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INTRODUCCIÓN
Actualmente la investigación biomédica entra en un período en el que
los científicos se plantean problemas cada vez más complejos acerca de
los procesos bioquímicos que acontecen en los organismos vivos. Una de
las nuevas técnicas que permite monitorizar estos procesos de forma no
invasiva es la denominada imagen molecular, que tiene como mejor
herramienta la tomografía por emisión de positrones (PET). Gracias a
que el PET es capaz de visualizar esos procesos a un nivel molecular, se
puede usar en múltiples aplicaciones, entre las que cabe destacar el
diagnóstico y seguimiento de pacientes, la investigación farmacológica y
el desarrollo de nuevos fármacos, el estudio de enfermedades humanas
en modelos de laboratorio, y la caracterización de la expresión genética
y el estudio de los cambios inducidos en el fenotipo por la manipulación
genética en estudios con animales de laboratorio.
Sin embargo se trata de una técnica muy compleja, en la que la calidad
de imagen final y su valor diagnóstico dependen de muchos factores que
interactúan entre sí y que son difíciles de controlar si no se comprenden
sus fundamentos.
La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es una técnica de
diagnóstico de medicina nuclear que permite visualizar la distribución
local de trazadores (emisores Beta +/-) dentro del cuerpo humano. Este
es ampliamente usado como una técnica no invasiva en medicina
nuclear, para monitorear la actividad e interacción molecular del
organismo. Las áreas de mayor interés son Cardiología, Neurología y
Oncología, obteniendo información cuantitativa metabólica como
capacidad del flujo sanguíneo, metabolismo de glucosa, flúor, amoníaco
y otros que caracterizan la función tisular.
La tomografía de emisión de positrones (PET) cuya principal
particularidad es ofrecer información funcional y bioquímica, con una
precisión, tanto cuantitativa como espacial, mayor que otras técnicas de
medicina nuclear. Esta particularidad junto con el reciente avance en
algoritmos de reconstrucción iterativos, más exactos, han hecho que se
planteen métodos de análisis cuantitativo para el estudio del
comportamiento de diversas patologías, con gran repercusión en la
investigación y con posible incorporación en la rutina clínica.
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El sistema se encuentra disponible comercialmente como PET-Scanner
dedicado y optimizado para investigación y diagnóstico médico. Dado
que los isótopos utilizados, tienen vida media muy corta (minutos), el
sistema debe estar acompañado por un generador de isótopos
denominado Ciclotrón.
El sistema tiene un alto costo de puesta en marcha y de funcionamiento.
En el mundo hay sólo unos 170 sistemas instalados, principalmente
concentrados en USA, (Zona del Este y Oeste), Europa (zona Anglosajón
y Francia) y en Japón. En Argentina existe un sistema que se encuentra
en FU.ES.ME.N (Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza)
dedicado principalmente a la Investigación.
El FDA (Food and Drug Administration, USA) propuso a la modalidad de
PET, como un método seguro y eficiente de diagnóstico médico. Los
aportes importantes son: su uso clínico y la simplicidad de los métodos
de indicaciones de enfermedades oncológicas.
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OBJETIVOS

General
Estado del arte de la (PET).

Específicos
 Conocer los

importantes

avances

tecnológicos

en

que

se

ha

enmarcado el desarrollo de la Tomografía por Emisión de Positrones
PET.
 Plantear los principios físicos en que se basa la Tomografía por
Emisión de Positrones PET.
 Esbozar el diagrama a bloques de la Tomografía por Emisión de
Positrones PET.
 Describir las técnicas de reconstrucción de imágenes utilizada en la
Tomografía por Emisión de Positrones PET.
 Contemplar las ventajas y desventajas al utilizar la Tomografía por
Emisión de Positrones PET.
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El desarrollo del PET ha estado marcado por importantes avances
tecnológicos. La primera aplicación médica usando aniquilación de
positrones estaba relacionada con la detección de tumores cerebrales y
fue descrita por dos autores diferentes durante el año 1951 (Sweet,
1951) (Wrenn, 1951). En 1973, en el Brookhaven National Laboratory
se construye el primer tomógrafo de anillo (Robertson, 1973), el cual
disponía de 32 detectores (Figura No. 1).

Figura No. 1 Primer tomógrafo de anillo

A finales de 1974, Phelps y Hoffman de la Universidad de Washington
construyen el primer tomógrafo PET para estudios con humanos, el cual
disponía de 48 detectores de INa (Tl) distribuidos hexagonalmente
(Figura No. 2), y fue denominado PET III (Phelps, 1975).
El primer tomógrafo PET comercial fue desarrollado por EG&G ORTEC en
colaboración con Phelps y Hoffman, y fue denominado ECAT II (Emisión
Computed Axial Tomograph), y disponía de 96 detectores de INa (Tl).
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Figura No. 2 Primer tomógrafo PET para estudios con humanos

Otro avance tecnológico importante ocurrió en 1975 cuando Nester y
Huang caracterizaron las propiedades como centelleador del Oxido de
Germanato de Bismuto (BGO) (Nester, 1975). El material usado como
detector de los fotones gamma de 511 KeV generados en la aniquilación
del positrón es un factor clave que afecta a la sensibilidad y la resolución
de la imagen obtenida con PET. Hasta entonces, el único material
utilizado era el INa (Tl), el cual presentaba una serie de inconvenientes
como su naturaleza higroscópica, y su baja densidad y número atómico
efectivo, lo que limitaba la eficiencia para la detección de los fotones
gamma de alta energía que se generan en la PET. En la Figura No. 3 se
muestra el primer tomógrafo PET construido empleando BGO como
detector.

Figura No. 3 Primer tomógrafo PET construido usando BGO.
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El siguiente avance importante ocurrió en 1978 cuando el grupo de Wolf
y Fowler del Brookhaven National Laboratory describió la primera
síntesis del trazador 2-[18F]-fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG) (Ido,
1978), radiofármaco con el que se realizan en la actualidad la mayoría
de estudios PET. La primera imagen de PET con FDG fue obtenida por
Phelps y col. (Phelps, 1979). Más tarde, Hamacher y col. del Institut für
Nuklearchemie de Jülich en Alemania, desarrollaron un nuevo método de
síntesis para la FDG mediante una reacción de sustitución nucleofílica
(Hamacher, 1986), que es el método de elección en la actualidad.
Entre 1984 y 1985 apareció otro avance tecnológico importante
relacionado con la obtención de las imágenes en los tomógrafos, que fue
el detector de bloque (Figura No. 4). Esto permitió la creación de
tomógrafos PET con una alta resolución y eficiencia a un coste reducido.
Este primer bloque contenía 32 cristales del centelleador BGO para 4
fotomultiplicadores (Cassey, 1986). En la actualidad, los tomógrafos
disponen de 144 cristales por fotomultiplicador.

Figura No. 4 Detector de bloque

Entre 1984 y 1986 ocurrieron varios acontecimientos importantes. Por
un lado, la creación del primer mini-ciclotrón para uso médico: el RDS
(Radiopharmaceutical Delivery System).
Además, se desarrollo el primer “target” de alto rendimiento en
miniatura (el target es el espacio dentro del ciclotrón donde ocurre la
reacción nuclear generadora del radioisótopo). Finalmente, Barrio y col.
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desarrollaron el primer módulo de síntesis química automatizado para
FDG y otros trazadores (Padgett, 1989).
Entre los avances más recientes destacan la aparición de un nuevo
material centelleador, el oxiortosilicato de lutecio (LSO), que presenta
mejores propiedades para la detección de la radiación gamma de 511
KeV que el BGO. Por último, la aparición de modernos equipos PET/CT
que combinan la excelente resolución y el gran detalle anatómico de la
Tomografía Axial Computerizada (TAC) con la imagen funcional
metabólica del PET han dado un nuevo impulso al PET.
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2. MEDICINA NUCLEAR
En 1895, Guillermo Roentengen descubrió los rayos X. Mediante una
placa fotográfica especial, se aplicaban rayos, algunos de los cuales
traspasaban más fácilmente las estructuras internas y se pudo imprimir
la configuración de huesos.
Posteriormente, en 1896, Becquerel descubrió la radioactividad del
uranio, y dos años más tarde (1898), Marie Curie encontró la
radioactividad natural (aquella que se encuentra en elementos
inestables porque su composición interna atómica está en desequilibrio
entre neutrones y protones; para equilibrarse, las sustancias radio
activas suelen desintegrarse).
No fue sino hasta 1934, cuando Marie Curie y Joliot descubrieron que la
radioactividad podía ser inducida en los cuerpos físicos.
A partir de las dolorosas experiencias del ataque mediante bombas
atómicas, como ocurrió en las ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaky, que fueron sometidas por los países Aliados, para finalizar la
Segunda Guerra Mundial, se descubrió que en el proceso de
desintegración del átomo, la liberación de energía modifica el
funcionamiento de las células en los organismos vivos.
Posteriormente, se produjeron elementos radioactivos de manera
artificial, bombardeando neutrones a las sustancias para adicionar peso
atómico y hacerlas inestables.
Las primeras gammagrafías fueron posibles a partir de 1951. Los
autores fueron Reed y Libby.
Se llama Medicina Nuclear a la especialidad que utiliza para el
diagnóstico imágenes obtenidas mediante la administración de
sustancias radiactivas, que se incorporan a las rutas metabólicas del
organismo.
El fundamento de la Medicina Nuclear radica, por tanto, en marcar con
algún átomo radiactivo determinadas moléculas cuyo comportamiento
biológico pretendemos seguir, de modo que su ubicación pueda ser
determinada localizando la radiación emitida. Estas sustancias reciben el
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nombre de radiofármacos o trazadores debido a que es posible seguir
(‘trazar’) su paso por el organismo mediante detectores externos.
Los Radiofármacos son compuestos químicos a base de isótopos que
permiten estudiar la morfología y el funcionamiento de las estructuras
corporales, al incorporarse a las rutas metabólicas del cuerpo y emitir
una pequeña cantidad de radiación que es registrada por equipos.
La mayoría de las veces, los elementos presentes en el planeta se
encontran como isótopos. Un isótopo (Figura No. 5) es una de las dos o
más variedades de un átomo que tiene el mismo número atómico (igual
número de protones), pero que difiere en su número másico,
constituyendo por tanto el mismo elemento, es decir, poseen las mismas
propiedades químicas. Puesto que el número atómico es equivalente al
número de protones en el núcleo, y el número másico es la suma total
de protones y neutrones en el núcleo, los isótopos del mismo elemento
sólo difieren entre ellos en el número de neutrones que contienen.

Figura No. 5 Isótopos de hidrógeno

Se llama radioisótopo, o isótopo radiactivo, a cualquier átomo inestable
que sufre desintegración nuclear, emitiendo energía en forma de
diferentes tipos de radiación. Se, puede decir que la Medicina Nuclear
diagnóstica se utilizan principalmente dos tipos de radioisótopos, que
dan lugar a dos tecnologías de imagen bastante diferentes: emisores de
radiación gamma (también llamados de fotón único) y emisores de
positrones.
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Los emisores gamma sufren una desintegración nuclear que da lugar a
la liberación de fotones de alta energía (radiación gamma).
Las ventajas que tiene la medicina nuclear son las siguientes:
 Son técnicas no invasivas.
 En su gran mayoría se basan en principios fisiológicos, lo que permite
una
información funcional que predomina sobre la información
estructural.
 Son métodos que por su naturaleza pueden ser fácilmente
cuantificados y
sometidos a proceso computacional.
 Proporcionan al paciente una baja dosis de radiación y ausencia de
efectos
laterales, por lo que es posible efectuarlos en forma
seriada y sin riesgos en el enfermo crítico.
 Como regla general no tienen contraindicaciones excepto el
embarazo, que es de carácter relativo.
Los radioisótopos emisores de positrones se desintegran emitiendo un
positrón (que es la antipartícula del electrón, con carga positiva). Al
encontrarse un positrón con un electrón se aniquilan, emitiendo dos
fotones de 512 keV que viajan en sentidos opuestos. La aniquilación se
produce en un radio muy pequeño del punto de emisión, de unos pocos
milímetros.
Los radioisótopos emisores de positrones presentan diferencias muy
importantes con los emisores gamma:
 La mayor parte son elementos muy habituales en sustancias
biológicas (flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono,...), a diferencia de los
emisores gamma, que suelen ser átomos pesados, poco habituales
en la bioquímica. Esto permite que con emisores de positrones se
pueda marcar un número más elevado de sustancias de interés
biológico.
 Son de vida media muy breve, pocos minutos en general. Esto
determina que deban ser producidos, mediante un ciclotrón, en las
proximidades del lugar donde se efectúa el estudio. Esta es una de
las razones que explica el elevado precio de estas exploraciones.
 El tipo de radiación que se detecta desde el exterior (dos fotones en
sentido opuesto) permite una localización más exacta, produciendo
imágenes de mayor resolución que los emisores gamma. Eso sí, la
instrumentación requerida para su detección es también más costosa.
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El contraste de las imágenes de Medicina Nuclear viene dado por la
concentración en los diferentes órganos y sistemas del trazador
utilizado. Las imágenes obtenidas son, por tanto, un mapa de la
distribución del trazador en el organismo. Existe un número muy
elevado de moléculas utilizadas como trazadores, lo que facilita su
aplicación en diversas patologías y genera muy variados contrastes.
La instrumentación utilizada para emisores de positrones se emplean las
denominadas cámaras PET (Positron Emision Tomography, tomografía
de emisión de positrones) (Figura No. 6) que producen directamente
cortes tomográficos, detectando las parejas de fotones que produce la
aniquilación del positrón. Esto permite obtener mejor resolución
geométrica, del orden de unos 5 mm en equipos clínicos actuales y
mejores que 2 mm en sistemas experimentales.
Por otra parte, los trazadores marcados con radioisótopos emisores de
positrones son, en general, más interesantes biológicamente. El coste
de estas cámaras PET es bastante mayor que el de las gammacámaras
convencionales, lo que redunda en el precio de las exploraciones. Aún
más relevante a este respecto es la necesidad de disponer de un
ciclotrón cercano, dada la corta vida media de estos radioisótopos.

Figura No. 6 Principio del PET

El coste de un ciclotrón, varios cientos de millones en la actualidad,
dificulta notablemente la generalización de esta técnica. La tendencia
actual es la de utilizar un ciclotrón para dar servicio a un área de
influencia, como podría ser una gran ciudad para el caso del flúor-18,
cuya vida media es de 110 minutos. Para otros radioisótopos emisores
de positrones, la cámara debe estar necesariamente a pocos metros del
ciclotrón. Afortunadamente, el trazador más utilizado (sobre todo en
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oncología) es la flurodesoxiglucosa (FDG), que precisamente se marca
con flúor-18.
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3. TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

Figura No. 7 Tomógrafo Emisor de Positrones

La tomografía por emisión de positrones, más conocida por sus iniciales
en inglés: PET: Positron Emission Tomography (Figura No. 7), es una
técnica no invasiva que permite la visualización in vivo de múltiples
fenómenos biológicos y bioquímicos. Gracias a que el PET es capaz de
visualizar estos procesos a un nivel molecular, se puede usar en
múltiples aplicaciones, entre las que cabe destacar el diagnóstico y
seguimiento del paciente, la investigación farmacológica y el desarrollo
de nuevos fármacos, el estudio de enfermedades humanas en modelos
de laboratorio, y la caracterización de la expresión genética y el estudio
de los cambios inducidos en el fenotipo por la manipulación genética en
estudios con animales de laboratorio.
Se trata, sin embargo de una técnica muy compleja en la que la calidad
de la imagen final y su valor de diagnóstico dependen de muchos
factores que interactúan entre sí y que son difíciles de controlar si no se
comprenden sus fundamentos.
PET es una técnica en la que se utilizan radiotrazadores marcados que
son administrados al sujeto de análisis en cantidades traza, por lo que
no se producen efectos farmacodinámicos apreciables. El reducido
periodo de semidesintegración de los emisores de positrones hace
además posible la realización de múltiples estudios en un mismo sujeto
en un periodo de pocas horas.
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La técnica tomográfica posibilita la generación de imágenes volumétricas
para obtener una visión global de la distribución del radiotrazador en el
organismo, siendo además factible la cuantificación absoluta de la
radiactividad presente en los tejidos en cada momento. La obtención de
imágenes y/o datos dinámicos permite analizar la evolución de la
concentración del radiotrazador a lo largo del tiempo, abriendo una
nueva dimensión en los estadios farmacocinéticos.

Figura No. 8 Distribución de Energía

Debido al reducido periodo de desintegración de los radionucleidos
empleados para marcar los radiofármacos utilizados (Tabla 1 y Tabla 2),
éstos deben producirse mediante un ciclotrón situado junto al
laboratorio de radiofarmacia. Para los radiofármacos marcados con
radionucleidos como carbono-11, nitrógeno-13 u oxígeno-15, la
radiosíntesis debe llevarse a cabo “a pie del tomógrafo”; sin embargo,
los radiofármacos fluorados, y en particular la 2-(18F)-fluiro-2-desoxi-Dglucosa (18 FDG), pueden ser distribuidos regionalmente a centros
equipados con una cámara PET (Figura No. 8).

20

Tabla 1 Radionucleidos emisores de positrones de aplicación clínica más común

Tabla 2 Algunos Radiofármacos emisores de Positrones
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En Medicina Nuclear se utilizan radionucleidos de origen artificial
emisores de radiaciones ionizantes que se obtienen bombardeando
núcleos de átomos estables con partículas subatómicas (neutrones,
protones, etc.) causando reacciones nucleares y convirtiendo núcleos
estables en inestables (radiactivos). Los dispositivos y métodos usados
para producir radionucleidos incluyen: reactores nucleares, aceleradores
de partículas (lineales, ciclotrones...), generadores y el fenómeno de
fotodesintegración. La obtención de los radionucleidos utilizados en
tomografía de emisión de positrones se lleva a cabo fundamentalmente
por medio de ciclotrones.
3.1 Producción de Radiofármacos PET
La producción de radiofármacos PET se realiza en laboratorios
farmacéuticos. El diseño de un laboratorio farmacéutico dedicado a la
producción y comercialización de radiofármacos PET se debe realizar
siguiendo los requisitos establecidos en la legislación vigente en cuanto
a protección radiológica (RD 53/92 que aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes), y por otra parte los
requisitos relacionados con la preparación de sustancias con calidad
farmacéutica (Ley 25/90 del Medicamento, RD 479/93 por el que se
regula los medicamentos radiofármacos de uso humano, y Normas de
Correcta Fabricación).
La instalación contará como mínimo con las siguientes dependencias:
 Búnker del ciclotrón
 Sala para subsistemas del ciclotrón
 Casetas de gases
 Zona de recepción de materias primas
 Zona de expedición del material radiactivo
 Zona de almacén
 Sala limpia
 Zona de Control de Calidad
Los radiofármacos PET son considerados medicamentos y como tales su
fabricación debe realizarse en una zona limpia para minimizar los
riesgos de contaminación microbiana, de partículas y de pirógenos (NCF,
1999). Una sala limpia es una habitación en la cual la concentración de
partículas en el aire, la temperatura, la humedad y la presión están
controladas (Norma ISO 14644-1, 1999), y además está construida y
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utilizada de manera que se minimice la introducción, generación y
retención de partículas en su interior.
En la Figura No. 9 se muestra un esquema en donde se indican las
diferentes zonas dentro de una sala limpia de una instalación PET, así
como su grado. Para evitar la entrada de aire del exterior, el laboratorio
de producción se encuentra a 10 Pa respecto del vestuario, y este a su
vez se encuentra a 10 Pa respecto del exterior. La puerta de entrada al
vestuario y la puerta de entrada al laboratorio de producción, disponen
de un enclavamiento que evita la apertura simultánea de ambas. La
esclusa para paso de materiales dispone también de doble puerta con el
mismo enclavamiento. Todo el aire que entra en la sala limpia sufre tres
etapas de filtración, siendo la última un filtro HEPA (high efficiency
particulate arresting) situado en el falso techo de la sala.

Figura No. 9 Esquema de una sala de producción de Radiofármacos

Los materiales utilizados para la construcción de la sala limpia son no
porosos, de fácil limpieza y no generadores de partículas. El personal en
el interior de la sala limpia es en todo momento el mínimo
imprescindible para las tareas a realizar, debe acceder con ropa especial
que no desprende fibras ni partículas, debe llevar cubierto el cabello y
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en su caso la barba y el bigote, y además llevar zapatos o cubrezapatos
adecuados.
Para su aplicación in vivo, las características ideales que debe presentar
un radiofármaco PET son:
 Fácil penetración en el tejido diana
 Baja absorción inespecífica
 Elevada afinidad por su sitio de unión
 Disociación suficientemente lenta del lugar de unión como para
detectar dicha unión tras la eliminación del compuesto unido
inespecíficamente y del presente en el “pool” vascular.
 Metabolización escasa para facilitar el modelado matemático
3.2 Funcionamiento
El fundamento del PET consiste en marcar con un átomo un nivel
metabólico. Al tiempo que la FDG es atrapada en la célula, el
radioisótopo de 18F como es inestable, sufre una desintegración nuclear
que da lugar a la liberación de un positrón que se aniquila rápidamente
al recombinarse con un electrón cercano, emitiendo dos fotones de 512
KeV que viajan en sentidos opuestos.

Figura No. 10 Caso Ideal

Para detectar la emisión de estos fotones, se utilizan las denominadas
cámaras PET, que consisten en una serie de anillos de fotodetectores de
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centelleo que rodean al paciente (Figura No. 10). Éstos convierten los
fotones emitidos en luz visible, y están, a su vez, rodeados de una serie
de tubos fotomultiplicadores, los cuales, cuando dos fotones son
detectados al mismo tiempo a 180° en el anillo, son capaces de
determinar la posición de aniquilación del positrón. A partir de estas
coincidencias en el anillo, se es capaz de reconstruir un volumen de
imágenes formadas por voxels (volume elements) que muestran el
metabolismo de la zona bajo estudio.
En el momento de la exploración, 45-60 minutos tras la inyección, la
mayor parte de la radiación detectada proviene de los tejidos con bajas
concentraciones la enzima glucosa-6-fosfatasa como son el cerebro y el
miocardio. Otros tejidos como el músculo, hígado, riñón, piel e intestino,
con más altas concentraciones de esta enzima, en el momento de la
obtención de las imágenes PET acumulan pequeñas cantidades de FDG,
produciendo en la imagen un bajo nivel de actividad en el fondo.
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4. FUNDAMENTO FÍSICO
Un positrón es emitido en un decaimiento radiactivo con alta energía
cinética. El positrón colisiona inelásticamente con electrones atómicos de
modo que va perdiendo energía hasta que se termaliza, momento en el
que se une con un electrón formando un positronio. El positrón puede
haber viajado en su proceso de termalización una distancia del orden de
los milímetros desde el punto en que fue emitido. Este positronio
rápidamente se aniquila produciendo dos fotones de energía 0,511 MeV
antiparalelos, de modo que se conserva el momento y la energía. Esto
nos permite detectar a los dos fotones en coincidencia. Disponiendo de
una
cantidad
suficiente
de
detectores,
cuando
detectemos
simultáneamente fotones en dos de ellos, podemos suponer, en buena
aproximación, que el positrón proviene de la línea que une ambos
detectores (Figura No. 11).

Figura No. 11 Principio Físico
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5. DIAGRAMA A BLOQUES DE LA TECNOLOGÍA
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5.1 Ciclotrón
El ciclotrón (Figura No. 13) fue inventado por E.O. Lawrence y M.S.
Livingston en 1934 para acelerar partículas tales como protones o
deuterones hasta conseguir una energía cinética elevada. Estas
partículas se pueden utilizar para producir una reacción nuclear, por
ejemplo en el caso del 18F, la reacción nuclear que ocurre en el ciclotrón
es la siguiente:
18

O (p,n)

18

F
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Figura No. 12 Ciclotrón

El funcionamiento del ciclotrón, se basa en el hecho de que el período de
movimiento (tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta
completa) de las partículas cargadas en el interior de un campo
magnético uniforme es independiente de la velocidad de la partícula. En
un ciclotrón, las partículas se mueven en el interior de dos recipientes
metálicos semicirculares denominados des (debido a que tienen forma
de D) (Figura No. 14).

Figura No. 13 Recipientes metálicos semicirculares denominados Des
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Estas des están contenidas en una cámara de vacío en el interior de un
campo magnético proporcionado por un electroimán (Figura No. 15). Las
des se mantienen a una diferencia de potencial V que es alterna en el
tiempo con período T, escogido de modo que sea igual al período del
ciclotrón dado por la siguiente ecuación:
T = (2 π m / q B)
En donde, m: masa de la partícula; q: carga de la partícula; y B: campo
magnético.

Figura No. 14 Electroimán

En cada semirevolución, la partícula adquiere una energía cinética igual
a qV, sin embargo el tiempo que tarda la partícula en realizar cada
semirevolución no depende de su velocidad, que cada vez va siendo
mayor.
En los ciclotrones actuales se prefiere acelerar iones negativos debido a
la mayor simplicidad del proceso de extracción del haz. Así, en el caso
de la reacción nuclear anterior para obtención del 18F (Figura No. 13), se
aceleran iones hidruro generados en una fuente de iones situada en el
centro del campo magnético (Figura No. 16), y una vez que estos
abandonan el campo magnético, pasan a través de unas finas láminas
de carbono que arrancan los electrones a estos iones negativos,
generando protones, este haz de protones pasa por unos colimadores y
finalmente incide en el “Target” (Figura No. 17), en donde ocurre la
reacción nuclear.
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Figura No. 15 Fuente de iones

Figura No. 16 Target

Los ciclotrones se clasifican en función de la energía máxima del protón,
como:
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Nivel I: ciclotrones con energía máxima hasta 10 MeV;
Nivel II: con energía máxima hasta 20 MeV;
Nivel III: con energía máxima hasta 45 MeV.
En la Tabla 3, se muestran las principales características del ciclotrón
PETTrace de General Electric (Figura No. 13).

Tabla 3 Características del Ciclotrón

5.2 Síntesis de Radiofármacos Emisores de Positrones

Figura No. 17 Esquema general de reacción para la síntesis de radiofármacos.

La aproximación a la síntesis química de un radio fármaco PET, teniendo
en cuenta todas las consideraciones anteriormente apuntadas, podría no
obstante reducirse a un esquema de síntesis que conceptualmente es
muy sencillo (Figura No. 17):

 Se debe disponer de un compuesto (precursor frío) adecuado que
tenga tres características básicas: un centro reactivo sobre el que se
produzca el ataque del isótopo emisor de positrones durante la
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síntesis, en el que los grupos que no deben reaccionar estén
protegidos con algún sustituyente adecuado, y que tenga los
carbonos asimétricos en la configuración adecuada y que ésta no se
altere en el transcurso de la reacción.
 El radionucleido (o una forma química reactiva derivada de éste)
reacciona con el precursor frío, atacando el centro reactivo e
incorporándose a la molécula.
 Una vez producida la reacción de incorporación del radionucleido,
deben eliminarse los grupos protectores, para de esta forma obtener
ya el producto deseado.
 Puesto que las reacciones químicas no transcurren con una eficiencia
del 100%, siempre tendremos en la mezcla de reacción productos
secundarios, por lo que el paso final de la síntesis consistirá en la
purificación del compuesto y su formulación como solución
inyectable.
Si bien la idea es muy sencilla, existen dificultades notables en cada uno
de los pasos, empezando por la dificultad para obtener el precursor
adecuado, conseguir una reacción directa con pocos productos
secundarios y en la que no se den alteraciones de la configuración de los
centros quirales, lograr un sistema de purificación que permita separar
eficientemente el producto final de otros productos secundarios o restos
de reactivos, y finalmente, que todo el proceso sea fácilmente
automatizable.
5.3 Detectores
El sistema de detección (Figura No. 18) de un tomógrafo PET no es nada
nuevo en los equipos Medicina Nuclear. El acoplamiento óptico entre un
cristal de centelleo y un tubo fotomultiplicador para transformar energía
electromagnética en impulsos eléctricos es un recurso empleado durante
muchas décadas con considerable éxito. La energía, relativamente alta,
de los fotones de aniquilación obliga a incorporar a los detectores
dedicados a PET un tipo de cristal de centelleo más denso, capaz de
frenar esta radiación en unos espesores reducidos de material.
El más empleado hasta el momento es el BGO (Germanato de Bismuto)
entre otras cosas por tener un número atómico efectivo elevado y a
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pesar de contar con dos considerables defectos para desarrollar su
labor. Por una parte, es un modesto productor de luz sobre todo si lo
comparamos con el cristal de centelleo de referencia, el INa (Yoduro de
sodio), y en segundo lugar su capacidad de resolución en energía y por
tanto de distinguir fotones de energías similares, es de las peores entre
las ya de por sí limitadas prestaciones del centelleo sólido en este
aspecto.

Figura No. 18 Dos diferentes configuraciones de bloque detector.

Estos pequeños inconvenientes se compensan con creces gracias a otra
de las peculiaridades que incorpora un tomógrafo para PET, la
distribución de los cristales y los tubos fotomultiplicadores en módulos
independientes llamados bloques detectores.
Consiste en una matriz de pequeños cristales de BGO (Figura No. 19)
acoplada a un número determinado de tubos fotomultiplicadores que
depende del modelo del equipo y del fabricante.

Figura No. 19 Detectores

Esta solución, aunque cara, es la más eficiente para tomógrafos con
altas prestaciones de sensibilidad y resolución ya que ofrece al equipo
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de un carácter puramente modular en el que cada matriz de cristales es
independiente de su vecina y cuenta con electrónica propia para dar
salida a los eventos registrados. Mientras se detecta cada evento y se le
asigna matemáticamente una posición en la matriz de cristal, período
durante el que ese bloque no es capaz de detectar ningún otro, el resto
de los bloques sigue activo y por tanto la totalidad de su superficie de
detección es prácticamente útil.
Entre las propiedades del BGO existe una que a primera vista no parece
decisiva y que sin embargo es la responsable última de esa arquitectura
modular en bloques detectores que tan buenos parámetros técnicos
proporciona a un tomógrafo PET. El BGO es un cristal fácil de obtener y
noble de manipular, lo que permite construir sin grandes problemas las
mencionadas matrices a partir de pequeños paralelepípedos de cristal y
que resultaría prácticamente inviable con otros muchos tipos de cristales
más delicados como es el caso del INa.
El uso de los cristales actualmente instalados en los tomógrafos
comerciales dista mucho de ser ideal y constituyen un mero tránsito
hacia la búsqueda de otros con mayores prestaciones funcionales. Pero
la mayoría de fabricantes de tomógrafos han invertido muchos recursos
en los últimos años en investigar nuevos cristales de centelleo y sus
resultados se ven reflejados en una nueva generación de tomógrafos
PET que ya están disponibles en el mercado.

Figura No. 20 Bloque Detector

Cada matriz de cristales lleva acoplados un cierto número de tubos
fotomultiplicadores, generalmente cuatro. Al conjunto formado por un
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tubo fotomultiplicador y cada uno de los cristales de la matriz a que
pertenece, se le considera un detector. Así pues una matriz de 8x8
cristales son 64 detectores en potencia independientemente del número
de tubos acoplados (Figura No. 20).
Hay dos fenómenos que deterioran ligera pero irremediablemente la
imagen de PET. Uno es el recorrido libre medio (t) que debe realizar el
positrón antes de producirse la aniquilación y durante el cual sufre
sucesivos choques que van disminuyendo su energía. Sólo cuando está
«prácticamente» parado, se dan las condiciones necesarias para
desencadenarse la reacción de aniquilación entre positrón y electrón. El
caso del 18F es uno de los más favorables al ser la energía de emisión de
sus positrones menor que en el caso del 13N, 11C, ú 15O y como media
introduce un error de posición cercano al milímetro.
El otro fenómeno, es una consecuencia del anterior y se produce por el
hecho de que en el instante mismo de la aniquilación, el positrón no
está totalmente parado. El principio de conservación del momento
ajusta esta circunstancia alterando ligeramente el ángulo de salida de
los fotones de aniquilación, que deja de ser los 180° teóricos.
Idealmente la resolución teórica que puede ofrecer un tomógrafo PET
debería ser aproximadamente la mitad del tamaño del cristal que
compone su matriz. En la práctica, los dos fenómenos antes
comentados, los artefactos introducidos durante la reconstrucción y el
ruido estadístico asociado a la detección misma, la degradan hasta el
entorno de los 4 mm.
Para un tomógrafo PET se definen dos tipos de resolución espacial, axial
(según el eje del tomógrafo) y transaxial (perpendicular a esta). Esta
última es a su vez el resultado de una resolución radial y otra
tangencial. El mejor dato de resolución espacial de un tomógrafo PET es
su resolución axial (anchura del corte) sobre el eje del tomógrafo y en
los cortes centrales del campo de visión. En general este parámetro se
degrada considerablemente a medida que nos alejamos de su eje
central hasta llegar a los 7-8 mm para distancias superiores a los 10 cm.
El uso de pequeños cristales para componer las citadas matrices supone
imponer un límite máximo a la resolución de un PET aproximadamente
igual al tamaño de sus cristales. Esta opción, a priori tan restrictiva, no
es más que una acertada solución de compromiso que conjuga una más
que aceptable resolución espacial (4-5 mm) con unos tiempos de cálculo
matemático para la asignación de posición de cada evento en la matriz,
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excelentes. Desgraciadamente el tiempo de cálculo empleado para
hacerlo redunda implacablemente en el parámetro estrella del equipo, la
sensibilidad o para ser más exactos en su tasa de contaje. De nada vale
contar con una capacidad de resolución excelente si la tasa de contaje
del equipo no es suficiente para conseguir, en unos tiempos de
adquisición aceptables, realzar moderadas concentraciones de actividad
respecto a fondo.
5.3.1 Detección de Rayos Gamma
En la detección de rayos gamma existen tres pasos a seguir:
 Primero se encuentra el centellador, donde el fotón gamma es
absorbido mediante diversos procesos y que reemite la energía en
forma de fotones visibles.
 El fotomultiplicador que absorbe los fotones visibles y emite
electrones que posteriormente multiplica para crear una corriente
apreciable.
 Y por último la electrónica que se encarga de procesar la información
recibida y almacenarla.
5.3.2 Centelladores
En un rango de energías de 1 KeV - 1 GeV, las interacciones más
relevantes de los fotones con la materia son las siguientes:
 Dispersión Rayleigh. El átomo absorbe y reemite un fotón
cambiando su dirección. No se altera ni la energía del fotón ni el estado
del átomo.
 Efecto Compton. El fotón incidente interacciona con un electrón
atómico desviándose y perdiendo energía. El electrón sale despedido,
produciéndose una vacante en el átomo impactado.
 Efecto fotoeléctrico. El fotón incidente es absorbido y se emite un
electrón secundario, quedando el átomo impactado ionizado.
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Creación de pares. El fotón es absorbido creándose en su lugar un

electrón y un positrón. Esta “reacción” sólo es posible si la energía del
fotón supera los 1022 KeV. Si como resultado de la interacción el átomo
queda ionizado, la des-excitación posterior produce rayos X
característicos, electrones Auger o ambos.
Las interacciones de electrones son:
 Colisiones elásticas. El proyectil es desviado por el potencial atómico
sin apenas perder energía.
 Colisiones inelásticas. El proyectil interacciona con la nube
electrónica del átomo y produce una ionización o una excitación,
dependiendo de la energía transferida.
 Bremsstrahlung. Como resultado de la interacción entre el proyectil
y el potencial atómico (o el de un electrón orbital), el primero pierde
energía cinética que se transfiere a un fotón de frenado.

Aniquilación. En el caso de un positrón, éste puede interaccionar
con un electrón del medio, que es su antipartícula, y desaparecer
produciendo dos fotones. El proceso es mucho más probable para
positrones lentos, por lo que los fotones creados suelen tener energías
muy próximas a 511 KeV y viajar en direcciones casi opuestas.
El mecanismo es el siguiente (Figura No. 21):
 Los fotones gamma atraviesan el material centellador.
 Estos ceden energía a electrones que pasan de la banda de valencia
(formándose huecos) a la banda de conducción.
 Se crean excitones (pares electrón-hueco).
 Los centros de activación alcanzan estados excitados capturando
electrones, huecos o excitones.
 La consiguiente des-excitación da lugar a emisión de luz.
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Figura No. 21 Descripción de Funcionamiento

5.3.3 Fotomultiplicadores

Figura No. 22 Detector de centelleo fotomultiplicador.

Con objeto de transformar la pequeña cantidad de luz producida por el
cristal de centelleo en una señal eléctrica que se puede manejar con
más comodidad, se pone en contacto con un dispositivo llamado
fotomultiplicador, esquematizado en la Figura No. 22.
Éste elemento convierte los pulsos de luz en pulsos de corriente
eléctrica. Consta de los siguientes elementos:
 Fotocátodo: Material fotosensible, con alta probabilidad de efecto
fotoeléctrico. Su respuesta espectral debe solapar con la longitud de
onda de los fotones que emite el centelleador.
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 Dínodos: Los electrones acelerados por el campo eléctrico existente,
chocan sobre la superficie del dínodo y extraen nuevos electrones
que, a su vez, son acelerados hasta el siguiente dínodo.
 Ánodo: Es el último dínodo, en él se recoge la avalancha de
electrones que da lugar al pulso de tensión.
El contacto debe ser óptico (por ejemplo con grasa transparente) para
que no haya pérdidas. El tubo fotomultiplicador es un recipiente de
vidrio sellado y al alto vacío. La cara que está en contacto con el cristal
de centelleo va cubierta en su interior por un material que emite
electrones al recibir luz (fotocátodo) y opera como una celda
fotoeléctrica. Estos electrones son acelerados y multiplicados en campos
eléctricos secuenciales entre electrodos llamados dínodos, lográndose
multiplicaciones de un millón de veces. En el último de ellos la señal
eléctrica es suficientemente grande para poder ser manejada con
amplificadores y analizadores de pulsos convencionales.
5.3.4 La Electrónica
La señal que sale del amplificador es en forma de pulsos. Cada pulso (su
área) es proporcional a la energía depositada en el centellador. Primero
se hace pasar la señal por una electrónica que ensancha el pulso de
manera que reducimos el ruido y facilita su análisis posterior. A
continuación, para realizar un análisis espectral de modo que midamos
los pulsos correspondientes a una banda de energía determinada y
rechacemos los que estén fuera de esta banda, utilizamos un analizador
monocanal en modo diferencial o de ventana.
En PET, nos interesa además saber si los pulsos provenientes de dos
detectores están en coincidencia, para lo cual conectamos todos los
detectores entre sí mediante circuito electrónico capaces de identificar si
dos señales producidas en sus respectivos detectores lo han hecho
dentro de una ventana de tiempo.
El detector de centelleo (Figura No. 22), es muy sensible, debe ser
protegido de la radiación ambiental o radiación de fondo, por lo que
está cubierto por una armadura de plomo de 5 cm o más de espesor
por todos lados, excepto por una abertura que es la colimadora por
donde recolecta información.
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Figura No. 23 Sistema detector de centelleo

La intensidad de centelleo producida en el cristal es proporcional a la
energía de la radiación gamma detectada. Los electrones emitidos en el
fotocátodo del fotomultiplicador producen un pulso eléctrico a la salida,
que es amplificado y medido en un analizador de altura de pulsos donde
se determina la energía del rayo gamma que lo causó.
El analizador de altura de pulsos consta de dos discriminadores, uno
para pulsos más altos que un cierto límite y otro para aquellos más
pequeños que una cierta medida dada. La diferencia de energía entre el
límite superior y el inferior es llamada la "ventana" del analizador.
Todos los pulsos en la ventana son pasados a un contador (Figura No.
24).
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Figura No. 24 Pulsos de un sistema detector de centelleo. La "ventana" está definida
por los discriminadores superior e inferior, sólo los pulsos que caen dentro de ella son
tomados en cuenta.

5.4 Algoritmo
Este algoritmo representa el proceso que sigue cuando el procesador ha
detectado un evento. El proceso es iniciado con un pulso sincronizado
del amplificador. La energía de salida del amplificador se encuentra
medida a la salida. Después de 100 ns se hace esto para ver de nuevo
si la energía de salida ha aumentado o si solo era un solo evento del
fotón. Al final de ciclo (aproximadamente 1000 ns), la energía de salida
es medida nuevamente. Sustrayendo el valor medido a la salida, se
determina la energía de los rayos gamma. Si esta energía baja en la
ventaja
del “photopeak”, se genera una subida en el pulso del
“photopeak”. En todo caso después de un ciclo en “cualquier evento”
se genera una subida del pulso. Si la energía baja en el efecto
Compton o en la ventana "photopeak", la correspondiente salida de la
ventana se coloca alta para realizar a través del hardware la adquisición
de datos. Para cada evento que baje la ventana de energía, se genera
un pulso sincronizado para el circuito de coincidencia.
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6. TOMÓGRAFOS PARA PET
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Un tomógrafo para PET está diseñado para registrar la radiación
electromagnética procedente de la reacción de aniquilación de los
positrones con los electrones de la materia, en este caso del paciente.
Dos principios básicos de la física, el de conservación del momento y de
la energía, predicen exactamente la dirección y energía de los fotones
de aniquilación. Estos viajarán en la misma dirección y sentidos
opuestos portando una energía de 511 keV. La línea que une a los dos
detectores implicados en la misma aniquilación se la denomina línea de
respuesta (LOR) y a su proceso de identificación por parte del equipo,
colimación electrónica (Figura No. 25).

Figura No. 25 En la reacción de aniquilación se genera energía en forma de 2 fotones a
partir de la masa del electrón y del positrón según predice la ecuación de Einstein
E= mc². Sus trayectorias perfectamente definidas por las leyes de la física, constituyen
el fundamento de detección del tomógrafo PET.

Para que una coincidencia sea considerada como válida los dos fotones
deben alcanzar los respectivos detectores en un intervalo de tiempo
establecido (ventana de coincidencia) del orden de los nanosegundos y
su energía debe superar un umbral mínimo que asegure que no han
sufrido dispersiones de importancia en el trayecto.
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El factor más importante a la hora de establecer la ventana temporal de
coincidencia es la capacidad del cristal de centelleo para producir luz.
Cuanto mayor sea esta cualidad para un tipo de cristal dado, menos
tiempo necesita el sistema para reconocer el impacto de un fotón y más
pronto estará listo para recibir el siguiente. La sensibilidad, es el
parámetro de referencia y el responsable máximo de las posibilidades de
un PET.
El método empleado por un equipo de PET para almacenar los datos
registrados también es ampliamente conocido en Medicina Nuclear. La
simetría axial del sistema de detección hace especialmente cómodo,
desde el punto de vista matemático, almacenar los datos (LOR’s) en
función de sus coordenadas polares, esto es, un radio y un ángulo (r,θ).
A la representación de los datos en estas coordenadas se le denomina
sinograma.

Figura No. 26 Generación del sinograma. Conociendo la distancia t al centro del
sistema de referencia, y el ángulo θ, se ordenan las líneas de respuesta generadas por
la detección simultánea de los dos rayos gamma, dando origen al sinograma
representado a la derecha, y que posteriormente será reconstruido para obtener
imagen final.

Al finalizar una adquisición se obtiene también información sobre el
número de aniquilaciones que tuvieron lugar para cada línea de
respuesta permitida (LOR) entre dos detectores. Con este valor el
sistema puede asignar, al conjunto de la imagen, diferentes niveles de
intensidad en función de la concentración del radiofármaco. La
representación del número de cuentas registradas en LOR’s paralelas
constituye lo que se denomina una proyección (Figura No. 26). Esta
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proyección entra a formar parte de la estructura del sinograma como
una fila.
El software instalado en un equipo de PET es muy exigente por dos
razones, debe estar preparado para contrarrestar cantidad de artefactos
indeseables asociados a la interacción radiactiva y al equipo de
detección (dispersión, coincidencias fortuitas, pérdidas por tiempo
muerto, problemas de uniformidad, etc.) y debe manejar con soltura un
volumen de datos hasta ahora inusual en el conjunto de la Imagen.
Por ello entre sus dos principales cualidades deberían estar, contar con
los últimos desarrollos en materia de adquisición y reconstrucción y
estar implantado sobre una estación de trabajo de sobradas
prestaciones.
6.1 Sinograma
El sinograma (Figura No. 27) es una representación gráfica que nos
permite guardar las coincidencias entre detectores. Este sistema utiliza
dos coordenadas. La coordenada que se representa en el eje de
ordenadas es el ángulo que forma la línea que une los detectores en
coincidencia con una línea de referencia. En el eje de abscisas
representamos la posición de la línea de coincidencia respecto a la
paralela que pasa por el origen de coordenadas.
Mediante observación directa del sinograma, el especialista puede
detectar posibles errores en el sistema e incluso la fuente de esos
errores, como es por ejemplo el caso de que no funcione correctamente
algún detector, lo que nos haría ver líneas sin intensidad que atraviesan
el sinograma.
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Figura No. 27 Sinograma
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7. TIPOS DE TOMÓGRAFOS PARA PET
Hasta el momento el tomógrafo de anillo completo y cristal de BGO es el
de más difusión comercial, pero con la aparición de tomógrafos con
nuevos cristales, se han conseguido mayores prestaciones diagnósticas
en base a sus parámetros técnicos de funcionamiento. Además
mejorarían las expectativas de implantación de la técnica PET en
cualquier país si fueran más baratos los radiofármacos, los sistemas de
producción (ciclotrones) y distribución y por supuesto los tomógrafos
para PET.
Siguiendo este razonamiento algunas casas comerciales han apostado
por tomógrafos PET dedicados que ofrecen prestaciones ligeramente
inferiores a los tomógrafos de referencia con un importante descuento
económico respecto a estos. Son los llamados tomógrafos costoefectivos. Así se comercializan actualmente dos tipos de tomógrafos de
estas características.
El primero consiste en dos conjuntos de detectores giratorios de BGO.
La superficie sensible es aproximadamente una tercera parte de la de un
equipo convencional de anillo completo, por lo que necesita de varias
adquisiciones sobre la misma posición de camilla para obtener todas las
proyecciones del sinograma. Por lo demás, su electrónica y arquitectura
en bloques detectores es idéntica al de anillo completo.
El otro equipo es un concepto radicalmente opuesto. Sus detectores
conforman un anillo completo mediante seis grandes monocristales
curvos de INa acoplados ópticamente a una serie de tubos
fotomultiplicadores.
La diferencia sustancial que separa a los equipos costo-efectivos de los
tomógrafos de máximas prestaciones es su sensibilidad o más
correctamente su traducción en cantidad de información para la imagen,
es decir, su capacidad de tasa de contaje.
Estos equipos costo-efectivos protegen su punto más débil haciendo al
modo 3D su único modo de trabajo, que apunta a reducir el tiempo por
estudio sin reducir la calidad diagnostica, mejorando la calidad del
estudio.
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De esta forma, uno de estos equipos puede funcionar con parámetros de
sensibilidad y tasa de cuentas muy similar al del mejor tomógrafo BGO
de anillo completo del mercado, cuando funciona en modo 2D y no hay
que olvidar que en la práctica y por el momento, es casi la totalidad de
los instalados.
Para ser justos tampoco hay que olvidar que hoy por hoy y mientras se
mejoran los algoritmos de reconstrucción 3D, la mejor imagen que se es
capaz de arrancar de un tomógrafo PET procede de los estudios
adquiridos y procesados en 2D.
Si se mira de otra manera, los datos extraídos de una adquisición 2D
son muchos menos en número pero son de mejor calidad al venir
acompañados de menor ruido y de un tratamiento informático más
robusto y eficaz.
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8. ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES
Existen diferentes configuraciones de sistemas para la detección de los
fotones producidos en el proceso de aniquilación de los protones y la
posterior formación de las imágenes que van desde cámaras gamma con
detectores con cristales adecuados para la detección de fotones de
energía de 0,511 MeV, los PET dedicados con conformaciones
poligonales o circulares (full-ring), solo analizaremos los que basan su
funcionamiento en la detección por coincidencia con múltiples cristales
(Figura No. 28).

Figura No. 28 PET-CT, Siemens

La detección por coincidencia radica específicamente en el mismo
proceso de formación del par de fotones que viajan en direcciones
opuestas, si ambos son detectados en un corto período de tiempo
(alrededor de 2 ns entre uno y otro) por dos detectores diferentes se
asume que ambos son productos de la aniquilación del mismo positrón
(colimación electrónica) y la posición de éste estaría en algún lugar de la
línea que une a estos dos detectores. Como la distancia que recorre el
positrón desde su formación hasta su interacción con el electrón es muy
pequeña (0-2 mm), se puede decir que la formación de los fotones es
muy cercana al núcleo radioactivo lo que influye en un aumento de la
resolución espacial del sistema, por otro lado, la detección de fotones
aislados sin su correspondencia en el detector opuesto hacen que no sea
tomado en cuenta este suceso.
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8.1 Adquisición En 2-Dimensiones Y 3-Dimensiones
Existen dos modos de adquisición usuales en los tomógrafos PET: 2D y
3D.
2-Dimensiones (Figura No. 29)
Si tenemos un tomógrafo PET con forma de anillo formado por varios
anillos consecutivos de cristales, la adquisición 2-D consiste en tener
sólo en cuenta las coincidencias entre cristales dentro del mismo anillo.
Para ello se colocan unos colimadores de tungsteno que absorben los
rayos con mayor inclinación. Así, las imágenes que tenemos del objeto
son láminas paralelas en la dirección axial.
La mayor ventaja de éste método de adquisición es la sencillez de la
reconstrucción y la toma de datos. Además, si uno de los fotones o
ambos han sufrido dispersión, éstos no son tenidos en cuenta en su
mayor parte. La desventaja es que tenemos poca sensibilidad al estar
rechazando la mayor parte del los fotones que llegan desde el cuerpo
objeto hasta los anillos de detectores. Otro inconveniente es que la
resolución axial es baja, pero esto lo podemos mejorar permitiendo la
detección de coincidencias con los anillos adyacentes.

Figura No. 29 Adquisición 2-D
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3-Dimensiones (Figura No. 30)
En la adquisición 3-D tenemos en cuenta todas las posibles
combinaciones de coincidencias entre todos los anillos de cristales. Para
ello quitamos los colimadores de tungsteno. En éste caso tenemos una
sensibilidad mucho mayor al obtener un número de coincidencias mucho
mayor para un mismo intervalo de tiempo. Sin embargo la sensibilidad
no es tan buena como sería de esperar por varias razones. Una es que
lo fotones que llevan mayor inclinación tienen mayor recorrido hasta
llegar a los anillos, lo que facilita su atenuación. Otra razón es que los
fotones que llegan inclinados recorren menos distancia dentro del cristal
con menor probabilidad de que deposite energía suficiente en él. Los
fotones dispersados serían mucho más numerosos que en la adquisición
2-D, empeorando la calidad de la imagen. Sin embargo, el balance total
es positivo, obteniéndose un incremento de sensibilidad de un factor 34.

Figura No. 30 Adquisición 3-D

8.2 Reconstrucción De Imágenes
El principio de la reconstrucción de imagen en todas las modalidades de
tomografía es que un objeto se puede reproducir exactamente a partir
de un conjunto de sus proyecciones tomadas desde diversos ángulos. La
fidelidad de la reconstrucción en cada caso depende de varias cosas. Las
más destacables son el método de adquisición de datos y su proceso
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previo, la implementación numérica de las fórmulas matemáticas de
reconstrucción y el post-procesado de las imágenes reconstruidas.
También hay que tener en cuenta lo fino que sea el muestreo y las
proyecciones.
Los algoritmos existentes de reconstrucción de imagen se clasifican en:
1. Métodos directos de Fourier.
2. Convolución en el espacio de la señal y filtrado en el espacio de la
frecuencia:
 Convolución en el espacio de la señal y retroproyección.
 Convolución en el espacio de la frecuencia y retroproyección.
 Retroproyección y convolución en el espacio de la señal.
 Retroproyección y convolución en el espacio de la frecuencia filtrado.
3. Métodos iterativos.
4. Métodos de series y funciones ortogonales.
En tomografía de emisión (PET, SPECT) el número total de cuentas es
bajo, y consecuentemente hay mucho ruido estadístico, debido al
retardo de los detectores, al tiempo muerto (puesto que los circuitos de
coincidencia no pueden procesar más de un evento durante la ventana
de la coincidencia temporal) y al «pileup» de los pulsos (cuando diversos
pulsos del amplificador coinciden y producen un solo pulso que
distorsiona la información de energía y contribuye a la pérdida de
eventos válidos). Esto limita el número total de cuentas de emisión
detectadas a unas 106 -107 para un solo anillo de detectores PET,
cuando en tomografía de transmisión de rayos X el número de cuentas
puede alcanzar las 1015 -1016.
8.2.1 Retroproyección filtrada
La proyección de un objeto f(x,y) para una línea de respuesta (LOR)
determinada, es la suma de las coincidencias medidas para dicha línea.
Las coordenadas en que se representa la proyección para un objeto
bidimensional son las mismas que utiliza el sinograma, de ahí la utilidad
de este último.
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Figura No. 31 Retroproyección Filtrada

Para el método de reconstrucción de imágenes por retroproyección
filtrada (Figura No. 31) se utiliza un teorema matemático que nos
relaciona todas las proyecciones correspondientes a LOR paralelas con
una sección del objeto perpendicular a estas LOR, es el teorema de la
sección central de Fourier. El teorema dice así: “La transformada
unidimensional de Fourier de la proyección de una imagen f(x,y),
obtenida a partir de rayos paralelos entre sí y formando un ángulo θ con
el eje x, es el corte o muestreo de la transformada bidimensional de
Fourier de la imagen F(u,v) a lo largo de una línea que forma un ángulo
θ con el eje u.” Expresado con lenguaje matemático queda del siguiente
modo:
+∞

f ( x, y ) = ∫

∞

+∞

∫

∞

F (u, v )e i 2π (ux +vy )dudv

+∞

F (u, v ) = ∫

∞

+∞

∫

∞

p( x r , φ )e

i 2π ( ux + vy )

dx r

Existe un problema en el primer paso que nos lleva a la transformada de
Fourier de la proyección. Al utilizar coordenadas polares (υxr,θ) para el
espacio de las frecuencias estamos sobre muestreando la región central
de frecuencias bajas. Si no corrigiéramos esto, provocaríamos un
suavización el los perfiles del objeto que nos llevaría a imágenes
erróneas. Para corregir éste problema, el método más utilizado es
multiplicar el resultado de la transformada de las proyecciones por el
módulo de la frecuencia |υ|, denominado filtro rampa. No obstante,
existen otros filtros como el Hamming Window que también va
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disminuyendo el peso de las frecuencias altas (Figura No. 32). Las altas
frecuencias conviene atenuarlas debido a las fluctuaciones estadísticas
de las emisiones producidas en regiones próximas del objeto.

Figura No. 32 Filtros

Finalmente el método de reconstrucción queda del siguiente
modo:

π

f ( x, y ) = ∫

0

⎡ +∞ F (ν ,θ )ν e i 2π ( x cosθ + ysenθ ) dν ⎤dθ
⎢⎣ ∫−∞
⎥⎦

8.2.2 Reconstrucción por Métodos Iterativos-Estadísticos Em
(Figura No. 33)
En los últimos años, se han desarrollado modelos matemáticos para la
reconstrucción de imagen en PET que consideran las características
estadísticas de Poisson de la emisión de positrones dentro de la fuente.
Desde esta perspectiva, el problema de la reconstrucción de imagen en
PET se puede considerar como un problema estadístico estándar de
estimación con datos incompletos. Los datos adquiridos en PET se
consideran incompletos por el hecho de que, aunque se conoce el par de
detectores donde el evento fue registrado, no se conoce el origen del
evento de aniquilación (y por lo tanto el punto donde se produjo el
positrón después del decaimiento radiactivo del radiofármaco del
trazador).
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Figura No. 33 Ejemplo de Reconstrucción por Métodos Iterativos

En estadística hay un método iterativo general conocido como
maximización de la esperanza (expectation maximization, EM),
presentado por Dempster en su forma más general. El nombre de la
técnica proviene del hecho que en cada iteración existe un paso de
cálculo de expectativa (expectation step) que usa las estimaciones
actuales de los parámetros para realizar una reconstrucción del proceso
Poisson inobservable, seguida por un paso de máxima verosimilitud
(maximum like- lihood) que utiliza esta reconstrucción para revisar
dichas estimaciones.
El principio de máxima verosimilitud en la reconstrucción de imagen
para tomografía de emisión fue introducido inicialmente por Rockmore y
Macovski. Una implementación práctica del método EM para el problema
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de la reconstrucción de imagen en PET fue publicada por Shepp y Vardi
y extendida a la tomografía por transmisión por Lange y Carson.
El algoritmo EM se aplica en la tomografía por emisión como técnica
iterativa para calcular las estimaciones de máxima verosimilitud
(maximum likelihood estimation, MLE) a partir de los parámetros de la
densidad de actividad. Así, los datos adquiridos se consideran muestras
de un conjunto de variables aleatorias con funciones de densidad de
probabilidad relacionadas con la distribución del objeto según un modelo
matemático del proceso de adquisición de los datos. Usando el modelo
matemático, es posible calcular, para cualquier densidad inicial de la
distribución real, la probabilidad de que haya producido los datos
observados. En el conjunto de todas las imágenes posibles, que
representan una distribución potencial del objeto, la imagen que tiene
más alta dicha probabilidad es la estimación de máxima verosimilitud
del objeto original.
8.2.3 Efectos de atenuación, colinealidad, coincidencias
accidentales, correcciones de dispersión (Figura No. 34).
Atenuación
No todos los fotones que se generan dentro del objeto con dirección a
los detectores llegan a éstos. Esto es debido a la absorción que pueden
sufrir los fotones durante su recorrido dentro del cuerpo objeto. Si Io(x)
es el número de positrones que se generan por unidad de tiempo en un
entorno de x (posición dentro del objeto), el efecto de la atenuación
hará que la intensidad de fotones que llegan a los detectores sea:
x′

I ( x' ) = I 0e

∫

− µ ( x ) dx
0
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Figura No. 34 Caso Real

Las probabilidades (Figura No. 35) de que dos fotones que fueron
emitidos en x = x’ sean detectados en x = 0 y x = a respectivamente
será por tanto
x'

P1 ( x' ) = e

∫

− µ ( x ) dx
0

a

P2 ( x' ) = e

∫

− µ ( x ) dx
x'

Figura No. 35 Probabilidad
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En conclusión, la probabilidad de que ambos fotones lleguen a los
detectores será el producto de las dos probabilidades
a

P( x' ) = P1 ( x' )·P2 ( x' ) = e

∫

− µ ( x ) dx
0

a

− ln P( x' ) = M ( x' ) = ∫ µ ( x)dx
0

Con esta última expresión tenemos un mapa del coeficiente de
atenuación en todo el objeto. Para poder medir este mapa se realizan
dos mediciones con el PET. Una primera toma de datos se hace situando
un foco radiactivo que vamos moviendo alrededor de donde estaría el
objeto, con lo que obtenemos un sinograma en el que no hay efecto de
atenuación. Posteriormente se introduce el objeto a examen y se realiza
la misma prueba con el foco radiactivo siguiendo el mismo recorrido.
Una vez hecho esto podemos hallar cuál es la corrección de atenuación
del objeto
Corrección Aten. = Sinograma sin objeto/ Sinograma con objeto
Colinealidad
La colinealidad hace referencia al grado de paralelismo que tienen los
dos fotones emitidos en la desintegración del positronio. Idealmente, el
electrón y el positrón que se unen para formar el positronio están en
reposo, es decir, con energía cinética nula. Pero ésta idealización no es
cierta del todo puesto que el positrón puede conservar parte de su
energía cinética. En la desintegración del positronio, los dos fotones que
se producen son siempre de 0,511 MeV en el sistema en reposo del
positronio. Teniendo en cuenta que se ha de conservar la energía en el
proceso, el exceso de energía cinética hace que las direcciones de los
fotones no formen exactamente 180º, llegando hasta una desviación de
0,3º. Para un anillo de detectores de 100 cm de diámetro esto se
traduce en un error de 3 mm y en uno de 50 cm de diámetro, en 1,5
mm. Al final esto se traduce en que podemos tener falsas coincidencias
debidas a la no colinealidad de los fotones.
Coincidencias Accidentales (Figura No. 36)
Estas coincidencias corresponden a fotones que son detectados
simultáneamente pero que no provienen de una misma desintegración.
Su número depende de la resolución temporal del tomógrafo y de la
actividad del paciente.
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Figura No. 36 Coincidencias Accidentales

Correcciones de Dispersión
Hay fotones que aún habiendo sufrido alguna dispersión Compton en el
interior de objeto, llegan a los detectores con suficiente energía como
para ser medidos como una coincidencia más. Esto genera líneas de
respuesta falsas. Si somos capaces de medir la energía depositada por
un fotón en el centellador, un método sencillo para intentar no tener en
cuenta los fotones dispersados es introducir en la electrónica una
ventana de energía fuera de la cuál no guardamos la medida.
Por otro lado existen muy diversos métodos que intenta corregir los
efectos de la dispersión actuando ya sobre los datos medidos.

8.2.4 Factores físicos que influyen en la calidad de la imagen
En una cámara PET hay sucesos que son detectados erróneamente y
otros no son tomados en cuenta, lo que influye directamente en la
calidad de la imagen (Figura No. 37).
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Figura No. 37 Tipos de sucesos de coincidencia en una cámara PET. Los de color rojo
son los detectados por el equipo. El suceso “a” es el único de coincidencia
correctamente detectado proveniente de un solo positrón, el “b” no es detectado
producto de la atenuación, el “c” es dispersado y detectado erróneamente (c´) al igual
que el suceso d por una coincidencia aleatoria con fotones provenientes de dos
positrones independientes (d´).

Son tres los principales factores que influyen en la resolución espacial de
una cámara PET:
1. La distancia que recorre el positrón desde su emisión hasta su
aniquilación, también llamado rango del positrón, tiene un valor que
depende de la energía de emisión de cada radionúclido, varía en un
rango de 0 a 2 mm (para el 18F es menos de 1 mm).
2. El ángulo con el que son emitidos los dos fotones resultantes no es
exactamente 180° debido a que el momento total de la interacción
positrón-electrón no es cero y tiene una variación de alrededor de 0.5°
respecto al eje central, se puede minimizar este efecto disminuyendo el
radio del anillo del detector.
Los sucesos aleatorios surgen cuando dos fotones no relacionados entre
sí son detectados dentro del rango temporal establecido, creando una
ubicación ficticia del positrón en la línea que une los dos detectores que
recibieron los fotones. Este efecto provoca que aumente la señal de
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fondo y reduce el contraste de la imagen final. En general este factor
puede ser estimado y tenido en cuenta en el momento de la
reconstrucción.
La dispersión de los fotones por el efecto Compton es otro de los
factores a analizar. Cuando uno de los fotones generados es dispersado
y llega a un detector con un ángulo diferente a 180° pero dentro del
tiempo de detección dando lugar a un error de su posición de formación,
esto reduce la resolución y el contraste de la imagen principalmente
teniendo en cuenta que la variación más probable es hacia un menor
ángulo. La resolución energética de los detectores en la actualidad no es
lo suficientemente adecuada para la discriminación de los fotones
dispersados, es posible hacer una estimación a partir del hecho de que
en un sistema por coincidencia la ubicación de la supuesta línea de
detección queda fuera del cuerpo y este valor puede ser extrapolado.
Si uno de los fotones es dispersado o absorbido por el medio y no llega
a ser detectado provoca la pérdida de la detección de este suceso. Este
efecto de atenuación da lugar a una disminución de la cantidad de
sucesos detectados totales, un aumento del ruido, de la distorsión y las
no-uniformidades de la imagen y puede variar de paciente en paciente.
Una ventaja de los sistemas PET es que puede ser determinado con gran
exactitud el aporte de este efecto al resultado final lo que permite que
se puedan obtener valores absolutamente cuantitativos.
Características Generales
Construcción:
1. Los PET usan cristales de BGO (Germanato de bismuto) o LSO
(Ortosilicato de Lutecio)
2. Los PET poseen pequeños cristales con pequeños fotomultiplicadores
(1 PMT por 4-15 cristales)
3. Muchos PET utilizan un anillo completo alrededor del paciente
Algoritmos:
1. La posición de un suceso en PET está determinado por cual de los
variados cristales genera la señal luminosa,
2. Los datos obtenidos en un sistema PET son usualmente 2-D (aunque
es posible obtener 3-D).
9. LIMITACIONES DE LA TÉCNICA
Las causas que limitan la calidad final de la imagen PET se pueden
agrupar en tres grupos:
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1. Limitaciones impuestas por la física del proceso de aniquilación y por
la instrumentación utilizada.
2. Propiedades intrínsecas del trazador, como pueden ser la actividad
específica o las interacciones con otros fármacos.
3. Efectos exógenos inevitables, como pueden ser los movimientos del
paciente (respiración, el propio latido del corazón, etc.).
Para entender las limitaciones del grupo primero, que se abordan en las
siguientes secciones, es necesario empezar con un repaso del proceso
de emisión de los positrones, su conversión a rayos gamma y los
mecanismos de detección de éstos.
Mientras que en medicina nuclear convencional los radioisótopos que se
utilizan son emisores de rayos gamma, en PET estos trazadores son
núcleos que emiten un positrón como resultado de su desintegración.
Este positrón, también conocido como partícula β+, tiene prácticamente
las mismas características que el electrón salvo la polaridad de la carga,
que es positiva. Si un positrón y un electrón se encuentran durante un
determinado intervalo de tiempo, se aniquilan dando como resultado la
liberación de dos fotones gamma de igual energía (511 keV) en teoría
en la misma dirección pero con sentidos opuestos.
En este proceso de aniquilación aparecen dos efectos que van a limitar
la resolución intrínseca de la técnica: en primer lugar se observa que la
generación de los rayos gamma, que es la energía que va a ser
detectada por el sistema de imagen, no se produce en el mismo núcleo
que se está desintegrando: el positrón se desplaza una distancia antes
de interaccionar con el electrón. Durante ese viaje, denominado
«rango», el positrón va perdiendo energía, cediéndola al medio a través
de interacciones con otras partículas. Dependiendo de la densidad
electrónica de la materia en la que se encuentre, este rango será mayor
o menor dado que la probabilidad de interacción depende de dicha
densidad. El rango del positrón por lo tanto dependerá de la máxima
energía del mismo (que a su vez depende del núcleo que se esté usando
y de su espectro de emisión), y en el tejido biológico puede variar entre
unos centenares de micra a más de un milímetro (Tabla 4).
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Tabla 4 Vidas medias y rangos del positrón máximos y medios de los isótopos
habitualmente utilizados en PET

Un segundo efecto aparece en la generación de los rayos gamma: si
bien la energía resultante total tiene que ser equivalente a la masa del
positrón y del electrón que se han desintegrado, el ángulo con el que se
emiten esos dos rayos depende de la energía cinética total de ambas
partículas, que también se tiene que conservar en todo el proceso. Esto
puede dar origen a que las trayectorias de los rayos gamma que viajan
en sentidos opuestos no estén perfectamente alineadas. Esta no
colinealidad (Figura No. 38) va a imponer una limitación en la precisión
que es posible alcanzar en la localización del proceso de aniquilación; el
grado en que se verá afectada la resolución por culpa de ese efecto
dependerá en gran medida del diseño del sistema detector.

Figura No. 38 Rango del positrón y no colinealidad. Una fuente emisora de positrones
(punto negro) emite un positrón que viaja una cierta distancia (rp: rango del positrón)
antes de interaccionar con un electrón y desintegrarse, dando origen a dos rayos
gamma (γ1 y γ2). Estos rayos, que en teoría son colineales forman entre ellos un
ángulo φ=180°, serán detectados por el sistema y ubicados en una línea que no pasa
por el punto en el que se ha producido la desintegración (línea discontinua).

Por último, hay que reseñar que los positrones no son emitidos con una
sola energía característica como pasa con los rayos gamma; los
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positrones tienen un rango de posibles energías que va desde cero hasta
un máximo característico, y por lo tanto su rango va a depender
también de este espectro, lo que complica aún más una posible
estrategia de corrección de este efecto.
Una vez los rayos gamma han sido generados en algún lugar del
paciente, nuestra labor es detectarlos y saber de donde vienen. Para ello
se sitúa una distribución de detectores en torno al paciente de manera
que si detectamos dos rayos a la vez en dos detectores distintos
tomamos como dato la línea que los une, a lo largo de la cuál han sido
generados. A esta línea se le llama línea de respuesta. Existen dos
distribuciones de detectores que se emplean actualmente:
 Anillo: se sitúa un anillo de detectores rodeando al paciente. Es más
extendido y se usa siempre en las pruebas a personas.
 Planos: se sitúan dos planos paralelos entre los que se sitúa al
paciente. Se usa sobre todo en investigación y en PET’s para
animales de laboratorio.
9.1 Resolución
La resolución es la distancia mínima a la que tienen que estar separados
dos objetos para que puedan ser visualizados como distintos.
Normalmente la resolución de los tomógrafos para humanos ronda los 5
mm. En los tomógrafos PET más desarrollados se consigue una
resolución inferior a 2 mm. Existen varios factores que intervienen en la
resolución espacial del PET:
-

Tamaño del detector.
Rango de positrón.
No colinealidad.
Geometría del sistema.
Materiales que componen el sistema detector

Tamaño del detector: Para un determinado punto del paciente, todos los
rayos que subtienden un mismo par de detectores son considerados
como la misma dirección. La resolución en este caso varía según la
posición del punto emisor respecto de los dos detectores.
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Rango del positrón (Figura No. 39): Es la distancia que el positrón viaja
desde el isótopo que lo generó hasta el lugar donde se desintegra. Los
positrones son generados según un continuo de energía característico de
cada isótopo y por ello para hallar la resolución se hace un promedio. El
efecto del rango de positrón se ve atenuado en cierto modo debido a
que los PET miden proyecciones. Los positrones generados en torno al
mismo punto, se aniquilan dentro de una esfera de tamaño el rango
máximo. Si pensamos solo en los que se aniquilan en la misma
dirección, la intensidad detectada será mayor para las proyecciones
cercanas al centro de la esfera.

Figura No. 39 Rango del positrón

Geometría del sistema y materiales del detector: Estos factores influyen
mediante la variación de la sensibilidad dependiendo del punto emisor
en el primer caso y de las cualidades de los materiales en el segundo
La mejora de la resolución tiene un límite, y es el que imponen el rango
del positrón y la no colinealidad.

10. PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL DIAGNÓSTICO PET
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Como se ha mencionado, la neurología, cardiología y oncología son las
áreas con prevalencia en el diagnóstico basado en PET, dominando la
oncología sobre las otras dos áreas.
Área Oncológica

Figura No. 40 Imagen de la cabeza de un paciente con un tumor

Próstata, Mama, Pulmón y Bronquios, Colon Recurrente, Non-Hodgkin’s
Lymphoma, Vejiga, Cuerpo Uterino, Recto Recurrente, Leucemia,
Páncreas, Ovario, Estómago, Cerebro y SNC, Cervix Uterino, entre otros.
Áreas de Neurología y Cardiología.
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Las otras dos áreas importantes del uso de PET son la neurología (Figura
No. 41), incluyendo imágenes de demencia, epilepsia y la cardiología, la
cual incluye el diagnóstico de las enfermedades de las arterias
coronarias y del miocardio.

Figura No. 41 Imagen izquierda muestra la región infartada por baja presión sanguínea
en color azul. La imagen derecha muestra la evoluación después de la terapia

Áreas de Psiquiatría

Figura No. 42 Esquizofrenia
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Los investigadores de psiquiatría (Figura No. 42) están realizando
investigaciones sobre los potenciales del PET en la ayuda con la
diagnosis, tratamiento y verificación de graves desordenes psiquiátricas,
incluyendo la depresión, esquizofrenia, y desordenes de compulsión
obsesiva.
Área investigativa

Figura No. 43 Investigación en Ratas

El PET es una herramienta idónea para efectuar investigación en
humanos, ya que empleando trazadores específicos, permite cuantificar
distintos procesos de la fisiología celular. Para la investigación con
animales se han desarrollado tomógrafos de pequeño tamaño llamados
micropets (Figura No. 42). Las 3 áreas en las que se han desarrollado
más la investigación PET son las neurociencias, la biología molecular y el
diseño de fármacos.
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11. VENTAJA COMPARATIVA DE LA TÉCNICA PET
A diferencia de las imágenes médicas conocidas como "anatómicas",
tales como la resonancia magnética nuclear (MR) y la tomografía
computada (CT), el PET permite identificar cambios a nivel bioquímico.
Como se ha señalado, las aplicaciones oncológicas se basan en la
característica general de los tumores de poseer un mayor consumo
metabólico de glucosa en comparación con los tejidos normales. Esto
permite identificar los tumores y sus localizaciones secundarias de
manera muy precisa permitiendo una estadificación altamente confiable.
La introducción de PET en los pacientes con cáncer ha demostrado que
alrededor de un tercio de ellos el resultado del examen modifica la
conducta terapéutica. Hoy existe suficiente evidencia que demuestra
que la utilización de la técnica PET es costo/efectiva en el estudio de
pacientes portadores de diversos tumores. Las imágenes PET
proporcionan a los médicos tratantes información diagnóstica única, de
tipo funcional, que se traduce en un manejo más eficiente de los
pacientes reduciendo significativamente los costos totales del
tratamiento con un ahorro de exámenes complementarios y cirugías
innecesarias. Esto representa un mejor manejo de los recursos
terapéuticos y por ende una medicina de mejor calidad y de menor
costo final.
La ventaja de la incorporación del PET a la práctica clínica rutinaria ha
sido reconocida como ventajosa, en el sentido de costo/beneficio, por
las entidades reguladoras de las prestaciones de salud de los Estados
Unidos (Health Care Financing Administration, Medicare) y Europa
estableciéndose códigos de reembolsos para varias situaciones clínicas.
Los países desarrollados muestran en la actualidad un rápido
crecimiento en el número de centros médicos que cuentan con esta
moderna técnica diagnóstica. A manera de ejemplo podemos señalar
que hoy existen aproximadamente 150 hospitales en US, 80 en
Alemania, 37 en Japón, 18 en Bélgica, 12 en España y 5 en Australia
dotados de sistemas PET de usos clínicos. Esto da una tasa de alrededor
de un PET por cada millón de habitantes.
La tecnología PET ha demostrado claramente ser costo/efectiva según la
experiencia extranjera. Como ejemplo se puede señalar que, según
datos publicados en US, la incorporación de PET en el estudio de
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pacientes con cáncer colon-rectal pueden significar un ahorro de entre
u$s 5000 y u$s 32000 por paciente al evitar cirugías necesarias.
Otra importante ventaja es que el PET examina el cuerpo entero y no se
limita a un segmento de éste. Por lo tanto, las instituciones
responsables, deberían participar activamente en la formación de un
centro PET con las características antes mencionadas. Un proyecto de
esta naturaleza les permitiría obtener importantes ventajas y ahorrar
cifras significativas de dinero en el costo total en el tratamiento de cada
paciente.

71

CONCLUSIONES
El vertiginoso desarrollo de la técnica PET en los últimos años ha venido
dado por la gran capacidad que tiene esta técnica para visualizar función
biológica en vivo. Hasta la incorporación del PET en la clínica y en el
laboratorio no se contaba con una herramienta que en un solo estudio
pudiese dar tanta información sobre un determinado proceso fisiológico
de una forma tan elegante y rápida. De ahí que esta técnica haya
pasado a tener un papel fundamental en esta pequeña revolución que
está suponiendo actualmente el desarrollo de la imagen molecular.
El PET se considera como la primera aproximación verdaderamente
cuantitativa al problema de estimar función biológica. Las aplicaciones
de esta técnica son cada vez más, y ha empezado a ser una
herramienta fundamental en el trabajo con animales de laboratorio. Sin
embargo, se trata de una modalidad compleja que utiliza tecnologías de
muy diverso tipo, que van desde los materiales detectores de rayos
gamma hasta sofisticados algoritmos de reconstrucción y corrección de
imagen, pasando por sistemas electrónicos de muy altas prestaciones.
La correcta utilización del PET, y más aún la valoración de los diferentes
equipos disponibles, requiere un mínimo entendimiento de los
fundamentos y los problemas y artefactos que pueden surgir en el
proceso de generación de la imagen.
Si bien queda claro que los tomógrafos para PET han supuesto un salto
cualitativo muy importante respecto a otros equipos empleados en
Medicina Nuclear, también lo es la circunstancia de que no lo ha
conseguido gracias a imponentes descubrimientos en el terreno de los
materiales o de la electrónica sino más bien a cómo se han aprovechado
circunstancias físicas favorables mediante ideas geniales y originales
soluciones técnicas que unidas han tenido un efecto de sinergia para
proporcionar a estos escáners unos parámetros de funcionamiento muy
superiores a los que les corresponderían en función de lo que hasta la
fecha se ha podido obtener de esta tecnología.
Los métodos de reconstrucción iterativa de imágenes se utilizan para la
reconstrucción de los datos clínicos, usando 4 subconjuntos y 4-8
iteraciones. Para un estudio típico de cuerpo entero (5 posiciones de la
cama del tomógrafo), se obtienen resultados en menos de una hora, con
las primeras imágenes obtenidas incluso antes de que el paciente deje la
cama del tomógrafo.
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