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Resumen 
 

En Venezuela se implantó recientemente la técnica de Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET) con la perspectiva de implantarla a nivel nacional. Aun cuando en 
nuestro país la práctica de medicina nuclear existe desde principios de los años 70, no hay 
experiencia en la determinación de las dosis ocupacionales por exposición a la radiación 
externa en manos.  Por esta razón, existe una preocupación en los trabajadores de los 
centros de medicina nuclear donde se practica la técnica de Tomografía por Emisión de 
Positrones.  En ausencia de la dosimetría TLD para medir dosis en manos en nuestro país, 
se hicieron mediciones de la dosis equivalente de los trabajadores del centro de referencia 
nacional de PET, utilizando un detector de manos tipo diodo.  Se determinó la dosis en 
manos en términos de dosis equivalente Hp(0.07) en dos puestos de trabajo, a saber: el 
correspondiente a la transferencia del vial receptor de (18F)FDG al blindaje, control de 
calidad y fraccionamiento de las unidosis.  El segundo puesto de trabajo corresponde a la 
persona encargada de administrar, vía intravenosa, el (18F)FDG.  En este trabajo se da 
cuenta de la dosis equivalente en manos Hp(0.07) medida en cada uno de los puestos de 
trabajo antes descritos por producción diaria.  Las dosis informadas corresponden a una 
actividad total producida promedio de 20.4 GBq (550 mCi).  Los resultados de las 
mediciones en términos de dosis equivalente en manos Hp(0.07) corresponden a 2.1 ± 
20% mSv en el puesto de trabajo de fraccionamiento y 0.4 ± 10% mSv en el puesto de 
inyección del material radiactivo.  A corto plazo está previsto hasta 4 producciones por 
semana, lo que significa una dosis equivalente anual Hp(0.07) en manos de 400 mSv 
aproximadamente, sin tomar en cuenta situaciones anormales como son derrames del 
(18F)FDG en el lugar de trabajo.  Este trabajo es el punto de partida para que la autoridad 
reguladora establezca, en Venezuela, restricciones de dosis en la práctica de PET e 
implante, en los centros de medicina nuclear, una política de optimización de esta práctica 
en conformidad con el principio ALARA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el centro de producción de 18-fluoro-2-deoxiglucosa ((18F)FDG) servicio de tomografía por 
emisión de positrón/tomografía computarizada (PET/CT) se ha creado una situación de mucha 
preocupación por el desconocimiento de las dosis ocupacionales debido a exposición a la 
radiación externa en manos. Los trabajadores del servicio antes mencionados son sometidos a un 
programa de vigilancia radiológica individual que incluye la dosimetría personal a cuerpo entero 
con una frecuencia mensual utilizando el dosímetro por termoluminiscencia (TLD) y la vigilancia 
diaria mediante dosímetro electrónico. Las dosis mensuales informadas por la primera de las 
técnicas referidas, por lo general, se encuentran por debajo del límite de detección del dosímetro, 
mientras que en la segunda de las técnicas las dosis diarias registradas no superan el valor de 0.02 
mSv para una producción promedio de 20 GBq por día. Estos resultados son consistentes con los 
informados en la literatura [1] a saber: 0.015 mSv diarios en los términos de dosis efectiva en los 
técnicos de los servicios de PET. Duplicando la producción diaria la dosis efectiva en los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos sería todavía inferior al límite anual de dosis efectiva. 
La preocupación de los trabajadores son las dosis en manos, máxime, cuando en el país no existe 
institución que preste el servicio de dosimetría en manos. A los fines de estimar las dosis en 
manos de los trabajadores del centro de producción de (18F)FDG y de la práctica PET/CT se 
midió las dosis equivalente individual en los términos de Hp(0.07) mediante el uso de un diodo. 
De los resultados  obtenidos se justificará o no la optimización de la práctica modificando la 
técnica de preparación de las unidosis. Al mismo tiempo, el estudio permitirá a la Autoridad 
Reguladora establecer las restricciones de dosis para la práctica del PET/CT y,  en particular, por 
puesto de trabajo. 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes (CDD) se identificaron dos puestos de trabajo, a 
saber: puesto de trabajo 1 en el centro de producción que comprende las siguientes actividades: 
síntesis del (18F)FDG; transferencia del (18F)FDG del vial receptor al módulo fraccionamiento; 
control de calidad; preparación de las unidosis y traslado de las mismas desde el centro de 
producción a la unidad de administración de dosis.  El puesto de trabajo 2 comprende: traslado 
de la unidosis al cuarto de inyección del paciente e administración vía intravenosa del material 
radiactivo.  A cada trabajador ubicado en los dos puestos de trabajo antes descritos se les colocó 
en la parte posterior del dedo índice un diodo (ver Figura 1) modelo Unfors NED, serial No. 
127836, No de certificado 8133010-CoC-127836, calibrado el 24/05/2005 utilizando un haz 
estrecho N80 de acuerdo a la Norma ISO/TC85/SC 2 [2], el detector fue calibrado en los 
términos de dosis equivalente Hp(0.07) en superficie y la respuesta del mismo es independiente 
de la energía en el rango 200-1000 keV.  Las mediciones por puesto de trabajo se realizaron para 
el mismo trabajador a objeto de evitar errores casuales por diferencias personales.  Las 
mediciones del puesto de trabajo 1 se realizaron por producción, i.e., actividad total de (18F)FDG 
producida, las mediciones del puesto de trabajo 2 se realizaron en función de la dosis equivalente 
Hp(0.07) recibida por unidosis administrada. 
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Figura 1: Fotografía que muestra la colocación del diodo en la mano del trabajador del puesto de trabajo 1 

 
 

3. RESULTADOS 
 
En el puesto de trabajo 1 correspondiente a la síntesis del (18F)FDG; transferencia del (18F)FDG 
del vial receptor al módulo fraccionamiento, control de calidad, preparación de las unidosis y 
traslado de las mismas desde el centro de producción a la unidad de administración de dosis, se 
midió la dosis equivalente individual Hp(0.07) en diez producciones.  La Tabla I rinde cuenta de 
la dosis Hp(0.07) medida durante la transferencia del (18F)FDG desde el vial receptor al módulo 
de fraccionamiento por producción y control de calidad.  La Tabla II informa la dosis equivalente 
individual Hp(0.07) evaluada durante el fraccionamiento en cada producción.  En la Tabla III se 
contrasta el resultado de la dosis equivalente individual Hp(0.07) medida en manos versus la 
dosis equivalente registrada en el dosímetro electrónico ubicado a nivel de tórax en cada 
producción.  
 
 

Tabla I: Registro dosis equivalente en piel Hp(0.07) en el puesto de trabajo 1: etapa 
transferencia del (18F)FDG desde el vial receptor al módulo de fraccionamiento por 

producción; control de calidad. 

 
 

En la Tabla IV se presentan los resultados de las dosis equivalente Hp(0.07) recibidas en el 
puesto de trabajo 2 durante la administración de las unidosis. 

 
 

Dosis equivalente Hp(0.07) en piel por actividad total producida  
Maniobra: Transferencia del vial de recibo al dispensador y control de calidad  

600 mCi 250 mCi 400 mCi 431 mCi 886 mCi 730 mCi 440 mCi 606 mCi 560 mCi 282 mCi 

0.115 mSv 0.107 mSv 0.282 mSv 0.350 mSv 0.402 mSv 0.629 mSv 0.408 mSv 0.453 mSv 0.291 mSv 1.24 mSv 
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Tabla II: Registro dosis equivalente en piel Hp(0.07) en el puesto de trabajo 1: etapa 
preparación unidosis. 

Dosis equivalente Hp(0.07) en piel, por jornada, por actividad total producida  
Maniobra: Fraccionamiento del (18F)FDG: preparación de unidosis  

600 mCi 250 mCi 400 mCi 431 mCi 886 mCi 730 mCi 440 mCi 606 mCi 560 mCi 282 mCi 

1.036 mSv 
3 unidosis 

0.754 mSv 
4 unidosis 

0.515 mSv 
3 unidosis 

2.553 mSv 
9 unidosis 

3.246 mSv 
12 unidosis 

4.235 mSv 
10 unidosis 

0.955 mSv 
5 unidosis 

0.133 mSv 
1 unidosis 

1.680 mSv 
6 unidosis 

1.354 mSv 
8 unidosis 

 
 

Tabla III: Estudio comparativo entre las dosis recibidas en manos y las registradas en el 
dosímetro electrónico a nivel de tórax. 

Dosis equivalente Hp(0.07) en piel total por jornada, por actividad total producida 

600 mCi 250 mCi 400 mCi 431 mCi 886 mCi 730 mCi 440 mCi 606 mCi 560 mCi 282 mCi 

1.151 mSv 0.861 mSv 0.797 mSv 2.903 mSv 3.648 mSv 4.864 mSv 1.363 mSv 0.586 mSv 1.971 mSv 2.594 mSv 

Dosis en el dosímetro electrónico ubicado en tórax 

0.006 mSv 0.009 mSv 0.005 mSv 0.009 mSv 0.024 mSv 0.014 mSv 0.004 mSv 0.003 mSv 0.007 mSv 0.011 mSv 

 
 

Tabla IV: Registro de dosis equivalente Hp(0.07) en el puesto de trabajo 2. 
N° unidosis 

administradas 5 6 7 3 6 

Dosis Hp(0.07) total 
recibida en manos 0.32 mSv 0.42 mSv 0.53 mSv 0.32 mSv 0.41 mSv 

 
 

 
4. DISCUSION 

 
En el puesto de trabajo 1 la dosis que se recibe por producción de (18F)FDG durante el 
fraccionamiento es significativamente mayor que la dosis recibida durante la transferencia del 
vial receptor al módulo de fraccionamiento.  Ambas maniobras se realizan en forma manual, lo 
que significa que las dosis recibidas son fuertemente dependientes del tiempo de exposición y de 
la habilidad del operador que realice la actividad.  Cabe destacar que las operaciones 
transferencia vial receptor al módulo de fraccionamiento y el fraccionamiento de unidosis, es 
manual.  El promedio de la dosis total recibida en piel por producción es 2.1 ± 20% mSv.  La 
proyección del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes es hasta de 4 producciones semanales 
para satisfacer la demanda de tres servicios de PET/CT.  Considerando que el ciclotrón opera 
durante 48 semanas anuales entonces la dosis equivalente proyectada Hp(0.07) en piel estaría en 
el orden de 400 mSv, sin considerar los derrames de (18F)FDG en la campana de fraccionamiento, 
ya que en estas situaciones anormales la misma persona es la encargada de la respuesta de 
emergencia y, repetir la producción en el caso que sea posible.  La dosis equivalente promedio 
por producción medida en el dosímetro electrónico de tórax es de 0.009 mSv.  Este resultado 
sugiere que el problema radiológico en el puesto de trabajo 1 por exposición a la radiación 
externa es la dosis recibida en piel y no a cuerpo entero. 
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En el puesto de trabajo 2 la dosis equivalente individual Hp(0.07) promedio en manos es 0.4 ± 
10% mSv debido al traslado de la unidosis al cuarto de inyección del paciente y administración 
vía intravenosa del material radiactivo.  Esta dosis es significativamente baja cuando se compara 
con la dosis en manos recibida en el puesto de trabajo 1.  Cabe destacar que la administración del 
(18F)FDG se realiza con un portajeringa de tungsteno.  La dosis equivalente en el dosímetro 
electrónico promedio a nivel de tórax en el puesto de trabajo 2 es de 0.04 mSv por jornada.  
Proyectando la dosis equivalente en piel recibida en el puesto de trabajo 2, considerando la 
administración de 10 unidosis por jornada y 48 semanas de producción al año, la dosis 
equivalente estimada en piel estaría en el orden de 60 mSv.  Es muy importante señalar que las 
dosis mensuales evaluadas con los dosímetros TLD en el puesto de trabajo 1 y 2 están por debajo 
del límite de detección de los mismos. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

• La dosis equivalente Hp(0.07) en manos proyectada en un año para el puesto de trabajo 1 
pudiera dar lugar a una dosis superior al límite de dosis equivalente en piel indicado en la 
NVC 3496:1999 [3], a saber 500 mSv por año. 

• Sin duda alguna se concluye que la elevada dosis en piel en dicho puesto de trabajo se 
debe a la ausencia de un sistema automatizado que reduzca significativamente las dosis de 
estos trabajadores. 

• Los resultados obtenidos confirman la importancia de establecer la vigilancia radiológica 
individual en manos de los puestos de trabajo 1 y 2 a los fines de verificar el 
cumplimiento o no, de los límites de dosis para órganos. 

• Es menester de la Autoridad Reguladora establecer los valores de restricción de dosis en 
los puestos de trabajo descritos para la práctica médica PET/CT. 

• Es mandatario que la Autoridad Reguladora exija al Titular Registrado los estudios de 
optimización de la práctica a objeto de reducir las dosis, con mejoras tecnológicas para el 
fraccionamiento de dosis y administración de unidosis. 
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