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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 



• Proceso de aniquilación 

• Punto de aniquilación 

• Atenuación 

• Limitaciones físicas de la resolución 

Bases físicas del PET 



• Limitaciones físicas de la resolución inherentes al PET 

•  Efecto de alcance 

•  Efecto angular 

•  Resolución intrínseca global 

 Detector (FWHM ˜ ½ x tamaño del detector 

 Efecto de alcance y efecto angular 

•  Radiación dispersa 

•  Coincidencia aleatoria 

•  Tiempo de vuelo 

 

Bases físicas del PET 



4)  El positrón es detenido por el tejido y forma un 
“positronium” con un electrón libre.  

E = m • c2 

 

 

3)  El isótopo decae y emite un positrón. 
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5)  El “positronium” se aniquila en dos fotones de 511 keV 
de sentido opuesto (180º  0.5º). 
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1) Se marcan compuestos biológicamente activos con 
isótopos emisores de positrones (sin alterar su 
comportamiento biológico).  

2)  El radiofármaco se administra al paciente. 

N 

6)  Los pares de fotones 

son detectados  

Detector de Coincidencia 

D 

D 

(colimación electrónica) 

Bases físicas del 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 



Coincidencia 

verdadera 

Coincidencia 

accidental / aleatoria 

Coincidencias 

múltiples 

Coincidencia 

dispersa 

Tipos de Eventos de Coincidencia 

A B C D 

En B, C y D la localización de origen del evento es equivocada!! 

(por tanto se trata de eventos que no interesa detectar pues degradan la resolución) 

Detector 1 

Detector 2 Detector 2 

Detector 1 Detector 1 Detector 1 

Detector 2 Detector 2 



¿Cómo funciona el  

circuito de coincidencia? 

detector 1 

detector 2 

ventana de 

coincidencia 

tiempo (ns) 



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 (teniendo en cuenta incertidumbres de timing) 

• 1 mCi = 37 MBq    1 evento de decaimiento 27 ns 



 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.  

Diseño de Sistemas 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 



cristal de centelleo de bloque: 

• cristales individuales pegados, 

o un gran cristal con diente de 

sierra 

fotomultiplicadores 
Dientes de sierra (o pintura  

reflectiva) para guiar la luz 

• Los FTs son activados por el centelleo. 

• La carga se colecta por 768 ns (también se ha 

usado 384 ns).  

• La tasa de cargas desde los FTs da la posición 

del evento (lógica Anger). 

γ 

Bloque Detector 



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 
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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) 

1 2 3 

Blindaje lateral 

4’’ 
4’ 4 



1 2 3 

Axial view 

4’’ 
4’ 4 

2D vs. 3D PET 



Corrección de Aleatorios 

 estimación de singles 

 canal de coincidencia tardía 



1 2 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 



Detector 

Detector Side 

Shields 

Side 

Shields 

Septa 

Septa 

Axial 

FOV 

Coincidencia por Scatter 

Coincidencia 

por scatter 

Detector 

Detector 

blindaje 

lateral 

blindaje 

lateral 

Axial 

FOV vejiga 

cerebro 

Fracción de scatter: 2D ~ 15% 

3D ~ 40% 



 
Sexo femenino 

82 años 
1.70 m, 101 kg 

Cáncer de pulmón 

Sexo femenino 
24 años 

1.55 m, 45 kg 
Linfoma 

• 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) 



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 



FWHMtotal
2 = FWHMdet

2 + FWHMrange
2 + FWHM180

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non-colinearity 
positron range 

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 



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 

x 

x 

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

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



Coeficiente de atenuación lineal µ 

x 

Consideremos un 

fotón incidente de flujo 

=  al atravesar un 

material: 

• Algunos fotones no serán afectados por el medio 

• Unos pocos fotones serán absorbidos por el material 

(efecto fotoelectrico) 

• Otros fotones sufrirán dispersión cambiando de 

dirección y perdiendo energía (scatter o efecto Compton) 



 

 
 

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 



Métodos de transmisión 

• Transmisión por coincidencia (fuente ext.)  

•   Transmisión por Rx (CT) 

   

 

Ambas proporcionan mapas de atenuación aunque el CT es más exacto  



no att corr          att corr 

Attenuation correction 

• improves localization 

• little effect on detection 

   (provided low noise) 

Corrección de atenuación en PET 



Tiempo de Vuelo (TOF) 



Tiempo de Vuelo (TOF) 



Verificación de Desempeño 



Verificación de Desempeño 

• Se ha desarrollado una variedad de parámetros para 

caracterizar el desempeño de las cámaras PET y se han 

propuesto datos de adquisición detallados y protocolos de 

análisis con este propósito.  

 

• Los parámetros claves son la resolución espacial, la 

sensibilidad y el NEC (tasa de conteo equivalente a ruido). 



Verificación de Desempeño 

Resolución espacial. 

 

La resolución espacial de las cámaras PET (FWHM de la 

función de dispersión lineal) resulta de la combinación de 

factores físicos e instrumentales.  

 

Existen muchas limitaciones importantes impuestas a la 

resolución por las bases físicas de la aniquilación del positrón 

con el negatrón. 



Verificación de Desempeño 

Sensibilidad 

 

La sensibilidad del sistema (tasa de eventos medida x unidad 

de actividad de la fuente) es determinada por la combinación de 

la eficiencia geométrica (fracción de radiación emitida que 

alcanza el detector) y la eficiencia intrínseca (fracción de 

radiación emitida que llega al detector y es efectivamente 

registrada por éste).  



Verificación de Desempeño 

Tasa de conteo ruido-equivalente (NEC) 

 

El NECR es un parámetro importante en el desempeño práctico 

del PET.  

 

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. 
 
Cuanto > la actividad a la cual el máximo NEC ocurre, > el valor 
del máximo NEC. 



Noise Equivalent Count Rate (NEC) 

True  

Coincidence 

Random/Accidental  

Coincidence 

Scattered  
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Equipos PET dedicados 



2D 4min         3D 4min         2D 2min        3D 2min  

POSITRON EMISION MAMMOGRAPHY (PEM) 

RX PEM PEM RX 

PET dedicado 

Naviscan: PEM Flex™ PET Scanner 



 Arrays de LSO APD  

 REs de 0.85-mm 

 RE de 14% para 511kev 

POSITRON EMISION MAMMOGRAPHY (PEM) 



 Consiste de un PET modular 3D inserto dentro de un MRI dedicado para 

mama. 

 Ambos estudios se adquieren simultáneamente. 

 La modularidad del PET permite que el diámetro sea ajustado de 

acuerdo al tamaño de la mama. 

PET-RNM dedicado para mama 



PET Dedicado para Cerebro 

100 min past 104MBq FDG injection,  

40 min scan 

•mrd=54, no span 

•DOI Compression 

  (DOIC)+3DOSEM 

      (8 sub., 8 iter.) 

•1.5mm3 voxel 

non-DOI 

DOI 

Depth of interaction (DOI) 



 Mejora de la resolución agregando información sobre la profundidad 

de la interacción (DOI).  

 Detectores PET basados en cristales de centelleo monolíticos y 

sensores de luz sensibles a la posición.  

 Detectores consisten de cristales rectangulares o trapezoidales de 

20 mm de espesor con doble lectura (double-sided readout, DSR), y 

fotodiodos de avalancha optimizados para DSR. 

PET Dedicado para Cerebro 
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PET Dedicado para Cerebro 



PET-RNM 

Requiere de detectores de estado sólido 

con alta ganancia y bajo ruido que puedan 

operar en campos magnéticos altos. 



PET-RNM 



PET-RNM 

• Pros 

– Mejor contraste entre tejidos blandos 

– Reducción importante de la irradiación /CT 

–  Información funcional 

 

• Contras 

– Corrección atenuación aproximada 

– Incremento del tiempo de exploración 



 The patient turns 180  on a floor-based turntable to enter separate MRI and 

PET scanners that are part of the Philips Healthcare Ingenuity TF PET/MRI 

system. Image courtesy of Philips Healthcare 

 

PET-RNM 



 The PET detector and MR coils are built into the gantry of the Siemens 

Biograph mMR, allowing simultaneous acquisition of PET and MR data. Image 

courtesy of Siemens Healthcare 

 

PET-RNM 



Muito obrigada 

Muchas gracias 





Innovaciones Tecnológicas 



Detectores 



 Uniformity       Resolution                Contrast 

HiRes Detectors + True SS = HD PET 

2 mm uniform resol across the entire FOV 



FOV Extendido  

 FOV 33% más grande 

 Aumenta la tasa de conteo efectiva +70% 

 Reduce el tiempo de escaneo 



Single Scatter Simulation (SSS) 



Measured PSF to improve LORs position 



Measured PSF to improve LORs position 



 


