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Resumen:  
La CNEA y el IDB están realizando por segundo año consecutivo, el curso de 
entrenamiento a distancia (DAT-OL), el cual es parte de un programa global del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).para capacitar a Técnicos en Medicina Nuclear 
que estén trabajando en centros equipados con sistemas híbridos PET-CT y/o SPECT-CT. 
Objetivos: La realización de este curso se justifica por el fuerte aumento en la instalación 
de sistemas híbridos de medicina nuclear (MN),  la creciente demanda de técnicos 
calificados y  la falta de oportunidad de entrenamiento formal. El curso tiene por objetivos 
tanto el promover la calificación del tecnólogo como el mejoramiento de la calidad y 
seguridad operativa en los centros de MN participantes.  
Material y Métodos: Este nuevo curso gratuito es en castellano y se dicta “a distancia”, 
desde sitio web http://www.datnmt.org/.  El material de estudio está disponible en el sitio y 
el entrenamiento es asistido por tutores de instituciones como CNEA, FUESMEN, UBA y 
de centros privados de Medicina Nuclear.  
El DAT-OL se desarrolla en Módulos de: Física de SPECT/CT y de PET/CT; Principios de 
CT y anatomía seccional; SPECT/CT y  PET/CT clínico; Ciclotrón y producción de 
radiofármacos; Seguridad Radiológica en PET/CT; Flujos de trabajo y protocolos con 
PET/CT; Informes clínicos: Variantes normales, Artefactos y Fallas. 
Algunos de los requisitos para cursar el DAT-OL: Acceso a cámara PET/CT y/o cámara 
SPECT/CT, un supervisor en el mismo Centro de MN. Los técnicos deben tener 
calificación académica de nivel terciario,  5 o más años trabajando en centros de MN, 
cursos previos de Biología, Física de SPECT y SPECT Clínico y haber aprobado un curso 
de Metodología de Radioisótopos y Radio-protección. 
Resultados: La duración del primer curso ha insumido 12 meses incluyendo los exámenes. 
Los tutores han sido escasamente consultados. Las evaluaciones, vía web, de SPECT/CT y 
PET/CT han sido elaboradas y evaluadas por los autores del curso (B.Hutton y H.Patterson, 
Univ. de Londres y de Sidney)  y fueron aprobadas por todos los alumnos. La CNEA a 
través del IDB, entregó los certificados con respaldo académico de la Univ. Nac. de San 
Martín (UNSAM). 
Conclusiones: Los alumnos, y los médicos nucleares supervisores, consideran muy útiles 
los contenidos del curso. Se requieren ajustes en el manejo de la página web (control de 
claves de acceso, retroalimentación de los resultados de los exámenes, ampliar el menú de 
preguntas para las evaluaciones). Además, se está evaluando la posibilidad de extender el 
curso a aquellos técnicos que están en centros de MN con sistemas híbridos aún en proceso 
de instalación. 
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto de Tecnología 
Nuclear Dan Beninson (IDB) realizan por segundo año, el curso de entrenamiento a 
distancia (DAT-OL), el cual es parte de un programa del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) para capacitar a Técnicos en Medicina Nuclear que estén en 
centros equipados con PET-CT y/o SPECT-CT  
• El curso se justifica por :  

– el importante avance de la tecnología,  
– una creciente demanda de técnicos calificados y  
– la falta de oportunidad de entrenamiento formal en sistemas híbridos. 

• El curso tiene por objetivo :  
–  promover la calificación del tecnólogo  
– mejorar la calidad y seguridad operativa en los centros participantes 

 
• El entrenamiento se realiza totalmente a distancia, en el sitio web 

 www.datnmt.org  en castellano.  
• Todo el material de estudio y las evaluaciones parciales y finales están en este sitio 

WEB.  
• Los Módulos de estudio y las evaluaciones, han sido desarrollados por Brian Hutton 

(University College Londres, Reino Unido) y Heather Patterson (University of 
Sydney, Australia). 

• Las evaluaciones se completan on-line en el sitio WEB. Los finales tienen tiempos 
máximos establecidos para responder a las preguntas de SPECT/CT y de PET/CT.  

• El entrenamiento es asistido en un foro de ayuda por tutores de CNEA, 
FUESMEN, UBA, FCDN y profesionales de centros privados de MN.  

• Los tutores son Médicos Nucleares, Médicos Radiólogos, Físicos Médicos y Radio-
químicos,  

• También Participan Supervisores: Los supervisores del curso son Médicos 
Nucleares y Físicos Médicos que trabajan en el mismo Centro de Medicina Nuclear 
que los técnicos. 

 
DAT-OL. Módulos de Estudio: 
El DAT-OL introduce los principios del CT y su integración con el SPECT y el PET, 
desarrolla los procedimientos estándar y sugiere estrategias para la optimización de 
protocolos y flujos de trabajo. 
 

1. Física de SPECT y de SPECT/CT,  
2. Física de PET y de PET/CT,  
3. Principios de CT y anatomía seccional, 
4. SPECT/CT clínico,  
5. PET/CT clínico,  
6. Ciclotrón y producción de radio-fármacos ,  
7. Seguridad Radiológica en PET/CT,  
8. Flujos de trabajo y protocolos con PET/CT,  
9. Informes clínicos: Variantes normales, Artefactos y Fallas 

 
Algunos de los Requisitos de inscripción para el curso DAT – OL: 



3 
 

• Técnicos con calificación académica (curso reconocido de Técnicos) y con 
entrenamiento en tecnología de medicina nuclear.  

• Algunos antecedentes requeridos son: 
-  5 años en MN. 
-  Requisitos previos: Cursos que incluyan Biología Humana, Física de    SPECT y 
SPECT  Clínico. 
-   Haber aprobado un Curso de Metodología de Radioisótopos y  Radio-protección 

• El curso DAT-OL es complementario, brinda recursos teóricos muy útiles en 
PET/CT y SPECT/CT. Puede ser recomendable que los tecnólogos cuenten con una 
residencia previa trabajando en CMN con instrumentos híbridos. 
 
Los alumnos del primer curso tenían experiencia de trabajo con PET/CT, eran Técnicos 
en Medicina Nuclear con Títulos de la UBA y con antigüedad superior a los 5 años.  

 
Cuanto tiempo insume el curso? 

• En el material de presentación del curso, se sugiere que este requiere unas 60 
semanas a 4 horas de estudio/semana. 

• La experiencia en un primer curso nos sugiere que el curso puede desarrollarse en 
11 a 12 meses tomando 1 mes más para preparar los exámenes. 

 
DAT-OL Evaluaciones y Certificados de Aprobación del curso:  
Hay dos evaluaciones finales, una de SPECT/CT y otra de PET/CT, ambas se realizan on-
line y los tiempos están limitados a dos horas por sistema híbrido. También hay 
evaluaciones de cada Módulo, pero estas no están vinculadas a los exámenes finales, se 
realizan para que el estudiante evalúe la asimilación de cada Módulo.  Las evaluaciones 
tienen la finalidad de asegurar que sean mantenidos los estándares y se emite un certificado 
que documenta el rendimiento del estudiante. 
El Certificado que entrega CNEA a través del IDB tiene el respaldo académico de la 
Universidad de San Martín (UNSAM). 
 
DAT-OL, el futuro en Argentina 
Actualmente hay alrededor de 30 sistemas PET/CT  en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, donde hay 4 ciclotrones en condición de proveer F-18 a los Centros de Medicina 
Nuclear. En la Ciudad de Rosario hay 2 sistemas PET/CT que reciben F-18 desde Buenos 
Aires. En Mendoza esta la FUESMEN (Fundación Escuela de Medicina Nuclear) con un 
ciclotrón y un sistema PET/CT.  
 
• La disponibilidad de ciclotrones determina la instalación de PETs y por lo tanto la 

demanda para el curso PET/CT. 
• Si no se instalan ciclotrones fuera de Bs.As., en 2 años habrá  una reducción de la 

demanda para el curso PET/CT. 
• La instalación de sistemas SPECT/CT está aumentando y no tiene limitaciones por vida 

media de radioisótopos. La demanda aumentará en los próximos años. 
• Recomendamos que los alumnos se inscriban en ambos cursos: PET/CT y SPECT/CT, 

aunque dispongan de uno solo de estos sistemas híbridos (por la movilidad de los 
tecnólogos entre diversos centros de MN) . 
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• Considerando que el curso DAT-OL es de naturaleza teórica y que recomendamos 
cursar ambas modalidades: 

 Se propone ampliar la demanda incluyendo a tecnólogos de Centros de 
MN que estén en el proceso de instalación de sistemas híbridos. 

 
Conclusiones del Primer curso DAT-OL 

• El rendimiento de los estudiantes ha sido adecuado. Todos los alumnos de la 
primera promoción aprobaron tanto los parciales como los exámenes finales de 
ambas modalidades.  
• Contenidos muy útiles. Opinión muy positiva de los alumnos.  (Todos los alumnos 
estaban trabajando con sistemas PET/CT y todos aprobaron los exámenes  finales de 
SPECT/CT y de PET/CT).  
• Falta de retroalimentación en los exámenes parciales.  Los alumnos deben recibir 
una devolución: qué preguntas fueron bien respondidas y cuáles no. (Se requiere 
incrementar el menú de preguntas de cada módulo).   
• Se prefiere tomar las evaluaciones durante los fines de semana.  (Los alumnos 
optaron por realizarlos en días no-laborables, por lo tanto sin la presencia del 
supervisor).  
• Prácticamente no hubo consultas a los tutores. La ayuda de supervisores en el 
propio servicio puede haber sido suficiente.  
• En este curso no hay ninguna reunión con los alumnos, entonces aún falta escribir 
un protocolo de procedimientos para el desarrollo del DAT-OL.  
• Falta Control de Calidad de la página WEB. Ha habido dificultades con claves de 
acceso a exámenes y en el acceso a las diversas páginas del sitio por limitaciones en 
el diseño del sitio. 
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ABSTRACT: 
ON-LINE DISTANCE ASSISTED TRAINING PROGRAM FOR NUCLEAR 
MEDICINE TECHNOLOGISTS APPLIED TO SPECT-CT AND PET-CT. 
(PROGRAM- DAT-OL). RESULTS OF A FIRST COURSE IN ARGENTINA. 
 
Furnari J C1, Notari C2, Vetere C1, Daoud A2, Giannone C A1 

1 National Commission of Atomic Energy (CNEA),   
2 Institute of Nuclear Technology ¨Dan Beninson¨ (IDB: CNEA-UNSAM) 
 
The CNEA and the IDB are running for the second time the Distance Assisted Training 
course (DAT-OL), which is part of a global program of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) for Nuclear Medicine technologists working in centers equipped with PET-
CT and / or SPECT-CT hybrids. 
Aims: Completion of this course is justified by the strong increase in the installation of 
hybrid nuclear medicine (NM) systems, the increasing demand for qualified technicians and 
the lack of formal training opportunity. The course objective is to both promote the 
qualification of the technologist as improving quality and operational safety in MN 
participating centers. 
Material and Methods: This new course is free and is taught in Spanish from the 
www.datnmt.org website. The study material is available on site and the training is aided 
by tutors of institutions as CNEA, FUESMEN (School of Nuclear Medicine Foundation), 
UBA (University of Buenos Aires) and Nuclear Medicine private labs. 
The DAT-OL is developed in modules: Physics of SPECT / CT and PET / CT; Principles 
and sectional anatomy CT, SPECT / CT and PET / CT clinical; cyclotron and 
radiopharmaceutical production; Radiation Safety in PET / CT; Workflows and protocols 
with PET / CT, clinical reports: normal variants, artifacts and failures. 
Some of the requirements to take the DAT-OL are: Access to camera PET / CT and / or 
camera SPECT / CT, and a supervisor (Nuclear Medicine physician or Medical physicist) at 
the center of NM where the student works. Technicians must have academic qualification, 
5 or more years working in centers MN, previous courses in Biology, Physics SPECT and 
SPECT Clinical course and a Methodology of Radioisotopes and radiation protection 
course. 
Results: The first course lasted 12 months including examinations. Tutors have scarcely 
been consulted. SPECT/CT and PET/CT web examinations, have been developed and 
evaluated by the authors of the course (B. Hutton and H. Patterson, University of London 
and Sydney respectively) and were approved by all students. CNEA through the IDB, 
delivered the certified academic support of the National University of San Martín 
(UNSAM). 
Conclusions: Students and nuclear physician supervisors considered very useful the course 
contents. Adjustments are needed in the management of the website (access control keys, 
feedback from examination results, expand the menu of questions for assessments). In 
addition, we are evaluating the possibility of extending the course to those technologists in 
MN centers with hybrid systems still being installed. 
 
 


