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2.4.1 Implementación práctica del SPECT . . . . . . . . . . . . . . .

7
7
7
8
9
10
10
12
12
13
14
15
16
19
20
21

3 Metodologı́a
3.1 Equipo y Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
25

vi

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.1.1 Yodo-131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 El fantoma NEMA 2012/IEC 2008 . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Equipo SPECT/CT Siemens Simbia Intevo Excel . . . . . . . .
La plataforma GATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Arquitectura de la simulación en GATE . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Creación del fantoma voxelizado y distribución de la fuente guiada por voxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Información requerida para la tabla Schneider . . . . . . . . . .
3.3.4 Definición de la tabla de tolerancia de densidades . . . . . . . .
3.3.5 Generación de la distribución de la fuente dentro del fantoma
voxelizado en GATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6 La posición de la estructura del fantoma y la estructura de la
fuente en el ”World” de Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Los resultados en la simulación GATE . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Utilización de los objetos para el análisis de resultados. . . . . .
Simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1 Tipos de Simulaciones realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validación de la simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 El sistema experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 Verificación de las propiedades fı́sicas de la fuente simulada . . .
Desarrollo del método de cuantificación de actividad . . . . . . . . . . .
3.7.1 Elaboración de las curvas de calibración . . . . . . . . . . . . .

4 Resultados
4.1 Simulación del equipo SPECT/CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Construcción del cabezal detector dentro de la simulación . . . .
4.1.2 Alineación del fantoma voxelizado dentro del sistema SPECT
simulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 Alineación de la fuente voxelizada dentro del sistema SPECTfantoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.4 Verificación de las propiedades fı́sicas de la fuente simulada . . .
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Resumen
En este trabajo, se simularon mediante métodos Monte Carlo todos los procesos relacionados a la formación de la imagen de un fantoma NEMA/IEC con un equipo
SPECT/CT Siemens Symbian Intevo Excel. En base a estas simulaciones se desarolló
un método que permite determinar la distribución tridimensional de la actividad dentro del fantoma partiendo de sus imágenes SPECT/CT. En primer lugar se simuló la
emisión de fotones desde el fantoma voxelizado cargado con actividades conocidas de
131
I, su detección en los cristales de las gamacámaras y la producción de las imágenes
que formarán las proyecciones. A partir de las proyecciones obtenidas, se realizó todo
el proceso de corrección, reconstrucción y fusión para producir los cortes tomográficos
propios de un estudio SPECT/CT. El método planteado en base a las simulaciones
se validó mediante un montaje experimental equivalente al sistema simulado. En el
experimento cada inserto del fantoma se cargó con 131 I de modo que las actividades
eran conocidas en cada adquisición de imagen. De la comparación realizada entre la
simulación y el experimento se determinó que el método de estimación desarrollado
es adecuado para actividades mayores a 2mCi contenidas en volúmenes mayores al
volumen de resolución del equipo (1800mm3 ), en estas condiciones error de estimación
es menor al 10 %.
Palabras clave: Medicina Nuclear, SPEC/CT, Métodos Monte Carlo
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Abstract
In this work, all the processes related to the formation of the image of a NEMA/IEC
phantom with a Siemens Simbia Intevo Excel SPECT/CT scanner were simulated
using Monte Carlo simulations. Based on these simulations a method that allows the
determination of the tridimensional distribution of the activity inside the phantom from
on its SPECT/CT images was developed. The first simulated process was the emission
of photons from the voxelized phantom filled with known activites of iodine-131, the
detection of this photons in the gamma camera’s detector crystals, and the image
production. The projections obtained were corrected, reconstructed and fused to the
tomographic images. The method developed was validated with an experimental setup
equivalent to the simulated one. In the experiment each container in the phantom
was loaded with 131 I so that the activities were known for each image acquisition.
From the comparison between the simulation and the experiment, it was concluded
that the method developed is suitable for activities lower than 2mCi contained in
volumes greater than the machine’s resolution volume (1800mm3 ), in these conditions
the method has a estimation error lower that 10 %.
Key word: Nuclear Medicine, SPECT/CT, Monte Carlo Methods
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Capı́tulo 1
Introducción
1.1

Diagnóstico por imágenes mediante radionúclidos.

En el diagnóstico por imágenes en medicina nuclear, se le suministran radiofármacos
al paciente vı́a intravenosa u oral. Los detectores externos (gamacámaras) capturan los
fotones emitidos y forman imágenes a partir de ellos [9].
Existen dos técnicas de diagnóstico por imágenes en medicina nuclear [18]:
• Técnicas 2D:
Centillografı́a: en donde se utilizan radionúclidos para crear imágenes bidimensionales.
• Técnicas 3D:
SPECT: es una técnica 3D que utiliza gamacámaras para formar proyecciones
que pueden ser reconstruidas en cortes tomográficos.
PET: Además de detectar fotones gama producidos mediante aniquilación positrónica, utiliza la coincidencia en tiempo de detección para representar imágenes
s de mejor resolución que aquellas generadas mediante SPECT.

1.2

Terapia dirigida de radionúclidos

La introducción y desarrollo de la quimioterapia moderna durante la segunda mitad
del siglo XX ha mejorado el resultado clı́nico de pacientes con varias formas de cancer
[12]. Sin embargo, en la gran mayorı́a de casos, la eficacia de la quimioterapia sistémica
es muy limitada. En general, solo un 90 % de todas las drogas curan únicamente el
10 % de todos los tipos de cáncer [13]. A diferencia de la quimioterapia, el objetivo
2
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Cuadro 1.1: Radionúclidos comúnmente utilizados en TRT [13, 21]
Vida
Tiempo
Rango
Ventajas
Desventajas
media
de emi- en tefı́sica
sión
jido
(energı́a
[mm]
en keV)
β(max606)
Disponibilidad
8.04d
2.5 - 3
Alta exposición a
γ(364)
bajo costo.
radiación a miembros de la familia y
personal médico.
64h
β(max3380) 12
Alta energı́a, emi- Toxicidad a médula
sión β, retencion ósea
tumoral prolongada.
β(max807)
46.3h
3
Rango corto en te- Toxicidad a médula
γ(103)
jido
ósea
50.5d
β(max1463) 8
Alta enrgı́a
Vida media larga,
toxicidad a médula
ósea

de la radioterapia dirigida (TRT por sus siglas en inglés) es la impartición selectiva
de radiación a células cancerı́genas de tal manera que provoca toxicidad mı́nima al
tejido normal circundante. El fundamento de una terapia de radionúclidos efectiva
es la concentración selectiva y la retención prolongada del radiofármaco dentro del
tumor. La repuesta tumoral depende de varios factores, entre los que se incluyen la dosis
acumulada de radiación impartida, la penetración de la dosis, y la radiosensitividad del
tumor [12, 13]. El efecto es alcanzado de forma máxima cuando la dosis de radiación se
absorbe completamente en el tumor. Sin embargo, en la práctica esto es casi imposible
debido a la reparticion del fármaco por todo el cuerpo [31].

1.2.1

Radiofármacos y mecanismos de dirección

La selección de un radionúclido apropiado depende de sus propiedades de decaimiento
nuclear, especı́ficamente, las caracterı́sticas de emisión y su vida media fı́sica [31]. El
tratamiento mediante radionúclidos que emiten partı́culas alfa o beta es el enfoque
preferido en el caso de tumores masivos. Sin embargo,para la erradicación de conjuntos pequeños de células cancerı́genas o depósitos tumorales pequeños, se prefieren
radionúclidos que emiten radiación Auger debido a su alto grado de citotoxicidad y
efectibidad biológica de rango corto [13, 21]. En los cuadros 1.1 y 1.2 se resumen los
principales radionúclidos y radiofármacos utilizados en TRT.
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Cuadro 1.2:
Radiofármaco
I-131 como ioduro
I-131 Tositumomab
Y-90 Ibitrumomab tiuxetano
Y-90 microesferas
Sr-89 cloruro
Sm-153 EDTMP
Y-90 Octreotidato
I-131 MIBG

1.2.2

Radiofármacos comúnente utilizados en TRT [13, 21]
Mecanismo de dirección Indicaciones
Sı́ntesis de la homona tiroi- Carcinoma de tiroides difedea
renciado
Unión antı́gena
Linfoma no Hodgkin
Unión antı́gena

Linfoma no Hodgkin

Captación intravascular

Metástasis hepática

Análogo de calcio
Quimioabsorción
Unión al receptor de somatostatina

Paleación de dolor óseo
Paleación de dolor óseo
Tumores neuro endócrinos

Transporte activo en células
neuroendócrinas

Neuroblastoma
Paraganglioma
Carcinoma tiroideo medular

Tratamientos de cancer de tiroides mediante

131

I

El tratamiento del cáncer de tiroides diferenciado mediante yodo radioactivo es una
de las formas más antiguas de TRT [12, 13]. Su objetivo es el tratamiento de tumores
residuales microscópicos para reducir la probabilidad de recurrencia, ablacionando el tejido tiroideo restante, y completando el proceso mediante un rastreo corporal completo
post-terapéutico mediante una gamacámara [13, 23]. La actividad de 131 I administrada se determina empı́ricamente. La actividad sugerida en pacientes de bajo riesgo es
30-100mCi. Para tumores más agresivos, es apropiada una actividad de 100 a 200mCi.
[23, 31].

1.2.3

Dosimetrı́a interna en TRT

La dosimetrı́a paciente especı́fica tiene los siguientes objetivos [31]:
• Establecer la dosis efectı́va mı́nima y dosis máxima tolerada.
• Establecer la relación dosis-respuesta para predecir la respuesta tumoral y la
toxicidad en órganos a riesgo.
• Comparar objetivamente los resultados dosis-respuesta de diferentes protocolos
de TRT.
• Incrementar el conocimiento de la radiobiologı́a de radionúclidos de uso clı́nico.
En radioterapia externa, la dosis absorbida puede ser calculada con relativa facilidad a partir de la energı́a perdida en el cuerpo desde el punto en donde la radiacion
4

interactúa con la materia. En TRT, la radiación se dirige a su objetivo mediante un
vı́nculo que tiene una determinada especificidad de anclaje al tejido objetivo [12]. La
actividad integral captada por un tejido puede ser determinada numéricamente y depende en gran medida de su detección mediante gamacámaras [12, 23]. A partir de
las imágenes, se puede estimar la dosis de radiación absorbida por distintos órganos
en riesgo ya que la intesidad de la señal en la imagen generada es proporcional a la
actividad de fármaco que la produce. La distribución en la dosis absorbida puede ser
calculada mediante el formalismo MIRD (Medical Internal Radiation Dose), diseñado
originalmente en la determinación de dosis en el uso diagnóstico de radiofármacos (Centillografı́a, SPECT/CT, PET) [13]. En la actualidad existe software comercial como
MIRDOSE u OLINDA que permite hacer este cálculo [13]. Sin embargo, estos modelos
hacen suposiciones importantes sobre anatomı́a (hombre y mujer estándar) y distribución de radiofármacos (unifomidad de captación en órganos fuente). Estas caracterı́sitas
hacen que el fomalismo MIRD no sea adecuado para su uso en aplicaciones terapéuticas
[13, 23].
En la actualidad, existen varios enfoques mediante los cuales se intenta desarrolar
una metodologı́a más precisa para desarrollar una dosimetrı́a paciente especı́fica exacta.
Entre los principales están [12, 13, 21, 31]:
1. Cuantificación a partir de imágenes SPECT y/o PET.
2. Muestreo mediante biopsia de órganos captantes.
3. Modelación estándar (MIRD)
4. Simulación Monte Carlo
5. Dosimetrı́a in-vivo
6. Datos de dosimetrı́a a partir de estudios con animales.
7. Datos de dosimetrı́a a partir de estudios con pacientes fallecidos.
En el caso de los ensayos de diagnóstico, como es el caso de la gamagrafı́a de tiroides,
se le administran dactividades pequeñas de radiofármaco al paciente. El efecto biológico
producido por estas pequeñas actividades en órganos en riesgo es determinado por el
esquema MIRD. El esquema MIRD permite estimar la dosis absorbida por órganos
en riesgo. En el caso de tratamientos de radioterapia como aquellos en los que se
utiliza yodo radioactivo para tratar hipertiroidismo o cáncer de tiroides, el esquema
MIRD presenta problemas por dos motivos. El primero, es que hace generalizaciones
muy simplificadas sobre la antropometrı́a de los pacientes tratados. El segundo, es que
existen órganos que no están definidos en el esquema MIRD. Por ejemplo, en el caso de
5

tratamientos de tiroides con 131 I , este esquema no incluye las glándulas parótidas que
en la experiencia se ven muy afectadas en este tipo de tratamientos. La base de una
buena dosimetrı́a en estos casos es la cuantificación precisa de la actividad de fármaco
distribuida dentro del paciente, por lo cual el esquema MIRD no es de utilizada.
En la actualidad, se conoce que existe una relación entre la intensidad por pixel
de una imagen SPECT/CT con la actividad de la fuente de radiación que la genera
[3, 18, 25, 46], sin embargo no se ha definido un método general para cuantificar esta
actividad. En este trabajo se estudiará la relación entre la distribución espacial de 131 I
dentro de un fantoma NEMA/IEC y la distribución de intensidaddes en la imagen
SPECT/CT correspondeinte formada en un equipo Siemens Symbia Intevo Excel.
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Capı́tulo 2
Generación de imágenes de
diagnóstico médico a partir de
radionúclidos
2.1
2.1.1

Detectores de centelleo
Principio Básico

La radiación interactúa con la materia causando ionización o exitación de los átomos
y moléculas que constituyen la misma. Cuando los productos ionizados o exitados se
someten a un proceso de recombinación o desexitación, se libera energı́a. La mayor parte
de la energı́a se disipa como energı́a térmica, como vibraciones moleculares en gases y
lı́qidos, y vibraciones en cristales. Sin embargo, en algunos materiales una parte de la
energı́a es liberada como luz visible [9]. Estos materiales son llamados centelladores, y
los detectores de radiación fabricados a partir de estos materiales se llaman detectores
de centelleo.
Una caracterı́stica común de los centelladores es que la cantidad de luz producida
luego de la interacción entre un fotón γ, una partı́cula β, u otro tipo de radiación
ionizante, es proporcional a la energı́a depositada por la radiación que ha incidido en el
centellador [9, 65]. La cantidad de luz producida es muy pequeña. En los inicios de la
medicina nuclear, era común el estudio de diferentes partı́culas simplemente observando
y contando en un cuarto oscuro los centelleos producidos por estas partı́culas sobre
una pantalla de sulfuro de zinc [9]. Las obvias limitaciones de este sistema de conteo en
cuando a velocidad y exactitud fueron eliminadas gracias a la fabricación de sistemas
electrónicos detectores de luz ultrasencibles llamados tubos fotomultiplicadores.

7

Figura 2.1: Esquema que explica el funcionamiento de un tubo fotomultiplicador. Figura adaptada de [9]

2.1.2

Tubos fotomultiplicadores

Los tubos fotomultiplicadores (TFM) son tubos electrónicos que producen un pulso de
corriente eléctrica cuando son estimulados por señales de luz muy débiles. Su principio
de funcionamiento está ilustrado en la figura 2.1. La superficie de la ventana de entrada del tubo fotomultiplicador esta cubierta de una sustancia foto-emisora que emite
electrones cuando es impactada por fotones de luz visible. La superficie fotoemisora
se denomina fotocátodo, y los electrones expulsados del mismo se denominan fotoelectrones. La eficiencia de conversión de luz visible a electrones, también conocida como
eficiencia cuántica, oscila por lo general entre 1 y 3 fotoelectrones por cada 10 fotones
de luz visible [44].
. A poca distancia de fotocátodo se encuentra un disco metálico llamado dı́nodo.
El dı́nodo se mantiene a un voltaje positivo entre los 200 y 400 voltios relativos al
fotocátodo y atrae a los fotoelectrones emitidos de este [44]. Una red de enfoque dirige
los fotoelectrones hacia el dı́nodo. El dı́nodo se recubre con un meterial de alta emisión
de electrones secundarios. Un fotoelectrón que golpea la superficie del dı́nodo a alta
velocidad genera un gran número de electrones. El factor de multiplicación de electrones
depende de la energı́a del fotoelectrón, que a su vez está determinada por la diferencia
de voltaje entre el dı́nodo y el fotocátodo [9, 44].
Los electrones secundarios expulsados del primer dı́nodo son atraidos hacia el segundo, que se mantiene entre 50 y 150 voltios por encima del primero [44], y el proceso
de multiplicación electrónica se repite. Este proceso se produce en varios dı́nodos adicionales hasta que finalmente los electrones resultantes se colectan en el ánodo. Los
factores de multiplicación tı́picos por dı́nodo varı́an entre ×3 a ×6 [44]. Los valores
tı́picos de multiplicación electrónica están en el orden de 107 [44].
8

2.1.3

Centelladores Inorgánicos

Los centelladores inorgánicos son sólidos cristalinos que centellan debido a su estructura
cristalina. Los átomos y moléculas que constituyen el cristal no centellan de manera
individual sino únicamente cuando están en forma cristalina [4].
Algunos cristales inorgánicos son centelladores en su estado puro. Por ejemplo, los
cristales de N aI centellan a temperatura de nitrógeno lı́quido; sin embargo, la mayor
parte de ellos estan ”activados por impurezas”[4]. Estos tipos de cristales contienen
pequeñas cantidades de de átomos de otros elementos. Estas ”impurezas” causan perturbaciones en la estructura normal de la red cristalina. Dado que las impurezas son
causantes del centelleo, estos átomos son llamados centros activadores. Algunos centelladores activados por impurezas que se utilizan en detectores de radiación son el
ioduro de sodio [N aI(T l)] y el ioduro de cesio [CsI(T l)] [9]. En cada caso, el elemento
en paréntesis es la impureza que se añade para cear el centro activador en el cristal.
El centellador más utilizado en detectores de medicina nuclear es N aI(T l) [9]. En
estado puro, los cristales de N aI son centelladores solo a temperaturas de nitrógeno
lı́quido [4, 38]. El N aI se vuelve más eficiente como centellador a temperaturas de
nitrógeno lı́quido cuando se le añaden pequeñas cantidades de talio. Los cristales de
[N aI(T l)] se fabrican a partir de ioduro de sodio fundido al cual se le agregan pequeñas
cantidades de talio (0.1 - 0.4 en fracción molar) [38]. Ası́, los cristales de [N aI(T l)]
destinados a gamacámaras poseen dimensiones que oscilan entre 30-50 cm de diámetro
y 1 cm de grosor [38, 4, 44].
La figura 2.2 muestra la construcción de un detector de centelleo tı́pico que consiste de un cristal de [N aI(T l)] y un tubo fotomultiplicador. El cristal es sellado en
un capuchón que puede ser de aluminio o acero inoxidable con una ventana óptica
transparente. Se utiliza una ”grasa óptica de acople”tranparente entre el cristal y tubo
fotomultiplicador para minimizar la reflexión interna en la interfase [44, 53]. El cristal
y el tubo fotomultiplicador se sellan herméticamente para evitar humedad, contaminación lumı́nica externa y por protección mecánica [53]. La superficie interior de la
ventana de ingreso de radiación se recubre con un material difuso altamante reflectivo
para maximizar la cantidad de luz recolectada en el fotocátodo del tubo fotomultiplicador [53]. Con un acople óptico eficiente, una buena superficie reflectiva, y un cristal
sin grietas u otros defectos de opacidad, aproximadamente el 30 % de la luz emitida
por el cristal alcanza el cátodo del tubo fotomultiplicador [53]. Algunos detectores de
[N aI(T l)] tienen ventanas de ingreso fabricadas mediante láminas muy delgadas de
aluminio o berilio que permiten la detección de radiaciones de poder de peneración
relativamente bajo, como rayos X y rayos γ (E ≤ 10keV ) y partı́culas β. Sin embargo,
la mayorı́a de los detectores de [N aI(T l)] tienen ventanas de entrada muy gruesas y
son más adecuadas para detectar rayos γ de alta energı́a (E ≥ 50keV ) [53].
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Figura 2.2: Arreglo de tubo fotomultiplicador y cristal en un detector de centelleo tı́pico

2.2
2.2.1

La Gamacámara
Componentes del sistema

La figura 2.3 ilustra los principios básicos de la formación de imágenes mediante la
gamacámara. Sus principales componentes son el colimador, el cristal centellador, la
guı́a de onda, y el arreglo de tubos fotomultiplicadores. Existen dos cualidades en la
gamacámara que son fundamentales en la formación de la imagen y que las distinguen
de un detector de centelleo convencional [1]. La primera es que la gamacámara utiliza un
colimador para definir la dirección de los rayos γ. Por lo general, el colimador consiste
en una placa de plomo que contiene un gran número de agujeros. Al controlar que
rayos γ son aceptados, el colimador forma una imagen proyectada de la distribución
de fuentes γ en la superficie del cristal de N aI(T l) [1]. La segunda cualidad es que el
cristal de N aI(T l) es analizado por un arreglo de tubos fotomultiplicadores en lugar
de uno solo. Las señales del arreglo de tubos fotomultiplicadores son transmitidas a un
determinado circuito lógico, que determina la posición en X-Y del evento de centelleo
[1].
Los eventos individuales también son analizados por energı́a, E, al sumar la señal
recolectada por todos los tubos fotomultiplicadores [58]. Cuando la amplitud de pulso
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Figura 2.3: Componentes de una gamacámara moderna. [19, 35, 58].
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generada por un evento cae dentro de una determinada ventana de energı́a, es aceptada
y sus coordenadas X y Y son correlacionadas a un arreglo discreto bidimensional de
elementos de imagen llamados pixeles [58]. Del histograma formado a partir del número
de eventos en cada posible ubicación X-Y se forma una imagen [9]. Se requiere un gran
número de eventos para formar una imagen interpretable por que cada pixel debe tener
un número aceptable de cuentas para tener una relación señal a ruido aceptable. Dado
que las imágenes formadas se obtienen de arreglos de pixeles de 64 × 64 o 128 × 128, se
requieren alrededor de entre 103 y 104 más cuentas que para un detector de radiación
simple [64].

2.2.2

Sistema de detección

La gamacámara utiliza un único cristal rectangular grande de entre 6 y 12.5mm de
grosor y tamaños alrededor de 60 × 40cm [1, 58, 64]. El cristal de N aI(T l) esta rodeado
por un metrial reflectivo como T iO2 para maximizar la detección de luz [58]. El cristal
esta sellado herméticamente dentro de un chasis de aluminio para protegerlo de la
humedad [58]. En la superficie trasera del cristal existe una gu´Ãa de luz que permite
a la luz producida en el centelleo alcanzar los tubos fotomultiplicadores [58] (Figura
2.3).
Un arreglo de tubos fotomultiplicadores se acopla ópticamente a la parte trasera del
cristal con una grasa adhesiva basada en silicio [64]. El arreglo de tubos fotomultiplicadores esta encerrado en una carcasa especial que impide cambios en la ganancia en los
tubos fotomultiplicadores causados por el cambio en la orientación de la gamacámara
respecto al campo magnético terrestre [1, 58].

2.2.3

Colimadores

Para obtener una imagén mediante una gamacámara es necesario proyectar la radiación
γ producida por la distribución de radiofármaco en el detector de la cámara. Los rayos γ
no pueden ser enfocados; por lo tanto, un lente similar a quellos utilizados en fotografı́a
no puede ser aplicado. Por lo tanto, la gran mayorı́a de sistemas de imagen de rayos γ
emplean el principio de colimación absorbente para formar la imagen [58]. Un colimador
absorbente proyecta una imagen de la distribución de la fuente en el detector al permitir
que solo rayos γ de determinada dirección lo alcancen [1]. Los fotones γ que no viajan
en la dirección definida por el colimador son absorbidos por el mismo antes de que
lleguen al detector. Esta técnica de proyección por absorción es en extremo ineficiente
por que la mayor parte de la información potencialmente útil es detenida por las paredes
absorbentes de los hoyos del colimador [1, 58].
De la gran cantidad de colimadores que existen, el colimador de hoyos paralelos es
12

el más utilizado. Los agujeros estan forjados en una lámina de plomo. Las paredes de
plomo entre los agujeros del colimador son llamados septa. El grosor septal tiene efecto
sobre el número de fotones γ que pasan de un agujero a otro [58]. Una vista ampliada
de un colimador se muestra en la figura 2.4.

Figura 2.4: Vista ampliada de un colimador de agujeros paralelos [11].

2.2.4

Detección de eventos en una gamacámara

Existen 4 tipos de eventos que pueden ser detectados en una gamacámara [19, 35],
como se muestra en la figura 2.5. De estos, únicamente uno provee información espacial
correcta. Los cuatro eventos son los siguientes [19, 35]:

Figura 2.5: Ilustración de los diferentes tipos de eventos que pueden ser detectados por
una gamacámara. Los cı́culos rojos muestran ubicaciones de interacciones de fotones
γ. A, evento válido. B, evento de dispersión en el detector. C, eventos de dispersión en
el objeto. D, penetración septal.Figura adaptada de [9]
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• Evento tipo A (Evento válido): Un fotón γ se emite con dirección paralela
a los hoyos del colimador pasa a través del agujero e interactúa con el cristal
detector depositando toda su energı́a en una determinada ubicación.
• Evento tipo B (Evento de dispersión en el detector.): Un fotón γ se
emite con dirección paralela a los hoyos del colimador pasa a través del agujero
e interactúa mediante efecto Compton en el cristal. El fotón dispersado puede
interactuar una segunda vez en el detector, en cuyo caso se deposita toda la
energı́a del fotón, o puede escapar del detector y en ese caso, solo una parte
de la energı́a del fotón es depositada. En el primer caso, no se puede utilizar
discriminación de energı́a para rechazar el evento. Como consecuencia, habrá un
error en el posicionamiento del evento. En el último caso, es probable que el
evento sea rechazado por que no satisface los criterios establecidos por la ventana
de energı́a.
• Evento tipo C (Evento de dispersión en un objeto): El fotón γ no se emite
a través de los agujeros de colimador, sino que es dispersado dentro del cuerpo
del paciente, luego pasa a través del colimador y subsecuentemente es detectado.
El fotón γ pierde energı́a durante la dispersión y; por lo tanto, produce una
señal más pequeña. Algunos de estos eventos serán rechazados por la ventana de
energı́a, pero si el ángulo de dispersión es pequeño (≤ 45◦ ) [9], la energı́a perdida
es pequeña y el evento puede ser aceptado. En este caso, el evento se posiciona
incorrectamente.
• Evento tipo D (Penetración Septal): En este caso, un fotón γ es emitido
a través del colimador, pero no en dirección paralela a este. Debido a una atenuación incompleta de la pared del colimador, lo que se conoce por penetración
septal, existe una probabilidad finita de que el fotón γ alcance el cristal y sea
detectado. Esto da como resultado una imagen borrosa, por que se espera que
todos los fotones detectados sean paralelos al colimador. Este fenómeno toma
mucha importancia al trabajar con fotones de alta energı́a.

2.3

Reconstrucción tomográfica en medicina nuclear

Un problema básico de la imagenologı́a de radionúclidos a partir de gamacámaras es
que las imágenes obtenidas son representaciones bidimensionales de distribuciones de
actividad tridimensionales. En contraste, las imágenes tomográficas son un conjunto
de representaciones bidimensionales de estructuras dentro planos determinados de un
objeto tridimensional [9]. Para la formación de una imágen tomográfica se utilizan
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sistemas de detectores que rotan alrededor del objeto de estudio de tal manera que
se capturan varias vistas angulares del objeto, estas vistas angulares se conocen como
proyecciones.
A partir de estas proyecciones, se utilizan diferentes algoritmos matemáticos para
reconstruir las imágenes de diferentes planos dentro del objeto. El proceso de reconstrucción de imágenes a partir de múltiples proyecciones de las emisiones producidas
por un radionúclido se conoce como tomografı́a computarizada de emisión. La ventaja
de las imágnes de emisión tomográficas a las imágenes planares es que son capaces de
proveer una cuantificación de actividad más precisa en ubicaciones especı́ficas dentro
del cuerpo [62, 52, 55].

2.3.1

Aspectos generales de la reconstrucción tomográfica

La recontrucción tomográfica de emisión parte de varias suposiciones [61, 62]. Se considera únicamente una sección transversal muy delgada del detector. Se asume que
el detector solo recibe radiación perpendicularmente. Esto reduce el análisis a un detector de una sola dimensión, como se muestra en la figura 2.6. Se asume que cada
agujero del colimador recibe radiación únicamente de un cilindro definido por la extensión geométrica del agujero. Este cilindro define la lı́nea de respuesta del agujero del
colimador. Para mayor simplicidad, se ignoran los efectos de atenuación y dispersión, y
se asume que las cuentas registradas por el detector son proporcionales a la actividad
total contenida dentro de la lı́nea de respuesta. La magnitud medida (en este caso,
el número de cuentas registradas o el contenido radioactivo) suele ser referido como
la integral de la lı́nea de respuesta. Al conjunto de integrales registrada a través del
detector se le conoce como perfil de proyección [52, 55], como se ilustra en la figura 2.6.
Para obtener la información completa para realizar la reconstrucción tomográfica, se
registran N proyecciones a ángulos igualmente espaciados entre 0◦ y 180◦ [52]. Bajo las
condiciones idealizadas asumidas aquı́, los perfiles de proyección registrados a cualquier
ángulo (180◦ + φ) debe ser el mismo que el perfil registrado a φ grados. Por lo tanto,
el registro de datos entre 180◦ y 360◦ es redundante [55]. Sin embargo, por razones
prácticas que se discutirán más adelante, las imágenes obtenidas en procedimientos de
medicina nuclear si requieren una adquisición de 360◦ [52, 55].
Una forma común utilizada para representar un conjunto completo de proyecciones
en la forma de una matriz p(r, φ). Una representación de esta matriz, conocida como
sinograma, se muestra para una fuente puntual en la figura 2.7. Cada fila a través de
la matriz representa la señal de intensidad en una sola proyección [62]. Las columnas
consecutivas de arriba hacia abajo representan los sucesivos ángulos de proyeccción. El
nombre de sinograma tiene su origen en el hecho de que una fuente puntual ubicada en
una posición especı́fica traza una sinusoide en la matriz [9]. El sinograma provee una
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Figura 2.6: Sección transversal de las caracterı́sticas de la respuesta de una gamacámara idealizada. Cada agujero del colimador recibe la actividad contenida en un cilindro
perpendicular a la superficie de la gamacámara, llamada lı́nea de repuesta. En condiciones ideales de no atenuación y no dispersión, la señal registrada por el detector en
un punto es la suma de la actividad dentro de la lı́nea de respuesta. El perfil de proyección provee información a partir de la cual la imagen tomográfica se reconstruye.Figura
adaptada de [9]
forma conveniente de representar un conjunto completo de datos adquiridos durante un
escaneo y es útil para determinar las causas de artefactos en imágenes PET y SPECT
[52, 55, 62, 61].

2.3.2

Retroproyección y técnicas basadas en Análisis de Fourier

Retroproyección simple
El objetivo general de la reconstrucción tomográfica es generar una imagen bidimensional transversal de actividad de un corte dentro de un objeto f (x, y) utilizando un
sinograma [36]. En la práctica, un conjunto de perfiles de proyección, p(r, φ), se adquiere
a partir de ángulos discretos, φi . La imagen se reconstruye en una matriz bidimensional de pixeles en el sistema coordenado (x, y) [22]. Por conveniencia matemática, el
tamaño de la matrı́z de la imagen se escoge en una potencia de 2 (64 × 64 o 128 × 128
16

Figura 2.7: Representación bidimensional de intensidades de un conjunto de perfiles de
proyección conocido como sinograma. Cada fila corresponde a la señal de un perfil de
proyección individual.
pixeles). Las dimensiones de pixel ∆x y ∆y son definidas de manera arbitraria, pero
por lo general se relacionan con el número de perfiles registrados [6].
El enfoque de reconstrucción más básico de una imagen a partir de sus perfiles es
la retroproyección simple. Este concepto se ilustrará para una fuente putual. La figura
2.8(a) muestra los perfiles de proyección adquiridos a partir de diferentes ángulos alrededor de la fuente. Una aproximación de la distribución de actividad dentro del plano
se obtiene proyectando la información obtenida de cada perfil a través de la cuadrı́cula
de la imagen. Las cuentas registradas en una determinada proyección se distribuyen
uniformemente a través de los pixeles que se encuentran dentro de cuadrı́cula. A esta
operación se le llama retroproyección. Cuando las retroproyecciones de todos los perfiles se añaden, se obtiene una aproximación de la distribución de radioactividad dentro
del corte escaneado [6, 22, 36] .
Como se ilustra en la figura 2.8(b), la reconstrucción mediante retroproyección
simple se aproxima a la verdadera distribución de la fuente. Sin embargo, existe un
artefacto producido por las cuentas que son proyectadas inevitablemente fuera de la
verdadera ubicación del objeto, dando como resultado una imagen borrosa. La calidad
de la imagen puede ser mejorada al aumentar en número de ángulos de proyección.
Eso disminuye la borrosidad de la imagen, pero incluso con un infinito número de
proyecciones, la imagen final segirá siendo borrosa [9, 36].
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(a)

(b)

Figura 2.8: Ilustración de los pasos requeridos en la retroproyeción simple. (a) Perfiles de
proyeccción de una fuente puntual obtenidas a partir de diferentes posiciones angulares.
(b) Retroproyección de un perfil de proyección a través de la matriz de la imagen.
Este proceso repetido para todos los perfiles obtenidos da como resultado la imagen
retroproyectada.Figura adaptada de [9]
Retroproyección Filtrada
La única diferencia entre la retroproyección simple y la retroproyección filtrada es que
en la última, las transformadas de Fourier de los perfiles de proyección son modificadas
mediante un filtro de reconstrucción aplicado en el espacio de frecuencias espaciales
antes de que sean retroproyectados en la matriz de la imagen [10, 32, 37]. El efecto de
este filtro es resaltar frecuencias espaciales altas y suprimir las bajas, resultando en la
eliminación del artefacto de borrosidad en la imagen reconstruida [9].
Dada su velocidad y su relativa facilidad de implementación, la retroproyección
filtrada (RPF) llegó a ser un método de reconstrucción ampliamente utilizado en medicina nuclear [10]. Un corte de imagen puede ser recontruida en fracciones de segundo
en una computadora de escritorio. En condiciones ideales, la reproproyección filtrada
produce una representación precisa de la distribución de actividad en un corte. Sin embargo, este algoritmo tiene sus limitaciones. Primero, es suceptible a crear artefactos si
el objeto se escanea de manera incompleta. Segundo, en conjuntos de datos que tienen
pobre estadı́stica de conteos y demasiado ruido, la RPF genera lo que se conoce como
”artefactos de veta”. Estos artefactos se pueden suprimir empleando distintos filtros.
Finalmente, la RPF no puede ser modificada con facilidad para tomar en cuenta varios

18

aspectos fı́sicos del sistema de imagen como su resolución espacial limitada, la radiación
dispersada y el hecho de que el volumen sensible del detector es de hecho un cono y
no un cilindro como se asume en la formulación del algoritmo. Estos factores requieren
procesamiento adicional.
En contraste, existe otro conjunto de metodos de reconstrucción, conocidos como
”técnicas de reconstrucción iterativas”. Estos métodos pueden contener dentro de su
algoritmo determinados procesos de reconstrucción de imagen y son menos propensos
a artefactos.

2.3.3

Algoritmos de reconstrucción iterativos

Este tipo de métodos es computacionalmente más exigente que la RPF y por esta razón
se han ido adoptando lentamente en aplicaciones clı́nicas [45, 56, 67].Sin embargo, a
medida que la capacidad de las máquinas de cómputo aumenta, y con la combinación
de técnicas de aceleramiento de cómputo, el tiempo de reconstrucción se ha vuelto más
práctico y los métodos iterativos se vuelven más utilizados a medida que avanza el
tiempo [45, 56].

Figura 2.9: Ilustración esquemática de los pasos llevados a cabo en un método de
reconstrucción iterativa.
El concepto general de todos los métodos de reconstrucción iterativa se muestra
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de manera esquemática en la figura 2.9. En escencia, el algoritmo se aproxima a la
imagen real f (x, y), por medio de varias aproximaciones, denotadas por f ∗ (x, y). A
menudo, el estimado inicial es muy simple, como una imagen en blanco o uniforme.
El siguiente paso es computar las proyecciones de la imagen estimada utilizando un
proceso inverso a la RPF. El conjunto de proyecciones representado en el sinograma
se compara con el sinograma real. La diferencia entre ambos sinogramas se utiliza
para corregir la aproximación. Este proceso se repite hasta que la diferencia entre el
sinograma estimado y el real caen dentro de un rango determinado [45, 56, 67].

2.4

Tomografı́a computarizada de emisión monofotónica

Como se discutió en la sección anterior, se puede utilizar una gamacámara rotatoria
para adquirir datos destinados a la construcción de imágenes tomográficas. Este enfoque
a la tomografı́a, en el cual se emplean radionúclidos que emiten un único fotón γ, o
varios fotones γ sin correlación angular por desintegración se conoce como tomografı́a
computarizada de emisión monofotónica (SPECT por sus siglas en inglés). En esta
sección se decribirán las caracterı́sticas de diseño y de desempeño de un sistema SPECT
convencional.
Casi todos los sistemas SPECT que están disponibles comercialmente están basados
en la gamacámara que fue descrita en detalle previamente en este capı́tulo. En resumen,
el funcionamiento del SPECT consiste en en una o varias gamacámaras montadas en un
gantry rotatorio. Las gamacámaras adquiren proyecciones bidimensionales que proveen
la información necesaria para reconstruir una imagen tridimensional transversal de la
distribución de radiofármaco dentro del objeto a estudiar mediante técnicas descritas
previamente en este capı́tulo. Por lo general, las imágenes SPECT de uso clı́nico se
reconstruyen a partir de una matriz de 64 × 64 o 128 × 128 pixeles [24, 34, 41].
El número de proyecciones angulares (Nproy ) requeridas al utilizar un colimador
estándar de agujeros paralelos puede ser calculado mediante la ecuación [24, 9]:
πD
(2.1)
2∆r
Donde Nproy es número de proyecciones apropiado dentro del arco de 180◦ , D es el
diámetro del campo de visión (FOV por sus siglas en inglés), y ∆r es la distancia desde
el centro de rotación a la superficie del detector, conocida también como distancia de
muestreo.
Puesto que la resolución de un colimador de agujeros paralelos es aproximadamente
1cm a una distancia de 10cm [1, 9, 11], el número de proyecciones requerido está
Nproy ≥
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entre 64 y 128, para un FOV de entre 20 y 60cm de diámetro. A pesar de que es
suficiente adquirir proyecciones en un arco de 180◦ , existen ventajas, discutidas con
mayor profundidad más adelante, en términos de resolución, uniformidad y correccion
por atenuación al adquirir datos en un arco de 360◦ [9, 24, 39].

2.4.1

Implementación práctica del SPECT

Idealmente, el nivel de señal por voxel en una señal SPECT es proporcional a la cantidad
de actividad contenida dentro del volumen del objeto de estudio correspondiente a
la ubicación de ese voxel. Esto es útil no solo para aplicaciones cuantitativas, como
estudios de perfusión o dosimetrı́a interna, sino también para la interpretación de la
imagen [34, 39, 41]. En la práctica, este resultado ideal no es alcanzable debido a
que las condiciones reales de la adqisición de datos no son iguales a las codiciones
ideales bajo las cuales han sido formulados los distintos algoritmos de reconstrucción.
Para compensar estas diferencias en las condiciones de muestreo, se suelen modificar
los protocolos de adquisición de datos o aplicar distintas técnicas de post procesado
a los datos adquiridos [9, 24, 39]. Este es el caso en el que se utilizan algoritmos de
retroproyección, porque son formulados de manera estricta sobre las condiciones ideales
establecidas previamente [10, 24].
Efectos atenuadores y conteo conjugado
La atenuación de radiación γ en una imagen SPECT depende de la distancia que los
fotones γ tienen que viajar a través de los diferentes materiales que conforman el objeto
de estudio hasta el detector.
Un método de reducir el efecto de la divergencia y la atenuación es el conteo conjugado. El conteo conjugado consiste en la adquisición de datos desde posiciones geométricamente opuestas y luego combinar estos datos en un solo conjunto de datos. Una
fuente que se ubica relativamente cerca de el detector desde una determinada posición
estará relativamente lejos del detector ubicado en la posición opuesta [40, 60].
Como es fácil deducir, el conteo conjugado requiere conjuntos de datos que sean
obtenidos en un arco de 360◦ . Por lo general, las proyecciones son combinadas ya
sea mediante una media aritmética o una media geométrica, siendo la última la más
recomendada [9, 60].
Corrección de atenuación
La técnica de conteo conjugado, epecialmente aquella que utiliza la media geométrica,
puede reducir sustancialmente la variación del ancho y la amplitud de la señal asociada a un determiado perfil de proyección. Sin embargo, incluso utilizando la media
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geométrica, exise un factor de escalamiento residual causado por la atenuación. Por lo
tanto, para mayor extactirud cuantitativa, se requiere corregir los perfiles de proyección
por atenuación.
Un método relativamente simple es corregir los perfiles de proyección combinados
mediante la media geométrica o aritmética antes de la reconstrucción utilizando un
valor estimado del diámetro, D, del objeto a estudiar. La corrección de atenuación es
particularmente simple en el caso de la media geométrica y se lleva a cabo al multiplicar
el perfil de proyección por un factor de corrección de atenuación (FCA) expresado por
la siguiente ecuación:
µD
1
F CA = −µD = e 2
(2.2)
e 2
Se asume un coeficiente de atenuación, µ, constante para todo el objeto. Un enfoque más preciso es calcular el F CA para cada pixel después de la reconstrucción de la
imagen. En este método, se reconstruye una imagen inical, f ′ (x, y), mediante retroproyección filtrada sin corrección por atenuación. Los contornos de esta imagen se utilizan
para obtener un estimado del camino de atenuación dentro del objeto para cada proyección. Se asume que el coeficiente de atenuación lineal para una determinada energı́a
es constante para todas las estructuras del objeto. El F CA para cada pixel (x, y) en
la imagen reconstruida se calcula mediante la siguiente ecuación:
F CA(x, y) =

1
N

1
PN

i=1

e−µdi

(2.3)

Donde di es la longitud del camino de atenuación para un pixel en la proyección i
y el valor del coeficiente de atenuación,µ, se asume constante. La imagen reconstruida
f ′ (x, y) se corrige pixel por pixel al multiplicarla por la F CA de la siguiente manera:
f (x, y) = f ′ (x, y) × ACF (x, y)

(2.4)

Esta técnica se comoce como método multiplicativo de Chang [7, 54].
Exite una implementacion más especı́fica del método de Chang en el que la imagen
obtenida con la ecuación 2.3 se proyecta mediante el proceso inverso de la retroproyección [27]. El sinograma proyectado obtenido a partir de la imagen corregida por
atenuación, pproyectado (r, φ), es substraido del sinograma original, p(r, φ), para formar
un sinograma error, Perror (r, φ):
Perror (r, φ) = p(r, φ) − pproyectado (r, φ)

(2.5)

Este singrama error se reconstruye mediante retroproyección filtrada para formar
una imagen error, ferror (x, y). La imagen final corregida por atenuación serı́a:
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f (x, y) = f ′ (x, y) × F CA(x, y) + ferror (x, y) × F CA(x, y)

(2.6)

La adición de las dos imágenes es posible dado que la retroproyección filtrada es
un proceso lineal. Este proceso es válido para el estudio de objetos en los que se puede
asumir un coeficiente de atenuación uniforme, como el cerebro o el abdomen. Estos
métodos no funcionan bien en estudios de tórax y la region pélvica [7, 9, 27, 54].
Corrección por dispersión
El modelo idealizado utilizado para desarrollar el algoritmo de retroproyección filtrada
descrito anteriormente asume que solo la radiactividad dentro de la lı́nea de respuesta
de un elemento de proyección contribuye a un elemento de señal,. En la práctica, la
señal puede incluir eventos que han sido dispersados dentro de la lı́nea de respuesta
desde otras partes del objeto. Con la tı́pica ventana de 20 % del analizador de pulsos
de la gamacámara existe una probabilidad de entre el 30 % y el 40 % de que se detecten
fotones de 131 I dispersados [34, 39, 41]. Un tipo de corrección de primer orden se
puede llevar a cabo reconociendo que la dispersión y la atenuación son parte del mismo
fenómeno. Ası́, la atenuación es causada por la dispersión de fotones γ [9]. Debido a la
geometrı́a de haz ancho de los sistema SPECT, una parte de los fotones γ dispersados
son detectados ocacionando, en promedio, una reducción del coeficiente de atenuación
aparente respecto a aquel medido a partir de un haz angosto [2]. Teniendo esto en
cuenta, se puede realizar una corrección por dispersión promediada utilizando el valor
aparente o de haz ancho de µ de las ecuaciones 2.2 y 2.3. Como es obvio, este método
funciona bien con objetos con un coeficiente de atenuación relativamente uniforme.
Efecto de volumen parcial
Idealmente, la intensidad de cada pixel en una imagen SPECT serı́a proporcional a la
cantidad de actividad dentro del volúmen correspondiente dentro del objeto de estudio.
Incluso con las correcciones en atenuación y dispersión, pueden existir errores al asignar
valores de actividad y concentración a fuentes pequeñas y volúmenes pequeños.
Todo sistema SPECT tiene lo que se conoce como un ”volumen de resolución” caracterı́stico. Este volumen de resolución está determinado por la combinación de su
resolucion planar (XY) y su resolución axial (z) [9, 24]. En el caso de objetos de dimensiones mayores o iguales al volumen de resolución, la intensidad de las imágenes
producidas por el SPECT representan tanto la concentración como cantidad dentro
de un volumen. Para objetos más pequeños que el volumen de resolución, la suma de
las intensidades de todos los pixeles son atribuibles al objeto aún refleja la cantidad
total de actividad en centro del objeto. Sin embargo, las intensidades de los pixeles
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[h]
Figura 2.10: Representación gráfica del efecto de volumen parcial. Imagen adaptada de
[9]
individuales no representan la concentración de actividad dentro de ellos, porque la
señal está distribuida sobre un volumen que es mayor al tamaño real de la fuente. Este
efecto se ilustra en la figura 2.10, en donde objetos de igual actividad tienen la apariencia de disminuir en intensidad y, por lo tanto, en actividad aparente, disminuyendo
su tamaño.
El efecto de volumen parcial es importante para la interpretación tanto cuantitativa como cualitativa de las imágenes SPECT. Aunque los objetos pequeños pueden
ser visibles en la imagen SPECT, aquellos que se encuentran cerca de los lı́mites de
resolución del equipo tienen la apariencia de contener concentraciones más pequeñas de
actividad. La razón entre la concentración aparente y la concentración real se conoce
como coeficiente de recuperación (CR). En principio, cuando un sistema SPECT tiene
una resolución espacial conocida y si el tamaño del objeto es conocido, se puede aplicar
un factor de corrección a partir del CR para corregir la subestimación producida por
volumen parcial.
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Capı́tulo 3
Metodologı́a
3.1
3.1.1

Equipo y Materiales
Yodo-131

El yodo-131 es un isótopo radiactivo del yodo de sı́mbolo I-131 o 131 I. El esquema de
decaimiento del 131 I se muestra en la figura 3.1. El espectro de energı́a se resume en el
cuadro 3.1, no se muestra el espectro de energı́a β porque no se utilizan en este trabajo.
Las especificaciones de sus distintas vidas medias se detallan en el cuadro 3.2.

Figura 3.1: Esquema de decaimiento de

3.1.2

131

I

El fantoma NEMA 2012/IEC 2008

Un fantoma, en imagen nuclear, es un artefacto de PMMA (Polimetilmetacrilato)
que representa una estructura humana. En este proyecto se utilizó el fantoma NEMA 201/IEC 2008 [National Electrical Manufacturers Association, Alington-Virgina,
USA] (figura 3.2) el cual está recomendado para la evaluación de la calidad de la imagen reconstruida en imágenes PET. Este fantoma fue diseñado en concordancia con
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Cuadro 3.1: Energı́a de

131

I utilizado en la simulación. [14]
Probabilidad
Energı́aγ [MeV]
Porcentual
0.080
5.10
0.164
5.10
0.177
0.20
0.284
5.10
0.326
0.20
0.365
85.30
0.503
0.30
0.637
6.90
0.723
1.60

Cuadro 3.2: Información de tiempo de vida media del 131 I [43]
Vida media Fı́sica Vida Media Biológica Vida Media Efectiva
8.04 dı́as
120-138 dı́as
7.6 dı́as
las recomendaciones de la ”International Electrotechnical Commission” (IEC) y de la
”National Electrical Manufacturers Association” (NEMA). El fantoma consiste en un
cilindro elipsoide exterior que representa a un torso humano, un cilindro circular que
representa a un pulmón y seis insertos huecos que se utilizan para simular focos de
captación de radiofármaco de diferentes tamaños. Las especificaciones del fantoma se
muestran en el cuadro 3.3.

Figura 3.2: Fantoma NEMA 201/IEC 2008

3.1.3

Equipo SPECT/CT Siemens Simbia Intevo Excel

El cuadro 3.4 muestra las especificaciones del equipo SPECT/CT Siemens Simbia Intevo Excel [Siemens, Munich, Alemania] del servicio de medicina nuclear del hospital
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Cuadro 3.3: Especificaciones técnicas fantoma NEMA 201/IEC 2008 [42]
Fantoma NEMA 201/IEC 2008
Material
PMMA
Longitud
180 mm
Volumen del Elipsoide
9.7litros
Diámetro del Inserto Cilı́drico
51mm
10mm
13mm
17mm
Diametros de los insertos Esféricos
22mm
28mm
37mm

Figura 3.3: Equipo SPECT/CT Siemens Symbian Intevo Excel perteneciente al servicio
de medicina nuclear del hospital Solca Núcleo Quito
SOLCA núcleo Quito utilizado en este estudio. Las especificaciones se utiizaron para
realizar las simulaciones Monte Carlo. En la figura 3.3 se puede apreciar el equipo
SPECT/CT utilizado en este trabajo.

3.2

La plataforma GATE

El código Monte Carlo de propósito general que se empleó en este trabajo fue GEometry
ANd Traking 4 (GEANT4), en partiular su plataforma de simulación para aplicaciones
médicas: GEANT4 Aplication for Tomographic Emmision (GATE) [26]. GATE encapsula las librerı́as de Geant4 para desarrollar una herramienta de simulación modular,
versátil y basada en scripts adaptada a medicina nuclear. En particular, GATE permite la descripción fenómenos dependientes del tiempo tales como el movimiento de
la fuente o del detector. Esta caracterı́stica hace que le sea posible simular gráficas
temporales en condiciones de adquisición realistas y probar diferentes algoritmos de
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Cuadro 3.4: Información requerida por GATE para reproducir el equipo SPECT Siemens. [57]
Especificaciones del Sistema SPECT Siemens Symbia Excel Intevo
Cabezal
Dimensiones [cm]
47,04 × 61,64 × 9,87
Número de Cabezales
2
Posición Inicial
90 con la horizontal
Radio de Rotación
37 cm con respecto al origen de GATE
Tiempo de Duración del Estudio en la Simulación
1200 segundos
Número de Proyecciones Adquiridas
128
Cristal
Dimensiones [cm]
44,5 × 59,1 × 0,95
Material
NaI
Colimador
Tipo
Alta Energı́a
Dimensiones [cm]
44,5 × 59,1 × 5,97
Resolución Espacial
13.4mm
Forma de los Agujeros
Hexagonal
Diámetro de los Agujeros
4mm
Espesor de la Septa
2mm
Número de Agujeros
8000
Volumen de Resolución
1800mm3
reconstrucción [26]. GATE fue diseñado con varios objetivos en mente. Primero, el uso
de GATE no requiere conocimiento de C++. Segundo, dado que varias técnicas de medicina nuclear comparten conceptos similares, los componentes de software de GATE
deben ser suficientemente generales para ser reutilizados en varios contextos. Por último, GATE debe ser modular, y por lo tanto debe evolucionar a medida que aparecen
nuevas aplicaciones [26]. Gracias a estas caracterı́sticas, GATE ha sido utilizado en la
simulación de un gran número de sistemas comerciales [50, 48, 51, 59, 49].

3.3
3.3.1

Métodos
Arquitectura de la simulación en GATE

La arquitectura de la simulación GATE es lo primero que debe ser detallado, de esta
manera se puede establecer la información necesaria para correr una simulación GATE.
De la figura 3.4 se puede observar que una simulación GATE-SPECT requiere de varios
parámetros entre los cuales se incluyen:
• La geometrı́a del escaner SPECT
• La geometrı́a del fantoma
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Figura 3.4: Arquitectura de Simulacion GATE. Basado en [15]
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• La base de datos de los materiales
• La informació de la fuente
• Los procesos fı́sicos
• La información del digitalizador
• La información de la adquisición tomográfica

La geometrı́a del escaner y el fantoma
Dentro de las especificaciones necesarias relacionadas a la geometrı́a en la simulación
se provee información de las dimensiones y materiales asociados a los componentes
pertenecientes tanto al escaner SPECT como al fantoma. Ambos requerimientos necesitan una base de datos de materiales, la cual provee a GATE información como el tipo
de material y su composición elemental, densidad entre otros [15]. En ambos casos se
requiere que el usuario defina qué volúmenes son ”detectores sensitivos”,los cuales al
final le dicen a Geant4 que volúmenes rastrean fotones en su interior.

El módulo de digitalizacı́on
El digitalizador en GATE sirve para simular el comportamiento del sistema de detectores y la cadena de procesamiento de la señal. GATE utilida Geant4 para reproducir
las interacciones entre partı́culas y materia al generar partı́culas y transportándolas a
través de materiales definidos en la simulación[15]. Ası́, Geant4 genera una partı́cula de
naturaleza, cantidad de movimiento, y energı́a conocidos. La trayectoria y las interacciones individuales a las que la partı́cula es sometida se registran en forma de ”steps”. Si
un step debe ser almacenado en un detector sensitivo, la información de la interacción,
en la que se incluye la energı́a depositada, la cantidad de movimiento de la partı́cula
y la identidad del detector sensitivo de registra como un ”hit”. Este proceso se repite
varias veces, formando la trayectoria de la partı́cula[15]. En el caso de que la partı́cula
interactúe con el volumen del cristal centellador, el módulo digitalizador procesa esta
señal y almacena toda su información como un ”single”. Ambos, ”hits” y ”singles” se
almacenan en lo que se conoce como ”TTree”del archivo de salida ROOT[15].

Procesos Fı́sicos
Define las interacciones a las que son sometidas las partı́culas simuladas, entre los
que se incluyen procesos de baja energı́a, bremsstrahlung, efecto fotoeléctrico, efecto
Compton entre otros.[15]
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Información de la fuente
GATE necesita información en la distribución de la fuente como la energı́a de la radiación gamma y la distribución Bremsstrahlung tı́pica relacionada con la desintegración
nuclear de los núcleos simulados. Además, GATE requiere la actividad de radiofármaco del cual se van a obtener las imágenes, que representa la actividad administrada al
paciente. Finalmente, GATE requiere la localización dentro del fantoma de cada foco
de radioactividad a ser simulado[15].

Información de adquisición tomográfica
GATE necesita la información relacionada con el tiempo total de adqusición, el número
de posiciones y el tiempo de adquisició en los cuales los cabezales detectores registraran
los datos [15]. Con estos datos, Geant4 rastreará a los fotones a través de los volúmenes
sensitivos.

La simulación en GATE del sistema SPECT
Se llevó a cabo la simulación de las gamacámaras un equipo SPECT/CT Siemens
Symbia Excel Intevo, los procesos fı́sicos que toman lugar en las mismas y el proceso
de adquisición tomográfica según las especificaciones detalladas en la tabla 3.4. La
información relacionada al fantoma utilizado y la distribución de la fuente en su interior
no ha sido incluida porque se detalla más adelante en este capı́tulo.

3.3.2

Creación del fantoma voxelizado y distribución de la
fuente guiada por voxel

Técnicas de voxelización en GATE
Voxelizar una determinada estructura tridimensional implica dividirla en volúmenes tridimensionales discretos más pequeños. Gate puede voxelizar volúmenes de diferentes
maneras. En estre trabajo se utilizó la técnica denominada ”Regionalized parameterization method” [15]. A medida que las estructuras se vuelven más complicadas, el
tiempo utilizado para voxelizarlas aumenta y, como consecuencia, lo hace tambien el
tiempo de cómputo. Esto se debe al hecho de que Geant4 necesita rastrear las partı́culas a través de cada voxel. Esta técnica permite disminuir el tiempo de cómputo en
un factor de 15, mientras se mantiene el consumo de memoria bajo sin modificar el
algoritmo del mecanismo de transporte. [15]
Para generar una extructura voxelizada, se necesitan dos conjuntos de imágenes
CT. El conjunto CT para el fantoma el conjunto CT para la fuente. Pare obtener el
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conjunto CT para el fantoma, se necesita una tomografı́a del fantoma con cada uno
de los volúmenes llenos de agua destilada. Este conjunto CT se utiliza para proveer a
GATE información sobre la geometrı́a y los materiales especı́ficos del fantoma lo que se
obtiene a partir de las unidades Hounsfield (UH) de cada voxel. En el caso del conjunto
CT para la fuente, se necesita un segundo conjunto de imágenes CT para que GATE
genere automáticamente la distribución de la fuente dentro del fantoma. Esto se puede
lograr procesando el primer conjunto CT en el programa IMAGEJ. Esto implica que
cada volumen dentro de la imagen CT deberá tener el mismo valor de pixel. Debido
a este proceso sobre las imágenes, este conjunto no se puede utilizar para definir la
distribución de materiales contenidos en el fantoma. La figura 3.5 presenta un corte
perteneciente al conjunto CT del fantoma y la imagen procesada que forma parte del
conjunto CT de la fuente. La figura 3.5 ilustra el proceso antes mencionado.

(a) Fantoma

(b) Fantoma Procesado

Figura 3.5: Dos cortes idénticos de la tomografı́a tomada al fantoma NEMA/IEC. a)
Vista normal del corte b) Corte procesado según la estructura.

Generación del fantoma voxelizado
Para ser generado, el fantoma voxelizado utiliza la tomografı́a del fantoma y, a partir
de una base de datos de materiales, ubica los materiales en cada voxel del la tomografı́a
dependiendo su valor de pı́xel. La base de datos de materiales relaciona el valor de pı́xel
con un determinado material y cada material tiene una densidad, número atómico y
número de protones asignados al mismo. Geant4 necesita de esta información para
rastrear la propagación de fotones o la atenuación de los mismos a través del fantoma.
Para crear la base de datos de materiales, GATE necesita generar una tabla Schneider
y una tabla de tolerancia de densidades [15].
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3.3.3

Información requerida para la tabla Schneider

Composición material del fantoma
Consiste en la determinacion de los materiales asociados a los insertos, el elipsoide
exterior del fantoma y el material con el cual el fantoma es llenado. La composición
de cada uno de estos componentes es PMMA para los dos primeros, y agua para el
último. Si existen otros elementos visibles en la tomografı́a del fantoma, su composición
tambien debe ser conocida. Estos objetos también incluyen la cama del paciente y
cualquier dispostivo de inmovilización que se utilicen sobre el fantoma.
La composición elemental de cada material
Esta información refiere a la contribución elemental de cada elemento en la composición
total del material.
La discretización del fantoma por intervalos de valores UH para cada material
Como ya fue establecido anteriormente, este paso se logró mediante el procesamiento
de las imágenes en el programa IMAGEJ. Este proceso resultó complicado debido
a que algunos materiales pueden tener valores UH similares debido a sus densidades
similares. La figura 3.5 a) ilustra perfectamente este fenómeno. Se puede apreciar como
las estructuras de PMMA se pueden diferenciar con bastante dificultad del agua. Para
validar que este proceso se haya llevado a cabo correctamente; se realizó el conteo de
voxeles de cada estructura dentro de GATE, y se lo multiplicó por el volumen que
tendrı́a cada voxel dentro de la simulación y se comparó este volumen con el volumen
real de cada estructura. El cuadro 3.5 muestra los resultados de esta prueba.

3.3.4

Definición de la tabla de tolerancia de densidades

Dependiendo de la región de valores UH definida para un material en particular en la
tabla Schneider, un material puede llegar a tener múltiples definiciones según la base
de datos de materiales. Por ejemplo, el agua dentro del fantoma podrı́a no tener una
distribución de densidad uniforme. Dependiendo del rango de densidades observado
para un material especı́fico, y según el rango de valores UH dentro de la imagen, este
material se identificará como varios materiales distintos. No existe lı́mite en el número
de definiciones de materiales para distintos valores UH; sin embargo, esto puede afectar
de gran manera el tiempo de cómputo de la simulación [15]. Por lo tanto, un solo
material puede ser definido en un rango de valores UH que corespondan a un rango de
densidades diferentes menores a un valor de tolerancia.
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Cuadro 3.5: Resultados de la prueba de discretización de voxeles del fantoma. El volumen elipsoide* (9.7litros) considera el volumen del elipsoide vacı́o menos el volumen
de los insertos.
Volumen
Volumen
Diferencia
Real
Fantoma Procesado Volumen
Estructura
[mm3 ]
[mm3 ]
[mm3 ]
Elipsoide* 9652162.45
9652195.82
-33,37
Inserto
523.60
518.76
4.84
10mm
Inserto
1150.35
1176.40
-26.05
13mm
Inserto
2572.44
2549.98
22.46
17mm
Inserto
5575.28
5563.01
12.27
22m
Inserto
11494.04
11479.54
14.50
28mm
Inserto
26521.85
26557.34
-35.49
37mm
Generación de la base de datos de materiales y optimización
Esta base de datos se genera a partir de la tabla Schneider y la tabla de tolerancia
de densidades. GATE utiliza esta información, junto con la tomografı́a para crear la
estructura voxelizada del fantoma.

3.3.5

Generación de la distribución de la fuente dentro del
fantoma voxelizado en GATE

En esencia, la estructura voxelizada de la fuente en GATE genera una distribución de
actividad en el espacio a partir de las UH asociadas a las distintas áreas de interés
del fantoma. Estas regiones se adquieren de un conjunto tomográfico especı́fico para
la fuente. Este conjunto permite ubicar una determinada cantidad de actividad para
cada voxel.
Información requerida para la generacion de la estructura voxelizada de la
fuente.
La estructura voxelizada de la fuente se genera a partir de los siguientes datos:
• Las partı́culas emitidas y sus energı́as o distirbuciones de energı́a a partir de
la desintegración nuclear. En el caso especı́fico de este trabajo el radionúclido a
simular es el 131 I de tiempo de vida media de 8.04 dı́as. La información relacionada
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al

131

I utilizada en la simulación se encuentra en los cuadros 3.1 y 3.2.

• Las regiones de valores UH para cada uno de los volúmenes de interés.
• La actividad del radiofármaco por voxel para cada una de las regiones de valores
UH.
Definición de la distribución de actividad de

131

I

Como se mencionó anteriormente en este capı́tulo, la estructura de la distribución
espacial de la fuente requiere de su propio conjunto tomográfico en el cual se defina
las regiones de valores UH para cada volumen de interés y la actividad por voxel, en
Bequereles. Los pasos para adquirir esta información en particular y las razones para
hacerlo se detallan a continuación.
1. Identificar las regiones UH para cada volumen de interés en el conjunto tomográfico de la fuente. En el caso del fantoma NEMA/IEC, los volúmenes de interés son
los 6 incertos esféricos de diferentes tamaños
2. Determinar el número de voxeles en cada región de interés. El paso 1 de este
proceso sirve para asegurar que la distribución de la fuente pueda ser definida en
regiones especı́ficas de valores UH. Se asume que la actividad en estos volúmenes
se distribuye de manera uniforme, por lo tanto, cada voxel deberá tener la misma
actividad. Esta información se puede obtener ya sea mediante el análisis de datos
del archivo ROOT, o simplemente contanto el número de voxeles asiciados a una
determinada región de interés.
3. Definir la actividad inicial y la distribución de la fuente. Debido a la complejidad
en el espectro de desintegración gama del 131 I, se registraron varios tipos de
actividad diferente por voxel. Cada uno de estos tipos asociado a cada pico de
emisón del 131 I. La actividad por voxel inicial para cada inserto se muestra en el
cuadro 3.6. Por facilidad, a los insertos de 10, 13, 17, 22, 28, y 37 milı́metros de
diámetro se los denominará como interto 6, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente.

Actividad simulada en el fantoma
La actividad incial en cada inserto (cuadro 3.6) es la máxima actividad administrada
a un paciente. A partir de esta actividad, se la dividirá a la mitad hasta simular 10
vidas medias de 131 I que es el punto en el cual el paciente ya ha conseguido el alta.
Esto asegurará que la actividad que se utilizará experimentalmente estará dentro de
este rango.
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Cuadro 3.6: Determinación de la actividad por voxel inicial para cada region de interér.
El número de voxeles para cada región de interés se determinó a partir del archivo
ROOT asociado de la simulación.
Inserto Actividad Inicial[mCi] Actividad Inicial[Bq] Actividad/voxel inicial[Bq]
1
200
7,40 × 109
5,25 × 106
9
2
200
7,40 × 10
2,39 × 106
3
200
7,40 × 109
1,07 × 106
9
4
200
7,40 × 10
4,93 × 105
5
200
7,40 × 109
2,39 × 105
9
6
200
7,40 × 10
1,04 × 105

3.3.6

La posición de la estructura del fantoma y la estructura
de la fuente en el ”World” de Gate

Desafortunadamente, GATE utiliza dos orı́genes diferentes para las estructuras del
fantoma y de la fuente. Por esta razón, es necesario un ultimo paso en el diseño de la
simulación: la alineación. Esto se hace para asegurar que la distribución de la actividad
esta ubicada dentro de los insertos de la estructura del fantoma dentro de la simulación. De esta manera se garantiza que todas las partı́culas generadas en la simulación
se propagan a través de el número correcto de materiales atenuadores antes de ser
detectados.

3.4
3.4.1

Análisis de datos
Los resultados en la simulación GATE

Los resultados de la simulación fueron procesados con ROOT, el software de análisis de
datos, el cual registraba los hists y singles en el TTree, como fue explicado al inicio de
este capı́tulo. Cada pieza de información, definida como ROOT Object”, es una para
la simulación Monte Carlo y los objetos relevantes para las los capı́tulos siguientes se
describen en el cuadro 3.7
El objeto runID
En la simulación GATE, cada detector rota 1,5◦ cada segundo 64 veces parando para
cada adquisición 120 segundos. Este proceso de adquisición se caracteriza mediante
runID, el cual es un parámetro único de Geant4 y relaciona la posición del detector
a medida que rotan alrededor del fantoma. Ası́, runID=1 corresponde al detector 1
comenzando en la parte superior y rotando 180◦ hasta la parte inferior. El detector para
64 veces durante este proceso para adquirir la distribución gama en cada punto y una
runID se asigna a cada uno de las 64 adquisiciones de datos (runID=1 a runID=64). La
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Cuadro 3.7: Detalle de la información obtenida mediante una Simulación Monte Carlo
en GATE
Objeto ROOT
Descripción
ComptonVolName Detalla el número de interacciones Compton experimentadas
en cada volumen que se define como un volumen sensitivo.
También detalla el número de eventos no detectados
SoursePosX, Y o Z La posición de la que un fotón detectado es originario. Esto
puede ser determinado por su posición en X, Y y Z. Puede
ser graficado como la posición de dos coordenadas indicando
la posición de la distribución de la fuente en los planos XX,
XY y XZ.
ComptomPhantom El número de eventos de dispersión que se dan por primera, segunda, tercera vez y asi sucesivamente por interacción
Compton antes de que le fotón es detectado.
headID
Eventos detectados por las cabezas 1 o 2.
runID
Este concepto se explicará con detalle más adelante.
Energy
Grafica un histograma de la energı́a de todos los fotones detectados
sourceID
Dependiendo de la distribución de la fuente, puede haber un
determinado número de fuentes definidas. En la simulación
GATE de este proyecto existen 6 fuentes radioactivas correspondiendo a cada inserto.
figura 3.6 con respecto al detector 1. El mismo proceso ocurre en el detector 2, excepto
que su posición inicial es desde abajo en la trayectoria y las runID se asignan desde el
runID=65 hasta runID=128.

3.4.2

Utilización de los objetos para el análisis de resultados.

Alineación de la estructura voxelizada de la fuente a la estructura voxelizada
del fantoma
Al realizar un gráfico de ”sourcePosX vs sourcePosY”, se podrá apreciar que tan bien
la distribución de la fuente se alı́nea con el fantoma en el plano XY. De igual forma,
al graficar los objetos en el plano XZ y ZY se puede realizar una validación en cada
plano.
Espectro de Energı́a
• Espectro total de energı́a
Graficar el objeto ”energy” produce el espectro total de energı́a. Esto genera
un histograma de las energı́as de todos los eventos que han sido detectados en los
detectores. Utilizando ROOT, se puede obtener el número de eventos mediante
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Figura 3.6: Esquema simplificado de la rotación del detector uno alrededor de fantoma.
Se indica la posición inicial del detector 2.
el comando ”Integral”.
• Espectro de energı́a por inserto
De igual manera, al graficar el objeto ”energy” ligado al objeto ”sourceID”
producirá un histograma de las energı́as de los eventos detectados que se originan
de cada una de las fuentes de activiad.
Propiedades de dispersión
• Localización de los eventos de dispersión Compton
Al graficar el objeto ”ComptonVolName” se obtiene, para aquellas partı́culas
que han sido detectadas, la identidad del volumen sensitivo en donde se producieron procesos de dispersión Compton. Estos resultados expresan las propiedades
atenuadoras de los diferentes componentes del sistema y cualquier definición incorrecta de los materiales que componen el fantoma.
• Espectro total de energı́a desglosado en sus constituyentes
El objeto ”energy” ligado al objeto ”ComptonPhantom” grafica un histograma que ilustra como el espectro de energı́a está constituido por eventos Compton
que se han producido sobre una partı́cula un determinado número de veces antes
de ser detectada.Estos resultados también son útiles para indicar las propiedades
atenuadoras de cada material.
• Número de cuentas versus runID
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El número de cuentas de cada una de las 128 proyecciones en las imágnes
reconstruidas 3D puede ser adquirido mediante IMAGEJ. Un análisis equivalente
se puede llevar a cabo en GATE, al graficar ”runID” ligado a ”headID”. Este
gráfico detalla el número eventos detectados por los detectores 1 y 2 para cada
posición de los mismos.

3.5

Simulaciones

La simulación del sistema SPECT-Fantoma-Fuente se realizó en GATE según los métodos discutidos en las secciones 3.3.1 y 3.3.2, con una actividad inicial de 200mCi de
yodo-131, distribuido como se estipula en el cuadro 3.6. La simulación consiste en un
escaneo de 1200 segundos. Para validar la técnica de voxelización tanto del fantoma
con de la fuente se realizaron varias pruebas; las cuales se detallan a continuación. Los
resultados fueron analizados utilizando el software ROOT, utilizando los métodos de
la sección 3.4.

3.5.1

Tipos de Simulaciones realizadas

En este trabajo se realizaron tres tipos de simulaciones mediante la plataforma GATE.
Cada una de las simulaciones que se enumeran a continación se realizó 5 veces para
cada valor de actividad con el fin de poseer datos suficientes para un análisis estadı́sitco
adecuado.
En primer lugar,se reprodujo mediante una simulación el experimento del fantoma NEMA/IEC cargado con 5mCi de 131 I repartidos en los tres insertos más grandes
en actividades de 2mCi cada uno dentro del equipo SPECT/CT Siemens Symbia Intevo Excel. Con esta simulación se compararon los datos obtenidos del experimento
del espectro de energı́a detectado y la isotropı́a de emisión de la fuente. Además, se
obtuvieron las proyecciones generadas por el fantoma para su porterior recontrucción
por retroproyección filtrada. Esta simulación se reprodujo tres veces más dividiendo la
actividad estudiada a la mitad en cada ocasión.
En segundo lugar, se realizaron simulaciones individuales de cada uno de los insertos
cargados con 200mCi cada uno. Luego, se repitieron sucesivamente las simulaciones con
la mitad de la actividad anterior hasta un total de 10 veces. Con estos datos obtenidos
se construyeron curvas de calibración que relacionan la actividad dentro de cada inserto
con la intensidad de la imagen que produce.
Finalmente, se realizo una tercera simulación de prueba en la que se llenaron el
inserto mas grande, el mediano y el mas pequeño con 50mCi cada uno. A las imágenes
conseguida de esta simulación se les aplicó las curvas de calibración obtenidas.
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3.6
3.6.1

Validación de la simulación
El sistema experimental

A partir de los residuos que se encontraban en los contenedores de 131 I ya utilizados,
se pudo obtener una actividad total de 6,215mCi. En total, se recicló el contenido de
36 embases. El volumen total del material fue de 40ml. Con esta cantidad de fármaco,
se pudieron llenar completamente los tres insertos de mayor volumen con actividades
de aproximadamente 2mCi cada uno. El sistema de estudio consiste en los insertos
1,2 y 3 del fantoma NEMA/IEC llenos de 131 I escaneados mediante la gamacámara
Siemens Simbia Intevo Excel del servicio de medicina nuclear del hospital Solca Quito.
Este fantoma cargado con el radiofármaco obtenido fue escaneado bajo los parámetros
del cuadro 3.8 y se obtivieron las proyecciones del mismo para la validación de la
simulación. El número de proyecciones se determinó a partir de la ecuación 2.1. El
radio de rotación es el menor admitido por el equipo con el objetivo de obtener las
mejor calidad posible en las imágenes.
Cuadro 3.8: Especificaciones de las caracterı́sticas de las simulaciones.
Tamaño FOV
2062,71cm2
Número de proyecciones 128
Velocidad de rotacion
1,5◦ /min
Tiempo de Adquisicion 2min/proy
Radio de Rotación
35cm
Tiempo de estudio
130min
Tamaño de pı́xel
9mm

3.6.2

Verificación de las propiedades fı́sicas de la fuente simulada

El término propiedades fı́sicas de la fuente se refiere al espectro de energı́a registrado
por el cabezal detector simulado, y a la isotropı́a en la fluencia de fotones generados
por la fuente. Dado que estas carcteı́sticas necesitan ser detalladas dentro del código
de la simulación en GATE, es necesario compararlas con aquellas obtenidas a partir de
un arreglo experimental.
Para realizar la verificación, se reprodujo el sitema experimental en GATE. A partir
de esta simulación, se registraron el número de cuentas registradas en cada colimador
y el espectro de energı́a de los fotones detectados.
En cuanto a la isotropı́a de la fuente, se midió el número de eventos de detección
registrado en cada una de las posiciones que adopta el cabezal detector tanto en el
montaje simulado como en el montaje experimental.
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3.7

Desarrollo del método de cuantificación de actividad

Se simularon muestras de 200mCi de 131 I contenidas en cada uno de los insertos de fantoma NEMA/IEC. Además, se simuló un fantoma NEMA/IEC con 150mCi repartidos
equitativamente entre los insertos 1,3 y 5. A esta última simulación se la denominará
simulación de prueba. Para los 7 casos, se dividió la actividad sucesivamente a la mitad para simular 10 vidas medias. Cada uno de las simulaciones se repitió 5 veces con
distintas semillas para poder realizar una estadı́stica apropiada. En total, se realizaron
350 simulaciones, durante un perı́odo de poco más de 6 meses. En cada una de las
simulaciones se utilizaron las mismas caracterı́sticas de escaneo, las cuales se detallan
en la tabla 3.8. El tiempo de cómputo variaba desde un máximo de 15 dı́as hasta un
mı́nimo de 5, dependiendo de la actividad simulada.

3.7.1

Elaboración de las curvas de calibración

A partir de las simulaciones de los escaneos de los insertos del 1 al 6, se contruyeron curvas de calibración que relacionaban la actividad contenida en cada inserto con
la intensidad total registrada en la imagen reconstruida. El término intensidad total
refiere a la suma de total de las intensidades generadas por en inserto en cada corte
reconstruido.
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Capı́tulo 4
Resultados
4.1
4.1.1

Simulación del equipo SPECT/CT
Construcción del cabezal detector dentro de la simulación

Uno de los requerimientos más importantes en una simulación GATE es la deficinión
correcta de cada uno de los volúmenes que conforman el sistema a simular. Resaltan en
importancia aquellos volúmenes que constituyen el sistema de detección [15]. En el caso
de un sistema SPECT, el sistema de detección toma el nombre de cabezal detector.
En la figura 4.1 se pueden observar diferentes vistas del cabezal detector en las que se
muestras los componentes del mismo. En las figuras, se pueden observar con claridad el
colimador(color gris) , el cristal de N aI(color amarillo), y un volumen simulado como
vidrio(color azul) que representa el arreglo de TFM detrás del cristal. Existen varios
estudios que muestran que la simplificación del arreglo de TFM por un volumen de
vidrio no afecta de manera apreciable los resultados obtenidos mediante la simulación
Monte Carlo [3, 18, 25, 30, 46].
En cuanto al colimador, su complejidad radica en el hecho de que tiene que ser
atravezado por 8000 agujeros en disposición de quincux [57]. En GATE, es necesario
crear cada uno de los agujeros como volúmenes de aire dentro del colimador. Además,
es necesario verificar que el colimador no sea cubierto por la estructura del blindaje
por error. En la figura 4.2 se puede observar a verificación de los requisitos antes
mencionados.
Una vez que se ha verificado que el cabezal detector ha sido correctamente simulado,
GATE permite definirlo como una sola estructura y duplicarlo. En la figura 4.3 se puede
observar como el cabezal detector es duplicado y ubicado diametralmente opuesto al
primer cabezal. Con los dos cabezales se forma lo que se conocerá en este trabajo como
el sistema SPECT simulado
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(a) Vista lateral del cabezal (b) Vista frontal oblicua del (c) Vista frontal oblicua del
cabezal (Blindaje en estructu- cabezal (Blindaje solido)
ra de alambres)

Figura 4.1: Ilustración que muestra la ubicacion geométrica de las partes del cabezal
detector simulado mediante GATE

4.1.2

Alineación del fantoma voxelizado dentro del sistema
SPECT simulado

El siguiente paso es la comprobación de la correcta ubicación espacial del fantoma
voxelizado en el centro del sistema SPECT simulado. La visualización del fantoma
voxelizado provee información cualitativa de la ubicación del fantoma en el sistema
SPECT simulado. Además, permite saber si el fantoma se construyó correctamente a
partir de los datos CT proporcionados. La figura 4.3 muestra la visualización de tres
vistas del sistema SPECT simulado y del fantoma voxelizado en en centro. A este
sistema se denominará sistema SPECT-Fantoma simulado.
Una vez verificado el posicionamiento del fantoma voxelizado dentro del sistema
SPECT-Fantoma, es necesario proceder con la verificación del posicionamiento de la
fuente.

4.1.3

Alineación de la fuente voxelizada dentro del sistema
SPECT-fantoma

Para verificar que la generación de la fuente voxelizada se haya realizado correctamente
y que se encuentre centrada en el sistena SPECT-Fantoma se utilizó el archivo ROOT
generado por la simulación. Como se explica previamente, el archivo ROOT almacena
informacion concerniente a todos los eventos relacionados a las partı́culas simuladas en
dentro del sistema SPECT-Fantoma.
Para verificar que la fuente haya sido contruida de manera adecuada, en la figura
4.4(a) se pueden observar todos los eventos de emisión correspondientes al inicio de
la simulación (t = 0). Se logra apreciar que la fuente se encuentra confinada en seis
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(a) Vista frontal del colimador

(b) Vista de la estructura de agujeros en el colimador

Figura 4.2: Ilustración que muestra al colimador rodeado por el blindaje y la disposición
de los agujeros del colimador
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(a) Vista Oblicua

(b) Vista Superior

(c) Vista Frontal

Figura 4.3: Vista oblicua, frontal y superior de la visualización en GATE del sistema
SPECT-Fantoma. Debido al sistema de voxelizacion utilizado por GATE solo se puede
observar un esquema del fantoma que permite identificar si el mismo se encuentra bien
centrado.
volúmenes que tienen la misma forma de los insertos calientes del fantoma NEMA/IEC.
Se puede concluir, por lo tanto, que la fuente ha sido contruida de correctente a partir
de los datos de la tomografı́a del fantoma.
El siguiente paso es verificar que la fuente voxelizada haya sido posicionada correctamente dentro del sistema SPECT-fantoma. Dado que el fantoma voxelizado tiene su
propio sistema coordenado, es necesario ubicarlo dentro del sistema SPECT-fantoma
según las dimensiones de la tomografı́a del fantoma. Para comprobar cualitativamente
que la fuente se encuentra en el centro del sistema, se presentan en las figuras 4.4(b),
4.4(c) y 4.4(d) las coordenadas de los eventos de emisión en color negro, y los eventos
de detección en el cristal en color rojo en el sistema de coordenadas SPECT-fantoma
desde tres diferentes perspectivas. En el caso de los eventos de detección, únicamente
se registran aquellos ocurridos en las posiciones 0◦ , 90◦ , 180◦ , 270◦ . A partir de estos
tres gráficos, se puede concluir que la fuente se encuentra, efectivamente, ubicada en el
centro del sistema. Al conjunto del sistema SPECT-fantoma y la fuente voxelizada se
le denominará a partir de ahora sistema SPEC-fantoma-fuente (SFF).
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(a) Posición de fotones emitidos por la fuente (b) Vista transversal de la posición de fotones
al tiempo de simulación t = 0
emitidos por la fuente al tiempo de simulación
t = 0(negro), y la posición de los eventos de
detección dentro del cristal(rojo)

(c) Vista superior de la posición de fotones
emitidos por la fuente al tiempo de simulación
t = 0(negro), y la posición de los eventos de
detección dentro del cristal(rojo)

(d) Vista lateral de la posición de fotones emitidos por la fuente al tiempo de simulación
t = 0(negro), y la posición de los eventos de
detección dentro del cristal(rojo)

Figura 4.4: Posición espacial de los eventos de emisión y detección de fotones en el
sistema de coordenadas del sistema SPECT-Fantoma

4.1.4

Verificación de las propiedades fı́sicas de la fuente simulada

Tanto en el caso del espectro de de energı́a como en la isotropı́a de la fuente, se realizó
una prueba de bondad de ajuste entre los datos obtenidos de manera experimental y en
la simulación. El resultado de las pruebas de bondad de ajuste muestran concordancia
entre los datos experimentales y simulados con un nivel de confianza del 95 %. Una
vez que se ha verificado que la simulación proporciona información correcta, se puede
concluir que el sistema Siemens Simbya Excel Intevo fue simulado de manera exitosa
en el programa GATE. En en la figura 4.5 se pueden comparar los expectros obtenidos
tanto a partir del experimento como de la simulación, y en la figura 4.6 se pueden
observar los resultados obtenidos. A continuación se mostrará los resultados del estudio
de la relación entre la distribución espacial de actividad de 131 I y la distribución de
intensidades en la imagen generada a partir de simulaciones Monte Carlo.
46

Figura 4.5: Imagen que muestra los espectros de energı́a a partir del montaje experimental (azul) y de la simulación (naranja) normalizados para en número total de
cuentas registradas para cada caso.

4.2

Procesamiento de imágenes a partir de las proyecciones obtenidas de las simulaciones

1. Adquisición de las proyecciones para cada inserto.
De cada simulación se obtuvo un total de 128 proyecciones. En la figura 4.7
se puede observar todas las proyecciones obtenidas a partir de la simulación
correspondiente a 200mCi dentro del inserto 1 del fantoma NEMA/IEC. En la
figura 4.8 se observan las proyecciones correspondientes a cada inserto. En este
figura se pueden observar con claridad los caracterı́sticos patrones de estrella
hexagonal correspodiente al fenómeno de penetración septal, muy caracterı́stico
de fotones de alta energı́a. En el caso de los cuatro últimos insertos, se puede
observar una estructura rectangular hacia arriba que corresponde a tubo con
el que se conectan los insertos. Es importante aclarar que la presencia de esta
estructura se debe a que la concentración del fármaco por voxel es más alta a
medida que el volumen es más pequeño.
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Figura 4.6: Número de cuentas registradas por cada posición de los cabezales detectores
en el montaje experimental (azul) y en la simulación (naranja). En cada caso las lecturas
están normalizadas para el número total de cuentas.
2. Corrección de las proyecciones obtenidas a partir de la simulaciones.
En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran los resultados de la aplicacion de los procesos
de corrección de atenuación y dispersión decritos en la sección 2.4.1. Los algoritmos de corrección fueron implementados en MATLAB, y en total se procesaron
38400 proyecciones.
3. Procesamiento de las imágenes corregidas y reconstrucción tomográfica.
En la figuras 4.11 y 4.11 se muestran los sinogramas construidos a partir del
conjunto de proyecciones obtenidos para la simulación de 200mCi en cada inserto.
Junto a cada sinograma se encuentra el corte generado a partir de aplicar el
algoritmo de retroproyección filtrada sobre el sinograma.
4. Fusión de las imagénes obtenidas con la tomografı́a.
En la figura 4.13, se muestra la fusión de las imágenes obtenida a partir de la
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Figura 4.7: Proyecciones obtenidas a partir de la simulación. Cada imagen representa la
proyección capturada por un cabezal detector en cada posición ocupada por los mismos
alrededor del fantoma NEMA/IEC con con el inserto 1 lleno con 200mCi en el rango de
0◦ a 360◦ . En total se obtienen 128 proyecciones. Se muestras como referencia distintas
posiciones angulares del cabezal para determinadas prouecciones.
retroproyección filtrada de los sinogramas obtenidos y la tomografı́a a partir de
la tomografı́a utilizada en la simulación. A pesar de que este paso no es necesario para la cuantificación de actividad, es útil para determinar la calidad de
la construcción de cada corte. Como se puede observar, la reconstrucción de las
imágenes de los insertros más pequeños presentan mayores inconsistencias. Es facil observar que la captación mostrada en los insertos 4,5 y 6 sobrepasa los bordes
del inserto en la tomografı́a, lo cual es un resultado incorrecto. Esto se debe a
que el volumen de inserto 4 es comparable al volumen de resolución del equipo.
Además, se muestran las fusiones obtenidas a partir la simulación de prueba y
del montaje simulado de validación. Estas últimas serán útiles para comprobar
si las curvas de calibración que se obtendran a partir de las simulaciones de los
insertos.
Como ya se ha comprobado que el comportamiento referente al espectro de energı́a
detectado y a la isotropı́a de deteccion del equipo SPECT/CT simulados es similar
al del equipo Siemens , se puede concluir que el equipo SPECT/CT Siemens Simbia
Intevo Excel del servicio de medicina nuclear del hospital Solca-Quito fue simulado
con éxito mediante GATE. El siguiente paso es determinar el sistema de cuantificación
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Figura 4.8: Proyecciones obtenidas a partir de la simulación. Cada proyección corresponde a la imagen capturada por el cabeal detector en la posición 0◦ para cada inserto
lleno con 200mCi simulado por separado.
absoluta de actividad a partir de distribuciones tridimensionales de radiofármaco.

4.3

Distribución espacial del radiofármaco.

En las figuras 4.14 y 4.15 se pueden apreciar las seis curvas de calibración construidas
a partir de las imágenes SPECT de cada inserto generadas mediante simulación Monte
Carlo. Esto concuerda con las propiedad lineal de la reconstrucción por retroproyección
filtrada. Además, se puede observar que el dominio de cada una de las curvas aumenta
a medida que el inserto es más pequeño, fenómeno causado por la concentración de
actividad en cada inserto. Por último, es importante remarcar el hecho de que las curvas
de calibración correspondientes a los tres últimos insertos coinciden bastante. Esto se
debe a que el volumen de el inserto 4 es comparable al volumen de resolución de la
máquina, lo que hace imposible reconstruir un volumen menor a este. El siguiente y
ultimo paso es aplicar las curvas de calibración obtenidas en las simulación de prueba,
para ver que tambien se puede aplicar en una distribución tridimiensional de actividad.
Además, se aplicarán las curvas a los montajes de validación tanto experimental como
simulado para contrastar resultados.
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4.3.1

Simulación de Prueba

En el cuadro 4.1 se muestran los resultados de la aplicación de las curvas de calibración
a las imágenes generadas por el fantoma antes descrito. De la tabla, se puede ver que
el error obtenido para los insertos 1 y 3 está en el rango del 5 % al 10 % lo que está
en el rango establecido por otros estudios relacionados para cuantificación absoluta
[60, 47, 63]. Sin embargo, al analizar el resultado obtenido del inserto 5, se puede
observar un error muy alto. Además, en la imagen fusionada correspondiente a este
inserto (Figura 4.13-g) se puede observar como la imagen SPECT generada se sale
de los márgenes indicados por la tomografı́a lo que provocarı́a que se mida una señal
incomplenta guiando ası́ a la medida de una actividad menor.
Cuadro 4.1: Resultados obtenidos a partir de la aplicación de las
al fantoma de prueba
Inserto Actividad Simulada [mCi] Actividad Medida[mCi]
1
50
46.17
3
50
45.53
5
50
28.31

4.3.2

curvas de cailbración
Error Porcentual
7.65
8.94
28.31

Experimentos

En el cuadro 4.2 se pueden observar los resultado de aplicar las curvas de calibración
al sistema experimental . Se puede apreciar que el error de cuantificación tanto relacionado al experimento como a su simulación son muy cercanos para un mismo valor
de actividad. Sin embargo, es evidente que el error aumenta a medida que la actividad
dentro de inserto decrese. Esto tiene sentido, debido a que a medida de que la actividad
de la muestra disminuye se requieren tiempos de adquisición más largos para tener una
imagen adecuada. Como se indicó anteriormente, el tiempo de adquisición por corte
se mantuvo constante para todas las simulaciones. Se puede concluir, por tanto, que
el método de cuantificación absoluta desarrollado en este trabajo para volúmenes por
encima del volumen de resolución del equipo y actividades superiores a los 2mCi.
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Cuadro 4.2: Tabla de resultados relacionados a la cuantificación de la actividad de cada
inserto en los montajes experimental y simulado
Actividad
Actividad
Error Exp Actividad
Error Sim
Nominal
Medida
Medida
[mCi]
Exp [mCi]
Sim [mCi]
2,131
2,275
6,760
2,295
7,680
1,184
1,305
10,188
1,281
8,171
Inserto 1
0,538
0,612
13,668
0,605
12,480
0,245
0,288
17,800
0,287
17,492
2,035
2,155
5,900
2,181
7,150
0,969
1,049
8,229
1,051
8,505
Inserto 2
0,510
0,574
12,616
0,580
13,650
0,255
0,298
17,044
0,306
19,853
2,049
2,189
6,840
2,211
7,910
0,931
1,029
10,481
1,021
9,596
Inserto 3
0,466
0,528
13,308
0,518
11,201
0,233
0,274
17,627
0,276
18,717
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(a) Inserto 1

(b) Inserto 2

(c) Inserto 3

Figura 4.9: Aplicación de los procesos de corrección de dispersión y atenuación a las
proyecciones obtenidas en el detector 1 en la posición 0◦ a partir de una dosis de 200mCi
en cada inserto simulado por separado
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(a) Inserto 4

(b) Inserto 5

(c) Inserto 6

Figura 4.10: Aplicación de los procesos de corrección de dispersión y atenuación a las
proyecciones obtenidas en el detector 1 en la posición 0◦ a partir de una dosis de 200mCi
en cada inserto simulado por separado
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(a) Inserto 1

(b) Inserto 2

(c) Inserto 3

Figura 4.11: Sinogramas obtenidos del conjunto de proyecciones producidos a partir de
una dosis de 200mCi en cada inserto. A su lado se encuentra el corte generado a partir
de realizar el proceso de retroproyección filtrada sobre el sinograma correspondiente.
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(a) Inserto 4

(b) Inserto 5

(c) Inserto 6

Figura 4.12: Sinogramas obtenidos del conjunto de proyecciones producidos a partir de
una dosis de 200mCi en cada inserto. A su lado se encuentra el corte generado a partir
de realizar el proceso de retroproyección filtrada sobre el sinograma correspondiente.
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(a) Inserto 1

(b) Inserto 2

(c) Inserto 3

(d) Inserto 4

(e) Inserto 5

(f) Inserto 6

(g) Insertos 1,3 y 5

(h) MSV

Figura 4.13: Fusiones entre la tomografı́a y los cortes reconstruidos a partir de las
proyecciones obtenidas de las simulaciones producidas a partir de los 200mCi contenidos en cada uno de los insertos. Además, se muestra la fusión obtenida a parir de la
simulación de prueba y de el montaje simulado de validación
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(a) Inserto 1

(b) Inserto 2

(c) Inserto 3

Figura 4.14: Curvas de calibración construidas a partir de las imágenes SPECT gene58
radas por simulación Monte Carlo para cada uno de los insertos.

(a) Inserto 4

(b) Inserto 5

(c) Inserto 6

Figura 4.15: Curvas de calibración construidas a partir de las imágenes SPECT generadas por simulación Monte Carlo para cada uno de los insertos.
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Capı́tulo 5
Conclusiones
En este trabajo se simuló exitosamente la generación de una imagen SPECT/CT de un
fantoma NEMA/IEC cargado con diferentes actividades de 131 I, dentro de cada uno
de sus insertos mediante un equipo Siemens Symbia Intevo Excel utilizando la plataforma GATE. Para la validación de la simulación se realizó un montaje experimental
del equipo SPECT/CT y el fantoma. El experimento consistió en obtener las proyecciones formadas por 6 mCi de 131 I repartidos en los tres insertos de mayor tamaño
del fantoma NEMA/IEC (2mCi cada uno) ası́ como el espectro de energı́a detectado y
el número de eventos registrado en cada una de las 128 posiciones adoptadas por los
cabezales alrededor del fantoma. Luego, se reprodujo el experimento en la simulación
GATE. La simulación permitió obtener el espectro de energı́a de los fotones detectados
por los cabezales del equipo SPECT, el número de eventos de detección registrado por
los cabezales y las imágenes planares que corresponden a las proyecciones formadas
a partir de la distribución de 131 I dentro del fantoma NEMA/IEC voxelizado. Con el
espectro de energı́a y el número de eventos registrados se verificó que la fuente haya sido simulada correctamente tanto en la energı́a de los fotones emitidos como en
la isotropı́a de la emisión de los mismos. Se determinó una correlación entre los datos
obtenidos a partir de la simulación y el experimento con un nivel de confianza del 95 %.
Las proyecciones de la distribución 131 I obtenidas a partir de la simulación y del
experimento se sometieron al proceso de retroproyección filtrada para obtener imágenes
tomográficas de la distribución de 131 I dentro del fantoma NEMA/IEC. La concordancia entre las imágenes obtenidas mediante la simulación y el experimento se evaluó
posteriormente al someterlas al proceso de cuantificación de actividad.
La configuración espacial de actividad dentro del fantoma NEMA/IEC pudo determinarse a partir de las intensidades generadas en su respectiva imagen SPECT/CT.
Para esto, mediante la simulación se obtuvieron por separado las imágenes tomográfi60

cas de cada uno de los insertos del fantoma NEMA/IEC llenos con una actividad inicial
de 200mCi en cada uno. Luego, se volvió a realizar la simulación con la mitad de la
actividad inicial para cada uno de los insertos. Este proceso se repitió sucesivamente
hasta reproducir el equivalente a 10 vidas medias para cada inserto. Con las imágenes
tomográficas obtenidas se realizaron curvas de calibración para cada inserto que relacionaran la intesidad en la imagen obtenida con la actividad contenida en cada inserto.
Las curvas de calibración obtenidas se ajustan a rectas con un ı́ndice de correlación
mayor a 0.99.
Para determinar el error de cuantificación, se aplicaron las curvas de calibración a
las imagenes obtenidas de una simulación de prueba la cual consistı́a en 150mCi de 131 I
contenidos equitativamente en el inserto de tamaño más grande (37mm de diámetro),
el más pequeño (10mm de diámetro) y uno de tamaño intermedio entre los dos anteriores(17mm de diámetro). Se pudo determinar que el error de cuantificación era menor
al 10 % para los insertos de 37mm y 17mm de diámetro. Sin embargo, en el caso del
inserto pequeño cuyo volumen es menor al volumen de resolución de la máquina (volumen del inserto=523mm3 , volumen de resolución=1800mm3 ); se determinó un error
de cuantificación de actividad dentro del inserto que supera al 25 %. Estos resultados
establecen como lı́mite de la aplicación de este método de cuantificación volúmenes
mayores al volumen de resolución del equipo. Finalmente, se aplicaron las curvas de
calibración obtenidas al experimento y la simulación de los insertos más grandes del
fantoma NEMA/IEC con actividades iniciales 2mCi cada uno. Se pudo determinar que
la actividad medida dentro de cada inserto a partir de la intensidad en las imgágenes SPECT/CT generadas tiene un error menor al 10 %. Para determinar un lı́mite
de detección, se volvió a repetir el experimento y la simulación en tres ocaciones más
separadas siempre con la mitad de actividad 131 I que la simulación anterior. Se pudo
determinar que a medida que la actividad estudiada decrece, el error en la cuantificación es más grande. Poniendo como lı́mite para este método actividades mayores a
2mCi.
En este estudio se encontró una relacion lineal entre la actividad contenida dentro
de un volumen esférico y la intensidad generada en la imagen SPECT/CT correspondiente dentro de un medio de caracterı́sticas de atenuación uniforme como lo es el
fantoma NEMA/IEC lleno de agua. Para una distribución de 131 I con las caracterı́sticas antes señaladas se puede obtener una exactitud en la determinación de actividad
antes menor al 10 % si la actividad estudiada es mayor al 2mCi y está contenida dentro
de un volumen mayor al volumen de resolución de la máquina con la que se obtiene la
imagen SPECT/CT. Resultado que es consistente con la exactidud del 20 % reportada
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para condiciones similares del programa OLINDA [5] y con el rango de excatitudes
del 16 % al 8 % encontrado por un estudio realizado por el organismo internacional de
enegı́a atómica [66].
Este trabajo demuestra la utilidad de los métodos Monte Carlo en estudios relacionados a aplicaciones de medicina. El método experimental de cuantificación equivalente al desarrollado en este trabajo requerı́a el manejo de actividades súmamente altas
(2mCi), lo que implicarı́a un riesgo para el operario. Además del riesgo, los costos de
la importación de estas cantidades de material radiactivo son muy altos, sin mencionar
que se requiere una licencia especial emitida por el órgano reglador para la importación
de material radiactivo destinado a investigación. Finalmente, el estudio de este tipo requerirı́a la utilización exclusiva del equipo SPECT/CT para realizar investigación lo
cual no es el objetivo del equipo en el hospital Solca Quito.
La principal preocupación relacionada a la terapia con radiofármacos es la determinación de la dosis de radiación absorbida por los diferentes órganos en riesgo y tumor.
El método de cuantificación desarrollado en este trabajo es la base para futuros trabajos de dosimetrı́a en este campo. A su vez, la dosimetrı́a con fantomas en SPECT/CT
es un paso previo necesario para la aplicación en pacientes. La dosimetrı́a en fantomas
puede abordarse con varios enfoques. Por ejemplo, se podrı́a multiplicar la actividad
estimada por una energı́a promedio. Alternativamente, es posible generar un espacio
de fases a partir del cual se calcule la distribución de dosis dentro del objeto de estudio [29]. Tambien se podrı́a asociar el espectro de electrones emitidos por el 131 I a
la fuente voxelizada posibilitando que la simulación pueda calcular la dosis depositada
por el radiofármaco. En todo caso, la principal limitación de un trabajo de dosimetrı́a
a partir de éste es la correcta medición de dosis a nivel experimental.
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