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Resumen 
 
La Radiosinoviortesis es un proceder terapéutico que consiste en la inyección de un 
radiofármaco emisor beta en la cavidad sinovial de las articulaciones afectadas por 
artropatías. Con ello se logra provocar la fibrosis y remodelación de la membrana sinovial 
obteniendo una notable mejoría en los pacientes que incluye la desaparición del dolor y el 
aumento de la flexibilidad de la articulación tratada. 
 
La técnica comenzó a realizarse desde el año 1952 en Europa cuando se inyectó Au196 en 
pacientes afectados por artropatías reumatoides y a partir de entonces ha ido ganando 
adeptos en Canadá, Estados Unidos, Australia y algunos países de América Latina. Sus 
resultados son satisfactorios y han sido avalados por la práctica. 
 
En Cuba se realizó el 16 de Noviembre del 2002 un ensayo clínico con la utilización de 
esta técnica, el mismo fue Licenciado por el Centro Nacional de Seguridad Nuclear, en su 
condición de Autoridad Reguladora, para ello el Instituto Nacional de Hematología e 
Inmunología presentó la documentación técnica que fundamenta su seguridad. Sin 
embargo para la generalización de esta técnica y su inclusión en los Servicios de 
Medicina Nuclear ya existentes, la Autoridad Reguladora ha señalado un grupo de 
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta de manera tal que la aplicación de la 
Radiosinoviortesis cumpla con el Reglamento de las “Normas Básicas de Seguridad 
Radiológica" vigente en nuestro país. 
 
El presente trabajo expone las particularidades y retos que plantea la Radiosinoviortesis 
desde el punto de vista de la Protección Radiológica, así como los aspectos técnicos que 
deben ser tenidos en cuenta para su Licenciamiento, de manera tal que se garantice la 
seguridad de la misma en lo relativo a la protección radiológica de los pacientes, los 
trabajadores y el público. El trabajo reafirma la factibilidad de este proceder terapéutico 
desde el punto de vista de la protección radiológica, proponiendo un grupo de acciones 
prácticas que permitan garantizar la seguridad radiológica. 
 
 



Introducción. 
 
La técnica de Radiosinoviortesis comenzó a realizarse desde el año 1952 en Europa 
cuando se inyectó Au196 en pacientes afectados por artropatías reumatoides y a partir de 
entonces ha ido ganando afectos en Canadá, Estados Unidos, Australia y algunos países 
de América Latina. Sus resultados clínicos son satisfactorios y han sido avalados por la 
práctica. Sin embargo desde el punto de vista de protección radiológica la técnica tiene 
algunas especificidades que hacen necesario sea evaluada cuidadosamente y en función 
de los resultados sean tomadas determinadas medidas de protección radiológica de los 
pacientes, los trabajadores y el público que garanticen la seguridad de la misma. 
 
Durante el proceso de examen y evaluación de una autorización específica para un 
ensayo clínico realizado en el Instituto Nacional de Hematología e Inmunología en el año 
2002, el Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba se dio a la tarea de definir las 
exigencias técnicas, que desde el punto de vista de la Protección Radiológica, deben 
cumplirse para garantizar la realización de esta técnica de Medicina Nuclear. 
 
Particularidades de la Técnica de Radiosinoviortesis. 
 
La técnica de Radiosinoviortesis consiste en administrar un isótopo radiactivo en la 
cavidad sinovial de las articulaciones afectadas por artropatías y lograr con ello se 
provoque la fibrosis y remodelación de la membrana sinovial de la articulación tratada 
obteniendo una notable mejoría en los pacientes que incluye la desaparición del dolor y el 
aumento de la flexibilidad de la articulación. En la realización de esta técnica se usan 
emisores Beta, de manera tal que es esta la primera particularidad de la misma. 
 
Otra particularidad importante de esta técnica está condicionada por la correspondencia 
que debe existir entre las dimensiones de la articulación que se desea tratar y la energía 
de la radiación Beta del isótopo empleado ya que en dependencia de esa energía será el 
alcance de la radiación en el tejido que se desea tratar, partiendo de la necesidad de que 
el mismo sea irradiado homogéneamente, con el menor daño posible al tejido sano. Es 
importante destacar que la dimensión de las articulaciones que pueden tratarse varia 
sensiblemente (ejemplo rodilla o falange de los dedos de la mano) y lógicamente varia 
también de acuerdo a la edad y talla del paciente. 
 
Los tratamientos de radiosinoviortesis a diferencia de otras técnicas de Medicina Nuclear 
se caracteriza porque se fundamenta en la instilación local de radiofármaco de manera 
que su efectividad se fundamenta en localizar adecuadamente la cavidad donde será 
administrado el radiofármaco y lograr que una vez administrado el mismo exista la menor 
fuga posible de este hacia el torrente sanguíneo u otras cavidades sanas. Para lograr una 
efectividad adecuada, en este tipo de tratamiento se requiere inmovilizar la articulación 
inmediatamente después de realizada la administración del radiofármaco por lo que se 
requiere una efectiva coordinación entre las especialidades de Ortopedia y Medicina 
Nuclear y un adecuado diseño de las instalaciones utilizadas. 
 
Requisitos regulatorios relacionados con el radiofármaco utilizado y las dosis 
administradas a los pacientes. 
 
El CNSN considera que para lograr una adecuada protección radiológica de los pacientes 
antes de otorgar la Autorización a un servicio de Medicina Nuclear que pretenda ejecutar 
la técnica de radiosinoviortesis es imprescindible que la entidad cuente con protocolos 



clínicos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) 
que es la Autoridad Reguladora en esa materia en nuestro país, de manera tal que con 
ello se garantice que el radiofármaco utilizado, los procedimientos de administración y las 
dosis administradas a los pacientes hallan sido avaladas por ensayos clínicos 
debidamente formulados y que se correspondan con la experiencia internacional 
acumulada. 
 
Los protocolos aprobados deberán ser de conocimiento del personal del servicio y 
contendrán una clara referencia a la información siguiente: 

 Isótopo utilizado y Fármaco empleado,  
 Rango de dimensiones de la articulación en el cual será utilizado dicho isótopo,  
 Evaluación de la dosis máxima administrada a la lesión y de la dosis máxima a la 

pared de la sinovia (Órgano crítico de interés), 
 Dosis recomendada de radiofármaco según la intención clínica.  

 
Requerimientos de Diseño para los locales utilizados. 
 
Las propias particularidades del tratamiento con la técnica de Radiosinoviortesis imponen 
requerimientos al diseño de la instalación y al equipamiento que deberá ser utilizado que 
difieren significativamente de las necesidades típicas de un servicio de Medicina Nuclear. 
 
Teniendo en cuenta que una de las premisas fundamentales para el éxito de este tipo de 
técnica es lograr administrar el radiofármaco exactamente en la cavidad articular que se 
desea tratar, es imprescindible que el local destinado a esta técnica (Local de 
Radiosinoviortesis) cuente con un fluoroscopio de Rayos X que permita mostrar al 
personal del servicio que ejecuta el procedimiento la evidencia de que la aguja se 
encuentra dentro de la cavidad en el momento de la administración. Este local de 
Radiosinoviortesis deberá considerarse de uso exclusivo para esta técnica ya que tendrá 
requerimientos de blindajes de paredes y puertas análogos a los que se exigen a los 
equipos de fluoroscopia con fines de radiología.  
 
El local de radiosinoviortesis deberá ser suficientemente amplio para que el trabajo no se 
vea afectado por condiciones adversas de hacinamiento. Por tratarse de un local donde 
también se manipulan fuentes no selladas de isótopos emisores Beta deberá tener 
condiciones de ventilación y acabado de las superficies similares a las requeridas para un 
local de administración en un servicio de medicina nuclear. 
 
El fraccionamiento de las dosis, su medición y el control de calidad del Radiofármaco 
deberá realizarse en otro local diferente que pudiera ser el propio local destinado para 
tales fines en el servicio (ejemplo local de elusión del Generador de Mo-Tc y 
fraccionamiento de las dosis) siempre y cuando se garantice un puesto de trabajo 
independiente. El diseño deberá también facilitar el traslado de las dosis hasta el local de 
Radiosinoviortesis, de preferencia a través de TRANSFER convenientemente ubicados 
para evitar el trasiego de material radiactivo. 
 
Debido a que esta técnica contempla la inmovilización inmediata de la articulación es 
conveniente que contiguo al local de Radiosinoviortesis exista un local con las 
condiciones requeridas para este fin según las exigencias ortopédicas de manera tal que 
ese local podrá considerarse como zona supervisada dentro del área de servicio de 
Medicina Nuclear.  
 



Requisitos relativos a los equipos y medios de protección utilizados. 
 
En el caso de la técnica de radiosinoviortesis los requisitos de protección radiológica de 
los pacientes, el público y trabajadores se caracterizan por el hecho de que los isótopos 
radiactivos utilizados son emisores de radiación Beta. En tal sentido la protección 
radiológica de los pacientes está basada en tres aspectos básicos que son: 
 

 La prescripción de las dosis que se administrarán a los pacientes debe realizarse por 
un médico especialista en Medicina Nuclear atendiendo a protocolos aprobados. 

 Las dosis deberán ser medidas antes de ser administradas a los pacientes en un 
calibrador de dosis debidamente verificado para la medición de la actividad del isótopo 
que se utilice. Será necesario mantener un registro actualizado de las dosis. 

 La administración deberá realizarse con el auxilio de un fluoroscopio de Rayos X para 
garantizar que la misma se deposite dentro de la cavidad articular.   

 
En el caso de la exposición del público las propias particularidades de esta técnica 
favorecen que los valores de las dosis recibidas tanto por irradiación externa como por 
contaminación interna sean prácticamente despreciables. Las dosis por irradiación 
externa son bajas ya que al utilizarse isótopos emisores Beta el propio cuerpo del 
paciente es capaz de proporcionar, en la mayoría de los casos, el blindaje requerido, a 
este particular se suma que el yeso utilizado para la inmovilización de la articulación 
constituye un blindaje suficiente construido de materiales ligero.  
 
Las dosis recibidas por el público por concepto de contaminación interna son 
prácticamente nulas ya que la inyección del radiofármaco en la cavidad articular garantiza 
que la mayor parte del mismo no se incorpore a los mecanismos de biodistribución en el 
cuerpo del paciente y por ende no se requiere tomar medidas para controlar las 
excreciones de los mismos. 

 
Un aspecto al cual el CNSN ha prestado especial atención es el relativo a la exposición 
ocupacional ya que los medios de protección radiológica de los trabajadores, que 
comúnmente son utilizados en la práctica de medicina nuclear (delantales plomados, 
protector de jeringas etc) al ser fabricados de materiales pesados, no son efectivos para la 
protección contra la radiación Beta y lejos de proteger provocan el aumento de las dosis 
recibidas por irradiación externa como consecuencia de la radiación gamma de frenado.  
 
Es por ello conveniente que la manipulación y dosificación de los radiofármacos se realice 
sin utilizar estos medios de protección convencionales y la protección del trabajador se 
dirija fundamentalmente a reducir la dosis en extremidades mediante la utilización de 
protectores de jeringas y contenedores fabricados de materiales ligeros (PVC u otros 
análogos) con espesores suficientes según la energía de la radiación Beta de los isótopos 
utilizados 
 
Un caso particular en la ejecución de esta técnica está dado por operación de 
administración de la dosis a los pacientes (inyección). Como se ha explicado 
anteriormente esta operación requiere de la utilización de un fluoroscopio de Rx que 
garantice que el radiofármaco sea administrado en el interior de la cavidad articular, es 
por ello que los trabajadores que realizan esta operación deben protegerse 
adecuadamente con los medios utilizados convencionalmente para el manejo de los 
equipos de Rx (delantales plomados, protectores de tiroides, etc). Algunos estudios han 



revelado que la utilización del fluoroscopio en esta actividad es el mayor aporte a la dosis 
total recibida por los trabajadores en la ejecución de esta técnica de radiosinoviortesis. 
 
 
Conclusiones. 
 
La técnica de radiosinoviortesis tiene particularidades en cuanto a su aplicación que 
condicionan la necesidad de tomar medidas técnicas y organizativas que difieren de las 
que convencionalmente se toman en la práctica de Medicina Nuclear. 
 
Es necesario que el diseño de un servicio de Medicina Nuclear donde se realice esta 
técnica tenga en cuenta determinadas particularidades que garanticen la calidad de las 
exposiciones médicas y minimice las dosis recibidas por los trabajadores. 
 
La técnica de radiosinoviortesis constituye una opción terapéutica que ha demostrado su 
utilidad en el tratamiento de algunas patologías por mas de 40 años, pero es importante 
que en la realización de la misma se tomen un grupo de medidas de seguridad radiológica 
que garanticen la protección radiológica de los pacientes, los trabajadores y el público. 
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