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RESUMEN

En los últimos años en varios países ha venido aumentando la preocupación con la posibilidad 
de accidentes relacionados al transporte y manipulación de fuentes abiertas utilizadas en 
medicina nuclear. Esto llevó a la búsqueda de métodos alternativos para el monitoreo de 
trabajadores e individuos del público expuestos a la incorporación de radionucleidos como 131I, 
201Tl, 153 Sm entre otros. Una de las opciones para atender a la demanda por monitoreo de la 
incorporación de radionucleidos es la utilización de cámaras gamma que son equipos de 
diagnóstico médico disponibles en los propios centros de medicina nuclear. Las cámaras gamma 
son utilizadas para obtener imágenes de pacientes a los cuales se les administra un radionucleido 
de actividad conocida con fines diagnósticos. Estos equipos tienen entre sus componentes 
elementos que conforman sistemas espectrométricos como los empleados en la evaluación de la 
incorporación interna por mediciones directas, por lo cual además de su uso para diagnóstico 
por imagen ellas pueden ser calibradas con simuladores antropomórficos y también con fuentes 
puntuales para la cuantificación de la actividad de radionucleidos, distribuidos homogéneamente 
en el cuerpo humano o localizados en órganos específicos. Este trabajo presenta el desarrollo de 
un protocolo de calibración de cámaras gamma para la determinación in vivo de radionucleidos 
y propone la implementación del protocolo en centros de medicina nuclear de los 9 países 
participantes del proyecto OIEA-ARCAL-RLA/9/049-LXXVIII - Armonización de 
procedimientos de dosimetría interna (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú, 
Uruguay y España). El protocolo es la base para establecer una red integrada para asistir en la 
respuesta a emergencias utilizando centros de medicina nuclear de hospitales públicos de la 
Región. La propuesta es una alternativa adicional para el monitoreo de personas en situaciones 
de emergencia donde sea posible y factible el uso de las cámaras gamma. Esto evitaría el 
transporte de la persona con sospecha de incorporación para un contador de cuerpo entero 
convencional cuando hubiera un centro de medicina nuclear cercano al sitio donde ocurrió el 
accidente, disminuyendo el tiempo de respuesta y economizando costos para la implementación 
de las contramedidas necesarias.



INTRODUCCIÓN

En la América Latina hay un número significativo de centros de medicina nuclear en operación 
(Tabla 1). Esto resulta en una gran cantidad de trabajadores ocupacionalmente expuestos 
rutinariamente a las fuentes abiertas de varios radionucleidos. Entre los más utilizados en 
medicina nuclear se destacan 99mTc, 131I, 201Tl, 67Ga, 153 Sm y más recientemente el 18F con 
aplicación en diagnósticos del tipo PET. El aumento del uso de radionucleidos con fines 
médicos representa riesgos ocupacionales en las propias instalaciones en las cuales el material 
es manipulado y también riesgos de exposición en las etapas de producción y transporte. En 
caso de accidente en la etapa de distribución puede ocurrir también exposición de individuos del 
público.

Tabla 1 –  Distribución de los Centros de Medicina Nuclear en 8 países de América Latina 
y España

Pais Número de Centros de 
Medicina Nuclear

Argentina 309
Brasil 300
Chile 23
Colombia 56
Cuba 21
España 140
México 130
Perú 22
Uruguay 7

Entre los radionucleidos de interés en medicina nuclear el 131I sigue siendo uno de los más 
utilizados en todos los países y es el de mayor radiotoxicidad en el caso de exposición interna. 
El 131I  es un producto de fisión nuclear que presenta alta volatilidad en temperatura ambiente, 
constituyendo un problema de protección radiológica en locales donde se realicen tareas de 
manipulación de fuentes abiertas sin adecuados sistemas de extracción de aire. 

De acuerdo a la metodología propuesta por el OIEA (1999), los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos en Centros de Medicina Nuclear deben ser sometidos al monitoreo individual interno, 
particularmente aquellos que manipulan actividades significativas de 131I para prácticas de 
iodoterapia. 

En estas situaciones los resultados del monitoreo interno es utilizado para la estimación de la 
dosis efectiva comprometida relacionada a la incorporación del radionucleido por el individuo 
ocupacionalmente expuesto o involucrado en el accidente (ICRP, 1998; IAEA, 1996; IAEA, 
2000).

Entretanto, considerando la frecuencia de monitoreo recomendada por la ICRP (1998), los 
costos de transporte y el gran número de trabajadores potencialmente expuestos, es 
prácticamente inviable la centralización del monitoreo en instituciones que ofrecen  servicio de 
dosimetria interna. Por otro lado están disponibles en los propios centros de medicina nuclear, 
equipos de diagnóstico, p. Ej., cámaras gamma que pueden ser utilizadas para determinar la 
incorporación de radionucleidos. Así, este trabajo tiene como objetivo principal establecer una 
metodología simple y factible para el monitoreo de trabajadores y individuos del público 
utilizando los equipos disponibles en los centros de medicina nuclear



METODOLOGÍA

El monitoreo de la incorporación de radionucleidos está basado el la cuantificación de la 
actividad en órganos y tejidos de interés utilizando detectores de radiación posicionados en 
geometrías de conteo estandarizada y optimizadas para obtener la máxima sensibilidad y 
consecuentemente el límite de detección tan bajo como fuera posible. El tipo de detector y la 
geometría de conteo están basados respectivamente en las propiedades de emisión del 
radionucleido y en la distribución y metabolismo en el cuerpo humano. En el caso del monitoreo 
interno de 131I las mediciones se centralizan en la tiroides debido a la alta afinidad que tiene éste 
radionucleido por ese órgano y dadas las características de emisión del 131I (γ 364 keV) los 
detectores ideales son los de ioduro de sodio (NaI (Tl)). 

Las cámaras gamma o cámara de centelleo utilizadas en medicina nuclear constan de un cabezal 
adosado a un sistema mecánico mediante el cual puede rastrear automáticamente sobre el área 
corporal de interés e ir registrando en cada punto la actividad, obteniendo imágenes que 
reproducen la distribución topográfica del radionucleido. El equipo así constituido es el 
centellógrafo de detector móvil o lineal, cuya finalidad principal es la obtención de imágenes 
estáticas que informan sobre la morfología, la estructura y funcionamiento de órganos o 
sistemas.

Actualmente constituye uno de los equipos más sofisticados de la medicina nuclear para la 
reproducción de imágenes. Está constituido por un gran cristal de yoduro de sodio activado con 
talio, de 30 a 40 cm de diámetro y 12mm de espesor. Un conjunto de más de treinta  
fotomultiplicadores están adosados al cristal y son los encargados de registrar la posición y la 
energía de las señales que llegan. El cabezal está blindado con aproximadamente 4 cm de plomo 
y frente al cristal, un dispositivo "ad hoc" posibilita colocar el colimador adecuado a cada 
estudio. La información enviada por los fotomultiplicadores es procesada en la consola de 
comando, visualizada en la pantalla de rayos catódicos y registrada en película fotográfica o 
radiográfica. 

La calibración de la cámara gamma para la determinación del factor de calibración en cpm/Bq 
fue realizada con un simulador de tiroides-cuello conteniendo 26.30 kBq de 133Ba 
uniformemente distribuido en un papel de filtro con la forma de la tiroides (Dantas,1998). 

Las mediciones del simulador se realizaron sin colimador con el objetivo de aumentar la 
sensibilidad del sistema de detección (Terán et al, 2005). Se realizaron series de cinco 
mediciones del simulador  a diferentes distancias entre éste y el detector (10, 15, 20 y 25 cm.) y 
se determinaron los Factores de Calibración dividiendo el promedio de las tasas de conteo en 
cada geometría por la actividad del simulador en Bq.

Figura 1. Simulador de tiroides-cuello utilizado 
para calibración de la cámara gamma



Posteriormente se realizaron series de mediciones de individuos no expuestos para determinar 
los valores de Actividad Mínima Detectable (HPS, 1996) en cada una de las cuatro geometrías 
(Figura 3).

RESULTADOS

La Tabla 2 presenta los resultados de calibración de la cámara gamma sin colimador. Asimismo 
se determinaron los valores de Dosis Efectiva Mínima Detectable  utilizando el software AIDE  
(Bertelli, 2004) y considerando que la medición fue ejecutada 1 día después de la fecha de 
incorporación.

Los valores de Actividad Mínima Detectable para 131I en la tiroides fueron calculados para el 
tiempo de conteo de 10 minutos con base en series de cinco mediciones in vivo en individuos no 
expuestos ocupacionalmente para cada una de las distancias.

Figura 2. Medición del Simulador de 
tiroides-cuello con de la cámara gamma 
modelo DIACAN del Hospital 
Universitario de la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro

Figura 3. Medición de individuo 
no ocupacionalmente expuesto 
para cálculo de la Actividad 
Mínima Detectable



Tabla 2. Determinación del Factor de Calibración (FC), Actividad Mínima D etectable (AMD) y 
Dosis Efectiva Mínima detectable (DMD) en función de la distancia entre el simulador y la 
gamma cámara sin colimador para un tiempo de conteo de 10 minutos.

Distancia 
(cm.)

FC
(cpm/Bq)

AMD
(Bq)

DMD
(mSv)

10 2.35 ± 0.03 81 7.04 x 10-3 
15 1.81 ± 0.02 106 9.22 x 10-3 
20 1.28 ± 0.01 149 13.0 x 10-3 
25 1.01 ± 0.01 189 16.4 x 10-3 

CONCLUSIONES

Los valores de Dosis Efectiva Mínima Detectable determinados para la medición in vivo de 
tiroides (Tabla 2), considerando las condiciones de trabajo de 10 minutos de conteo, gamma 
cámara sin colimador y 24 horas posteriores a la incorporación, se encuentran todos por debajo 
del nivel de registro de 1 mSv para una única  inhalación de vapor de 131I. Esto demuestra que la 
técnica propuesta es factible para el monitoreo rutinario de trabajadores y para situaciones de 
emergencia.

La implementación del protocolo propuesto en este trabajo en un número significativo de 
hospitales públicos permitirá la ejecución de mediciones in vivo de radionucleidos en 
situaciones de sospecha de contaminación interna y también para el monitoreo rutinario de 
trabajadores con riesgo de exposición interna en los centros de medicina nuclear.
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