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Los estudios con un equipo PET-CT combinan la información metabólica que proporciona la técnica de Tomografía por 
Emisión de Positrones (PET), con los datos morfológicos ofrecidos por la Tomografía Computarizada (CT).  En México, se 
dispondrá del primer equipo PET-CT, para un hospital de servicio público.  Dado que se hace uso de material radiactivo 
(emisión de fotones de aniquilación con 511 keV) y rayos X, es necesario calcular el blindaje necesario para el cuarto del 
equipo PET-CT y para las áreas donde se maneje o haya presencia de material radiactivo (principalmente 
Fluorodeoxyglucosa marcada con F-18, i.e. FDG-F18).  Se presenta un resumen de los cálculos y consideraciones 
necesarias para que el blindaje permita cumplir con los límites de dosis oficiales en México (50 mSv/año para Personal 
Ocupacionalmente Expuesto, POE y 5 mSv/año para público en general), tomando en cuenta las áreas colindantes a la 
instalación.  Se concluye con los espesores de blindaje requeridos para los muros y techo de la instalación, teniendo un 
máximo de 20 cm de concreto (ρ = 2.35 g/cm3) para el cuarto de administración de material radiactivo a los pacientes y un 
mínimo de 1 mm de plomo para el cuarto del equipo PET-CT, habiendo tomado en cuenta las dimensiones de cada área. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta un resumen de las consideraciones y 
cálculos esenciales para la realización de una memoria 
analítica que muestra los blindajes necesarios para la 
ampliación del Departamento de Medicina Nuclear del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). 

La ampliación se realiza para la instalación y 
operación de un equipo de Tomografía por Emisión de 
Positrones con Tomografía axial Computada, que en lo 
siguiente será denominado por “equipo PET-CT”.  Este 
equipo hace uso de material radiactivo emisor de 
positrones (β+), de tal forma que cuando éstos se 
aniquilan con los electrones del medio, el equipo PET-
CT detecta los 2 fotones emitidos a ∼180° con energía de 
511 keV cada uno. 

El estudio típico consiste en emplear 
Fluorodeoxyglucosa marcada con 18F (FDG-F18).  La 
forma usual en la que se lleva a cabo un estudio de este 
tipo es[1]: 

1. Administrar al paciente por vía intravenosa (V.I.), 
el FDG-F18 con actividad de 555 MBq (15 mCi). 

2. Dejar un tiempo de 1 hora (1h) para que el 
material sea captado en el cuerpo del paciente. 

3. Realizar el estudio en el equipo PET-CT, con 
duración aproximada de 20-30 minutos (~ 0.5h). 

La forma de realizar el estudio en un equipo PET-CT 
hace necesario de acuerdo a los 3 puntos anteriores: 

a) Una sala adecuada para la preparación de los 
pacientes, en la que se captará el material 
durante 1h. 

b) Tener una sala donde se instalará el PET-CT y 
otra donde se dispondrá el cuarto de operaciones 
del equipo. 

c) Modificaciones y análisis del cuarto caliente 
para asegurar que éste cumple con un blindaje 
adecuado. 

Debido a las salas requeridas y modificaciones al 
cuarto caliente, resulta necesaria la ampliación del 
Departamento de Medicina Nuclear del INCAN.  Para 
este fin, se realiza un proyecto de ampliación del que se 
desprende el presente trabajo, para indicar el blindaje 
necesario en las áreas necesarias. 

II. OBJETIVOS 
 

Presentar de manera breve las consideraciones y 
cálculos del blindaje necesario para la instalación y 
operación de un equipo PET-CT en un Departamento de 
Medicina Nuclear.  Para esto se toman en cuenta las 
colindancias resultantes y límites de dosis designados. 

III. METODOLOGÍA 
 

Se utilizan reportes internacionales para la 
construcción específica de áreas donde se instala un 
equipo PET-CT.  Estos reportes en los que se basa la 
presente Memoria Analítica son el Reporte NCRP 147[2] 
del Consejo Nacional en Protección Radiológica 
(National Council on Radiological Protection) y el TG 
108[3] del grupo de trabajo de la Asociación 
Estadounidense de Físicos en Medicina (American 
Association of Physicist in Medicine, AAPM). 

En la figura 1 se muestra la planta baja del área a 
calcular y la designación numérica de las barreras que se 
utilizan en la metodología siguiente. 

De acuerdo al NCRP 147, la forma general para el 
cálculo del factor de transmisión (B) se realiza a través 
de la ecuación 1: 
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Donde: 
P: limite de  dosis semanal designada que se permite 

fuera de la barrera. 
d: distancia a partir de la fuente hasta fuera de la 

barrera en metros, usualmente a 0.3 m de la 
barrera. 

W: Carga de trabajo por semana. 
U: factor de uso o la fracción del tiempo que un haz 

de radiación incide en la barrera. 
T: factor de ocupación o la fracción de tiempo que el 

área fuera de la barrera es ocupada. 
En nuestro caso específico se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
• U = 1 al considerar una fuente radiactiva sin 

blindaje con un campo de radiación isotrópico. 

• P = 20 μSv/semana (⇒1mSv/año) para áreas 
donde se encuentra público en general.  
Actualmente en México se tiene un nivel de 5 
mSv/año, pero por criterio ALARA y en vista de 
las recomendaciones, aquí se considera 
1mSv/año. 

• P = 400 μSv/semana (⇒20mSv/año) para áreas 
donde se encuentre personal ocupacionalmente 
expuesto (POE).  Se elige este límite para un 
cálculo conservador, de tal forma que no se 
llegue al límite de 50 mSv/año para POE (actual 
límite en México). 

• Para el caso de T, se toman en cuenta los 
factores del NCRP 147 y que se muestran en la 
tabla 1. 

 

 
Figura 1. Esquema de la planta baja del Departamento de Medicina Nuclear, donde se calcula el blindaje de los muros y el 
techo.  Se muestra la nomenclatura usada para la designación de las barreras.  Sala de preparación de pacientes como sala 
A, con barreras de A1 a A5 y techo de la sala A.  Cuarto de baño de la sala A como sala B, con barreras de B1 a B3 y techo 
de la sala B.  Sala del equipo PET-CT como sala P, con barreras de P1 a P7 y techo de la sala P.  Sala de espera de 
pacientes inyectados para las gamma cámaras como sala E.  Cuarto caliente como sala C. 



Tabla 1. Diferentes factores de ocupación sugeridos (T) 
Tipo de área NCRP 147 

Oficinas, áreas de recepción, laboratorios, tiendas, áreas de juego para niños, estaciones de 
enfermeras, cuartos del personal, salas de control 1 

Salas de hospital, cuarto de pacientes 1/5 
Cuartos de pacientes y cuartos de tratamiento 1/2 

Corredores 1/5 
Baños, áreas externas con asientos 1/20 

Escaleras, salas de espera sin supervisión, almacenes (no de película) 1/20 
 

De acuerdo a la figura 1, la sala de preparación de 
pacientes se le designa sala A y consta de 6 barreras (A1, 
A2, A3, A4, A5 y techo).  El baño de la sala A se le 
designa sala B y consta de 4 barreras (B1, B2, B3 y 
techo). La sala del equipo PET-CT se le designa sala P y 
consta de 8 barreras (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y techo).  

Además, hay que considerar el blindaje para el techo de 
cada una de las salas y el blindaje que se requiera para la 
modificación del cuarto caliente (sala C) y sala de espera 
para pacientes inyectados de Medicina Nuclear (sala E). 

En la tabla 2 se presenta un resumen de todos los 
factores que intervienen en las ecuaciones 1 a 10. 

 

Tabla 2. Resumen de los Parámetros utilizados 
Parámetro Definición Fórmula 

Ao Actividad administrada [MBq]  
T Tiempo [h]  
tU Tiempo de captación [h]  
tI Tiempo de estudio [h]  

D(t) Dosis total en el tiempo t [μSv]  
Do Tasa de dosis inicial [μSv/h]  
T1/2 Vida media del radionúclido [h] ∼110 min 
Rt Factor de reducción al tiempo t  

RtU Factor de reducción de la dosis al tiempo de 
captación tU ⎟
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RtI 
Factor de reducción de la dosis al tiempo del 
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Nw Número de pacientes por semana  

d Distancia de la fuente hasta fuera de la barrera, 
usualmente a 0.3m [m]  

FU Factor de decaimiento debido al tiempo de 
captación ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2/1
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T
tU  

T Factor de ocupación De acuerdo a la tabla 1 

P Límite de dosis semanal designado 

P = 20 µSv/semana 
(⇒1mSv/año) para áreas donde 
se encuentra público en general 

P = 400µSv/semana 
(⇒20mSv/año) para áreas donde se 

encuentre personal 
ocupacionalmente expuesto (POE).

B Factor de transmisión  
U Factor de uso U = 1 
W Carga de trabajo por semana  

 
 
1. Sala de preparación de pacientes (sala A) 

 

El reporte del TG 108 indica que si se tratan Nw 
pacientes por semana, entonces la dosis semanal total en 
un punto a d (m) de la fuente, esta dada por la ecuación 2. 
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Entonces, para una sala de preparación de pacientes, 
las fórmulas reducidas de la ecuación 2 para público en 
general y POE se pueden observar en las ecuaciones 3 y 
4, respectivamente. 
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En la sala A, se pretende que estén 2 pacientes a los 
que se les haya administrado 555 MBq (15 mCi) de 
FDG-F18[4].  Primero, se ingresa un paciente y se le 
administra por V.I. el radiofármaco.  Segundo, después 
de ~0.5h se ingresa otro paciente y se le administra el 
radiofármaco. Tercero, una vez que se haya completado 
1h para el primer paciente, a éste se le ingresa al equipo 
PET-CT para su estudio.  Por último, se ingresa un nuevo 
paciente en el lugar que ocupó el primer paciente.  De 
esta forma, cada 0.5h se realiza un cambio de pacientes 
en la sala, de tal forma que en ningún momento se 
encuentren en la sala, 2 pacientes a los que se les haya 
administrado al mismo tiempo 555 MBq del 
radiofármaco.  Debido a esto, las ecuaciones 3 y 4 deben 
corregirse para tomar en cuenta la dosis debida a dos 
fuentes y no sólo a una.  Las ecuaciones modificadas que 
se utilizan en el cálculo para la sala de preparación de 
pacientes (sala A), se muestran en las ecuaciones 5 y 6. 
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Una vez calculado el factor de transmisión, se calcula 
el espesor de material requerido de acuerdo al resultado 
del modelo Monte Carlo referido en el TG 108 y cuya 
forma se presenta en la ecuación 7. 
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Donde los parámetros  α, β y γ dependen del tipo de 
material para el blindaje y que pueden verse en la tabla 3.  
Después de obtener el espesor de blindaje para el 
material deseado, se verifica al comparar el resultado con 
las gráficas 1, 2 y 3 del reporte TG 108, para los 
materiales de plomo, concreto (ρ=2.35 g/cm3) y hierro, 
respectivamente. 
 

Tabla 3. Parámetros de ajuste en la ecuación 6 
para un haz ancho de 511 keV 
Material de 

blindaje α[cm-1] β [cm-1] γ [cm-1] 

Plomo 1.543 -0.4408 2.136 
Concreto 0.1539 -0.1161 2.0752 

Hierro 0.5704 -0.3603 0.6326 
 

Para el blindaje del techo de la sala A se utiliza la 
ecuación 6 y el mismo procedimiento que en el punto 1.  
La distancia empleada, se calcula como la altura del piso 
a la superficie del piso superior, adicionando 0.5m (altura 
típica para una persona sentada), y restando la altura 
donde se encuentra el paciente en reposo. 
 

2. Baño de la sala de preparación de pacientes 
(sala B) 

 

Debido a que en un estudio típico de PET-CT se le 
pide al paciente que pase al baño antes de realizarle el 
estudio, se establece un baño exclusivo para ellos. 

Para el cálculo de la tasa de dosis semanal 
suponiendo que todos los pacientes pasan al baño y en 
promedio demoran 5 min se utiliza la ecuación 2.  Para el 
cálculo del factor de transmisión se utiliza la ecuación 5 
y para el cálculo del espesor de blindaje necesario la 
ecuación 7. 

Para el blindaje del techo de la sala B se repite el 
procedimiento recién descrito.  La distancia empleada, se 
calcula como la altura del piso a la superficie del piso 
superior, adicionando 0.5m (altura típica para una 
persona sentada), y restando 0.5m como posible altura de 
la tasa del baño. 
 

3. Sala del equipo PET-CT (sala P) 
 

De acuerdo al TG 108 la dosis semanal (DI) a una 
distancia d esta dada por la ecuación 8 (sólo se toman en 
cuenta los fotones de aniquilación debido a que la energía 
de éstos es superior a la de los fotones del equipo CT de 
∼140keV). 
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De esta forma, el factor de transmisión se encuentra a 
través de las ecuaciones 9 y 10 para público en general y 
personal ocupacionalmente expuesto, respectivamente.  
El espesor necesario para el blindaje, se obtiene al 
utilizar el factor de transmisión en la ecuación 7. 
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Como el vidrio plomado de observación del cuarto de 
operadores y la puerta de entrada del equipo PET-CT se 
encuentran a la misma distancia que la barrera P1, 



entonces el blindaje mínimo de éstos, se toma igual al 
que se calcule para la barrera P1. 

Para el blindaje del techo de la sala P, se sigue el 
mismo procedimiento.  La distancia utilizada, se calcula 
como la altura del piso a la superficie del piso superior, 
adicionando 0.5m (altura típica para una persona 
sentada), y restando la altura donde se encuentra el 
paciente en un estudio típico de PET-CT, 
aproximadamente 1.09m. 

Para el muro del cuarto de operaciones que colinda 
con el exterior del hospital, se estima que no necesita 
blindaje adicional al que brinda el muro de la 
construcción, ya que éste se encuentra entre las barreras 
blindadas A1 y P1.  Sin embargo, para justificar esta 
estimación, se calcula por separado la dosis semanal al 
exterior de este muro, debido a los pacientes de la sala A 
y al paciente de la sala P.  Para tal efecto, se utiliza la 
metodología de la sección 1 para la dosis debida a los 
pacientes de la sala A y la metodología de la sección 3 
para la dosis debida al paciente de la sala P. 
 

4. Sala de espera para pacientes inyectados 
(sala E) 

 

Actualmente, el espesor de las barreras de la sala de 
espera para pacientes inyectados (únicamente emisores 
gamma para estudios SPECT), cumple con un blindaje 
adecuado para asegurar en las áreas colindantes, una 
dosis límite designada (D=20µSv/semana para áreas 
donde se encuentra público en general y 
D=400µSv/semana para áreas donde se encuentre 
personal ocupacionalmente expuesto). 

Las justificaciones y ecuaciones para el cálculo de las 
barreras en esta sala quedan fuera del objetivo de este 
trabajo, pero puede emplearse la constante gamma del 
radionúclido más energético o aquel que luego del 
cálculo genere la mayor dosis acumulada semanalmente.  
También debe considerarse el número máximo de 
pacientes que estarán en la sala de espera en un momento 
dado, la máxima actividad de cada radiofármaco 
(radionúclido) administrado al paciente, las colindancias 
de la sala y las distancias mínimas estimadas. 

 

5. Cuarto caliente (sala C) 
 

Para los materiales radiactivos usados típicamente en 
el Departamento de Medicina Nuclear, el blindaje que se 
tiene en el cuarto caliente (20 cm de tabique), es 
suficiente (solo se manejan unidosis y cada fin de turno 
éstas se regresan al proveedor se hayan, o no, utilizado).  
Además se cuenta con un castillo de plomo con espesor 
de los muros de  ∼4 cm.  Entonces, sólo se calculará el 
blindaje adicional que se requiera debido al uso de 18F, 
para asegurar que no se rebase el límite de dosis semanal 
designado, en las áreas colindantes al cuarto caliente. 

Para un cálculo conservador no se toma en cuenta el 
decaimiento radiactivo del 18F.  La carga máxima de 
trabajo se estima de 15 pacientes por turno.  Se supone 
que en cada entrega de FDG-F18 se tendrá lo suficiente 
para 6 pacientes cada media hora (los maletines 

blindados pueden contener hasta 3 unidosis con blindajes 
individual).  Si únicamente se considera el decaimiento 
radiactivo al inicio para tener 15 mCi cada media hora 
luego de la entrega, entonces se deberá calcular la 
actividad que se tendrá al inicio.  Considerando una vida 
media del F-18 de 110 min y suponiendo que la entrega 
de las unidosis se hace 0.5h antes del primer paciente, 
entonces la actividad recibida al inicio para 6 pacientes 
con estudios cada media hora es ∼184 mCi.  Por otra 
parte, si sólo se consideran pacientes cada hora (5 
estudios) y si la entrega de las unidosis se hace 0.5h antes 
del primer paciente, entonces la actividad inicial es de 
∼222 mCi.  Tomando el caso donde se maneja mayor 
actividad, se supone que como máximo no se tendrá en 
ningún caso, una actividad mayor que 225 mCi. 

La tasa de dosis semanal se calcula usando la 
ecuación 2 y este valor se utiliza en la ecuación 5 para 
obtener el factor de transmisión.  Finalmente, se calcula 
el espesor de plomo necesario para que la tasa de dosis 
semanal no rebase el nivel designado usando la ecuación 
7.  Este blindaje calculado representará el espesor 
requerido del castillo donde se guardarán las fuentes de 
FDG-18. 

IV. RESULTADOS 
 

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de 
los blindajes calculados usando la metodología propuesta 
en las secciones anteriores.  El material es reportado en 
milímetros de plomo y en centímetros de concreto (si el 
espesor de plomo es >7mm).  Por criterio ALARA, se 
recomienda que todas las barreras primaras donde se 
haya obtenido un espesor <1 mm de plomo se consideren 
con un espesor equivalente a 1mm de plomo. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos usando la 
metodología del TG 108, se observa que para el caso en 
específico discutido en este trabajo, la sala de 
preparación de pacientes requiere el mayor espesor de 
blindaje.  Este resultado no es de extrañar ya que en esta 
sala se maneja la mayor cantidad de 18F como fuente 
abierta al administrarlo a los pacientes.  La sala del 
equipo PET-CT requiere un blindaje menor gracias al 
decaimiento del material radiactivo luego de una hora de 
su administración y sobre todo gracias a las distancias de 
la camilla hacia las barreras primarias (paredes y techo).  
El baño del cuarto de preparación de pacientes requiere 
un muro de concreto (15 cm), debido a la colindancia con 
un cuarto de archivos donde se encuentra ubicado 
público en general, el cual se considera que trabaja 8 
horas al día.  El cuarto caliente no requiere un blindaje 
superior al milímetro de plomo equivalente, debido a que 
el FDG-F18 se resguarda en el castillo de plomo (∼4 cm 
de espesor) y cada unidosis tiene un blindaje individual 
de ∼2 cm de plomo.  Además, el cuarto caliente tiene una 
superficie de ∼15m2, lo que ayuda para aumentar las 
distancias del castillo a las barreras primarias. 



 
Tabla 4. Resultados de los blindajes calculados. 

BARRERA 
ESPESOR 

DE BLINDAJE 
SUGERIDO 

MATERIAL

SALA A:     Sala de Preparación de Pacientes 
A1: barrera que separa la sala A, del cuarto de operadores 15 cm Concreto* 
A2: barrera que separa la sala A, de la banqueta externa al hospital 6 mm Plomo 
Puerta de emergencia: de la sala A hacia la calle 4 mm Plomo 
A3: barrera que separa la sala A, de un cuarto de archivos 24 cm Concreto* 
A4: barrera que separa la sala A, de la sala 2 (sala donde se encuentra una 
gamma cámara) 1 mm Plomo 

A5: puerta de acceso a la sala A 2 mm Plomo 
Techo de la sala A: colinda con el piso de la sala de técnicos  21 cm Concreto* 

SALA B:                          Baño de la sala A 
B1: barrera que separa la sala B, de la banqueta externa al hospital 2 mm Plomo 
B2: barrera que separa la sala B, de una zona sin construir interna al 
hospital 1 mm Plomo 

B3: separa la sala B, de un cuarto de archivos 15 cm Concreto* 

Techo de la sala B 
Espesor normal 

del techo --- 

SALA P :              Sala del equipo PET-CT 
P1: barrera que separa la sala P, del cuarto de operadores 1 mm Plomo 
Puerta de acceso a la sala P 2 mm Plomo 
P2: barrera que separa la sala P, de la sala de pacientes inyectados, del baño 
de pacientes, del cuarto caliente y de un corredor externo al Departamento 
de Medicina Nuclear 

2 mm Plomo 

Vidrio plomado de observación 1.5 mm Plomo 
P3: barrera que separa la sala P, de una entrada vehicular al hospital 6.2 mm Plomo 
P4: barrera que separa la sala P, de la caseta de vigilancia 15 cm Concreto* 
P5: barrera que separa la sala P, del baño de la caseta de vigilancia 1 mm Plomo 
P6: barrera que separa el cuarto de equipos del PET-CT, del baño de la 
caseta de vigilancia 1 mm Plomo 

P7: barrera que separa el cuarto de equipos del PET-CT, de la banqueta 
externa al hospital 1 mm Plomo 

     SALA E: Sala de espera de pacientes inyectados 
Techo de la sala E 18 Concreto* 

SALA C :                              Cuarto caliente: 
Todas las barreras del cuarto caliente 1 mm Plomo 
Castillo de plomo 4 cm Plomo 

*(ρ = 2.35g/cm3) 
 

En este caso, toda la construcción del área controlada, 
donde se maneja material radiactivo se realiza al nivel del 
suelo, razón por la cual no se efectúa ningún cálculo de 
blindaje para el suelo.  Sin embargo, si se piensa instalar 
un equipo PET-CT en una planta alta, esto hace 
indispensable el cálculo del blindaje para el suelo 
(refiérase al protocolo del TG 108).  Los cárcamos 
construidos para los baños de los pacientes no son 
considerados en este trabajo, ya que se encuentran a nivel 
del subsuelo y dentro del área controlada.  Para éstos, 
sólo se calculó un volumen de ∼0.6 m3 para cada trampa, 
a fin de disminuir la concentración de actividad de los 
radionúclidos y permitir el mayor decaimiento radiactivo; 
y luego una trampa de desfogue con un volumen de ∼0.4 
m3 antes del paso de los desechos del baño hacia el 

drenaje general (en total cada cárcamo tiene un volumen 
de ∼1m3). 

VI. CONCLUSIONES 
 

Se presentó de manera resumida la metodología 
propuesta para el cálculo de los blindajes de una 
instalación donde se instala un equipo PET-CT, 
considerando el cuarto caliente, la sala de preparación de 
pacientes inyectados y su baño exclusivo. 

En conclusión, se requiere el cálculo de la Memoria 
Analítica antes de que se inicie la obra de construcción y 
contar con la ayuda del personal (Médicos, Enfermeros, 
Técnicos e Ingenieros), para las consideraciones 
adicionales, como el tipo de colindancias, el método de 



trabajo, la carga de trabajo y especificaciones técnicas de 
los equipos. 

VII. AGRADECIMIENTOS 
 

Se agradece atentamente, la información y apoyo 
brindados, por el personal del Departamento de Medicina 
Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología.  
También se agradece al M. en C. César G. Ruiz Trejo, 
por sus comentarios y sugerencias para la realización de 
la Memoria Analítica tomada de ejemplo en este trabajo. 

VIII. REFERENCIAS 
 

1. J.A. Anderson and D. Mathews, Site Planning and 
Radiation Safety in the PET Facility, AAPM, 2002. 

2. National Council on Radiation Protection (EUA), 
Report no. 147. 

3. M.T. Madsen et al., AAPM Task Group 108: PET 
and PET/CT Shielding Requirements, Med.Phys. 
33(1) pp. 4-15, 2006. 

4. Occupational Safety & Enviromental Health, 
Radiation Safety Service, 
http://www.oseh.umich.edu/TrainTC99M.pdf 

 

http://www.oseh.umich.edu/TrainTC99M.pdf

	I. INTRODUCCIÓN
	II. OBJETIVOS
	III. METODOLOGÍA
	IV. RESULTADOS
	V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	VI. CONCLUSIONES
	VII. AGRADECIMIENTOS
	VIII. REFERENCIAS

