dedicados de pequeños animales y alta resolución. En 2007, las cámaras comerciales de
anillo completo comercializadas por estas compañ́ıas eran:

• Mosaic (Huisman et al., 2007) de Phillips Medical Systems (Milpitas, California, EE.UU).

• Explore Vista (Wang et al., 2006) de General Electric Healthcare (Waukesha, Winconsin,
EE.UU).

• microPET Focus–F120 (Laforest et al., 2007) de Siemens Medical Solutions, el último modelo
para roedores de la familia microPET.

• ECAT–HRRT (de Jong et al., 2007) de Phillips Medical Systems, se trata de un tomógrafo
cĺınico cerebral, pero su alta resolución lo hace válido para estudios en pequeños animales.

A continuación se resumen las caracteŕısticas principales de las cámaras anteriores y otros mo-
delos listados en la tabla 2.5 en cuanto a campo de visión, caracteŕısticas geométricas, arquitectura
de detección y valores de resolución y sensibilidad.

No existe un procedimiento normalizado para la evaluación de los tomógrafos de alta resolución
para pequeños animales (aunque en 2007 exist́ıa una propuesta en desarrollo), como ocurre en los to-
mógrafos de humanos con los estándares NEMA NU-1994, NEMA NU-2-2001 y NEMA NU 2-2007
(Daube-Witherspoon et al., 2002) de National Electrical Manufacturers Association. O bien el
estándar 61675-1: Radionuclide imaging devices, Characteristics and test conditions. Part 1. Posi-

tron emission tomographs (1998) de la IEC (International Electromechanical Commission). Ante
la ausencia de un procedimiento estándar comúnmente aceptado, habrá que tener en cuenta que
las figuras de mérito y valores de sensibilidad y resolución proporcionados no siguen un protocolo
común y por tanto no son directamente comparables (Weber y Bauer, 2004).

microPET

La familia microPET fue desarrollada por CTI Concorde Microsystems, (Knoxville, Tennesee,
EE.UU), hasta que en 2005, esta empresa fue adquirida por Siemens Medical Solutions, que a partir
de entonces comercializa los equipos microPET.
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ŕ
ıa

C
r
is

t
a
l

D
e
t
e
c
t
o
r

C
o
n
v
e
r
s
o
r

¿
D

O
I?

M
u
lt

im
o
d
.

R
e
s
o
lu

c
ió

n
(
m

m
)

S
e
n
s
ib

il
id

a
d

(
%

)

microPET Focus Anillo LSO PS–PMT No - 2,0 7,1 (250 keV)

microPET–II Anillo LSO PS–PMT No - 1,2 2,3 (250 keV)

microPET Anillo LSO PS–PMT No - 1,2 0,56(250 keV)

Explore Vista Anillo LYSO-GSO PS–PMT Śı - 1,4 4,0 (240 keV)

Mosaic Anillo GSO PMT No - 2,6 1,1 (410 keV)

ECAT–HRRT Octágono LSO-LYSO PMT Śı - 2,8 2,9

Quad-HiDAC Cuadrado -1 MWPC Śı - 1,1 1,1

YAP(S)–PET 4 det. rot. YAP PS–PMT No SPECT 2,1 1,9 (50 keV)

MADPET Hexágono,rot LSO APD No - 2,6

MADPET-II Anillo LSO-LSO APD Śı - 1,25

LABPET Anillo LYSO-LGSO APD Śı SPECT-CT 1,2

X–PET BGO SPECT-CT

CLEAR–PET Anillo LYSO-LuAP PS–PMT Śı - 1,3 3,8 (250 keV)

ATLAS Anillo LGSO-GSO PS–PMT Si - 1,8 1,8 (250 keV)

MMP–II Anillo LSO PMT No - 1,25 0,16

RatCAP Anillo LSO APD No - 2,1 0,7 (150 keV)

IndyPET-II 4 det. rot. BGO PMT No -

rPET 4 det. rot. LYSO PS–PMT No CT 1,7 350 cps/mCi

Albira–PET Octágono LYSO PS–PMT Śı - 1,6 0,7

1 Tomógrafo no basado en cristales centelleadores.

Tabla 2.5: Caracteŕısticas generales de algunas cámaras PET de pequeños animales
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Explore Vista 1,45×1,45×15 1 1,55 13×13 2 36 6084 48×67

microPET Focus–F120 1,52×1,52×10 1,59 12×12 4 96 13824 100×76

microPET–II 0,98×0,98×12,5 1,15 14×14 3 90 17640 49×85

Mosaic 2 2×2×10 2,3 − − − 14456 120×128

ECAT–HRRT 2,1×2,1×10 2,4 8×8 13 936 59904

ATLAS 2×2×15 2,25 9×9 1 18 1458 20×60

1 La longitud total de la configuración phoswich.
2 52 anillos de 278 cristales cada uno, sin agrupación en bloques detectores
3 Tomógrafo no basado en cristales centelleadores.

Tabla 2.6: Número de cristales en algunas cámaras PET de pequeños animales

La versión comercial del primer prototipo microPET (Cherry et al., 1997), desarrollado en
colaboración con la Universidad de California–Los Ángeles (EE UU), derivó en dos modelos, uno
para roedores: microPET–P4 (Tai et al., 2001), y otro para primates: el microPET–R4 (Knoess
et al., 2003), éste último con mayor número de detectores y FOV.

En una segunda generación se presentó el microPET–II (Tai et al., 2003; Yang et al., 2004), que
dispone de los cristales centelleadores más delgados de esta familia de cámaras (1×1×12,5 mm),
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con el propósito de mejorar la resolución, aún a costa de perder sensibilidad. Este tomógrafo
tiene incluso una resolución intŕınseca ligeramente menor que la última generación de tomógrafos
microPET. Los datos adquiridos se muestrean en 1764 sinogramas directos y oblicuos de 140×210
elementos (agrupados en 83 sinogramas para reconstrucción 2D). Se tiene aśı un número total de
≈5·107 muestras por cada adquisición.

La última generación del tomógrafo para roedores se comercializa bajo el nombre de microPET
Focus–F120, (Laforest et al., 2007), cuyas caracteŕısticas, junto con los tomógrafos de las genera-
ciones anteriores se listan en la tabla 2.7. La versión con mayor FOV adaptada para roedores es el
microPET Focus–F220 (Tai y Laforest, 2005), que comparte los mismos parámetros de diseño que
la versión para roedores, pero con mayor número de detectores y tamaño de anillo. El tamaño de
los cristales pixelados es de 1,5×1,5×10 mm, con un pitch 40 % superior al microPET–II, alcanza
prácticamente la misma resolución en el centro del FOV (1,3 mm frente a 1,2 mm) pero al tener
mayor número de anillos su sensibilidad se triplica. Los datos se organizan en 2304 directos y
oblicuos (de los cuales, 95 son sinogramas directos).

Modelo microPET
Focus–F120

microPET–R4
microPET
(prototipo) microPET–II

Tamaño de cristal (mm) 1,52×1,52×10 2,2×2,2×10 2×2×10 1×1×12,5

Tamaño de pitch (mm) 1,59 2,45 2,25 1,15

cristales en el bloque detector 12×12 8×8 8×8 14×14

Nº de bloques detectores 96 96 30 90

Nº de anillos de bloques 4 4 1 3

Nº de anillos de cristales 48 32 8 42

Nº de cristales por anillo 288 192 240 420

Nº de cristales 13824 6144 1920 17640

Diámetro del anillo (mm) 147 148 172 160

FOV axial (mm) 76 78 18 49

FOV transaxial (mm) 100 94 112,5 80

Nº de sinogramas oblicuos 2304 1024 64 1764

Nº de sinogramas 2D 95 63 15 83

Tamaño del sinograma 84×96 100×120 140×210

Intervalo de muestreo (mm) 1,225 1,125 0,575

Resolución espacial (mm) 1 1,33 1,83 2,0 1,213

Sensibilidad (%) 2 7,1 4,1 0,56 2,26

1 Valor medio de la FWHM en dirección axial, transversal y radial en el centro del FOV. Medida con una
fuente de 22Na de 0,5mm situada en el centro del FOV, A distintas ventanas de enerǵıa según el modelo.

2 Valor en el centro del FOV, Con ventana de enerǵıa de 250− 750 keV y ventana de coincidencia de 10 ns..
3 Reconstrucción con algoritmo FORE–FBP con máxima diferencia axial.

Tabla 2.7: Caracteŕısticas de de los tomógrafos de la familia microPET. Datos obtenidos de

(Cherry et al., 1997; Chatziioannou et al., 1999) (microPET) (Tai et al., 2003) (microPET–II)

(Tai y Laforest, 2005) (microPET–R4) y (Larobina et al., 2006; Laforest et al., 2007)

(microPET Focus–F120)

Esta familia de tomógrafos utiliza cristales centelleadores de LSO acoplados a tubos fotomulti-
plicadores multicátodo (MC-PMT) o sensibles a la posición (PS–PMT) mediante fibras ópticas de
sección cuadrada.

Los tomógrafos microPET no utilizan ninguna estimación de la DOI para reducir la pérdida de
resolución en la dirección radial debido al error de paralaje, conforme la fuente se aleja del centro
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del FOV. Como estrategia alternativa para tener una alta resolución en todo el FOV se ha optado
por emplear cristales pixelados muy finos y cortos, junto con una gran apertura o diámetro del
anillo de detectores. Obviamente, la sensibilidad solamente puede mantenerse elevada si el ángulo
sólido cubierto por los detectores en coincidencia también lo es, con lo que debe montarse un gran
número de ellos en varios anillos concéntricos.

La resolución volumétrica del microPET Focus–F120, medida con una fuente de 22Na de 0,5 mm
de diámetro, y utilizando un algoritmo de reconstrucción FBP con reagrupamiento de datos FORE,
vaŕıa entre 2 mm3 en el centro del FOV, hasta 14 mm3, colocando la fuente a 40 mm del centro en
la dirección radial (Laforest et al., 2007). En cuanto a la sensibilidad, puede alcanzar un valor del
7,1 %, medida en el centro del FOV con un capilar de 18F con ventana de enerǵıa de 250 − 750 keV
y ventana de coincidencia de 10 ns. Este valor es el más alto presentado por un tomógrafo comercial
de alta resolución.

La última generación de la familia microPET representa el estado de la técnica para tomógrafos
comerciales de pequeños animales, consiguiendo conjuntar una alta sensibilidad con una elevada
resolución, a costa de elevar la complejidad de la máquina en términos de número de tubos
fotomultiplicadores y cristales pixelados.

La reconstrucción espacio–temporal se ha utilizado con datos simulados de la cámara microPET–
R4, pero reduciendo las dimensiones de los sinogramas debido a su alto coste computacional (Li
et al., 2007). El vector de datos se organiza en forma de sinograma que contiene el número total
de eventos en toda la secuencia temporal, y un timograma con los tiempos de ocurrencia de cada
LOR.

Explore Vista

General Electric ha desarrollado el tomógrafo Explore Vista (Wang et al., 2006). Se trata de
un tomógrafo de doble anillo estacionario (sin rotación), con cristales centelleadores LYSO-GSO
de doble capa (phoswich) con pitch de 1,55 mm y tamaño 1,45×1,45×8 mm en la capa de LYSO
y 1,45×1,45×7 mm para los cristales GSO. Gracias a la tecnoloǵıa de detectores de doble capa.
este tomógrafo limita la degradación de resolución en los extremos del FOV mediante la detección
de la DOI. Las LORs se organizan en un 1296 sinogramas directos y oblicuos, con 175 muestras
radiales y 128 muestras angulares.

Utilizando una fuente de 22Na de 0,5 mm de diámetro y 50 μCi de actividad, y reconstruyendo
con mediante el algoritmo FBP–FORE (los mismos parámetros que en las mediciones del microPET
Focus–F120 de la sección anterior) la resolución volumétrica vaŕıa entre 3 mm3 en el centro del
FOV y 7 mm3 a 4 cm del centro (Wang et al., 2006). Por tanto, y comparando con los resultados
del último modelo microPET, aunque la resolución intŕınseca sea de mayor valor en el Explore
Vista, la reducción del error de paralaje mediante la medida del DOI, hace que la resolución sea
sensiblemente mejor en los extremos del FOV, cuando esta corrección es más importante.

La sensibilidad absoluta en el centro del FOV, midiendo con un capilar de cristal de 1,1 mm de
diámetro interior y relleno de 18F con actividad total de 80 μCi, fue del 4,0 % para la ventana de
enerǵıa de 250 − 700 keV, y del 6,5 % para una ventana de 100 − 700 keV (Wang et al., 2006).
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Mosaic

El tomógrafo Mosaic (Huisman et al., 2007) comercializado por Phillips Medical Systems, está
basado en el prototipo A–PET desarrollado en la Universidad de Pensilvania (Surti et al., 2005).
Hereda caracteŕısticas de diseño de los modelos cĺınicos para cerebro G-PET (Karp et al., 2003)
y de cuerpo completo Allegro (Surti y Karp, 2004). Se trata de un equipo con un FOV axial
relativamente grande de 12,8 cm, que permite adquirir un ratón en una sola posición de cama.

El sistema tiene cristales pixelados de GSO de dimensiones 2×2×10 mm (sustituyendo los
cristales LYSO del prototipo A-PET), formando 52 anillos de 278 cristales cada uno. Estos cristales
están acoplados a una matriz hexagonal de 288 tubos fotomultiplicadores de 19mm de diámetro
mediante una gúıa de fibra óptica. El diámetro del anillo es de 197 mm. La ventana de coincidencia
es de 12 ns y la ventana de enerǵıa estándar está comprendida entre 410 y 665 keV. la resolución
que proporciona esta cámara es superior a los 2 mm y su sensibilidad está por debajo del 1 % en el
centro del FOV.

Los datos se organizan en 522 sinogramas de tamaño inicial 125×139, que posteriormente se
interpolan a 256×192 muestras. La imagen reconstruida puede ser de 128×128×120 vóxeles o de
alta resolución (256×256×256 vóxeles) cubriendo un FOV de 128×128×120 mm.

ATLAS

El tomógrafo ATLAS (Advanced Technology Laboratory Animal Scanner) (Seidel et al., 2003),
fue desarrollado en los Institutos Nacionales de Salud de EE UU, (National Institutes of Health),
Bethesda, Mariland, EE.UU). está diseñado para poseer una alta y uniforme resolución espacial en
todo el FOV. Para ello mide la profundidad de interacción en los cristales, que son de 15 mm de
espesor y en configuración de doble capa con 7mm de LGSO y 8mm de GSO. Este tomógrafo es
el antecesor en cuanto a diseño y filosof́ıa de detectores de doble capa, del escáner Explore Vista.

Gracias a la detección de la DOI, la degradación de la resolución a 3 cm del centro del eje
axial solamente es del 27%, comparada con la teórica degradación del 100% que tendŕıa lugar
en un tomógrafo de las mismas caracteŕısticas pero con detectores de simple capa de LSO, según
simulaciones de Montecarlo (Seidel et al., 2003).

La resolución en el centro del FOV, medida con una fuente de 22Na, es ligeramente inferior a
2 mm y en el extremo no se degrada por encima de 2,5 mm (FWHM). El tomógrafo tiene una
sensibilidad absoluta 1,8 % en el centro del FOV, para una ventana de enerǵıa situada entre
250 − 650 keV.

Quad-HiDAC

El modelo Quad-HiDAC (Hastings et al., 2007; Missimer et al., 2004) de Oxford Positron

Systems, (Oxfordshire, Reino Unido), está formado por 16 módulos sin rotación. No utiliza cristales
centelleadores ni tubos fotomultiplicadores, sino que está basado en detectores MWPC (multi-wire

proportional chamber) formados por varias capas de detectores de gas de avalancha.
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El FOV es bastante grande, de 28 cm en la dirección axial y 17 cm en la dimensión transaxial.
El sistema tiene una ventana de coincidencia de 40 ns, siendo por tanto detectores más lentos que
los tiempos habituales de 10 ns conseguidos con cristales centelleadores rápidos.

La sensibilidad es del 1,8 % en el centro del tomógrafo (valor relativamente bajo para el gran
ángulo visto que presentan los detectores) y la medida de la profundidad de interacción a intervalos
de 2,5 mm contribuye a lograr una resolución de 0,95 mm. Este valor se ha conseguido mediante
una reconstrucción estad́ıstica OSEM–3D en modo lista (Reader et al., 2002b), utilizando la apro-
ximación de Siddon para el algoritmo de proyección y un filtrado adicional en la retroproyección.
La lista de eventos se puede divide en subconjuntos y el algoritmo solo recorre una vez la lista de
coincidencias.

YAP(S)–PET

Es un tomógrafo multimodalidad PET/SPECT desarrollado en la Universidad de Pisa, Italia
(del Guerra et al., 2006), formato por cuatro detectores con rotación enfrentados dos a dos. La
modalidad SPECT se consigue insertando unos colimadores antes de cada detector. Cada uno
de los detectores mide 40×40×25 mm y está formado por una matriz de 20×20 cristales de
cristal centelleador YAP, de 2×2×25 mm cada uno. Cada detector está acoplado a un PS–PMT.
Operando en modo PET, el sistema tiene una resolución energética del 19 % (FWHM a 511 keV)
y resolución temporal de 3 ns (FWHM).

En el centro del FOV Se ha medido una resolución de 1,97×2,21×2,18 mm (FWHM) en
las direcciones radial, tangencial y radial,respectivamente, con una fuente de 22Na de 1 mm de
diámetro, con el algoritmo de reconstrucción FBP y ventana de enerǵıa de 50 − 850 keV y de
tiempo de 14 ns. La sensibilidad absoluta en el centro es del 1,87 %, con los detectores separados
15 cm.

ECAT–HRRT

De Phillips Medical Systems, se trata de un tomógrafo cĺınico cerebral, pero su alta resolución
lo hace válido para estudios en pequeños animales (de Jong et al., 2007). La cámara ECAT–HRRT
tiene más cristales que cualquier otro modelo (≈ 60000) con lo que el número posible de ĺıneas de
respuesta podŕıa ser de ≈3,6·109 en modo 3D completo.

Otras cámaras PET

De los numerosos prototipos y versiones comerciales aparecidos en la literatura cient́ıfica en los
últimos años podemos destacar los siguientes modelos (algunos de ellos se encuentran todav́ıa en
fase de desarrollo y no se han publicado estudios pre–cĺınicos):

• MADPET (Ziegler et al., 2001). Acrónimo de Munich Avalanche Diode PET. Esta cámara es
uno de los prototipos realizados en la Universidad de Munich, con cristales de LSO acoplados
a fotodiodos de avalancha. Los módulos detectores, en número de seis, giran para cubrir todo
el rango de proyecciones. La segunda generación, MADPET-II (Spanoudaki et al., 2007),
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tiene geometŕıa de anillo con 18 detectores. Incorpora cristales de tamaño 2×2×8 mm y
2×2×6 mm agrupados en una configuración separada de doble capa, con salida de datos
independiente.

• LABPET (Lecomte et al., 2006). Desarrollado por la Universidad de Sherbrooke, y comercia-
lizado inicialmente por la Advanced Molecular Imaging (Quebec, Canadá) y posteriormente
por Gamma Medica-Ideas (Northridge, EE UU). Es una cámara con tecnoloǵıa de fotodiodos
de avalancha y cristales en configuración phoswich LYSO-LGSO.

• X–PET. También comercializado por Gamma Medica-Ideas, (Northridge, EE UU) con cris-
tales de BGO. Al igual que el LABPET, se puede integrar en una cámara multimodalidad
PET–SPECT–CT bajo nombre comercial de Flex Triumph™.

• CLEAR–PET (Roldan et al., 2007). Comercializado por Raytest. Como caracteŕıstica más
novedosa, esta cámara puede ajustar el diámetro del anillo entre dos posiciones, alejando o
acercando sus 20 módulos. Tiene capacidad de detección de la penetración con sus cristales
en configuración phoswich.

• IndyPET-II (Rouze y Hutchins, 2003). Desarrollado en la Universidad de Indiana (EE UU).
Consta de cuatro detectores en rotación y cristales de BGO.

• Mice (Lee et al., 2005). De la Universidad de Washington (EE UU). Tiene cristales pixelados
de LSO de solamente 0,8×0,8×0,8 mm acoplados en matrices de 22×22 elementos.

• RatCAP (Woody et al., 2007). Es una pequeña cámara PET en miniatura, diseñada para
acoplarse a la cabeza de una rata en movimiento, con el objetivo de obtener estudios in

vivo sin tener que anestesiar al animal. Contiene 12 detectores formando un pequeño anillo
4 cm de diámetro. Cada detector está formado por una matriz de 4×8 cristales pixelados de
LSO con dimensiones 2,3×2,3×5 mm. El pequeño tamaño necesario obliga a usar APD en
la salida de datos. La resolución temporal es de 1,3 ns y El conjunto completo pesa menos de
200 gr y consume menos de 1W (Woody et al., 2007).

• jPET-RD (Kitamura et al., 2004). Es un prototipo (aún en desarrollo) de alta resolución
basado en detectores de 4 capas con detección de la DOI. Se desarrolla junto a la cámara
para cerebros jPET–D4 (Yamaya et al., 2005) con la que comparte parámetros de diseño y
estrategias de reconstrucción. Esta cámara estará formada por dos anillo de 6 detectores en
configuración hexagonal. Cada detector consiste en un bloque de 32×32 cristales de LYSO,
con sección de 1,44×1,44 mm y 4 capas de 4,5 mm de grosor, acoplado a un único PS–PMT
de 256 canales de salida. La separación entre detectores opuestos es solamente de 8,8 mm, con
lo que se consigue un gran ángulo sólido y por aumentar la sensibilidad, pero también hace
necesario estimar el DOI porque la pequeña separación entre detectores opuestos introduce
bastante error de paralaje.

• rPET. El Small Rotational Positron Emission Tomograph (Vaquero et al., 2005, 2004) es
una cámara PET de pequeños animales con pares de detectores en rotación, desarrollada
por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), en Colaboración con la
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empresa SUINSA Medical Systems. Los detectores están formados por cristales pixelados de
LYSO (en el primer prototipo) (Vaquero et al., 2004) o MLS (Vaquero et al., 2005) acoplados
a un PS–PMT y separados una distancia ajustable entre 150 y 200 mm. El FOV transaxial es
de 48×48 mm y la resolución conseguida en el centro del mismo, de 1,7 mm, (reconstruyendo
mediante el algoritmo FBP), con una sensibilidad de 350 cps/mCi con ventana de enerǵıa de
250 − 650 keV. Una segunda generación incorpora imagen multimodalidad mediante un CT
coplanar (Vaquero et al., 2006).

• Albira–PET (Benlloch et al., 2006, 2007). Se trata de un tomógrafo con detectores con-
tinuos de LYSO acoplados a PS–PMT. La configuración es octogonal y existe detección de
profundidad de interacción medida a partir de la distribución del haz de fotones ópticos
detectados en el PS–PMT (Lerche et al., 2005). Los cristales continuos se han cortado en
forma piramidal truncada para tener una distribución de luz más homogénea en los bordes
del detector. Esta forma encaja perfectamente con la geometŕıa octogonal y los detectores se
pueden alinear sin huecos, dejando una apertura de 110 mm. El tamaño de cada detector es
de 48×48 mm en la sección posterior y 40×40 mm en la sección anterior, con un grosor de
10 mm. La resolución en el centro de la imagen es de 1,6 mm, y la sensibilidad absoluta de
0,7 % (utilizando solamente cuatro detectores, y un área útil de 32×32 mm en cada uno de
ellos. La cámara puede rotar con un rango de 180◦, con lo que se puede cubrir todo el rango
angular. La apertura es de 110mm,

Actualmente hay prototipos PET en desarrollo espećıficamente diseñados para estudios in vivo

con ratones (que necesitan tener una buena resolución) con tamaños de cristal LSO pixelado
de 0,5 mm acoplados a tubos fotomultiplicadores multicanal (Stickel et al., 2007). Los estudios
preliminares con dos detectores planos enfrentados e imagen de proyección han proporcionado una
resolución intŕınseca de 0,7 mm, con unos valores de resolución energética y tamaño de ventana de
tiempo similares a los actuales equipos PET de alta resolución.

Otra ĺınea de investigación trabaja con detectores continuos, debido a su menor precio y la
mayor sensibilidad teórica porque no se pierde volumen de cristal por los separadores. Entre los
prototipos en desarrollo se puede citar la cámara cMICE (Joung et al., 2002), que integra detectores
continuos de LSO y LYSO de 4 y 8 mm miĺımetros de espesor y estimación del DOI con detectores
APD.

Otra propuesta para aumentar la resolución de una cámara PET (manteniendo al mismo tiempo
un buen nivel de sensibilidad) es utilizar el concepto de cámara Compton con un doble anillo de
detectores (Park et al., 2007): Un anillo interior formado por detectores de silicio y otro exterior
con cristales convencionales de BGO. El prototipo actual solo tiene una fila de detectores (en el
eje axial) y proporciona adquisición 2D. Se ha publicado un estudio con adquisición de fuentes
puntuales y maniqúıes de tipo Derenzo con resoluciones de ≈ 1 mm (FWHM) a lo largo en todo
el FOV (que era de 40 mm de diámetro). Los datos experimentales de este prototipo han sido
reconstruidos mediante un algoritmo EM 2D (sin regularización) que no modela con suficiente
precisión el sistema f́ısico del prototipo (Park et al., 2007).

El prototipo OPET (Prout et al., 2004) combina la modalidad PET con imagen óptica de
bioluminiscencia (Rice et al., 2001). Los cristales centelleadores pixelados se agrupan en un he-
xágono con seis detectores. El interés de este modelo viene motivado porque la reconstrucción
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iterativa OSEM–3D se realiza mediante una matriz de sistema precalculada mediante métodos de
Montecarlo.

En las tablas 2.8 y 2.9 se reflejan los datos publicados de resolución y sensibilidad de algunos
modelos de cámaras PET de pequeños animales ya descritos en esta sección. Se vuelve a recalcar que
estas medidas no siguen un protocolo común y en consecuencia no son directamente comparables.

Fuente Tamaño (mm) Material Isótopo Recons. Resolución

Explore Vista 1 Puntual ∅ = 0,5 22Na FORE+FBP 3,0mm3

microPET Focus 2 Puntual ∅ = 0,5 22Na FORE+FBP 1,4×1,3×1,3 mm

microPET–II 3 Capilar ∅ = 0,1 Acero 18F FORE+FBP 1,1×1,1×1,4 mm

Mosaic 4 Gota 0,5×1 vidrio 18F FORE+FBP 2,7×2,8×3,4 mm

ECAT–HRRT 5 Gota 1×1 vidrio 18F OSEM–3D 2,3×2,3×2,5 mm

FBP 2,6×2,7×3,0 mm

Quad-HiDAC 6 Puntual ∅ = 0,5 plástico 22Na 3DRP 1.01-1.06mm

YAP(S)–PET 7 Puntual ∅ = 1 22Na SSRB+EM 1,5×1,6×2,1 mm

SSRB+FBP SSRB+FBP 2,0×2,2×2,2 mm

1 (Wang et al., 2006)
2 (Laforest et al., 2007)
3 (Yang et al., 2004)

4 (Huisman et al., 2007)
5 (de Jong et al., 2007)
6 (Missimer et al., 2004)

7 (del Guerra et al., 2006)

Tabla 2.8: Caracteŕısticas de resolución de algunos tomógrafos PET de pequeños animales

Tipo de
fuente

Isótopo
V. de enerǵıa
(keV)

Sensibilidad
(%)

Explore Vista Capilar 18F 250-700 4,0

microPET Focus Capilar 18F 250-750 7,1

microPET–II Gota 18F 250-750 2,3

Mosaic 1 mm ∅ en acŕılico 22Na 440-650 0,65

ECAT–HRRT 3 mm ∅ en aluminio 18F 2,9

Quad-HiDAC 18F >200 1,16

YAP(S)–PET 1 mm ∅
22Na 50-850 1,87

Tabla 2.9: Caracteŕısticas de sensibilidad de algunos tomógrafos PET de pequeños animales

2.7. Aplicaciones de la PET

Los nucleidos emisores de positrones pueden utilizarse para marcar una molécula (radiofármaco)
que se inyecta al paciente en cantidades traza, por lo que no se producirán efectos farmacodinámicos
apreciables. Dada la relativa abundancia en el tejido biológico de elementos qúımicos con isótopos
susceptibles de sufrir desintegraciones β+, existen muchos fármacos que pueden ser marcados con
un nucleido. Mediante el estudio de la farmacocinética de la molécula marcada a través de las
imágenes que proporciona la PET se pueden realizar diagnósticos cĺınicos y diferentes estudios
pre–cĺınicos.
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La información funcional es complementaria a los datos anatómicos que pueden obtenerse con
estudios de tomograf́ıa de rayos X (CT, computed tomography) o imagen de resonancia magnética
nuclear (MRI, magnetic resonance imaging), lo que ha motivado la existencia de tomógrafos capaces
de adquirir conjuntamente dos modalidades de imagen, funcional y anatómica, ya registradas,
siendo el caso más extendido el de las cámaras PET/CT.

La aplicación principal de la PET como herramienta de diagnóstico cĺınico está en el campo
de la oncoloǵıa, para la detección temprana de tumores y evaluar su grado de extensión (Rohren
et al., 2004). También se utiliza en cardioloǵıa, para estudios de perfusión del miocardio (Beller y
Bergmann, 2004; Machac, 2005), y en neuroloǵıa para el estudio funcional del cerebro y detección
de enfermedades degenerativas (Heertum et al., 2004; Herholz y Heiss, 2004). Otros campos de
aplicación son la investigación en bioloǵıa molecular, desarrollo de nuevos fármacos y expresión
génica (Peñuelas et al., 2004).

Oncología

Actualmente, La detección temprana de tumores es la principal aplicación de la PET en estudios
cĺınicos (Koh et al., 2003; Rohren et al., 2004). En aplicaciones oncológicas se emplea principalmente
un derivado de la glucosa, la fluorodeoxiglucosa (FDG) marcada con 18F. Este radiofármaco es el
más ampliamente utilizado en el estudio de diversas patoloǵıas, debido a la rapidez de su śıntesis,
a sus caracteŕısticas metabólicas y a su elevado tiempo de vida media de ≈ 109 min, lo que facilita
el transporte, sin excesiva pérdida de actividad radiactiva, desde el centro productor con ciclotrón
hasta el hospital o centro de investigación donde se encuentre el tomógrafo.

Tanto la glucosa como la 18FDG entran fácilmente en las células por medio de los transporta-
dores de glucosa, de los que hasta la fecha se han descrito 11 tipos distintos, con caracteŕısticas
diferenciales que posibilitan una mayor acumulación de 18FDG en algunos tejidos (Peñuelas et al.,
2004). Después de su entrada en la célula, tanto la 18FDG como la glucosa inician la v́ıa glicoĺıtica,
siendo fosforilados por la encima hexoquinasa. La desfosforilación es relativamente más lenta por
lo que el efecto neto es la acumulación del precursor fosforilado en la célula. El siguiente paso de
la metabolización de la glucosa no puede realizarse en la 18FDG y el marcador queda atrapado.

La introducción de tomógrafos de cuerpo entero y del radiofármaco 18FDG han demostrado
unos resultados cĺınicos excelentes a la hora del diagnóstico temprano de los procesos tumorales,
basándose en el hecho de que las células canceŕıgenas consumen más glucosa que las normales, y
esto se refleja en una mayor concentración de radiofármaco marcado en los tejidos afectados. Se
ha publicado una gran cantidad de estudios sobre el diagnóstico de diversos tipos de cáncer con
imagen PET: cáncer de pulmón, colorectal, de faringe, de cabeza y cuello, de tiroides, linfoma de
Hodking o melanomas, entre otros (Rohren et al., 2004).

Neurología

La primera de las aplicaciones en las que se utilizó la PET fue para el estudio funcional del
cerebro, permitiendo un gran avance en el conocimiento del mismo y de las áreas involucradas
en diferentes procesos cognitivos (Phelps et al., 1979). Gracias a la PET se han podido llegar a
construir mapas funcionales de las distintas regiones cerebrales, haciendo posible que en los últimos
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años hayamos llegado a una mejor comprensión del funcionamiento del mismo. Los marcadores
utilizados son principalmente el 18F,11C y 15O (Tai y Piccini, 2004).

Aparte de la investigación en el campo de las ciencias congitivas, la técnica PET también es
útil como herramienta de diagnóstico en la detección de diversas enfermedades neurodegenerativas
tales como las Alzheimer, demencias (Weaver et al., 2007), o la enfermedad de Parkinson (Piccini
y Brooks, 2006). Además se ha utilizado en el estudio de la depresión y la esquizofrenia (Zipursky
et al., 2007).

Cardiología

La PET se emplea en cardioloǵıa para el estudio de la perfusión del miocardio. Esta técnica
hace posible distinguir aquellas zonas infartadas que seŕıan susceptibles de recibir un by-pass para
restablecer el flujo sangúıneo de las que no lo son. Se han usando radiofármacos como el cloruro
con rubidio marcado con (82Rb) el amońıaco marcado con (13N y el agua marcada con 15O (Beller
y Bergmann, 2004). Una revisión de las técnicas PET aplicadas a enfermedades card́ıacas se puede
consultar en (Machac, 2005).

2.7.1. Aplicaciones en pequeños animales

El estudio de enfermedades humanas mediante modelos animales, el desarrollo de nuevos
fármacos y los nuevos experimentos de caracterización génica han motivado la extensión del
uso de la modalidad PET en estudios pre–cĺınicos con animales de laboratorio (Myers, 2001;
Chatziioannou, 2002; Lewis et al., 2002). Para este fin se han desarrollado tomógrafos espećıficos
con mejor resolución que los modelos cĺınicos, que permiten aplicar la técnica PET en pequeños
roedores (ratas y ratones).

Radiofármaco Marcador Estudios Referencia

FDG 18F Metabolismo de la glucosa (Kornblum et al., 2000)

Fluoruro 18F Metabolismo óseo (Berger et al., 2002)

Raclopride 11C Receptores dopaminérgicos D2 (Jacobs et al., 2003)

SCH-23390 11C Receptores dopaminérgicos D1 (Araujo et al., 2000)

L-DOPA 18F Śıntesis de dopamina (Honer et al., 2006)

CFT 11C Transmisores de dopamina (Chatziioannou et al., 1999)

Amońıaco 13N Flujo sangúıneo miocárdico (Lecomte, 2004)

Acetato 11C Flujo sangúıneo miocárdico (Lecomte, 2004)

FIAU 124I Expresión génica (Jacobs et al., 2003)

FPCV 18F Expresión génica (Gambhir et al., 2000)

DOP3 64Cu Metástasis en tejido óseo (Lewis et al., 2002)

MPPF 18F Receptores de la serotonina (Aznavour et al., 2006)

NaF 18F Microfracturas óseas (Li et al., 2005)

Metanfetamina 11C Transmisores de dopamina (Woody et al., 2007)

Tabla 2.10: Algunos Radiofármacos empleados en imagen PET con pequeños animales de

laboratorio (Myers, 2001; Lewis et al., 2002)
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El análisis de las imágenes funcionales PET de pequeños animales, permite realizar numerosos
de experimentos metabólicos para avanzar en el conocimiento de enfermedades tales como la
epilepsia y la enfermedad de Parkinson. También se pueden citar los estudios card́ıacos en ratas
(Lecomte, 2004), de expresión génica (Cherry, 2004) y desarrollo de nuevos fármacos (Pomper y
Lee, 2005). En la tabla 2.10 se señalan algunos de los radiofármacos más populares empleados en
estudios sobre pequeños animales.
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Reconstrucción de imágenes PET

El caṕıtulo tercero está dedicado a la introducción teórica de la reconstrucción

estad́ıstica de imágenes PET. Los métodos de reconstrucción obtienen distribu-

ciones volumétricas del radionucleido inyectado, que opcionalmente, en el caso de

imágenes dinámicas, también pueden estar definidas en función del tiempo. Los

métodos estad́ısticos de naturaleza iterativa mejoran la calidad de las imágenes

obtenidas porque pueden incluir un modelo estad́ıstico de la f́ısica de producción

de rayos γ y su proceso de detección en el problema de inversión tomográfica.

El diseño de técnicas de reconstrucción estad́ıstica ha sido un esfuerzo multi-

disciplinar que ha requerido técnicas de procesado de señal, estructuras de datos,

f́ısica de part́ıculas (para el modelado del transporte y detección de radiación de

altas enerǵıas), y matemáticas (optimización, análisis numérico y estad́ıstica).

El caṕıtulo se centra en los aspectos teóricos de los algoritmos de reconstruc-

ción, justificando el empleo de modelos estad́ısticos, que pueden mejorar la calidad

de la imagen obtenida. También se incide en las distintas alternativas para modelar

la matriz del sistema, ya que es un aspecto fundamental en el diseño del método

de reconstrucción.

3.1. Introducción

La obtención de imágenes a partir de los datos suministrados por una cámara PET trata de
resolver un problema inverso de reconstrucción tomográfica a partir de un conjunto de proyecciones.
Como su propio acrónimo indica, las coincidencias registradas en un equipo PET se agrupan
e interpretan como proyecciones de emisión, a diferencia, por ejemplo, de las proyecciones de
transmisión empleadas en tomograf́ıa de rayos X.

La imagen volumétrica obtenida representa la distribución espacial de los radionucleidos, y por
extensión, la densidad del radiofármaco inyectado en el cuerpo del paciente o animal bajo estudio.

Los algoritmos de reconstrucción se pueden clasificar según su dimensionalidad: Un algoritmo
2D procesa independientemente cada plano de la imagen volumétrica, agrupando las coincidencias
según proyecciones unidimensionales, mientras que los métodos 3D reconstruyen todo el volumen
a partir un conjunto de proyecciones 2D.
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Por otra parte, se puede obtener una secuencia de imágenes dinámicas dividiendo la adquisición
en varios segmentos de tiempo y reconstruyendo por separado las coincidencias de cada intervalo,
en contraposición a la reconstrucción estática, que proporciona el promedio de la distribución
del radiofármaco durante todo el intervalo temporal de adquisición. Por último, la reconstrucción
espacio–temporal 4D da información dinámica mediante una sola reconstrucción de todo el conjunto
de coincidencias.

Independientemente de su dimensionalidad, los algoritmos de reconstrucción tomográfica en
general, y de imagen PET en particular, se pueden clasificar en métodos anaĺıticos o estad́ısticos
(Lewitt y Matej, 2003) (figura 3.1).

Reconstrucción

Analítica Iterativa

Algebraica Estadística

Optimización por
mínimos cuadrados

Optimización por
máxima verosimilitud

Figura 3.1: Clasificación básica de los métodos de reconstrucción de imagen PET (Fessler,

1994).

Los métodos estad́ısticos tratan el problema inverso (es decir, averiguar información sobre
datos desconocidos a partir de observaciones indirectas) como un proceso de inferencia estad́ıstica,
donde se deducen propiedades de una distribución desconocida a partir de datos generados por esa
distribución. La reconstrucción estad́ıstica de imágenes PET es un caso particular de aplicación de
este enfoque, donde el conjunto de coincidencias son las observaciones indirectas producidas por la
distribución de radiofármaco desconocida.

Los métodos anaĺıticos de reconstrucción de tomograf́ıa de emisión están basados en un modelo
matemático idealizado, que en la mayoŕıa de los casos solo incluye la geometŕıa del sistema. Sin
embargo, la reconstrucción estad́ıstica puede modelar con precisión el modelo f́ısico del sistema y
el comportamiento estad́ıstico de los datos.

Otra ventaja de la reconstrucción estad́ıstica con respecto a los algoritmos anaĺıticos consiste
en que se puede adaptar con facilidad a geometŕıas no estándar (Kinahan et al., 1997). Además,
en muchos métodos de naturaleza estad́ıstica, la imposibilidad de obtener valores de probabilidad
negativos (condición de no–negatividad) suele venir impuesta por el propio algoritmo de recons-
trucción. Por contra, las desventajas principales con respecto a los métodos anaĺıticos son el elevado
coste computacional y la mayor complejidad del software de reconstrucción.

Los algoritmos estad́ısticos habituales son de naturaleza iterativa, en los que a partir de una
estimación inicial, e aplican unos operadores de proyección y retroproyección que actualizan la
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imagen del paso anterior,según un determinado algoritmo de optimización, de acuerdo a los datos
adquiridos y al modelo de sistema. El esquema básico seguido se representa en la figura 3.2.

Estimación
inicial

Proyección
de la imagen 

estimada

Proyección
adquirida

Discrepancias
en el espacio de 

proyección

Diferencias en 
el espacio de la 

imagen

Actualización
de la imagen

Imagen
estimada

Proyección

Retroproyección

Comparación

Figura 3.2: Diagrama del proceso general de la reconstrucción tomográfica iterativa (Zeng,

2001). A partir de una estimación inicial y un vector de datos, se ejecutan unos operadores

de proyección y retroproyección que actualizan la estimación inicial hasta que se minimiza la

medida de comparación utilizada.

No obstante, también existen en la literatura de reconstrucción de imágenes, y en reconstrucción
PET en particular, tanto algoritmos iterativos no estad́ısticos, como procedimientos que pueden
encontrar una solución directa (sin iteraciones) de naturaleza estad́ıstica. Por ello, la división clásica
de los algoritmos de reconstrucción de la figura 3.1 no se cumple en todos los casos.

Antes de continuar con los fundamentos teóricos de los algoritmos estad́ısticos implementados
en este trabajo, se dedica el siguiente apartado a una introducción de la reconstrucción anaĺıtica.

3.2. Reconstrucción analítica

Los métodos anaĺıticos de reconstrucción están basados en una aproximación discreta de algún
algoritmo de inversión directa del proceso de proyección tomográfica en el espacio continuo. La
hipótesis fundamental de los métodos anaĺıticos en imagen PET consiste en asumir que las proyec-
ciones paralelas representadas por un conjunto de LORs son equivalentes al conjunto de integrales
de ĺınea sobre la distribución espacial de densidad de emisión radiactiva λ(
r).

En reconstrucción 2D se consideran proyecciones 1D sobre distribuciones planas λ(x, y), mien-
tras que en problemas anaĺıticos 3D se trabaja con proyecciones 2D en imágenes volumétricas
λ(x, y, z).

En en problema 2D, las proyecciones 1D ρφ se obtienen integrando la densidad de actividad
λ en un plano del objeto emisor, a lo largo de ĺıneas con un ángulo azimutal φ (figura 3.3).
El sinograma ρ(s, φ) formado por el conjunto de proyecciones con rango angular [0, π) se puede
describir mediante la transformación Radon 2D (2.5) introducida en la sección 2.3, que en función
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s

x

y

p

(0,0)

a
b

sin coss a b y x

ˆ

(b)(a)

Figura 3.3: El cambio de coordenadas de la transformación Radon (2D) para reconstrucción

anaĺıtica.

de las coordenadas cartesianas (x, y) se puede expresar como:

ρ(s, φ) ≡ R{λ(x, y)} =
∫∫ ∞
−∞

δ(s − x cos φ − y sen φ)λ(x, y)dxdy (3.1)

donde δ(·) es la distribución delta de Dirac. Si se utiliza la transformación de Fourier bidimensional
de la densidad de emisión (Fx,y):

T (νx, νy) ≡ Fx,y {λ(x, y)} =
∫∫ ∞
−∞

λ(x, y)e−2πi(νxx+νyy)dxdy (3.2)

pasando a coordenadas polares en el espacio de la frecuencia (νx = ν cos φ, νy = ν sen φ), se puede
demostrar que la ecuación (3.2) es equivalente a una transformación de Fourier 1D del sinograma
con respecto a la variable de distancia radial s:

P(ν, φ) ≡ Fs{ρ(s, φ)} =
∫ ∞
−∞

ρ(s, φ)e−2πiνsds (3.3)

Esta relación se conoce como teorema de la sección central de Fourier:

P(ν, φ) = T (νx = ν cos φ, νy = ν sen φ) (3.4)

y hace posible que se pueda extraer λ a partir de ρ si se conocen las proyecciones φ en el rango
[0, π), aplicando la transformada de Fourier inversa de . Este método en su versión discreta se
conoce como reconstrucción directa de Fourier.

Sin embargo, el método anaĺıtico de reconstrucción más utilizado en tomograf́ıa PET es la
retroproyección filtrada (FBP filtered back projection) (Kak y Slaney, 1988) que en su versión
continua es equivalente a la reconstrucción directa de Fourier, pero se implementa de forma diferente
en su versión discreta (Defrise et al., 2005b).
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El algoritmo FBP se puede derivar a partir de (3.4), (3.3) y (3.2). Consiste en una retroproyec-
ción que es la operación dual de la transformación Radon:

λ(x, y) =
∫ π

0

ρ∗(x cos φ + y sen φ, φ)dφ (3.5)

donde las proyecciones filtradas ρ∗ se calculan mediante una convolución con un filtro de rampa
paso–alto k(s):

ρ∗(s, φ) =
∫ RF OV

−RF OV

k(s − s′)ρ(s′, φ)ds′ , k(s) =
∫ ∞
−∞

e2πisν |ν|dν (3.6)

En adquisiciones con elevado porcentaje de ruido, se prefiere utilizar algún otro tipo de filtro que
limite la amplificación de ruido en la banda de alta frecuencia. En las implementaciones discretas
del algoritmo FBP el muestreo de los datos está determinado por la posición de los detectores del
equipo PET y el conjunto finito de LORs resultantes.

Como el resto de algoritmos de tipo 2D, la imagen volumétrica se obtiene a partir de un conjunto
de reconstrucciones independientes de sus planos transaxiales. Se puede ganar relación señal–ruido
(a costa de perder resolución en la dimensión axial) utilizando los algoritmos de reagrupamiento
de datos 3D–2D que aprovechan las proyecciones adquiridas en modo 3D.

El algoritmo FBP necesita proyecciones completas con un rango angular de 180◦, o en caso
contrario se tiene que recurrir a retroproyecciones para rellenar los datos incompletos a partir de
una reconstrucción inicial o mediante algún tipo de algoritmo iterativo.

La reconstrucción FBP no modela el ruido estad́ıstico de una adquisición PET, que es bastante
elevado y se amplifica por el filtro de rampa del propio algoritmo. Se suele reducir este ruido en altas
frecuencias mediante una ventana paso–bajo. Las caracteŕısticas de ruido, contraste y resolución
de la reconstrucción FBP vaŕıan dependiendo del tipo de ventana elegida y la frecuencia de corte
de la misma, y los parámetros se suelen ajustar emṕıricamente, según la relación resolución–ruido
buscada (Farquhar et al., 1998).

Los métodos anaĺıticos 3D agrupan los datos adquiridos en proyecciones 2D y no necesitan
utilizar algoritmos de reagrupamiento de datos para trabajar con adquisiciones 3D.

Puesto que los detectores PET nunca cubren todo el ángulo sólido, se tienen proyecciones
incompletas y los algoritmos basados en la inversión de la transformada de Fourier no tienen
solución en este caso (Defrise y Kinahan, 1998). Por consiguiente, en implementaciones prácticas
se deben estimar las proyecciones faltantes mediante proyecciones de una imagen de partida. Se han
publicado diversos métodos anaĺıticos 3D que iterativamente estiman las proyecciones truncadas,
siendo el algoritmo 3DRP (3D re–projection) (Kinahan y Rogers, 1989) el más utilizado.

3.3. Reconstrucción estadística

El objetivo de la reconstrucción estad́ıstica de imágenes PET, consiste en hallar la distribución
espacial de un radiofármaco inyectado al paciente u objeto bajo estudio, representada por una
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función de densidad de probabilidad f(
r), 
r ∈ IR3(Ω) definida en un volumen Ω, a partir del
conjunto de eventos registrado en las unidades de detección de la cámara. En la reconstrucción
espacio–temporal(1) la densidad del radiofármaco también vaŕıa con el tiempo en el intervalo de
adquisición: f(
r, t), t ∈ [0, tacq).

Las unidades de detección, que se denotan con un ı́ndice j, se relacionan con las posiciones
f́ısicas de detección de los dos rayos γ resultantes de la desintegración de un positrón, por medio
de una función que incluye los procesos de discretización y reagrupamiento introducidos en los
algoritmos de adquisición de datos. El conjunto formado por el número de eventos registrado en
cada una de las unidades de detección {ρ1, ...ρNj

} = {ρj}Nj

j=1 se ordena para formar un vector ρ:

ρ =
(
ρ1, ...ρNj

)T (3.7)

El ejemplo más habitual de las unidades de detección son las muestras de un sinograma, aunque
también se pueden considerar otros tipos de histogramas de proyecciones, o las coincidencias de un
modo lista.

Si 
Rn(t) ∈ IR3(Ω) es la posición espacial del radionucleido n en función del tiempo t ≥ 0, el pro-
pósito último de la reconstrucción PET seŕıa encontrar la lista completa de posiciones {
Rn (t)}N

n=1,
correspondientes a los N radionucleidos inyectados. La sustitución de esta lista determinista (que
seŕıa distinta en una repetición del mismo experimento) por una formulación estad́ıstica se justifica
con las siguientes hipótesis:

a) Las localizaciones espaciales de los átomos radiactivos (trazadores) 
Rn(t) son variables aleato-
rias independientes, con una función densidad de probabilidad común a todos ellos, denotada
como f�R(t)(
r). Esta hipótesis es razonable cuando el radiofármaco que contiene al nucleido
radiactivo está en cantidades traza.

b) El número de radionucleidos inyectados, que se ha denotado como N , posee una distribución
de Poisson(2) con media μN ≡ E(N) (igual a su esperanza matemática).

c) Las localizaciones espaciales de los radionucleidos inyectados siguen una estad́ıstica de Pois-
son. Esto implica que el número de radionucleidos NB incluidos en cualquier subconjunto del
volumen de reconstrucción B ⊂ IR3 también tiene una distribución de Poisson, con media:

E (NB) = E (N) P
(


R ∈ B
)

= μN

∫
B

f�R(t0)
(
r) d
r (3.8)

d) La probabilidad de desintegración de cada radionucleido es estad́ısticamente independiente, y
se modela mediante una distribución exponencial de media μT . Por tanto, un núcleo radiactivo
se puede desintegrar durante un periodo [0, t] con probabilidad:

P (Tn < t) = 1 − e−t/μT (3.9)

(1)En el resto del caṕıtulo se elimina la dependencia del tiempo para no sobrecargar la notación, pero la teoŕıa
general se puede extender para datos y resultados con variación temporal

(2)La probabilidad de que haya n ocurrencias en una distribución de Poisson con media y varianza μ es de

P (n|μ) =
μn exp (−μ)

n!
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Esta distribución exponencial es consistente con los datos emṕıricos y se deduce del hecho de
que los radionucleidos no tienen memoria y la probabilidad de desintegrarse es independiente
del tiempo.

e) La probabilidad de detectar un evento de desintegración depende únicamente de su posición,
y es independiente de la posiciones de los demás radioisótopos:

f) Un evento se registra en al menos una unidad de detección j. Esto es cierto para el modo
lista y reagrupamientos en sinogramas con interpolación al vecino más cercano, pero si los
sinogramas se discretizan asignando fracciones de evento en diferentes muestras, los datos
medidos probablemente no tendrán estad́ıstica de Poisson (Fessler, 1994).

De acuerdo con las condiciones anteriores, la densidad de emisión λ(
r) (el número de desin-
tegraciones de radionucleidos por unidad de volumen, con la consiguiente emisión de positrones)
durante un periodo de tiempo de adquisición [t1, t2) viene dada por la expresión:

λ (
r) = μN

∫ t2

t1

1
μT

e−t/μT f�R(t) (
r) dt (3.10)

que depende de la dosis de radiofármaco inyectado, la duración del estudio, la vida media del
radionucleido y su distribución espacial.

Con las hipótesis asumidas se puede inferir que el número de eventos registrados en una unidad
de detección j, denotado como ρj , sigue una distribución de Poisson:

ρj ∼ Poisson
{∫

Ω

λ (
r) sj(
r)d
r
}

(3.11)

Donde se denota como sj(
r) a la función de sensibilidad de una unidad de detección j, que es
equivalente a la probabilidad de que se registre en j un evento de desintegración ocurrido en 
r.

Este modelo está definido para datos almacenados en modo histograma (lo que incluye a los
sinogramas). El tratamiento de la adquisición en modo lista es diferente y no se trata con detalle
en este caṕıtulo.

La sensibilidad de la cámara PET (o imagen de sensibilidad) en un punto 
r del volumen de
reconstrucción será igual a la suma de las funciones de sensibilidad de todas sus unidades de
detección en dicho punto:

s(
r) =
Nj∑
j=1

sj(
r) ≤ 1 (3.12)

El modelo estad́ıstico (3.11) no tiene en cuenta las coincidencias aleatorias y la radiación de fondo
(debida a rayos cósmicos, radioactividad de los cristales centelleadores y otras fuentes de rayos γ).
Las cuentas aleatorias y de radiación de fondo siguen también la estad́ıstica de Poisson y el modelo
(3.11) se modifica con un término adicional rj que indica el número medio de cuentas aleatorias y
espurias registradas j:

ρj ∼ Poisson
{∫

Ω

λ (
r) sj(
r)d
r + rj

}
(3.13)

Las funciones de sensibilidad suman las contribuciones debidas a los eventos verdaderos y los
eventos dispersados: sj(
r) = st

j(
r) + bj(
r). Pero normalmente se suele separar el modelo de

-55-



Capítulo 3. Reconstrucción de imágenes PET

dispersión como una contribución bj independiente de la posición, que se estima mediante algún
método de corrección de dispersión:

bj =
∫

Ω

λ (
r) bj(
r)d
r (3.14)

Y separando su efecto de los eventos verdaderos en (3.13), queda:

ρj ∼ Poisson
{∫

Ω

λ (
r) st
j (
r) d
r + bj + rj

}
(3.15)

Con la notación presentada en esta sección, el objetivo de la reconstrucción estad́ıstica de
imágenes PET consiste en encontrar la distribución del radiofármaco f(
r) o bien la densidad de
emisión λ(
r), a partir de las coincidencias registradas {ρj}Nj

j=1, los patrones de sensibilidad de los
detectores {sj(
r)}Nj

j=1 y los eventos aleatorios y otras contribuciones contenidas en el término rj .

Cualquier método estad́ıstico de reconstrucción puede clasificarse según cinco caracteŕısticas
principales, de acuerdo a la clasificación propuesta por Fessler (Fessler, 1994):

• La parametrización de la imagen
• El modelo f́ısico del sistema
• El Modelo estad́ıstico de los datos
• La función de coste y regularización
• El Algoritmo de optimización

3.3.1. Parametrización de la imagen

Para discretizar el algoritmo de reconstrucción, la función continua de distribución de radiofár-
maco λ(
r) se parametriza, mediante una expansión lineal, con un conjunto finito de funciones base
bi(
r) y los parámetros asociados λi:

λ(
r) ≈
Mi∑
i=1

λibi(
r) (3.16)

De esta forma, una distribución volumétrica continua (imagen 3D) λ(
r) se puede discretizar
mediante un conjunto de valores discretos {λ1, ...λMi

} = {λi}Mi
i=1 y formar el vector columna

λ:
λ = (λ1, ...λMi

)T (3.17)

de forma equivalente al vector de datos observados ρ en (3.7), constituyendo un problema discreto
tanto en los datos y en las incógnitas.

Los casos más comunes son la parametrización en ṕıxeles rectangulares (reconstrucción 2D) o
vóxeles (reconstrucción 3D), porque establecen una división sencilla del espacio de reconstrucción
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Ω ∈ IR3 (o FOV):

bi(x, y, z) = 1 , |x − xi| < Δx/2, |y − yi| < Δy/2, |z − zi| < Δz/2

bi(x, y, z) = 0 , otro caso
(3.18)

Se emplean mayoritariamente vóxeles sin solapamiento cuyos centros {xi, yi, zi} forman un ret́ıculo
cúbico simple o centrado en los vértices.

También se pueden utilizar los coeficientes de elementos de volumen con simetŕıa esférica
(blobs) (Lewitt, 1990, 1992), que pueden conseguir una misma calidad de imagen con menos
coste computacional (Matej y Lewitt, 1995). La distribución geométrica del ret́ıculo discreto
puede ser polar o logaŕıtmica para aprovechar la diferente resolución que presenta un tomógrafo
PET (Mora y Rafecas, 2006), haciéndose más fina en aquellas zonas con mayor resolución. Otras
soluciones propuestas están basados en la transformación de Fourier (Matej et al., 2004), los vóxeles
anatómicos (Baete et al., 2004), los ṕıxeles naturales (Vandenberghe et al., 2006b; Bhatia et al.,
1997) y los B–splines, empleados en la parametrización de imágenes dinámicas (Nichols et al., 2002).
También se pueden estimar directamente los parámetros cinéticos en datos dinámicos (Kamasak
et al., 2005).

Factores de ı́ndole práctico, como las funciones base que los modelos del sistema no puedan
tratarse como conjuntos dispersos, o que no ofrezcan simetŕıas, hacen que muchos modelos pa-
ramétricos no resulten adecuados para los algoritmos de reconstrucción que requieren almacenar
eficientemente las funciones de sensibilidad de los detectores.

En una formulación discreta, el problema de la reconstrucción estad́ıstica consiste en hallar un
vector λ formado por los valores de densidad de emisión asociados a los elementos de imagen i, a
partir de los datos adquiridos ρ.

3.3.2. Modelo del sistema físico

Con la parametrización de la imagen definida en (3.16), y el modelo estad́ıstico (3.11), el valor
medio de en las unidades de detección ρ̄j puede expresarse como un sumatorio:

ρ̄j =
∫

Ω

sj (
r) λ (
r) d
r =
Mi∑
i=1

[∫
Ω

sj (
r) bi (
r) d
r

]
λi =

Mi∑
i=1

ajiλi (3.19)

en función de los componentes aji, que representan la contribución de una función base bi (por
ejemplo un vóxel) en los elementos de la proyección:

aji =
∫

Ω

sj (
r) bi (
r) d
r (3.20)

Se puede separar la componente de las funciones de sensibilidad que es debida a la atenuación,
según la expresión exponencial introducida en (2.24), quedando entonces la aproximación del

-57-



Capítulo 3. Reconstrucción de imágenes PET

modelo de emisión como:
ρ̄j ≈ e

− ∫
Tj

μ(�r)d�r
∫

Ω

s′j (
r) λ (
r) d
r (3.21)

Aproximación válida si el tubo de respuesta de las unidades de detección tiene una sección pequeña
en comparación con las inhomogeneidades de la atenuación.

Se puede utilizar una notación matricial más compacta para el modelo discreto:

ρ̄j =
Mi∑
i=1

ajiλi = [Aλ]j , ρ̄ = Aλ (3.22)

La matriz A = {aji} se denomina matriz de respuesta del sistema o simplemente matriz de sistema,
y tiene dimensiones Nj ×Mi, donde cada columna está asociada a elemento de imagen i (por
ejemplo un vóxel) y cada fila a una unidad de detección j del vector de proyección esperado ρ̄.
Este conjunto de datos no puede ser observado en la práctica, y se refiere al número medio de
cuentas que se obtendŕıan repitiendo la misma adquisición un número infinito de veces.

En el caso de los vóxeles sin solapamiento, un elemento aji de la matriz del sistema representa
la probabilidad de que un evento generado en el vóxel i sea registrado en la unidad de detección j

(por ello también se denomina matriz de probabilidad):

aji = P (evento detectado en j | evento generado en i) (3.23)

La precisión del modelo de matriz de sistema influye decisivamente en la calidad de la imagen
obtenida en términos de resolución espacial, recuperación de contraste, relación señal–ruido y
ausencia de artefactos. En la sección 3.7 se detallan las distintas alternativas de calcular los
parámetros aji.

Si se utiliza el modelo estad́ıstico (3.13) que incluye las coincidencias aleatorias, entonces debe
añadirse esta contribución a las expresiones derivadas en esta sección. En notación compacta, el
valor medio de los datos (3.22) queda:

ρ̄ = Aλ + r (3.24)

Si además se separa la contribución debida a la dispersión de acuerdo a (3.15), el modelo básico se
descompone ahora en:

ρ̄ = Aλ + b + r (3.25)

Por último, cabe señalar que la reconstrucción anaĺıtica con el modelo de integral de ĺınea de la
transformación Radon, señalado en (3.1) puede interpretarse como un caso particular del modelo
generalizado (3.19) en el que las funciones de sensibilidad son las ĺıneas de integración y el vector
discreto ρ se sustituye por la función continua ρ(s, φ).
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3.3.3. Modelo estadístico de los datos

El modelo estad́ıstico de los datos describe la distribución de probabilidad de cada medida
alrededor de su media. El modelo f́ısico del sistema descrito en (3.19) es determinista y podŕıa
ser resuelto algebraicamente (si bien, y sobre todo en geometŕıas complicadas, el problema es
inabordable). Una formulación estad́ıstica se puede utilizar para fijar la medida de comparación
entre los datos adquiridos y las proyecciones calculadas, en el proceso iterativo de optimización.

Un modelo estad́ıstico fiel a la realidad produce distribuciones con menor varianza, pero puede
incrementar el coste computacional de la solución y la complejidad del algoritmo. Estos factores
hacen que en muchas ocasiones se prefieran corregir los efectos de los eventos aleatorios, la disper-
sión, el tiempo muerto o la eficiencia de los detectores en los datos medidos en vez de en la matriz
del sistema, dado que la segunda opción obliga a computar estas correcciones en cada iteración.
Pero al realizar las precorrecciones sobre los datos se pierde la estad́ıstica de Poisson y el resultado
obtenido es sub–óptimo y tiene mayor varianza.

La mayoŕıa de algoritmos de optimización empleados en tomograf́ıa PET utilizan un modelo
estad́ıstico de Poisson que describe la estad́ıstica de adquisiciones de una cámara PET ideal, cuya
distribución para unos datos adquiridos con media ρ̄j en cada unidad de detección es:

ρj = e−ρ̄j
ρ̄

ρj

j

ρj !
≡ Poisson {ρ̄j} (3.26)

Si no se realizan precorrecciones por coincidencias aleatorias, el modelo de Poisson es, según (3.24):

ρj ∼ Poisson
{

[Aλ]j + rj

}
(3.27)

Si se ignora el componente de coincidencias aleatorias o bien se corrigen en los datos adquiridos,
el modelo ordinario que se puede utilizar es:

ρj ∼ Poisson
{

[Aλ]j
}

(3.28)

Pero la cuantificación precisa de la distribución de emisión hace necesaria la corrección por
coincidencias aleatorias, que se pueden incorporar al esquema de Poisson asumiendo que podŕıan
modelarse como una variable aditiva de Poisson con media y varianza conocida (Politte y Snyder,
1991):

(ρj + 2rj) ∼ Poisson
{

[Aλ]j + 2rj

}
(3.29)

Si los datos adquiridos por una cámara PET tienen otras correcciones (atenuación, reagrupa-
miento, dispersión, etcétera) se puede considerar un modelo estad́ıstico de Gauss donde se tiene
que estimar la varianza de cada unidad de detección en función de los datos:

ρj ∼ N
(
[Aλ]j , σ̂2

j

)
, σ̂j = máx

(
ρj + 2ri, σ

2
mı́n

)
(3.30)

Además, el modelo ideal sin ruido está impĺıcito en las reconstrucciones algebraicas.
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3.3.4. Función de coste y regularización

La función de coste es la expresión que se minimiza en el algoritmo de reconstrucción, y converge
hacia la estimación de la imagen de densidad de emisión λ̂ más probable de acuerdo a los datos
adquiridos. De forma equivalente se puede plantear la maximización de una función objetivo de
optimización Φ(λ):

λ̂ ≡ arg máx
λ≥0

Φ(λ) (3.31)

La función de optimización también contiene los parámetros de regularización y las condiciones
de contorno, como la no negatividad de la imagen. En realizaciones prácticas de algoritmos de
reconstrucción, esta función debe converger rápidamente y ser robusta frente a errores del modelo
estad́ıstico y la matriz del sistema.

En reconstrucción estad́ıstica de imágenes PET se suele maximizar la función de verosimilitud
o probabilidad condicional L(ρ|λ) de observar un vector de datos ρ con valor esperado ρ̄ a partir
de una distribución de emisión λ. Como los componentes ρj del vector de datos ρ son sucesos
independientes, L(ρ|λ) es igual al producto de las probabilidades

∏
j P (ρj |λ) que con la estad́ıstica

de Poisson tiene la expresión:

L (ρ|λ) ≡ P (ρ|λ) =
Nj∏
j=1

e−ρ̄j
ρ̄

ρj

j

ρj !
(3.32)

La función objetivo que habitualmente se utiliza en reconstrucción PET es el logaritmo de la
función de verosimilitud:

log L (ρ|λ) =
Nj∑
j=1

(ρj log ρ̄j − ρ̄j − log ρj !) (3.33)

Puesto que el logaritmo es una función monótona, la maximización de la verosimilitud o su
logaritmo producirá el mismo resultado, pero ésta última expresión es lineal y más fácil de tratar.
Esta maximización es equivalente a la búsqueda del valor mı́nimo de la divergencia de Kullback–
Leibler (Kullback y Leibler, 1951), que es una medida de la diferencia entre dos distribuciones de
probabilidad, aplicada aqúı a la distancia entre los datos medidos ρ y la proyección de la imagen
estimada λ.

Si el número de coincidencias registradas en cada unidad de detección es elevada, la distribución
de Poisson se puede aproximar mediante una curva de Gauss, y en esta caso la función de
verosimilitud es equivalente a la expresión:

P (ρ|λ) =
Nj∏
j=1

1√
2πσj

e

(
−(ρj−ρ̄j)

2

2σ2
j

)
(3.34)

Esta estad́ıstica puede ser más adecuada que la de Poisson si hay precorrección de datos. Como
maximizar un producto de exponenciales es equivalente a hacerlo con la suma de sus exponentes,
la función de coste tiene se reduce entonces a un modelo mı́nimos cuadrados ponderados (WLS,
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weighted least squares):

LWLS (ρ|λ) =
1
2

Nj∑
j=1

(ρj − ρ̄j)
2

σ̂2
j

(3.35)

donde σ̂2
j es la estimación de la varianza en cada unidad de detección. Este modelo se utiliza para

reconstruir datos corregidos por eventos aleatorios (Fessler, 1994), donde la varianza es la suma
del valor medio real, los eventos dispersados y los eventos aleatorios σ̂j = ρ̄j + bj + 2rj .

Como la media real de eventos verdaderos se desconoce, la varianza se aproxima en función de
los datos medidos y una estimación de los datos dispersados y aleatorios: σ̂j ≈ ρj + b̂j + 2r̂j .

Si se descarta la varianza de los datos en la función (3.35) se llega a la expresión de mı́nimos
cuadrados ordinarios (OLS, ordinary least squares):

LLS (ρ|λ) =
Nj∑
j=1

(ρj − ρ̄j)
2 (3.36)

También derivada de la función (3.35) se han propuesto los mı́nimos cuadrados ponderados con
penalización (PWLS, penalized weighted least squares) (Yavuz y Fessler, 1999).

Las funciones objetivo que son aproximaciones cuadráticas de la función de verosimilitud se
pueden utilizar en PET con datos corregidos por sus ventajas computacionales de maximización
usando algoritmos de descenso coordinado de gradiente.

Regularización

La reconstrucción de imágenes PET es un problema mal condicionado (en el sentido de que
una pequeña cantidad de ruido en los datos se amplifica en cada iteración, hasta llegar a obtener
un resultado con baja relación señal–ruido) como consecuencia de la gran cantidad de variables
que hay que estimar utilizando un modelo de sistema f́ısico aproximado y unos datos con gran
variabilidad estad́ıstica. Para limitar el ruido se puede optar por filtrar los datos, utilizar menor
número de vóxeles en la reconstrucción, o modificar el algoritmo de maximización incluyendo un
término de regularización en la función objetivo.

La función objetivo se puede reformular desde un punto de vista de Bayes, e introducir expĺıci-
tamente procedimientos de regularización derivados de una distribución probabiĺıstica de la imagen
a priori. El teorema de Bayes relaciona la función de verosimilitud P (ρ|λ) con las probabilidades
a priori P (λ) y a posteriori P (λ|ρ):

P (λ|ρ) =
P (ρ|λ)P (λ)

P (ρ)
(3.37)

El estimador de máxima probabilidad a posteriori (MAP, maximum a posteriori) (Levitan y Her-
man, 1987; Hebert y Leahy, 1989) es la función objetivo habitualmente empleada en la formulación
de Bayes. Si se toma el logaritmo de (3.37), queda la expresión:

log P (λ|ρ) = log P (ρ|λ) + log P (λ) − log P (ρ) (3.38)
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Puesto que P (ρ) es constante, el estimador MAP maximiza la suma del logaritmo de la verosimi-
litud, y el logaritmo de la imagen a priori. Este hecho lleva a interpretar el estimador MAP como
equivalente a la máxima verosimilitud con penalización (de Pierro y Yamagishi, 2001).

La asunción más t́ıpica para fijar la información a priori consiste en suponer que la imagen
no debeŕıa tener variaciones bruscas de altas frecuencias, y éstas se deben al ruido, por lo tanto
deben penalizarse utilizando una versión filtrada de la imagen estimada. Como contrapartida a la
regularización se suele reducir la resolución de los resultados, al producir imágenes más suavizadas.

3.3.5. Algoritmo numérico

Es el método, normalmente iterativo, que maximiza la función objetivo Φ. Para funciones no
cuadráticas y formas cuadráticas con condiciones de no negatividad el algoritmo es obligatoriamente
de tipo iterativo. Solamente las funciones de maximización cuadráticas sin condición de no negati-
vidad admiten soluciones no iterativas, pero impracticables en reconstrucción PET 3D por su alto
coste computacional, derivado del gran tamaño de la matriz de sistema, dado que hay que obtener
la solución al sistema de ecuaciones (AT A)λ̂ = AT ρ. No obstante, se han propuesto técnicas
basadas en la descomposición en valores singulares (Selivanov y Lecomte, 2001) que necesitan gran
cantidad de memoria para datos 2D de dimensionalidad relativamente pequeña.

En principio, una vez ha sido determinada la parametrización del objeto, el modelo f́ısico
del sistema, la estad́ıstica de los datos y la función de maximización y regularización, la imagen
resultante no debeŕıa depender del tipo de algoritmo de maximización elegido (siempre que éste
converja a un mı́nimo global). Pero en la práctica, por el efecto de amplificación del ruido, se suele
fijar un criterio de parada antes de la propia convergencia, por lo que distintos métodos diferirán
en el resultado final.

La calidad del resultado final λ̂ está determinada por la función objetivo Φ en tanto que teóri-
camente el algoritmo de maximización funciona correctamente, pero éste debe tener caracteŕısticas
apropiadas:

• Estable
• Convergencia rápida
• Resultado independiente de la imagen inicial λ̂

(0)

• Que requiera poca carga computacional por iteración (rápido)
• Poco sensible a errores de redondeo
• Paralelizable
• Flexible con respecto a diversos tipos de modelo f́ısico

Para el modelo estad́ıstico de Gauss o datos corregidos las soluciones más extendidas consisten
en minimización del criterio de mı́nimos cuadrados (Anderson et al., 1997), que en notación
matricial para el modelo de tomograf́ıa ρ = Aλ tiene la expresión:

λ̂ =
(
AT A

)−1

AT ρ (3.39)

-62-



3.4. Algoritmo EM

o minimización de la función de mı́nimos cuadrados ponderados. En este último caso, la solución
WLS es:

λ̂ =
(
AT WA

)−1

AT Wρ (3.40)

En casos reales las expresiones (3.39) y (3.40) son computacionalmente impracticables por la
gran dimensionalidad de A por lo que se proponen soluciones de tipo iterativo (Anderson et al.,
1997; Fessler, 1994) que además introducen condiciones de no negatividad que eviten posibles
valores negativos en la estimación convencional de mı́nimos cuadrados.

El algoritmo de maximización más extendido para el modelo de Poisson es el algoritmo EM de
cálculo de la máxima verosimilitud, cuya función objetivo es el logaritmo de la verosimilitud de
imagen en función de los datos adquiridos log L(ρ|λ)

3.4. Algoritmo EM

El algoritmo EM (expectation–maximization, maximización de la esperanza matemática)(1)

propuesto por Dempster et al. (1977) en su forma general, es una técnica iterativa que maximiza
el estimador de verosimilitud de un conjunto de parámetros en modelos estad́ısticos con datos
incompletos. El nombre del algoritmo procede del hecho de que en cada iteración hay un paso de
cálculo de la esperanza matemática (expectation) que aproxima la función de verosimilitud y un
paso de maximización a partir de la aproximación anterior:

Expectación(E) : Q(Θ,Θ(n)) = E(log L(x|Θ)|y,Θ(n))

Maximización(M) : M(Θ(n)) = arg máx
Θ

Q(Θ,Θ(n))
(3.41)

donde Θ,x e y son respectivamente el vector de parámetros, los datos completos (unión de datos
observables y ocultos) y los datos observables o incompletos.

Este algoritmo se utiliza en una amplia variedad de campos (McLachlan y Krishnan, 1997;
Meng y vanDyk, 1997) y se aplicó por primera vez en reconstrucción de imágenes PET por Shepp
y Vardi (1982), y poco después se propuso para tomograf́ıa de transmisión (Lange y Carson, 1984),
Destacando la contribución de Vardi et al. (1985) al desarrollo del algoritmo EM en imágenes de
tomograf́ıa por emisión. Junto con los métodos derivados, se trata del algoritmo de reconstrucción
estad́ıstica más aplicado en imagen PET de alta resolución.

En problemas de reconstrucción PET los parámetros Θ que hay que estimar son componentes
del vector de densidad de emisión λ. Se elige un vector de datos no observables z cuyos componentes
zji son el número de eventos emitidos en un vóxel i y registrados en una unidad de detección j,
con valor medio z̄ji = ajiλi. Para formar los datos completos se añade vector de coincidencias ρ

(son los datos observables o registrados):

ρj =
Nj∑
j=1

zji (3.42)

(1)También se conoce por el acrónimo MLEM (maximum likelihood, expectation–maximization)
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Con la distribución de Poisson de datos no observables zji ∼ Poisson{ajiλi} y los datos registrados,
el logaritmo de la verosimilitud de los datos completos es:

log L(x|λ) =
Nj∑
j=1

Mi∑
i=1

(zji log(ajiλi) − ajiλi − log zji!) (3.43)

El paso de cálculo de la esperanza matemática del algoritmo EM de (3.41) queda por tanto
como:

E
(
log L(x|λ)|ρ,λ(n)

)
=

Nj∑
j=1

Mi∑
i=1

(zji log(ajiλi) − ajiλi) (3.44)

La distribución de Poisson pertenece a la familia exponencial y es lineal para los datos no
observables zji, lo que conlleva a que en la iteración (n + 1) del paso E solamente se necesite
calcular la esperanza matemática de z dado el vector de datos observables ρ, usando la estimación
de la iteración anterior λ(n) para los parámetros λ.

E(zji|ρ,λ(n)) = z
(n)
ji =

ρjajiλ
(n)
i

Mi∑
k=1

ajkλk

(3.45)

Reemplazando zji por z
(n)
ji en (3.43), el paso de maximización en la iteración (n+1) queda como:

λ
(n+1)
i =

1
Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

E(zji|ρ,λ(n)) , ∀i (3.46)

Finalmente, sustituyendo (3.45) en (3.46) queda la expresión iterativa del algoritmo EM, en la que
se actualizan los parámetros de la imagen según la ecuación:

λ
(n+1)
i =

λ
(n)
i

Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

, ∀i (3.47)

que se ha demostrado que converge a un máximo global de la función de verosimilitud de los
parámetros en función de los datos adquiridos L(ρ|λ) (Vardi et al., 1985). Expandiendo (3.33), y
utilizando la notación simplificada lρ(λ) ≡ log L(ρ|λ), queda la expresión:

lρ(λ) =
Nj∑
j=1

(
ρj log

(
Mi∑
i=1

ajiλi

)
−

Mi∑
i=1

ajiλi − log ρj !

)
(3.48)

Las primeras derivadas con respecto a los componentes de λ es:

∂lρ (λ)
∂λi

=
Nj∑
j=1

ρjaji(
Mi∑
k=1

ajkλk

)2 −
Nj∑
j=1

aji (3.49)
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Y la matriz de segundas derivadas (matriz hessiana):

∂2lρ (λ)
∂λi∂λl

= −
Nj∑
j=1

ρjajiajl

Mi∑
k=1

ajkλk

(3.50)

Esta matriz es negativa semi-definida, es decir, se cumple la siguiente desigualdad:

Mi∑
i,l=1

λi
∂2lρ (λ)
∂λi∂λl

λl = −
Nj∑
j=1

ρj

⎛⎜⎜⎜⎝
Mi∑
i=1

ajiλi

Mi∑
k=1

ajkλk

⎞⎟⎟⎟⎠
2

≤ 0 , ∀λ (3.51)

Por lo tanto, la función lρ(λ) es cóncava, con lo que el existe un máximo. Además para los problemas
de reconstrucción en imagen PET se cumple que ρj ≥ 0, aji > 0, y λi > 0, por lo que el máximo
es único (Vardi et al., 1985). Para que una estimación λ̂ sea un máximo de lρ(λ) es suficiente que
se cumplan las condiciones de Kuhn-Tucker (Vardi et al., 1985):

[
λi

∂lρ(λ)
∂λi

]
λ̂

= −λ̂i

Nj∑
j=1

aji +
Nj∑
j=1

ρj λ̂iaji

Mi∑
k=1

ajkλk

≤ 0, si λ̂i > 0 (3.52)

[
∂lρ(λ)

∂λi

]
λ̂

= 0 , si λ̂i = 0 (3.53)

lo que hace que la ecuación iterativa del algoritmo EM (3.47) se pueda derivar de la condición
(3.52).

El proceso seguido en las iteraciones de la expresión (3.47) es el siguiente:(1)

a) Se inicia la primera iteración del algoritmo con una primera estimación de la imagen (λ(0))
que satisfaga la condición inicial λ

(0)
i � 0, ∀i

b) En cada iteración, la imagen λ(n) se multiplica mediante un factor c(n), que actualiza el valor
estimado de la imagen de la iteración anterior:

λ
(n+1)
i = λ

(n)
i c

(n)
i , ∀i (3.54)

c) Se continúa iterando hasta que la convergencia numérica alcance la suficiente precisión.

El factor multiplicativo c(n) se expresa en función de los elementos de matriz de sistema, la
imagen actual y los datos adquiridos:

c
(n)
i =

1
Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

ρ̄
(n)
j

=
1

Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

, ∀i (3.55)

Este término incluye: (1) En el denominador del segundo término, una proyección de la imagen
estimada en la iteración: ρ̄(n) = Aλ(n), en notación matricial; (2) una retroproyección de la relación
entre los datos adquiridos y la estimación proyectada: AT (ρ(n)/ρ̄(n)); (3) una normalización

(1)Asumiendo que el algoritmo converge, se sustituye la imagen estimada λ̂ por λ en la notación
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mediante el sumatorio:

Si =
Nj∑
j=1

aji (3.56)

que es el valor de sensibilidad en λi, entendido como la suma del total de probabilidades de detección
en todo el vector de datos ρ de los eventos generados en λi.

La expresión (3.47) no incluye las coincidencias aleatorias (rj) y la contribución de dispersión
bj se modela en la propia matriz A. Sin embargo, la fórmula EM se puede modificar de forma que
separe estas contribuciones:

λ
(n+1)
i =

λ
(n)
i

Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k + sj + rj

, ∀i (3.57)

El algoritmo EM tiene las siguientes propiedades:

• El logaritmo natural de la función de verosimilitud es una función cóncava y por tanto todos
sus máximos son globales

• El máximo global es único solo bajo ciertas condiciones
• Converge monótonamente a un máximo global : l(λ(n+1)) < l(λ(n))
• Si se inicializa con una imagen positiva, cumple la condición de no negatividad: λi ≥ 0,∀i

• Preserva el número total de cuentas si r = s = 0 (esta normalizado por śı mismo):

Nj∑
j=1

Mi∑
i=1

ajiλ
(n)
i =

Nj∑
j=1

ρj (3.58)

Un análisis de la propagación del ruido del algoritmo EM se da en (Barrett et al., 1994). Además
es adecuado para técnicas de paralelización, porque usa todas las incógnitas λi y todos los datos ρj

simultáneamente. En cuanto a las desventajas del algoritmo, las más importante son el alto coste
de cómputo necesario y el lento ritmo de convergencia a una imagen aceptable.

El algoritmo EM es del tipo de ascenso escalado de gradiente(1) (scaled gradient ascent)
(Kaufman, 1993). Este tipo de algoritmos tienen la expresión general:

λ(n+1) = λ(n) + D(λ(n))∇Φ(λ(n)) (3.59)

donde la escala es la distancia de cada elemento a la condición de no negatividad, aplicándose al
gradiente del logaritmo de la función de verosimilitud:

λ
(n+1)
i = λ

(n)
i + λ

(n)
i

∂lρ(λ(n))
∂i

(3.60)

Los algoritmos iterativos con la expresión (3.59) donde la escala es la distancia a la condición de
no negatividad y que sustituyen la estimación de verosimilitud por otra función de maximización
son algoritmos de tipo EM generalizado (Hebert y Leahy, 1989).

(1)De forma análoga, si se minimiza una función de coste en lugar de maximizar una función objetivo, se habla de
descenso escalado gradiente
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Los algoritmos EM generalizados más empleados en imagen PET son los que sustituyen función
de verosimilitud por el logaritmo de la densidad probabilidad a posteriori en el paso de maximiza-
ción (tratando de converger hacia la estimación MAP):

λ(n+1) = arg máx
λ≥0

Mi∑
i=1

⎛⎜⎜⎜⎝λ
(n)
i

Nj∑
j=1

ρjaji log(ajiλ̂i)
Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

− λ̂i

∑
j

aji

⎞⎟⎟⎟⎠− βf(λ̂) (3.61)

Donde f(λ) es la función de regularización a priori y β es un h́ıper–parámetro de ajuste. En el caso
de funciones a priori espacialmente invariantes, la función objetivo o de maximización es separable
y la expresión (3.61) tiene una solución directa. El algoritmo OSL (one step late) (Green, 1990)
proporciona un posible solución mediante las derivadas parciales de la función a priori, estimada
sobre la imagen de la iteración actual:

λ
(n+1)
i =

λ
(n)
i

Nj∑
j=1

aji + β
∂

∂λi
f
(
λ(n)

) Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k

ajkλ
(n)
k

, ∀i (3.62)

aunque no converge y no cumple directamente la condición de no negatividad.

Los métodos de regularización MAP son ampliamente empleados en los esquemas de reconstruc-
ción de imágenes PET (de hecho casi nunca se emplean los algoritmos EM originales sin ningún tipo
de regularización, por el ruido que inducen el los resultados) por lo que la mayoŕıa de referencias
al algoritmo EM en realidad se refieren a algoritmos EM generalizados con estimadores MAP)

3.5. Algoritmo OSEM

El método de aceleración de convergencia del algoritmo EM más comúnmente utilizado en
imagen médica es el algoritmo OSEM (ordered subsets, expectation–maximization) (Hudson y
Larkin, 1994) que se ha convertido prácticamente en un estándar en cuanto a los algoritmos de
reconstrucción PET (Qi y Leahy, 2006).

El algoritmo OSEM es un método de maximización de gradiente incremental. Esta clase de
algoritmos, que también se denominan iterativos por bloques, dividen la función objetivo en una
suma de sub–funciones, cada una dependiente de un subconjunto de datos.

Utilizando subconjuntos del vector de datos proyectados en cada iteración, la expresión de
actualización EM (3.47) se generaliza en el algoritmo OSEM de esta manera:

λ
(n,m+1)
i = λ

(n,m)
i

1∑
j∈s(m)

aji

∑
j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k

ajkλ
(n,m)
k

, ∀i (3.63)

-67-



Capítulo 3. Reconstrucción de imágenes PET

Donde los subconjuntos s(m) forman una partición de ρ:

ρ =
M∑

m=1

s(m) , s(m) ∩ s(m′) , m′ �= m (3.64)

Se puede ver que en realidad se está aplicando el algoritmo EM a cada función sub–objetivo de
manera secuencial. Pero el algoritmo OSEM no es un estimador de la máxima verosimilitud, por lo
que no converge en general. Es recomendable que los subconjuntos estén balanceados para evitar
ciclos en las iteraciones, lo que quiere decir que la probabilidad de detección en cada uno de ellos
sea la misma para un evento generado en cualquier vóxel:∑

j∈s(m)

aji =
∑

j∈s(m′)

aji , ∀i, m,m′ (3.65)

En proyecciones de emisión PET es dif́ıcil obtener fácilmente subconjuntos balanceados debido a
la atenuación dependiente de la posición y las sensibilidades de los detectores, aunque se puede
conseguir una buena aproximación sub–muestreando las proyecciones angulares. El balanceo se
puede conseguir introduciendo un factor de escala independiente del vóxel que sustituye a la
sensibilidad:

τm = máx
m

⎛⎝ ∑
j∈s(m)

aji

⎞⎠ (3.66)

en el algoritmo iterativo RBI-EM (rescaled block iterative–EM) (Byrne, 1998):

λ
(n,m+1)
i = λ

(n,m)
i +

λ
(n,m)
i

τm

∑
j∈s(m)

⎛⎜⎜⎜⎝ ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

− 1

⎞⎟⎟⎟⎠ , ∀i, m (3.67)

El método OSEM puede producir una aceleración del orden del número de subconjuntos en que
se dividan los datos en las primeras iteraciones (Hudson y Larkin, 1994), y por esta razón es el
algoritmo estad́ıstico más usado en reconstrucción PET, tanto cĺınica como de pequeños animales.
En varias comparativas ha demostrado ser igual o superior a otros algoritmos iterativos o anaĺıticos
(Yao et al., 2000; Johnson et al., 1997).

3.6. Otros algoritmos estadísticos

Aunque el algoritmo OSEM es ampliamente utilizado en imagen médica, no converge a un mı́ni-
mo global. Este hecho ha motivado diferentes propuestas de algoritmos de división en subconjuntos
con la propiedad de convergencia (bajo ciertas condiciones), entre los que destacan los métodos
de relajación y los métodos incrementales. Entre los métodos de división en subconjuntos con
relajación se encuentra el algoritmo RAMLA (row action maximum likelihood algorithm) (Browne
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y Pierro, 1996), que tiene la siguiente expresión iterativa:

λ
(n,m+1)
i = λ

(n,m)
i + κnλ

(n,m)
i

∑
j∈s(m)

⎛⎜⎜⎜⎝ ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

− 1

⎞⎟⎟⎟⎠ , ∀i, m (3.68)

donde el parámetro de relajación κn es una secuencia fija en cada iteración n, decreciente e
independiente del subconjunto s:

ĺım
n→∞κn = 0 ,

∞∑
n=0

κn = ∞ (3.69)

El algoritmo RAMLA se ha utilizado con parametrización de imagen basada en blobs (Daube-
Witherspoon et al., 2001) tanto en el caso 2D como 3D.

El algoritmo E-COSEM (enhanced complete–data ordered subsets expectation–maximization)
(Hsiao et al., 2004) es una aproximación incremental del método EM, que sigue la estrategia de
actualizar únicamente una función sub–objetivo en cada iteración. La función de actualización tiene
la forma siguiente:

λ
(n+1,m)
i = λ

(n,m)
i

1
Nj∑
j=1

aji

M∑
m′=0

e(m′, i) , e(m′, i) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∑
j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n+1,m′)
k

, m′ < m

∑
j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m′)
k

, m′ ≥ m

(3.70)
Aunque las iteraciones de este algoritmo (y en general de los métodos incrementales) son más
rápidas que en los otros algoritmos con división en subconjuntos, converge más lentamente en las
primeras iteraciones, por lo que se suele comenzar a reconstruir con otro algoritmo y cambiar a
E-COSEM en las últimas iteraciones.

Otra estrategia para de acelerar la convergencia de los métodos EM generalizados consiste en
utilizar un conjunto alternativo de variables ocultas de menor dimensión durante el proceso itera-
tivo. De este tipo es el algoritmo SAGE (space alternating generalized expectation–maximization)
(Fessler, 1994), con la forma iterativa (para estimación ML):

[
λ

(n+1)
i

]
+

=
λ

(n)
i + z

(n)
i∑

j

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

− z
(n)
i , ∀i (3.71)

donde el término de variables ocultas zi es:

z
(n)
i = mı́n

j:aji 	=0

⎛⎜⎝
∑
k 	=i

ajkλ
(n)
k

ajk

⎞⎟⎠ (3.72)

Los algoritmos de maximización basados en el gradiente (como el propio algoritmo EM) actua-
lizan todos los vóxeles en cada iteración. En contraposición, los métodos iterativos de ascenso de
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gradiente coordinado coordinate gradient ascent) (Bouman y Sauer, 1996) maximizan la función
objetivo con respecto a una sola variable en cada iteración, y la convergencia es muy rápida si se
parte de una buena estimación inicial. Si la optimización se realiza sobre un grupo de vóxeles, el
método se denomina de ascenso agrupado de gradiente coordinado (grouped coordinate gradient

ascent) (Fessler et al., 1997).

Finaliza la introducción a los algoritmos de reconstrucción empleados en imagen PET con
el método ISRA (image space reconstruction algorithm) (Daube-Witherspoon y Muehllenhner,
1986), que se desarrolló en aplicaciones 3D con vectores de datos muy grandes. Este algoritmo
reduce el espacio de almacenamiento requerido mediante la inversión del orden de comparación
entre los pasos de proyección y retroproyección (retroproyecta separadamente los datos medidos y
la proyección calculada, utilizando la relación entre los dos valores para actualizar la imagen:

λ
(n+1)
i = λ

(n)
i

Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

aji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

(3.73)

Este algoritmo no minimiza la función de verosimilitud asociada al modelo estad́ıstico de Poisson,
sino que converge a una estimación de mı́nimos cuadrados.

Un resumen de los algoritmos de reconstrucción estad́ıstica más populares en imagen PET se
puede ver en la tabla 3.1

Algoritmo clase 1 Maximizador ¿Converge? Referencia

MLEM EM ML Śı (Shepp y Vardi, 1982)

ISRA Cuadrático WLS Śı (Daube-Witherspoon y Muehllenhner, 1986)

OSL GEM MAP No (Green, 1990)

OSEM OS ML No (Hudson y Larkin, 1994)

OSGP OS MAP No (Hudson y Larkin, 1994)

PWLS+SOR Cuadrático PWLS Śı (Fessler, 1994)

SAGE Var. ocultas ML Śı (Fessler y Hero, 1994b)

RAMLA OS, relajación ML Śı (Browne y Pierro, 1996)

RBI-EM OS ML Śı (Byrne, 1998)

BSREM OS, relajación MAP No (de Pierro y Yamagishi, 2001)

E-COSEM OS, incremental ML Śı (Hsiao et al., 2004)

1 OS: División en subconjuntos (Ordered subsets)

Tabla 3.1: Algoritmos de reconstrucción estad́ıstica más populares en imagen PET.

Pese a la gran variedad de algoritmos estad́ısticos publicados en la literatura cient́ıfica, en 2001
solamente el método rápido OSEM, y el algoritmo con relajación RAMLA (junto con las versiones
regularizadas que sustituyen el objetivo ML por el MAP) hab́ıan sido adoptados por equipos cĺınicos
PET y SPECT (de Pierro y Yamagishi, 2001). Esto sigue siendo cierto para equipos comerciales
PET de pequeños animales.
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3.6. Otros algoritmos estadísticos

3.6.1. Reconstrucción en modo lista

El modelo estad́ıstico de Poisson descrito en la sección 3.3 es espećıfico para el modo de
adquisición en histogramas, en el que cada elemento del vector de proyección ρ almacena un
cierto número de eventos ocurridos en el intervalo de tiempo [t1, t2]:

ρj ≡
Nlm∑
n=1

1{Sn=j, Tn∈[t1,t2]} (3.74)

En el modo lista, las coincidencias se almacenan de forma individual, formando una lista con
información temporal:

{(Sn, Tn) : n = 1, ..., Nlm, Sn �= 0} (3.75)

La función de verosimilitud del modo lista tiene una expresión similar al modo histograma (Barrett
et al., 1996) a pesar de la diferencia de formato del vector ρ. Como consecuencia, la mayoŕıa de
algoritmos desarrollados para modo histograma pueden adaptarse al modo lista (Rahmim et al.,
2005). El paso de maximización del algoritmo EM para modo lista es la siguiente (Parra y Barrett,
1998):

λ
(n+1)
i =

λ
(n)
i

Nj∑
j=1

aji

Nlm∑
j=1

aji
1

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

, ∀i (3.76)

Donde el sumatorio en j se realiza sobre el conjunto de eventos de la lista Nlm.

El modo lista es la manera más natural de procesar una adquisición puesto que puede conservar
información sobre enerǵıa, posición y tiempo de ocurrencia de los eventos individuales. Las ventajas
potenciales de la reconstrucción en modo lista sobre los métodos basados en histogramas son:

• No se pierde la información temporal de los eventos de coincidencia, por lo que es factible la
reconstrucción espacio-temporal 4D, estimando λ(
r, t) dado el conjunto de datos {(Sn, Tn)}

• Se pueden emplear las coordenadas de detección proporcionadas por los detectores, sin
necesidad de realizar discretizaciones adicionales que comprometan la resolución intŕınseca.

• El tiempo de reconstrucción es variable según el número de eventos adquiridos. y es eficiente
desde el punto de vista computacional cuando el número de coincidencias Nlm es sustancial-
mente menor que el número de elementos Nj del histograma necesario para garantizar la
resolución intŕınseca del tomógrafo. Puede interpretarse que el modo lista como la versión
dispersa de un histograma de adquisición de datos.

• Otra ventaja inherente de este modo de adquisición es la que se pueden dividir las coinciden-
cias por intervalos de tiempo, pasos de motor, o número de cuentas, para obtener directamente
subconjuntos balanceados en los algoritmos iterativos de tipo OSEM.

• Por último, el método no ocupa memoria con histogramas 4D que pueden llegar a ser de gran
tamaño, sobre todo con la menor resolución y el mayor número de cristales de las últimas
generaciones de cámaras PET, y las tramas temporales en los que se dividen las adquisiciones
para hacer estudios dinámicos.
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Hay dos diferencias prácticas importantes en cuanto a la implementación del algoritmo EM en
modo lista (expresión (3.76) con respecto a la versión clásica (3.47):

• No se puede trabajar,o al menos hay dificultades bastante evidentes, con una matriz de
sistema precalculada (Rahmim et al., 2005), porque el número posible de LORs distintas
es muy grande (si fuera pequeño, el modo lista en śı es ineficiente y se reconstruiŕıa en
modo histograma). Además, no se puede recorrer la matriz de forma secuencial durante las
operaciones de proyección y retroproyección.

• A partir de una adquisición no se puede calcular la imagen de sensibilidad, que tiene que estar
almacenada previamente en disco, ya que necesita considerar todas las ĺıneas de respuesta
posibles.

El método de reconstrucción EM en modo lista, (Barrett et al., 1996; Parra y Barrett, 1998) ha
sido aplicado en la reconstrucción PET con adquisición 2D (Parra y Barrett, 1998) y 3D , (Reader
et al., 1998) PEM (Huesman et al., 2000) y SPECT (Bouwens et al., 2001). Versiones en modo lista
3D del algoritmo OSEM han sido publicada por Levkovitz et al. (2001) en el algoritmo COSEM
(Coincidence-list-ordered sets expectation–maximization), para una cámara PET de dos detectores
planos en rotación. El algoritmo OPL-OSEM (One Pass list-mode OSEM) publicado por Reader
et al. (2002), es otra versión con subconjuntos del algoritmo EM en modo lista.

También se han publicado métodos de modo lista para imágenes dinámicas (Nichols et al., 2002;
Snyder, 1984), y con información del TOF (Snyder y Politte, 1983).

3.6.2. Reconstrucción espacio–temporal

La reconstrucción por separado de todas las tramas de un estudio dinámico incrementa nota-
blemente el tiempo total de reconstrucción en modo 3D, ya de por śı elevado. Como alternativa,
la reconstrucción espacio–temporal 4D puede reducir el tiempo de reconstrucción y proporcionar
mayor resolución en la variable de tiempo.

En la reconstrucción estad́ıstica espacio–temporal 4D, la densidad de emisión λ de la expresión
(3.16) se parametriza en función del tiempo y del espacio 3D. Li (Li et al., 2007) utiliza un método
de gradiente incremental para reducir la carga computacional. El algoritmo es una modificación de
la reconstrucción espacio–temporal 3D (con dos dimensiones espaciales y una dimensión temporal)
(Nichols et al., 2002).

3.6.3. Sistemas híbridos con información anatómica

Las técnicas de imagen multimodalidad PET/CT y PET/MRI permiten registrar la información
funcional procedente de la imagen PET con una imagen anatómica de mayor resolución. En el uso
cĺınico, los tomógrafos PET/CT se han generalizado como consecuencia de la mayor información
que proporcionan para el diagnóstico sobre un equipo PET tradicional (Bar-Shalom et al., 2003).

para mejorar la reconstrucción PET en equipos cĺınicos, Diversos autores han propuesto utilizar
la información anatómica para modificar localmente el término de regularización de la recons-
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trucción estad́ıstica, tanto imagen CT (Alessio y Kinahan, 2006b), MRI (Fessler et al., 1992;
Somayajula et al., 2005), o información anatómica genérica (Chen et al., 1991; Rangarajan et al.,
2000). El algoritmo MXE (minimum cross–entropy) (Ardekani et al., 1996; Som et al., 1998) sigue
un esquema de Bayes con probabilidad a priori basada en información anatómica registrada.

Otra posibilidad derivada de la utilización e una imagen CT de alta resolución registrada con
tomograf́ıa de emisión es la medida de la PSF y por tanto la caracterización de la cámara PET
(Thomas et al., 2005). Incluso si la imagen anatómica no está registrada con la tomograf́ıa de
emisión, se puede optimizar conjuntamente el registro de las imágenes y la reconstrucción de ésta
última, si se incluyen los parámetros de registro en la función de maximización del algoritmo de
reconstrucción (Bowsher et al., 2006).

3.6.4. Implementaciones rápidas

Otra ĺınea de trabajo para acelerar la reconstrucción de imágenes ha sido la paralelización de los
algoritmos estad́ısticos (tanto EM como OSEM) para que se puedan ejecutar en varios procesadores
(Jones et al., 2003; Chen y Lee, 1994; Johnson et al., 1995). También se han propuesto variaciones
multi–grid o multi–resolución que reduzcan el número de variables a minimizar en las primeras
iteraciones (Ranganath et al., 1988; Pan y Yagle, 1991).

3.6.5. Software disponible

En cuanto a métodos estad́ısticos con algún tipo de licencia de software libre, se puede citar el
algoritmo OSMAPOSL (ordered subset maximum a posteriori one-step late) de la libreŕıa STIR
(Software for Tomographic Image Reconstruction) multiplataforma y programada en lenguaje C++
orientado a objetos (Thielemans et al., 2006).

Este algoritmo iterativo es de tipo MAP con división en subconjuntos y regularización MRP
(median root prior) (Alenius et al., 1998). La versión implementada en la libreŕıa es de dimen-
sionalidad 3D y el cálculo de la matriz de sistema está adaptado a las geometŕıas ciĺındricas de
varios tomógrafos cĺınicos. El cálculo de la matriz de sistema es de tipo anaĺıtico, ya que utiliza un
proyector que calcula el valor aproximado del volumen de intersección de un vóxel con el tubo de
respuesta.

ASPIRE (A Sparse Precomputed Iterative Reconstruction Library) es un conjunto de libreŕıas
programadas en lenguaje ANSI C bajo la supervisión del profesor Jeffrey Fessler, de la Universidad
de Michigan (Fessler, 2002). Incorpora diversos algoritmos estad́ısticos para tomograf́ıa de emisión
y transmisión tanto en modo 2D como 3D. En reconstrucción PET se puede utilizar un algoritmo
OSEM con regularización o bien una minimización PWLS. Se utilizan proyectores y retroproyecto-
res anaĺıticos adaptados a geometŕıas ciĺındricas. En reconstrucción 2D existe además la opción de
utilizar matrices de sistema dispersas que ofrecen más flexibilidad en cuanto al método de cálculo
de sus coeficientes. Solamente se distribuyen los ficheros ejecutables, bajo petición expresa para
fines académicos.
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3.7. Modelado de la matriz de sistema

Se han publicado gran cantidad de métodos estad́ısticos de reconstrucción para imagen PET,
pero de manera sorprendente, un elevado porcentaje de ellos han sido implementados usando
aproximaciones espacialmente invariantes de la respuesta del sistema, o bien se han basado en
modelos idealizados de la estad́ıstica real. En consecuencia, las capacidades teóricas de los métodos
estad́ısticos no siempre se han aprovechado en las implementaciones prácticas (Fessler, 1994).

Por lo que respecta a los métodos de reconstrucción anaĺıticos, tienen un modelo de sistema
impĺıcito que suele incluir solamente la geometŕıa del tomógrafo, pero la probabilidad de detección
depende de otros factores derivados de las caracteŕısticas de la emisión y detección de rayos γ. La
inclusión de estos fenómenos en el modelo del sistema f́ısico es un aspecto clave para la superior
calidad de imagen obtenida en los algoritmos estad́ısticos.

El modelo f́ısico se parametriza mediante la matriz de sistema A introducida en (3.22). Hay que
tener en cuenta que los valores de la matriz de sistema son en general dependientes del objeto bajo
estudio, principalmente por los efectos de atenuación y dispersión variables en cada adquisición.
El rango del positrón también es dependiente del tipo de tejido, aśı como la distribución de no
colinealidad. En consecuencia, en ausencia de información anatómica solo se puede obtener una
aproximación de la matriz de sistema.

Si no se modela el efecto Compton ni los eventos aleatorios, las matrices de sistema de las
cámaras PET con parametrización de imagen mediante vóxeles son de tipo disperso, es decir, la
mayoŕıa de sus elementos son cero (o se pueden anular porque tienen una probabilidad desprecia-
ble). Este hecho se deriva principalmente de la caracteŕıstica de casi perfecta colinealidad del par
de rayos γ emitidos durante la desintegración del positrón, y que lleva a obtener probabilidades de
emisión de un evento prácticamente nulas en puntos alejados del conjunto de TORs que intersectan
al punto de generación del evento. La probabilidad de dispersión Compton en el objeto produce
rayos no colineales, e incluir este efecto (al igual que los eventos aleatorios) en la matriz de sistema
puede hacer que se obtengan tiempos de proceso prohibitivos en la reconstrucción, por el drástico
aumento de los valores aji distintos de cero. En definitiva, existe una relación tiempo–calidad de
reconstrucción en los algoritmos estad́ısticos, en función del modelo de matriz de sistema (Fessler,
1994).

Existen tres estrategias generales para calcular la matriz de sistema:

• Medidas en la cámara real (Panin et al., 2006)
• Métodos anaĺıticos (Qi et al., 1998)
• Cálculo mediante simulación de Montecarlo (Rafecas et al., 2004)

Independientemente del tipo de estrategia seguida para modelar la respuesta del sistema, los
valores calculados se pueden almacenar en disco y cargarse en memoria durante el proceso de
reconstrucción. Este esquema se puede beneficiar del carácter disperso de la matriz de sistema,
guardando únicamente los valores distintos de cero.
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Los valores de matriz anaĺıtica también se pueden calcular durante la reconstrucción, en el caso
de que no sean muy complejos, o de que no sea práctico almacenar todos los posibles valores (como
ocurre con la reconstrucción en modo lista).

Aún acelerando la velocidad de convergencia mediante subconjuntos y usando técnicas de matriz
dispersa, la elevada dimensionalidad del dominio de proyección y de la imagen en las cámaras
PET de alta resolución aumenta considerablemente el coste computacional de las reconstrucciones
estad́ısticas. A modo de ejemplo, en la cámara ECAT–HRRT, la reconstrucción OSEM–3D puede
tardar varias horas para una sola imagen, y en estudios dinámicos puede requerir procesamientos
del orden de d́ıas (Hong et al., 2007).

Métodos analíticos

El cálculo de la matriz de sistema mediante métodos anaĺıticos puede resultar un problema
demasiado complejo si se modelan aspectos f́ısicos como el rango del positrón, la no colinealidad de
los fotones de coincidencia, y su dispersión y atenuación en el cristal centelleador, especialmente
cuando la geometŕıa de la cámara no es elemental. Como consecuencia, habitualmente las estima-
ciones anaĺıticas solo tienen en cuenta aspectos geométricos, resultando un esquema de proyectores
y retroproyectores basados en el cálculo de los parámetros de intersección con los vóxeles de la
imagen (figura 3.4).

Las aproximaciones habituales incluyen la longitud de intersección de la ĺınea de respuesta
(Siddon, 1985) o el volumen de intersección del tubo de respuesta (Scheins et al., 2006). Pero por
otra parte, los modelos anaĺıticos de matriz de sistema pueden ganar velocidad de reconstrucción
como consecuencia de su alto grado de dispersión (Scheins et al., 2006)

Propuestas más elaboradas de modelos anaĺıticos incluyen la función de respuesta del detector
(Selivanov et al., 2000), que se puede ajustar mediante simulación de Montecarlo (Strul et al.,
2003). Estos métodos pueden aproximarse mediante funciones 2D o mediante un modelo anaĺıtico
3D derivado a partir de simulaciones de Montecarlo (Alessio et al., 2006).

Qi et al. (1998b) describe un modelo anaĺıtico de matriz de sistema empleado para reconstruc-
ción del OSEM–3D del microPET. Está basado en la descomposición de los principales efectos que
intervienen en la matriz: la geometŕıa de la cámara, la sensibilidad de los detectores y un factor que
aproxima los parámetros f́ısicos (rango del positrón, penetración en cristal, etcétera). La matriz
total es la multiplicación de éstas sub–matrices que son muy dispersas y pueden almacenarse en
memoria. Este modelo anaĺıtico asume varias aproximaciones en todas sus etapas.

Simulación de Montecarlo

La simulación estad́ıstica o de Montecarlo proporciona soluciones a problemas matemáticos
complejos mediante el muestreo sistemático de variables aleatorias. Se emplea de forma sistemática
en el diseño y caracterización de cámaras PET (Buvat y Castiglion, 2002).

En la tabla 3.2 se han listado las aplicaciones de simulación más habituales. Se pueden dividir
en dos tipos: códigos de simulación de part́ıculas de altas enerǵıas de propósito general, y programas
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(a) Longitud de intersección

(c) Interpolación

(b) Volumen intersectado

(d) Ángulo visto

Figura 3.4: Esquema de varios proyectores anaĺıticos utilizados en el cálculo de la matriz de

sistema. La probabilidad de que un evento emitido en un vóxel sea detectado por una pareja

de detectores se aproxima como :(a) la longitud de intersección de la LOR (b) El volumen

de intersección del TOR (c) El ángulo visto por los detectores desde el centro del vóxel (d)

Interpolación de la LOR en los centros de los vóxeles.

espećıficos de simulación de cámaras PET, limitados para geometŕıas y arquitecturas de detección
determinadas.

Tipo Lenguaje Referencia

GEANT F́ısica de part́ıculas FORTRAN y C (Agostinelli et al., 2003)

PENELOPE F́ısica de part́ıculas FORTRAN (Baro et al., 1995)

EGSnrc Dosimetŕıa FORTRAN (Kawrakow, 2000)

ITS Dosimetŕıa FORTRAN (Halbleib et al., 1992)

MCNP Dosimetŕıa FORTRAN (Briesmeister, 2000)

GATE PETy SPECT C++ (Jan et al., 2004)

SimSET PETy SPECT C++ (Lewellen et al., 1998)

PETSIM PET FORTRAM (Thompson et al., 1992)

EIDOLON PET C++ (Zaidi et al., 1999b)

PET-SORTEO PET C (Reilhac et al., 2004)

PET-EGS PET FORTRAN (Castiglioni et al., 1999)

Tabla 3.2: Códigos de simulación de Montecarlo utilizados en la caracterización de cámaras

PET con licencia de dominio público o libres con permiso de los autores. Se distinguen los

códigos de propósito general y los espećıficos para cámaras PET. Dentro del primer tipo

se encuentran tanto los dedicados a simulación de part́ıculas de altas enerǵıas, como los

desarrollados para medir las dosis absorbidas de las radiaciones ionizantes
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El cálculo de la matriz de sistema de una cámara PET se ha realizado mediante métodos de
Montecarlo, tanto en sistemas cĺınicos (Alessio et al., 2006) como experimentales de pequeños
animales (Rafecas et al., 2004b; Herraiz et al., 2006).

En la tabla 3.3 se exponen las propuestas, aparecidas en los últimos años, para de modelar la
matriz en cámaras PET de alta resolución mediante el método de Montecarlo. Las simulaciones
evitan tener que realizar aproximaciones matemáticas complicadas que pueden ser inabordables
con geometŕıas complicadas.

Cámara RatCAP (a) OPET (b) MADPET-II (c) Explore Vista(d)

Simulador SimSET 1 GATE GEANT 3.0 Propio

Tamaño de vóxel (mm) 0,95×0,95×1,1 0,48×0,48×0,55 0,5×0,5×0,5 0,4×0,4×0,8

Ret́ıculo 33×33×15 64×64×32 140×140×40 175×175×72

FOV (mm) 32×32×18 31,2×31,2×17,7 70×70×20 67×67×48

LORs 72192 72192 1,6·106 2,7·107

Vóxeles simulados 13815 (todo el vol.) ≈ 13000 18 del total

Eventos por vóxel 108 108 5,5·1010 (total)

Tiempo de simulación 700 d́ıas (1 CPU) 1200 h 180 d́ıas (1 CPU)

Equipo 160 CPUs Pentium 2,66GHz Pentium IV 3,0GHz

Tamaño en disco 2 GB 4,3GB

Tiempo de rec. 2 20 s 30 min 3

(a) (Shokouhi et al., 2004)
(b) (Rannou y Chatziioannou, 2004)

(c) (Rafecas et al., 2004)
(d) (Herraiz et al., 2006)

1 Modificado para ajustarse a la geometŕıa octogonal de la cámara
2 Por iteración
3 en AMD opteron 1,8GHZ

Tabla 3.3: Cámaras PET de alta resolución con matriz de sistema modelada mediante el

método de Montecarlo

El método de Montecarlo también se ha aplicado con éxito en tomógrafos SPECT, con resul-
tados equivalentes o mejores a las aproximaciones anaĺıticas (Lazaro et al., 2004).

Los códigos de Montecarlo de propósito general resultan lentos a la hora de caracterizar la
matriz de sistema, dado el elevado número de eventos que se tienen que lanzar para conseguir
la suficiente significación estad́ıstica. Otros paquetes de simulación espećıfica para cámaras PET
(Reilhac et al., 2004) ofrecen mayor rapidez pero están limitados a unas pocas configuraciones del
tomógrafo.

El código de simulación GATE (Santin et al., 2003; Jan et al., 2004), es en 2007 el código de
simulación más empleado en la caracterización y modelado de cámaras PET y SPECT (Buvat
y Lazaro, 2006). Está basado en las libreŕıas de simulación de part́ıculas de alta enerǵıa Geant4
(Agostinelli et al., 2003) desarrollado en el CERN de ginebra, y está validado para un amplio rango
de tomógrafos.

Rannou y Chatziioannou (2004) utilizó la plataforma de simulación GATE para obtener una
matriz de sistema para reconstrucción 3D para el equipo OPET, utilizando simetŕıas y deshabilitan-
do efectos como el rango del positrón y la no colinealidad. El tamaño de la imagen es relativamente
pequeño: 64×64×32 vóxeles.
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SimSET (Lewellen et al., 1998) ha sido el software de simulación más utilizado en el modelado
de equipos PET hasta la llegada de GATE, aunque solo está disponible para geometŕıas ciĺındricas
y parejas de detectores en rotación. Shokouhi et al. (2004) modificaron ciertos aspectos del código
para obtener una matriz 3D para la cámara RatCAP (Rat Conscious Animal PET) simulando
13815 vóxeles en 700 d́ıas de uso de CPU. El pequeño número de vóxeles de esta cámara permitió
simular todos los vóxeles del FOV sin utilizar simetŕıas. Utilizando matrices dispersas se consiguió
un tiempo por iteración de únicamente 10 s, gracias a que el espacio de proyección de este tomógrafo
estaba constituido por solamente 64 sinogramas oblicuos.

Herraiz et al. (2006) utilizan un código de Montecarlo propio para modelar una matriz de
sistema 3D para el tomógrafo Explore Vista. La simulación incluye rango de positrón para el agua,
no colinealidad, atenuación y dispersión en cristal. Para una incertidumbre del 5 % en el centro del
FOV fue necesario un tiempo de simulación equivalente a 180 d́ıas en un equipo Intel® Pentium
IV 3,0 Ghz, empleando un cluster de 12 CPUs. La dimensión de las imágenes es de 175×175×62
vóxeles, con un tamaño de 0,38×0,38×0,78 mm

La matriz de sistema se puede almacenar en menos de 1GB, y el tiempo de reconstrucción es
del algoritmo OSEM es de 32 min por iteración (sobre 50 subconjuntos) con un procesador AMD
Opteron 244 de 1,8 GHz. Con ocho procesadores en paralelo el tiempo se reduce hasta 5min Con el
número de LORs utilizado, 28,8·106, la matriz de sistema tiene un grado de dispersión del 99,8 %.
Para mantener el tamaño de la matriz por debajo de 1GB, se utilizan quasi-simetŕıas.

Rafecas et al. (2004b) emplearon una simulación de Montecarlo para modelar la matriz de
sistema de la cámara MADPET-II. El software de simulación GEANT 3.0 (Agostinelli et al., 2003)
tardó ≈ 50 d́ıas en lanzar un total de 5,5·1010 eventos de un cilindro homogéneo, que posteriormente
se ordenaron asignándose al vóxel donde se generó el positrón.
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Metodología desarrollada

El presente caṕıtulo describe los métodos de reconstrucción estad́ıstica con

matriz de sistema modelada en 2D y 3D que se han desarrollado en esta tesis. Estos

métodos incluyen loa algoritmos EM, OSEM y AW-OSEM con regularización de

Bayes, y el algoritmo MXE regularizado mediante información anatómica.

Las matrices de sistema utilizadas en los algoritmos citados se han modelado

mediante métodos de Montecarlo, utilizando un software de simulación propio, que

se ha diseñado y optimizado espećıficamente para este propósito. El cálculo de la

matriz de sistema ha incluido los efectos del rango del positrón, la no colinealidad

de los rayos γ, y la penetración en cristal con efecto fotoeléctrico y dispersión

Compton.

El proceso de modelado de la matriz de sistema es rápido y flexible, pudiendo

configurarse para diferentes configuraciones y geometŕıas de cámara PET median-

te cambios en un fichero de parámetros. Los valores calculados se guardan en disco

en formato disperso, y en el caso 3D solo es necesario almacenar los elementos

de la matriz de sistema asociados a un subconjunto de vóxeles pertenecientes a

un cuadrante de los planos transaxiales centrales, obteniéndose el resto mediante

simetŕıas axiales y en el plano transaxial.

4.1. Introducción

Utilizando la notación introducida en la sección 3.3, el problema discreto de reconstrucción de
imágenes en tomograf́ıa de emisión consiste en la estimación del número de eventos λi emitidos
en cada uno de los componentes i de una parametrización del volumen λ, a partir del conjunto
de coincidencias ρj registradas en los elementos del vector de proyección ρ. La reconstrucción
estad́ıstica (en su formulación discreta) considera el valor esperado ρ̄j , tratando de encontrar la
solución al sistema:

ρ̄j =
Mi∑
i=1

ajiλi , ∀j ∈ Nj (4.1)

donde aji son los elementos de la matriz del sistema, introducida en la sección 3.3.

La electrónica de una cámara PET registra inicialmente cada coincidencia mediante las coorde-
nadas de posición proporcionadas por la lógica de read–out asociada a los tubos fotomultiplicadores
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(u otro tipo de detector, como los de tipo APD) que han detectado los rayos γ. A la información
espacial se le puede sumar la forma e intensidad de los pulsos. Dependiendo del tipo de procesa-
miento de estos datos primarios, las unidades de detección j se referirán a los elementos discretos
del histograma(1), o al conjunto de coincidencias de un modo lista. Pero la equivalencia entre
los ı́ndices j y las LORs que unen los cristales pixelados asociados al evento de coincidencia (o
posiciones estimadas de detección en el caso de detectores continuos) se puede perder durante el
proceso de discretización en modo histograma, y en los algoritmos de reagrupamiento de datos
empleados en reconstrucción 2D sobre datos adquiridos en modo 3D.

Por otra parte, los ı́ndices i son los parámetros de las funciones base elegidas para describir
la imagen que se trata de reconstruir, siendo la discretización en vóxeles cúbicos (para el caso
de reconstrucción 3D) o ṕıxeles cuadrados (reconstrucción 2D) solo una de las posibilidades, si
bien es la más utilizada por su sencillez y la que se emplea en este documento. Si se utiliza la
parametrización en vóxeles sin solapamiento, los valores aji de la matriz de sistema se pueden
interpretar como la probabilidad de que un evento se detecte en j, sabiendo que se ha generado
dentro del vóxel i (es decir, la probabilidad condicionada de detección en j según i).

Los algoritmos desarrollados (tanto en el caso de matriz de sistema 2D como 3D) que se
describen en este caṕıtulo se aplican sobre una imagen volumétrica mediante la reconstrucción
de todos sus vóxeles, agrupados en planos transaxiales en el caso de la matriz de sistema 2D.
Por esta razón se hará referencia a los vóxeles de la imagen en lugar de la nomenclatura habitual
(ṕıxeles) en imagen y reconstrucción 2D.

Los algoritmos de reconstrucción de tipo iterativo usan repetidamente los operadores de proyec-
ción y retroproyección, que requieren continuas multiplicaciones de los elementos de la matriz de
sistema con los valores de vóxel en la imagen estimada o con las muestras del dominio de proyección.
El valor de los elementos de la matriz de sistema puede estar precalculado y almacenado en memoria
de acceso aleatorio, en cuyo caso la mayor parte del tiempo de ejecución de los algoritmos iterativos
estará dedicada a las operaciones de proyección y retroproyección antes citadas, en lugar de al
cálculo de los parámetros de la propia matriz.

Las matrices de sistema necesarias para ejecutar los algoritmos de reconstrucción se han obte-
nido a partir de simulaciones de Montecarlo, gracias a una plataforma propia, desarrollada espećı-
ficamente para este propósito, diseñada para ser flexible y poder modelar diferentes geometŕıas de
cámara PET cambiando solamente un fichero de configuración.

Tanto los algoritmos de reconstrucción descritos en este caṕıtulo, como la plataforma de cálculo
de matrices de sistema se han desarrollado en lenguaje C++. Se ha compilado un conjunto de
libreŕıas de enlace dinámico (DLL, dynamic link library), que se llaman desde una serie de interfaces
gráficas desarrolladas en lenguaje IDL Iterative Data Language(2). El código se ha optimizado para
procesadores Intel Core™ 2 Duo E6600 64 bit, mediante el compilador Intel® en su versión 10.0.

Las interfaces se ocupan de la lectura de datos y paso de parámetros de reconstrucción y
simulación a las funciones IDL que encapsulan las libreŕıas de enlace dinámico, aśı como de la
escritura de resultados en disco y presentación gráfica de los mismos. El código de reconstrucción

(1)La discretización en sinogramas directos y oblicuos es la clase de histograma que se utiliza mayoritariamente
durante este trabajo

(2)Comercializado por ITT Visual Information Solutions, Colorado, EE UU
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y cálculo de la matriz de sistema también puede ejecutarse de manera independiente mediante la
ĺınea de comandos, e integrarse en otras aplicaciones IDL que dispongan de su interfaz propia.

4.2. Descripción del algoritmo

Los métodos de reconstrucción iterativa presentados en este trabajo están basados en el algo-
ritmo EM (Shepp y Vardi, 1982) y la versión acelerada con subconjuntos OSEM (Hudson y Larkin,
1994), que se introdujeron teóricamente en la sección 3.4. La regularización de la función de coste,
utilizada para limitar el elevado nivel de ruido que pueden introducir estos algoritmos, utiliza un
esquema MRP (median root prior) generalizado (Alenius y Ruotsalainen, 2002).

En cada iteración del algoritmo EM, cada vóxel i de la imagen λ se actualiza por un término
multiplicativo ci. Si se utiliza una función de regularización según el método MRP, ésta se añade
como otro término adicional di (Kontaxakis et al., 2002), de manera que el esquema de actualización
queda:

λ
(n+1)
i = d

(n)
i c

(n)
i λ

(n)
i (4.2)

donde λ
(n+1)
i es el valor del vóxel i en la iteración (n + 1). El término ci, de acuerdo con (3.47),

contiene las operaciones de proyección de la imagen estimada en cada iteración, retroproyección de
la relación entre datos medidos y la proyección citada, y normalización por la sensibilidad:

c
(n)
i =

1
Nj∑
j=1

aji

Nj∑
j=1

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n)
k

(4.3)

donde aji representa la probabilidad de que un evento generado en el volumen cubierto por el
vóxel i sea registrado en la unidad de detección j (asociada a una posición discreta del histograma
de datos). En notación matricial, si los datos de proyección ρ forman vector de Nj elementos,
y la imagen λ contiene Mi vóxeles, la matriz de sistema, A tendrá dimensiones Nj ×Mi, y sus
filas y columnas se pueden interpretar como retroproyecciones de ρj y las proyecciones de λi

respectivamente. Una representación visual en el formato usual de datos y proyecciones (véanse las
figuras 4.1 y 4.2) es muy útil de cara a interpretar los valores de A.

Un problema práctico de los algoritmos iterativos sin división en subconjuntos es su lentitud de
convergencia, derivado del hecho de que en cada iteración se realiza una proyección y retroproyec-
ción sobre el conjunto completo de unidades de detección j. En el algoritmo OSEM, las iteraciones
son más rápidas porque se ejecutan únicamente sobre subconjunto s de una partición de ρ (como
se vio en la sección 3.4):

c
(n,m)
i =

1∑
j∈s(m)

aji

∑
j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

(4.4)
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recorriendo secuencialmente todos los subconjuntos de la partición:

λ
(n,m+1)
i = d

(n,m)
i c

(n,m)
i λ

(n,m)
i , m = 0 . . . M − 1

λ
(n+1,0)
i = d

(n,M)
i c

(n,M)
i λ

(n,M)
i

(4.5)

La velocidad de convergencia se reduce por un factor equivalente al número de subconjuntos en
que se divide el espacio de proyección (Hudson y Larkin, 1994).

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

ji

m m mn

a a a
a a a

a

a a a

A

Matriz de sistema: Nj×Mi
Nj Nº de muestras de la proyección
Mi Número de vóxeles

Columna Proyección de un vóxel
• Sinograma 2D (OSEM-2D) 
• Sinogramas planos y oblicuos (OSEM-3D)

Representación visual de 
una columna de A (caso 2D)

j sN N N

Figura 4.1: En la matriz de sistema, cada columna corresponde a la proyección de un

elemento de la imagen (un vóxel) con el mismo formato que los datos adquiridos. En el caso

de la reconstrucción 2D se puede visualizar cada columna como un sinograma bidimensional,

mientras que en la reconstrucción 3D cada columna fila contiene todo el conjunto de sinogramas

planos y oblicuos.

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

ji

m m mn

a a a
a a a

a

a a a

A
Fila Retroproyección de una muestra de sinograma (LOR)
• Imagen 2D (OSEM-2D), o imagen 3D (OSEM-3D)

FOV circular

Representación visual de 
una fila de A (caso 2D)

Logaritmo

Modelo sin dispersión cristal Con dispersión cristal

Figura 4.2: De manera análoga a la figura 4.2, cada fila de matriz de sistema se asocia a

la retroproyección sobre la imagen de un elemento del espacio de proyección. Según el tipo

de modelo empleado, estas retroproyecciones pueden similares a tubos de respuesta, o rellenar

toda la imagen con probabilidades distintas de cero.

Criterio de parada

Al ser un problema de inversión mal condicionado (esto es, que el resultado es muy variable
con respecto a pequeños cambios en los datos) El algoritmo EM y su extensión con división en
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subconjuntos produce imágenes con elevado nivel de ruido antes de maximizar de verosimilitud
(Barrett et al., 1994). En la práctica hay que establecer un criterio de parada de las iteraciones,
motivado además por razones de eficiencia computacional. Aunque se han propuesto métodos
estad́ısticos o heuŕısticos de estimación automática del número de iteraciones para considerar λ(n)

como la distribución estimada λ̂ (Veklerov y Llacer, 1987), el procedimiento habitual en la práctica
cĺınica consiste en determinar (n) experimentalmente (Defrise et al., 2005b).

En los algoritmos propuestos no se ha implementado ningún criterio de parada. Tampoco se
fija un determinado número de iteraciones porque se conoce la diferente velocidad de convergencia
de los algoritmos iterativos, en función de la distribución de los datos. En la figura 4.3 se aprecia
gráficamente como dos fuentes puntuales situadas en distintos lugares del FOV convergen a distinta
velocidad por la influencia de otras regiones de actividad. Este experimento demostró la dificultad
de establecer un criterio de parada basado en variaciones globales de la imagen.

(a) 10 sub-iteraciones (b) 100 sub-iteraciones

(1)

Figura 4.3: Este experimento muestra la caracteŕıstica de velocidad de convergencia variable

en los algoritmos estad́ısticos que se han desarrollado: (a) Con 10 sub–iteraciones OSEM la

fuente puntual situada entre dos cilindros, marcada con la flecha (1), presenta un mayor error

que una fuente equivalente alejada del resto de distribuciones; (b) Con 100 sub–iteraciones, no

se aprecia ninguna diferencia. Esta imagen corresponde a un corte transaxial de un maniqúı

sintético modelado con rutinas de simulación propias, y reconstruido mediante el algoritmo

OSEM–2D con 10 subconjuntos.

4.2.1. Algoritmo de reconstrucción 2D

En la versión 2D del algoritmo, el vector de imagen λ está constituido por los vóxeles contenidos
en un plano transaxial, mientras que el vector de proyección ρ lo está por las muestras de un
histograma discreto 2D (opcionalmente en formato de sinograma). Los vóxeles con ı́ndice i se
ordenan a partir del ı́ndice en cada una de la coordenadas cartesianas del ret́ıculo cuadrado (ix, iy),
y el número de muestras en la coordenada x, Mx,

i = ix + Mxiy (4.6)

De este conjunto se eliminan los vóxeles que no pertenezcan al ćırculo inscrito (marcados en gris
en la figura 4.4), ya que el FOV con rango de proyecciones completas tiene forma ciĺındrica. El
tiempo de reconstrucción se reduce por un factor π/4 ≈ 0,785, con respecto al que se hubiera
necesitado si todos los vóxeles del ret́ıculo cuadrado interviniesen en le proceso de reconstrucción.
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En el caso más habitual el vector de proyección ρ es un sinograma discreto 2D con muestreo al
vecino más cercano de los valores continuos (s, φ) obtenidos a partir de las coordenadas cartesianas
(x, y) de los dos puntos de detección (xa, ya) y (xb, yb):

φ = arctan
(

yb − ya

xb − xa

)
− π

2

s =
√

x2
a + y2

a sen
(

arctan
(

ya

xa

)
− φ

) (4.7)

Las elementos discretos de la proyección j se pueden ordenar se acuerdo a los ı́ndices en la
coordenada radial s y angular φ del sinograma 2D, y el número total de muestras de la dimensión
radial Ns (figura 4.4):

j = js + Nsjφ (4.8)

Cuando se emplea la división en subconjuntos, éstos se forman sobre la dimensión φ de los
sinogramas 2D, repartiendo las proyecciones 1D de forma equiespaciada para que los subconjuntos
estén lo más balanceados posibles. Por el mismo motivo, es preferible que el número de subconjuntos
sea divisor de Nφ.

El orden de recorrido de los subconjuntos también afecta tanto a la velocidad de convergencia en
bajas y medias frecuencias como al error obtenido (Takahashi y Ogawa, 1997). Estos subconjuntos
se recorren de manera que sus proyecciones estén lo más separadas posibles que las del subconjunto
anterior.

Si los detectores de la cámara PET no están en rotación, el histograma de las coincidencias se
puede organizar directamente en función de los ı́ndices de cristal pixelado y la pareja de detectores
en coincidencia. Este tipo de formato de salida evita los problemas de normalización relacionados
con la posible existencia de muestras de sensibilidad nula.

(sinograma)

1x xi M

1y yi M
(imagen)

s

0xi x

y

x x yi i M i

s sj j N j

Figura 4.4: Ordenación de los ı́ndices de la imagen y el sinograma en la reconstrucción 2D.
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4.2.2. Algoritmo de reconstrucción 3D

La expresiones iterativas de actualización de los algoritmos EM y OSEM, y sus términos
de actualización (4.3) (4.4) siguen siendo igualmente válidos e las versiones 3D de los métodos
estudiados. Cambia, sin embargo, el formato del vector de imagen y de la proyección.

El vector de imagen λ está constituido por todos los vóxeles del volumen de reconstrucción (a
diferencia de el caso 2D, donde el algoritmo OSEM se ejecuta en paralelo tantas veces como planos
transaxiales tenga el volumen). El ı́ndice i del vóxel se compone a partir del ı́ndice de muestra en
las coordenadas del ret́ıculo cúbico (ix, iy, iz) y del tamaño del mismo, Mx × My × Mz:

i = ix + Mxiy + MxMyiz (4.9)

El vector de datos proyectados está formado por el histograma completo de adquisiciones en
modo 3D, sin reagrupamiento. Si el histograma está organizado en forma de sinogramas directos
y oblicuos, el ı́ndice del vector ρ se compone a partir de las cuatro coordenadas (s, φ, za, zb) y del
número de muestras discretas Ns × Nφ × Nz × Nz de los sinogramas:

j = js + Nsjφ + NsNφjza + NsNφNzjzb (4.10)

Sin embargo, se ha comprobado que el algoritmo de reconstrucción es más rápido con la siguiente
ordenación alternativa para los ı́ndices de los sinogramas directos y oblicuos:

j = jza + Nzjzb + N2
z js + N2

z Nsjφ (4.11)

Como en el caso 2D, la división en subconjuntos del algoritmo OSEM también se realiza sobre
la dimensión φ de los sinogramas (directos y oblicuos). Como consecuencia de esta división de
las proyecciones en φ, el ı́ndice jφ no es el del sinograma total, sino el de los valores asignados
al subconjunto dado (salvo en el caso de la reconstrucción OSEM con un solo subconjunto) Este
esquema de organización de datos se puede ver en la figura 4.5.

En el orden de recorrido del volumen 3D también es más eficiente cambiar la ordenación estándar
(4.9) para que la dimensión del eje axial (z) sea la menos significativa

i = iz + Mzix + MzMxiy (4.12)

La mayor eficiencia de la ordenación de los vectores de datos y de imagen según (4.12) y (4.11) es
consecuencia del tipo de simetŕıas utilizadas en la matriz de sistema, según se verá en la sección
4.4.3.

4.2.3. Precorrección de datos

El algoritmo OSEM asume la naturaleza estad́ıstica de Poisson de los datos adquiridos. Sin
embargo, para mantener este requisito se requiere que no exista precorrección de datos (Fessler y
Hero, 1995), incluyendo los eventos aleatorios y dispersados, además de los efectos de la atenuación,
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Michelograma
sj j M

s

j
sj

t a bz z z zj j N j

2 2
t sz z s z sj j N j N N j

t a bz z z zj j N j

azj
bzj

Figura 4.5: Ordenación del vector de datos empleado en el algoritmo de reconstrucción

OSEM–3D, en función de las cuatro coordenadas del conjunto de sinogramas directos y

oblicuos.

en el proceso de reconstrucción. En consecuencia, todos estos efectos se tendŕıan que incluir en el
modelo de la matriz de sistema y operar con proyecciones no corregidas.

Cada una de las muestras de un sinograma ρj se pueden descomponer en un número de
eventos dispersados bj , eventos aleatorios rj y eventos verdaderos ρt

j , todo ello corregido por el
efecto de la atenuación Tj y un factor Cj que engloba el método de muestreo del sinograma, el
tipo de reagrupamiento y otras correcciones como tiempo muerto, y compensación del periodo de
semidesintegración del radionucleido:

ρj = CjTj(ρt
j + bj + rj) , ∀j (4.13)

Se ha trabajado con sinogramas proporcionados por equipos reales, preparados para reconstrucción
anaĺıtica (FBP y 3DRP) en los que las muestras de sinograma representan eventos verdaderos ρt

j

calculados en función de las coincidencias totales medidas:

ρt
j =

ρj

CjTj
− bj − rj , ∀j (4.14)

Además, en reconstrucciones 2D se realiza un proceso de reagrupamiento de datos, según lo
descrito en la sección para adquisición 3D (con el objetivo de incrementar la sensibilidad de
las adquisiciones). El reagrupamiento FORE y el algoritmo SSRB con factores de corrección de
sensibilidad degradan la estad́ıstica de Poisson de los datos (Comtat et al., 1998; Liu et al., 2001).
Hay que señalar que los algoritmos de tipo EM y OSEM aplicados a adquisiciones corregidas por
esta clase de efectos produce soluciones con mayor varianza. Sin embargo, el resultado es aceptable
si la desviación estad́ıstica introducida no es significativa y ρt

j ≈ ρj .
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4.2.4. Método de Regularización

La regularización de los algoritmos EM y OSEM propuesta sigue el esquema MRP (Alenius
et al., 1998) en el que se aplica un filtro de mediana fm(·) con un h́ıper–parámetro βr imagen de
la iteración actual, según el siguiente esquema:

d
(n,m)
i =

(
1 + βr

λ
(n,m)
i − fm(λ(n,m)

i )

fm(λ(n,m)
i )

)−1

(4.15)

La introducción de un filtro de mediana en la ecuación que controla la regularización justifica
asumiendo que la imagen no debeŕıa tener bordes abruptos, por lo que se aplica una penalización
a los vóxeles que difieran mucho de sus vecinos. La regularización aumenta la relación señal–ruido
de las imágenes obtenidas, a cambio de empeorar la resolución.

Los filtros incluidos en el término de regularización di tienen un núcleo tridimensional tanto
en las versiones de reconstrucción 2D como en las 3D. En el código desarrollado se ha mantenido
la posibilidad de utilizar versiones con núcleo 2D en el caso de que la imagen que se tenga que
reconstruir conste solamente de un plano transaxial. Esta posibilidad se ha reservado para pruebas
de optimización y experimentos que necesiten un único sinograma 2D, porque en los tomógrafos
reales se reconstruyen volúmenes tridimensionales.

Hay que hacer notar que el empleo de la regularización conjunta de todo el volumen, también en
la reconstrucción con matriz de sistema 2D, requiere que todos los planos transaxiales se procesen
en paralelo durante el algoritmo OSEM.

La utilización de filtros con núcleo tridimensional tanto en los algoritmos 3D como en los
esquemas con reagrupamiento FORE o SSRB permite utilizar una única biblioteca de filtros común
para todos los algoritmos desarrollados.

Los tipos de filtros que se pueden incluir en la expresión (4.15), aplicando una regularización
MRP generalizada (Alenius y Ruotsalainen, 2002), son los siguientes:

• Filtros FIR h́ıbridos de mediana (FMH, FIR median hybrid): Consisten en una combinación
de sub–filtros lineales, de modo que la operación no lineal de mediana no se evalúa direc-
tamente sobre el entorno del vóxel, sino sobre el valor medio con pesos a lo largo de varias
direcciones (Pitas y Venetsanopoulos, 1992). Se ha utilizado un núcleo 3×3×3 de 18 ṕıxeles
vecinos, con 9 combinaciones lineales de 3 vóxeles.

• Filtro–L: Es una generalización del filtro de mediana (Oten y de Figueiredo, 2003) obtenido
mediante la combinación lineal de un subconjunto de valores ordenados del núcleo. Se consi-
deraron núcleos de 26 y 18 vecinos, con combinaciones lineales óptimas para la distribución
de Gauss.

• Un filtro de Gauss 3D de desviación estándar ajustable según la dirección axial o en el plano
transaxial. En este caso la regularización no es de tipo MRP, sino que se transforma en un a

priori de Gauss (o gaussiano), que en las figuras se nota con el acrónimo GP (gaussian prior).

-87-



Capítulo 4. Metodología desarrollada

• Finalmente, los propios filtros de mediana con 6, 18 y 26 vecinos.

Los filtros de regularización se ejecutan sobre la máscara ciĺındrica del FOV, para ahorrar
tiempo de cálculo con respecto a las versiones que procesan todo el ret́ıculo cúbico de vóxeles que
circunscribe el FOV. Además, se han evitado aśı los efectos de bordes que causaŕıan los vóxeles
no incluidos en la matriz de sistema (y por tanto en el algoritmo de reconstrucción) en el caso de
que pero si dentro del ret́ıculo de vóxeles. Los filtros de Gauss son separables, puesto que necesitan
ser rápidos ya que se aplican repetidamente sobre todo el volumen de reconstrucción en cada
sub–iteración OSEM.

4.2.5. Información anatómica

Los algoritmos de tipo OSEM se complementan con un método de reconstrucción que incluye
información anatómica registrada. Este algoritmo es una versión con división en subconjuntos del
algoritmo MXE (minimum cross–entropy) (Ardekani et al., 1996).

El algoritmo MXE fue propuesto originalmente para imagen PET cerebral adquirida en modo
2D y registrada con imagen MRI, con el propósito de mejorar el resultado de la reconstrucción EM
gracias a la información anatómica adicional. El algoritmo se ha modificado para adquisición 3D
con información anatómica obtenida mediante una imagen CT registrada.

El factor multiplicativo ci del esquema iterativo del algoritmo MXE (con división en subcon-
juntos) penaliza el término caracteŕıstico del algoritmo OSEM con un término de entroṕıa cruzada
entre la estimación de la imagen λ y un modelo a priori λ̃:

c
(n,m)
i =

1∑
j∈s(m)

aji

⎛⎜⎜⎜⎝ ∑
j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

− βt ln

(
λ

(n,m)
i

λ̃i

)⎞⎟⎟⎟⎠ (4.16)

Donde el h́ıper–parámetro βt controla el peso relativo del término de entroṕıa cruzada.

Se han desarrollado versiones del algoritmo MXE de tipo 2D y 3D, que aprovechan las matrices
de sistema de la misma dimensionalidad utilizadas por del algoritmo OSEM. Esto es posible
porque la fórmula (4.16) (OS–MXE) comparte el mismo paso de proyección y retroproyección
de la expresión (4.4) (OSEM).

El término de penalización incluido en el algoritmo MXE tiene las dimensiones de la imagen
y no aumenta de modo significativo la carga computacional del método iterativo. Sin embargo,
el śımbolo negativo presente en (4.16) puede violar la condición de positividad impuesta por el
algoritmo OSEM (es decir, que el valor de todos los vóxeles a lo largo del procedimiento iterativo
se mantiene mayor que cero) si se cumple la siguiente condición:

0 <
∑

j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

< βt ln

(
λ

(n,m)
i

λ̃i

)
(4.17)
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Lo que impone un ĺımite superior al valor de βt, por encima de cual el algoritmo alternativo puede
aproximarse, de acuerdo a Ardekani et al. (1996), como:

λ
(n,m+1)
i = λ̃i exp

⎡⎢⎢⎢⎣−1
βt

⎛⎜⎜⎜⎝ ∑
j∈s(m)

aji −
∑

j∈s(m)

ρjaji

Mi∑
k=1

ajkλ
(n,m)
k

⎞⎟⎟⎟⎠
⎤⎥⎥⎥⎦ (4.18)

La imagen a priori λ̃ incluida en el término de entroṕıa cruzada puede ser una versión filtrada
de la imagen en la iteración previa, Ahora bien, si la imagen a priori incluye información sobre
una imagen anatómica registrada, ésta puede controlar de forma no lineal la regularización de la
imagen. Si se modela correctamente la contribución de la imagen registrada, pueden preservarse
los bordes de la imagen PET que coincidan con los bordes anatómicos registrados. La información
anatómica se introduce en el algoritmo MXE a través de los datos a priori incluidos en el término
de entroṕıa cruzada, mediante un filtro adaptativo que se describe en la siguiente sección.

El h́ıper–parámetro βt de (4.16) y (4.18) controla el nivel de regularización jugando el mismo
papel que βr en el método MRP. Su valor numérico depende de los matriz de sistema que se utilice,
ya que ésta no suele estar escalada a los valores de probabilidad en el intervalo [0, 1). Por tanto se
hace necesario calibrar este parámetro para cada matriz de sistema.

Como ocurre con los términos de regularización MRP, las versiones 2D y 3D del algoritmo
MXE comparten en mismo filtro de gradiente inverso con núcleo tridimensional. Los filtros 2D
que operan independientemente en cada plano transaxial se reservan únicamente para pruebas de
reconstrucción de un único sinograma independiente.

Filtro de preservación de bordes

Para controlar la dependencia de la imagen a priori en función de los datos anatómicos regis-
trados, se ha propuesto un filtro adaptativo de gradiente inverso (GIW gradient inverse weighted)
(Wang et al., 1981). Este filtro aplica un núcleo de convolución ω espacialmente sobre la imagen
obtenida en la iteración inmediatamente anterior λ(n,m−1):

λ̃
(n,m)

= ω ∗ λ(n,m−1) (4.19)

El núcleo de convolución se actualiza en cada iteración en función de la imagen funcional estimada
y el valor inverso del gradiente de la imagen anatómica asociada. El valor del núcleo aplicado sobre
el vóxel i se pondera en cada vóxel k perteneciente al entorno V (i) mediante la expresión:

ωi,k =

⎧⎪⎨⎪⎩
αg(dik) si ‖mi − mk‖ = 0

αg(dik)/‖mi − mk‖ En otro caso
(4.20)

donde mk representa el valor de la imagen anatómica en k, y g(dik) es el valor del núcleo de
convolución con una función de Gauss a la distancia a que estén separados los vóxeles i y k. El
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factor de normalización α es igual a:
1
α

=
∑

k∈V (i)

ω2
k (4.21)

Se han probado entornos V (i) con 26, 19 y 6 ṕıxeles vecinos, aplicando filtros 3D con núcleos
3× 3× 3. Al igual que ocurre con los filtros de regularización del esquema MRP, el mismo filtro
GIW con núcleo 3D es válido tanto en los algoritmos MXE–2D y MXE–3D, reconstruyendo el
primero de ellos todos los planos transaxiales en paralelo con matriz de sistema bidimensional.

4.2.6. Corrección de atenuación

La información anatómica registrada también se utiliza para modificar el algoritmo OSEM
incluyendo el efecto de la atenuación en la matriz de sistema, y evitando aśı la necesidad de
corregir los datos de entrada y modificar la estad́ıstica de Poisson de los mismos. En concreto
se han desarrollado versiones 2D y 3D del algoritmo AW-OSEM (Attenuation weighted OSEM)
(Hebert y Leahy, 1990).

El AW-OSEM aplica una descomposición de la matriz de sistema del algoritmo EM, que está
basada en la aproximación clásica de la corrección de atenuación constante para los eventos de una
misma LOR, apuntada en la sección Según esta aproximación, la componente de atenuación puede
expresar como una matriz diagonal T , donde los elementos de la diagonal principal tjj representan
la probabilidad conjunta de que los dos rayos γ emitidos en tubo de respuesta asociado a la unidad
de detección j no sean atenuados. De este modo, se puede descomponer la matriz de sistema como
A = TA′, donde A′ no modela los efectos de la atenuación.

Si esta descomposición se introduce en la expresión de actualización del algoritmo OSEM (4.4)
(y de forma similar para el algoritmo EM sin subconjuntos), los parámetros tjj de la matriz diagonal
T se anulan en la expresión dentro del sumatorio, modificando únicamente al factor de corrección
de sensibilidad:

c
(n,m)
i =

1∑
j∈s(m)

tjja′ji

∑
j∈s(m)

ρja
′
ji

Mi∑
k=1

a′jkλ
(n,m)
k

, tjja
′
ji = aji (4.22)

La distribución de los coeficientes de atenuación en el volumen μ(
r) del modelo de atenuación
(3.21) se puede parametrizar con las mismas funciones base bi que las utilizadas en el algoritmo
OSEM:

μ(
r) ≈
Mi∑
i=1

μibi(
r) (4.23)

donde μi es el coeficiente de atenuación medio en el vóxel i. De aqúı se deduce que pueden emplearse
los coeficientes discretos de la matriz de sistema de reconstrucción OSEM para calcular la longitud
de atenuación:

lj =
Mi∑
i=1

a′jiμi (4.24)

A partir de estos valores se aproximan los coeficientes de atenuación incluidos en de la diagonal de la
matriz T , como tjj ≈ exp (−lj). Los componentes de la matriz de sistema no están escalados como
probabilidades en el intervalo [0, 1), sino que solamente expresan probabilidades relativas, lo que
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hace necesario realizar una calibración mediante un maniqúı de geometŕıa sencilla con atenuación
conocida. La relación entre el máximo valor esperado y el que se obtiene mediante (4.24) da un
factor multiplicativo válido para la matriz de sistema considerada.

En consecuencia, el algoritmo AW-OSEM que se ha desarrollado parte de una imagen con los
coeficientes de atenuación a la enerǵıa de emisión PET (511 keV) y el mismo tamaño de vóxel
y FOV que la imagen que se trata de reconstruir. Esta imagen se proyecta de acuerdo a (4.24),
utilizando el mismo código de proyección del algoritmo OSEM.

En caso de pruebas preliminares con maniqúıes sintéticos, la imagen anatómica que se ajuste a
estos requerimientos se puede construir directamente. Sin embargo, en un caso real, las imágenes
CT necesitan procesarse como paso previo a su proyección para obtener los factores de corrección
de atenuación. Hay que seguir los siguientes pasos:

• Hay que tener registrada la imagen anatómica con respecto a la adquisición PET.
• Las imágenes CT tienen mayor resolución que la modalidad PET y utilizan vóxeles de menor

tamaño, por lo que se tienen que interpolar al tamaño de vóxel utilizado en la imagen de
emisión. También deberán ajustarse al tamaño cubierto por el FOV de la cámara PET.

• Finalmente se deben aproximar los coeficientes de atenuación a la enerǵıa del PET a partir de
las unidades Hounsfield de la imagen de CT o en su defecto, de los coeficientes de atenuación
a la enerǵıa del CT. Se han propuesto varios métodos tanto para cámaras cĺınicas (Carney
et al., 2006; Visvikis et al., 2003) como para equipos de investigación en pequeños animales
(Yao et al., 2005; Chow et al., 2005).

4.2.7. Algoritmos de reagrupamiento

La aplicación de los métodos de reconstrucción estad́ısticos con matriz de sistema 2D a datos
adquiridos en modo 3D requiere el empleo de un algoritmo de reagrupamiento 3D–2D.

En el caso de que los datos se organicen en forma de sinogramas planos y oblicuos, se puede
formar una pila de sinogramas 2D mediante el algoritmo SSRB (2.12) o una aproximación discreta
del algoritmo FORE descrito en la sección 4.2.3.

El algoritmo SSRB en su versión para sinogramas discretos es básicamente un sumatorio
ponderado en la variable Δz, limitado a una máxima diferencia axial entre sinogramas oblicuos:

ρ (s, φ, z) =
1

Nr

Δz=Nr/2∑
Δz=−Nr/2

ρ (s, φ, z,Δz) (4.25)

Frente a sus ventajas de rapidez, sencillez y menores requerimientos de memoria con respecto a otros
algoritmos de reagrupamiento, este método provoca una perdida de resolución en zonas alejadas
al eje axial del FOV. También se desarrollado un reagrupamiento de tipo SSRB si los histogramas
se forman directamente a partir de las parejas de cristales en coincidencia, sin transformarse en
coordenadas (s, φ).

El reagrupamiento FORE que se utiliza es una implementación discreta para proyecciones
incompletas (Defrise et al., 1997), que aproxima la relación (2.17), dados N2

z sinogramas planos
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y oblicuos. El algoritmo se describe a continuación utilizando la notación de la sección 4.2.3 (El
muestreo de las variables continuas está impĺıcito):

a) Inicializar un conjunto de 2Nz−1 transformaciones de Fourier 2D de los sinogramas Pf (ω, κ, z) =
0

b) Tomar secuencialmente cada par de sinogramas ρ(s, δ) y ρ(s,−δ):
1) Calcular la transformación FFT–2D con respecto a s y φ para obtener P(ω, κ, z, δ)
2) Para cada muestra (ω, κ) contenida en la región permitida (región 1 en la figura 4.6),

calcular el nuevo valor de z′ = z − δκ/ω

3) Mediante interpolación lineal, incrementar el valor de los sinogramas con za < z′ < zb

4) Añadir directamente P(ω, κ, z, δ) a Pf (ω, κ, z) si la muestra (ω, κ) cae dentro de la zona
de bajas frecuencias (región 2 en la figura 4.6.

c) Normalizar los datos obtenidos aplicando el procedimiento anterior a sinograma P(ω, κ, z, δ) =
1

d) Calcular la transformación inversa FFT–2D para obtener el conjunto de sinogramas directos
ρ(s, φ, z)

lim

lim

R

Región 3

Región 2
(SSRB)

Región 1
(FORE)

Figura 4.6: Esquema de un cuadrante en que se divide el espacio (ω, κ) de la transformada

de Fourier de un sinograma 2D, dividido en las zonas de aplicación del algoritmo FORE.

El algoritmo FORE rompe la estad́ıstica de Poisson por dos motivos (Liu et al., 2001): a) los
datos de entrada deben de estar normalizados y corregidos por atenuación, eventos aleatorios y,
dispersion; b) los sinogramas 2D resultantes son combinación lineal de sinogramas 3D. El primer
motivo es más importante, pero se puede recuperar la igualdad de media–varianza (aunque no
la propia estad́ıstica de Poisson) deshaciendo las correcciones necesarias después de realizar el
algoritmo FORE, previo al OSEM–2D.

4.3. Cálculo de la matriz de sistema

Las matrices de sistema utilizadas en los algoritmos de reconstrucción se han calculado mediante
simulación de Montecarlo, que permite incluir los efectos f́ısicos de la no colinealidad, el rango del
positrón, la dispersión de los rayos γ o el proceso de detección en los cristales fotomultiplicadores.
Una expresión anaĺıtica que incluya todos estos fenómenos resulta muy compleja. Además, Los
métodos anaĺıticos pueden optimizarse para una determinada configuración, pero son poco flexibles
frente a determinados cambios en la geometŕıa de la cámara.
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Como se pretend́ıa desarrollar un método de reconstrucción adaptable a varias geometŕıas
en principio no conocidas, se ha optado por utilizar herramientas de simulación para calcular la
matriz de sistema. La flexibilidad y rapidez requerida ha motivado el desarrollo de un simulador de
Montecarlo propio, optimizado para calcular matrices de sistema. Este simulador tiene en cuenta
los fenómenos f́ısicos relevantes y está optimizado para las geometŕıas de cámara PET habituales.

El modelo no incluye la dispersión Compton dentro del FOV, porque al ser dependiente del
objeto no es adecuada para introducirse en datos precalculados de propósito general. Además el
scatter reduce el grado de dispersión de la matriz, aumentando considerablemente el tiempo de
reconstrucción (según se trató en la sección 3.7).

Con el propósito de reducir el tiempo necesario para calcular la matriz de sistema se pueden
eliminar varios efectos computacionalmente costosos, pero cuya influencia puede ser despreciable
en los valores de la matriz, como el modelo de dispersión Compton en el cristal centelleador. Los
efectos del rango del positrón, no colinealidad de rayos γ y atenuación en el cristal también pue-
den deshabilitarse opcionalmente para obtener rápidamente unos valores aproximados. Conforme
disminuye el número de efectos f́ısicos modelados, aumentar el grado de dispersión de la matriz de
sistema y por tanto se acelera el proceso de reconstrucción (a costa de poder perder calidad en las
imágenes obtenidas).

El programa de cálculo de matriz de sistema se divide en los siguientes módulos, que se ejecutan
secuencialmente para todos los vóxeles necesarios, según las simetŕıas consideradas:

• Un generador de números aleatorios
• El módulo de emisión de eventos
• El módulo de detección de coincidencias
• Cálculo de la LORs y discretización en sinogramas
• Un módulo de procesamiento y almacenamiento de datos, en modo disperso, según el formato

requerido por los algoritmos de reconstrucción

La estructura general de simulación para cada vóxel está esquematizada en la figura 4.7. A
continuación se describen las diferentes partes del proceso de cálculo de las matrices de sistema 2D.
El propósito de los modelos simplificados 2D es obtener rápidamente modelos del sistema aptos para
la reconstrucción rápida OSEM–2D con reagrupamiento FORE o SSRB. Este código se desarrolló
con anterioridad a la plataforma de simulación 3D, que mantiene la misma estructura lógica pero
con una dimensión adicional. En la sección 4.4 se describen los cambios más significativos con
respecto al caso bidimensional.

4.3.1. Generación de números aleatorios

Las simulaciones de Montecarlo están basadas en la generación de secuencias de números
aleatorios, que no pueden obtenerse mediante un ordenador convencional (que ejecuta algoritmos
deterministas) a no ser que se instale un dispositivo que amplifique un fenómeno f́ısico impredecible,
como el ruido térmico, y un transductor que discretize la señal obtenida.
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Módulo de Emisión 

No

Sí

¿Detección?

Módulo de detección

Cálculo de LOR

Módulo de discretización

n++

¿n < N?
SíNo

Grabación en 
formato disperso

Cálculo de vóxel, 
N eventos

Figura 4.7: Diagrama general del código de simulación de matriz de sistema para un

determinado vóxel u objeto.

Este inconveniente se evita empleando secuencias pseudo–aleatorias, generadas mediante al-
goritmos matemáticos deterministas. Estas secuencias son de periodo extremadamente largo, no
presentan patrones reconocibles y tienen aproximadamente las propiedades de los números aleato-
rios.

Las secuencias de números pseudo–aleatorios empleadas en simulaciones de Montecarlo deben
ser incorreladas, de largo periodo, tener distribución uniforme y ser reproducibles (Vattulainen
et al., 1995). Además, desde un punto de vista práctico, se debeŕıan producir rápidamente y
mediante código paralelizable.

Las secuencias pseudo–aleatorias facilitan la portabilidad del programa, al poder generarse
mediante un algoritmo integrado en el código de simulación, y no depender de ningún dispositivo
de hardware. Los códigos de Montecarlo utilizados en la caracterización de cámaras PET (GATE,
Geant4, SimSET y PENELOPE, entre otros), también utilizan secuencias pseudo–aleatorias de
demostrada validez.

El generador de números aleatorios proporcionado por IDL es de tipo lineal congruente y
no tiene buenas propiedades con secuencias de dimensiones altas (Bustos y Frery, 2006). En su
lugar se ha utilizado el algoritmo Mersenne–Twister (Matsumoto y Nishimura, 1998) especialmente
diseñado para simulaciones de Montecarlo por su rapidez y extremadamente largo periodo, de
219937 − 1. La secuencia generada tiene distribución uniforme al menos en 623 dimensiones. El
formato de salida se da un punto flotante de 32 ó 64 bits, escalado en el intervalo [0, 1].
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Distribuciones de probabilidad no uniformes

Varios fenómenos f́ısicos que ocurren en una cámara PET se modelan mediante distribuciones de
Gauss (no colinealidad y penetración en cristal, principalmente). Cuando se modelan estos efectos
mediante el método de Montecarlo, los números aleatorios iniciales, con distribución uniforme
U(0, 1), deben transformarse en muestras de una distribución de Gauss N(μ, σ).

El algoritmo de transformación utilizado ha sido el método polar de Marsaglia (Marsaglia y
Bray, 1964), que es una optimización de la transformación de Box–Müller (Box y Muller, 1958).
Este algoritmo produce un par de muestras, {τ1, τ2} de con una distribución normal estándar
N(0, 1), a partir de dos números aleatorios {ε1, ε2}, con distribución uniforme en el intervalo
[−1, 1], siguiendo la expresión (4.26).

τ1 = ε1

√
−2 ln (ε2

1 + ε2
2)/(ε2

1 + ε2
2)

τ2 = ε2

√
−2 ln (ε2

1 + ε2
2)/(ε2

1 + ε2
2)

⎫⎪⎬⎪⎭ ε2
1 + ε2

2 < 1, {ε1, ε2} ∼ U(−1, 1) (4.26)

Se consigue una distribución N(μ, σ) de Gauss de media μ y varianza σ, mediante la transformación:

τ ′ ∼ N(μ, σ) = τσ + μ , τ ∼ N(0, 1) (4.27)

Cuando se conoce la expresión anaĺıtica de la función de probabilidad se pueden generar números
aleatorios a partir de la secuencia uniforme con el método de muestreo de la transformación inversa
(Devroye, 1986).

El método del muestreo de la transformación inversa parte de la función de probabilidad (o
probabilidad acumulada) F (η), que es invertible puesto que es monótona y creciente, con F (ηmı́n) =
0 y F (ηmáx) = 1. Como el valor de F (·) está comprendido en intervalo [0, 1], si τ es una variable
aleatoria uniforme en el intervalo [0, 1], entonces la variable aleatoria:

υ = F−1(τ) ≡ mı́n {x | F (x) ≥ τ} (4.28)

tendrá distribución F (·) en el intervalo (ηmı́n, ηmáx). Este procedimiento es computacionalmente
costoso por lo que se su uso ha sido sustituido por el método de Marsaglia cuando las variables
aleatorias tienen una distribución de Gauss.

4.3.2. Módulo de emisión

El módulo de emisión de eventos se llama desde el programa principal que proporciona los
parámetros relativos a la posición y el tamaño del objeto. Esta parte del código de simulación debe
generar en cada llamada un vector 2D, denotado como 
ro, que indica la posición de desintegración
de un positrón mediante sus dos componentes en coordenadas cartesianas (xo, yo). Para calcular las
matrices de sistema y las adquisiciones sintéticas adicionales para la validación de los resultados, el
código realizado en este trabajo puede elegir distribuciones de probabilidad aleatorias sobre objetos
de forma de disco, rectangular y anillo 2D.
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Modelo del rango del 
positrónPunto aleatorio en el objeto

SiRotación del punto de 
emisión 

No

¿Tomógrafo con 
rotacion?

Dirección aleatoria de 1 en 
el rango permitido

Modelo de no colinealidad 
(dirección 2)

Módulo de detección

Figura 4.8: Diagrama general del método de emisión de eventos para el cálculo de la matriz

de sistema, que incluye un modelo del rango del positrón, no colinealidad de los rayos γ, y giro

del tomógrafo añadido como un giro de la fuente en sentido contrario.

La obtención de una distribución uniforme en un objeto rectangular en función de dos variables
uniformes es evidente, pero para ćırculos centrados en el origen de coordenadas se emplea siguiente
expresión:

xo = Rc
√

ε1 sen (2πε2)

yo = Rc
√

ε1 cos (2πε2)

⎫⎪⎬⎪⎭ {ε1, ε2} ∼ U(0, 1) (4.29)

siendo Rc el radio del disco. A los valores aleatorios obtenidos se le suman las coordenadas
del centro del objeto. Para corregir la sensibilidad geométrica de las cámaras se suelen emplear
maniqúıes ciĺındricos huecos (con un corte transaxial en forma de anillo) por lo que se ha estimado
conveniente incluir la posibilidad de poder realizar este tipo de adquisición mediante la plataforma
de simulación. Se puede generar un variable aleatoria uniformemente distribuida sobre el área de
un anillo mediante la expresión (4.30), donde Rint y Rext son el radio interior y exterior del anillo,
respectivamente.

xo =
√

ε1R2
ext − (1 − ε1) R2

int sen (2πε2)

yo =
√

ε1R2
ext − (1 − ε1) R2

int cos (2πε2)

⎫⎪⎬⎪⎭ {ε1, ε2} ∼ U(0, 1) (4.30)

En la figura figura 4.9 se ha representado una simulación con distribución aleatoria de puntos
sobre objetos de forma circular, anular y cuadrada con giro.

En el modelado de cámaras con detectores en rotación, se gira el punto de origen del positrón
con un valor angular complementario a la rotación, para simplificar el código de Montecarlo, ya
que de esta manera los detectores permanecen siempre fijos. El tipo de rotación admitida por el
código es de dos clases:
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4.3. Cálculo de la matriz de sistema

(c)(a) (b)

Figura 4.9: Simulación de puntos aleatorios sobre objetos de tipo rectangular girado (a),

disco (b), y anillo (c). En cada caso se simularon 2·104 eventos.

• Giro continuo y con velocidad uniforme dentro de un determinado rango angular [φmin, φmax].
En este caso, cada punto de emisión 
ro(xo, yo) rota con respecto al origen de coordenadas
(que coincide con el eje de giro del tomógrafo) un valor aleatorio pero en sentido contrario.
Las nuevas coordenadas de posición del punto rotado 
rr(xr, yr) se calculan mediante una
variable aleatoria ε ∼ U(0, 1):

xr = xo cos φt + yo sen φt

yr = −xo sen φt + yo cos φt

⎫⎪⎬⎪⎭ φt = φmı́n + ε(φmáx − φmı́n) (4.31)

• Varias posiciones de giro discretas equiprobables. El número total de eventos lanzados por
objeto se divide entre el número de posiciones angulares discretas, y en cada posición se rota
la fuente el valor angular necesario.

• Si el tomógrafo no tiene giro, se cumple que 
ro = 
rr

Rango del positrón

El rango del positrón es dependiente del tipo de material donde se produzca la generación de
los mismos. por lo que ha modelado este efecto mediante el valor del mismo en el agua, que es
componente mayoritario de la mayoŕıa de tejidos biológicos.

El rango del positrón se modela de acuerdo a una doble exponencial con parámetros obtenidos
mediante de datos experimentales (Levin y Hoffman, 1999; Derenzo, 1986):

P (x) = Ce−k1x + (1 − C) e−k2x (4.32)

Para el 18F en tejido biológico (aproximado como agua), los parámetros de (4.32) son C = 0,516,
k1 = 37,9 mm−1 y k2 = 3,10 mm−1. Los parámetros para otros radionucleidos están listados en la
tabla 4.1 (Levin y Hoffman, 1999, 2000)
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Isótopo 18F 11C 13N 15O

C 0,516 0,448 0,426 0,379

k1(mm−1) 37,9 23,8 20,2 18,1

k2(mm−1) 3,10 1,81 1,42 0,904

Tabla 4.1: Parámetros empleados para calcular del rango del positrón en agua según la

expresión (4.32) (Levin y Hoffman, 1999)

La obtención de números aleatorios con la probabilidad de la expresión (4.32) se realiza mediante
el algoritmo de aceptación y rechazo (Fishman, 1996), empleando como función auxiliar E(x) =
e−k2x. El método es el siguiente:

a) Se muestrean dos números aleatorios {ε1, ε2} de una variable uniforme U [0, 1)
b) Se muestrea E(x) = e−k2x (mediante el método de la función inversa) con el número aleatorio

ε1: xr = (1/k2) log(1 − ε1)
c) Si ε2 ≤ P (ε1)/E(ε1), se acepta la muestra xr

Para acelerar la simulación, opcionalmente existe la posibilidad de aproximar el rango del
positrón mediante una única función exponencial negativa. En el caso del 18F en agua, se toma
como constante el valor k = 3,70

El rango del positrón es el primer fenómeno f́ısico que si se modela con gran precisión, o aún
modelado según la aproximación (4.32) no está limitado espacialmente y produce en último caso
matrices no dispersas. En el código realizado se añade un parámetro de corte de las colas de la
función (4.32) para evitar este efecto no deseado.

Rango de emisión de rayos gamma

A partir del punto geométrico de emisión se trazan los ĺıneas rectas prácticamente colineales
representando la pareja de rayos γ. En tomógrafos de dos o cuatro parejas de detectores en rotación,
donde la probabilidad de detección de una coincidencia es relativamente pequeña, conveniente
limitar el ángulo de generación de la pareja de rayos al rango de coincidencias válido, para ganar
velocidad en el proceso.

Este procedimiento no es en general válido en una simulación de Montecarlo con dispersión en
el FOV, porque cualquier dirección de generación de rayos γ puede acabar siendo detectada como
consecuencia de un cambio de sentido debido a la dispersión Compton. No obstante, la ganancia
de velocidad conseguida limitando el ángulo sólido de direcciones de emisión hace que se recurra a
técnicas de reducción de varianza, como la estratificación, también en una simulación de Montecarlo
de propósito general con modelado de la de dispersión (Zaidi, 1999).

En el módulo de emisión descrito, la dispersión en el objeto está deshabilitada por dar lugar a
matrices no dispersas y dependientes del objeto bajo estudio, y se puede incrementar en número
de eventos lanzados por segundo limitando el ángulo válido a aquel con probabilidad de detección.

Para una pareja de detectores enfrentados, El rango angular de emisión se determina partiendo
del valor máximo y mı́nimo con probabilidad de coincidencia real desde el centro del FOV, ya
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cualquier otro punto del FOV este rango angular de coincidencias válidas es más reducido y
tiene a cero conforme el punto se acerca al borde del FOV. En la figura 4.10 se representa
esquemáticamente el rango permitido de dirección de emisión para un tomógrafo formado por una
pareja de detectores planos. Si los detectores de tamaño L separados una distancia 2R (dos veces
el radio equivalente de una cámara ciĺındrica) el ángulo válido para la emisión del primer rayo del
evento lanzado:

φmáx − φmı́n = 2arctan (L/2R) + 2◦ (4.33)

Determinado a partir del máximo ángulo visto por los detectores, desde el centro del FOV, y un
grado adicional para cubrir los efectos de la no colinealidad. Al modelar la rotación de los detectores
(incluida la posición de giro inicial) como giros de las fuentes en sentido contrario, éste rango se
debe mantiene constante.

max min 2arctan 2R L 2º

2R
1º

max min L(a)
Centro 

del FOV

max min

rotr
(b)

Figura 4.10: (a) El rango de emisión de rayos γ se calcula a partir del ángulo visto desde el

centro del FOV, más un término adicional de 1◦ para prever posibles desviaciones debidas a

la no colinealidad(̇b) El rango de coincidencias válidas de punto emisor diferente al centro del

FOV está siempre contenido dentro del rango máximo definido en (4.33)

El ángulo visto por un punto de emisión 
rr cualquiera situado dentro del FOV delimitado por
el tamaño de los detectores es φmáx − φmı́n = 2φmáx:

φmáx = mı́n
(
− arctan

(
D/2 − yr

R − xr

)
, arctan

(−D/2 − yr

R − xr

))
, yr < 0

φmáx = mı́n
(
− arctan

(
D/2 − yr

−R − xr

)
, arctan

(
D/2 − yr

R − xr

))
, yr � 0

(4.34)
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que está siempre dentro del rango de (4.33). La eficiencia de intersección por el detector de los
fotones generados es por tanto dependiente de la posición de la fuente, disminuyendo en este
tipo de tomógrafos conforme nos alejamos del FOV. Este efecto se traduce, a igualdad de eventos
generados por vóxel, en una menor significación estad́ıstica de aquellos vóxeles que presenten menor
sensibilidad de detección.

Para cámaras con más de dos parejas de detectores, el cálculo del rango permitido de emisión
es más costoso que lanzar sobre todo el rango [0, 2π) y comprobar si hay intersección. En este caso
el ángulo de emisión permitido para el primer rayo γ cubre la mitad del rango total: [0, π) Para
descartar eventos que no conducen a una coincidencia, se comprueba que el punto de intersección
de la ĺınea recta generada con el cilindro virtual que contiene los detectores esté dentro de un rango
permitido.

No colinealidad

El vector de emisión del segundo rayo γ se calcula a partir de la dirección del primero, con
sentido contrario, más un giro angular con origen en el punto de generación 
rr, y distribución
aleatoria de Gauss de media cero y valor de FWHM = 0,5◦, en el caso habitual del 18F, asumiendo
que el medio es tejido biológico (de Benedetti et al., 1950). Este modelo también se aplica en
SimSET (Harrison et al., 1999). Si se deshabilita el módulo de simulación de no colinealidad, la
dirección segundo rayo γ queda definida por la misma ecuación de recta del primer rayo γ.

4.3.3. Módulo de detección de eventos

Se ha programado un módulo de detección de eventos optimizado para geometŕıas de cámara
consistentes en varios detectores planos. La detección de eventos se ha realizado de acuerdo al
esquema representado en la figura 4.11, y consta de los siguientes pasos principales:

a) Se determina el punto de intersección 
rc1 de la ĺınea recta que define al primer fotón (γ1)
con la circunferencia de radio (R) igual a la mitad de la distancia entre detectores opuestos.
La coordenada angular 
rc1 en coordenadas polares se puede denotar como φc1 (véase la
figura 4.12).

b) Se calcula la pareja de detectores susceptibles de ser intersectados por γ1 en función del
ángulo φc1 y una tabla de asignación precalculada (LUT, Look-up table), con el detector
más probable en primer lugar. En la figura 4.12 se denotan como Da y Dc

c) Se comprueba si hay intersección entre γ1 y la cara anterior de alguno de los detectores Da

o Dc, (definidos en el software simulación 2D mediante sendos segmentos rectos). El FOV en
el cual se genera γ1 está situado en la zona interior del tomógrafo y no es posible que haya
una doble intersección. Si existe intersección con alguno de los detectores, se puede calcular
la penetración en cristal, si está opción está habilitada. En caso de que se produzca una
interacción con deposición de enerǵıa por encima del umbral de la ventana considerada, se
prosigue con el procesamiento del segundo fotón γ2.
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Encontrar los dos detectores 
probables (Da,Dc)

Intersección de 1 con 
la circunferencia de radio L/2

¿Detección en Da?
No

Sí

¿Detección en Dc?

Sí

Intersección de 2 con 
la circunferencia de radio L/2

Encontrar los dos detectores 
probables (Db,Dd)

¿En coincidencia 
con Da-Dc?

¿Detección en Db-Dd?
Sí

Sí

Módulo de cálculo de LOR

Figura 4.11: Diagrama general de la detección de eventos en el cálculo de matrices de sistema.

Para acelerar el método, solo se procesa un segundo rayo γ si el primero se ha detectado con

éxito, y la pareja de detectores está en modo de coincidencia.

d) Con γ2 se procede de manera análoga a γ1, calculando el punto de intersección con la
circunferencia de radio R, asignando otros dos detectores probables Db o Dd de acuerdo
a la LUT.

e) Antes de calcular la posible intersección con alguno de estos dos detectores, se comprueba
que éstos estén en coincidencia con el primer detector asignado.

f) Si el segundo fotón γ2 también sufre una interacción válida, se ha producido una coincidencia,
y se obtiene una LOR definida por dos puntos situados en sendos detectores. El modelo de
interacción del detector determina qué puntos geométricos exactos se utilizan.

Modelo de interacción

Asumiendo que los cristales centelleadores que componen el material detector están blindados
en sus caras laterales por un material absorbente, la interacción del rayo γ solo será posible si
es intersectado por la cara anterior de un módulo detector, definida en el software de cálculo de
matrices de sistema 2D mediante un segmento de ĺınea recta.

Se pueden elegir tres modelos de interacción: a) intersección con la superficie; b) penetración
con efecto fotoeléctrico; c) penetración con dispersión Compton y efecto fotoeléctrico.
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Da

Db

Dc

Intersección con 
circunferencia

cil

2

1

Dd

Figura 4.12: Esquema de detección de coincidencias en la simulación de matriz de sistema.

El ángulo polar de los puntos de intersección de los rayos γ con una circunferencia sirve para

encontrar dos módulos detectores candidatos a ser intersectados.

El modelo más sencillo, que solo tiene en cuenta la intersección con la superficie del cristal, solo
se puede calcular como aproximación para detectores formados por una única capa de cristales (sin
configuración phoswich) La matriz de sistema resultante con este modelo está menos ajustada al
modelo real.

El modelo de penetración en cristal modela la atenuación de los fotones en un medio material
según la fórmula exponencial negativa:

Il = I0e
−μl (4.35)

que relaciona la intensidad del flujo óptico incidente (I0) con la presente a una distancia de
penetración l de acuerdo al coeficiente de atenuación lineal μ. Este coeficiente es el producto de
la sección cruzada total de los fotones en el medio material (σ) por su densidad electrónica de. La
sección cruzada contiene las contribuciones debidas al efecto fotoeléctrico, dispersión incoherente
(Compton), dispersión coherente (Rayleigh) y producción de pares. A la enerǵıa de trabajo del
PET de 511 keV no hay producción de pares, y la sección cruzada de la dispersión coherente es
mucho menor que las dos contribuciones más importantes en los cristales centelleadores: el efecto
fotoeléctrico y la dispersión Compton (Berger et al., 1998).

El modelo sencillo de penetración en cristal considera solamente el efecto fotoeléctrico, y
aproxima las matrices de cristales pixelados con separadores plásticos de grosor nulo. Mediante
el método del muestreo de la transformación inversa, se puede generar una secuencia aleatoria de
distancias recorridas lp mediante la siguiente expresión:

lp = −(1/μ) ln (1 − ε) = −(1/μ) ln (ε) , ε ∼ [0, 1) (4.36)
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Partiendo de la longitud lp, el punto de intersección de la superficie del cristal, y la dirección del
rayo incidente γ1, se calcula un punto de interacción 
ri y se comprueba que esté situado dentro de
los ĺımites del cristal detector. En caso contrario se asume que el rayo γ ha atravesado el detector
sin sufrir interacción fotoeléctrica.

En el caso de que el detector esté formado por varias capas de cristales con distinto valor de
atenuación lineal μ, el proceso descrito se debe repetir sucesivamente para todas las capas. En la
práctica, este coeficiente de atenuación es similar y se puede aproximar a un valor intermedio para
ganar velocidad.

Este módulo puede ser poco eficiente si el grosor del detector es pequeño. Por ejemplo, para los
valores usuales en los tomógrafos de pequeños animales, con cristales de LSO de tamaños próximos
a 10mm, la probabilidad de interacción de una pareja de fotones γ a 511 keV está por debajo
del 25 %, y menos de la cuarta parte de los rayos γ que alcanzan la superficie de los detectores,
contribuyendo a modelar la matriz de sistema.

Se puede obtener un resultado con mayor significación estad́ıstica, evitando la escasa eficiencia
de la simulación estándar de la penetración en cristal, si se utiliza alguna técnica de reducción
de varianza. Con el modelo de atenuación lineal (4.38), en ausencia de dispersión Compton, la
probabilidad de interacción con un cristal pixelado c, denotada como P (c), sigue la siguiente
expresión:

P (c) =
(
1 − e−μclc

)
e(−∑ μili) (4.37)

donde lc es la longitud del segmento de intersección entre γ y el cristal c, y li y μi son las longitudes
de intersección y los coeficientes de atenuación, respectivamente, de todos los cristales pixelados
que atraviesa el fotón γ antes de alcanzar c.

El peso de una LOR es la multiplicación de las dos probabilidades independientes P (ca, cb) =
P (ca)P (cb), y para cada coincidencia hay que calcular las LORs con pesos de todas las combinacio-
nes de posibles cristales con probabilidad de detección mayor que cero. Esta técnica de reducción
de varianza es especialmente efectiva con detectores de varias capas.

Modelo con dispersión Compton

La simulación de Montecarlo de interacción en cristal con efecto fotoeléctrico se puede refinar
añadiendo la dispersión Compton al modelo. Este tipo de interacción provoca la variación de la
dirección y la enerǵıa del rayo γ antes de una posible interacción de tipo fotoeléctrico, y para
un punto concreto de emisión, produce un aumento del número de posibles parejas de cristales
en coincidencia. La dispersión en el cristal centelleador es una fuente conocida de pérdida de
resolución en equipos PET de alta resolución, y ha sido estudiada en detalle mediante métodos de
Montecarlo(Shao et al., 1996).

En este trabajo se considera el efecto de la dispersión en los errores de detección para cristales
pixelados y lógica de detección basada en estimación de centro de gravedad (Vaquero et al., 2006)

En el modelo con dispersión Compton que se ha considerado, la interacción de los rayos γ en
el cristal se descompone en dos factores: la interacción fotoeléctrica, con coeficiente de atenuación
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μf , y la propia dispersión incoherente (o Compton), con coeficiente de atenuación μc:

Il = I0e
−(μf +μc)l (4.38)

Se han empleado las tablas de secciones cruzadas y coeficientes de atenuación proporcionadas
por la base de datos del NIST (National Institute of Standard and Technology, EE UU) (Berger
et al., 1998), a partir de las cuales se extrae la fotofracción (es decir, el porcentaje de rayos que
sufren interacción fotoeléctrica) de los cristales centelleadores de interés en el rango de enerǵıas de
interés. En la figura 4.13 se muestran las curvas de valores para el LSO en el rango de enerǵıas
de 50 a 511 keV. Los valores se muestrean con un intervalo de 1 keV y se almacenan en una tabla
de asignación precalculada.
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Figura 4.13: Valores del coeficiente de atenuación fotoeléctrico y Compton del LSO, extráıdos

de la base de datos NIST, entre 50 keV y 511 keV.

El procedimiento general de simulación de un evento con penetración en cristal, que incluya
dispersión Compton, consiste en los siguientes pasos:

a) El proceso se inicia siempre con un rayo γ incidente, del que se conoce su dirección y punto
de intersección en la superficie del cristal. La enerǵıa es constante (511 keV), porque no se
incluye un modelo de dispersión en el FOV.

b) Se genera una longitud aleatoria según la expresión (4.36).
c) Se calcula el punto de interacción. Si está situado fuera del cristal, termina el algoritmo y se

salta al punto (e).
d) Se decide aleatoriamente el tipo de interacción (Compton o fotoeléctrica) con una determi-

nada probabilidad en función de la fotofracción a la enerǵıa del fotón γ. Si la interacción es
fotoeléctrica, se suma la enerǵıa en esta posición y se salta al punto (e). Si por el contrario es
una interacción Compton, se calcula la enerǵıa depositada, y las nuevas enerǵıas y direcciones
del rayo γ dispersado (mediante la aproximación de Klein–Nishina) volviendo al punto (b).

e) Finalmente, se procede a calcular la posición global de iteración del rayo γ, en función
del conjunto de enerǵıas y lugares de iteración en el cristal, siempre que la suma enerǵıa
depositada sea mayor que el umbral mı́nimo de la ventana de enerǵıa elegida. Se puede optar
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por tomar el valor donde la enerǵıa depositada es mayor, o bien el centroide de todos los
puntos de deposición. Eligiendo el proceso que aproxime mejor la lógica de detección de la
cámara PET simulada.

Este procedimiento iterativo está limitado a un número máximo de interacciones y a una mı́nima
enerǵıa del rayo γ dispersado. La poca profundidad de los cristales empleados en PET de pequeños
animales hace que sea poco probables encontrar más de 1 dispersión Compton por rayo γ. Un
esquema del proceso se puede ver en la figura 4.14.

Fotón de entrada (511 keV)

Nueva energía, 
ángulo  y posición 

del fotón dispersado

Posición de 
iteración

¿dentro del 
cristal?

No

Tipo de
iteración

Fotoeléctrico

Cálculo del punto de detección 
a partir del conjunto de energías 

y posiciones 

Compton

Muestreo de la fórmula de  
Klein-Nishina

Si

¿Nº de dispersiones  > n?

No

Sí

Figura 4.14: Diagrama de interacción en el cristal centelleador, con efecto fotoeléctrico y de

dispersión Compton.

Fórmula de Klein–Nishina

En un evento de dispersión Compton, la enerǵıa del fotón secundario E′ es función de la enerǵıa
del fotón incidente E = hν, y del ángulo de dispersión θc con respecto a la dirección inicial, de
acuerdo a la expresión (4.39):

E′ =
E

(1 +
E

mec2
(1 − cos θc))

(4.39)

donde me es la masa del electrón y c la velocidad de la luz en el vaćıo. Los valores del ángulo de
dispersión θc se muestrean aleatoriamente de acuerdo a su función de distribución estad́ıstica. El
modelo más extendido para la distribución angular y la sección cruzada de la dispersión Compton
de fotones de alta enerǵıa con electrones atómicos es la fórmula de Klein–Nishina (Klein y Nishina,
1928):

f (ε) =
1 + ε

ε2

[
2 + 2ε

1 + 2ε
− ln (1 + ε)

ε

]
, ε ≡ hν

mec2
(4.40)

-105-



Capítulo 4. Metodología desarrollada

donde h es la constante de Plank, (6,662·10-34 J·s), c es la velocidad de la luz en el vaćıo, me es la
masa del electrón y ν es su frecuencia. La enerǵıa del fotón incidente es E = h·v.

La sección cruzada diferencial del modelo de Klein–Nishina viene determinada por la siguiente
expresión (Hua, 1997), donde r0 es el radio clásico del electrón, y ε′ = 2ε = 2E/mec

2:

dσ

dε′
=

6πr2
0

ε′

[(
1 − 4

ε′
− 8

ε′2

)
ln (1 + ε′) +

1
2

+
8
ε′

− 8
2 (1 + ε′)2

]
(4.41)

La distribución de enerǵıa de los fotones dispersados se puede reformular en función de ε′ y la
relación r = E/E′ entre las enerǵıas de los fotones dispersados e incidentes dada por (4.39), de
acuerdo a la expresión:

f (r) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
2πr2

0

ε′σ (ε′)

[(
ε′ + 2 − 2r

ε′r

)2

+
1
r
− 1

r2
+

1
r3

]
, 1 ≤ r ≤ ε′ + 1

0 En otro caso

(4.42)

La simulación de Montecarlo realizada muestrea la distribución dada por (4.42). Se ha implemen-
tado el método de composición y rechazo representado en la figura 4.15 (Hua, 1997), que optimiza
el algoritmo de Kahn (Kahn, 1956; Ball, 1998) para el rango de enerǵıas de trabajo. Este algoritmo
es bastante rápido porque no tiene operaciones de trigonométricas, logaŕıtmicas ni de extracción
de ráıces.

1, 2 , 3
Tres números aleatorios 

uniformes en (0,1)

2

1
1

r

1
27

2 29

2 2

3
2 2 / 1

2
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2 1r

2 3
3 6.75 1 /r r

'E E r

Si No

NoNo

Si Si

Figura 4.15: Diagrama del algoritmo de simulación de la dispersión Compton en el detector,

según un método de composición y rechazo que muestrea la distribución angular de Klein-

Nishina.
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4.3. Cálculo de la matriz de sistema

El código de simulación de matrices de sistema no modela el seguimiento de los fotones ópticos
ni la electrónica de coincidencia. Se asume que el tomógrafo es capaz, sin ningún tipo de error, de
asignar a cada detección de rayos γ el cristal pixelado exacto donde se ha producido. Sin embargo, es
posible fijar, con un determinado porcentaje de error, el evento a un cristal vecino del inicialmente
asignado. De esta manera se puede introducir en la matriz una indeterminación adicional.

En la figura 4.16 se muestran las diferencias en el modelado de una única columna de matriz
de sistema, representada como un sinograma 2D , para diferentes coeficientes de atenuación y
longitud del cristal pixelado. Se puede observar cualitativamente que efectivamente hay diferencias
en las probabilidades de detección en función de los parámetros del modelo de penetración. Esta
comprobación se ha realizado utilizando la configuración de cámara VrPET, que se detalla en la
sección 4.6.2. Se comparan los modelos con detectores de cristal LYSO de 12 mm de espesor, con
respecto a las configuraciones de 18 mm y con distinto coeficiente de atenuación.

(b) (c)(a)

Figura 4.16: Diferencias de simulación de la matriz de sistema con variaciones del coeficiente

de atenuación y la longitud del cristal. Sobre la cámara VrPET se ha calculado la misma

columna de la matriz de sistema variando los parámetros del cristal y restando al valor estándar

(LYSO de 12 mm de longitud): (a) diferencia con el coeficiente de atenuación 1/3 veces superior;

(b) diferencia con el coeficiente de atenuación 1/3 veces inferior; (c) diferencia con la longitud

del cristal de 18mm.

4.3.4. Modelo precalculado de la respuesta del detector

El modelo de detección con penetración en cristal es muy poco eficiente con el tamaño de
los cristales centelleadores en cámaras PET de pequeños animales. Por ejemplo, si se utiliza en
esquema simplificado de interacción con efecto fotoeléctrico, con cristal LSO de 12mm de longitud
y constante de atenuación de μ≈ 0,83 mm a 511 keV (Berger et al., 1998), menos del 50 % de los
fotones incidentes perpendiculares al cristal serán detectados, y por consiguiente, aproximadamente
solamente una cuarta parte de los rayos que alcanzasen la superficie del detector contribuiŕıan con
una coincidencia efectiva. Este porcentaje es menor con el modelo que incluye dispersión Compton
(como puede verse en la sección de validación del código, donde se comprueban los números del
simulador GATE).
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Además, la relativa complejidad del modelo de dispersión Compton incrementa en un grado
importante el tiempo total necesario para calcular la matriz del sistema.

Para acelerar el código de simulación, especialmente en la versión 3D, y evitar que se pierdan
la mayoŕıa de los eventos que efectivamente alcanzan la superficie del detector (y que ya arrastran
un precioso tiempo de cálculo dedicado en modelar el rango del positrón, y la no colinealidad),
se ha incluido la opción de modelar separadamente la respuesta del detector, y almacenar las
probabilidades de detección en cada cristal pixelado en una tabla precalculada en función del
ángulo y posición relativa del fotón incidente.

En este proceso se ejecuta de manera independiente el módulo de detección en cristal para un
rango de valores angulares de entrada, almacenando las posiciones y enerǵıas de interacción hasta
que se han obtenido suficientes eventos y la distribución estad́ıstica es significativa. En un segundo
paso, se elige también el periodo de discretización de la posición de intersección del rayo γ en la
superficie del cristal pixelado, para formar a partir de este dato y ángulo de entrada, una tabla
con las probabilidades de detección en los cristales pixelados más probables. Finalmente, se escalan
las probabilidades iniciales y se crea una tabla de valores de densidad de probabilidad acumulada.
Mediante el método de la función inversa tabulada se asigna un cristal segmentado a la detección.

La tabla precalculada se almacena en disco, y se utiliza en el proceso de modelado general
sustituyendo el esquema introducido en la la figura 4.14 por el muestreo aleatorio de su función
inversa de la densidad de probabilidad acumulada (Mitchell y Stone, 1977). Para los cristales de
LSO de 12 mm de grosor, se ha comprobado que esta estrategia de reducción de varianza puede
adquirir coincidencias con aproximadamente 4 veces más rápidamente que si se utiliza directamente
la simulación de Montecarlo.

Hay que añadir que como el muestreo aleatorio está limitado a un número reducido de cristales
vecinos cuya probabilidad es relevante, el histograma obtenido tiene mayor grado de dispersión, ya
que no se alcanzan los elementos de la matriz de sistema cuya probabilidad es muy reducida.

4.3.5. Discretización de las LORs

El formato de salida de datos de la plataforma de cálculo de matrices de sistema se debe
ajustar perfectamente al que se realiza en la adquisición de datos de la cámara, tanto en lo relativo
al tamaño del histograma, como en el método exacto de discretización.

Los datos sintéticos obtenidos mediante GATE y SimSET también se deberán adaptar al
esquema de datos reales, y con ese objetivo también se han implementado sendas rutinas de
discretización de eventos que procesan los modos lista de salida de estos programas para producir
agrupamientos de datos idénticos.

Para los equipos sobre los que se han realizado las pruebas (descritos en la sección 4.6), las
adquisiciones en modo 3D se organizan en forma de sinogramas directos y oblicuos, donde las
variables continuas (s, φ) se calculan a partir de la ĺınea que pasa por los centros geométricos de
los dos cristales pixelados asignados a la detección, de acuerdo con la ecuación (4.7). Las muestras
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se discretizan a continuación mediante interpolación al vecino más cercano (la discretización en
(za, zb) es directa a partir del ı́ndice de anillo de cristales pixelados).

En los algoritmos 2D se realiza un reagrupamiento 3D–2D para que resulte un conjunto de
sinogramas planos en función de tres variables {s, φ, z}. Hay que recalcar que en el cálculo de
matriz de sistema 2D no existe reagrupamiento de datos, por lo que se obtiene necesariamente un
modelo aproximado.

La discretización de las variables del sinograma al vecino más cercano (empleada habitualmente)
produce habitualmente muestras con diferente probabilidad de asignación de LORs en un sinograma
sin normalizar. El patrón irregular se puede evitar con geometŕıas de pares de detectores planos en
rotación y perfectamente alineados, si se elige el número de muestras radiales igual al doble menos
uno de cristales pixelados en una fila del detector:

Ns = 2Nz − 1 (4.43)

En el caso del agrupamiento en sinogramas, éste se calcula un periodo angular completo ([0, 2π)),
y al acabar la simulación guarda en disco en formato de 180◦ (rango [0, π), por la propiedad de
simetŕıa radial respecto al eje axial del tomógrafo:

ρs(s, φ) = ρs(−s, φ + π) (4.44)

Un efecto visible de utilizar el formato de 180◦ en cámaras con rotación es la presencia de
una discontinuidad si los detectores no están perfectamente alineados con el centro de giro del
tomógrafo. Aunque se realice la corrección por centro de giro, determinando las posiciones de las
LORs de acuerdo a las coordenadas reales de los detectores (incluyendo desalineamientos), todav́ıa
existirá un patrón de sensibilidad distinto al presente con detectores alineados.

Si se ha reproducido el mismo algoritmo de organización de datos en la simulación de matriz
de sistema y en los datos adquiridos, tanto los patrones debidos a la discretización no uniforme
del sinograma como las variaciones de sensibilidad serán iguales en los dos casos. En el caso de
trabajar con datos simulados, no es necesario realizar una normalización de datos puesto que no hay
variaciones de sensibilidad intŕınseca en los cristales pixelados ideales. Sin embargo, si se trabaja con
datos reales, el proceso de normalización puede haberse diseñado para corregir la discretización no
uniforme. Este proceso hace que la matriz de sistema simulada inicialmente deje de ser apropiada,
debiendo también normalizarse para que se pueda ajustar a los datos de entrada.

Se puede realizar una normalización de datos mediante la adquisición de una fuente plana o en
forma de anillo, y utilizar el valor inverso del sinograma obtenido como factor de normalización,
ya que si los datos se recogen bajo las mismas condiciones, se cancelan los efectos.

Sin embargo, esta fuente real de normalización no se puede emplear (al menos directamente)
para corregir del mismo modo la matriz del sistema, ya que también cancela la influencia de las
diferencias de sensibilidades individuales de los cristales (que no existe en la simulación de matriz
de sistema). En concreto, la corrección por normalización por fuente plana o anular se puede
considerar como la multiplicación de tres factores principales:

• Corrección por geometŕıa por ángulo visto por los detectores Cgeom
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• Corrección por diferencias de sensibilidad intŕınseca de los cristales Csens

• Corrección por patrón de discretización del sinograma Cdis

La matriz de sistema modelada mediante métodos de Montecarlo no se debe corregir por diferen-
cias de sensibilidad intŕınseca de los cristales, pues su efecto no ha sido modelado, mientras que la
corrección por ángulo visto de los cristales no es recomendable para el algoritmo de reconstrucción
OSEM, puesto que puede amplificar el ruido al asignar más probabilidad de la real a los elementos
de la proyección en los extremos del FOV. Únicamente hace falta corregirla por el patrón de
discretización del sinograma, que depende de la geometŕıa exacta de la cámara y el algoritmo de
organización en sinogramas a partir de las LORs.

Esta corrección se realiza mediante dos simulaciones de la misma fuente anular empleada para
corregir los datos adquiridos: En una de ellas, las LORs se discretizan en el punto exacto de
detección y en la otra, la discretización es similar a la adquisición real y la matriz de sistema (nor-
malmente los centros de los cristales pixelados). La división de los dos resultados nos proporciona
el patrón de corrección.

Adquisición de
anillo

Datos sin
corregir

Inversión

geom disc sensC C C

Datos
corregidos

Matriz
de sistema

Simulación de
anillo

Datos
corregidos (2)

Simulación de anillo
con LORs ideales

Inversión

Matriz de sistema
corregida

Reconstrucción

geom discC C

1
geomC

1
geomC

discC

Figura 4.17: Diagrama de corrección de artefactos de discretrización en una matriz de sistema,

empleado cuando los datos adquiridos por el tomógrafo están corregidos por una adquisición

plana o de anillo. Este método también se puede emplear en simulaciones por la mayor robustez

de la reconstrucción frente a errores de alineamiento.

Como el tomógrafo tiene simetŕıa de desplazamiento axial, no es necesario realizar estas simu-
laciones en modo 3D, y basta con modelar un sinograma plano en modo 2D, teniendo todos los
sinogramas directos y oblicuos el mismo patrón de corrección.

Solamente queda deshacer la corrección de geometŕıa por ángulo visto de los detectores en los
datos adquiridos, y se hace multiplicando por la adquisición sintética del mismo maniqúı anular
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empleado en la normalización sin efectos de discretización de sinogramas. El proceso se muestra
en el diagrama de la figura 4.17.

Una adquisición de un objeto en forma de anillo (figura 4.18) es una buena aproximación
de la sensibilidad de cada LOR asociada a cada pareja de detectores, y por extensión, de los
elementos discretos de un sinograma. Esta calibración tiene que estar corregida por tiempo muerto,
si la actividad del objeto es muy elevada, y por ventana de enerǵıa. La componente debida a la
dispersión y el efecto de la atenuación es pequeña por el reducido grosor de la fuente.

y

x

z

Detector Detector

Fuente anular

FOV

RannRFOV

2R

Ly

Figura 4.18: Calibración de una cámara PET de detectores planos en rotación mediante una

fuente anular. El radio interior de la fuente debe ser superior al radio del FOV. En relación a

una fuente ciĺındrica, este maniqúı no introduce efectos apreciables de atenuación y dispersión.

4.3.6. Proceso general de cálculo de la matriz de sistema

El cálculo de una matriz de sistema 2D requiere integrar las subrutinas de Montecarlo descritas
en las secciones anteriores dentro de un bucle general que modele sucesivamente todos los vóxeles
de un plano transaxial contenidos en un FOV circular (cada sinograma obtenido a partir de la
simulación de un vóxel es equivalente a una columna de la matriz de sistema).

Se simulan secuencialmente todos los vóxeles del plano porque debido al tamaño (relativamente
pequeño) de las matrices resultantes en los modelos de cámara sobre los que se ha trabajado, y el
corto periodo de tiempo necesario para realizar las simulaciones, no ha sido necesario recurrir a
simetŕıas de plano transaxial. Esto redunda en la generalidad y sencillez del código de reconstruc-
ción.

Para que la resolución máxima posible que pueda proporcionar el algoritmo de reconstrucción
no esté limitada por la resolución intŕınseca del tomógrafo, el tamaño de vóxel debeŕıa ser menor
o igual que dicha resolución intŕınseca. Por tanto, y según la expresión (2.18), vóxeles cúbicos
cuya longitud sea la cuarta parte de los cristales pixelados seŕıan suficientes en cualquier caso. Sin
embargo, la utilización de tamaños vóxel más grandes en reconstrucción con algoritmos estad́ısticos
produce resultados más regularizados en menos tiempo, por lo que también se han simulado
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matrices de sistema de esta clase. Además, para las reconstrucciones de tipo 2D, el algoritmo
de reagrupamiento estándar (SSRB o FORE) impone un tamaño mı́nimo de vóxel en la dirección
axial, que es necesariamente la mitad de la separación entre filas de cristales pixelados.

Los valores de la matriz de sistema deben calcularse con suficiente significación estad́ıstica, y
que el número total de cuentas en el sinograma sea mucho mayor que el número de posiciones con
valor mayor que cero. Basta con que la varianza de las matrices de sistema modeladas en 2D está
muy por debajo que la varianza de los sinogramas adquiridos o simulados, para que este factor no
limite la calidad de las imágenes obtenidas.

En la figura 4.19 se puede observar el resultado de la simulación 2D de un anillo homogéneo
para varias configuraciones de giro de dos detectores planos enfrentados (con posiciones de giro
discreto y giro continuo en un rango limitado). También se ha representado, en forma de sinograma,
la adquisición de un único vóxel de 2 mm de lado, equivalente al resultado obtenido en el modelado
de una columna de matriz de sistema. La discretización de las muestras de estos sinogramas se ha
realizado a partir del punto exacto de interacción en lugar del centro del cristal pixelado asignado,
por lo que existe un muestreo regular en todos los casos.

Si se toma un caso más real y se construye la LOR a partir de los centros geométricos de los
cristales en el momento de la detección, se obtienen los resultados de la figura 4.20. Se puede
notar que ahora el muestreo es irregular excepto en el caso de los detectores continuos.

El último ejemplo mostrado de simulación de datos 2D corresponde a una cámara octogonal
sin giro, con 12 parejas de detectores planos en coincidencia. En la figura 4.21 se aprecian las
diferencias observadas en la simulación de un anillo con y sin la penetración en cristal habilitada,
y para dos grosores distintos de cristal. El efecto de bordes en los detectores es muy diferente en
los tres casos.

4.3.7. Formato de almacenamiento

El software de simulación extrae del sinograma simulado para cada vóxel (que representa una
fila de la matriz del sistema) los valores que sean mayores que cero y las posiciones a los que
corresponden. Se puede aumentar el grado de dispersión de la matriz fijando un ĺımite de valor
mı́nimo relativo al valor total, que se redondea a cero. Este método de eliminación de probabilidades
poco significativas mediante un umbral tiene la ventaja añadida de mejorar la relación señal–ruido
de las reconstrucciones obtenidas, según los experimentos publicados por Rafecas et al. (2004).

Los valores de la matriz de sistema se almacenan inicialmente en punto flotante para no perder
exactitud, aunque una vez simulados todos los vóxeles del plano transaxial y conocido el valor
máximo, se escalan en formato entero de dos bits sin signo.

El código de simulación devuelve una serie de datos auxiliares para poder interpretar los valores
y posiciones de la matriz de sistema, organizados según el siguiente formato de archivos referenciado
por su extensión:

• Archivo de ı́ndice de ṕıxeles .IDX
• Archivo de número de valores por ṕıxel .TOT
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Simulación de volumen anular

(b.1) (c.1) (d.1)(a.1)

Píxel de matriz de sistema

(a.2) (b.2) (c.2) (d.2)

Figura 4.19: Simulación de un tomógrafo formado por dos parejas de detectores planos en

rotación. La separación entre detectores se fijó a 160 mm y el tamaño de los detectores a

48×12mm. El volumen sintético es de tipo anular de radio 50 mm (arriba), y un cuadrado de

2 mm de lado, similar a un vóxel ṕıxel de una matriz de sistema. Se comparan cuatro modelos

distintos de cámara: (a) Adquisición en giros discretos de 22,5◦. (b) Giros discretos de 11,25◦

(c) Posiciones angulares de 4,5◦ (d) Simulación de giro continuo, pero limitada a un rango de

60◦. En todos los casos se utilizó la posición real de interacción en el cristal para determinar

la LOR, por lo que no aparecen efectos de discretización en los sinogramas.

• Archivo de posiciones de la matriz dispersa .POS

• Archivo de valores de la matriz dispersa .DAT

• Archivo de datos auxiliares .SAV

Cada archivo contiene la siguiente información:

• Archivo .IDX. Indica la posición de los vóxeles en el plano transaxial. Tiene un formato
entero largo sin signo (4 bytes por ṕıxel). Las coordenadas el centro del vóxel (x, y) se extraen
mediante la lectura x = v MOD Mx, y = v/Mx El valor Mx se obtiene del archivo .SAV.

• Archivo .TOT. Indica el número de valores almacenados en los archivos .POS y .DAT, por
cada ı́ndice de vóxel del archivo .IDX. Tiene un formato de entero largo sin signo.
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Simulación de volumen anular (LOR en centros de cristal)

(a) (b) (c) (d)

Figura 4.20: Adquisición sintética de un tomógrafo con dos parejas en rotación. con cálculo

de la LOR en el centro del cristal pixelado. Los parámetros de la simulación son similares a

los de la figura 4.19, pero se toma la LOR del centro geométrico del cristal pixelado donde se

ha producido la detección. La discretización al vecino más cercano en el cálculo del sinograma

produce muestreos irregulares en los casos (a) (b) y (c), donde el tomógrafo gira en forma de

saltos discretos de 25◦, 11,25◦ y 4,5◦, respectivamente. El sinograma (d), con adquisición en

giro continuo limitada a un rango de 60◦, presenta un muestreo regular.

(c) L=115.8 mm, cx=24 mm(a) L=125 mm (b) L=115.8 mm cx=12 mm

Figura 4.21: Adquisición sintética de un tomógrafo octogonal, con cálculo de la LOR según

el punto de interacción. Las dimensiones de los detectores se han calculado para no dejar

separaciones entre ellos. La imagen (a) muestra un sinograma sin modelar la penetración en el

cristal, por lo que no se aprecian huecos entre los detectores. En la imagen (b) los detectores

son de LSO con 12 mm de profundidad, mientras que (c) muestra la simulación correspondiente

a detectores de 24 mm, donde el efecto de la penetración en cristal es más acusado.

• Archivo .DAT. Almacena en formato entero corto sin signo (2 bytes) los valores de probabi-
lidad escalados de la matriz de sistema que son distintos que cero.
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• Archivo .POS. Nos la las posiciones en el sinograma 2D de los valores de archivo .DAT. En
formato de entero largo.

• Archivo .SAV. Contiene la información sobre el número de muestras del sinograma {Ns, Nφ}
y número de vóxeles de la imagen {Mx, My}

El formato de salida de la simulación puede leerse secuencialmente en el algoritmo EM, siguiendo
el siguiente pseudocódigo:

a) Lee un valor del archivo de ı́ndices de vóxel *.IDX: idx = IDX[i]

b) Calcula la posición del vóxel i correspondiente a idx

c) Lee el valor del archivo de posiciones totales por vóxel *.TOT: toti = TOT[i]

d) Lee las posiciones POS[j:j+toti] y valores DAT[j+j+toti]
e) Realiza la proyección o retroproyección con estos valores de matriz de sistema
f) i=i+1, j=j+toti

Para realizar la lectura de datos una única vez, se almacena una copia de los mismos en memoria
RAM. La división en subconjuntos del espacio de proyección del algoritmo OSEM se realiza
mediante una función de preproceso de estos datos, que se ordenan según dichos subconjuntos para
que la lectura sea secuencial. El número de subconjuntos es un parámetro de la función. Conviene
elegir un divisor del número de muestras angulares del sinograma, para que los subconjuntos estén
lo más balanceados posible.

Lectura del fichero de configuración

El proceso de generación de datos de una matriz de sistema es automático a partir de la lectura
de un archivo de configuración que contiene todos los datos necesarios para iniciar el proceso:

• Los datos relativos a la geometŕıa de la cámara: número y situación de los detectores y
cristales pixelados, tipo de cristal centelleador, rango de giro, desalineamientos, etcétera.

• Tamaño del FOV y número de vóxeles en el que se divide
• Formato de salida de los datos: histograma o sinograma
• Rango radial, tamaño y tipo de discretización del sinograma
• Opciones de la simulación: se puede deshabilitar la no colinealidad, penetración en cristal, o

detección en el centro del cristal
• Finalmente, se fija el número de eventos que hay que simular por vóxel

4.4. Ampliación a matriz de sistema 3D

La obtención de una matriz de sistema apropiada para el código de reconstrucción 3D se ha
realizado mediante la extensión tridimensional del código de modelado de matrices de sistema para
la reconstrucción 2D.
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El código 3D hereda de la versión 2D el generador de números aleatorios de Mersenne–Twister

(Matsumoto y Nishimura, 1998), y el esquema general de simulación para cada vóxel basado en:
(a) un módulo de emisión; (b) un módulo detector de coincidencias; (c) módulo de cálculo de LORs
y discretización de histogramas; (d) Una rutina de procesamiento de datos para escritura en disco
en formato disperso según un formato adecuado para el algoritmo OSEM–3D.

4.4.1. Módulo de emisión de eventos

Las distribuciones de probabilidad en el código 3D se realizan sobre objetos en forma de
ortoedro, ciĺındrica, esférica y de anillo (cilindro hueco). Las distribuciones aleatorias uniformes en
el ortoedro, en el cilindro y en el anillo 3D se realizan como el caso 2D pero añadiendo la coordenada
z con distribución uniforme en el rango válido. La distribución de un vector 
ro uniforme sobre una
esfera de radio R sigue la siguiente expresión, en función de las coordenadas cartesianas (xo, yo, zo):

xo = Rε1
1/3

√
1 − (2ε2 − 1)2 sen (2πε3)

yo = Rε1
1/3

√
1 − (2ε2 − 1)2 cos (2πε3)

zo = Rε1
1/3(2ε2 − 1)

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭ {ε1, ε2 ε3} ∼ U(0, 1) (4.45)

Las direcciones de emisión equiprobables en el espacio tridimensional se forman a partir del
muestreo aleatorio de una esfera de radio unitario cuyo centro es el primer punto del vector de
dirección. El muestreo equiprobable de puntos en la superficie de una esfera tiene la siguiente
función de densidad de probabilidad, según las coordenadas esféricas azimutal y polar {φ, ϑ}(1):

f(φ, ϑ) =
sen ϑdϑdφ

4π
(4.46)

que puede expresarse como el producto de dos funciones de probabilidad independientes, f(ϑ) =
sen ϑdϑ/2 y f(φ) = dφ/2π. Mediante el método de la función inversa se puede obtener ϑ =
arc cos (1 − 2ε1) y φ = 2πε2 a partir de dos números aleatorios {ε1, ε2} ∼ U(0, 1). Pasando a
coordenadas cartesianas queda la expresión:

x =
√

1 − r2
2 cos r1

y =
√

1 − r2
2 sen r1

z = r2

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ r1 ∼ U(0, 2π), r2 ∼ U(−1, 1) (4.47)

Para limitar el rango angular azimutal [φmáx, φmı́n] y el polar [ϑmáx, ϑmı́n], el rango de las
muestras aleatorias se limita a:

r1 = ε1 (φmáx − φmı́n) + φmı́n

r2 = ε2 cos (ϑmáx − ϑmı́n) + cos ϑmı́n

}
{ε1, ε2} ∼ U(0, 1) (4.48)

(1)Se ha denotado la coordenada esférica polar (co–latitud) con ϑ para no confundirla con la variable θ utilizada
en la parametrización de sinogramas
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El rango azimutal se fija, como en el caso 2D, por la posición de un detector plano, mientras que
el rango polar limita también cómo de oblicuos pueden ser los eventos, porque no interesa emitir
rayos que no se van a detectar en ningún cristal.

Los cambios de dirección del rayo γ necesarios para modelar la no colinealidad y el modelo de
dispersión Compton (4.39) utilizan un paso a coordenadas polares del vector que indica la dirección
inicial. Los pasos para determinar la nueva dirección son las siguientes:

a) Diferencia angular aleatoria según la distribución de Klein–Nishina (para la dispersión Com-
pton) o la distribución de Gauss (para la no colinealidad), que define un cono alrededor de
la dirección inicial.

b) Una variable aleatoria uniforme en [0, 2π) fija una ĺınea contenida en el cono.
c) Por último, se calculan las coordenadas cartesianas del nuevo vector de dirección, que se ha

hallado en coordenadas esféricas.

4.4.2. Módulo de discretización

El código de detección en los detectores sigue el esquema de la simulación 2D de la sección 4.4.1,
con la salvedad evidente de que las rutinas geométricas de intersección, medidas de distancias, giros
y traslaciones de coordenadas se realizan en el espacio 3D. Con el objetivo de acelerar el código de
simulación las coordenadas de posición de los detectores no son generales, sino que forman planos
perpendiculares al plano transaxial. Esta limitación se justifica porque es la habitual en todos las
cámaras con simetŕıa de traslación según el eje axial. Esta propiedad se necesita para ejecutar el
algoritmo OSEM–3D con matriz precalculada y simetŕıas en el eje axial.

El módulo de discretización de eventos obtiene la muestra del histograma a partir de las
coordenada de los dos centros de los cristales pixelados a los que se asigna la detección. La subrutina
de discretización utilizada en las geometŕıas con rotación (como por ejemplo las cámaras rPET y
VrPET) es la habitual mediante la representación en sinogramas directos y oblicuos, mediante la
expresión (4.7) para las coordenadas s y φ y la asignación a un determinado sinograma oblicuo en
función de la fila de cristales pixelados.

En la figura 4.22 se observa el aspecto de la simulación de 9 vóxeles pertenecientes al plano
transaxial central del FOV de una cámara rPET. El total de sinogramas directos y oblicuos resulta-
do de la simulación de cada vóxel corresponde a una columna de la matriz de sistema, y se procesa
como un vector unidimensional en el algoritmo OSEM–3D. Sin embargo, para poder visualizar
gráficamente el resultado de modelar cada vóxel es conveniente proporcionar los histogramas 2D
del conjunto de sinogramas planos y el histograma en {za, zb} (michelograma) de forma similar a
los datos adquiridos.

4.4.3. Simetrías de la matriz de sistema 3D

La elevada dimensionalidad de una matriz de sistema con ret́ıculo tridimensional y dominio de
proyección constituido por sinogramas planos y oblicuos hace inviable, tanto por tiempo de compu-
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Figura 4.22: Simulación de vóxeles del plano transaxial con el código de matrices de sistema

3D. Se ha utilizado el formato de la cámara rPET y los resultados se visualizan en forma de

histogramas de los sinogramas planos y como michelogramas.

tación necesario como de espacio de almacenamiento requerido el modelado completo, mediante
simulación de Montecarlo, de todos los elementos de la matriz (Rafecas et al., 2004b) (salvo en
cámaras de muy pocos detectores). En consecuencia hay que recurrir a simetŕıas que reduzcan el
número de elementos que son necesarios modelar expĺıcitamente.

Una simetŕıa en la matriz de sistema implica una relación de igualdad aji = aj′i′ , para dos
vóxeles i y i′ y dos elementos del vector de proyección j y j′.

Aún teniendo en cuenta el alto grado de dispersión de la matriz de sistema de las cámaras
PET, se pueden emplear las simetŕıas para reducir el número de elementos de la misma que hay
que tener almacenados en memoria. En el caso de matrices precalculadas, también se reduce el
tiempo necesario para su simulación.

Si la calidad del modelo de matriz de sistema viene limitado por la cantidad de memoria
disponible para almacenarla, se puede entonces mejorar la precisión de la misma recurriendo a las
simetŕıas, pues la memoria total se divide entre un menor número de vóxeles necesarios.

4.4.4. Simetrías y redundancias en el eje axial

Bajo ciertas circunstancias, la redundancia de desplazamiento axial y la simetŕıa de reflexión
axial (Johnson et al., 1995) puede reducir el espacio de almacenamiento y tiempo total requerido
en la simulación por un factor proporcional al número de planos transaxiales. Ambas simetŕıas son
aplicables a tomógrafos con simetŕıa de traslación a lo largo del eje axial.

En las matrices de sistema modeladas para una parametrización de la imagen en vóxeles
ortoédricos y alineados según el eje axial del tomógrafo, se pueden cumplir estas simetŕıas bajo
ciertas condiciones adicionales:
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• La redundancia de desplazamiento axial puede aplicarse de manera generalizada a partir de
unas pocas posiciones axiales si el tamaño del ret́ıculo en z es un divisor exacto del tamaño
de cristal pixelado en esa dimensión.

• La simetŕıa de reflexión axial requiere, como condición adicional, un determinado alineamien-
to en z entre el ret́ıculo ortogonal y la posición de los cristales pixelados.

Como se utiliza un ret́ıculo ortogonal 3D como parametrización del FOV, cada vóxel i queda
determinado por unas coordenadas cartesianas (x, y, z). Además se considerará de ahora en adelante
que las LORs se agrupan en sinogramas directos y oblicuos según los anillos de cristales (o filas,
en el caso de detectores planos) en las que ha tenido lugar la coincidencia (za, zb). Según esto, la
nomenclatura que se sigue para definir las simetŕıas según el eje axial es la siguiente:

• Número de filas de cristales en z : Nz

• Número de planos transaxiales del ret́ıculo contenido en el FOV: Mz

• Índice del plano transaxial: iz = 0, . . . , Mz − 1
• Índice de las filas de cristales: jza = 0, . . . , Nz − 1, jza = 0, . . . , Nz − 1
• Relación de división entre el tamaño de los cristales pixelados y el ret́ıculo (en la dimensión

z): ns = Δzv/Δzz

De acuerdo con la notación introducida, si ns es un número entero, las redundancias de
desplazamiento axial se pueden aplicar entre dos planos transaxiales iz y i′z = iz +nsΔn cambiando
los ı́ndices jza y jza del michelograma según el desplazamiento relativo Δn:

aji = aj′i′ ⇔

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
i′z = iz + nsΔn

j′za = jza + Δn

j′zb = jzb + Δn

(4.49)

de acuerdo a la descomposición de los ı́ndices generales fila y columna i, j de las expresiones (4.12)
(i = iz + Mzix + MzMxiy) y (4.11) (j = jza + Nzjzb + N2

z js + N2
z Nsjφ)

La simetŕıa de reflexión axial relaciona dos LOR simétricas con respecto al plano transaxial
central, y se cumple si el ret́ıculo de vóxeles está alineado con las filas de cristales pixelados:

aji = aj′i′ ⇔

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
i′z = nsNz − iz

j′za = Nz − 1 − jza

j′zb = Nz − 1 − jzb

(4.50)

Como estas simetŕıas exigen que el tamaño de cristal pixelado sea múltiplo exacto del tamaño de
vóxel en la dimensión axial, y para garantizar la resolución intŕınseca de la cámara, el tamaño de
vóxel debeŕıa ser al menos cuatro veces más pequeño que el tamaño de cristal según el eje axial.
También se han realizado matrices de sistema con tamaños mayores para obtener reconstrucciones
rápidas o cuando no merece la pena llegar a la máxima resolución posible porque decrece la relación
señal–ruido.

Con el alineamiento axial propuesto en la figura 4.24, con las interfases entre cristales alineadas
con las separaciones entre vóxeles del ret́ıculo, solo es necesario modelar dos planos de vóxeles
centrales a alta resolución (ns = 4) para, mediante simetŕıas y redundancias axiales, alcanzar todo
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Figura 4.23: Esquema de redundancias de desplazamiento axial (arriba) y simetŕıa de

reflexión axial (abajo).

el volumen de reconstrucción. En media y baja resolución según el eje axial (ns = 2 y ns = 1) solo
es necesario modelar un plano central.

Un alineamiento alternativo consiste en centrar un plano con respecto a una fila de cristales
pixelados. Esta propuesta, que también se representa esquemáticamente la figura 4.24, requiere al
menos partir de tres planos transaxiales en alta resolución (ns = 4) para alcanzar todo el volumen
mediante las simetŕıas y redundancias axiales con ns = 4,

En media resolución (ns = 2) son necesarios dos planos frente al único corte transaxial del
alineamiento alternativo. Por tanto esta configuración es menos eficiente en términos de número de
elementos de matriz de sistema precalculados que se necesitaŕıan para realizar una reconstrucción
3D. Esta diferencia también afecta a los tiempos de reconstrucción.

Otro inconveniente de este alineamiento es que los valores de la matriz de sistema asociados
a vóxeles de los ret́ıculos en baja resolución no pueden obtenerse mediante la combinación de los
valores de los vóxeles a alta resolución, ya que hay solapamiento entre ellos.

Máxima diferencia axial

Con el esquema propuesto, si se quiere que todos los elementos de la matriz de sistema estén
relacionados (mediante las simetŕıas axiales) con algún valor de los planos centrales, habrá un
ĺımite en el máximo ángulo polar θ de las adquisiciones que se pueda utilizar en el algoritmo de
reconstrucción 3D.

Una alternativa que permite aprovechar todo el conjunto de adquisiciones 3D consiste en utilizar
detectores virtuales en la simulación de la matriz de sistema, como puede verse en la figura 4.25

El máximo ángulo polar, que denotaremos como θmáx, correspondiente a una LOR de un evento
generado a una distancia r desde el centro del FOV, depende de la distancia entre detectores en
coincidencia, 2R, y la longitud axial de los detectores,Lz, de acuerdo con la expresión (4.51):

θmáx = arctan
(

Lz

2R + 2RFOV

)
(4.51)
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Figura 4.24: El número de planos transversales que hay que modelar en la matriz de sistema

depende del tamaño de vóxel y también del alineamiento axial. Con el alineamiento de la

figura inferior, solamente dos planos transaxiales centrales necesitan ser modelados en detalle

para tamaños de vóxel de una cuarta parte de longitud de cristal en la dimensión axial. El

alineamiento propuesto en el esquema inferior necesita al menos tres planos transaxiales, no

siendo óptimo en términos de elementos de matriz de sistema necesarios.

Para que las simetŕıas axiales alcancen el conjunto completo de coincidencias a partir de los planos
transaxiales centrales, el modelado de la matriz de sistema se tiene que realizar mediante un
detector virtual de mayor longitud en la dimensión axial. La relación entre la longitud real Lz y la
longitud extendida LSM

z necesaria a una distancia r del eje axial es:

LSM
z = Lz (R + r)/R (4.52)

Si no se utilizan detectores virtuales extendidos en el modelo de matriz de sistema, la máxima
distancia según el axial entre cristales en coincidencia que puede admitirse para que se pueda
aplicar la simetŕıa de traslación en el eje axial a una distancia r del mismo a partir de los planos
centrales es:

Lz(máx) =
LzR

R + r
(4.53)
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Figura 4.25: Ĺımite de ángulo polar en las relaciones de simetŕıa axial. No todas las LOR

tienen una relación de simetŕıa con alguna otra simulada en el plano central, a no ser que el

detector esté aumentado en la dimensión axial con filas virtuales de cristales pixelados.

Si no se cumple esta condición, se obtienen artefactos de reconstrucción debidos a la falta de
corrección por sensibilidad, y el efecto se puede apreciar en la figura 4.26

Plano transaxial (b) Plano coronal
LOR máx

(a) Plano coronal
LOR máx

Figura 4.26: En esta reconstrucción 3D se aprecian los artefactos originados por exceder

el ĺımite permitido de ángulo polar (b) y la ausencia de los mismo si se utilizan detectores

virtuales de mayor longitud axial en el modelo de matriz de sistema (a)

En resumen, las simetŕıas axiales permiten obtener los elementos de la matriz de sistema con
un número limitado de planos transaxiales centrales, que vaŕıan de uno a tres, dependiendo del
alineamiento del ret́ıculo de vóxeles con respecto a las filas de cristales pixelados en los detectores,
y de la resolución requerida en la componente z. Esta simetŕıa se puede aplicar a un tomógrafo
con simetŕıa de desplazamiento según el eje axial, lo que se cumple en general tanto en tomógrafos
ciĺındricos como de detectores planos fijos y en rotación. La aproximación es válida excepto por
efectos de borde debido a reflexiones en los extremos del detector.
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4.4.5. Simetrías en el plano transaxial

La mayoŕıa de los tomógrafos tienen simetŕıa de rotación con respecto al eje axial, por lo que
las simetŕıas en el plano transaxial también se pueden aprovechar en las simulaciones de matriz de
sistema y el esquema de reconstrucción.

En un ret́ıculo con el mismo tamaño de vóxel en x y y y mismo número de vóxeles en las dos
direcciones (Mx = My), se pueden modelar únicamente aquellos vóxeles pertenecientes a la mitad
de un cuadrante de un plano transaxial, como por ejemplo, ix ∈ [0, Mx/2), y iy ∈ [0, My/2) y
ix ≤ iy. El resto de vóxeles del mismo cuadrante se modelan mediante una simetŕıa de reflexión:

aji = aj′i′ ⇔

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

i′x = iy

i′y = ix

j′φ = Nφ/2 − jφ − 1

j′s = Ns − js − 1

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎭
, si jφ < Nφ/2 (4.54)

aji = aj′i′ ⇔

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

i′x = iy

i′y = ix

j′za = jzb

j′zb = jza

j′φ = 3Nφ/2 − jφ − 1

j′s = js

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
, si jφ ≥ Nφ/2 (4.55)

El cambio del ı́ndice angular del sinograma jφ equivale a un desplazamiento azimutal φ = π/2
con una reflexión en el ı́ndice radial js.

Esta división de un cuadrante del FOV transaxial en dos conjuntos de vóxeles, más los pertene-
cientes a la diagonal, que coinciden con su propio simétrico, puede observarse en las figura 4.27.

Además, un vóxel ia con ı́ndices ix, iy perteneciente al primer cuadrante, tiene simetŕıa de
rotación con respecto otros vóxeles ib, ic y id, pertenecientes respectivamente a los otros tres
cuadrantes. Esta simetŕıa involucra un giro del ángulo azimutal φ:

ia → ib ⇒ φ → (φ + π)

ia → ic ⇒ φ → (φ − π/2)

ia → id ⇒ φ → (φ + π/2)

(4.56)

El cambio de ı́ndices de vóxel en el plano transaxial con respecto a ia = {ix, iy} se puede ver en
las figura 4.28.

Los cambios de fila (i y columna (j) de matriz de sistema para las tres simetŕıas de rotación se
muestran en al tabla 4.2. Estas relaciones también se e pueden apreciar gráficamente en el ejemplo
de la figura 4.29.
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Figura 4.27: Esquema de las simetŕıas de rotación en el plano transaxial: Solamente el sector

de la figura izquierda cuyos vóxeles están dibujados en negro o gris necesitan modelarse en la

plataforma de simulación, mientras que el resto de los vóxeles de un cuadrante (marcados en

blanco) se calculan a partir de los anteriores mediante simetŕıas, y se almacenan en disco. Los

valores de la matriz de sistema asociados al al resto de vóxeles del FOV contenidos en el plano

transaxial se calculan mediante simetŕıas, pero durante el proceso de reconstrucción.
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Figura 4.28: Esquema de las simetŕıas de rotación en el plano transaxial: Solamente la cuarta

parte de los vóxeles del plano se necesitan modelar en la matriz de sistema precalculada,

obteniéndose el resto mediante simetŕıas de rotación.

El valor Nφ/2 presente en las relaciones de simetŕıa implica la conveniencia de elegir un
número par de muestras angulares para que las rotaciones de 90◦ and 180◦ no necesiten ninguna
interpolación.

Los subconjuntos del algoritmo OSEM se forman mediante sub–muestreo del el ángulo azimutal
φ. Para que las simetŕıas de rotación estén contenidas en el mismo subconjunto basta con que el
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ia → ib ia → ic ia → id

φ → (φ + π) φ → (φ − π/2) φ → (φ + π/2)

i′x = Mx − ix − 1 i′x = iy i′x = Mx − ix − 1
(∀jφ)

i′y = Mx − iy − 1 i′y = Mx − ix − 1 i′y = ix

j′za = jzb j′za = jzb j′za = jza

(Si jφ < Nφ/2)
j′zb = jza j′zb = jza j′zb = jzb

j′s = Ns − js − 1 j′s = Ns − js − 1 j′s = js

j′φ = jφ j′φ = jφ + Nφ/2 j′φ = jφ + Nφ/2

j′za = jzb j′za = jza j′za = jzb

(Si jφ ≥ Nφ/2)
j′zb = jza j′zb = jzb j′zb = jza

j′s = Ns − js − 1 j′s = js j′s = Ns − js − 1

j′φ = jφ j′φ = jφ − Nφ/2 j′φ = jφ − Nφ/2

Tabla 4.2: Simetŕıas de rotación en el plano transaxial de la matriz de sistema 3D.

número de muestras azimutales por subconjunto también sea divisible por dos. Sin embargo, la
simetŕıa de reflexión de la expresiones (4.54) y (4.55) no pueden estar contenidas en el mismo
subconjunto con número par de ı́ndices jφ ∈ s(m).

El uso de las simetŕıas en el plano transaxial hace que solamente se haga necesaria la simulación
de aproximadamente una octava parte de los vóxeles de un plano transaxial. Sin embargo, se
almacenan en disco duro los datos correspondientes a un cuadrante del plano, porque la simetŕıa
de reflexión de las expresiones (4.54) y (4.55) no relaciona muestras del espacio de proyección conte-
nidas en el mismo subconjunto OSEM, siendo necesario cargar en memoria RAM dos subconjuntos
completos como mı́nimo en cada sub–iteración. Por ello, en aras a la simplicidad del proceso de
carga secuencial de subconjuntos de datos, esta simetŕıa no se aprovecha en el algoritmo OSEM. Sin
embargo, śı que se tiene en cuenta para calcular la matriz de sistema, duplicando posteriormente
el número de elementos de matriz de sistema almacenados en disco.

En la simulación de la matriz de sistema y en la reconstrucción se emplea un FOV de tipo
ciĺındrico, que evita la simulación de los vóxeles situados en las esquinas del cuadrado circunscrito
en el corte transaxial del FOV (lo que hace que en tiempos de simulación y reconstrucción se ahorre
un porcentaje de tiempo aproximado de 1 − π/4).

4.4.6. Formato de almacenamiento y lectura

La matriz de sistema modelada en 3D se almacena en disco en un formato que detallaremos
a continuación, y solamente necesita ser calculada para cada configuración de tomógrafo. Evi-
dentemente, si se sigue el formato de lectura, también pueden utilizarse matrices no simuladas,
sino calculadas anaĺıticamente. El formato difiere del caso 2D porque el mayor tamaño de los datos
precalculados ha sugerido la utilización un esquema con más compresión y la división de los mismos
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(a) (b) Simetrías en ( , )s (c) Simetrías en  ( , )z

Figura 4.29: Cambios en la simulación de un vóxel de matriz de sistema mediante las simetŕıas

en el plano transaxial: (a) Un vóxel simulado en el primer cuadrante se corresponde con los

vóxeles simétricos en los otros tres cuadrantes mediante los cambios en los sinogramas planos

y los michelogramas de las imágenes (b) y (c).

en mayor cantidad de archivos, para facilitar las operaciones de comprobación y carga de datos
en memoria. En el caso 3D también se almacenan directamente las proyecciones ordenadas en
subconjuntos, en lugar de realizar este proceso en tiempo de reconstrucción, ya que tendŕıa mayor
coste computacional que en el caso 2D.

El formato de grabación es disperso, mediante un conjunto de archivos con las posiciones o
ı́ndices distintos de cero (archivos *.POS), y otro conjunto de archivos de valores o probabilidades
asociados (archivos *.DAT). Los valores de probabilidades relativas están escalados mediante en
2 bytes, en formato entero sin signo, a un valor dentro del rango Prel = (1, ..., 216 −1). Las posibles
posiciones cubren el rango ρj , j =

(
0, ..., NsNφNz

2 − 1
)

que necesita 4 bytes (entero largo sin
signo). Se ha empleado una codificación compuesta para que ahorra aproximadamente la mitad de
espacio en disco duro y memoria RAM:

j = jh (s, φ) + jm (za, zb) NsNφ (4.57)

Donde jh es el ı́ndice de sinograma 2D jh = (0...NsNφ − 1), y jm es el ı́ndice de número de
sinograma oblicuo, con rango jm = (0, ..., z2 − 1). Esta codificación se almacena en dos bytes por
valor, de la manera siguiente:
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Se utilizan los 15 bits menos significativos de para almacenar el valor de la posición jh, dentro
del sinograma 2D. Si el bit más significativo tiene el valor 1, los siguientes 2 bytes se reservan para
indicar el número de sinograma 2D válido hasta el próximo incremento. Si se cumple la condición
de N (j �= 0) � N (jm �= 0), el número de bytes necesario para almacenar la matriz se reduce en
un factor próximo a dos, con respecto a la codificación simple de 4 bytes.

Los datos están divididos en distintos archivos de acuerdo a cada subconjunto, y dentro de los
mismos, cada cierto número de vóxeles. Los datos auxiliares necesarios para decodificar el conjunto
de archivos *.POS y *.DAT se han agrupado en un único archivo con extensión *.SAV que viene
a sustituir a los archivos archivo *.TOT y *.IDX del formato de matriz de sistema 2D. Este único
archivo auxiliar contiene la información relativa al número de probabilidades asociadas a cada vóxel
simulado por cada subconjunto, y la posición en el ret́ıculo 3D de los vóxeles simulados. El proceso
de lectura secuencial del formato disperso de matriz de sistema, con las posiciones distintas de cero
y las probabilidades relativas de las mismas sigue el esquema descrito para el caso de matriz 2D,
pero adaptado al nuevo formato de archivos.

A pesar de la utilización de matrices dispersas y el empleo de 2 bytes por posición y 2 bytes
por valor ponderado de probabilidad, el tamaño de los archivos puede seguir siendo bastante
grande. El algoritmo de reconstrucción se ha implementado con una opción que permite cargar
en memoria RAM toda la matriz de sistema, o bien, si no hay memoria suficiente, leer en cada
iteración los archivos correspondientes a cada subconjunto, tanto en la operación de proyección
como de retroproyección. Con esta opción de lectura habilitada, se ha medido un tiempo de lectura
de datos del disco duro comprendido aproximadamente entre un 15% y un 25 % del tiempo total
de reconstrucción.

4.5. Validación del código

El software de simulación que se utiliza para modelar las matrices de sistema se ha validado
mediante la comparación de los resultados obtenidos con GATE en la adquisición de varias fuentes
equivalentes a vóxeles o columnas de una matriz de sistema. También se ha validado separadamente
el algoritmo de penetración en cristal con respecto al resultado de GATE. Además, se comprobó
la consistencia interna de las matrices modeladas, mediante la reconstrucción de objetos simulados
con el mismo software.

Para comparar la distribución de enerǵıas en un cristal centelleador obtenida con el modelo de
interacción de atenuación y dispersión Compton, se eligió un módulo detector de cristales pixelados
de LSO de 1,6×1,6×12 mm. El análisis de las distribuciones obtenidas no difeŕıa sustancialmente
de los resultados de una simulación análoga mediante GATE.

El esquema completo de obtención de la matriz de sistema también se comparó con GATE para
algunas columnas concretas de dicha matriz.

En primer lugar, se eligió un vóxel situado en el centro del FOV, de 0,8 mm de diámetro,
para comparar la distribución radial de las cuentas de los sinogramas obtenidos. Los resultados
comparativos de GATE y la simulación propia, probaron que no hab́ıa diferencia significativas, y
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por consiguiente las aproximaciones asumidas para acelerar el código de generación de matrices de
sistema no introdućıan un sesgo significativo. Se simularon cámaras con geometŕıa rPET y VrPET,
con las caracteŕısticas detalladas en la secciones 4.6.1 y 4.6.2, respectivamente. La comparación
correspondiente a la geometŕıa rPET se muestra en la figura 4.30, con sinogramas planos y oblicuos
de 59×170×28×28 muestras. La adquisición realizada con GATE contiene ≈1·106 coincidencias,
adquiridas durante 24 horas, mientras que la simulación propia alcanzó ≈65·107 coincidencias en
aproximadamente un minuto de tiempo, en un procesador de las mismas caracteŕısticas.
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Figura 4.30: Perfil radial de un sinograma obtenido con GATE y con el software propio de

simulación.

También se simuló un vóxel del mismo tamaño, situado a 15mm del centro del FOV La
adquisición realizada con GATE contiene ≈1·106 coincidencias, y se necesitaron 24 horas de
simulación. La simulación propia contiene ≈3,7·107 coincidencias recogidas durante menos de
un minuto de simulación. Otra simulación propia, realizada mediante una tabla precalculada de
probabilidades de cristal, contiene ≈1,6·108 eventos, también simulados durante un minuto. La
distribución de los histogramas en {za, zb} y {s, φ} es prácticamente idéntica para los resultados
de la simulación GATE y la propia adaptada al cálculo de matrices de sistema, para esta fuente
desplazada del centro y el vóxel centrado (véase la figura 4.31).

Las caracteŕısticas y diferencias entre ambas simulaciones se pueden apreciar mejor al repre-
sentar algún sinograma oblicuo concreto del conjunto total, tanto para la simulación GATE, como
para el modelado directo de Montecarlo y su aproximación mediante la reducción de varianza de
la tabla precalculada, (véase la figura 4.32).

Distribución estadística

Se ha comprobado experimentalmente que las rutinas de simulación de Montecarlo utilizadas
en este trabajo producen eventos de coincidencia con distribuciones estad́ısticas de Poisson, tal
como sucede en equipos PET reales sin pre–corrección de datos y como es de esperar por la ley de
los pequeños números.
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(1) Vóxel a 15 mm del eje axial del  FOV

Simulación GATE Simulación propia

(a) (b)

Histogramas (za,zb) Perfiles (a) y (b) 

Perfiles (a) y (b) 

Simulación GATE Simulación propia

Histogramas (za,zb)

(a) (b)

(2) Vóxel centrado en el eje axial del  FOV

Figura 4.31: Simulación de un vóxel con GATE y el software propio. Mediante una

representación visual de los resultados en forma de histograma no se pueden apreciar diferencias

aparentes entre ambas simulaciones.

Histogramas (s, )

Sim. GATE Sim. propia S. propia (T.P)

Sinograma za=13, zb=22

Sim. GATE Sim. propia S. propia (T.P)

Figura 4.32: Simulación de un vóxel con GATE y el software propio. En los sinogramas

oblicuos se aprecia la diferencia entre una simulación poco dispersa o el empleo de una tabla

precalculada (T.P).

La medida se realiza sobre las muestras de sinogramas 2D sin correcciones. Se utilizó una
configuración de detectores planos en rotación rPET–CETIR descrita en la sección 4.6.1. La
sensibilidad de las unidades de detección (en este caso, muestras del sinograma) son diferentes
y dependen del ı́ndice radial js. Se asume la hipótesis razonable de que en una adquisición de un
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maniqúı ciĺındrico centrado en el FOV, las muestras con el mismo valor discreto de s presentan el
mismo valor medio de su distribución estad́ıstica.

Repitiendo la adquisición de tipo ciĺındrica 30 veces, se obtuvieron 5100 muestras para cada
valor equivalente de js, o bien 10200 muestras con mismo valor absoluto s sobre las que se realizó
el test χ2 de Pearson para medir la discrepancia con respecto a la distribución de Poisson. La
diferencia de las frecuencias medidas para dos valores de js se muestra en la figura 4.33, en las
que se apreciar que se ajustan visualmente a la distribución de Poisson con valor esperado igual al
valor medio de las medidas. s
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Figura 4.33: Frecuencias de un histograma de eventos comparada con la densidad de

probabilidad de Poisson, para dos valores de distintos de valor medio (1) y (2) correspondientes

a dos valores de muestra radiales js.

Las muestras ρj de los sinogramas simulados tienen estad́ıstica de Poisson de acuerdo al teorema
de Raikov (Haight, 1967), que afirma que si la suma de n variables independientes es de Poisson,
entonces cada una de esas variables también es de Poisson.

Validación del código de reconstrucción

Como se ha señalado al describir las caracteŕısticas generales del programa, el código de
modelado de matrices de sistema también puede simular maniqúıes relativamente sencillos, con
las mismas opciones y parámetros utilizados en el modelado secuencial de los vóxeles de la matriz,
pero sustituyendo el tamaño y posición de los vóxeles por las expresiones anaĺıticas de las regiones
de actividad (ortoedros, cilindros, esferas, fuentes puntuales o anillos). También se cambia la rutina
de grabación de resultados en formato disperso por un formato de sinograma compatible con el
código de reconstrucción.

Se han utilizado diferentes maniqúıes simulados por el propio código para comprobar la consis-
tencia y posible presencia de errores (véase la figura 4.34. El modelo de sistema en estas pruebas
de validación puede coincidir totalmente con el utilizado al modelar la matriz. Sin embargo, no
se pueden obtener reconstrucciones perfectas debido al error estad́ıstico, puesto que se simula un
número finito de eventos, tanto en el modelo de matriz como en los datos. Además, se puede
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comprobar que aparecen artefactos descritos en la literatura, como el efecto de volumen parcial, y
el efecto de bordes debido al artefacto de Gibbs (Snyder et al., 1987; Qi et al., 1998b).

Gracias a este proceso de validación, se pueden separar los artefactos intŕınsecos del algoritmo
de reconstrucción de los debidos a errores en la aproximación del modelo de matriz de sistema en
equipos reales.

(c)(a) (b)

Figura 4.34: Reconstrucción de varios maniqúıes modelados con las rutinas de simulación

propias, con el propósito de validar el programa de reconstrucción.

4.6. Cámaras PET específicas

La metodoloǵıa descrita hasta ahora se puede aplicar para modelar y reconstruir cualquier
cámara que cumpla los requisitos descritos en los diferentes apartados. En las secciones 4.6.1 y
4.6.2 se describen los parámetros de interés de las cámaras PET de alta resolución sobre los que
se han evaluado los métodos de reconstrucción.

La elección de estas geometŕıas ha estado motivada principalmente por la disponibilidad de
datos reales. Las simulaciones de Montecarlo realizadas mediante GATE y SimSET se utilizaron
para replicar las caracteŕısticas de estos tomógrafos.

Estos tomógrafos presentan como caracteŕıstica fundamental a la hora de determinar los pa-
rámetros del algoritmo de reconstrucción el hecho de estar formados por detectores planos con
rotación continua. El rango de rotación es igual o superior a 180◦ y por tanto se tienen proyecciones
completas 1D que se pueden parametrizar en sinogramas directos y oblicuos. Las diferencias
respecto a la geometŕıa ciĺındrica convencional son:
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• Si la velocidad de giro no es constante o las paradas en los cambios de sentido no son
despreciables, hay que tener en cuenta la normalización por exposición angular (Swan, 2000).
Se ha asumido que los datos ya están corregidos respecto a este efecto.

• Existe una pérdida se sensibilidad de las LORs con el aumento de la distancia perpendicular al
eje de rotación (Reader et al., 1998). Esta caracteŕıstica tiene que ser compensada en métodos
anaĺıticos y tenerse en cuenta al calcular valores de la matriz de sistema para algoritmos
estad́ısticos.

• Si las LORs se definen entre las posiciones regulares (filas y columnas) de cristales pixelados,
el muestreo discreto de las variables de proyección es diferente al de una cámara ciĺındrica. La
variable θ que fija el sinograma oblicuo presenta un muestreo irregular, como consecuencia
del giro de los detectores, tal como se muestra gráficamente en la figura 4.35.

(b) Corte axial(a) Plano transaxial

zLyL

y

x
z

b

a

2R  

z

x
y

2R  

Posición de giro A LOR con posición A  
Posición de giro B LOR con posición B  

Figura 4.35: Muestreo irregular de θ en una cámara con detectores planos en rotación: En

la vista transaxial (a) y el corte axial (b) de dos posiciones de giro superpuestas se distingue

el ángulo co–polar θa �= θb para la misma coordenada axial z de los puntos de detección.

Para dos detectores planos enfrentados en rotación de longitud Ly en el plano transaxial y
altura Lz según el eje de rotación, que estén separados una distancia 2R, el máximo valor de θ es:

θmáx = arctan

⎛⎝ Lz√
4R2 + L2

y

⎞⎠ (4.58)

La asignación directa de sinogramas directos y oblicuos según el ı́ndice de fila de cristal pixelado
es una buena aproximación si se cumple la desigualdad:

Δθ = θmáx − arctan
(

Lz

2R

)
≤ θmáx

Nz
(4.59)

donde Nz es el número de filas de cristales.
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4.6.1. Cámara rPET

La cámara rPET, desarrollada por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Ma-
drid), en Colaboración con la empresa SUINSA Medical Systems, está formada por dos parejas
de detectores planos enfrentados, con un rango de rotación de 180◦ (Vaquero et al., 2005). La
geometŕıa de la cámara se representa en la figura 4.36.

ini

offset

y

x

z

L=160 mm

Ly=48mm

Lz=48mm

PS-PMT

FOV

Lx=12mm

Figura 4.36: Esquema de la geometŕıa de la cámara rPET según su vista transaxial: Consta

de cuatro detectores montados en un motor con rango de rotación de 180◦. Cada detector

está formado por una matriz de 30×35 cristales pixelados de LYSO, de 1,5×1,5×12 mm,

acoplados a un PS–PMT.

El eje de giro del motor define el eje axial, que en el sistema de coordenadas de referencia se
denota como eje z, y los planos ortogonales al eje axial ( o cortes transaxiales), que contienen los
ejes x e y en las coordenadas absolutas de referencia.

Los detectores están formados por cristales centelleadores de MLS o LYSO de 1,5×1,5×12 mm
de tamaño y con todas sus caras pulidas. Los cristales individuales se ensamblan en una matriz,
separados de poliestireno reflector de 100 μm de espesor. Esta matriz de cristales pixelados se acopla
a un fotomultiplicador plano multi–ánodo sensible a la posición (PS–PMT) mediante silicona con
ı́ndice de refracción 1,465 (Vaquero et al., 2005). El PS–PMT empleado es el modelo H8500,
de Hamamatsu Photonics K.K (Japón). Tiene una matriz 8×8 ánodos y unas dimensiones de
52×52×28 mm, siendo la superficie útil de 49×49 mm (Pani et al., 2003).

Las superficies de los cristales de cada pareja de detectores en coincidencia están separadas
160 mm, mientras que los dos pares forman un ángulo de 90◦, aunque estos valores de diseño
pueden sufrir desviaciones que requieren una calibración de la cámara y un ajuste de la matriz del
sistema. Todo el conjunto de detectores gira solidariamente mediante un motor paso–paso.

Las 64 señales procedentes de los ánodos de los PS–PMT que se amplifican y digitalizan
mediante un integrador de carga, y el esquema de lectura se completa con el cálculo del centro de
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gravedad de las señales. Los datos, adquiridos en modo lista, comprenden las coordenadas de salida
de la lógica de Anger a la salida del fotomultiplicador, discretizadas con resolución de 8 bits en
ambas direcciones. La enerǵıa se estima por medio de un integrador y se proporciona en un campo
de 6 bits. Por último, se dispone del valor de giro del motor en el momento de la coincidencia, con
error menor de 0,25◦.

El cristal pixelado más probable se estima mediante una tabla de asignación, a partir de las
coordenadas del fotomultiplicador grabadas en del modo lista. Cada LOR se calcula mediante
las coordenadas del centro geométrico de los dos cristales pixelados asignados a la coincidencia,
teniendo en cuente el giro de motor en ese momento . El conjunto de LOR se agrupan y discretizan
en sinogramas directos y oblicuos, según las ecuaciones (4.7) y (2.11)

Para detectores planos con Ny columnas Nz y filas de cristales pixelados, se determina un FOV
ciĺındrico de longitud Lz = Nz ·Δcz según el eje axial z (siendo Δcz la separación entre los centros
de las filas de cristales pixelados) y de diámetro Ly = NyΔcy, donde Δcy es la separación entre
columnas de cristales pixelados.

El segmento de discretización de las coordenadas {za, zb} de los sinogramas directos y oblicuos
es Δza = Δzb = Δcz (la estándar en las cámaras ciĺındricas de con anillo separados una distancia
axial Δcz)

En la dirección radial el muestreo es igual a la mitad de la separación entre columnas de cristales
pixelados. (s = Δcy/2). Puesto que en esta cámara PET no existe movimiento de balanceo de los
detectores (wobbling), un intervalo de discretización menor en la variable Δs produce muestras
no normalizables (huecos). Esta caracteŕıstica propia de los detectores planos enfrentados se puede
observar en la figura 4.37

El sinograma está por consiguiente sub–muestreado en la dimensión radial, ya que la máxi-
ma frecuencia espacial que se podrá recuperar sin aliasing es de 1/2Δs, que en este caso son
0,635 mm−1, equivalentes a un periodo de muestreo 1,6 mm. Sin embargo, el FWHM intŕınseco de
los detectores de la cámara está por debajo de ese valor, de acuerdo a la aproximación (2.18).

El número de muestras de discretización utilizado en la dimensión s es 2Ny − 1, mientras que
para za y zb lo es el número de filas Nz. En total, el número de elementos de los sinogramas planos
y oblicuos es:

NLOR = NsNφN2
z = Ny(2 − 1)NφN2

z (4.60)

organizados en N2
z sinogramas 2D, asociados cada uno a un par de filas de cristales.

Para el primer prototipo rPET se realizó con parámetros Ny = 30 y Nz = 35, eligiendo
170 muestras en la dimensión angular del sinograma, por lo que el periodo de muestreo tiene un valor
de Δφ ≈ 1.05º. La dimensión de los sinogramas 3D es, según (4.60), de 59×170×35×35, siendo
el número total de muestras de proyección nd = 12286750. El tamaño del FOV es 48×48×56 mm,
y la máxima apertura axial de los sinogramas oblicuos de ≈ 17,5 ◦.

Este prototipo se denota en el caṕıtulo de resultados como rPET–CETIR. Los datos sintéticos
generados con GATE tienen las mismas dimensiones.
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Figura 4.37: Coordenadas s y φ de las coincidencias entre dos detectores rPET. En la imagen

de la derecha se señalan los posible valores para una posición fija (sin giro) en la que las

posiciones discretas de los centros de los cristales pixelados dan lugar a un patrón hexagonal

caracteŕıstico de las variables s y φ. Si los detectores planos giran de forma continua (izquierda)

la variable φ se incrementa según el valor de giro, pero quedan huecos en la dirección radial

de valor aproximadamente igual a la mitad del tamaño del cristal pixelado (Δcy), con lo que

un muestreo inferior a Δcy/2 da lugar a posiciones discretas con sensibilidad nula.

En un segundo prototipo, denominado rPET–UMCE, se utilizaron 30×30 cristales pixelados
por bloque detector, de los cuales se descartaron los extremos para evitar problemas de asignación
en los bordes (Vaquero et al., 2005), quedando por tanto Ny = 28 y Nz = 28 cristales en cada
bloque. En esta caso se eligió un valor de Nφ̂ = 120 en el rango de [0, π), con lo que se tiene un
valor de Δφ = 1.5º. En el extremo transaxial del FOV, que es de 22,4 mm de radio, existirá un
error adicional en la resolución debido al muestreo de φ de aproximadamente 0,6 mm, según la
expresión (4.61)

Δr ≈ sen (Δφ) RFOV (4.61)

La dimensionalidad del conjunto de sinogramas planos y oblicuos es ahora de es de 55×120×28×28,
o bien de 5174400 muestras totales, casi 2,5 veces inferior al prototipo rPET–CETIR.

Un ejemplo de simulación (mediante el programa GATE) de un tomógrafo rPET y del aspecto
de los sinogramas obtenidos se puede ver en la figura 4.38, donde además de un sinograma plano
individual, se puede apreciar un histograma de todos los sinogramas directos y oblicuos sumados
en s y φ, y la suma en las variables za y zb (este último histograma se organiza igual que un
michelograma).

4.6.2. Cámara VrPET

Se ha simulado otra configuración de cuatro detectores planos con rotación de 180◦ (Vaquero
et al., 2005b). En la figura 4.39 se puede observar esta geometŕıa, que tiene una apertura mayor
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(b) Suma en s y (a) Sinograma plano (c) Michelograma (suma en z1 y z2)

Figura 4.38: Sinograma simulado en GATE con la geometŕıa rPET (versión CETIR). El

objeto simulado ha consistido en varias fuentes puntuales y un cilindro de actividad homogénea.

(a) Sinograma plano entre dos filas de detectores con la misma coordenada z; (b) Histograma

con la suma de eventos en s y φ, ∀za, zb; (c) Histograma con la suma de eventos en za y zb,

∀s, φ (según un esquema de michelograma).

entre cabezas detectoras, para poder situar un tubo emisor y un panel detector de rayos X y poder
configurar un CT coplanar de alta resolución.

Esta configuración se denota como VrPET. La coincidencia está permitida entre cuatro parejas
de detectores (en lugar de las dos parejas de la configuración rPET), con lo que se consigue un
mayor tamaño de FOV, además de mayor sensibilidad en su centro, pero a costa de tener un mayor
error de paralaje debido a las coincidencias entre detectores no paralelos.

Los cristales pixelados son de LYSO, de 1,5×1,5×12 mm, estando cada detector en este caso
formado por 30×30 cristales. El sistema hereda el formato en modo lista de la configuración rPET.

La separación entre detectores paralelos es de 140 mm y el FOV es de ≈ 89 mm. El tamaño
de los sinogramas es en esta configuración de 117×190×30×30 muestras en {s, φ, za, zb}, respec-
tivamente. El ángulo de aceptancia máximo de los sinogramas oblicuos es de ≈ 17,0 ◦ (para una
diferencia axial de 30 cristales).
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Figura 4.39: Esquema de la geometŕıa del tomógrafo VrPET según su vista transaxial:

Al igual que la cámara rPET, consta de detectores montados con rotación de 180◦, pero

con coincidencias permitidas entre 4 parejas de detectores, lo que permite tener un mayor

FOV. Cada detector está formado por una matriz de 30×30 cristales pixelados de LYSO, de

1,5×1,5×12 mm.
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(a) Sinograma plano (b) Suma en s y (c) Michelograma (suma en z1 y z2)

Figura 4.40: Simulación de varias fuentes puntuales con la geometŕıa VrPET y el programa

GATE. Al igual que en la figura 4.38, se muestra un sinograma plano y dos histogramas

representativos. En esta el número de muestras en la dimensión radial es mayor (117) por el

FOV extendido, y se aprecia mayor emborronamiento en los sinogramas con respecto a los

sinogramas de las cámaras rPET.

4.7. Tiempos de simulación

La habilitación de las distintas opciones de simulación influye en el número de coincidencias
registradas por segundo y en el grado de dispersión de los datos obtenidos. El tiempo de simula-
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ción necesario para modelar una matriz de sistema con una determinada significación estad́ıstica
depende de ambos parámetros.

En la figura 4.41 se ha reflejado la variación del número de coincidencias registradas por
segundo según varias combinaciones de modelado, junto con la eficiencia del método, definida
como el cociente del número de coincidencias entre el número de eventos simulados. El ordenador
empleado en este experimento teńıa un procesador Intel Core™ 2 Duo E6600.

Se ha utilizado la configuración del tomógrafo rPET–UMCE descrito en la sección 4.6, tanto
para matriz de sistema 2D como 3D. Se ha simulado un vóxel de 0,4×0,4×0,4 mm (en el caso 3D)
o bien 0,4×0,4×mm (caso 2D) situado a 15 mm del centro del FOV, en el plano transaxial central
para la simulación 3D. En todos los casos se lanzaron 1·107 eventos.
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(g) P1 + RP + NC
(e) P2
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Figura 4.41: Velocidad de simulación de un vóxel en la cámara rPET–UMCE según varias

opciones de modelado, desde únicamente el modelo geométrico simple con intersección en

superficie del detector (a). Nomenclatura: RP: rango del positrón, NC no colinealidad P1

modelo de penetración en cristal con atenuación por efecto fotoeléctrico. P2: Modelo de

penetración en cristal con atenuación y dispersión Compton. P3: Modelo de penetración con

atenuación y dispersión empleando una tabla de probabilidades precalculada. El vóxel se situó

a 15 mm del eje axial del FOV

A partir de los resultados obtenidos se desprende que el modelo complejo de penetración en
cristal mediante tabla precalculada (con la notación P3 en la figura) registra coincidencias de forma
más eficiente que el modelo sencillo con solo penetración en cristal (señalado como P1). El modelo
complejo sin tabla precalculada (P2) es el menos eficiente, si bien el resultado es muy dependiente
de la mı́nima enerǵıa de la ventana de detección, que en este caso fue de 350 keV.

Es significativa la similar velocidad de simulación en el caso 3D con respecto a la matriz 2D.
Sin embargo se sabe que son necesarias más coincidencias en el primer caso para tener la misma
calidad de matriz de sistema, como consecuencia de la mayor dimensionalidad de la matriz.
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Los resultados de la figura 4.41 segundo pueden variar en función la posición del vóxel, y la
modificación de la configuración de la cámara, sobre todo el ángulo visto por los detectores en
coincidencia, y las caracteŕısticas de tamaño y tipo de cristal centelleador.

En las opciones de modelado menos rápidas tendrá que elevarse el tiempo de simulación para
mantener el mismo número de eventos detectados. Además, el diferente grado de dispersión de
los datos obtenidos también lleva a requerir diferente número de eventos detectados para tener la
misma significanción estad́ıstica. La medición de este efecto se ha realizado en la sección 4.8.

4.8. Significación estadística de la matriz de sistema

La significación estad́ıstica de una matriz de sistema obtenida mediante simulación de Monte-
carlo es función del número de eventos simulados, del modelo f́ısico utilizado y de las técnicas de
reducción de varianza empleadas para acelerar el proceso.

En principio es deseable simular tantos eventos como sea posible para reducir la varianza del
resultado. Sin embargo, este hecho es independiente de haber modelado una descripción precisa
de la función de respuesta del sistema. Los modelos simplificados producen matrices con mayor
grado de dispersión, y este hecho también contribuye a que sea necesario lanzar menos eventos para
obtener una aproximación razonablemente buena de la respuesta del sistema. En la figura 4.42 se
muestran, marcados en gris, las posiciones de un sinograma distintas de cero para varios modelos
de simulación de un único vóxel de matriz de sistema. La simulación fue de tipo 2D para 1·107

eventos. Se pueden apreciar las diferencias de dispersión entre el modelo puramente geométrico
y la simulación del rango del positrón y la no colinealidad. Cuando se añade la penetración
en cristal por efecto fotoeléctrico, no aumentan significativamente las posiciones del sinograma
con probabilidad distinta de cero, aunque este hecho es debido a la configuración de detectores
enfrentados y relativamente alejados de esta cámara. En el modelo más elaborado, con penetración
y dispersión en cristal, el número de posiciones no nulas del sinograma aumenta drásticamente, y no
está limitada en rango, aumentando hasta completar prácticamente todo el dominio de proyección
conforme el número de eventos lanzados se incrementa. Por último, en la versión del modelo con
penetración y dispersión realizado mediante una tabla de probabilidades, el número de posiciones
distintas de cero está limitado y se garantiza la realización de matrices dispersas.

Una medida de la calidad estad́ıstica de la matriz de sistema es la media de error relativo
(Rafecas et al., 2004b) denotada como σ̄rel. Se calcula de acuerdo a (4.62), donde Nnz es el número
de elementos de matriz de sistema distintos de cero, y σ(aji) es la desviación estándar de los
elementos de matriz aji. Si se asume un modelo de ruido de Poisson, la expresión se simplifica y
es fácilmente evaluable debido a la igualdad σ(aji) = √

aji.

σ̄rel ≡
1

Nnz

∑
i,j

σ (aji)
aji

(4.62)

El empleo de esta medida para valorar el ruido estad́ıstico de la matriz de sistema está fundamen-
tado en que, en una situación ideal en la que la descripción del modelo sea correcto, incrementar
el tiempo de simulación implica un incremento proporcional en los valores no escalados de aji,
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(a)
Modelo geométrico

(b)
Rango de positrón (RP)
no colinealidad (NC)

(c)
P1 + RP + NC

(d)
P2 + RP + NC

(e)
P3+ RP + NC

Figura 4.42: Muestras de sinograma distintas de cero para varios modelos de simulación en la

cámara rPET–UMCE. Nomenclatura: RP: rango del positrón, NC no colinealidad P1 modelo

de penetración en cristal con atenuación por efecto fotoeléctrico. P2: Modelo de penetración

en cristal con atenuación y dispersión Compton. P3: Modelo de penetración con atenuación y

dispersión empleando una tabla de probabilidades precalculada.

mientras que los valores distintos de cero permanecerán constantes cuando todos los elementos de la
matriz de sistema con probabilidades mayores que cero han sido alcanzados por alguna coincidencia.
Como consecuencia, el valor de σ̄rel decrece rápidamente con el incremento del número de eventos
simulados, hasta que se ha alcanzado un modelo preciso de la matriz de sistema del tomógrafo; a
partir de ese momento, la reducción de σ̄rel es más gradual.

Pero hay que tener en cuenta que el valor de σ̄rel no es un indicador de la precisión de la matriz
de sistema simulada con respecto a la respuesta real de la cámara. Solo mide el ruido con respecto
a un cierto modelo que se considera correcto.

En lugar de calcular el valor total de σ̄rel para la matriz de sistema 3D completa, lo que seŕıa
solamente posible cuando la matriz haya sido modelada, puede hallarse el valor σ̄rel asociado a un
solo vóxel i sin que haya que simular todos los demás:

σ̄rel (i0) ≡
1

Nnz,i=i0

∑
i=i0,j

σ (aji)
aji

(4.63)

El vóxel con menor probabilidad de detección, que normalmente está situado en un extremo del
FOV, junto con un vóxel centrado en el FOV, donde está el máximo de sensibilidad del tomógrafo,
dan un valor ĺımite superior e inferior de σ̄rel en el esquema de simulación, porque el número de
eventos lanzados por vóxel es constante, independientemente de su sensibilidad. Los vóxeles con
mayor sensibilidad tendrán valores más altos de aji, mientras que el número de valores distintos
de cero depende directamente de la función de respuesta al impulso , que le afecta en menor grado.
Este efecto puede observarse en la figura 4.43, donde se han simulado los vóxeles pertenecientes
al plano transaxial central, para la geometŕıa de la cámara rPET. El tamaño de los vóxeles es de
0,4×0,4×0,4 mm, que se corresponde a un ret́ıculo de FOV 112×112×112 vóxeles.
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Figura 4.43: Error relativo medio por vóxel (σ̄rel (i)) en función del número de eventos

simulados por vóxel. Se comparan dos vóxeles pertenecientes al plano transaxial central : ie,

situado en el extremo del plano transaxial del FOV, y ic, que está localizado en el centro del

FOV. La matriz de sistema denotada como SM1, de tipo 3D para la cámara rPET–UMCE, se

corresponde a un tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,4 mm.

En la figura 4.44 se puede apreciar que a menores resoluciones de matriz de sistema (es
decir, empleando vóxeles de mayor tamaño) se obtienen matrices de sistema con mayor número de
elementos distintos de cero por vóxel. También, en la misma matriz de sistema, el vóxel centrado
tiene mayor número de elementos distintos de cero. Junto con los resultados mostrados en la
figura 4.43, se puede ver que una simulación de 2·108 eventos por vóxel obtendŕıa una buena
significación estad́ıstica, con un valor de σ̄rel inferior a 0,25.
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Figura 4.44: Elementos de matriz de sistema 3D no nulos asociados a dos vóxeles ic y ie,

respectivamente localizados en el centro y el extremo del plano transaxial central. El ret́ıculo

de discretización de volumen es de 56×56×56, (SM3), 112×112×56, (SM2) y 112×112×112

(SM1), con tamaños de vóxel de 0,8×0,8×0,8 mm, 0,4×0,4×0,8 mm y 0,4×0,4×0,4 mm,

respectivamente, en la cámara rPET–UMCE.

En matrices de sistema 2D el número de eventos necesarios para alcanzar un valor similar de
σ̄rel es mucho menor, por la reducida dimensionalidad del sinograma 2D. Solo ha sido necesario
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simular aproximadamente 1·106 eventos por vóxel en las matrices 2D para conseguir un valor de
σ̄rel inferior a 0,25, como se ve en la tabla 4.3.

Ret́ıculo Sinograma Eventos por
vóxel

σ̄rel
σ̄rel (i)

máximo
σ̄rel (i)
mı́nimo

Cámara rPET–UMCE

112×112 1 55×120 106 0,17 0,21 0,09

Cámara rPET–CETIR

120×120 1 59×170 106 0,25 0,29 0,22

120×120 2 59×170 106 0,17 0,22 0,11

Cámara VrPET

112×112 1 117×190 2·106 0,27 0,35 0,23

112×112 2 117×190 2·106 0,17 0,25 0,14

224×224 1 117×190 106 0,27 0,34 0,21

224×224 2 117×190 106 0,16 0,12 0,16

1 Modelo con penetración en cristal
2 Modelo sin penetración en cristal

Tabla 4.3: Ruido estad́ıstico de las matrices de sistema 2D modeladas las geometŕıas VrPET

y rPET.

4.9. Generación de datos sintéticos

Además de la disponibilidad de datos reales para las cámaras rPET y VrPET, también se han
replicado maniqúıes mediante simulaciones con los paquetes de software GATE (Jan et al., 2004)
y SimSET (Lewellen et al., 1998) en el caso del rPET. Se han elegido estos códigos porque se
trata de simuladores de código abierto ampliamente utilizados en la evaluación y caracterización
de cámaras PET (Buvat y Castiglion, 2002).

A continuación se describen con detalle las caracteŕısticas de las simulaciones utilizadas para
evaluar los métodos de reconstrucción. El conjunto de experimentación ha consistido en un maniqúı
de tipo Derenzo, un maniqúı de control de calidad, y un conjunto de fuentes puntuales.

4.9.1. Maniquí de tipo Derenzo

Este tipo de maniqúıes está orientado principalmente a evaluar cualitativamente la resolución
de las cámaras PET. Consiste en un conjunto de capilares separados por una distancia igual a
su diámetro. La configuración simulada consta de grupos de distinto grosor según la estructura
de la figura 4.45, con diámetros de 4,8, 4,0, 3,2, 2,6, 1,8 y 1,2 mm. Todos los capilares teńıan
16 mm de longitud, y se rellenaron de agua destilada marcada con 18F. El cilindro que contiene
los capilares es de metacrilato (de 1,19 gr/cm3) que es un material comúnmente utilizado en los
maniqúıes reales de Derenzo (el tipo de material elegido influye en la resolución alcanzada en las
simulaciones, principalmente por el efecto del rango del positrón).
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Figura 4.45: Esquema del maniqúı de tipo Derenzo simulado con GATE. Consiste en un

cilindro de polietileno de 16 mm de longitud por 44 mm de diámetro, agujereados por un

conjunto de capilares de distinto grosor, rellenos de agua destilada marcada con 18F, y

separados de sus vecinos por distancia igual a su diámetro. Los diámetros de los capilares

han sido fijados a 4,8, 4,0, 3,2, 2,6, 1,8 y 1,2 mm.

La concentración inicial ha sido en todos los experimentos de 5,0μCi/cm3. El volumen total
contenido en los capilares es de ≈ 2 cm3 y la cantidad inicial de radionucleido ha sido por tanto de
≈ 10 μCi. El tiempo de las simulaciones fue de 33 minutos, repartido en 55 giros de 36 segundos
de duración (18 segundos en cada sentido).

La ventana de coincidencia se ha fijado en 10 ns y la ventana de enerǵıa en 400 − 700 keV. Estos
valores se mantienen en las demás simulaciones.

Para poder evaluar las componentes axial y transaxial de la resolución, el maniqúı se ha simulado
en dos posiciones distintas, situándolo de manera que los capilares queden perpendiculares o bien
paralelos al eje axial de la cámara. La primera configuración se identifica de ahora en adelante
como posición tumbada, y la segunda como posición estándar.

El número total de coincidencias registradas en la cámara rPET–CETIR fue de 9433816 para
la posición estándar, y de 9333520 eventos para la posición girada.

Con la corrección por decaimiento (ecuación (2.28)), la sensibilidad total (relación entre eventos
detectados y emitidos) en esta simulación se ha calculado en el 1,43 % en la posición estándar (y
ligeramente menor en la posición girada).

4.9.2. Maniquí de control de calidad

El estudio de recuperación de contraste y relación señal–ruido se realiza sobre un maniqúı de
control de calidad, que contiene cilindros de distinto diámetro en una cámara rellenable de 30 mm
de diámetro, según se puede ver en la figura 4.46. La parte inferior, de 20mm de longitud, contiene
cilindros con diámetros de 5,0, 4,0, 3,0, 2,0 y 1,0mm, mientras en que la parte superior la cámara
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de fondo está activa con la misma de densidad de radiofármaco que los cilindros de la parte inferior.
La zona superior también contiene otros dos cilindros de 8mm de diámetro y 15 mm de longitud.

El tiempo de simulación ha sido de 30 minutos, mediante 50 giros de 36 segundos cada uno.

La concentración en la cámara principal y los cilindros de pequeño diámetro se fijó a 4,53μCi/cm3,
mientras que de los dos cilindros contenidos en la cámara principal, uno de ellos se dejó sin rellenar
y otro se simuló con el doble de concentración. Como en el caso del maniqúı de tipo Derenzo, el
radionucleido activo es el 18F contenido en FDG disuelta en agua.

50
 m

m

33.2 mm

Corte sagital

8 mm

20
 m

m
15

 m
m8 mm

5 mm

4 mm

1 mm

2 mm

3 mm

Corte transaxial (a) Corte transaxial (b)

Figura 4.46: Esquema del maniqúı de calidad modelado con GATE. Tiene 50 mm de longitud

y 33 mm de diámetro, y contiene cilindros de distintos diámetros en su parte inferior, y una

cámara rellenable en su parte superior.

Los eventos adquiridos en la adquisición en la cámara rPET–CETIR fueron 42244020 (en
posición estándar) y la sensibilidad relativa total en este caso se ha calculado en el 0,69 % (es
menor que en los datos sintéticos del maniqúı de Derenzo porque hay mayor porcentaje de regiones
activas en los extremos axiales del FOV, que tienen menos sensibilidad).

Para evaluar la reconstrucción con imagen anatómica registrada, este maniqúı incorpora una
imagen de CT sintética con bordes coincidentes con los cilindros activos. Además, este maniqúı
anatómico también incorpora otras regiones anatómicas (marcadas en la figura (4.47) por ĺıneas
discontinuas) sin diferencias de actividad en PET, con el propósito de comprobar que un gradiente
anatómico no produce por śı solo artefactos en la imagen.

4.9.3. Fuentes puntuales

El estudio inicial de la degradación de la resolución con respecto a la distancia al centro del FOV
se ha realizado con otra simulación de un conjunto de fuentes puntuales situadas en un cilindro
con cierto nivel de actividad. Cada fuente puntual, de 0,25 mm de radio, conteńıa 0,16μCi, y el
cilindro de fondo, de 20 mm de radio y 50 mm de longitud, 0,1μCi/cm3. Se simuló una adquisición
de 68 minutos. En la figura 4.38 se puede ver un sinograma de este maniqúı adquirido en una
simulación GATE con la geometŕıa rPET.
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Bordes adicionales

Plano transaxial BPlano transaxial A

Figura 4.47: Bordes anatómicos asociados al maniqúı de control de calidad. Además de la

información registrada con los cilindros con distinto nivel de actividad en la imagen PET, se

han situado otras regiones (marcadas con ĺıneas discontinuas) para validar el algoritmo en

presencia de información anatómica sin diferencias de actividad asociada.

20 mm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Distancia al origen:
(1) 2 mm
(2) 6 mm
(3) 10 mm
(4) 14 mm
(5) 18 mm

20 mm

10 mm

Vista axialVista transaxial

Figura 4.48: Esquema del maniqúı de fuentes puntuales simulado con GATE. En las vistas

transaxial y axial se muestra la colocación de las fuentes y el tamaño del cilindro con actividad.

4.10. Figuras de mérito

Las evaluación de los algoritmos se ha realizado mediante varias curvas de mérito, en función
de la dimensionalidad de la reconstrucción, el número de iteraciones, el método de regularización
y la cámara PET utilizada.

Un algoritmo de reconstrucción estad́ıstica es un estimador de máxima verosimilitud de una
distribución de probabilidad, por lo que la figura de mérito que indica la bondad del algoritmo
es la relación entre sesgo y varianza de las imágenes obtenidas. El sesgo es una medida de la
exactitud del método, o diferencia con respecto al valor medio de la distribución, mientras que la
varianza es el valor inverso de la eficiencia o precisión de un estimador(1). Variando los parámetros
de regularización o el número de iteraciones, se puede aumentar el sesgo reduciendo la varianza, o
viceversa, obteniendo aśı una curva de mérito.

(1)El error estándar del algoritmo de reconstrucción es la ráız cuadrada de su varianza, es decir, la desviación t́ıpica
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No obstante, para cuantificar la relación sesgo–varianza general de un algoritmo es necesario eva-
luar múltiples adquisiciones de un mismo objeto (lo que en principio se puede aproximar dividiendo
de manera aleatoria las coincidencias registradas y asignarlas a diferentes adquisiciones). Además,
para medir el sesgo es necesario conocer el auténtico valor de la distribución de probabilidad
estimada, es decir, hay que emplear maniqúıes o simulaciones con distribuciones de radiofármaco
previamente conocidas. Cuando se dispone de una sola adquisición se puede optar por aproximar la
relación sesgo–varianza mediante la medida de la relación señal–ruido frente a resolución espacial.

Otras figuras de mérito utilizadas has sido:

• Error cuadrático medio. Cuando se conocen los valores de actividad real de la imagen
reconstruida, bien porque proceda de datos sintéticos o se conozca el maniqúı de la adqui-
sición, se puede utilizar el error cuadrático medio (MSE, mean square error), definido sobre
los vóxeles de una región o volumen de interés (ROI, region of interest), como:

MSE =
MROI∑
i=1

(
λ̂i − λi

)2

MROI
(4.64)

Donde λi es el valor de actividad real en el vóxel i, la estimación λ̂i es el valor obtenido en la
imagen reconstruida y MROI es el número de vóxeles en la región de interés. La ráız cuadrada
de la fórmula (4.64) es el RMSE (root mean square error). El MSE de un estimador es igual
a su varianza más el sesgo al cuadrado.

• Relación señal–ruido. Una medida del nivel de ruido independiente del nivel de señal es
la relación de potencia de señal–ruido (SNR, signal noise ratio), definida como:

SNR =

NROI∑
i=1

(λi)
2

NROI∑
i=1

(
λ̂i − λi

)2
(4.65)

si bien se proporcionan los valores de la ráız cuadrada de la relación en potencia de la expresión
(4.65), al ser más habitual en tratamiento de imagen médica.

• Coeficiente de variación. También se utiliza el coeficiente de variación (CoV, coefficient

of variation), definido como la desviación estándar dividido por el valor medio de actividad
en la región de interés. El CoV es el valor inverso de la relación señal–ruido en regiones con
actividad constante.

• Resolución espacial. Esta figura de mérito indica qué nivel de detalle puede distinguirse
en una determinada imagen. Se puede medir a partir de la función de respuesta al impulso
(PSF, point spread function) o forma que tiene la reconstrucción de una fuente puntual
ideal, o la función de transferencia de modulación (MTF, modulation transfer function) que
es la transformación de Fourier de la PSF. Caracterizaremos la resolución como el valor de
FWHM de una curva de Gauss ajustada a la reconstrucción de una fuente puntual. Éste es
el procedimiento habitual en imagen PET.
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4.10. Figuras de mérito

Al tratar con imágenes volumétricas, las funciones PSF y MTF son tridimensionales, y
se puede medir a lo largo de una determinada dirección, usualmente paralela al eje axial
(resolución espacial axial) y en el plano transaxial, dentro del cual puede distinguirse entre
resolución tangencial y radial.

• Coeficientes de recuperación. Expresan el porcentaje medio de densidad de emisión
recuperado en una región de interés con respecto a un nivel de fondo que se toma como
referencia. Se han utilizado las medidas propuestas en el estándar NEMA NU-2-2001 (Daube-
Witherspoon et al., 2002) sobre regiones de interés calientes (con radiofármaco) y regiones
de interés fŕıas o sin actividad. Con respecto al primer caso, el coeficiente de recuperación se
define como:

QH( %) =
(

CH/CB − 1
aH/aB − 1

)
100 (4.66)

donde CH Y CB es el valor medio de cuentas detectadas por vóxel en las regiones caliente

y el fondo de fŕıo de referencia respectivamente, y aH y aB es la actividad media por vóxel
en estas regiones de interés. En regiones fŕıas, el coeficiente de recuperación (QC) se define
como:

QC( %) =
(

1 − CC

CB

)
100 (4.67)

Cuando la actividad media de la región caliente de interés es igual al fondo contra el que se
compara (aH = aB), se ha sustituido la expresión (4.66) por la relación simple de valores
medios: Q′H = CH/CB para evitar un cero en el denominador.
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Capítulo 5

Resultados y discusión

Este caṕıtulo agrupa los principales resultados obtenidos, aśı como la discusión

de los mismos. Los distintos algoritmos de reconstrucción descritos en el caṕıtulo

4 se han evaluado mediante adquisiciones sintéticas realizadas con las plataformas

de simulación GATE y SimSET. Finalmente, también se muestran una serie de

resultados a partir de adquisiciones reales. Además de las pruebas de reconstruc-

ción, también se analizan las matrices de sistema en términos de tiempo y espacio

requerido.

5.1. Introducción

Los resultados obtenidos se pueden agrupar en tres clases principales: a) tiempos necesarios
para computar las matrices de sistema; b) tiempos de reconstrucción y c) análisis cuantitativo y
cualitativo de la calidad de las imágenes reconstruidas.

El análisis de las las imágenes obtenidas puede tener en cuenta una gran variedad de parámetros
empleados en los algoritmos propuestos en esta tesis:

• Tamaño de vóxel
• Tipo de histograma de proyección
• Tamaño de sinograma
• Modelo de matriz de sistema (con múltiples opciones posibles)
• Algoritmo de reagrupamiento (en reconstrucción 2D)
• Máxima apertura axial considerada
• Método de regularización
• Número de iteraciones EM
• Número de subconjuntos en el algoritmo OSEM
• Tipo de maniqúı o adquisición real
• Modelo de cámara PET
• Etcétera
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Un análisis exhaustivo de las caracteŕısticas de las imágenes según la variación de todos los
parámetros es inviable, y se ha optado por realizar experimentos más espećıficos orientados a
verificar las hipótesis planteadas inicialmente.

El conjunto de datos utilizado para realizar la evaluación cualitativa de los métodos está formado
por las adquisiciones sintéticas descritas en la sección 4.9, generadas mediante las plataformas de
simulación GATE y SimSET sobre los modelos de cámara rPET y VrPET definidos en la sección
4.6. Los experimentos se completan con datos reales de dichas cámaras. La descripción de las
figuras de mérito utilizadas se puede encontrar en la sección 4.10.

Por último, hay que tener en cuenta que las caracteŕısticas de los algoritmos de reconstrucción
vaŕıan en función de los datos adquiridos. Por lo tanto, las medidas y figuras de mérito presentadas
no son necesariamente representativas de los tomógrafos manejados, sino que están circunscritas a
cada adquisición en particular.

5.2. Tamaño de las matrices de sistema

En esta sección se presentan las caracteŕısticas de tamaño ocupado en disco y grado de dispersión
de las matrices de sistema calculadas mediante la plataforma de simulación descrita en las secciones
4.3 y 4.4, para las cámaras rPET y VrPET reseñadas en 4.6

Se utilizaron con varios tamaños de ret́ıculo, tanto para reconstrucción 2D como 3D, utilizando
el tamaño de sinograma de los modelos reales de dichas cámaras. Los datos presentados en esta
sección se modelaron con las opciones de penetración en cristal, no colinealidad y rango de positrón
medio en agua.

Los datos relativos al tamaño ocupado en disco por las matrices de sistema 2D, aśı como el
número de vóxeles y el grado de dispersión (definido como el porcentaje de valores de matriz de
sistema no nulos almacenados en disco) se dan en la tabla 5.1. Para mantener la consistencia de
los datos, se lanzaron 106 eventos por vóxel en todas las realizaciones.

En la tabla 5.1 se pueden observar las caracteŕısticas siguientes (referidas al grado de disper-
sión) de las matrices 2D:

• En todos los casos es posible cargar toda la matriz en memoria RAM durante el proceso de
reconstrucción, puesto que su tamaño, una vez guardada en formato disperso, no sobrepasa
los 270 MB en ninguna de las configuraciones calculadas, siendo menor el espacio requerido
por la cámara rPET.

• El número de valores no nulos por columna se reduce ligeramente en la misma configuración
de cámara si se utiliza un menor tamaño de vóxel, debido a que el origen de los rayos γ está
más limitado espacialmente. Sin embargo, este efecto es poco significativo, dado el reducido
tamaño de vóxel en todos los modelos realizados.

• Para un mismo tomógrafo y con el mismo formato de sinograma, el tamaño ocupado por la
matriz aumenta linealmente según el número de vóxeles del plano transaxial.
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5.2. Tamaño de las matrices de sistema

Vóxeles Columnas de MS filas de MS Elementos Val. no nulos Espacio en Grado de

(en un plano) (sinogramas) (vóxeles) 1 de MS por columna 2 disco (MB) Dispersión

Cámara rPET–UMCE

90×90 55×120 6328 4,17·107 446 16,2 93,0 %

112×112 55×120 9816 6,48·107 458 25,8 93,0 %

Cámara rPET–CETIR

60×60 59×170 2820 2,82·107 720 11,6 92,8 %

96×96 59×170 7208 7,23·107 632 26,1 93,7 %

120×120 59×170 11288 1,13·108 665 43,1 93,4 %

Cámara VrPET

112×112 117×190 9816 2,18·108 1247 70,1 94,38 %

120×120 3 117×190 11288 2,51·108 1228 79,5 94,47 %

180×180 117×190 25400 5,65·108 1261 183,0 94,32 %

224×224 117×190 39332 8,74·108 1201 270,0 94,59 %

1 Número de vóxeles por plano transaxial
2 Número medio de elementos distintos por columna (sinograma asociado a cada vóxel)
3 FOV transaxial reducido de 60×60 mm

Tabla 5.1: Tamaño de algunas matrices de sistema 2D calculadas para las cámaras rPET y

VrPET. Estos valores corresponden al modelo de simulación con rango de positrón en agua,

no colinealidad y penetración en cristal.

• En la configuración VrPET hay mayor número de elementos no nulos por columna de matriz
de sistema. Sin embargo, el grado de dispersión es mayor, a pesar del efecto de profundidad
de iteración más acusado en esta geometŕıa. Este fenómeno se debe al gran tamaño de los
sinogramas utilizados.

Como se señaló en el caṕıtulo de metodoloǵıa, los datos de matriz de sistema guardados en
disco se dividen en subconjuntos y el valor de probabilidad se escala de punto fijo de 2 bytes
a punto flotante de simple o doble precisión (4 o 8 bytes respectivamente) según la precisión
numérica elegida en el código de reconstrucción. Por tanto hay que considerar un incremento de los
requisitos de memoria necesarios con respecto al tamaño en megabytes señalado en la tabla 5.1

de aproximadamente el 33 % (para punto flotante de simple precisión) o del 100 % para doble
precisión.

Con respecto al modelo propuesto para calcular la matriz de sistema 2D, se puede concluir que
el tamaño ocupado por las matrices dispersas no supone una limitación significativa en las cámaras
estudiadas, existiendo bastante margen de aumento en tamaño de los datos guardados en disco,
ya que la memoria RAM de un ordenador PC, incluso de gama baja, es muy superior a los valores
necesarios. El tamaño de almacenamiento de la matriz puede ser mayor debido a que aumente el
propio tamaño total de la misma, o porque se reduzca su grado de dispersión. El primer caso se
daŕıa aumentando el número de vóxeles o bien el número de muestras de los sinogramas (u otro
tipo de histograma en el espacio de proyección). La reducción de la dispersión se produce como
consecuencia de utilizar un el modelo de simulación más preciso.

El tamaño relativamente pequeño de los datos dispersos totales también se debe a que se
reutiliza la misma matriz de sistema en la reconstrucción de todos los planos transaxiales, cuyo
número está comprendido entre 55 y 69 en las cámaras de la familia rPET. Si en futuras versiones
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del método de reconstrucción se integran los coeficientes de sensibilidad de los cristales en la
matriz en lugar de en la normalización de datos, el cálculo de los valores finales de matriz de
sistema tendŕıa que efectuase en tiempo de reconstrucción para que el tamaño total de los datos
guardados no sobrepasase varios gigabytes.

En la tabla 5.2 se especifica el tamaño y grado de dispersión de las matrices de sistema
modeladas en 3D. En este caso se guarda en disco un único cuadrante de uno o dos planos
transaxiales centrales (a diferencia que en el caso 2D, donde se calcula todo el plano). El número
de eventos lanzados fue variable, oscilando entre 2·107 y 6·108 eventos por vóxel.

Imagen Simetŕıa Elementos Vóxeles Val. no nulos Espacio en Grado de

(vóxeles) axial 1 de MS modelados por columna disco (MB) dispersión2

Cámara rPET–UMCE, sinogramas de 55×120×28×28

56×56×56 1 plano 9,08·1011 612 58445 137 98,87 %

56×56×56 2 planos 9,08·1011 1224 58788 275 98,86 %

112×112×56 1 plano 3,63·1012 2454 69686 654 98,65 % (a)

112×112×56 2 planos 3,63·1012 4908 55379 1020 98,93 %

112×112×112 2 planos 7,27·1013 4098 59141 1080 98,85 % (a)

Cámara rPET–CETIR, sinogramas de 59×170×35×35

120×120×70 1 plano 1,24·1013 2822 103458 1110 99,15 %

120×120×140 2 planos 2,48·1013 5644 95845 2040 99,21 %

Cámara VrPET sinogramas de 117×190×30×30

60×60×70 1 plano 4,32·1012 705 115106 342 99,42 %

120×120×70 1 plano 1,73·1013 2822 107030 1300 99,46 %

1 Número de planos transaxiales simulados
2 El grado de dispersión se calcula sobre los vóxeles simulados
(a) Menor grado de dispersión porque estas matrices si modelaron con más eventos por vóxel

Tabla 5.2: Tamaño de algunas matrices de sistema 3D calculadas para las cámaras rPET

y VrPET. Los valores son del modelo de simulación con rango de positrón en agua, no

colinealidad y penetración en cristal.

A la vista de los resultados obtenidos en el caso 3D, se pueden señalar los siguientes puntos:

• el número de planos modelados, que dependen del tipo de simetŕıas axiales consideradas
y el tamaño de vóxel en el eje axial, influye decisivamente en el tamaño del espacio de
almacenamiento requerido.

• El tamaño de la matriz dispersa es significativamente mayor que en los casos 2D (a pesar
de modelar un número menor o igual de vóxeles totales debido al uso de simetŕıas axiales
y transaxiales) porque los elementos no nulos por columna aumentan en dos órdenes de
magnitud. Este hecho obliga también a lanzar aproximadamente ≈ 100 veces más eventos por
vóxel para tener una significación estad́ıstica equivalente, a igualdad del resto de parámetros.

• Si no se utilizasen simetŕıas en el plano transaxial, el tamaño de almacenamiento en modo
disperso se hubiera multiplicado por cuatro y la cantidad de memoria RAM necesaria para
almacenar la matriz estaŕıa por encima de la capacidad de los actuales ordenadores PC
compatibles en las configuraciones que proporcionan mayor resolución.
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Se puede concluir que los requerimientos de memoria RAM son aproximadamente dos ordenes
de magnitud mayores en el caso del modelo 3D que en la aproximación 2D. Este hecho lleva a que
sean necesarios tiempos de reconstrucción elevados, como se puede ver en la sección 5.4.

5.3. Tiempos de modelado de las matrices de sistema

Los tiempos obtenidos en este apartado se han medido sobre un ordenador personal con
procesador Intel Core™ 2 Duo E6600 de 2,4 GHz de frecuencia de reloj y 2 GB de memoria RAM,
bajo sistema operativo Microsoft Windows XP® de 64 bits.

Para mantener la consistencia de los datos, Se dan tiempos medidos por vóxel, y una estimación
del tiempo total necesario. Este método aproximado de cálculo se debe a que el cálculo real de las
matrices completas se efectuó sobre distintos ordenadores disponibles en cada momento y en un
entorno multitarea, por lo que los tiempos resultantes no eran directamente comparables.

Los tiempos de simulación medios por vóxel que se han obtenido para las cámaras rPET y
VrPET se dan en la tabla 5.3. Las matrices 2D se han modelado con 106 eventos por vóxel,
mientras que en el caso 3D se utilizan 108 eventos.

Dimensión de Ret́ıculo Eventos Coincidencias en Valores no Tiempo de

Simulación (vóxeles) por vóxel (el vóxel central) nulos simulación

Cámara rPET–UMCE

2D 120×120 106 1,1·105 962 0,7 s

3D 120×120×70 108 4,2·106 78090 45 s

Cámara VrPET

2D 180×180 106 1,6·105 1131 0,8 s

3D 180×180×60 108 7,91·106 133951 47 s

Tabla 5.3: Tiempos de simulación de una columna individual de matrices de sistema 2D.

Estos valores corresponden a un vóxel con sensibilidad intermedia y habilitando el rango del

positrón, la no colinealidad y la penetración en cristal.

Se ha observado que para una geometŕıa de cámara determinada, el tiempo necesario para
calcular los elementos de una columna de matriz de sistema (es decir, el proceso de simular la
proyección de un vóxel del ret́ıculo) es prácticamente independiente tanto del tamaño de vóxel
como del número de elementos del sinograma. Basta con multiplicar los tiempos de la tabla 5.3

por el número de vóxeles que se tienen que modelar, para obtener una estimación del tiempo total
necesario para calcular una matriz de sistema. Para ajustar esta estimación, se eligió un vóxel con
sensibilidad intermedia entre el centro y el extremo del FOV.

Para reconstrucción 2D, Las matrices con modelo de rango de positrón y penetración en cristal
se pueden replicar en los siguientes tiempos:
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• La matriz de sistema de la cámara rPET–UMCE necesita un tiempo de modelado total
menor de 3 horas, con 106 eventos lanzados por cada vóxel de tamaño 0,4×0,4 mm en el
plano transaxial, que está por debajo del tamaño máximo necesario para alcanzar la máxima
resolución teórica de la cámara.

• Para la cámara VrPET se requieren 10 horas para un FOV transaxial de 90mm de diámetro
y 0,4 mm de tamaño de vóxel. Si se limita el diámetro de reconstrucción a 60mm con 0,5 mm
de tamaño de vóxel, solo se necesitan 3 horas.

En los modelos 2D, 106 eventos simulados por vóxel son suficientes para obtener reconstruccio-
nes de calidad, con una significación estad́ıstica de σ̄rel ≈ 0,25.

Las matrices modeladas en 3D necesitan dos órdenes de magnitud más de tiempo para conseguir
la misma significación estad́ıstica que en el caso 2D. Los tiempos en el ordenador PC compatible
utilizado para realizar las pruebas de tiempo arrojan esta estimación de tiempos para 108 eventos
lanzados por vóxel:

• Para la cámara rPET: 35 horas con tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm
• En el caso de la cámara VrPET: 80 horas con tamaño de vóxel de 0,5×0,5×0,8 mm y FOV

completo. Si el FOV se limita a 60 mm en el plano transaxial, el tiempo se reduce a 36 horas.
• Los tiempos se duplican si el tamaño de vóxel se quiere reducir a 0,4 mm en la dimensión

axial.

La conclusión que se desprende de estos resultados es que la plataforma de simulación puede
calcular varias matrices de sistema en pocos d́ıas, sobre todo en el caso 2D. Esta caracteŕıstica se
puede aprovechar para varios fines:

• Evaluar rápidamente diversos prototipos de cámara.
• Ajustar parámetros desconocidos del sistema (como desalineamientos o distancias entre de-

tectores) mediante una bateŕıa de matrices de sistema.
• Probar diversos modelos de matriz de sistema para buscar el mejor compromiso entre calidad

de las imágenes obtenidas y velocidad de la reconstrucción.

5.4. Tiempos de reconstrucción

De manera análoga a los resultados proporcionados en la sección anterior, las medidas de tiempo
de reconstrucción se realizaron en un ordenador personal con procesador Intel Core™ 2 Duo E6600
de 2,4 GHz de frecuencia de reloj y 2GB de memoria RAM, bajo sistema operativo Microsoft
Windows XP® de 64 bits.

Los tiempos de reconstrucción obtenidos con las matrices 2D vaŕıan entre 1,25 s y 23,3 s por
iteración EM sobre toda la imagen volumétrica (tabla 5.4). Los tiempos mostrados en esta tabla
son los valores promedios de varias iteraciones medidas durante una reconstrucción OSEM–2D
sobre del maniqúı de control de calidad de la figura 4.46. Se utilizaron 10 subconjuntos y ninguna
clase de regularización.
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Las diferencias de velocidad obtenidas en la obtención de imágenes a partir de otras adquisi-
ciones no son significativas, o son inferiores como consecuencia de la redondeo hacia valores nulos
en la imagen a partir de cierto número de iteraciones, con lo que aumenta la velocidad de la etapa
de proyección.

Ret́ıculo Tamaño
de vóxel

FOV (mm)
T. por plano T. por volumen 1

1 subconj. 10 subconj. 10 subconj.

Cámara rPET–UMCE

90×90 0,5 44,8×44,8×44,8 24 ms 25 ms 1,4 s

112×112 0,4 44,8×44,8×44,8 34 ms 37 ms 2,1 s

Cámara rPET–CETIR

60×60 0,8 48×48×56 20 ms 20 ms 1,25 s

90×90 0,5 48×48×56 37 ms 41 ms 2,78 s

120×120 0,4 48×48×56 60 ms 65 ms 4,5 s

Cámara VrPET

112×112 0,8 93×93×44,8 97 ms 101 ms 6,0 s

120×120 0,5 60×60×44,8 110 ms 115 ms 6,8 s

180×180 0,5 93×93×44,8 256 ms 264 ms 15,6 s

224×224 0,4 93×93×44,8 380 ms 394 ms 23,3 s

1 En cada volumen hay 35 planos en la geometŕıa rPET y 30 en la geometŕıa VrPET.

Tabla 5.4: Tiempos de reconstrucción para matrices de sistema 2D para las geometŕıas VrPET

y rPET. Las pruebas se han realizado sobre el maniqúı de control de calidad, sin regularización,

y sobre una plataforma PC Intel Core™ 2 Duo E6600.

Si se modifica el algoritmo OSEM con un término de regularización, se deben añadir un
porcentaje de tiempo que depende de la clase de filtro empleado en el esquema MAP, aunque
el tiempo total de reconstrucción no supera en el peor caso el 50 % del mostrado en la tabla,
para los tamaños de núcleo del filtro empleados en casos prácticos. El tiempo total del método de
reconstrucción debe incluir el método de reagrupamiento: Mientras que el algoritmo SSRB es rápido
(menos de un segundo) el algoritmo FORE es computacionalmente más costoso e incrementa el
tiempo total entre 15 y 40 segundos en las cámaras utilizadas, en función del tamaño de los
sinogramas y de los parámetros del propio algoritmo.

Los tiempos de proceso en el caso de la reconstrucción 3D se especifican en la tabla 5.5,
tanto para la cámara rPET como VrPET para varios tamaños de ret́ıculo espacial y con los dos
alineamientos axiales implementados en el caso del rPET. Los tiempos se refieren a una iteración
EM completa, por todos los subconjuntos. Se puede observar como se reduce significativamente la
carga computacional necesaria si se utilizan mayores tamaños de vóxel.

La simetŕıa de alineamiento centrada en las filas de cristales pixelados (marcada como (a) en la
figura 4.24 y la tabla 5.5) es más ineficiente que la alternativa denotada como alineamiento (b).

Se puede reducir el tiempo de reconstrucción limitando la máxima diferencia axial permitida
entre coincidencias, pero a costa de reducir la relación señal–ruido, por el hecho perder sensibilidad
al utilizar menor número de eventos. La aceleración del algoritmos es debida a que se reduce el
tamaño de las columnas de la matriz de sistema. El método de reconstrucción utiliza los datos
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Cámara rPET–UMCE, simetŕıas con alineamiento (b)

Tamaño de imagen 56×56×56 112×112×56 112×112×112

Tamaño de vóxel (mm) 0,8×0,8×0,8 0,4×0,4×0,8 0,4×0,4×0,4

Tiempo por iteración 38s 2m59s 7m4s

Cámara rPET–UMCE, simetŕıas con alineamiento (a)

Tamaño de imagen 56×56×56 112×112×56 112×112×112

Tamaño de vóxel (mm) 0,8×0,8×0,8 0,4×0,4×0,8 0,4×0,4×0,4

Tiempo por iteración 1m4s 4m50s 9m34s

Cámara VrPET, simetŕıas con alineamiento (b)

Tamaño de imagen 60×60×60 120×120×60

Tamaño de vóxel (mm) 1,0×1,0×0,8 0,5×0,5×0,8

Tiempo por iteración 1m53s 6m14s

Tabla 5.5: Tiempos de reconstrucción con matriz de sistema 3D, con una iteración completa

por todos los subconjuntos de la matriz (10 sub–iteraciones en la cámara rPET y 19 en

la cámara VrPET.) Los esquemas con alineamiento axial (a) y (b) siguen el esquema de la

figura 4.24

precalculados en disco para la máxima diferencia axial, pero descarta, durante las operaciones
de proyección y retroproyección, los valores pertenecientes sinogramas con mayor diferencia axial
mayor de la permitida.

En la tabla 5.6 se muestran los tiempos empleados en la reconstrucción de un maniqúı
de Derenzo con distintos ĺımites de apertura axial, medida como diferencia de filas de cristales
pixelados, en las cámaras rPET y VrPET.

Apertura axial 5 10 15 20 25

Cámara rPET, ret́ıculo 112×112×56

Tiempo por iteración 40s 1m10s 1m44s 2m18s 2m53s

Cámara VrPET, ret́ıculo 120×120×60

Tiempo por iteración - 2m27s 3m45s 4m42s 5m51s

Tabla 5.6: Tiempos de reconstrucción con matriz de sistema 3D para varias aperturas axiales,

medidas como diferencias máximas entre filas de cristales pixelados en coincidencia. El tamaño

de vóxel es de de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm para la cámara rPET y de 0,5×0,5×0,8 mm para

la cámara VrPET

Con los tiempos por iteración señalados en las tablas, si se fijan 4 iteraciones EM(1) (cada una
de ellas recorre todas las sub–iteraciones OSEM) y un tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm, los
tiempos se reconstrucción de una imagen se pueden mantener por debajo de los 15 segundos en
la cámara rPET y de los 90 segundos para la cámara VrPET (en el caso de la reconstrucción 2D)
y por debajo de 10 minutos y 25 minutos respectivamente para reconstrucción 3D con la máxima
apertura axial, los cuales se pueden reducir sensiblemente si se limita esta apertura máxima, a
costa de una pérdida de sensibilidad.

(1)Se ha comprobado experimentalmente que estas iteraciones son suficientes para obtener resultados de calidad
en adquisiciones reales de pequeños roedores
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5.5. Influencia del modelo de matriz de sistema

En las secciones anteriores se dieron valores de tiempo de modelado de matriz y reconstrucción
para varias configuraciones de cámara y tamaño de vóxel, pero manteniendo el modelo de matriz
con penetración en cristal, no colinealidad y modelo de rango de positrón en agua para 18F. En
este apartado se justifica el empleo de este modelo, evaluando su influencia en las caracteŕısticas
de las imágenes obtenidas.

Para este propósito se utilizaron los datos sintéticos procedentes del maniqúı de Derenzo,
detallado en la sección 4.9.1 colocado posición estándar, con los cilindros paralelos al eje axial del
tomógrafo. En concreto, se realizó la evaluación sobre la adquisición de la máquina VrPET replicada
con la plataforma GATE. Se elige esta cámara porque dispone de detectores en coincidencia no
completamente paralelos, por lo que la diferencia de los modelos con penetración en cristal y sin
penetración es más significativa que en la geometŕıa rPET.

En la figura 5.1 se pueden observar las diferencias de la imagen reconstruida para el algoritmo
OSEM–2D con 1,2,4 y 16 iteraciones, con la matriz de sistema con modelo de penetración en
cristal, con respecto a otra matriz con modelo de intersección en la superficie. No se ha empleado
ningún tipo de regularización para no enmascarar la influencia del modelo de matriz de sistema
precalculada.

(b.1) 1 iteraciones (b.2) 2 iteraciones (b.3) 4 iteraciones (b.4) 16 iteraciones

(a.1) 1 iteraciones (a.2) 2 iteraciones (a.3) 4 iteraciones (a.4) 16 iteraciones

Figura 5.1: Reconstrucción OSEM–2D de una adquisición GATE de un maniqúı de tipo

Derenzo en una cámara VrPET. En la fila superior (a) se muestra un plano transaxial con un

modelo de matriz de sistema que no tiene en cuenta la penetración en cristal. En la fila inferior

(b) se ha reconstruido la adquisición con un modelo de penetración en cristal. En ambos casos

se muestra el resultado en 1, 2, 4 y 16 iteraciones (con 10 subconjuntos cada una)

En el caso de no modelar la penetración en cristal se obtienen imágenes aparentemente más
ruidosas. También se pierde la forma circular de los capilares del maniqúı. La reducción de va-
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rianza y el menor sesgo del algoritmo con modelo de penetración en cristal aumenta conforme se
incrementa el número de iteraciones.

En la figura 5.2 se comparan dos perfiles del mismo experimento, sumando los planos tran-
saxiales en las imágenes con 16 iteraciones EM para reducir la variación estad́ıstica. Gráficamente
se aprecia un mayor contraste del resultado con modelo de penetración. Este resultado confirma la
utilidad del modelo de matriz de sistema 2D con penetración en cristal propuesta.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 15 30 45mm

(a) MS con modelo de penetración
(b) MS sin modelo de penetración

0 15 30 45mm

Figura 5.2: Perfiles comparativos de reconstrucciones mediante matriz de sistema con y sin

modelo de penetración en cristal. Estos perfiles se han obtenido a partir del valor medio de los

planos transaxiales centrales, correspondientes a las imágenes representadas en la figura 5.1,

con 16 iteraciones sobre 10 subconjuntos.

Cabe señalar también que a pesar del pobre resultado obtenido con el modelo de intersección
superficial, ésta matriz es en realidad más aproximada que muchos modelos anaĺıticos utilizados
habitualmente en reconstrucción PET.

5.5.1. Variación cuantitativa de figuras estadísticas

En este experimento se comparan las matrices de sistema modeladas sin interacción en cristal,
con interacción en cristal con atenuación por efecto fotoeléctrico, y con interacción en cristal con
atenuación y dispersión. Las figuras estad́ısticas analizadas son la varianza, el sesgo y el error
cuadrático medio del algoritmo de reconstrucción según utilice diferentes modelos de matriz de
sistema.

Se ha evaluado el algoritmo OSEM–2D sin regularizar y MAP–OSEM–2D con filtro de Gauss
(regularización gaussian prior). El filtro de Gauss sobre la imagen a priori se aplica según el esquema
OSL en cada sub–iteración, con peso 0,1 y FWHM = 0,75mm. En los dos casos se emplearon 10
subconjuntos. Las adquisiciones simularon la geometŕıa de la cámara rPET–UMCE, con sinogramas
2D de 55×120 muestras.
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El maniqúı utilizado replicó la parte inferior del maniqúı de calidad de la figura 4.46, pero
con un cilindro de fondo activo de 30 mm de diámetro, conteniendo cilindros de 5,0, 4,0, 3,0, 2,0 y
1,0 mm con el doble de actividad por unidad de volumen.

Se efectuaron 50 realizaciones en las que se utilizaron las rutinas propias de simulación. En
cada realización se lanzaron 1·107 eventos y el número medio de coincidencias registradas fue
de ≈ 420000. Los estad́ısticos se midieron en las 10 primeras iteraciones EM (hasta 100 sub–
iteraciones).

los resultados obtenidos por vóxel se promediaron en una región de interés conteniendo a los
cilindros de pequeño diámetro con dos miĺımetros de holgura. La presencia de un gradiente de
actividad en la ROI hace que el valor del sesgo dependa especialmente de la resolución.

En la figura 5.3 se señalan los datos de varianza, sesgo y error cuadrático medio para tres
tipos de matriz de sistema y el algoritmo con y sin regularización. Los valores numéricos están
normalizados al haberse escalado el valor de las imágenes. También se proporcionan los valores
obtenidos mediante el algoritmo FBP con filtro de rampa y con ventana de Hanning. Se ha utilizado
una implementación propia basada en la transformación Radon de IDL.

Se ha denotado como SM1 la matriz de sistema modelada sin penetración en cristal (únicamente
con intersección en la superficie del cristal), SM2 al modelo con interacción en cristal simulando
la atenuación por efecto fotoeléctrico, y SM3 al modelo con atenuación fotoeléctrica y dispersión
por efecto Compton. Los ṕıxeles precalculados teńıan un tamaño de 0,5 mm, discretizando un FOV
transaxial de 44,8 mm con un ret́ıculo de 90×90 ṕıxeles.

De las gráficas de la figura 5.3 se desprende que las reconstrucciones realizadas mediante los
modelos con penetración en cristal consiguen menor varianza y sesgo que la aproximación con
intersección en la superficie de los detectores. La inclusión del modelo de dispersión Compton
también contribuye al aumento de la exactitud y precisión de la reconstrucción.

En el rango de iteraciones evaluado se observa un aumento lineal de la varianza para los algo-
ritmos no regularizados, que contrasta con un crecimiento asintótico en los esquemas penalizados
MAP. En cuanto a la reducción del sesgo, ésta es muy rápida en las primeras iteraciones, decre-
ciendo lentamente hasta llegar a estabilizarse con la matriz de sistema sin modelo de penetración
en cristal. Solo en el caso de modelo más preciso (que incluye atenuación y dispersión) la reducción
del sesgo es significativa por encima de las 10 sub–iteraciones.

Se puede concluir que el algoritmo regularizado mediante el esquema MAP presenta menor
varianza que su equivalente OSEM sin regularización, pero se compensa con un mayor sesgo. Para
el rango de iteraciones y la ROI considerada, el error cuadrático medio dentro es menor para los
algoritmos sin regularización.
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Figura 5.3: Valores medios de error cuadrático medio, sesgo y varianza de los vóxeles

pertenecientes a una región de interés, obtenidos mediante OSEM estándar y MAP–OSEM

con filtro de Gauss (GP), utilizando diferentes modelos de matriz de sistema: SM1: modelo sin

penetración en cristal; SM2: modelo con penetración en cristal con atenuación; SM2: modelo

con atenuación y dispersión.

5.5.2. Corrección por sensibilidad geométrica

Un experimento de comparación de modelos de matriz de sistema ha consistido en la evaluación
de la reconstrucción OSEM sobre datos corregidos por sensibilidad geométrica, comparados con el
esquema natural que mantiene los datos iniciales (y con ello la estad́ıstica de Poisson).

Las cámaras del tipo rPET, con parejas de detectores planos en rotación presentan un perfil de
sensibilidad radial en forma de rampa, con una probabilidad de detección máxima en el centro del
FOV, siendo próxima a cero en los extremos del mismo. Este perfil se puede comprobar mediante la
adquisición de un maniqúı en forma de anillo con diámetro mayor que el FOV (similar al dibujado
en la figura 4.18). El perfil de sensibilidad del conjunto de proyecciones 1D de la cámara rPET–
CETIR se representa en la figura 5.4.

esta rampa caracteŕıstica se normaliza en las reconstrucciones anaĺıticas basadas en la trans-
formación Radon para obtener un patrón de sensibilidad uniforme en todo el FOV. Sin embargo,
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Figura 5.4: Perfil de sensibilidad radial de un tomógrafo rPET–CETIR.

este proceso de normalización rompe la estad́ıstica de Poisson de la adquisición, amplificando el
ruido en los extremos del FOV, donde la sensibilidad es menor.

El experimento ha consistido en comparar el nivel de ruido obtenido con una reconstrucción
estad́ıstica que no modificase los datos adquiridos, en contraposición a la reconstrucción de los
datos corregidos por sensibilidad del perfil radial. Para ello se simuló mediante el código SimSET,
una adquisición en la cámara rPET–UMCE de un maniqúı consistente en un cilindro homogéneo
de 20 mm de radio y 50 mm de longitud.

En la figura 5.5 se comparan los resultados de RMSE (ráız del error cuadrático medio)
obtenidos mediante el algoritmo OSEM–2D sin regularización, variando el número de iteraciones
y la máxima apertura axial del método de agrupamiento SSRB. Se puede comprobar que los datos
corregidos por sensibilidad presentan un mayor valor de RMSE. Después del agrupamiento, quedan
≈7·105 coincidencias con máxima diferencia axial de 5 cristales pixelados, y ≈1,7·106 coincidencias
con diferencia axial de 15 cristales. La estimación del RMSE se realizó sobre la región ciĺındrica
activa total. La reconstrucción de los datos agrupados con mayor diferencia axial presenta menor
error estad́ıstico al contener mayor número de cuentas.

En la figura 5.6 se exponen cortes transaxiales y coronales de otro maniqúı sintético recons-
truido mediante el método OSEM–2D estándar y OSEM–2D regularizado mediante un esquema
MAP de tipo gaussian prior, utilizando 30 iteraciones con 10 subconjuntos. La adquisición se
simuló mediante SimSET en la geometŕıa de cámara rPET–UMCE, y se contabilizaron ≈17·106

coincidencias. En las imágenes obtenidas a partir de los datos corregidos por sensibilidad (y que
utilizan una matriz de sistema adaptada a los factores de corrección) se aprecia más degradación
en los extremos del FOV transaxial. En el método con penalización, el filtro contribuye a reducir
la amplificación de ruido.

En este experimento se comprueba la degradación del algoritmo de reconstrucción OSEM
cuando se pierde la estad́ıstica de Poisson de los datos. En consecuencia, se puede mejorar el
resultado de este tipo de reconstrucción si no se corrige por sensibilidad geométrica de la cámara.
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Figura 5.5: Comparación de la ráız del error cuadrático en la reconstrucción obtenida

mediante corrección de sensibilidad en el sinograma y la matriz de sistema, comparada con la

versión sin corregir (Sc), para una máxima diferencia axial de 5 y 15 filas de cristales pixelados

en el algoritmo de agrupamiento SSRB.

OSEM
(b) Corr. geométrica 

en datos y MS

OSEM
(a) Sin corrección

MAP-OSEM
(a) Sin corrección

MAP-OSEM
(b) Corr. geométrica 

en datos y MS

Figura 5.6: Adquisición realizada con el programa SimSET y reconstruida mediante OSEM

y MAP–OSEM (gaussian prior): (a) manteniendo las cuentas y estad́ıstica original; (b)

realizando una corrección por sensibilidad geométrica en los datos y en la matriz de sistema.

El modelo de matriz de sistema, desarrollado mediante simulación de Montecarlo, está adaptado
para trabajar con datos no corregidos por sensibilidad.
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5.6. Resolución en función del algoritmo de reagrupamiento

Según se mostró en la sección 5.4, los algoritmos de reconstrucción OSEM con modelo de sistema
2D y adquisición 3D son casi dos órdenes de magnitud más rápidos que el método OSEM–3D, pero
están asociados a un paso previo de reagrupamiento para aumentar la sensibilidad del método
2DĖste caṕıtulo evalúa la degradación de resolución debida al algoritmo de reagrupamiento.

Para ello, en la configuración de cámara rPET, y sobre una adquisición de fuentes puntuales
generadas mediante el programa GATE, se ha medido la resolución alcanzada por el método de
reconstrucción OSEM–2D, variando el tipo de reagrupamiento previo (SSRB o FORE) aśı como
el número de iteraciones. El maniqúı de fuentes puntuales y los detalles de la adquisición están
descritos en la sección 4.9.3.

La medida de la resolución en una fuente puntual se realiza ajustando una curva de Gauss
unidimensional según tres direcciones (axial, radial y tangencial) perpendiculares entre śı. Se
ha calculado la ráız cuadrada de la suma cuadrática de las tres medidas anteriores para dar la
resolución media total.

El ajuste a una curva de Gauss se ha realizado mediante el algoritmo no lineal de mı́nimos
cuadrados, implementado en lenguaje IDL. El valor de FWHM proporcionado es igual 2

√
2 ln 2σ,

siendo σ la desviación estándar de la curva ajustada.

El proceso de medición de la FWHM de todas las fuentes puntuales se realiza de manera
automática mediante una máscara con regiones segmentadas en los entornos de cada fuente puntual.
Una función encuentra el valor máximo dentro de cada región, que se considera el centro de las
fuentes puntuales y traza automáticamente las direcciones axial, transaxial y radial que pasan por
este máximo, ajustando las curvas obtenidas a una función de Gauss.

En las figuras 5.7 y 5.8 se representa un corte coronal y un detalle de la vista transaxial de
cada una de las imágenes volumétricas obtenidas con diversas configuraciones del algoritmo de
reconstrucción.

(a) SSRB (5) (b) SSRB (10) (c) SSRB (15) (d) SSRB (20)

(e) FORE (5) (f) FORE (10) (g) FORE (15) (h) FORE (20)

Figura 5.7: Reconstrucción OSEM–2D del maniqúı de fuentes puntuales (detalle de un

corte transaxial) El número de sub–iteraciones ha sido de 100 en todos los casos (sobre 10

subconjuntos), sin regularización. (a-d) algoritmo SSRB con máxima diferencia axial de 5,10,15

y 20 cristales pixelados ;(e-h) algoritmo FORE con máxima diferencia axial de 5,10,15 y 20

cristales pixelados.
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(a) SSRB (5) (b) SSRB (10) (c) SSRB (15) (d) SSRB (20)

(e) FORE (5) (f) FORE (10) (g) FORE (15) (h) FORE (20)

Figura 5.8: El número de sub–iteraciones ha sido de 100 en todos los casos (sobre 10

subconjuntos), sin regularización. (a-d) algoritmo SSRB con máxima diferencia axial de 5,10,15

y 20 cristales; (e-h) algoritmo FORE con máxima diferencia axial de 5,10,15 y 20 cristales.

En este experimento se realizaron un máximo 100 sub–iteraciones sobre 10 subconjuntos, sin
ningún filtro de regularización, con el propósito de para buscar la máxima resolución posible con
cada método. En la figura 5.9 se ha representado el valor de resolución (FWHM) en la dirección
axial para varios parámetros del algoritmo FORE y SSRB.
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Figura 5.9: Resolución axial del algoritmo OSEM–2D para varios métodos de reagrupamiento

3D–2D en la cámara rPET. El número de iteraciones se ha fijado en 100 en todos los casos

(con 10 subconjuntos)

Según se observa en las figuras 5.8, la resolución axial se degrada en el algoritmo SSRB
conforme la fuente puntual se aleja del FOV y la diferencia axial máxima del algoritmo es mayor.
Sin embargo, en el reagrupamiento FORE la degradación es mucho menor, manteniéndose casi
constante e inferior a 1,5 mm. Por otra parte, los resultados mostrados en la figura 5.10 indican
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que las dos componentes de resolución del plano transaxial (radial y tangencial) registran menos
diferencias en función del tipo de reagrupamiento.
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Figura 5.10: Resolución transaxial del algoritmo OSEM–2D para varios algoritmos de

reagrupamiento en función de la posición de la fuente puntual (cámara rPET). El número

de iteraciones se ha fijado en 100 en todos los casos (con 10 subconjuntos)

Finalmente, se comparando la resolución alcanzada según el número de iteraciones, se observa
que se alcanza una buena resolución axial en las primeras iteraciones. Sin embargo, la resolución
en el plano transaxial (calculada como la combinación cuadrática de la componente tangencial y
radial) mejora lentamente según se sigue iterando (figura 5.11).
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Figura 5.11: Resolución axial y transaxial del algoritmo OSEM–2D según el número de

iteraciones (cámara rPET). Se proporciona el valor medio de todas las fuentes puntuales, y la

componente tangencial es la media cuadrática de las componentes tangencial y radial.

Este experimento ha medido la variación de la resolución según el tipo de reagrupamiento
de datos. Como conclusión se puede extraer que el algoritmo FORE obtiene mejores resultados
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en la dimensión axial, sobre todo en posiciones alejadas del centro del FOV, mientras que la
resolución en el plano transaxial la resolución es prácticamente constante e independiente del tipo
de reagrupamiento.

5.7. Medidas de ruido según el reagrupamiento y algoritmo
2D

En este apartado se analiza el nivel de ruido obtenido mediante los algoritmos 2D en función
del tipo de reagrupamiento y la clase de regularización, y se compara con la resolución para obtener
la figura de mérito de resolución–ruido. Las medidas se han realizado sobre una adquisición GATE
del maniqúı de control de calidad descrito en la sección 4.9.2 en la cámara rPET.

En la figura 5.13 se observan varios ejemplos de reconstrucción OSEM–2D variando el tipo de
regularización. Se utilizaron 100 sub–iteraciones sobre 10 subconjuntos, y un un reagrupamiento
FORE con diferencia axial de 15 filas de cristales pixelados.

Corte coronal

ROI en cilindro con doble 
densidad de actividad 

(cilindro caliente)
ROI en cilindro sin 
actividad (cilindro frío)

ROI de fondo con actividad 
(fondo caliente)

ROI de fondo frío sin actividad 
(fondo frío)

ROIs del interior de 
cilindros pequeños

Escalón de medición de 
resolución axial

Figura 5.12: Regiones de interés para la medición de parámetros en el maniqúı de control de

calidad.

La relación señal–ruido se evalúa en una región de interés con actividad constante, denotada
en la figura 5.12 como el fondo caliente

En la gráfica de la figura 5.14 se puede apreciar el parámetro de relación señal–ruido según el
número de iteraciones EM (sobre 10 subconjuntos cada una) y el tipo de reagrupamiento utilizado.
La potencia de ruido aumenta según el número de iteraciones, y disminuye con mayores diferencias
axiales. Se observa que el algoritmo FORE consigue mejores ligeramente mejores resultados de
SNR que el reagrupamiento SSRB.

Sin embargo, introduciendo una regularización según el esquema MRP generalizado, se mantiene
una relación SNR más elevada y constante según el número de iteraciones (figura 5.15).

se puede estimar la resolución en los bordes de los cilindros, calculando la primera derivada
de un escalón y midiendo el valor de FWHM de la curva de Gauss ajustada. El escalón sobre el
que se realizó la medida está señalado en la figura 5.12. Se midió únicamente la componente de

-166-
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(a) FORE (b) FORE,GP (c) FORE,MRP (mediana) (d) FORE,MRP (FMH)

Figura 5.13: Reconstrucción OSEM–2D del maniqúı de control de calidad (cámara rPET),

para 10 iteraciones sobre 10 subconjuntos. El nivel de ruido y la resolución en los bordes de los

cilindros depende del tipo de regularización, además de la diferencia axial máxima considerada

en el algoritmo de reagrupamiento.
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Figura 5.14: Variación de la relación señal–ruido en el maniqúı de control de calidad con

reconstrucción OSEM–2D, según el número de iteraciones y el algoritmo de reagrupamiento.
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Figura 5.15: Relación señal–ruido en el maniqúı de control de calidad sintético, adquirido en

un modelo de cámara rPET simulado mediante GATE. La reconstrucción es del tipo OSEM–2D

regularizada. Se ha variado el número de iteraciones (sobre 10 subconjuntos, y el tipo de filtro

de regularización en el esquema MRP.

resolución en la dirección axial a la luz de los resultados de la sección 5.6, que mostraron una mayor
influencia de esta componente según el tipo de agrupamiento.

La gráfica de la figura 5.16 muestra las curvas de mérito resolución–CoV según varias opciones
de regularización y el número de iteraciones. El CoV se ha calculado sobre la región de interés de
fondo con actividad (véase la figura 5.12). En estas curvas se puede observar que la imagen se
estabiliza para la regularización MAP con filtro de Gauss. El filtro de mediana generalizado que
mejor resultado ofrece es el de vecindad–18, mientras que la mediana con vecindad–6 no frena el
aumento de ruido conforme aumenta el número de iteraciones.
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Figura 5.16: Relación resolución–ruido en el maniqúı de control de calidad con reconstrucción

regularizada (cámara rPET). La relación se expresa en términos del coeficiente de variación

(CoV) en función de la resolución estimada en el borde de un cilindro (FWHM).
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5.8. Comparativa de los métodos 2D y 3D sobre el maniquí de
Derenzo

El objetivo de los experimentos de esta sección es observar cualitativamente las resoluciones
obtenidas con diferentes matrices sistema 2D y 3D. En los experimentos previos del algoritmo
OSEM–2D sobre fuentes puntuales se comprobó que la resolución en el plano transaxial estaba
próxima a la resolución intŕınseca de los detectores de la cámara, y era relativamente invariante al
tipo de reagrupamiento. Por tanto, en los experimentos de comparación 2D-3D se ha incidido en
la dimensión axial donde la reconstrucción OSEM–2D presenta resultados más pobres.

El maniqúı de tipo Derenzo situado con los cilindros perpendiculares al eje Z del tomógrafo
es adecuado para evaluar la resolución axial. Las figuras 5.17 y 5.18 corresponden a los datos
sintéticos generados con GATE sobre la cámara con geometŕıa rPET–UMCE. Las caracteŕısticas
de la adquisición del maniqúı están descritas en la sección 4.9.1 mientras que la geometŕıa de la
cámara se puede consultar en la sección 4.6.1

En la figura 5.17 se comparan los resultados de las reconstrucciones con matriz de sistema
3D con dos niveles de resolución: con tamaños de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm, e isotrópico de
0,4×0,4×0,4 mm (con cuatro planos transaxiales por cada fila de cristales pixelados). En ambos
casos se ha reconstruido la imagen con el algoritmo OSEM–3D con 10 subconjuntos y 80 sub–
iteraciones. La regularización empleada ha consistido en un esquema MRP con núcleo de mediana
de vecindad 6.

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.17: Cortes transaxiales de varias reconstrucciones OSEM–3D del maniqúı de

Derenzo en posición tumbada. Se ha comparado la reconstrucción con matriz de sistema

de alta y media resolución en la dirección axial, con y sin esquema de regularización: (a)

Reconstrucción con matriz de sistema de 0,4×0,4×0,8 mm por vóxel, sin regularización; (b)

matriz de sistema de 0,4×0,4×0,8 mm por vóxel con regularización MRP; (c) matriz de

sistema de 0,4×0,4×0,4 mm sin regularización; (d) matriz de sistema de 0,4×0,4×0,4 mm

con regularización MRP.
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La figura 5.18 permite observar un detalle de las imágenes para apreciar mejor la diferencia en-
tre los dos tipos de matriz 3D. En esta captura también se compara el resultado de la reconstrucción
con matriz de sistema 2D, que tiene un tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm, con agrupamiento
FORE y SSRB.

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.18: Detalle de la reconstrucción OSEM–3D y OSEM–2D del maniqúı de Derenzo en

posición tumbada: (a) OSEM–3D con tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,4 mm; (b) OSEM–3D

con tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm; (c) OSEM–2D con reagrupamiento SSRB; (d)

OSEM–2D con reagrupamiento FORE. En todos los casos se han utilizado 10 subconjuntos y

80 sub–iteraciones.

Se puede concluir que, para los datos sintéticos del maniqúı de Derenzo colocado en posición
tumbada (con los capilares perpendiculares al eje axial de la cámara rPET), la elección de la dimen-
sionalidad del algoritmo de reconstrucción afecta significativamente a la separación y deformación
visible de los capilares. En concreto, se puede apreciar que la separación de los capilares más finos
mejora significativamente si se utiliza la matriz de sistema de alta resolución en el eje axial.

También se aprecia en este experimento que la reconstrucción 3D es superior en términos de
resolución a la versión 2D con reagrupamiento FORE o SSRB.

En los perfiles de las figuras 5.19 y 5.20 se han sumado los planos coronales para tener
mayor significación estad́ıstica y observar la diferencia de contrastes entre las diferentes opciones
de reconstrucción.
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Figura 5.19: Perfiles coronales del maniqúı de Derenzo en posición tumbada. Se han sumado

todos planos para reducir el ruido, y el valor se ha normalizado al máximo en cada perfil.

(a) OSEM–2D con reagrupamiento FORE. (b) OSEM–2D con reagrupamiento SSRB; (c)

OSEM–3D con tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm; (d) OSEM–3D con tamaño de vóxel de

0,4×0,4×0,4 mm; En todos los casos se han utilizado 10 subconjuntos y 80 sub–iteraciones.
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Figura 5.20: Perfiles coronales del maniqúı de Derenzo en posición tumbada. Se han sumado

todos planos para reducir el ruido, y el valor se ha normalizado al máximo en cada perfil.

(a) OSEM–2D con reagrupamiento FORE. (b) OSEM–2D con reagrupamiento SSRB; (c)

OSEM–3D con tamaño de vóxel de 0,4×0,4×0,8 mm; (d) OSEM–3D con tamaño de vóxel de

0,4×0,4×0,4 mm; En todos los casos se han utilizado 10 subconjuntos y 80 sub–iteraciones.
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5.9. Medidas de contraste y ruido en reconstrucción 2D y 3D

En la sección anterior se compararon los algoritmos con matriz de sistema 2D y 3D en términos
de resolución, mientras que en este experimento se evalúan con relación al contraste y la relación
señal–ruido. Estas medidas se realizan sobre una adquisición GATE el maniqúı de control de calidad
descrito en la sección 4.9.2 sobre una cámara rPET.

Las regiones de interés en este experimento están señaladas en la figura 5.12 (en la que
se detalla un corte transaxial) y consisten en zonas definidas en el interior de los cilindros sin
actividad y con el doble de actividad que el fondo, dejando una distancia de 1mm con los bordes
de la frontera para evitar sesgos debidos a efectos de volumen parcial. La región de interés de fondo
fŕıo (sin actividad) está rodeando a los cilindros activos de pequeño diámetro situados en la zona
inferior del maniqúı, dejando 2 mm de separación con respecto a éstos.

Los algoritmos comparados son OSEM–2D con agrupamiento FORE de 15 filas de cristales
de diferencia axial, y OSEM–3D. En ambos casos se utilizan 10 iteraciones y un ret́ıculo de
0,4×0,4×0,8 mm. No se ha modificado el algoritmo con ningún esquema de regularización.

Los datos que se presentan en la figura 5.21 muestran que los coeficientes de recuperación son
mejores en él método de reconstrucción 3D. La superioridad del algoritmo OSEM–3D es mayor en
el coeficiente de recuperación del cilindro caliente, mientras que el contraste obtenido en el cilindro
fŕıo es más pobre, debido a la falta de corrección de atenuación y dispersión.
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OSEM−3D
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Figura 5.21: Recuperación de contraste de los cilindros caliente (QH) y fŕıo (QC) situados

en la zona superior del maniqúı de control de calidad, con respecto al número de iteraciones

de las reconstrucciones FORE+OSEM–2D y OSEM–3D sin regularización.

La figura de mérito Q′H que expresa el valor medio del interior de los cilindros de pequeño
diámetro, en relación al fondo con actividad, se muestra en la figura 5.22. Los mayores valores
se han obtenido con el modo de reconstrucción 3D, si bien hay que señalar que en las primeras
iteraciones el método 2D presenta un mayor coeficiente de recuperación.

Finalmente se han realizado medidas del coeficiente de variación del fondo con actividad,
aśı como del coeficiente de recuperación (QC) del fondo sin actividad que rodea a los cilindros
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Figura 5.22: Coeficientes de recuperación (Q′H) de los cilindros pequeños y su

evolución respecto al número de iteraciones del algoritmo iterativo, en reconstrucciones

FORE+OSEM–2D y OSEM–3D sin regularizar.

de pequeño diámetro con respecto a la región de fondo activa. Los resultados, mostrados en la
figura 5.23, también muestran que la reconstrucción 3D es superior en este aspecto, excepto en
las primeras iteraciones, cuando el CoV y QC es similar en OSEM–2D.

Conforme se itera el algoritmo, los coeficientes de variación son mayores debidos a la caracte-
ŕıstica de amplificación de ruido de la reconstrucción OSEM sin regularizar, mientras que el valor
medio de la región fŕıa alcanza un nivel constante, siendo prácticamente dos veces menor en el
algoritmo 3D.
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Figura 5.23: Medidas de coeficiente de variación (CoV$) en el fondo fŕıo y recuperación de

contraste (QC) en el fondo fŕıo. Evolución respecto al número de iteraciones de los algoritmos

iterativos OSEM–3D y OSEM–2D con reagrupamiento FORE.
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5.10. Comparación rPET con VrPET

Todos los resultados de medida de la resolución y de la relación señal–ruido presentados hasta
ahora se han realizado mediante adquisiciones sintéticas sobre el modelo de cámara rPET. Las
imágenes obtenidas mediante la cámara VrPET presentan los mismos patrones de variación en
función del algoritmo de reagrupamiento, el número de iteraciones, o el esquema de regularización.

En esta sección se analizan las diferencias de la calidad de reconstrucción obtenida con ambas
cámaras, con el mismo estudio y manteniendo fijos los parámetros de reconstrucción.

La comparación se ha realizado en todos los casos con un reagrupamiento FORE con máxima
diferencia axial de 15 cristales pixelados, 100 sub–iteraciones con 10 subconjuntos, y en los casos con
regularización MRP se ha utilizado un filtro de mediana 3D con vecindad–6, y un h́ıper–parámetro
βr = 0,1. En las capturas mostradas, el FOV extendido de la cámara VrPET se ha recortado para
mostrar la comparación con la imágenes rPET al mismo tamaño.

La adquisición GATE del maniqúı de Derenzo en posición estándar, mostrada en la figura 5.24,
indican que la geometŕıa de detectores enfrentados (rPET) consigue aparentemente mejor resolu-
ción en el plano transaxial que la geometŕıa de FOV extendido (VrPET), porque los capilares más
finos pueden distinguirse con mayor contraste.

(a) VrPET, OSEM (b) VrPET, MRP-OSEM (c) rPET, OSEM (d) rPET, MRP-OSEM

Figura 5.24: Comparación de la reconstrucción del maniqúı de Derenzo en las cámaras rPET

y VrPET.

Como el tipo y tamaño de cristales pixelados, aśı como la ventana de tiempo y enerǵıa, es
similar en ambas cámaras, la diferencia se puede atribuir al hecho de colocar detectores no paralelos
enfrentados en el caso del VrPET, y su efecto en la indeterminación de las LORs debido al error
de paralaje.

Por otra parte, en la adquisición sintética del maniqúı de control de calidad (cuyo aspecto que se
muestra en la figura 5.25), se aprecia visualmente un menor ruido, debido a la mayor sensibilidad
obtenida mediante cuatro parejas de detectores en coincidencia, en lugar de dos.
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(a) VrPET, FORE+MRP-OSEM (Mediana-6, 10 subconjuntos, 10 iteraciones)

(b) rPET, FORE+MRP-OSEM (Mediana-6, 10 subconjuntos, 10 iteraciones)

Figura 5.25: Comparación de la reconstrucción del maniqúı de Derenzo en las cámaras rPET

y VrPET.

5.11. Resultados con información anatómica

La evaluación del algoritmo MXE con división en subconjuntos y regularizado mediante imagen
anatómica se ha realizado sobre el maniqúı de control de calidad (figura 4.46) y su imagen
anatómica asociada de la figura 4.47

En la figura 5.26 se muestran los resultados obtenidos en varios planos del volumen 3D para
dos valores distintos del h́ıper–parámetro βt, y para una imagen anatómica sin bordes registrados.
Visualmente se puede apreciar la mayor contraste en el borde donde existe una coincidencia con el
registro anatómico.

En los perfiles de la figura 5.27 se comprueba el contraste del algoritmo MXE comparado con
el algoritmo OSEM sin regularización (en el perfil de la derecha) y con regularización bayesiana
según un esquema MAP con filtro de Gauss (en el perfil de la izquierda).
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(a) (b) (c)

Figura 5.26: Reconstrucción MXE de una adquisición GATE de un maniqúı de control de

calidad en una cámara PET. La reconstrucción se ha realizado con 10 subconjuntos y 10

iteraciones en todos los casos: (a) βt = 0,2; (b) βt = 0,05; (c) βt = 0,2, pero con información

anatómica no ajustada a los cilindros con distinta actividad.

El algoritmo también se ha evaluado sobre una adquisición sintética, realizada mediante SimSET,
de un maniqúı MOBY (Segars et al., 2004) de la cabeza de un ratón. Se recogieron aproximadamente
7·106 coincidencias, almacenadas en un conjunto de sinogramas 3D de 55×120×28×28 muestras.
En la figura 5.28 se puede apreciar la diferencia con respecto a una reconstrucción sin imagen
anatómica asociada.
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Figura 5.27: Perfiles comparativos de reconstrucciones obtenidas mediante el algoritmo MXE

y el algoritmo OSEM sin regularización y regularización MAP con filtro de Gauss.

(b)

(a)

Figura 5.28: (a) Reconstrucción MXE–3D de un maniqúı MOBY con información anatómica;

(b) Reconstrucción OSEM–3D estándar. En ambos casos se utilizó la misma matriz de sistema

con modelo de penetración en cristal. Los datos se simularon mediante SimSET con la

configuración de cámara rPET–UMCE.
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5.12. Adquisiciones reales

Los métodos de reconstrucción se han podido evaluar en adquisiciones reales de las cámaras
rPET y VrPET, que han sido proporcionadas por la Unidad de Medicina y Ciruǵıa Experimental
del Hospital Universitario Gregorio Marañón (HGGM).

(a) OSEM-3D, Matriz de sistema sin modelo de penetración en cristal

(b) OSEM-3D, Matriz de sistema con modelo de penetración en cristal

Figura 5.29: Reconstrucción OSEM–3D de un maniqúı de tipo Derenzo utilizando dos

modelos distintos de matriz de sistema. La adquisición se realizó en el tomógrafo rPET–UMCE.

(a) SSRB+OSEM-2D (b) FORE+OSEM-2D (c) OSEM-3D

Figura 5.30: Imágenes procedentes de una adquisición de rata realizada con fluor-18 en la

cámara rPET–CETIR. Se ha seleccionado una vista sagital parcial donde se aprecia la diferente

resolución obtenida mediante los algoritmos OSEM–2D con agrupamiento SSRB, OSEM–2D

con agrupamiento FORE, y OSEM–3D.
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(b)

(a)

Figura 5.31: Reconstrucción OSEM–3D de una cabeza de rata, adquirida con la cámara

rPET–UMCE: (a) Mediante matriz de sistema con modelo de penetración en cristal con

atenuación por efecto fotoeléctrico (b) Mediante matriz de sistema con modelo de penetración

en cristal con atenuación y dispersión Compton.

Se trabaja a partir del conjunto de sinogramas planos y oblicuos obtenidos a partir del formato
propietario en modo lista de dichas cámaras. Durante el proceso de agrupamiento se realizan las
correcciones de tiempo muerto, decaimiento del radiofármaco y exposición angular.

En la figura 5.29, que contiene diferentes vistas de una adquisición real de un maniqúı de
tipo Derenzo en la cámara rPET–UMCE, se aprecia la diferencia obtenida en una reconstrucción
OSEM–3D sin regularización utilizando dos modelos de matriz de sistema 3D: con modelo de
penetración en cristal o deshabilitando esta simulación.

Se observa que éste modelo simplificado produce una imagen más ruidosa. Ambos resultados
se obtuvieron con 6 iteraciones sobre 10 subconjuntos.

La resolución alcanzada en esta adquisición real indica que el modelo de matriz de sistema,
inicialmente ajustado para simulaciones GATE es una buena aproximación del sistema real. Se
puede apreciar, de forma cualitativa, la superior calidad de las imágenes obtenidas cuando se
incluye la penetración en cristal en dicho modelo.

En los cortes de la figura 5.31 realizados sobre el volumen de la cabeza de un pequeño animal
de laboratorio adquirido en el tomógrafo rPET–UMCE, también se aprecia la mejora obtenida si la
matriz de sistema modela la dispersión Compton con respecto al modelo de penetración por efecto
fotoeléctrico. En esta experimento también se eliminan las opciones de regularización del algoritmo
OSEM–3D para que no enmascaren la contribución al ruido y resolución de los dos modelos de
sistema considerados.
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En la figura 5.30 se muestra un corte sagital parcial en un estudio de una rata realizado en
la cámara rPET–CETIR con radiofármaco flúor–18. Se compara la reconstrucción OSEM–2D con
reagrupamientos SSRB y FORE y el algoritmo OSEM–3D. Para conseguir la máxima resolución
posible no se realiza ningún tipo de regularización. En la región señalada por la flecha se observa
que la reconstrucción SSRB no es capaz de distinguir las vértebras individuales, y el mejor contraste
se consigue con el OSEM–3D.

Los resultados de la figura 5.32 muestran varios cortes coronales y sagitales de tres adquisi-
ciones de pequeños animales procedentes de la cámara VrPET. Cada una de ellas consta de varios
cuerpos de cama que una vez reconstruido se unen entre śı con cierto solapamiento. El algoritmo
utilizado en este caso es OSEM–3D con esquema de regularización MRP, iterado 4 veces sobre 19
subconjuntos. El filtro de utilizado en la regularización MRP fue de tipo mediana con vecindad–18,
e h́ıper–parámetro βr = 0,1 La matriz de sistema precalculada inclúıa simulación de penetración
en cristal, no colinealidad y rango del positrón.

En las adquisiciones sobre pequeños animales de laboratorio se han comprobado cualitati-
vamente las diferencias de resolución medidas previamente sobre maniqúıes sintéticos, siendo
especialmente relevante la degradación de la componente axial en zonas alejadas del FOV si se
utiliza el reagrupamiento SSRB y la mejoŕıa significativa que supone el método de reconstrucción
con matriz de sistema 3D.
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5.12. Adquisiciones reales

(a)

(b)

(c)

Figura 5.32: Reconstrucción OSEM–3D con regularización MAP de pequeños animales

adquiridos en el tomógrafo VrPET. Cada imagen consta está formada por varias adquisiciones

(cuerpos de cama) que se unen entre śı con cierto solapamiento.
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Capítulo 6

Conclusiones y líneas futuras

6.1. Conclusiones

En esta tesis doctoral se han propuesto métodos eficientes de reconstrucción estad́ıstica de
imágenes PET de alta resolución que incorporan procedimientos eficaces de estimación de la matriz
de sistema mediante simulación de Montecarlo. Se pueden citar como aportaciones principales del
trabajo:

• El estudio y realización de una plataforma de simulación de Montecarlo, que puede modelar
la matriz de sistema de cámaras PET de alta resolución. Las matrices se calculan de manera
eficiente, almacenándose en disco en formato disperso y de forma optimizada para su lectura
por parte del algoritmo de reconstrucción. El modelo del sistema puede incluir el rango del
positrón, la no colinealidad de los rayos gamma y la penetración en el cristal centelleador con
interacción por efecto fotoeléctrico y dispersión Compton.

• El desarrollo de algoritmos estad́ısticos de reconstrucción 2D y 3D que utilizan una matriz de
sistema precalculada y grabada en formato disperso. El esquema del algoritmo es transparente
a la geometŕıa de la cámara, estando toda la información del sistema f́ısico contenida en los
datos de la matriz de sistema.

• La inclusión de algoritmos de regularización de Bayes con minimización de la entroṕıa cruzada
mediante una imagen a priori. Estos datos a priori pueden tener en cuenta los bordes de una
imagen anatómica registrada. Los núcleos de convolución de los esquemas de regularización
se han desarrollado en 3D en todos los casos.

• La utilización de simetŕıas axiales y del plano transaxial en el esquema de reconstrucción 3D,
permitiendo de este modo el manejo de un tamaño reducido de matriz de sistema precalculada
para reducir el espacio de almacenamiento en disco y mejorar la eficiencia de la reconstrucción.
Este sistema de simetŕıas es compatible con el control de la máxima apertura axial utilizada,
que puede limitarse para reducir aún más el tiempo necesario.

El esquema de reconstrucción propuesto se ha aplicado a cámaras PET actuales. Los resultados
obtenidos sobre las cámaras evaluadas, permiten extraer las siguientes conclusiones:
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• El modelado de una matriz de sistema con penetración en cristal mejora la calidad de la
reconstrucción en términos de relación señal–ruido y ausencia de artefactos.

• La regularización mediante imagen anatómica registrada puede aumentar el grado de defini-
ción de los bordes donde un gradiente anatómico coincida con un cambio de nivel de actividad
funcional, sin producir artefactos apreciables en otras regiones.

• El algoritmo OSEM–2D con reagrupamiento FORE es superior en términos de resolución
axial al algoritmo OSEM–2D con reagrupamiento SSRB, pero presenta peores resultados
que el método OSEM–3D. Es un buen compromiso entre resolución axial y velocidad de
reconstrucción.

6.2. Líneas futuras

A continuación se enumeran las ĺıneas futuras que quedan abiertas como consecuencia del
trabajo presentado en esta tesis:

• Utilizar la plataforma de simulación de matrices de sistema para evaluar la calidad de imagen
obtenida por una cámara PET con cristales apilados (phoswich) y con capacidad de medida
de la penetración en el cristal.

• Realizar un estudio del tamaño mı́nimo de los histogramas de datos con el que se puede
alcanzar la calidad de imagen requerida. De este modo se podrá reducir coste computacional
de la reconstrucción 3D al mı́nimo necesario para garantizar una determinada calidad de
imagen.

• Validar en las adquisiciones reales que la normalización por sensibilidad geométrica produce
imágenes más ruidosas, frente a las reconstrucciones realizadas a partir de histogramas no
corregidos por este efecto.

• Incluir la información de sensibilidad de cristales mediante una tabla que multiplica los datos
de la matriz precalculada durante el proceso de reconstrucción. De esta forma se podrá
reconstruir una adquisición sin tener que realizar ningún tipo de normalización de datos,
manteniendo aśı la estad́ıstica de Poisson.

• Finalmente, ampliar el código de Montecarlo para poder realizar estimaciones rápidas de
dispersión en el objeto y coincidencias aleatorias. Con estos datos simulados, dependientes
del objeto, se podrá modificar el algoritmo de reconstrucción y eventualmente mejorar los
resultados.
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3.1. Clasificación de los métodos de reconstrucción de imagen PET . . . . . . . . . . . 50
3.2. Diagrama del proceso general de reconstrucción iterativa . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3. El cambio de coordenadas de la transformación Radon . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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5.19. Perfiles de la OSEM–3D y OSEM–2D del maniqúı de Derenzo(1) . . . . . . . . . . 171
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4.1. Parámetros utilizados en el cálculo del rango del positrón . . . . . . . . . . . . . . 98
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3DRP three–dimensional reprojection (reproyección tridimensional)
ACF Attenuation correction factors (factores de corrección de la atenuación)
APD Avalanche photodiode (fotodiodo de avalancha)
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CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Consejo Europeo para la Investiga-

ción Nuclear)
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MAP Maximum a posteriori (máximo a posteriori)
ML Maximum likelihood (máxima verosimilitud)
MLEM Maximum likelihood expectation–maximization (máxima verosimilitud mediante la

maximización de la esperanza matemática)
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Glosario de acrónimos
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MSE mean squared error (error cuadrático medio)
MRI Magnetic resonance imaging (imagen de resonancia magnética)
MXE Minimum cross–entropy (mı́nima entroṕıa cruzada)
NEC Noise equivalent count

OLS Ordinary least squares (mı́nimos cuadrados ordinarios)
OSEM Ordered subsets expectation–maximization (maximización de la esperanza matemá-

tica con subconjuntos ordenados)
OSL One Step late

OSMXE Ordered subsets–minimum cross entropy (minimización de la entroṕıa cruzada con
subconjuntos ordenados)

PDF Probability density function (función de densidad de probabilidad)
PEM Positron emission mammography (mamograf́ıa por emisión de positrones)
PET Positron emission tomography (tomograf́ıa por emisión de positrones)
PMT Photomultiplier tube (tubo fotomultiplicador)
PSF Point spread function (función de dispersión del punto)
PS–PMT Position sensitive–photomultiplier tube (tubo fotomultiplicador sensible a la posi-

ción)
PWLS Penalized weighted least squares (mı́nimos cuadrados ponderados penalizados)
RAM Random access memory (memoria de acceso directo)
RAMLA row action maximum likelihood algorithm

RBI-EM rescaled block iterative expectation–maximization

RMSE root mean square error (ráız del error cuadrático medio)
ROI Region of interest (región de interés)
rPET Rotational positron emission tomograph (tomógrafo en rotación por emisión de

positrones)
SAGE Space alternating generalized expectation–maximization

SimSET Simulation System for Emission Tomography

SNR signal–noise ratio (relación de señal–ruido)
SM System matrix (matriz de sistema)
SPECT Single photon emission computed tomography (tomograf́ıa por emisión de fotones

únicos
SSRB Single slice rebinning

SUV Standarized uptake value (valor estándar de captación)
TOF time of flight (tiempo de vuelo)
TOR Tube of response (tubo de respuesta)
WLS Weighted least squares (Mı́nimos cuadrados ponderados)
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Glosario de símbolos


r Punto del espacio 3D
(x, y, z) Coordenadas cartesianas
λ(
r) Función continua de densidad de emisión
ρ(s, φ) Sinograma en función de las variable radial s y angular φ (azimutal)
ρ(s, φ, z,Δz) Sinograma oblicuo en función de la diferencia axial de los detectores Δz

ρ(s, φ, z, δ) Sinograma oblicuo en función de la tangente del ángulo co–polar δ = tan θ

λ Vector de densidad de emisión (imagen PET)
λ̂ Estimación de λ

λ(n) Valor estimado de λ en la iteración (n)
λ̃ Imagen a priori de λ

ρ Vector de datos adquiridos
ρ̄ Valor esperado de ρ

λi Parámetro del vector de densidad de emisión (generalmente un vóxel)
ρj Eventos registrados en la unidad de detección j

i Índice del vector de densidad de emisión
j Índice del vector de datos
ix, iy, iz Índice de vóxel en (x, y, z)
js, jφ Índice de muestra de sinograma 2D en (s, φ)
jza, jzb Índices de sinograma oblicuo
A Matriz de sistema
aji Elemento de matriz de sistema de la fila j y la columna i

rj Eventos aleatorios registrados en j

bj Eventos dispersados registrados en j

Mi Número de vóxeles (elementos del vector de densidad de emisión)
Nj Número de elementos del vector de datos
Mx, My, Mz Número de vóxeles en el ret́ıculo de coordenadas cartesianas (x, y, z)
Ns, Nφ Dimensión de los sinogramas en (s, φ)
Nz Número de sinogramas directos (ráız del número de sinogramas oblicuos N2

z )
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