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RESUMEN
La presencia de artefactos en la obtención de la imagen de PET/CT es un hecho patente y
presente en esta tecnología a nivel mundial. Los artefactos que afectan la sensibilidad y
resolución pueden tener distintos orígenes, desde aquellos intrínsecos a la tecnología, como
aquellos derivados del manejo del paciente en el momento de la adquisición de la imagen
PET/CT. Los protocolos de apnea, han mostrado disminuir los artefactos relativos al movimiento
respiratorio, y es posible que el incremento de la velocidad de adquisición, elimine los artefactos
derivados del movimiento voluntario. Objetivo: Identificar el tipo y frecuencia de artefactos en
estudios de PET-CT con 18F-FDG en pacientes oncológicos. Material y métodos: Se incluyó una
muestra de los estudios adquiridos entre abril del 2014 y agosto del 2016, y los estudios fueron
leídos por 2 tecnólogos médicos en radiología expertos en PET-CT. Resultados: El total de
estudios con al menos un artefacto fue 114 (87%), siendo el más frecuente por movimiento (54
estudios) y de ellos el más frecuente por movimiento voluntario (25 estudios). Conclusiones: El
artefacto más frecuente fue por movimiento voluntario y con la implementación del protocolo de
apnea se minimizó la ocurrencia del artefacto por movimiento respiratorio. Se recomienda reducir
el tiempo de la adquisición de las imágenes y el uso de equipos PET-CT con tomógrafos de 64 o
más líneas de detectores para reducir el artefacto por movimiento voluntario.
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