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¿EN QUE CONSISTE LA CORRECCIÓN 
POR ATENUACIÓN?

• Fotones generados en el interior del
paciente

• Diferente cantidad y tipo de tejidos
atravesados

• Dependencia geométrica

• CT permite conocer la atenuación de los
diferentes tejidos y reconstruir la imagen
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POR QUÉ ES NECESARIO CORREGIR 
POR ATENUACIÓN EN PET?

• Información más precisa y completa

• Facilita el diagnóstico

• Imprescindible para hacer cuantificación
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Comparar el efecto de corregir la atenuación con dos métodos alternativos 
respecto al standard de usar el CT propio utilizando simulación Montecarlo.

• Gold estándar: PET-CT

• PET-RM presenta nuevos retos

• 2 métodos:
-Mapa de atenuación a partir de RM
-Mapa de atenuación a partir de CT promedio
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VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN

• No consume tiempo de máquina

• Mayor variabilidad que un maniquí

• Solo limitado por la potencia de cálculo

• Permite conocer la actividad de partida real
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VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN
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SIMULACIÓN MONTECARLO
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VENTAJAS DE LOS METODOS DE 
CORRECCIÓN ESTUDIADOS

• RM:
-Reduce la irradiación al paciente
-Disponible aún sin CT-propio del paciente
-Individualizado del paciente

• CT genérico:
-Reduce la irradiación al paciente
-Disponible aún sin CT-propio del paciente
-Mejor definición de hueso que la MR
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MATERIALES Y MÉTODO

El tratamiento de las imágenes se ha realizado con Matlab

Se ha hecho el estudio a partir de imágenes CT y RM de 13 pacientes.
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PROCESO
Se han creado mapas de actividad  a partir de la segmentación de las MRI hecha con FSL.



11

PROCESO
Se han creado mapas de atenuación a partir de la segmentación de los CT de cada paciente.



12

PROCESO
Se han creado mapas de atenuación a partir de la segmentación de las MRI hecha con FSL.
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PROCESO
Se han creado mapas de atenuación a partir de combinar los resultantes de las imágenes CT de 
11 sujetos sanos.
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PROCESO
Se ha simulado usando SimSET y reconstruido usando STIR con cada uno de los mapas de atenuación.
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ANÁLISIS

Se han realizado dos tipos de análisis de las imágenes PET resultantes:

1.-Análisis de captación vóxel a vóxel

2.-Análisis de SUVr por regiones
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RESULTADOS
Análisis vóxel a vóxel

Método RM Método CT promedio
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RESULTADOS
Análisis por regiones (H-O cortical)

Método RM Método CT promedio
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RESULTADOS

* indica p<0,05 y ** indica p<0,001 (test Fisher-Pitman)



19

CONCLUSIONES

1. Ambos métodos dan resultados aceptables para la práctica clínica.

2. Los errores se concentran en las zonas próximas al cráneo 
probablemente por la delimitación del hueso.

3. El método RM da resultados mejores en la mayoría de las regiones por lo 
que es preferible en caso de poder escoger. 
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¡GRACIAS!


