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	Texto5: La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) nos permite obtener la distribución dentro del organismo de un determinado radiotrazador que ha sido suminitrado previamente al paciente. La señal PET se compone de varias componentes o estados. Con el fin de aislar el componente de interés de la señal se utiliza un marco matemático denominado modelo compartimental el cuál se originó en el campo de la farmacocinética y es un modelo matemático de uso común para el análisis de datos de PET. De este modo se pueden obtener medidas por ejemplo del flujo sanguíneo, del volumen extracelular, del consumo de glucosa y otros muchos parámetros. Los estudios PET más comunes son estáticos y la imagen es adquirida varios minutos después de la inyección del radiotrazador con lo que se consigue una "foto fija" de la distribución del mismo y por tanto proporciona una información limitada. El uso de modelos farmacocinéticos require la adquisición de imágenes de manera secuencial o dinámica desde el mismo instante en que se inyecta el radiotrazador de manera que se puede ir observado como varía dicha distribución. Estas variaciones son ajustadas utilizando los mencionados modelos compartimentales dando lugar a información adicional. Sin embargo, los estudios dinámicos requieren un nivel de complejidad superior y hay varios parámetros que pueden influir en la calidad de la información obtenida. Por ejemplo, la inyección del trazador se puede realizar de manera manual o automática, en un bolo corto o a un flujo y con una duración determinados. Otros parámetros configurables puedes ser la duracción de cada una de las adquisiciones, los métodos de reconstrucción y corrección empleados, la dosis, la repetición secuencial de estudios en distintas condiciones (por ejemplo estudios rest-stress miocárdicos).Este trabajo propone al estudiante la posibilidad de colaborar en el desarrollo y optimización de protocolos dinámicos y su posterior análisis cinético. Para ello se cuenta con simuladores Monte Carlo para probar distintas metodologías así como la posibilidad de desarrollar estudios con animales (ratones, ratas, conejos y cerdos). El CNIC cuenta con un equipo PET/CT de alta resolución para animal pequeño y un equipo PET/CT clínico para estudios con animal grande. 
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