
1

Protección Radiológica en PET-CT 
y/o SPECT/CT

NO ES: CT, no es SPECT no es PET, 
ES: SPECT-CT o PET-CT

Las Amenazas y los Riesgos del 
Trabajo con Radiaciones Ionizantes

Mitos, Realidades y Controversias

Protección
Radiológica

Conceptos

• Significado o que se entiende por:

• Amenaza
• Riesgo
• Protección
• Seguridad.
• Como obtener seguridad y protección
• Daño

¿Sabemos PROTEGERNOS?

Leyes y Normas Actitudes y Acciones

RADIACION IONIZANTE Y NO IONIZANTE

¡La ionizante ES PELIGROSA!

¿y la No Ionizante? ¿Es inocua? ¿Sin riesgos?

¿Que es mas importante?

v/s

COSTO - BENEFICIO

Mitos y Realidades
• ¿Son peligrosas las radiaciones  Si
• ¿Me pueden hacer daño? Si
• ¿Me puede dar Cáncer? Si
• ¿Es seguro el trabajo con RI  No

Pero las utilizamos sin problemas

¿Qué es radiación? Energía que viaja
¿Qué es radiación ionizante?

¿Conocemos el Mecanismo de daño?

EL TALENTO Y EL SABER 
SON  EL ORIGEN 

DEL VERDADERO PODER

Merlín,  El Mago en “La Espada en la Piedra”

De nuevo la reflexión ……

y de la tranquilidad al jugar con fuego.
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• En Medicina  > 1 Siglo y mas.
• Diagnósticos y Terapia. 
• Procedimientos complejos. 
• Instrumentación  Desarrollo Constante
• Profesionales con Competencias y Competentes.
• Costo Beneficio  Positivo

RADIACIONES IONIZANTES

“Exposición sufrida por los pacientes en el curso de su 
propio diagnóstico o tratamiento médico o dental; 

exposición sufrida en forma consciente por personas 
que no estén expuestas profesionalmente mientras 

ayudan voluntariamente a procurar alivio y bienestar a 
pacientes; asimismo, la sufrida por voluntarios en el 

curso de un programa de investigación biomédica que 
implique su exposición.”

Exposición Medica 
a las Radiaciones Ionizantes

• Exámenes y tratamientos innecesarios (justificación)
• Exposición innecesaria (optimización)
• Exámenes inadecuados, que pueden derivar en diagnósticos 

incorrectos e incompletos (optimización)

¿Como debemos actuar?

Concepto de PROTECCION
• La mejor forma de Protección Radiológica para un 

Profesional del ámbito de radiaciones…..
• Cambiarse de especialidad. 
• O debemos aprender a trabajar en forma segura.

Pero…. es mas que un delantal de plomo.

¿De que y de quien depende 
nuestra Protección?

Las Radiaciones Ionizantes  en MN
• Radiación gamma de espectro discreto
• La exposición  Constante o Continua.  En PET, Gamma de 511 KeV.
• Se deben adoptar medidas de Protección.  Asunto Personal
• Evitar la CONTAMINACION con el material radiactivo. 
• ¿Cómo protegerse?
• Conocimientos, Actitudes, Entrenamiento, Instrumentos y Vestimenta 

adecuada para un manejo seguro del material radiactivo.
• Uso de Dosímetros. Cuerpo entero y Manos
• El Paciente … Fuente radiactiva ¿A quienes se debe 

proteger?

Operador
Paciente
Población

Medio Ambiente.

Fuentes Radiactivas
• La FUENTE SELLADA, no será asimilada por el operador.
• La FUENTE ABIERTA, puede entrar en contacto y ser asimilada por el 

organismo y/o también disiparse en el medio ambiente.
• La FUENTE ABIERTA es la base de la MN, en forma de solución 

fisiológica, las cual es administrada al paciente.
• Son los Radiotrazadores o Radiofármacos.

• USO  Diagnostico y Terapia.

Emisión Constante y en 4

Fuentes Abiertas, son:
• Radiofármacos, en general una solución fisiológica inyectable. 
• Desechos del laboratorio, el paciente y sus desechos fisiológicos.

• Forma física  liquida, gas o sólida. 
• Para Terapia, los isótopos que se usan están en las mismas formas 

físicas, pero en dosis mayores.

Tipo y Energía 
de la Emisión Radiactiva.
Vidas Medias.
Vías de administración.
Órgano Critico.

Considerar 
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Fuentes Radiactivas

• Tecnecio-99m

• Yodo-131.
• Talio-201
• Galio-67
• Emisores de Positrones: 
• F-18
• Ga-68

• Yodo-131
• NaI-131
• MIBG (I-131)
• Samario-157
• Ytrio-90
• Lutecio-177

¿OTROS?

Conceptos de Protección frente a 
las RI aplicado a MN

• Distancia.
• Tiempo.
• Blindaje.
• Contaminación Externa e Interna

ACTITUDES y ACCIONES

Radiación primaria y dispersa o scatter

Distancia

• Ley del cuadrado inverso.

• Elementos que ayudan:
– Pinzas largas
– Lugar de almacenamiento
– Lugar de administración del RF
– Ubicación del Paciente Radiactivo
– Envases con  relleno.

Adquirir destrezas

Tiempo
• Vida media del isótopo.
• Trabajo eficiente.
• Elementos que ayudan:

– Entrenamiento en frio.
– Cálculos de actividad/volumen previos a la acción.
– Frascos, jeringas graduados.
– Programación y coordinación.
– Permanencia mínima en contacto directo o 

indirecto con la fuente radiactiva.

Rapidez v/s Seguridad

Blindajes o Barreras
Adecuados

• Conceptos: 
• Densidad, LET, Energía y Tipo de Radiación.
• El material clásico es el Plomo. Moldeable, Versátil y Económico.
• Otros: Tungsteno y Uranio depletado,  muy eficientes, mas livianos y mas 

caros.
• La radiación gamma de los emisores de positrones es de alta energía, de 

manera que se deben utilizar blindajes robustos.
• También nos puede atravesar con un mínimo de interacción.

Elemento absorbente de radiaciones 
que se instala entre la 

Fuente Radiactiva y el Operador.

Blindajes o Barreras

• Elementos para una protección  mas 
eficiente.
– Envases Blindados adecuados al isótopo.
– Castillos de plomo o de concreto baritado.
– Utilizar Vidrios o acrílicos plomados.
– Protectores de jeringas.
– Maletines o carritos blindados para traslados.
– Delantal y lentes plomados, en algunos casos de E 

bajas.
– Almacenamiento de RI y Desechos Blindado.
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Blindajes en Medicina Nuclear

99mTc 140 keV photons
HVL (lead) around 0.3mm
TVL (lead) around 0.99mm

PET radionuclides 511 keV photons
HVL (lead) 4mm (narrow beam) & 
5mm (broad beam)
TVL (lead) 13.2mm (narrow beam) & 
16.5mm (broad beam)

• Multislice – greater scanned volume
• 80-140 kVp, 100-380 mA, sub-second 

rotation time 
• Patient dose can be significant 
• Scattered radiation in and out of the room a 

potential problem

Contaminación Radiactiva
• Material radiactivo en un ambiente fuera de su envase.
• Incorporación del isótopo radiactivo al cuerpo, Interna o 

Externa.
• Originen: soluciones radiactivas o desechos.
• Difícil de cuantificar y consecuencias inciertas.
• Acción inmediata.

Trabajar concentrado.
Entrenamiento en frío. 
Herramientas adecuadas.
Usar vestimenta adecuada.
Trabajar sobre superficie fácil de limpiar 
y cubierta con papel absorbente.

¿Que debo hacer?

La Radiación X del CT
• RX ….Espectro Continuo.
• Se considera una fuente sellada.

No nos podemos contaminar
• Haces colimados.
• Tiempo de exposición variable. BAJO.
• Exposición a haz primario.   NO
• Exposición a radiación secundaria.  SI 
• El paciente recibe la mayor dosis. 
• Depende del KV y del mAs.  

Voltaje y Corriente
Penetración y Numero de Fotones.

La Radiación X del CT
• Los elementos de Protección Radiológica, distancia, tiempo y blindaje se 

aplican del mismo modo que en MN.

• El Tiempo: Solo existe radiación mientras el tubo de RX esta  
disparando.

• La Distancia: Se debe salir de la sala de examen durante el 
procedimiento.

• El Blindaje: Aquí es indispensable el uso de delantal blindado si se esta 
cerca del equipo mientras dispara. (Plomo equivalente o Tungsteno-Bismuto)

• Biombo plomado,  2 mm. Pb
• Debe existir un blindaje adecuado 2 mm Pb. entre la sala de examen, la sala 

de comandos y otras dependencias.
• La ventana al equipo debe ser de vidrio o acrílico plomado.  2-3 mm Pb

• Aquí no existe la amenaza de Contaminación, pero si de Exposición 
Accidental.

La Radiación X del CT
• Los pacientes absorben la radiación X.
• Especial cuidado con los pacientes pediátricos.
• Concepto de IMAGEN GENTLY.
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ES POSIBLE QUE SE EXIJA 
POR LEY 

INFORMAR AL PACIENTE DE 
LA DOSIS RECIBIDA

EN EL EXAMEN

Dosis absorbida 
en el órgano blanco

La dosis absorbida será 
igual a la cantidad total de 
energía que es emitida por 
el órgano fuente por la 
fracción de esa energía que 
es absorbida por el órgano 
blanco, dividida por la masa 
del órgano blanco.  

cerebro

cráneo

columna

huesos del 
braso

costillas

pulmones

corazón

hígado

intestino 
grueso 

superior

v ej iga

riñones

intestino 
delgado

intestino grueso 
inferior

pelv is

Vista anterior de los órganos principales de la cabeza y el 
tronco del fantoma del hombre estándar

Organos no 
mostrados

Suprarenales
Estómago
Médula osea
Pancreas
Piel 
Bazo
Ovarios
Timo
Tiroides
Utero
Huesos de las piernas

MIRD

Energía absorbida en la materia 
por unidad de masa  

La unidad es el gray

(1 Gy = 1 J/kg)

Energía absorbida en la 
materia por

TEJIDO BIOLOGICO 
EL SIEVERT
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Precaución con los Pacientes
• Verificar nombre, diagnóstico y examen. 
• Descartar Embarazo o lactancia (FUR o durante los 10 días 

post menstruación).
• Atención especial a recién nacidos y niños.                ( usar 

tablas de equivalencias.)
• Grado de función del órgano en estudio.
• Uso de bloqueadores (Lugol, Perclorato de K).
• Educación a través de entrevistas e instructivos impresos.
• Disponer de señalización en las zonas radiactivas.
• .............

MENOR                                                         MAYOR
DOSIS

Espacio Físico
Zona Radiactiva:
• Recepción.
• Cuarto Caliente.
• Sala de Espera.
• Salas de Examen.
• Baños de Pacientes.
• Laberinto.

Zona No-Radiactiva:
• Oficinas.
• Baños Personal.
• Bodega. 
• Archivos.

Factores que potencian el riesgo

• Ignorancia o poca experiencia en el manejo de RI.
• Falta de atención al trabajo.
• Equipos mal calibrados y/o falla en el control de calidad.
• Falta o deficiencia en los blindajes.
• Frascos o jeringas sin o mala identificación.
• Sistema muy exigente y/o descordinado.
• Espacio físico mal diseñado.
• Pacientes en estado critico.
• ...........
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Gestión de Desechos

• Evitar generar desechos innecesarios.
• Colocarlos en envases adecuados.
• Identificarlos por isótopos y fecha.
• Guardarlos en depósitos blindados para 

su decaimiento natural.
• Verificar ausencia de radiación antes de 

enviarlos a la basura.

Otros Riesgos Asociados

• BIOSEGURIDAD  Riesgo Biológico: 
• Infecciones por contacto,  material corto punzante contaminado.

• ERGONOMIA:  Enfermedades profesionales.

• STRESS  LABORAL: Aspectos psicológicos.

• ACCIDENTES:  Caída de objetos pesados

• Reacciones secundarias en el paciente.
.......... 

ALARA
As Low As Reasonably Achievable

TAN BAJO COMO SEA POSIBLE

•Minimizar exposición:

•1) Reducir el tiempo de exposición

•2) Mantener la máxima distancia con las fuentes

•3) Blindar o aislar las zonas Radiactivas.

4)  Evitar la dosis interna y contaminación: no comer, ni beber 
ni fumar en presencia de fuentes radiactivas

Reglas Internacionales

Pero debemos crear 
nuestros propios reglamentos

¿Que podemos hacer para 
trabajar en forma segura?

………………………..

Acepto sugerencias

RESULTADO
• El trabajo de rutina con Radiaciones 

ionizantes resulta de bajo riesgo si se 
mantiene las actitudes, destrezas y 
conocimiento que permita manejar las 
distintas fuentes radiactivas en forma 
adecuada y eficiente logrando un resultado 
optimo para el paciente, objetivo principal de 
nuestro desempeño profesional
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Conclusión
 Como profesionales y considerando que en 

nuestro trabajo diario no podemos evitar 
totalmente la irradiación con material radiactivo, 
deberemos extremar nuestros conocimientos y 
habilidades además del cumplimiento de las 
normas para un desempeño optimo en esta 
disciplina médica.

 Si sentimos temor, inseguridad o molestia al 
trabajar con Radiaciones Ionizantes, simplemente 
deberíamos  reconsiderar nuestra vocación.

MUCHAS GRACIAS
POR

SU ATENCION


