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Próstata.Introducción
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Próstata: Órgano glandular con forma 
de castaña

Vejiga secundaria que ejerce presión 
para que el semen sea expulsado por la 
uretra al exterior

Enfermedades con mayor frecuencia:

a) Prostatitis

b) Hiperplasia prostática benigna (HPB). 
Los trastornos urinarios aparecen con 
el envejecimiento. Crecimiento lento

c) Cáncer de Próstata (CaP). 



Diagnóstico y seguimiento CaP
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Examen rectal

Medida de PSA en sangre

Biopsia guiada con US ( > 1.000.000 
biopsias Europa/año)

Biopsias a ciegas

Alta probabilidad de falsos negativos. 
Repetición de la prueba

¿Qué proponemos? PET específico:
a) Para el seguimiento del CaP
b) Biopsias in vivo 



Tomografía por emisión de positrones (PET)
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Radio trazadores: 18F-FDG, 68Ga-PSMA, etc…

Detectores de 511 keV gamma. Cristal 
centelleador + Foto detectores

Si dos gammas están en coincidencia: Line of 
Response (LOR)

Algoritmos TOF: Mejoran SNR. Palian artefactos 
de PET de geometría abierta

Para el CaP, las técnicas actuales son 
subóptimas.



Motivación del Proyecto
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El progreso del  PET en CaP pasa por 
nuevos trazadores y nueva 
instrumentación

Prestaciones a mejorar: Resolución
espacial, sensibilidad, resolución
temporal, aumento SNR

Beneficios clínicos: Exploraciones más 
cortas, correcciones de movimiento, 
mejor cuantificación, menor dosis a 
pacientes y reducción total del coste

Objetivos:
a) Resolución espacial < 3 mm
b) Resolución energética < 15%
c) Cálculo preciso de la DOI



Módulos Detectores
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50 mm

50
 m

m

15 mm

Cristal centelleador LYSO 
50x50x15 mm3

12x12 SiPM 3x3 mm2

, pitch 4.2 mm

Array 11x11 Fuentes de 
22Na colimadas

Resolución espacial 
media: 1.9 ± 0.2 mm

Resolución energética 
media: 12.7 ± 0.7 %

Resolución DOI con 
incidencia lateral

Resolución temporal 600 
ps.



Primera aproximación. Geometría abierta
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24 modulos detectores distribuidos
en dos paneles asimétricos. 28 cm

Detectores más pegados al cuerpo. 
Compatibilidad con biopsia in vivo

Medidas a pacientes

Los resultados sin TOF no resultaron 
satisfactorios.

Simulación Paciente



Segunda aproximación. Geometría anillo

24 módulos dispuestos en un anillo

41 cm diámetro interior

Cobertura axial 46 mm. Permite dos 
posiciones, pero existe solape =  
Covertura axial alrededor de 80 mm



Proceso de Reconstrucción

Únicamente considerados pares 1 a 13

Archivos Modo Lista (LM)

Reconstrucción MLEM. (Maximum Likelihood
Estimation Method): Métodos iterativos

Fijamos el número de iteraciones en 3

Tamaño de voxel: 1x1x1 mm3
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Corrección Normalización y Atenuación

…

Una fuente en un extremo del FOV registrará 
menos cuentas que una fuente en el centro, 
aunque tenga la misma actividad

¿Cómo lo corregimos? Tenemos que llenar todo 
el FOV uniformemente de LORs para sacar los 
factores de normalización

Los gamma se atenúan en el medio. 
Necesitamos una corrección de atenuación

Mapa de Normalización
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Corrección Normalización y Atenuación. Resultados
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Algunos Resultados

Se ha testeado el 
solapamiento con el array
de 11x11 fuentes

Fantoma de calidad con 6 
capilares de distinto 
diámetro
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Resolución Espacial. Protocolo NEMA

PROTOCOLO NEMA: 1 cm y 10 cm

Los resultados teniendo en cuenta la 
DOI mejoran la resolución espacial

En 1 cm y 10 cm la resolución > 3 mm

Si no calculamos la DOI no 
cumpliríamos los objetivos
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Sensibilidad

Actividad Fuente Puntual: 825 kBq. 300 segundos de medida

CTR: 3 ns. TW: 5 ns. 0.25 mm diámetro fuente 22Na

Resultado teórico calculado con GATE v7.2. Existen discrepancias
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Medida Paciente 27 Mayo No Normalización

Paciente > 70 años con focos calientes

Esperamos ver un foco caliente sobre un 
fondo

7.48 mCi a las 12:40h. A nosotros nos tocó 
medir a las 14:30 aprox. 

Vida media del Fluor: 109 minutos. El 
paciente tendría sobre 3.5 mCi

Tiempo de medida 7 min por FOV axial. 14 
minutos en total

Se reconstruyen 30 cm de FOV (a pesar de 
tener 41 cm de FOV teórico) 

La medida sin normalización no sirve
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Medida Paciente 27 Mayo Con Normalización
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Medida Paciente 27 Mayo Con Atenuación

Falta comparación con otro dispositivo
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Un paso más allá, el CardioPET

PET multi panel con 24 detectores en total

Uso de nuevos detectores con buena CRT (270 ps). Pixelados

Implantación de TOF y sistema de corrección de movimiento

Sincronización Dispositivo PET – Cámara óptica



• CaP es el cáncer más numeroso en varones > 50 años. 
• Aún así, el seguimiento involucra numerosas biopsias a ciegas que pueden arrojar 

falsos negativos
• Proponemos fabricar un PET específico accesible y poco costoso para próstata que 

ayude a los especialistas tanto para diagnóstico como para realizar biopsias en vivo
• Con detectores monolíticos, el CTR no es suficiente como para construir un 

dispositivo PET de palas: necesitamos TOF
• Usamos un software de MLEM para reconstruir los archivos LM obtenidos. 3 

iteraciones parece el número óptimo para operar
• Se ha constatado la importancia de las correcciones de normalización y atenuación 

para conseguir imágenes de calidad
• Los resultados de resolución espacial y sensibilidad cumplen con las expectativas
• En la imagen del paciente se observa un foco caliente. Queda pendiente la 

comparación con otros dispositivos PET
• Con el CardioPET, esperamos obtener imágenes de calidad corrigiendo movimiento 

y TOF
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Resumen
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¡Muchas gracias por vuestra atención!


