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ABSTRACT

In our country currently there is a legislation that regulated de Nuclear Medicine practice, that establish the 
criteria about quality assurance in Nuclear Medicine and the justification to imparted to medical exposures. In 
this work includes some tests to the clinical approval in this type of instruments before to be used. The type of 
tests are lineality, geometric dependence and the energetic response and morever to evaluate the total 
uncertainty during the work the physiciant usig this equipment with radioactive sources.

1. INTRODUCCION

El activimetro o calibrador de dosis. Ver figura 1, es el instrumento básico para medir las actividades precisas 
radiofármacos que han de suministrarse a los pacientes, por lo que es muy necesario garantizar la fiabilidad de 
sus medidas. Los modelos de activimetros más comúnmente utilizados se basan en una cámara de ionización 
tipo pozo y un electrómetro. Todo el proceso ocurre en la cámara de ionización donde el radio fármaco 
interactúa con el gas de llenado que puede ser también aire, y esta interacción produce iones los cuales crean 
una corriente iónica que es transformada en el electrómetro y convertida en una lectura traducida a actividad 
radiactiva que se expresa en en Curios o Bequerel (Sistema Internacional de Unidades). El gas de llenado 
generalmente es Argón o Neón, la característica de este tipo de gas es que sea electronegativo. En este trabajo 
solo se trabajo con activimetros con cámara de aire. El objetivo de este trabajo es hacer un programa de control 
de calidad de este tipo de instrumentos utilizados en medicina nuclear y que son tan importantes.

Al introducir un radiofarmaco a la cámara de ionización ocurren varios procesos físicos, entre los cuales se 
encuentra la interacción de la radiación gamma con la materia, alli pueden ocurrir tres eventos, tales como el 
efecto compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares.

La probabilidad de que ocurra uno de estos fenómenos depende de las energias utilizadas, es decir a menores 
energias superiores a 45 KeV predomina el efecto fotoeléctrico, a energias medias predomina el efecto compton 
y a energias superiores a 1.022 MeV se empieza a crear la producción de pares. Estos fenómenos son los que 
explican que pasa al introducir el radionuclido en el pozo de la cámara, y la lectura que se lee es la que la 
cámara transforma a unidades de actividad. Durante la interacción se liberan una gran cantidad de cargas 
eléctricas que son colectadas en los electrodos de la cámara, la corriente iónica producida al paso de la radiación 
es para una energia determinada y en primera aproximación proporcional a la actividad del radiofármaco, y 
mediante un proceso de calibración adecuado se puede establecer el valor verdadero del radiofarmaco.
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Figura 1. Activimetro digital. Capintec CR6

Además de la cámara de ionización, otros componentes de la cadena de medida son: una fuente de tensión 
establecida para proporcionar la polarización adecuada a la cámara, un electrómetro adecuado para la medida de 
las corrientes de ionización producidas en la cámara que son del orden de los pico amperios. etc. En el protocolo 
nacional de control de calidad en la instrumentación en medicina nuclear se describe unos procesos de prueba 
para la aceptación de este tipo de equipos antes de ser declarados listos para su uso clínico, uno de los evaluados 
es el fondo de radiación ya que en el ambiente se encuentran fuentes radiactivas naturales y algunas artificiales, 
además en un centro como INGEOMINAS en el LSCD donde a su alrededor hay varias fuentes, pues se debe 
tener en cuenta con mayor veracidad este factor. La precisión para comprobar el grado de dispersión de los 
valores obtenidos en las medidas realizadas por el equipo, la linealidad que es uno de los parámetros 
importantes en el estudio de este trabajo, ya que se quiere comprobar que cuando se trabajan con fuentes 
utilizadas en medicina nuclear como son Ga-67, Tc-99m, Ba-133, Co-57, etc, que son radiofarmacos con un 
periodo de semidesintegración corto, cumple con una de los principios fiscos como es la linealidad a bajas 
actividades, la dependencia geométrica ya que se quiere saber que sucede al colocar el radiofarmaco en 
diferente posición y si varia mucho la lectura de este, y por ultimo la respuesta energética, que es la que nos 
explica claramente que fenómenos físico suceden y en que proporción. Al manejar un tipo de trabajo 
experimental siempre se deben tener en cuenta unas incertidumbres que no se pueden obviar y otras que 
introducimos al hacer las medidas correspondientes. A la magnitud de un objeto específico que estamos 
interesados en medir, la llamamos Mensurado, que en nuestro caso es la actividad que nos arroja el activimetro. 
Se distinguen dos métodos principales para cuantificar las fuentes de incertidumbres; el método de evaluación 
tipo A y el método de evaluación tipo B. La evaluación de incertidumbre tipo A se basa en un tratamiento 
estadístico de datos cuyo resultado final es la determinación de la desviación estándar de los resultados. La 
evaluación tipo B de una desviación estándar usualmente se basa en juzgamientos científicos usando toda la 
información relevante disponible, la cual puede incluir datos previos de la medida.

Los pasos involucrados en la estimación de la incertidumbre asociada con la medición del mensurado son: la 
especificación de la medida, que es cuando se especifica la cantidad de radiofármaco que se desea medir el 
volumen, la identificación de las fuentes de incertidumbre, la cuantificación de los componentes de la 
incertidumbre y por último el cálculo de la incertidumbre combinada.

2. MATERIALES Y METODO

En Colombia se encuentran en funcionamiento 66 centros de Medicina Nuclear y 2 radiofarmacias, que da un 
total de 68 centros con radioisotopos en medicina nuclear los cuales utilizan activimetros (calibradores de dosis) 
para la dosificación de los radiofarmacos. Se utilizaron diferentes tipos de activímetros Victoreen, Capintec, etc. 
La mayoría con cámara tipo pozo y con aire de llenado presurizado En este trabajo nos basamos en las 
recomendaciones y las normas del Protocolo Nacional de Control de Calidad en Instrumentación en Medicina 
Nuclear. Se usó un brazo mecánico unos 5 metros de largo con el cual se manipulaban las fuentes radiactivas, y 
por último se emplearon dosímetros de película. Lo primero que se hizo fue verificar que el instrumento 
estuviera en buen estado, posteriormente se calibraba el equipo y se proseguía a empezar el trabajo. Se trabajo
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con una posición de referencia que es cuando la fuente esta totalote lineal, después de ponía boca abajo y 
después de ponía la fuente en los cuatro puntos cardinales. Ver figura 2.

Fig 2: Muestra las posiciones de los fuentes radiactivas de calibración de Cs-137.

Se tomaron de cuatro a seis canales, y por cada uno se hicieron diez (10) medidas, es decir se tomaron por cada 
fuente fueron 40, 50 y 60 medidas y con la fuente de Cs-137 fueron 240 datos obtenidos del activimetro, luego 
se realizó el mismo procedimiento con las fuentes de referencia de Co-60, y se obtuvieron 180 datos; con las 
fuentes en los centros de medicina nuclear solo se obtuvieron 40 y 50 datos, ya que la actividad que se trabajo 
era una sola, en cambio en el LSCD la fuente de Cs-137 tiene cuatro actividades 0.2, 2.0, 20, y 200 mCi, y la 
fuente de Co-60 tiene tres, 0.1, 0.7 y 10 mCi. Con todos los datos se prosiguió a graficar la actividad de la fuente 
original en función de la actividad corregida por su decaimiento; estas graficas se obtuvieron para cada posición, 
ya que se trabajaron en total seis posiciones diferentes para ver la variación de la cavidad dentro de la cámara 
tipo pozo; lo mismo se hizo para hallar la respuesta energética d los radiofarmacos utilizados. Con los datos ya 
colocados en hoja electrónica Excel se prosiguió a hallar el factor de calibración definido como

u fc
( d- b)

uA +

(d- b)2
(ud2 +  ub2 )  f  = -A-

2

L

El factor de calibración es un valor adimensional y corresponde a un radionuclido determinado, con este 
resultado se grafica la actividad en función del factor de calibración para ver la variación que este sufre con 
respecto a la repuesta anteriormente obtenida. Después se halló el factor de calibración corregido, y este se 
consiguió encontrando el factor de geometría g, por consiguiente en factor de calibración corregido vendrá 
dado por

f c = f l g

siendo g el factor de referencia, después se hace lo mismo que lo anterior se grafica y se compara con los 
resultados anteriores y se evalua la variación obtenida. Posteriormente se le resta el valor del fondo de radiación 
natural y se encuentra el factor de calibración que viene dado por

f  =

A

d -  b

donde d es la medida obtenida en el activimetro y b el valor del fondo radiactivo. Hay que recalcar que este 
factor de calibración es solo valido para un conjunto de radionuclidos y geometrías idénticos a los usados en su 
determinación.. Obtenido lo anterior se halla el error de cada medida con respecto a su posición y se grafica la 
actividad de referencia en función del error encontrado y se analiza la grafica obtenida;

e  r = A
100%

La desviación estándar de las medidas tomadas esta dada por:
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o  = ,
n -

Teniendo esos datos ya obtenidos se halla el coeficiente de variación CV

c v  =  £ Í ^ ç } a 0 0 o/o

4
Se calcula la incertidumbre combinada a traves de la expresión:

uf  2 = { L  T  r f  +  Í L  l 2 ud 2 +  Í L  Y
Jc I c A  J l e d  J U b  J

donde uA, ud, y ub son las incertidumbres tipicas de la actividad A, operando obtenemos la expresión

i

(d -  b)
uA + (ud2 +  ub2 )

3. RESULTADOS.

El propósito de este trabajo era comprobar la linealidad de los calibradores de dosis a bajas actividades, mirar la 
respuesta del activimetro cuando se cambia de posición el radiofarmaco, y por ultimo evaluar la respuesta 
energética de estos radiofármacos utilizados. El análisis de la linealidad se comprobó, ya que se mira que hasta 
200mCi el activimetro se comporta muy bien y el suministro de una mayor actividad al cuerpo humano no se da 
ya que la tasa de dosis que produciria seria letal para el ser humano, entonces se comprobó que los 17 
activimetros utilizados para este trabajo están cumpliendo con las normas básica de aceptación clinica que ha la 
que se someten estos equipos. Aqui se muestran los resultados obtenidos con un activimetro no más.

Tabla 1. Resultados con un activimetro

2
1

Act. Tc-99m I-131 In-111 rl-201 Ga-67
0,2 0,255 0,18 0,108 0,157 0,21

2 2,37 1,57 0,919 1,35 2,18
20 22,9 15,4 8,96 13,1 22,1

Boca abajo
Tc-99m I-131 In-111 rl-201 Ga-67

0,2 0,235 0,177 0,103 0,15 0,23
2 2,19 1,57 0,919 1,35 2,23

20 21,3 16,3 9,65 14 21,3
Lado Este
Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,2 0,257 0,185 0,108 0,158 0,241
2 2,29 1,64 0,966 1,41 2,13

20 23,6 16,7 9,8 14,3 22
Lado Norte
Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,2 0,259 0,187 0,109 0,16 0,243
2 2,55 1,78 1,02 1,51 2,32

20 22,6 16,3 9,2 13,7 20,7
Lado Oeste

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67
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0,2 0,269 0,191 0,113 0,164 0,248

2 2,3 1,64 0,971 1,41 2,14

20 21,9 15,9 9,28 13,4 20,5

Lado Sur

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,2 0,268 0,172 0,113 0,135 0,225

2 2,3 1,71 1 1,37 2,23

20 22,9 16,3 9,72 14 21,1

C o-
60

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,055 0,039 0,023 0,034 0,052

0,7 0,363 0,259 0,152 0,223 0,339

10 5,05 3,53 2,1 3,06 4,66

boca abajo

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,059 0,042 0,024 0,036 0,055

0,7 0,391 0,281 0,164 0,243 0,365

10 5,43 3,8 2,28 3,32 4,99

Lado Oeste

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,058 0,045 0,025 0,035 0,06

0,7 0,383 0,277 0,161 0,238 0,356

10 5,2 3,77 2,17 3,19 4,84

Lado Norte

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,059 0,042 0,024 0,036 0,054

0,7 0,384 0,274 0,16 0,233 0,359

10 5,22 3,72 2,2 3,17 4,78

Lado Este

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,059 0,043 0,024 0,036 0,055

0,7 0,391 0,283 0,166 0,238 0,365

10 5,36 3,84 2,29 3,35 5,02

Lado Sur

Tc-99m I-131 In-111 Tl-201 Ga-67

0,1 0,06 0,042 0,024 0,036 0,054

0,7 0,395 0,286 0,166 0,243 0,367

10 5,52 3,88 2,29 3,4 5,12

Para el radiofármaco Tc-99m se encontró:

Tabla 2. El radionuclido Tc-99m
F. Cal F. G eo F. Cal. Cor.

0,784 1 0,784

0,843 1 0,913

0,873 1 0,938

F. Cal F. G eo F. Cal. Cor. Error %

0,851 1,085 0,923 7,840%

0,913 1,082 0,988 7,59%

0,938 1,075 1,008 6,98%
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F. Cal F. G eo F. Cal. Cor. Error %

0,778 0,992 0,772 -0,784%

0,873 1,034 0,903 3,375%

0,847 0,970 0,822 -3,056%

F. Cal F. G eo F. Cal. Cor. Error %

0,772 0,984 0,760 -1,568%

0,784 0,929 0,728 -7,594%

0,884 1,013 0,895 1,310%

F. Cal F. G eo F. Cal. Cor. Error %

0,743 0,947 0,704 -5,400

0,869 1,030 0,895 2,900

0,913 1,045 0,954 4,300

F. Cal F. G eo F. Cal. Cor. Error %

0,743 0,947 0,704 -5,49%

0,869 1,030 0,895 2,953

0,913 1,045 0,954 4,366

4. CONCLUCIONES

1. Como parte de un programa de control de calidad y calibración de activímetros en medicina nuclear se 
obtienen buenos resultados ya que este servicio es único en Colombia y permite dar una mayor 
confiabilidad a los usuarios en la administración de radiofármacos a los pacientes de los centros de 
medicina nuclear.

2. Se debe tener un control mas exhaustivo a aquellos equipos que tienen como sistema de detección 
disposiciones de tubos geiger muller ya que no cumplen con una detección homogénea alrededor de la 
fuente radiactiva.
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