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En Medicina Nuclear más de un 90% de la totalidad de los procedimientos realizados son con fines diagnósticos donde se 
adquiere una o varias imágenes.  Esto hace indispensable contar con un adecuado funcionamiento de los equipos destinados 
a producir imágenes y también de los no formadores de imagen, como el calibrador de actividad, para asegurar una 
adecuada calidad diagnóstica de las imágenes y la correcta administración de dosis al paciente.  En este trabajo se presentan 
las principales calibraciones que deben realizarse y un ejemplo del programa de control de calidad de una cámara gamma de 
marca Siemens y modelo E.CAM. Se exponen consideraciones que deben tomarse en cuanto a la protección radiológica. Se 
incluyen comentarios sobre los parámetros que corrigen las calibraciones requeridas y las imágenes producidas por un 
funcionamiento o calibraciones inadecuadas.  En conclusión, se expone la necesidad de un programa que contenga como 
mínimo el control de calidad de las cámaras gamma y del calibrador de actividad, teniendo como principales ventajas una 
óptima calidad de imagen diagnóstica y minimizar la dosis impartida al paciente. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Medicina Nuclear es la especialidad médica que 
utiliza pequeñas cantidades de sustancias radiactivas o 
trazadores para diagnosticar y/o tratar enfermedades. 
Según la definición de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ésta es la especialidad que se ocupa del 
diagnostico, tratamiento e investigación médica, 
mediante el uso de radioisótopos como fuentes abiertas[1]. 

En los estudios se procura disminuir en lo posible, la 
exposición de los pacientes a las radiaciones.  Para ello se 
tiende a utilizar radionúclidos con vida media (τ) corta, 
del orden de horas con emisión radiactiva gamma de una 
energía adecuada para la gamma cámara disponible y, de 
preferencia, sin emisión beta.  Con energía de 100 a 200 
keV.  El radionúclido que se utiliza principalmente es el 
tecnecio-99 meta-estable (99mTc) 2. 

La cámara gamma fue desarrollada por Hal Anger en 
1958.  La cámara esta formada por un detector (de forma 
circular o cuadrada), montado en un soporte metálico 
(usualmente llamado gantry), que le permite realizar un 
movimiento flexible alrededor del paciente, y por un 
dispositivo electrónico que le permite controlar la cámara 
y procesar la señal obtenida.  Adicionalmente, la cámara 
gamma cuenta con un sistema de interfase a una 
computadora que sirve para controlar la adquisición, el 
análisis y despliegue de las imágenes. 

El deterioro gradual de la calidad de la imagen puede 
ser difícil de determinar en imágenes clínicas para un 
determinado tipo de estudio, debido a las variaciones en 
la población de pacientes.  Sin embargo, una revisión de 
estudios y procedimientos clínicos realizados durante un 
cierto periodo de tiempo, pueden auxiliar para determinar 
la reproducibilidad y consistencia, y así revelar cambios 
graduales en la imagen.  Por esta razón, el 
funcionamiento y desempeño de los equipos debe ser 
vigilado periódicamente mediante pruebas de control de 
calidad.  Además, se debe reportar cualquier deterioro o 

sospecha de deterioro, para efectuar las calibraciones 
necesarias, a fin de corregir el funcionamiento anormal 
de los equipos [3, 4, 5, 6]. 

Las pruebas de mayor interés a realizar son: 
1. Evaluación mecánica e inspección del cableado 
2. Calibración energética y sintonización de los 

tubos fotomultiplicadores (usualmente referidos 
como “peaking” y “tune”) 

3. Uniformidad intrínseca (también referida como 
de campo inundado) 

4. Uniformidad extrínseca (también referida como 
uniformidad del sistema) 

5. Resolución espacial intrínseca y extrínseca. 
6. Sensibilidad 
7. Calibración del centro de rotación (denominado 

como COR por sus siglas en inglés) 
8. Evaluación de la reconstrucción tomográfica (ó 

evaluación SPECT) 
9. Evaluación del calibrador de actividad 

(reproducibilidad y linealidad) 

II. OBJETIVOS 
 

- Presentar las principales calibraciones y controles de 
calidad que deben llevarse a cabo en las cámaras 
gamma de detección de positrón único (cámaras 
gamma SPECT) 

- Presentar resultados de controles de calidad positivos 
y negativos de las pruebas de control de calidad 
realizadas. 

- Presentar efectos en la imagen debidos falta de 
calibración previa a la realización de una evaluación. 

- Resaltar la importancia de llevar a cabo pruebas de 
control de calidad y calibraciones. 

III. METODOLOGÍA 
 

A continuación se enumeran las principales pruebas 
para el control de calidad.  Se comenta la finalidad de 
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cada prueba y de manera general la forma en que se 
realiza para una cámara gamma[7]. 
1. Evaluación mecánica e inspección del cableado: 

Revisar que tanto el equipo como sus conexiones, se 
encuentren en condiciones aceptables, al no 
presentar ningún deterioro físico. Verificar que todos 
los seguros, paros de emergencia, indicadores de 
ángulo, y soportes mecánicos para los detectores del 
equipo SPECT estén operando apropiadamente. 
Evaluar el estado y condiciones de operación de los 
colimadores o accesorios empleados en los estudios 
médicos. Verificar la integridad física y posibles 
fallas de conexión en el cableado. 

2. Peaking: Observar y corregir el corrimiento del 
fotopico.  Se realiza sin los colimadores y se utiliza 
una fuente puntual de baja actividad (555-925 kBq = 
15-25 µCi) de 99mTc (140 keV) o bien de 57Co (122 
keV), de tal forma que el tiempo muerto se encuentre 
entre 3 y 8%.  Se debe realizar diariamente antes del 
primer paciente. 
2.1. Tune (ajuste): Ajustar la ganancia de los tubos 

fotomultiplicadores (TFM) para que el sistema 
registre el fotopico exactamente a la energía del 
radioisótopo.  Existen 2 opciones de “tune”: un 
ajuste fino y un ajuste grueso.  El ajuste fino 
sólo ocupa in intervalo de ganancias limitado 
para efectuar el ajuste, mientras que el ajuste 
grueso puede tomar todas las ganancias 
disponibles por el equipo.  Para hacer el ajuste 
se puede utilizar una fuente puntual de 99mTc 
(140 keV) o bien de 57Co (122 keV).  Cuando 
se realice esta calibración, debe haberse 
realizado antes un peaking.  Y al terminar el 
tune, es necesario efectuar otro peaking.  La 
calibración se debe realizar cuando exista algún 
deterioro en la imagen de homogeneidad 
referente a los TFM. 

Calibraciones y pruebas para adquisiciones planares 
3. Uniformidad intrínseca: Determinar la existencia 

de zonas heterogéneas en la imagen, sin la presencia 
de algún colimador.  Esta evaluación indica la forma 
en que los detectores sin colimar registran los 
eventos emitidos de una fuente puntual de radiación.  
La calibración se realiza utilizando una fuente 
puntual de 99mTc o 57Co (con 555-925 kBq =15-25 
µCi) y adquiriendo una alta cantidad de cuentas, 
como 200 millones de cuentas, en cada uno de los 
detectores que disponga el equipo (1,2 ó 3).  La 
calibración se debe realizar mensualmente o cuando 
sea necesario.  Como medida de supervisión 
adicional, se recomienda adquirir una imagen 
estática con 10-30 millones de cuentas para calcular 
las inhomogeneidades en los campos de visión útil 
(UFOV por sus siglas en inglés) y campo de visión 
central (CFOV por sus siglas en inglés). Además se 
calculan los valores de uniformidad integral y 
diferencial.  La uniformidad integral se calcula como 
la diferencia porcentual entre el máximo (Max.pixel) 
y el mínimo tono (min.pixel) en los pixeles del 

campo de visión.  La uniformidad diferencial mide el 
mayor cambio porcentual en la uniformidad de los 
tonos de los pixeles, sobre un área de 5 pixeles en 
cualquier dirección de los campos de visión. 

4. Uniformidad extrínseca: Determinar la existencia 
de zonas heterogéneas en la imagen, con la presencia 
de un colimador.  Un estudio de la uniformidad 
extrínseca prueba la forma en que el sistema 
detector/colimador registra los eventos emitidos de 
una fuente plana de radiación uniforme, por lo que se 
pueden detectar fallas o daños en el colimador 
empleado.  La calibración se efectúa mediante un 
maniquí rellenable (flood phantom) ó mediante un 
maniquí de 57Co.  La fuente extendida (con 370-555 
MBq = 10-15 mCi), se coloca lo más cerca del 
colimador aproximadamente a 5-10cm y se 
adquieren ∼50 millones de cuentas para el colimador 
de alta resolución y ∼30 millones de cuentas para los 
otros colimadores (LEAP: colimador para baja 
energía y propósitos generales, MedEng: colimador 
para energías medias y HiEng: colimador para 
energías altas).  La calibración se debe efectuar al 
instalar al equipo y luego cuando exista sospecha o 
daño en algún colimador.  En algunas ocasiones se 
recomienda adquirir una imagen estática con ∼10-30 
millones de cuentas antes del primer paciente para 
cerciorarse de la homogeneidad de los UFOV y 
CFOV para el colimador empleado. 

5. Resolución espacial intrínseca: El objetivo de las 
pruebas de resolución espacial es determinar la 
habilidad del equipo, para mostrar con buena 
resolución, lesiones pequeñas.  La resolución en una 
imagen cuantifica la capacidad de apreciar dos 
objetos pequeños y cercanos como dos entidades 
ajenas entre sí. Mientras mayor sea la resolución, 
más cerca pueden estar dichos objetos sin que sus 
imágenes se traslapen.  La evaluación de la 
resolución intrínseca es similar a la uniformidad 
intrínseca, pero ahora se coloca un patrón de barras 
paralelas lo más cercano al detector.  Usualmente el 
patrón se divide en 4 sectores con separación entre 
barras de 3.5 mm, 3 mm, 2.5 mm y 2 mm, 
respectivamente. La imagen que se adquiere debe 
tener un conteo suficiente para contar con una 
estadística adecuada, por lo general se adquiere una 
imagen estática de 10-30 millones de cuentas 
utilizando una fuente puntual de 99mTc o 57Co con 
1.85-3.7 MBq (50-100 µCi).  Con esta prueba se 
puede evaluar simultáneamente linealidad espacial al 
observar que las barras se observen rectas en la 
imagen.  La prueba se realiza de manera mensual 
cubriendo en cada ocasión un cuadrante del detector, 
de tal forma que al cabo de 4 meses, cada sector del 
detector haya adquirido una imagen de cada sector 
del patrón de barras paralelas. 
5.1. Resolución espacial extrínseca: El objetivo es 

determinar la habilidad del equipo, para 
mostrar con buena resolución, lesiones 



pequeñas al utilizar los colimadores típicos en 
medicina nuclear.  La evaluación de la 
resolución extrínseca es similar a la 
uniformidad extrínseca, pero ahora se coloca el 
patrón de barras paralelas lo más cercano al 
colimador (de preferencia al contacto).  La 
imagen estática que se adquiere puede tener 
ente 20 y 40 millones de cuentas al utilizar un 
maniquí con una actividad de 370-555 MBq 
(10-15 mCi).  Se recomienda revisar la 
resolución espacial extrínseca al instalar la 
gamma cámara (4 imágenes para cada 
cuadrante de cada detector, como en el caso de 
la uniformidad intrínseca), y cuando haya 
sospecha o daño en algún colimador. 

6. Sensibilidad: La prueba evalúa los cambios en la 
respuesta de la cámara gamma como función de la 
actividad utilizada, al emplear un colimador 
específico.  Para realizar la prueba se necesita 
utilizar una caja de Petri con  ∼185 MBq (5 mCi), de 
99mTc distribuidos uniformemente en una solución 
acuosa.  La caja de Petri se coloca a la misma 
distancia que en los estudios de tiroides.  La 
sensibilidad se expresa como el número de cuentas 
por minuto detectadas al emplear una cantidad dada 
de actividad (CPM/μCi). Una vigilancia frecuente de 
la sensibilidad de la cámara gamma puede ayudar a 
predecir posibles fallas del sistema, además de 
proporcionar el número que necesitan ciertos 
programas de cómputo para calcular el porcentaje de 
captación en tiroides.  Esta prueba se puede realizar 
de manera mensual. 

Calibraciones y pruebas para adquisiciones tomográficas 
por emisión. 
7. Centro de rotación o registro multicabezal: La 

calibración del registro de detectores múltiples ó 
centro de rotación (MHR ó COR por sus siglas en 
inglés: Múltiple Head Registration ó Center of 
Rotation, respectivamente), sirve para realizar 
correcciones del centro de rotación en las 
adquisiciones tomográficas, además de verificar el 
tamaño de pixel.  De esta forma se asegura que las 
imágenes que el equipo adquiera estén alineadas 
para un mismo centro de rotación (mecánico y de 
reconstrucción matricial) y no se observen 
desfasamientos verticales u horizontales.  La 
calibración requiere de 5 fuentes puntuales para los 
colimadores de baja energía (HiRes alta resolución 
para baja energía, UHRes ultra alta resolución para 
baja energía, HiSens alta sensibilidad para baja 
energía, LEAP) y 3 fuentes puntuales para los demás 
(MedEng, HiEng), cada una con aproximadamente 1 
mCi de actividad de 99mTc.  Las fuentes pueden 
colocarse a una distancia separada conocida o 
usando el soporte provisto por el fabricante.  El 
dispositivo se alinea verticalmente y lateralmente 
auxiliándose del visor de persistencia.  Usualmente, 
las cámaras SPECT modernas cuentan con un 

programa de cómputo para realizar la calibración.  Si 
la cámara tiene un detector, la adquisición se efectúa 
para 360° y si cuenta con 2 detectores, la adquisición 
se efectúa para 180°.  Dependiendo de cada equipo, 
esta calibración se recomienda se realice de manera 
semanal, quincenal ó mensual. 

8. Evaluación de la reconstrucción tomográfica: Una 
vez de haber realizado todas las calibraciones y 
pruebas de control de calidad a las adquisiciones 
planas, se debe verificar el estado de la 
reconstrucción tomográfica.  Un programa completo 
para evaluar el rendimiento, de los equipos de 
tomografía por emisión de fotón único ó SPECT, es 
esencial para asegurar la correcta producción de 
imágenes con alto contraste de la distribución 
tridimensional de los radiofármacos administrados.  
Esta prueba está destinadas a evaluar el trabajo de 
reconstrucción de un sistema SPECT y a detectar la 
existencia de artefactos de producción o un mal 
desempeño del equipo SPECT.  La evaluación 
requiere el uso de un maniquí Jasczak ó Carlson, ó 
cualquier otro maniquí destinado a evaluar el trabajo 
de reconstrucción, de una adquisición tomográfica 
por emisión.  Se coloca una actividad entre 555 MBq 
y 740 MBq (15-20 mCi) de 99mTc en el maniquí y se 
agita de tal forma de homogeneizar lo más posible la 
actividad en todo el volumen del maniquí.  El 
maniquí se alinea de forma vertical y lateral en el 
campo de visión del(de los), detector(es).  Se 
adquiere una imagen tomográfica SPECT típica.  Se 
efectúa la reconstrucción y procesamientos usuales 
en la práctica diaria.  Se evalúa en la imagen 
tomográfica final la homogeneidad, el contraste y la 
resolución tomográfica.  Esta prueba se recomienda 
efectuarla periódicamente de acuerdo a la caga de 
trabajo de estudios tomográficos ó realizarla de 
manera mensual. 

Evaluaciones para el calibrador de actividad. 
9. Evaluación del calibrador de actividad: Para 

garantizar de manera adecuada la correcta 
administración de la actividad que se dispensa al 
paciente, es necesario evaluar el funcionamiento del 
calibrador de actividad.  Las evaluaciones básicas 
son: (antes de cada prueba se debe hacer una 
corrección de la lectura en el calibrador de actividad, 
por el fondo de radiación del área en que se 
encuentra). 
9.1. Reproducibilidad: La prueba permite conocer 

el estado de reproducibilidad de las 
mediciones, asegurando así que las lecturas no 
difieran significativamente de la medida 
original.  Para la prueba se requiere una fuente 
calibrada, de preferencia con una energía 
similar a la más usada en la práctica diaria, que 
tenga un registro de calibración y trazabilidad.  
Una vez conociendo la actividad de calibración 
se puede conocer la actividad al día de la 
medición mediante decaimiento radiactivo del 
radionúclido.  Por ejemplo, si se cuenta con una 



fuente de 137Cs se debe conocer su vida media 
física (∼30 años) y calcular su actividad al día 
de la prueba en el calibrador de actividad.  Para 
una fuente de 137Cs se recomienda una 
actividad de 3.7-7.4 MBq (100-200 µCi).  Una 
vez que se tenga su actividad teórica, se mide la 
actividad de la fuente en el calibrador de 
actividad y se calcula la desviación porcentual 
con respecto al valor teórico.  Se recomienda 
que la desviación porcentual sea inferior al 5%.  
De esta forma se puede garantizar que la 
actividad medida con el calibrador de actividad 
sea siempre inferior a un 10%.  Esta evaluación 
debe realizarse al principio de la jornada 
laboral antes de utilizar el calibrador de 
actividad para su uso típico. 

9.2. Linealidad de la respuesta: Esta evaluación 
asegura que las lecturas que se obtengan en el 
calibrador de actividad no dependan de la 
actividad nominal de la muestra. Es decir, que 
para bajas actividades su respuesta difiera 
menos de un 5% del valor teórico y que esta 
diferencia se mantenga igual o que no aumente 
para valores teóricos de actividad mayores.  
Para esta prueba se puede utilizar un kit de 
blindajes con factores de blindajes conocidos 
para atenuar de manera conocida la rapidez de 
exposición de una fuente dada.  Sin embargo en 
la mayoría de los casos, el contar con un kit 
adecuado es costoso o por el momento no se 
cuenta con éste, por esta razón es más práctico 
(aunque más tedioso), utilizar el método por 
decaimiento de una fuente de actividad 
conocida.  Para este último método, se parte de 
una fuente contenida en un vial o jeringa, pero 
siempre el mismo contenedor en cada 
medición, con una alta actividad, 
correspondiente a la máxima actividad utilizada 
en la práctica diaria.  La fuente se mide en el 
calibrador de actividad y se anota el resultado.  
Después para cada hora o media hora 
transcurrida, se calcula el decaimiento 
radiactivo de la fuente y se compara con la 
medición de la fuente para el tiempo calculado.  
La mayor diferencia porcentual obtenida 
debiera ser inferior a un 5% y se recomienda 
que ésta sea menor a un 3%.  Se recomienda 
que esta evaluación se realice de manera 
quincenal. 

Existen otras pruebas como la dependencia 
geométrica del calibrador de actividad que corrige la 
lectura al utilizar un vial o una jeringa dada. Sin 
embargo, si siempre se utiliza el mismo tipo de 
contenedor (vial ó jeringa de 3mm), esta prueba 
puede obviarse ya que los equipos más modernos 
toman en cuenta esta diferencia y muestran valores 
porcentuales menores que un 3% de diferencia.  
Finalmente, otra prueba recomendada es la 

evaluación de la respuesta del calibrador de 
actividad con la energía del radioisótopo.  Esta 
última prueba se debe a que en medicina nuclear se 
llegan a utilizar varios radioisótopos con una amplia 
variedad de energías, resultando importante la 
verificación de las lecturas para cada energía usada.  
De esta forma se recomienda contar con un kit de 
fuentes radiactivas calibradas con un intervalo de 
energías similar al empleado en la práctica diaria, 
por ejemplo, se recomienda contar con fuentes de 
57Co (E∼122keV, τ1/2∼270días), 133Ba (E∼356keV, 
τ1/2∼7.2años) y 137Cs(E∼661.6keV, τ1/2∼30años). 
Pero si en la práctica diaria sólo se usa 99mTc, 
entonces puede obviarse esta evaluación y preferir 
antes la evaluación de la reproducibilidad. 

IV. RESULTADOS 
 

Todas las calibraciones y pruebas recomendadas para 
cámaras gamma se efectuaron en equipos de marca 
Siemens y modelos MultiSPECT II y E.CAM, ambos con 
dos cabezales (detectores).  El material adicional para 
calibraciones o evaluaciones del control de calidad, que 
por lo regular se suministra junto con el equipo, es el 
siguiente: 
- Maniquí de barras paralelas 
- Maniquí de campo extendido 
- Viales para fuente puntual (5) 
- Soporte para viales (fuente puntual) 
- Soporte para maniquí de campo inundado 
El material adicional que se debe contar por parte del 
servicio de Medicina Nuclear es: 
- 99 mTc ó 57Co 
- Fuente calibrada para evaluación de la 

reproducibilidad del calibrador de actividad 
- Bolitas de algodón (diámetro < 3 mm) 
- Maniquí para evaluación de la adquisición y 

reconstrucción tomográfica por emisión. Por ejemplo 
un maniquí Jasczak o Carlson. 

 

En la realización de los controles de calidad y 
calibración de los equipos, se toman en cuenta los 
procedimientos recomendados por el fabricante.  En 
dichos protocolos se indica la orden en que se debe 
efectuar cada calibración, la periodicidad, la actividad, 
los maniquíes a utilizar y la colocación de los mismos. 

Los valores de aceptación también dependen de cada 
equipo, sobre todo de la tecnología.  Equipos iguales, con 
tecnología similar, tendrán valores y criterios similares 
de aceptación para los controles de calidad. 

En la realización de todas las calibraciones y pruebas 
de control de calidad se deben seguir los procedimientos 
y normas de seguridad pertinentes a la utilización de 
material radiactivo, en el ‘Manual de Seguridad 
Radiológica para uso en Medicina Nuclear’, propios de 
cada instalación.  El uso de bata, guantes y dosímetro 
personal es indispensable y requisito esencial en el 
manejo de material radiactivo. 



A continuación se numeran de la misma forma que en 
la sección anterior las calibraciones y pruebas efectuadas, 
así como también las imágenes obtenidas mostrando 
ejemplos de una adecuada e inadecuada calibración, 
respectivamente[8]. 

 
1. Evaluación mecánica e inspección del cableado: 

  
Figura 1. Ejemplo de equipo SPECT, colimadores empleados y camilla 
asociada. 
 

Se debe hacer una inspección minuciosa de las partes 
de cada equipo corroborando que todas estén presentes y 
que no haya deterioro mecánico que pudiera resultar en 
daño al paciente, al técnico ó que comprometa la 
estabilidad mecánica durante su uso normal.  En la figura 
1 se muestra un ejemplo de un equipo SPECT, donde se 
aprecian las partes mecánicas y colimadores que 
componen la cámara gamma.  Un resultado negativo 
indica que no está presente alguna parte del equipo o 
existe algún daño mecánico del equipo o en el cableado 
eléctrico. 

 
2. Peaking: 

 

  
Figura 2. En la imagen izquierda se muestra la colocación de la fuente 
puntual justo en el punto intermedio entre los dos detectores. La imagen 
superior derecha muestra un peaking adecuado y la inferior un peaking 
inadecuado. 
 

La fuente puntual se coloca de tal forma que ambos 
detectores adquieran la misma tasa de conteo.  El 
procedimiento que se sigue es el indicado por el 
fabricante del equipo.  La calibración es satisfactoria 
cuando la ventana de energía se centra en el fotopico de 
emisión principal que se desea.  En la figura 2, se 
muestra la colocación de la fuente puntual e imágenes de 
una calibración adecuada e inadecuada para el fotopico 
del 99mTc (140keV). 

 
2.1. Tune (ajuste): 

El ajuste fino se ejecuta cuando hay indicios de 
degradación en la imagen debido a la variación en 
las ganancias de los TFM.  El ajuste grueso, sólo se 

ejecuta cuando el ajuste fino no corrige de manera 
adecuada la uniformidad de la imagen intrínseca.  En 
el programa de cómputo E.SOFT, se indica por color 
verde, los TFM que son adecuados en cuanto al 
desempeño global de los TFM; por color amarillo los 
TFM que presentan degradación y por color rojo 
aquellos TFM que se encuentran fuera del intervalo 
de aceptación (-10,+10) en ganancia y (-350,+350) 
en alto voltaje. 
 

  
Figura 3. En la imagen izquierda se muestra una imagen del manual 
para un programa de cómputo ICON y en la imagen derecha se muestra 
un ejemplo del tune para un programa de cómputo E.SOFT. 
 
Calibraciones y pruebas para adquisiciones planares 
 

3. Uniformidad intrínseca: 

 

Figura 4. En la imagen izquierda se muestra la colocación de la fuente 
puntual justo en el punto intermedio entre los dos detectores. La imagen 
central muestra una uniformidad adecuada mientras que la imagen 
derecha es un ejemplo de una uniformidad inaceptable. 
 

Se realiza la calibración de la uniformidad intrínseca 
y se obtienen las imágenes de la figura 3.  Los criterios 
de aceptación dependen de la cámara gamma (para la 
E.CAM, los valores deben ser para la uniformidad 
integral de CFOV<2.94% y UFOV<3.74%; y para la 
uniformidad diferencial se debe tener CFOV<2.54% y 
UFOV<2.74%).  En la figura 4, la imagen central 
muestra un comportamiento homogéneo en la imagen, 
mientras que la imagen derecha presenta problemas en la 
uniformidad al poderse observar los TFM en la imagen 
corregida.  Un criterio siempre válido es revisar que no 
haya falta de homogeneidad alguna en la imagen de la 
calibración intrínseca, pues de lo contrario indicaría un 
comienzo de deterioro o una falla franca, tal como se 
observa en las imágenes de la figura 3. 
 
4. Uniformidad extrínseca: 

El maniquí de campo extendido se coloca en un 
soporte suministrado por el fabricante y la adquisición se 



efectúa de acuerdo a las recomendaciones propias del 
equipo.  En las imágenes obtenidas se calcula los valores 
de uniformidad en los campos de visión UFOV y CFOV 
para valores integrales y diferenciales.  Los valores de 
aceptación difieren para cada cámara gamma (para 
E.CAM son ≤6%), pero un criterio constante es revisar 
visualmente la imagen obtenida y asegurarse de que 
exista una uniformidad aceptable.  En la figura 5 se 
muestran 2 ejemplos de las pruebas. En la imagen 
superior izquierda se observa el montaje del maniquí 
extendido y en la imagen superior derecha la falla 
hipercaptante de un TFM, debido a un falso contacto del 
TFM.  En la imagen inferior se observa una imagen 
parcialmente aceptable, debido a la inadecuada 
homogeneización del material radiactivo en el maniquí 
rellenable (maniquí de campo extendido). 
 

 

 

 
Figura 5. En la imagen superior izquierda se muestra la colocación de 
la fuente extendida cerca del colimador.  La imagen superior derecha 
muestra en error de un TFM que muestra una hipercaptación.  La 
imagen inferior a pesar de que numéricamente es aceptable, se observa 
una zona de mayor captación debido a una mala homogeneización del 
material radiactivo dentro del “flood phantom”. 
 
5. Resolución espacial intrínseca: 

 

 
 

Figura 6. En la imagen izquierda se muestra la disposición del patrón 
de barras para la evaluación.  En la imagen superior derecha se observa 
la adquisición respectiva.  En la imagen inferior derecha se tiene una 
imagen que presenta degradación de la resolución espacial y una baja 
linealidad. 
 

Para esta evaluación ser recomienda que la fuente 
puntual se coloque a una distancia de 5 FOV y centrada 
con respecto al UFOV.  Debido a las limitaciones del 

equipo empleado para esta evaluación, la fuente se coloca 
aproximadamente a 1.5 FOV, lo que limita la apreciación 
visual de la imagen a su parte central.  En la figura 6 se 
muestra el resultado de esta prueba en la imagen superior 
derecha observándose de manera satisfactoria la 
linealidad y la resolución espacial en la parte central de la 
imagen.  En la imagen inferior derecha de la figura 6 se 
presenta una imagen del Atlas de imágenes para cámaras 
gamma donde se observa que las barras no son 
completamente rectas y una degradación de la imagen 
para los sectores izquierdos de la imagen. 
 

5.1. Resolución espacial extrínseca:  
 

 
Figura 7. Se muestra una imagen de una adquisición para la evaluación 
de la resolución extrínseca.  La resolución espacial extrínseca es menor 
que la intrínseca y ésta se degrada al utilizar colimadores para energías 
mayores. 
 

Procediendo de manera similar que para la 
uniformidad extrínseca, pero ahora colocando el patrón 
de barras paralelas entre el maniquí de campo extendido 
y el colimador, se procede a la adquisición de una imagen 
estática.  En la figura 7 se muestra un ejemplo de la 
imagen que se obtiene.  En esta imagen se debe asegurar 
que las barras se visualicen efectivamente como rectas y 
anotar el cuadrante visible de barras paralelas con la 
menor separación entre ellas.  Esto nos indica la menor 
distancia entre objetos que pueden visualizarse en la 
práctica sin que exista degradación en la imagen.  Es de 
notar que la resolución espacial extrínseca es inferior que 
la intrínseca y que la resolución extrínseca se degrada al 
utilizar colimadores para energías cada vez mayores.  En 
el momento en que se observe una disminución de la 
resolución espacial o falta de linealidad en las barras 
paralelas, esto nos indica una degradación en el 
funcionamiento de adquisición de la cámara gamma.  Las 
degradaciones pueden deberse a variaciones en los 
ajustes de los TFM, daño al cristal de centelleo ó daño al 
colimador empleado, entre otros. 

 
6. Sensibilidad: 

 
Figura 8. Se muestra una imagen de una adquisición para la evaluación 
de la resolución extrínseca.  La resolución espacial extrínseca es menor 
que la intrínseca y ésta se degrada al utilizar colimadores para energías 
mayores. 



 

Se adquiere una imagen estática de la caja de Petri al 
centro del UFOV por 60 segundos.  Después, la imagen 
se analiza obteniendo el número de cuentas adquiridas 
para la región de interés (el círculo “activo” de la caja de 
Petri) y así obtener la sensibilidad de la cámara que será 
en unidades de CPM/mCi.  Al instalar una nueva cámara 
gamma este número se debe registrar y si en el transcurso 
del tiempo disminuye, esto implicaría una degradación en 
los TFM. 

 
Calibraciones y pruebas para adquisiciones tomográficas 
por emisión. 
 

7. Centro de rotación o registro multicabezal: 

 
Figura 9. Se muestra en la parte superior el montaje de las fuentes 
puntuales en el soporte para la calibración del centro de rotación.  En la 
parte inferior se muestra el resultado de la calibración. 
 

El resultado de la calibración del centro de rotación es 
aceptable si la desviación máxima es menor que 1 pixel.  
Además, también se recomienda que las desviaciones 
absolutas en las direcciones x e y para cada cabezal sea 
inferior a 0.5 pixeles.  Esta calibración debe realizarse 
para cada colimador que se desee usar para un estudio 
SPECT.  
 
8. Evaluación de la reconstrucción tomográfica: 

Una vez que el material radiactivo se ha distribuido 
homogéneamente dentro del maniquí tomográfico, se 
adquiere un estudio SPECT.  Las imágenes se 
reconstruyen de manera típica y luego se analizan los 
cortes para evaluar la uniformidad y resolución de las 
imágenes.  En la figura 10 se muestra en la parte superior 
un ejemplo de una adecuada uniformidad y resolución 
topográficas, mientras que en la parte inferior se tiene un 
ejemplo de una inadecuada resolución al visualizar 
pobremente los defectos fríos del maniquí. 

 

 

 
uperior un ejemplo de adquisición 
ución y uniformidad tomográfica 
se presenta un ejemplo de una 
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 actividad.

Figura 10. Se muestra en la parte s
tomográfica por emisión con resol
aceptable.  En la parte inferior 
inadecuada adquisición tomográfica 
a una falla en la calibración del centr
uniformidad intrínseca y/o extrínseca
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con
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9. Reproducibilidad de la
calibrador de actividad:

Para la realización de esta prueba se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante de cada equipo.  Los 
resultados son aceptables si la diferencia porcentual con 
el valor teórico de la fuente de radiación calibrada es 
inferior al 5%. 
10. Linealidad de la respuesta 

Se recomienda que los resultados de las
registren en una gráfica semi-log de actividad contra 

po (lecturas cada 0.5h 
state que la diferencia de las lecturas para cada 

intervalo de actividad sea menor o igual que 3% (ó 5%).  
En la figura 11 se muestra un ejemplo de la gráfica que 
se obtiene para esta prueba, observándose una falta de 
linealidad al comien [7]

 

Figura 11. Prueba de la 
linealidad de la respuesta con la 
actividad.  Se grafica en semi-log 
las lecturas del decaimiento 
radiactiv  do e una fuente de 99mTc, 
con 1.5GBq (41mCi) como 
actividad inicial.  Se observa una 
falta de linealidad en la parte 
superior de la recta. 



V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La calibración del llevado a pico de la ventana de 
energía para cada isótopo utilizado es de vital 
importancia para una adecuada adquisición gamagráfica.  
El ajuste fino o grueso de las 
los TFM debe efectuarse so
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que las imágenes adquiridas tengan una adecuada calidad 
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pra de radiofármaco y horas extras que 
se paga al personal para no alterar la programación 
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a 

diagnóstica y no den pauta para sosp
s o calientes que podrían ser resultado de una 

inadecuada calibración.  Las calibraciones indispensables 
y básicas para el comienzo del funcionamiento de una 
cámara gamma son la calibración de la uniformidad 
intrínseca y extrínseca, obtención de la sensibilidad del 
detector para estudios de captación, calibración del 
centro de rotación para los colimadores que se usen para 
estudios SPECT y una evaluación de la reconstrucción 
tomográfica (empleando un maniquí Jasczak, Carls
similar), para conocer el estado de homogeneidad y 
resolución tomográfica que es capaz de resolver la 
cámara gamma. 

VI. CONCLUSIONES 
 

La realización de controles de calidad y calibraciones 
sistemáticas redunda en las siguientes ventajas: 
- Una menor exposición a la radiación para el paciente 
- Una menor exposición a la radiación para el personal 

médico, enfermeras y técnicos 
- Menor incomodidad para el paciente al no tener que 

repetir estudios debido a problemas en la imagen 
- Un mejor diagnóstico 

El que no se tengan que repetir evaluaciones 
disminuye: 
- Costos (com

de pacientes) 
- Tiempo de espera en la programación de pacientes  

 

En conclusión, se expone la necesidad impe
la i stauración de un programa de control de calidad para 
lo equipos de un Servicio de Medicina Nuclear.  La 

lidad es poder obtener imáge
bu na calidad, reducción de la dosis al paciente y al 

onal ocupacionalmente expuesto. 
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