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Resumen 

 

La tomografía por emisión de positrones, conocida por sus siglas en inglés PET-

CT, (Positron Emission Tomography-Computed Tomography), en los últimos 

años, ha demostrado ser una técnica de imagen muy eficaz para el diagnóstico y el 

seguimiento de tratamientos en diferentes aplicaciones médicas,  pues  

proporciona una información clínica valiosísima para el manejo del paciente. El 

PET-CT, es una tecnología diagnóstica empleada en Medicina Nuclear, que 

integra en un único dispositivo dos técnicas de imagen diferentes, por lo que en un 

solo examen o estudio, se combinan los resultados de ambas técnicas. Se trata de 

un tomógrafo híbrido, que básicamente muestra en una sola imagen la 

información bioquímica de una técnica y la información anatómica de la otra, es 

decir unifica la resolución espacial de una técnica y  la resolución de contraste de 

la otra, lo que permite obtener una información diagnóstica más precisa y 

detallada, abriendo nuevas oportunidades en diagnóstico, planificación de 

Radioterapia y seguimiento de los pacientes, lo que ha generado nuevos vínculos 

entre las diferentes especialidades médicas radiológicas. En instalaciones de 

Medicina Nuclear con PET-CT, la protección radiológica presenta características 

particulares, debido a la coexistencia de los fotones de 511 keV (generados por la 

aniquilación de los positrones emitidos desde las diferentes fuentes de exposición) 

junto a los rayos X emitidos por el CT, lo cual incide de manera directa en los 

requisitos de diseño  de  los departamentos. Por otra parte, esta combinación de 

las dos técnicas imagenológicas impone requisitos adicionales a la capacitación y 

entrenamiento del personal, no considerados hasta el momento. En este artículo se 

exponen los principios generales que deben considerarse en el diseño de un 

departamento de Medicina Nuclear con PET-CT, y se abordará la problemática 

existente en cuanto a las necesidades de capacitación y entrenamiento del 

personal,  para asumir esta nueva tecnología.  
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Introducción 
 

La tomografía por emisión de positrones, conocida por sus siglas en inglés PET-CT, 

(Positron Emission Tomography-Computed Tomography), en los últimos años, ha 

demostrado ser una técnica de imagen muy eficaz para el diagnóstico y el seguimiento 

de tratamientos en diferentes aplicaciones médicas,  pues  proporciona una información 

clínica valiosísima para el manejo del paciente. 

 

En instalaciones de Medicina Nuclear con PET-CT, la protección radiológica presenta 

características particulares, debido a la coexistencia de los fotones de 511 keV 

(generados por la aniquilación de los positrones emitidos desde las diferentes fuentes de 

exposición) junto a los rayos X emitidos por el CT, lo cual incide de manera directa en 

los requisitos de diseño  de  los servicios. Por otra parte, esta combinación de las dos 

técnicas imagenológicas impone requisitos adicionales a la capacitación y 

entrenamiento del personal, no considerados hasta el momento. 

 

 

Consideraciones para el diseño de Servicios de Medicina Nuclear con 

PET/CT 

 

El diseño de una nueva instalación para PET/CT  deberá considerar cómo reducir al 

mínimo las dosis, incluyendo aspectos de blindaje y de distribución de los diferentes 

locales. La instalación debe cumplir ciertos requisitos básicos: ser segura, funcional y 

cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad radiológica y sanitaria. 

 

De manera general el diseño deberá cumplir los objetivos siguientes:  

• Garantizar la seguridad radiológica y física de las fuentes radiactivas en todo 

momento. 

• Minimizar exposición del personal, pacientes y  público. 

• Prevenir la propagación de la contaminación radiactiva. 

• Mantener el fondo radiactivo bajo, para evitar interferencia con los equipos de 

imágenes. 
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• Cumplir los requerimientos sanitarios  del trabajo con radiofármacos. 

 

Un punto de partida importante en el diseño es si la instalación es totalmente nueva o 

será diseñada sobre una preexistente como departamento de Medicina  Nuclear 

convencional o de otro tipo, teniendo gran influencia las dimensiones y características 

del área a ser ocupada por el departamento.  

 

Una particularidad de esta nueva tecnología es su flujo tecnológico, el cual difiere del  

requerido tradicionalmente en un servicio de Medicina Nuclear convencional, en 

consecuencia, la distribución que se adopte,  debe facilitar el movimiento de los 

pacientes en la secuencia de operaciones   a ser ejecutadas, evitando: 

   

• su acceso innecesario  a otras áreas controladas o destinadas solo para trabajadores. 

• acompañarlos  para ir al baño o a la sala de exploración. 

• las barreras arquitectónicas que dificulten  su  acceso tanto para pacientes 

ambulatorios o en sillas de ruedas o camillas debido a su estado de salud.   

• interferencia a otros equipos de diagnóstico por imágenes  o sensibles. 

  

Adicionalmente, el acceso de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las 

diferentes áreas,  no debe implicar el paso por zonas  con  elevadas  tasas de dosis, si no 

se requiere. El diseño, en cuestión, deberá definir de manera clara y precisa   las áreas 

controladas y supervisadas.  

 

La ruta de salida de los pacientes, una vez que han terminado su estudio, debe ser 

rápida, evitando pasar por otros departamentos y áreas públicas ocupadas.  

 

En el diseño hay que evaluar cuidadosamente, la ubicación dentro del servicio de 

diferentes locales    respecto a las áreas colindantes utilizadas por el público (ej: 

pasillos, salas de espera) y por el propio personal  de la instalación, como resultado de 

los niveles de tasa de dosis existentes (mayores requerimientos de blindaje, al no poder 

proteger la fuente de radiación),  entre ellos: 
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• laboratorio de dispensación. 

• salas de reposo. 

• baños exclusivos para pacientes. 

• local del tomógrafo 

Otro aspecto importante a considerar es la actividad total diaria y la carga de trabajo 

prevista. 

Las puertas de acceso a locales de trabajo del servicio, no deberán estar enfrentadas o 

ser visibles directamente desde las salas de reposo de los pacientes administrados, 

debido a las tasas de dosis generadas, lo cual implicaría puertas costosas y muy pesadas, 

lo cual es evitable. 

 

En todo momento se deberá considerar el muy corto período de semidesintegración  de 

los radionucleidos involucrados, con el fin de evitar una protección excesiva.  

 

Un requisito coincidente con los servicios convencionales, es la necesidad de baños 

exclusivos para pacientes, estos baños deberán ubicarse próximos a las salas de reposo y 

al local del tomógrafo, con el objetivo de evitar el desplazamiento descontrolado de los 

pacientes a través  del servicio, buscando un baño para poder vaciar la vejiga antes del 

examen, como se requiere en los procedimientos clínicos.    

 

Es importante considerar facilidades para cambio de vestuario de los pacientes, cerca 

del local del tomógrafo, de manera que se pueda hacer un uso óptimo de las salas de 

reposo.   

 

Los procedimientos que implican la manipulación del radiofármaco (por ejemplo: la 

carga de la actividad en la jeringuilla, el transporte de ésta al activímetro y la 

administración al paciente), deben ser  realizados en un área pequeña, para reducir el 

tiempo de contacto y desplazamiento con el material radiactivo. 

 

Para minimizar el transporte de materiales radiactivos dentro del servicio, es 

recomendable la instalación y empleo de sistemas de acceso sanitario (SAS) o transfer 

entre locales. 
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Se recomienda la instalación de un circuito cerrado de TV en las salas de reposo, para 

garantizar el control visual remoto de los pacientes, con la misma finalidad, se debe usar 

este sistema o un visor de vidrio plomado entre la sala de control y el local del 

tomógrafo. Adicionalmente,  se debe disponer de un intercomunicador bidireccional 

para comunicarse con  los pacientes durante la realización del estudio, en caso  

necesario. 

Si  las salas de reposo no son espaciosas  y/o colindan con zonas accesibles al público, 

los espesores de blindaje pueden ser importantes, por lo que se recomienda buscar 

localizaciones  con factores de ocupación favorables en los alrededores para estas salas, 

sobretodo, si se tiene en cuenta que la fase de reposo aumenta el tiempo que el paciente 

requiere permanecer en el departamento y por otra parte, las salas de reposo pueden 

estar ocupadas permanentemente y son el lugar de mayor tasa de dosis. 

El uso de tabiques o muros de concreto en el acceso a las salas de reposo, puede ser 

efectivo en la reducción de los requerimientos de blindaje de las puertas, lo cual permite 

hacerlas más ligeras o incluso, prescindir de ellas. No obstante, se deberá garantizar 

iluminación regulable, ambiente silencioso y temperatura de confort.  

 

El número de salas de administración/reposo recomendado por  tomógrafo está entre 4-

6, al menos,  una de estas  deberá permitir el acceso de pacientes en sillas de ruedas y 

camillas.  

Se recomienda la existencia de salas de espera para los acompañantes. 

Se deberán tener en cuenta los requerimientos mínimos  de espacio establecidos por el 

fabricante, (dimensiones típicas: tomógrafo entre 30-35 m
2
  y sala de control entre 10-

15 m
2
).  

Una sala de tomógrafo espaciosa  puede reducir los requerimientos de blindaje debido a 

la disminución de las tasa de dosis en los locales colindantes. 

El tomógrafo PET/CT requiere particularmente de un piso nivelado y rígido, que 

garantice el correcto funcionamiento y desplazamiento de la camilla. 

El diseño deberá garantizar un fácil acceso para la entrega de materiales radiactivos.  
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Para el control de la contaminación superficial en manos y pies de los trabajadores, se 

deberá disponer de un  área para el monitor de pies y manos a la salida.  

Como consecuencia de la manipulación de fuentes radiactivas no selladas, se deberán 

considerar los mismos requisitos constructivos y criterios de terminación y acabado de 

las superficies y mobiliario, considerados en un servicio  convencional. 

Generalmente, no se necesitan blindajes estructurales en los Servicios de Medicina 

Nuclear convencional, pero sí se necesitan en los que se instalan los equipos híbridos 

PET/CT, debido a que la tasa de dosis generada  por el F-18 es significativamente 

mayor  a la generada por los radionúclidos tradicionales. 

  

Los blindajes se deberán calcular teniendo en cuenta todas las fuentes de radiación 

existentes, se necesita blindaje estructural adecuado tanto para los radiofármacos como 

para los rayos X producidos por los equipos de CT. 

 

El aumento de la cantidad de pacientes con el PET/CT incrementa las necesidades de 

blindaje  por tanto, el reemplazo de un tomógrafo PET por un PET/CT puede requerir 

blindaje adicional, incluyendo   el suelo y   el techo  del local. No obstante, salas de 

exploración diseñadas con adecuado blindaje para PET, requerirán pequeñas 

modificaciones para PET/CT. 

 

Equipos híbridos, impacto en la formación del personal. 

 

Se requiere de personal con formación adecuada, entrenado y competente en protección 

radiológica para desempeñar  todas las funciones y tareas, además  con conocimiento de 

las diferentes regulaciones aplicables que tienen que ser cumplidas.  

Debido al carácter multidisciplinario de esta técnica deben establecerse criterios de uso 

compartido entre los radiólogos y los médicos nucleares (especialistas distintos que 

tienen competencias y funciones diferentes). 
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Los requisitos básicos y las directrices de capacitación del personal,  establecidas  para 

cada perfil (especialistas en MN, radiólogos, físicos médicos y tecnólogos radiólogos, 

etc.) deben ser seguidas de igual manera para el PET/CT.  

Debido al  carácter multidisciplinario del PET/CT, el adecuado cumplimiento de los 

requisitos de capacitación demanda una estrecha colaboración y consenso entre los 

organismos, que establecen los  requisitos de formación y  desarrollan  programas de 

educación continua. 

Con la introducción y auge de la imagen fusión en la Imagenología Médica, han surgido 

importantes interrogantes, relacionadas con la educación, capacitación y control 

regulador del personal que opera equipos híbridos como el PET/CT, debido a que, 

estamos ante dos perfiles diferentes, con titulación, conocimientos y competencia 

distintas, acordes a su currículum formativo, que tienen el deber de relacionarse en 

equipo, con el objetivo de ofrecer una atención médica integral en el proceso o estudio 

PET/CT.  

En algunos países (o en algunos estados federados) se exige que las imágenes obtenidas 

se valoren e informen por un médico nuclear y un radiólogo, trabajando en equipo 

profesional y ninguna de las dos especialidades puede reclamar para sí, en exclusiva, el 

derecho a la exploración e informe PET/CT.  

Es común que las leyes para el control regulador del personal involucrado en esta 

tecnología, no contemplen la problemática de los equipos multimodales como el 

PET/CT,   por lo que se ha llegado al consenso siguiente: 

 

• el personal que opera el PET/CT deberá poseer  certificación  para las dos 

tecnologías.   

• si ésta certificación dual no está concebida, se requiere de dos especialistas, uno 

licenciado en MN que supervisa la parte PET del estudio y otro licenciado en 

radiología que supervisa  el CT.   

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

211 

 

De cualquier manera, los médicos y tecnólogos de cada perfil que intervienen, deben 

estar bien formados y entrenados en procedimientos de imagen PET/CT y en   

Protección Radiológica.  

 

 

Conclusiones 

 

Un adecuado diseño del servicio garantizará su óptimo funcionamiento y el 

cumplimiento de toda la normativa aplicable, por lo que, cada instalación requiere de un 

individualizado y cuidadoso análisis. 

  

La intensidad de las radiaciones disminuye con el aumento de la distancia, por lo que, es 

importante su incremento  donde sea posible. 

Asegurando un correcto dimensionamiento de las áreas, se contribuye a:  

• la estrategia de reducción de dosis.  

• la disminución los espesores de los blindajes. 

• disminución de costos. 

A nivel internacional ha sido reconocido, que idealmente, los profesionales y tecnólogos 

que realizan estudios PET/CT deben tener competencias y habilidades en ambas 

tecnologías.  
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