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Resumen 

 

Esta tesis analiza los elementos que afectan a la evaluación del rendimiento dentro de la 

técnica de radiodiagnóstico mediante tomografía por emisión de positrones (PET), centrándose 

en escáneres preclínicos. Se exploran las posibilidades de los protocolos estándar de evaluación 

sobre los siguientes aspectos: su uso como herramienta para validar programas de simulación 

Montecarlo, como método para la comparación de escáneres y su validez en el estudio del 

efecto sobre la calidad de imagen al utilizar radioisótopos alternativos. 

Inicialmente se estudian los métodos de evaluación orientados a la validación de 

simulaciones PET, para ello se presenta el programa GAMOS como entorno de simulación y se 

muestran los resultados de su validación basada en el estándar NEMA NU 4-2008 para 

escáneres preclínicos. Esta validación se ha realizado mediante la comparación de los resultados 

simulados frente a adquisiciones reales en el equipo ClearPET, describiendo la metodología de 

evaluación y selección de los parámetros NEMA. En este apartado también se mencionan las 

aportaciones desarrolladas en GAMOS para aplicaciones PET, como la inclusión de 

herramientas para la reconstrucción de imágenes. Por otro lado, la evaluación NEMA del 

ClearPET es utilizada para comparar su rendimiento frente a otro escáner preclínico: el sistema 

rPET-1. Esto supone la primera caracterización NEMA NU 4 completa de ambos equipos; al 

mismo tiempo que se analiza cómo afectan las importantes diferencias de diseño entre ellos, 

especialmente el tamaño axial del campo de visión y la configuración de los detectores. 

El 
68

Ga es uno de los radioisótopos no convencionales en imagen PET que está 

experimentando un mayor desarrollo, sin embargo, presenta la desventaja del amplio rango o 

distancia recorrida por el positrón emitido. Además del rango del positrón, otra propiedad física 

característica de los radioisótopos PET que puede afectar a la imagen es la emisión de fotones 

gamma adicionales, tal como le ocurre al isótopo 
48

V. En esta tesis se evalúan dichos efectos 

mediante estudios de resolución espacial y calidad de imagen NEMA. Finalmente, se analiza el 

alcance del protocolo NEMA NU 4-2008 cuando se utiliza para este propósito, adaptándolo a tal 

fin y proponiendo posibles modificaciones. 
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Abstract 

 

This thesis analyzes the factors affecting the performance evaluation in positron 

emission tomography (PET) imaging, focusing on preclinical scanners. It explores the 

possibilities of standard protocols of assessment on the following aspects: their use as tools to 

validate Monte Carlo simulation programs, their usefulness as a method for comparing scanners 

and their validity in the study of the effect of alternative radioisotopes on image quality. 

Initially we study the methods of performance evaluation oriented to validate PET 

simulations. For this we present the GAMOS program as a simulation framework and show the 

results of its validation based on the standard NEMA NU 4-2008 for preclinical PET scanners. 

This has been accomplished by comparing simulated results against experimental acquisitions in 

the ClearPET scanner, describing the methodology for the evaluation and selection of NEMA 

parameters. This section also mentions the contributions developed in GAMOS for PET 

applications, such as the inclusion of tools for image reconstruction. Furthermore, the evaluation 

of the ClearPET scanner is used to compare its performance against another preclinical scanner, 

specifically the rPET-1 system. This is the first complete NEMA NU 4 based characterization 

study of both systems. At the same time we analyze how do the significant design differences of 

these two systems, especially the size of the axial field of view and the detectors configuration 

affect their performance characteristics. 

68
Ga is one of the unconventional radioisotopes in PET imaging the use of which is 

currently significantly increasing; however, it presents the disadvantage of the long positron 

range (distance traveled by the emitted positron before annihilating with an electron). Besides 

the positron range, additional gamma photon emission is another physical property 

characteristic of PET radioisotopes that can affect the reconstructed image quality, as it happens 

to the isotope 
48

V. In this thesis we assess these effects through studies of spatial resolution and 

image quality. Finally, we analyze the scope of the NEMA NU 4-2008 to carry out such studies, 

adapting it and proposing possible modifications. 
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Capítulo 1 

1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

1.1. Motivación 

En la actualidad, la tomografía por emisión de positrones (PET) destaca por ser 

una de las modalidades de mayor interés dentro de la imagen molecular, extendiendo su 

uso para el diagnóstico y ayuda al tratamiento a nivel clínico, en áreas como oncología 

(Haberkorn et al., 2011, Day et al., 2011, IAEA, 2009), neurología (Duncan, 2010, 

Howes, 2011) o cardiología (De Couto, 2010); así como en la investigación en fase 

preclínica (Pysz et al., 2010, Chatziioannou, 2002). Algunas aplicaciones, como la 

investigación de nuevos fármacos, impulsan el diseño y desarrollo de equipos para 

animales de laboratorio (Kagadis et al., 2010). Por otra parte, estos equipos suponen un 

desafío tecnológico debido al menor tamaño de los objetos que deben visualizar; 

llevando al límite parámetros como la resolución espacial. Esto produce, además, que 

sean especialmente sensibles a ciertas características físicas de los trazadores, en 

especial al rango del positrón emitido (Partridge et al., 2006, Liu & Laforest, 2009). 

Por su parte, el método de Montecarlo, que se basa en la simulación de procesos 

mediante métodos estadísticos utilizando números aleatorios, tiene multitud de 

aplicaciones en Física. Dentro de la técnica PET representa una herramienta muy 

importante que permite ayudar tanto en el diseño de nuevos dispositivos, como en la 

evaluación de métodos de reconstrucción de la imagen y la optimización de protocolos 

de adquisición (Zaidi, 2006). En este ámbito, el método de Montecarlo se aplica para 

simular las trayectorias y el paso por la materia de las partículas involucradas en la 

Medicina Nuclear (esencialmente positrones y fotones gamma), emulándose la 

detección y adquisición de los datos reales. Una limitación histórica de estas técnicas ha 

sido su elevado coste computacional, que, sin embargo, está siendo solventada gracias a 

la extensión en el uso de multiprocesadores que permiten el trabajo de tareas en 

paralelo. 



 

 2 

Principalmente pueden establecerse dos grupos de programas de simulación 

Montecarlo para aplicaciones en Medicina Nuclear y, en particular, para PET. Por un 

lado existen programas específicamente desarrollados para estos fines, como PET-

SORTEO (Reilhac et al., 2004); y, por otro lado, aplicaciones que se basan en un 

código de propósito general, como por ejemplo GATE (Jan et al., 2004) basado en 

GEANT4 (Agostinelli et al., 2003). A este último grupo también pertenece el programa 

GAMOS (GAMOS, 2010) desarrollado en el Centro de Investigaciones Energéticas 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, Madrid), el cual lleva varios años en 

continua evolución y donde la simulación de equipos PET ha ocupado un lugar 

prominente desde su inicio.  

Aunque GAMOS actualmente ha diversificado su uso, por ejemplo incluyendo 

herramientas para radioterapia, su evolución está ligada a los proyectos del CIEMAT 

para el desarrollo de sistemas de detección en Medicina Nuclear; entre estos proyectos 

destacan el estudio de sistemas de imagen Compton (Carrascal et al., 2010) y el diseño 

de un anillo de detectores PET compatible con resonancia magnética (Rato Mendes et 

al., 2010, Sarasola et al., 2011). En este contexto, también se colabora con el Instituto 

de Física de Altas Energías (IFAE, Barcelona) en proyectos para el desarrollo de 

sistemas de imagen nuclear basados en detectores CdTe (Chmeissani et al., 2011). Es 

por ello que junto con la mejora y crecimiento del programa GAMOS, se hace 

imprescindible una validación exhaustiva de su funcionamiento para las aplicaciones 

principales, como la imagen PET. 

Con carácter general, un aspecto fundamental dentro de la técnica PET es la 

evaluación del rendimiento y la comparación entre escáneres. Entre los parámetros 

utilizados para evaluar el rendimiento destacan la resolución espacial o la sensibilidad, 

que además tienen una amplia aplicación dentro de las múltiples técnicas en imagen 

molecular. De forma resumida estos parámetros se definen del siguiente modo, una 

buena resolución permite localizar lesiones pequeñas y distinguirlas cuando están 

próximas; mientras que una alta sensibilidad permite adquirir más eventos por unidad 

de tiempo. Además, dado el carácter cuantitativo de la imagen PET, otro parámetro muy 

relevante es la calidad de imagen global, que suele definirse la como la capacidad de 

recuperar sobre la imagen el valor de actividad real en una región dada. La evaluación 
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del rendimiento en la técnica PET se caracteriza por la existencia de una fuerte 

dependencia con los métodos empleados (Weber & Bauer, 2004); es por esto que la 

utilización de procedimientos estándar permite unificar criterios y estudiar la influencia 

de factores diversos, como el diseño del escáner o el método de reconstrucción de 

imagen empleado.  

Prueba de la importancia de los procedimientos estándar de evaluación es la 

continua actualización de los protocolos editados por la National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA) para equipos PET, disponiéndose de 

procedimientos para equipos clínicos (NEMA, 2001, NEMA, 2007) y preclínicos 

(NEMA, 2008). Estos protocolos están especialmente concebidos para evaluar 

determinadas características de los escáneres, como la resolución espacial, la 

sensibilidad, las tasas de conteo o la calidad de imagen, dentro de un contexto que 

reproduzca las condiciones habituales de funcionamiento en los equipos. Sin embargo, 

otros aspectos relacionados con la imagen PET, como la evaluación de simulaciones 

Montecarlo o la comparativa del rendimiento al usar isótopos diferentes, no están 

inicialmente contemplados en el desarrollo de estos protocolos. Por ejemplo, ocurre que 

al emplearlos de forma directa el radioisótopo utilizado es un elemento fijo, el cual, en 

todo caso, debe ser tenido en cuenta para reproducir las medidas en varios escáneres. 

 Por otra parte, el uso de radiofármacos alternativos está en continuo desarrollo 

en imagen PET, especialmente en estudios preclínicos (Kagadis et al., 2010). En este 

sentido, la Unidad de Aplicaciones Biomédicas y Farmacocinéticas del CIEMAT 

trabaja en el desarrollo de protocolos de extracción y marcaje para diversos isótopos, 

entre ellos el 
68

Ga. Los radiofármacos marcados con 
68

Ga tienen una relevancia 

creciente y están demostrando su validez en diversas aplicaciones para oncología 

(Pagou et al., 2009, IAEA, 2009a, Mercer, 2007). Como ventaja destaca su fácil 

generación, no obstante, tiene el inconveniente del deterioro de la calidad de imagen 

frente a un isótopo común como el 
18

F debido a la amplia distancia o rango del positrón 

emitido (Disselhorst et al., 2010). Otro isótopo no convencional en PET es el 
48

V que se 

caracteriza por la emisión de fotones gamma adicionales, la cual es otra propiedad física 

que no está presente en el 
18

F. Teniendo en cuenta la disponibilidad de los protocolos 

NEMA para imagen PET, resulta de interés estudiar hasta qué grado son aplicables para 
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evaluar y cuantificar el efecto producido por dichas propiedades, así como establecer si 

pueden proponerse modificaciones o si es necesario recurrir a otros procedimientos de 

evaluación. Este interés se acrecienta por el hecho de que no se hayan encontrado en la 

literatura muchos estudios en este campo, en particular, sobre el efecto que las 

propiedades físicas mencionadas tienen en los parámetros estandarizados por los 

protocolos NEMA para medir la resolución espacial y la calidad de imagen. 

Esta tesis afronta la problemática de la evaluación de sistemas PET en diferentes 

ámbitos, ya que a pesar de la existencia de protocolos estandarizados, no se dispone de 

estudios que analicen de forma integral su validez para diferentes aplicaciones. Es decir, 

se estudia el alcance de los métodos de evaluación del rendimiento dentro de la técnica 

PET cuando se aplican en contextos específicos, como la simulación de equipos o el uso 

de distintos radiofármacos. El trabajo realizado se enmarca en la Unidad de 

Aplicaciones Médicas del CIEMAT (Madrid) en colaboración con la Unidad de 

Aplicaciones Biomédicas y Farmacocinéticas y en línea con diversos proyectos que 

lleva a cabo el CIEMAT, como la creación de programas de simulación Montecarlo 

para aplicaciones médicas (GAMOS), el desarrollo y evaluación de detectores para 

radiodiagnóstico, y la producción de radioisótopos alternativos para PET. 

 

1.2. Objetivos 

La problemática inicial surge ante las alternativas existentes para evaluar el 

rendimiento en imagen PET, en particular, cuando se desean aplicar en tres aspectos 

concretos: la validación de programas de simulación Montecarlo, el uso como protocolo 

para la comparación directa de equipos y el estudio del efecto sobre la calidad de 

imagen al emplear radioisótopos alternativos. Como punto de partida se dispone de los 

protocolos estándar de evaluación NEMA, por lo que se estudiarán sus posibilidades y 

limitaciones para dichos fines. Tras estudiar estos aspectos, el objetivo global es 

verificar la validez de los mismos y establecer aquellas modificaciones o 

recomendaciones que permitan superar las dificultades que se encuentren en su 

aplicación. Todo ello con vistas a contribuir y mejorar las metodologías de evaluación 

del rendimiento de equipos PET preclínicos. 
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A continuación se exponen los objetivos específicos que persigue la tesis. En 

primer lugar se busca la validación del programa GAMOS como herramienta de 

simulación para imagen PET, utilizando para ello protocolos NEMA. Esta validación se 

fundamenta en la comparación de resultados simulados frente a adquisiciones reales 

llevadas a cabo en un equipo PET preclínico. Al mismo tiempo que sirve de validación, 

estas medidas buscan estudiar el alcance del protocolo NEMA y las posibilidades de 

GAMOS para simular las condiciones y la metodología de evaluación de dicho 

estándar. Por otra parte, para completar el programa GAMOS como herramienta de 

simulación PET, se precisa añadir métodos de reconstrucción de imágenes y utilidades 

para el procesado de datos. Este objetivo concreto busca incorporar las utilidades 

básicas de forma que un usuario pueda llevar a cabo una simulación PET y obtener una 

imagen sin recurrir a otros programas. 

En lo referente a la comparación de equipos en base a protocolos NEMA, se 

afrontará la evaluación NEMA NU 4-2008 de dos equipos para animales de laboratorio: 

ClearPET y rPET-1, lo que supone la primera evaluación completa utilizando dicho 

estándar para ambos escáneres. Se utilizan además dos equipos con significativas 

diferencias de diseño en la configuración de los detectores, con esto se persigue estudiar 

cómo afectan dichas diferencias al rendimiento evaluado según parámetros NEMA. Al 

mismo tiempo, los resultados obtenidos se compararán frente al estado de la técnica 

para este tipo de escáneres. 

El estudio del efecto sobre la calidad de imagen cuando se utilizan radioisótopos 

alternativos se centrará en la medición de la calidad de imagen NEMA NU 4-2008 con 

68
Ga y

 18
F, el cual se utiliza como referencia. Para estas medidas se cuenta con el equipo 

Argus PET/CT (GE eXplore Vista). Otro de los isótopos alternativos contemplados en 

esta tesis es el 
48

V, su uso se justifica debido a que presenta unas propiedades físicas 

particulares y complementarias respecto al  
68

Ga. Pues bien, el estudio conjunto de 
68

Ga 

y 
48

V se orienta a la evaluación de la resolución espacial, tomando de nuevo al 
18

F como 

referencia. 

Finalmente, en todos estos casos, y especialmente al trabajar con diferentes 

isótopos, se busca analizar el alcance del protocolo NEMA NU 4-2008 y su validez para 

dichos fines; proponiendo, cuando sea necesario, modificaciones en la metodología. 
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1.3. Estructura de la tesis 

Tras presentar la motivación y objetivos de la tesis a lo largo de este capítulo, en 

el capítulo 2 se introducen los fundamentos de la modalidad PET y se enmarca su papel 

dentro de las distintas modalidades de imagen molecular, especialmente aquéllas 

orientadas a la investigación preclínica. Se describen los fundamentos físicos y las 

características tecnológicas de los detectores, así como las características de los 

radioisótopos y radiofármacos empleados. Se incluye, a su vez, una introducción a los 

métodos de simulación Montecarlo en aplicaciones médicas, y concretamente en 

imagen PET, así como una revisión del estado de la técnica dentro del campo de los 

escáneres para animales de laboratorio. 

El capítulo 3 expone los materiales y métodos contemplados en la tesis. 

Inicialmente se describen los equipos PET utilizados: ClearPET, rPET-1 y Argus 

PET/CT. Se hace especial énfasis en la comparación de las características técnicas de 

los equipos ClearPET y rPET-1, ya que ambos serán objeto de la evaluación NEMA 

completa incluida en el capítulo 5. Posteriormente, se incluye una introducción a las 

metodologías de evaluación del rendimiento en equipos PET. Se analiza en detalle en 

protocolo NEMA NU 4-2008 para equipos preclínicos, indicándose las consideraciones 

a tener en cuenta para aplicarlo en la validación de simulaciones Montecarlo (capítulo 

4)  o cuando se desea usar como referencia para evaluar el efecto de diferentes isótopos 

(capítulo 6). 

El capítulo 4 se centra en la validación del software GAMOS para la simulación 

de equipos PET. En particular, se comparan los resultados simulados frente a 

adquisiciones reales utilizando el equipo de animales pequeños ClearPET. Se utiliza 

como referencia el estándar NEMA NU4-2008 para la evaluación de escáneres PET 

preclínicos, atendiendo a los parámetros de resolución espacial, sensibilidad, fracción de 

eventos dispersos y tasas de conteo. A su vez, en este capítulo se describen las 

aportaciones que han sido desarrolladas en GAMOS y que complementan su uso para 

aplicaciones PET, como el tratamiento de datos de proyección y la reconstrucción de 

imágenes. Por último, se incluye una mención a diferentes ejemplos donde se ha 

utilizado el programa para simular nuevos diseños de detectores PET. Este capítulo se 

basa principalmente en (Cañadas et al., 2011a). 
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En el capítulo 5 se presenta la comparación de dos escáneres PET preclínicos 

instalados en el CIEMAT: el ClearPET y el rPET-1, siguiendo también el estándar 

NEMA NU 4-2008. Estos equipos presentan significativas diferencias tanto en el diseño 

mecánico, por ejemplo el tamaño axial del campo de visión, la configuración de los 

detectores o el uso de un desplazamiento axial entre los detectores (en el ClearPET); 

como en la forma de procesar los eventos detectados, ya que el equipo ClearPET realiza 

una búsqueda de coincidencias a posteriori, tras la adquisición, y el rPET-1 durante la 

adquisición. Junto con la presentación de los resultados, a los que se añade un resumen 

de los valores obtenidos en otros equipos evaluados con el mismo estándar NEMA, se 

estudia cómo afectan las diferencias de diseño sobre el rendimiento de ambos equipos. 

Este capítulo se basa en (Cañadas et al., 2011b, Goertzen et al., 2012). 

El capítulo 6 tiene por objeto estudiar los efectos del uso de radioisótopos no-

convencionales en imagen PET, concretamente el 
68

Ga y el 
48

V, utilizando el escáner 

Argus PET/CT. El isótopo 
18

F se utiliza como referencia para estos estudios. Se 

incluyen medidas de resolución espacial y calidad de imagen, analizando cómo influyen 

los diferentes métodos de reconstrucción y corrección según el isótopo empleado. 

Finalmente se estudia el alcance y validez del protocolo NEMA para evaluar la calidad 

de imagen con diferentes trazadores, planteando posibles modificaciones en la 

metodología. Este capítulo se basa en (Cañadas et al., 2010). 

El capítulo 7 expone las conclusiones generales de la tesis junto con algunas 

líneas futuras en las que se puede continuar este trabajo. Para finalizar, se han añadido 

sendos índices de ilustraciones y tablas, un glosario de los acrónimos utilizados y una 

sección con las referencias, además de las publicaciones específicas derivadas del 

trabajo de tesis. 
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Capítulo 2 

2 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se introducen los fundamentos de la modalidad PET. En primer 

lugar se enmarca su papel dentro de las distintas modalidades de imagen molecular, 

repasando especialmente las aplicaciones para investigación preclínica. Se describen 

los fundamentos físicos y las características tecnológicas de los detectores, así como sus 

limitaciones y los métodos de corrección necesarios para producir imágenes sobre las 

que obtener datos cuantitativos. Se dedica especial atención a las características de los 

radioisótopos y radiofármacos empleados en la técnica PET. También se incluye la 

descripción de los métodos de simulación  Montecarlo existentes que están orientados a 

este campo, estas simulaciones son utilizadas para aplicaciones que van desde el diseño 

de equipos hasta la optimización de su funcionamiento. La parte final de la 

introducción se centra en los escáneres para animales de laboratorio, incluyendo una 

revisión del estado de la técnica.  

 

2.1. La imagen molecular en la investigación preclínica 

Las técnicas de imagen molecular engloban aquellas modalidades de imágenes 

biomédicas capaces de detectar procesos celulares a nivel molecular in vivo. La 

posibilidad de estudiar procesos celulares de forma no invasiva ha impulsado este tipo 

de técnicas, especialmente en el campo de la investigación preclínica con animales, 

permitiendo a los científicos identificar enfermedades humanas en modelos animales, 

desarrollar nuevos medicamentos o caracterizar la expresión genómica y los cambios de 

fenotipo causados por manipulación genética (Mulero, 2008).  

Muchas de las técnicas tradicionales de imagen médica usadas en clínica, como 

la tomografía computerizada de rayos X (CT), resonancia magnética (MR), 

ultrasonidos, tomografía computerizada de fotón único (SPECT) y la tomografía por 

emisión de positrones (PET) han sido adaptadas para su uso en laboratorios con 

modelos animales; otras técnicas como la imagen óptica, sin embargo, han tenido desde 

el comienzo una aplicación más focalizada a la investigación con animales de 
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laboratorio. Técnicas como el CT y los ultrasonidos proporcionan principalmente 

información anatómica, mientras que el resto pueden visualizar tanto procesos 

fisiológicos globales como microscópicos, utilizando sondas más específicas; y pueden, 

por tanto, encuadrarse dentro de la imagen molecular. La técnica PET es una de las que 

tiene mayor relevancia en investigación preclínica (Chatziioannou, 2002), ya que emula 

in vivo técnicas tradicionales como la disección y autorradiografía que permitían 

cuantificar la cantidad depositada de un determinado marcador radioactivo en una 

muestra de tejido animal. Por otra parte, el desarrollo en el campo de la generación de 

radioisótopos y sondas moleculares susceptibles de ser utilizadas en PET (emisores de 

positrones) está permitiendo observar y analizar cuantitativamente una gran variedad de 

procesos biológicos de forma no invasiva y repetitiva (Phelps, 1991). Otro importante 

avance, que a su vez ha potenciado el desarrollo de la técnica PET, ha sido la 

posibilidad de localizar con precisión la posición del trazador o sonda molecular 

mediante la fusión de la imagen molecular con una imagen anatómica del sujeto 

(mediante técnicas CT o MR) obtenida en un mismo equipo, son los sistemas 

multimodales PET/CT o PET/MR. 

Desde el punto de vista tecnológico la innovación en tecnologías de detección 

impulsan el desarrollo de sistemas de imagen molecular tanto en su aplicación 

preclínica como en su transferencia a escala humana. En la investigación preclínica con 

animales de laboratorio el objetivo general es adquirir la mayor cantidad de señal 

posible utilizando la mínima cantidad de sonda molecular, así como localizarla con 

precisión temporal y espacial (Massoud & Gambhir, 2003). La Fig. 1 presenta una 

comparación simplificada entre las técnicas de imagen molecular más relevantes en 

función de tres características físicas clave: la sensibilidad (cantidad de trazador 

necesaria para ser detectado), la resolución espacial (distancia mínima a la que es 

posible separar la posición de dos trazadores); y la profundidad de penetración del 

trazador en el tejido, que determinará el campo de visión máximo admisible.  
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Fig. 1. (a) Comparación de la sensibilidad frente a la resolución espacial y (b) de la profundidad de 

penetración frente a la resolución espacial para diferentes modalidades de imagen molecular         

(Cassidy & Radda, 2005). 

La resonancia magnética (MR) se basa en la detección de moléculas que 

contienen núcleos atómicos con la propiedad de spin nuclear. Su sensibilidad es baja 

(concentraciones de milimol) mientras que tiene una alta resolución espacial (100 μm) y 

una buena resolución temporal (ms). La espectroscopía por resonancia magnética 

(MRS) permite identificar núcleos atómicos, tales como hidrógeno, carbono, fósforo o 

a) 
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flúor, dentro de regiones de interés; con esto es posible obtener información funcional y 

bioquímica sobre gran número de procesos biológicos (Kagadis et al., 2010). 

La imagen óptica, por su parte, está basada en la detección de luz transmitida a 

través del tejido biológico. Están emergiendo nuevas tecnologías dentro de esta técnica 

con una gran capacidad para marcar actividad proteínica y enzimática (Cassidy & 

Radda, 2005). Algunas ramas dentro de la imagen óptica son: la tomografía óptica 

difusa (DOT), basada en la transmisión y detección de luz del infrarrojo cercano 

mediante un conjunto de fuentes y detectores que posibilitan la reconstrucción de 

imagen tomográfica; la tomografía óptica de proyección (OPT), que utiliza luz visible 

para generar imágenes tomográficas de especímenes ex vivo, la imagen por 

fluorescencia en el infrarrojo cercano (NIR), basada en la emisión y absorción de luz 

con una longitud de onda entre 700 y 1000 nm; la imagen de la proteína verde 

fluorescente (GFP), que utiliza como marcador una proteína fluorescente originaria de 

ciertos organismos marinos; y la bioluminiscencia (BLI), que aprovecha el fenómeno de 

emisión propia de luz característica en algunos organismos.  

En lo referente a la imagen nuclear, las técnicas PET y SPECT se basan en la 

administración y detección de radioisótopos. Ambas técnicas permiten localizar 

trazadores muy específicos con una alta sensibilidad, sin embargo poseen una pobre 

resolución espacial. Tampoco puede obviarse que tratan con radiaciones ionizantes, con 

lo que hay que tener presente su efecto sobre el tejido biológico. 

Dentro de la técnica PET los esfuerzos tecnológicos buscan aumentar la 

resolución espacial manteniendo la sensibilidad del equipo, junto con el factor 

económico ya que otro reto es el abaratamiento de los equipos (Vaquero, 2002). 

También es interesante evaluar la influencia de sondas marcadas con nuevos 

radioisótopos sobre las prestaciones de los equipos, estudiando su efecto en 

características como la resolución o la calidad de la imagen. La generación de nuevos 

radiofármacos es un campo de gran desarrollo para ganar especificidad en la 

investigación preclínica, no obstante, el desarrollo del PET en el entorno clínico vino 

propiciado principalmente por el uso de la molécula Fluordesoxiglucosa (FDG, marcado 

con el radioisótopo emisor de positrones 
18

F) y todavía en la actualidad es mayoritario 

su uso en las principales aplicaciones PET.  
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2.2. Principios de los escáneres PET 

La técnica PET es una modalidad de imagen médica para diagnóstico no 

invasivo que desde hace unos años está cambiando el impacto global y el rol de la 

Medicina Nuclear. Gracias al uso del trazador 2-
18

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

F-

FDG) se ha convertido en una poderosa técnica de diagnosis por imagen metabólica con 

un gran impacto (Bailey et al., 2005). Actualmente, su relevancia es mayor en las áreas 

de oncología, neuropsiquiatría y cardiología, tanto en el aspecto clínico como en 

investigación preclínica; además, el desarrollo de nuevos radiofármacos, marcados con 

isótopos como 
11

C, 
13

N o 
68

Ga, le asegura un continuo desarrollo dentro de la imagen 

molecular y genómica. 

2.2.1. Principios físicos 

El principio de funcionamiento del PET se basa en la administración al sujeto de 

un radiofármaco o sonda marcada con un radioisótopo emisor de positrones, tal como 

18
F-FDG, la cual se suministra en cantidades traza y permite el seguimiento de algún 

proceso fisiológico (Bailey et al., 2005). El fenómeno físico por el que se emiten los 

positrones se denomina decaimiento β
+
 y se caracteriza porque un núcleo atómico 

inestable pierde un protón generándose un neutrón, un positrón (β
+
 o e

+
, electrón con 

carga positiva) y un neutrino (partícula de masa despreciable que no tiene trascendencia 

en el proceso de detección). Este proceso se describe del siguiente modo: 

  

 11 N

A

ZN

A

Z YX            (2-1) 

donde X es el núcleo inicial, Y  el núcleo resultante y ν el neutrino. 

Los positrones emitidos, tras recorrer una distancia normalmente submilimétrica, 

denominada rango del positrón, van perdiendo su energía cinética hasta que se aniquilan 

con electrones presentes en el tejido y como consecuencia resultan dos fotones γ de 511 

keV emitidos con ~180º de diferencia. Este ángulo sería exactamente 180º si el positrón 

se encontrarse en reposo en el momento de su aniquilación y es consecuencia de la 

conservación de la masa-energía (Fig. 2).  
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Fig. 2. Principios físicos de la técnica PET. Decaimiento e
+
 y aniquilación e

+
e

-
. 

La detección en coincidencia de ambos fotones γ, mediante un anillo de 

detectores, permite definir una línea de respuesta (LOR) a lo largo de la cual tuvo lugar 

la aniquilación del positrón. La Fig. 3 muestra un esquema del anillo de detectores y la 

formación de la LOR asociada a una coincidencia, así mismo se presenta una fotografía 

del equipo ClearPET instalado en el CIEMAT (Madrid) y diseñado para animales de 

laboratorio. Este equipo es uno de los utilizados en la parte experimental de la tesis. En 

la fotografía (Fig. 3, Der.) puede apreciarse el anillo de detectores rodeando la cama 

donde se sitúa el animal (habitualmente rata o ratón). Este equipo en concreto se 

compone de 20 módulos de detección rotativos. 

         

Fig. 3.   (Izq.) Esquema sobre la formación de una línea de detección PET. (Der.) Fotografía 

del equipo  ClearPET para animales pequeños instalado en el CIEMAT (Madrid). 
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Como se ha indicado, el punto de emisión de los rayos γ (que define la LOR 

detectada) no coincide exactamente con el punto de desintegración del radioisótopo 

(que indica dónde se encuentra la sonda a detectar), sino que se encuentra a una 

distancia que depende del rango del positrón emitido. El rango, a su vez, depende de la 

energía de emisión característica de cada radioisótopo y cuanto mayor sea, mayor error 

introducirá en la imagen; con los trazadores habituales este valor es <1 mm en agua, 

aunque puede llegar a 1-2 cm. Por otro lado, los fotones γ pueden interaccionar de 

diversa manera con la materia, y concretamente con el tejido del paciente, antes de 

llegar a ser detectados. Estas interacciones son otra de las fuentes de ruido al reconstruir 

la imagen, sin embargo existen diversas técnicas (sección 2.2.4) para corregir su efecto. 

En la reconstrucción de la imagen PET existen dos tipos de interacciones que 

especialmente afectan de forma negativa, a saber, la absorción fotoeléctrica y la 

dispersión Compton. Al atravesar la materia los fotones también pueden sufrir 

dispersión Rayleigh, que sin embargo tiene menor incidencia sobre este aspecto. 

 

Fig. 4. Interacciones de los fotones gamma con la materia: (A) absorción fotoeléctrica, 

(B) dispersión Rayleigh y (C) dispersión Compton. (Seibert & Boone, 2005). 

En la absorción fotoeléctrica (Fig. 4.A) el fotón γ interacciona con un átomo 

que, tras absorber toda su energía, emite un fotoelectrón (Leo, 1994). Desde el punto de 

vista PET, ese fotón desaparece y no permite construir la LOR detectada, además la 
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magnitud de este fenómeno de atenuación será mayor cuanto más tejido esté presente, 

por ejemplo, debido a un mayor grosor del paciente; no obstante existen métodos para 

corregir este efecto.  

En la dispersión Rayleigh (Fig. 4.B) el fotón incidente modifica ligeramente la 

trayectoria (sin perder su energía); mientras que en la dispersión Compton (Fig. 4.C) el 

fotón γ inicial es absorbido por el electrón de un orbital externo de un átomo tras lo cual 

se emite un fotón γ secundario (de menor energía) que forma un ángulo θ respecto al 

fotón incidente. Este efecto genera dispersión (scatter) de la radiación e introduce ruido 

en la imagen, existiendo también métodos para su corrección (tales métodos se explican 

en la sección 2.2.4). 

2.2.2. Detectores de radiación y sistemas de adquisición de 

datos 

Para formar la línea de respuesta correspondiente a un evento válido se utilizan 

detectores de radiación gamma, los cuales transforman la energía de un fotón incidente 

en alguna propiedad mensurable. En imagen PET es necesario medir su energía (para 

rechazar fotones de energía menor provenientes, por ejemplo, de radiación dispersa); así 

como discernir la posición de incidencia sobre la superficie de detección. Existen dos 

grandes grupos: los detectores de centelleo y los detectores basados en materiales 

semiconductores. 

Los detectores de centelleo utilizan materiales centelladores acoplados a un tubo 

fotomultiplicador (PMT). Los materiales centelladores transforman la energía de un 

fotón gamma incidente en luz visible, además la cantidad de luz que producen es 

proporcional a la energía depositada por el fotón incidente. Dentro de los materiales 

centelladores cabe distinguir los orgánicos y los inorgánicos, éstos últimos tienen como 

ventaja un gran poder de frenado de la radiación debido a su alta densidad y número 

atómico Z (Knoll, 2000). En la Tabla 1 se muestran las características de algunos 

materiales centelladores de interés en imagen PET y SPECT. Tradicionalmente, el 

yoduro de sodio dopado con talio (NaI:Tl) ha sido empleado en gammacámaras y 

equipos SPECT. Sin embargo sus propiedades temporales (tiempo de decaimiento de la 

luz producida) y de densidad, no lo hacen óptimo para aplicaciones PET: debido a que 
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el tiempo de decaimiento limitaría la resolución temporal del sistema, ya que en PET se 

detectan eventos en coincidencia. Actualmente Siemens
1
 emplea oxi-ortosilicato de 

lutecio dopado con cerio (LSO:Ce) para su equipo de mayores prestaciones, mientras 

que GE
2
 o Philips

3
 utilizan una variante de este compuesto con itrio (LYSO). El 

germanato de bismuto (BGO) sigue presente en PET comerciales aunque su lenta 

respuesta temporal no lo hace compatible con la tecnología de tiempo de vuelo (TOF), 

que representa la tendencia actual en detectores PET. De forma resumida, la técnica 

TOF consiste en medir la diferencia de tiempos de llegada de los dos fotones 

procedentes de la aniquilación del positrón para, utilizando dicha información, acotar el 

espacio donde se produjo dicha aniquilación (Fiedler et al., 2010). La mayoría de los 

materiales que están siendo considerados para PET TOF están dopados con cerio, 

debido a que provoca una disminución en el tiempo de decaimiento. Nuevos materiales, 

como el LaBr3:Ce (Van Loef et al., 2005) y el LuI3:Ce (Shah, 2009) poseen excelentes 

propiedades en cuanto a producción de luz y tiempo de decaimiento (Conti, 2009), por 

contra, presentan higroscopia, lo que debe tenerse en cuenta ya que puede complicar su 

aplicación tecnológica. 

 NaI:Tl BGO GSO LSO:Ce LuYAP:Ce LaBr3:Ce LuI3:Ce 

Densidad (g/cm
3
) 3,7 7,1 6,7 7,4 7,1 5,1 5,6 

Tiempo de 

decaimiento (ns) 
a
 

230 300 60 40 16 17 36 

Producción de luz 

(fotones/keV) 
a
 

38 6 10 32 9 58 76 

Longitud de onda 

máx. (nm) 
410 480 440 420 375 350 470 

Higroscopia Sí No No No No Sí Sí 

a  Componente rápida del tiempo de decaimiento y su producción de luz 

Tabla 1. Propiedades de materiales centelladores (Bailey et al., 2005, Conti, 2009) 

Normalmente el material centellador irá acoplado a un tubo fotomultiplicador 

(PMT), el cual está formado por un tubo de vacío que contiene un fotocátodo, varios 

dínodos y un ánodo. Los fotones incidentes (en la superficie denominada ventana) 

                                                 

1
 Siemens Biograph mCT, http://goo.gl/LW0FF 

2
 GE Discovery 690 PET/CT, http://goo.gl/9uX5z 

3
 Philips Gemini TF PET/CT, http://goo.gl/CIBVA 
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golpean el material fotocátodo y son absorbidos por efecto fotoeléctrico produciendo 

electrones. Estos electrones son dirigidos por medio del electrodo de enfoque hacia la 

cadena de dínodos, donde son multiplicados gracias a un proceso de emisión 

secundario. Finalmente los electrones alcanzan el ánodo donde la acumulación de carga 

produce un pulso de corriente, indicando la llegada del fotón incidente (Knoll, 2000). 

Los PMT proporcionan un pulso eléctrico proporcional a la cantidad de luz incidente, 

que, a su vez, es proporcional a la energía depositada por el fotón gamma en el material 

centellador. 

Además de la identificación de la energía depositada, los detectores PET 

precisan resolución espacial. Una solución clásica, inicialmente empleada en 

gammacámaras, ha sido acoplar varios PMT a un mismo cristal centellador y aplicar 

métodos que asignen la posición de incidencia en función de la carga en cada tubo 

(Anger, 1964). Actualmente, muchos sistemas (incluyendo los PET clínicos comerciales 

de los principales fabricantes) utilizan materiales centelladores segmentados, como 

matrices de cristales pixelados. En estos casos suele utilizarse PMT sensibles a posición 

(PS-PMT), los cuales poseen una matriz de ánodos en los que se distribuye la carga 

recogida; la distribución de carga en los ánodos se utiliza para calcular la posición del 

fotón incidente.  

Uno de los problemas de los PMT es su incompatibilidad con campos 

magnéticos, lo que los hace poco prácticos en sistemas híbridos de imagen PET/MR, 

además su fragilidad y alto coste está impulsando el desarrollo de alternativas. Entre 

estas alternativas compatibles con la presencia de campos magnéticos, destacan los 

fotodiodos de avalancha (APD) (Ziegler et al., 2001) y los fotodiodos de avalancha 

funcionando en modo Geiger (G-APD, también conocidos como SiPM, M-APD, 

MPPC, etc.). Los APD han sido ya utilizados en sistemas PET/MR (Judenhofer et al., 

2008); sin embargo, los G-APD están experimentando un desarrollo mayor debido a su 

gran solidez, reducido tamaño, buenas propiedades temporales (Kim et al., 2011) y a 

que pueden alcanzar ganancias similares a los PMT (Kolb et al., 2010), algo que no 

consiguen los APD.  

Además de los detectores basados en material centellador, es posible utilizar 

detectores basados en materiales semiconductores. La mayor ventaja que introducen es 
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su mejor resolución energética, es decir se disminuye el error al medir la energía del 

fotón incidente lo que ayuda a distinguir entre dos eventos con valores de energía 

próximos. Posiblemente, los materiales más estudiados en este ámbito son los basados 

en CdTe/CZT (compuesto de cadmio, zinc y telurio); aunque han tenido un desarrollo 

inicial en el campo de la detección de rayos X, recientes estudios lo aplican a sistemas 

PET (Gu et al., 2011). Además, su buena resolución energética lo hace óptimo para 

sistemas híbridos del tipo PET/SPECT/CT. 

En lo referente a la electrónica que procesa los pulsos provenientes del detector, 

esencialmente consiste en preamplificadores y amplificadores que adaptan y 

acondicionan la señal, así como un sistema de adquisición que genere la información y 

datos necesarios para la posterior reconstrucción de la imagen. Los sistemas de 

adquisición de datos pueden diseñarse para muestrear de forma continua la señal 

proveniente del detector, sin embargo, es más común utilizar un circuito de disparo que 

determine el momento de interacción del fotón γ en el detector. En cualquier caso, en 

PET es fundamental conseguir una buena resolución temporal, es decir, conseguir medir 

con precisión los tiempos de llegada de los sucesivos eventos. A este fin suelen 

emplearse discriminadores de fracción constante (CFD), que son alimentados con la 

salida del PMT. Los CFD se diseñan para producir un pulso de respuesta solo cuando el 

pulso de entrada alcanza una fracción constante de su amplitud total, siendo por tanto 

independiente de dicha amplitud (para formas de pulso similares). Estos pulsos 

alimentan las unidades de coincidencia donde se evalúan si dos eventos llegan lo 

suficientemente próximos en el tiempo, dentro de la denominada ventana de 

coincidencia, como para considerarlos provenientes de una misma desintegración en el 

radioisótopo. La resolución temporal global del escáner dependerá de la resolución de 

cada detector (usualmente material centellador más PMT) y de la electrónica, siendo 

normalmente del orden de pocos nanosegundos. 

Tras detectar el evento en coincidencia es necesario calcular la amplitud de la 

señal, la cual indica la energía depositada en el detector. Normalmente esto se hace 

mediante módulos electrónicos que, tras integrar la carga, la digitalizan mediante 

conversión analógica a digital (ADC). Finalmente, la información es transmitida y 

almacenada en el ordenador que controla la adquisición. 
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2.2.3. Organización de los datos 

Las líneas formadas por las posiciones de detección de los eventos en 

coincidencia adquiridos (LOR) son la base de los métodos de reconstrucción 

tomográfica. Además de la posición de detección, los sistemas de adquisición de datos  

proporcionan información adicional, como la energía depositada o las características 

temporales. Esto permite, por ejemplo, descartar eventos cuya energía esté fuera de un 

rango mínimo admisible (ventana de energía), eliminando así, eventos dispersos que 

hayan sufrido interacciones Compton. Sin embargo, dependiendo del estudio en 

cuestión puede ser beneficioso ampliar la ventana de energía para almacenar un mayor 

número de coincidencias, aunque aumente el error debido a los eventos dispersos. 

En imagen PET se denomina evento individual (single) a la detección de un solo 

fotón y típicamente los escáneres convierten entre el 1%-10% de los eventos 

individuales en coincidencias válidas. En general se distingue que una coincidencia es 

válida si: dos fotones son detectados dentro de la ventana de coincidencia predefinida, si 

la subsecuente LOR formada por ellos está dentro del ángulo de aceptancia que delimita 

el campo de visión (FOV) en el tomógrafo; y si además la energía depositada por ambos 

fotones está dentro de la ventana energética seleccionada (Bailey et al., 2005). No 

obstante, algunos de estos eventos válidos pueden ser indeseados, esto ocurre si uno o 

ambos fotones sufrieron dispersión Compton (coincidencias dispersas o scattered) o si 

la coincidencia es resultado de una detección "accidental" de dos fotones provenientes 

de aniquilaciones independientes de positrones (coincidencias accidentales o random). 

Finalmente, una coincidencia válida detectada que no sea accidental ni dispersa se 

identifica como coincidencia verdadera (true). En la Fig. 5 se esquematizan estos tipos 

de coincidencias. 
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Fig. 5. Tipos de coincidencias presentes en dispositivos PET (Bailey et al., 2005). 

 

Los datos de las LOR válidas detectadas son almacenados para su posterior 

procesado y reconstrucción de la imagen, que suele hacerse por un procesador 

independiente del equipo de adquisición. Una de las posibilidades de almacenamiento 

es ir escribiendo la información de los eventos detectados conforme son adquiridos por 

el sistema; este paquete de datos puede contener la posición, energía o información 

temporal de la propia coincidencia, además es posible añadir información 

complementaria, por ejemplo, posición o movimientos del paciente. Esta forma de 

almacenar la información se conoce como modo lista. A su vez, los datos almacenados 

suelen convertirse en datos de proyección antes de reconstruir la imagen. En las 

adquisiciones PET dinámicas (donde se busca estudiar la variación de un trazador con el 

tiempo en alguna región del paciente) es común analizar la información temporal 

guardada en un archivo modo lista y dividir los datos en diferentes marcos temporales 

(frames). Esto se realiza de forma que por cada frame se genere un grupo de datos de 

proyección que servirán para reconstruir la imagen. 
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Dado un plano de detección, por ejemplo un plano transversal fijando la 

coordenada axial (Z) del escáner, se entiende por proyección el conjunto de LORs 

paralelas con un ángulo específico φ (Bailey et al., 2005):  






  dsysxfsp ))sin()cos(),sin()cos((),(      (2-2) 

donde f(x, y) es la representación bidimensional de la distribución de actividad, s es la 

coordenada radial y τ la coordenada transversal (coordenada de integración). El 

conjunto de proyecciones para todos los ángulos φ (realmente entre 0º y 180º, que es 

suficiente para cubrir todo el FOV) puede almacenarse como una matriz que se conoce 

con el nombre de sinograma, debido a que las proyecciones de una fuente puntual 

formaría una función seno siguiendo esta representación, Fig. 6. 

 

Fig. 6. (Izq.) Representación de la proyección de una línea de respuesta (LOR), definida partir de sus 

coordenadas de detección (x1, y1; x2, y2). (Der.) Formación del sinograma, p(s,φ), resaltándose la posición 

que ocupa una LOR similar a la representada en la imagen de la izquierda. 

Actualmente los sistemas PET trabajan en modo 3D, lo que significa que una 

LOR detectada podrá tener un ángulo de inclinación, θ, respecto al eje axial (Fig. 7). Es 

posible generalizar los datos de proyección anteriormente explicados al caso 

tridimensional (Fahey 2002), obteniendo un conjunto de datos de proyección conocidos 
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como sinogramas oblicuos. Los sinogramas se forman directamente con los datos 

adquiridos y son el punto de partida para la mayoría de los métodos de reconstrucción. 

 

Fig. 7. Vista transversal (izq.) y longitudinal (der.) de un escáner adquiriendo en modo 3D. Una LOR 

conecta el detector da del anillo ra con el detector db del anillo rb, donde se muestran las cuatro variables 

utilizadas para la parametrización de un sinograma oblicuo (s, φ, ζ, θ). (Bailey et al., 2005). 

2.2.4. Correcciones  

La técnica PET ofrece la posibilidad de obtener medidas cuantitativas sobre las 

imágenes adquiridas. Para que esto sea posible, y también para reconstruir imágenes 

libres de artefactos, es necesario realizar una serie de correcciones. A continuación se 

resumen algunas de las más representativas, que abarcan desde correcciones a nivel de 

la electrónica de adquisición hasta tratamiento de los fenómenos físicos inherentes al 

proceso de detección. 

Tiempo muerto  

El decaimiento radioactivo es un fenómeno aleatorio, por lo tanto existe la 

posibilidad de que dos eventos sucesivos ocurran dentro del tiempo mínimo de 

procesado de algún subsistema de detección. Este hecho es especialmente significativo a 

altas tasas de actividad, el parámetro que lo caracteriza es el tiempo muerto (dead time). 

Se define como tiempo muerto de un sistema, para una tasa de conteo dada, el ratio 

entre la tasa de conteo medida y la tasa de conteo que se hubiera obtenido con un 

detector ideal (Knoll, 2000). 



 

 24 

A la hora de corregir este fenómeno, los modelos de tiempo muerto que se 

utilizan habitualmente dividen el sistema en dos componentes, uno paralizable y otro no 

paralizable. La componente paralizable describe la situación donde el sistema es inca-

paz de procesar eventos durante un tiempo fijo después de cada detección, es decir, 

añade un tiempo muerto siempre que llega un nuevo evento; mientras que en el caso no 

paralizable, si el detector está disponible se comporta como en el caso anterior, pero 

cuando está "muerto" no le afecta la llegada de nuevos eventos. 

Normalización 

Los valores almacenados como datos de proyección, que incluyen las deteccio-

nes para cada línea de respuesta (LOR), suelen tener diferentes sensibilidades debido a 

variaciones geométricas (Weber et al., 2005) o de eficiencia de detección. La corrección 

de este fenómeno se conoce como normalización (Hoffman et al., 1989) y es necesaria 

para obtener imágenes libres de artefactos; de hecho, muchos algoritmos de 

reconstrucción sólo funcionan correctamente si tienen en cuenta a priori esta infor-

mación. Las soluciones tradicionales incluyen métodos directos de compensación o 

basados en componentes. Los primeros métodos utilizan una fuente de actividad 

conocida que cubra todo el campo de visión, por ejemplo un cilindro homogéneo, de 

esta forma es posible evaluar las diferencias de detección sobre todas las LOR. Los 

segundos dividen los factores de normalización en una serie de parámetros como: 

eficiencia de detección, factores geométricos, interferencias entre cristales o factores de 

tiempo muerto; los cuales son estudiados y modelados independientemente.  

Atenuación 

Es una corrección muy importante para obtener medidas cuantitativas en PET 

clínicos, se basa en el hecho de que los fotones provenientes de la aniquilación de los 

positrones pueden ser absorbidos, por efecto fotoeléctrico (sección 2.2.1), en el material 

que encuentren antes de llegar al detector. Además, las diferencias de tamaño entre los 

pacientes provocan cambios significativos en cuanto a la atenuación de la radiación. 

Cabe resaltar que este fenómeno no es tan significativo en los estudios preclínicos con 

animales pequeños. La probabilidad de atenuación depende exponencialmente de la 

longitud total recorrida y del material que haya en ella (concretamente de su coeficiente 

de atenuación, μ), siendo independiente del punto de emisión, a lo largo de la misma 
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LOR. Esto es así debido a que los eventos en coincidencia se forman por la detección de 

los dos fotones de cada aniquilación, y la longitud total que recorren ambos es justo la 

longitud de la LOR. De esta forma, el problema de corregir la atenuación en el paciente 

se reduce a determinar la probabilidad de atenuación en cada LOR (Bailey et al., 2005). 

La probabilidad de atenuación para cada LOR puede determinarse comparando 

los eventos adquiridos con una fuente externa (transmisión) frente a los obtenidos al 

utilizar la misma fuente pero sin el paciente en el escáner, esto es, sin atenuación. 

Tradicionalmente, para la adquisición de transmisión se utilizaba una fuente rotativa 

específica. Sin embargo, con la llegada de los equipos híbridos PET/CT o PET/MR, se 

han desarrollado métodos que hacen uso de la imagen con información anatómica 

obtenida en la misma sesión de adquisición (CT o MR). Es decir, la información sobre 

los fotones atenuados en el tejido del paciente puede obtenerse directamente de una 

imagen de rayos X, adquirida con el subsistema CT (Kinahan et al., 1998); o puede 

procesarse a partir de una imagen de resonancia magnética (Hofmann et al., 2009). 

Coincidencias accidentales 

Las coincidencias accidentales o aleatorias (randoms) son resultado de la 

detección de dos fotones provenientes de aniquilaciones independientes de positrones 

(sección 2.2.3). Ocurren cuando dichos fotones llegan a detectores opuestos con una 

diferencia temporal menor que la ventana de coincidencia, por lo tanto el sistema los 

clasifica como eventos válidos a pesar de provenir de aniquilaciones diferentes. Si no se 

tienen en cuenta, estos eventos introducen ruido en las imágenes y deterioran su calidad, 

especialmente a altas tasas de actividad en el campo de visión. En general su valor 

puede reducirse disminuyendo la ventana de coincidencia, pero también es posible 

corregir su efecto estimando el número de coincidencias aleatorias en cada LOR y 

teniendo en cuenta ese valor a la hora de reconstruir.  

Existen dos métodos principales para estimar las coincidencias aleatorias en una 

LOR determinada; a saber, utilizando la información de las tasas de eventos 

individuales no correlacionados (singles) en los detectores que delimitan la LOR, o 

utilizar una ventana de coincidencia retrasada. En este último método, los eventos 

detectados mediante la ventana retrasada no estarán correlacionados y serán una buena 
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aproximación del número de coincidencias accidentales. En ambos casos, este valor 

estimado se substrae de las coincidencias totales para cada LOR (Bailey et al., 2005). 

Coincidencias dispersas 

Además de la interacción fotoeléctrica de los fotones, otro fenómeno que pueden 

sufrir antes de ser detectados es la interacción Compton (sección 2.2.1). De hecho, es la 

interacción más probable para la energía que poseen (511 keV). Tras sufrir una 

dispersión Compton, el fotón resultante (scattered) no mantendrá la misma dirección e 

introducirá un error en la LOR detectada que puede deteriorar la calidad de imagen, 

además de dificultar la cuantificación. Existe la posibilidad de no detectarlos, o rechazar 

su detección ya que el fotón resultante de la interacción Compton tendrá una energía 

menor a los 511 keV iniciales. Sin embargo esto solo es posible con detectores de muy 

alta resolución, como el CZT (Gu, 2011) que actualmente no son comunes en los 

equipos comerciales. En cuanto a los métodos de corrección, existen diversos enfoques, 

como utilizar varias ventanas de energía (Zaidi, 2001) o emplear métodos de 

Montecarlo (Levin et al., 1995). 

Decaimiento 

Durante el tiempo que dura una adquisición PET, la actividad del trazador 

decrece debido al decaimiento del radioisótopo. Mediante la expresión exponencial del 

decaimiento es posible tener en cuenta este fenómeno; además, dado que la vida media 

de los radioisótopos PET puede ser de pocos minutos, esta corrección es crítica en 

adquisiciones de captación tardía o estudios dinámicos (Zaidi, 2006). 

2.2.5. Reconstrucción de la imagen 

Los métodos de reconstrucción tomográfica, junto con las correcciones vistas en 

la sección anterior, suponen el último paso en la obtención de la imagen. Son un campo 

de gran actividad dentro de la técnica PET. En general los métodos disponibles suelen 

dividirse en algoritmos analíticos, como la retroproyección filtrada (FBP); y métodos 

iterativos (MLEM, OSEM, etc.), los cuales, si son implementados eficientemente, 

pueden conseguir mejorar la calidad y producir imágenes con un valor diagnóstico 

mayor (Kontaxakis et al., 2002a). Estos métodos en general pueden aplicarse tanto a 

datos de proyección 2D como 3D, sin embargo, actualmente todos los equipos PET 
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adquieren en modo 3D (incluyendo líneas de respuesta oblicuas según el eje 

longitudinal del escáner); por lo tanto existen dos aproximaciones posibles: reconstruir 

utilizando directamente los datos 3D o agruparlos en planos bidimensionales y utilizar 

un método convencional de reconstrucción 2D, plano a plano. Para este último caso se 

utilizan los denominados métodos de agrupamiento o rebinning. 

Un algoritmo de rebinning permite agrupar los sinogramas oblicuos en 

sinogramas directos asociados a un conjunto de planos paralelos entre sí, usualmente 

transversales al eje axial del escáner. Estos algoritmos mantienen la sensibilidad del 

equipo, funcionando en modo 3D, permitiendo a su vez utilizar métodos de 

reconstrucción 2D. Los dos métodos más conocidos son el Single Slice Rebinning 

(SSRB) que es muy simple de implementar pero que introduce emborronamiento y 

distorsión de la imagen, especialmente en puntos alejados del eje axial (Daube-

Witherspoon & Muehllehner, 1987); y el método FORE (Defrise et al., 1997) que 

presenta más exactitud aunque puede amplificar significativamente el ruido estadístico. 

La Fig. 8 muestra el funcionamiento de los algoritmos de rebinning y su uso para 

reconstruir en modo 2D plano a plano (slice by slide). 

 

Fig. 8. Representación esquemática del principio de funcionamiento de los algoritmos de rebinning para 

PET 3D. Imagen tomada de (Bailey et al., 2005). 
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La retroproyección filtrada (Filtered Backprojection, FBP) es el método 

analítico estándar en tomografía, usándose también en imagen CT. Es equivalente, si se 

tiene un muestreado continuo, a la reconstrucción directa utilizando la transformada de 

Fourier y aplicando el teorema de la sección central (Bailey et al., 2005). En el caso 

bidimensional, la imagen f(x, y), que contiene la distribución de actividad en función de 

las coordenadas x, y, se obtiene a partir de: 
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donde p
F
(s, φ) representa el sinograma con los datos adquiridos (p(s, φ), ecuación 2-2 en 

la sección 2.2.3) filtrado mediante un filtro rampa h(s):  
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 El operador X
*
, en la ecuación (2-3),  indica la retroproyección (Fig. 9) y es el 

dual de la proyección, es decir, suma los datos filtrados p
F
 para todas las líneas que 

contienen el punto (x, y). Debe tenerse en cuenta que este método proporciona 

soluciones inestables, en el sentido de que pequeñas variaciones en los datos pueden 

producir cambios significativos en la imagen reconstruida (matemáticamente, es un 

problema mal planteado); intuitivamente, este comportamiento se explica por la 

amplificación de las altas frecuencias del filtro rampa. Para aminorar este fenómeno es 

común introducir ventanas de suavizado, funcionando como filtros paso bajo (low-pass 

apodizing window); por ejemplo es común utilizar la ventana de Hamming o una 

ventana rectangular, que suprima todas las frecuencias por encima de un determinado 

valor de corte, cut-off frequency. En la implementación discreta del algoritmo, la 

frecuencia de corte, a su vez, estará limitada por la frecuencia máxima de muestreo o 

frecuencia de Nyquist, que es igual a 0,5·Δs (donde Δs representa la discretización de la 

variable s). 
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Fig. 9. Representación de la retroproyección filtrada 2D. Arriba se muestra una sección de cerebro 

(imagen CT) y su sinograma p = Xf. En la retroproyección X*p del sinograma (abajo derecha) se observa 

un efecto de emborronamiento debido a la integración de líneas. El sinograma filtrado p
F
 amplifica las 

altas frecuencias y, una vez proyectado, produce la imagen original f, aparte del ruido y errores de 

discretización (Bailey et al., 2005). 

Es importante recordar que la aplicación de un método bidimensional, como el 

anteriormente descrito, exige aplicar métodos de rebinning a los datos originales 3D. 

No obstante, existen generalizaciones del algoritmo FBP para trabajar directamente con 

datos tridimensionales, una de ellas es el algoritmo 3DRP (Kinahan & Rogers, 1989). 

Los métodos iterativos de reconstrucción, que hoy día han extendido su uso en 

estudios clínicos PET, descansan sobre un modelo discreto de los datos y de la imagen; 

buscando la convergencia hacia una función objetivo (o función de coste) mediante la 

aplicación de algoritmos de optimización (Bailey et al., 2005). Tienen la ventaja de que 

pueden implementarse de forma muy similar tanto para datos 2D como 3D; además, de 

forma general, producen mejores resultados en cuanto a resolución espacial y contraste 

que los métodos analíticos; como contrapartida suelen requerir más coste 
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computacional, especialmente los métodos 3D. Los métodos más utilizados son el de 

"máxima verosimilitud mediante la maximización de la esperanza matemática" MLEM 

(maximum-likelihood expectation maximization), aplicado a PET inicialmente por 

Shepp & Vardi (1982); y su versión acelerada OSEM (ordered subset EM) (Hudson & 

Larkin, 1994).  

Como se ha comentado, la base de los métodos iterativos son el modelo de la 

imagen y el modelo de los datos. Una vez definidos el problema se reduce a un conjunto 

de ecuaciones lineales: 





P

i
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, ,...,1          (2-6) 

donde aj,i son los elementos de la denominada matriz del sistema, que almacena la 

probabilidad de detección para cada píxel de la imagen; P es el número de pixeles en la 

imagen f(x, y) (fi representa la discretización de la misma) y <pj> es el vector con el 

valor medio de las proyecciones para cada LOR (siendo pj los valores almacenados en 

el sinograma). Una solución directa por inversión de la ecuación 2-6 es irrealizable 

(tanto por ser un problema mal condicionado, como por el número de elementos, 

usualmente NLOR ~ 10
9
 en PET 3D), de ahí que hayan surgido diferentes enfoques de 

solución. En los métodos MLEM y OSEM se emplea como función de coste la 

verosimilitud de Poisson junto con el algoritmo de optimización iterativo EM, el cual 

conduce a la imagen más probable (realmente de máxima verosimilitud) dado el 

conjunto de datos observado. El algoritmo OSEM se basa en una simple modificación 

del MLEM que, sin embargo, ha tenido un gran impacto práctico gracias a reducir 

significativamente los tiempos de computación. La modificación consiste en dividir los 

datos de las LOR en S conjuntos discontinuos (subsets), de forma que en cada iteración 

se utilicen únicamente parte de ellos. 

2.2.6. Cuantificación y análisis de la imagen 

Una vez aplicadas las correcciones pertinentes y reconstruida la imagen, los 

valores de los píxeles serán proporcionales a la concentración del radioisótopo 

inyectado. Esto bastaría para una interpretación visual y cualitativa de las imágenes, lo 

que es práctica habitual en estudios oncológicos para localizar la concentración del 
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trazador en lesiones malignas. No obstante, aplicando métodos de calibración es posible 

obtener un factor de cuantificación que convierta los valores de la imagen en unidades 

de, por ejemplo, kBq/ml (Bailey et al., 2005). Además, en estudios dinámicos se puede 

estudiar la variación de dicha concentración de actividad a lo largo del tiempo; lo cual 

tiene un gran interés diagnóstico debido a que pueden relacionarse con diferentes 

parámetros fisiológicos (Fischman & Alpert, 1993). Tiene especial importancia el 

denominado análisis compartimental (Zaidi, 2006) y su aplicación mediante el método 

gráfico propuesto por Patlak et al. (1983), usado para obtener la tasa metabólica local de 

glucosa en estudios con 
18

F-FDG. 

Otro parámetro de gran importancia es el valor estándar de captación 

(standarized uptake value, SUV), se trata de un índice semicuantitativo que relaciona la 

actividad en una lesión determinada con la dosis inyectada y el peso del paciente. El 

SUV tiene gran impacto clínico en aplicaciones oncológicas y se usa habitualmente 

como valor estimativo de la malignidad de una lesión, sin embargo se ha cuestionado su 

validez como parámetro cuantitativo (Keyes, 1995) y, en cualquier caso, su uso exige 

seguir un estricto protocolo en el escaneo de pacientes (Lois et al., 2008). Como dato de 

su implantación, durante el año 2005 en España el SUV fue utilizado en el 38% de los 

estudios oncológicos con PET (Rodríguez Garrido & Asensio del Barrio, 2005). 

2.2.7. Radioisótopos y radiofármacos 

Entre los múltiples trazadores contemplados en la técnica PET, la 
18

F-FDG es el 

radiofármaco mayoritario y prácticamente el único que se utiliza en protocolos clínicos 

estandarizados, debido a su gran utilidad en la detección de tumores y la evaluación de 

la respuesta al tratamiento. De forma resumida puede decirse que existe una diferencia 

en la acumulación de 
18

F-FDG entre las células tumorales y las que no lo son, con lo 

que este radiofármaco se convierte en un indicador indirecto de la proliferación celular 

(Peñuelas, 2001). La 
18

F-FDG ha evolucionado de ser un radiofármaco de investigación 

en los años 70 a pasar a la cabeza de la imagen en Medicina Nuclear en los 90. En lo 

referente a los radioisótopos, además del 
18

F presente en la FDG, también son usados 

varios isótopos de átomos constituyentes de moléculas orgánicas (
11

C, 
13

N y 
15

O), así 

como otros de los que se conocen marcadores con aplicaciones específicas (
68

Ga, 
89

Zr, 

82
Rb, etc.). 
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Desde el punto de vista de las propiedades físicas del isótopo, una de las más 

influyentes sobre la imagen final es el rango del positrón emitido (que depende 

directamente de su energía de emisión); ya que impone una limitación intrínseca a la 

resolución máxima que puede alcanzar la técnica PET. Acercarse a la máxima 

resolución teórica es especialmente importante en los equipos para animales pequeños, 

de forma que permita escalar los resultados a dimensiones humanas en la investigación 

traslacional. Por lo tanto, la comparativa de la resolución alcanzada con diferentes 

radioisótopos es de especial interés en sistemas de investigación preclínica y será uno de 

los estudios incluidos en la presente tesis. 

La Tabla 2 muestra los radioisótopos que se emplean en rutina clínica o en 

investigación, se indica el modo de producción (ciclotrón o generador), el período de 

semidesintegración, los tipos de emisiones (además del positrón, algunos isótopos 

emiten fotones gamma y/o electrones) y la energía máxima con la que es emitido el 

positrón. Como se ha indicado, esta energía es la responsable del rango que tenga el 

positrón; a modo orientativo, energías de emisión mayores a 2 MeV repercuten en un 

deterioro intrínseco de la resolución espacial de más de 2 mm. La Tabla 3 recopila otros 

emisores de positrones alternativos (IAEA, 2009a, Mercer, 2007). 

Radionúclido Producción 
Período de semidesintegración /  

Emisiones 
Emax positrón (MeV) 

Carbono-11 Ciclotrón 20,4 min / sólo positrón 0,97 

Nitrógeno-13 Ciclotrón 9,9 min   / sólo positrón 1,20 

Oxígeno-15 Ciclotrón 122 s       / sólo positrón 1,74 

Flúor-18 Ciclotrón 110 min  / sólo positrón 0,64 

Tabla 2. Propiedades de radioisótopos comunes en PET, en negrita los que se contemplan en la tesis. 

Radionúclido Producción 
Período de semidesintegración /  

Emisiones 
Emax positrón (MeV) 

Iodo-124 Ciclotrón 4,2 d       /  positrón, gamma 2,10 

Tecnecio-94m Ciclotrón 52 min    /  positrón, gamma 2,47 

Galio-68 Generador  68,3 min /  positrón, gamma 1,90 

Rubidio-82 Generador  75 s         /  positrón, gamma 3,94 

Cobre-64 Ciclotrón 12,7 h     /  positrón, electrón, gamma 0,66 

Cobre-62 Generador 9,74 min /  sólo positrón 2,90 

Vanadio-48 Ciclotrón 15,97 d   /  positrón, gamma 0,70 

Tabla 3. Propiedades de algunos radioisótopos no convencionales en PET, en negrita los que se 

contemplan en la tesis. 



2. INTRODUCCIÓN 

 33 

2.2.8. Imagen multimodal PET/CT y PET/MR 

La imagen multimodal consiste en solapar dos o más modalidades de imágenes, 

habitualmente una de ellas contiene información anatómica (CT o MR) y la otra 

información funcional (PET), aunque también se han desarrollado sistemas que 

combinan exclusivamente modalidades de imagen nuclear entre sí, como SPECT/PET 

(Chuang, 2008). La principal ventaja de los sistemas híbridos reside en la posibilidad de 

detectar y localizar lesiones mediante una técnica funcional, como el PET, antes de que 

produzcan modificaciones anatómicas; es decir, el PET puede visualizar fenómenos que 

ocurren a nivel molecular, pudiendo detectar su malignidad en estadios precoces. Por 

otra parte, dicha lesión de tamaño pequeño sería difícil de situar en el cuerpo sin ayuda 

de una modalidad de gran resolución anatómica como el CT. Además, cada modalidad 

posee ventajas y limitaciones particulares que las hacen complementarse mutuamente 

(Kagadis et al., 2010).  

La fusión de dos modalidades puede realizarse mediante aplicaciones 

informáticas, utilizando imágenes adquiridas en sesiones distintas, o mediante equipos 

híbridos que las adquieran simultáneamente o, al menos, durante la misma sesión 

(permaneciendo el paciente en la misma posición). Dentro de este campo, ha tenido un 

gran impacto el desarrollo de equipos PET/CT (Townsend & Beyer, 2002, Nutt & 

Townsend, 2003), tanto es así que actualmente en clínica estos equipos híbridos han 

desplazado en su práctica totalidad a los escáneres PET independientes. También han 

tenido una implantación similar en imagen preclínica, por ejemplo, la Fig. 10 muestra 

una imagen de fusión PET/CT de un ratón obtenida con el equipo Argus PET/CT 

instalado en el CIEMAT (Madrid). 
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Fig. 10 Corte transversal (izquierda) y sagital de una imagen de fusión PET/CT de un ratón, imagen 

anatómica (CT) en grises e imagen PET en azul. Adquirida con el equipo Argus PET/CT. 

En lo referente a la combinación de equipos PET y de resonancia magnética 

(MR o MRI), su desarrollo ha sido posterior debido a las dificultades técnicas de utilizar 

elementos de detección PET tradicionales en entornos con campos magnéticos. 

Actualmente es una técnica emergente y recientemente se han desarrollado los primeros 

equipos PET/MR comerciales
4
 (Delso et al., 2011, Ladebeck & Renz, 2007) para 

humanos de cuerpo completo y para estudios con animales. La principal ventaja de los 

sistemas PET compatibles con MRI es la posibilidad de generar imágenes de fusión 

(Fig. 11) durante un estudio único del paciente y sin la necesidad de situarlo en dos 

escáneres diferentes. Se trata de técnicas complementarias ya que al fusionar las 

imágenes, el PET aporta información funcional sobre, por ejemplo, la actividad 

metabólica de las células, mientras que la imagen obtenida con MRI ofrece información 

anatómica de mejor resolución espacial, especialmente enfocado a tejido blando. 

Además de aportar información anatómica, la resonancia magnética puede usarse en 

estudios funcionales (fMRI) que, combinadas con la técnica PET, abre nuevas 

perspectivas en el campo de la imagen molecular (Judenhofer et al., 2008). 

                                                 

4
 Siemens Biograph mMR http://goo.gl/bGDK6  

http://goo.gl/bGDK6
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Fig. 11. Imagen de cerebro obtenida en una resonancia magnética (MRI), proporciona información 

anatómica o estructural. En el centro, imagen PET de cerebro utilizando 
18

FDG, proporciona información 

funcional sobre la actividad metabólica de las células. Finalmente, imagen de fusión PET/MRI. 

 

En aplicaciones preclínicas es posible encontrar equipos comerciales que 

combinan tres modalidades diferentes de imagen, como el sistema Triumph® II – 

PET/SPECT/CT de GE
5
 o el escáner Albira PET/SPECT/CT (Balcerzyk et al., 2012) de 

Carestream Health
6
. Estos sistemas, al utilizar imagen PET y SPECT, permiten realizar 

estudios con múltiples isótopos (tanto emisores de positrones, como de fotones 

individuales) en una misma sesión, fusionando además la imagen generada con la 

obtenida a partir de la adquisición CT. 

 

 

 

                                                 

5
 Triumph® II: www.gehealthcare.com/euen/fun_img/products/pre-clinical/TriumphII-pet-spect-ct/  

6
 Albira PET/SPECT/CT: http://carestream.com/pet-spect-ct-imaging.html 

http://www.gehealthcare.com/euen/fun_img/products/pre-clinical/TriumphII-pet-spect-ct/
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2.3. Simulaciones Montecarlo de equipos PET 

2.3.1. Aplicaciones disponibles para Medicina Nuclear 

Diferentes programas de simulación Montecarlo han sido optimizados y 

utilizados para aplicaciones en Medicina Nuclear, estando la mayoría de ellos 

disponibles como código abierto. Pueden clasificarse en dos grupos: programas 

implementados sobre la base de un código de propósito general, como Sim-SPECT 

(Yanch & Dobrzeniecki, 1993) basado en MCNP (Briesmeister, 2000), PET-EGS 

(Castiglioni et al., 1999) basado en EGS4 (Nelson et al., 1985), PeneloPET (España et 

al., 2009) basado en PENELOPE (Sempau et al., 1997) o GATE (Jan et al., 2004) 

basado en GEANT4 (Agostinelli et al., 2003); y aplicaciones software específicamente 

desarrolladas para Medicina Nuclear, como SIMSET (Lewellen et al., 1998), PETSIM 

(Thompson et al., 1992), EIDOLON (Zaidi et al., 1999) o PET-SORTEO (Reilhac et 

al., 2004).  

Los programas basados en códigos de propósito general tienen la ventaja de usar 

librerías para la física y el transporte de partículas bien validadas; por otra parte, aunque 

es una característica extensible a la técnica de Montecarlo en general, suelen requerir un 

alto coste computacional. En este sentido, existe la posibilidad de utilizar 

multiprocesadores trabajando en paralelo, pero además recientemente se está 

introduciendo el uso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para reducir los 

tiempos de cálculo de las simulaciones, gracias a la paralelización de operaciones 

matriciales (Pratx & Xing, 2011). 

2.3.2. El programa GAMOS 

GAMOS (GEANT4-based Architecture for Medicine-Oriented Simulations) 

(Arce et al., 2008) es una aplicación informática desarrollada en el CIEMAT (Madrid)  

que proporciona un entorno de trabajo para simulaciones Montecarlo basado en 

GEANT4 y orientado hacia aplicaciones médicas. Las simulaciones presentadas en esta 

tesis han sido elaboradas con GAMOS, el cual además será validado para aplicaciones 

PET. 
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Al igual que otros programas basados en GEANT4, como GATE, el primer 

objetivo de GAMOS es facilitar su uso sin la necesidad de programar en C++, 

proporcionando para ello una serie de comandos de usuario. Sin embargo, GAMOS se 

caracteriza por profundizar más en la flexibilidad, que ha sido otro objetivo esencial 

desde su primera versión. Para conseguir esto, el lenguaje basado en comandos que 

proporciona GAMOS ofrece una amplia cantidad de posibilidades para la 

implementación de un modelo nuevo, el análisis de los procesos físicos subyacentes y la 

generación de datos de salida. En cuanto a los parámetros de entrada es posible elegir 

entre cualquier isótopo, material y procesos físicos que estén incluidos en GEANT4. 

Además es posible añadir nuevas funcionalidades, lo que supone una fuente adicional 

de flexibilidad. Para ello se utiliza el concepto de plug-in, mediante el cual un usuario 

puede implementar un nuevo componente (u obtenerlo partiendo de otros componentes 

GAMOS o ejemplos de GEANT4), transformarlo en un plug-in y seleccionarlo como 

otro comando más. Esta flexibilidad adicional requiere a cambio un mínimo de 

programación C++, no obstante, para facilitar su implementación la documentación de 

GAMOS (GAMOS, 2011) incluye ejemplos “paso a paso” de los diferentes tipos de 

plug-in. 

Actualmente está disponible la versión 3.0.0 de GAMOS, la cual puede 

descargarse de forma libre
7
. El programa ha sido probado en diversas distribuciones 

Linux (incluyendo Ubuntu y Fedora Core) y MacOS. Al instalarse, GAMOS genera la 

siguiente estructura de directorios: tmp, lib, bin y module, que son directorios internos 

necesarios para la compilación del programa; así como source (contiene el código C++, 

accesible para un usuario experto que desee ampliarlo), examples (una lista de ejemplos 

iniciales), tutorials (incluye cuatro tutoriales: Histogram and Scorers, Pet, 

Radiotherapy y Plug-in) y analysis (con utilidades adicionales para el análisis de los 

datos de salida, por ejemplo, incluye un método de reconstrucción analítica de imágenes 

PET). El equipo de desarrollo de GAMOS recomienda que se ejecute el ejemplo 

examples/test/test.in, tras la instalación del programa. 

                                                 

7
 http://fismed.ciemat.es/GAMOS 
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2.4. Escáneres PET para animales de laboratorio 

En general, la imagen con animales de laboratorio requiere instrumentos con 

mejor resolución espacial que los equipos clínicos, de forma que pueda alcanzarse el 

mismo grado de detalle en la visualización. Por otro lado, dado el menor campo de 

visión que es necesario abarcar, estos sistemas se caracterizan por tener una mayor 

sensibilidad (porcentaje de cuentas adquiridas respecto a las desintegraciones ocurridas 

en el campo de visión). Al igual que ocurre con los equipos clínicos comerciales, los 

equipos para animales de laboratorio suelen incorporar sistemas híbridos PET/CT o, 

incluso, PET/MRI. Sin embargo, la tecnología de tiempo de vuelo (PET TOF), que es 

uno de los avances recientes más relevantes en los escáneres para humanos, no ha 

tenido en estos equipos un impacto similar, debido al menor campo de visión y a la 

menor distancia entre detectores. Es decir, no se dispone aún de una tecnología TOF lo 

suficientemente rápida como para detectar su efecto en estos sistemas, no obstante, es 

un campo en el que algunos fabricantes están trabajando (Degenhardt & Buckler, 2009). 

La resolución espacial de los equipos preclínicos puede llegar a valores de 1-1,5 

mm lo cual está cerca del límite intrínseco para la técnica PET que se sitúa en 0,7-0,8 

mm (Del Guerra & Belcari, 2007). Este valor está calculado teniendo en cuenta un 

diseño cilíndrico estándar con detectores basados en cristales de centelleo. En cuanto a 

la sensibilidad, ésta puede alcanzar en el centro del campo de visión valores de 9-10%; 

gracias, principalmente, al mayor ángulo sólido que consigue cubrir el sistema de 

detección. 

2.4.1. Estado de la técnica y equipos comerciales 

Actualmente, dentro de los equipos comerciales preclínicos destacan el sistema 

Inveon PET/CT de Siemens (Bao et al., 2009) y el sistema multimodal Triumph II 

PET/SPECT/CT (actualmente comercializado por Gamma Medica y por General 

Electric). Cabe destacar también los equipos Mosaic HP de Philips (Huisman et al., 

2007) y Argus PET/CT (SEDECAL S.A, Madrid), el cual fue anteriormente 

comercializado bajo el nombre GE eXplore Vista (Wang et al., 2006). 

El sistema Inveon consiste en 64 bloques detectores formando cuatro anillos de 

16 cm de diámetro que producen un campo de visión (FOV) de 10 × 10 × 12,7 cm
3
. Con 
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este sistema se alcanza la mayor sensibilidad en el centro del FOV para este tipo de 

escáneres, 9,3% (para una ventana de energía de 250-650 keV), junto a una resolución 

espacial de 1,7 mm. El escáner Triumph II PET/SPECT/CT incorpora, como subsistema 

PET, el equipo LabPET (Bergeron et al., 2009) que utiliza fotodiodos de efecto 

avalancha (APD) acoplados, uno a uno, a los elementos de centelleo. Sus detectores 

están separados 15,6 cm, produciendo un FOV de 10 × 10 × 3,7 cm
3
, pudiendo alcanzar 

un campo de visión axial de hasta 30 cm si se adquiere en configuración multi-cama. Su 

sensibilidad alcanza el 5,4% (ventana energética de 250-650 keV) y la resolución 

espacial 1,6 mm. 

El sistema Mosaic de Philips se caracteriza por su mayor FOV (12,8 × 12,8 × 12 

cm
3
), presentando un valor de resolución espacial de 2,0 mm y sensibilidad de 2,83% 

(para 385-665 keV). Por su parte, el sistema Argus (eXplore Vista GE) destaca por 

haber introducido la tecnología phoswich (Seidel et al., 1999) que reduce el efecto de la 

profundidad de interacción en los detectores. Su resolución espacial en el centro del 

FOV es 1,5 mm y la sensibilidad 6,5% (para 100-700 keV).  

La tecnología phoswich está incorporada también en el equipo ClearPET 

(Ziemons et al., 2003) comercializado por Raytest Isotope GmbH  (Mannheim, 

Alemania). Este sistema, que tiene la peculiaridad de cambiar el diámetro de sus 

detectores según se desee estudiar roedores o cerebro de primates, será descrito en 

detalle ya que ha sido utilizado en las medidas experimentales para la presente tesis 

(sección 3.1.1). La empresa SEDECAL S.A. (Madrid, España) igualmente dispone de 

una serie de equipos de menor coste que buscan seguir manteniendo unas buenas 

prestaciones: rPET (Vicente et al., 2006), rPET-1 y VrPET (Lage et al., 2009). Estos 

equipos reducen la cantidad de material centellador utilizando módulos rotativos, con lo 

que disminuyen su sensibilidad pero mantienen buenos resultados en cuanto a 

resolución espacial. Cabe resaltar que actualmente la mayoría de los escáneres 

preclínicos son multimodales e incluyen un subsistema CT adicional para producir 

imágenes de fusión PET/CT; además, en otros equipos como el mencionado Triumph II 

o el Albira PET/SPECT/CT (Balcerzyk et al., 2012) es posible fusionar tres 

modalidades de imágenes al incorporar sistemas de detección SPECT. 
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Capítulo 3 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

Este capítulo expone los materiales, equipos y métodos contemplados para el 

desarrollo de la tesis. En primer lugar se presentan los equipos PET utilizados: 

ClearPET, rPET-1 y Argus PET/CT, tres escáneres para animales de laboratorio con 

los que cuenta el CIEMAT (Madrid) y en cuyas instalaciones se realizaron las medidas 

experimentales. En lo referente a la metodología, el elemento central de esta tesis son 

los métodos para evaluar el rendimiento de equipos PET. Por ello se incluye una 

introducción a los protocolos NEMA dedicados a evaluar estos equipos, los cuales 

definen parámetros ampliamente aceptados para establecer su rendimiento. A 

continuación se analiza en detalle el protocolo NEMA NU 4-2008, orientado a 

escáneres preclínicos. Finalmente se hace mención a los aspectos y consideraciones a 

tener en cuenta respecto a dos puntos básicos en esta tesis, a saber, la utilización de 

dichos protocolos en la validación de simulaciones PET y en el estudio del efecto 

debido al uso de diferentes radioisótopos. 

3.1. Equipos PET utilizados 

A continuación se describen los tres modelos de escáneres para animales de 

laboratorio utilizados en las adquisiciones experimentales de la tesis. Por un lado, el 

equipo ClearPET ha sido empleado para validar el programa de simulación GAMOS 

(capítulo 4). Es por esto que se hace especial énfasis en sus detalles técnicos, los cuales 

han sido incluidos en el modelo del simulador. Así mismo, estas características se 

muestran comparadas con las del equipo rPET-1, ya que ambos son utilizados en la 

evaluación NEMA completa incluida en el capítulo 5. En ella se comparan estos 

equipos, haciendo especial referencia al efecto provocado por los diferentes diseños 

implementados en ellos. 

Para los estudios presentados en la tesis sobre el efecto que introduce el uso de 

radioisótopos alternativos (capítulo 6), se contó con la colaboración de la Unidad de 

Aplicaciones Biomédicas y Farmacocinéticas del CIEMAT, utilizándose el equipo 

Argus PET/CT disponible en sus instalaciones. 
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3.1.1. Equipos ClearPET y rPET-1 

El escáner ClearPET (Ziemons et al., 2003) fue diseñado dentro de la 

colaboración Crystal Clear
8
 del CERN y lo comercializa la empresa Raytest Isotope 

GmbH
9
 (Mannheim, Alemania). La principal característica de este sistema es que 

permite modificar el diámetro de sus detectores en dos configuraciones, una para 

ratones y ratas (con un diámetro de 13,5 cm) y otra para primates, al abrir sus detectores 

hasta un diámetro de 22 cm. Este equipo utiliza tubos fotomultiplicadores (PMT) multi-

canal de Hamamatsu R7600-M64. Estos PMT tienen un área sensible de 18,1 × 18,1 

mm
2
 compuesta por 8 × 8 canales individuales separados cada 2,3 mm y acoplados a 

cada cristal centellador. El escáner empleado en la tesis se basa en la denominada 

segunda generación ClearPET que utiliza cristales LYSO:Ce (Saint-Gobain Cristaux, 

Francia) en lugar de LSO:Ce. 

Los cristales centelladores están montados formando una configuración 

phoswich (Fig. 12), es decir, con una capa de cristales LYSO:Ce (Lu1,8Y0,2SiO5:Ce) en 

la parte interior del anillo y LuYAP:Ce (Lu0,7Y0,3AlO3:Ce) en la exterior (la más 

cercana al PMT), teniendo ambos unas dimensiones de 2 × 2 × 10 mm
3
 (Heinrichs et al., 

2003). Los cristales están rodeados de material reflectante (BaSO4), el cual los aísla 

ópticamente.  

 

Fig. 12. Matriz de cristales LYSO/LuYAP (capa interior/exterior del anillo de detectores). Representación 

(izquierda) y fotografía (centro) de un bloque detector montado. Imagen de dos matrices junto con un 

cristal individual (derecha). http://www.raytest.de 

                                                 

8
 Crytal Clear Collaboration: http://crystalclear.web.cern.ch/crystalclear/ 

9
 Raytest GmBh – D 75339 Straubenhardt, Germany; http://www.raytest.de   
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Mediante la configuración phoswich se puede reducir el efecto de paralaje, que 

tiende a degradar la resolución espacial en puntos alejados del centro siguiendo la 

dirección radial (Mosset et al., 2004). Esto se consigue al identificar la capa en la cual 

tiene lugar la interacción, es decir, la profundidad de interacción (DOI). 

El sistema de adquisición de datos comprende 20 módulos detectores, cada uno 

de ellos posee 4 PMTs y la electrónica para el disparo, conformado, digitalización  

(conversores ADC con muestreo continuo a 40 MHz y resolución de 12 bits) y 

transmisión (Fig. 13). Concretamente, cada tubo fotomultiplicador está acoplado a un 

bloque decodificador, encargado del disparo y la identificación del cristal donde ocurra 

la interacción; mientras que los 4 detectores utilizan una tarjeta con una FPGA para la 

digitalización. Además, el modulo detector cuenta con una tarjeta de control (slow 

control)  dedicada a la distribución de baja y alta tensión, así como una tarjeta de fibra 

óptica para transmitir los datos a las unidades de preprocesamiento.  

 

Fig. 13. Imagen de un módulo detector del ClearPET y sus elementos principales. http://www.raytest.de 

La posición de interacción de cada evento detectado contiene información sobre 

el bloque donde ha ocurrido, el pixel o cristal individual (dentro de la matriz 8 × 8) y la 

capa (LYSO o LuYAP). Por lo tanto dos procesos clave son la determinación del cristal 

(posición bidimensional en la matriz) y discernir la profundidad de interacción (DOI), 

entre ambas capas. La determinación de la posición bidimensional se lleva a cabo de la 
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siguiente manera: cuando ocurre una interacción en la matriz de cristales, se compara 

las posiciones de los cristales con el máximo y el mínimo de la señal de los 64 ánodos 

(asociada a cada cristal), si dicho valor corresponde al mismo píxel o son vecinos 

(directos o en diagonal) la interacción es dada por buena; en caso contrario se considera 

que han ocurrido deposiciones en píxels diferentes (debido a interacciones Compton o 

efectos de pile-up) y se descarta (Fig. 14). Por otro lado, se almacena el pulso en el 

dínodo común de los PMT, que es proporcional a la energía depositada. 

 

Fig. 14. Esquema del procedimiento de determinación de la posición de interacción dentro de la matriz de 

64 cristales en el ClearPET. (Streun et al., 2004). 

En cuanto a la determinación de la DOI, se aprovechan las diferentes 

propiedades de centelleo de los materiales de cada capa, en particular, el hecho de que 

el LuYAP:Ce tenga una componente del tiempo de decaimiento de ~200 ns que no 

presenta el LYSO:Ce. Concretamente, se normaliza el valor de la última muestra 

digitalizada por el pulso total de la señal de dínodo (proporcional a la energía 

depositada) y se compara frente a un umbral. La elección apropiada del umbral permite 

que sólo los pulsos de LuYAP:Ce, con amplias colas de decaimiento, permanezcan por 

encima de este valor, diferenciando así ambos eventos. Optimizando este procedimiento 

se consigue una tasa de identificaciones correctas del 98% (Streun et al., 2003). 

ClearPET es un sistema modular donde un ordenador principal (master PC) 

controla 5 unidades de preprocesamiento, cada una controlando, a su vez, 4 módulos 
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detectores. Los preprocesadores reciben la información de las deposiciones individuales 

de energía, que es enviada desde los detectores vía fibra óptica. Dicha información, que 

es enviada en paquetes de 40 Byte, es comprimida en paquetes de 8 Byte con los datos 

que serán almacenados para su tratamiento final. Las tareas de preprocesado tienen que 

ver con la determinación de la posición de interacción así como la calibración en 

energía y el refinado de la marca temporal asociada a cada evento. Los datos procesados 

son enviados al master PC por medio de una conexión Giga-bit Ethernet, la tasa 

máxima de eventos individuales que puede procesar depende mucho de las 

características de cada configuración, en este ClearPET se ha medido un máximo de 

6,8·10
6
 de eventos/s. Finalmente, la búsqueda de coincidencias se realiza a posteriori, 

haciéndose uso del paquete STIR para la reconstrucción de la imagen, el cual incluye 

métodos 3D iterativos y analíticos (Thielemans et al., 2006). Entre estos métodos se 

recomienda el uso del método OSMAPOSL cuyos detalles pueden consultarse en 

(Jacobson et al., 2000) y que se basa en un algoritmo OSEM (Hudson & Larkin, 1994). 

Las imágenes, con formato Interfile, pueden visualizarse con el programa AMIDE
10

.  

Vemos que una característica particular de este sistema es que la búsqueda de 

coincidencias se realiza off-line. Esto ofrece flexibilidad a la hora de cambiar 

parámetros como la ventana de energía o la ventana temporal para buscar coincidencias, 

además de otros parámetros como considerar las detecciones en pixeles vecinos o 

únicamente en el mismo píxel. Esta flexibilidad también se traduce en una mayor 

simplicidad para aplicar el método de corrección de eventos aleatorios mediante doble 

ventana de coincidencias. Sin embargo presenta dos inconvenientes principales, por un 

lado la enorme cantidad de datos que debe manejarse en cada adquisición; y, por otro, 

un límite a la tasa máxima de eventos individuales que el sistema es capaz de procesar. 

Por su parte, el escáner rPET-1, comercializado por SEDECAL, S.A. (Madrid) 

se compone de dos bloques planos detectores con un FOV axial de 4,56 cm y utiliza una 

única capa radial con cristales pixelados de MLS (silicato mixto de lutecio dopado con 

cerio) como material centellador (Vaquero et al., 2005). Es importante remarcar que 

aunque el sistema rPET-1 está formado únicamente por dos módulos detectores, existen 

                                                 

10
 AMIDE: Amide's a Medical Imaging Data Examiner. http://amide.sourceforge.net/  

http://amide.sourceforge.net/
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otras versiones rPET que incorporan cuatro bloques (Lage et al., 2009). Esto, 

esencialmente afecta al FOV transversal así como a la sensibilidad global del sistema, 

siendo aproximadamente la mitad en el sistema con dos bloques frente al de cuatro. El 

rPET-1 también incorpora un sistema coplanar CT (tomografía computerizada por rayos 

X) de modo que el equipo puede funcionar como sistema híbrido PET/CT. La Fig. 15 

muestra una fotografía frontal de los módulos detectores del rPET-1 junto con el 

ClearPET. 

 

Fig. 15. Módulos detectores de los equipos ClearPET (izq.) y rPET-1 (der.). Nótese que la imagen del 

rPET-1 incluye el sistema CT (orientación horizontal) montado sobre la misma estructura rotativa que los 

módulos PET (orientación vertical). 

El rPET-1 utiliza un esquema de procesado basado en la detección hardware de 

coincidencias (frente a la detección a posteriori basada en software del ClearPET). La 

electrónica de lectura en cada detector está integrada en una tarjeta PCB directamente 

acoplada a los PMT. Estas PCB incluyen un circuito divisor de carga y etapas de 

amplificación para las señales de posicionado y tiempo. La adquisición de datos 

consiste en un módulo árbitro encargado de la detección de coincidencias (a partir de las 

señales temporales de los detectores) y la generación de señales de disparo, dos tarjetas 

ADC para la digitalización; y un módulo de interconexión de componentes periféricos 

(PCI) digital I/O de 32-bit para la transmisión hacia el ordenador de adquisición. Tras la 

detección de un evento válido, las señales de disparo se transmiten a los módulos ADC 

indicando el comienzo de la digitalización de las señales de posición (que son 
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integradas durante 150 ns y enviadas al PC en orden de llegada). El procesado completo 

de cada pareja de fotones que forman una coincidencia válida lleva 1,8 μs, produciendo 

una tasa máxima de procesado de ~5·10
5
 cuentas/s. Durante el escaneo, el ordenador de 

adquisición recibe los datos de la interfaz PCI y los procesa en tiempo real generando 

archivos modo lista de coincidencias. Estos archivos son utilizados por el ordenador de 

reconstrucción, empleando métodos específicos FBP 2D/3D y OSEM 2D/3D. 

La Tabla 4 muestra un resumen de las características físicas y geométricas de 

ambos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detector ClearPET rPET-1 

Diámetro del anillo de detectores (mm) 135 / 220
a
 140 

Número de módulos detectores 20 2 

Número de PMTs 80 2 

Área sensible total de PMT (cm
2
) 262,1 48,0 

Tipo de PMT Hamamatsu R7600-M64 Hamamatsu H8500 

Capa de cristales, dirección radial 2 1 

Tamaño de cristal: axial × tangencial × 

radial (mm
3
) 

2 × 2 × 10
b
 1,4  × 1,4 × 12 

Material del cristal centellador LYSO:Ce / LuYAP:Ce 
c
 MLS 

Volumen total centellador (cm
3
) 409,6 42,3 

Sistema   

FOV máximo transversal (mm) 94 / 144
a
 45,6 

FOV axial (mm) 110 45,6 

Detectores rotativos Sí Sí 

Ventana de coincidencia (ns) 12 3,8 

Ventana de energía (keV) Variable, recomendadas: 

100-750 

250-650/750 

400-650 

 

100-700 

250-650 

400-700 

Tamaño de píxel en la imagen (mm) 1,15 / 0,57 / 0,38 0,77 / 0,46 / 0,27 

Distancia entre planos transaxiales (mm) 1,15 0,77 

Métodos de reconstrucción 
2D/3D FBP 

2D/3D OSEM 

2D/3D FBP 

2D/3D OSEM 

a Dos diámetros ajustables, para estudios de cuerpo completo en roedores o de cerebro en 

primates. 

b Dos capas radiales de 10 mm. c Capa interior: LYSO:Ce, capa exterior: LuYAP:Ce. 

Tabla 4. Características de los sistemas ClearPET y rPET-1 
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A pesar de que los materiales centelladores usados en cada escáner son 

diferentes, ocurre que el LYSO:Ce y el MLS presentan similares propiedades en 

términos de densidad (7,15-7,4 g/cm
3
), máxima longitud de onda de emisión (420 nm) y 

tiempo de decaimiento del centelleo (40 ns). Mientras que el LuYAP:Ce difiere en el 

tiempo de decaimiento (16 ns de componente rápida, presentando además una 

componente de 200 ns) y en la longitud de onda de los fotones ópticos generados (375 

nm), pero también posee una densidad similar. 

3.1.2. Escáner Argus PET/CT (GE eXplore Vista) 

El escáner Argus PET/CT, desarrollado por el Laboratorio de Imagen Médica 

del Hospital G. U. Gregorio Marañón (Madrid), fue distribuido por General Electric 

bajo el nombre de eXplore Vista. Actualmente lo comercializa la empresa SEDECAL
11

 

(Madrid).  

 

Fig. 16. Imagen del escáner para animales pequeños ARGUS PET/CT. 

El escáner integra módulos detectores PET junto con un sistema de imagen CT 

proporcionando imagen de fusión PET/CT en un mismo estudio y está diseñado para ser 

                                                 

11
 SEDECAL: http://www.sedecal.com 

http://www.sedecal.com/
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usado con roedores. La parte PET se compone de 36 módulos detectores organizados en 

dos anillos de 11,8 cm de diámetro. Los módulos constan de una matriz de 13×13 

elementos con 15 mm de profundidad. Cada uno de ellos contiene un cristal LYSO:Ce 

de 7 mm junto con uno de GSO:Ce y 8 mm de profundidad, dicha separación en dos 

capas de detección caracteriza la tecnología phoswich. El cristal de GSO forma la capa 

exterior de detectores que se pega ópticamente a tubos fotomultiplicadores multi-canal 

(PMT) Hamamatsu R8520-00-C12. El Argus PET adquiere eventos en coincidencia 3D 

usando un sistema de adquisición basado en módulos ADC de integración de carga y a 

un controlador lógico propio, todo ello se conecta al procesador principal de señal 

usando comunicación Ethernet de alta velocidad. La Tabla 5 resume algunas de las 

características principales de este sistema. 

Detector  

Diámetro del anillo PET 11,8 cm 

Número de módulos detectores 36 

Tipo de PMT Hamamatsu R8520-C12 

Capa de cristales, dirección radial 2 

Tamaño de cristal (mm
3
) 1,45 × 1,45 × 7 (capa interior) 

1,45 × 1,45 × 8 (capa exterior) 

Distancia entre cristales (centro a centro) 1,55 mm 

Material del cristal centellador LYSO:Ce / GSO:Ce a 

Volumen total de cristal centellador 383,75 cm
3
 

Sistema  

FOV efectivo transversal 6 cm 

FOV axial 4,6 cm 

Detectores rotativos No 

Ventana de coincidencia 6,5 ns 

Ventanas de energía (keV) 100-700  

250-700 

400-700 

Tamaño de píxel en la imagen 0,387 mm 

Distancia entre planos transaxiales 0,77 mm 

 
 a Capa interior: LYSO:Ce, capa exterior: GSO:Ce. 

Tabla 5. Características del escáner ARGUS. 
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Los métodos para reconstrucción de la imagen incluyen algoritmos iterativos 

(OSEM) o analíticos (FBP), así como la posibilidad de realizar una compresión axial de 

los datos (algoritmo de rebinning FORE) para posteriormente reconstruir plano a plano. 

El equipo también incluye los métodos de corrección comunes en la técnica PET, a 

saber: corrección de la atenuación, de los eventos dispersos (scatter) y de las 

coincidencias accidentales (randoms). Para los estudios presentados en la tesis se han 

utilizado los métodos de reconstrucción FORE+2D-FBP y FORE+2D-OSEM, junto con 

las diferentes correcciones disponibles. 

 

3.2. Metodología de evaluación del rendimiento 

El rendimiento de un equipo PET puede evaluarse desde múltiples facetas, 

siendo además importante considerar la aplicación a que está destinado; por ejemplo si 

se busca la detección de lesiones o si se desea cuantificar y evaluar la respuesta al 

tratamiento de una lesión ya localizada (Lee et al., 2004). Dos de los parámetros o 

figuras de mérito más empleados en imagen molecular son la resolución espacial y la 

sensibilidad. De forma general, una buena resolución permite localizar lesiones 

pequeñas y distinguirlas si están próximas, mientras que la sensibilidad permite reducir 

el número de eventos adquiridos (que repercute en menor dosis radioactiva al paciente); 

por otra parte, dado el carácter cuantitativo de la imagen PET, su calidad global suele 

identificarse con la capacidad de recuperar el valor de actividad real en una región dada. 

3.2.1. Estándares NEMA 

Debido la multiplicidad de parámetros y formas en que pueden ser evaluados los 

equipos PET, la estandarización en los protocolos de evaluación resulta fundamental 

para poder comparar escáneres de fabricantes diversos bajo condiciones reproducibles 

(Weber & Bauer, 2004) o para facilitar las tareas de control de calidad en una 

instalación clínica (IAEA, 2009b). Durante los últimos diez años se han realizado 

esfuerzos en este sentido tanto por la International Electrotechnical Commision (IEC), 

como por la National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Actualmente, 

para equipos clínicos se dispone del estándar NEMA NU 2-2007 (NEMA, 2007) y para 

equipos preclínicos del estándar NEMA NU 4-2008 (NEMA, 2008). 
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3.2.2. NEMA NU 4-2008 

El protocolo NEMA NU 4 adapta tanto los procedimientos de test como los 

maniquíes de medidas a las dimensiones y actividades que se utilizan en estudios con 

animales de laboratorio. En su elaboración ha participado un comité internacional 

compuesto tanto por investigadores universitarios como por fabricantes de escáneres 

preclínicos. Desde su aparición, diversas publicaciones indican su generalización para 

evaluar y comparar este tipo de equipos (Bao et al., 2009, Lage et al., 2009, Zeraatkar et 

al., 2011).  

A continuación se detallan las cuatro secciones del documento NEMA NU 4-

2008 con los diferentes aspectos recomendados para evaluar PET preclínicos, a saber: 

resolución espacial, fracción de dispersión (scatter fraction) y tasas de conteo; 

sensibilidad y calidad de imagen. 

Resolución espacial 

La resolución espacial es uno de los parámetros fundamentales para caracterizar 

equipos en Medicina Nuclear. Este parámetro indica la distancia a la que pueden 

distinguirse dos fuentes emisoras puntuales, y su evaluación se justifica debido a que la 

técnica PET tiene una importante aplicación en oncología para detectar lesiones 

aisladas. Su valor actualmente se sitúa entre 2-4 mm para equipos clínicos y entre 1-2 

mm para sistemas preclínicos. No obstante, una mejor resolución espacial no conduce 

necesariamente a una mejor calidad de imagen (Weber & Bauer, 2004). Debido a 

errores estadísticos y a la presencia de fuentes distribuidas, es conveniente que la 

información de la resolución espacial de un equipo PET vaya acompañada de otros 

parámetros, principalmente de la relación señal-ruido que indica la capacidad para 

conservar la calidad de imagen al reconstruir un volumen de actividad homogénea 

conocida.  

El estándar NEMA NU 4-2008 define la resolución espacial como la capacidad 

de distinguir dos fuentes puntuales tras la reconstrucción de la imagen. Se mide 

adquiriendo una fuente puntual y reconstruyendo con métodos analíticos sin aplicar 

filtros de suavizado. El propio documento señala que éstas no representan las 

condiciones en las que se obtiene la imagen de un paciente, donde estará presente una 



 

 52 

cantidad significativa de tejido que provocará mayor dispersión; no obstante la medida 

de la resolución espacial así realizada, proporciona una comparación reproducible entre 

escáneres y muestra el rendimiento mayor alcanzable para un modo de operación dado.  

El propósito de esta medida es caracterizar los anchos de las funciones de 

dispersión puntual (point spread functions, PSF) de la imagen reconstruida, usando una 

fuente radioactiva compacta. El ancho de la PSF se define como su ancho total a media 

altura (FWHM) y su ancho a un décimo de la altura (FWTM). La resolución se mide, 

para un plano transversal de la imagen, en las direcciones radial y tangencial 

(direcciones transversales),  tal como se indica en la Fig. 17. Para conseguir medir el 

ancho de la PSF de la forma más exacta que sea prácticamente posible, su FWHM 

debería extenderse al menos cinco pixeles, por lo tanto, el tamaño de píxel de la imagen 

reconstruida no debe ser mayor que 1/5 de la FWHM esperada en las direcciones radial 

y tangencial. Además, el estándar NEMA también indica la medición de la resolución 

en la dirección axial, a lo largo de sucesivos planos transversales. 

 

Fig. 17. (Izq.) Direcciones radial y tangencial, mostrando los perfiles asociados para medir la resolución 

espacial. (Der.) Cálculo del FWHM y FWTM a partir de un perfil unidimensional. (NEMA, 2008) 

El radionúclido para estas mediciones debe ser 
22

Na, con una actividad menor a 

aquélla a la que el porcentaje de pérdida de cuentas por tiempo muerto exceda el 5% o 

la tasa de coincidencias accidentales exceda el 5% de la tasa total. La fuente puntual 
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debe consistir en una pequeña cantidad de actividad confinada en un espacio menor a 

0,3 mm en todas las direcciones; cabe resaltar que de esta forma se evita corregir el 

valor obtenido de resolución por la dimensión de la fuente, al ser ésta suficientemente 

pequeña. Las adquisiciones se realizan con la fuente situada en el centro axial del 

escáner, así como a una distancia igual a un cuarto del FOV axial medida desde el 

centro del escáner; y, en ambas situaciones, a las siguientes distancias radiales desde el 

centro: 5 mm, 10 mm, 15 mm y 25 mm. Deben recogerse al menos 10
5
 cuentas totales 

por medición. 

La reconstrucción de la imagen debe hacerse siguiendo el método analítico de 

retroproyección filtrada (FBP) en sus variantes 2D o 3D. A la hora de calcular la 

resolución (FWHM y FWTM) en las tres direcciones, se debe determinar la función de 

respuesta puntual en cada una de las direcciones cartesianas formando perfiles de 

respuesta unidimensionales a través del pico de actividad de la imagen (que determina 

la posición de la fuente). Dicha función de respuesta se forma sumando todos los 

perfiles unidimensionales que son paralelos a la dirección de medida y que estén dentro 

de, al menos, dos veces el FWHM de sus direcciones ortogonales. Cada FWHM (y 

FWTM) se calcula por interpolación lineal entre los píxeles adyacentes a un medio (o 

un décimo) del valor máximo de la función de respuesta (Fig. 17, derecha). Este valor 

máximo debe ser determinado por medio de un ajuste parabólico usando el punto con el 

valor pico y sus dos puntos vecinos más próximos. Finalmente, estos valores se 

convertirán a distancia, en milímetros, multiplicando por el tamaño del píxel. 

Fracción de dispersión y tasas de conteo 

El propósito de estas medidas es evaluar el rendimiento de un escáner según el 

aspecto de las tasas de conteo, así como evaluar la fracción de los eventos adquiridos 

que han sufrido algún proceso de dispersión Compton (lo que provoca que su línea de 

respuesta se aleje del punto de emisión). Las medidas de las tasas de conteo incluyen la 

estimación de las tasas de eventos dispersos y accidentales, todo ello al objeto de 

expresar la capacidad del escáner para adquirir fuentes de alta actividad con precisión. 

También se evalúan las tasas de "cuentas equivalentes de ruido" o tasa NEC (noise 

equivalent counts), basado en el trabajo de Strother et al. (1990), que describe una tasa 

de conteo equivalente que tendría las mismas propiedades de ruido que la tasa de conteo 
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verdadera neta, corregida por eventos accidentales y dispersos. Es de resaltar, que la 

radioactividad presente en algunos materiales de centelleo genera coincidencias 

verdaderas adicionales, por lo que debe ser tenido en cuenta en el procedimiento de 

evaluación. 

Debido a la variedad de animales usados comúnmente en equipos preclínicos, 

para estos estudios se propone la utilización de maniquís con tres tamaños diferentes, a 

saber, tamaño ratón, rata y mono. Cada uno de los maniquís puede ser usado para 

evaluar tanto la fracción de dispersión como las tasas de conteo, por lo que dichos 

valores deberán estar referidos al maniquí usado. El maniquí tamaño ratón consiste en 

un cilindro sólido de polietileno de alta densidad (0,96 ± 0,1 g·cm
-3

) de 70 mm de 

longitud y 25 mm de diámetro, el cual tiene taladrado un orificio cilíndrico (3,2 mm 

diámetro) paralelo al eje central y a una distancia radial de 10 mm (Fig. 18). El maniquí 

tipo rata se construye siguiendo una geometría similar pero con mayores dimensiones, 

el cilindro tiene 150 mm de longitud por 50 mm de diámetro y el orificio de 3,2 mm se 

taladra a una distancia de 17,5 mm desde el centro. Finalmente, el maniquí de tamaño 

mono tiene unas dimensiones de 400 mm de longitud por 100 mm de diámetro y el 

orificio está taladrado a 30 mm del centro. La fuente radioactiva consiste en un tubo 

flexible que se rellena ocupando una longitud 10 mm menor que la longitud del maniquí 

cilíndrico. El documento NEMA no limita el tamaño de la sección interior de este tubo, 

por lo que puede tener cualquier ancho que le permita entrar en el orificio, así como 

alojar, de forma uniforme, la cantidad de actividad total requerida para estos estudios. 

Al comenzar el test, el maniquí, con una cantidad de actividad relativamente 

alta, debe ser centrado en el campo de visión situando la fuente lineal en la posición más 

cercana a la cama (Fig. 18). La tasa de actividad debe ser lo suficientemente alta como 

para apreciar el tiempo muerto del escáner, de forma que puedan medirse los picos de 

tasas de conteo. El fabricante del escáner debería proporcionar una recomendación 

sobre la actividad a la que comenzar estos estudios.  
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Fig. 18. Posicionamiento del maniquí NEMA para la evaluación de eventos dispersos y tasas de conteo, 

vista transversal. Se observa el orificio excéntrico que contiene la fuente radioactiva. (NEMA, 2008). 

Una vez posicionado el maniquí, se realizan adquisiciones conforme la actividad 

del maniquí decae varios periodos de semidesintegración. En los escáneres con 

radioactividad natural, las mediciones deben continuar hasta que la tasa de eventos 

individuales generada es igual a la tasa intrínseca (en vacío) de eventos individuales. 

Dado que los eventos accidentales y las pérdidas debidas al procesado de los datos, 

decrecen conforme lo hace la actividad de la fuente, si se espera lo suficiente se puede 

llegar a obtener la tasa de coincidencias que están libres de dichos procesos. 

Extrapolando este valor a adquisiciones con altas actividades puede obtenerse una 

estimación de las pérdidas sufridas conforme aumenta la actividad en el campo de 

visión, y esto es precisamente lo que propone el procedimiento NEMA. 

Para el procesado de los datos no deberá aplicarse ningún tipo de corrección, tal 

como correcciones por eventos accidentales, dispersos, tiempo muerto o atenuación. De 

esta forma se generan sinogramas libres de correcciones que contienen las coincidencias 

verdaderas, accidentales y dispersas. Los sinogramas oblicuos deben ser proyectados 

formando un único sinograma por cada plano transversal del campo de visión, para esto 

se utiliza el método SSRB (Daube-Witherspoon & Muehllehner, 1987) conservando el 

número total de cuentas. 

El análisis de los datos se realiza mediante el siguiente procedimiento. Para cada 

adquisición j, a un determinado nivel de actividad en el maniquí, y en cada uno de los 

sinogramas transversales generados, i, se clasifican las coincidencias accidentales más 

las aleatorias (Cr+s,i,j) a partir del perfil producido sumando todas las posiciones 
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angulares del sinograma. Concretamente Cr+s,i,j se calcula como la suma de todas las 

cuentas fuera de una banda central de 14 mm, más las cuentas bajo el valor máximo del 

perfil. Las cuentas (dispersas y aleatorias) bajo dicho máximo se estiman mediante 

interpolación lineal entre el borde izquierdo y derecho de la banda central de 14 mm. 

Utilizando el valor calculado, junto con la suma de las cuentas totales (CTOT,i,j), se 

obtiene la tasa de eventos verdaderos, Rt,i,j, de la siguiente forma: 

jacq

jisrjiTOT

jit
T

CC
R
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        (3-1) 

donde Tacq,j es la duración de la adquisición j. La tasa de eventos totales de cada 

adquisición y sinograma (RTOT,i,,j) se obtiene igualmente dividiendo las cuentas totales 

por dicha duración.  

Por su parte, la tasa NEC se define utilizando la siguiente expresión: 

jiTOT

jit

jiNEC
R

R
R
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,,

,,           (3-2) 

La tasa de eventos verdaderos del sistema Rt,j y la tasa NEC RNEC,j, se obtienen 

sumando Rt,i,j y RNEC,i,j para todos los planos transversales i. 

En el caso de sistemas con radioactividad natural en los cristales, debe obtenerse 

la tasa de coincidencias verdaderas intrínsecas para cada plano, Rint,i, a partir de una 

adquisición utilizando el mismo maniquí pero sin actividad y siguiendo el mismo 

procedimiento de análisis descrito. 

Por otra parte, se definen las adquisiciones j' como aquellas en las que los 

eventos accidentales son menos del 1% de los eventos verdaderos. En dichas 

adquisiciones, con tasas de conteo tan bajas, los eventos accidentales son despreciables, 

es decir: 

int,ijisjisr RRR  ',,',,         (3-3) 

como Rint,i es conocido, puede obtenerse Rs,i,j' (tasa de eventos dispersos). Dicho valor es 

utilizado para definir la fracción de dispersión en cada plano (SFi) tal como se muestra 
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en la ecuación (3-4). Dicho valor se ha obtenido a baja actividad y dado que se 

considera que la dispersión es independiente de ella, este parámetro será posteriormente 

utilizado como estimación de la dispersión en las demás adquisiciones. 
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       (3-4) 

 

La fracción de dispersión del sistema completo SF se calcula a partir de SFi de la 

siguiente manera: 
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       (3-5) 

La tasa NEC obtenida en (3-2) es válida para adquisiciones sin substracción 

directa de eventos accidentales. En estos casos la tasa de eventos accidentales para una 

adquisición j y un plano i, Rr,i,j, se estima usando la información de SFi tal como 

muestra (3-6). Finalmente, la tasa de eventos accidentales del sistema Rr,j, se obtiene 

como la suma de Rr,i,j  para todos los planos. 
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        (3-6) 

Para estos estudios, el documento NEMA establece que se presente un informe 

con la fracción de dispersión (SF) y las curvas de las diferentes tasas de conteo 

obtenidas para el sistema completo a diferentes niveles de actividad (Rt,j, Rr,j, Rs,j, RNEC,j, 

RTOT,j). A partir de dichas curvas, debe calcularse el valor máximo de la tasa de eventos 

verdaderos Rt,peak y la actividad a la que se alcanza at,peak; así como el máximo de la tasa 

NEC y la actividad a la que se alcanza: RNEC,peak y aNEC,,peak. 
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Sensibilidad 

La sensibilidad de un tomógrafo por emisión de positrones se expresa como la 

tasa, en cuentas por segundo, de coincidencias verdaderas (trues) detectadas para una 

fuente de actividad y fracción de desintegración (branching ratio) dadas. Por otro lado, 

se llama sensibilidad absoluta a la fracción de aniquilaciones de positrones detectadas 

como coincidencias verdaderas. El documento NEMA NU 4-2008 propone el uso de la 

misma fuente de 
22

Na que la empleada para las pruebas de resolución espacial, la cual 

dispone del material alrededor de la fuente que garantice la aniquilación de los 

positrones emitidos. Cabe resaltar que los estándares NEMA concebidos para PET 

clínicos, como el NU 2-2001 (NEMA, 2001) y NU 2-2007 (NEMA, 2007) especifican, 

para llevar a cabo estas medidas, el uso de una fuente lineal de 
18

F rodeada de un 

material con un coeficiente de atenuación conocido. 

Las medidas se llevan a cabo desplazando la fuente de 
22

Na a lo largo del eje 

axial, estando centrada transaxialmente. La fuente se desplazará con pasos iguales al 

ancho del plano transversal en la imagen reconstruida, realizando mediciones en cada 

posición, i. Previamente, con la fuente centrada axial y transaxialmente, se comprueba 

la duración necesaria para adquirir 10
4
 coincidencias, dicha duración (Tacq) se 

mantendrá constante para las adquisiciones en el resto de puntos. También se almacena 

la tasa de coincidencias verdaderas debidas a la radiación intrínseca, realizando una 

adquisición sin fuente en el FOV con una duración igual a Tacq. 

Para el análisis de las cuentas adquiridas se utiliza el algoritmo SSRB (Daube-

Witherspoon & Muehllehner, 1987) de forma que las cuentas asociadas a LORs 

oblicuas son asignadas al plano transversal de la imagen donde la LOR cruce el eje del 

escáner, obteniendo un único sinograma para cada plano. En cada fila del sinograma, 

que representa el ángulo transversal de la LOR, debe localizarse su valor de pico, de 

forma que todos los píxeles alejados más de 1 cm de dicho pico son asignados con valor 

cero. Las cuentas totales de cada sinograma obtenido son almacenadas como las cuentas 

de cada plano. Finalmente, dichas cuentas son divididas por el tiempo de adquisición 

para obtener la tasa de conteo, Ri, asociada a cada posición i. El mismo proceso se 

aplicará a la adquisición de fondo para obtener la tasa de conteo intrínseca, RB,i. 
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La sensibilidad (S, en cuentas·s
-1

·Bq
-1

) para cada adquisición i, se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

 
cal

iBi

i
A

RR
S

,
         (3-7) 

donde Acal es la actividad de la fuente utilizada. Dado que la fracción de desintegración 

del 
22

Na es 0,9060, la sensibilidad absoluta (SA,i, porcentaje) corresponde a un valor 

igual a Si ·100/0,9060. 

El documento NEMA recomienda mostrar el perfil axial de sensibilidad formado 

por los valores de SA,i en cada plano transversal. Así mismo, se definen las 

sensibilidades para la longitud total y longitudes representativas de rata y ratón (Stot, 

SRtot y SMtot) como el promedio de Si a lo largo de todo el FOV axial, de los 15 cm 

centrales y de los 7 cm centrales, respectivamente. De igual manera se calcula la 

sensibilidad absoluta total (SA,tot), la sensibilidad absoluta para longitud de rata (SRA,tot) 

y la sensibilidad absoluta para longitud de ratón (SMA,tot). En todos los casos las 

unidades de sensibilidad son cuentas·s
-1

·Bq
-1

, y la sensibilidad absoluta se expresa 

como un porcentaje. 

Calidad de imagen 

Tal como señala el documento NEMA, dado la compleja interrelación de los 

diferentes aspectos que afectan al rendimiento de un equipo, es deseable poder 

comparar la calidad de imagen de distintos escáneres bajo una situación y protocolo de 

adquisición estandarizado. Aunque esta situación no puede agrupar todas las 

posibilidades de uso, debe ser capaz de simular unas condiciones de imágenes 

adquiridas típicas. No obstante, debido a las variaciones en forma y tamaño de los 

animales utilizados, así como en los valores de captación de radiofármacos, es muy 

difícil simular las condiciones reales de las imágenes por medio de un maniquí. Por lo 

tanto, hay que tener presente que los resultados obtenidos con un maniquí específico 

aportan indicaciones únicamente para una situación determinada. 

Dentro del apartado de calidad de imagen se busca establecer unas condiciones 

de adquisición que produzcan imágenes representativas de las que se hubieran obtenido 
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en un estudio de cuerpo completo de roedor; incluyendo lesiones puntuales, una zona de 

captación uniforme y áreas frías (sin actividad). El documento NEMA propone el uso de 

cilindros activos de diferentes diámetros situados sobre un fondo sin actividad; 

indicando que se opta por esta solución dadas las limitaciones físicas para producir 

esferas activas con un tamaño del orden de la resolución de equipos preclínicos y sobre 

un fondo con actividad no nula. Los coeficientes de recuperación (uno de los parámetros 

que se miden sobre la imagen de estos cilindros) son un indicativo de la resolución 

espacial del sistema, mientras que el ruido de la imagen (medido como %STD) en la 

región uniforme es indicativo de la relación señal-ruido. Las mediciones de actividad en 

las regiones frías (spillover) permiten, a su vez, evaluar las correcciones de atenuación y 

eventos dispersos de las que disponga el equipo. 

Vemos por consiguiente, que el objetivo de la sección 6 del estándar NEMA NU 

4-2008 es doble: por un lado evaluar la calidad de una imagen representativa para 

estudios con roedores, en términos de coeficientes de recuperación (relacionados con la 

resolución espacial) y relación señal-ruido; y por otro, evaluar las correcciones de las 

que disponga el escáner. 

Para estas pruebas se utiliza un maniquí de polimetilmetacrilato de 50 mm de 

longitud por 30 mm de diámetro (Fig. 19) del que se distinguen tres partes: un cuerpo 

principal y dos tapas. El cuerpo principal del maniquí alberga una cámara de 30 mm de 

diámetro × 30 mm de longitud, que se comunica con los cinco cilindros de 1, 2, 3, 4 y 5 

mm de diámetro taladrados en los 20 mm restantes. La tapa situada sobre la región 

uniforme incluye dos cámaras frías formadas por cilindros huecos de 15 mm de longitud 

y 8 mm de diámetro interno (10 mm diámetro externo). Por último, la tapa del lado 

opuesto es ajustable y debe permitir el llenado del cuerpo principal así como, 

eventualmente, el vaciado de aire que quede atrapado en burbujas. El cuerpo principal 

del maniquí, así como los cilindros que se comunican con él, se llenan con (100 ± 5%) 

μCi de una solución que contenga 
18

F. Mientras que uno de los compartimentos sin 

actividad se llena con agua y el otro se deja vacío (con aire).  
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Fig. 19. Dibujos esquemáticos del maniquí de calidad de imagen NEMA NU-4 2008. Cortes coronal y 

transversal del cuerpo principal (1) y (4); tapa superior (2) y (5); tapa inferior (3) y (6). Todas las 

dimensiones están en milímetros con una tolerancia de 0,1 mm (NEMA, 2008). 

Los parámetros que se evalúan en cuanto a calidad de imagen son los siguientes: 

- Coeficientes de recuperación (RC): cuantifican la capacidad de recuperar la 

actividad real. En concreto, se compara el valor de actividad en cada una de 

las cinco regiones cilíndricas con respecto a la actividad en la región 

uniforme. Este parámetro se conoce también como contraste (NEMA, 2001). 

- Coeficiente de variación o porcentaje de desviación estándar (%STD): 

representa una medida del ruido en la imagen, ya que refleja el valor de la 

desviación estándar en los píxeles de una determinada región respecto a su 

media. Se calcula para las regiones cilíndricas y para la zona uniforme. 

- Spillover ratio (SOR): Mide la actividad en las regiones frías del maniquí 

respecto a la media en la zona uniforme. Idealmente debe ser cero, pero el 

"derrame" de la actividad contenida en las regiones colindantes aumenta su 

valor. 
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En lo referente a la adquisición, el maniquí debe situarse en el centro del sistema 

con su eje principal alineado con el eje axial del escáner. La duración de la adquisición 

es de 20 min y se debe cubrir la longitud completa del maniquí (50 mm), lo cual puede 

precisar dividir la adquisición en varias posiciones de camas. Estos 20 minutos deben 

excluir el tiempo de las medidas necesarias para la corrección por atenuación. El 

documento NEMA insta a usar los métodos de reconstrucción recomendados por el 

fabricante, así como los parámetros de uso estándar (tamaño de la matriz de la imagen, 

tamaño de píxel, ancho de los planos transversales, etc.). Toda esta información debe 

ser adjuntada a los resultados. 

En la región uniforme del maniquí, además del valor de %STD, deben obtenerse 

los valores de concentración de actividad medio, máximo y mínimo. Dichos valores se 

miden en un volumen de interés (VOI) de 22,5 mm de diámetro (75% del diámetro 

activo) y 10 mm de longitud, dibujado sobre el centro de la región uniforme. 

Para calcular los coeficientes de recuperación (RC) se utiliza el siguiente 

método. Los planos adquiridos que cubren los 10 mm centrales de los cilindros son 

promediados para obtener una única imagen de bajo ruido; en esta imagen se localiza el 

píxel con el valor máximo de cada cilindro. Utilizando las coordenadas de dichos 

píxeles se obtienen perfiles lineales a lo largo de los cilindros de la imagen original, 

siguiendo la dirección axial; finalmente, los valores medidos a lo largo de cada perfil, 

dividido por la concentración de actividad media obtenida en la zona uniforme, 

determinan los coeficientes de recuperación para cada tamaño de cilindro. El coeficiente 

de variación (%STD) asociado a los coeficientes de recuperación se calcula utilizando la 

siguiente expresión: 

22
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    (3-8) 

donde el subíndice línea hace referencia a los perfiles lineales anteriormente indicados y 

fondo a la zona uniforme. 

Para evaluar los valores de SOR, deben definirse dos volúmenes de interés 

(VOI) en cada una de las regiones sin actividad (rellenas con agua y aire). Dichos VOI 
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tendrán 4 mm de diámetro y 7,5 mm de longitud, situados en el centro de las regiones. 

El valor de SOR corresponde con el valor medio medido en cada VOI, dividido por el 

valor medio en la zona uniforme. El coeficiente de variación se calcula de la misma 

forma indicada en la expresión (3-8), teniendo en cuenta que el subíndice línea hace 

ahora referencia a los valores de los píxeles en los respectivos VOI. 

3.2.3. Metodologías para la validación de simulaciones PET 

Para poder validar un programa de simulación de equipos PET es necesario 

conseguir reproducir los resultados que se obtendrían mediante adquisiciones reales. 

Esta comparación entre adquisiciones y simulaciones debe llevarse a cabo bajo las 

mismas condiciones, en aspectos como el protocolo de reconstrucción de la imagen o el 

radioisótopo utilizado (Weber & Bauer, 2004), por este motivo es interesante la 

utilización de protocolos estandarizados como NEMA o su adecuación si no fuera 

posible la aplicación directa. Estos protocolos también ayudan a seleccionar los 

parámetros y características a evaluar más relevantes (Buvat et al., 2005). 

En esta tesis, la metodología usada para comparar los resultados de la simulación 

y de los datos experimentales incluye estudios de resolución espacial, sensibilidad, 

fracción de eventos dispersos y tasas de conteo (utilizando el maniquí de tamaño ratón) 

siguiendo las recomendaciones del estándar NEMA NU 4 (NEMA, 2008). Los detalles 

de este protocolo están descritos en la sección anterior y han sido aplicados de forma 

idéntica tanto para las medidas experimentales como en las simulaciones (capítulo 4). 

Cabe resaltar, que para una correcta aplicación en un escáner como el ClearPET, que 

presenta radioactividad natural en sus cristales debido al 
176

Lu, es necesario simular 

adquisiciones en vacío (sin fuentes radioactivas) con el maniquí utilizado para evaluar 

las tasas de conteo. 

Finalmente, la validación de la simulación se ha completado comparando 

imágenes de un maniquí tipo Derenzo. Las adquisiciones con estos maniquíes dan una 

idea intuitiva de la resolución y calidad de imagen del escáner. Se caracterizan por 

incluir cilindros activos de diferentes diámetros y separados a distancias conocidas, lo 

que permite visualizar la distancia a partir de la cual es posible distinguir dos fuentes de 

un tamaño determinado. Además de realizar un análisis cualitativo de las imágenes, en 
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esta tesis se ha incluido un análisis cuantitativo mediante la comparación de los perfiles 

de actividad a través de los cilindros activos. 

Normalmente estos maniquíes están diseñados para ser llenados con una fuente 

líquida, sin embargo en esta tesis se ha utilizado un maniquí sellado que incluye 
22

Na 

(período de semidesintegración de 2,6 años). Dicho maniquí está compuesto por 

cilindros de diámetros igual a 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm y 3,0 mm. El hecho de 

utilizar un maniquí sellado con un periodo de semidesintegración tan largo tiene como 

principal ventaja la reproducibilidad de las medidas experimentales bajo las mismas 

condiciones, evitando eventuales burbujas que puedan aparecer al utilizar maniquís de 

fuentes líquidas y que serían difícilmente reproducibles en la simulación.  

3.2.4. Aspectos relativos a la evaluación de diferentes 

isótopos 

Esta tesis estudia la influencia debido al uso de radioisótopos alternativos, 

concretamente 
68

Ga y 
48

V, sobre la resolución espacial y la calidad de imagen. Se 

pretende además seguir lo más fielmente posible el protocolo NEMA NU 4 y, cuando 

no sea posible, proponer alternativas. Una de estas limitaciones surge al evaluar la 

resolución espacial, ya que el protocolo NEMA especifica el uso de 
22

Na; esto es así 

porque se pretende evaluar una característica propia del equipo y las fuentes puntuales 

encapsuladas con este isótopo son idóneas para tal fin. Debido a la dificultad de formar 

fuentes puntuales con los isótopos considerados, que suelen obtenerse en forma líquida, 

se han propuesto diferentes alternativas. Por ejemplo, Partridge et al., 2006, proponen 

formar una fuente lineal mediante el llenado de un tubo, de forma que se estime la 

función de respuesta del sistema (PSF) mediante la deconvolución del espesor de fuente 

conocido. Otros autores (Liu & Laforest, 2009) han propuesto utilizar un maniquí con 

dos fuentes lineales rodeadas de agua con una concentración de actividad determinada y 

obtener la función de respuesta puntual del sistema a partir de un ajuste con una curva 

doble gaussiana. Esta última opción, si bien proporciona unas condiciones más realistas 

al incluir actividad de fondo, pensamos que se aleja de la simplicidad y repetibilidad 

buscadas por el protocolo NEMA.  
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Para esta tesis se ha considerado una solución derivada de la primera propuesta, 

pero utilizando una fuente lo suficientemente delgada como para evitar tener que 

corregir la resolución obtenida por el diámetro de la misma. Concretamente se ha 

utilizado un tubo capilar de 0,3 mm de diámetro interno (que puede considerarse 

despreciable frente a la resolución medida) llenando los 20 mm centrales con el isótopo 

deseado: 
18

F, 
68

Ga o 
48

V. Debido al reducido espesor del tubo es posible llenar la fuente 

simplemente por capilaridad. Las medidas han sido tomadas centrando la fuente 

axialmente en el escáner y desplazándola a lo largo del eje transaxial. El protocolo 

NEMA sí ha sido seguido a la hora de obtener los valores de resolución espacial, 

mediante el cálculo de FWHM y FWTM. 

En lo referente a la evaluación de la calidad de imagen NEMA con varios 

isótopos, el principal aspecto metodológico que debe tenerse en cuenta es el diferente 

período de semidesintegración de cada uno (en esta tesis se ha utilizado 
18

F cuyo 

período es 110 min y 
68

Ga con 68 min) además de las diferentes fracciones de 

desintegración en la emisión de positrones (96,7% para el 
18

F y 88% para el 
68

Ga). Una 

correcta comparación entre ambos requiere que las imágenes se adquieran a partir del 

mismo número de desintegraciones y esto puede alcanzarse bien ajustando la duración 

de la adquisición, o bien modificando la actividad inicial. Para los estudios presentados 

en el capítulo 6 se ha optado por la primera opción, dando lugar a adquisiciones de 20 

min para 
18

F, tal como NEMA recomienda, y 20,88 min para 
68

Ga. 
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Capítulo 4 
 

4 VALIDACIÓN Y APLICACIONES DEL 

ENTORNO DE SIMULACIÓN GAMOS 

Este capítulo se centra en la validación del software GAMOS para la simulación de 

equipos PET. Se presenta la comparación de resultados simulados frente a 

adquisiciones reales, utilizando el equipo de animales pequeños ClearPET. Así mismo, 

se describe la metodología de evaluación y selección de los parámetros a comparar, 

analizando las posibilidades de uso de estándares como el NEMA NU4-2008 para la 

evaluación de escáneres PET preclínicos. El empleo de dicho estándar permite evaluar 

la simulación en base a parámetros como la resolución espacial, la sensibilidad, la 

fracción de eventos dispersos y las tasas de conteo. Los resultados de resolución 

espacial muestran una discrepancia entre los valores simulados y medidos del 8,4%, la 

sensibilidad varía menos del 1% (para una ventana energética de 250-650 keV), 

mientras que la fracción de eventos dispersos muestra una variación menor al 3%. 

Así mismo, se describen las aportaciones incluidas en GAMOS que lo 

complementan para aplicaciones PET, como el tratamiento de datos de proyección y la 

reconstrucción de imágenes. Finalmente, se mencionan diferentes ejemplos donde se ha 

utilizado el programa para simular detectores o sistemas completos, como la 

optimización de bloques de detección monolíticos y la evaluación de diseños de equipos 

basados en tecnología CdTe. 

4.1. Introducción 

El programa GAMOS (GEANT4-based Architecture for Medicine-Oriented 

Simulations) (Arce et al., 2008) proporciona un entorno de trabajo para simulaciones 

Montecarlo en el campo de las aplicaciones médicas. A pesar de utilizar las librerías 

para el transporte de partículas que proporciona GEANT4 (Agostinelli et al., 2003), las 

cuales tienen una amplia aceptación y están bien validadas;  la adaptación del programa 

para la aplicación específica de simular escáneres PET, se ha completado y validado 

mediante la comparación exhaustiva de los resultados obtenidos frente a adquisiciones 

reales en las mismas circunstancias, utilizando el equipo para animales pequeños 
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ClearPET (instalado en el CIEMAT, Madrid). El ClearPET se compone de un anillo 

completo de detectores que utilizan dos capas de material centellador: oxi-ortosilicato 

de lutecio e itrio dopado con cerio (LYSO:Ce) y perovskita de aluminio, lutecio e itrio 

dopado con cerio (LuYAP:Ce), formando matrices de cristales que se acoplan a tubos 

fotomultiplicadores sensibles a la posición; en la sección 3.1.1 se describe en detalle las 

características de este equipo.  

El objetivo del capítulo es verificar la capacidad del programa para generar datos 

lo más parecidos posibles a los obtenidos en condiciones experimentales. Además, se 

describirá el modelo de GAMOS utilizado para simular el escáner incluyendo 

características particulares de este sistema, como la radioactividad natural en sus 

cristales. En cuanto a la metodología de validación, se presentan los resultados de la 

comparativa entre adquisiciones reales y simuladas siguiendo las recomendaciones del 

protocolo NEMA NU 4-2008, incluyendo estudios de resolución espacial, sensibilidad, 

tasas de conteo y fracción de eventos dispersos. Para los datos experimentales se 

utilizan tres tipos de fuentes radioactivas: una fuente puntual encapsulada de 
22

Na, el 

maniquí NEMA para tasas de conteo y fracción de eventos dispersos, que debe llenarse 

con una solución acuosa que contenga 
18

F; y un maniquí tipo Derenzo de 
22

Na. 

Dentro del capítulo también se presentan las aportaciones que han sido 

introducidas en GAMOS para completar el modelo de simulación del equipo ClearPET 

y poder contrastar los resultados medidos, así como aquéllas a disposición del usuario 

que desee simular bajo las condiciones impuestas por el protocolo NEMA. Por un lado 

se ha desarrollado una utilidad que permite la reconstrucción de la imagen siguiendo 

métodos analíticos, lo cual es una condición NEMA para evaluar la resolución espacial. 

Por otra parte, se han adaptado los formatos de salida de forma que sea posible utilizar, 

a partir de datos simulados, el mismo programa de reconstrucción que el ClearPET, esto 

es, el programa STIR
12

. Dicha adaptación es necesaria para la validación del modelo, 

pero además el programa STIR se distribuye de forma libre y puede ser utilizado por 

aquellos usuarios que lo deseen o que no dispongan de otras posibilidades para 

reconstruir la imagen a partir de los datos de simulación. 

                                                 

12
 STIR: Software for Tomographic Image Reconstruction. http://stir.sourceforge.net/main.htm 
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Por último, se hace referencia a otras aplicaciones donde se ha utilizado 

GAMOS dentro de la imagen PET, a saber, el proyecto BrainPET de desarrollo de un 

anillo de detectores utilizando cristales monolíticos y compatible con resonancia 

magnética; y el proyecto Voxel Imaging PET Pathfinder para el desarrollo de detectores 

PET basados en CdTe. En el primer caso fue necesario recurrir a la simulación de la 

trayectoria de fotones ópticos dentro de los cristales; mientras que en la simulación de  

detectores basados en CdTe se añadieron utilidades que reconstruyen la posición de las 

interacciones Compton dentro de ellos. En ambos proyectos se han empleado las 

extensiones de GAMOS para la reconstrucción de la imagen mediante métodos 

analíticos; permitiendo estimar el valor que puede alcanzar el sistema en parámetros 

como la resolución espacial. 

 

4.2. Validación de la simulación del escáner ClearPET 

4.2.1. Modelado del escáner en GAMOS 

En GAMOS, cualquier geometría PET puede ser definida mediante un archivo 

simple de texto (GAMOS, 2011). Además de esto, existe una utilidad que permite 

simular un sistema PET sencillo indicando únicamente unos pocos parámetros, como el 

número de cristales por bloque detector, el número de bloques por anillo, etc. Debido a 

que el ClearPET presenta un desplazamiento axial de 9,2 mm entre dos módulos 

detectores consecutivos, se ha definido una geometría específica en formato texto. Este 

modelo geométrico incluye el anillo completo de 20 módulos detectores (cassettes), 

cada uno de ellos formado por cuatro matrices de cristales (bloques 8 × 8 

LYSO/LuYAP), además de otros materiales pasivos como la estructura de soporte 

(gantry), la cama de plástico o las cubiertas de aluminio de la electrónica asociada a los 

módulos detectores (Fig. 20). Esto permite tener en cuenta la dispersión de radiación 

que provocan dichos materiales. 

GAMOS permite simular movimientos de traslación o rotación de los sólidos 

definidos en su geometría, para esto, hay que indicar el intervalo de tiempo (o número 

de eventos primarios emitidos) en el que se efectuará un movimiento instantáneo lineal 

o de rotación. Dado que el ClearPET presenta un movimiento continuo de rotación de 
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sus detectores durante la adquisición (1 rev/min), se ha decidido simular dicha rotación 

mediante saltos discretos de 2º.  

 

Fig. 20. Vista frontal del anillo completo de detectores del ClearPET (izquierda) y su modelo en GAMOS 

(centro). Vista en detalle (derecha) donde se observa el desplazamiento axial entre dos módulos 

consecutivos. 

A continuación se muestra como ejemplo parte del archivo de texto mediante el 

que se define la geometría del ClearPET (no se muestran elementos pasivos que sí 

fueron incluidos en la simulación, como tapas, soportes, etc). Como puede observarse, 

es posible incluir parámetros y realizar operaciones matemáticas con ellos; los 

parámetros se definen con la etiqueta :P y para llamar el valor que almacena se utiliza $. 

Se han utilizado materiales que, bien están definidos por defecto en GEANT4 o lo están 

en las propias bases de datos de GAMOS. No obstante, el usuario puede definir sus 

propios materiales siguiendo las diferentes opciones indicadas en el manual (GAMOS, 

2011). 

 

// Parámetros, como el número de cristales radiales y tangenciales 

// por bloque (N_ax y N_tran) y otros utilizados en la geometría: 

:P N_ax 8 

:P N_tran 8 

:P NBlocks 4  // número de bloques en cada módulo detector 

:P NCass 20        // número de módulos detectores (cassettes)  

:P CPdiam 143.5*mm // 143.5 mm para roedores, 293.5 mm para primates 

:P Block_rad 20.0*mm 
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:P Block_ax ($N_ax*2.3+0.7)*mm 

:P Block_tran ($N_tran*2.3+0.7)*mm 

:P Block_axStep 28.5*mm // distancia axial entre bloques 

:P Cass_rad 20*mm 

:P Cass_tran $Block_tran 

:P Cass_ax $Block_ax+($NBlocks-1)*$Block_axStep 

:P Cass_axShift 9.2*mm // desplazamiento axial entre cassettes 

 

 

// Se crea un volumen paralelepípedo (:VOLU BOX), compuesto de aire 

// (G4_AIR, material predefinido GEANT4) para ubicar (:PLACE) las dos 

// capas de cristales en su interior. Los materiales centelladores 

// (LYSO y LuYAP) están incluidos en la base de datos de GAMOS. 

:VOLU Crystal BOX 1.*mm 1.*mm 10.*mm G4_AIR  

:VOLU Layer0 BOX 1.*mm 1.*mm 5.*mm LYSO 

:VOLU Layer1 BOX 1.*mm 1.*mm 5.*mm LuYAP 

:PLACE Layer0 0 Crystal R0 0 0 -5.*mm 

:PLACE Layer1 0 Crystal R0 0 0 5.*mm 

 

 

// Se crea un bloque "Module" con la matriz de N_ax*N_tran cristales 

:PLACE_PARAM Crystal 0 Module SQUARE_XY RM0 $N_ax $N_tran 2.3*mm 

2.3*mm −1.15*($N_ax-1) -1.15*($N_ax-1) 

 

 

// Se definen y sitúan los cassettes "Rsector", debido al 

// desplazamiento axial se crean dos grupos para insertar los bloques  

// (unos desplazados "_shift" y otros no, de forma alternativa). 

// NOTA: "PLACE_PARAM CIRCLE" sirve para situar volúmenes siguiendo 

// una parametrización circular (eje Z, por defecto), utiliza como  

// argumentos: número de elementos, paso angular y posición primera. 

:SOLID Rsector BOX $Cass_rad*0.5 $Cass_tran*0.5 $Cass_ax*0.5 

:VOLU Rsector Rsector G4_AIR 

:PLACE_PARAM Rsector 0 mother CIRCLE $NCass*0.5 

(360./($NCass*0.5))*deg 0 ($CPdiam*0.5+$Cass_rad*0.5) 

:SOLID Rsector_shift BOX $Cass_rad*0.5 $Cass_tran*0.5 $Cass_ax*0.5 

:VOLU Rsector_shift Rsector_shift G4_AIR 
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:PLACE_PARAM Rsector_shift  mother CIRCLE $NCass*0.5 

(360./($NCass*0.5))*deg $Cass_axShift (360./($NCass*0.5))*0.5*deg 

($CPdiam*0.5+$Cass_rad*0.5) 

 

 

// Se insertan los bloques dentro de los cassettes (volúmenes Rsector  

// y Rsector_shift) 

:SOLID Module BOX $Block_rad*0.5 $Block_tran*0.5 $Block_ax*0.5 

:VOLU Module Module G4_AIR 

:PLACE_PARAM Module 0 Rsector LINEAR_Z $Nblocks $Block_axStep   

-0.5*($NBlocks-1)*$Block_axStep 

:PLACE_PARAM Module 0 Rsector_shift LINEAR_Z $Nblocks $Block_axStep 

-0.5*($NBlocks-1)*$Block_axStep 

 

// Visibilidad (por defecto activada, ON, es decir, dichos volúmeneos 

// son incluidos en los archivos generados para visualizar la 

// geometría) y colores: 

:VIS Rsector OFF 

:VIS Rsector_shift OFF 

:COLOUR Module 0.2 1 1 

 

 

En estos trabajos se han considerado dos tipos de fuentes de positrones, 
18

F para 

los estudios de tasa de conteo y 
22

Na para evaluar la resolución espacial, sensibilidad y 

la simulación de un maniquí de tipo Derenzo. La energía de emisión del positrón se 

calcula siguiendo la distribución continua respectiva del proceso de desintegración beta, 

obtenida de las tablas LBNL/LUNDS de isótopos radioactivos
13

. Todos los procesos 

electromagnéticos son simulados gracias a la extensión de GEANT4 para interacciones 

de baja energía. Una característica del ClearPET es la emisión de radioactividad natural 

en sus cristales debido a la presencia de 
176

Lu (tanto en la capa de LYSO:Ce como en la 

de LuYAP:Ce). Este isótopo, que tiene una abundancia del ~2,5%, emite partículas β
- 

con una energía promedio de 420 keV, junto con fotones γ de 307, 202 y 88 keV; todo 

esto contribuye al incremento de la tasa de eventos individuales en los detectores y 

puede provocar que ciertos eventos sean reconocidos como coincidencias verdaderas 

                                                 

13
 LBNL Isotopes Project - LUNDS Universitet: http://ie.lbl.gov/toi/ 
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(Yamamoto et al., 2005). Ha sido posible simular este fenómeno añadiendo una 

actividad total de 178 kBq en los cristales, a razón de 550 Bq·cm
-3 

en el LYSO y 150 

Bq·cm
-3

 en el LuYAP. Estos valores han sido seleccionados de forma que produjesen la 

misma tasa de conteo que la medida experimentalmente en el ClearPET, siendo también 

coherentes con los datos publicados para dichos materiales (Thiel et al., 2006, Baberdin 

et al., 2008). 

Con respecto al proceso de detección, en GAMOS el usuario puede seleccionar 

uno de los detectores sensibles (sensitive detectors) disponibles o, alternativamente, 

programar uno personalizado que produzca, digitalice y reconstruya las señales. Para 

estos estudios, un evento es almacenado sólo si deposita una cantidad de energía dentro 

de la ventana de energía seleccionada, la cual se introduce como parámetro; y si la 

deposición ocurre en el mismo píxel o píxeles vecinos de la misma capa, en cuyo caso 

la interacción se asocia al píxel de mayor energía. Se asume, por tanto, una 

discriminación perfecta de la profundidad de interacción. La resolución energética de 

los detectores es simulada aplicando distribuciones gaussianas correspondientes a 

resoluciones del 23,2% (LYSO:Ce) y 24,3% (LuYAP:Ce) de ancho a media altura 

(FWHM) a 511 keV (Ziemons et al., 2003). Para simular el tiempo de procesado 

requerido por la electrónica se utiliza un tiempo de medida de 400 ns (measuring time 

en GAMOS) y un tiempo muerto paralizable de 850 ns, al nivel de los módulos 

detectores. Además la tasa de eventos individuales máxima que el sistema puede 

procesar se limita a 6,8·10
6
 eventos por segundo, no obstante, también se incluyen 

estudios simulados sin dicha limitación para poder evaluar su efecto. 

Los archivos de salida contienen los eventos individuales adquiridos y son 

escritos siguiendo el formato lista LMF (Weber et al., 2006). A dichos eventos se les 

realiza una búsqueda de coincidencias utilizando el mismo programa que el equipo real 

(coincidence sorter) y la misma ventana de coincidencia de 12 ns. De esta forma los 

archivos de coincidencias obtenidos son equivalentes a los generados por el equipo, 

pudiéndose aplicar las tareas de procesado y reconstrucción de imagen de forma 

idéntica, tal como muestra la Fig. 21. 
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Fig. 21. Esquema del flujo de datos desde la adquisición/simulación hasta la imagen. 

 

4.2.2. Metodología de validación 

Para las medidas de resolución espacial y de sensibilidad se utilizó una misma 

fuente puntual de 
22

Na de 0,25 mm de diámetro y 0,8 MBq de actividad. Las 

simulaciones se realizaron creando un modelo de la geometría de la fuente en GAMOS 

que incluye el material envolvente necesario para la aniquilación de los positrones. Para 

evaluar la resolución espacial, se realizaron medidas en el plano central del FOV axial, a 

las siguientes distancias radiales desde el centro: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 mm; también se 

adquirió en dichos puntos pero situados a 1/4 del FOV axial. Aunque el punto central  

(0 mm) no está incluido en el protocolo NEMA, se ha decidido incluir este punto para 
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contrastar los resultados con evaluaciones previas del ClearPET donde sí se utilizó 

dicha posición (Roldán et al., 2007). En cada punto, se recogieron más de 10
5
 cuentas y 

la reconstrucción se realizó mediante métodos analíticos, concretamente el algoritmo de 

retroproyección filtrada 3D de STIR (FBP-3DRP) con un tamaño de píxel en la imagen 

de 0,38 mm × 0,38 mm y planos de 1,15 mm de espesor. El método de análisis y 

obtención de resultados se describe en la sección 3.2.2 del presente documento y sigue 

las recomendaciones del protocolo NEMA NU 4-2008. 

Los estudios de sensibilidad se llevaron a cabo utilizando la fuente de 
22

Na 

anteriormente señalada. Las adquisiciones experimentales y las simulaciones se 

realizaron a lo largo de todo el eje axial, con la fuente centrada en la dirección radial, 

mostrándose además el perfil de sensibilidad absoluta (porcentaje de coincidencias 

recogidas frente a los positrones emitidos) obtenido en cada caso. Siguiendo el 

protocolo NEMA, se han sustraído las cuentas de fondo debido a la radioactividad 

intrínseca en los cristales, tanto en las medidas experimentales como en la simulación. 

Estos estudios son altamente dependientes de la ventana energética considerada, se 

muestran resultados con una ventana de energía estándar de 250-650 keV, así como una 

ventana de energía más ancha (100-750 keV) que sólo está recomendada para estudios 

de baja dosis pero que permite comparar el rendimiento de la simulación en una 

situación más exigente (con más eventos dispersos). También se incluye una 

comparación de los sinogramas obtenidos en el punto de máxima sensibilidad del 

escáner. 

Para evaluar la fracción de dispersión y las tasas de conteo se usó el maniquí de 

tamaño ratón descrito por el estándar NEMA UN 4-2008 (Fig. 22). Es decir, los 

resultados mostrados se focalizan en condiciones de escaneo con ratones.  
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Fig. 22. Geometría modelada con GAMOS del maniquí NEMA tamaño ratón (70 mm 

× 25 mm diámetro). Este maniquí incluye una fuente lineal de 
18

F. 

 

Tal como establece el protocolo NEMA los estudios deben comenzar con alta 

actividad en el maniquí, excediendo la tasa máxima de conteo esperada en el escáner. 

En las medidas experimentales se realizaron adquisiciones de 300 s comenzando cada 

1200 s, con una concentración de actividad inicial de 1,25 MBq/mL (lo que representa 

una actividad total de 43 MBq) de 
18

F. La duración total de estas adquisiciones fue de 6 

horas. Las simulaciones se realizaron posteriormente, conociendo ya las actividades 

empleadas en las medidas experimentales, lo que permitió ajustar niveles de actividad 

similares. La fracción de dispersión (SF) debe calcularse a niveles de actividad bajos, en 

estos estudios se utilizaron las adquisiciones con una actividad total en el maniquí por 

debajo de 5 MBq.  

En la sección 3.2.2 puede encontrarse una descripción del método de análisis 

empleado, dichos cálculos se realizaron utilizando el programa MATLAB
14

 mediante el 

desarrollo de rutinas que posibilitan automatizar este proceso, que además hay que 

repetir en cada una de las adquisiciones a diferentes niveles de actividad tanto con los 

datos reales como simulados. Para poder leer con formato Interfile, versión 3.3, en 

MATLAB es posible utilizar la extensión interfileread 
15

. Sin embargo, STIR (que es el 

reconstructor de imagen en el ClearPET) genera una versión modificada del formato 

Interfile, la cual fue necesario adaptar para utilizar MATLAB. Esto se realizó 

completando la información incluida en el archivo cabecera de texto de la imagen 

                                                 

14
 MATLAB – MathWorks, www.mathworks.com 

15
 InterfileRead para MATLAB: http://www.mathworks.es/help/toolbox/images/ref/interfileread.html 
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creado por STIR, que es un archivo con extensión .hv (para almacenar imágenes, el 

formato Interfile consta de un archivo binaro con los datos, .v, y el archivo .hv de texto 

asociado a él con información sobre las dimensiones, protocolo de adquisición, etc.). 

Otro aspecto muy importante contemplado en el documento NEMA es la 

medición de la actividad intrínseca o natural presente en los cristales centelladores, 

debido al isótopo 
176

Lu, esto es necesario tanto en los estudios de sensibilidad como en 

los de tasas de conteo. Para ello se realizaron adquisiciones reales y simulaciones en 

vacío, sin actividad, con una duración de 5 min (~10
5
 coincidencias) y para diferentes 

ventanas energéticas. 

Desde el punto de vista de la simulación, es posible observar el efecto de la 

rotación de los detectores sobre la imagen de fondo obtenida, debida a la radiación 

natural. Además, esto permite verificar si el paso de rotación elegido (que debe ser 

discreto, frente al movimiento continuo del sistema real) es suficiente y no introduce 

artefactos sobre la imagen. Para esto, se simuló una adquisición en vacío con y sin 

rotación de los detectores; mostrándose las imágenes de los sinogramas obtenidos, tras 

aplicar el método SSRB,  para ambas situaciones. 

La validación de la simulación del equipo ClearPET se ha complementado 

mediante la comparación de la reconstrucción de un maniquí tipo Derenzo. Se ha 

utilizado un maniquí sellado hecho con 
22

Na (período de semidesintegración de 2,6 

años). Dicho maniquí presentaba una actividad total de 0,76 MBq en el momento de la 

adquisición y está compuesto por 20 cilindros de 1,2 mm de diámetro, 14 cilindros de 

1,5 mm, 9 cilindros de 2,0 mm, 6 cilindros de 2,5 mm y 3 cilindros de 3,0 mm de 

diámetro cada uno. Los cilindros de igual diámetro están separados, unos de otros, por 

una distancia entre centro y centro igual al doble de su diámetro (Fig. 23). 
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Fig. 23. Maniquí tipo Derenzo: geometría modelada en GAMOS mostrando también los bloques 

detectores del ClearPET (izq.), dimensiones en milímetros y número (N) de cilindros (der.).    

Las imágenes han sido reconstruidas utilizando únicamente 3 millones de 

coincidencias tanto en la medida experimental, como en la simulación. Cabe resaltar 

que pueden obtenerse mejores imágenes con el ClearPET utilizando más coincidencias 

(la medida experimental tuvo una duración de tan sólo 2 min). Sin embargo, esto 

permite comparar ambos resultados en condiciones exigentes de ruido, utilizando pocas 

cuentas; y por otra parte, se reduce el tiempo de computación necesario para la 

simulación Montecarlo. En cuanto a la reconstrucción de la imagen, en ambos casos se 

utilizó el método OSMAPOSL (3D-OSEM) disponible en STIR, utilizando 2 

iteraciones completas y 10 subsets. 
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4.2.3. Resultados 

Resolución espacial 

La resolución espacial (FWHM) promedio sobre las tres direcciones, medida en 

el centro del FOV es de 2,1 mm (FWTM: 4,7 mm), mientras que el valor simulado es de 

1,9 mm (FWTM: 4,0 mm). La Fig. 24 muestra la resolución espacial obtenida en el 

centro axial del equipo para diferentes posiciones radiales. En las direcciones 

transaxiales (radial y tangencial) se ha encontrado una discrepancia máxima de 0,5 mm 

entre los valores simulados y medidos; para la dirección axial dicha diferencia máxima 

es de 0,2 mm. 

 

Fig. 24. Resolución espacial (FWHM) simulada y medida experimentalmente a lo largo 

de las direcciones axial y transaxial (promedio radial y tangencial) en función de la 

distancia radial de la fuente al centro. Fuente situada en el centro axial del escáner. 

La discrepancia promedio entre los resultados simulados y medidos es del 8,4% 

para el valor de FWHM y 8,5% para FWTM. La simulación también consigue 

reproducir la pequeña degradación de la resolución espacial transaxial (~1 mm en el 

FWHM) a lo largo del FOV transversal. Cabe resaltar que el ClearPET consigue evitar 

una degradación mayor gracias al uso de dos capas de cristales detectores en 

configuración phoswich, permitiéndole estimar la profundidad de interacción. Se 

observa, además, una diferencia sistemática de -0,3 mm en la resolución espacial 

simulada frente a la medida, que puede deberse a desalineamientos normales en los 
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detectores (del orden de décimas de milímetros) los cuales no están presentes en la 

geometría simulada. Sin embargo, la tendencia global de la variación de la resolución 

espacial frente a la distancia radial es similar en ambos casos. 

Sensibilidad 

La Fig. 25 presenta el perfil de sensibilidad absoluta como función de la 

distancia axial al centro del escáner. 

 

Fig. 25. Perfil de sensibilidad absoluta simulado y medido para diferentes ventanas de energía. 

Una característica particular del ClearPET es el desplazamiento axial de 9,2 mm 

entre cada dos detectores adyacentes (Heinrichs et al., 2003), que produce un perfil de 

sensibilidad no lineal con la forma particular mostrada en la Fig. 25; el cual es 

reproducido en la simulación. Esta falta de linealidad hace más critica la necesidad de 

aplicar un procedimiento de normalización para obtener imágenes libres de artefactos 

(Weber et al., 2005). Esta también es la causa de que los picos de sensibilidad se 

alcancen a una distancia ±5 mm del centro del FOV. Para esta posición, la Fig. 26 

muestra el sinograma simulado y medido. Dichos sinogramas son formados mediante 

rebinning SSRB con un tamaño de 81 × 80 pixels, para los valores radiales y angulares, 

utilizando todas las coincidencias recogidas con la ventana energética de 100-750 keV. 

En ellos puede observarse las cuentas de fondo debidas a la radioactividad natural 

presente en los cristales. 
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Por lo tanto, vemos como la simulación reproduce fielmente los efectos sobre la 

sensibilidad de dos aspectos esenciales en el ClearPET, a saber, el desplazamiento axial 

entre sus detectores y la radioactividad natural presente en los cristales. La simulación 

de este último aspecto será abordada con más detalle a lo largo de este capítulo. 

 

Fig. 26. Sinograma simulado (a) y medido (b) de la fuente puntual situada a 5 mm del centro axial del 

escáner y centrada transversalmente. Proyección integrando la coordenada angular (c) con las cuentas 

normalizadas al máximo valor. 

Los valores de sensibilidad absoluta total (SA,tot) y de ratón (SMA,tot) medidos 

experimentalmente son 1,33% para SA,tot y 1,72% para SMA,tot. Mientras que los 

respectivos valores simulados son: 1,34% y 1,71%. Por su parte, las sensibilidades total 

(Stot) y de ratón (SMtot) toman unos valores de 12,06 kcps·MBq
-1

 y 15,64 kcps·MBq
-1

, 

respectivamente, para las medidas reales y 12,18 kcps·MBq
-1

 y 15,53 kcps·MBq
-1

 en las 

simulaciones. Estos valores, obtenidos para la ventana energética de 250-650 keV, 

presentan una discrepancia máxima del 0,7%. 

Fracción de dispersión y tasas de conteo 

El valor simulado de la fracción de eventos dispersos (SF) es 31,9% mientras 

que el valor medido es 31,0%, en ambos casos usando el maniquí tamaño ratón y la 

ventana de 250-650 keV. El valor máximo de la tasa de eventos totales y la tasa NEC se 

sitúa en 250,8 kcps a 0,95 MBq/mL y 73,4 kcps a 0,51 MBq/mL, respectivamente; los 

resultados simulados son 247,1 kcps a 0,87 MBq/mL y 80,1 kcps a 0,58 MBq/mL. 
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La Fig. 27 (izquierda) muestra RTOT y RNEC para diferentes concentraciones de 

actividad en el maniquí tamaño ratón. Los resultados simulados y medidos concuerdan 

bien para un amplio rango de actividades, incluyendo aquéllas bajo las que el equipo 

muestra una saturación de los eventos que puede procesar. Se observa una discrepancia 

≤5,5% para RTOT con actividades menores a 1,2 MBq/mL (que supone 40 MBq de 

actividad total). Las curvas de tasa NEC simuladas y medidas tienen una concordancia 

dentro del 8,5% para actividades menores a 0,6 MBq/mL, mostrando una mayor 

discrepancia tras alcanzar el pico máximo. 

 

Fig. 27. (Izq.) Coincidencias totales y tasa NEC en función de la actividad en el maniquí de tamaño ratón 

para las simulaciones y las adquisiciones reales. A la derecha, los resultados simulados con y sin 

(NoLimSR) limitación en la tasa máxima de eventos individuales que el equipo puede procesar. 

Para actividades mayores que 0,5 MBq/mL es necesario el modelado de la 

electrónica y la transferencia de datos para reproducir correctamente las curvas medidas. 

En particular, en el ClearPET resulta crítica la tasa de eventos individuales que el 

equipo puede procesar y que está limitada por la tasa máxima de transmisión de datos 

desde los detectores a los ordenadores de preprocesado. Los resultados simulados sin 

dicha limitación se reproducen en la  Fig. 27 (derecha), lo que permite extrapolar la 

mejora que se produciría en los picos de eventos totales y NEC en caso de aumentar el 

ancho de banda (kbits/s) en la transmisión de los eventos individuales. 

Radioactividad intrínseca 

La Fig. 28 presenta el sinograma simulado y medido en el centro axial del 

escáner debido a la radioactividad intrínseca de los cristales (concretamente por la 
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presencia natural de 
176

Lu). Se muestra también el sinograma simulado sin rotación de 

los detectores (Fig. 28.c) para ilustrar la importancia de incluir dicha característica en el 

modelado del ClearPET. En este caso, se aprecia claramente los huecos entre los 

bloques detectores. Sin embargo, la simulación utilizando una rotación discretizada en 

pasos de 2º (Fig. 28.b), permite reproducir el sinograma medido en el equipo real, donde 

la rotación es continua a razón de 1 rev/min. 

 

Fig. 28. Sinograma en el plano transversal central, 81× 80 pixels (coordenada radial y angular), debido a 

la radioactividad natural de los cristales. Adquisición con el maniquí de ratón sin actividad y centrado en 

el FOV. Datos medidos (a), simulados con rotación de los detectores (b) y simulados sin rotación (c). 

El sinograma medido, mostrado en la Fig. 28.a, presenta una menor homo-

geneidad que los casos simulados, lo cual puede explicarse por el diferente 

comportamiento entre los detectores, hecho que no es modelado en la simulación. 

Debido a que estas adquisiciones se llevaron a cabo con el maniquí tipo ratón (un 

cilindro centrado sin actividad), se observa mayor atenuación en el centro del FOV que 

en los extremos. La mayoría de las coincidencias debidas al 
176

Lu se producen cuando 

una partícula β
-
 se genera en un cristal y un fotón gamma escapa siendo absorbido en 

otro cristal detector (Yamamoto et al., 2005). Estos sucesos explican las siete líneas 

verticales con mayor número de cuentas (píxeles negros) observadas en la figura; que 

muestran las líneas de respuesta (LOR) centro-a-centro de cada par de módulos en 

coincidencia. Esto se debe, a su vez, al hecho de que para la configuración estándar de 

FOV, cada módulo detector está en coincidencia con sus siete módulos opuestos. 
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Maniquí tipo Derenzo 

Las imágenes adquiridas y simuladas del maniquí tipo Derenzo se muestran en 

la Fig. 29, las cuales han sido reconstruidas utilizando 3·10
6
 coincidencias. 

 

Fig. 29. Simulación y adquisición experimental de un maniquí tipo Derenzo (3·10
6
 coincidencias). Vista 

transversal (arriba, integrada sobre los 20 planos centrales) y perfiles de actividad a lo largo de los 

cilindros de 2,5 mm (abajo). Las líneas punteadas sobre la imagen indican la posición de los perfiles. 

Tanto la imagen simulada del maniquí Derenzo como la adquirida presentan una 

calidad similar y no se observa grandes discrepancias en los perfiles de actividad a lo 

largo de los cilindros medios y mayores, tal como se detalla para el caso de los cilindros 

de 2,5 mm,  
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4.2.4. Discusión 

Las medidas de resolución espacial muestran una discrepancia entre los valores 

simulados y medidos de 8,4%, encontrándose una diferencia máxima del FWHM, sobre 

todas las direcciones, de 0,5 mm. Estos valores se consideran muy aceptables dado que 

el tamaño de vóxel recomendado para adquisiciones estándar con el ClearPET tiene una 

dimensión de 1,15 mm en cada una de sus direcciones. 

Con respecto a la sensibilidad y la fracción de dispersión, los resultados 

muestran una gran concordancia. Dichos resultados presentan diferencias en la 

sensibilidad absoluta menores al 1% y del 3% para la fracción de dispersión. Las tasas 

de cuentas totales simuladas y medidas tienen diferencias menores al 5,5% para un 

amplio rango de actividades (hasta 40 MBq de actividad total en el maniquí NEMA tipo 

ratón). La tasa NEC presenta valores similares bajo 20 MBq, apareciendo, a partir de 

dicha actividad, mayores discrepancias. Estos estudios demuestran la importancia de 

simular la saturación en la transferencia de los eventos individuales detectados, que 

además se muestra como el factor limitante del rendimiento del equipo respecto a tasas 

de conteo; así mismo queda reflejada la capacidad de GAMOS para llevar a cabo dicha 

simulación. Resaltamos que esta transferencia de datos desde los módulos detectores 

hasta los ordenadores de preprocesado es una característica particular del sistema 

ClearPET, ya que necesita almacenar eventos individuales para realizar una búsqueda 

posterior de las coincidencias PET.  

Tomando en conjunto los resultados de las diferentes características evaluadas, 

se observa una discrepancia promedio entre valores simulados y medidos de ~5% y en 

ningún caso mayor al 10%. En la validación de programas Montecarlo en base a 

parámetros como resolución espacial, sensibilidad o fracción de eventos dispersos, se 

han encontrado en la literatura valores de discrepancia que oscilan entre el 3% y 7% 

para la resolución espacial y la sensibilidad (Jan et al., 2004), y entre el 1% y 8% para la 

fracción de eventos dispersos (Bataille et al., 2004, Lamare et al., 2006). A la vista de 

los resultados podemos afirmar la validez de GAMOS para simular equipos PET 

preclínicos, obteniéndose unas discrepancias frente a las adquisiciones experimentales 

que entran dentro del rango habitual. 
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No obstante, es de destacar que no se han encontrado validaciones de software 

Montecarlo PET donde se siga de forma exhaustiva el protocolo NEMA NU 4-2008. El 

uso de este protocolo en la verificación de simulaciones es algo que recomendamos y 

pensamos que debería generalizarse, dado que desde su publicación en 2008 se ha 

convertido en el estándar básico para evaluar equipos preclínicos. 

 

4.3. Aportaciones a GAMOS para el procesado de datos y 

reconstrucción de imagen PET 

En esta sección se describen las diversas aportaciones añadidas a GAMOS que 

facilitan la simulación de equipos PET. Algunas de estas aportaciones han tenido su 

origen en la necesidad de modelar el equipo ClearPET con vistas a la validación de 

GAMOS, como la escritura de archivos en formato LMF; mientras que otras, como la 

escritura de sinogramas compatibles con la aplicación STIR o la incorporación de 

métodos analíticos de reconstrucción, han sido añadidas como una funcionalidad extra. 

En este último caso, las utilidades añadidas permiten al usuario reconstruir la imagen a 

partir de los datos simulados, de forma sencilla y sin tener que adaptar el formato de 

salida a un programa específico (se proporciona una salida compatible con STIR
16

, que 

es un programa gratuito para reconstrucción tomográfica); o, directamente, sin tener que 

recurrir a programas externos (en el caso de usar el método de reconstrucción analítica 

incluido). 

Cabe resaltar que, aunque ClearPET utiliza el reconstructor STIR, la escritura de 

sinogramas usando un formato compatible con él no es estrictamente necesaria para 

reconstruir los datos simulados en sus mismas condiciones, ya que STIR también puede 

crear sinogramas y reconstruir la imagen a partir de datos en formato LMF. Como se ha 

indicado, ésta ha sido la solución seguida en la validación presentada, ya que emula el 

flujo de datos original. De cara al usuario que desee simular un escáner genérico, es 

importante indicar que el formato LMF puede introducir ciertas limitaciones 

dependiendo el tipo de geometría (como un valor máximo al número de bloques o 

                                                 

16
 STIR: Software for Tomographic Image Reconstruction. http://stir.sourceforge.net/main.htm 
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cristales pixelados). Sin embargo, para estos casos sería posible escribir sinogramas 

directamente en formato STIR, tal y como ha sido incluido en GAMOS. Es decir, de 

forma general, queda a elección del usuario la utilización de las siguientes opciones: 

escribir la salida como formato lista LMF (que puede usarse, entre otros con la 

aplicación STIR), escribir directamente sinogramas en formato STIR o utilizar un 

método simplificado de reconstrucción analítica. 

 

4.3.1. Escritura de archivos en modo lista con formato LMF 

El formato LMF (List Mode Format) fue desarrollado por la colaboración  

Crystal Clear
17

 para almacenar los datos generados por los equipos ClearPET. Este 

escáner almacena eventos individuales, no obstante el formato LMF también está 

diseñado para guardar coincidencias. Los datos LMF se componen de dos archivos con 

el mismo nombre de base y diferentes extensiones: 

- Un archivo cabecera de texto ASCII, con extensión .cch que contiene 

información general sobre el escáner y la adquisición, como la duración, 

los tamaños de los detectores o la velocidad de rotación angular. 

- Un archivo binario con extensión .ccs que contiene su propia cabecera, 

que establece la topología del escáner, seguido de registros de tamaño 

fijo con la información de cada evento. 

La Fig. 30 muestra la estructura de datos en el formato LMF, todas las clases de 

información incluidas son opcionales, excepto el tiempo, lo que lo hace bastante 

versátil.  

                                                 

17
 Crytal Clear Collaboration: http://crystalclear.web.cern.ch/crystalclear/ 
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Fig. 30. Estructura de datos del formato LMF para adquisición en modo lista. 

 

En cuanto a sus limitaciones, LMF fue diseñado inicialmente para el desarrollo 

de equipos PET cilíndricos de animales de laboratorio, para los que se contempla un 

número de cristales menor que en los PET clínicos. Por este motivo, no lo 

recomendamos para simular PET clínicos o PET no cilíndricos; al menos, sin 

comprobar en detalle las especificaciones propias de este formato
18

. 

La incorporación del formato LMF al entorno GAMOS se inició durante los 

trabajos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados como parte de los 

requisitos necesarios para simular el equipo ClearPET. Los detalles de este trabajo 

también han sido publicados como Informe Técnico CIEMAT (Cañadas et al., 2007). 

Concretamente, en el escáner ClearPET los datos con la posición de un evento 

individual se codifican de la siguiente manera: número del módulo detector (5 bit lo que 

permite hasta 32 módulos o cassettes, se usan 20), posición del PMT en el módulo 

detector (2 bit / 4 bloques), dirección del cristal (6 bit / 64 cristales) y capa del cristal (1 

                                                 

18
 En particular, debe comprobarse el número máximo de sub-volúmenes permitidos dentro de un 

volumen (por ejemplo el número de cristales en un bloque detector), el cual queda fijado por el número de 

bits usados para codificar el identificador de dicho sub-volumen. Teniendo en cuenta que el identificador 

final que codifica la posición de un evento (incluyendo todos los volúmenes) debe almacenarse usando 

16, 32 o 64 bits. 
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bit, información DOI). Se reservan 2 bit sin usar, hasta completar los 16 requeridos, 

dentro del formato LMF estos dos bits permiten definir un nivel adicional en la 

jerarquía de volúmenes. 

4.3.2. Escritura de sinogramas 

Mediante esta utilidad es posible almacenar las coincidencias detectadas 

directamente como datos de proyección (sinogramas 3D). Su selección en GAMOS se 

realiza con el siguiente parámetro: 

/gamos/setParam PET:EvtClass:DumpProjData 1 

Por defecto, GAMOS utiliza un formato específico compatible con su propio 

algoritmo de reconstrucción analítico, los datos se escriben en pareja incluyendo una 

cabecera de texto (.hv) y un archivo binario con los datos (.v). El usuario también puede 

elegir un formato de salida Interfile compatible con el programa STIR, en este caso los 

archivos, que también son escritos en pareja, tienen las extensiones .hs y .s. El tipo de 

formato de salida se controla mediante el parámetro OutFormat, tomando un valor 0 

para el formato ad-hoc de GAMOS o 1 para el formato STIR; es decir, de esta forma se 

seleccionaría el formato STIR: 

/gamos/setParam PET:ProjData:OutFormat 1 

Para poder generar los sinogramas, el usuario debe especificar las dimensiones 

del campo de visión (FOV) axial y transaxial de la siguiente forma (unidades en 

milímetros): 

/gamos/setParam PET:ProjData:DistAxial D_AXIAL 

/gamos/setParam PET:ProjData:DiameterTranFOV D_TRANS 

Por otro lado, al almacenar los datos de proyección cada línea de respuesta 

detectada (LOR) es discretizada según las dimensiones axial (posiciones Z de la LOR 

almacenada), tangencial (distancia al centro de la LOR) y angular (ángulo de la LOR en 

el plano transaxial). Para ello, el usuario debe indicar el número de planos axiales 

(N_PLANES, por defecto 40), posiciones tangenciales (N_BINS, por defecto 81) y el 
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número de vistas angulares (N_ANGULAR, por defecto 80) mediante los siguientes 

parámetros: 

/gamos/setParam PET:ProjData:Nplanes N_PLANES 

/gamos/setParam PET:ProjData:Nbin N_BINS 

/gamos/setParam PET:ProjData:NangViews N_ANGULAR 

Una vez fijado el FOV, el espesor de cada plano del sinograma viene 

determinado por la expresión D_AXIAL/(N_PLANES-1), que por defecto representará 

el doble de la distancia entre dos cortes axiales en la imagen reconstruida. Del mismo 

modo, el tamaño de bin del sinograma tiene como valor: D_TRANS/(N_BINS-1). 

Usualmente este tamaño coincide el tamaño del píxel transaxial en la imagen 

reconstruida, siempre que no se modifique durante el proceso de reconstrucción. 

Otro parámetro fundamental en la organización de datos PET en modo 3D es la 

máxima diferencia de anillos o planos axiales (maximum ring difference), que introduce 

un límite a la distancia entre los dos planos axiales (anillos) que definen una LOR 

detectada (Fahey, 2002). Se utiliza para descartar LOR demasiado oblicuas, es decir 

cuando la distancia entre sus planos sea mayor que el valor definido; ya que dichos 

eventos pueden deteriorar la calidad de imagen reconstruida, dependiendo de las 

condiciones y del método de reconstrucción. Por defecto GAMOS incluye todas las 

LOR, sin embrago este valor puede ser modificado mediante el parámetro: 

/gamos/setParam PET:ProjData:MaxRingDiff MAX_RING_DIFF 

Finalmente, el nombre del sinograma generado (sin extensión) se introduce con 

el siguiente comando: 

/gamos/setParam PET:ProjData:Filename MI_ARCHIVO_SINO 
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4.3.3. Desarrollo de métodos de reconstrucción analíticos 

Otra de la utilidades añadidas a GAMOS permite aplicar el método analítico de 

reconstrucción de imagen SSRB-FBP-2D, a partir de los datos detectados y 

almacenados como sinogramas. Este método consta de una primera fase donde se aplica 

el algoritmo SSRB  (Daube-Witherspoon & Muehllehner, 1987) para pasar de datos 3D 

a datos 2D (lo que supone trabajar con un sólo sinograma bidimensional por cada plano 

axial del escáner). A continuación, se ejecuta un algoritmo que implementa el método 

de retroproyección filtrada, FBP-2D, plano a plano  (Bailey et al., 2005). Esta 

aplicación es instalada conjuntamente con el paquete GAMOS pero debe ser ejecutada 

de forma independiente, una vez concluida la simulación y almacenados los datos. 

Como entrada, el programa requiere el nombre con los datos de proyección 

(archivos de extensión: .hv/.v, según sección 4.3.2). Además el usuario, al llamar al 

programa en línea de comandos, puede introducir las siguientes opciones: 

 

 -m: máxima diferencia de planos axiales que se consideran al ejecutar 

SSRB. El usuario puede usar este parámetro para descartar LOR 

demasiado oblicuas, por defecto se utilizan todas; 

 -r: normalización al aplicar SSRB (por defecto sí se realiza); 

 -i: tamaño de imagen, número de píxeles X e Y (por defecto se utiliza el 

número de posiciones tangenciales en el sinograma, bins); 

 -x: tamaño de píxel transaxial (por defecto el tamaño del bin); 

 -f: tipo de ventana de suavizado (apodization window) al aplicar el filtro 

paso bajo característico del método FBP (Toft, 1996), puede ser una 

ventana: 

 1: generalizada de Hamming (es seleccionada por defecto), 

 2: Butterworth, 
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 3: Shepp-Logan; 

 -a: parámetro α para la ventana generalizada de Hamming (por defecto 

toma el valor 1, lo que da lugar a un filtro rampa truncado o ramplak); 

 -b: orden para la ventana de Butterworth (por defecto 4); 

 -c: frecuencia de corte relativa a la frecuencia de Nyquist 

(tamaño_bin/2), por defecto toma el valor 0,75; 

 -n: nombre del archivo de salida con la imagen reconstruida 

("MI_NOMBRE" sin extensión). El programa escribirá un archivo 

binario "MI_NOMBRE.img" y un archivo de texto de cabecera 

"MI_NOMBRE.hdr" que sigue el formato Interfile 3.3 compatible con 

diversos programas de visualización
19

; 

 -h: ayuda, muestra la lista de opciones disponibles. 

 

En el siguiente ejemplo se reconstruye un sinograma almacenado con nombre 

"MI_SINO.hv" utilizando un filtro Butterwoth de orden 6 y frecuencia de corte 0,5 

(unidades Nyquist), se mantienen los valores de tamaño de imagen y píxel provenientes 

del sinograma, y se utiliza el resto de parámetros con sus valores por defecto: 

ssrb_fbp MI_SINO -f 2 -b 6 -c 0.5 -n IMAGEN_FBP 

 

 

 

 

                                                 

19
 Este formato puede ser leído por programas como AMIDE o MATLAB. 
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4.4. Aplicaciones específicas para sistemas PET  

En esta sección se hace mención a dos aplicaciones donde se ha utilizado 

GAMOS adaptándolo para condiciones específicas. Concretamente para la optimización 

de la configuración y dimensiones de bloques de centelleo monolíticos, dentro del 

proyecto BrainPET del CIEMAT; y para el diseño de un escáner PET basado en 

tecnología de detectores CdTe dentro del proyecto Voxel Imaging PET Pathfinder 

(IFAE, Barcelona). 

4.4.1. Simulaciones para la optimización de bloques de 

centelleo monolíticos 

El proyecto BrainPET, coordinado por el CIEMAT, tiene por objetivo 

desarrollar un sistema PET para estudios del cerebro humano capaz de operar dentro del 

campo de visión de una resonancia magnética (MRI). Debe ser por tanto compatible con 

fuertes campos magnéticos, además se persigue que el equipo presente alta resolución y 

alta sensibilidad. La tecnología de detección escogida se basa en la utilización de 

bloques de centelleo monolíticos LYSO:Ce leídos por matrices de fotodiodos de 

avalancha (APD). 

El diseño final del equipo viene determinado por la necesidad de producir un 

inserto que se ajuste dentro del hueco central de una MRI comercial, alrededor de la 

cabeza del paciente (Rato Mendes et al., 2010). Esto ha impuesto un diámetro externo 

de 60 cm y un diámetro interno de 39 cm. En cuanto al sistema de detección, el diseño 

del equipo incluye 4 anillos axiales de 52 detectores monolíticos de doble capa alineado 

con el isocentro del sistema MRI. Los detectores están montados sobre tarjetas PCB que 

incluyen la electrónica de lectura mediante ASICs, agrupando cada tarjeta 4 bloques de 

detectores axiales; cada tarjeta se sitúa, a su vez, sobre módulos detectores o cassetes, 

formando un total de 52 cassettes. Cada cassette opera en coincidencia con sus 17 

opuestos, dando lugar a un FOV de 185 mm transversal y 86 mm axial. Toda la 

electrónica restante de adquisición de datos (DAQ) se sitúa en la parte trasera 

axialmente, es decir, en la zona opuesta a la entrada del paciente en el equipo MRI.  
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La Fig. 31 muestra un esquema del anillo completo del escáner BrainPET, se 

observa en detalle uno de los bloques detectores formado por dos capas independientes 

de cristales monolíticos LYSO:Ce. Cada uno de los cristales está acoplado ópticamente 

a dos matrices de diodos de avalancha (APD) Hamamatsu S8550-02 compatibles con 

campos magnéticos, que recogen la luz de centelleo por medio de un total de 8×8 

pixeles de lectura. 

 

Fig. 31. Esquema del anillo completo BrainPET, detalle de uno de los bloques con dos capas 

de material centellador (LYSO:Ce) y matrices de lectura APD. (Rato Mendes et al., 2007). 

Los bloques monolíticos presentan la ventaja, frente a los más comunes 

detectores pixelados, de aumentar el ratio entre volumen activo y volumen total de 

detector a bajo coste; esto, junto con la posibilidad de implementar geometrías 

trapezoidales, mejora la sensibilidad global del sistema. Por otra parte, estos bloques 

precisan de algún algoritmo que identifique la coordenada de entrada del fotón incidente 

y poder definir así la LOR correspondiente, ya que la luz generada se distribuye 

libremente por el volumen siendo leída por los diversos píxeles del APD. En este 

proyecto se utilizan algoritmos de red neuronal entrenados para determinar la posición 

de entrada en los bloques (Bruyndonckx et al., 2007, Rato Mendes et al., 2007), es 

decir, es posible conocer la posición de entrada a partir del patrón de luz recogido en los 

píxeles; por otra parte, la suma de la señal de todos los píxeles es proporcional a la 

energía depositada en el cristal. 
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Dentro de este proyecto, GAMOS ha sido usado para optimizar la configuración 

y dimensiones de las dos capas del bloque detector (Rato Mendes et al., 2008). 

Inicialmente se consideraron las siguientes configuraciones: dos grupos con diferentes 

espesores de material centellador (7/13 mm o 10/10 mm, sumando en ambos casos un 

espesor total de 20 mm) y cuatro posibles configuraciones según la posición del APD 

sea delantera (front) o trasera (back), con respecto a la radiación incidente (Fig. 32); así 

mismo se evaluó la incidencia de utilizar bloques trapezoidales (ajustando su forma al 

anillo completo de detectores) o paralelepípedos. 

 

Fig. 32. Diferentes configuraciones de lectura (Front o Back) para los bloques de detectores del BrainPET 

con forma trapezoidal. Se muestran los casos simulados para el bloque con cristales de espesor 7 mm 

(capa interna) y 13 mm (capa externa). (Rato Mendes et al., 2008). 

En primer lugar, se simuló la resolución espacial a nivel de detector individual 

para cada caso. Entendiéndose dicha resolución espacial como la capacidad de 

identificar correctamente la posición de entrada de un fotón incidente, una vez aplicado 

el algoritmo de red neuronal correspondiente sobre los datos leídos por los píxeles de 

los APDs. Para ello, se simuló la incidencia de haces de fotones de 511 keV tanto 

perpendicularmente como con ±15º, a lo largo de toda la superficie frontal del detector 

(Rato Mendes et al., 2008). La simulación de GAMOS incluyó los procesos de 

centelleo y generación de fotones ópticos en el LYSO:Ce, utilizando una producción de 

luz de 32000 fotones/MeV, tal como especifica el fabricante del cristal. GAMOS realiza 

un trazado de fotones ópticos de acuerdo con el modelo UNIFIED (Levin & Moisan, 

1996) implementado en GEANT4. Por otro lado, también se realizaron simulaciones del 

anillo completo (con 52 cassettes de detectores) con vistas a evaluar la sensibilidad 

global del sistema, en este caso no era necesario realizar el trazado de los fotones 
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ópticos dentro del material centellador lo que reduce considerablemente el tiempo de 

computación requerido. 

Los resultados mostraron que, con respecto a la forma, la geometría trapezoidal 

conduce a un mayor volumen activo y, consecuentemente, a una mayor probabilidad de 

interacción (10%) respecto a la forma paralelepípeda. En lo referente al grosor de 

material, la configuración 7/13 mm proporciona una probabilidad de interacción similar 

en ambas capas, mientras que la solución 10/10 mm presenta un ratio de 2:1 entre las 

interacciones en la capa interna frente a las de la externa, lo que además está en buena 

concordancia con lo esperado a partir de cálculos directos utilizando el coeficiente de 

atenuación lineal del LYSO:Ce a 511 keV.  

En cuanto a la posición de los APD de lectura, el efecto más significativo, tanto 

de las posiciones de lectura "F" o "B" (Front o Back, Fig. 32), es el aumento de la 

dispersión Compton en los materiales pasivos (especialmente en la cerámica de 

encapsulado de los APD) cuando los APD se sitúan delante de los cristales activos. 

Siendo la configuración "FF" la que presenta un peor comportamiento en este sentido. 

En lo referente al rendimiento de la red neuronal y a la resolución espacial obtenida, se 

observa un comportamiento similar en capas de 7 o 10 mm con lectura "F" o "B", sin 

embargo los resultados se deterioran en la capa de 13 mm y posición de lectura "B"; 

probablemente esto es debido a la mayor propagación de la luz antes de alcanzar los 

píxeles, a diferencia de lo ocurrido en una capa más fina. Excepto el caso de la capa con 

13 mm y lectura "B", todas las configuraciones conducen a una resolución mejor de      

2 mm FWHM (5 mm FWTM). Teniendo en cuenta que la configuración "FF" quedaba 

descartada por motivos de sensibilidad, las opciones entre las que se debe elegir la 

configuración final son: "FB", "BB" o "BF" para capas de espesor 10/10 mm; o la 

configuración "BF" para espesores 7/13 mm. 

Las simulaciones del anillo completo, utilizando todas las configuraciones y 

forma de cristal trapezoidal, indicaron que la utilización de ambos detectores con igual 

espesor (10/10 mm) conduce a un incremento del 12% en las coincidencias detectadas 

(comparado a las obtenidas con la configuración 7/13 mm). Este efecto puede explicarse 

por el hecho de que la capa interna más gruesa presenta una mayor probabilidad de 

absorción fotoeléctrica de un fotón gamma disperso por interacción Compton. 
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Finalmente la solución elegida ha sido el bloque trapezoidal con capas de     

10/10 mm y lectura de APDs "FB" (Front-Back , Fig. 33), el cual, además, representa 

una buena solución desde el punto de vista electromecánico. 

 

Fig. 33. Esquema y fotografía del bloque detector considerado en el proyecto BrainPET. 

(Rato Mendes et al., 2010) 

Los primeros resultados experimentales, utilizando dos detectores enfrentados de 

10 mm (considerando únicamente la capa interna del bloque final) muestran un valor de 

resolución a nivel de detector, por debajo de 2,1 mm FWHM (Sarasola et al., 2011), lo 

que está en buena concordancia con los resultados simulados. Adicionalmente, se han 

realizado adquisiciones tomográficas y se ha podido medir la resolución espacial a nivel 

de imagen, una vez reconstruida utilizando un método FBP y algoritmo de rebinning 

SSRB. Esta resolución medida sobre la imagen mantiene el valor de 2,1 mm de FWHM. 

La Fig. 34 muestra las imágenes reconstruidas de dos fuentes puntuales separadas 2, 3, 

4 y 5 mm, observándose como es posible distinguirlas totalmente cuando se encuentran 

separadas 3 mm. 
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Fig. 34. Primeras imágenes obtenidas experimentalmente en el proyecto BrainPET, 

utilizando dos bloques monolíticos enfrentados. Reconstrucción FBP de la adquisición de dos 

fuentes puntuales separadas a unas distancias de 2, 3, 4 y 5 mm. (Sarasola et al., 2011). 

 

4.4.2. Simulaciones para el diseño de un sistema PET basado 

en detectores CdTe 

El proyecto Voxel Imaging PET Pathfinder (IFAE, Barcelona), financiado por la 

Unión Europea (FP7-ERC-AG), busca explorar las posibilidades de nuevos diseños de 

sistemas PET basados en detectores pixelados de estado sólido, concretamente 

formados por compuestos CdTe. Estos detectores permiten encarar ciertas limitaciones 

intrínsecas de los equipos PET basados en cristales de centelleo, como la baja 

resolución energética o la baja resolución espacial; este tipo de detectores, además, son 

compatibles con sistemas MRI (Chmeissani et al., 2011). 

Dentro de este proyecto, GAMOS ha sido utilizado como herramienta para 

simular y optimizar el diseño del sistema. El equipo concebido está formado por 

detectores CdTe de 10 × 20 × 2 mm
3
 adheridos a chips ASIC de un espesor por debajo 
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de 50 μm. Cuatro de estos elementos son ensamblados formado un bloque individual de 

detección con un espesor (siguiendo la dirección radial del escáner) de 4 cm. Estos 

bloques, a su vez, pueden apilarse dado lugar a módulos detectores con la longitud axial 

deseada (Fig. 35), el diseño simulado presenta un diámetro interior de 42 cm y una 

longitud axial de 25,4 cm. Este detector presenta una alta segmentación tridimensional 

(vóxeles de 1 × 1 × 2 mm
3
), precisamente explorar el impacto sobre la imagen PET de 

un sistema de detección altamente segmentado es el objetivo principal del proyecto. 

 

Fig. 35. Esquema de los módulos detectores en el sistema Voxel Imaging PET. (Chmeissani et al., 2009). 

 

En lo referente a la reconstrucción de la imagen y la evaluación de su calidad, se 

han utilizados los métodos y utilidades disponibles en GAMOS (sección 4.3). Los 

primeros resultados muestran la posibilidad de alcanzar una resolución espacial (valor 

FWHM, siguiendo el ajuste propuesto por los documentos NEMA), en el centro del 

FOV, de 1,4 mm en dirección radial, 1,3 mm tangencial y 1,4 mm axial. También se ha 

usado el método analítico SSRB-FBP incluido en GAMOS para reconstruir la imagen 

de la adquisición simulada de un maniquí tipo Derenzo. Maniquí compuesto por 
22

Na 

incluyendo cilindros activos de 1,2 mm a 3 mm de diámetro.  
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La Fig. 36 muestra la reconstrucción realizada utilizando únicamente 10 

millones de coincidencias, tal como puede observarse es posible distinguir los cilindros 

de menor diámetro (1,2 mm), lo que es coherente con los resultados de resolución 

espacial obtenidos. 

 

Fig. 36. Adquisición simulada de un maniquí tipo Derenzo en el sistema Voxel Imaging PET. Vista 

transversal, cilindros activos con diámetros entre 1,2 y 3 mm. (Chmeissani et al., 2009). 

 

4.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha validado el programa GAMOS para simular equipos PET 

siguiendo un protocolo estandarizado como el NEMA NU 4-2008, lo que representa 

uno de los objetivos principales de la tesis. Concretamente se han comparado los 

resultados medidos en el escáner preclínico ClearPET frente a las simulaciones 

obtenidas a partir de un modelo del mismo, sin haber encontrado discrepancias 

significativas. 

El modelo de simulación ha incluido las principales características del escáner, a 

saber, el uso de una capa dual de detectores con radioactividad natural, el 

desplazamiento axial entre detectores y la rotación de los mismos. Uno de los aspectos 

metodológicos fundamentales a la hora de simular el rendimiento de equipos PET es el 

hecho de tener en cuenta la radioactividad natural en los cristales, ya que su medición es 

un requisito en la evaluación NEMA. Este fenómeno está presente en diversos cristales 
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centelladores que contienen Lu, como LYSO:Ce, LuYAP:Ce, MLS (silicato mixto de 

lutecio dopado con cerio) o el LSO:Ce (ortosilicato de lutecio dopado con cerio), que 

tiene una importante presencia en PET clínicos. En este sentido, GAMOS ha mostrado 

una gran capacidad para incluir sus efectos, propiciando la obtención de excelentes 

resultados en aspectos como la sensibilidad NEMA. 

Los resultados presentados demuestran la posibilidad de simular el rendimiento 

bajo las condiciones impuestas por los estándares NEMA, además, en el caso de simular 

escáneres preclínicos recomendamos específicamente seguir el documento NEMA NU 

4-2008. Este protocolo se ha convertido en el estándar para evaluar el rendimiento de 

escáneres para animales de laboratorio y, por tanto, debe tenerse en cuenta en la 

validación de aplicaciones Montecarlo destinadas a tal fin. 

Otro de los objetivos concretos de esta tesis era desarrollar métodos de 

reconstrucción de imágenes y procesado de datos PET para el entorno GAMOS. Estas 

aportaciones han sido descritas en el capítulo, concretamente las utilidades para 

reconstruir directamente la imagen siguiendo el método FBP, la escritura de los datos de 

salida en modo lista con formato LMF o la escritura de sinogramas en un formato 

compatible con la aplicación STIR. 

Finalmente, se ha descrito la utilización de GAMOS en proyectos de 

investigación con los que se colabora y que indican su relevancia para simular aspectos 

particulares relacionados con la técnica PET. En concreto, se ha mostrado su uso para la 

optimización de detectores basados en bloques de centelleo monolíticos (proyecto 

BrainPET, CIEMAT, Madrid) y para el estudio de detectores de estado sólido CdTe 

(proyecto Voxel Imaging PET, IFAE, Barcelona). En ambos casos, las aportaciones 

desarrolladas para GAMOS relativas al tratamiento de datos y a la reconstrucción de la 

imagen han jugado un papel fundamental, permitiendo obtener imágenes finales sobre 

las que evaluar el rendimiento. 
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Capítulo 5 

5 EVALUACIÓN NEMA DE EQUIPOS 

PRECLÍNICOS 

En este capítulo se presenta la comparación de dos escáneres PET preclínicos 

instalados en el CIEMAT: el ClearPET y el rPET-1. Estos equipos presentan 

significativas diferencias de diseño, como el tamaño axial del campo de visión (110 mm 

en el ClearPET frente a 45,6 mm en el rPET-1), la configuración de los detectores 

(anillo completo frente a una pareja de bloques planos) o el uso de un desplazamiento 

axial entre los detectores en el caso del ClearPET. Para la evaluación se han seguido 

las recomendaciones del estándar NEMA NU 4-2008, incluyendo resultados sobre 

todas sus secciones, a saber, resolución espacial, sensibilidad, fracción de dispersión, 

tasas de conteo y calidad de imagen. 

Las medidas experimentales muestran una resolución espacial de 1,5 mm 

(transaxial), 3,2 mm (axial) para el ClearPET y 1,5 mm (transaxial), 1,6 mm (axial) 

para el rPET-1 . La sensibilidad absoluta en el centro del equipo es 4,7% para el 

ClearPET y 1,0% para el rPET-1. El pico de la tasa NEC para el maniqui de tamaño 

ratón es 73,4 kcps, alcanzada a 0,5 MBq/mL en el ClearPET y 29,2 kcps a 1,3 MBq/mL 

en el rPET-1. En cuanto a los resultados de calidad de imagen, los coeficientes de 

recuperación van de 0,11 a 0,89 en el ClearPET y de 0,14 a 0,81 en el rPET-1. La 

evaluación NEMA completa de los dos sistemas muestra resultados muy aceptables en 

ambos casos. Los resultados se alcanzan mediante diferentes soluciones de diseño, las 

cuales se detallan a lo largo del capítulo, así como su efecto sobre el rendimiento 

obtenido. Por último, se presenta un resumen comparativo frente a otros equipos PET 

preclínicos evaluados siguiendo el mismo estándar NEMA. 

5.1. Introducción 

La utilización de protocolos estandarizados para comparar equipos es, en sí, la 

finalidad principal de este tipo de documentos. De esta forma es posible reproducir las 

mismas condiciones de medidas y adquisición, además de unificar los parámetros que se 

evalúan (Weber & Bauer, 2004).  
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Por lo tanto, en esta parte de la tesis se aplican las metodologías de evaluación 

para uno de sus objetivos definitorios, que es la evaluación del rendimiento de 

diferentes equipos. Se incluyen los resultados de la caracterización completa de los 

escáneres ClearPET y rPET-1, lo que, además de suponer la primera evaluación NEMA 

exhaustiva realizada en ambos equipos, servirá para explicar cómo afectan los diferentes 

diseños adoptados en cada caso. Por otro lado, estos resultados obtenidos para el equipo 

ClearPET también han sido incluidos en un estudio comparativo realizado en 

colaboración con varios grupos de investigación, abarcando un amplio conjunto de 

equipos comerciales (Goertzen et al., 2012). Se mostrará un resumen de los resultados 

obtenidos para los equipos utilizados, que representan el estado de la técnica en la 

materia, e incluyen, entre otros, el PET Inveon de Siemens o el Argus PET 

(anteriormente comercializado como GE eXplore Vista). 

5.2. Comparativa de los equipos ClearPET y rPET-1 

Se presenta la caracterización completa, siguiendo el protocolo NEMA NU4-

2008 (NEMA, 2008), de los equipos ClearPET y rPET-1. Estos escáneres para animales 

de laboratorio, cuyas características han sido descritas en la sección 3.1.1, poseen 

significativas diferencias de diseño. Las principales diferencias tienen que ver con las 

dimensiones, especialmente el campo de visión axial (110 mm en el ClearPET frente a 

45,6 mm en el rPET-1); y la configuración de los detectores (anillo completo en el 

ClearPET, mientras que el rPET-1 posee una pareja de detectores planos enfrentados). 

Además, los detectores del ClearPET presentan un desplazamiento axial de 9,2 mm 

entre cada pareja de módulos adyacentes, lo que aumenta su campo de visión y 

sensibilidad (Heinrichs et al., 2003) pero, a su vez, introduce inhomogeneidades que 

deben ser corregidas (Weber et al., 2005).  

Entre las características comunes, ambos equipos usan detectores rotativos 

durante la adquisición, hecho que es imprescindible en el rPET-1 para generar una 

imagen tomográfica, y que, sin embargo, en el ClearPET es una característica 

complementaria que aporta más uniformidad en los datos adquiridos. Ambos sistemas 

también poseen detectores con radioactividad intrínseca que puede producir eventos 

indeseables al emitir fotones en un rango energético similar al de las coincidencias 

detectables. La evaluación de este fenómeno está contemplada en el protocolo NU 4-
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2008 y se aplica en ambos casos, no obstante, cabe esperar un efecto desigual dada la 

importante diferencia en volumen de material centellador (409,6 cm
3
 en el ClearPET, 

42,3 cm
3
 en el rPET-1). Aunque estos dos equipos han sido caracterizados previamente 

(Roldan et al., 2007, Vicente et al., 2006), los resultados presentados suponen la 

primera evaluación siguiendo el protocolo NEMA NU 4-2008 para PET preclínicos. 

5.2.1. Metodología de evaluación 

Los resultados incluyen medidas sobre todos los aspectos del estándar NEMA 

NU 4-2008, los cuales se enumeran a continuación: 

- resolución espacial; 

- sensibilidad; 

- fracción de eventos dispersos y tasas de conteo; 

- calidad de imagen. 

 

Las medidas de resolución espacial y de sensibilidad se llevaron a cabo 

utilizando la misma fuente puntual de 
22

Na descrita en la sección 3.2.2. Se realizaron 

medidas en el plano central del FOV axial, a las siguientes distancias radiales desde el 

centro: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 mm; también se adquirió en dichos puntos pero situados a 

1/4 del FOV axial. La adquisición en el punto central (0 mm) no está incluido en el 

protocolo NEMA y no fue añadida a su tabla de resultados; si embargo sí se incluye en 

las gráficas que muestran la degradación de la resolución espacial a lo largo de la 

dirección radial, además puede contrastarse con datos publicados para ambos escáneres 

en dicho punto de medición (ClearPET: Roldán et al., 2007, rPET: Vicente et al., 2006; 

aunque únicamente en el caso del rPET se siguió el protocolo NEMA, estando además 

referido al modelo con cuatro bloques detectores, a diferencia de los dos de la versión 

rPET-1). Otra forma común de expresar la resolución espacial, que también se ha 

incluido en estos estudios, es la resolución volumétrica (mm
3
) obtenida multiplicando 

los valores unidimensionales de FWHM sobre las tres direcciones para un punto 

determinado: FWHMradial × FWHMtransaxial × FWHMaxial. 

En cada posición, se recogieron más de 10
5
 cuentas y la reconstrucción se 

realizó mediante métodos analíticos, concretamente el algoritmo de retroproyección 

filtrada 3D de STIR (FBP-3DRP) con un tamaño de píxel en la imagen de 0,38 mm y 
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planos de 1,15 mm de espesor; y también el algoritmo FBP-3DRP implementado en el 

rPET-1 con 0,27 mm de tamaño de píxel y 0,77 mm de espesor de planos. El método de 

análisis y obtención de resultados se describe en la sección 3.2.2 del presente 

documento y sigue las recomendaciones del protocolo NEMA. 

Los estudios de sensibilidad se llevaron a cabo utilizando la fuente de 
22

Na 

anteriormente señalada. Las adquisiciones experimentales y las simulaciones se 

realizaron a lo largo de todo el eje axial, con la fuente centrada en la dirección radial, 

mostrándose también el perfil de sensibilidad absoluta obtenido en cada caso. Estos 

estudios son altamente dependientes de la ventana energética considerada, se muestran 

resultados utilizando una ventana de 250-750 keV en el ClearPET y 250-650 keV en el 

rPET-1, que representan valores recomendados para estudios rutinarios. También se 

realizaron medidas para una ventana de energía más ancha (100-750 keV, en el 

ClearPET; y 100-700 keV en el rPET-1), sólo recomendada para estudios de baja dosis. 

Para evaluar la fracción de dispersión (SF) y las tasas de conteo se usó el 

maniquí de tamaño ratón descrito por el estándar NEMA NU 4-2008. Tal como 

establece el protocolo NEMA los estudios deben comenzar con alta actividad en el 

maniquí, excediendo la tasa máxima de conteo esperada en el escáner. En el caso del 

ClearPET se realizaron adquisiciones de 300 s comenzando cada 1200 s, con una 

concentración de actividad inicial de 1,25 MBq/mL de 
18

F (lo que representa una 

actividad total de 43 MBq). Mientras que en el rPET-1 se seleccionaron adquisiciones 

de 800 s comenzando cada 1600 s, con una actividad inicial de 1,61 MBq/mL (55,4 

MBq de actividad total). Se consideraron como adquisiciones de baja dosis (necesarias 

para estimar la SF) aquéllas con una actividad total en el maniquí menor a 5 MBq. En la 

sección 3.2.2 puede encontrarse una descripción del método de análisis empleado, 

dichos cálculos se realizaron utilizando el programa MATLAB
20

 mediante el desarrollo 

de rutinas que automatizan este proceso. 

Finalmente, para las medidas de calidad de imagen se utilizó el maniquí previsto 

a tal fin por el protocolo NEMA (descrito detalladamente en la sección 3.2.2 del 

                                                 

20
 MATLAB – MathWorks, www.mathworks.com 
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presente documento de tesis). Esencialmente consiste en un cilindro de 5 cm de longitud 

por 3 cm de diámetro en el que se distinguen tres zonas: una formada por cinco 

cilindros activos con diámetros de 1 a 5 mm (sobre fondo no activo), otra consistente en 

una región uniforme de actividad y la última compuesta por dos cámaras cilíndricas sin 

actividad (una llena de agua y la otra de aire) rodeadas de la misma concentración de 

actividad que la región uniforme. 

El maniquí se llenó con una concentración de actividad de 0,194 MBq/mL (3,78 

MBq actividad total) en el ClearPET y 0,185 MBq/mL (3,61 MBq) en el rPET-1; de una 

solución conteniendo 
18

F. La adquisición tuvo una duración de 20 minutos en cada 

escáner seleccionando la ventana de 250-750 keV en el ClearPET y 250-650 keV en el 

rPET-1. Se utilizaron los métodos estándar de reconstrucción iterativa recomendados 

por cada fabricante: en el ClearPET el método OSMAPOSL (3D-OSEM) disponible en 

STIR (Thielemans et al. 2006), utilizando 2 iteraciones completas y 10 subsets; y en el 

rPET-1 un algoritmo OSEM-3D (Herraiz et al., 2006) con una única iteración y 50 

subsets. Únicamente se realizó la corrección por eventos accidentales en el ClearPET. 

El equipo rPET-1 no incorpora un método de corrección de eventos aleatorios; sin 

embargo, para la tasa de actividad considerada en este estudio su influencia es 

despreciable. Además, a las actividades habituales en medidas con ratones (15-20 MBq) 

la fracción de estos eventos se sitúa en torno al 5% del total de coincidencias. Los 

valores presentados fueron obtenidos sin aplicar correcciones de eventos dispersos o de 

atenuación en ambos casos.  

La estimación de los coeficientes de recuperación (RC), porcentaje de 

desviación estándar (%STD) y tasas de spillover (SOR) siguieron las indicaciones 

descritas en la sección 3.2.2. 

Dentro de la comparativa presentada, también se incluye la adquisición del 

maniquí tipo Derenzo que contiene 
22

Na como isótopo radioactivo. Aunque la 

adquisición de este tipo de maniquíes no está contemplada en el estándar NEMA, 

representa un modo habitual de ilustrar la resolución espacial y calidad de imagen PET. 

Estos maniquíes se caracterizan por incluir cilindros activos de diferentes diámetros y 

separados a distancias conocidas. El maniquí empleado para estos estudios se describe 

con detalle en la sección 4.2.2 y posee cilindros entre 1,2 mm y 3,0 mm de diámetro, 
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teniendo una distancia entre cilindros idénticos con un valor igual al doble de su 

diámetro, de centro a centro. 

Se llevaron a cabo adquisiciones de una hora de duración en el ClearPET y cinco 

horas en el rPET-1, al objeto de acumular un número similar de coincidencias en ambos 

casos (~80 millones). Las ventanas energéticas y los métodos de reconstrucción fueron 

idénticos a los empleados para los estudios de calidad de imagen mencionados en el 

apartado anterior. 

 

5.2.2. Resultados 

Resolución espacial 

La resolución espacial promedio (FWHM) sobre los tres ejes en el centro del 

FOV es 2,1 mm (FWTM: 4,3 mm) en el ClearPET y 1,6 mm (FWTM: 2,8 mm) en el 

rPET-1. Se han obtenido también resultados a una distancia igual a 1/4 del FOV axial, 

sin observarse grandes diferencias frente a los valores medidos en el centro. La Tabla 6 

presenta los resultados NEMA de resolución espacial en el ClearPET y la Tabla 7 los 

valores para el rPET-1. 

La resolución volumétrica en el centro es 7,6 mm
3
 en el ClearPET y 3,8 mm

3
 en 

el rPET-1. La Fig. 37 incluye los resultados de resolución espacial (FWHM) obtenidos 

en el centro del FOV axial. Se observan unos valores de FWHM axial en el ClearPET  

1,5 mm mayores que en el rPET-1; hay que tener en cuenta que la resolución axial es 

fuertemente dependiente de la anchura del corte transversal, el cual tiene un valor de 

1,15 mm en el ClearPET y 0,77 mm en el rPET-1 (en ambos casos es la mitad de la 

distancia entre cristales detectores). Por otra parte, en el rPET-1 se observa una pequeña 

degradación de la resolución axial (~1 mm) que no ocurre en el ClearPET. Ambos 

escáneres muestran una variación de aproximadamente 1 mm en el FWHM tangencial a 

lo largo del eje transaxial. 
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Fig. 37. Resolución espacial en el ClearPET (a) y rPET-1 (b) en función de la distancia 

radial al centro. Fuente centrada axialmente. 

Centro axial 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

Radial 1,9  (3,8) 1,8  (3,4) 2,0  (3,6) 2,6  (4,5) 2,5  (4,3) 

Tangencial 2,0  (4,2) 2,3  (5,0) 2,4  (5,5) 2,3  (4,5) 2,4  (5,7) 

Axial 3,2  (6,0) 3,2  (6,0) 3,2  (6,0) 3,2  (5,9) 3,2  (6,0) 

1/4 del FOV axial      

Radial 2,2  (4,0) 1,9  (3,7) 2,0  (3,8) 2,4  (3,9) 2,5  (4,2) 

Tangencial 2,0  (3,9) 2,1  (5,0) 2,3  (5,2) 2,3  (5,7) 2,4  (5,6) 

Axial 3,2  (5,9) 3,2  (5,9) 3,2  (5,8) 3,2  (5,8) 3,2  (5,8) 

Tabla 6. Resolución espacial del ClearPET. FWHM (FWTM) en mm, tamaño de píxel en 

la imagen: 0,38 mm 

Centro axial 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
a
 

Radial 1,4  (2,5) 1,3  (2,3) 1,1  (2,1) 1,1  (1,9) - 

Tangencial 1,6  (3,0) 1,8  (3,3) 2,1  (3,9) 2,4  (4,3) - 

Axial 1,8  (3,2) 2,1  (3,8) 2,3  (4,1) 2,7  (4,8) - 

1/4 del FOV axial      

Radial 1,5  (2,8) 1,5  (2,7) 1,3  (2,4) 1,4  (2,6) - 

Tangencial 1,6  (3,0) 1,7  (3,0) 1,9  (3,8) 1,7  (3,2) - 

Axial 1,5  (2,8) 1,8  (3,3) 2,1  (3,9) 2,4  (4,7) - 

a Punto de medida fuera del FOV transversal.   

Tabla 7. Resolución espacial del rPET-1. FWHM (FWTM) en mm, tamaño de píxel 

en la imagen: 0,27 mm 
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Sensibilidad 

La sensibilidad absoluta obtenida en el centro del FOV es 4,7% en el ClearPET 

y 1,0% en el rPET-1 para la mayor ventana de energía en cada escáner. Los valores de 

sensibilidad total (Stot) y de ratón (SMtot), así como los respectivos valores de 

sensibilidad absoluta  (SA,tot) y de ratón (SMA,tot), para ambos escáneres, se muestran en 

la Tabla 8. Estos valores, han sido obtenidos con las ventanas de energía recomendadas 

para estudios rutinarios, cuyos valores se incluyen en la tabla.  

 

 

 

 

 

Fracción de dispersión y tasas de conteo 

Las fracciones de dispersión obtenidas en cada escáber son 31,0% para el 

ClearPET y 24,2% para el rPET-1, considerando el maniquí NEMA de tamaño ratón. 

Del mismo modo, se presentan las tasas de conteo obtenidas para el maniquí tamaño 

ratón en la Fig. 38. Se muestran las tasas de coincidencias totales, verdaderas (trues), 

accidentales (randoms), dispersas (scattered) y equivalentes de ruido (NEC) en función 

de la concentración de actividad en el maniquí (MBq/mL). El pico de la tasa de cuentas 

verdaderas (Rt,peak), el de la tasa NEC (RNEC,peak), y las actividades a las que se alcanzan 

(at,peak, aNEC,peak) están incluidas en la Tabla 9 para ambos equipos. 

 

 

 

 

 ClearPET rPET-1 

SA,tot   (%) 1,87 0,46 

SMA,tot (%) 2,32 0,46 

Stot  (kcps/MBq) 16,98 4,18 

SMtot (kcps/MBq) 21,08 4,18 

Ventana de energía 250-750 keV 250-650 keV 

Tabla 8. Resultados de sensibilidad para el ClearPET y rPET-1 

 ClearPET rPET-1 

Rtrues, peak   (kcps) 126,0 48,2 

RNEC, peak   (kcps) 73,4 29,2 

atrues, peak   (MBq/mL) 0,75 1,35 

aNEC, peak   (MBq/mL) 0,51 1,35 

Tabla 9. Tasas máximas de cuentas verdaderas (trues) y NEC 
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Fig. 38. Tasas de cuentas: totales, verdaderas (trues), accidentales (random), dispersas (scattered) y NEC 

como función de la concentración de actividad en el maniquí tipo ratón. 

 

Calidad de imagen 

La Tabla 10 muestra los coeficientes de recuperación (RC) y el porcentaje de 

desviación estándar (%STD) sobre los cilindros del maniquí de calidad de imagen para 

cada equipo. En la región uniforme se obtiene que el rPET-1 presenta menor %STD 

(6,9%) que el ClearPET (10,9%). La Fig. 39 presenta la sección transversal centrada en 

las regiones frías (no activas) de la imagen adquirida en ambos escáneres; también se 

incluye el perfil de actividad a lo largo de dichas regiones.  
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Fig. 39. Maniquí de calidad de imagen NEMA. Sección transversal (arriba) y perfiles de actividad (abajo) 

a través de las regiones frías con aire (A) y agua (W). Las líneas discontinuas marcan la posición de los 

perfiles, tanto en la imagen adquirida con el ClearPET como en el rPET-1. 

Los valores de SOR y %STD para las regiones frías se resumen en la Tabla 11. 

Dado que no se han aplicado correcciones de eventos dispersos en ningún escáner, estos 

valores son indicativos del efecto de la radiación dispersa sobre las imágenes 

reconstruidas. 

Diámetro 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

ClearPET (RC) 0,11 0,21 0,42 0,73 0,89 

ClearPET (%STD) 35,6% 17,2% 18,9% 14,2% 13,3% 

rPET-1 (RC) 0,14 0,46 0,66 0,76 0,81 

rPET-1 (%STD) 30,8% 18,5% 14,4% 14,0% 13,1% 

Tabla 10. Coeficientes de recuperación (RC) y porcentaje de desviación 

estándar (%STD) en los cilindros del maniquí NEMA para ambos equipos. 
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Maniquí tipo Derenzo 

Se muestran  las imágenes del maniquí tipo Derenzo reconstruidas con métodos 

iterativos OSEM-3D en ambos casos (Fig. 40, vista transversal). En cada imagen, la 

ventana de contraste se seleccionó de forma tal que los píxeles con valores ≥ 60% del 

valor máximo se representan saturados (con el brillo máximo), permitiendo una 

comparación visual bajo las mismas condiciones de contraste. Únicamente en el rPET-1 

pueden distinguirse los cilindros más pequeños. 

 

Fig. 40. Maniquí tipo Derenzo escaneado en el ClearPET y en el rPET-1. Vista transversal, sumando los 

10 planos centrales, obtenida con reconstrucción iterativa en ambos casos. 

5.2.3. Discusión 

En los resultados de resolución espacial, que es uno de los parámetros de mayor 

interés en equipos PET preclínicos, observamos que, excepto en el centro del FOV, 

rPET-1 muestra una resolución ligeramente mejor (0,5 mm) en las direcciones 

transaxiales de medida. Esto está principalmente relacionado con la menor sección 

Región Agua Aire 

ClearPET 0,27; 13,9% 0,37; 13,0% 

rPET-1 0,15; 15,4% 0,24; 15,4% 

Tabla 11. Valores de spillover y ruido (SOR; %STD) en las regiones frías 
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transversal de los cristales del rPET-1 (1,4 mm × 1,4 mm) frente al ClearPET (2,0 mm × 

2,0 mm). Por otra parte, ambos equipos presentan una degradación similar (~1 mm) de 

la resolución espacial a lo largo de la eje transversal. Ambos sistemas consiguen 

mantener esta indeseada pérdida de resolución dentro de unos límites razonables, esto se 

logra mediante las diferentes soluciones que se comentan a continuación. El ClearPET 

utiliza dos capas de cristales en configuración phoswich para estimar la profundidad de 

interacción (DOI) en los detectores, de esta forma es posible minimizar el efecto de 

paralaje que es el principal responsable de la degradación de la resolución (Fig. 41.a). 

En cambio, el rPET-1 está formado por dos bloques de detección planos trabajando en 

coincidencia y cubriendo todo el FOV, de esta forma un amplio porcentaje de los 

fotones de entrada tienen trayectorias paralelas a los ejes longitudinales de los cristales, 

disminuyendo, a su vez, el efecto de paralaje (Fig. 41.c). 

La sensibilidad absoluta en el centro del FOV es cinco veces mayor en el 

ClearPET, tal como era de esperar debido a las diferentes dimensiones y por tener cerca 

de diez veces más volumen de material centellador que el rPET-1. Para el maniquí 

NEMA tipo ratón, la fracción de eventos dispersos es el 31,0% en el ClearPET y el 

24,2% en el rPET-1. Utilizando el mismo maniquí, el máximo de tasa NEC es 73,4 kcps 

y se alcanza a 0,51 MBq/mL en el ClearPET, mientras que tiene un valor de 29,2 kcps 

alcanzándose a 1,35 MBq/mL en el rPET-1. La menor sensibilidad del rPET-1 

contribuye al hecho de que el escáner alcance su pico con más actividad en el maniquí. 

Por su parte, la adquisición y almacenamiento de eventos individuales en el ClearPET 

supone el principal factor limitante de su rendimiento respecto a tasas de conteo, tal 

como se ha comprobado en estudios anteriores (ver sección 4.2 sobre simulación del 

ClearPET). 
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Fig. 41. Efecto de paralaje en un PET de anillo estándar (b) y esquema de las soluciones empleadas en el 

ClearPET (a) y rPET-1 (c). Las líneas continuas representan LOR emitidas por dos fuentes separadas (F1 

y F2) mientras que las líneas discontinuas son las LOR detectadas (de centro a centro del cristal, en el 

caso (b) no es posible distinguir las fuentes)
21

. 

Los coeficientes de recuperación, medidos con el maniquí de calidad de imagen 

NEMA NU 4-2008, alcanzan valores similares en ambos equipos; concretamente van  

de 0,11 (35,6 %STD) a 0,89 (13,3 %STD) en el ClearPET y de 0,14 (30,8 %STD) a 

0,81 (13,1 %STD) en el rPET-1. Sin embargo, el rPET-1 muestra menores valores de 

ruido en la imagen (%STD). Por su parte, los cilindros pequeños del maniquí tipo 

Derenzo sólo pueden distinguirse en la imagen adquirida con el rPET-1. En relación con 

esta medida, otro parámetro que no hay que ignorar es el tiempo de adquisición 

necesario para obtener las imágenes. Debido a que se han reconstruido imágenes 

utilizando aproximadamente el mismo número de cuentas, las diferentes sensibilidades 

entre ambos sistemas provocaron que el tiempo de adquisición fuera unas cinco veces 

mayor en el rPET-1. 

                                                 

21
 Representación esquemática, el número de elementos y dimensiones no está a escala con los equipos y 

únicamente se han elegido para poder visualizar el efecto. ClearPET tiene 20 módulos formando el anillo, 

y el rPET-1 contiene 30 cristales pixelados en cada módulo. 
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5.3. Comparativa resumen entre diferentes equipos 

comerciales 

En este apartado se hace mención a un proyecto de colaboración destinado a 

realizar la evaluación NEMA de diversos PET preclínicos comerciales instalados en 

varias instituciones. Entre los equipos se incluye el sistema Inveon de Siemens (Bao et 

al., 2009), el LabPET 8 y 12 de Gamma Medica (Bergeron et al., 2009), el escáner 

Mosaic HP de Philips (Huisman at al., 2007) y el sistema Argus, anteriormente 

distribuido como eXplore Vista por General Electric (Wang at al., 2006). El ClearPET 

también forma parte de dicha comparativa, de forma que se han aportado los resultados 

presentados en la sección anterior sobre la evaluación NEMA NU 4-2008 de este 

equipo. Este proyecto está coordinado por el grupo de imagen biomédica del 

Departamento de Radiología de la Universidad de Manitoba (Canada)
22

.  

Las características de los escáneres contemplados se describen en la Tabla 12. 

Cabe diferenciar los equipos diseñados antes de 2003 y después de ese año, ya que, 

como se verá posteriormente, presentan rendimientos diferentes en algunos aspectos. 

Dentro del primer grupo se encontrarían el Mosaic HP, ClearPET, microPET P4 (Tai et 

al., 2001) y microPET R4 (Knoess et al., 2003); mientras que el segundo grupo incluiría 

el Argus (GE eXplore Vista), Inveon, LabPET 8 y 12, microPET Focus 220 (Lehnert et 

al., 2008), microPET Focus 120 (Laforest et al., 2007) y VrPET (Lage et al., 2009). 

A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos, incluyendo 

los equipos mencionados y todas las secciones del documento NEMA NU 4-2008. El 

hecho de utilizar un estándar NEMA para escáneres preclínicos ha permitido llevar a 

cabo esta colaboración, donde diversos grupos en instituciones diferentes han unificado 

los criterios para realizar la evaluación bajo las mismas condiciones. Desde esta tesis se 

agradece a todos los autores la cesión de los resultados, los cuales han sido publicados 

en Goertzen et al., 2012. En cuanto a los resultados obtenidos para el equipo ClearPET, 

que suponen la aportación al proyecto, han sido analizados en profundidad en la sección 

5.2 de la tesis. 

                                                 

22
 http://www.physics.umanitoba.ca/~goertzen/index.html 
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Fab. Modelo Detector Centellador 
Diámetro 

(mm) 

FOV Axial 

(mm) 

Tamaño de 

cristal (mm
3
) 

Rotación 

Siemens microPET P4 Bloque, 8×8         

PS-PMT 

LSO 261 78 2,2 × 2,2 × 10 No 

Siemens microPET R4 Bloque, 8×8        

PS-PMT 

LSO 148 78 2,2 × 2,2 × 10 No 

Siemens Focus 220 Bloque, 12×12    

PS-PMT 

LSO 258 76 1,51 × 1,51 × 10 No 

Siemens Focus 120 Bloque, 12×12    

PS-PMT 

LSO 150 76 1,51 × 1,51 × 10 No 

Siemens Inveon Bloque, 20×20    

PS-PMT 

LSO 161 127 1,51 × 1,51 × 10 No 

Philips Mosaic HP Lógica Anger,      

19 mm PMTs 

LYSO 197 119 2 × 2 × 10 No 

Raytest 

GmbH 
ClearPET Bloque, 8×8       

doble capa           

PS-PMT 

LYSO / 

LuYAP 

135-225 110 2 × 2 × 10 +       

2 × 2 × 10 

Sí 

Sedecal Argus 

(anterior GE 

eXplore 

Vista) 

Bloque, 13×13  

doble capa           

PS-PMT 

LYSO / 

GSO 

118 48 1,45 × 1,45 × 7   

+  

1,45 × 1,45 × 8 

No 

Sedecal VrPET Bloque, 30×30    

PS-PMT 

LYSO 140 45,6 1,4 × 1,4 × 12 Sí 

Gamma 

Medica 
LabPET 8 Detector 

phoswich con 2 

cristales por APD 

LYSO / 

LGSO 

162 75 2 × 2 × 12 +  

2 × 2 × 14 

No 

Gamma 

Medica 
LabPET 12 Detector 

phoswich con 2 

cristales por APD 

LYSO /  

LGSO 

162 112,5 2 × 2 × 12 +  

2 × 2 × 14 

No 

Tabla 12. Lista de escáneres para animales pequeños incluidos en la evaluación NEMA. (Goertzen et al., 

2012). 
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La Tabla 13 muestra los resultados de resolución espacial, se indica el FWHM 

promedio de las direcciones radial y tangencial con la fuente situada en el plano central 

del escáner y desplazada 5 mm del centro transaxial. Se incluye una columna con los 

valores de la fracción entre resolución y tamaño de cristal, dicho valor tiende a uno lo 

que indica la transcendencia del tamaño de cristal para esta medida. Se observa como 

los equipos diseñados antes de 2003 tienen cristales con un tamaño (en sus direcciones 

tangencial y axial) en torno a 2 milímetros, lo cual se refleja en sus valores de 

resolución. 

  
Tamaño de 

cristal (mm) 

FWHM 

@ 5 mm 

Resolución / 

Tamaño cristal 

microPET P4 2,2 2,24 1,02 

microPET R4 2,2 2,20 1,00 

Focus 220 1,51 1,74 1,15 

Focus 120 1,51 1,79 1,18 

Inveon 1,51 1,64 1,08 

Mosaic HP 2,0 2,34 1,25 

ClearPET 2,0 2,02 1,01 

Argus 1,45 1,82 1,25 

VrPET 1,4 1,61 1,15 

LabPET 8 2,0 1,64 0,82 

Tabla 13. Resolución espacial (FWHM promedio de las direcciones radial y tangencial) 

con la fuente desplazada 5 mm del centro en el plano medio del escáner. (Goertzen et al., 

2012). 

En lo que respecta a la sensibilidad, dichos valores dependen fuertemente de la 

ventana de energía escogida. Entre los resultados obtenidos utilizando 250 keV como 

umbral inferior de la ventana de energía, la sensibilidad absoluta máxima es de 3,03% 

en el ClearPET, 4,32% en el Argus, 2,36% en el LabPET 8 y 5,4% en el LabPET 12 

(diferencia, entre estos dos últimos, debida al mayor campo axial del LabPET 12). Por 

otra parte, utilizando un umbral inferior igual a 350 keV, los valores de sensibilidad son 

1,19% en el microPET P4, 2,06% en el microPET R4, 2,28% en el Focus 220, 3,42% en 

el Focus 120 y 6,72% en el Inveon. Por último, para el Mosaic HP se tiene una 

sensibilidad pico del 2,83% con un umbral inferior de 385 keV. 
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La Fig. 42 muestra las curvas de tasa de NEC en los diversos equipos, utilizando 

el maniquí NEMA tipo ratón. Una de las mejoras en el equipo Inveon frente a sus 

predecesores fabricados por Siemens (microPET R4, P4 y Focus) es la reducción del 

intervalo de la ventana de coincidencias (de 6 a 3,4 ns) esto se refleja en un aumento 

importante del pico de tasa NEC que llega a los 1670 kcps en el Inveon frente a 897 

kcps en el Focus 120.  

 

 

Fig. 42. Curva de la tasa NEC (kcps) en función de la actividad total en el maniquí NEMA tamaño ratón, 

curva obtenida de (Goertzen et al., 2012). La aportación particular a este estudio ha consistido en las 

medidas para el ClearPET, las cuales se analizan en detalle en la sección 5.2.2 de la tesis.  

 

La fracción de dispersión (SF) para el maniquí tipo ratón presenta valores que 

varían entre el 5,2% del microPET P4 y 5,4% del Mosaic HP, al 27,0% del LabPET 12 

y el 31,0% del ClearPET. En el caso del maniquí tamaño de rata, se tienen valores desde 

el 12,7% del Mosaic HP y 16,7% del microPET P4, al 36,0% del LabPET 8 y 38,0% del 

LabPET 12. 
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Los resultados de calidad de imagen se incluyen en la Tabla 14. Debido a la 

importancia del empleo o no de métodos de corrección, se ha indicado los casos en los 

que se utiliza corrección de atenuación y de eventos dispersos. Dada la baja actividad 

contemplada en estos estudios (3,7 MBq) existe, a su vez, una baja probabilidad de 

adquirir eventos accidentales (en torno al 5% dependiendo de los equipos); por 

consiguiente la corrección de eventos accidentales no resulta tan determinante como las 

dos anteriores. 

     Región   

.unifome 

Coeficientes de recuperación en 

los cilindros (mm) 

Tasas de 

spillover (SOR) 

 Ventana  

energía 

(keV) 

Algoritmo 

recons. 

Corrección

atenuación/

dispersión %STD 1 2  3  4  5  Agua Aire 

microPET 

P4 
350-650 FBP-2D Sí/Sí 5,2 0,11 0,37 0,60 0,77 0,86 4,9% 4,0% 

microPET 

R4 
350-650 FBP-2D Sí/No 4,5 0,14 0,35 0,60 0,79 0,87 6,2% 4,6% 

Focus 220 250-700 FBP-2D Sí/Sí 6,8 0,15 0,41 0,63 0,74 0,86 1,2% 4,1% 

Focus 120 350-650 FBP-2D Sí/Sí 6,0 0,15 0,48 0,75 0,86 0,93 1,8% -0,3% 

Inveon 350-625 FBP-2D Sí/Sí 5,3 0,17 0,48 0,72 0,84 0,93 1,7% -0,6% 

ClearPET 250-650 OSEM-3D No/No 10,9 0,11 0,21 0,42 0,73 0,90 36,9% 26,7% 

Mosaic HP 385-665 RAMLA-3D No/Sí 5,1 0,16 0,36 0,56 0,70 0,84 6,3% 2,7% 

Argus 250-700 OSEM-3D Sí/Sí 8,0 0,40 1,08 1,01 1,02 1,04 9,0% 25,0% 

VrPET 100-700 OSEM-3D No/No 15,4 0,22 0,62 0,72 0,75 0,75 9,3% 8,5% 

LabPET 8 250-650 MLEM-2D No/No 7,4 0,19 0,78 0,99 1,01 1,03 25,0% 15,0% 

LabPET 12 250-650 MLEM-2D No/No 7,8 0,24 0,77 0,92 0,93 0,97 26,0% 17,0% 

Tabla 14. Resultados de calidad de imagen NEMA (%STD en la región uniforme, RC en los cilindros y 

SOR) para los diferentes equipos. Se incluye la ventana de energía, las correcciones y el tipo de algoritmo 

empleado en cada caso. (Goertzen et al., 2012). 

Una de las cuestiones que se han afrontado en estos estudios es determinar si las 

medidas de tasas de conteo y, en concreto, la fracción de dispersión (SF) reflejan la 

calidad de imagen. Esta idea surge tras observar el similar comportamiento que 
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presentan los valores de SOR en el compartimento con agua y la SF medida utilizando 

el maniquí tipo ratón. 

La Fig. 43 refleja esta correspondencia entre los valores de SOR y SF, 

mostrando efectivamente una buena correlación entre ambos parámetros. Para evitar el 

efecto de tareas de post-procesado o corrección, que además pueden llevarse a cabo de 

manera diferente en cada escáner, se han comparado los resultados en los equipos donde 

no se realizaron correcciones de atenuación o fracción de dispersión. 

 

Fig. 43. Relación entra la fracción de dispersión (SF, maniquí tamaño ratón) y la tasa de 

spillover (SOR) en la región con agua. (Goertzen et al., 2012). 

 

5.4. Conclusiones 

Este capítulo ha incluido los estudios encaminados a evaluar el rendimiento de 

los escáneres ClearPET y rPET-1 bajo las mismas condiciones estandarizadas por el 

protocolo NEMA NU 4-2008. Este trabajo ha supuesto la primera evaluación NEMA 

del rendimiento de la que se tiene constancia en estos escáneres. Además, siguiendo uno 

de los objetivos de la tesis, se ha estudiado cómo afectan las importantes diferencias de 

diseño entre ambos equipos sobre los distintos aspectos considerados en la evaluación 
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NEMA; en concreto, se ha comprobado el efecto sobre la resolución espacial al 

considerar un anillo de detectores con configuración de cristales phoswich (ClearPET) 

frente a un par de detectores planos enfrentados (rPET-1), el efecto sobre la sensibilidad 

de las diferentes dimensiones de FOV y cantidad de material centellador, o la influencia 

de los sistemas de adquisición sobre las tasas de conteo. 

Por otra parte, se ha incluido un resumen de los resultados de la comparativa 

global entre diversos equipos representando el estado de la técnica en imagen PET 

preclínica. Este trabajo se ha realizado en colaboración con varias instituciones y desde 

la Unidad de Aplicaciones Médicas del CIEMAT se han aportado los datos relativos al 

ClearPET. Cabe resaltar la dificultad de comparar medidas entre sistemas con diseños 

diversos que además se encuentran instalados en instituciones diferentes, ya que los 

resultados obtenidos son altamente dependientes de las características específicas de 

cada equipo y de los métodos de reconstrucción y protocolos de medidas usados. Es por 

esto que el documento NEMA NU 4-2008 ha sido de gran ayuda para unificar los 

criterios y posibilitar dicha comparativa global.  

Como conclusiones de estos estudios se señalan algunas sugerencias 

metodológicas para incorporar al estándar NU 4, como la medición de la sensibilidad en 

base a una fuente lineal (opción que recogen los estándares NEMA para equipos 

clínicos como el NU 2-2007), la inclusión de la medida del valor máximo de 

sensibilidad (dato que ha sido incorporado en los estudios presentados), el requisito de 

especificar no sólo el pico, sino también la tasa NEC a baja actividad (por ejemplo 3,7 

MBq para ratón y 10 MBq para rata) o el requisito de realizar los estudios de calidad de 

imagen también sin correcciones. Por último, para facilitar las tareas de medición, se 

anima a los fabricantes de equipos PET a que incorporen modos de adquisición y 

análisis de las mediciones contempladas en los protocolos NEMA. 
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Capítulo 6 

6 CALIDAD DE IMAGEN PET PARA 

DIFERENTES TRAZADORES  

Dentro de los radioisótopos no convencionales en imagen PET, el 
68

Ga es uno de los 

que está experimentando un mayor desarrollo tanto en aplicaciones preclínicas como 

clínicas. Sin embargo el 
68

Ga presenta la desventaja, frente a un isótopo de uso 

habitual como el 
18

F, de emitir un positrón con mayor rango, lo que deteriora la 

resolución espacial efectiva y la calidad de imagen global. Además del rango del 

positrón, otra propiedad física que puede afectar a la imagen es la emisión de fotones 

gamma adicionales, tal como ocurre con el isótopo 
48

V. Este capítulo tiene por objeto 

estudiar sus efectos, presentando una evaluación del equipo Argus PET utilizando 
68

Ga 

y 
48

V frente a 
18

F, que es usado como referencia. Se incluyen estudios de resolución 

espacial y calidad de imagen siguiendo el protocolo NEMA NU 4-2008. Los resultados 

de calidad de imagen obtenidos con 
68

Ga muestran unos coeficientes de recuperación 

(RC) que varían entre 0,17 y 0,72, frente al rango entre 0,28 y 0,92 obtenido con 
18

F, 

usando el mismo método de reconstrucción. Las respectivas fracciones de spillover 

(SOR) son 0,13 y 0,09 en aire, y 0,21 y 0,12 en agua. También se incluyen estudios 

sobre la influencia de los diferentes métodos de reconstrucción y corrección según el 

isótopo empleado. Estos resultados muestran el efecto de las propiedades físicas de los 

radioisótopos sobre la calidad de imagen PET, la cual se evalúa, a su vez, siguiendo 

estándares NEMA. 

6.1. Introducción 

Esta última parte de la tesis trata sobre el efecto debido a la utilización de 

diferentes radioisótopos sobre la calidad de imagen PET. Concretamente, se ha utilizado 

el equipo Argus para evaluar la calidad de imagen mediante el maniquí NEMA NU 4-

2008 diseñado a tal fin; comparando los resultados obtenidos con 
68

Ga frente a 
18

F, que 

es el isótopo referencia en PET. El 
68

Ga (período de semidesintegración: 67,6 min), a 

pesar de su relevancia tanto en aplicaciones clínicas como preclínicas (Gabriel et al., 

2007, IAEA, 2009a) tiene la desventaja del amplio rango del positrón emitido, lo que 

deteriora la calidad de imagen y la resolución. Sin embargo, es importante cuantificar 



 

 124 

este efecto para poder así corregirlo, por ejemplo introduciendo modelos del rango del 

positrón en el software de reconstrucción (Bai et al., 2005, Cal-González et al., 2009). 

Además, conociendo la función de respuesta puntual es posible recuperar la actividad en 

lesiones pequeñas (Liu & Laforest, 2009).  

En este capítulo también se incluyen resultados de resolución espacial tanto para 

68
Ga como para el isótopo 

48
V, utilizando de nuevo 

18
F como referencia. Cabe resaltar, 

que los estudios de resolución espacial también sirven para estimar la función de 

respuesta puntual asociada a cada caso. En cuanto al isótopo 
48

V, aunque sus 

aplicaciones como marcador están siendo estudiadas, no ha tenido, hasta la fecha, un 

uso relevante en imagen PET. Sin embargo el 
48

V posee unas propiedades físicas muy 

particulares que lo hacen interesante para estos estudios, dichas propiedades son las 

siguientes: tiene 15,97 días de periodo de semidesintegración y emite un positrón de 

0,69 MeV (49,9%) y 2 fotones gamma de 983 keV (100%) y 1312 MeV (97,5%). La 

emisión de fotones adicionales, aunque con energías distantes a los 511 keV 

característicos de la detección PET, tienden a deteriorar la imagen reconstruida. Por otro 

lado, esta característica le hace candidato para ser usando en técnicas de imagen 

Compton (Judson et al., 2011) o técnicas que combinen imagen PET y Compton (Díaz, 

2009). 

A la vez que se muestran los resultados obtenidos con diferentes isótopos, el 

objetivo principal de este capítulo es adaptar los procedimientos propuestos por el 

estándar NEMA NU 4-2008 a las necesidades de cada caso. Se pretende mantener la 

repetibilidad y compatibilidad de los resultados aún cuando se utilicen isótopos 

diferentes. Hay que tener en cuenta que los estándares NEMA tienen como misión 

proporcionar condiciones repetibles para evaluar el rendimiento de escáneres, por lo que 

propone el uso de radioisótopos específicos como el 
22

Na o 
18

F. No obstante, fijando el 

escáner usado y las condiciones de adquisición, es posible adaptar el estándar para 

evaluar cómo influyen las propiedades físicas de los marcadores sobre la resolución y 

calidad de imagen medidas en base a dichos estándares NEMA. 
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6.2. 
18

F, 
68

Ga y 
48

V: características y aplicaciones 

En los estudios presentados el 
18

F, que es el radioisótopo estándar en PET, se 

utiliza como referencia de comparación para evaluar la resolución y la calidad de la 

imagen obtenida. 

El radioisótopo 
68

Ga presenta aplicaciones prometedoras para el futuro en PET 

(Pagou et al., 2009, Mercer, 2007). Uno de los mecanismos que ha impulsado su uso 

como marcador es la unión a receptores de diferentes péptidos, como la somatostatina 

(SST) o análogos. Uno de estos marcadores, el 
68

Ga-DOTATOC, ha sido utilizado 

desde 2003 en estudios clínicos con pacientes con tumores neuroendocrinos. Además, 

dado que el DOTATOC también puede ser marcado con 
90

Y, un metal radiactivo usado 

en aplicaciones terapeúticas, se han realizado estudios clínicos de imagen PET con 

68
Ga-DOTATOC en pacientes con metástasis de tumores neuroendocrinos programados 

para terapia con 
90

Y-DOTATOC (Koukouraki et al., 2006); estos estudios han 

demostrado la validez de este radiofármaco y la posibilidad de aportar información 

complementaria a los estudios con 
18

F-FDG. Otros trazadores de características 

similares, como el 
68

Ga-DOTATATE (donde se marca el DOTA
0
-Tyr

3
-octreotato, 

péptido análogo de la SST) han sido también utilizados como alternativa a la 
18

F-FDG 

en el diagnóstico de tumores neuroendocrinos, entre otros (Amaral et al., 2009, 

Virgolini et al., 2010). 

Respecto al 
68

Ga, tambien es de resaltar la posibilidad de producirlo in situ 

mediante generadores optimizados 
68

Ge/
68

Ga. La larga semivida del radionúclido padre, 

el 
68

Ge (270 días), permite la producción a bajo coste del hijo, 
68

Ga (68 min), sin la 

necesidad de usar ciclotrones que suelen tener costes alrededor del millón de euros, 

frente a los pocos miles de euros de un sistema de generación automática. No obstante, 

al ser un radioisótopo que, por el momento, no tiene una implantación general en la 

rutina clínica, no existen muchos estudios sobre la influencia de sus características sobre 

la calidad global de la imagen o su cuantificación. 

Además del 
68

Ga,  estos estudios incluyen una evaluación de la incidencia sobre 

la resolución espacial del 
48

V. Este radioisótopo emite dos fotones gamma junto con el 

positrón (que tras aniquilarse dará lugar, a su vez, a otros dos fotones); al ser usados en 
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equipos PET los fotones adicionales repercuten negativamente en la calidad de la 

imagen, sin embargo se están investigando sistemas para radiodiagnóstico donde se 

utilice la información de dichos fotones Compton (Díaz, 2009). En estos sistemas el 

concepto de cámara Compton (Judson et al., 2011) se incorpora a un sistema PET 

consiguiendo recopilar más información sobre la localización de la fuente emisora 

gracias a la detección de un tercer fotón. Las características físicas del 
48

V son idóneas 

para estudiar la viabilidad técnica de este tipo de sistemas; además es posible comparar 

el rendimiento obtenido frente a un sistema PET convencional, donde sólo se utiliza la 

información proveniente del positrón emitido. El 
48

V tiene 15,97 días de periodo de 

semi-desintegración y emite un positrón de 0,69 MeV (con una fracción de 

desintegración del 49,9%), un fotón gamma de 983 keV (100%) y otro fotón de 1,312 

MeV (97,5%). Respecto a sus posibles aplicaciones, está en estudio su marcaje en el 

ácido EDTMP que ha sido utilizado en el diagnostico PET de tumores óseos 

(Mitterhauser et al., 2007). 

6.3. Metodología de evaluación 

Para evaluar la resolución espacial se ha utilizado un tubo capilar de 0,3 mm de 

diámetro interno, lo que puede considerarse despreciable frente a la resolución medida, 

llenando los 20 mm centrales con el isótopo deseado: 
18

F, 
68

Ga o 
48

V. Se han realizado 

medidas centrando la fuente axialmente en el escáner y desplazándola a lo largo del eje 

transaxial. La ventana energética se ha fijado en 400-700 keV y, siguiendo las 

recomendaciones del documento NEMA, se han utilizado métodos analíticos de 

reconstrucción (FORE+2D-FBP). Cabe resaltar que, en el caso del 
48

V, únicamente se 

disponía de una concentración de actividad limitada, y dado el escaso volumen del 

capilar usado la actividad total finalmente alcanzada fue ~0,5 μCi; no obstante, durante 

una adquisición de 1 hora se llegó hasta 10
6
 coincidencias, lo que es suficiente para 

reconstruir fuentes no distribuidas. En este sentido, el protocolo NEMA establece que se 

recojan más de 10
5
 al utilizar fuentes puntuales. 

El cálculo de la resolución espacial con cada isótopo se ha realizado de la 

siguiente manera: primero, los planos en la imagen reconstruida ocupando los 5 mm 

centrales son sumados para formar una imagen bidimensional y, a continuación, se mide 

sobre dicha imagen el valor de FWHM y FWTM a lo largo de las direcciones radial y 
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tangencial. El método de ajuste para obtener cada FWHM (y FWTM) sigue las 

recomendaciones NEMA NU 4-2008. De forma adicional, también se muestran las 

fracciones FWHM/FWTM, con vistas a comparar la desviación de la respuesta obtenida 

en cada isótopo frente a un perfil gaussiano (que presenta un valor de 0,55). Se han 

encontrado publicados valores de dichos ratios para 
18

F y 
68

Ga (Disselhorst et al., 2010, 

Palmer et al., 2005), lo que ha permitido contrastar los resultados obtenidos. 

En lo que respecta a la evaluación de la calidad de imagen, se ha empleado el 

maniquí NEMA (Fig. 44) para los isótopos 
18

F y 
68

Ga. 

 

Fig. 44. Maniquí de calidad de imagen NEMA NU 4-2008, dimensiones en milímetros. 

(imagen obtenida de QRM-MicroPET-IQ
23

). 

Al evaluar la calidad de imagen utilizando estos dos isótopos es necesario 

adquirir un mismo número de cuentas, de forma que la comparación se realice bajo 

                                                 

23
 http://www.qrm.de/content/products/microct/micro-pet-iq.htm 
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condiciones similares respecto a la reconstrucción de la imagen. Para conseguir esto se 

ha decidido fijar la actividad inicial (100 ± 5% µCi) y variar la duración del escaneo 

para la adquisición con 
68

Ga. La duración establecida ha sido 20 min para 
18

F, tal como 

NEMA recomienda, y 20,88 min para 
68

Ga; lo que se ha calculado teniendo en cuenta 

que el 
18

F tiene un período de semidesintegración de 110 min y el 
68

Ga de 68 min, y la 

fracción de desintegración en la emisión de positrones es el 96,7% para 
18

F y el 88% 

para 
68

Ga. En ambos casos, los datos han sido adquiridos a partir de una ventana 

energética de 400-700 keV y han sido reconstruidos utilizando todos los métodos y 

todas las correcciones disponibles.  

Los resultados buscan mostrar la influencia de los métodos de reconstrucción y 

de corrección sobre la calidad de imagen obtenida en cada isótopo. En el primer caso se 

comparan los valores de los coeficientes de recuperación NEMA, mientras que en el 

segundo caso, además, se incluyen los resultados de spillover (SOR) ya que están 

especialmente concebidos para evaluar la exactitud de las correcciones disponibles en 

escáneres PET, como la corrección por atenuación del equipo Argus. 

Para la obtención y manipulación de los radioisótopos se ha contado con la 

colaboración de la Unidad de Aplicaciones Biomédicas y Farmacocinéticas (CIEMAT, 

Madrid). Para las medidas con 
48

V, el isótopo se obtuvo mediante la irradiación de 

láminas de titanio en ciclotrón, las cuales se disolvieron utilizando un ácido fuerte (HF) 

y posteriormente se sometieron a cromatografía de intercambio iónico para poder 

separar el compuesto. Las láminas de Ti (Ti 99,6%, 0,02 mm de espesor, Goodfellow 

Cambridge Limited) se irradiaron en la Unidad de Imagen Molecular del CIMES 

(Málaga). La actividad de estas láminas irradiadas fue del orden de 1-10 µCi. Una vez 

disuelto y extraído, operaciones que se llevaron a cabo en el CIEMAT, la pureza 

radionucleídica del 
48

V fue superior al 99%. En cuanto a la producción de 
68

Ga, se 

realizó en las instalaciones del CIEMAT, a partir de un generador 
68

Ge/
68

Ga         

(Cyclotron Co. Ldt., Obninsk, Russia). El 
68

Ga fue eluido con 6 mL de ácido clor-

hídrico (0,1 mol/L) obteniéndose una buena separación del compuesto, con una 

presencia de 
68

Ge <0,001% con respecto al 
68

Ga eluido. Finalmente, para las medidas 

con 
18

F se utilizó una solución del radioisótopo adquirida comercialmente. 
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6.4. Resultados 

6.4.1. Resolución espacial 

El valor de FWHM promedio sobre las direcciones transaxiales, en el centro del 

FOV, es 1,6 mm (FWTM: 3,2 mm) para 
18

F y 2,2 mm (FWTM: 5,8 mm) para 
68

Ga. En 

la Fig. 45 se ha representado la resolución transaxial para 
18

F y 
68

Ga en función de la 

distancia de la fuente al centro. Destaca la importante diferencia entre ambos en el valor 

de FWTM, lo que es coherente con la diferente energía máxima del positrón emitido en 

cada caso. 

 

Fig. 45. Resolución espacial transaxial (promedio sobre las direcciones radial y tangencial) 

para 
18

F y 
68

Ga. Fuente lineal situada a diferentes distancias del centro en el Argus PET. 

Para las medidas con 
48

V, en el centro del campo de visión se obtiene una 

resolución transaxial de 1,7 mm FWHM (3,4 mm FWTM). Presenta, por tanto, un 

comportamiento similar al 
18

F en términos de resolución espacial. La Tabla 15 incluye 

los valores de resolución espacial obtenidos para todos los isótopos en el primer punto 

de referencia indicado en el documento NEMA (en el plano central y a 5 mm del 

origen), también se incluyen los valores del ratio FWHM/FWTM promedio sobre las 

direcciones transaxiales (radial y tangencial). Dicho ratio tiene un valor de 0,50 para 

18
F, 0,39 para el 

68
Ga y 0,49 para el 

48
V; en el caso del 

68
Ga se observa una importante 
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desviación frente al valor de 0,55 que presenta un perfil gaussiano. Estos resultados 

están en concordancia con los encontrados en la literatura; concretamente, en el sistema 

Inveon de Siemens se han obtenido ratios de 0,51 y 0,38 para 
18

F y 
68

Ga, 

respectivamente, utilizando un método de medida similar (Disselhorst et al., 2010). 

Estos ratios también han sido modelados por Palmer et al., 2005, para un equipo 

genérico que tenga una resolución intrínseca de 1,5 mm, obteniéndose unos valores de 

0,54 para 
18

F y 0,39 para 
68

Ga. 

 

Radioisótopo Radial Tangencial 
Ratio 

FWHM/FWTM 

18
F 1,6 (3,5) 1,6 (3,1) 0,50 

68
Ga 2,2 (5,8) 2,2 (5,5) 0,39 

48
V 1,7 (3,6) 1,6 (3,2) 0,49 

Tabla 15. Resolución espacial en mm: FWHM (FWTM), medida a 5 mm del origen 

sobre el plano central del FOV axial. 

Estos resultados muestran la primera evaluación de la resolución espacial PET 

con 
48

V, ya que hasta la fecha no se tiene constancia de medidas experimentales con 

dicho isótopo. 

6.4.2. Calidad de imagen 

Para estudiar el efecto sobre la calidad de imagen al emplear 
18

F o 
68

Ga se ha 

utilizado como referencia el siguiente método de reconstrucción: FORE+2D-OSEM, 

utilizando 48 sub-iteraciones (3 iteraciones y 16 subsets) y aplicando todas las 

correcciones disponibles. La Fig. 46 muestra la imagen del maniquí obtenida con ambos 

isótopos utilizando dicho protocolo de reconstrucción, se añade la imagen CT adquirida 

sin líquido en los cilindros lo que permite distinguir su tamaño y posición. 

Los coeficientes de recuperación (RC) obtenidos varían entre 0,17 y 0,72 para el 

68
Ga, y entre 0,28 y 0,92 para 

18
F (Fig. 47). El ruido (%STD) en la zona uniforme del 

maniquí, presenta menos diferencia, con un valor de 17,0% para 
68

Ga y 15,1% 
18

F. 
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Fig. 46. Corte transversal del maniquí de calidad de imagen NEMA en el equipo Argus 

PET/CT. Adquisición CT (cilindros vacíos, diámetros entre 1 y 5 mm), y adquisición PET 

utilizando 
68

Ga y 
18

F. 

 

Fig. 47. Coeficientes de recuperación (RC) en función del diámetro del cilindro (1 a 5 mm) 

para 
18

F y 
68

Ga, tras reconstrucción 2D-OSEM. Las barras de error representan %STDRC. 

 

Por otra parte, utilizando reconstrucción analítica (FORE+2D-FBP) los valores 

de RC toma valores entre 0,16 y 0,58 para 
68

Ga, y entre 0,19 a 0,78 para 
18

F (Fig. 48). 

Los niveles de %STD presentan valores similares a la reconstrucción OSEM: 16,8% 

para 
68

Ga y 15,4% para 
18

F.  
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La previsible mejora en los resultados obtenidos al utilizar métodos iterativos 

(OSEM) es más relevante para 
18

F que para 
68

Ga. En esta comparativa, los parámetros 

del algoritmo OSEM se han seleccionado de forma que produzcan niveles de %STD 

equivalentes al método FBP en la región uniforme del maniquí, lo que permite 

comparar los valores de RC bajo las mismas condiciones de ruido. 

 

Fig. 48. Coeficientes de recuperación (RC) en función del diámetro del cilindro (1 a 5 mm) para 

18
F y 

68
Ga, tras reconstrucción analítica 2D-FBP. Las barras de error representan %STDRC. 

 

Los cálculos indicados por el documento NEMA NU 4-2008 para la evaluar la 

calidad de imagen han sido realizados utilizando el programa MATLAB. A tal fin, se ha 

desarrollado una interfaz gráfica (denominada GUI_IQ_NEMA_2008) para la carga y 

análisis del fichero con la imagen adquirida del maniquí. El fichero debe estar escrito en 

formato Interfile, tal como ocurre con los archivos generados por el equipo Argus 

PET/CT (que genera dos archivos, una cabecera de texto .hdr y su archivo asociado de 

datos .img). A la hora de adquirir la imagen hay que situar el maniquí perfectamente 

centrado en el FOV (tal como también especifica el documento NEMA). 
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Fig. 49. Captura de pantalla de la interfaz MATLAB para evaluar la calidad de imagen según el protocolo 

NEMA NU 4-2008. Una vez cargada la imagen del maniquí, el usuario debe seleccionar la posición de 

cada cilindro (esquina superior izquierda) y las regiones frías de agua y aire (inferior derecha). Los 

resultados se presentan en la esquina superior derecha. 

La Fig. 49 muestra la apariencia de dicha interfaz gráfica GUI_IQ_NEMA_2008. 

Una vez cargado el fichero con la imagen, mediante el menú File, la zona del maniquí 

con los cilindros deberá aparecer en la esquina superior izquierda, mientras que la zona 

con las regiones frías en la inferior derecha (puede ocurrir que el maniquí haya sido 

situado con la orientación opuesta, en ese caso debe utilizarse el botón Invert). El 

siguiente paso es indicar manualmente la posición aproximada del centro de cada 

cilindro (pulsando sobre la imagen de la esquina superior izquierda, y, a continuación, 

pulsando sobre el botón correspondiente: Set R1, Set R2, etc., donde R1 se refiere al 

cilindro de diámetro  1 mm y así sucesivamente), tras hacer esto el programa dibujará 

una circunferencia alrededor de cada cilindro, dentro de estas regiones se buscará el 

píxel con el máximo de actividad para realizar los cálculos indicados por NEMA. 
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También hay que realizar una operación similar en la esquina inferior derecha para 

situar las regiones frías, utilizando los botones Set Water y Set Air. Finalmente, tras 

pulsar el botón Update se muestran los resultados obtenidos, incluyendo: RC, %STDRC, 

valores de uniformidad (media y %STD), así como los valores SOR en las zonas frías. 

6.5. Influencia de los métodos de reconstrucción y corrección 

Respecto a la utilización de diferentes métodos de reconstrucción, el principal 

efecto, ya observado en el apartado anterior, es que al adquirir con 
68

Ga y reconstruir 

con métodos iterativos (OSEM) o analíticos (FBP) las imágenes obtenidas no muestran 

una diferencia significativa en los parámetros de calidad de imagen, tal como se 

representa en la Fig. 50. 

 

Fig. 50. Coeficientes de recuperación (RC) en función del diámetro del cilindro (1 a 5 mm) 

para 
68

Ga, tras reconstrucción OSEM (2 y 3 iteraciones) y FBP (filtros Hanning y Ramp). Las 

barras de error representan %STDRC. 

 

Por su parte, al adquirir con 
18

F sí es apreciable una mejora significativa en los 

coeficientes de recuperación al reconstruir con OSEM frente a FBP (Fig. 51).  
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Es conocido que al aumentar el número de iteraciones en el algoritmo OSEM se 

produce una mejora del contraste (RC), hasta ciertos valores, pero también un aumento 

del ruido en la imagen (Hutton et al., 1997, Kontaxakis et al., 2002b). Este aumento 

intrínseco del ruido tiende a deteriorar la calidad de imagen global y hace difícil 

establecer un criterio de parada en este algoritmo iterativo. Algunos autores abogan por 

establecer dicho criterio en función de la aplicación utilizando figuras de mérito que 

evalúen la calidad de imagen (tal como RC o %STD). Además, el papel de dichas 

figuras de mérito depende del objetivo a buscar, por ejemplo la detectabilidad y 

localización de una lesión se ve fuertemente perjudicada por un aumento del ruido, sin 

embargo, su efecto es menor al cuantificar la captación de un radiofármaco en una 

región determinada (Lee et al., 2004). En los estudios considerados, se han utilizado 2 y 

3 iteraciones en el algoritmo OSEM (valores recomendados por el fabricante) 

apreciándose las tendencias esperadas al aumentar las iteraciones: ligero aumento de los 

valores RC y del ruido (~2% en los valores de %STD sobre la región uniforme), 

afectando de forma similar tanto al 
68

Ga (Fig. 50) como al 
18

F (Fig. 51). 

 

Fig. 51. Coeficientes de recuperación (RC) en función del diámetro del cilindro (1 a 5 mm) 

para 
18

F, tras reconstrucción OSEM (2 y 3 iteraciones) y FBP (filtros Hanning y Ramp). 

Las barras de error representan %STDRC. 



 

 136 

Al utilizar los algoritmos analíticos (FBP) en el equipo Argus, el usuario puede 

seleccionar un filtro Hanning o ramp (Toft, 2006). Se ha comparado el efecto producido 

al utilizar dichos filtros (dejando los demás parámetros del escáner por defecto) sobre 

adquisiciones con 
68

Ga (Fig. 50) y 
18

F (Fig. 51). En estos casos, el filtro Hanning 

produce un efecto de suavizado mayor tendente a disminuir el ruido pero también el 

contraste (RC). 

Para evaluar y estudiar la exactitud de las correcciones de atenuación, dispersión 

y eventos accidentales; el protocolo NEMA sugiere analizar las tasas de spillover (SOR) 

en las regiones frías del maniquí de calidad de imagen (regiones con aire y agua). Cabe 

recordar, que el SOR refleja la actividad reconstruida en zonas no activas frente a la 

actividad en la región uniforme, de forma que idealmente su valor debe ser cero. 

Utilizando la reconstrucción OSEM con tres iteraciones y tras aplicar todas las 

correcciones, los valores de SOR para 
68

Ga y 
18

F son 0,13 y 0,09, respectivamente, en 

aire, y 0,21 y 0,12 en agua.  

En cuanto a los métodos de corrección incorporados en el escáner PET, debe 

tenerse en cuenta que a la actividad recomendada por el documento NEMA para evaluar 

la calidad de imagen (100 μCi), no es previsible un efecto importante de las cuentas 

accidentales ni, por tanto, de su método de corrección; sin embargo sí se observa la 

influencia de los métodos que corrigen la dispersión y la atenuación para ambos 

isótopos. La Fig. 52 muestra los resultados para 
68

Ga tras aplicar diferentes protocolos 

de reconstrucción (2D-OSEM con 2 y 3 iteraciones, y FBP con filtros Hanning y Ramp) 

en ambos casos con o sin corrección por dispersión y atenuación; la aplicación de 

corrección por atenuación se ha diferenciado expresamente en las figuras.  

La mejora más significativa sobre el SOR se observa en la zona con aire, tras 

aplicar la corrección por atenuación tanto al usar OSEM (descenso del ~50%) como 

FBP (~40%). Este efecto también se obtiene con 
18

F (Fig. 53), reproduciéndose unos 

procentajes de mejora similares al emplear métodos analíticos o iterativos. 
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Fig. 52. Tasas de spillover (SOR), en las regiones frías de aire y agua, en función del nivel de ruido 

(%STD). Diferentes adquisiciones para 
68

Ga, usando reconstrucción analítica (FBP) o iterativa 

(OSEM) y sin o con corrección de la atenuación (AT). La flecha indica la mejora en el SOR de la 

región con aire al incluir corrección de la atenuación. 

 

Fig. 53. Tasas de spillover (SOR), en las regiones frías de aire y agua, en función del nivel de ruido 

(%STD). Diferentes adquisiciones para 
18

F, usando reconstrucción analítica (FBP) o iterativa (OSEM) y 

sin o con corrección de la atenuación (AT). La flecha indica la mejora en el SOR de la región con aire al 

incluir corrección de la atenuación. 
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6.6. Discusión y conclusiones 

El estudio de la resolución espacial utilizando los isótopos 
18

F, 
68

Ga y 
48

V 

muestra un comportamiento similar entre 
18

F y 
48

V, tanto en los valores de resolución 

espacial FWHM y FWTM absolutos, como en el ratio entre ellos (~0,5). A la vista de 

estos valores podemos afirmar que la emisión de dos fotones gamma adicionales del 
48

V 

no induce ningún efecto apreciable sobre la resolución espacial frente a un emisor puro 

de positrones como es el 
18

F. El comportamiento parecido que muestran se debe a que el 

efecto dominante proviene de la energía de emisión del positrón, la cual presenta 

valores cercanos entre ambos: Emax,β+(
18

F)= 0,64 MeV, Emax,β+(
48

V)= 0,70 MeV. Por 

otro lado, el 
68

Ga posee una energía de emisión máxima del positrón igual a 1,90 MeV, 

ésta es la principal causa de que difiera notablemente su comportamiento frente a los 

isótopos anteriores y produce un importante efecto en el ratio FWHM/FWTM obtenido, 

presentando un valor de 0,39. 

En cuanto al aspecto metodológico, para estas medidas se ha pretendido seguir 

las recomendaciones del protocolo NEMA; sin embargo, dado la dificultad de 

reproducir fuentes puntuales idénticas con diversos isótopos, hemos descrito un método 

consistente en el empleo de fuentes lineales formadas a partir de capilares. 

Consideramos que este método respeta la reproducibilidad deseada para comparar bajo 

un estándar como NEMA, mientras que no introduce una complicación excesiva en las 

medidas; por otra parte, el análisis de los datos y obtención de los valores FWHM y 

FWTM sí ha seguido las indicaciones NEMA. Los resultados obtenidos utilizando este 

método han sido contrastados con los encontrados en la literatura para 
18

F y 
68

Ga 

(Disselhorst et al., 2010, Palmer et al., 2005) observándose una excelente concordancia. 

Por otro lado, en lo referente al 
48

V, estos resultados muestran las primeras medidas 

experimentales de resolución espacial que se conocen para dicho radioisótopo. 

En este capítulo también se ha incluido un estudio entre 
18

F y 
68

Ga en cuanto a 

calidad de imagen NEMA, con vistas a analizar el efecto del diferente rango de positrón 

no sólo sobre la resolución espacial, sino sobre los parámetros estándar de calidad de 

imagen global. Los resultados para los coeficientes de recuperación (RC) han permitido 

verificar como la mejora que introducen los métodos iterativos de reconstrucción de 

imagen, frente a los métodos analíticos, sólo es significativa para el 
18

F, utilizando para 
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estas medidas el algoritmo OSEM estándar del escáner Argus. Dado el mayor coste 

computacional requerido por los métodos iterativos, cabría preguntarse si es 

recomendable la utilización de métodos analíticos cuando se trabaje con 
68

Ga. 

Efectivamente, atendiendo al criterio de los coeficientes de recuperación se obtiene una 

respuesta afirmativa; por el contrario, dentro de la calidad de imagen NEMA también 

hay que atender a las medidas de SOR y ruido sobre regiones sin actividad, y en este 

último caso se mide un nivel de ruido sensiblemente menor al utilizar métodos iterativos 

frente a analíticos. No obstante, destacamos que estos trabajos abren la puerta a estudiar 

el efecto de métodos iterativos específicos adaptados para isótopos como el 
68

Ga y que 

incluyen, por ejemplo, algoritmos de corrección del rango del positrón. 

  Otro de los objetivos de la tesis era analizar el efecto de las correcciones PET, 

especialmente de atenuación y dispersión, sobre la calidad de imagen utilizando dos 

emisores de positrones con diferente rango, como el 
18

F y el 
68

Ga. En este sentido, 

ambos isótopos han presentado un comportamiento similar, siendo de resaltar la mejora 

introducida por la corrección de atenuación al evaluar el parámetro SOR sobre la región 

fría (mejora entre el 40% y 50% según se reconstruya con métodos analíticos o 

iterativos).  

Finalmente, al comprobar el alcance y utilidad del protocolo NEMA en este 

ámbito se han detectado ciertas limitaciones si se desea estudiar en detalle el efecto de 

la dispersión Compton. Debe tenerse en cuenta que el parámetro SOR en agua refleja 

conjuntamente la incidencia de la dispersión de fotones y del rango del positrón (de 

positrones emitidos en el cuerpo activo del maniquí), mientras que sólo los fotones 

dispersos contribuyen al SOR en aire (Disselhorst et al., 2010). Al utilizar trazadores 

con un amplio rango de positrón, como 
68

Ga, sería necesario separar esos dos efectos 

para poder comparar frente al 
18

F. Esto se lograría disminuyendo el diámetro de la 

región de interés, sin embargo, las dimensiones del compartimento en el maniquí 

NEMA NU 4 son demasiado pequeñas como para poder eliminar totalmente los efectos 

del rango del positrón. Por lo tanto, para un análisis en detalle de este efecto en emisores 

de positrones de alto rango, es necesario cambiar la metodología recomendada por 

NEMA y que está únicamente concebida para evaluar el rendimiento con 
18

F.  
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Capítulo 7 

7 CONCLUSIONES GENERALES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

 

Esta tesis partía de la problemática sobre la evaluación del rendimiento de 

equipos PET, analizando sus metodologías, efectos y aplicaciones dentro de las 

siguientes áreas: la comparación de equipos preclínicos, la validación de métodos de 

simulación y la utilización de trazadores que presentan propiedades físicas diferentes. 

Se deseaba explorar sus posibilidades para cada una de estas áreas, aportando 

recomendaciones o alternativas en las limitaciones encontradas. Tras analizar las 

posibilidades del protocolo estándar de evaluación NEMA NU 4-2008, los resultados 

presentados han mostrado su validez general como herramienta de evaluación en cada 

una de las áreas citadas. No obstante, existen algunos aspectos en los cuales es necesario 

adaptar el protocolo en mayor o menor medida. A continuación se enumerarán estos 

aspectos, así como las conclusiones derivadas los objetivos particulares afrontados en la 

tesis. 

Se ha validado el programa GAMOS para la simulación de equipos PET, 

utilizando el protocolo NEMA NU 4-2008 como base para la comparación de resultados 

simulados frente a valores adquiridos experimentalmente en el escáner ClearPET. Los 

resultados muestran una gran concordancia en aspectos como la resolución espacial, 

sensibilidad, fracción de dispersión y tasas de conteo. El hecho de validar la simulación 

en base a un protocolo estándar facilita el entendimiento y la verificación de los 

resultados, por lo que es algo que se recomienda desde esta tesis. Además, se han 

incluido aportaciones específicas al programa GAMOS para el tratamiento de los datos 

(permitiendo generar datos de salida compatibles con el programa de reconstrucción de 

imágenes STIR) y rutinas propias para la reconstrucción de imágenes mediante métodos 

analíticos. Estas aportaciones, además de ser necesarias para la validación realizada, han 

sido puestas a disposición de cualquier usuario interesado y han ampliado las 

posibilidades de GAMOS como herramienta con la cual realizar una simulación 

completa de equipos PET. 
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El protocolo NEMA NU 4-2008 ha sido igualmente usado para evaluar y 

comparar las prestaciones de dos escáneres PET preclínicos comerciales: ClearPET y 

rPET-1. Estos equipos presentan importantes diferencias de diseño, habiéndose 

establecido su influencia sobre los parámetros más relevantes contemplados en la 

evaluación estandarizada NEMA. Ambos equipos mostraron unos buenos resultados de 

resolución espacial (acorde con las dimensiones de sus respectivos cristales de 

centelleo) y una baja degradación de su valor a lo largo del eje transversal. Para 

conseguir este efecto, el escáner ClearPET emplea una doble capa de cristales que 

permiten estimar la profundidad de interacción radial (configuración phoswich), 

mientras que en el rPET-1 se alcanzan resultados similares en la degradación de la 

resolución espacial gracias a utilizar un par de bloques detectores planos opuestos. La 

mayor cantidad de material centellador presente en el ClearPET se traduce directamente 

en una mayor sensibilidad que el rPET-1. En cuanto a las tasas de conteo, el rPET-1 

alcanza su máximo de tasa de cuentas totales y NEC (tasas equivalentes de ruido) a una 

actividad mayor a la alcanzada en el ClearPET, lo que se debe tanto a las diferencias en 

sensibilidad como en los sistema de adquisición de datos. Los resultados obtenidos han 

permitido comparar ambos equipos bajo una evaluación NEMA completa y, 

adicionalmente, han formado parte de un amplio estudio comparativo entre un conjunto 

de equipos comerciales representando el estado de la técnica en imagen PET preclínica. 

La tesis incluye un resumen de los resultados obtenidos en esta comparativa, realizado 

en colaboración con varios grupos de investigación.  

La comparación de la imagen PET obtenida al utilizar varios isótopos, 

concretamente en términos de resolución espacial y calidad de imagen, también se ha 

podido realizar en base al protocolo estándar NEMA NU 4-2008; sin embargo en este 

caso se hace imprescindible adaptar su metodología. Para la resolución espacial se ha 

descrito un procedimiento que contempla el uso de una fuente lineal fácilmente 

reproducible con diferentes radioisótopos. Mediante ella se han comparado los 

resultados de resolución en las direcciones transversales, usando el mismo método de 

ajuste que contempla el protocolo NEMA. En cuanto a la calidad de imagen, se ha 

usado el maniquí NEMA adaptando los tiempos de adquisición con cada isótopo, de 

forma que las imágenes sean reconstruidas a partir de un mismo número de cuentas. Los 

resultados obtenidos en el escáner Argus PET/CT han mostrado como el protocolo 
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NEMA de calidad de imagen puede ser adaptado de forma inmediata para utilizarlo en 

la evaluación de radioisótopos con un amplio rango del positrón emitido, como el 
68

Ga. 

Sin embargo, en estos casos no es posible discernir como contribuyen la dispersión y el 

propio efecto del rango del positrón en los valores de la fracción de spillover (SOR) en 

agua. Para analizar este efecto experimentalmente sería necesario modificar las 

dimensiones del maniquí NEMA. 

En lo referente a posibles líneas futuras que continúen los trabajos presentados, 

la validación de GAMOS puede seguir depurándose mediante la simulación de otros 

equipos, especialmente incluyendo escáneres clínicos. También es posible seguir 

ampliando la funcionalidad de GAMOS, ya sea adaptando para usos específicos 

herramientas que contempla la propia aplicación, como el uso de plug-in o filtros; o 

añadiendo nuevas utilidades. Esta línea ya ha sido iniciada en la tesis incorporando 

herramientas para la reconstrucción de imágenes y tratamiento de los datos utilizados 

para estas reconstrucciones, como son los datos de proyección o sinogramas. 

Respecto a la utilización de isótopos con amplio rango del positrón, como el 

68
Ga, una interesante línea de trabajo es la encaminada a elaborar métodos de corrección 

de rango, ya sea incluidos en los algoritmos de reconstrucción de imagen o aplicados 

sorbe la imagen final. Desde el punto de vista de la evaluación de la calidad de imagen, 

por ejemplo utilizando el protocolo NEMA con las modificaciones ya indicadas, sería 

posible estudiar la mejora eventualmente introducida por dichos métodos.  

Otra línea de trabajo que se abre, relacionado con el empleo de radioisótopos 

alternativos, es analizar directamente sus efectos sobre la cuantificación de captación en 

estudios con animales. Especialmente en aquellos casos donde puedan ser utilizados dos 

radioisótopos, como 
18

F y 
68

Ga, ligados a radiofármacos que visualicen una función 

similar. 
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Glosario de acrónimos 

 

%STD Percent standard deviation (porcentaje de desviación estándar) 

3DRP Three-dimensional reprojection (reproyección tridimensional) 

ADC Analog-to-digital converter (conversor analógico a digital) 

AMIDE A Medical Imaging Data Examiner 

APD Avalanche photodiode (fotodiodo de avalancha) 

ASCII American standard code for information interchange (código estándar 

estadounidense para el intercambio de información) 

ASIC Application-specific integrated circuit (circuito integrado para aplicaciones 

específicas) 

BGO Bismute germanate oxide (germanato de bismuto) 

BLI Bioluminescence imaging (imagen por bioluminiscencia) 

CdTe Cadmium telluride (telururo de cadmio) 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Organización Europea para la 

Investigación Nuclear) 

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

CIMES Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias 

CFD Constant Fraction Discriminator (discriminador de fracción constante) 

CT Computed tomography (tomografía computerizada) 

DAQ Data acquisition (adquisición de datos) 

DOI Depth of interaction (profundidad de interacción) 

CZT Cadmium zinc telluride (telururo de cadmio y de zinc) 

DOT Diffuse optical tomography (tomografía óptica difusa) 

DOTATATE DOTA-(Tyr
3
)-octreotato 

DOTATOC Edotreotide, (DOTA
0
-Phe

1
-Tyr

3
)octreotide 

EDTMP Ácido etilen-diamino-tetrametilen-fosfónico 

EGS Electron Gamma Shower 

EM Expectation-maximization (maximización de la esperanza matemática) 

FBP Filtered back-projection (retroproyección filtrada) 

FDG Fluordesoxiglucosa (2-fluoro-2-desoxi-D-glucosa) 

fMRI Functional magnetic resonance imaging (imagen por resonancia magnética 

funcional) 

FORE Fourier rebinning (agrupamiento de Fourier) 

FOV Field of view (campo de visión) 



 

 155 

FP7-ERC-AG 7th Framework Programme - European Research Council - Advanced 

Grant 

FPGA Field programmable gate array (disposición de puertas programables por 

campo) 

FWHM Full width at half maximum (ancho total a media altura) 

FWTM Full width at tenth of maximum (ancho total a un décimo de la altura) 

GAMOS Geant4-based Architecture for Medicine-Oriented Simulations (Arquitectura 

basada en Geant4 para simulaciones orientadas a aplicaciones médicas) 

G-APD Geiger-mode avalanche photodiode (fotodiodo de avalancha en modo Geiger) 

GATE Geant4 Application for Tomographic Emission 

GEANT Geometry and Tracking 

GFP Green fluorescent protein (proteína verde fluorescente) 

GPU Graphics processing unit (unidad de procesamiento gráfico) 

GSO Gadolinium silicate oxide (oxi-ortosilicato de gadolinio) 

HF Hydrofluoric acid (ácido fluorhídrico) 

IAEA International Atomic Energy Agency (Organismo Internacional de Energía 

Atómica) 

IEC International Electrotechnical Commision (Comisión Electrotécnica Internacional) 

IFAE Instituto de Física de Altas Energías 

LaBr3 Bromuro de lantano 

LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory 

LGSO Lutetium gadolinium oxyorthosilicate (oxi-ortosilicato de lutecio y gadolinio) 

LMF List mode format (formato en modo lista) 

LOR Line of response (línea de respuesta) 

LSO Lutetium oxyorthosilicate (oxi-ortosilicato de lutecio) 

LuI3 Yoduro de lutecio 

LuYAP Lutetium-yttrium aluminum perovskite (perovskita de aluminio, lutecio e itrio) 

LYSO Luttetium-yttrium oxyorthosilicate (oxi-ortosilicato de lutecio e itrio) 

M-APD Micro-pixel avalanche photodiode (fotodiodo de avalancha de micro píxel) 

MATLAB Matrix Laboratory 

MCNP Monte Carlo N-Particle 

MLEM Maximum likelihood expectation-maximization (máxima verosimilitud 

mediante la maximización de la esperanza matemática) 

MLS Mixed lutetium silicate (silicato mixto de lutecio, dopado con cerio) 

MPPC Multi-pixel photon counter (contador de fotones multi-píxel) 

MR Magnetic resonance (resonancia magnética) 

MRI Magnetic resonance imaging (imagen por resonancia magnética) 



 

 156 

MRS  Magnetic resonance spectroscopy (espectroscopía por resonancia magnética) 

NaI Yoduro de sodio 

NEC Noise equivalent counts (cuentas equivalentes de ruido) 

NEMA National Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de 

Fabricantes Eléctricos, EEUU) 

NIR Near-infrared fluorescence imaging (imagen por fluorescencia en el infrarrojo 

cercano) 

OPT Optical projection tomography (tomografía óptica de proyección) 

OSEM Ordered subsets expectation-maximization (maximización de la esperanza 

matemática con subconjuntos ordenados) 

OSMAPOSL Ordered subset maximum a posteriori one-step late 

PCB Printed circuit board (circuito impreso) 

PCI Peripheral component interconnect (interconexión de componentes periféricos) 

PET Positron emission tomography (tomografía 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 

posición) 

RAMLA Row action maximum likelihood algorithm 

RC Recovery coefficient (coeficiente de recuperación) 

SF Scatter fraction (fracción de dispersión) 

SiPM Silicon photomultipliers (fotomultiplicador de silicio) 

SOR Spillover ratio (fracción de derrame) 

SORTEO Simulation of Realistic Tridimensional Emitting Objects 

SPECT Single photon emission computed tomography (tomografía por emisión de 

fotones únicos) 

SSRB Single slice rebinning (agrupamiento simple en planos transversales) 

SST Somatostatina 

STIR Software for Tomographic Image Reconstruction 

SUV Standarized uptake value (valor estándar de captación) 

TOF Time of flight (tiempo de vuelo) 

VOI Volume of interest (volumen de interés) 
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