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Los estudios diagnósticos y tratamientos terapéuticos realizados en un departamento de Medicina Nuclear hacen uso de 
material radiactivo.  Por tal motivo se hace necesario llevar un estricto control en la recepción, uso y desechos que se 
generen de las labores típicas dentro del departamento.  Además, funciones relacionadas con el control de calidad de los 
equipos destinados a producir imágenes y de los no formadores de imagen, necesitan realizarse para garantizar su máximo 
desempeño; así como calidad del diagnóstico y de la terapia impartida en pacientes.  Adicionalmente se necesitan efectuar 
labores originadas de los procedimientos individuales a pacientes y de la adquisición de materiales radiactivos y remoción 
de los desechos ó contaminaciones radiactivas.  En el presente trabajo se exponen las recomendaciones del Colegio 
Estadounidense de Radiología (ACR), de la Federación Europea de Organizaciones para Física Médica (EFOMP) y de las 
Normas Oficiales Mexicanas referentes a las funciones que deben observarse en un Departamento de Medicina Nuclear.  El 
ACR y la EFOMP, concluyen en sus recomendaciones que el físico médico cumple con el perfil indicado y así mismo 
describen detalladamente las acciones y funciones que debe supervisar, realizar, documentar e informar. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Medicina Nuclear es la especialidad médica 
que utiliza pequeñas cantidades de sustancias radiactivas 
o trazadores para diagnostico, tratamiento e investigación 
médica, con excepción de las fuentes selladas para 
radioterapia[1]. 

En los estudios se procura disminuir en lo posible, la 
exposición de los pacientes a las radiaciones.  Para ello se 
utilizan radionúclidos con vida media (τ) corta, del orden 
de horas con emisión radiactiva gamma de una energía 
adecuada para la cámara gamma 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]. 

El éxito de la Medicina Nuclear depende 
enormemente de su naturaleza multidisciplinaria al 
contar con las habilidades de médicos (nucleares y 
radiólogos), físicos, radioquímicos, técnicos y 
enfermeras.  Las funciones complementarias de estos 
grupos de especialistas conducen al éxito en la 
introducción de rutinas para una amplia gama de 
procedimientos en medicina nuclear, tanto para estudios 
diagnósticos, como para tratamientos.  Además, esta 
forma de trabajo, es un requerimiento esencial para la 
investigación y desarrollo de aplicaciones y técnicas en 
medicina nuclear. 

Los alcances de la medicina nuclear son diversos.  
Incluyen aplicaciones in vivo e in vitro, imagenológicas, 
no imagenológicas y terapia con radionúclidos.  La 
habilidad única de estudiar procesos fisiológicos y 
patológicos mediante métodos no invasivos hace posible 
que los procedimientos de medicina nuclear sean 
utilizados también intensamente para la investigación. 

Existe una pauta definitiva hacia el incremento de la 
especialización y la complejidad dentro de la Medicina 
Nuclear, no sólo en lo concerniente a los equipos, si no 

también en los procedimientos.  Existe también evidencia 
que el campo de la medicina nuclear esta expandiéndose, 
tanto en términos de carga de trabajo como en 
diversidad[3]. 

Para que el servicio de Medicina Nuclear sea seguro, 
efectivo y responda a las necesidades clínicas, éste debe 
contar con personal apropiadamente calificado y con 
personal con habilidades científicas. 

En este trabajo se discute especialmente el 
desempeño del Físico Médico dentro de un Departamento 
de Medicina Nuclear.  También se presentan las 
actividades y el perfil que debe cumplir el Físico Médico 
de acuerdo a las recomendaciones del Colegio 
Estadounidense de Radiología (ACR)[4], del Colegio 
Estadounidense de Física Médica (ACMP)[5], de la 
Federación Europea de Organizaciones para Física 
Médica (EFOMP)[6, 7] y de la Sociedad Inglesa de 
Medicina Nuclear junto con el Instituto de Física e 
Ingeniería en Medicina (BNMS)[8]. 

II. OBJETIVOS 
 

- Presentar el perfil que debe contar un Físico Médico 
que se desempeñe en un servicio de Medicina 
Nuclear de acuerdo a criterios internacionales (ACR 
y EFOMP). 

- Presentar las actividades laborales y académicas que 
se espera realice el Físico Médico dentro de un 
Departamento de Medicina Nuclear con fines de 
diagnóstico y tratamiento. 

- Exponer las recomendaciones actuales dentro de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-NUCL), más 
específicamente en el Reglamento General de 
Seguridad Radiológica[9], para personal calificado 
dentro de un Departamento de Medicina Nuclear. 

- Discutir sobre la participación del Físico Médico 
dentro de un programa de garantía de calidad. 

- Resaltar la necesidad de contar con un Físico Médico 
por cada Departamento de Medicina Nuclear. 
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III. METODOLOGÍA 
 

En esta sección se muestra el origen de las 
recomendaciones que se presentarán en la sección 
siguiente. 

i. Perfil del Físico Médico especialista en Medicina 
Nuclear: Las recomendaciones principales en 
cuanto a la formación y experiencia que debe tener 
el Físico Médico, son comentados por el ACR[4], el 
ACMPP

[5], la EFOMP[5, 7] y el BNMS[8]. 
ii. Actividades laborales en diagnóstico y terapia en 

un Departamento de Medicina Nuclear: En lo 
concerniente a la vigilancia de la Seguridad 
Radiológica todas las organizaciones comentan 
sobre su importancia (ACR[4], ACMP[5], EFOMP[7], 
BNMS[8] y NOM-NUCL[9]).  Sin embargo, sólo el 
ACR, la ACMP, la EFOMP y la BNMS, comentan 
sobre las actividades de Control de Calidad en los 
equipos de Medicina Nuclear y de las actividades 
concernientes a la Garantía de Calidad. 

iii. Actividades científicas y desarrollo de nuevas 
técnicas clínicas y terapéuticas: Las 
recomendaciones principales son citadas por el 
ACMPP

[5] y la EFOMP[7]
P . 

iv. Número de Físicos Médicos requeridos en un 
Departamento de Medicina Nuclear: Las 
recomendaciones pertenecen principalmente al ACR, 
a la BNMS y a la EFOMP. 

IV. RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las recomendaciones de 
las organizaciones internacionales de Radiología, 
Medicina Nuclear y Física Médica. 

i. Perfil del Físico Médico especialista en Medicina 
Nuclear: El profesionista de la Física Médica tiene 
principalmente una formación académica de 
Posgrado en las Ciencias Físicas.  Un esquema 
formal de entrenamiento dentro del área de Medicina 
Nuclear debe completarse exitosamente antes de que 
el Físico proceda a un puesto dentro del 
Departamento de Física Médica de un hospital.  El 
candidato deberá contar con un certificado o diploma 
que reconozca el término exitoso de su 
entrenamiento. 
• Un individuo se considera calificado para 

practicar de manera independiente la Física por 
imagen en diagnóstico, si está certificado por 
alguna Sociedad, Colegio o Institución 
Académica reconocida en el área de la Física 
Médica.  Además, el Físico Médico debe 
satisfacer los requerimientos impuestos por las 
regulaciones del estado, Federales y locales y 
por las Agencias de Control pertinentes.  
También el Físico Médico debe mantener sus 
habilidades a través de la educación física y 
médica continuas. 

• El Físico Médico debe estar familiarizado con 
los principios de la Seguridad Radiológica, con 

las leyes y regulaciones que gobiernen el uso del 
material radiactivo y el equipo que se utiliza 
para garantizarla. 

• El Físico Médico, debe conocer el equipo que se 
utiliza en el servicio de Medicina Nuclear, sus 
funciones y uso clínico, especificaciones del 
rendimiento del equipo de imagen, procesos de 
calibración y límites de los instrumentos y 
técnicas empleadas para la evaluación de su 
funcionamiento. 

• El Físico Médico debe ser capaz de explicar a 
los médicos y técnicos la forma en que cada 
elemento de la cadena en imagenología, afecta 
el funcionamiento del sistema completo y la 
calidad diagnóstica. 

• El Físico Médico puede ser asistido por personal 
debidamente capacitado para obtener 
información del funcionamiento y vigilancia de 
los equipos.  Este personal debe ser aprobado 
por el Físico Médico en las técnicas de las 
pruebas de funcionamiento y evaluaciones de 
los instrumentos, las razones de las pruebas y la 
importancia de los resultados.  El Físico Médico 
es responsable de las evaluaciones iniciales y 
anuales, debiendo estar presente en ambas y 
tiene que revisar, interpretar y aprobar los datos 
para reportarlos en un informe firmado que 
contenga las conclusiones. 

• En México, la normativa nacional NOM-
NUCL[9] sólo dispone de un profesionista 
Encargado de la Seguridad Radiológica (ESR), 
el cual, para un Servicio de Medicina Nuclear, 
debe poseer un título profesional en las áreas de 
físico-matemáticas o químico-biológicas 
debidamente registrado, certificado o constancia 
de aprobación de un curso avanzado de 
seguridad radiológica reconocido por la 
Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS), constancias que demuestren 
experiencia de un año en materia de seguridad 
radiológica, constancias que acrediten 
experiencia de seis meses en los aspectos de 
protección radiológica, relacionados con el uso 
que el permisionario de a las fuentes de 
radiación, residir en la localidad donde se ubica 
la instalación y contar con autorización de la 
CNSNS respecto a su capacitación y 
adiestramiento.  Además el ESR puede ser 
auxiliado por un auxiliar (Aux.ESR), el cual 
debe cumplir con lo requerido en el Reglamento 
General de Seguridad Radiológica[9]. 

ii. Actividades laborales en diagnóstico y terapia en 
un Departamento de Medicina Nuclear: Los 
Físicos Médicos se encargan principalmente de la 
especificación, la evaluación y la optimización de los 
equipos dentro del Control de Calidad; la Seguridad 
Radiológica y la Garantía de Calidad del Servicio de 
Imagenología Médica.  Su rol puede incluir el diseño 
de investigación clínica y actividades académicas.  



El servicio de Medicina Nuclear debe contar con el 
equipo y material necesarios para realizar de manera 
correcta las actividades del Físico Médico.  En 
recomendaciones internacionales no existe una 
división específica entre el profesionista encargado 
de la Seguridad Radiológica y de las demás 
actividades que desempeña el Físico Médico.  El 
Físico Médico es el encargado de la supervisión de 
todas las actividades y el número de Físicos Médicos 
depende de la carga de trabajo y actividades 
específicas en cada servicio.  Las actividades que 
desempeña comprenden: 
• Vigilancia funcional del equipo y materiales, 
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.11. Vigilancia de los niveles de exposición de 
los pacientes a su egreso del área 
controlada. 

.12. Supervisión de la colección de desechos 
líquidos y del tanque de decaimiento. 

.13. Actualización de los manuales de 
procedimientos. 

• Protección radiológica en los cuartos de los 
pacientes 
.1. Planeación del almacenamiento y 

disposición de los desechos radiactivos. 
.2. Compra de los materiales radiactivos 

tomando en cuenta el almacenamiento 
autorizado, cantidad, límites, posible 
exposición de la radiación, costos, entre 
otros (incluyendo negociación con el 
proveedor). 

.3. Demostración de la eficiencia de costos de 
pruebas nuevas in vitro introducidas en el 
laboratorio de radiofármacos. 

.4. Análisis detallado de los costos para el 
material radiactivo. 

• Responsabilidades generales 
.1. Educación y entrenamiento (personal de 

física médica y medicina nuclear). 
.2. Colaboración en la adquisición de equipos 

y sistemas. 
.3. Administración (personal, compras, entre 

otros). 
.4. Reuniones y juntas del departamento 

(personal técnico, médico, física médica, 
enfermería y administrativo), para asegurar 
la Garantía de Calidad dentro del 
Departamento de Medicina Nuclear. 

iii. Actividades científicas y desarrollo de nuevas 
técnicas clínicas y terapéuticas: Además de las 
actividades laborales, el Físico Médico realiza 
también actividades docentes y de investigación 
(participación en protocolos clínicos y de 
investigación).  Algunos ejemplos son: 
• Métodos de medición y evaluación 

.1. Desarrollo y mejora de los métodos para 
medición y evaluación (incluyendo lectura 
de fondo). 

.2. Garantía de calidad en los procesos. 

.3. Mantenimiento de los programas de 
cómputo. 

.4. Desarrollo y estandarización de los 
procedimientos de investigación y 
evaluación. 

.5. Cálculo de la dosis para terapia con 
radionúclidos. 

.6. Desarrollo de programas de cómputo 
(software), para funciones diagnósticas. 

• Tareas originadas de los procedimientos 
diagnósticos en pacientes individuales 

.1. Participación en investigación y 
evaluación de estudios SPECT (estudios 



estáticos, dinámicos y tomográficos) y 
PET-CT. 

• Responsabilidades generales: 
.1. Participación en actividades docentes para 

el entrenamiento y capacitación de 
estudiantes de Física Médica. 

.2. Participación y/o desarrollo de proyectos 
de investigación en Física Médica y/o 
clínicos. 

.3. Actualización constante de nuevos 
equipos, protocolos de calibración de los 
mismos y conocimientos en Física Médica 
del área específica. 

iv. Número de Físicos Médicos requeridos en un 
Departamento de Medicina Nuclear: De manera 
general, el número de Físicos Médicos de un 
Departamento de Física Médica depende de: 
• El tipo y alcance de las aplicaciones de Física en 

la Medicina. 
• El alcance de las responsabilidades de 

organización y administrativas (número de 
hospitales, pacientes atendidos). 

• La cantidad y complejidad de los 
procedimientos y equipos relacionados con 
especialidades clínicas. 

• El número de pacientes examinados y tratados 
en las modalidades y complejidades de 
procedimientos clínicos relevantes. 

• La carga formal de entrenamiento y aprendizaje. 
• El nivel de la participación en investigación y 

desarrollo de protocolos clínicos. 
• El número de personal de apoyo (técnicos, 

enfermeros y administrativos). 
De acuerdo con la EFOMPP

[7], el número de Físicos 
Médicos por millón de habitantes en 1988 era de menos 
de 2 en Portugal hasta 14 en Suecia.  Debido a la 
variedad de las actividades y a la carga de trabajo 
relacionadas con la Física Médica en cada Departamento, 

la EFOMP emite las recomendaciones que se presentan 
en la tabla 1.  Además, expone las siguientes 
modificaciones de acuerdo al tipo de actividades para 
cada Departamento: 

• En todos los Departamentos de Medicina 
Nuclear debe al menos haber un Físico Médico 
calificado con experiencia en la Física de 
Medicina Nuclear 

• La contratación del personal se pensó para 
labores inmediatas en protección radiológica 
relacionada con la especialidad.  Personal 
adicional será necesario si el Departamento de 
Física Médica tiene que actuar como 
representante ante la Autoridad, en mediciones 
que se deben efectuar para cumplir con las 
regulaciones nacionales y tiene que dar aviso a 
otras instancias en materia de salud y seguridad 
relacionadas con el uso de radiación ionizante y 
no ionizante.  En el caso de México, los 
representantes en materia de protección 
radiológica son el Permisionario de la 
instalación radiactiva y el ESR. 

• Personal adicional será requerido si existe la 
responsabilidad de realizar actividades de 
investigación y capacitación de personal.  
Físicos que tengan compromisos académicos 
debieran ser clasificados con una puntuación de 
0.5 del tiempo completo equivalente en el 
servicio (WTE por sus siglas en inglés Whole 
Time Equivalent). 

• Al decidir el número de personal basado en el 
uso de los equipos principales se consideró 
también el uso de equipos menores (por 
ejemplo, activímetro, contador geiger, monitores 
de área, impresoras, entre otros). 

 

 

Tabla 1. Criterios para el número de Físicos Médicos requeridos en un Departamento de Medicina Nuclear 

Equipos y/o estudios 
Personal Total de Física 
Médica para Medicina 

Nuclear (WTE*) 

Número mínimo de Físicos 
Médicos dentro del personal de 

Física Médica para Medicina 
Nuclear(WTE*) 

Cámara Gamma 0.13 0.06 
Sistemas de medición no formadores de 
imagen (incluyendo RIA) 0.08 0.04 

Sistemas de análisis computarizados 0.23 0.11 
1000 estudios dinámicos o SPECT por año 0.06 0.03 
100 aplicaciones terapéuticas por año 0.10 0.05 

Los WTE tienen que ser multiplicados por el número de equipos o estudios utilizados 
Únicamente el personal que haya concluido  los cursos de física de radiaciones relacionados con la Medicina Nuclear, 
pueden ser candidatos para Físicos Médicos calificados.  
En todos los departamentos debe existir al menos 1 Físico Médico calificado con experiencia en Física de Medicina Nuclear.  
Si el Departamento realiza terapia con radionúclidos, puede ser necesario un segundo Físico Médico. 
El número mínimo del personal de Física Médica debe ser calculado en base a la carga de trabajo de los equipos y el 
número de pacientes en diagnóstico y terapia. 
*WTE = Equivalente de Tiempo Completo (por las siglas en inglés de Whole Time Equivalent) 



De esta forma, suponiendo que un Departamento de 
Medicina Nuclear tiene, por ejemplo:  

a. 2 cámaras gamma 
b. Un activímetro, un contador geiger müller y 

un monitores de área. 
c. 2 sistemas de análisis computarizados. 
d. 500 estudios planares y tomográficos. 
e. 50 aplicaciones terapéuticas por año. 

Entonces usando la tabla 1, obtenemos que se 
necesita 1.04 personas trabajando 8 horas al día en el 
departamento de Física Médica para Medicina Nuclear, 
tal como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Ejemplo de cálculo para el personal total 
de Física Médica dedicado a Medicina Nuclear. 

Letra del 
ejemplo 

Personal total de 
Física Médica 

(WTE) 
Subtotal 

a 2 x 0.13 0.26 
b 3 x 0.08 0.24 
c 2 x 0.23 0.46 
d 0.5 x 0.06 0.03 
e 0.5 x 0.10 0.05 
 Total 1.04 WTE 

 

Del personal antes calculado en el ejemplo, ahora 
sólo falta calcular el número de Físicos Médicos.  
Usando la tabla 1, se obtiene que se necesitan 0.50 
Físicos Médicos trabajando 8 horas al día dedicados a 
Medicina Nuclear, tal como se observa en la tabla 3.  De 
este número debe considerarse que si se tiene una carga 
de trabajo grande en la aplicación de terapia con 
radionúclidos, puede ser necesario un segundo Físico 
Médico calificado. 

 

Tabla 3. Ejemplo de cálculo para el número de 
Físicos Médicos requeridos para  Medicina Nuclear. 

Letra del 
ejemplo 

Personal total de 
Física Médica 

(WTE) 
Subtotal 

a 2 x 0.06 0.12 
b 3 x 0.04 0.12 
c 2 x 0.11 0.22 
d 0.5 x 0.03 0.015 
e 0.5 x 0.05 0.025 
 Total 0.5 WTE 

 

Por lo tanto, de las tablas 2 y 3, se concluye que el 
personal del Departamento de Física Médica dedicado a 
Medicina Nuclear es 1.04 trabajando 8 horas al día de la 
semana y que de ese número se requiere de 0.5 Físicos 
Médicos calificados en Medicina Nuclear.  Este resultado 
en términos prácticos nos indica que se requiere como 
mínimo de 1 Físico Médico calificado en Medicina 
Nuclear trabajando medio tiempo auxiliado por 1 
personal de apoyo durante sus labores.  El personal de 
apoyo necesita ser capacitado y aprobado por el Físico 
Médico para el desempeño de sus labores. 

Además, si el Físico Médico desempeña labores de 
representante en Seguridad Radiológica con la CNSNS, 
puede que se requiera de un segundo Físico Médico. 

Si también el Departamento de Medicina Nuclear 
cuenta con un equipo PET ó un ciclotrón, entonces será 
necesario de un Físico Médico y personal de apoyo 
adicional. 

Finalmente si se realizan labores académicos y/o de 
investigación deberá considerarse un factor 
multiplicativo en el resultado final del número de Físicos 
Médicos de 0.5.  Esto nos indica que si en el ejemplo era 
requerido 1 Físico Médico por medio tiempo, ahora será 
necesario otro Físico Médico trabajando medio tiempo, o 
bien sólo 1 Físico Médico trabajando tiempo completo (1 
WTE), con 1 personal de apoyo durante su trabajo (1 
WTE). 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los puntos discutidos en las secciones anteriores 
indican que actualmente en México, el Físico Médico es 
un profesionista con estudios en las Ciencias Físicas, 
certificado por una institución académica reconocida en 
el área de la Física Médica (de preferencia con nivel de 
posgrado) y especializado en el área médica de interés, 
siendo en este caso la Medicina Nuclear.  El Físico 
Médico realiza labores de Control de Calidad de los 
equipos formadores (por ejemplo, SPECT, PET, PET-
CT) y no formadores de imagen (por ejemplo, 
activímetro, contador geiger müller, monitores de área), 
en el Departamento de Medicina Nuclear.  Además, el 
Físico Médico tiene las funciones de Encargado de 
Seguridad Radiológica para supervisar y coordinar todas 
las acciones donde se utilice material radiactivo, así 
como también la gestión de los desechos y la dosimetría 
del personal.  También tiene funciones de coordinación, 
desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de 
Calidad del Departamento de Medicina Nuclear, para las 
áreas administrativas, personal Técnico, personal de 
Enfermería y personal Médico.  Funciones adicionales se 
pueden extender a actividades docentes y a actividades 
de investigación académica y/o clínica 

VI. CONCLUSIONES 
 

El Físico Médico es un especialista calificado 
(estudios en Ciencias Físicas, de preferencia con nivel de 
posgrado), con entrenamiento en el área de la Medicina 
Nuclear.  El Físico Médico realiza principalmente labores 
de Control de Calidad de los equipos, encargado de la 
Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad del 
Departamento de Medicina Nuclear.  Además, sus 
funciones pueden incluir el diseño de investigación 
clínica y actividades académicas. 

En conclusión, se requiere que exista como mínimo 
un Físico Médico en cada Departamento de Medicina 
Nuclear. 

VII. REFERENCIAS 
 

1. World Health Organization, 1972. 



2. James A. Radiopharmaceuticals, The AAPM/RSNA 
Physics Tutorial for Residents, Imaging & 
Therapeutic Technology, 18(6): 1395-1404, 1998. 

3. Wells CP, Burwood RJ, Forbes EK. South Thames 
Nuclear Medicine Survey 1996–97. Nucl Med 
Commun, 18:1098–1108, 1997. 

4. ACR Technical Standard for Medical Nuclear 
Physics Performance Monitoring of Nuclear 
Medicine Imaging Equipment, ACR Technical 
Standard Nuclear Medicine Equipment, 14: 751-753, 
Revised 2003. 

5. ACMP Draft Standard for Diagnostic Imaging, 
American College of Medical Physics, ACMP 
http://www.acmp.org/standards/review/diagnostic.ht
ml 

6. Criteria for the Number of Physicists in a Medical 
Physics Department, The European Federation of 
Organisations for Medical Physics, Policy Statement 
Nr. 4, 1991. 

7. Criteria for the Staffing levels in a Medical Physics 
Department, The European Federation of 
Organizations for Medical Physics, Policy 
Statement, 1997. 

8. Williams N.R. et all., Guidelines for the Provision of 
Physics Support to nuclear Medicine, British 
Nuclear Medicine Society and Institute of Physics 
and Engineering in Medicine, Nuclear Medicine 
Communications, 20:781-787, 1999. 

9. MEXICO. LEYES, ETC. 1988. Reglamento General 
de Seguridad Radiológica. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 
1988. 

 

http://www.acmp.org/standards/review/diagnostic.html
http://www.acmp.org/standards/review/diagnostic.html

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

