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Tradicionalmente la tomografía de emisión de positrones (PET) se ha usado en la verificación de 

tratamientos con partículas cargadas para la determinación del rango de los protones e iones.  

 

En particular ha sido relativamente exitoso para tratamientos de una incidencia. 
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 Rp = f (Rβ+,I(𝜌)) 

DOSIS 

β+ 
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Los tratamientos no suelen tener una única incidencia 
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Los tratamientos no suelen tener una única incidencia 

Los perfiles de dosis terminan superponiéndose 
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DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

+ 

FUENTE DE β+ SUPERPUESTA 

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

  

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

+ 

IMAGEN PET RECONSTRUIDA 

TRATAMIENTO CON DOS INCIDENCIAS 
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Perfiles:  TAC 

   Dosis 

   Fuente de β+ 

   Imagen PET reconstruida 

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

+ 

IMAGEN PET RECONTRUIDA 
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Objetivos 

Abordar la problemática de los tratamientos con más de una incidencia 

1 - Verificar el posicionado del paciente durante el tratamiento 

 

2 - Verificar el rango   

 

Objetivo final: 

 

 Determinar la distribución de dosis impartida a partir de la imagen PET 

8 

Verificación de tratamientos con múltiples haces de protones empleando un detector PET con tiempo de vuelo 



Objetivos 

Abordar la problemática de los tratamientos con más de una incidencia 

1 - Verificar el posicionado del paciente durante el tratamiento 

 

 

2 - Determinar el rango  

 

Objetivo final: 

 

 Determinar la distribución de dosis impartida 

9 

Verificación de tratamientos con múltiples haces de protones empleando un detector PET con tiempo de vuelo 



Verificación de tratamientos con múltiples haces de protones empleando un detector PET con tiempo de vuelo 

Hipótesis 

Tratamiento 

de referencia 

Imagen PET 

de 

referencia 

Imagen PET 

 problema 

 (Nueva sesión 

de tratamiento) 

Nuevo 

tratamiento 

¿Desplazado? ? 
Algoritmo 

Es posible determinar el desplazamiento de una sesión de tratamiento respecto al 

tratamiento de referencia a partir de las imágenes PET. 
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Perfiles:  TAC 

   Dosis 

   Fuente de β+ 

   Imagen PET reconstruida 

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

+ 

IMAGEN PET RECONTRUIDA 
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Material y métodos 

•Maquina de tratamientos con protones 

•Tratamientos ( adquisición de imágenes, planificador ) 

•Detector PET 

•Simulación MC para:  

•Simular los tratamientos  

•La producción de isótopos emisores β+ a partir de la interacción de los protones 

 con la materia 

•Simular la adquisición de imágenes PET  Sinogramas 

•Software de reconstrucción  

•Algoritmo de búsqueda de desplazamientos con respecto a la posición de referencia. 
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Materíal y métodos 

Acelerador de protones 

Gantry de 360 º 

Beam Scanning 

 

Planificador:  RaySearch 

 

Se han empleado tratamientos reales administrados en la CUN, 

con varias incidencias y localizaciones anatómicas para validar 

el método propuesto 
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Detector PET  
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• El detector PET permite obtener imágenes 3D de los positrones emitidos por los 
radionucleidos emisores b+ generados en el paciente por el haz de tratamiento 

 

 
 

En el Ciemat se han desarrollado previamente detectores PET y electrónica rápida 

 que se han validado en anteriores proyectos: BrainPET, FlexToT y HRFlexToT 
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BrainPET HRFlexToT ASIC 



• El detector PET permite obtener imágenes 3D de los positrones emitidos por los 
radionucleidos emisores b+ generados en el paciente por el haz de tratamiento 

 

 
 

 

Detector PET  
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• Especificaciones: 

• Dos cabezales enfrentados de 20.5 x 20.5 cm2 de área activa cada uno 

• Diseño modular basado en matrices LYSO:Ce de 3.14 x 3.14 x 20 mm3 

• Matrices SiPM y electrónica HRFlexToT con resolución temporal de 200 ps 

 
PET detector 

e+ from protons 
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BrainPET HRFlexToT ASIC 



Configuración Geométrica Detector PET 

e+ producido 
por los protones  

Configuración de los 

detectores para un 

tratamiento de cabeza 

 

 

 

Los detectores se colocan a 

la distancia óptima según la 

localización anatómica a 

irradiar. 
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Simulación   
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Simulamos con GAMOS/Geant4 en dos pasos 
1. Obtención de la distribución de positrones creados en el paciente que se 

producen al durante el tratamiento debido a la interacción de los 
protones con la materia 

2. Obtención de los datos de adquisición de los detectores PET  

    

PET detector 

e+ from protons 

  

1 . GAMOS lee los ficheros DICOM CT y los RTIonPlan exportados 
desde el planificador. 

• Ejemplo:  (2 haces / 44 energías /  1578 scanning spots) y simula los 
protones sobre el paciente 

  DICOM RTIonPlan contiene las UM: hay que repesar para que  

No_PARTICULAS_SIMULADAS(E) = No_UM(E)*No_PROTONES_per_UM(E) 

  OUTPUT: fichero con la lista de cada isótopo emisor β+, posición, 
momentos y tiempo de los isotopos generados 

 

   



Simulación   
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2. GAMOS simula la adquisición de la imágenes PET en los detectores 
•  Se simulan las desintegraciones de los positrones desde que se apaga el haz 

•  Se simula el un tiempo de adquisición razonable para minimizar el tiempo que el 
paciente tendría que estar esperando a completar el tratamiento: 3 minutos. 

 

  Diferente mezcla de isótopos en cada momento 

 Tiene en cuenta las resoluciones e ineficiencias del detector  

 OUTPUT: fichero de coincidencias PET 
Actividad b + en paciente 

b+ from p  15O b + from p  11C 



CON tiempo de vuelo 

 

SIN tiempo de vuelo 

Reconstrucción 
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1. Software desarrollado en el CIEMAT que reconstruye los sinogramas 

•  OSEM iterativo 

•  Tiene en cuenta el tiempo de vuelo  

•  OUTPUT: imagen PET reconstruida en formato Interfile o DICOM 

• Es independiente de la configuración de los detectores 

• Se ha empleado con éxito en  

 detectores PET reales 

• Incluye la opción de usar filtros 

• Gaussianos 

• Media 
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Algoritmo de búsqueda 
de desplazamientos 

Grid sampling for 

fluence > 70 % 

Perfiles PET y CT a lo largo de las trayectorias de los 

protones para la fluencia mayor que un cierto valor 

(70 % del máximo) para optimizar los resultados 

Img. PET de Referencia 

Img. PET de Problema 
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Los perfiles generan:  

•Una superficie de la Imagen PET de referencia y otra para la Imagen PET problema 

•Una superficie TAC para establecer una relación PETs vs TAC 
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La superficie de la Imagen PET problema se emplea para busca la posición en 

la superficie general del TAC con la que es más compatible con ella: 
 

Esto nos devuelve el desplazamiento en el posicionado del paciente con 

respecto a haz. 
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Ensayos realizados 

•Cálculo del tratamiento  Generación de la fuente PET con MC 

•Forzado de desplazamientos del paciente de forma sistemática, 

según <r0>. 

 

•Simulación de la fuente β+ y detección en los detectores. 

 

•Reconstrucción de la imagen PET 

 

•Búsqueda del desplazamiento de la imagen PET problema con el 

algoritmo con respecto a una imagen PET de referencia también 

obtenida por el mismo procedimiento. 

 

   

 

Δx0 Δy0 Δz0 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 1 

1 1 1 

2 0 0 

… … … 

Δ = 0, 1, 2, 5, 10, etc   

Todas las combinaciones lineales de Δ 

 

<r0> = ( Δx0 Δy0 Δz0 )       Vector desplazamiento de referencia 

<r> =  ( Δx  Δy   Δz  )         Vector desplazamiento obtenido 
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Resulta Resultados 
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Incertidumbre intrínseca asociada a: 

 

La simulación PET + reconstrucción + algoritmo de búsqueda para <r0> = [ 0 0 0 ] 
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¡¡FUENTE DE β+ SIEMPRE LA MISMA!! 



Desplazamiento recuperado vs desplazamiento teórico 
(simulaciones completas) 
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• Simulación MC + PET con tiempo de vuelo + algoritmo de búsqueda de 

desplazamientos:  resolución en desplazamiento del paciente ∼ 1 - 2 mm 

Planes futuros: 

• Simulación más detallada del acelerador de protonterapia de la CUN 

 + GUI e instalación de clúster de ordenadores para su uso clínico 

• Mejorar las incertidumbres y precisión del método  

• Extensión a una casuística más extensa 

• Estudiar la variación del rango  

• Construcción del detector PET con tiempo de vuelo HRFlexToT, SiPM, cristales 

 segmentados de LYSO:Ce  

• Verificación detector PET en tratamientos de protonterapia reales 

•   Se ha solicitado un proyecto CIEMAT+CUN para poder desarrollar estos trabajos 
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Conclusiones 
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Muchas gracias a todos !!! 
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