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• Tomografía por Emisión de Positrones

• Tomografía Computada

• Tecnología Híbrida

• Co-registro y Fusión de Imágenes

• Futuro…



Positron Emission Tomography





Historia del PET
1951 1ª aplicación médica de positrones (sonda cerebral)

1960s Reconstrucción de imágenes SPT (principio de retroproyección)

INICIO DEL PET MODERNO

1973 Diseño de un array hexagonal de 24 detectores de NaI(Tl) c/ 

detección de coincidencia, AC & FBP

1974 Primer PET para uso en humanos

1977 Descubrimiento del BGO

1976 - 1980 Se sintetiza FDG

1984 - 1986 Se desarrolla el 1er módulo para síntesis automática de FDG

1984 - 1985 Primer bloque de detectores, 32 cristales para 4 PTM

1985 - 1990 Match/mismatch N13amonio-FDG para viabilidad miocárdica

1987 - 1990 Siemens (1987) y GE (1990) entran al mercado del PET

1990 - 1991 Primer imagen de cuerpo entero para oncología

1997 - 1998 FDA reembolso del PET

1990 - 2001 Se descubre el LSO

(Mol Imag Biol 2002;4:11–26)



Evolución de las imágenes PET

PET III

1975

ECAT II

1977

EXACT 

HR+

1995

NeuroECAT

1978

ECAT 931

1985

Primeras imágenes



Principios de detección en PET



Aniquilación de los Positrones

Isotope Emax

(keV)

Max range

(mm)

FWHM

(mm)

18F

11C

13N

15O

82Rb

663 2.6 0.22

960 4.2 0.28

1200 5.4 0.35

1740 8.4 1.22

3200 17.1 2.6



Detección de coincidencia

Canal 1

Canal 2

t 1

t 2

• Ambos fotones son emitidos al mismo tiempo

• En el caso que los dos fotones impactan un  

detector, son contados en un tiempo t

t  <
Diámetro del anillo

velocidad de la luz (~30 cm/s)

El evento es considerado un evento coincidente, si:

| t 1  - t 2 |  2  (= ventana de tiempo de Coincidencia) 

• Una ventana de tiempo de coincidencia típica es 8-12 ns



Proyecciones



Diseño de Sistemas PET



Diseño de Sistemas PET

Típicamente, dos juegos de bloques 

proveen 16 anillos, cada uno con 512 

detectores, que luego de la 

reconstrucción proporcionan 31 

planos cubriendo 10.8 cm en sentido 

axial. 



Detectores para PET



• Alta densidad y Nº atómico efectivo (poder de frenado)

• Alta producción de luz ( resolución de E)

• Cristales rápidos (ventanas de coincidencia angostas)

• NaI, BGO, LSO y GSO

Detectores para PET



Cristal continuo Cristales discretos

ej. detector en bloque

47 cm x 30 cm x 2.54 cm

~ 47 cm
4 cm

4 cm

3 cm

Detectores para PET

cristal



Diseño del detector con lógica Anger

*

50-mm

FTs

cristal continuo

Función
de respuesta

a la luz

señales FT

integradas

*

cristal discreto

39-mm

FTs

Ancha Angosta



Los detectores de bloque son 
mucho más pequeños que los 
de la cámara Anger.

La luz no puede atravesar los 
límites del bloque.

Cámara Anger y detector de bloque a escala

γ
γ γ

A tasas elevadas de conteo, 

el detector de bloque tiene 

varias veces menos 

apilamiento  que la cámara 

Anger.

γ
γ

Si el evento „apilado‟ 

no es rechazado, el 

circuito lógico Anger

lo ubica aquí

Cámara Anger y Detector de Bloque



LSO

GSO

*
39-mm

PMTs

Materiales Detectores 

recientemente introducidos



Detección de Coincidencia: 
Efecto del material de los cristales

γ
centelleo rápido 

(ej. LSO or GSO)

centelleo lento, 

pero mucha luz

(ej. NaI(Tl) )

centelleo lento, 

poca luz 

(ej. BGO)

t [ns]

t [ns]

t [ns]

γ

γ



Características del cristal de centelleo

NaI(Tl) GSO BGO LSO

Poder de 

frenado (g/cc)
0.34 0.67 0.92 0.87

Tiempo de 

decaimiento (ns)
240 65-90 300 35

Producción de 

luz (% NaI)
100

60

(clip)
35 15 75

Resolución de 

energía (%)
11 14 22 16

Costo 

aproximado
$5/cc $25/cc $15/cc $50/cc

óptimo bueno regular malo



Tiempo de 

integracion

Detector de centelleo Salida del detector integrador de salida

Los pulsos apilados pueden perderse, o combinarse para dar 

un único pulso con energía y posición errónea.

t [ns]

t [ns]

t [ns]

t [ns]

integrador

integrador

Ventana 
E

Ventana 

E

Apilamiento de Pulsos



• A tasas muy altas, puede volverse imposible distinguir entre el fin de un 
pulso y el inicio del siguiente, y el detector se paraliza.

• El índice Tasa de eventos registrados / Tasa de eventos verdadera se 
conoce como Tiempo muerto fraccional.

Tasa de eventos verdadera

T
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Respuesta ideal

Respuesta 

con tiempo muerto

apilamiento de pulsos

Tiempo Muerto



Adquisición en modo 2D vs 3D

• Un PET con 32 anillos detectores logra 

un total de 63 planos de imagen 

comprendiendo 32 directos y 31 

cruzados. 

• Un equipo con n anillos de elementos 

detectores brindará un total de (2n – 1) 

planos de imagen. 



Scatter y Randoms en PET

2) scatter (de actividad 

dentro del FOV)

4’, 4”) eventos aislados

4) coincidencia 

aleatoria

Clasificación de 

eventos:

1) verdaderos

3) scatter (de actividad 

fuera del FOV)

12 3

Blindaje lateral

4’’
4’ 4



12 3

Axial view

4’’
4’ 4

2D vs. 3D PET



Corrección de Aleatorios

 estimación de singles

 canal de coincidencia tardía



12 3

cristal detector

cristal detector

blindaje lateral

4’’
4’ 4

Pros:
• septa reduce scatter, 

randoms y eventos 

aislados

Contras:
• septa reduce sensibilidad 

y elimina el muestreo 

uniforme

2D vs. 3D PET



Adquisición 2D vs 3D
Perfil de sensibilidad

Modo 2D Modo 3D 



Modo de adquisición 2D Modo de adquisición 3D

2D vs 3D PET

Sensibilidad medida  

2D = 1.4 cts/seg/kBq

3D = 6.6 cts/seg/kBq



• El algoritmo “row-action

maximization-likelihood” (RAMLA), 

derivado del OSEM, permite la 

reconstrucción directa de los datos 3D 

en algunos equipos eliminando el re-

binning 2D de los datos 3D.

• Utiliza elementos volumétricos 

esféricos parcialmente superpuestos 

llamados “blobs” en lugar de voxels. 

200 MBq, 2.5 h pi, 6 x 5 min

200 MBq, 3 h pi, 6 x 4 min

2D

3D

2D vs 3D PET



Sexo femenino
82 años

1.70 m, 101 kg

Sexo femenino
24 años

1.55 m, 45 kg

• Las cuentas de background son resultado fundamentalmente de eventos 

aleatorios y dispersos (scatter). 

• Aumentan con la masa corporal del paciente y degradan la imagen, además de 

generar cuantificación inexacta.

Efecto de los eventos dispersos y 

aleatorios (scatter y randoms)

Fracción de scatter: 2D ~ 15%, 3D ~ 40%



FWHMtotal
2 = FWHMdet

2 + FWHMrange
2 + FWHM180

2

non-colinearity

detector size

Isotope Emax

(keV)

Max range

(mm)

FWHM

(mm)

18F

11C

13N

15O

82Rb

663 2.6 0.22

960 4.2 0.28

1200 5.4 0.35

1740 8.4 1.22

3200 17.1 2.6

Resolución Espacial en PET



Factor Distribución FWHM

dTamaño del 

detector

d/2

180°±0.25°

Ángulo de

los fotones
1–2 mm

Depende del diámetro del 

anillo detector

Alcance del 

positrón
e+

Depende de la energía del

positrón: ej. 0.5 mm (18F)

Resolución espacial

Otros factores que afectan

la resolución:

• Movimiento del paciente (  )

• Efecto de volumen parcial (  )

• Algoritmo de reconstrucción ( ó )



Factores que Afectan la Calidad de las 

Imágenes PET

 Resolución
tamaño del cristal, decodificación espacial 

 Sensibilidad
material detector, geometría (2D/3D),

correcciones aplicadas

 Resolución de Energía
material detector 

 Tasa de Conteo (NEC)
diseño del bloque, timing



Problemas vinculados al PET

 Error de paralaje

 Atenuación

 Scatter

 Tiempo muerto

 Tiempo de vuelo

?



Interacción en profundidad:
Error de paralaje

cristal de espesor d

Fotón 

incidente
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Error en posicionamiento del fotón

X =?

x
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x

• Cristal delgado  =>  buena reolución espacial, baja sensibilidad.

• Cristal grueso  =>  alta sensibilidad, baja resolución espacial.



P1+2= P1· P2  = e- µ511 (d1 + d2)

= e- µ511 d

P2 = e- µ511d2

P1 = e- µ511d1

• En PET no importa conocer la profundidad de la interacción. 

• Dado que estamos detectando 2 fotones de sentido opuesto 
solamente importa la distancia combinada de ambos (d).  

d1
d2

patient

Corrección de atenuación



Correcciones

• Tiempo muerto: (tasas de conteo elevadas)

• Aleatorios: (método de la ventana tardía)

• Normalización: compensa variaciones entre los cristales

• Compensación de brechas („gaps‟): estima las LORs que se 
pierden como resultado de las brechas entre los detectores. 

• Radiación dispersa: 2D se deconvolucionan colas periféricas 
en perfiles de ctas; 3D simulación Monte Carlo

• Atenuación 

• Calibración: conversión del número de eventos registrados 
(cts/voxel) en concentración absoluta de actividad (kBq/ml)



Verificación de Desempeño

• Los parámetros claves son:

• La resolución espacial

• La sensibilidad y 

• El NEC (tasa de conteo equivalente a 

ruido).



Verificación de Desempeño

Tasa de conteo ruido-equivalente (NEC)

El máximo NEC es la tasa de conteo óptima para un equipo en 

particular.

Sistemas 2D, los septos reducen la contribución de scatter y 

aleatorios a la tasa de conteo, o sea que el NEC es equivalente 

a la tasa de eventos verdaderos. 

Por lo tanto, para los sistemas 2D, el NEC  linealmente con la 

actividad y no existe tasa de conteo o actividad óptima. 



Verificación de Desempeño

Tasa de conteo ruido-equivalente (NEC)

Sistemas 3D, la tasa de conteo de los verdaderos y del scatter
son proporcionales a la actividad, mientras que la tasa de 
conteo de aleatorios es proporcional al cuadrado de la 
actividad. 

Por tanto existe una actividad óptima bien definida para los 
scanners 3D. 

Cuanto más rápidos sean los detectores (< el tiempo de la 
ventana de coincidencia), < la tasa de conteo de aleatorios para 
una actividad dada.



Efecto del NEC en la Calidad de la Imagen 

Trues = 15k/s, Total = 30k/s

Randoms = 7.5k/s, Scatter = 7.5k/s

No Randoms/Scatter Correction

Trues = 30k/s, NEC = 24 k/s

Randoms = 6k/s, Scatter = 3k/s

Trues = 30k/s, NEC = 15 k/s

Randoms = 15k/s, Scatter = 15k/s

Trues = 15k/s, NEC = 7.5 k/s

Randoms = 7.5k/s, Scatter = 7.5k/s



Computed Tomography



 La atenuación de los rayos X al atravesar el paciente 

 att = I / I0

Qué representa la imagen de CT

Substance HU

Air −1000

Fat −120

Water 0

Muscle +40

Contrast +130

Bone +400 or more



Atenuación de un objeto



Ventana del CT

Imagen de tórax utilizando diferentes WL y WW para mostrar:

a) Pulmón y b) Mediastino

A

B

 El amplio rango de 
valores posibles del CT 
nunca puede ser visto al 
mismo tiempo por el 
observador.

 Para visualizar las 
imágenes de CT es 
necesario enfocarse en 
un rango clínicamente 
relevante de números 
de CT. 

 Esto se logra 
ajustando la ventana 
mediante dos controles 
(nivel y ancho de 
ventana). 



CT escáner



Multidetector

scanners



Power Data

Tecnología Slip ring



Spiral scanning



 El trayecto de movimiento del tubo de rayos X y la adquisición 
de datos sigue una espiral con un „pitch‟ que es controlado por 
la velocidad de la camilla.

 Las posiciones de reconstrucción de la imagen son arbitrarias 
y pueden ser superpuestas para una mejor resolución en el eje 
z. 

 Se requiere una interpolación de los datos de múltiples 
rotaciones para superar los artefactos del espiral.

Spiral scanning



Z-filter width

Spiral scanning



 El „pitch‟ está determinado por el ancho del haz de rayos X en 
el eje Z (W) y la distancia que se mueve la camilla a lo largo del 
eje Z (d).  P = d/W

 Un pitch de 1 produce un set de datos sin „overlap‟ ni „gaps‟ 
entre rotaciones sucesivas.

 Pitch mayores de 1 resultan en „gaps‟ en la espiral y mayor 
velocidad de muestreo con peor muestreo a lo largo de Z.

 No existe un link entre la adquisición de los datos y la posición 
de reconstrucción.

Spiral scanning



Interpolación de los datos en espiral



 Escaneo rápido (wholebody 20”)

 Alta resolución espacial

 Buena resolución de contraste

 Baja dosis de radiación

CT escáner ideal



Tecnología Híbrida

Philips – Gemini TF

GE – Discovery 600

Siemens – mCT



El DIAGNÓSTICO por IMÁGENES está 

basado en dos UNIVERSOS separados:

Morfo-estructural

Funcional

En la medicina tradicional este universo es 

observado con “un solo ojo”, y por esa razón 

a menudo se logra una información 

incompleta.



La visión monocular

Imagen morfo-estructural

Rx, US, CT, MRI

Vemos: anatomía y morfología

Enfermedad como una alteración de la estructura



La visión monocular

Imagen funcional

Medicina Nuclear

Vemos: fisiología y biología

Enfermedad como una alteración de la fisiología



PET                                     CT                                  PET/CT

¿Qué necesitamos?



Diagnóstico

se obtiene a través de la integración de diferente 

información

En el diagnóstico por imágenes esa integración 

puede ser obtenida mediante:

 Imágenes adquiridas separadamente

 comparación visual

 fusión

 Imágenes adquiridas simultáneamente

 equipos híbridos



Imagen integrada (CT/MN)

Comparación visual Fusión post procesamiento



Imagen integrada (CT/MN)

Fusión post procesamiento



Integración entre imágenes adquiridas separadamente

momento y posición diferente

anatomía, morfología

patología

Imagen 

morfo-estructural

fisiología, biología

fisiopatología

Imagen 

funcional



Sistemas Híbridos

momento y posicionamiento idéntico 

anatomía, morfología

patología

Imagen morfo-estructural y funcional adquiridas juntas

fisiología, biología

fisiopatología

Coincidencia exacta de los datos



Sistemas no-híbridos Sistemas híbridos

 baja exactitud anatómica en 

imágenes fusionadas (>1cm)

 corrección de att (y análisis 

cuantitativo)

 duración del procedimiento

 demoras en el diagnóstico (y 

terapia)

 buena exactitud anatómica en 

imágenes fusionadas (~1mm)

 corrección de att confiable (y 

análisis cuantitativo)

 procedimiento más corto

 diagnóstico más rápido

 menos problemas técnicos 



Qué le brinda el CT al PET



 Corrección de atenuación exacta.

 Localización anatómica.

 Análisis cuantitativo. 

 Optimización diagnóstica: score de Ca y angio CT.

 Radioterapia, dosimetría. 

Herramientas del CT



Función bilinear usada para convertir 
los números medidos del CT a 
coeficientes de atenuación para un RN 
específico.

Corrección de Atenuación



Sistemas PET/CT



Co-registro y Fusión 

de Imágenes



Co-registro de Imágenes

En cuanto a su aplicación práctica, se distinguen 3 clases de registro de 

imágenes:

 Intra-modalidad, intra-sujeto: es la comparación de estudios seriados 

de la misma modalidad, usando algoritmos relativamente simples que 

se adaptan bien para transformaciones rígidas. 

 Intra-modalidad, inter-sujeto: la alineación de estudios de múltiples 

pacientes es bastante común para el establecimiento de un rango 

normal o para la realización de análisis poblacionales. Requiere 

transformaciones no-rígidas. 

 Inter-modalidad, intra-sujeto: es probablemente el área de mayor 

interés y consiste en el registro de imágenes de un mismo paciente 

provenientes de distintas modalidades, donde los parámetros a alinear 

pueden tener valores bien diferentes. 



Registro de Imágenes

Alineación espacial de 2 o más juegos de imagen

 Encontrar la transformación (T) que dado un voxel determinado 

en cada juego de imagen corresponda a la misma localización 

física en el paciente

 T opera en la imagen 2 de manera que la localización (x‟,y‟,z‟) es 

desplazada  a la localización (x,y,z) de forma que se alinee con 

la imagen 1
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Tipos de Transformación

 Transformación rígida

 rotación, translación, escala

 mismo paciente (cabeza)

 Transformación no-rígida

 transformación no-linear

 Incluye deformaciones

 pacientes diferentes 

 mismo paciente (tronco)



Algoritmo de Registro

measure similarity / 

cost funcion

optimum?

update

transformation

parameters 

reference 

image

floating 

image

FINISH!

Yes

No

transform 

‘floating’

image 

initial

transformation

parameters 



Elección del Algoritmo

Registro rígido

 Misma modalidad, mismo sujeto

 Diferente modalidad, mismo sujeto (cerebro)

Registro no-rígido 

 Misma modalidad, diferente sujeto (cerebro)

 Diferente modalidad, mismo sujeto(no cerebro)



tumor

vasos

sanguíneos

angio

perfusión 

Image fusion: Display combinado de las imágenes 

„registradas‟

anatomía



Propiedades Deseadas

 Exacto

Alineación correcta a todos los puntos 

 Robusto

Independiente del tipo de transformación requerida

 Flexible

Que funcione para diferentes aplicaciones

 Automático 

Intervención mínima o nula del operador

 Rápido

Registro total en menos de 5 minutos



Problemas Específicos con las Imágenes de 

Medicina Nuclear

 Pobre resolución comparada con MRI / CT

 Imágenes ruidosas y de bajo contraste

 Diferentes rangos de intensidades

 Distribución dispersa de la actividad

 Diferente posición, promedio del 

movimiento del órgano



Situación Actual

 Registro rígido – bien establecido

- automático, rápido, robusto

 Transferencia de imágenes – resuelta (DICOM)

- redes rápidas, links con todas las modalidades

 Registro no-rígido – se está trabajando para su mejora

- adaptando algoritmos para aplicaciones específicas

- problemas específicos con SPECT/CT y PET/CT

 En la práctica el registro de imágenes a cobrado mayor importancia



Futuro de la 

Tecnología Híbrida



Innovaciones en Instrumentación
 MR/PET 

Requiere de detectores de estado sólido con alta 

ganancia y bajo ruido que puedan operar en campos 

magnéticos altos.



 Una nueva tecnología que ha emergido son los PTM de 

silicio, consisten de un array compacto de fotodiodos de 

avalancha que operan en modo Geiger. 

 Se han usado con receptores de LSO y CZT que 

brindan mejora en la resolución 2D.

Innovaciones en Instrumentación



 PEM – se han utilizado arrays de LSO APD logrando una 

REs de 0.85-mm, con una RE de 14% para 511KeV. 

Innovaciones en Instrumentación



 Mejora de la resolución en PET agregando información 

sobre la profundidad de la interacción (DOI). 

Innovaciones en Instrumentación



 Nuevos procesos para la producción de CZT para su 

uso en PET y SPECT.

 LaBr(Cs) tiene excelentes propiedades (luz y velocidad) 

para PET pero es todavía muy caro.

 TlBr es una alternativa más barata y ha sido propuesto 

para whole-body PET.

Innovaciones en Instrumentación



Whole-body PET



PET/MRI – Whole-body



 Extraer datos cinéticos de una secuencia rápida de 

imágenes dinámicas. 

 Display estereoscopico. 

Innovaciones en Procesamiento



Muchas gracias




