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SPECT: control de calidad 



Calidad 

Definición de calidad: ISO 8402 

Semejanza que guarda el resultado de 

un procedimiento con uno ideal libre 

de errores y artefactos. 



Principios de la calidad 

 Definición:  
aquello que conforma los requerimientos. 

 
 Desempeño deseado:  

cero defectos. 
 
 Medida de la calidad:  

grado de disconformidad. 
 
 Garantía de calidad:  

prevención. 



Evolución del concepto de calidad: 

  Control de Calidad. 

  Garantía de Calidad. 

  Calidad Total. 



 
Tiene por objetivo la implementación de 

un conjunto de procedimientos 

preestablecidos y sistemáticos destinados a 

ofrecer la máxima confianza en la 

obtención de la calidad requerida al más 

bajo costo. 

Garantía de calidad 
 



Control de calidad 

Medidas específicas que se 

realizan para asegurar que un 

aspecto particular de un 

procedimiento sea satisfactorio. 



Evaluación de la calidad en un 
Servicio de Medicina Nuclear. 

1- Estructura: 

 Recursos humanos. 

 Recursos materiales. 

2- Procedimientos: 

 Protocolos de estudios. 

 Interpretación. 

3- Resultados: 

 Respuesta a interrogante diagnóstica. 

 Impacto sobre el manejo del paciente. 



Etapas de un programa de  
garantía de calidad: 

 Selección y adquisición del instrumento. 

 Local para instalación del instrumento. 

 Pruebas para la aceptación y de referencia. 

 Pruebas rutinarias de desempeño. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Registros del control de calidad. 



 La interpretación de los 

procedimientos diagnósticos en 

MN se basa en la suposición que 

el desempeño de los sistemas 

usados para la adquisición, 

análisis y presentación de las 

imágenes es adecuado, confiable y 

exacto. 



 El control de calidad de los 

instrumentos es la piedra 

fundamental de un programa 

global efectivo de garantía de 

calidad en medicina nuclear. 



Desempeño defectuoso del instrumental 

Interpretación incorrecta 

Error diagnóstico 

Manejo inadecuado del paciente 

Artefactos en la imagen 

Iatrogenia 
Pérdida de  
confianza en 

el método 

Falta de  
recuperación 

de la salud 



Programa de CC 

 Objetivo principal: 
 

 Verificar aquellos parámetros que: 

• sean más sensibles a cambios en el desempeño 

  del sistema. 

• más probablemente tengan impacto sobre los 

  estudios clínicos.   



Control de calidad. 

Incluye: 

• Evaluación del desempeño. 

• Medidas de corrección. 



Gamacámaras 

• Su desempeño puede ser afectado por fallas o 

cambios de los componentes individuales del 

sistema o subsistemas y por condiciones del 

medio ambiente. 

 

• Para dilucidar la presencia de estos factores 

pueden ser utilizados varios procedimientos. 



Control de Calidad de 
las Gamacámaras 

¿Por qué? 
 
¿Qué? 
 
¿Cómo? 
 
¿Cuándo? 



¿Por qué? 

Para detectar cambios en el 

desempeño del equipo antes de 

que ellos afecten los estudios 

clínicos. 



¿Qué y Cómo? 

 Ver las recomendaciones de CC en: 
•  Procedimientos de su servicio. 

•  Manual de la cámara. 

•  OIEA - TECDOC 602. 

 

 ¿Qué equipamiento posee en su servicio? 
•  Tipo de cámara. 

•  Accesorios: fantomas, fuentes, etc. 

•  Programas de software. 

•  Posibilidades de comprar accesorios. 



(frecuencia de los tests) 

 Diario: 
• Uniformidad. 

• Fotopico. 
 

 Semanal: 
• Uniformidad con alto conteo. 
 

 Dependiente del sistema: 
• Centro de rotación. 

• Mapas de corrección de energía y uniformidad. 

• Mapas de corrección de los colimadores. 

¿Cuándo? 



 Semestral: 

• Resolución espacial. 

• Resolución energética. 

• Uniformidad y resolución tomográfica. 

• Tamaño del pixel. 
 

 Después de mantenimiento o reparación mayor: 

• Uniformidad con alto conteo. 

• Resolución espacial. 

• Registro espacial de ventanas múltiples. 



Excusas para no realizar CC 

 Toma demasiado tiempo. 

 La cámara es nueva y/o es muy estable. 

 No tenemos fantomas, fuentes o materiales. 

 No disponemos de software para el análisis. 

 No tenemos protocolos para los procedimientos. 

 Nadie lo realiza en el servicio. 

 Los médicos no quieren ocupar tiempo de cámara. 

 Los CC deben realizarlos los físicos o ingenieros. 



Características de desempeño  

de la gamacámara 

•  Uniformidad del campo. 

•  Resolución espacial. 

•  Linealidad. 

•  Resolución de energía. 

•  Sensibilidad del sistema 

•  Tasa de conteo 

•  Desempeño de los colimadores 



GAMACÁMARA: 

 “PERFORMANCE” 



Características de funcionamiento de 

la gamacámara 

• uniformidad 

• resolución espacial 

• sensibilidad del sistema 

• resolución de energía  

• tasa de conteo 

• características del colimador 



Uniformidad del campo 

“La capacidad de la gamacámara de 

representar como verdaderamente 

uniforme la distribución de actividad 

de una fuente homogénea” 

La falta de uniformidad no debería ser 

mayor de un 5% 



UNIFORMIDAD 

Definición:  variación de la densidad de cuentas 

observadas en la imagen de una fuente uniforme. 

Uniformidad intrínseca: uniformidad del detector 

sin colimador 

Uniformidad extrínseca: uniformidad del detector 

con colimador (varía con diferentes colimadores) 



RESOLUCIÓN ESPACIAL 

Definición: es el parámetro de la GC que 

caracteriza su ‘habilidad’ para determinar con 

exactitud la localización original del rayo gama. 

Resolución intrínseca: la resolución del detector 

Resolución del sistema: la resolución del detector 

con el colimador 

Una mala resolución resultará en imágenes 

borroneadas 



RESOLUCIÓN ESPACIAL 

• Se expresa como el FWHM 

de la función de dispersión 

lineal. 

• También se puede expresar 

como el FWTM 

El FWHM es la mínima distancia 

a la cual dos fuentes puntuales 

deben estar separadas para ser 

distinguidas como 2 fuentes 

separadas en una imagen. 



Resolución Intrínseca 

Limitada primariamente por 2 factores: 

- múltiple scatter de los fotones en el detector 

- fluctuación estadística entre uno y otro centelleo   

en la distribución de los fotones de luz entre los 

TFM 

 

Depende del espesor del cristal – con cristales 

gruesos hay mayor dispersión de luz en el cristal 

antes de alcanzar los TFM. 



Resolución Intrínseca  

Empeora cuando disminuye la energía del rayo 

gamma dado que se producen menor cantidad de 

fotones de luz lo que resulta en mayores 

fluctuaciones estadísticas. 

La resolución intrínseca es proporcional a 1/(E)1/2 

Puede mejorarse: 

•    aumentando el nº de TFM (más chicos) 

•    utilizando cristales más fino 

•    aplicando correcciones espaciales 



SENSIBILIDAD DEL SISTEMA 

Definición: Cuentas / segundo / unidad de actividad 

Sensibilidad depende de: 

•  eficiencia del cristal 

•  disminuye cuando aumenta la energía del rayo gama 

• aumenta: 

• con el espesor del cristal 

• con el ancho de la ventana del PHA 

• con la eficiencia geométrica del colimador 

La sensibilidad es INDEPENDIENTE de la 

distancia objeto colimador 



Colimador: sensibilidad y 

resolución 

D = diámetro del agujero 

Le = largo del agujero  

T  = espesor del septa 

H = distancia fuente colimador 

C = constantes según la forma del agujero 

 0.069 - -hexagonal 

 0.063 - redondo 

 0.080 - cuadrado 

( ) = valores típicos para un colimador LEAP 



Resolución                          Sensibilidad  

(FWHM) 
(fracción de rayos  pasan 

a través del colimador) 

         D (Le + H) 

  Le 

Colimador 

Ejemplo:  

 H = 10 cm 

 RC = 2.5*(32+100) 

   32 

      =  10.3 mm 

           C * D4            

(Le(D + T))2 

Ejemplo: 

  agujero  hexagonal 

 S = 0.069*2.54 

      (32(2.5+0.2))2 

   = 0.00036 or 0.036% 

S =  RC =  



Colimador de agujeros paralelos 

efecto de la profundidad 

• Resolución: disminuye 

cuando aumenta la 

distancia al objeto 

 

• Sensibilidad: 

permanece constante 

cuando aumenta la 

distancia al objeto 



Resolución espacial del sistema 

(RS) 

RS   =       Ri
2    +  RC

2 

R i   = resolución espacial intrínseca 

Rc  = resolución del colimador 

Determinada fundamentalmente por el colimador 

FWHM ~ 6 mm a 12 mm a 10 cm del colimador  

Medida usando una fuente lineal o un fantoma de barras 



Resolución del sistema vs distancia al 

colimador 

• Resolución del 

sistema disminuye 

con la distancia con 

un colimador de 

agujeros paralelos. 



Puntos importantes sobre 

colimadores 

• Valores grandes de RC indican peor resolución 
  D aumenta, Le disminuye 
 

• Valores grandes de S indican mejor sensibilidad 
  D disminuye, Le aumenta 
 

• Si se mejora la resolución por un factor de 2 se 
disminuye la sensibilidad por un factor de 4 
 

• La resolución empeora con la distancia paciente 
colimador, la sensibilidad no cambia. 



RESOLUCIÓN de ENERGÍA 

La resolución 

habitual de 

energía para 

99mTc en las 

cámaras 

modernas es: 

FWHM ~ 10% 

FWHM= E = 14 keV 

RE= E /E  x100= 

        14/140 x100= 10% 



Espectro del 99mTc con y sin dispersión 



Cristal de 

centelleo 

fotomultiplicador 

t [ns] 

keV 

γ 

TIEMPO MUERTO 



TIEMPO MUERTO Y CONTEO 

MÁXIMO 

• La tasa a la cual la GC 

puede utilizar los rayos 

-entrantes depende del 

tiempo que el sistema 

requiera para procesar la 

señal producida por cada 

centelleo.  

• A < intervalo > countrate 

• GC nuevas t < 2.0 seg 



TIEMPO MUERTO 

Paralizable 

 El 2do rayo gama no será grabado a menos que sea 

precedido por un intervalo libre de eventos > t, un evento 

que llegue durante este intervalo extenderá el tiempo 

muerto por t. 

 La tasa de conteo observada puede aproximarse a 0 

con conteos muy altos. 
No-paralizable 

 El sistema ignora todos los eventos que lleguen 

durante el intervalo de tiempo t.  

 La tasa de conteo observada muestra un plateaus a 

tasas de conteo muy altas 





Uniformidad del campo 

“La capacidad de la gamacámara de 

representar como verdaderamente 

uniforme la distribución de actividad 

de una fuente homogénea” 

La falta de uniformidad no debería ser 

mayor de un 5% 



Uniformidad 
  

 uniformidad integral (variaciones globales):  

campo total  max – min  

    max + min 

 

 uniformidad diferencial (variaciones locales) ~ 5 pixeles 

 

 Sistemas SPECT:  

 sin corrección: integral y diferencial = 4 – 7% 

 con corrección: integral 1.5 – 3.5% 

       diferencial 1.0 – 2.5% 

 

intrínseca 

extrínseca 





Fantoma rellenable 



Uniformidad 



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



Cristal dañado 



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



Resolución de energías 

Energy 

Energy 

C
o

u
n

ts
 

C
o

u
n

ts
 

Energy Window 



RESOLUCIÓN de ENERGÍA 

La resolución 

habitual de energía 

para 99mTc en las 

cámaras modernas 

es: 

FWHM ~ 10% 

FWHM= E = 14 keV 

RE= E /E  x100= 

        14/140 x100= 10% 



Resolución de Energía 
C

u
en

ta
s 

Ventana de Energía 

FWHM 



Espectro del 99mTc con y sin dispersión 



Espectro de altura de pulsos 
para diferentes tubos FM 

Los diferentes espectros 

pueden causar 

diferencias en la 

sensibilidad aparente 

ocasionando falta de 

uniformidad. 



Fotopico 



Fotopico 



Fotopico 



Sintonización de los PMT 

140 keV 

 10 % 

147 keV 

 5 % 



Sintonización de los PMT 

140 keV 

 10 % 

147 keV 

 5 % 



Circuitos de Corrección 

Energía 

La eficiencia para convertir la luz en señales eléctricas es 

variable entre los PMTs -  debido a la variación del 

espectro de altura de pulsos para cada tubo. 

 

Se determina el espectro de altura de pulsos a través del 

campo. Se usa un mapa de valores de fotopicos para 

corregir el pulso Z correspondiente a cada evento. 



155  5% 140  5% 

Influencia del mapa de energía 

140  10% 

3.7% 

140  10% 

4.2% 



Uniformidad 

99mTc 

131 Iodo 



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



Óseo (imagen precoz) 



INFLUENCIA DE LA SELECCIÓN DEL FOTOPICO  



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



Circuitos de corrección 

Linealidad espacial 

Los TFM presentan una respuesta no uniforme a la luz 

desde la periferia del tubo hacia el centro causando mal 

posicionamiento de la señal. 

 

El circuito de corrección determina el desvío mediante 

un fantoma de linealidad. Genera y almacena una 

matriz de corrección y luego la aplica a las señales X, Y 

para dar lugar a la imagen corregida. 





Galio 67 – Mapa de Linealidad 

Fotopicos: 93, 184 y 296 keV 

  



Fantomas para linealidad y resolución 



Fantoma Ortogonal 



Control de Linealidad 



CAUSAS DE NO-UNIFORMIDAD 

• Eficiencia no uniforme de detección del cristal. 

• Ajuste inadecuado de la ventana en el PHA. 

• Selección errónea del pico energético. 

• Correcciones electrónicas con mapas no actualizados. 

• Colimador con tabiques dañados. 



Diseño Colimador 



Colimador dañado 



Colimador dañado 



Colimador dañado 



CC esencial para la GC 

Uniformidad y chequeo del fotopico diario: 

• Sensible para detectar cambios o problemas con 

el equipo. 

• Fácil y rápido de hacer. 

• No se requiere de ningún fantoma o accesorio 

especial. 

• Se puede hacer con o sin computadora. 



CC esencial para la GC 

Sistemas SPECT: 

• Centro de rotación. 

• Resolución reconstruida (ocasional). 





Centro de rotación 

 
 Fuente lineal ubicada 

fuera del centro (al 

menos 10cms) 

 

 Adquirir un SPECT 

normal y realizar el 

análisis de rutina del 

COR 

 

 Verificar offset para 

diferentes radios de 

rotación 



x x 

x x 

Angulación  

del Colimador 

Alineado 

COR independiente del ROR 

Error de angulación 

COR dependiente del ROR 

Centro de rotación 



Resolución reconstruida 
 
 dos cánulas separadas 10cm, bien alineadas  

 
 colocarlas a 20cm de distancia de la cámara 

 
 adquirir un estudio planar (matriz 128x128, zoom x2) 

• analizar el ancho del perfil 
 

 adquirir un estudio SPECT (matriz 128x128, 128 ángulos, zoom) 
• reconstruir con filtro rampa 
• sumar los cortes y tomar un perfil angosto 

 
 calcular el FWHM para la línea central  

• usar la segunda fuente para calcular mm/pixel 

Procedimientos de CC 



Resolución reconstruida 

 

planar 

SPECT 



Uniformidad y resolución 
tomográfica 



CC en Sistemas Multi-Detector 

• Igual que para los sistemas de detector único. 
 

• Generalmente toman más tiempo. 
 

• Es necesario asegurarse que el desempeño de los 

detectores sea similar: uniformidad, resolución 

espacial, sensibilidad, tamaño del pixel, etc. 

(particularmente importante para SPECT). 



Sistemas de doble detector 



Sistemas de triple detector 



Corrección de atenuación 



Sistemas híbridos 



Factores que influyen sobre la 

calidad final de la imagen 

•  Uniformidad 

•  Resolución espacial  

•  Resolución de energía 

•  Linealidad 

•  Colimadores 

•  Sensibilidad 

•  COR 

•  Alineación de los detectores 

•  Alineación del gantry y los septos del colimador 

•  Estabilidad del detector durante la rotación 

 SPECT: 



CC en Sistemas Multi-Detector 

  Igual que para los sistemas de detector único. 
 

  Generalmente toman más tiempo. 
 

  El desempeño de los detectores debe ser similar: 

uniformidad, resolución espacial, sensibilidad, tamaño 

del pixel, etc. (muy importante para SPECT). 



Detector 1 

 

 

(off-peaking) 

http://tech.snmjournals.org/cgi/content/full/31/3/165/F3


Detector 1 

 

 
(99mTc off-peaking) 

http://tech.snmjournals.org/cgi/content/full/31/3/165/F2


67Co spectrum 

No-uniformidad: 
 

Cabezal 1 = 2 % 

Cabezal 2 = 3 % 

1 2 



EJE CORTO 

CABEZAL 1 

EJE CORTO 

CABEZAL 2 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 
B 



EJE CORTO 

CABEZAL 1+2 

A 

B 

A 
B 

 C1: identificó 

correctamente los 

diferentes contrastes 

de las lesiones. 

 

 C2: consistente e 

incorrectamente le 

asignó un contraste 

mayor a la lesión A. 

 

 C1+2: no mostró 

diferencias 

significativas de 

contraste entre las 

lesiones. 



CONCLUSIÓN: 

 Diferencias leves de desempeño entre los 

detectores de cámaras multicabezal pueden 

afectar los resultados de un estudio SPECT, 

especialmente si se utiliza análisis 

cuantitativo. 

 Ello indica la necesidad de procedimientos 

estrictos de control de calidad. 



Revisión de las excusas para no 
realizar CC 

• Toma demasiado tiempo.  

• 10 – 20 minutos por día. 

•¿Cómo lo sabe si no la chequea? 

• La cámara es nueva y/o es muy estable. 

Uniformidad post-apagón 



Revisión de las excusas para no 
realizar CC 

• No tenemos fantomas, fuentes o materiales. 

• La uniformidad sólo requiere de una 

fuente puntual < 1 mCi. 

• No tenemos software para el análisis. 

• Mucho mejor tenerlo, pero no es esencial. 



Revisión de las excusas para no 
realizar CC 

• No tenemos protocolos para los procedimientos. 

• Busque en los manuales de la cámara, en el 

TECDOC o escríbalos. 

• Nadie lo realiza en el servicio. 

• Mejor, más oportunidad para los técnicos. 



Revisión de las excusas para 
no realizar CC 

• Los médicos no quieren ocupar tiempo de cámara 

en CC. 

• Usualmente son muy fáciles de persuadir, 

son los más interesados en obtener imágenes 

confiables. 



Revisión de las excusas para 
no realizar CC 

• Los CC deben ser realizados solamente por físicos 

o ingenieros. 

• En la mayoría de nuestros países no hay físicos 

o ingenieros en los SMN, es una oportunidad y 

una responsabilidad de los TMN en esa situación. 



Diagrama de flujo para el  
personal operativo (tecnólogo). 

No aceptable 

Identificar causa 

Tomar medida 
correctiva 

Sí 

Sí 

Aceptable 

Período X 

Evaluación resultado 

Procedimiento CC 

No 

No 

Servicio de  
mantenimiento 

y reparación 



Reglas de oro del CC 

• Protocolos y procedimientos claros. 
 

• Simples y fáciles de realizar. 
 

• Realizarlos con la frecuencia recomendada. 
  
• Realizarlos siempre de la misma manera. 
 

• Registrar los resultados. 
 

• Tomar acciones correctivas si lo indica el CC. 
 

• Revisar regularmente los resultados. 



Conclusión 

 En la medida en que la complejidad de los sistemas 

aumenta, se vuelve más importante para el tecnólogo y 

el médico, reconocer la gran cantidad de artefactos que 

pueden ocurrir y el impacto que eso puede tener sobre 

los estudios clínicos. 

 

 Un exaustivo chequeo del sistema durante la 

instalación así como un buen programa de CC, debería 

detectar la mayoría de los problemas que pueden 

ocurrir. 



Recomendación 

 No sean autocomplacientes... con el aumento de 

estabilidad de los sistemas modernos, la última 

generación de detectores, la automatización de los 

programas de adquisición y procesamiento, es muy fácil 

para el usuario creer que el sistema “se ocupará de 

todo”. 

  

 La falla de un componente del sistema puede ocurrir 

en cualquier momento, en cualquier sistema moderno y 

puede ser muy sutil y muy dificil de reconocer. 



Recomendación 

 Cualquier hallazgo inesperado en un estudio 

clínico debe ser cuestionado con respecto a un 

posible malfuncionamiento durante la adquisición 

o el procesamiento de los datos. 




