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Abstract 

 

Nowdays in Chile there are more of 43 Nuclear Medicine centers; most of them have 

gamma cameras in order to study physiological process in diagnostic and treatment of 

patients’ pathologies. This requires having the equipment in optimal operating 

condition and it is ensured with quality control programs that are based on a series of 

tests relating to protocols, such as TECDOC-602 y AAPM No.6. Planar test often 

applied in gamma cameras including: spatial resolution, spatial linearity, sensitivity 

and uniformity. SPECT tests consider: tomography uniformity, rotation center 

tomography resolution and total performance. The tests in dose calibrator are: 

background measurement, accuracy, precision, linearity and reproducibility. The tests 

above require the use of radioactive sources and specific simulators patterns or 

"phantom" based on international standards such as The National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA), International Atomic Energy Agency (IAEA) 

and The American Association of Medical Physics (AAPM). In this work we carried 

out several tests of quality control in a Nuclear Medicine Center of Temuco and we 

propose to implement the applied methodology in others similar Chilean centers. 

 

 

Keywords: Nuclear Medicine, Quality Control, Phantoms, Dose Calibrator, Gamma 

Camera. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Chile no existe una norma a nivel del Ministerio de Salud que establezca 

las pruebas de control de calidad que se deben llevar a cabo para evaluar los diferentes 

parámetros de funcionamiento de la instrumentación en Medicina Nuclear. El sistema  más 

utilizado para el registro de la radiación emitida por el radionúclido introducido al paciente 

es la gamma cámara, la cual genera una imagen que permite determinar alteraciones de 

patrones normales, tanto estructurales como fisiológicos y realizar una evaluación correcta 

del estado del paciente. Por lo anterior, es de vital importancia verificar periódicamente 

estos equipos con determinadas pruebas de control que garanticen la calidad de los 

procedimientos y la seguridad de los pacientes (IAEA, 2009). Las dosis administradas al 

paciente se determinan con un activímetro, el cual debe estar bien calibrado y su respuesta 

debe ser fidedigna. Para este fin se llevan a cabo las siguientes pruebas: medición de 

fondo, exactitud, precisión, linealidad y reproducibilidad (Cherry et al., 2012). 

 

Para el control de calidad de gamma cámaras se ha establecido un conjunto de mediciones 

para asegurar que el rendimiento de un procedimiento o instrumento se encuentre dentro de 

parámetros aceptables. Diferentes organizaciones internacionales han generado manuales 

de referencia aplicables a cualquier servicio de Medicina Nuclear. Una información 

completa sobre las pruebas recomendadas se encuentra en el documento IAEA-TECDOC-

602 (1991).  

 

Las pruebas de rendimiento más comúnmente evaluadas durante el período de vida útil de 

una gamma cámara, como parte de un programa de  control de calidad rutinario son: 

resolución espacial, linealidad espacial, sensibilidad y uniformidad, cada una de ellas es 

evaluada tanto intrínseca como extrínsecamente; las tres primeras pruebas deben ser 

evaluadas semanalmente y la última se debe realizar diariamente (IAEA, 1991; NEMA, 

2007). 
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En los sistemas SPECT las pruebas más usadas son: uniformidad tomográfica, centro de 

rotación, resolución tomográfica y funcionamiento total. 

 

La resolución espacial hace referencia a la capacidad que tiene la máquina de diferenciar 

dos eventos puntuales que se producen a corta distancia uno del otro como eventos 

independientes. La linealidad espacial permite conocer la capacidad que tiene el equipo de 

entregar las coordenadas en que se produjo el evento. La sensibilidad  permite evaluar la 

tasa de conteo de respuesta de una gamma cámara ante una fuente radioactiva de actividad 

conocida. La uniformidad se presenta como la capacidad que tiene la gamma cámara para 

almacenar igual número de cuentas en cada pixel de la imagen cuando se irradia con una 

fuente de radiación uniforme, cuantificándose la homogeneidad que proporciona el sistema 

(IAEA, 2009; NEMA 2007). El centro de rotación (COR) es el punto físico alrededor del 

cual gira el sistema detector-colimador. La importancia de esta prueba radica en que si la 

gamma cámara no mantiene la ortogonalidad de los ejes durante la adquisición, se perderá 

la resolución de la reconstrucción. El objetivo es comprobar que el desplazamiento del 

COR sea mínimo en el eje Z de rotación del detector y que no exista inclinación del 

detector en los ejes X e Y. Para reproducir todas estas pruebas de control de calidad se 

requieren  simuladores o “fantomas”, construidos de material equivalente a tejido humano, 

los cuales deben ser específicos para cada tipo de prueba: unos permiten reproducir 

distintas regiones del cuerpo humano y otros, determinar las características operacionales 

del equipo. 

 

El objetivo de este trabajo es establecer un programa de control de calidad del 

equipamiento más comúnmente utilizado en los centros de Medicina Nuclear de Chile.  

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se consideraron las recomendaciones establecidas por las distintas guías prácticas y 

protocolos internacionales, tales como IAEA, 1991, 2009 y NEMA, 2007. En estos 
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documentos las pruebas periódicas propuestas para el control de los activímetros son: 

medición de fondo, exactitud, precisión, linealidad y reproducibilidad y para las gamma 

cámaras son: uniformidad intrínseca y extrínseca, resolución espacial intrínseca y 

extrínseca, linealidad espacial, resolución energética y sensibilidad del sistema. 

 

Para llevar a cabo las pruebas de control de calidad en gamma cámaras de un Servicio de 

Medicina Nuclear de la ciudad de Temuco, Chile, se construyó un fantoma de inundación 

de polimetil metacrilato (PMMA) con el fin de evaluar la uniformidad extrínseca y un 

fantoma fabricado con dos sondas de teflón paralelas entre sí a una distancia de 50 mm de 

separación, montadas sobre una pieza de PMMA para evaluar la prueba de resolución 

espacial extrínseca. Las pruebas tomográficas se realizaron utilizando un fantoma 

Jaszczak, facilitado temporalmente en calidad de préstamo. La resolución energética de la 

gamma cámara, así como la exactitud y reproducibilidad del Activímetro no se realizaron 

por no se disponer de una fuente radiactiva certificada. 

 

A continuación se describen los procedimientos realizados para el control de calidad de la 

instrumentación de un servicio de Medicina Nuclear. 

 

2.1 Control de calidad de Activímetros 

2.1.1 Fondo: Es la medida que proporciona el activímetro en ausencia de fuente de 

radiación y es debida a la radiación de fondo y ruido electrónico del instrumento de 

medida. Para ello se realizan 10 mediciones sin fuente radioactiva. Una vez 

obtenidas las lecturas se calcula la media y la desviación estándar, reportando la 

medida con un nivel de confianza del 95%. IAEA considera que un aumento del 

fondo mayor o igual a un 20 % del obtenido en pruebas anteriores debería ser 

investigado. 

2.1.2 Precisión: La precisión indica la reproducibilidad en la medida y es un criterio 

importante para monitorear el control de calidad de las medidas analíticas y la 

validez de los resultados ofrecidos. Para llevar a cabo esta prueba es necesario 

contar con fuentes certificadas de radiación gamma; IAEA propone utilizar fuentes 

de baja, media y alta energía como 
57

Co, 
133

Ba, 
137

Cs ó 
60

Co (IAEA, 1991). En el 
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servicio de Medicina Nuclear participante de este estudio no se dispone de fuentes 

certificadas, por lo cual se utilizó una fuente de 
99m

Tc con una actividad de 370 

MBq (10 mCi) para establecer la metodología propuesta.  

 

La precisión del instrumento se evalúa como la diferencia porcentual entre las actividades 

medidas individualmente (Ai) y su promedio (Ā): 

 

     (1) 

 

2.1.3 Linealidad: Esta prueba se realiza para determinar la capacidad que tiene el 

activímetro para registrar medidas exactas en un amplio rango de actividades. Para 

realizar esta prueba se utilizó el método del decaimiento midiendo una fuente 

radiactiva de 120 µCi de 
99m

Tc en distintos intervalos de tiempos entre 0 y 30 h. 

Posteriormente se graficó la actividad en función del tiempo verificando el 

cumplimiento de la ley de decaimiento radiactivo. 

 

2.2 Control de calidad de gamma cámaras 

2.2.1 Uniformidad: Permite evaluar la capacidad de la gamma cámara de registrar una 

imagen uniforme ante un flujo isotrópico de emisión de una fuente radiactiva. 

Generalmente puede verse afectada por desajustes y defecto de los componentes 

del sistema de detección o errores técnicos en la adquisición de los parámetros. Se 

llama uniformidad intrínseca cuando la prueba se realiza sin colimador adherido a 

la gamma cámara y uniformidad extrínseca cuando se realiza con colimador. Para 

realizar la prueba de uniformidad intrínseca se retira el colimador de la gamma 

cámara y se ubica una fuente puntual de 
99m

Tc de 14.8 MBq (400 µCi) a una 

distancia  igual a 5 veces el UFOV (Figura 1), que para el caso de la gamma cámara 

de este estudio es igual a 2.5 m; la adquisición de la imagen fue con una matriz de 

128 x 128 que no excedió las 30000 cps. Para el caso de la uniformidad extrínseca 

se ubica el fantoma de inundación adhiriéndolo a la cara externa del colimador. La 

actividad total de
  99m

Tc fue de 185 MBq (5 mCi) y la imagen se adquirió con una 

matriz de 128 x 128. 
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Los resultados de ambas pruebas se analizaron inicialmente en forma visual y luego se 

cuantificó solamente la uniformidad intrínseca a través del sistema integrado de 

espectrometría gamma que evalúa la uniformidad integral y diferencial. 

 

   

       Figura 1. a) Esquema experimental para evaluar la uniformidad intrínseca (IAEA, 

1991). b) Montaje experimental para evaluar la uniformidad extrínseca. 

 

2.2.2 Resolución espacial: corresponde a la capacidad de la gamma cámara para resolver 

dos fuentes radioactivas puntuales o lineales separadas entre sí como objetos 

independientes. Para la realización de la prueba intrínseca se retira el colimador y 

se ubica sobre el cristal centellador un fantoma de cuadrante de barras (Figura 2) 

posicionando una fuente puntual de 37 MBq (1 mCi) de 
99m

Tc tal que no exceda 

una tasa de cuentas de 30000 cps y ubicada a una distancia igual a 5 veces el 

UFOV (2.5 m). Los parámetros se adquirieron con una matriz de 256 x 256 con una 

condición de parada de 30 Mc. La resolución viene dada por el ancho menor de las 

barras (B) detectadas en las direcciones X e Y de acuerdo a la expresión: 

 

     (2) 

 

a) b) 
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Para el caso de la resolución extrínseca se consideraron los mismos parámetros de 

adquisición, posicionando sobre el colimador el fantoma de 2 sondas paralelas 

construido para tal efecto y posicionadas en sentido de los ejes X e Y del campo de 

visión. 

 

  

Figura 2. Fantoma de cuadrante de barras para resolución espacial intrínseca. 

 

2.2.3  Sensibilidad del sistema: Es una prueba que permite evaluar la tasa de conteo 

 de respuesta de una gamma cámara ante una fuente radiactiva de actividad 

 conocida. Para la realización de esta prueba se utilizó una placa Petri 

 contaminada con una solución de 25 ml de agua destilada y una actividad de 

 37 MBq (1 mCi) de 
99m

Tc, la cual se posicionó en el centro del colimador.  Los 

parámetros de adquisición fueron una matriz de 128 x128, tasa de  cuentas de 2000 cps y 

una condición de parada de 300 s. En la Figura 3 puede  observarse el montaje 

experimental de esta prueba. Posteriormente 

 la imagen obtenida fue analizada mediante el programa ImageJ. 
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Figura 3. Prueba de sensibilidad del sistema con la gamma cámara 

GE Starcam 4000Xi. 

 

2.3 Control de calidad de sistemas SPECT 

Las principales pruebas que se refieren en el control de calidad de sistemas SPECT 

requieren el uso de fantomas especiales que permiten realizar simultáneamente algunos 

controles, estos son el fantoma Jaszczak (Figura 4) y el fantoma Carlson, que están 

constituidos por material acrílico y contienen diferentes insertos. Con ellos se puede 

comprobar: la uniformidad tomográfica, el contraste tomográfico, la resolución espacial 

tomográfica y la linealidad tomográfica.  

 

Estos fantomas se rellenan con agua conteniendo entre 5 y 20 mCi de 
99m

Tc, dependiendo 

de la sensibilidad de la gamma cámara. Luego de homogenizar la solución, el fantoma se 

ubica en la camilla  lo más próximo a la gamma cámara y se adquiere un SPECT, con una 

rotación de 360°, una matriz de 128 x 128 ó 64 x 64. En este experimento se utilizó 9,28 

mCi y una matriz de 64 x 64. 

Posteriormente se procesan las imágenes adquiridas según el software del equipo. En la 

Figura 4 se observa el sistema experimental utilizado con el fantoma Jaszczak sobre la 

camilla y frente a la gamma cámara GE Starcam 4000Xi. 
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2.3.1 Uniformidad tomográfica. El procesamiento de las imágenes y su evaluación 

 permite determinar la  uniformidad tomográfica a partir de la sumatoria de  todos los 

cortes transversales de la zona sin insertos del fantoma y realizando  la uniformidad 

integral, la cual debe estar entre 10 y 20%. 

 

2.3.2 Resolución espacial tomográfica. Para la resolución espacial tomográfica se 

 suman todos los cortes transversales de la zona con insertos de barras y se  hace una 

evaluación visual del corte resultante. Así se observa cuál es el  límite de resolución. 

 

2.3.3 Resolución de contraste tomográfica. Ésta se determina haciendo la 

 sumatoria de todos los cortes transversales del área con insertos de esferas, 

 evaluando el corte resultante y determinando cual es el contraste mínimo que 

 puede ser resuelto. 

 

2.3.4. Linealidad tomográfica. En este caso se considera la sumatoria de todos los 

 cortes transversales del área con inserto de cuadrícula, se hace una evaluación 

 visual del corte resultante y se debe observar la imagen de la cuadrícula sin 

 distorsión. 

 

2.3.5. Centro de rotación. Para esta prueba se utilizó una fuente radiactiva puntual de 

99m
Tc suspendida en el aire por medio de una varilla de madera. La actividad 

empleada fue de 1 mCi contenida en una gota ubicada en el centro de un fantoma 

de acrílico. Se comprobó la alineación del detector en los ejes X e Y usando un 

nivel de burbuja. A continuación se adquirió un SPECT de 360° con 32 pasos en 

una matriz de 128 x 128 a una distancia de 10 cm desde el eje de rotación. 
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Figura 4. a) Pruebas tomográficas con fantoma Jaszczak             b) Fantoma Jaszczak   

en la gamma cámara GE Starcam 4000Xi. 

 

 

3.- RESULTADOS 

3.1. Control de calidad del activímetro 

3.1.1 Fondo: Los resultados de las 10 lecturas del fondo fueron 0.0 ± 0.01 µCi, 

comprobándose que en ausencia de una fuente radiactiva la lectura del fondo en el 

activímetro se encuentra bajo los límites establecidos por IAEA (1991). 

3.1.2. Precisión: El valor medio de la actividad de la fuente de 
99m

Tc con su respectivo 

error fue de 22.22 ± 0.01 µCi. Aplicando la Ecuación 1 se obtuvo una precisión menor al 

±1%, valor que se encuentra dentro de las tolerancias establecidas por los organismos 

internacionales cuyo límite es de ±5%. 

3.1.3. Linealidad: Ésta se evaluó mediante el método del decaimiento radioactivo. Se 

realizaron medidas de una fuente de 
99m

Tc con una actividad inicial de 120 µCi con 

medición a intervalos de tiempo de entre 0 y 30 h. La actividad en función del tiempo se 

muestra en la Figura 5. 
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Figura 5.- Prueba de linealidad. 

 

3.2. Resultados de las pruebas realizadas a la gamma cámara 

3.2.1 Uniformidad Intrínseca y Extrínseca: El análisis visual de la imagen que se presenta 

en la Figura 6 demuestra un flujo homogéneo sobre el detector, mientras que el análisis 

estadístico entregado por el software del sistema muestran una uniformidad integral y 

diferencial menor al 3%, valores que se encuentran dentro del rango de tolerancia del ±5% 

recomendados por los organismos internacionales. 

 

 

Figura 6. a) Prueba de uniformidad intrínseca. b) Prueba de uniformidad extrínseca. 
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Para el caso de la uniformidad extrínseca la imagen fue evaluada sólo en forma visual, 

observándose en general un flujo homogéneo sobre el detector, sin embargo se logró 

identificar una falla en un tubo fotomultiplicador (extremo inferior izquierdo) que origina 

un artefacto en la imagen.  

3.2.2 Resolución espacial: Los resultados obtenidos de la prueba de resolución espacial son 

presentados en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. 

 a) Prueba de resolución espacial intrínseca con fantoma de cuadrante de barras paralelas.  

b) Prueba de resolución espacial extrínseca con fantoma fabricado para tal propósito.  

 

La resolución intrínseca evaluada a través de la Ecuación 2 es de 4.3 mm, valor que se 

encuentra dentro de las tolerancias reportadas por el fabricante. La resolución extrínseca 

del sistema (Figura 7.b) fue de 48.3 mm, la cual se calculó por medio del programa 

ImageJ, y presentó una variación del 3.5% con respecto a los 50 mm de separación de la 

sonda. Este valor se encuentra dentro de la tolerancia establecida de un 10%. 

 

3.2.3 Sensibilidad del sistema: La imagen registrada por la gamma cámara (Figura 8) se 

evaluó mediante el programa  ImageJ, relacionando las cuentas en cada pixel de la matriz 

de adquisición con la actividad del radionúclido, la cual fue de 90.6 cps/MBq, valor que se 

encuentra dentro del ±20% recomendado para la prueba, que es 100 cps/MBq. 
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Figura 8. Prueba de sensibilidad de sistema.  

3.3. Resultados de las pruebas realizadas al sistema SPECT 

 

3.3.1. Centro de rotación (COR). Primeramente a modo cualitativo se revisaron las 

imágenes en modo cine y se descartó un corrimiento considerable del COR en alguna 

proyección. Posteriormente se realizó el postproceso con el software Alphanuclear de la 

gamma cámara para obtener las imágenes tomográficas, observándose bien definido el 

punto central caliente. 

 

Para el análisis cuantitativo se utilizó el método sinusoidal del paquete OASIS del software 

SEGAMI. Se graficó la posición del pixel donde se centra la fuente en función del ángulo 

de  rotación de la vista. La curva obtenida fue una sinusoide, cuya amplitud es la distancia 

de la fuente al centro de rotación, no observándose desvíos que manifiesten que exista un 

desplazamiento en el COR del sistema, lo que se aprecia en la Figura 9. El valor de 

desplazamiento en el eje X fue de 0.11 mm y en el eje Y fue 0.51 mm. 

 

IAEA en su Human Health Series N°6 especifica que los límites de tolerancia dependerán 

de lo especificado por el fabricante del equipo. En la gamma cámara utilizada para esta 

prueba el límite establecido para un desplazamiento del COR debe ser menor a 2 mm, lo 

cual se satisface en este caso. 
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Figura 9. Análisis cuantitativo del COR usando el método sinosoidal. 

 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

Se detectó una falla en uno de los fotomultiplicadores, la cual no afecta significativamente 

el funcionamiento del sistema de imagen para aplicaciones de diagnóstico ya que está 

ubicada en la periferia del FOV. Este resultado corrobora la necesidad de llevar a cabo 

programas de control de calidad periódicos, tal como establecen los organismos 

internacionales relacionados con esta especialidad.  

 

Respecto a las pruebas tomográficas realizadas sólo arrojó resultados positivos la 

verificación del centro de rotación, sin embargo, las otras pruebas referidas y realizadas no 

se reportan en este trabajo por no tener resultados concluyentes, ya que la estadística de 

conteo utilizada, que es la referida en el reporte IAEA Human Health Series N°6, fue 

insuficiente para el equipamiento estudiado, por lo que debiera implementarse un programa 

de control de calidad específico para cada servicio de Medicina Nuclear de Chile.  
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5.- CONCLUSIONES 

Las pruebas llevadas a cabo en el Activímetro y en la  gamma cámara mostraron que la 

instrumentación del servicio de Medicina Nuclear estudiado se encuentra dentro del rango 

de funcionamiento recomendado en los protocolos internacionales. 

 

Los prototipos de fantomas diseñados por nuestro equipo de investigación lograron ser 

útiles para realizar las pruebas de control de calidad recomendadas en las guías 

internacionales para las gamma cámaras. La implementación de estos fantomas reduce 

considerablemente los costos de adquisición. 

 

La metodología utilizada para las pruebas planares debiera ser implementada en los 

programas de control de calidad del equipamiento del Servicio de Medicina Nuclear 

participante en este estudio, además de recomendarla para ser utilizada como base en otros 

centros del país con la finalidad de garantizar estándares unificados. 

 

Para el caso de las pruebas tomográficas en donde se utilizó el fantoma Jaszczak es 

necesario adaptar una metodología propia al equipamiento del centro estudiado, ya que 

basándose en los valores de las recomendaciones internacionales los resultados obtenidos 

no fueron adecuados. 
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