
Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006
XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006

Banco de Fantomas Nacional para los Servicios de Medicina Nuclear en Cuba.
Utilidad para el Control de Calidad de la Instrumentación.

Consuelo Varela Corona1, Gladys M. López Bejerano2,

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM)
Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Vedado. Ciudad Habana.

2 Centro de Protección e Higiene de la s Radiaciones (CPHR)
Calle 20 No.4113 e/41 y 47. Playa. Ciudad Habana

consuelo.varela@infomed.sld.cu ; gladys@cphr.edu.cu

Marlenin Díaz Barreto1

1 Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM)
Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Vedado. Ciudad Habana.

marlenin@cceem.sld.cu

Resumen

Si bien, la mayoría de las aplicaciones en Medicina Nuclear tienen fines diagnósticos, se van ampliando las
aplicaciones terapéuticas considerablemente. Para que la exactitud del diagnóstico o la efectividad de la
terapéutica no sean afectadas, se hace imprescindible el control de calidad de la instrumentación,
independientemente se su complejidad tecnológica y/o su período de explotación.
Ante la carencia real de fantomas en las instituciones, se creó un banco, que pone a disposición de todas
las instituciones, los fantomas existentes en el país, y los que se vayan adquiriendo, centralizado por el
Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM) y con acceso Web en su sitio
www.eqmed.sld.cu. Teniendo como base la elaboración del Protocolo Nacional para el Control de Calidad
de la Instrumentación en Medicina Nuclear, que tiene en cuenta las normativas internacionales y las
condiciones propias existentes, se dictaron y establecieron dos regulaciones nacionales y se están
realizando las primeras auditorias de calidad a la instrumentación. Estas han evidenciado la realización
parcial de los controles de calidad establecidos en los servicios, la necesidad de concienciar en cuanto al
cumplimiento de los criterios y conceptos de calidad para la instrumentación, así como la necesidad de
incrementar el número de fantomas al banco para garantizar el cumplimiento de los Programas de Control
de Calidad.

1. INTRODUCCIÓN

En nuestro país la Medicina Nuclear es ampliamente utilizada, teniendo en cuenta su
contribución en el diagnóstico precoz de un gran número de enfermedades, así como en la
radioterapia metabólica posibilitando acciones tempranas eficientes y la pronta aplicación del
tratamiento apropiado [1]. El Control de Calidad de la instrumentación vinculada a esta práctica
es un elemento indispensable para el logro de la excelencia en el servicio a los pacientes [2].
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Teniendo en cuenta la instrumentación existente en el país, su período de explotación,
condiciones concretas, así como las instrucciones generales de fabricantes reconocidos y
normativas internacionales en vigor [3][4], se elaboró el Protocolo Nacional para el Control de
Calidad de la Instrumentación en Medicina Nuclear [5], que sirve de base para la creación e
implementación de los Programas de Control de Calidad en todos los servicios del país; así como
la realización de las Auditorias de Calidad.
Para la ejecución de las pruebas de Control de Calidad se requieren diferentes materiales entre los
cuales se incluyen fuentes certificadas y fantomas, los cuales no están disponibles en todos los
servicios, situación esta que motivó la creación del Banco de Fantomas Nacional para la
instrumentación de Medicina Nuclear, con la inclusión de todas las instituciones con servicios de
esta especialidad y centralizado por el CCEEM [6].
A poco más de un año de la creación del banco y tomando como referencia los resultados de las
Auditorías de Calidad ejecutadas hasta el momento, es posible evaluar la utilidad y viabilidad
para su uso por todos los servicios del país y con ello la contribución del mismo a la
implementación del programa de control de calidad de la instrumentación. Esta evaluación reviste
una especial importancia en el contexto actual en que se prevé el incremento de los servicios y
de la instrumentación en muchos de los ya existentes, con la introducción de tecnologías de
avanzada, aportando elementos para la toma de acciones que garanticen el cumplimiento de las
regulaciones existentes en el país.

2. METODOLOGÍA

Se ejecutaron auditorias de calidad con carácter diagnóstico a los servicios de Medicina Nuclear
del país, a partir de diciembre del 2004 [7], con el objetivo de verificar la existencia en ellos de
un Programa de Control de Calidad y su correspondencia con lo establecido en el Protocolo
Nacional para el Control de Calidad de la Instrumentación en Medicina Nuclear, el cual debe ser
puesto en vigor en el término de un año por regulación [8]. A su vez se realizó la actualización
del banco, verificando en los servicios las fuentes certificadas y fantomas que poseen y la
inclusión de estos en el mismo.

Durante la auditoría se hace entrega a los servicios que no lo poseían del Protocolo Nacional para
el Control de Calidad de la Instrumentación en Medicina Nuclear y se da a conocer la existencia
del banco de fantomas, explicando de forma detallada el modo de acceder al mismo, los
requerimientos para su uso; así como las dos regulaciones vigentes relacionadas con estos temas
y la obligatoriedad de su cumplimiento.

Paralelamente con respecto al banco se analizaron varios elementos: las solicitudes realizadas en
el período; así como las pruebas de control de calidad establecidas en el Protocolo que requieren
de los componentes del banco para su ejecución y la periodicidad con que deben ser realizadas, la
cantidad de fantomas disponibles y la posibilidad real de su uso por todos los servicios de forma
tal que permita el cumplimiento del programa de control de calidad.

En la Tabla I se presenta un resumen las pruebas de control de calidad en relación con los
componentes del banco.
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Tabla I. Pruebas de Control de Calidad con referencia a los componentes del banco.
Prueba Aceptación Referencia Rutina Fuentes y fantomas

Uniformidad del sistema
con la posición del
detector

X A Fuente radiactiva plana uniforme
de 57Co. O una Fuente plana
rellenable con una solución de
99mTc.

Uniformidad del sistema X X S*,
A** Fuente radiactiva plana uniforme

de 57Co, fuente plana rellenable.
Resolución Espacial
Intrínseca

X X SM*** Fantoma de cuatro cuadrantes.

Resolución Espacial de
sistema

X Fantoma de cuatro cuadrantes o
de agujeros con espaciamiento
gradual. Fuente radiactiva plana de
57Co O Fuente plana rellenable
con una solución de 99mTc.

Resolución Energética X X SM Dos fuentes radiactivas
puntuales consistente en una
solución de 99mTc y otro
radionúclido (preferentemente
57Co).

Linealidad Espacial X X SM Fantoma de cuatro cuadrantes o
de agujeros con espaciamiento
gradual, (control visual de la
linealidad, al no poseer los
específicos para evaluación
cuantitativa)

Funcionamiento Total X X SM Fantoma de funcionamiento
total, puede ser : • Simulador
hepático con solución de 9 m Tc. •
Simulador cerebral con solución
de 99m Tc. • Jaszczak • Carl son

Uniformidad tomográfica X X SM Simulador o fantoma cilíndrico
rellenable con 99m Tc y agua.
Ejemplo: Tanque del fantoma de
Jaszczak, de Carl son, etc.

SM- Semestral, TM- Trimestral, A- Anual, M-Mensual, S-Semanal.

*En aquellos servicios donde no se disponga de fuente plana de 57Co para realizar el chequeo
diario y el control de uniformidad periódica del sistema, la frecuencia de chequeo de la
uniformidad intrínseca debe aumentar a semanal. **O cuando se sospeche rotura del colimador.
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***Si no se dispone de un fantoma de cuatro cuadrantes para la resolución espacial intrínseca, se
puede analizar la resolución espacial extrínseca de un colimador fijo empleando una fuente
puntual, o lineal. La pérdida de resolución intrínseca se relaciona con la pérdida de resolución
extrínseca sufrida por el sistema, si los colimadores no han sufrido daño alguno.

Las pruebas se realizan en dependencia si el sistema funciona para estudios planares solamente o
para SPECT.

Finalmente fueron analizados los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta las
proyecciones que en cuanto a la práctica de Medicina Nuclear se están gestando en el país y que
implica el aumento de servicios, equipamiento y tecnología.

3. RESULTADOS

Como resultado de este trabajo se pudo comprobar que la realización de los controles de calidad a
la instrumentación en todos los servicios no se corresponde, en su totalidad, con el Programa de
Control de Calidad establecido en el Protocolo Nacional para el Control de Calidad de la
Instrumentación en Medicina Nuclear, ni el incumplimiento del programa de control de calidad
depende completamente de la utilización del banco de fantomas nacional.

De 22 Servicios de Medicina Nuclear que existen en el país actualmente, solamente en 8 de ellos
se cuentan con fuentes certificadas y fantomas para ejecutar el Control de Calidad a la
instrumentación, lo cual representa el 36.4 % de la totalidad de los servicios y un 53% de los que
cuentan con cámaras (15). De estos hay 11 en Ciudad de la Habana, con un total de 14 cámaras y
los 4 restantes se encuentran en provincias distantes entre sí, no siendo viable siempre la
utilización del banco.

Al evaluar las pruebas de control de calidad establecidas en el Protocolo se constató que un
conjunto de estas (uniformidad intrínseca, uniformidad intrínseca para distintas amplitudes de
ventana, prueba de la tasa de conteos máxima, sensibilidad intrínseca, sensibilidad del sistema),
pueden ser llevadas a cabo con una fuente radiactiva puntual de 99mTc cuya preparación se realiza
en el propio servicio. Sin embargo otras (Linealidad Espacial, Uniformidad topográfica,
Funcionamiento total), requieren de los componentes del banco para su ejecución, con una
periodicidad dada por lo que la cantidad de fantomas disponibles y la posibilidad real de su uso
por todos los servicios es limitada para que permita el cumplimiento del programa de control de
calidad; vislumbrándose un incremento futuro de equipamiento que agudiza la situación. Tabla II.
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Tabla II. Fuentes y fantomas existentes. Utilización
Fantoma/Fuente
certificada

Cantidad en
el banco

Pruebas de Control de Calidad
en que se emplea

Frecuencia de
ejecución

Uniformidad del sistema con la
posición del detector

Anual

Uniformidad del sistema Semestral, Anual

Fuente radiactiva
plana uniforme de
r?Co

4

Resolución Espacial extrínseca Semestral
Uniformidad del Sistema SemestralFuente Plana

rellenable
1

Resolución Espacial Extrínseca Semestral
Fuente puntual de
57Co

Resolución energética Semestral

Uniformidad intrínseca Semanal, Trimestral
Linealidad Sopha 4 Linealidad Espacial Semestral
Cuadrante de Barras 4 Resolución Espacial Intrínseca Semestral

Resolución Espacial de sistema Semestral
Corazón / Tórax 2 Funcionamiento Total Semestral
Función cardiaca 1 Funcionamiento Total Semestral
Hígado 1 Funcionamiento Total Semestral
Inserto cardiaco 2 Funcionamiento Total Semestral
Holfman (1 slice) 1 Funcionamiento Total Semestral
Carl son 1 Funcionamiento Total Semestral
Jaszczak 1 Uniformidad tomográfica

Funcionamiento total
Semestral

3. DISCUSIÓN

La no ejecución de los controles de calidad a la instrumentación en correspondencia con el
Programa de Control de Calidad establecido en el Protocolo Nacional para el Control de Calidad
de la Instrumentación en Medicina Nuclear se debe a múltiples factores, que van desde el
desconocimiento, en algunos casos del Protocolo o la no disponibilidad del mismo en los
servicios; el desconocimiento de la existencia del banco de fantomas y los mecanismos para su
uso y/o la no existencia de vías adecuadas para el traslado de los componentes del banco a los
servicios.

Teniendo en cuenta la periodicidad con que deben ser realizadas las pruebas, el tiempo que se
requiere para su ejecución y la cantidad de equipamiento existente al cual se le debe realizar el
control de calidad; así como las dificultades que presentan las instituciones para el traslado de los
fantomas, unido a la presión asistencial real en que trabajan los servicios, podemos apreciar que
no es suficiente la cantidad de fantomas que existen en el banco para responder a la demanda de
equipamiento actual y mucho menos a la de un futuro próximo.
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4. CONCLUSIONES

1. De 22 servicios que existen, 15 necesitan de una forma u otra del banco para la realización de
controles de calidad, en dependencia del equipamiento y su estado de funcionamiento, lo que
indica que su existencia y adecuada utilización es vital para el cumplimiento de los
Programas de Control de Calidad.

2. Se hace evidente el déficit de fantomas y fuentes certificadas existente en los diferentes
Servicios de Medicina Nuclear.

3. Todos los Servicios de Medicina Nuclear, que poseen algún fantoma o fuente certificada,
pertenecen al banco. Sin embargo, esto no garantiza el cumplimiento del protocolo nacional, ya
que la existencia de recursos tanto en los propios servicios, como en el banco nacional es
limitada.

4. Existen controles, tales como la uniformidad intrínseca, tamaño absoluto del píxel, resolución
tomográfica, sensibilidad intrínseca, prueba de alta tasa de conteo y la comprobación
del centro de rotación (COR) que son esenciales y que no dependen de la utilización o no de
los fantomas del banco, sin embargo hay controles de rutina, como la uniformidad del sistema
que necesitan de una fuente plana de 5 Co, con la que no cuentan todos los servicios ni esta
disponible en la práctica.

5. Es necesario que cada servicio haga un análisis de su equipamiento y obtenga fantomas y
fuentes certificadas que necesite como propias, para garantizar que los controles regulados
se realicen con la periodicidad indicada.

6. La existencia del banco y el control centralizado del mismo por parte del CCEEM, como
órgano regulador del Sistema Nacional de Salud facilita el acceso a todos los fantomas
existentes en el país. Aunque las condiciones actuales no garantizan una dinámica óptima
para su uso, el banco ha posibilitado que al menos los controles mas importantes se ejecuten
y se les de un nivel de prioridad, a la vez que se han sensibilizado los servicios y las
autoridades sanitarias con esta problemática.

7. Es preciso hacer una actualización de la instrumentación existente, luego de la adquisición
de nuevo equipamiento y la apertura de otros servicios, para hacer una valoración de las
necesidades reales del banco que garanticen su óptima utilización. Gracias a esta experiencia
ya en la adquisición del nuevo equipamiento para Medicina Nuclear se está teniendo en
cuenta la necesidad de recursos para el control de calidad de la instrumentación.

REFERENCIAS

1. J. M. Castro-Beiras. "Avances en Medicina Nuclear y Calidad Científico Técnica.” Segunda
Edición Radiofísica y Control de Calidad. Física Médica y Radioprotección, pp 95-113. 2003

2. OPS. Garantia de Calidad en Medicina Nuclear. 1984.
3. IAEA-TECDOC-602/S. Control de Calidad de los Instrumentos de Medicina Nuclear, 1991.

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006

4. Sociedad Española de Medicina Nuclear y Sociedad Española de Protección Radiológica.
Protocolo Nacional de Control de Calidad en la Instrumentación en Medicina Nuclear de la
Sociedad Española de Física Médica. 1999.

5. Colectivo de autores. Protocolo Nacional para el Control de Calidad de la Instrumentación de
Medicina Nuclear. AENTA 2004.

6. C. Varela. "Development of a National Phantom Bank for Quality Control Tests on Cuban
Nuclear Medicine Services". IRPA 11, Mayo 2004 .4d12

7. CNSN. "Guía para la implementación de los Reglamentos de Seguridad en la Practica de la
Medicina Nuclear”REV.00/02, CNSN, 2002

8. CCEEM. Regulación ER.,e_2, 05/11/2004 "Implantación del Protocolo Nacional para el
Control de Calidad de la Instrumentación en Medicina Nuclear", http://www.eqmed.sld.cu,
2004

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 7/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

http://www.eqmed.sld.cu,

