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RESUMEN 
 

El presente estudio se realizó en el servicio de Medicina Nuclear Molecular de la 
Fundación Valle del Lili ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia; con el 
objetivo de evaluar la vigilancia radiológica individual que se realiza a los Trabajadores 
Ocupacionalmente Expuestos (TOE). Se estudió la necesidad de dicha vigilancia para 
incorporación de 131I, tanto por inhalación como por ingestión en las condiciones del 
servicio evaluado, basándose en la potencialidad de tener dosis efectivas comprometidas de 
1  mSv o más en un año, que corresponde al 5% de la dosis efectiva anual que pueden 
recibir los TOE bajo la legislación colombiana. 

Basado en los protocolos desarrollados del ARCAL con el apoyo del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA) en América Latina, se utilizó una gamma cámara 
para estimar posibles incorporaciones de material radiactivo de los trabajadores con mayor 
riesgo de tener un suceso de este tipo durante sus labores dentro de la clínica. 

La gamma cámara utilizada es de doble cabezal Infinia Hawkeye 4 (General Electric, 
Fairfield, CT), a la cual se le estableció la Actividad Mínima Detectable (𝐴𝑀𝐷) utilizando 
un maniquí de tiroides con una fuente de 131I de actividad 0,180± 0,001  MBq, medida 
en un activímetro Atomlab (Biodex, Shirley, NY). 

Una vez establecidas las condiciones óptimas de medición de la gamma cámara se 
desarrolló el protocolo de medida con los trabajadores, para este se emplearon colimadores 
intrínsecos (0,5 cm de PMMA) y se seleccionó el pico energético de los centelladores 
centrado en la energía de 364 keV con un ancho de ventana de ±10%. Se realizó el estudio 
con seis (6) trabajadores evaluándolos antes de iniciar la jornada laboral del día de mayor 
manipulación de material radiactivo (recepción, marcación, fraccionamiento, 
administración de dosis, etc.), al finalizar la jornada laboral del día de mayor manipulación 
de material radiactivo, dos días después, al finalizar la jornada laboral y finalmente el 
último día de la semana al finalizar su jornada laboral, logrando realizar tres repeticiones 
del ciclo de medida a cada TOE. 

Se evidencia a partir de las condiciones de medida antes descritas una 𝐴𝑀𝐷 de 0,614±
0,045  kBq, para el cabezal anterior, y una 𝐴𝑀𝐷 de 1,095± 0,061  kBq para el cabezal 
posterior, se logró estimar una Dosis Efectiva Comprometida Mínima Detectable (𝐸!"𝑀𝐷) 



de 0,83± 0,052  mSv para inhalación y 0,79± 0,05  mSv para ingestión, en la 
condición de que hayan transcurrido hasta 27 días desde la incorporación. 

Para las estimaciones anteriores se emplearon las fracciones de retención del 131I (𝑚(𝑡) 
para un tiempo transcurrido de 15 días entre la incorporación y la medición) y los 
coeficientes de dosis de inhalación e ingestión (𝑒(𝑔)) indicados en el documento Safety 
Reports Series No. 37 (SRS-37 del IAEA. 

Del estudio anterior se logró evidenciar la utilidad de las gamma cámaras para ser usadas 
en estudios de vigilancia radiológica para contaminación, así como una correcta calibración 
de las mismas permite evaluar posibles incorporaciones accidentales de material radiactivo. 
Se constató que la implementación dentro de la vigilancia radiológica de los trabajadores de 
medidas in vivo concientiza al TOE del desarrollo seguro de su práctica y favorece la 
corrección eficiente de malos procedimientos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los recientes años se ha observado un aumento significativo de la exposición 
poblacional a la radiación ionizante (tanto Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos, 
TOE, como miembros del público en general) debido a las actividades médicas, 
industriales, de investigación, entre otras [1]. 

Por ejemplo, en cuanto a actividades médicas nos referimos, en Colombia el desarrollo de 
la medicina nuclear (rama de la medicina que emplea fuentes radiactivas abiertas para el 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de diversos procesos patológicos del organismo), 
comienza hacia 1955 cuando se administró por primera vez yodo radiactivo a una paciente 
en el Instituto Nacional de Cancerología INC, para estudiar su función tiroidea. El primer 
detector de centello llegó al país en 1956 y la primera gamma cámara hacia 1961. Ya hacia 
el segundo semestre de 1973 se creó el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Militar 
de Bogotá, el cual fue un gran estímulo para la aparición de otros servicios en varios 
lugares del país. Posteriormente el Plan Nacional contra el Cáncer en los años ochenta dotó 
de equipos a varios centros de distintas ciudades [2]. 

Desde aquellos años 50 hasta la actualidad, ha habido un constante crecimiento de esta 
especialidad en el país. La medicina nuclear es una disciplina donde más se evidencia el 
uso de nuevas tecnologías, cada vez más complejas y más empleadas, pero a su vez menos 
invasivas para el cuerpo humano. Su uso inadecuado puede tener consecuencias graves 
tanto para el paciente, el trabajador, como el público y el medio ambiente; por tanto hacer 
uso responsable de este tipo de radiación permite sacar el mayor provecho médico. 

Quienes se ven más afectados por este aumento de exposición a radiaciones ionizantes, son 
los TOE que prestan su servicio en instalaciones de medicina nuclear. Los TOE en sus 
actividades diarias necesitan manipular una variedad de fuentes radiactivas abiertas, 
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incluyendo a los pacientes mismos que han sido inyectados con material radiactivo para 
propósitos tanto de diagnóstico como terapéutico, lo que resulta en un riesgo potencial de 
irradiación interna por parte de los TOE, en especial si los materiales empleados en la 
práctica tienden a ser volátiles. 

Desde una perspectiva de la protección radiológica la práctica de la medicina nuclear 
envuelve la manipulación de un amplio rango de fármacos marcados con diferentes tipos de 
radionúclidos, razón por la cual es necesario un control de la dosis efectiva comprometida 
que reciben los TOE debida a la radiación proveniente de dichos radiofármacos como 
motivo de su práctica laboral. Este control deberá desarrollarse no sólo para exposición 
externa, sino también para incorporación de radionúclidos ya sea vía inhalación o ingestión. 

Un estudio detallado de la práctica realizada por loa trabajadores, permite dar cuenta de la 
exposición a la radiación a la que se someten, y a partir de esto desarrollar estrategias para 
hacer más eficiente y segura la  labor desempeñada, que al mismo tiempo permite un 
desarrollo normal del día a día de un servicio de medicina nuclear. 

El objetivo principal de este trabajo fue implementar dentro del protocolo de garantía de 
calidad del servicio de medicina nuclear de la Fundación Valle del Líli (FVL) un programa 
estandarizado de monitoreo interno por incorporación de 131I para TOE, buscando mejorar 
el programa de vigilancia radiológica a las operaciones actuales del servicio, y así tener 
control sobre la dosimetría interna de un grupo de trabajadores de alto riesgo. De esta 
manera, en caso de presentarse una emergencia y/o accidente radiológico, la institución se 
encontrará preparada para estimar dosis de incorporación (por inhalación y/o ingestión). 

Para lograr el objetivo principal fue necesario evaluar los riesgos potenciales de 
contaminación interna del grupo de los TOE seleccionados, siguiendo la metodología 
propuesta por el RS-G-1.2 del IAEA [1]. Paralelamente se adecuaron los parámetros de la 
gamma cámara Infinia Hawkeye 4 (General Electric, Fairfield, CT) que permitieran con 
está, realizar  estimación de las dosis efectiva comprometida por incorporación 𝐸!" a partir 
de medidas directas al grupo de TOE seleccionados.  
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Por tanto, se determinó la Actividad Mínima Detectable de la gamma cámara (𝐴𝑀𝐷) para 
las condiciones de fondo radiactivo del Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación 
Valle del Lili (FVL), y a partir de la AMD se estimó la Incorporación Mínima Detectable 
(𝐼𝑀𝐷) y la Dosis Efectiva Comprometida Mínima Detectable (𝐸!"𝑀𝐷), dejando 
protocolizado las condiciones de medida, colimadores, ventanas de energía, tiempos 
mínimos de adquisición, entre otros parámetros, que deben mantenerse para lograr las 
condiciones de medida explicadas en este documento. 

Este documento se compone de tres capítulos, el primero hace referencia a la base teórica 
requerida para el desarrollo de este trabajo, donde se explica el principio físico y de 
funcionamiento de una gamma cámara, la formación de la imagen planar en estos equipos, 
los conceptos de 𝐴𝑀𝐷, 𝐼𝑀𝐷, 𝐸!"𝑀𝐷, entre otros conceptos más. El segundo capítulo 
muestra la metodología empleada para todas las mediciones realizadas en este trabajo, 
como también los materiales que se emplearon, entre otros aspectos técnicos para el 
desarrollo de esta investigación. El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos durante 
la evaluación realizada al servicio, las medidas realizadas para hallar los parámetros 
adecuados de medición en la gamma cámara y las medidas realizadas a los TOE 
seleccionados bajos condiciones especiales de manipulación de fuentes abiertas. Finalmente 
este documento termina con las conclusiones de esta investigación y trabajo a futuro que 
podrán abarcar investigaciones más amplias a la que se realizaron este trabajo de grado. 

 



 

 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo a continuación describe brevemente el uso de las radiaciones ionizantes en el 
campo clínico en cuanto a medicina nuclear nos referimos. Se trata brevemente en lo que 
consiste esta rama de las imágenes diagnósticas, los radiofármacos, los equipos empleados, 
la formación de la imagen médica y los aspectos considerados para la vigilancia radiológica 
de los trabajadores que emplean esta tecnología como parte de sus labores diarias. 

2.1 La Medicina Nuclear 

La medicina nuclear es la rama de la radiología en la cual un trazador molecular (químico, 
fármaco o componente) que contiene un isótopo radiactivo (generalmente recibe el nombre 
de radiofármaco), es administrado al paciente por inyección, oral o por inhalación. Una vez 
el componente se ha distribuido fisiológicamente en el paciente, un detector de radiación 
captura la radiación emitida durante el decaimiento radiactivo del radiofármaco para formar 
imágenes por emisión, a diferencia de las imágenes por transmisión (producidas en 
radiografía convencional) [3]. 

Es decir que la imagen de medicina nuclear esencialmente es un mapa en dos dimensiones 
de la distribución del radiofármaco dentro del cuerpo, dado que cada punto en la imagen es 
una representación de la actividad del radioisótopo a lo largo de una línea proyectada a 
través del paciente hasta el detector. Mientras que la imagen de la radiografía convencional, 
es un mapa en dos dimensiones del haz de rayos-x que ha sido atenuado por el paciente [3]. 
Para diferenciar estas imágenes, la figura 2.1 esquematiza las diferencias. 
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Figura 2.1 Esquema de la adquisición de la imagen por emisión versus la adquisición de 
la imagen por trasmisión. A la derecha  adquisición de la imagen de medicina nuclear, a la 

izquierda adquisición en la radiografía convencional. 

Las imágenes de medicina nuclear son una forma de imagen funcional; que en lugar de dar 
información acerca de la anatomía del paciente, proporcionan información relativa a las 
condiciones fisiológicas. Por ejemplo, algunos radiofármacos tienden a concentrarse en el 
músculo sano del corazón, pero no se concentran bien en áreas infartadas o isquémicas, las 
cuales aparecen en la imagen como “puntos fríos” y son indicativos del estado funcional del 
órgano [4]. Por otro lado en medicina nuclear, también se realizan terapias con radiación 
ionizante, empleando radiofármacos cuyos radioisótopos depositan con facilidad y de una 
manera rápida energía al órgano que se quiere tratar; al mismo tiempo es posible realizar 
imágenes del proceso evolutivo de la terapia. 

La ventaja de la medicina nuclear radica en que no es una técnica invasiva y permite 
detectar anomalías difíciles o imposibles de ver por otras técnicas, como en algunos casos 
de cáncer, donde se detectan los focos de células cancerosas por su forma anómala de 
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funcionar, mientras que por su aspecto o morfología pasarían desapercibidas y 
prácticamente indetectables en otro tipo de estudios [4]. 

2.1.1 Radiofármacos 

Los radiofármacos son sustancias utilizadas como trazadores radiactivos. Están formados 
por dos componentes: un radionúclido que debe tener las propiedades físicas adecuadas 
para el procedimiento deseado (ser fácilmente medible por los equipos empleados para el 
diagnóstico, ser altamente ablativo para terapias, así como poder diagnosticar una vez esta 
ha finalizado), y un agente fisiológico que generalmente es una molécula orgánica que se 
fija a un tejido u órgano determinado [4]. 

Los radiofármacos más empleados en medicina nuclear, bien sean para terapia y/o 
diagnóstico se describen a continuación en la tabla 2.1, donde se puede observar el 
radioisótopo y las propiedades físicas que estos poseen, el agente fisiológico más común 
con que se marcan y se discriminan los elementos empleados para el diagnóstico y los 
empleados para terapia, así como las emisiones de mayor probabilidad. 

Tabla 2.1. Principales radionúclidos empleados en un servicio de medicina nuclear 

Radionúclido Tiempo de vida 
media t1/2 1 

Energía (keV)2 
Probabilidad 

de emisión 
(%)2 

Uso en 
medicina 
nuclear 

Marcador 
fisiológico3 

99mTc (6,0172 ± 0,0009) h 𝛾 140.51 89.06 Diagnóstico 
Pirofosfato 

MDP 
DTPA 

131I (8,0197 ± 0,0022) d 

𝛽! 191.58 (prom) 89.90 

Terapia Sodio 
MIBIG 

𝛽! 96.62 (prom) 7.27 
𝛾 364.49 81.16 
𝛾 636.99 7.17 
𝛾 284.31 6.14 

1 http://www.nist.gov/pml/data/halflife-html.cfm 
2 http://atom.kaeri.re.kr:8080/gamrays.html 
3 Se listan algunas de las moléculas que siguen una vía metabólica definida, por ejemplo en el caso de MDP 

(metilendifosfonato) marcado con 99mTc, se incorpora en el metabolismo óseo osteoblástico 
 

Como se observa en la tabla 2.1, la elección de radionúclidos para terapia implica que éstos 
tengan la posibilidad de emisión de partículas cargadas, pero que a su vez emita radiación 
gamma que pueda ser detectada por los equipos empleados en medicina nuclear. 
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2.1.2 Decaimiento radiactivo 

En física nuclear, cuando un núcleo atómico es inestable, es decir, posee una cantidad de 
protones y neutrones que no le permiten mantener su integridad indefinidamente, entra en 
un proceso de desintegración o decaimiento que culmina con la emisión  de radiación 
(cargada y no cargada) a fin de modificar las propiedades físicas y químicas que le 
permitan alcanzar su estabilidad. Existen cuatro procesos básicos a través de los cuales se 
produce dicha desintegración [5]. 

a) Desintegración alfa (α): consiste en la expulsión desde el núcleo inestable de un 

núcleo de helio (4H) que contiene dos protones y dos neutrones, decayendo el átomo 

inestable en un átomo con número másico reducido en cuatro y numero atómico en 

dos. Generalmente ocurre en núcleos pesados con número atómico superior a 210 

como el 238U o el 223Ra. La ecuación de balance para este tipo de decaimiento se 

muestra a continuación: 

 XZA   →  YZ-2
A-4   + He2

4    (2.1) 

donde, X, es el núcleo padre, Y es el núcleo hijo, A es el número de masa y Z el 

número atómico. La figura 2.2 muestra el esquema de decaimiento alfa para el PU-

238. 

 
Figura 2.2. Esquema de decaimiento tipo α [6]. 

α1 : 5, 499MeV (72%)
α2 : 5, 456MeV (28%)
α3 : 5,358MeV (0, 09%)

94
238Pu

α1

α2

α3
92
234U

0.143

0.043

0
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18
36Ar

b) Desintegración beta (β): esta se produce en dos formas, la desintegración 𝛽! en el 
cual el núcleo padre tiene un exceso de neutrones, tiende a emitir un electrón, 
dejando el núcleo hijo con un neutrón menos y un protón adicional, por lo que el 
número de masa se conserva en la desintegración dando lugar a un proceso 
isobárico. La ecuación de balance para la desintegración 𝛽! es: 

 XZA   →  YZ+1
A   +  e-+ νe    (2.2) 

Para la desintegración 𝛽! el núcleo padre tiene un exceso de protones y tiende a 
emitir un positrón, dejando al núcleo hijo con un protón menos y un neutrón de más. 
Al igual que la desintegración 𝛽!, la desintegración 𝛽!, es un proceso isobárico. La 
ecuación de balance para la desintegración 𝛽! es: 

 XZA   →  YZ-1
A   +  e++ νe   (2.3) 

La figura 2.3 muestra los esquemas de decaimiento para la desintegración 𝛽! y 𝛽!, 

para el 22Na y el 36Cl, respectivamente  

 
Figura 2.3. Esquema de decaimiento para las emisiones 𝛽! y 𝛽! [6]. 

En la desintegración beta además de producirse un electrón o positrón también se 

produce un antineutrino o neutrino respectivamente, al entrar en juego dos 

partículas, la energía con que estas se emiten se reparte, por lo cual la energía con la 

17
36Cl

β : 0, 709MeV (98,1%)

β −

11
22Na

90%β+
10%EC

γ1 :1.274MeV (100%)
Aniquilación10

22Ne

1.274

0

γ1

0.511 
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que el electrón o positrón se expulsa puede ir desde la máxima permitida por la 

desintegración (si el neutrino no recibe energía), hasta el caso contrario en el que la 

energía cinética aportada al electrón o positrón es nula [6]. Por lo que, en estos dos 

tipos de desintegración el espectro energético de las partículas betas (electrones o 

positrones) es continuo. 

c) Captura electrónica (EC): El núcleo padre en vez de emitir un positrón (𝛽!) captura 
un electrón atómico generalmente de la capa κ (90%) y de la capa L (10%). En este 
tipo de desintegración se emite un neutrino mono-energético. Este proceso puede 
ser el único posible cuando la energía disponible para la emisión de radiación en 
menor a 1.022 Mev, como es el caso de 83Rb. La ecuación de balance para este tipo 
de decaimiento es: 

 XZA   →  YZ-1
A   + νe   (2.4) 

La figura 2.4 muestra el esquema cuando hay decaimientos tipo EC para el 57Co. 

 
Figura 2.4. Esquema de decaimiento para la captura electrónica EC [6]. 

d) Emisión gama (γ): En este caso el núcleo que la sufre se limita a pasar de un estado 
nuclear excitado a uno de menor energía mediante la emisión de un fotón gamma 
sin que esto afecte su número atómico y número de masa. Es un tipo de 

27
57Co

EC

γ1 : 0,136MeV (11%)
γ2 : 0,122MeV (87%)
γ3 : 0, 014MeV (9%)

26
57Fe

γ3

γ2γ1

0.136

0.014

0
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desintegración energética y no de conversión de masa en energía como ocurre los 
casos anteriores. La ecuación de balance energético se muestra a continuación. 

 X*Z   →  XZA   + γ   (2.5) 

donde el asterisco significa que el núcleo está en un estado excitado. En la figura 
2.5 se observa el esquema para la desintegración del 99mTc, el cual se realiza por 
decaimiento gamma. 

 

Figura 2.5. Esquema decaimiento 99mTc. 

La ecuación que describe la ley de desintegración radiactiva indica cómo evoluciona en el 
tiempo una muestra inicial de 𝑁! núcleos susceptibles de sufrir cierta desintegración: 

 N t =N0e-λt   (2.6) 

donde 𝜆 es la constante de decaimiento la cual es propia de cada radioisótopo y es 
independiente de la edad del átomo y de todas condiciones químicas y físicas (temperatura, 
presión, humedad, concentración, etc.) del mismo. La constante de decaimiento 
multiplicada por el tiempo t, es la probabilidad de desintegración de un núcleo por unidad 
de tiempo [5]. El tiempo de vida media 𝑡!/!, es el tiempo en que una cantidad inicial de 𝑁! 

núcleos se reduce a la mitad [5]. Matemáticamente se puede expresar como: 

 t1/2=
ln2
λ

    (2.7) 

𝑇𝑐!"
!!!  

𝛾: 0.140 𝑀𝑒𝑉 (89%) 

𝑇𝑐!"
!!  
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Un tratamiento más detallado sobre los procesos de desintegración nuclear puede ser 
encontrado en cualquier libro de física nuclear, como por ejemplo Bushberg [3] y Attix [5]. 

2.2. La gamma cámara 

La gamma cámara de centelleo o cámara Anger, fue desarrollada por Hal O. Anger en el 
laboratorio Donner en Berkeley (California) en la década de 1950. Fue el dispositivo más 
común para la imagen de medicina nuclear, sin embargo la gamma cámara empezó a ser 
usada significativamente hasta los finales de la década de 1960, cuando los radiofármacos 
marcados con 99mTc se desarrollaron [3, 7].  

Entre sus mayores ventajas están la recolección simultánea de datos sobre una gran área del 
paciente y la adquisición rápida de las imágenes, lo que permite estudios dinámicos que 
describen la redistribución del radiofármaco. Puede ser usada con colimadores de alta 
resolución produciendo imágenes de mejor resolución espacial, y es bastante flexible en su 
posicionamiento permitiendo obtener imágenes prácticamente desde cualquier ángulo.  

2.2.1. Diseño y principio de operación de una gamma cámara  

La gamma cámara en su cabezal contiene en forma de disco o pentágono, un arreglo de 
cristales de centelleo acoplados a un gran número Tubos Fotomultiplicadores (TFM), entre 
37 y 91. En la mayoría de cámaras, el preamplificador está conectado al final de cada TFM, 
mientras que entre el paciente y el cristal se ubican los colimadores, usualmente fabricados 
en plomo (ver figura 2.1 adquisición de la imagen de medicina nuclear). 

La figura a continuación (figura 2.6) muestra los componentes principales de una gamma 
cámara con capacidad de hacer imágenes SPECT-CT. 

En la camilla se ubica el paciente y ésta avanza hacia el gantry. En cada cabezal se 
encuentra el arreglo de TF y éstos giran alrededor del paciente en cualquier ángulo. El tubo 
de rayos-x junto con su arreglo de detectores en la zona del gantry, es empleado para 
realizar la imagen de CT 
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Figura 2.6. Componentes de una gamma cámara, Infinia Haykeye 4 [10].  

2.2.2. La formación de la imagen en la gamma cámara  

Como se había mencionado anteriormente, las imágenes en medicina nuclear se generan 
por la emisión de la radiación ionizante proveniente del paciente, debido al radiofármaco 
administrado. Para crear la imagen por emisión, el sistema debe determinar la densidad de 
flujo de fotones (número de gammas por unidad de área) en cada punto del plano de la 
imagen, y las direcciones de los fotones detectados, puesto que la radiación ionizante 
proveniente de cada porción del paciente, es emitida isotrópicamente (por igual en todas las 
direcciones). Para que el sistema logre capturar fotones en ciertas direcciones, se emplean 
los colimadores. 

Las paredes de plomo del colimador absorben la mayoría de fotones que no logran pasar 
por los agujeros o septa y que se aproximan con direcciones que no están alineadas con los 
huecos. Cuando un fotón logra pasar por el hueco, interactúa con el cristal centellador (ver 
figura 2.8); esto causa la emisión de luz visible o ultravioleta por efecto de luminiscencia,la 
cual es convertida posteriormente en una señal eléctrica (electrones) por el paso del 
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fotocátodo y es amplificada por los TFM. Luego dicha señal es amplificada en los 
preamplificadores para pasar a generar la imagen [3]. 

Aunque la colimación es esencial para la formación de este tipo de imágenes médicas, 
limita el rendimiento (o sensibilidad) de la gamma cámara, porque la gran mayoría (por lo 
general más de 99,95%) de los fotones emitidos no se emplean para la formación de la 
imagen al ser filtrados por los colimadores [6, 7].  

En la figura 2.7 se observan las posibilidades de emisión o rayos gamma en un paciente que 
contribuyen a la imagen, algunos fotones escapan del paciente sin interacción, algunos se 
dispersan en el paciente antes de escapar y algunos son absorbidos dentro del paciente. 

 

Figura 2.7. Posibilidades de emisión de la radiación proveniente del paciente que 
contribuye con la formación de la imagen médica. 

También es posible para dos fotones interactuar simultáneamente con el cristal, si la energía 
de la señal de la interacción coincidente está dentro de la ventana energética de la energía 
de discriminación del circuito. El resultado para ésta interacción será una única cuenta mal 
posicionada en la imagen, ver figura 2.7 [8].  

Cristal Cristal 

Cristal Cristal 

Dispersión en el paciente 

Penetración septal del colimador 

Interacciones coincidentes 
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La mayoría de gamma cámaras están conectadas a computadores digitales, los cuales son 
empleados para la adquisición, procesamiento y visualización de la imagen digital, así 
como para control del movimiento de camilla y cabezales del equipo. 

2.2.3. Detectores de centelleo y tubo fotomultiplicador TFM 

Los centelladores son materiales que emiten luz visible o ultravioleta por la excitación 
producida en el cristal después de la interacción de la radiación ionizante con el material. 

Un material centellador tiene una brecha entre sus bandas de valencia y conducción, en la 
cual se encuentran los llamados centros de luminiscencia o estados activados que juegan un 
papel central en la producción de luz en el centellador. Un centro de luminiscencia 
generalmente está compuesto por dos niveles de energía; dichos niveles tienen una energía 
que coincide con la región visible del espectro electromagnético o parte del ultravioleta. Si 
un electrón salta de un nivel de energía superior a un centro de menor energía, un fotón de 
centelleo puede ser emitido [5, 6].  

En resumen, cuando la radiación ionizante interactúa con el cristal, los electrones son 
elevados a un nivel energético excitado, luego estos electrones se desexcitan o regresan a 
estados energéticos menores emitiendo luz visible o ultravioleta, dependiendo de los 
niveles energéticos involucrados. Estos fotones pasan por un fotodiodo donde interaccionan 
trayendo como consecuencia la producción de electrones, los cuales serán acelerados y 
multiplicados en un TFM, con lo que se tendrá finalmente una corriente eléctrica que podrá 
ser medida [11]. La figura 2.8 esquematiza con mayor claridad este proceso.  

Los centelladores son el tipo de detectores de radiación más viejos y los más usados en los 
equipos para producir las imágenes médicas, aunque también son empleados como 
dosímetros, detectores de radiación, en equipos como los contadores de pozo y sondas de 
captación [11].  
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Figura 2.8. Esquema del funcionamiento de un tubo fotomultiplicador. 

Las siguientes son las propiedades para un buen centellador [6, 8, 11]:  

1. La fracción de energía depositada que es convertida en luz, debe ser alta 
(eficiencia). 

2. La  luz se deberá emitir rápidamente después de la interacción (fluorescencia). 
3. El material debe ser transparente a la luz que emite (la mayoría de luz que emita 

debe escapar de la reabsorción en el centellador). 
4. La longitud de onda de la luz emitida debe coincidir con la sensibilidad espectral del 

receptor de luz (TFM, fotodiodo o película) (acoplamiento óptico). 
5. Si se emplea como detector de rayos X o gammas, el coeficiente de atenuación (µ) 

debe ser grande, para aumentar las probabilidades de la interacción radiación-
materia.  

6. El material debe ser fuerte, que no se afecte por la humedad y que sea económico de 
producir. 

7. Que tenga propiedades físicas y químicas adecuadas (densidad, índice de refracción, 
longitud de onda, resistencia mecánica y química, etc.) 
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2.3. Tomografía por emisión de fotón único SPECT 

Un SPECT en términos generales es una gamma cámara, sólo que de las imágenes 
obtenidas del primero se tiene información de una reconstrucción en 3D. Típicamente las 
imágenes se presentan como cortes axiales a través del paciente, que además puede ser 
manipulada para obtener otros tipos de reconstrucciones (sagital y/o coronal) [3], tal como 
se ve en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Imágenes obtenidas con el SPECT-CT Infinia Hawkeye 4, del servicio de 
medicina nuclear de la FVL. 

Como se observa en la figura anterior, A es la imagen planar-anterior para una adquisición 
con gamma cámara de cuerpo entero, mientras B y E son imágenes adquiridas en la 
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modalidad SPECT de una sección del cuerpo (reconstrucción axial por imágenes de 
proyección). C y F son imágenes médicas bajo la modalidad de tomógrafo computarizado 
CT (reconstrucción axial por imágenes de transmisión). Y finalmente D y G son imágenes 
de co-registro SPECT-CT donde se unen las dos modalidades de imagen médica, estas 
también son llamadas imágenes “hibridas”. 

La técnica SPECT consiste en la obtención de múltiples imágenes 2-D de una gamma 
cámara en diferentes angulaciones (múltiples proyecciones), para luego mediante un 
computador aplicar sobre esas múltiples proyecciones un algoritmo de reconstrucción 
tomográfico, obteniendo un conjunto de datos en 3-D. Estos datos pueden luego 
manipularse para mostrar cortes delgados a lo largo de cualquier eje escogido del cuerpo, 
similar a lo obtenido por otras técnicas tomográficas [7]. 

Para adquirir una imagen SPECT, la gamma cámara rota alrededor del paciente 360° y 
adquiere proyecciones en puntos definidos durante la rotación (entre 3° – 6°), no obstante 
los tiempos de adquisición para cada proyección (entre 15 – 20 segundos) hacen que la 
duración total de una exploración SPECT sea de 15 – 20 minutos. La mejora en  los 
tiempos de adquisición es esencial ya que se evitan entre otras cosas los movimientos del 
paciente, los cuales pueden causar una degradación significativa en la reconstrucción de la 
imagen. 

En algunos casos el SPECT se fabrica para operar con un escáner CT convencional, con co-
registro de imágenes. Esto permite la localización de tumores o tejidos que pueden ser 
vistos en la imagen SPECT, pero son difíciles de localizar con precisión considerando otras 
estructuras anatómicas. Por ejemplo la imagen de co-registro SPECT-CT puede ser usada 
en escáner de sestamibi paratiroides, donde la técnica es útil en la localización de adenomas 
paratiroides ectópicos que pueden no estar en sus ubicaciones habituales en la glándula 
tiroides [8]. 
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2.4. Actividad Mínima Detectable (𝑨𝑴𝑫)  

Todo método de medición tiene un límite de detección, esto se debe a diferentes y variados 
factores como la radiación natural, la preparación y análisis de las muestras, las 
fluctuaciones estadísticas de los conteos, entre otros. 

Para definir la Actividad Mínima Detectable (𝐴𝑀𝐷) primero hay que definir otras 
cantidades. La primera de estas cantidades es la Actividad Mínima Significativa (𝐴𝑀𝑆), la 
cual se define como aquella que cuantifica un efecto físico; entonces si la medición es 
mayor que la 𝐴𝑀𝑆 se decide que el efecto físico está presente. Si la medición resultante es 
menor a la 𝐴𝑀𝑆, el resultado no puede ser atribuido al efecto físico, pero tampoco se puede 
concluir que está realmente ausente. Los test estadísticos diseñados para los casos en que el 
radionúclido está realmente ausente (es decir que sólo existe el fondo), indican que la 
probabilidad de tomar la decisión equivocada de que el radionúclido este presente es igual a 
la probabilidad específica 𝛼, y se recomienda tomar  como un riesgo del 5% [6], siempre y 
cuando el conteo de datos sea lo suficientemente grande (mayor a 30 datos) para que la 
distribución de Poisson pueda ser aproximada a una distribución normal (Gaussiana). 

Por todas las variabilidades sobre la medición, no se puede concluir que realmente el efecto 
físico está ausente, si la medida es menor que la 𝐴𝑀𝑆. Esto solo permite determinar que el 
radionúclido no fue detectado por el proceso de medición. La 𝐴𝑀𝑆 puede ser calculada 
(expresada en términos de 𝐵𝑞) según: 

 𝐴𝑀𝑆 = !!!!
!

!!
!!

1+ !!
!!

  (2.8) 

done 𝐾!!! se designa como el percentil 1− 𝛼 de la distribución normal, por tanto para 𝛼 
de 5%, 𝐾!!! = 1,645, a demás 𝑛𝑏 es la tasa de recuento de fondo (en cuentas/segundo), 𝑡𝑠 
y 𝑡𝑏 son, respectivamente, los tiempos de recuento para la muestra y para una medición 
asociada del fondo (en segundos), 𝐹 es un factor de calibración (tasa de recuento por 
actividad unitaria en la muestra, cuentas/s por Bq) [1]. 
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Para las medidas de la muestra y del fondo con igual tiempo de recuento, es decir 𝑡𝑠 
=  𝑡𝑏, 

esto se simplifica a: 

 𝐴𝑀𝑆 = !,!!!!
!

  (2.9) 

donde 𝜎! es la desviación estándar de la tasa de recuento de fondo, dada por: 

 𝜎! =
!!
!!

  (2.10) 

Por otra parte la Actividad Mínima Detectable (𝐴𝑀𝐷) es definida como el valor verdadero 
más pequeño de una cantidad medida que asegura una probabilidad específica de ser 
detectable por el procedimiento de medición si el radionúclido está realmente presente.  

Dado que el radionúclido está presente en la muestra o cuerpo, la 𝐴𝑀𝐷 se referirá al valor 
real más pequeño de la cantidad medida, para la cual, aplicando la regla de decisión 
explicada arriba, la probabilidad de asumir equivocadamente que el radionúclido está 
ausente no excede la probabilidad específica 𝛽, la cual también es recomendada tomar 
como 5% [6], siempre y cuando el conteo de datos sea lo suficientemente abundante 
(mayor a 30 datos) para que la distribución de Poisson pueda ser aproximada a una 
distribución normal (Gaussiana), la 𝐴𝑀𝐷 puede ser calculada (expresada en términos de 
Bq) según: 

 𝐴𝑀𝐷 = !
!!!

+ 2𝐴𝑀𝑆  (2.11) 

Si las cuentas son lo suficientemente grandes (abundantes >30), entonces aplica la 
aproximación 𝐴𝑀𝐷 = 2𝐴𝑀𝑆. 

A partir de la 𝐴𝑀𝐷 es posible determinar la incorporación mínima detectable (𝐼𝑀𝐷) y la 
dosis efectiva comprometida mínima detectable (𝐸!"𝑀𝐷), para diferentes tiempos 
propuestos entre la incorporación y la medición [12].  
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 𝐼𝑀𝐷 = !"#
!!(!)

   (2.12) 

 𝐸!"𝑀𝐷 = 𝐼𝑀𝐷 ∙ 𝑒(𝑔)!   (2.13) 

Tanto 𝐼𝑀𝐷 como 𝐸!"𝑀𝐷 se calculan mediante la aplicación de 𝑚!(𝑡), la fracción de 

retención para el radionúclido 𝑗 para un tiempo 𝑡 transcurrido entre la incorporación y la 
medición, y 𝑒(𝑔)! que es el coeficiente de dosis por inhalación o ingestión para el 
radionúclido 𝑗, de acuerdo a los modelos biocinéticos propuestos en la SRS-37 del IAEA 
[13].  

2.5. Programa de vigilancia radiológica 

El objetivo general de los programas de vigilancia radiológica de TOE es la evaluación de 
las condiciones del lugar de trabajo y de las exposiciones a la radiación ionizante 
individuales [1]. 

2.5.1. Diseño de un programa de vigilancia radiológica para contaminación 
interna 

La vigilancia radiológica de la contaminación interna se lleva a cabo sobre la base de un 
programa establecido para trabajadores seleccionados, dado que el control de la exposición 
interna presenta varias limitaciones, estas deben tenerse en cuenta al diseñar el programa de 
vigilancia radiológica adecuado [1, 14, 15]. 

Hay que tener en cuenta ante todo que esta vigilancia no mide directamente la dosis 
efectiva comprometida individual, por tanto se necesitan modelos biocinéticos para 
relacionar el nivel de actividad presente en el cuerpo, en el momento en que se toma la 
medida con la incorporación original, y así poder calcular la dosis efectiva comprometida a 
partir de la incorporación estimada. 
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2.5.2. Frecuencia de la vigilancia radiológica  

Para determinar la frecuencia y el tipo de vigilancia radiológica individual adecuadas, es 
necesario caracterizar el lugar de trabajo, conocer los radionúclidos en uso y sus formas 
tanto físicas como químicas, considerar las probabilidades de que dichas formas puedan 
cambiar en situaciones accidentales y tener en cuenta que las medidas tengan el mínimo de 
incertidumbre en la estimación de la incorporación, debida al desconocimiento del 
momento en que se produjo [1, 15]. 

2.6. Evaluación de la dosis individual 

Los métodos típicos de vigilancia radiológica individual para las incorporaciones de 
radionúclidos son: la medida de la actividad en función del tiempo en el cuerpo entero y en 
los órganos con mayor captación (como tiroides o pulmón) y el análisis de trazas de 
material radiactivo en muestras de excretas y/o sangre, como se observa en el esquema a 
continuación (figura 2.10) donde se explica la utilidad de cada caso particular. 

 

Figura 2.10. Esquema de medidas realizadas para estimar la incorporación de 
radionúclidos, a través de la cuantificación de la actividad presente en la medida [1]. 

Medidas para estimar 
la incorporación de 

radionúclidos 

Mediciones directas 
en cuerpo entero y/o 

en órganos 
específicos 

S o n	 u & l e s	 p a r a	 e s &m a r	
cualita&va	 y	 cuan&ta&vamente	
los	radionúclidos	presentes	en	el	
c u e r p o	 y	 s i	 s e	 r e a l i z a n	
secuenc ia les ,	 pueden	 dar	
información	 de	 la	 distribución	
biociné&ca	 y	 redis&bución	 de	 la	
ac&vidad		

Mediciones indirectas 
de muestras 
biológicas 

recolectadas 
Estas	interfieren	menos	en	las	tareas	
de	 los	 trabajadores	 y	 logran	
determinar	 la	 tasa	 de	 pérdida	 de	
materiales	radiac&vos	contenidos	en	
el	 cuerpo	 por	 una	 vía	 específica,	
g u a r d ando	 r e l a c i ó n	 c o n	 l a	
incorporación	 y	 el	 contenido	
corporal	 a	 través	 de	 modelos	
biociiné&cos	

Mediciones de 
muestras físicas 
(frotis, filtos, etc) 
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La incorporación de los radionúclidos puede producirse a través de varias vías. En la 
exposición ocupacional la principal vía de incorporación es la inhalación, aunque nunca se 
descarta una fracción de incorporación por ingestión. Para TOE, la Comisión Internacional 
de Protección Radiológica (ICRP, por su siglas en inglés) ha desarrollado modelos que 
representan el comportamiento de los radionúclidos que se han incorporado al organismo 
por ingestión o inhalación; dichos modelos son aplicables para el control reglamentario del 
lugar de trabajo [1, 13]. 

2.6.1. Magnitudes dosimétricas de la incorporación  

Las magnitudes adoptadas para expresar las dosis ocasionadas por la incorporación de 
radionúclidos con fines de protección radiológica son la dosis equivalente 𝐻! en el tejido u 
órgano 𝑇, dosis efectiva 𝐸, y la dosis efectiva comprometida 𝐸!". Mientras que el proceso 
de mayor interés en la evaluación de las dosis internas es la incorporación, definida como la 
actividad de un radionúclido incorporado al organismo por inhalación o ingestión [1]. 

La magnitud dosis equivalente 𝐻! de un órgano o tejido, está basada en la dosis absorbida 
promedio 𝐷!,! en el volumen de un órgano o tejido específico 𝑇, debido a la radiación de 
tipo 𝑅, su unidad está dada en Sv y se define por 

 𝐻! = 𝑤!𝐷!,!!    (2.14) 

La dosis equivalente comprometida 𝐻!(𝜏) integra en el tiempo la dosis equivalente en un 
órgano o tejido particular a consecuencia de la incorporación de material radiactivo en el 
cuerpo de la persona de referencia, donde 𝜏 es el tiempo de integración expresado en años.  

La dosis efectiva comprometida 𝐸(𝜏) es la suma de los productos de la dosis equivalente 
comprometida en órganos y tejidos y de los factores de ponderación de tejido 
correspondiente, donde  𝜏 es el tiempo de integración, en años, después de la incorporación. 
El periodo de compromiso se toma como 50 años para adultos  𝐸!" y 70 años para niños 
[16]. 
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Para determinar la actividad 𝐴!,!, del radionúclido 𝑗 ingerido y/o inhalado, se emplea la 

ecuación (2.15), a partir de conocer la actividad retenida en el TOE para el radionúclido 𝑗, 
𝐴!,! [13] 

 𝐴!,! =
!!,!

!!(!)
  (2.15) 

donde los valores 𝑚!(𝑡) (fracción de incorporación) se encuentran disponibles en la SRS-
37 del IAEA [13] para diferentes radionúclidos, diferentes tiempos después de la 
incorporación, tanto para inhalación como para ingestión y para diferentes órganos o para el 
cuerpo entero. 

Posterior a la estimación de 𝐴!,!, es posible estimar la dosis efectiva comprometida 𝐸!" a 
través de la siguiente ecuación [16] 

 𝐸!" = 𝐴!,!,!"! ∙ 𝑒(𝑔)!,!"! + 𝐴!,!,!"# ∙ 𝑒(𝑔)!,!"#   (2.16) 

donde los coeficientes de dosis por inhalación e ingestión 𝑒(𝑔)!,!"!, 𝑒(𝑔)!,!"# 
respectivamente se encuentran disponibles en la referencia [1]. 

La dosis efectiva 𝐸 es la suma ponderada por tejido de las dosis equivalentes en todos los 
tejidos y órganos especificados del cuerpo, su unidad de medida es el Sv y está dada por la 
expresión 

 𝐸 = 𝑤!𝐻!!    (2.17) 

Finalmente la dosis efectiva tota 𝐸! está dada por la dosis equivalente causada por 
exposición externa a la radiación en un período específico 𝐻!(𝑑), y de la dosis efectiva 
comprometida causada por incorporaciones de sustancias radiactivas en el mismo período. 
Se calcula según la fórmula 

𝐸! = 𝐻! 𝑑 + 𝐸!" = 𝐻! 𝑑 + 𝐴!,!,!"! ∙ 𝑒(𝑔)!,!"! + 𝐴!,!,!"# ∙ 𝑒(𝑔)!,!"#   (2.18) 
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2.7. Evaluación específica del lugar de trabajo  

Para  evaluar el riesgo de contaminación interna envuelto en la práctica con un radionúclido 
𝑗 de medicina nuclear, se emplea el criterio basado en la estimación del “factor de decisión” 
𝑑! (en mSv) definido por el IAEA [1], como: 

 𝑑 =
!!! ! !! !" !! !! !! !" !

!,!!"
   (2.19) 

𝐴!  es el promedio de la actividad anual de radionúclidos 𝑖 manipulado por el trabajador (en 
Bq). 

𝑒 𝑔 !  es el coeficiente de dosis (Sv Bq-1) por inhalación del radionúclido 𝑗 por el 
trabajador, 

𝑓 !" !  es el factor de seguridad físico basado en las propiedades químicas y físicas del 
material manipulado, en la mayoría de los casos toma el valor de 0,01 

𝑓 !! !  es el factor ponderado de la seguridad de manipulación, basado en la experiencia de 
operación y la forma del material. 

0,001 es el factor de conversión de Sv a mSv. 

 La tabla 2.2 indica los valores escogidos según la referencia [12] para las diferentes 
prácticas que desarrollan los TOE. 

Tabla 2.2. Factores de seguridad en la manipulación 𝑓!! 

Proceso Factor de seguridad en la 
manipulación 𝒇𝒉𝒔 

Almacenamiento 0,01 
Operaciones muy sencillas en condiciones de humedad 0,1 
Operaciones químicas normales 1 
Operaciones complejas en condiciones de humedad con 
riesgo de derrames 10 

Operaciones simples en seco 10 
Manipulación de compuestos volátiles 100 
Operaciones en seco y con polvo 100 
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𝑓 !" !  es un factor ponderado de la seguridad de la protección, basado en el uso de 
elementos de protección. La tabla 2.3 indica los valores escogidos según la referencia [12] 
para los diferentes elementos de protección empleados por los TOE. 

Tabla 2.3. Factores de seguridad en la protección 𝑓!" 

Medida de protección Factor de seguridad de la 
protección 𝒇𝒑𝒔 

Operaciones en bancos de trabajo abiertos 1 
Campana de extracción 0,1 
Caja de guantes 0,01 

 
Si 𝑓 !" ! toma el valor por defecto de 0,01, la ecuación (2.19) se podrá simplificar como: 

 𝑑! = 10𝐴!𝑒 𝑔 !𝑓 !! !𝑓 !" !   (2.20) 

el factor de decisión final para todos los radionúclidos manipulados en la zona de trabajo 
será 

 𝐷 = 𝑑!!    (2.21) 

Si 𝐷 es igual o mayor a 1 mSv se evidencia la necesidad del monitoreo individual y entrará 
a evaluarse el mejor mecanismo para realizar dicha monitorización; por el contrario, si 𝐷 es 
menor que 1 mSv se concluye que el monitoreo individual no es necesario. 

En la condición donde sean manipulados más de un radionúclido, los factores de decisión 
para realizar el monitoreo individual por incorporación, se basarán en el siguiente criterio 
[1]: 

(1) Todos los radionúclidos  para los cuales 𝑑! ≥ 1  deberán ser monitoreados; 

(2) Cuando 𝐷 ≥ 1, los radionúclidos para los cuales 𝑑! ≥ 0.3 deberán ser monitoreados; 

(3) EL monitoreo de radionúclidos para los cuales 𝑑! es mucho menor que 0.1 no es 
necesario. 
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2.8. Comentarios finales 

El presente capítulo muestra las herramientas conceptuales necesarias para llevar a cabo 
una estimación de dosis efectiva comprometida en el personal de un servicio de medicina 
nuclear.  

Esa estimación requiere conceptos básicos de física nuclear que permitan entender el 
empleo de los diferentes radioisótopos en los procedimientos tanto de diagnóstico como de 
terapia de la medicina nuclear, conocer los procesos de detección de la radiación ionizante, 
así como la instrumentación requerida para la formación de la imagen médica, que permite 
realizar cuantificaciones de posibles incorporaciones de material radiactivo en el cuerpo 
humano. Para dichas cuantificaciones conocer los parámetros básicos de la capacidad de 
detección de los equipos y las tareas del servicio permite resultados más objetivos en el 
intento de estimar dosis efectivas comprometidas en TOE. 

Se evidenció durante el desarrollo de este capítulo mediante la revisión bibliográfica las 
necesidades de personal capacitado en protección radiológica para la construcción de los 
programas de vigilancia radiológica en los servicios de medicina nuclear. 



 

 

 
 

3. METODOLOGÍA Y MAERIALES 

 

La metodología empleada en este trabajo de grado se desarrolló en tres grandes etapas, la 
primera relacionada con la evaluación de la vigilancia radiológica individual en el lugar de 
trabajo, la segunda con la estimación de la AMD de la gamma cámara, para evaluar la 
viabilidad de ésta en las medidas in vivo de posibles incorporaciones de material radiactivo. 
Finalmente en la tercera etapa, se efectuaron medidas sobre TOE para identificar con 
medidas reales y directas la utilidad de la técnica planteada. A continuación se explica cada 
una de las etapas mencionadas. 

Primera etapa: se evaluaron las condiciones de manipulación de material radiactivo de las 
personas seleccionadas para la investigación, siguiendo las recomendaciones del protocolo 
RS-G 1.2 Safety Guide-IAEA [1]. También se recolectaron datos de la actividad anual por 
radioisótopo empleado en el servicio, los elementos de protección radiológica empleados 
por los TOE, los blindajes empleados para los diferentes materiales, la cantidad de 
pacientes atendidos, las diferentes actividades desarrolladas (inyección, fraccionamiento, 
recepción de material radiactivo, gestión de los desechos), entre otros aspectos que 
permitieron caracterizar de una manera objetiva el servicio de medicina nuclear de la 
Fundación Valle del Lili [14]. 

Segunda etapa: se determinó la AMD de la gamma cámara Infinia Hawkeye 4, empleando 
el maniquí que simula el cuello de un humano adulto. Este maniquí también permitió 
identificar la distancia ideal entre los detectores, los colimadores recomendados para el 
procedimiento e identificar si la gamma cámara es adecuada para realizar estimación de 
incorporación de material radiactivo [17]. 

Tercera etapa: se identificó en los TOE seleccionados los posibles niveles de incorporación 
de material radiactivo, buscando que éstos se encontraran tanto en condiciones estrictas de 
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manipulación de material radiactivo (empleando todos los elementos de protección 
radiológica del servicio), como en condiciones donde no se sintieran vigilados. Finalmente 
se generó el protocolo a seguir por la institución para estimar la incorporación de material 
radiactivo ante posibles accidentes radiológicos.  

3.1 Gamma cámara Infinia Hawkeye  

La gamma cámara del Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación Valle del Lili, 
empleada para llevar a cabo este trabajo fue la Infinia Hawkeye 4, la cual es un SPECT-CT 
de doble cabezal (General Electric Healthcare, Fairfield, CT). Este equipo incorpora la 
tecnología de la imagen híbrida, es decir que en un mismo gantry contiene dos sub-sistemas 
de tecnologías diferentes: por un lado se tiene una tecnología de SPECT con la que se 
obtiene una imagen por emisión; y por el otro se tiene un CT con el que se obtiene una 
imagen por transmisión. Se recomienda consultar Bushberg [3] para ampliar sobre la 
técnica CT, la figura 4.1 muestra el equipo empleado. 

Las características principales de la tecnología SPECT de la Infinia Hawkeye se encuentran 
listadas en la tabla 3.1, su principal función es la de adquirir tanto imágenes fisiológicas 
como anatómicas del cuerpo humano y posee la capacidad de fusionar dicha imágenes (que 
han sido adquiridas separadamente) [3]. 

Tabla 3.1 Características generales de la Infinia Hawkeye 4 

SPECT Infinia Hawkeye 4 

Detectores  NaI 
Número de cristales 59 circulares 

Número de TFM 59 circulares 
Dimensiones de los cristales 76 y 38 mm 

Grosor del cristal 9.5 mm 
Rango de energía de lectura 40 – 511 keV 
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Figura 3.1 Equipo SPECT – CT Infinia Hawkeye 4. 

3.2 Maniquís 

Para estimar la AMD de la gama cámara, se empleó un maniquí de cuello de un humano 
adulto, el cual simula la tiroides en su posición anatómica con respecto a las condiciones 
reales de absorción y dispersión del tejido. Las características de este maniquí se 
encuentran listadas en la tabla 3.2, y la figura 3.2 muestra las características del mismo. 

El maniquí real empleado para la ejecución de las pruebas está marcado con A en la figura 
3.2, donde se observan las marcas de posicionamiento y los insertos ubicados dentro del 
mismo, marcado con C se visualiza el maniquí de cuello con el depósito para los insertos,  
marcado con B está el inserto para viales, y marcado con D se ve el inserto para fuentes 
puntuales, cápsulas y/o jeringas delgadas. 

Gantry 

Cabezal 1 

Cabezal 2 
Camilla 

CT 

SPECT 
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Figura 3.2 Imagen del maniquí de cuello empleado para determinar la AMD de la Infinia 
Hawkeye 4, en los depósitos permitidos se colocan las fuentes para calibración [20]. 

El maniquí de cuello es empleado usando material radiactivo similar al utilizado para los 
procedimientos realizados con pacientes, y a través de las mediciones realizadas con éste se 
establece la mejor posición de los detectores, el uso de colimadores y geometría ideal, y los 
tiempos de adquisición adecuados que permitieron realizar una evaluación objetiva y 
confiable de la posible incorporación de material radiactivo en TOE. 

Tabla 3.2 Parámetros del maniquí de cuello empleado. 

Maniquí de cuello captación de tiroides 

Material Polietileno 
Densidad 0,96 g/cm3 

Número de insertos 2 
Peso con insertos 1,5 kg 

Dimensiones 130 mm diámetro 
120 mm alto 

Depósito del maniquí 52 mm diámetro 
94 mm profundidad 

Depósito inserto para viales 33 mm diámetro 
97 mm profundidad 

Depósito inserto para cápsulas 8 mm diámetro 
97 mm profundidad 

A 

C B 

D 
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3.3 Estableciendo las condiciones de vigilancia radiológica 

Para realizar el estudio y establecer las condiciones de vigilancia radiológica se siguió un 
flujo de análisis como se indica a continuación, basado en la guía de los factores de 
decisión expuestos en el documento RD-G-1.2 Safety Guide [1]: 

1. Se identificaron todos los procedimientos relacionados con la manipulación de 
material radiactivo (fraccionamiento, inyección, entre otros) 

2. En cada procedimiento identificado, se analizaron las condiciones de manipulación 
del material y las medidas de protección empleadas (blindaje disponible, tipo de 
material radiactivo, frecuencia de uso, entre otros aspectos) 

3. Se estimó la actividad anual manipulada por persona evaluada al desarrollar los 
procedimientos identificados 

4. Se calcularon los factores de decisión 𝑑! para cada procedimiento por persona, y a 
partir de estos se calculó el factor de decisión final 𝐷 para cada persona evaluada, 
según las ecuaciones 2.20 y 2.21 

5. Todos los análisis se realizaron en total anonimato y con consentimiento informado 
de las personas involucradas en el estudio. 

El presente estudio fue realizado en el servicio de medicina nuclear de la FVL, con permiso 
del ente regulador nacional (Servicio Geológico Colombiano – Dirección de asuntos 
nucleares) para manipular material radiactivo, dentro de los cuales se encuentra el 131I con 
categoría 3 y el 99mTc con categoría 3 [21]. 

Se seleccionaron seis personas para evaluación, las cuales son TOE de la institución que 
manipulan fuentes abiertas y cuentan con el entrenamiento respectivo avalado por la 
institución para estas prácticas, todos mayores de edad y con consentimiento informado 
para este estudio. Mantienen una carga laboral de 8 horas al día y realizan rotación de 
tareas dentro del servicio; para este estudio se tuvo en cuenta que el TOE evaluado pasara y 
realizará las actividades relacionadas con el laboratorio caliente, donde se realiza la 
manipulación de fuentes radiactivas abiertas (elusión, marcación, dosificación, gestión del 
desecho, administración, y recepción). 
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El servicio de medicina nuclear de la FVL funciona cinco días a la semana (de lunes a 
viernes) y en algunas ocasiones, se realizan procedimientos de urgencia durante los fines de 
semana. Las actividades más comunes relacionadas con la manipulación de material 
radiactivo dentro del servicio, adicional a las ya mencionadas, son los controles de calidad 
de equipo y la atención a pacientes tanto de terapia como diagnóstico con material 
radiactivo incorporado en sus cuerpos. 

3.4 Estimación  de la AMD de la Infinia Hawkye  

Para este estudio se emplearon dos fuente de yodo 131I con (0,180± 0,001)MBq y 
(8,280± 0,001)MBq, medidas en el activímetro Atomlab (Biodex, Shirley, NY) de la 
institución.  

Para estimar la AMD se garantizó que el fondo radiactivo del cuarto donde se ubica la 
gamma cámara es el menor registrado durante todos los días de la semana. Para lo anterior 
se estableció un protocolo de limpieza del lugar los viernes al terminar la jornada laboral, 
esto incluye la camilla, el gantry (incluidos los dos cabezales), el piso y paredes cercanas, 
donde exista posibilidad de contaminaciones superficiales. Adicional se garantizó un 
espacio mínimo de 50 horas desde el último momento en que hubo material radiactivo en el 
área y el momento en que se hacen las medidas del fondo con el maniquí y las medidas con 
las fuentes radiactivas. La figura 3.3 muestra la configuración empleada para la calibración 
de la gamma cámara.  

Todas las adquisiciones se realizaron a 10 minutos (600 segundos) para garantizar siempre 
un número de cuentas aleatorias mayores a 100. Para establecer el fondo radiactivo se 
realizaron con el maniquí sin fuente radiactiva diez (10) repeticiones de cada adquisición 
como lo muestra el montaje de la figura 3.3. 

Se empleó la fuente de 131I con actividad de (0,180± 0,001)𝑀𝐵𝑞 dentro del maniquí para 
estimar la AMD con colimadores intrínsecos (de PMMA para protección de los detectores), 
realizando una repetición de cinco adquisiciones. Se empleó la fuente de 131I con actividad 
8,280± 0,001 MBq para estimar la AMD con los colimadores de baja, media y alta 

energía (EB, EM. EA respectivamente), repitiendo cada adquisición tres veces. 
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Figura 3.3 Arreglo experimental empleado en la estimación de la AMD de la Infinia 
Haykeye. 

La Infinia Hawkeye 4 empleada para estimar la AMD, fue utilizada con protectores 
intrínsecos (0.5 cm de PMMA), se seleccionó un pico energético de los centelladores 
centrado en la energía de 364 keV con un ancho de ventana de ±10%. Las imágenes se 
adquirieron con un factor de amplificación de 1,0 y se almacenaron en un tamaño de matriz 
de 256×256 pixeles; la región de interés (ROI) seleccionada para evaluar las imágenes 
cubre todo el campo de visión útil de la imagen.  

Una vez estimada la AMD sin colimadores y con colimadores, se realizó la estimación de la 
IMD y la E50MD con las ecuaciones 2.12 y 2.13 respectivamente, como se indicó en el 
capítulo 2 de este documento, empleando las fracciones de retención del 131I  𝑚!!"!(𝑡) y los 
coeficientes de dosis de inhalación e ingestión 𝑒(𝑔)!!"! indicados en el SRS-37 del IAEA 
[13]. 

3.5 Estimación de la incorporación de material radiactivo en TOE  

Para las medidas directas en trabajadores primero se estableció el fondo radiactivo, 
realizando medidas a diez (10) personas  no TOE y que no tienen contacto alguno con 
material radiactivo (público voluntario). 

Detector 1 (anterior) 

Detector 2 (posterior) 

Camilla 

Insertos para las fuentes 
radiactivas 

Maniquí de captación de 
cuello 10 cm 

10
.3

 c
m

 
5 

cm
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Se eligieron seis TOE para la estimación de la incorporación del material radiactivo, tal que 
durante el tiempo de evaluación manipularán material radiactivo. Las mediciones realizadas 
sobre cada TOE fueron hechas una semana (el tiempo que permanece en el laboratorio 
caliente del servicio), y cada adquisición realizada tuvo una duración de diez (10) minutos. 

El protocolo de adquisiciones para cada TOE consistió en realizar las evaluaciones antes de 
manipular material radiactivo al iniciar la jornada laboral del día de mayor manipulación de 
dichos materiales, al finalizar la jornada laborar de ese día de mayor manipulación, dos días 
después al finalizar la jornada laboral y finalmente el último día de la semana al finalizar su 
jornada laboral. Se logró repetir el ciclo semanal de medida tres veces para cada TOE. 

 

Figura 3.4. Arreglo para la estimación de incorporación de material radiactivo en TOE.  

La posición en que se ubican todos los TOE y público para realizar las mediciones se 
visualiza en la figura 3.4. El detector posterior se ubica lo más cerca posible a la camilla y 
el detector anterior lo más cerca al paciente, las adquisiciones se realizaron empleando 
imágenes estáticas de cuerpo entero tomando una longitud de 100 cm desde la cabeza del 
evaluado hasta medio fémur, los brazos se ubican a los costados dejando la zona anterior 
del cuerpo libre. Todos los evaluados previamente realizaron limpieza de manos y brazos 
para evitar apariciones de contaminación superficial; la bata y sábanas con que se realizan 
las medidas fueron nuevas y sin contaminación (estas hacen parte del conteo de fondo). 

Detector 1 
(anterior) 

Detector 2 
(posterior) 

TOE a evaluar 

Camilla 

10 cm 

20 cm 

4 cm 
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3.6 Creación de protocolo para estimación de incorporación de material 
radiactivo en TOE  

Finalmente una vez que se logró caracterizar la Infinia Hawkeye 4, y se realizaron medidas 
adecuadas de TOE, se elaboró el protocolo institucional para la “estimación de 
incorporación de 131I en TOE de la Fundación Valle del Lili en caso de emergencias”, el 
cual aparece en el anexo 1. Este documento contiene todo el instructivo para adecuar la 
gamma cámara a las medidas, los requerimientos de limpieza a los que se debe someter la 
persona a medir, los límites de detección del equipo, los tiempos de adquisición y todos los 
parámetros que deben cubrirse para obtener medidas confiables, que lleven a la estimación 
de incorporación de material radiactivo en la persona medida. 

3.7 Comentarios finales 

El capítulo en curso presenta la metodología empleada para la estimación de dosis efectiva 
comprometida en TOE, evidenciando la existencia de materiales, equipos e instrumentación 
dentro de un servicio de medicina nuclear convencional para desarrollar las estimaciones. 
Cabe aclarar que en el país muchos de los servicios cuentan con gran tecnología que puede 
ser ampliamente empleada en el servicio para protección del personal mismo, y el contar 
con personal cualificado en protección radiológica, puede generar aprovechamiento 
adicional de la tecnología disponible. 

Las evaluaciones de los lugares de trabajo, debe ser un procedimiento sistematizado, donde 
se permita la observación de las diferentes tareas realizadas bajo el total anonimato de los 
participantes, pero bajo las instrucciones de observación adecuadas y objetivas que 
conlleven a datos confiables para conclusión. Finalmente se evidencia con este capítulo la 
utilidad de la gamma cámara para realizar medidas de posibles incorporaciones de material 
radiactivo y la viabilidad de este equipo para la vigilancia radiológica de los TOE del 
servicio. 



 

 

 
 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El capítulo a continuación se divide en tres grandes partes, en la primera se muestran los 
resultados obtenidos en la evaluación específica del lugar de trabajo donde se tuvo en 
cuenta las tareas realizadas por cada TOE seleccionado para la evaluación y se identificó a 
partir de evaluación la necesidad de la vigilancia radiológica individual por incorporación 
de los sujetos estudiados. 

La segunda parte se incluye los análisis sobre la utilidad de la gamma cámara para ser 
empleada en la estimación de incorporaciones de material radiactivo, así como las 
condiciones que se deberán tener en cuenta para emplearla en la instalación actual, y 
finalmente se encuentran los valores reales de incorporación por cada TOE seleccionado 
bajo las condiciones de evaluación de la primera parte. 

4.1 Evaluación específica del lugar de trabajo  

La Fundación Valle del Lili se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali – 
Colombia, es un gran centro clínico reconocido a nivel nacional altamente especializado 
para diagnóstico y en tratamientos con terapias.  

El Servicio de Medicina Nuclear evaluado en este trabajo atendió durante el 2015 un 
promedio de 3060 pacientes para el diagnóstico con imágenes médicas empleando 
radiofármacos marcados con 99mTc y un promedio de 250 pacientes tratados para terapia 
con 131I (entre ambulatorios y hospitalizados). El cuerpo asistencial está formado por  cinco 
tecnólogos en medicina nuclear, entre los cuales se distribuyen las actividades por semana, 
dos médicos especializados en medicina nuclear, un auxiliar de enfermería y dos físicos. 
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Todo el trabajo requerido para la manipulación de material radiactivo es llevado a cabo por 
los tecnólogos y auxiliar de enfermería, una persona por semana toma el turno del 
laboratorio caliente, donde realiza las labores de recepción de material radiactivo, elución, 
marcación de radiofármacos, dosificación (fraccionamiento), gestión del desecho radiactivo 
y administración del material (tarea que es compartida por el encargado de entrevistas 
durante esa semana).  

El turno del laboratorio caliente también tiene la labor exclusiva de administrar las terapias 
de 131I según la prescripción médica (siempre y cuando sean vía oral), y se encarga de 
adecuar el vial, así como dar las instrucciones al paciente para que consuma la terapia. Las 
rotaciones semanales del personal permiten que el turno de laboratorio sea tomado por cada 
TOE cada cuatro semanas aproximadamente y que en el año deba realizar nueve 
repeticiones en este puesto de trabajo (es decir durante el año pasarán por el turno de 
laboratorio caliente nueve semanas). 

La tabla 5.1 muestra la información recolectada durante el 2015. En ella se identifican las 
tareas evaluadas para estimar la actividad anual manipulada de cada TOE seleccionado y se 
muestra el estimativo de actividad anual manipulada en cada tarea desarrollada dentro del 
Servicio de Medicina Nuclear. 

Tabla 4.1 Información recolectada para la evaluación del puesto de trabajo 

Personal Modelo de 
trabajo Distribución de tareas Actividad anual manipulada 

por tarea en promedio (Bq) 

Cinco 
tecnólogos y un 

auxiliar enf. 

Dos personas 
por semana 

99mTc Administración 1.25×10!" 

Cinco 
tecnólogos 

(TOE) 

Una persona por 
semana 

99mTc Elución 4.81×10!" 
99mTc Marcación 3.27×10!" 

99mTc Dosificación 2.50×10!" 
99mTc Gestión desechos 1.92×10!! 

131I Recepción y 
administración. 1.35×10!" 

131I Manipulación 3.85×10!" 
131I Gestión del desecho 7.70×10!" 
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Los valores de la tabla 4.1, se obtuvieron de la estimación realizada de la actividad 
manipulada para cada tarea realizada y reportada por el TOE. Todos los días cada TOE en 
el laboratorio caliente reportaba todas las actividades que manipulaba: las eluciones 
obtenidas, las marcaciones realizadas y las dosificaciones realizadas para cumplir con la 
agenda del día. Esto permitió realizar la estimación anual para cada tarea en el servicio. De 
los valores encontrados, las tareas con mayor manipulación de material radiactivo están la 
elución y marcación del 99mTc. 

Durante el proceso de evaluación no se tuvo en cuenta el decaimiento radiactivo de las 
fuentes manipuladas, lo cual deberá evaluarse en detalle en futuros análisis de seguridad del 
servicio. Por ejemplo, como se observó en los procesos de marcación con el 99mTc, si bien 
al iniciar la tarea se tiene una actividad medida inicial, el producto final (radiofármaco) no 
contendrá la actividad inicialmente medida, esto debido a que, durante el tiempo 
transcurrido del proceso de marcación, la fuente ha tenido decaimiento radiactivo.  

Sin embargo los tiempos de cada tarea realizada por los TOE están alrededor de tres a diez 
minutos, aunque en algunos casos se presentan tareas de hasta treinta minutos de duración 
(como son los casos de marcaciones especiales). Realizar una mejor estimación de este 
proceso permitirá evaluar más detalladamente las actividades realmente manipuladas, en 
especial con radioisótopos de vida media corta. 

Por otra parte en la tabla 4.2 se encuentran los factores de seguridad en la manipulación 
𝑓!!  y en la protección 𝑓!" , asignados a cada tarea identificada dependiendo de las 

circunstancias de la operación desarrollada. 

El servicio evaluado cuenta con cabina de flujo laminar blindada y protecciones plomadas 
para ser empleadas en todos las actividades identificadas en la tabla 4.2, dichos blindajes se 
emplean dentro y fuera de la cabina. Todo el personal tiene normas estrictas para la 
manipulación de material radiactivo y entrenamiento específico para el desarrollo de sus 
labores, vestimenta especializada para las labores dentro del laboratorio caliente y 
dosimetría personal OSL de cuerpo entero y TLD de anillo, ambos con recambio mensual. 
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Tabla 4.2 Valores 𝑓!!  y 𝑓!"  de las operaciones desarrolladas en el servicio [1]. 

Tarea Factor de seguridad en 
la manipulación 𝒇𝒉𝒔 

Factor de seguridad de 
la protección 𝒇𝒑𝒔 

99mTc Elución 0.1 0.01 
99mTc Marcación 1.0 0.01 

99mTc Dosificación 1.0 0.01 
99mTc Gestión desechos 0.01 1.0 

131I Recepción y 
administración. 

0.01 0.01 

131I Manipulación 10.0 0.01 
131I Gestión del desecho 0.01 1.0 

 

El servicio también cuenta con detectores de radiación de área portátiles y fijos de manos y 
pies para contaminación externa, todos los equipos empleados en el servicio tienen un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo estricto dentro del cual se incluye la 
cabina de flujo laminar, ésta a su vez es controlada por el grupo de químicos de la 
institución para evaluación de flujos y recuento de partículas adecuados a las operaciones 
desarrolladas en ella. Esto se tiene en cuenta para determinar el factor de seguridad de la 
protección 𝑓!". 

La experiencia del personal también es un factor importante para tener en cuenta en el 
desarrollo de las tareas de cada TOE, dado que influye en la disminución de los tiempos de 
manipulación de las fuentes de radiación, lo que a su vez ayuda a determinar el factor de 
seguridad de la manipulación 𝑓!!. Por ejemplo un TOE con la capacidad de pre-calibrar 
dosificaciones, podrá realizar unas tres o cuatro tareas de marcación y fraccionamiento en 
un tiempo corto al día, adecuará lo que necesitará para el desarrollo de la agenda diaria sólo 
tres o cuatro veces en el día, así no tendrá que manipular constantemente el material 
radiactivo.  

Dependiendo de la actividad manipulada anualmente en cada tipo de tarea y los factores de 
seguridad, se obtienen los valores del factor de decisión 𝑑! discriminados por tarea y 
radioisótopo (ecuación 2.20), a partir de estos se obtiene el factor de decisión total 𝐷 para 
cada trabajador (ecuación 2.21), lo que se ve reflejado en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3 Factores de decisión 𝐷 y 𝑑! encontrados en la evaluación de la practica 

desarrollada por cada  TOE de la FVL. 

Personal Radionúclido Operación 
Actividad 

Anual (Bq) 
𝒅𝒋 

(mSv) 
𝑫𝒋 

(mSv) 
𝑫 

(mSv) 

TOE1 

99mTc 

Elución 6.74×10!! 0.14 

2.84 

14.10 

Marcación 6.73×10!! 1.35 
Dosificación 5.95×10!! 1.19 

Gestión del desecho 8.34×10!" 0.17 

131I 
Recepción y administración (oral) 1.29×10!! 1.41 

11.2 Manipulación 7.40×10! 8.14 
Gestión del desecho 1.51×10! 1.66 

TOE2 

99mTc 

Elución 9.63×10!! 0.19 

3.14 

7.58 

Marcación 7.52×10!! 1.50 
Dosificación 6.34×10!! 1.27 

Gestión del desecho 8.99×10!" 0.18 

131I 
Recepción y administración (oral) 1.18×10!! 1.30 

4.43 Manipulación 1.81×10! 1.99 
Gestión del desecho 1.04×10! 1.14 

TOE3 

99mTc 

Elución 8.20×10!! 0.64 

2.12 

12.80 

Marcación 5.50×10!! 1.10 
Dosificación 3.95×10!! 0.79 

Gestión del desecho 3.37×10!" 0.07 

131I 
Recepción y administración (oral) 1.27×10!! 1.40 

10.7 Manipulación 7.44×10! 8.18 
Gestión del desecho 9.89×10! 1.09 

TOE4 

99mTc 

Elución 7.15×10!" 1.43 

4.44 

10.10 

Marcación 8.18×10!! 1.64 
Dosificación 6.51×10!! 1.30 

Gestión del desecho 3.88×10!" 0.08 

131I 
Recepción y administración (oral) 1.45×10!! 1.60 

5.70 Manipulación 5.44×10! 0.59 
Gestión del desecho 3.19×10! 3.05 

TOE5 

99mTc 

Elución 8.76×10!! 0.18 

2.56 

10.30 

Marcación 6.32×10!! 1.26 
Dosificación 5.30×10!! 1.06 

Gestión del desecho 2.96×10!" 0.06 

131I 
Recepción y administración (oral) 1.27×10!! 1.39 

7.77 Manipulación 0.00×10! 0.00 
Gestión del desecho 5.80×10! 6.38 

TOE6 

99mTc 

Elución 8.76×10!! 0.16 

2.67 

11.80 

Marcación 6.54×10!! 1.31 
Dosificación 5.17×10!! 1.03 

Gestión del desecho 7.53×10!" 0.15 

131I 
Recepción y administración (oral) 2.11×10!! 2.32 

9.14 Manipulación 4.37×10! 4.80 
Gestión del desecho 1.83×10! 2.01 

 



 
Resultados y discusión 

54 
 

De los resultados anteriores se observa la necesidad de realizar controles por incorporación 
de material radiactivo a los TOE evaluados dado que: 

- Aunque el factor de decisión tiene unidades de mSv, este no representa la dosis 
efectiva recibida por el TOE cuando desarrolla dicha tarea. Este representa una dosis 
efectiva comprometida potencial que podría ocurrir a partir del ejercicio de la tarea 
evaluada, así a mayor actividad manipulada por los TOE (𝐴!), entre mayor sea el 

riesgo de la operación (𝑓!!) y cuanto menores sean las medidas protectoras empleadas 
(𝑓!"), mayor será la probabilidad de incorporación del material radiactivo 
manipulado. 

- Para el establecimiento de los factores de decisión no se tuvo en cuenta los tiempos a 
los cuales los TOE se encuentran en contacto con la fuente manipulada. Además, 
levantar los valores de actividad manipulada anual en un servicio de medicina nuclear 
es una tarea compleja que requiere de estimaciones por decaimientos durante los 
desarrollos de las tareas evaluadas, realizando seguimiento del día a día de las labores 
desarrolladas durante la jornada laboral. Por lo anterior los factores de decisión 
pueden estar sobreestimados, proyectando de esta forma una dosis efectiva 
comprometida sobreestimada, lo que evidencia la necesidad de realizar un trabajo de 
monitoreo interno para evaluar in vivo la dosis que por radiación interna recibe el 
equipo de trabajo actualmente. 

- De acuerdo a lo explicado en el marco teórico de este documento, todos los TOE 
evaluados deberán ingresar a un programa de monitoreo por  probabilidades de 
incorporación de material radiactivo, puesto que en todos se encontró un valor 𝐷 > 1. 

- Aunque los factores de decisión para el 99mTc son todos mayores a 1 (𝐷!"!!!! > 1) 
por el tiempo de vida media tan corto de este material, probablemente no será posible 
asegurar los momentos de incorporación y consecuentemente la dosis por esa 
incorporación. Por lo anterior, la probabilidad de detectar contaminaciones internas 
por el 99mTc durante las evaluaciones rutinarias será mínima [15]. 
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- Se evidencia por los factores de decisión encontrados para las tareas desarrolladas 
con el 131I, la necesidad de establecer factores de protección estrictos en la 
manipulación de este material y establecer un programa de monitoreo rutinario para 
posibles incorporaciones de este radionúclido en las labores diarias de un servicio de 
medicina nuclear. Esto también es importante teniendo en cuenta que las partículas 
que emite el 131I son altamente energéticas.  

Hay muchos estudios similares en otros países. Dantas et al. [24] observó que el 131I 
presenta un alto riesgo, y el monitoreo del mismo deberá ser incluido en el programa de 
protección radiológica del servicio, especialmente cuando se emplea el 131I para 
aplicaciones de terapia, donde la cantidad de actividad administrada a cada paciente 
usualmente es de unos cientos milicurios. Bento et al. [14] encontró que el 71% de todo el 
personal de los diferentes centros de medicina nuclear de todas las instituciones 
participantes, deberán integrarse en un programa de monitoreo rutinario para 
contaminación interna. Astudillo et al [22] también desarrolló una investigación similar en 
tres centros de medicina nuclear basándose en los criterios del IAEA encontrando que era 
necesario llevar a cabo un programa de monitoreo rutinario para cinco trabajadores que 
manipulaban 131I y tres que manipulaban 99mTc. En concordancia con las publicaciones 
anteriores y con los resultados obtenidos en este trabajo concluimos de manera objetiva que 
los TOE evaluados deberán ser sujetos de monitoreo interno. 

4.2 Sensibilidad, 𝑨𝑴𝑫, 𝑰𝑴𝑫, 𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 para mediciones de 131I con la Infinia 
Hawkeye 

En la figura 4.1 se visualizan las imágenes del maniquí de tiroides obtenidas en las 
diferentes condiciones de colimación evaluadas y para los diferentes valores de actividad 
contenida. En dicha figura A es la imagen obtenida del maniquí de tiroides con una 
actividad de 0,180± 0,001 MBq rellenado con 131I y empleando los colimadores 
intrínsecos (PMMA), mientras que B es la imagen adquirida para la misma condición del 
maniquí, pero empleando colimadores de baja energía. Por último C y D son las imágenes 
para el maniquí relleno con 8,280± 0,001 MBq de 131I, empleando colimadores de media 
y alta energía respectivamente 
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Figura 4.1. Imágenes del maniquí de tiroides obtenidas con la Infinia Hawkeye 4  

La sensibilidad encontrada para la gamma cámara en las diferentes configuraciones de 
medida se observan en la tabla 4.4, donde se muestra las actividades empleadas, la tasa de 
conteo del fondo para las diferentes configuraciones y la tasa de conteo de la muestra.  

Con los valores de la tasa de conteo del fondo y la sensibilidad se estimó la 𝐴𝑀𝐷 acorde a 
la ecuación 2.11, para cada condición de colimación y tiempos de adquisición de 10 
minutos, lo cual se visualiza en la tabla 4.5. 

De la tabla 4.4 se evidencian los cambios en la sensibilidad de la gamma cámara de acuerdo 
a los colimadores empleados: entre mayor sea la colimación, menor será la sensibilidad del 
equipo, por tanto se requerirá actividades mayores para ser detectadas, estos colimadores se 
emplean para la formación de la imagen en los procedimientos donde se requiera realizar 
seguimiento de la terapia realizada al paciente. 

A B 

C D 
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Tabla 4.4. Estimación de la sensibilidad de la Infinia Hawkeye para mediciones directas 
por captación de 131I en tiroides. 

Colimadores 
Actividad 

(±0,01 MBq) 

Tasa de 
conteo 

del fondo 
𝒏𝒃 (CPS) 

 
𝝈𝒏𝒃 

Tasa de 
conteo neta 
𝒏𝒔 (CPS) 

 
𝝈𝒏𝒔 

Sensibilidad 
𝑭 (CPS/Bq) 

 
𝝈𝑭 

Intrínsecos 
(PMMA) 

Anterior 0.18 23.70 2.18 2975.25 31.49 0.017 0.007 
Posterior 0.18 25.26 2.25 1722.86 23.96 0.010 0.005 

Energía 
Baja (EB) 

Anterior 0.18 21.35 3.16 332.02 10.52 1.84×10!! 2.00×10!! 
Posterior 0.18 18.67 2.85 297.65 9.96 1.65×10!! 2.00×10!! 

Energía 
Media (EM) 

Anterior 8.28 16.14 2.14 159.19 23.04 2.15×10!! 8.00×10!! 
Posterior 8.28 17.34 4.66 151.72 22.51 2.05×10!! 8.00×10!! 

Energía Alta 
(EA) 

Anterior 8.28 15.33 1.49 100.96 18.34 1.36×10!! 6.00×10!! 
Posterior 8.28 17.57 1.76 80.56 26.39 1.09×10!! 7.00×10!! 

 

Como es de esperar la 𝐴𝑀𝐷 aumenta a medida que se aumenta la colimación empleada, es 
decir, que la capacidad del equipo para detectar posibles actividades de incorporación 
pequeñas, se disminuyen a medida que se aumente la colimación. Las pequeñas diferencias 
observadas entre la imagen anterior y posterior evidencian el efecto de la camilla sobre las 
mediciones, como se ve en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5. 𝐴𝑀𝐷 estimada para mediciones de 131I en tiroides, empleando la 
Infinia Hawkeye con diferentes colimadores. 

Colimador 
𝑨𝑴𝑫 (kBq) 

Anterior 𝝈𝑨𝑴𝑫 Posterior 𝝈𝑨𝑴𝑫 

Intrínsecos (PMMA) 0.61 0.05 1.09 0.06 

Energía Baja (EB) 5.50 0.14 6.34 0.15 

Energía Media (EM) 47.19 0.39 49.43 0.41 

Energía Alta (EA) 74.41 0.52 93.24 0.56 
 

Los valores de 𝐼𝑀𝐷 y 𝐸!"𝑀𝐷 estimados para inhalación e ingestión empleando los 
colimadores de EB e intrínsecos se evidencian en la tabla 4.6  y tabla 4.7, respectivamente. 
Las fracciones de retención y los coeficientes de dosis se obtuvieron del documento SRS-
37 del IAEA [13]; el coeficiente de dosis en mSv/Bq para el 131I por inhalación empleado 
fue 𝑒 𝑔 = 1.1×10!!  y para ingestión se empleó  𝑒 𝑔 = 2.2×10!!. Se tuvo en cuenta 
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una incorporación de 131I para la tiroides tipo 𝐹 (rápida) y un DAMA (diámetro 
aerodinámico medio de la actividad) de 5 µm. 

Tabla 4.6. 𝐼𝑀𝐷 y 𝐸!"𝑀𝐷 para inhalación e ingestión de 131I en tiroides, empleo de la Infinia 
Hawkeye con colimadores de energía baja (EB) en el servicio de Medicina Nuclear de la FVL. 

𝒕  
(días) 

Inhalación (DAMA 𝟓 µm, tipo 𝑭) Ingestión (𝒇 = 𝟏,𝟎) 

𝒎(𝒕) 𝑰𝑴𝑫 
(kBq) 

𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 
(mSv) 

𝝈𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 𝒎(𝒕) 𝑰𝑴𝑫 
(kBq) 

𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 
(mSv) 

𝝈𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 

1 1.22×10!! 48.53 0.53 0.013 2.52×10!! 23.49 0.52 0.012 
2 1.19×10!! 49.75 0.55 0.013 2.45×10!! 24.16 0.53 0.013 
5 8.98×10!! 65.93 0.73 0.017 1.86×10!! 31.83 0.70 0.017 
8 6.77×10!! 87.45 0.96 0.023 1.40×10!! 42.29 0.93 0.022 

10 5.61×10!! 105.53 1.16 0.028 1.16×10!! 51.04 1.12 0.027 
15 3.51×10!! 168.67 1.86 0.045 7.25×10!! 81.66 1.79 0.043 
20 2.20×10!! 269.11 2.96 0.071 4.54×10!! 130.40 2.87 0.069 
25 1.38×10!! 429.01 4.72 0.114 2.85×10!! 207.73 4.57 0.110 
27 1.14×10!! 519.33 5.71 0.138 2.37×10!! 249.80 5.49 0.132 
30 8.66×10!! 683.64 7.52 0.181 1.79×10!! 330.75 7.28 0.175 

 

Tabla 4.7. 𝐼𝑀𝐷 y 𝐸!"𝑀𝐷 para inhalación e ingestión de 131I en tiroides, empleo de la Infinia 
Hawkeye con protectores intrínsecos (PMMA) en el servicio de Medicina Nuclear de la FVL. 

𝒕  
(días) 

Inhalación (DAMA 𝟓 µm, tipo 𝑭) Ingestión (𝒇 = 𝟏,𝟎) 

𝒎(𝒕) 
𝑰𝑴𝑫 
(kBq) 

𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 
(mSv) 

𝝈𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 𝒎(𝒕) 
𝑰𝑴𝑫 
(kBq) 

𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 
(mSv) 

𝝈𝑬𝟓𝟎𝑴𝑫 

1 1.22×10!! 7.00 0.06 0.005 2.52×10!! 3.39 0.07 0.005 
2 1.19×10!! 7.18 0.08 0.005 2.45×10!! 3.49 0.08 0.005 
5 8.98×10!! 9.52 0.11 0.007 1.86×10!! 4.59 0.10 0.006 
8 6.77×10!! 12.62 0.14 0.009 1.40×10!! 6.10 0.13 0.008 

10 5.61×10!! 15.23 0.17 0.011 1.16×10!! 7.37 0.16 0.010 
15 3.51×10!! 24.34 0.27 0.017 7.25×10!! 11.79 0.26 0.016 
20 2.20×10!! 38.84 0.43 0.027 4.54×10!! 18.82 0.41 0.026 
25 1.38×10!! 61.92 0.68 0.043 2.85×10!! 29.98 0.66 0.041 
27 1.14×10!! 74.96 0.83 0.052 2.37×10!! 36.05 0.79 0.050 
30 8.66×10!! 98.67 1.09 0.068 1.79×10!! 47.74 1.05 0.066 
35 5.44×10!! 157.08 1.73 0.109 1.12×10!! 76.29 1.68 0.105 
40 3.42×10!! 249.85 2.75 0.173 7.06×10!! 121.03 2.66 0.167 
45 2.15×10!! 397.44 4.37 0.275 4.44×10!! 192.46 4.23 0.266 
50 1.35×10!! 632.96 6.96 0.437 2.79×10!! 306.27 6.74 0.423 
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Como se observa en las dos tablas anteriores, el empleo de los protectores de PMMA 
intrínsecos son útiles para realizar estimación de posibles incorporaciones de material 
radiactivo, logrando detectar mínimo 7.00 kBq de 131I por inhalación (transcurrido un día 
del evento) y mínimo 3.39 kBq de 131I por ingestión (transcurrido un día del evento). 

Por el contrario empleado los colimadores de baja energía se encontró que la gamma 
cámara puede detectar mínimo 48.53 kBq de 131I por inhalación (transcurrido un día del 
evento) y mínimo 23.49 kBq de 131I por ingestión (transcurrido un día del evento). 

En las figuras 4.2 y 4.3 se graficó para las diferentes condiciones de colimación la 𝐸!"𝑀𝐷 
en función del tiempo posterior a la incorporación por inhalación e ingestión, 
respectivamente. En ambas graficas se diferencian con líneas horizontales los valores de 
1 mSv  y el límite anual de  20 mSv. 

 

Figura 4.2. Dosis efectiva comprometida mínima detectable para incorporaciones de 131I 
por inhalación, suponiendo diferentes tiempos entre el sucesos de la incorporación y la 

medición en la gamma cámara Infinia Hawkeye. 

De lo anterior se observa que la 𝐸!"𝑀𝐷 estimada por incorporaciones de 131I cuando este es 
inhalado, empleando la Infinia Hawkeye, logra estar por debajo de 1 mSv cuando se 
emplean los protectores intrínsecos (PMMA) para incorporaciones de hasta 27 días atrás, 
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mientras que al emplear los colimadores de energía baja (EB), se logra hacer estimaciones 
por debajo de 1 mSv, cuando la incorporación sucede hasta 8 días atrás. 

Por el contrario, cuando se emplea colimadores de energía media y alta, la gamma cámara 
no logra la sensibilidad adecuada para realizar monitoreo interno de posibles 
incorporaciones por inhalación de material radiactivo. 

 

Figura 4.3. Dosis efectiva comprometida mínima detectable para incorporaciones de 131I 
por ingestión, suponiendo diferentes tiempos entre el sucesos de la incorporación y la 

medición en la gamma cámara Infinia Hawkeye. 

De la figura 4.2 y 4.3 se puede observar que el empleo de la Infinia con los colimadores 
intrínsecos permite establecer un programa de vigilancia radiológica que reconstruye 
posibles incorporaciones de 131I que deriven de dosis efectivas comprometidas menores a 
1 mSv en un periodo de hasta 30 días, mientras que empleando los colimadores de EB 
dicho período se reduce hasta 10 días. Por el contrario el empleo de los colimadores de EM 
y EA ya no se hacen útiles para este tipo de evaluaciones.  
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4.3 Actividades incorporadas y dosis efectiva comprometida en TOE  

A cada uno de los TOE seleccionados para esta investigación se le tomó imágenes estáticas 
en la gamma cámara, bajo la configuración establecida en la sección anterior (empleando 
colimadores intrínsecos, tiempo de adquisición 600 segundos, y ventana energética en los 
detectores de alrededor ±10% de 364 keV).  

A partir de las imágenes de los TOE se calculó la tasa de conteo y utilizando la sensibilidad 
encontrada de la gamma cámara, se estimó la actividad 𝐴! de 131I presente en la tiroides. 

Una vez se midió 𝐴!, se emplearon las fracciones de retención 𝑚(𝑡) y la ecuación 2.15 
para estimar la actividad inicial de incorporación 𝐴! (tanto por inhalación como por 
ingestión). Empleando este último valor estimado, los coeficientes de dosis 𝑒(𝑔) y la 
ecuación 2.16, se calculó la dosis efectiva comprometida 𝐸!". Para esta parte de la 
evaluación sólo se tuvo en cuenta los valores del cabezal anterior de la gamma cámara. 

 

Figura 4.4. Actividad retenida en TOE después de manipular 131I como parte de sus 
labores rutinarias en el servicio de Medicina Nuclear de la FVL. 
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La figura 4.4., muestra los valores encontrados de actividad retenida de 131I en tiroides para 
los TOE evaluados, una vez han manipulado ese radionúclido. Las mediciones se realizaron 
1, 4, 7, 11 y 34 días después de la actividad de manipulación. 

Por la condición encontrada de la gamma cámara la actividad medida en los TOE los días 
11 y 34 están muy por debajo de la actividad mínima detectable, lo que se observa con la 
línea punteada, por tanto dichos datos no necesariamente indicarán actividad retenida y 
puede ser confundido por fondo radiactivo. 

Por otra parte en la figura 4.5 se observa la dosis efectiva comprometida calculada para 
retención de 131I por inhalación, en los mismos periodos descritos en la figura 4.4. 

 

Figura 4.5. Dosis efectiva comprometida en TOE después de manipular 131I como parte de 
sus labores rutinarias en el servicio de Medicina Nuclear de la FVL, suponiendo que 

ocurrió incorporación por inhalación. 
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Se encuentran valores de 𝐸!" menores a 1 mSv para los diferentes días evaluados, no 
obstante a partir del día 7 después de una posible incorporación los datos encontrados para 
los seis TOE evaluados están muy por debajo del 𝐸!"𝑀𝐷, como se ve con la línea punteada 
en la figura 4.5.  

Estos datos iniciales sobre mediciones de posibles incorporaciones de material radiactivo 
permiten aclarar el objetivo de los factores de decisión indicados por el IAEA, donde 
después de la evaluación se evidencia una potencialidad de incorporaciones por la práctica 
y las cantidades de material radiactivo manipulado. No obstante al aplicar medidas directas 
in vivo, las dosis efectivas comprometidas están muy por debajo de los valores de decisión 
encontrados, evidenciando con esto que las medidas protectoras adicionales empleadas en 
el servicio de medicina nuclear (experiencia del personal, blindajes adicionales, tiempos 
cerca de fuentes, entre otros) que no son tenidas en cuenta para los factores de decisión, son 
de gran utilidad para la protección del personal ante posibles incorporaciones de material 
radiactivo. 

4.4 Comentarios finales 

Se evidenció en el desarrollo de este trabajo la necesidad de realizar un estudio detallado en 
los servicios de medicina nuclear que evidencie las necesidades de control radiológico en 
los TOE. Se encontró que a medida que se aumenten el empleo de material radiactivo, 
mayor serán los requisitos de protección radiológica para el servicio en aras de proteger el 
personal que labora en las instalaciones. 

Igualmente, los resultados mostrados en este capítulo evidenciaron que equipos como la 
gamma cámara como la que cuenta la FVL, puede ser empleada con fines a la protección 
radiológica. Esta tiene la capacidad de ser empleada para la estimación de incorporaciones 
de material radiactivo, lo cual es de gran utilidad en casos de accidentes radiológicos y a su 
vez ofrecen la posibilidad de establecer programas de vigilancia radiológica, buscando así 
el mayor aprovechamiento de los instrumentos disponibles de un servicio de medicina 
nuclear. 

 



 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

La aplicación directa de los criterios propuestos en la SRS-37 del IAEA [13], reflejan la 
necesidad de realizar monitoreo por incorporación de material radiactivo del personal que 
trabaja en un centro de medicina nuclear. Los criterios propuestos por el IAEA para realizar 
las observaciones dan pautas para establecer los factores de ponderación relacionados con 
las protecciones empleadas, el tipo de actividades realizadas y las cantidades de material 
radiactivo manipulado, pero no establece pautas para realizar estimaciones de la actividad 
real manipulada, en especial cuando se emplean radioisótopos de vida media corta, para los 
cuales las actividades inicialmente medidas, al finalizar la actividad han cambiado de 
acuerdo a la naturaleza del material. 

A pesar que el protocolo del IAEA procura tener en cuenta la experiencia del personal y en 
cierta medida permite al evaluador modificar las ponderaciones, es un protocolo que deja 
abierto a la interpretación aspectos como tiempo real cerca de las fuentes, experiencia y 
medios adicionales de protección entre otros aspectos que se emplean día a día en un 
servicio de medicina nuclear.  

Considerando que los resultados de la evaluación de la seguridad radiológica  realizada son 
preocupantes (aparentemente son valores altos), en cuanto que, pueden llevar a requerir 
evaluaciones por posibles incorporaciones de material radiactivo hasta en escenarios de 
manipulación de material radiactivo elemental. Es un ejercicio que deberá realizarse en 
todo servicio de medicina nuclear para conocer con detalle como Oficial de Protección 
Radiológica las tareas diarias del servicio y el operar del quipo de trabajo, adicional que es 
una labor que enriquece a toda la practica que se desarrolla entorno a la manipulación de 
fuentes radiactivas abiertas. 
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Por lo anterior, lo ideal una vez realizada la evaluación del servicio siguiendo las 
recomendaciones del IAEA [13], realizar medidas in vivo ayudará a descartar las posibles 
incorporaciones y de paso establecer los protocolos de operación del equipo de medición 
para ser este empleado tanto en monitoreo rutinario, como para monitoreo en caso de 
emergencias. 

Se evidencia con este trabajo la utilidad de la gamma cámara para estimar las dosis 
efectivas comprometidas por posibles incorporaciones de material radiactivo de personal 
que manipula fuentes abiertas. Establecer un fondo radiactivo adecuado dentro del lugar 
donde se ubica la gamma cámara le dará a la misma mayor sensibilidad, lo que permitirá 
alargar los tiempos de monitoreo entre la posible incorporación y la fecha en que se hace la 
medición. 

La tarea de establecer la línea base de posibles incorporaciones del personal de un centro de 
medicina nuclear, es una experiencia enriquecedora para todos los participantes del 
proceso, a pesar de lo compleja que pueda llegar a ser, sobre todo en grandes centros que 
funcionan desde tempranas horas en la mañana hasta altas horas de la noche.  Establecer 
medidas rutinarias permite a los TOE ver posibles contaminaciones externas que no logran 
observar con otros equipos del servicio (dada la sensibilidad de la gamma cámara), 
logrando así corregir de manera inmediata malos procedimientos durante la manipulación 
de material radiactivo y concientizar al trabajador de la cualificación que debe lograrse para 
prácticas de altos riesgos, como es la manipulación de fuentes radiactivas abiertas. 

A pesar de los resultados un poco preocupantes de los factores de decisión encontrados 
durante la evaluación, las medidas in vivo, dan un parte de tranquilidad respecto a los 
valores reales de posibles incorporaciones, una vez se realizó la estimación de dosis 
efectiva comprometida por inhalación de 131I. La principal aplicación de la metodología 
empleada en este trabajo fue verificar y documentar que los TOE de medicina nuclear de la 
FVL se encuentran protegidos apropiadamente contra los riesgos de incorporación de 
material radiactivo asociados con la práctica rutinaria y los asociados con la ocurrencia de 
incidentes, así como identificar el umbral de las dosis efectivas comprometidas existentes y 
verificar el cumplimiento de los límites de dosis establecidos. 
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Finalmente queda para la institución, un protocolo para adecuar la gamma cámara de una 
manera óptima y realizar con ésta monitoreo rutinario de trabajadores ocupacionalmente 
expuestos. La gamma cámara también podrá ser empleada en caso de accidentes 
radiológicos donde se sospeche incorporación de material radiactivo, bien sea dentro de la 
institución, o en la región. los alrededores de la misma.  

Se espera que la metodología propuesta en este trabajo contribuya a promover la cultura de 
la seguridad radiológica en otros servicios de medicina nuclear del país y facilite la 
intervención para la corrección oportuna de posibles prácticas deficientes en el manejo de 
fuentes radiactivas abiertas, con el fin de minimizar las incorporaciones de material 
radiactivo de los trabajadores y evitando daños a su salud. 

Está claro que este  trabajo es sólo el inicio de desarrollos futuros más complejos. Se espera 
que haya contribuido en la práctica de la dosimetría interna; y que a partir de este estudio se 
puedan realizar aproximaciones a modelos que pretendan determinar la actividad 
manipulada por los TOE en un servicio de medicina nuclear de una manera más real y 
teniendo en cuenta las vidas medias de los materiales manipulados. 

También sería de gran ayuda acceder a software que incorpore modelos biocinéticos más 
sofisticados que puedan ser utilizados con la información obtenida del servicio, permitiendo 
así realizar estimaciones de incorporación más detalladas y comparaciones de los modelos 
biocinéticos establecidos. Por último y no menos importante, realizar mediciones indirectas 
in vitro de muestras obtenidas de los TOE, junto con las mediciones directas in vivo 
realizadas, agregará un componente adicional para la estimación de incorporaciones 
ocupacionales de 131I y/o otros radionúclidos. 
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ANEXO 

 

PT-DFM-002 Estimación de incorporación de 131I en TOE de la Fundación Valle del Lili 
para emergencias. 
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1. PRINCIPIO O FUNDAMENTO (INTRODUCCIÓN)   
 

La medicina nuclear es la rama de la radiología en la cual un trazador molecular (químico, fármaco o 
componente) que contiene un isótopo radiactivo (generalmente recibe el nombre de radiofármaco), es 
dado al paciente, por inyección, oral o por inhalación. Una vez el componente se ha distribuido 
fisiológicamente en el paciente, un detector de radiación captura la radiación emitida durante el 
decaimiento radiactivo del agente para formar imágenes por emisión, a diferencia de las imágenes por 
trasmisión (producidas en un Tomógrafo Computarizado). 
 
Los radiofármacos están formados por dos componentes: un radionúclido que debe tener las propiedades 
físicas adecuadas para el procedimiento deseado (ser fácilmente medible por los equipos empleados para 
el diagnóstico, ser altamente ablativo para terapias, así como poder diagnosticar una vez esta ha 
finalizado), y un agente fisiológico que generalmente es una molécula orgánica que se fija a un tejido u 
órgano determinado. 
 
Para crear la imagen por emisión (la de medicina nuclear), el sistema debe determinar la densidad de flujo 
de fotones (número gammas por unidad de área) en cada punto en el plano de la imagen y las direcciones 
de los fotones detectados. Dado que la radiación ionizante proveniente de cada porción del paciente es 
emitida isotrópicamente (por igual en todas las direcciones) es necesario emplearse la colmiación para la 
formación de este tipo de imágenes médicas. 
 
En lo referente a la protección radiológica, la vigilancia radiológica de la contaminación interna se lleva a 
cabo sobre la base de un programa establecido para trabajadores seleccionados, dado que el control de la 
exposición interna presenta varias limitaciones, estas deben tenerse en cuenta al diseñar el programa de 
vigilancia radiológica adecuado y hay que tener en cuenta ante todo que esta vigilancia no mide 
directamente la dosis efectiva comprometida individual, por tanto se necesitan modelos biocinéticos para 
relacionar el nivel de actividad presente en el cuerpo, en el momento en que se toma la medida. Con el fin 
de vincular esa actividad del cuerpo con la incorporación original, y así poder calcular la dosis efectiva 
comprometida a partir de la incorporación estimada.  
 
 
2. SIGNIFICACIÓN CLÍNICA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Desde una perspectiva de la protección radiológica la práctica de la medicina nuclear envuelve la 
manipulación de un amplio rango de fármacos marcados con diferentes tipos de radionúclidos. Razón por 
la cual es necesario un control preciso de la dosis efectiva comprometida que reciben los TOEs debida a la 
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radiación proveniente de dichos radiofármacos como motivo de su práctica laboral en un servicio de 
medicina nuclear. Este control deberá desarrollarse no sólo para exposición externa, sino también para 
incorporación de radionúclidos ya sea vía inhalación o ingestión. 

Un estudio detallado de la práctica realizada por la población mencionada, permite dar cuenta de la 
exposición a la radiación a la que se someten, y a partir de esto desarrollar estrategias para hacer más 
eficiente y segura su  labor desempeñada, que al mismo tiempo permite un desarrollo normal del día a día 
de un servicio de medicina nuclear. 

 
3. OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer los controles y procedimientos que deberán llevarse a cabo para estimar posibles 
incorporaciones de 131I en personal TOE que manipule este material como parte de sus labores dentro de 
la institución.  

 
4. POLÍTICAS Y REQUISITOS LEGALES 
 

La Fundación Valle del Lili proporciona la infraestructura y los recursos para que: 

 Toda persona sea atendida en forma cortés, respetando su dignidad, sus derechos e 
intentando al máximo dar solución a sus inquietudes o necesidades. 

 En la prestación de servicio se asegure la confidencialidad en el manejo de la información 
relacionada con el paciente: diagnóstico, tratamiento, conductas a seguir y datos de 
identificación (a solicitud del paciente y/o responsable). 

 El Usuario, en su deber de paciente, informe al personal médico asistencial sobre su estado 
de salud y siga los lineamientos (clínicos / administrativos) que se le indiquen. 

 El personal encargado del Área / Servicio (secretaria / cajero, auxiliar de enfermería, 
enfermera, técnico, ayudante, médico, etc), siguiendo la directriz institucional de valores, 
derechos y deberes de los Pacientes; debe informar u orientar al Usuario, acerca de las 
situaciones relacionadas con retrasos en la prestación del servicio u otras relevantes en su 
proceso de atención. 

 La seguridad sea un valor de vida, y como tal en todas las actividades que se realizan, el 
cuidado y la protección es una responsabilidad de Todos y para Todos. 

 Los Usuarios y colaboradores propendan por minimizar los efectos adversos sobre el medio 
ambiente. 

 El siguiente procedimiento técnico se establece para dar cumplimiento a la resolución 181434 del 5 
de Diciembre de 2002 “Por la cual de adopta el reglamento de protección y seguridad radiológica” 
emitida por el Ministerio de Minas y Energías, república de Colombia. Título IV exposición 
ocupacional, capítulo 1 – Responsabilidades de los titulares de registro, licencia y empleadores. 

5. ALCANCE  
 

Este documento aplica a los procedimientos realizados sobre la gamma cámara Infinia Hawkeye del 
servicio de medicina nuclear.  

 
6. EQUIPO E INSTRUMENTOS – SUMINISTROS 

 
Activímetros, fuentes de trazabilidad (Ba-133), pinzas para manejo a distancia, viales de 10 ml, jeringas de 
5ml y 3 ml, salina, material radiactivo comúnmente empleado en los servicios (131I), elementos de 
protección para la manipulación del material radiactivo (protectores de jeringa y viales plomados, castillos 
plomados, acrílicos protectores para los equipos). 
Gamma cámara Infinia Hawkeye 
Geiger Müller calibrado. 
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7. RESPONSABLE 
 

Físico encargado del servicio – responsable del procedimiento 
 

8. DEFINICIONES 

Actividad Minima Significativa (AMS): Actividad de una muestra, inferior a la mínima detectable, pero 

que produce una tasa de cuenta que puede distinguirse del fondo con un nivel de confianza significativo, 

por lo general del 50%. Una muestra que contenga exactamente la actividad mínima significativa se 

considerará como libre de actividad en el 50% de los casos, mientras que una muestra verdadera de 

fondo se considerará como libre de actividad, a consecuencia de fluctuaciones aleatorias, en el 95% de 

los casos. 

     
      

 
 (8.1) 

donde    es la desviación estándar de la tasa de recuento de fondo, dada por: 

     
  

  
  (8.2) 

donde    es la tasa de recuento de fondo (en cuentas/segundo) y    es el tiempo de recuento para una 

medición del fondo (en segundos). 

Actividad Minima Detectable (AMD): La menor de las actividades que hacen que una muestra produzca 

una tasa de cuenta que, con un determinado nivel de confianza, normalmente el 95%, supere la del 

fondo. Una muestra que contenga exactamente la actividad mínima detectable se interpretará como 

libre de actividad, a consecuencia de fluctuaciones aleatorias, sólo en el 5% de los casos. 

     
 

   
       (8.3) 

Donde    es el tiempo de recuento para la muestra y   es el factor de calibración. 

Contaminación: Presencia de sustancias radiactivas sobre superficies, o dentro de sólidos, líquidos o 

gases (incluido el cuerpo humano), donde tal presencia no es ni intencional ni deseable, o proceso que 

provoca la presencia de sustancias radiactivas en dichos lugares. 

Descontaminación: Eliminación total o parcial de la contaminación mediante la aplicación deliberada de 

un proceso físico, químico o biológico. 

Dosis efectiva comprometida (   ): La dosis efectiva comprometida es la suma de los productos de la 

dosis equivalente comprometida en órganos y tejidos y de los factores de ponderación de tejido 

correspondiente, donde el tiempo de integración se toma de 50 años para adultos y 70 años para 

jóvenes. 

Dosis Efectiva Mínima Detectable: Es la estimación de la dosis efectiva comprometida en el momento 

inicial del accidente, para esta estimación se emplea la IMD junto con los coeficientes de dosis       de 

acuerdo a los modelos biocinéticas empleados, estos pueden encontrarse en la literatura (ver 

referencias), donde se deberá tener en cuenta el tipo de incorporación (inhalación, ingestión) y el 

radioisótopos incorporado. 

                   (8.4) 
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Factor de calibración (sensibilidad  ): Es un factor de calibración que compara la tasa de recuento de la 

muesta con el valor real de la actividad de la muestra, es la tasad e recuento por actividad unitaria en la 

muestra (cuentas/s por Bq). 

Fuentes y Equipos emisores de radiaciones ionizantes: Son las máquinas o materiales radiactivos 

capaces de generar energía, que a su paso por la materia producen iones que alteran su composición. 

(Resolución 0931 de 1990 Ministerio de Salud). 

Incorporación Minima Detectable (IMD): Es la estimación de la actividad de incorporación en el 

momento inicial del accidente, esta se calcula mediante la aplicación de las fracciones de retención 

     , estos bien pueden encontrarse en la literatura (ver referencias), donde se debe tener en cuenta 

los tiempos desde el momento de la incorporación hasta la medición, el tipo de incorporación 

(inhalación, ingestión) y el radioisótopo incorporado; o empleando un software que realice los pasos 

anteriores. 

     
   

     
   (8.5) 

Oficial de Protección Radiológica (OPR): Persona técnicamente competente en cuestiones de 

protección radiológica de interés para un tipo de práctica dado, que es designada por un titular 

registrado o un titilar licenciado para supervisar la aplicación de los requisitos prescritos por la 

regulación (Resolución 181434 de 2002). Físico con especialidad en física médica o protección 

radiológica aceptado por el ente regulador. 

Protección radiológica: Medidas relacionadas con la limitación de los efectos peligrosos de las 

radiaciones ionizantes para las personas, como la limitación de las exposiciones externas a las 

radiaciones, la limitación de la incorporación de radionúclidos, así como la limitación profiláctica de las 

lesiones debidas a alguna de estas causas. 

Seguridad tecnológica: medidas destinadas a reducir al mínimo la probabilidad de accidentes 

ocasionados por fuentes radiactivas y, de ocurrir este tipo de accidente, a mitigar sus consecuencias. 

Seguridad física: medidas encaminadas a prevenir el acceso no autorizado o el daño a fuentes 

radiactivas, y la pérdida, robo o traslado no autorizado de esas fuentes. 

Trabajadores ocupacionalmente expuestos: Aquellas personas que por las condiciones laborales, 

pueden recibir una dosis efectiva o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis 

equivalentes  o efectiva establecida en la regulación (Resolución 181434 de 2002, Anexo 1. Ministerio 

de Minas y Energía).  

9. CALIBRACIÓN 
 
Antes de inciar cualquier procedimeinto con la gamma cámara, en el cual se requiera realizar medidas con 
esta, deberá estar el equipo calibrado correctamente. 
Siga el instructivo IN-MEN-003 “Control de calidad gamma cámaras” 
 
Una vez el equipo ha pasado los controles de calidad díarios, verifique que el fondo detectado por la 
máquina sin colimación está por debajo de 0.2 kCTS en ambos cabezales. 
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Se encontraón los siguientes valores para mantener como parámetros de calibración en Octubre de 2015. 
 
Empleando los siguientes parámentros: 
Lo anterior empleando los parámetros: fuente de 131I de             MBq, colimadores intrínsecos de 
PMMA (0.5 cm) , adquisiciones de 600 segundos, pico energético de los centelladores centrado en 364 
keV con un ancho de ventana de     . Las imágenes se adquirieron con un factor de amplificación de     
y se almacenaron en un tamaño de matriz de         pixeles, la región de interés (ROI) seleccionada 
para evaluar las imágenes cubre todo el campo de visión útil de la imagen. 

 
El valor de sensibilidad de la Infinia Hawkeye fue: 
              CP     para el cabezal anterior (1) y               CP     para el cabezal posterior (2) 
 
Los valores de la AMD: 
 

Tabla 9.1.     estimada para mediciones de 
131

I en tiroides, empleando la Infinia Hawkeye 

Colimador 
    (kBq) 

Anterior      Posterior      

Intrínsecos (PMMA) 0,614 0,046 1,095 0,062 

 
Los valores de IMD y E50MD: 
 

Tabla 9.2.     y       para inhalación e ingestión de I-131 en tiroides, empleo de la Infinia Hawkeye con 

colimadores intrínsecos (PMMA) 

   

(días) 

Inhalación (DAMA   m, tipo  ) Ingestión (     ) 

     
    

(kBq) 

      

(mSv) 
            

    

(kBq) 

      

(mSv) 
       

1 1,22E-01 7,004 0,077 0,005 2,52E-01 3,390 0,075 0,005 

2 1,19E-01 7,180 0,079 0,005 2,45E-01 3,487 0,077 0,005 

5 8,98E-02 9,515 0,105 0,007 1,86E-01 4,594 0,101 0,006 

8 6,77E-02 12,621 0,139 0,009 1,40E-01 6,103 0,134 0,008 

10 5,61E-02 15,231 0,168 0,011 1,16E-01 7,366 0,162 0,010 

15 3,51E-02 24,344 0,268 0,017 7,25E-02 11,786 0,259 0,016 

20 2,20E-02 38,841 0,427 0,027 4,54E-02 18,821 0,414 0,026 

 
Se recomienda que los valores anteriores se mantengan cada vez que se emplee la Ifinia Hawkeye para 

propósitos de estimación de incorporación de material radiactivo 131I en  tiroides de TOEs. 

En caso de requerirse re establecer valores de calibración de la gamma cámara se seguirá los siguientes 

pasos: 

9.1. Calibración para establecer los parámetros mínimos de adquisición de la Infinia Hawkeye: 

RESPONSABLE SEC. ACCIÓN  

TOE y/o Físico 

Encargado 
1 

Realice la calibración de la máquina díaria según protocolo IN-MEN-003 

“Control de Calidad Gamma Cámaras”. Verifique que todos los parámetros 

están acorde a las recomendaciones del protocolo y fabricante antes de 

continuar. 

Físico encargado 1 
Retire los colimadores, retire los plasticos protectores de los colimadores 

intrínsecos y limpielos con paño suave, agua y jabon en pequeña cantidad 
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(alcohol del ser necesario) 

Realice la misma limpieza externa de los cabezales (tenga en cuenta el 

cuidado con los detectores, recuende que estan sin protección, sólo humesca 

el paño) y limpie la camilla, retire de esta colchoneta y sábanas. 

2 Coloque los colimadores inrínsecos con todo el sistema limpio 

3 

Coloque el maniqui de tiroides limpio y sin funtes radiactivas al inicio de la 

camilla. 

Tome cinco adquisiciones en esa configuración, seleccionando como estudio 

la opción “ESTTIMA AMD”. 

La opción “ESTTIMA AMD” tiene configuradas las adquisiciones para esta 

calibración (Centelladores centrados en energía 364 keV, 600 s para todas las 

adquisiicnes, inicio de adquisiciones automáticas, matriz y regioines de interes 

configuradas, similar al procedimiento realizado en Octubre de 2015) 

Recuerde colocar los cabezales de detectores lo mas cercanos posibles al 

maniqí, el posterior a la camilla y el anterior al maniquí. 

4 

Una vez se tomen las cinco adquisiicones de fondo, en el visor de imágenes 

tome los valores de cunteas totales adquiridas, coloque los valores en la 

planilla de excel. 

H:\Fisicamedica\COMPARTO\MEDICINA NUCLEAR\AMD INFINIA 

5 

Mida una fuente de 
131

I, coloque el valor mas bajo que pueda obtener en 

alguno de elos activímetros del servico (recuerde que este valor debe estar 

100% garantizado por los activímetros, es decir deberá superar los valores de 

actividad minima detectable del activimetro con que mida). Utilice jeringas de 

insulina. 

6 

Coloque la muestra de 
131

 dentro del compartimiento del maniquí, y continúe 

con las ad uisiciones deI protocolo “ESTTIMA AMD”. 

En este caso el sistema toma hasta dies adquisiciones en la mismo 

configuración del paso 3 anterior, deberán tomarse mínimo cinco. 

 

Una vez finalizadas las adquisicines anteriores , en el visor de imágenes tome  

los valores de cuentas totales adquiridas, coloque los valores en la planilla de 

excel 

H:\Fisicamedica\COMPARTO\MEDICINA NUCLEAR\AMD INFINIA 

 

La planilla de excel correcta mente alimentada, entregará los datos de  , 

   ,    , y        para los nuevos valores de calibración, junto con el 

cálculo de las respectivas desviaciones estándar.  

Verifique que los nuevos valores encontrados no superan en     los valores 

encontrados en Octubre de 2015. 

 
10. CONTROLES 
 
Siempre antes de realizar cualquier adquisición, verifique que los parámetros de la maquina son correctos 
y calibración diaria de la misma fue satisfactoria. 
 
No ralice ninguna adquisición con la gamma cámara si esta no ha pasado los controles diarios. 
 
Cualquier inconsistencia en el funcionamieno reporte al 777 (Call center de Mnto) de inmediato e informe al 
jefe del servicio de la novedad encontrada. 
 
Verifique que todos los controles han sido realizados adecuadamente en el histórico del equipo, así como 
deberá revisar los fomratos de novedaes que mantiene el servicio por fallas y letreros de error en el 
equipo. 
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No realice ningún procediminto de ajunte de la Infinia Hawkeye sin autorización del fabricante, recuerde 
que simpre estrá disponible las 24 h el personal de mantenimiento autorizado, así como los telefonos 
pesonales de los ingenieros de servicio están a disposición del jefe del servico. 
 
INFORME cualquier anormalidad o duda del equipo. 

 
11. PROCEDIMEINTO PARA COTROL DE CALIDAD 
 
Todols los controles de calidad de la Infinia Hawkeye se encuentran documentados, explicados y paso a 
paso en el documento IN-MEN-003 “Controles de Calidad Gamma Cámaras”. 
 

Por ningún motivo se salte los controles de calidad del equipo, antes de emplearlo. 

 

12. CÁLCULOS 
 
12.1. Procedimiento del personal a ser medido 

RESPONSABLE SEC. ACCIÓN  

Físico Encargado 

1 

Realice entrevista sobre las actividades realizadas por el TOE a medir, siga el 

protocolo de investigación para incidentes con radiaciones FORMA-1777 

De ser necesario emplee el protocolo para incidentes internos de la institución 

FORMA-0261 

2 

Si la conclusión después de la entrevista e investigación es que debe 

realizarse estimación de posible incorporación de material radaictivo (
131

I) por 

el evento, se programará dicha evaluación. 

Físico Encargado 

1 

Solicite espacio en la gamma cámara Infinia Hawkeye, verifique que los 

colimadores intrínsecos no se encuentran contaminados y que el fondo del 

lugar es bajo. 

2 

El día anterior a la medición verifique los parámetros de clibración para 

estimación de incorporaciones, si no son las adecuadas realice los 

procedimeitnos de calibración del punto 9 – Calibración de este protocolo.  

3 
El día de la medida realizará los precidimeintos de limpieza de la gamma 

cámara y realizará mediciones de fondo con los colimadores intrínsecos. 

TOE a medir 

1 
Se despojará de ropas y realizará procedimeintos de decontaminación externa 

PR-MEN-013 Procedimeinto atención para descontaminación radiactiva. 

2 
Realizará medidas con el contador de manos y pies de cuerpo entero y 

extremidades verificando que no se presenta contaminación externa. 

3 
Se ubicará en la camilla de la gamma cámara con la cabeza hacia el gantry en 

posición supino (boca arriba). 

4 

Mantenga la calma durante el procedimiento, recuerde que este podrá 

repetirse varías veces y de acuerdo a lo que indique el Físico, podrán pedirse 

varias adquisiciones, así como repetir en días posteriores. 

 
12.2. Procedimiento para las estimaciones de incorporación 

RESPONSABLE SEC. ACCIÓN  

Físico Encargado 1 

Realice las adquisiciones del TOE, en especial del sector de la tiroides, 

nuevamente emplee el protocolo “ESTTIMA AMD” adecuado en la gamma 

cámara. 

La ventaja de empear el protocolo “ESTTIMA AMD” está en que tiene 

configurado todos los parámetros de adquisión (material, energía, ROI, 

velocidad de la camilla, etc. de acuerdo a la calibración del equipo). 
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Recuerde ubicar los cabezales lo mas cercanos posibles al TOE, el posterior a 

la camilla y el anterior a la nariz. 

2 

Una vez tenga las adquisicines (minimo tome tres) en el visor tome las 

cuentras totales y alimente el documento de excel 

H:\Fisicamedica\COMPARTO\MEDICINA NUCLEAR\AMD INFINIA 

3 

Identifique en el excel los valores de Actividad retenida   , actividad 

incorporada    en el momento del evento y dosis efectiva comprometida     

por el evento de incorporación. 

Recuerde que la    encontrada deberá estar por encima o ser igual a la     

encontrada del equipo durante la calibración, de lo contrario, el estudio no 

podrá seguir realizandose. Puesto que estadisticamente ya no son confiables 

las medidas. 

4 

Realice el informe de los hallazgos y gurade una copia del mismo con los 

formatos de las investigaciones realizadas. 

Realice el informe respectivo para el personal de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SST), de la institución. 

 
12.3. Cálculos para estimaciones de incorporación 

RESPONSABLE SEC. ACCIÓN  

Físico Encargado 

1 

Identifique mediante la entrevista la fecha del evento de posible incorporación 

y calcule tel timepo transcurrido del evento hasta el día en que logré realizar 

las medidas (recuerque que la sensibilidad del equipo permite medidas con 

colimadores intrínsecos menores a 1 mSv hasta 15 días después del evento 

de posible incorporación, tenga en cuento esto para pedir los espación de uso 

del equipo). 

2 

Identifique en la bibliografía SRS-37 del IAEA  y/o tabla de excel 

H:\Fisicamedica\COMPARTO\MEDICINA NUCLEAR\AMD INFINIA los valores 

de la fracción de incorporación       y coeficientes de dosis       . 

Los valores anteriores deberán buscarse de acuerdo al posible material 

incorporado, los timepos transcurridos entre la posible incorporación y la 

medición y la posible vía de incorporación (ingestión o inhalación). 

Físico Encargado 

2 

Cada valor de cuentas obtenidas del TOE dividalas por el tiempo total de 

adquisición y promedie dichas repeticiones. 

Tendrá la tasa de cuentas promedio de la medida del TOE, este valor 

multipliquelo por factor de calibrción  , así obtendrá la actividad retenida    

del TOE medido. 

Recuerde que la    encontrada deberá estar por encima o ser igual a la     

encontrada del equipo durante la calibración, de lo contrario, el estudio no 

podrá seguir realizandose. Puesto que estadisticamente ya no son confiables 

las medidas. 

3 

Con la    y la fracción de incorporación retenida       emplee la siguente 

ecuación para estimar la actividad de incorporación    (  es el timepo 

transcurrido desde la incorporación hasta la medida). 

     
    

     
 

4 

Una vez obtenga las        o        tanto por ingestión como por inhalación (o 

justificado el mecanismo de incorporación), emplee los coeficinetes de dosis 

apropiados           o           para estimar la dosis efectiva comprometida 

según la siguiente ecuación. 
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5 

Recuerde que la dosis efectiva total, para las evaluaciones de SST está dada 

por 

             

Donde       es la dosis equivalente causada por esxposición externa a la 

radaición en un período específico. 

 

13. REGISTROS Y REPORTES 
 

La planilla de Excel deberá archivarse con las fechas de las medidas realizadas en la misma carpeta, para 
control de la Oficina de Física Médica, H:\Fisicamedica\COMPARTO\MEDICINA NUCLEAR\AMD INFINIA 

Dicha bitácora diligenciada será revisada y guardada por la Oficina de Física Médica, así como dispondrá 
las copias necesarias que le sean solicitadas por el personal SST. 

Será la Oficina de Física Médica la encargada de velar por la realización periódica de las pruebas en los 
equipos y generar oportunamente los registros de las mismas. 

 

14. LIMITACIONES (FUENTES DE ERROR) 
 
Verifique los fondos de radaición de la zona, si estos son elevados, el procedimiento no podrá llevarse a 
cabo. 
Verifique las contaminaciones en colimadores, camilla, ropa y otras zonas, si es posible retirar la 
contaminación, realice el procedimeinto, de lo contrario coloque los implementos en decaimiento. 
 
15. SEGURIDAD 
 

15.1. Del empleo de las fuentes abiertas 
 

Toda fuente abierta que se emplee para la realización de estos controles debe manipularse 
empleando todos los elementos de protección tanto personales como en fuente. 

Toda manipulación de material radiactivo que implique la modificación del mismo debe realizarse 
dentro del laboratorio en el castillo plomado, toda jeringa deberá estar dentro de su respectivo blindaje 
(porta jeringas) así como los viales (porta viales), su manipulación debe realizarse con pinzas para 
optimizar las distancias. Siempre deberá manipular estos materiales con guantes de nitrilo y las batas 
anti-fluidos manga larga. 

En el momento de desechar el material manipulado recuerde que deberá seguir las normas del 
desecho radiactivo empleadas en el servicio, por tanto la clasificación y segregación del mismo se 
mantiene para el material empleado para estos controles. 

 
15.2. Del empleo de las fuentes selladas 
 
Toda fuente sellada que se emplee para la realización de estos controles debe manipularse 
empleando todos los elementos de protección tanto personales como en fuente. 

Recuerde siempre emplear las pinzas para aumentar la distancia a la fuente y el blindaje indicado para 
la fuente a emplear; verifique que no se observan daños, quiebres, roturas, cambios de color, entre 
otros de la fuente misma, dado que esto puedo significar una pérdida de la hermeticidad de la fuente 
mista. Comunique cualquier cambio de inmediato al físico encargado y no manipule la fuente. 

Rectifique al iniciar y finalizar su jornada laboral que las fuentes se encuentran dentro del blindaje 
apropiado, dentro del castillo plomado y bajo cerraduras de seguridad para evitar el acceso a esta por 
cualquier personal no autorizado. 

Manipule las fuentes selladas con precaución, no las tire, golpee, o intente limpiar. 
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Finalmente el desecho de toda fuente radiactiva sellada es función del físico del servicio, sólo él podrá 
indicar la disposición que se hará de la misma. Si sospecha perdida de la fuente comunique con 
inmediatez al físico encargado y/o comunique con urgencia a la Oficina de Física Médica (Extensiones 
4086 – 4058 – 3053), esta se encargará de inmediato de activar los mecanismos para ubicar la fuente 
radiactiva.  

 
16. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Recuerde que las gamma cámaras son equipos altamente sensibles, golpes con los carros de los 
colimadores, camilla o movimientos bruscos y no verificar posibles choques de partes del equipo, pueden 
generar daños significativos en él, lo que puede dejar la maquina inhabilitada no solo para estas pruebas, 
sino para su funcionamiento corriente. 

 

Cualquier falla, señal de error, sonido inusual, medidas no adecuadas, alertas, entre otras deberá 
inmediatamente ser informado al personal de mantenimiento y jefe del servico. 
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18. MATERIALES SUPLEMENTARIOS 

No aplica. 
 

19. ANEXO 

No aplica. 
 

 

→El presente Procedimiento Técnico es de estricto cumplimiento, su desviación y/o incumplimiento por 
parte del colaborador es considerado por la Institución como falta disciplinaria 
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