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Resumen: 
Se describe un método de elaboración de prototipos de Fantomas sólidos de 
resina con diferentes radisótopos  para realizar la prueba de Uniformidad en  los 
Sistemas SPECT. El Fantoma elaborado de Mo-99 tiene una uniformidad del 96 % 
determinada con un analizador monocanal   detector de NaI(Tl) con un colimador 
de plomo de 1 cm de diámetro. 
 
 
La cámara gamma fue inventada en 1956 por H.O. Anger, investigador de la 
Universidad de California en Berkeley. Anger montó la primera cámara gamma 
con un cristal de Yoduro de Sodio de ¼ de pulgada de espesor y de 5 pulgadas de 
diámetro colocándole seis fotomultiplicadores de 1.5 pulgadas de diámetro en 
posición hexagonal  alrededor de un tubo central, agregándole después los 
diversos sistemas electrónicos para la obtención y procesamiento de datos así 
como también para la presentación visual de estos. 
 
Esta primera  Cámara,  llamada “Cámara Anger”  o “Cámara Gamma”, fue descrita 
en una publicación  que apareció en enero de 1958, y en mayo de 1960 la 
empresa Nuclear Chicago comenzó a producir y distribuir una Cámara Gamma 
con un cristal de ½ pulgada de espesor y 7 pulgadas de diámetro, la evolución de 
estos instrumentos fue muy rápida.  
 
Al mismo tiempo la existencia de un radisótopo como el Tc-99m contribuyó 
enormemente a la creciente  utilización de este nuevo instrumento, debido a sus 
características como: una energía gamma de 140 keV, ideal para la Cámara de 
Centelleo igualmente presenta una gran capacidad como agente quelante, de tal 
manera que puede formar una gran variedad de  compuestos que son fácilmente 
eliminados de la sangre, por lo que facilita su uso en estudios de  cerebro, hígado, 
pulmón sistema óseo, y tiroides. Además se utiliza para estudios de riñones 
debido a su facilidad para ser eliminado vía renal  y muchos otros factores como 
su afinidad para formar enlaces, sus constantes de equilibrio sus estados de 
oxidación y que tiene la  ventaja de poder obtenerse fácilmente a través de un 
generador comercial. 
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A partir de los años 60-70, gracias al trabajo de investigadores como David Kuhl, 
Edwards y Hal Anger, es que se cuenta con la posibilidad de realizar los estudios 
tomógraficos  con la técnica de SPECT ( Single Photon Computed Tomography).  
Se le llama tomografía por emisión  porque en este caso el paciente emite la 
radiación que es captada  por la cámara gamma. 
 
Las imágenes tomográficas obtenidas de un sistema SPECT tienen grandes 
ventajas sobre las planares de las cámaras gamma, ya que en éstas últimas hay 
superposición de información de planos vecinos al  del objeto a investigar. Este 
hecho se evita con la tomografía, con la cual se obtienen imágenes con mayor 
contraste, lo que significa que con el sistema SPECT se pueden detectar lesiones 
de bajo contraste, como las que se encuentran en los órganos macizos (hígado, 
cerebro) pequeños (corazón, cabeza femoral, lesiones óseas). Además de que 
con el SPECT se disminuye el tiempo de obtención de las imágenes, que con 
cámaras gamma es mayor. 
 
Para obtener imágenes tomográficas es necesario procesar imágenes planares 
que se adquieren haciendo girar la Cámara Gamma alrededor del paciente, y 
sobre la base de estos datos se reconstruye la imagen tomográfica mediante  un 
procedimiento matemático. Los primeros intentos para hacer un Sistema Spect  se 
hicieron colocando al paciente en una silla que rotara frente a una cámara gamma 
convencional, pero resultó difícil de implementar para rutina clínica ya que el 
paciente debía mantenerse sentado durante todo el estudio (entre 30 y 40 
minutos). 
 
 
Luego se probaron modelos del tipo de las Cámara Gamma que giran alrededor 
del paciente, pero estos tenían el problema de la falta de estabilidad. 
Posteriormente se construyeron equipos con un anillo de detectores fijos, con una 
geometría similar al tomógrafo convencional, pero tenía la desventaja de que no 
se podían tomar imágenes planares, este es un inconveniente importante puesto 
que estos equipos se utilizan para ambas técnicas. 
 
Finalmente surgieron los modelos rotatorios, donde el movimiento del cabezal 
alrededor de la camilla se realiza automáticamente y se controla por  comandos de 
una computadora que hace funcionar el motor en una u otra dirección de rotación 
(órbita circular o elíptica).  
 
A medida que el cabezal rota, adquiere los datos de las proyecciones (imágenes 
obtenidas en distintos ángulos de muestreo alrededor del paciente o de una fuente 
radiactiva). La rotación alrededor del paciente es de 0 a 360 grados en 32, 64, 90, 
120 y 180 pasos o proyecciones igualmente espaciados.  
 
Los distintos tipos de sistema Spect que ahora existen se diferencían por su 
Gantry (sistema mecánico que sostiene al cristal detector- colimador y permite 
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girarlo alrededor del paciente). Este debe tener una configuración sólida y permitir 
movimientos del detector en dos ejes.  
 
En los últimos años se ha incrementado de manera importante  y a nivel mundial 
el uso de imágenes de SPECT para el diagnóstico en la determinación de varias 
enfermedades. En México la primera cámara  gamma  se adquirió  en el año 1965 
por el Seguro social “La raza” ,  después de que el mismo H. O. Anger en 1965 
estuvo en México promocionando la Cámara Anger. Actualmente existen, en el 
país alrededor de 60  SPECT, lo que habla de la gran contribución que está 
teniendo esta técnica en el diagnóstico de enfermedades. 
 
El Sistema Spect es un instrumento un tanto complejo y por lo tanto las partes que 
lo componen también lo son. De manera breve  las partes que lo componen son: 
un cabezal  Detector de NaI (Tl)  sobre el cual se apoyan los tubos 
fotomultiplicadores, todo este conjunto está blindado para evitar la entrada de 
fotones externos al objeto a estudiar. Apoyado sobre el detector está el colimador 
cuya función es la de limitar el campo de visión del detector y mejorar la resolución 
espacial del sistema. El cabezal esta unido a un Gantry que es un sistema 
mecánico que permite que el sistema gire. Otro componente es la camilla que 
debe ser flotante para permitir el paso del detector por cualquier ángulo.          
       
 De esta manera también resulta indispensable asegurar la calidad de la imagen 
como elemento para realizar un correcto y certero diagnóstico, en este tema  
existen ya recomendaciones y protocolos(1-4) para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema, que aunque ya son bastante conocidos, son poco 
aplicados en los centros de Medicina Nuclear, en gran parte debido a la falta de 
material y recursos humanos capacitados para realizar este trabajo. 
 
Los parámetros  de operación que se necesita controlar para el buen 
funcionamiento  de un sistema SPECT  son: Resolución en energías, Resolución 
Espacial, Uniformidad de respuesta, sensibilidad, linealidad espacial y el centro de 
rotación. Entre estos quizá el  más importante, tal vez el indicador más sensible 
del buen funcionamiento del instrumento (tanto cámaras Gamma como sistemas 
Spect) y que se recomienda hacer diariamente es la Prueba de Uniformidad (5),  la 
cual  determina la habilidad del sistema para producir una imagen uniforme 
cuando está expuesta a una distribución espacial homogénea de rayos gamma. Y 
la uniformidad tomográfica  que es la uniformidad de la reconstrucción de un corte 
a través de una distribución de actividad uniforme. Hasta el momento no existe un 
consenso acerca de hasta donde el parámetro correspondiente al índice de 
uniformidad para imágenes planas puede determinarse para imágenes 
tomográficas. 
 
La mayoría de los sistemas SPECT  no esta diseñado para ser uniforme, porque 
sacrificando la uniformidad se gana en  resolución espacial, por esto se requiere 
forzosamente de hacer una corrección de la uniformidad. La resolución espacial 
del sistema es la menor distancia a la que se pueden observar dos fuentes como 
entidades radiactivas y se caracteriza por el FWHM  (full width at half maximun), 
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como el detector de un sistema SPECT tienen muchos tubos  fotomultiplicadores 
(PMT) distribuidos sobre el campo de visión del cristal, cada uno con su propio 
espectro, el espectro suma de todos los PMT muestra una resolución de energía 
mayor que la de un solo PMT. Los equipos actuales corrigen el desplazamiento de 
los espectros de los distintos PMT entre sí, desplazándolos de tal manera que los 
fotopicos de todos coincidan. Esta corrección se llama “corrección de energías”. 
Para lograr buena uniformidad es necesario que el SPECT tenga activa la 
corrección de energías. Si la ventana de medición elegida sobre el espectro suma 
de los espectros  de cada uno de los PMT, incluye la contribución de todos los 
PMT, la respuesta del instrumento será uniforme. En la práctica  hay algunos PMT 
que poseen todo su espectro dentro de la ventana, otros que incluyen su región 
inferior, otros escapan de la ventana energética. En este último caso, se verán 
zonas de menor actividad en las zonas que corresponden a esos PMT, mostrando 
falta de uniformidad. Por lo tanto ubicar bien la ventana de energías, sobre un 
espectro con buena resolución de energías, produce imágenes con buena 
uniformidad de respuesta. 
 
Por la relación que existe con los parámetros de operación y el funcionamiento del  
SPECT la uniformidad del sistema cambia con el tiempo, por lo que se recomienda 
realizar imágenes de uniformidad periódicamente, de preferencia todos los días, la 
uniformidad cambia también con la colocación de la ventana de energía, con la 
tasa de conteo promedio y es diferente para cada  radisótopo, por lo se debe 
hacer la corrección por uniformidad con el mismo radisótopo, con la misma 
ventana de energía y con la misma tasa de conteo con la que se realiza cada uno 
de los estudios de los pacientes(5). 
 
Normalmente la corrección por uniformidad implica obtener una imagen de un 
fantoma plano  extendido  en la superficie del colimador, digitalizar esta imagen y 
construir una matriz inversa, por ejemplo una que produzca una imagen 
perfectamente uniforme cuando se multiplica con la imagen  digitalizada 
originalmente.  De esta  matriz  se obtiene un factor de corrección de uniformidad, 
el cual se aplica para  corregir  las imágenes clínicas.  
 
El fantoma  plano extendido  que comunmente se utiliza para la prueba, consiste  
de una caja rectangular de 45 x 45 cm con 0.7 cm de altura, la cual es llenada  con 
aproximadamente 30 mCi  de Tc-99m ( t ½ = 6 hr) en solución,  para lograr una 
buena uniformidad,  se agita manualmente y como se trata de un líquido, siempre 
existe la posibilidad, no sólo de exposición, sino también de derramamientos y por 
lo tanto de contaminación personal. Además requiere de la existencia de las dosis 
de Tc-99m (del orden de 30 mCi cada vez) que se necesitan para el llenado del 
fantoma, por lo que implica una erogación económica periódica que no todos los 
hospitales pueden sufragar. 
 
Es más conveniente utilizar una fuente sólida con un Radisótopo de vida media 
más larga y energía  de interés clínico, como el 57Co,  la cual evitaría todos los 
problemas antes mencionados.  
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Este trabajo propone un método para construir  fantomas sólidos  de Co-57 y 
algunos otros radisótopos de interés en Medicina Nuclear  (Tc-99m, I-131) con una 
uniformidad mayor o igual al 96 %.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
 MATERIALES 
 
Resina Epóxica. 
La resina epoxica que se utilizó en este trabajo es de la marca Epoxicos y 
Endurecedores Mexicanos, de nombre comercial YD-114. Esta es una resina 
epoxica modificada de muy baja viscosidad, basada en Bisfenol A y Epiclorhidrina.  
Se mezcla con un agente de curado que se obtuvo de la misma empresa 
(Epoxicos y Endurecedores Mexicanos) de nombre comercial es EPO50, y 
consiste de una amina cicloalifática modificada.  
 
   Radisótopos                     
Los isótopos radiactivos que se emplearon fueron  Tc -99m,y Mo-99, los cuales se 
obtuvieron del Departamento de Materiales Radiactivos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, El tecnecio se utilizó en la forma de pertecnetato de 
sodio (TcO4Na), el cual se encuentra en solución salina isotónica al 0.9 %. El Mo-
99 como molibdato de sodio (MoO-).  
 
Moldes y superficies para el vaciado. 
Para los prototipos se utilizó como molde una caja petrí estéril de 14 cm de 
diámetro, el vaciado se hizo sobre una superficie de acero inoxidable rectificada  a 
la milésima. A condiciones normales de humedad, presión y temperatura. 
 
EQUIPO 
 
 Agitador 
Para mezclar a las resinas epóxicas con la solución radiactiva se utilizó un 
agitador eléctrico marca CAFRANO del tipo RZR1, adaptado con una propela de 
disco. Este agitador se utilizó siempre a una velocidad constante de 3.6 
revoluciones por segundo. 
 
La calibración de las soluciones se hizo por el método gravimétrico en el que se 
utilizó una microbalanza  METLER M5. 
 
 Espectrómetro Gamma. 
Las medidas  de actividad  se hicieron con  un detector de Ge-Hp, marca 
Canberra, una fuente de alto voltaje marca Ortec modelo 459, amplificador lineal 
modelo 2020 marca Canberra y un  Multicanal Marca Canberra. 
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Detector de NaI(Tl). 
En la determinación de la uniformidad de distribución del material radiactivo se 
utilizó un Detector de centelleo con cristal de NaI (Tl) con un colimador de plomo  
de 1 cm  de diámetro, y 5 cm de espesor  un amplificador lineal marca ORTEC 
modelo 551, una fuente de alto  voltaje marca Ortec modelo 456 y un  Multicanal 
Marca Canberra. 
 
Sistema SPECT. 
Las imágenes de los fantomas se tomaron en un sistema MultiSpect  marca 
SIEMENS, de el Instituto Nacional De Psiquiatría “ Ramón de la Fuente”, que 
consiste de 3 detectores  rectangulares de 40 X 60 cm, de 76 tubos 
fotomultiplicadores cada uno.  
 
 

 PARTE EXPERIMENTAL 
 

 Elaboración de los fantomas. 
Para preparar los fantomas se utilizó en todos los casos una proporción 2:1  en 
peso    de resina Yd-114  y agente de curado EPO 50  respectivamente, de la 
siguiente manera: 
 
En un recipiente se colocaron 44 gramos de agente endurecedor EPO 50 en el 
que  se adicionó  la solución radiactiva con la actividad nuclear conocida, estos 
dos componentes  se agitaron durante 20 minutos a una velocidad de 3.6 rps, con 
el agitador eléctrico. Terminado este tiempo de agitación se le adicionaron 88 
gramos de resina YD-114, y se continúa la agitación durante 40 minutos a la 
misma velocidad.   
 
Terminado el tiempo de agitación se vacía la mezcla en una caja petri estéril la 
cual se colocó sobre una superficie rectificada para lograr un gelado de espesor 
uniforme. 
 
 La fuente se deja gelar durante toda la noche a temperatura ambiente.  
 
 Se prepararon 4 fuentes extendidas de Mo-99 en cajas petri con un diámetro de 
14 cm  y 0.8 mm de espesor con actividades  de 2.047 µCi/cm2, 3.89 µCi/cm2, 5.82 
µCi/cm2, 9.61 µCi/cm2. 
 
Determinación  de la Uniformidad 
 La determinación de la uniformidad se hizo de dos formas: primero  a los  
fantomas  gelados se les realizó un mapeo de la actividad  en diferentes puntos 
utilizando el detector de NaI(Tl) con el colimador de 1 cm de espesor, (tabla 1). 
Posteriormente se tomaron imágenes  en el sistema SPECT (tabla 2). 
Las imágenes de los fantomas se tomaron a un tiempo de adquisición constante  
de 1000 segundos. 
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Se tomaron imágenes planares de las fuentes y en todos los casos se utilizó el 
siguiente protocolo:  
a) la fuente se colocó sobre la camilla, con su cara circular paralela a la cara del 

colimador y centrada con respecto a la superficie de éste. 
b) La distancia fuente-colimador fue de 13.8 cm. 
c) El tamaño de matriz fue de 256x256 pixeles. 
d) La ventana de energía del 20 %. 
e) Tiempo de adquisición 1000 segundos 
f) Zoom de 3.2. 
g) Colimador : de alta resolución. 
 
Todas las imágenes se manejaron en la escala de colores graduada “Spectrum 10 
step”. De las imágenes obtenidas se tomaron los conteos de los pixeles ( tabla 3). 
 
RESULTADOS  
 
Mapeo en el detector de NaI(TL). 
Dos de los fantomas se detectaron  en diferentes puntos de su superficie plana 
con el  detector de NaI(Tl) y colimador de plomo. Los resultados de conteo contra 
posición del colimador en la superficie de la fuente extendida se muestran en la 
Tabla 1. 
 
Tabla 1.Conteos contra la posición sobre la superficie plana de 
 los fantomas de Mo-99 
 

FANTOMA # 2  
Actividad : 2.047 µµCi 

FANTOMA # 10 
Actividad : 9.61 µµCi 

# de punto  (cuentas/100 segundos) # de punto (cuentas/100 segundos) 
1 39676.94 1 58876.51 
2 38835.68 2 57917.87 
3 34693.44 3 50372.94 
4 38905.74 4 54942.23 
5 38268.97 5 58378.35 
6 35673.08 6 53746.48 
7 37686.73 7 54504.53 
8 38936.39 8 61249.56 
9 36127.20 9 54618.26 
10 37436.19 10 56980.27 
11 40000.45 11 58875.56 
12 37471.23 12 56353.84 
13 37022.04 13 55458.00 
14 40681.18 14 59196.83 
15 37229.42 15 51037.60 
16 37317.73 16 55976.16 
17 37082.65 17 55434.97 
18 35235.54 18 50653.48 
19 33669.43 19 50975.01 

PROMEDI 37471.055 PROMEDI 55555.18 
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O O  
σσ ±± 4.91 % σσ ±± 5.72 % 

 
 
FANTOMAS  OBSERVADOS EN EL SISTEMA SPECT. 

 
Se tomaron imágenes planares  (Figura 1) de cada unO de los cuatro fantomas, y 
se tomó un mapeo de conteo registrado en el pixel contra las coordenadas (x,y) 
del pixe l  (tabla 2).  
 
 
Tabla 2. Mapeo del conteo registrado en el pixel contra coordenadas (x,y) del pixel. 
 

FANTOMA # 2 
( 2.047 µµ /cm2)  

FANTOMA # 4 
 (3.89 µµ /cm2) 

 

FANTOMA # 6  
(5.82 µµ /cm2) 

 

FANTOMA # 10  
(9.61 µµ /cm2) 

 
Coordenadas 

(x,y) 
Cuentas/pixel Coordenadas 

(x,y) 
Cuentas/pixel Coordenadas 

(x,y) 
Cuentas/pixel Coordenadas 

(x,y) 
Cuentas/pixel 

129,129 103 129,129 170 127,129 243 129,128 269 
148,148 87 146,129 154 140,129 219 141,128 307 
163,129 84 163,129 154 158,129 239 159,128 280 
139,119 87 140,118 155 140,117 244 143,115 281 
153,106 87 153,105 161 151,106 221 153,105 265 
129,115 89 129,114 167 127,115 221 129,110 259 
129,95 77 129,94 151 127,94 204 129,94 285 
117,117 97 116,116 157 117,117 236 115,115 281 
104,104 86 104,104 141 103,103 219 104,104 286 
114,129 101 112,129 171 110,128 237 112,128 285 
93,129 85 95,129 150 92,128 214 92,128 295 
119,139 97 118,139 139 115,141 239 118,141 303 
103,154 80 105,152 168 104,153 202 104,153 276 
129,142 84 129,142 163 127,142 237 128,142 294 
129,165 83 129,164 159 127,161 196 128,160 249 
140,139 87 139,139 185 139,139 249 138,138 260 
155,155 78 153,153 151 152,152 232 152,152g 280 
Prom. 87.76 Prom. 158.58 Prom. 226.58 Prom. 279.70 

σσ ±±8.61% σσ ±±  7.23 % σσ ±±  7.06  % σσ ±±   5.6 % 
 
 
 

Las  imágenes  obtenidas de las cuatro fuentes fueron digitalizadas en la escala 
de colores “Spectrum 10 step”, la cual es la única escala graduada del sistema 
que permite asignar un porcentaje de actividad según el color que se observa en 
la imagen ( figura 2). Las fuentes proporcionaron los siguientes datos (tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Escala de colores “Spectrum 10 step” 
 

rosa rojo naranja amarillo Verde 
limón 

Verde 
bandera 

Verde 
botella 

Azul rey Azul 
fuerte 

Azul 
marino 

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 
Colores observados en las fuentes calibradas con un tiempo de conteo de 1000 s . 

Fuente # 
10 

Fuente # 
10 

 

Fuente # 
6 
 

Fuente # 
6 
 

 Fuente # 
4 
 

Fuente # 
4 
 

Fuente # 
2 
 

Fuente # 
2 
 

 

9.81  
µCi/cm2 

9.81  
µCi/cm2 

0.7170 
µCi/cm2 

0.7170 
µCi/cm2 

 0.4797 
µCi/cm2 

0.4797 
µCi/cm2 

0.2521 
µCi/cm2 

0.2521 
µCi/cm2 

 

1  
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
 
Como se observa en la tabla 2, la dispersión de la distribución del material 
radiactivo  determinada en el sistema Spect estuvo entre  ±± 8 % y un ±± 4 %, , sin 
embargo en el caso de la fuente # 2 como se puede observar se obtuvo una tasa 
de conteo muy baja lo cual incrementa la incertidumbre de las medidas, que 
comparándolas con los resultados que se obtuvieron al medirla en  NaI(TL) (Tabla 
1) se obtuvo una desviación del ±± 4.9% .  
 
Por lo que en general se puede asumir que la uniformidad lograda en este método 
se encuentra entre un ±± 4.0 % o menor. Los resultados de uniformidad son 
aceptables dado que se trabajó con imágenes sin ningún tratamiento ni 
procesamiento (programa de corrección por uniformidad). 
 
Se ha logrado implementar un método para la elaboración de fantomas sólidos 
para hacer pruebas de uniformidad en los sistemas SPECT,  
 
Este método  permite además elaborar  fantomas de diferentes geometrías, 
tamaños y  radisotopos de interés clínico, puesto  que la corrección de la 
uniformidad  del sistema varia con la ventana de energía y el radisotopo, es  
entonces muy conveniente hacer la corrección al menos alguna vez con el 
radisótopo específico con el que se está haciendo el estudio clínico. 
 
Además de brindar  la posibilidad de realizar fantomas de diferentes  geometrías y 
actividades bien conocidas, se puede cuantificar la actividad del material radiactivo 
en función de una escala de colores  predeterminada en el sistema, lo cual 
permitiría  en un trabajo posterior a éste, determinar la dosis real que  le ha 
suministrado al paciente, además de avanzar en la correcta cuantificación de las 
dosis que permitan las mejores imágenes  minimizando la dosis al paciente. 
 
Por otro lado se logró encontrar una correlación entre una de las escalas de 
colores del sistema y la actividad de las fuentes, esto se puede  encaminar hacia 
la calibración de un sistema SPECT en actividad para  que una vez que se 
obtengan las imágenes de los órganos se les atribuya una actividad bien conocida 
en función del color que observan, de esta manera se pueden  optimizar las dosis 
que se administran a los pacientes.  
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Fig. 1 Imágenes planares de los cuatro fantomas con un tiempo de adquisición de 1000s cada uno 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Imágenes digitalizadas en la escala de colores “Spectrum 10 Step” con la escala que 
muestra el porcentaje de actividad del fantoma correspondiente al color 
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