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personas que se adentran en el complicado mundo de la ingeniería Biomédica. Si
bien es cierto en nuestro País es muy complicado hablar de ingeniería
propiamente dicha, sin embargo existe mucho trabajo técnico especializado en el
montaje, puesta en marcha, capacitación a terceros y mantenimiento de equipos
médicosI los que por su costo, tecnoíogía aplicada y complejidad, requieren de
una fuerte formación profesional y una especialidad en e! área, misma que se
gana con el trabajo diario y experiencias adquiridas en varios años de labor.

Este trabajo abarca desde el principio de funcionamiento de un equipo de
Medicina Nuclear, detalla todos los trabajos y puntos necesarios para la
planificación y la preparación del ambiente de instalación de un equipo de
gamagrafía específico,

enseña

los procedimientos recomendados por el

fabricante para su correcta instalación, así como narra las dificultades técnicas al
aplicar esas recomendaciones en un medio como el nuestro, pero enseña como
éstas dificultades pueden ser solventadas (ocalmente, para garantizar un correcto
funcionamiento del equipo. Finalmente detalla los trabajos de ajuste, calibración y
puesta en marcha del equipo, antes de que este pueda ser entregado al cliente
para su trabajo diario.

Esta tesis no trata de reemplazar los manuales de instalación

y ajuste

desarrollados por e! fabricante, pero si trata de ser una guía de cómo esos
manuales pueden ser aplicados a nuestro medio.
Para finalizar, recomienda puntualmente, lo que creo es muy importante tomar en
cuenta, para el trabajo normal del equipo, recomendaciones observadas en siete
años de trabajo en el medio, detalles que ayudan a mantener el correcto
funcionamiento del equipo, para beneficio de los pacientes y del prestigio de la
institución médica donde estos están instalados.
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CAPITULO 1

I

GENERALIDADES Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Tratar de abarcar un tema tan extenso y profundo es una tarea complicada, sin
embargo el objetivo de esta introducción es dar a conocer los principios básicos
en los que se fundamenta la teoría de la medicina nuclear, conocer un poco más
las aplicaciones médicas de ésta, y conocer el futuro de esta técnica de
diagnóstico médico.

1.1 GENERALIDADES
Para poder comprender más fácilmente lo que es la medicina nuclear, es
necesario manejar la terminología y conceptos preliminares que se detallan a
continuación:
1.1.1

DEFINICIONES IMPORTANTES

Átomo: es la menor unidad en la que puede dividirse un elemento y todavía poder
ser identificado químicamente como tal. El átomo tiene una masa central llamada
núcleo consistente de protones y neutrones, la cual está cargada positivamente.
Girando en órbitas alrededor del núcleo se encuentran los electrones que tienen
una carga negativa. Debido a que la masa del electrón es insignificante comparada
con la del protón y el neutrón, la masa del átomo se considera como la masa del
núcleo.
En un átomo neutro el número total de electrones en órbita es igual al de las cargas
positivas en el núcleo. Estos electrones deben llenar de acuerdo al número atómico
(Z) del átomo las diferentes capas u órbitas. La primera capa (llamada K) puede
contener máximo 2 electrones, la segunda (llamada L) un máximo de 8 electrones,
la tercera (llamada M) 18, la cuarta (llamada N) 32, la quinta (llamada O) 32, la
sexta (llamada P) 18, la séptima (llamada Q) 8. Esto según la teoría clásica de la
estructura atómica.

Como el núcleo esta cargado positivamente y los electrones negativamente existe
una fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones llamada fuerza de ligadura,
la cual es mayor cuanto más cerca estén del núcleo los electrones orbitales, según
la ley de Coulmb.
Número Atómico (Z): Se refiere al número total de protones en el átomo y es
característico de cada elemento.

Número de Masa Atómica (A): O número másico, representa el resultado de la
suma del número atómico más el número de neutrones (N) que existen en el
núcleo.

Unidad de Masa Atómica (UMA): Se le da este nombre a una unidad de masa
equivalente a 1/12 de la masa de un átomo de carbón-12,
= 1. 66057x1 O'27 Kg
Isótopos: Un isótopo de un átomo es aquel que contiene el mismo número de
protones, pero varía el número de neutrones del original, lo que implica que el
número másico cambia. Un isótopo puede ser inestable o radiactivo.
Ion: El ion de un elemento es aquel que por cualquier tipo de fenómeno ha
perdido la neutralidad eléctrica (han perdido o ganado electrones), es decir que
tiene carga. Si la carga del ion es positiva o negativa, este se denominará Catión
o Anión respectivamente.
Ionización: Es el proceso por el cual se extrae un^electrón de un átomo o molécula,
dejándola a esta con una carga eléctrica.
Decaimiento: ' O

Radiactividad,

es

la transformación (o

desintegración)

espontánea de un núcleo energético inestable, en uno de menor energía,
acompañado por la emisión de alta energía, fotones o partículas. Cuando se tiene

emisión de energía o fotones, 'se llama generalmente a esta transformación
radiactividad, y cuando la transformación libera partículas, se la denomina
decaimiento.

El tiempo del decaimiento no puede ser predicho, y no puede ser

alterado (ni retardado ni acelerado), gobernándose siempre este tiempo por leyes
probabilísticas.

El número de decaimientos por unidad de tiempo se denomina actividad. La
actividad se expresa en Bequerels (Bq), Un.Bq es un decaimiento por segundo.
Para el S.I., la unidad de medida del decaimiento es el Curie (Ci).

1 Ci = 3.7 x 1010 decay/s = 37 GBq
La actividad está representada por "A"; siendo A = N x K. Donde:
N - Número de átomos presentes
X - Constante de decaimiento (característica de cada elemento).

Constante de Decaimiento (X): Es un factor de proporción que indica que parte
del núcleo radiactivo existente decae por unidad de tiempo. Esta constante es
específica para cada radionucleido. Mediante X se puede determinar la actividad
en cualquier tiempo mediante la siguiente relación:
A = Ao x e'w

Donde e es la base del logaritmo natural (e = 2,7183)
Ao es la actividad inicial de un núcleo radiactivo.

Nucleidos: Es una especie nuclear individual, únicamente caracterizada por un
número atómico (Z) y un número másico (A).

Radionucleidos:

Se los denomina con este nombre a todos los nucleidos

inestables (radiactivos), generalmente estos son nucleidos con una relación
desbalanceada entre los protones y los neutrones de su núcleo, en el que existe
un exceso de energía. En este núcleo, existirán transformaciones por uno o más
decaimientos hasta que este alcance una condición estable. Por ejemplo el Yodo
131, cuya nomenclatura es "1311" es un radionucleido, el Yodo 127 (1271) es un
nucleido estable.
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Vida Media: Es el tiempo requerido para que una sustancia radiactiva alcance la
mitad de su valor inicial. Biológicamente se refiere al tiempo necesario para que el
cuerpo o un órgano elimine la mitad de la materia original. Físicamente se refiere
al decaimiento radiactivo de la mitad de los valores originales. La vida media de
un isótopo está relacionada con el decaimiento constante. Esta es característica
de cada radionucleido. Por ejemplo la vida media del Tc-99m es de 6 horas.
En la Figura 1.1.1.1 se representa el decaimiento del Tc~99m en función del
tiempo.

Figura 1.1.1.1 Decaimiento del TC-99m en Función del Tiempo

Radioisótopo: Es un miembro radiactivo de una familia de isótopos por ejemplo
el Yodo-131, simbolizado por1311.
Radiofarmaceútico:

Es

un

radionucleido

o

compuesto etiquetado

con

radiactividad, usado para propósitos diagnósticos o terapéuticos, antes que

farmacológicos. En el Anexo A' se puede revisar los radioíarmaceúticos más
utilizados en medicina nuclear.
Cuanto: Es ¡a unidad o cantidad de energía indivisible discreta análoga al átomo en
la teoría atómica de la materia. Se supone que los cuerpos radiantes emiten
energía sólo en múltiplos exactos del cuanto, múltiplos a los que se denomina
cuanta.
Isómeros: Cuando el tiempo entre cambios en el núcleo y la liberación de cuantos
de rayos y es mayor que 10 segundos, se dice que ese átomo es un isómero. El
estado excitado de un isómero es llamado estado metastable, por ejemplo el
Tecnecio 99m (99mTc).
Radiación: La radiación es un fenómeno por el cual la energía es trasportada por
el espacio en forma de rayos. La energía puede presentarse como partículas
"(radiación corpuscular) o también como pequeños paquetes de ondas de energía
electromagnética que se encuentran en movimiento. Estos paquetes de energía,
se mueven desde su fuente en línea é recta en una determinada dirección. La
unidad de energía de radiación es el electrón-voltio eV.

Los tres más importantes tipos de radiación son: Radiación Alfa (a), Radiación
Beta (P), Radiación gamma (y). A las dos primeras se las conoce también como
radiación corpuscular.
La radiación es el proceso por el cual la energía, en forma de rayos, es enviada a
través del espacio. Se define a un rayo como un flujo de energía emitida por una
fuente, para el cual un medio de transporte no es necesario; es decir, el rayo puede
viajar a través deí espacio libre (vacío).
La Radiación Corpuscular es la radiación formada por partículas materiales (con
masa) cargadas positiva, negativamente o sin carga.

Radiación Alfa (a): Es la más pesada y más grande de las partículas de radiación
y debido a su carga y a su peso es muy ionizante en su paso a través de la
materia, y por ello pierde rápidamente su energía. Está compuesta de partículas
cargadas positivamente, estando cada una compuesta de dos neutrones y dos
protones, siendo su carga nuclear +2. Esta radiación es la menos penetrante de
todas y basta para su absorción unos pocos centímetros de aire o un papel
delgado. Conceptualmente la fuente de la inestabilidad de ios elementos pesados
es su tamaño; su núcleo es demasiado grande. Una vía para llegar a ser
pequeños y estables es mediante la expulsión de partículas. Los átomos de
elementos pesados, expulsan partículas en grupos que contienen 2 protones y 2
neutrones (es decir, en forma de núcleos de helio). Estos grupos son expulsados
con una velocidad muy alta y son llamadas partículas alfa. Los átomos que
expulsan estas partículas se dice que decaen por medio de emisión de radiación
a. Los átomos que emiten radiación a cambian a un nuevo elemento debido al
hecho de que su núcleo pierde dos protones; por ejemplo, cuando el uranio emite
una partícula a, este se transforma en torio.
Radiación Beta (íl): La segunda manera de que un átomo pesado pase a ser más
liviano y estable, es por medio de división en dos átomos más pequeños, en un
proceso denominado fisión espontánea. Esta división puede ser natural o forzada
por la adición de neutrones extras. La p es una partícula muy liviana que se
desplaza a altas velocidades (cercana a la de la luz), se produce cuando después
del proceso de fisión, los átomos que poseen exceso de neutrones tratan de corregir
su inestabilidad. Así, si un neutrón libre es abandonado, este espontáneamente
cambiará en un protón y en un electrón. No pasa a través de la materia en línea
recta sino que es fácilmente desviada y dispersada. • Puede ser absorbida por
algunos pocos milímetros de aluminio o atravesar varios centímetros de aire antes
de perder su energía. Cuando se produce este tipo de radiación corpuscular,

el

número atómico del elemento cambia, no así el número másico, que permanece
constante. Este nuevo elemento llamado "producto hija" es también radiactivo, y
también emitirá radiación p para tratar de ser más estable. Este proceso continuará
hasta que una relación neutrón / protón estable sea alcanzada. Existen dos tipos de
partículas p el electrón y el positrón, denominadas p* y P", los positrones son el

resultado de un protón convertido' por un neutrón, son muy raros y son usualmente
creados en laboratorios. Los positrones tienen una vida corta, en su interacción con
los electrones, ambas partículas son aniquiladas. En esta aniquilación, la masa de
ambas partículas es convertida en dos rayos y de 511 KeV, los cuales abandonan la
escena en direcciones opuestas 180°.

Un neutrón se transforma en un protón y libera un electrón y un rayo y de la
siguiente manera:

Radiación de Neutrones: Esta radiación es producida por interacción de partículas
en aceleradores, por algunas fuentes radioactivas, o por procesos de fisión nuclear.
Bajo determinadas condiciones los neutrones pueden ser comparados de manera
similar a los rayos gamma, pero corno regla general, tienen mayor poder de
penetración. Cuando los neutrones son detenidos por un material son generalmente
capturados por el núcleo, resultando de esto la emisión de rayos gamma y beta.
Materiales con gran cantidad de Hidrógeno detienen más fácilmente a la radiación
de neutronesi por ejemplo el agua, el polietileno, parafinas, etc. Esta es una
radiación corpuscular de un tipo de partícula pesada, que se la cataloga dentro del
grupo de los bariones (según la teoría de la mecánica cuántica), esta radiación no
posee carga eléctrica, y su masa es igual a la del protón.

Radiación Electromagnética: Este tipo de radiación no posee masa en reposo y
no tiene carga eléctrica, sin embargo tiene características de onda. Es una energía
de perturbación que se propaga en el espacio libre en línea recta a la velocidad de'
la luz y puede ser visualizada como una onda o como paquetes de energía
discretos llamados fotones,

Radiación Gamma (y): Es una energía de onda sin partículas, de origen nuclear.
Es altamente ionizante. Pueden viajar hasta 100 m y más en el aire sin perder sus
características. Sobrepasan en sus efectos dañinos a los rayos X.

Radiación X (Rayos X): Difieren'de los rayos Gamma en cuanto a su fuente de
origen, ya que los rayos X son producidos eléctricamente por algún equipo
generador, cuando son requeridos, y son generados desde los electrones orbitales.
La radiación X es-producida cuando la energía de interacción de electrones de alta
velocidad choca con átomos de un material de elevado número atómico. Debe
quedar claro que la radiación X es producida artificialmente. Los rayos X y los
Gamma son físicamente imposibles de distinguir, siendo la única diferencia su
origen, mientras los rayos X se producen artificialmente, los rayos Gamma son
emitidos espontáneamente desde el núcleo de un átomo inestable.
En el Tabla 1.1.1.1 se muestra los diferentes tipos de radiación

RADIACIÓN

RADIACIÓN DE PARTÍCULAS

RADIACIÓN o.

RADIACIÓN B

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

RADIACIÓN y

Tabla 1.1.1.1 Radiación Electromagnética y de Partículas

A continuación se muestra en la Tabla 1.1.1.2 el espectro de las ondas
electromagnéticas, en la que se puede observar la ubicación de los diferentes tipos
de radiación.

LONGITUD DE

FRECUENCIA

ENERGÍA

ONDA 3- (cm)

(Hz)

(Ev)

109

3J01

10S

3X102

107

3X103

106

3X10"

LF

105

3X105

MF - HF

3X10S

HF - VHF

103

3X107

VHF - UHF

102

3X108

UHF

101

3X109

MICROONDAS

10°

3X1010

MICROONDAS

10-1

3X10"

io-2
io-3
icr1

3X1012

10"

•

1.2 meV •

DESIGNACIÓN

TÉCNICA
USABA

TRANS. RADIO
TELEVISIÓN

RADAR

MICROONDAS
RADIACIÓN

3JO'3.

0.12eV

TÉRMICA

3JO'4

1.2 eV

INKRAROJO

ÓPTICA

LUZ VISIBLE

FOTOGRAFÍA

ULTRAVIOLETA

io-s

3X10'5

12 eV

10"6

3X1016

120 eV

io-7

3X1017

1.2 KeV

ICT8

3X10IS

12KeV

RADIACIÓN X

JO'9

3X1019

120 KeV

RADX - RADy

io-'°
io-n
io-> 2

3X1020

1.2 MeV

RADX - RADy

3.1021

12 MeV

RADX - RADy

3X1022

120 MeV

RADX - RADy

lO'13

3.1023

1.2 GeV

RADy

io-14

3X102"

12GeV

RADy

.

RADIACIÓN
'

CÓSMICA

Tabla 1.1.1.2 Gama de] Espectro de las Ondas. Electromagnéticas

DIAGNOSTICO
TERAPIA

Las principales características 'de las radiaciones más comunes, indicadas
anteriormente, se muestran en la Tabla. 1.1.1,3

RADIACIÓN

MASA

CARGA

ENERGÍA

u.m.a.
Alfa
Beta (-)

ALCANCE

ALCANCE

AIRE

AGUA

ORIGEN

4,00387

4-2

3-8 Mev

2-8 cm

20-40 um

núcleos pesado

5,4850*10

-1

0-5 Mev

0-10 m

0-1 mm

núcleos con al
relación n/p

Neutrones

1,003986

0-10 MeV

0

0-100 m

0-1 mm

reacciones nucle

(fisión de urani
Rayos X

0

0

1eV-lOOKeV

1mm-10m

1 um-1 cm

transiciones en

electrones orbita
R. Gamma

0

0

10KeV-10MeV

1cm-100m

1mm-10cm

transiciones nucle

Tabla 1.1.1.3 Características de las Radiaciones Más Comunes

Es también de interés conocer la profundidad de penetración de los varios tipos
de radiación.
La profundidad de penetración de la radiación depende de:
a) Energía de la radiación.
b) Tipo de radiación.
c) Tipo de material irradiado.

La Figura 1.1.1.2 muestra la penetración en tejido humano de ios tres tipos de
radiación más comunes cuando se aplica una energía de 1 MeV para los tres
casos.

PIEL

7mm

Figura 1.1.1.2 Penetración de la Radiación en. Tejido Humano

1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE
MEDICINA NUCLEAR (GAMACAMARA)
La imagen nuclear, que es la imagen que se obtiene en un equipo de medicina
nuclear o comúnmente llamada gamacámara, es la producción e interpretación de
representaciones gráficas de muestras de rayos gamma (y) resultantes de la
transmutación

espontánea de isótopos radiactivos.

Esta es una técnica

diagnóstica por medio de la cual la estructura interna del órgano bajo estudio
puede por medio de ella ser deducida. Esto se lleva a cabo por medio del estudio
de muestras de rayos gamma resultantes esencialmente de dos efectos.

El

primero es la distribución y concentración de la fuente de rayos gamma, y el
segundo es la modificación de los rayos gamma de acuerdo a la densidad del
material a través de los cuales pasan.
Hay muchos dispositivos capaces de detectar y medir la intensidad de los rayos
gamma, sin embargo la detección de muestras de rayos gamma y su conversión a
una imagen visual es realizada por medio de una cámara de cintilación.

El método mas comúnmente usado en medicina nuclear, es convertir al paciente
en una fuente de rayos gamma.

Esto se logra por medio de (a inyección de

isótopos radioactivos en una solución acuosa dentro del paciente. Esto resulta
en una combinación particular de ventajas diagnósticas, las cuales son
únicamente peculiares para la imagen nuclear, porque las características físicas y
químicas de los isótopos radiactivos en soluciones son similares

a las

características de los no radiactivos del mismo elemento. La fuente de rayos
gamma es por eso viable para participar en la física y aspectos químicos de los
procesos metabólicos del sujeto, y la ubicación y concentración de esta fuente
distribuida puede ser visualizada en términos de movimientos a través de los
sistemas circulatorios, y cómo estas soluciones son captadas por órganos
específicos.
Debido a la capacidad que tienen las células cancerígenas de captar o concentrar
en ellas el material radiactivo, resulta práctico inyectar soluciones radiactivas,
generalmente

de

tecnecio,

para

visualizar

finalmente

concentraciones

sospechosas del material a lo largo de un órgano (por ejemplo en el sistema óseo
es muy notorio, células cancerígenas descubiertas por acumulación de 99mTc. En
el anexo D se puede observar un resultado típico de un examen de medicina
nuclear de cuerpo entero).
De la misma forma, existen órganos específicos que reaccionan de diferente
forma, dependiendo del material radiactivo utilizado, es así que parea estudios de
la glándula tiroides, se utilizan radioisótopos del Yodo, para efectuar estudios
funcionales del corazón se utiliza galio radiactivo, para nombrar a los estudios
más comunes. El modo de ingestión del material radiactivo, así como el lugar de
la introducción en el organismo, determinarán el órgano a ser analizado, por
consiguiente no se obtendrán los mismos .resultados cuando se inyecte material
radiactivo, que cuando este sea ingerido en una solución.

1.2.1 CÁMARA DE CINTTLACIÓN
Este tipo de cámaras están diseñadas para producir una imagen correspondiente
a una muestra de rayos gamma, por lo tanto esta debe incluir un detector sensible
a estos rayos. La imagen que va a ser producida, es una representación planar,
que posee variaciones de intensidad de un punto a otro en el plano. Cada punto

de imagen puede ser caracterizado por tres parámetros independientes: Uno para
la intensidad, que se denomina "z", y dos para la ubicación, llamados "x" y "y". Por
eso la imagen integral debe ser considerada como una colección de este juego de
tres parámetros. La misión de la cámara es crear una correspondencia biunívoca
(o mapeado) entre el juego de los tres parámetros, los cuales conforman el
modelo de rayos gamma impregnados en este detector, y ellos dan como
resultado una imagen. Por esta razón el detector de la cámara tiene una forma
plana, cada punto del cual tiene una ubicación, y una susceptibilidad a los rayos
gamma de diferente intensidad.

La cámara no crea información de imagen por medio de cualquier proceso de
sean eléctrico o mecánico. La superficie sensitiva total de este detector esta
continuamente activa y detecta rayos y cada vez y dondequiera (sobre la
superficie) que elios deban ocurrir.
Excepto por los transductores, ubicados al frente, la cámara es principalmente un
dispositivo electrónico. En la Figura 1.2.1.1 se puede observar el diseño de una
cámara típica. En ésta el elemento principal se lo muestra nombrado como
cabezal, el cual contiene el detector y la circuiteria de procesamiento de la
información. La más importante señal de salida del cabezal es la información de
imagen, la cual tiene forma de señales "x1', y, y "z", las cuales definen los puntos
de la imagen. Ciertos parámetros operacionales de la circuiteria dentro del
cabezal, deben ser definidos por el operador del equipo, por lo que se requiere
una consola de control, que se la muestra en la Figura 1.2.1.1.

Cada sistema

necesita un medio que .permita mostrar la imagen producida. Una pantalla
denominada CRT (tubo de rayos catódicos), es la más comúnmente usada. El
CRT es controlado por las tres salidas de información de la imagen que entrega el
cabezal. Las señales de posición "x" y "y", s°n apropiadamente amplificadas,
procesadas,

modificadas

temporalmente,

para

que

puedan

manejar

respectivamente las placas de deflexión horizontal y vertical del CRT. La señal "z",
es aplicada al control de la grilla del CRT, después de que haya sido modificada
en tiempo y amplitud, determinando esta señal z la intensidad de la pantalla. De

esta manera, cada juego de tres valores (x, y, z) determina un sólo punto en
cualquier lugar de la pantalla de! CRT.

Información dt la
Imagen

1

PROCESADOR

.

MONJTOKS ADOON/J-ES
MEDIOS DE GRABACIÓN

i

Figura 1.2.1.1 Diseño de una Gamacámara Típica

Una imagen completa consta de varios puntos (o dots), que se generan por el
cambio de las señales x, y, z en el tiempo.
Debido a que estos puntos cambian en el tiempo, la mejor manera de poder
registrar estas imágenes es por medio de una cámara fotográfica, ubicada frente
a la pantalla del CRT, y dejar expuesta la película por un determinado período de
tiempo. Cada punto individual, que aparece en la pantalla del CRT, tiene una
duración e intensidad relativamente uniformes, solo las ubicaciones sucesivas de
los puntos, son diferentes. Sin embargo, la aparición de puntos sucesivos debe
ser más común en algunas regiones de la imagen plana que en otras.
La generación de una imagen por medio del efecto de integración (descrito
anteriormente) involucra el uso de un ordinario CRT y una cámara fotográfica; sin
embargo otros procesos de registro, como monitores electrónicos modernos, o
monitores de persistencia, pueden ser usados con mejores resultados. De igual

forma en los sistemas modernos, computadoras cada vez más integradas y
rápidas, permiten la formación de imágenes más definidas, confiables y seguras
para determinar diagnósticos médicos veraces.
Para ilustrare! mecanismo deformación de puntos, la Figura 1.2.1.2 muestra una
secuencia arbitraria de tres puntos aleatorios como formas de onda, los cuales
producen posteriormente ubicaciones en la pantalla del CRT. Estos tres puntos
denominados como A, B y C, son el resultado de tres rayos gamma específicos
pero aleatorios ios cuales previamente golpearon el detector de la cámara en las
mismas ubicaciones correspondientes a como ellos aparecieron en la pantalla del
CRT. Estos tres eventos específicos han sido electrónicamente procesados por la
cámara para producir las señales x, y, z.
Después del procesamiento, los anchos de los pulsos x e y para cada uno de los
tres pulsos, tienen una duración común "D", pero el ancho del pulso z

es

acortado, para evitar que se muestren puntos durante el movimiento del haz del
CRT; además, todos los pulsos z tienen una amplitud común I. Esto refuerza el
hecho de que la variación de la imagen integrada final solo depende del número
de puntos que aparecen en cualquier sector del CRT durante el periodo de
exposición.
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TIEMPO

Figura 1.2.1.2 Formación de Puntos o Dots

El intervalo entre grupos de pulsos sucesivos es desconocido y aleatorio, porque
este depende del tiempo de llegada del rayo gamma individual.
Ahora se puede dibujar una correspondencia entre las ubicaciones

de los tres

puntos y el grupo de pulsos que los producen; en el grupo de pulsos responsable
por el punto A, las señales x, y tienen aproximadamente una amplitud positiva
igual, para el punto B, el pulso "x" es ligeramente positivo, y el pulso Y

es

negativo; y para el punto C el pulso V es moderadamente negativo mientras que
el pulso "y" es escasamente positivo.
Parte integrante de la cámara de cintilación, es el bloque mostrado como
procesador, el mismo que representa un sistema que es capaz de digitalizar las
señales "x", "y", "z>'• Estas señales pueden entonces ser integradas dentro de
imágenes digitales, las cuales pueden ser ahora manipuladas, almacenadas y
mostradas, por medio de una amplia variedad de formas, tales como discos,
cintas,

cámaras fotográficas,

monitores

a

color,

soportan

técnicas

de

mejoramiento de imagen, presentación de imágenes secuenciales en sistemas
modernos,

reconstrucciones

tridimensionales,

diagnósticos

patalógicos, entre otros muchos post procesamientos.

funcionales

y

1.2.2 COLIMADORES Y DETECTORES
La selección y detección de los fotones de rayos y, ios cuales contribuyen a la
formación de la imagen, es completado por la acción de dos componentes
V

pasivos, los cuales trabajan juntos, -El componente que selecciona el fotón de
rayos y que va a ser usado se denomina colimador, y es el primer elemento con el
que los rayos y interactuarán. El dispositivo que detecta a los rayos y, se
denomina Cristal y es generalmente construido a base de sales cristalinas de
sodio yodado. La relación y ubicación física de estos dos componentes se la
puede observar en la Figura 1.2.2.1. El cristal es una parte permanente de la
cámara, no así el colimador, que puede ser removido y reemplazado por otros
colimadores que tengan diferentes características entre sí, las cuales están
relacionadas directamente con e! tipo de radioisótopo empleado.
El cristal es una sola pieza de material sólido homogéneo y trasparente, cuyo
espesor varía entre media y 3/4 de pulgada, dependiendo de la tecnología
empleada en su construcción, y de la utilización del mismo. El espesor del cristal
es un compromiso entre resolución de imagen y eficiencia de detección. A menor
espesor el cristal será más eficiente, pero de poca resolución.
Como se puede ver en la Figura 1.2.2.1, el colimador es plano, y tiene una gran
cantidad de pequeños huecos perpendiculares a la superficie del cristal, este
diseño sirve para que sólo las trayectorias de los fotones de rayos y que sean
paralelas a los huecos del colimador puedan pasar a través de él, y los otros sean
absorbidos por las paredes plomadas de los hoyos del colimador. Esto garantiza
que la radiación secundaria o "scatter" sea eliminada en un gran porcentaje y solo
la radiación útil realmente sea usada para la generación de la imagen. La razón
por la que un colimador es necesario en la obtención de imágenes gamagráficas,
es que los fotones de rayos y son extremadamente energéticos y no pueden ser
enfocados o reflejados como otros fotones comunes.
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Crista] (Yoduro de Sodfo)

Colimador

Figura 1,2.2.1 Ubicación del Cristal y el Colimador

En la Figura 1.2.2.2 se muestra el efecto de los huecos paralelos a las
trayectorias de los fotones de rayos y. Se puede apreciar que son solo ellos los
que alcanzan la superficie del cristal. Esta es pues la función principal de los
colimadores. Los otros fotones, o son bloqueados por las paredes del colimador o
salen fuera de su campo de acción.

Flashes de Luz

Cristal

Colimador

Paciente / Órgano Estudio
Figura 1.2.2.2 Efecto del Uso del Colimador

Como se puede observar en la Figura 1.2.2.2, un flash de luz es generado entre el
cristal y el punto de impacto de cada fotón de rayos y. De este modo la muestra
resultante de los flashes de luz coincide con la muestra de rayos y que golpean la
superficie del cristal.

Por medio de este proceso, una imagen del órgano o cuerpo estudiado podría ser
apreciada por medio de una simple observación en la superficie superior del
cristal. Desafortunadamente cada flash de luz es extremadamente débil y tiene
una muy corta duración, por ello es necesario incrementar otros componentes a la
cámara de cintilación, para que la imagen final pueda ser apreciada por el ojo
humano. Estos componentes adicionales tienen el efecto de detectar los flashes
de luz y transformarlos en señales eléctricas, y de esta manera pueden ser
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manipuladas, amplificadas, filtradas y finalmente transformadas en imágenes de
alta definición y resolución.

Hay muchas maneras en las cuales los fotones de alta energía pueden ser
detectados, estos incluyen cámaras de ionización, filmes fotográficos, detectores
de estado sólido, materiales fluorescentes, entre otros. En todos ellos la energía
del fotón es transformada a otro tipo de energía la cual puede incluir el
desprendimiento de partículas subatómicas, la producción de fotones de baja
energía, y absorción de calor. El cristal de Taüo sobrecargado de yoduro de sodio,
de los detectores de la cámara de

cintilación comunes son de materiales

fluorescentes. Este material fluorescente tiene la propiedad que cuando un fotón
de alta energía lo golpea, un importante proceso físico de intercambio de energía
es producido de modo que son generados un gran número de fotones de baja
energía y luz visible. Este resultado tiene dos ventajas las cuales son explotadas
por otros componentes de la cámara de cintilación: existe muchos más fotones
con los cuales se puede trabajar y esos fotones se encuentran en una porción del
espectro magnético para el cual existen técnicas más fáciles de detección.
Considerando el fenómeno físico de intercambio de fotón a energía es necesario
tomar en cuenta el número de fotones involucrados. Normalmente, cuando se
mide cuantitativamente cada parámetro como magnitud de corriente eléctrica o la
intensidad del haz de luz es necesario pensar que cada parámetro tiene un valor
instantáneo.

El concepto de valor instantáneo en este caso debe ser una

integración de eventos en un período de tiempo. El tiempo necesario para
acumular una suficiente cantidad de fotones de rayos y para construir una típica
imagen es de varios minutos. Otro dato importante a considerar es que
estadísticamente se ha podido comprobar que si la conversión de un fotón de
rayos y, en el cristal, fuera 100% eficiente, este generaría aproximadamente
100.000 fotones de luz visible. Sin embargo, solo el 10% de la energía del fotón
de alta energía es aprovechada para generar fotones luminosos, y de estos solo
el 50% son aprovechados y convertidos en señales eléctricas, ya que los demás
son reflejados y absorbidos por el propio cristal, antes de que ellos puedan

alcanzar los transductores eléctricos. El resultado final es que sólo cientos de
fotones de luz visible son producidos por cada fotón de rayos y.

1.2.3 CONVERSIÓN ELÉCTRICA
Los flashes de luz producidos en el cristal del detector son convertidos en señales
eléctricas por medio de un número de tubos fotomultiplicadores (PMTs), estos
son tubos cilindricos a los que se les ha practicado el vacío interno, poseen una
superficie fotosensible ubicada en el extremo inferior de los mismos. Esta
superficie convierte a los fotones de luz incidentes en ella, en electrones que son
acelerados hacia el otro extremo del tubo por medio de campos eléctricos de alto
voltaje. La cantidad de electrones convertidos por la supeificie foto sensible es
muy baja; sin embargo, debido a las propiedades del tubo este número es
incrementado, conforme viajan del un extremo del PMT al otro. A lo largo de cada
PMT existe internamente un número determinado de placas metálicas, las cuales
mantienen una diferencia de potencial muy grande (alto voltaje) con respecto a la
anterior. En esta estructura, los electrones emitidos por la superficie fotosensible
son acelerados y chocan con la primera placa, ocasionando que se liberen
electrones secundarios (la energía cinética de los electrones incidentes arranca a
estos electrones secundarios). Los electrones secundarios son acelerados
entonces hacia la próxima placa donde un efecto similar es producido. Luego de
pasar a través de 8 o 9 placas, esta corriente incrementada de electrones se
presenta como un pulso de corriente en la salida final del tubo. El factor de
multiplicación o ganancia del PMT, logra entonces que el pulso de corriente de
salida esté conformado por varios millones de electrones por cada fotón de luz
visible que originalmente golpeo la superficie fotosensible del tubo. El pulso de
corriente producido tiene la suficiente amplitud para un posterior procesamiento
por un circuito electrónico convencional.
Teóricamente, si existe un flujo suficiente de fotones de luz visible sólo serían
necesarios pocos PMTs para determinar la ubicación de cualquier flash luminoso
producido en ei cristal. Desafortunadamente el número de fotones de luz visible
por haz de luz es demasiado pequeño, de modo que es imperativo tener el mayor
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número posible de fototubos; además, considerando que el diámetro de cada
fototubo (2 pulgadas) es considerablemente menor que [as dimensiones de la
superficie del cristal, se puede cubrir la superficie total del cristal con muchos
PMTs. Para detectores circulares lo que más se usa son arreglos hexagonales de
PMTs tal como se muestra en la Figura 1.2.3.1. Para detectores rectangulares
arreglos especiales de 59 fototubos distribuidos matricialrnente son los más
comúnmente usados.

Tubos
Fotomultíplicadores
Preamplificadores

Líght pip«
Cristal
Colimador
Fisura 1.2.3.1 Arreglo Común de PMTs
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En estos tipos de arreglos, los PMT cilindricos son acomodados juntos con sus
ejes paralelos uno con otro y perpendiculares a la superficie del cristal. Las
superficies fotosensibles de !os tubos están todas lo más cerca posible del cristal,
de esta manera hay un acoplamiento óptico por medio de una delgada capa de
material transparente que sirve como un tubo de luz por medio de reflexión,
refracción y dispersión, la geometría de este tubo de luz provee un efecto parejo.
Los arreglos más comúnmente usados para los detectores circulares son de 37 o
75 PMT. En la Figura 1.2.3.1 se muestra una versión simple de 37 fototubos
distribuidos

hexagonalmente. En los detectores más modernos, que son

rectangulares, arreglos de 59 PMTs son combinados con tecnologías más
avanzadas para obtener la mejor calidad de imagen posible.

Cada fototubo individua! está provisto con un preamplificador separado ubicado
en una pequeña tarjeta de circuito impreso justo al extremo del fototubo. Esta
tarjeta está colocada alrededor del cuello del tubo en la parte superior cercana a
la salida, para que el pulso de salida del tubo este lo más aislado posible del ruido
eléctrico. El preamplificador amplifica el pulso de corriente de cada PMT y provee
una salida de baja impedancia para controlar la circuiteria que va a continuación.
La ganancia individual de los preamplíficadores puede ser cambiada o ajustada.
Si la ganancia de los preamplificadores no es uniforme, la imagen final será
distorsionada con respecto a la imagen real. Para ello es necesario elaborar
periódicamente un procedimiento de recalibración de los componentes del arreglo
de PMTs, este procedimiento

se denomina sintonización o "tuning". En las

cámaras más modernas, este procedimiento es completamente realizado por el
computador principal, y el operador solo tiene que analizar los resultados, para
poder concluir que el ajuste fue terminado correctamente.
Cuando un flash de luz genera un pulso de corriente a la salida del PMT, el
objetivo es crear alguna clase de indicación de la ubicación del flash de luz, el
cual puede ocurrir en cualquier punto arbitrario a lo largo de una fila de PMT. Esta
indicación o señal, es un voltaje, el cual es proporcional a la distancia a lo largo

del eje V. Para definir la distancia a lo largo de este eje se divide arbitrariamente
en unidades de longitud, tal y como se muestra en la Figura 1.2.3.2; entonces,
para identificar un PMT individual en la fila, se les asigna números en
concordancia con las marcas en el eje V.

'O'

-O'

•o'

JU
'O'

'O'

*— pulsos de Salida
Preampllflcadores

PMTs

Superficies Foto Sensibles

Cristal
Flash de luz
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2
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Figura 1.2.3.2 Arreglo de las Salidas de los Preamplificadores

Ahora, como se muestra en la Figura 1.2.3.2, un flash de luz ocurre en cualquier
ubicación arbitraria a lo largo de la fila de PMTs. Para facilitar la explicación, se
asumirá que todos los flashes de luz tendrán la misma intensidad y que cada flash
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de luz es tan débil que solo puede ser visto por el PMT más cercano a él. Bajo
estas circunstancias, se puede observar que sólo existe una señal de salida del
preampüficador correspondiente al PMT que pudo ver el flash de luz.
La salida de los preamplificadores de cada PMT están conectadas a una
circuiteria denominada como "seudo amplificadores" cada uno de los cuales es
manejado o controlado por un respectivo PMT. La salida de estos seudo
amplificadores es ingresada a un circuito sumador, ia salida del cual producé una
señal única que representa la suma de todos los pulsos de corriente de los
preamplificadores. Estos dos circuitos adicionales se los puede observar en la
Figura 1.2.3.3.

Señal Somataría X

•—Salidas de los
preamplificadores

Pseudo
amplificadores
(PSA)

Preamplificadores

Superficie Foío Sensible

Conductor de la luz
• Cristal
Flash de Luz
Ej'eX

Figura 1,2.3.3 Circuito Medidor de Distancia

En esta figura se puede ver que las ganancias "A" de los seudo amplificadores no
son iguales, por lo que ellas tienen que ser ajustadas de tal modo que las
ganancias de los seudo amplificadores vecinos difieran por una constante, justo
como la distancia entre sus correspondientes PMTs colindantes difieren por la
constante. El efecto de esto es que la salida de los PMTs adicionales desde el
origen del eje "X" son amplificados a pesar de que las "salidas de los PMTs estén
cercanas a los orígenes. El resultado neto es que el tamaño del pulso de salida
del sumador es proporcional a la distancia entre el origen del eje "X" y el flash de
luz.

Hay que considerar sin embargo que si la ganancia de uno de los seudo
amplificadores está ligeramente desajustada, la salida del sumador indicará una
ubicación correspondiente incorrecta para el flash de luz. Este efecto llega a ser
más desfavorable cuando la distancia entre el flash de luz y el origen del eje"X" es
mayor por que el correspondiente seudo amplificador tiene una mayor ganancia.
Para evitar estos problemas es necesario tener en cuenta varios aspectos: un
cuidado meticuloso en el diseño y construcción de la circuitería, proveer de un
sistema de corrección automática de ganancia, controlada por un computador, o
disponer de aislamientos especiales para atenuar en mejor medida el ruido de
entrada a los preamplificadores.
Cuando un flash de luz se genera, su energía es dispersada uniformemente en
todas las direcciones. Si la luz es confinada al plano del cristal, se debería esperar
que su intensidad decaiga en forma inversamente proporcional a la distancia de la
fuente. Sin embargo, la función de dispersión exacta es independiente de la
dirección, lo cual ocurre en un medio homogéneo líquido del cristal.
En cuanto a los seudo amplificadores; arbitrariamente se asigna un valor de "G" al
seudo amplificador particular asociado con el tubo número "N". Cabe recordar
que aunque la ganancia

actual de "G" es arbitraria, esta debe ser

correspondiente a la distancia a lo largo del eje "X". Esto indica que el valor de
amplificación de todos los seudo amplificadores deberían diferir de sus vecinos
por medio de una constante;

a esta constante se le denomina "K". Ahora es

posible asignar ganancias a todos los otros seudo amplificadores, relativas a G.
Esos valores están indicados en la Figura 1.2.3.4.

A continuación se puede considerar-entonces que la salida de cada uno de los
seudo amplificadores es simplemente e! producto de su ganancia por su valor de
entrada. Esto también es mostrado en la Figura 1.2.3.4.
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Figura 1.2.3.4 Salidas de los Seudo Amplificadores Para Varios PMTs

La salida del sumador puede ahora ser obtenida por sumas de las entradas como
se muestra en la Ecuación 1 de la Figura 1.2.3.4. El punto (o dot) en la ecuación
implica que hay términos simétricamente perdidos que corresponden a PMTs no
incluidos en el ejemplo. El resultado'de expandir la Ecuación 1 es la Ecuación 2
en la cual se encuentra que hay pares de términos que se cancelan por otros.
Cuando son cancelados, el resultado es la Ecuación 3, en la cual se encuentra
que cada uno de los términos reemplazados contiene un factor común "G". En la
Ecuación 4 "G" es eliminado, y en la Ecuación 5 se pierden los términos
simétricos y son llevados dentro del resultado en paréntesis. El resultado final es
la Ecuación 6, en la cual todo excepto "G" se agrupa en conjunto como una única
constante "C". El hecho es que "C" es en realidad una constante que puede
explicarse considerando a sus componentes ("f, "g", etc.), lo cual describe la
función de dispersión de un flash de luz, y son, por consiguiente, independientes
de estas localizaciones en el cristal, "C" es en efecto proporcional a la energfa
total del flash de luz, pero tomando en cuenta que se asumió que todos los
flashes de luz son de igual intensidad, "C" es entonces una constante. Esto
permite analizar a "G" previa definición que es proporcional a la distancia en
dirección del eje "X". Por lo tanto las Figuras 1.2.3.3 y 1.2.3.4 muestran resultados
idénticos independientemente del número de PMTs involucrados.

El siguiente paso en la evolución de esta descripción es una simplificación en la
cual todos los "seudo amplificadores" y sumadores son reemplazados por una
simple red de resistencias. Esto se ve en la Figura 1.2.3.5.
En esta red de trabajo la salida de cada preamplificador maneja un termina! de
una resistencia correspondiente; el otro termina! está conectado para formar una
suma común. En este punto se puede trabajar sobre amplificadores operacionales
cuyas funciones principales proveen un nivel referencia!

para la suma de

funciones y convertir corrientes aditivas a simples señales de baja impedancia.
Para simular una ganancia de un antiguo "seudo amplificador" cada valor de
resistencia debe ser escogido de acuerdo a su conductividad (inverso de su
resistencia). Estas difieren de sus vecinos por una constante. Para enfatizar este

punto, los valores de un número de resistencias contiguas están clasificadas en el
Figura 1.2.3.5, usando símbolos relativos "G" y "K" en la misma forma que fueron
usadas en la Figura 1.2.3.4. Otra cosa indicada en la Figura 1.2.3.5 es la salida
de otros 30 tubos de colocación no vistos en un corte seccional. Estas
resistencias como las otras, deben ser proporcionalmente conductivas a la
distancia de sus tubos respectivos del eje "Y" (que es proporcional a la distancia
en la dirección del eje "X").

De 3Q PMÍs Adicionales

ÍEtc

AMPLIFICADOR
OPERA C10MAL

Superficie Foto Sensible
TUBERÍA CONUCTORA DE LUZ
'CRISTAL
.FLASH DE LUZ
-»-EJEX

Figura 1.2.3.5 Simplificación Resistiva del Circuito

•»

El esquema de la Figura 1.2.3.5'representa en principio, una manera razonable
de desarrollar una señal indicativa de distancia en una de las dos direcciones
ortogonales del plano de representación de una imagen. Esta es la dirección
escogida para llamarla dirección " X" y la señal resultante es la versión de la
señal "X" solicitada. Argumentos y esquemas similares pueden ser desarrollados
para la dirección ortogonal "Y". La única diferencia por supuesto es que el valor
de las conductividades de las dos redes de resistencias asociadas con cada PMT
deben reflejar el hecho que cada PMT tiene dos valores independientes para las
coordenadas direccionales de esta posición. Cuando adiciones necesarias deben
ser hechas se tendrá una seña! "X" y "Y", las cuales, entre dos de ellas, definirán
completamente la ubicación de cada flash de luz. Todas estas permanecen así
hasta que se genere la señal "Z", la cual define la intensidad de cada flash de luz.
Un hecho que debe considerarse es que todos los flashes de luz no son de igual
intensidad y consecuentemente ellos pueden producir una distorsión direccional
en las señales "X " y "Y". Para evitar este inconveniente, se puede ignorar todos
los flashes de luz que no tengan intensidades aproximadamente iguales, pero
para ello es necesario primero medir la intensidad de cada flash de luz, antes de
que se pueda determinar cuales flashes deben ser ignorados. Esta técnica
artificialmente restaura la concepción de que todos los flashes de luz

están a

casi igual intensidad y además restaura parcialmente la validez del circuito usado
para producir las señales "X" y "Y". La desventaja de este método es que reduce
el número de flashes de luz que pueden ser usados para formar una imagen final.
Esto implica adicionalmente la reducción de distorsión en las señales "X" y " Y" las
mismas que requerirán ser modificadas con una función de intensidad.
El requerimiento de la señal "Z" es ser generada por un simple incremento de
salidas de todos los PMTs en el arreglo. Cada señal puede ser generada en un
modo idéntico y ser usada para producir señales "X" y "Y"; esto es, empleando
una red de trabajo compuesta de un grupo de resistencias y un amplificador
operacional. La única diferencia en esta tercera red de trabajo es que no hay la
necesidad de graduar los valores de las resistencias. En efecto, ellos deberían ser
iguales a sus salidas combinadas y ser independientes de la posición.

37 Resistencias con diferente valoreada una,
dependiendo de la posición del Pí/iT
corrspondíonte

i
37 restet&rtcias cada una con diferente valor,
*
depend¡&ndo de la posición del respectivo
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-Wv
-VvVAmp. Oper.

Arreeglo de PMTs
37 PMTs y 37 Preamplrfícadores

37. Resistencias todas de igual valor,
independientes de la posición del
respectivo PMT

Amp, Oper.

\

1.2.3.6 Derivación Fundamental de la Señal del Dot (o punto)

De este modo se ha descrito como se obtienen las señales "X", "Y", "Z", las
mismas que al ser procesadas por el computador son convertidas en una señal de
video, que finalmente es mostrada en una pantalla oscilográfica, o en los nuevos
equipos en monitores de computadoras dedicadas.
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Esta señal de video a su vez' puede ser captada por cámaras, impresoras,
videocámaras, cámaras láser y finalmente, generar un documento de ía imagen
de diagnóstico obtenida.

En síntesis1 se ha descrito en este capítulo el principio de funcionamiento de una
gamacámara.

CAPITULO 2
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CAPITULO 2,
TRABAJOS BE PREINSTALACION
En este capítulo y a manera de estudio de caso se realizará un estudio técnico del
procedimiento recomendado por la casa fabricante del equipo de medicina
nuclear modelo ECAM, el cual abarcará la instalación mecánica y eléctrica del
mencionado

sistema,

basado

en

normas

y

estándares

nacionales

e

internacionales de instalaciones hospitalarias vigentes, si bien es cierto se tratará
de resumir el procedimiento, el desarrollo de este'capitulo contemplará todos los
puntos requeridos para planificar de forma total los trabajos de preinstalación
requeridos para el montaje físico de la gamacámara.
Es importante señalar que en aquellas situaciones donde no ha sido posible
aplicar las referidas normas, generalmente por situaciones propias de nuestro
país, se recurre a la experiencia que el autor ha acumulado en más de 6 años de
trabajo con este tipo de equipos. Por supuesto, las alternativas que se han
seguido, han sido analizadas con mucho detenimiento para adaptar los medios
nacionales al alcance, a las necesidades del equipo, garantizando el trabajo de
instalación, para que el sistema no se vea afectado en su operación ni en sus
resultados de diagnóstico.
Sobre la base de los requerimientos técnicos indicados en las normas
internacionales, se pretende dar al lector un amplio criterio de selección del área
física en la cual se realizará la instalación de la gamacámara. Se detallará los
criterios básicos de planificación del ambiente, así como también se mencionarán
los pasos a seguir durante la instalación del equipo antes mencionado.
Para un equipo de Gamagrafía es necesario realizar un análisis adicional de la
seguridad radiológica y eléctrica que influye adicionalmente en el diseño del
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ambiente.
El procedimiento descrito en este capítulo, servirá de base para realizar un
análisis particular de la instalación del equipo de Medicina Nuclear (Gamagrafía),
marca Siemens, modelo E.CAM, que será instalado en el mes de febrero del
2002, en el servicio de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de
Quito.

2.1
Es

DESCRIPCIÓN DE NORMAS
la finalidad de este

trabajo

de investigación,

dar

a conocer

las

recomendaciones internacionales vigentes en diferentes países del mundo, en lo
relacionado a instalaciones de equipos de Gamagrafía.

Antes de dar a conocer las normas internacionales y nacionales aplicables a este
campo de la ingeniería médica, es necesario aclarar varios conceptos, los mismos
que se detallan a continuación:
Estándar

es

la

unión

de

todas

las

reglas técnicas,

regulaciones

o

recomendaciones que son preparadas por organismos internacionales en todo el
mundo, y que están vigentes ya sea en el ámbito nacional, regional o
internacional.

El propósito de las regulaciones internacionales es el de reunir a un grupo selecto
de trabajo, comprendido por expertos en ciencia, medicina y salud pública; y en
cooperación

con

los

consumidores,

usuarios,

fabricantes,

importadores,

empacadores, distribuidores y minoristas de los productos regulados, discutir la
información que estará contenida en el estándar, la cual asegurará que los
procesos de fabricación, venta, distribución del producto, así como la instalación,
ajuste, calibración y pruebas se cumplan satisfactoriamente.

La información contenida en el estándar ayuda adicionalmente a reducir o
mantener niveles de exposiciones a la radiación, dentro de los recomendados por

CAPITULO 2: TRABAJOS DE PRE1NSTALACIÓN

35

organismos especializados, y de esta manera garantizar la seguridad tanto del
paciente como del operador.
Los fabricantes de equipos de gamagrafía, recogen las recomendaciones técnicas
emitidas por varias organizaciones internacionales, tales como: NEMA, IEC, DIN,
ISO, NCRP, etc., para emitir los documentos en los que se describen los
procedimientos de fabricación, venta, embalaje, instalación, ajuste, calibración y
pruebas.
Una vez que el equipo se encuentre en el país de destino, el instalador deberá
adaptar las normas sugeridas a la realidad de cada país, para que cada
instalación sea garantizada y satisfactoria, cumpliendo con plazos claves como
son la entrega del equipo y el entrenamiento del manejo del equipo al personal de
una determinada institución de salud, definida como cliente.

El fabricante certifica que el equipo por él manufacturado cumple con el estándar
aplicable, solamente si el sistema es ensamblado e instalado de acuerdo a las
instrucciones publicadas por el mismo, y si las adaptaciones realizadas
localmente, reemplazan eficazmente a las instrucciones que no fueron posibles de
aplicar en el país de destino del equipo.
Por tal motivo el fabricante debe proveer la información necesaria del equipo, que
incluye

las instrucciones

de

montaje, instalación,

ajuste y pruebas

de

funcionamiento de los componentes del sistema según lo indica la Norma FDA 21
CFR 1020.30(g).
Es de importante consideración traducir el texto de la Norma FDA 1020.30(g),
que define términos que se han nombrado hasta el momento, tales como:
Montaje (A)
Se define al montaje como unir las partes o piezas de un componente o un
sistema.
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componentes
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partes

deben
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desempacados
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e

instalados

perfectamente, para que el equipo finalmente ensamblado, pueda detectar
procesos radiactivos emitidos por una fuente, que para el caso de gamagrafía es
el mismo paciente. Esta correcta instalación implica ensamblaje de piezas y
partes, correcto cableado y conexiones de señales eléctricas y de datos,
instalación de computadores y de software especialmente diseñado para e!
equipo, y accesorios como modems líneas telefónicas, periféricos, etc.
Aunque tradicionalmente ios términos montaje e instalación son usados como
símiles, se debe aclarar que el término Instalación incluye otras actividades que
no son cubiertas en las actividades de montaje.
Instalación (I)
Se define a la instalación como la configuración de ios componentes del sistema
para el uso, verificando que los trabajos de montaje y ajuste fueron hechos en
forma adecuada

para cumplir satisfactoriamente con las especificaciones del

estándar.
La unidad puede ser usada para los fines que fue construida, en el caso de una
equipo de gamagrafía, para procesos de diagnóstico, toda vez que la instalación
haya finalizado, siguiendo las instrucciones del fabricante, las cuales deberían
incluir cualquier ajuste y prueba adicional requerido para verificar el cumplimiento
con las especificaciones.
Ajuste (A)
Se define al ajuste como la acción de conseguir que los diferentes componentes y
partes del sistema lleguen a la mejor posición de trabajo para propósitos de
cumplimiento.
El ajuste cubre las actividades realizadas para asegurar que los componentes
trabajen independientemente dentro del cumplimiento del estándar.
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Prueba (T)
Se define a la prueba como un examen crítico, observación, o evaluación de
todas las condiciones y funciones de operación a través de procedimientos
llamados de "test", provistos por ei fabricante, los cuales probarán que la unidad
cumpla las especificaciones técnicas. Debido ai hecho de que el fabricante prueba
absolutamente todas las partes antes de enviar el equipo al país de destino, y
realiza el procedimiento denominado "protocolo de ajuste", adjunto al equipo se
encuentran los protocolos de ajuste y calibración en los cuales el fabricante anota
con que valores eléctricos específicos el equipo fue calibrado en la misma fábrica.
Parte principal de las pruebas [ocales es entonces la comparación de los valores
de fábrica con los obtenidos en el proceso de prueba del equipo en el sitio de
instalación

2.1.1

NORMAS UTILIZADAS

A continuación, se describirá las funciones de trabajo principales de los
estándares internacionales que serán usados en este trabajo de pre instalación.
En al ANEXO B de este trabajo de investigación se adjunta una copia de los
originales de las normas internacionales y nacionales utilizadas durante el
desarrollo del tema.

2.1.1.1 NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
La NEMA es una asociación de comercio formada por la combinación de
fabricantes eléctricos en los Estados Unidos, desde 1926. Actualmente tiene
cerca de 550 compañías miembros, las que producen componentes y equipos
eléctricos completos. NEMA posee una división de sistemas de terapia y de
equipos de diagnóstico por imagen. Dentro de esta división existe la sección
denominada Nuclear, que representa a fabricantes de equipos de medicina
nuclear, incluyendo todos los mayores proveedores de cámaras de cintilación.
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Además de la estandarización de equipos de medicina nuclear, esta división de
NEMA incluye intercambio de información para desarrollos tecnológicos en el
área, explicación y difusión de los beneficios de la medicina nuclear, y desarrollo
de métodos de discusión de ventajas financieras de equipos de capital con
administradores.

Un estándar de NEMA define un producto, un proceso, o un procedimiento
referido a nomenclatura, composición, construcción, dimensiones, tolerancias,
seguridad, características de operación, calidad, pruebas, y el servicio para el cual
fue

diseñado.

Estos

estándares

son

documentos que siempre

se

van

actualizando, en períodos que no superan los 5 años.

Los estándares de NEMA aplicables a medicina nuclear son los siguientes;
Resolución Espacial Intrínseca
Resolución de Energía Intrínseca
Linealidad Espacial Intrínseca
Campo de uniformidad de inundación Intrínseca
Registro Espacial de Ventana Múltiple
Tasa de Desempeño de Conteo Intrínseco
Sistema de Resolución Espacial
Sistema de Sensibilidad

2.1.1.2 DIN (Deutsche Institute Norm)
El Instituto Alemán de Normas (DIN) está extensamente involucrado en el
desarrollo de estándares, que tengan relevancia ambiental. Actualmente, existen
más de 26 grupos-técnicos que están involucrados en este mencionado desarrollo
dentro del DIN.

Para recopilar, administrar, y difundir la información relacionada a esta actividad,
el DIN estableció el sistema de información DITR (Deutsche Information Center
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for techníque regúlate).

El DITR es una base de datos que contiene estándares internacíonaimente
relevantes, regulaciones técnicas y guías.

Actualmente, más de 41000 documentos están almacenados en el DiTR, los
cuales son actualizados mensualmente. Este servicio está disponible en idioma
alemán, y está vigente para Alemania y el resto de países Europeos; sin embargo,
muchos de los documentos han sido traducidos al inglés, o francés. La obtención
de cualquier documento técnico emitido por el DIN es restringida, y tiene costo
para el usuario. Siemens AG, por ser una empresa alemana, tiene basado la
construcción de sus equipos en estas normas, y la única manera de conseguirlas
en el Ecuador es a través de la página de Intranet de Siemens S.A., cuya matriz
está en la ciudad de Quito y cuya dirección electrónica es: http://wwwtd.med.siemens.de:88/

Las normas DIN aplicables a equipos de Medicina nuclear son las siguientes:
DIN 6814 P13: Terms and Definitions ¡n the Field of Radiológica! Technique;
Collimators and Shieldings for Measurements Instruments in Nuclear Medicine
DIN 6844 P3: Installation for Nuclear Medicine; Radiation Protection Calculatíons
DIN 6850: Radiation Protection Containers, Tables an Saves for Use in Nuclear
Medicine; Requirements and Classification
DIN 6855 P2: Quality Control of Nuclear Medicine Instruments; Test Conditions
ForType Gamma Cameras with Rotatíon Detector Heads
DIN 6855 P3: Quality Control of Nuclear medicine Instruments; Single Crystal
Gamma Camera Used in Planar Scintigraphy.

2.1.1.3 NCKP (National Council on Radiation Protection and Measurements)
El Consejo Nacional de Protección Radiológica y Mediciones NCRP, es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro, de servicio público, creada
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como un cuerpo educacional y científico, cuya misión es la de formular y
diseminar información, guías, y recomendaciones sobre protección radiológica y
mediciones, las cuales representan ei consenso del pensamiento científico. Inicia
su trabajo desde 1929. Fue originalmente establecida para representar todas las
organizaciones radiológicas nacionales dentro de los Estados Unidos. Ei trabajo
del NCRP tiene un significante impacto sobre casi todas las actividades dentro y
fuera de los Estados Unidos las cuales utilizan o crean.radiación.

La misión de la NCRP también abarca la responsabilidad de facilitar y estimular la
cooperación entre organizaciones relacionadas con el carácter científico de la
protección radiológica y mediciones.
Un enfoque especial de la NCRP está destinado al estudio de la protección
radiológica en medicina, y en ¡a seguridad radiológica operacional.
Los objetivos de la NCRP son los siguientes:
a) Agrupar, analizar,

desarrollar y diseminar al público interesado

la

información y recomendaciones acerca de la protección radiológica, y
mediciones de radiación.
b) Proveer de los recursos para las organizaciones dedicadas al estudio
científico de la seguridad radiológica, y estimular su trabajo en el mencionado
campo.
c) Desarrollar conceptos básicos acerca de la radiación, unidades

y

mediciones, en lo relacionado con la seguridad radiológica.
d) Cooperar con la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el
Consejo de Radiación Federal, la Comisión Internacional de Unidades y
Mediciones

de

la

Radiación,

y

otras

organizaciones

nacionales

e

internacionales, gubernamentales y privadas, en lo concerniente a cantidad,
unidades y medición de la protección radiológica.
Los reportes de la NCRP aplicables a equipos de Gamagrafía son los siguientes:
NCRP RPT 124: Sources and Magnitude of Occupationa! and Public Exposures
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from Medicine Nuclear Procedures
NCRP RPT 70: Nuclear Medicine Factors ínfiuencing the Choice and Use of
Radionucleids in Diagnosis and Therapy.
NCRP RPT 73: Protection ¡n Nuclear Medicine.

2.1.2 REGLAMENTO NACIONAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LA
COMISIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍA ATÓMICA (CEEA)
Este documento fue publicado en el registro oficia! número 891 del 8 de agosto de
1979, y está vigente en nuestro país hasta la presente fecha.
El Ecuador no dispone de un documento legal que permita regular y ejercer el
control del buen uso de las radiaciones ionizantes y asegure a usuarios,
miembros del público que puedan estar directa o indirectamente expuestos a esta
clase de radiaciones, y a la población en general, que su empleo se realice sin
riesgos. Si bien es cierto en la actualidad la comisión trata de regular aspectos
como importación de equipos de radiodiagnóstico y fuentes cerradas y abiertas de
radiación ionizante, no existe un normativo especifico para el trabajo que se
pretende dar a conocer en la presente tesis.
La CEEA desarrolla para nuestro país el proyecto de reglamento de seguridad
radiológica, cuyo contenido está basado en recomendaciones internacionales
dadas por el organismo internacional de energía atómica y la comisión
internacional de protección radiológica (recomendaciones vigentes en el año de
1979). Este constituye el único documento oficial que rige la instalación de un
equipo de medicina nuclear y el manejo de isótopos radiactivos. Literalmente el
trabajo de la CEEA se generaliza para manipulación y trabajos con radiaciones
ionizantes, y siendo la radiación y parte de esas radiaciones, las disposiciones
pueden ser aplicadas a los equipos de Medicina Nuclear.
Los artículos más importantes, referentes al trabajo de equipos que emiten
radiaciones ionizantes, se describen a continuación:
ART 66. Todo representante de casas fabricantes de máquinas de rayos X, (se
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puede extender también para equipos de gamagrafía) autorizado íegalmente para
comercializar en e! Ecuador, que importe máquinas de rayos X, debe comprobar
previamente que el comprador tenga a! día la licencia correspondiente para poder
operarlo en el Ecuador.

El Banco Central del Ecuador no podrá conceder el permiso de importación, ni dar
curso a los trámites pertinentes, sin que e! destinatario presente su licencia
vigente:
El importador debe notificar a la CEEA, por lo menos treinta días antes, de que
dicha máquina va a ser introducida al país. En la notificación constarán ios datos
pertinentes, tales como fabricante, modelo, tipo, propósito y rendimiento de
máquinas, así como el nombre y dirección del destinatario y el número de licencia
otorgada por la CEEA.
ART. 67. A más de lo señalado en el artículo 66, el importador debe cumplir con
todo lo especificado en e! contrato de compraventa, con relación a garantías y
mantenimiento del equipo.
El importador está obligado a entregar e instalar el equipo dejándolo en perfecto
estado de funcionamiento y es responsable de cualquier daño que pueda ocurrir
durante el transporte e instalación que ocasionare deterioro en el equipo con
relación a su operación, y a su seguridad radiológica.
ART. 68. El poseedor, propietario o usuario de una máquina de rayos X debe
registrarla a la CEEA dentro de un plazo no mayor a 3 meses contados desde su
puesta en marcha.
ART. 77. Cada equipo deberá, para operar, estar instalado en un-local con tantas
barreras primarias y secundarias como sean necesarias, según las normas de
protección radiológica.
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ART\. Las características del blindaje para el equipo serán las siguientes: las
paredes, piso y techo hacia los cuales pudiera apuntarse el haz útil de radiación
deberán tener barreras primarias. Las barreras primarias de las paredes tendrán
una altura mínima de dos metros sobre ei nivel deí piso.
Se proveerán barreras secundarias en todas aquellas paredes, piso y techo que,
por restricciones en la orientación útil de radiación, no pueden ser afectadas
directamente por dicho haz.
ART. 141. Si, luego de una inspección, se encontrare que el local o equipo no
cumple con las especificaciones de Seguridad Radiológica, al licenciatario se le
dará el plazo de noventa días para cumplir este requisito.
En caso de que este plazo no se cumpliere con lo dispuesto, se procederá a la
clausura de la instalación.

2.2

TRABAJOS DE PREINSTALACION

Antes de empezar el análisis de este punto es importante familiarizarse con el
equipo, así como con su nomenclatura, para ello se presenta la Figura 2.2.1 que
muestra las partes constitutivas del equipo de gamagrafía marca Siemens,
modelo E.CAM.
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Figura 2.2.1. Imagen del Equipo de Gamagraña y Detalle de sus Partes

Para poder empezar un trabajo de montaje e instalación de un equipo médico, y
en especial de una gamacámara E.CAM, el departamento técnico a cargo del
trabajo debe evaluar previamente el ambiente de instalación seleccionado por el
cliente, en caso de que exista un ambiente preconstruido, o deberá asesorar
directamente la construcción de un local que cumpla satisfactoriamente las
condicionantes del equipo.
En los trabajos de preinstalación se deben tomar en cuenta, para la elaboración
de los planos arquitectónicos definitivos, las características físicas del equipo, sus
requerimientos eléctricos, dimensiones peso, altura, temperatura de trabajo, etc,
ya que los mismos determinan el tamaño y características del cuarto de
instalación.
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En la Tabla 2.2.1 se describen ios datos específicos del equipo E.CAM que será
instalado en el Hospital C.A.M. de la ciudad de Quito:

COMPONENTE

DIMENSIONES

PESO (Kg)

largoxanchoxalto (cm)
Ganíry (Sistema de 1 sólo detector)

909

192x124x218

Base del Gantry

186

179x107x35

Mesa de Paciente

740

283x123x135

Carro Porta colimadores

272

106x98x154

Yoke del Gantry

282

149x105x148

Detector

377

96x85x93

Tabla 2.2.1

Dimensiones del equipo E.CAM

Con el conocimiento de las dimensiones del equipo, se procede a estudiar los
requerimientos del mismo; es decir, área mínima de instalación, altura del cuarto,
temperatura y humedad relativa de trabajo, carga en el piso total, distribución de
energía, consumo de potencia, gradiente de temperatura, disipación de calor y
especificación aproximada del campo magnético. Para conocer estos detalles, a
continuación se presenta la Tabla 2.2.2, que especifica los valores de los
parámetros descritos para la E.CAM:
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PARÁMETRO

VALOR ESPECIFICADO POR EL
FABRICANTE

Área mínima del cuarto de examinación

14.16 m*

Área mínima total del cuarto

23.28 m2

Altura mínima del cuarto
Rango de temperatura de trabajo en el

2.13 m

15.5 °C - 3 5 ° C

cuarto
Humedad relativa del cuarto'
Consumo de Potencia
Voltaje de alimentación eléctrica

15% - 80% sin condensación
3.5 KVA a plena carga
110/220V

Gradiente de temperatura

4.4 °C / hora

Carga total en el piso

0.059 Kg/cm¿

Disipación de calor
Campo Magnético máximo*

2.0 KW (6800 BTU/hora)
1 Gauss

Tabla 2.2.2 Parámetros específicos del equipo de gamagrafía modelo E.CAM
* Siemens tiene establecido, según estándares NEMA, que el límite máximo de campo magnético expuesto
para el detector de una E.Cam debe ser de 1 Gauss.

Los parámetros más importantes que hay que considerar con el objeto de
determinar el ambiente de instalación más apropiado, son los siguientes;

2.2.1 CARGA DEL PISO EN EL CUARTO DE EXAMINACIÓN
Un factor determinante para seleccionar un local de instalación es el piso, ya que
este debe soportar la carga del peso del equipo, por ello se debe recomendar que
este cuarto no tenga parqueaderos, o pisos inferiores bajo él, de lo contrario, el
cliente debe garantizar que el piso debe soportar las cargas individuales de los
componentes del equipo, tal como se describe en la Tabla 2.2.1.1
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ÍTEM

Ganíry con colimador

LOCALEZACíON DE LA

SISTEMAS DE UN

CARGA

SOLO DETECTOR

Peso distribuido uniformemente 0.15 Kg/cnV
sobre la base de! Ganíry

Gantry sin colimador

Se asume el peso distribuido 635 Kg por rueda
sobre punto de contacto de ¡as
ruedas"del Gantry

Mesa de Paciente con Peso distribuido en los puntos 182 Kg por punto de
de apoyo, de la mesa

180 Kg (paciente)

apoyo (en total 5)

Carro porta colimadores Peso distribuido en los puntos 91 Kg por punto
con colimadores

de apoyo del carro

Torre de Computador

Distribuido uniformemente bajo 0.05 Kg/crrf

de

apoyo (en total 4)

la torre
Tabla 2.2.1.1 Carga Individual de los Componentes de la E.CAM

2.2.2 TRANSPORTE DE EQUIPO E INGESO AL CUARTO DE INSTALACIÓN
Como parte de la planificación, es de mucha importancia considerar la ubicación
del cuarto de instalación de manera global dentro del Hospital o Clínica. Si bien es
cierto que ninguna norma internacional o nacional especifica este punto, es de
suma importancia recomendar al cliente que el cuarto de instalación esté ubicado
en una planta baja con acceso directo a la calle, pues en nuestro país las
empresas de transporte se responsabilizan por la entrega del equipo hasta la
puerta principal de ingreso al edificio del cliente, quedando bajo responsabilidad
del instalador el ingreso del equipo desde la calle hasta el ambiente de
instalación, como se especificó en el numeral 2.2.1, el peso de los componentes
es muy significativo, como para elevarlos a pisos superiores o trasportarlos por
ascensores que normalmente son sólo para personal o pacientes.
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Si esta recomendación no puede ser acatada, deberá preverse la contratación de
personal adicional, maquinaria adicional (como grúas, plumas y montacargas) y
deberá de planificarse ia ruta de acceso desde ía calle hasta el ambiente de
instalación.

2.2.2.1 Transporte del Equipo
Las normas DIN especifican las características de ios sistemas de transporte del
equipo, mismos que son enviados en conjunto con el sistema, bajo la modalidad
de arriendo. En nuestro país, debido a los costos elevados de los sistemas de
gamagrafía, los clientes tratan de abaratar gastos adicionales eliminando esta
opción del fabricante. Por ello, para transportar el equipo desde la puerta de
ingreso hasta el ambiente, el fabricante incluye, sin costo, ruedas ancladas en los
elementos más pesados como son el Gantry y la mesa de paciente, para que
estos, una vez desembalados puedan ser movilizados con facilidad. Para poder
bajar al Gantry de su embalaje de fábrica, el manufacturador envía en el mismo
rampas especialmente diseñadas para que el equipo, y ayudado por las ruedas
ancladas que más tarde serán retiradas, pueda ser colocado en el piso.
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-201 CM

191 cm

132cm

HAMPA

CAJA DE EMBALAJE
DEL GANTRY
(FOMDO)

Figura 2.2.2.1.1 Detalle de la rampa que acompaña al Gantry de la E.CAM

En la Figura 2.2.2.1.1 se muestra el detalle de la rampa y en la Figura 2.2.2.1.2, el
de las ruedas ancladas en el Gantry.

CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PKEINSTALACIÓN

50

Ruedas de Transporte

Figura 2.2.2.1.2 Sistema de Ruedas de Transporte del Gantry de la E.CAM

2.2.2.2 Ingreso al Cuarto de Instalación
Como parte importante de los trabajos de preinstalaron, es necesario dejar
trazada una ruta de ingreso desde la calle hasta el cuarto de instalación del
equipo.

En el equipo, como único limitante en este punto se tienen las

dimensiones de este, específicamente el ancho y la altura del Gantry, como
elemento más voluminoso del sistema.
El fabricante determina que el área libre rea! en los pasillos por los cuales debe
transportarse el equipo, debe tener una distancia mínima de 123 cm. Cuando el
ambiente de instalación no pueda ubicarse en la planta baja con comunicación
directa a la calle, y sea necesario el uso de un elevador, este deberá tener una
puerta de entrada mínima de 91,4 cm. En la Figura 2.2.2.2.1, se pueden observar
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con facilidad estos detalles.

Para el ingreso al cuarto mismo de instalación el fabricante específica dos
medidas claves, el ancho de la puerta de ingreso, y la distancia desde el filo de la
puerta hasta la primera obstrucción (por ejemplo una columna) que presente el
cuarto. De este modo la distancia hasta la primera obstrucción del cuarto,
determina el ancho mínimo de la puerta de acceso al área de instalación, la
misma que asegurará que el Gantry ingrese fácilmente hasta su lugar de anclaje.
En la Figura 2.2.2.2.2 se muestran estas dos magnitudes, y en la tabla 2.2.2.2.1
se determina la relación de estas dos magnitudes

Pasillos de Ingreso

Elevadores

Plántula del
Gantry

Plantilla del
Gantry

Distancia libre
mínima

Figura 2.2.2.2,1 Detalles de Ingreso por Pasillos o Elevadores del Gantry de la E.CAM
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Figura 2.2.2.2.2 Ingreso del Gantry al Cuarto de Instalación

X cm

Y cm

X cm

Y cm

91.4

111.8

121.9

66.0

96.5

101.6

127.0

61.0

101.6

88.9

132.1

55.9

106.7

81.3

137.2

48.3

111.8

76.2

142.2

35.6

116.8

71.1

144.8

0.00

Tabla 2.2.2.2.1 Relación entre el ancho de la puerta de ingreso y la Primera Obstrucción en el Cuarto de Instalación

Esta puede ser interpretada de la siguiente forma, para cuando exista una
obstrucción Z ubicada a 11.8 cm del filo de la puerta de ingreso, el ancho de la
puerta de ingreso deberá ser de 91.4 cm mínimo para que el equipo -pueda ser
ingresado al mencionado cuarto.
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UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Para poder realizar una correcta instalación, se debe garantizar que los sitios
determinados para la ubicación del Gantry, fa torre del computador de adquisición,
ia computadora de procesamiento, la mesa de paciente, sean tales que la longitud
de los cables de interconexión (determinadas por el fabricante) sea la justa.
Del mismo modo, se debe garantizar que el cuarto de instalación cumpla con el
requisito de área mínima disponible, para asegurar que los movimientos del
equipo puedan ser completados con normalidad. Obviamente, esta área mínima
esta determinada por las dimensiones del equipo, las cuales se detallaron en la
Tabla 2.2.1.
El fabricante exige, para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, sin
limitantes en sus movimientos, un área mínima de Sean, que es aquella área
comprendida por el Gantry y la mesa, que incluye espacio para la posición de
parqueo de la mesa y paciente, y para los movimientos del Gantry de 14.16 m 2 y
un área mínima total, que abarca la consola de procesamiento y el sitio de
parqueo del carro porta colimadores, de 23.28 m2. En la Figura 2.2.3.1 se muestra
las áreas mínimas exigidas por el fabricante.
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-X_JL-_.

donde: 1 Gantry
2 Mesa de Paciente Frontal
2b Torre
3 Monitor de Posicionamiento de Paciente (PPM)
Figura 2.2.3.1 Detalle de las Áreas Mínimas Exigidas (medidas en crn)

Finalmente considerando áreas mínimas, movimientos del equipo, espacios para
accesibilidad del paciente y personal, se puede elaborar un plano arquitectónico
que sugiere la mejor ubicación física posible, para que el equipo cumpla con todas
las funciones para las cuales fue desarrollado.
Este piano debe ser entregado al cliente con el suficiente tiempo de antelación
para que las modificaciones sugeridas puedan ser implementadas a tiempo y no
tener demora en el inicio del trabajo de montaje, justo cuando el equipo arrive
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desde su ciudad de origen.

2.2.4

ALTURA DE LA. SALA

Es un factor determinante para la selección o construcción de un cuarto de
instalación, el limitante de esta dimensión es exclusivamente la altura del equipo,
y los movimientos de este que directamente involucren su funcionalidad con
respecto a altura. Para el equipo E.CAM, este no tiene desplazamientos críticos
en ese eje de movimiento, por lo que prácticamente la altura de la sala viene
determinada por la altura del Gantry, en este caso la altura mínima exigida es de
2.13 m.

2.2.5

ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE

Debido al hecho de que el equipo E.CAM maneja señales de diagnóstico que en
primera instancia son mostradas en un monitor de televisión de alta resolución, la
iluminación tanto del área de examen o de sean, así como la del área de
procesamiento deben ser cuidadosamente planificadas. Variaciones bruscas en la
intensidad de la iluminación, o una iluminación excesiva o deficiente, directamente
afectarán el brillo y contraste de los monitores de televisión, perdiéndose
entonces capacidad diagnóstica. Es recomendable

utilizar luz amarilla con

dimmers de control para que el operador del equipo, así como el médico a cargo
de un estudio en particular, puedan controlar la iluminación del cuarto y de este
modo sacar el mejor provecho a una imagen diagnóstica presentada en el
monitor, la misma que posteriormente será enviada a impresión ya sea en
cámaras láser o convencionales.
Luces fluorescentes también son utilizadas, sin dimmers, las que brindan una
iluminación constante, la misma que debe cumplir los requerimientos de la
normas internacionales. En nuestro medio este aspecto en particular no es
atendido con la suficiente importancia, lo que va en desmedro de la calidad de un
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estudio específico. Este requerimiento de iluminación del cuarto es recomendado
por la empresa encargada del montaje del equipo, pero es un trabajo que debe
ser completado por el cliente, y este adaptará o diseñará la iluminación de
acuerdo a sus posibilidades. Cuando las obras están concluidas, se realizan
pruebas de iluminación, para verificar que las condiciones sean las apropiadas.
De acuerdo a la Norma DÍN 5035, se recomienda una iluminación general de
entre 300 a 500 Lux para los ambientes de control de un equipo de diagnóstico.
Esto corresponde a lámparas fluorescentes de una potencia aproximada de 30
W/m2. Los valores por encima de este valor son referenciados a planos
horizontales localizados a 85 cm sobre el piso. La iluminación del cuarto de
control debería ser dividida en grupos o zonas, de tal manera que puedan ser
ajustados a las condiciones de iluminación requeridas.

2.2.6

SEGURIDAD DEL AMBIENTE

A diferencia de otros equipos de diagnóstico médico, en los que ellos por sí
mismos son fuentes que generan radiación ionizante, en un equipo de medicina
nuclear es el paciente el que se convierte en fuente emisora de radiación ya que a
éste se le inyecta una solución que contiene material radiactivo. Por este hecho
las dosis de radiación manejadas en el cuarto de examen, son muy bajas, por lo
que según las normas DIN, las paredes del cuarto pueden ser de espesor normal,
y las puertas de ingreso pueden ser incluso normales, sin recubrimientos de
plomo. Sin embargo, gracias a la' experiencia adquirida durante el tiempo de
trabajo con estos sistemas, es recomendable mantener el espesor de 20 cm de
bloque o 15 cm de ladrillo en "cada pared del cuarto, y recubrir las puertas de
acceso con láminas de plomo de 1.2 mm de espesor, esto no para evitar que la
radiación secundaria salga del cuarto, sino al contrario, para evitar que radiación
secundaria generalmente generada en el denominado cuarto caliente (que es
aquella habitación diseñada para el manejo del generador radiactivo, del que se
obtienen las dosis puntuales para cada paciente) se filtre al cuarto de examen e
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.

interfiera con ía imagen diagnóstica generando artefactos que distorsionan e!
resultado del estudio. Es importante señalar que debido al hecho de que los
detectores son extremadamente sensibles, pues manejan señales de voltaje de
niveles de microvoitios, pueden ser afectados por radiación cósmica, generando
interferencias inexplicables para el operador. Por ello se recomienda no tener
ventanales en el ambiente, pues esta radiación fácilmente ingresaría a! cuarto.
Las normas internacionales,

no estipulan o reglamentan estos aspectos

importantes, pero son datos que deben ser tomados muy en cuenta a la hora de
escoger o diseñar el ambiéntele montaje.

2.2.7

AMBIENTES ADICIONALES

Un ambiente adicional

es aquel espacio físico designado para albergar

equipamento adicional complementario al equipo principal, para que el estudio
efectuado a un paciente en particular sea completado y este pueda obtener un
diagnóstico completo de su enfermedad. Para el equipo E.CAM, los ambientes
adicionales son:
El cuarto caliente
El cuarto de desechos
El cuarto de revelado / Sala de informes.
Tomas especiales de Oxígeno y Aire
El cuarto caliente, como se describió anteriormente, es aquel lugar en el que se
almacena el generador del isótopo radiactivo con el que trabaja el personal a
cargo. Este generador tiene suficiente material radiactivo, como para un trabajo
normal de 15 días, por lo que las dosis de radiación que maneja son elevadas, por
ello el personal que trabaja en ese ambiente debe tener las protecciones
adecuadas para una menor exposición posible, la cual se controla con tiempo,
distancia y blindaje (menor tiempo, mayor distancia y mayor blindaje aseguran
una baja exposición a radiaciones ionizantes). Este cuarto está dotado
adicionalmente de cámaras medidoras de dosis que permiten determinar con
facilidad y exactitud la dosis que se le inyecta a un paciente, para evitar así sobre
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dosis de radiación lo cual es perjudicial para el paciente o micro dosis lo que
implicaría un estudio defectuoso, con resultados erróneos.
El cuarto de desechos debe cumplir ios requerimientos de la norma DIN 6850 que
especifica el manejo de isótopos radiactivos, para evitar contaminaciones
ambientales, controla el desecho de jeringas contaminadas, material radiactivo
almacenado,

manejo de personal inyectado y manejo de desechos humanos

contaminados.
El cuarto de revelado es un cuarto específicamente preparado para el manejo de
placas radiográficas, en este cuarto se revelan las imágenes impresas en placas
especiales, que se obtienen de maquinas reveladoras comunes o cámaras láser
conectadas a la señal de video de salida del equipo, la que contiene toda la
información que el médico considere necesaria para emitir un informe diagnóstico.

Este cuarto está en directa comunicación con una pequeña sala denominada de
informes, en la que el médico elabora el documento en el que se especifican los
resultados de los exámenes realizados en el equipo a un paciente en particular.

Para el caso de pacientes en estado crítico, se recomienda que se tenga instalado
en el cuarto de examen, una toma de oxígeno, y otra de vacío, según las normas
nacionales vigentes. La instalación de estas tomas especiales, está a libre criterio
de decisión del usuario, y dependerá del trabajo previsto al interior del ambiente.
En caso de instalarlas, las mismas deben ser alimentadas

por tuberías

especialmente diseñadas desde la central de oxígeno y aire del hospital. En el
caso de que el hospital no cuente con estas tomas, se recomienda la instalación
de un tanque de oxígeno portátil al interior del cuarto de examen, el cual podría
ser usado con pacientes críticos, si fuera el caso.
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DISEÑO DEL AMBIENTE

Concluida la planificación o trabajos de pre-instalación, se procede entonces a
diseñar completamente el ambiente de instalación. El objetivo de este diseño es la
entrega oficial de un juego de planos arquitectónicos, en los que se indican
claramente las modificaciones que deben realizarse a un ambiente pre existente
(si es el caso) para que el equipo quede perfectamente instalado. Se incluirán las
dimensiones del equipo, los movimientos acotados del sistema, la canalización
eléctrica, por piso o por techo, los requerimientos de acometida eléctrica, detalles
tales como botoneras de on / off, paros de emergencia, tableros de distribución,
espesor

de paredes, conexiones o cableados

especiales,

entre los más

importantes. Es importante señalar que es responsabilidad de la empresa que
ejecute la instalación del equipo, el realizar los planos arquitectónicos del
ambiente de instalación del equipo, quedando fuera de su responsabilidad, los
ambientes adicionales como cuarto caliente, desechos, revelado y salas de
informe que deben ser construidos o adecuados por el propio cliente, sin
descartar la posibilidad de un asesoramiento técnico con mayor conocimiento de
causa.
La herramienta principal para el diseño de estos planos es el Autocad, en
cualquiera de sus versiones. Siemens AG provee a sus sucursales en cada País
una aplicación diseñada por la casa matriz denominada Pascad, la cual corre bajo
ambiente de Autocad, y en la cual se encuentran grabados los archivos de los
equipos que construye la Siemens. De estos archivos se pueden obtener las
dimensiones del equipo, los límites de movimiento, las-especificaciones del área,
en un ambiente de instalación denominado Tipo. Estos datos son copiados y
adaptados al diseño del ambiente real disponible en el Hospital. Para ello es
necesario primero efectuar un levantamiento técnico de donde se obtienen las
dimensiones y características del ambiente disponible para la instalación. Para el
caso del equipo de estudio de este trabajo de tesis, el ambiente se encuentra en
el servicio de medicina nuclear del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de
Quito,
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2.3.1 ÁREA TIPO DE INSTALACIÓN
En primera instancia, en ¡a Figura 2.3.1 se muestra el ambiente tipo de instalación
recomendado por e! fabricante.

&$$8S8BI&££38!£3&S3£SRBBS3SttBSg83S&^^

f^—^} ft^_.ft
R1

tj

donde: 1 Gantry
2 Mesa de Paciente Frontal
2b Torre
3 Monitor de Posicionamienío de Paciente (PPM)
4 Computadora de procesamiento
4 a Teclado de la computadora de procesamiento
6 Carros Porta Colimadores
7 Mesa de computadora de procesamiento
15 Botón de paro de emergencia
Figura 2.3.1.1 Área Tipo de Instalación de la E.CAM
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2.3.2 ESTUDIO DEL AMBIENTE EXISTENTE
Se estudia

entonces, posterior

ai levantamiento del ambiente

existente

predestinado para la instalación del equipo, las características físicas de este.
Como resultado se digitaliza la imagen para mayor facilidad de trabajo en cuanto
a las recomendaciones de las modificaciones que se sugiere deben realizarse
para garantizar e! correcto funcionamiento del equipo.
A continuación, en la Figura 2.3.2.1, se muestra el plano del ambiente inicial
destinado a la instalación de! equipo.

PLANO ORIGINAL

o
00

VISTA FRONTAL DE
VENTANAS

o
CU
OJ

Ventana

o
o

Figura 2.3.2.1 Ambiente de Instalación Inicial existente en el H.CAM, destinado para la E.CAM
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Parte del levantamiento es la comprobación de los parámetros especificados por
el fabricante, tales como altura de ¡a sala, área mínima, temperatura ambiente,
gradiente de temperatura, humedad relativa, y carga del piso máxima. En la Tabla
2.3.2.1 se muestra una comparación de los datos especificados por el fabricante y
ios valores reales tomados en el ambiente de instalación:

Característica dei Ambiente

Recomendado por

Medido en el ambiente de

e! Fabricante

Instalación

Altura de la Sala

2.13 m

3,50 m

Área mínima

14.16 mz

Superior a lo requerido

Temperatura

15.5°C-35°C

17°C-25°C

Humedad

15-80%

65% Promedio

Gradiente de Temperatura

4.4 °C/hora

Casi constante

Carga del Piso

0.059 Kg/cm2

No

tiene

limitante,

piso

asentado sobre tierra
Tabla 2.3.2.1. Comparación de Características del Ambiente recomendados y Reales

Como se comprueba, el cuarto satisface en demasía los requerimientos
especificados por el fabricante dei equipo.

2.3.3 DISEÑO BE LAS MODIFICACIONES DEL AMBIENTE
Una vez aprobado el cuarto de instalación, se procede
modificaciones en el mismo,

para

que satisfaga

a diseñar las

los requerimientos de

funcionamiento estipulados en las instrucciones respectivas del equipo, basados
en las normas alemanas DIN 6844 P3 (favor revisar anexo B).

En la Figura 2.3.3.1 se muestra las recomendaciones que se hicieron al cliente
para modificar el cuarto de instalación del equipo, para garantizar su correcto
funcionamiento:
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PLANO DE MODIFICACIONES FÍSICAS SUGERIDAS

Figura 2.3.3.1 Modificaciones propuestas al ambiente de instalación de la E.CAM

2.3.4 UBICACIÓN DEL EQUIPO
El próximo paso a seguir es colocar la distribución física del equipo dentro del
cuarto modificado, de acuerdo a las especificaciones del equipo, de modo que la
ubicación sea la más idónea y respete todos los movimientos del equipo, del
operador y del paciente. En la Figura 2.3.4.1 se muestra la ubicación del equipo
E.CAM dentro del cuarto modificado,

así como sus medidas y límites de

movimiento.
Los ambientes adicionales necesarios para el funcionamiento del servicio de
medicina nuclear, tales como el cuarto de desechos, el cuarto caliente, el cuarto
de. revelado y la sala de informes se encuentran alejados del cuarto de
instalación, en ambientes debidamente separados por cuartos y por el pasillo de
ingreso, asegurando de este modo un trabajo sin interrupciones ni interferencias
en el cuarto de examen. Por esto estos cuartos no se muestran ni incluyen el la
planificación ni en la construcción del ambiente de instalación del equipo.
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PLANO DE LMI

h S

DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

ro*
o
Figura 2.3.4.1 Ubicación del equipo dentro del área modificada, acotación y limites de movimiento

2.3.5 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
Para poder garantizar el correcto cableado del sistema entre todas sus partes
constitutivas, se realiza uno o más planos en los que se representa las
canalizaciones recomendadas adicionales a las existentes, que servirán para
interconectar las diferentes partes del equipo. Estas canalizaciones pueden ser de
piso, de techo, con canales expuestos o empotrados,

debiéndose prever

adicionalmente la canalización para los botones de marcha, paro y de paro de
emergencia. En la Figura 2,3.5.1 se muestran los detalles de canalización
requeridos para el montaje del equipo de gamagrafía marca Siemens, modelo
E.CAM, en el Hospital Carlos Andrade Marín.

CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PREINSTALACIÓN

65

PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (PISO)
Canaleta que baja del
techo al piso 15x15 en,
Detalle C

Canaleta empotrada en
el piso 15x15 en.

Detalle A
Tapa de recubrimiento

erfíl metálico

,
!°S-°

0.075 0.075
en L
Detalle B1 y B2

Cielo

Detalle C

o
^
<N

Tablero de
Conexión Eléctrica

,

O7

Salida os cables del
estatlvoiihacía el equipo

LQ

Ducto empotrado
en la pared

Canaleta empotrac
bajo el piso

Figura 2.3.5.1 Canalización para la Instalación de la E.CAM

2.3.6 ACOMETIDA ELÉCTRICA
Posterior a este trabajo, se debe entregar un detalle de la acometida eléctrica,
niveles de voltaje de trabajo, consumo de potencia, resistencia de red máxima
permisible, protecciones eléctricas, y un diagrama detalle de la construcción del
tablero de acometida eléctrica. Estos requerimientos deben cumplirse a cabalidad
pues de lo contrario el funcionamiento del equipo no será garantizado.
En la Figura 2.3.6.1 se detalla las características mencionadas aplicables al
equipo E.CAM.
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PLANO
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DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

DIAGRAMA MLOFILAR DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

ESPEOFKAC3CNES TEOOCAS PAflA

U

DE LA RED EK B, TABLERO K tXSTWBOaah'

FLUCTUAOCNES DE fCD;

rutcnüocn

RTSSTE>OA UAMMA

ce RED

1

0.3C 0>fil pa-L ZHJ Y

Coa tocto- Kl

2

PuUoócr»

3

Sotúry**

W / CFf con luí

4

lnt«fryptor d« Corrlwit» d« FWQO

5

H. FZ y P3

da poro d* wiurgwicbj ( Ublcodo* «n

K»toW upo botólo

Figura 2.3.6.1 Detalle de acometida eléctrica y construcción del tablero de distribución para la E.CAM

2.3.7 RUTAS DE ACCESO
Finalmente se estudian las rutas de acceso desde ia calle hasta el cuarto de
montaje, y se verifican que los espacios de los pasillos (y de ser el caso de los
elevadores) cumplan los requerimientos mínimos del fabricante. Para el caso
específico del Hospital Carlos Andrade Marín, existe acceso directo desde la calle
hasta el' cuarto escogido, y los pasillos tienen un ancho de más de 2 m, lo cual
?
sobrepasa la recomendación del fabricante ( Favor ver Figura 2.2.4).
Con toda esta información detallada a la mano, el cliente debe planificar los
trabajos de adecuación y acondicionamiento del ambiente, acordando una fecha
tope de entrega de la obra. La conclusión de las modificaciones del ambiente
debe ser notificada por escrito a la empresa encargada del montaje pues a partir
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de esa fecha se puede atribuir cualquier incumplimiento en el contrato de venta e
instalación del equipo a la empresa encargada de la instalación, por demoras en
la entrega de los trabajos completamente concluidos. En el anexo B se adjunta un
juego original de los planos diseñados y entregados a! cliente, que contiene toda
la información descrita anteriormente.
En el Anexo C, se presenta una copia del juego completo de planos
arquitectónicos de pre instalación, desarrollados y entregados para el servicio de
Medicina Nuclear del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito

23.8

ANCLAJE AL PISO

El Ecuador es considerado como área de alto riesgo sísmico, por ello el fabricante
conocedor de esta categorización está obligado a enviar los dispositivos de
anclaje al piso de los elementos más pesados y susceptibles a movimiento por
vibraciones sísmicas. Este detalle es una consideración adicional que debe ser
tomada en cuenta pues garantizará la correcta fijación de los elementos del
sistema al piso, evitando desplazamientos, hundimientos, descentrajes, que
pueden afectar severamente la integridad del equipo.
E! Gantry se asienta sobre una base metálica especialmente diseñada para este
sistema, sobre la cual se vierte una platina epóxica que al endurecerse, garantiza
una nivelación perfecta de la base del equipo.
El Gantry debido a su considerable peso debe quedar perfectamente anclado en
el piso, con los pernos correspondientes. El fabricante recomienda tipos
especiales de pernos (llamados anchors o expansores), que son enviados en
conjunto con el equipo. Estos pernos no se los puede conseguir [ocalmente, por
tal motivo es muy importante tomar todas las precauciones para realizar un
correcto trabajo de anclaje. Los pernos son diseñados para un tipo especial de
suelo, en el que este tipo de perno tiene mejor agarre, el suelo debe tener por lo
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menos 7 cm de concreto, y deben ser hechos con brocas para concreto de 1.6 cm
de diámetro. Pernos adicionales, específicos para áreas sísmicas son enviados
para países de alto riesgo, requiriéndose para estos brocas para concreto de 0.95
cm de diámetro.
El fabricante recomienda anclar los pernos con un torque de 25 Nm. En la Figura
2.3.8.1 se muestra el detalle del piso y ios pernos de anclaje del Gantry.

Para el caso de la mesa de paciente, ésta no se ancla al piso, pues debe tener
movilidad desde la posición de examinación hasta la posición de parqueo y carga
de colimadores, por ello usa un sistema denominado "docks", con los que se
engancha la mesa en unas platinas huecas mediante un eje removible, y así
queda perfectamente fijada al suelo y alineada con el Gantry. De este sistema se
hablará con un poco de mayor detalle en el procedimiento de montaje mecánico
en el Capitulo 3.
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Dfctaüle dsí Anclaje títtl Equipo en Artis Sísmicas

Epóxfca
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Figura 2.3.8.1 Detalle del tipo de piso y expansores requeridos para la E.CAM

Finalmente se describe en la Tabla 2.3.8.1 un listado de las herramientas
requeridas para la instalación de una E.CAM,
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Descripción
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Cantidad

Lentes protectores

1

Taladro

1

B roca 5/8" x 10"

1

Broca 3/8" x 10"

1

Broca%"x10"

1

Broca 1"x10"

1

Regla métrica de 30 cm

1

Aspiradora

1

Cinta adhesiva con medición

1

Caja de llave de tuercas en pulgadas

1

Juego de llaves hexagonales

1

Destornilladores Philips

1

Multímetro digital

1

Juego de hexagonales en pulgadas

1

Nivel de precisión

I

1

Lámpara

1

Torquímetro 100 pies-lb máximo

1

Torquímetro 25 pies-lb máximo

1

Tabla 2.3.8.1 Listado de Herramientas requeridas para el Montaje de la E.CAM

2.4 SEGURIDAD PARA LAS RADIACIONES
Un equipo de medicina nuclear trabaja con radiaciones ionizantes, por lo que los
procedimientos y definiciones de seguridad radiológica son aplicables a la
gamagrafía. Al tratar el tema de seguridad, ineludiblemente se deben analizar los
niveles máximos de dosis de radiación permisibles que un operador, un paciente
o personal particular pueden recibir en un año, sin que esa dosis recibida
produzca efectos biológicos medibles.
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Sin embargo, es importante dejar en claro que para radiaciones ionizantes ningún
proceso de seguridad sobra o no es aplicable, resaltando el hecho que la mejor
protección es la no exposición. Se comenzará el desarrollo de este punto,
indicando un breve resumen de las unidades y magnitudes importantes.

Si se desea predecir o calcular los efectos de la radiación ionizante, se podría
medir la cantidad de energía que pudiera existir en la parte posterior del cuerpo
irradiado.
La magnitud de los efectos de la radiación es proporcional a la energía absorbida
en la masa afectada. La unidad, la cual debería describir los efectos de esta
irradiación, consecuentemente debe indicar la energía absorbida por unidad de
masa como base.
Como unidad, el nombre DOSIS DE ENERGÍA, es generalmente aceptado.
Para los numerosos campos de aplicación de la radiación, se definen varios
términos para expresar la dosis de radiación. En la Tabla 2.4.1, se indica como se
han separado las distintas clases de unidades, usadas para expresar la
irradiación ionizante.
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Relación de Dosis
Iónica

Relación de Dosis de Energía

Relación de Dosis
Equivalente

Dosis Equivalente Efectiva

Tabla 2.4.1 Clases de Unidades

2.4.1 UNID ABES
Las unidades más importantes para expresar la dosis de radiación son las
siguientes;

2.4.1.1 Dosis de Energía (D)
De acuerdo a la l.C.R.U. (International Committee Radiological

Units and

Measurements), se conoce a la dosis de energía también como DOSIS
ABSORBIDA y se define como: D es la cantidad de energía cedida por las
partículas ionizantes a una unidad de masa. Cuando la energía de 1 Julio es
transferida, se tienen entonces:
D = energía absorbida / elemento de masa
D = 1 Julio / 1 Kg = 1 W x s / 1 Kg = 1 Gy.

La unidad usada para expresar la dosis de energía es el GRAY, cuyo símbolo es
Gy. Esta representa la cantidad de energía absorbida por una unidad de masa.
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Además esta unidad es universal, porque incluye a todos los tipos de radiaciones
ionizantes, así como también a todo tipo de masa.
Es de importancia para esta unidad, únicamente la magnitud de la energía
absorbida en el cuerpo irradiado. Si el material de interés tiene un alto número
atómico, entonces la energía absorbida es alta y viceversa.
Hasta fines del año 1985, se usaba la unidad RAD (Radiation Absorve Dose),
cuyo símbolo es rd, para expresar D. La relación entre las dos unidades es la
siguiente;
1 rd = 0,01 Gy = Joule / Kg

2.4.1.2 Relación de Dosis de Energía (D*)
Llamada también Tasa de Dosis Absorbida, indica la dosis absorbida por unidad
de masa, en un tiempo determinado o, la velocidad a la cual la energía es
acumulada, sobre todo cuando los tiempos de exposición son largos.
Se define a esta como sigue:
D* es la dosis de energía aplicada por unidad de tiempo.
D" = D / t = 1 J/Kg.s = 1 G y / s = . 1 0 0 r a d / s

2.4.1.3 Dosis Iónica o Exposición (J)
Es muy difícil medir el grado de la energía absorbida en un cuerpo o en un tejido.
Lo que se realiza en su lugar es medir la potencia de ionización de la radiación en
el aire (al frente del cuerpo de interés), lo que constituye un tipo de medida
auxiliar de la dosis.
Este tipo de dosis es llamada DOSIS IÓNICA y se define así:
J es la medida de la carga eléctrica producida por una radiación del tipo ionizante
en una masa de 1 Kg de aire seco a presión normal.

CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PREINSTALACIÓN

74

J = Cantidad de Carga Generada / Unidad de Masa
J = 1C/1Kg = 1A.s/1Kg
Hasta fines del año 1985, se usaba la unidad Róntgen, cuyo símbolo es R, para
expresar la dosis iónica. Siendo la relación existente entre las dos unidades la
siguiente:
1 R = 2,58x10"4 C / K g
1 C / Kg = 3,88x103 R

2.4.1.4 Relación de Dosis Iónica (J )
Llamada también tasa de Exposición, indica la velocidad con la cual la carga es
acumulada, por esta razón esta magnitud fue definida como:
J* es ía carga producida por un radiador del tipo ionizante en un Kg de aire por
unidad de tiempo.
j* = j / t = 1 C / l K g . s = 1 A / 1 K g
En otras palabras, la relación de la dosis iónica es proporcional al número de
electrones producidos en 1 Kg de aire en 1 segundo de tiempo.

2.4.1.5 Cálculo de la Dosis de Energía
La dosis de energía se puede calcular, conociendo únicamente la dosis iónica,
medíante la siguiente expresión:
D=fxJ
donde: f es el factor de conversión propio para cada material. Además este factor
depende de la cantidad de energía aplicada.

La Tabla 2.4.1.5.1 indica algunos factores f para algunos elementos de interés en
el cuerpo humano
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f

f

f

f

AIRE

AGUA

MÚSCULO

HUESO

ENERGÍA

FÍLTRACÍON

(Kev)

(mrn de)

50

1,4 Al

0,87

0,88

0,93

4,2

100

0,2 Cu

0,87

0,89

0,92

3,6

150

0,5 Cu

0,87

0,92

0,94

2,3

200

1,0 Cu

0,87

0,94

0,95

1,6

300

3,0 Cu

0,87

0,96

0,95

1,2

400

3,0 Cu

0,87

0,96

0,96

1,1

Tabla 2.4.1.5.1 Factores de Conversión f Para Diferentes Energías y Materia

2.4.1.6 Dosis Equivalente (H)
Debido a que diferentes tipos de radiación ionizante producen la misma dosis de
energía en la materia irradiada, causando cambios biológicos de diferentes
magnitudes, existen unidades radiológicas adicionales cuya finalidad es limitar
cada acción provocada por el material radiante.

Con este objeto, se define la dosis equivalente, la cual expresa que tan altos son
los efectos de un tipo de radiación con respecto a una radiación de referencia, la
cual generalmente es la radiación gamma (o radiación X).
?
La dosis equivalente H se define entonces como el producto de la dosis de
energía D por el coeficiente q.
El coeficiente q es adimensional, por tanto la unidad para expresar la dosis
equivalente es el Joule / Kg. Para diferenciar a las unidades de D y H, se creó la
unidad S1EVERT (Sv) para la dosis equivalente:
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1 Sv = 1 J / 1 Kg
Hasta finales del año 1985, se utilizaba la unidad REM (Rad Equivalent Man) para
expresar H. La relación entre las unidades es;
1 r e m - 1 x l C r 2 J / K g = Q,01 Sv

El organismo internacional llamado ICRU (Comisión Internacional de Unidades y
Medidas Radiológicas) creó la Tabla 2.4.1.6.1

TIPO DE

MOLESTIA

RADIACIÓN

DOSIS

EFICACIA

DOSIS

ABSORBIDA

BIOLÓGICA

EQUIVALENTE

(Gy)

RELATIVA (RBE)

(Sv)

X, Gamma o Beta

Anemia

1.0

1

1

Alfa

Anemia

0.1

10

1

Neutrón térmico

Anemia

0.435

2.3

1

Neutrón rápido

Anemia

0.1

10

1

Tabla 2.4.1.6.1 Factor de Calidad

Según el ICRU, al factor de Eficacia Biológica Relativa (RBE), se lo denomina
factor de calidad o factor q.

2.4.1.7 Tasa de Dosis Equivalente (H*)
Indica la variación en el tiempo de H:
l-f = H/t

[1 S v / s ] = [1 J / 1 K g . s ]

La Tabla 2.4.1.7.1 mostrada a continuación, indica algunos de los valores de los
coeficientes q, dependiendo del tipo de radiación:
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COEFICIENTE q

1 (referencia)

Radiación gamma (rayos X)
Radiación Beta

1

Neutrón Térmico

2.3

Neutrón Rápido

10

Radiación de un Protón

10

Radiación Alfa

10

Núcleos Pesados

20

Tabla 2.4.1.7.1 Valores de q Para Diferentes Tipos de Radiación

En la Tabla 2.4.1.7.2, se incluyen algunas de las propiedades más comunes de
las radiaciones.

RADIACIÓN

MASA

CARGA

(u.m.a.)

ENERGÍA

ALCANCE

ALCANCE

(MeV)

EN AIRE

EN AGUA

(m)

(mm)

ORIGEN

Alfa (a)

4.00387

+2

3-8

0.02-0.08

0.02-0.04

Núcleos pesados

Beta (fT)

5.485X100

-1

0-5

0-10

0-1

Núcleos con alta

negativa
Beta (fO

relación n/p
5. 48 5X1 0"3

+1

0-5

0-10

0-1

Positiva
Neutrones

Núcleos con baja
relación n/p

1.008986

0

0-10

0-100

0-1

Reacciones
nucleares (fusión
de uranio)

Rayos X

0

0

e V a 100

mm a 10 m

p a cm

Transiciones entre
electrones

KeV

orbitales(Máquina
de rayos x)
Rayos Gamma
(T)

0

0

10 KeV a 10

cm a 100 m

mm a 10 cm

MeV

Tabla 2.4.1.7.2 Propiedades de las radiaciones

Transiciones
nucleares

I
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2.4.2 EABIOÁCTTVIDAD ESTIMIJLADA
En la actualidad, en la naturaleza existen un gran número de elementos
radioactivos por sí solos (aproximadamente 40).
Sin embargo, cuando se bombardea ciertos elementos naturales con neutrones,
algunos de estos neutrones son capturados por los núcleos de los átomos de los
elementos.
Como estos neutrones representan un incremento de energía, los átomos que
capturan a estos neutrones pasan a un estado excitado y emiten radiación, para
así volver a su condición inicial de estabilidad.
Se tiene por ejemplo el átomo de Cobalto, que posee número de masa 59, y
número atómico 27. Cuando a este elemento se bombardea de neutrones, el
Cobalto pasa 'a tener un número de masa 60, pero mantiene el mismo número
atómico. De esta forma, el isótopo Cobalto 60 es un radioisótopo.
A través de este proceso son producidos los radioisótopos comúnmente utilizados
en exámenes de gamagrafía (Cobalto-60, lridio-192, etc.).
Los neutrones son producidos por interacciones de partículas en aceleradores,
por algunas fuentes radioactivas, o por procesos de fusión. En determinadas
condiciones, los neutrones pueden ser frenados de manera similar a los rayos
gamma, pero por regla general tienen un mayor poder de penetración.
Cuando ' los neutrones son detenidos por un material, son generalmente
capturados por el núcleo, resultando una emisión de rayos gamma o beta.
Materiales con una gran cantidad de hidrógeno tienen mayor poder de retención o
captura de los neutrones, como por ejemplo el agua, polietileno, parafina, etc.
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De acuerdo a su energía, tal como se muestra en la Tabla 2.4.2.1, ios neutrones
pueden ser clasificados en:

TIPO DE NEUTRONES

ENERGÍA (eV)

Térmicos

0.025 eV

Lentos

< 1 KeV

Intermedios

1 KeV hasta 0.5 MeV

Rápidos

Hasta 15 MeV

Tabla 2.4.2.1 Tipos de Neutrones

A continuación, en la Tabla 2.4.2.2 se describen las principales clases de
neutrones.

¡VIDA MEDIA (ANOS)

ENERGÍA MÁXIMA

CLASES

TIPO DE REACCIÓN

^°Ra-Be

ALFA -NEUTRÓN

1622 años

13.08 MeV

210Po-Be

ALFA -NEUTRÓN

138.40 días

10.87 MeV

229Pu-Be

ALFA -NEUTRÓN

24400 años

10.74 MeV

261An>Be

ALFA -NEUTRÓN

465 años

10.74 MeV

24Na-Be

GAMMA -NEUTRÓN

14.8 horas

—

124Sb-Be

GAMMA -NEUTRÓN

60 días

—

252cf

FISIÓN EXPONTANEA

2.85 años

—

Tabla 2.4.2.2 Clases de Neutrones

A continuación, se indica en la Tabla 2.4.2.3, las fuentes radioactivas más
comunes:
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ISÓTOPO

TIPO DE RADIACIÓN

ENERGÍA (MeVJ

VIDA MEDIA

DÍAS

ANOS
~Co
"Cs

"-Ir

""Tm

nuAg

/0 Se

-Cs

-Ta

P.Y
|

[3, Y

P.Y

P,Y

P.Y

P.Y

P.Y

P.Y

1.17
1.33
0.66
0.61
0.60
0.46
0.32
0.31
0.20
0.084
0.052
0.010
0.002
0.53
0.66
0.68
0.71
0.76
0.88
0.94
1.39
1.52
0.07
0.12
0.14
0.26
0.28
0.40
0.57
0.56
0.60
0,79
1.17
1.37
0.10
0.10
0.20

OBTENCIÓN Y FORMA
QUÍMICA MÁS COMÚN

5.3

Cobalto Metálico
Fusión (SO4Cs2)
lb'lr (n,Y) lb^lr

28

74

Ir metálico
lhVTm (n, Y) 1/üTm
127

luwAg(n,Y)

"üAg

270

Ag metálica
"Se(n,Y)' 3 Se
127

Oxido
<00Cs

(n,Y) '^Cs

2.3

CICs
-Ta(npY)-Ta
115

1.12
1.20

metálico

1.22
Tabla 2.4.2.3 Fuentes Radiactivas Comunes

2.4.3 DOSIS PERMISIBLES Y EFECTOS EN EL CUERPO HUMANO
En este punto, se pondrá especial atención a los efectos directos e indirectos que
producen las radiaciones ionizantes en sus diversas clases, a todo ser vivo que
esté dentro de! campo de acción de las mismas; es decir, a todo el personal
médico que trabaja diariamente con equipos que trabajan con radiación, a los
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pacientes que son quienes reciben directamente esta radiación y, en general, a
todas las personas que pueden estar en contacto con este medio. Es así, que en
este numeral se pretende informar y advertir cuales son los efectos de la
radiación, para que de esta manera se pueda tener un criterio formado de las
cantidades de radiación permisibles que puede recibir el cuerpo humano, sin que
estas puedan causar alteraciones biológicas irreversibles en su organismo.

l.o primero que se debe aclarar es que cuando un órgano es expuesto a la
radiación, este absorbe parte de la energía radiante, la misma que no es posible
eliminar, debido a la interacción existente entre los cuantos de energía radiante y
las células del cuerpo humano. Por esta razón, se conoce que de toda la dosis
emitida, un porcentaje de la misma es absorbida por el cuerpo humano. La dosis
se absorbe generalmente en los órganos que estuvieron dentro del campo de
acción de la radiación. Esta dosis absorbida, generalmente se acumula con el
tiempo, cada vez que la persona esté expuesta a este tipo de radiación ionizante,
pudiendo decir así que la dosis absorbida por el ser humano se va sumando. De
ahí la importancia de conocer los valores máximos de dosis que puede recibir el
cuerpo humano en un tiempo determinado.

2.4.3.1 Dosis Permitidas para Personas
Puesto que el cuerpo humano está constituido por una inmensa cantidad de
órganos, cada uno de los cuales con diferentes características, al momento de ser
expuesto a un tipo de radiación, cada órgano tiene un poder de absorción
determinado,, el mismo que depende de sus características biológicas. Es por esta
razón que se puede decir que existen órganos con poca o con alta sensibilidad a
la radiación, definiendo a la sensibilidad como la capacidad de producir efectos
dañinos en determinada estructura del cuerpo humano.

En la Tabla 2.4.3.1.1 se muestran los órganos más importantes del cuerpo
humano, clasificados de acuerdo a su sensibilidad a la radiación.
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ALTA SENSlBíUDAD
Embrión (Hasta tercer mes de gestación)
Feto (Después del tercer mes de gestación)
Órganos Linfáticos, Linfocitos, Eritrocitos, Trombocitos
Médula
Intestino
Ovario (Óvulo)
Testículos (Esperma)
Capilares
Mucosas, Glándulas Salivales
Papilas Capilares
Zonas de Crecimiento de los Huesos
Glándulas Mamarias
Pupilas
Glándulas Transpiratorias y Sebáceas
Glándulas Renales
Piel
Glándula Tiroides
Hígado, Ríñones
Huesos de Adultos
Cartílago
Membranas, Pulmones
Sistema Nervioso Central (Cerebro, Médula Espinal)
Nervios periféricos
Tejido muscular
POCA SENSIBILIDAD
Tabla 2.4.3.1.1 Órganos Sensibles a la Radiación

Los límites permisibles de dosis absorbida son muy importantes de conocer, por
cuanto indican la cantidad máxima de dosis a la que pueden ser expuestos los
órganos del cuerpo humano sin que estos sufran algún daño.
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A continuación se indican los valores de dosis máximas que pueden recibir las
personas que trabajan con radiaciones ionizantes; es decir, todo aquel personal
que labora directamente con fuentes radioactivas (generalmente los tecnólogos
médicos)

o aquellas personas que tienen

un trabajo físico, médico

o

administrativo.
a) La dosis máxima permisible para el cuerpo entero, sobre todo en
testículos, hígado, bazo,

médula ósea, de un individuo es de 0,05

Sv/año, ó 5 rem/año.
b) En ningún caso, la dosis total acumulada por el cuerpo humano podrá
sobrepasar la dosis máxima permisible expresada por la siguiente
fórmula:

D = 5 *(N -18)

donde; D= Dosis expresada en rem
N= Edad del individuo expresada en años (N >18 años)

c) La dosis máxima permisible en un trimestre es de 0,03 Sv ( 3 rem),
siempre que la dosis total recibida en los últimos 12 meses no haya
excedido los 0,05 Sv ( 5 rem), excepto en condiciones como las que se
indican a continuación:
$

1.- No se aplica en casos que involucren exposición abdominal de
mujeres

que

estén

en

condiciones

de

procrear.

En este caso la dosis se limita a 0,013 Sv (1,3 rem) por
trimestre.

r

2.- No se aplica en el caso de un feto de una mujer embarazada. En
esta caso, la dosis acumulada en el período de embarazo, desde el
momento del diagnóstico hasta el parto, no debe exceder 0,01 Sv (1
rem).
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3.- La exposición en la tiroides en personas de menos de 16 años de
edad no debe sobrepasar de 0,015 Sv (1,5 rem) por año.

d) Si no fuera conocida la dosis de radiación previamente acumulada en
cualquier período de trabajo se admitirá que la persona que trabaje con
rayos X, reciba en cada año un valor menor a la dosis máxima
permisible que esté en validez.

e) La dosis máxima permisible que pueden recibir los diferentes órganos
del cuerpo humano a excepción de los testículos y de la médula ósea,
no pueden superar los valores indicados en la Tabla 2.4,3.1.2

LIMITE TRIMESTRAL

LIMITE ANUAL

Sv (rem)

Sv (rem)

pies,

0,4 (40)

0,75 (75) .

Ojos, tiroides, piel del cuerpo

0,15(15)

0,30 (30)

0,08 (8)

0,15(15)

ÓRGANOS

Manos,

antebrazos,

tobillos

entero

(excluyendo

manos,

antebrazos,

piel
pies

de
y

tobillos)
Cualquier otro órgano aislado
(excluyendo

gónadas, hígado,

bazo, médula ósea)
TABLA 2.4.3.1.2 Límite de Dosis Permitidas en el Cuerpo Humano

f) La dosis máxima permisible,'llamada DMP, para trabajadores con
radiación, es de 0,05 Sv (5 rem)/año. Siempre que se considere que el
año tiene 50 semanas útiles con 40 horas de trabajo por semana, se
puede establecer las dosis máximas permisibles para un trabajador de

85

CAPÍTULO 2: TRABAJOS DE PREINSIALACIÓN

radiación, en un mes, en una semana, o en una hora, de la siguiente
manera;
DMP = 0,05 Sv/año = 0,004 Sv/mes = 0,001 Sv/semana = 0,00025
Sv/hora = 2,5 mR/hora.
g) Todos los valores anteriores, entre ios numerales a y f, se aplican a
trabajadores con radiación. Para público en general, es decir todas
aquellas

personas

que

están

en

contacto

con

radiación,

exclusivamente cuando son sometidas a un examen de diagnóstico o
de terapia, las normas básicas de protección radiológica recomiendan
un nivel menor de 1/10 de las dosis máximas permitidas para
trabajadores, tal como se indica en la Tabla 2,4.3.1.3.

CANTIDAD

TRABAJADOR

PUBLICO GENERAL

mSv/año

mSv/año

50

1

500

1/Wt

Dosis equivalente para la piel

500

50

Equivalente de dosis para el ojo

150

50

Extremidades (manos y pies)

500

50

Dosis equivalente efectiva o dosis
de cuerpo entero

Dosis

equivalente

para un sólo

órgano o tejido (T)

TABLA 2.4.3.1.3 Límite'de Dosis Equivalente para Trabajadores y Público

Donde el factor Wt, es el llamado factor de ponderación para un tejido
o para un órgano determinado, y sus valores se muestran en la Tabla
2.4.3.1.4.
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FACTOR Wt

ÓRGANO O TEJIDO
Testículos
Mamas

;

Médula ósea
Pulmón
Tiroides
Ojos
Resto del cuerpo

TABLA 2.4.3.1.4 Factor de Ponderación Wt para Tejidos y Órganos

2.4.4 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS BE TRABAJO
El área de trabajo, dentro de la cual se desenvuelven las personas que manejan
radiación, influye de manera directa en la cantidad de dosis que pueda recibir
cada persona, es así que en la Tabla 2.4.4.1 se ha hecho la siguiente clasificación
de áreas de trabajo.

DENOMINACIÓN

DOSIS EQUIVALENTE EFECTIVA
mSv/año (rem/año)

Libre

<1 (0,1)

Restringida

>1 (0,1)

Supervisada

<15(1,5)

Controlada

> 15 (1,5)
Tabla 2.4.4.1 Clasificación de las Áreas de Trabajo

Cada una de estas áreas ha sido clasificada de acuerdo a la cantidad de radiación
que se puede medir en ella en un período de un año, así por ejemplo un área
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denominada libre, es aquella en la que la cantidad de dosis equivalente efectiva
medida en un período de un año no es mayor a 1 mSv.
A manera de Información, y como datos curiosos de las.radiaciones ionizantes, se
presenta en el anexo D tres tablas sumamente interesantes, en las que se puede
ver: .
•

índices de exposición a los que está sujeta la humanidad

•

Riesgos durante el período de gestación en la mujer

•

Expectativa

de pérdida

de vida por diversos motivos, incluido las

radiaciones ionizantes aplicadas a la medicina.

2.4.5 ASIGNACIÓN DE ÁREAS (CRITERIOS DE SEGURIDAD)
El área designada para el trabajo con material radiactivo (cuarto caliente) se
encuentra dentro de la misma área del servicio de imagen. Esta área debe ser
independiente del área administrativa, no debe tener colindancia con pasillos de
circulación de pacientes o público y debe estar alejada lo más posible del cuarto
de examen, en donde estará instalado el equipo. A esta área sólo tendrá acceso
el personal autorizado, y es clasificada como área restringida.

En esta área se debe prever la instalación de una pequeña mesa llamada
laboratorio, que son mesas de trabajo de aluminio recubiertas con plástico (según
normas de seguridad NCRR), evitando así que en caso de que el material
radiactivo sea derramado, penetre en las fisuras o porosidades y sea depositado
en estas. El piso debe ser recubierto con material de caucho o de hule, de una
sola pieza, para evitar filtraciones. El área que se designe como cuarto caliente,
debe estar debidamente señalizada.

Las normas recomiendan la construcción de un cuarto adicional que se denomina
almacén, y es aquel lugar donde se guardan todos los isótopos radiactivos que no
serán usados en el laboratorio durante o previo la realización de un examen. Este
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cuarto deberá permanecer siempre bajo llave, la misma que sólo tendrá acceso el
director o el jefe del servicio de medicina nuclear.

Debido al volumen no tan elevado de pacientes, en nuestro País los clientes no
acostumbran a construir el cuarto de bodegaje, manejando los generadores
radiactivos en el mismo laboratorio.
Las señalizaciones tanto en el cuarto caliente como en la bodega deben ser
claras, visibles y precisas, para que indiquen la presencia de material radiactivo.
Estas señalizaciones se deben hacer utilizando el símbolo internacional que
indica la presencia de radiaciones ionizantes, y deben ser acompañadas con
letreros concisos y claros.

En la Figura 2.4.5.1 se muestra el símbolo internacional de presencia de radiación
ionizante.

Figura 2.4.5.1.Símbolo Internacional de Radiaciones Ionizantes
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Ef personal ocupacional deberá utilizar guantes y bata para realizar su trabajo y
colocará sobre el área destinada para tal fin un lienzo de papel absorbente
previniendo de este modo los daños que pudiera causar un derrame ocasional.
Al finalizar el trabajo, el material liquido sobrante, deberá verterse en recipientes
de aluminio. Los tubos y jeringas utilizadas y contaminadas, deberán verterse en
recipientes

plomados debidamente

marcados.

Los sobrantes de material

radiactivo se depositarán acumulablemente en cubetas que contengan hipoclorito.
Al llenarse esta cubeta, se debe proceder a guardarla en el almacén o bodega por
un tiempo aproximado de 7 vidas medias del radioisótopo. Una vez que haya
transcurrido este período, este liquido remanente podrá ser desechado por ia
cañería o en el chorro de agua del lavabo.
Otro procedimiento aceptado internacionalmente es que todo desecho líquido del
mismo material radiactivo se almacene en recipientes plásticos herméticos de 20
litros de capacidad, los cuales una vez llenos en sus % partes se trasladan a un
cuarto especialmente construido para el manejo de desechos (según normas
alemanas, aplicables en países europeos).
En todo caso nunca se debe desechar de manera cotidiana material radiactivo por
las tuberías del servicio de medicina nuclear.
Hasta aquí los detalles de los trabajos de pre - instalación que, en el caso del
Hospital Carlos Andrade Marín, se cumplieron en un 100%.
A continuación se procederá a detallar lo relacionado con la fase de preinstalación
tanto mecánica como eléctrica.

f
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CAPITULO 3
INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA
En este capítulo se pretende dar a conocer los procedimientos recomendados por
el fabricante para realizar correctamente la instalación mecánica del equipo, la
misma que llega a la interconexión de sus componentes.

Este procedimiento se basa en los requerimientos del equipo, en los normativos
internacionales adaptados para la instalación, ya sean éstos NEMA o DIN, y en la
adaptación de los procedimientos a nuestra realidad nacional, en cuyo caso se
explicará que procedimiento se siguió para concluir exitosamente este cometido.

Para empezar este capítulo, es necesario dejar en claro que un buen trabajo de
instalación sólo será garantizado cuando se hayan cumplido todas y cada una de
las

recomendaciones

y especificaciones

detalladas

en los trabajos

de

preinstalación.
Los trabajos de montaje mecánicos y eléctricos sólo pueden ser iniciados cuando
el cliente haya entregado oficialmente la obra civil de adecuación o nueva
construcción del ambiente de instalación de un equipo médico.

En el caso particular del equipo de gamagrafía modelo E.CAM para el Hospital
Carlos Andrade Marín, las obras de adecuación fueron entregadas oficialmente, a
la compañía encargada del montaje del equipo, 15 días antes del arribo del
equipo al País, lo que otorgó tiempo necesario para planificar los trabajos de
instalación.

r

Los detalles de traslado del equipo desde la calle hasta el cuarto de instalación,
fueron explicados en el capítulo anterior. Para el caso puntual de esta instalación
no existieron problemas en el traslado de los equipos desde la calle hasta el
cuarto, los pasillos de circulación excedían los mínimos requeridos para el libre

movimiento

del

equipo, y

los ambientes

aledaños

dei cuarto

eran

lo

suficientemente grandes para almacenar cajas de embalaje, restos de montaje,
cobertores, plásticos, y demás materiales considerados como desechos de la
instalación. Por ello se partirá del hecho de que todas las cajas de los diferentes
componentes del equipo están en el ambiente de instalación, que sus contenidos
están plenamente identificados y que los embalajes han sido abiertos. Este
procedimiento, que no se describe, no ocasionó ningún tipo de problema ni ai
instalador ni al cliente, por lo que no se lo describe como importante. Además, de
la experiencia de otras instalaciones, se puede afirmar que esta etapa no suele
dar problemas.
Para iniciar el trabajo de montaje físico, se debe contar con las herramientas
necesarias especificadas por el mismo fabricante. Tener a disposición todas las
herramientas requeridas, evitará demoras en el proceso de montaje, asegurará ia
realización de un correcto trabajo, y garantizará la integridad del equipo.

Para el caso de una gamacámara modelo E.CAM, el listado de las herramientas
indispensables para efectuar el trabajo de montaje, se detallan en la Tabla 3,0.1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

NUMERO DE PARTE DE LA CASA
FABRICANTE (SIEMENS)

Lentes de Protección

Estándar

1

Taladro Eléctrico

Estándar

1

Broca concreto 5/8 x 10"

29 62 061

1

Broca concreto 3/8 x 1 0"

I 52 22 943

1

Broca concreto % x 1 0"

52 22 935

1

Broca concreto 1" x 10"

j 29 62 079

1

Regla métrica de 30 cm

I Estándar

1

Aspiradora

I Estándar

Cinta de medición Flexómetro

j Estándar

1

Juego de llaves de tuercas de 15/16 "

Estándar

1

Juego de llaves hexagonales milimétricas

Estándar

1

Juego de llave de tuercas milimétricas

Estándar

I

1

Juego de llaves hexagonales en T

Estándar

j

1

r

I

1

DESCRIPCIÓN

NUMERO DE PARTE DE LA CASA CANTIDAD
FABRÍCANTE (SIEMENS)

Limpiador de hoyos en piso

Estándar

1

Liave de tuerca 9/16°

Estándar

1

Destornillador Phillips # 2

Estándar

1

Destornillador plano 3/16"

Estándar

1

Multírnetro digital

Estándar

1

Disskette Diag Ui para Ecam

52 25 937

1

Juego de llaves Hexagonales en pulgadas

Estándar

1

Llave de boca de 1/2"

Estándar

1

Lámina recta de An

Estándar

1

Nivel de burbuja

35 60 989

1

Linterna

Estándar

1

Torquímetro (100 Ibs-pie max.)

Estándar

1

Torquímetro ( 25 Lbs-pie máx.)

Estándar

Alicates 3"

Estándar

1

Juego de calibradores

Estándar

1

Plomada

Estándar

|

I

1

1

Tabla 3.0.1 Herramientas requeridas para la instalación de la E.CAM

Para mayor facilidad en el desarrollo de este capítulo y mejor compresión del
mismo, se lo dividirá e las siguientes partes:
•

Procedimiento de nivelación del piso.

•

Instalación de la platina de piso.

•

Fijación del Gantry a la platina de piso.

•

Instalación de la Torre / Instalaciones electrónicas.

»

Cableado del Gantry a la Torre.

•

Instalación del PPM. (Monitor de Posicionamiento de Paciente)

•

Instalación'de la mesa de paciente posterior.

•

Instalación del detector.

•

Alineación del detector.

•

Instalación de la mesa de paciente frontal.

•

Instalación del carro porta colimadores.
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Para familiarizarse con el equipo, se presenta en la Figura 3.0.1 una gráfica
completa del equipo.

Detector u f; Mesa Frontal

Figura 3.0.1 Imagen del Equipo con. sus Componentes

3.1 PROCEDIMIENTO DE NIVELACIÓN DL PISO
A pesar de que en los requerimientos de preinstalación, se solicita que el cliente
se asegure de la correcta nivelación del piso, para garantizar que el área donde
estará el Gantry sea perfectamente plana y con nivel 0,00, el fabricante envía
pocos días antes del arribo del equipo un kit denominado "nivelación del piso de
Ecam". La realización de este procedimiento evitará futuros problemas en la
instalación y centrado de la mesa con el Gantry y con el carro porta colimadores.
Para completar este procedimiento, el fabricante estima un promedio de 2 horas
de trabajo.
Este kit consta de los materiales que se detallan en la tabla 3.1.1.1

CAMTÍDAD

NUMERO DE PARTE SIEMENS

1

43 87 929

Texto del procedimiento de nivelación

1

35 60 799

Impresión tamaño natural de 1 platina

1

59 70 897

Epóxica y kít de endurecimiento

1

43 87 903

5 Piezas de armadura de espuma

1

52 22 950

Tubo Pkg

1

29 71 765

Tapa de vidrio reforzada de % "

1

Estándar

Cera en pasta para autos

DESCRIPCIÓN

1

Tabla 3.1,1.1 Contenido del Kit de Ni velación

3.1.1. CONDICIONES DE USO
La epóxica y el endurecedor deben estar a una temperatura superior a los 18

°c

antes de su uso, y deberán almacenarse en un cuarto, por 48 horas, si la
temperatura es menor a la solicitada. El piso deberá estar a una temperatura
superior a los 18 °CÍ de lo contrario la epóxica no se endurecerá. Todo el
contenido del endurecedor debe ser añadido y completamente mezclado antes
de ser aplicado.

3.1.2 PRECAUCIONES
Ciertas personas pueden ser sensibles a la resina epóxica, por lo que se
recomienda el uso de ropa de protección, guantes plásticos y gafas protectoras
para evitar salpicaduras del material. Posterior al uso, la ropa sólo debe ser
lavada con jabón y agua. Sí ocurre un contacto del material con los ojos, debe
lavárselos con abundante agua y se debe consultar a un médico inmediatamente.
Se debe dejar al menos 8 horas para el perfecto secado del material.

Se

recomienda verter la epóxica en el piso, en la tarde, cuando ningún personal del
hospital esté laborando, esto permitirá el secado en la noche.

3.1.3. PREPARACIÓN DEL PISO
•

Se debe usar e! plano respectivo de preinstaiación para determinar
exactamente la ubicación del Gantry.

«

Se deben sellar todos los agujeros o fisuras en ei piso con cinta adhesiva

•

Se debe medir la platina del piso para verificar la correcta impresión. Si las
medidas no son correctas se deberá usar la platina misma, si es posible
hacerlo. Si la impresión es correcta, se debe cortarla, asegurándose de
cortar la impresión de la -mesa de paciente posterior, y pegándola a la
impresión principal de la platina base.

•

En este punto se debe pegar la impresión de la platina, directamente en la
posición de ubicación del Gantry.

•

Se debe colocar la armadura de espuma en la línea exterior de la
impresión. Se debe usar un cuchillo afilado o una navaja para cortarla. Se
debe cortar la espuma de tal manera que todas las piezas terminen en las
esquinas.

Para redondear

las esquinas

no se las debe

cortar

completamente, sino realizar cortes parciales que darán más fácilmente la
forma de la curva.
•

Se debe retirar el adhesivo blanco de la espuma y se lo fija al piso por la
línea externa siempre con el adhesivo café mirando hacia adentro donde la
platina base será situada.

•

Se debe remover la impresión desde el interior de la espuma.

•

Se debe sellar todas las esquinas en las uniones de la espuma con
adhesivo, en el interior del armazón.

•

Se debe aplicar la pasta en cera con los dedos en la unión del piso con la
espuma para sellarla.

•

Se debe aplicar abundantemente una capa de cera en el área total dentro
de! armazón de espuma.

3.1.4 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE EPOXICA
Para prevenir que la cámara esté demasiada elevada desde el piso en relación
con la mesa de paciente y el carro porta colimadores, se recomienda usar sólo la
cantidad de epóxica para nivelar perfectamente el suelo bajo la platina de piso.

El fabricante recomienda e! uso'de % partes del contenido de la mezcla de ia
epóxica. El procedimiento para la mezcla de la epóxica es el siguiente;
«

Abrir el contenido de epóxica de 50 libras, usando la combinación de
taladro con la paleta de mezcla se debe batir el contenido hasta obtener
una epóxica de color uniforme. Para ello se recomienda mover la paleta
alrededor del perímetro del contenedor y también de arriba abajo.

Es

importante no elevar demasiado la paleta para evitar que burbujas de aire
se mezclen con el líquido.
«

Una vez que se haya conseguido un color uniforme en la epóxica se debe
abrir el recipiente del endurecedor y cuidadosamente hay que verter su
contenido en el otro recipiente.

•

Con la paleta instalada en el taladro, se debe batir la epóxica y el
endurecedor hasta obtener una mezcla de color uniforme y consistente.
Este procedimiento toma entre 5 y 10 minutos.

•

Se debe verter en todas las esquinas del armazón de espuma esta mezcla,
así como también en el centro.

•

Después del secado, de aproximadamente 8 horas, se debe remover la
espuma del perímetro del piso vertido.

Esta

espuma puede ser

descartada.

En la Figura 3.1.4.1 Se muestra el detalle del armazón de espuma

r

J

"

i,
Tape

s
es'
CV

ss.rs"

—s1

\
1
ES DÉLA
iftA

L

^ —,

Jl

CORTES

•^JMPRESJDN DEL MOLDE DE LA MESA DE
PACIENTE POSTERIOR

DÉLA
ESPUMA

Figura 3.1.4.1 Armazón de Espuma

3.2 INSTALACIÓN DE LA PLATINA DE PISO
Para completar este trabajo se requiere de 45 minutos y la intervención de dos
ingenieros de servicio calificados.

Debido a que el Ecuador es considerado como zona sísmica el fabricante provee
de expansores adicionales para fijar ia platina al piso.

El procedimiento de

instalación es el siguiente:
•

Se coloca la platina de piso del Gantry en el piso nivelado por la mezcla
epóxica .

•

Usando la impresión de la platina de piso, se perfora con el taladro y una
broca
platina.

para concreto de 5/8" los seis huecos
r Se

cruzando el centro de la

recomienda taladrar un hueco del centro primero; luego

asegurar la platina al piso, esto para prevenir que la platina-se mueva. En
la Figura 3.2.1 se muestra el detalle de la anclaje de la platina al piso y se
indica la longitud mínima de concreto requerida.

Detalle de! Anclaje del Equipo en Aréis Sísmicas
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Figura 3.2.1 Detalle del anclaje de la platina al piso

Colocar una arandela plana de 5/8" en cada expansor.
Girar la tuerca de cada expansor hasta que esté en el tope de cada tornillo.
Martillar el expansor con la arandela y la tuerca dentro del hueco taladrado
hasta que la arandela con la tuerca estén en contacto con la platina de
piso.
Usando la llave de tuercas de 15/16", se debe ajustar la tuerca de dos a
tres vueltas adicionales para expandir completamente los expansores.
Se debe chequear que la altura del expansor después de que este ha sido
ajustado debe ser menor de 3 cm.
Usando la impresión de la platina de piso, se debe taladrar los huecos de
anclaje de la mesa de paciente posterior, para ello se utiliza brocas para

concreto de 3/8". Los huecos deben tener una profundidad de 11.4 cm,
medidos desde el filo de la platina hasta ei fondo del hueco.
Se recomienda después de perforar cada agujero de anclaje, aspirar el
remanente de polvo, piedras-y concreto, para que el expansor ingrese
libremente en el hueco respectivo.

3,3 ANCLAJE DEL GANTRY A LA PLATINA DE PISO
Este procedimiento toma aproximadamente 30 minutos de labor, con la
intervención de dos ingenieros de servicio calificados. Ei primer paso es el
centrado del Gantry con la platina de piso. Para una mejor ilustración del
procedimiento de centrado, se muestra la Figura 3.3.1, que detalla los
movimientos recomendados a seguir, para una correcta ubicación del Gantry
sobre la platina.

Almohadilla de la base posterior
%

T j - i Arandela

Armazón
del Gantry

J

4343468

1232805
Pista de
Riel

Platina frontal
de recorrido de
ruedas del
Gantry

\a Inferior

platina de Piso
Vista Lateral Izquierda

Figura 3.3.1 Movimientos de Gantry Sobre la Platina de Piso para su Centraje

Para seguridad de movimiento, se debe bloquear las ruedas delanteras de modo
que el Ganty no ruede fuera, hacia la izquierda o hacia la derecha de la platina de
piso. En la Figura 3.3.2 se detalla la instalación de los topes en la platina base, y
se muestran las ruedas delanteras de movimiento del Gantry.

LJcntte MecAnlco de
Movimiento

Rueda de Base de Cantry

Figura 3.3.2 Detalle de las Ruedas Delanteras del Gantry

3.3.1 INSTALACIÓN DEL MOTOR DE ROTACIÓN
Por seguridad el motor de rotación del Gantry viene separado del mismo, por lo
que es necesario instalarlo adecuadamente. Para ello es indispensable configurar
el valor del potenciómetro de rotación, dependiendo de la posición del anillo del
Gantry, que es el dispositivo interior, que posee el sistema mecánico, en base a
engranajes y bandas para mover el detector en forma circular, con el eje del
mismo Gantry. En el denominado "Service Log", que es el libro donde el
fabricante anota todos los valores eléctricos y mecánicos con los que el equipo
fue probado y dejó la fabrica, se encuentra el valor del potenciómetro que debe
ser ajustado. El valor debe ser medido entre los terminales de los cables negro y
blanco que fácilmente son identificados en la parte posterior del Gantry.

A continuación, para poder instalar el motor, se debe remover los 4 pernos M12 x
40 mm, que vienen suministrados en la base posterior del Gantry, luego se coloca
el motor en la base del mismo, dispuesta en el anillo de rotación.

Se deben

ajustar los tornillos de sujeción de la siguiente manera; los 2 pernos M12 x 50 mm
con un torque de 55 Ibs - pie, y los M12 x 40 mm con un torque de 36 Ibs - pie.

En la Tabla 3.3.1.1, se muestra la recomendación del fabricante para el ajuste con
el torque requerido, dependiendo del tipo de pernos usados en el montaje:

Tamaño del Perno

Torque (N-m)

Torque (Ib-pie)

Torque (Ib -putg)

M6

9.9

7

88

M8

24.0

18

212

M10

48.6

36

430

M12

84.0

62

743

Tabla 3.3.1.1 Torque requerido para Diferentes Tipos de Tornillos

El cable del motor debe ser conectado a la tarjeta denominada MDB (Tarjeta de
Detección de Movimiento). Una MDB existe en cada uno de los motores que
activan los movimientos del equipo. Este cable consta de tres conectores el de
alimentación del motor, el de activación del freno y el de control, que es el que
lleva la información del potenciómetro, la misma que se transforma en la señal de
determinación de posición del motor. Adicionalmente salen del sistema de
sujeción del motor un cable denominado"home flag", el mismo que es un sensor
que permite determinar cuando el motor llega a la posición denominada HOME,
es decir una posición en la que e! sistema se encuentra listo para entrar a
trabajar. Se dice que el equipo está en la posición home, cuando este ha
realizado todos los chequeos de movimiento, y la posición del sistema es 0,0 cm
en todas los ejes de movimiento.

3.4 INSTALACIÓN DE LA MESA DE PACIENTE POSTERIOR Este trabajo se lo realiza aproximadamente en 30 minutos con la intervención de
dos ingenieros de servicio calificados.
Para la instalación de la denominada mesa posterior de paciente, se deben seguir
los siguientes pasos:
•

Retirar las amarras que aseguran el cable de conexión del Gantry a su
base.

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA

•

103

Colocar el cable a través del hueco diseñado en la cubierta inferior
posterior dei Gantry.

*

Usando 7 tornillos M4, se debe ajustar la cubierta o tapa inferior al Gantry.

«

Colocar el dispositivo mesa dé paciente posterior en la. platina de piso.

»

Colocar una arandela M10 y una tuerca 3/8" en cada perno de anclaje.

*

Martillar el perno de anclaje con la arandela y la. tuerca dentro del hueco
taladrado.

•

Ajustar hasta que la mesa de paciente posterior, no se mueva, no ajustar
totalmente el sistema, pues posteriormente se deben acomodar los cables
de conexión.

«

Se debe instalar la MDB de la mesa de paciente posterior, siguiendo las
etiquetas de la tarjeta y de los cables del dispositivo.

3.4.1 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN DE MOVIMIENTO
DEL TABLERO DE PACIENTE.
En la Figura 3,4.1.1 se muestra la composición del dispositivo de extensión,
mismo que es soportado por la mesa de paciente posterior.

Dispositivo de
Extensión del
Tablero de
Paciente

Almohadilla de
Nivelación

Tornillos
de Swiích

de
Descenso

Figura 3.4.1,1 Dispositivo de Extensión de Movimiento del Tablero

Este dispositivo debe ser instalado ya que el tablero de paciente, que es donde él
se recuesta par la ejecución de un examen, tiene que ingresar completamente
dentro del Gantry, para permitir que los diversos órganos puedan ser observados.
Por ejemplo en un estudio de cuerpo entero, el rastreo que realiza el equipo es
sobre todo el cuerpo, ingresando el tablero de paciente dentro del Gantry a una
velocidad constante, aproximadamente dos metros. Debido al peso del tablero y
del paciente, este debe apoyarse en el dispositivo de extensión, para que la mesa
y el tablero no sufran deformaciones! La velocidad de ingreso de la mesa, puede
variar dependiendo de las necesidades y del paciente, esta velocidad puede ser
escogida por el operador, y varía entre 12 cm / minuto hasta 40 cm / minuto.
Mientras mayor velocidad se escoja, la calidad de la imagen será menor, pero el
estudio tardará menos tiempo. Un compromiso entre rapidez y calidad debe ser
considerado. La velocidad más utilizada, y que da mejores resultados, es de 20
cm / minuto.

En la instalación del dispositivo, hay que tener especial cuidado con los switchs
denominados de elevación del dispositivo y de descenso del mismo, ya que están
ubicados en posiciones críticas y sobreexpuestos, un mal manejo del tablero o de
la mesa pueden ocasionar rupturas o daños en estos switchs, que indican la
posición de elevación o de descenso del dispositivo.

3.5 INSTALACIÓN DE LA TORRE
Este trabajo dura aproximadamente 60 minutos, con la intervención de un
ingeniero de servicio calificado.
En la Figura 3.5.1 se muestra la posición de la torre, en referencia a la platina
base del Gantry. Esta configuración viene predeterminada desde la fábrica, por la
longitud de los cables que salen desde el Gantry hacia la torre. El planteador de
la instalación debe determinar, según las dimensiones del cuarto y la
disponibilidad de espacio libre, la posición a la derecha o izquierda de la torre. En
la Figura 3.5.1 se muestra la ubicación de la torre seleccionada para la instalación
del Hospital Carlos Andrade Marín.

Torre

(2tn
Soporte de la entrada
deCabies

t

Saudade
Cab|esd&!
Gantry

(6-)

PLATINA BASE

Distancias Mínimas Requeridas

Figura 3.5.1 Ubicación de la Torre respecto al Gantry

Es recomendado en zonas de alto riesgo sísmico, anclar la estructura de la torre
al piso. Para ello se deben taladrar dos huecos con una broca para concreto de
3/8", de una profundidad de 5 cm. Se colocan los expansores correspondiente y
se los ajusta con el torque recomendado.

3.5.1 INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
La caja de la fuente de alimentación, viene configurada desde la fábrica para
trabajar con un voltaje de línea de 208 Vac. Para cambiar esta configuración para
el nivel de voltaje de línea local, es necesario cambiar las entradas del
trasformador de adaptación de la fuente de alimentación del sistema, tal como se
muestra en la Figura 3.5.1.1.
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Figura 3.5.1.1 Detalle de la Fuente de Alimentación y de la Selección de Voltaje de Entrada

3.5.2 INSTALACIÓN DE LA PLATINA MEB
La platina Base Electrónica de Movimiento (MEB), que es la platina que se instala
en la parte inferior de la torre, es la que posee los relés, que al ser activados
correspondientemente, seleccionan el motor que requiere ser activado para
completar un movimiento respectivo.
Una vez instalada y asegurada la MEB, con 8 tornillos M8, se debe conectar el
cabie proveniente de la fuente de alimentación del sistema al conector
correctamente etiquetado de la platina.

3.5.3 INSTALACIÓN DE LAS COMPUTADORAS ICÓN Y SNAC
Estas dos computadoras son la que se instalan en la parte interna posterior media
de la torre. La computadora llamada SNAC es la encargada de controlar, y
monitorear todos los movimientos del equipo (mesa, Gantry, detector), indicando
a cada momento el estado y posición del equipo. Si existe un error en el sistema,
este será detectado e informado por esta computadora Las características de esta
son mínimas: procesador Intel Pentium 120 MHz, Disco duro 800 MB, memoria 32
Mb de memoria Ram, unidad de CD rom 8X, y una unidad de diskette de 3 1/z.

La computadora denominada ICÓN, es una Macintosh G3 Blue de 450 Mhz de
velocidad de procesamiento, posee unidad de CD Rom, 128 MB. de memoria
Ram,

disco duro de 4 GB. Esta computadora es la que maneja todos ios

protocolos de adquisición, en ella se guarda el programa utilitario diseñado
exclusivamente para este equipo por la compañía Apple, denominado ICÓN, en
su versión 9.5. Este programa controla tiempos de adquisición, matrices de
imagen, tipos de estudios (dinámicos, estáticos, con movimiento de la mesa, etc.).
Cada computadora viene con su propio teclado y mouse, dispositivos que deben
ser conectados en los pórticos estándar correspondientes. Sólo el sistema ICÓN,
tiene su propio monitor de imagen el mismo que sirve para revisar parámetros de
adquisición de un estudio en particular, para verificar los valores del protocolo, y
para habilitar las ventanas de inicio y finalización de un estudio.

Los diferentes pórticos que tienen las computadoras deben ser correctamente
conectados dependiendo de la función de los mismos, y de las opciones que
hayan sido compradas por el cliente y habilitadas en el equipo. En la Figura
3.5.3.1 se muestra la disposición de las dos computadoras así como las
interconexiones entre estas. Cada cable de conexión desde el Gantry, desde la
mesa, y entre las computadoras, está plenamente etiquetado para su fácil
ubicación y evitar de este modo conexiones erróneas que ocasionen malos
funcionamientos del equipo, o daños severos en los mismos.

ACPowwSMAC

Vista
superior

Figura 3.5.3.1 Ubicación de las Computadoras e Interconexión entre ellas

Hay que poner especial cuidado en la selección del voltaje de trabajo de la
computadora G3 Blue, pues esta posee un switch de selección del voltaje de
alimentación. Un voltaje incorrecto puede ocasionar el daño de la fuente interna.

Las salidas de alimentación para los dos computadores están ubicados en ía
fuente de aumentación del sistema

(Siemens la denomina "Clean Box"), y la

conexión se puede apreciar también en la Figura 3.5,3.1.

3.5.4 CONEXIÓN DEL CABLE DEL GANTRY Á LA PLATINA MEE
En la tarjeta electrónica MEB se encuentran todos ios conectares que entregan o
reciben, tanto alimentación eléctrica como señales de datos. El fabricante tiene
perfectamente

especificado

y etiquetado

los

conectores de

los

cables

provenientes de Gantry, para garantizar una fácil correcta interconexión de estos
componentes.
Es importante señalar que para sistemas de simple detector (hay gamacámaras
.que poseen dos detectores o cabezales), los conectores etiquetados como J4, J7,
J8 y J9 no tienen conexión, el denominado J6 no existe y el J10 debe ser
puenteado. En la Figura 3.5.4.1 se muestra la distribución de los conectores
mencionados en la tarjeta MEB. La instalación eléctrica viene directamente de la
fuente de aumentación ciean box. Una vez conectados todos los cables
provenientes del Gantry, y conectado el voltaje de alimentación de 220 V ac a la
fuente de alimentación, el equipo puede encenderse y pueden activarse los
diferentes movimientos del Gantry.
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Figura 3.5.4.1 Distribución de Conectares en la Tarjeta MEE

3.6 INSTALCIÓN DEL PPM Y DE LOS CONTROLES MANUALES
Para completar este trabajo se requieren de 30 minutos y la presencia de un
ingeniero de servicio calificado.

3.6.1 INSTALACIÓN DEL BRAZO BE SOPORTE DEL PPM
Para poder instalar el denominado Monitor de Posicionamiento de Paciente (PPM)
es necesario instalar su brazo de soporte en primera instancia. Este brazo va
montado en un agujero especialmente diseñado en el parte superior de Gantry.
Para la sujeción de este brazo, que tiene la propiedad de girar aproximadamente
180° de izquierda a derecha del Gantry, se requiere de arandelas de resorte,
pernos de sujeción y la platina dé límite de movimiento. El detalle de este montaje
se lo observa en la Figura 3.6.1.1.

Figura 3.6.1.1. Instalación del Brazo de Soporte del PPM

Para colocar la platina de fin de movimiento, se recomienda colocar el brazo en el
centro del recorrido permitido, que debe coincidir con la posición central de la
mesa de paciente. En esa posición se debe colocar las arandelas de resorte, y
ajustarías con la platina de límite de movimiento. Se debe tener precaución al
momento de llevar el cable del PPM por el interior del brazo, que tiene
aproximadamente 2m de longitud y es hueco en su interior. El cable debe pasar
en forma holgada y debe tener la distancia justa para que el terminal sea
conectado en el PPM (aproximadamente 6 cm). Una ves ajustada la platina, se
debe comprobar el libre movimiento a lo largo del recorrido del brazo de izquierda
a derecha del Gantry.

3.6.2 INSTALACIÓN DEL PPM
El monitor de posicionamiento del paciente es una pequeña pantalla de cristal
liquido, en la que se indican tres cosas, dependiendo del modo de operación del
equipo:
•

La imagen en tiempo real adquirida, por el equipo. Esta está cambiando
constantemente pues el detector capta la actividad instantánea de isótopo
radiactivo inyectado al paciente.

•

La posición instantánea del equipo muestra la posición del Gantry, el
ángulo de rotación del detector (de 0° hasta 360°) la altura de la mesa del
paciente, la posición de la mesa del paciente, y la altura radial del detector,
referida a la mesa del paciente.

•

Puede mostrar los códigos de error detectados por la computadora Snac,
así como muestra los protocolos de ajuste y calibración del equipo.

•

Esta pantalla se sujeta al brazo mediante dos tornillos los que fijan
completamente la pantalla al soporte. Se debe tener especial cuidado en la
conexión del conector denominado mini D que es el que lleva tanto la
alimentación eléctrica así como las señales de datos correspondientes para
el funcionamiento del monitor.

3.6.3 CONEXIÓN BE LOS CONTROLES MANUALES
El Gantry tiene ubicado a cada lado del mismo, dos conectores especialmente
diseñados para la instalación de dos controles manuales, los que gobiernan
fácilmente todos los movimientos del equipo, es decir del Gantry, de la mesa, del
detector y del tablero de paciente. Estos se conectan simplemente conectado los
terminales de los controles a los conectores correspondientes.

3.7 INSTALACIÓN DEL DETECTOR Y CABLEADO DE LA MESA
DE PACIENTE FRONTAL
Este procedimiento dura aproximadamente dos horas y debe ser completado por
dos ingenieros de servicio calificados.
Para la instalación del detector es necesario mover ios motores del Gantry y del
soporte del detector (yoke). Como en este punto de la instalación, aún no están
calibrados ni ajustados los movimientos del equipoj es necesario iniciar los
movimientos en el denominado modo manual.

3.7.1 MOVIMIENTO DEL SISTEMA EN EL MODO MANUAL
El

modo

manual permite

mover el

Gantry sin

haber

completado

las

configuraciones y calibraciones del sistema. Hay que tener un cuidado extremo
con los movimientos, pues ninguna seguridad tanto eléctrica como mecánica está
activa, quedando el sistema propenso a daños severos como ruptura de cables,
descentrajes, e incluso, puede el Yoke, salirse de los rieles que guían su
movimiento radial.

El modo manual permite operar al equipo bajo el mando de los controles
manuales. Para ello se debe instalar dos conectares, que cierran el circuito de
protección del sistema, en la platina MEB, en los termínales J4 y J7. Se enciende
entonces el sistema desde los brakers principales ubicados en la parte posterior
de la torre. Se puede comprobar, en la platina interna de la torre, preinstalada en
fábrica, MECP, que los leds rojo y verde empiezan a encenderse y apagarse
intermitentemente en forma simultánea.

Los Leds de las tarjetas

AMP

permanecen encendidos.
Se presiona el switch -SW2 denominado de diagnóstico. Ahora los leds de la
MECP hacen intermitencia a una velocidad mayor, y uno de los dos ventiladores
de la torre se enciende. El sistema está ahora en el modo manual.
En la Figura 3.7.1.1 se muestra la distribución de las platinas existentes en la
torre, y la disposición física de los leds descritos anteriormente.
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3.7.2 INSTALACIÓN BEL DETECTOR
El Equipo debe estar en el modo manual.
Usando el control manual (presionando los botones correspondientes a rotación),
se debe girar e! Gantry hasta que el Yoke esté a 180°, es decir lo más cerca del
piso. El hueco para el embrague del movimiento de inclinación del detector en el
Yoke, debe estar a la izquierda, mirando al Gantry de frente. La Figura 3.7.2.1
muestra esta disposición inicial del equipo, para el montaje del detector.

CONTROL
MANUAL

1/4x20
Pernos

M6x30 -,->x!
Pernos

SOPORTE DE DETECTOR

Figura 3.7.1.1 Posición de Instalación del Detector

Por medio de una llave hexagonal de 8 mm, es necesario retirar el dispositivo de
sujeción que se encuentra en el lado derecho, este dispositivo sostiene al pívot
del detector, haciendo eje en él y permitiéndolo que gire, cuando el embrague se
suelta.

En este momento se debe colocar al detector entre los brazos del Yoke. El lado
del pívot debe estar en la parte derecha, mirando al Gantry de frente. Usando el

control manual, se debe presionar el botón Det 1 In, para mover el Yoke hacia
arriba, hasta que la parte superior del dispositivo de sujeción del detector, capture
al pívot de! detector. El fabricante incluye, bajo pedido del cliente, el dispositivo de
instalación del detector, que es una caja de madera especialmente diseñada para
soportar el peso del detector, y que tiene la altura exacta para colocar el pívot
dentro del dispositivo de ajuste y deja justo el hueco del embrague alineado con el
hueco respectivo del Yoke.
Este dispositivo no fue solicitado para esta instalación, por lo que localmente se
diseño una caja con la altura requerida, y mediante el uso de un carro hidráulico
de soporte de peso máximo de 2 toneladas, se elevó el detector con sumo
cuidado hasta que se cumplan las dos condiciones indicadas, hacer coincidir el
pívot con el dispositivo de sujeción y alinear el hueco del embrague con el del
brazo del Yoke.
En esta posición se procede a ajustar e! dispositivo de sujeción (la fábrica lo
denomina U clamp). Cuando se está instalando el embrague hay que tener sumo
cuidado con la instalación del potenciómetro que indica la posición o el grado de
inclinación del detector, y el cable de alimentación del embrague. Estos deben ser
cuidadosamente

colocados

en sus respectivas posiciones, y deben

ser

correctamente asegurados, de esta manera no sufrirán rupturas ni daños severos.
Una vez que se han ajustado los tornillos de sujeción del sistema de embrague,
se procede a elevar el detector, ya ensamblado perfectamente en el Yoke, y se
pueden retirar los elementos usados para la elevación del detector en el proceso
de su instalación.

3.7.3 CABLEADO I>E LA MESA BE PACIENTE FRONTAL
Para asegurar que la mesa de paciente frontal no interfiera con pacientes
ambulatorios o en silla de ruedas, los cables deben ser tendidos hacia la parte
posterior del Gantry, para ser conectados en la MEB de la torre, por el mismo lado
donde están ubicados los postes de la mesa de paciente frontal. En la Figura
3.7.3.1 se muestra esta disposición de los cables

CABLES DE
MESA DE
PACIENTE

Canaletas Metálicas para
Instalación de ios cables de
la mesa de paciente

VISTA SUPERIOR

Figura 3.7.3.1 Disposición de los Cables de la Mesa de Paciente.

3.7.4

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA MESA DE
PACIENTE FRONTAL

Este proceso dura aproximadamente 3 horas con la intervención de un ingeniero
de servicio calificado.

La casa fabricante tiene diseñado un sistema especial para fijar la mesa a! piso
durante un procedimiento especia! o un examen rutinario. La mesa de paciente
debe permanecer fija durante todo el examen, pero debe ser factible su
movimiento posterior a ese procedimiento, ya sea para e! cambio de colimador o
para dar paso a pacientes en silla de ruedas o que no puedan ser subidos a la
mesa del equipo.
Entonces un sistema de anclaje removible es necesario para este equipo. A este
sistema la fábrica lo denomina Docks, consiste en platinas metálicas huecas que
se empotran en ei piso) en ubicaciones determinadas, tanto para la posición de
examen, como para la posición de descanso o de carga de colimador. Son 4
platinas empotradas a ras en el piso, que permiten alojar una barra cilindrica
pequeña, manejada por un pedal, que se encuentran en las dos ruedas opuestas
a las columnas de la mesa. Estos cilindros son colocados dentro de las platinas
por medio de los pedales, y de esta manera la mesa queda completamente fija al
piso, en la posición de trabajo deseada. El cuidado especial que se debe tener es
en la instalación de estas platinas, pues la mesa debe quedar perfectamente
alineada con el Gantry, y a la distancia correcta desde las paredes y de la base
del Gantry. Deben ser ubicadas de tal modo que no existan desalineaciones de la
mesa con el centro del sistema, para que el ingreso del tablero de paciente sea
perfecto, y cuando e! detector por medio del giro del anillo del Gantry rote, no tope
o roce a los filos de la mesa de paciente.

En la Figura 3.7.4.1 se muestra el detalle de los docks en la mesa de paciente y
en la Figura 3.7.4.2 se muestra el movimiento de la mesa de paciente, desde la
posición de trabajo hasta la posición de descanso o de carga de colimadores.

Hueco para.
Tapa

Hueco para
Tapa
Cubierta del
Poste Lateral
Derecho

Cubierta de la Base
Izquierda

ublerta del pie
del "Dock"
Cubierta del
Poste
Izquierdo
Posterior

2.5cmAltura Inicial
Cable
Piso
Cubierta de Entrada

Figura 3.7.4,1 Detalle de la Mesa de Paciente Frontal

Cubierta
de la Base
Derecha

Ubicación del
Dock Frontal
Posición de
Carga

Ubicación del Dock
Frontal en Posición
Normal de la Mesa de
Paciente

Ubicación del Dock
Posterior en la
Posición Normal de la
mesa de Paciente

Posición
de Carga
del Dock
Posterior
de la Mesa
de Pacíen.

Switch Magnético

Figura 3.7.4.2 Posicionamiento de las platinas de Fijación de la Mesa

Para la colocación de las platinas, se requieren taladrar huecos de una
profundidad de 4 cm y de un diámetro de 1". Se recomienda realizar huecos

sucesivos empezando con brocas de diámetro de 3/16", %", 3/8" y 5/8", para
garantizar la realización fáci! de un hueco exacto de 1". Posterior a este
procedimiento, se coloca la platina y se la pega al piso con epóxica especialmente
diseñada para estas superficies, la misma que es suministrada por el fabricante.

Una vez realizados los 4 huecos (dos para la posición de examen y dos para la
posición de carga de colimador), se comprueba la exactitud de la ubicación de ¡as
platinas y se deja secar por un tiempo aproximado de 4 horas.
En la Figura 3.7.4.3 se puede visualizar el detalle de la platina metálica de anclaje
de la mesa.
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Figura 3.7.4.3 Detalle de la Platina de Anclaje (Docker)

3.8 INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN EN C DEL DETECTOR
Para que el detector pueda captar las imágenes con la calidad requerida, y para
que sólo se utilice la energía principal de los radioisótopos, tal como se analizó en
el Capítulo 2, es necesario instalar un colimador a la superficie del detector. Para
ello el detector tiene dispuesto un sistema de acoplamiento, gobernado por
motores que abrirán y cerrarán el armazón en C que alojará al colimador
requerido para un estudio especifico. Para la instalación de este colimador es
necesario llevar al detector a la posición 90°, Es necesario retirar el jumper J4 de

la tarjeta MEB, con la finalidad' de activar el movimiento de ios motores del
armazón C. Es necesario para la instalación, retirar la platina de seguridad de la
parte posterior del armazón en C. Hecho esto, cuidadosamente se debe instalar el
armazón poniendo especial atención en los cables planos etiquetados claramente,
y que se conectarán a la tarjeta MED del detector. En la Figura 3.8.1 se muestra
el detalle del armazón en C de soporte del colimador.
Arandela de Límite de
Movimiento

Figura 3.8.1 Detalle del Armazón en C de Soporte de Colimador

3.9 INSTALACIÓN DEL CARRO PORTA COLIMADORES
rEste

carro es un dispositivo mecánico de trasporte y almacenamiento para los

diferentes tipos de colimadores que existen, y que, dependiendo del tipo de
material radiactivo usado, deben ser empleados. Por tanto, existirán colimadores
para bajas, medias y altas energías, cada uno con sus respectivas características,
dimensiones y aplicaciones. En la Tabla 3.9.1 se muestra los diferentes tipos de
colimadores.

Colimadores Livianos

Colimadores de Peso

CoSimadores Pesados

<80Ib

Medio 81 -175 ib

176 ib -250 ib

Baja

. Energía

Alta Mediana Energía

Alta Energía

Resolución (LEHR)
Baja Energía Tod Propósito Mediana Energía LP

Aislamiento Axial

(LEAP)
Alta sensibilidad

Pinhole

Extra Alta Energía

Fan Beam
Baja

Energía

Ultra

Alta

Resolución (LEUHR)
Tabla 3,9.1 Tipos de Colimadores

Para instalar o retirar un colimador especifico, este debe ser trasportado desde o
hacia el cuarto donde habitualmente se guardan los colimadores. Es importante
notar que sólo se puede usar un colimador a la vez. Por ello el sistema debe
permitir de una manera fácil y rápida el cambio o instalación del colimador.

La primera condición es que la mesa de paciente esté ubicada en la zona de
carga, alejada del centro del Gantry. El carro porta colimadores se fija al piso para
evitar descentrajes, choques, y movimientos involuntarios durante el proceso de
instalación, por medio de un sistema similar al de la mesa; es decir, con el
denominado dock. Este dock fija el colimador en una sola posición impidiendo que
este se mueva durante el proceso. Adicional a la platina metálica, el carro está
provisto de topes mecánicos ubicados en la piso, a la distancia exacta del gantry,
donde las ruedas delanteras del carro quedan de este modo encerradas por estos
topes, impidiendo que por movimientos propios de! proceso de carga o salida de
un colimador, la parte delantera del carro se mueva.

En la Figura 3.9.1 se muestra el detalle de un carro porta colimadores.

Puerta de Paro
de los
Colimadores

SEÑAL
(Bandera)

CARRO PORTA
COLIMADORES
DETALLE DEL DOCK

Tuerca de Ajuste

10 mm
PERNO
10 mm Perno

Figura 3.9.1 Carro Porta Colimadores

Las ruedas del carro tienen dispositivos de ajuste de altura, lo que corrige
posibles irregularidades en el suelo. Esto garantiza que el carro y el detector
estarán perfectamente alineados, haciendo muy fácil el ingreso del colimador en
el armazón en C del detector. El dock y la platina de anclaje son similares ajos
descritos en la mesa de paciente, y como en ella, la platina se pega al piso con el
uso de la epóxica.

Para el caso del equipo en estudio, la fábrica suministró tres colimadores
denominados:

»

LEAP (baja energía todo propósito)

•

LEHR (baja energía alta resolución)

•

High Energy (alta energía).

Por tanto el carro tiene el espacio requerido para almacenar tres colimadores.

3.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se considera como instalación eléctrica a ia conexión del sistemaI pero más
específicamente ia de la fuente de alimentación principal, ubicada en la torre, ai
tablero de acometida eléctrica, mismo que fue descrito en el Capítulo 2. Para el
caso de éste equipo se diseñaron salidas especiales de 220Vac polarizadas,
ubicadas en las cercanías de la torre y de la computadora de procesamiento.
Las características de la acometida eléctrica requeridas se las muestra en la
Tabla 3.10.1:
VALOR

CARACTERÍSTICA
Voltaje de alimentación

I220V ac, Fase/Neutro/Tierra

Variación Máxima de Voltaje

|+/- 10%

Frecuencia de Trabajo

60 Hz +/- 1 %

Consumo de Potencia

3.5 KVA a plena carga

Resistencia máxima de red

0.39 Ohmios a 220 V

Tabla 3.10.1 Características de la Acometida Eléctrica

La construcción del tablero y de las canaletas que transportan los cables de
energía, corre por cuenta del cliente. Sin embargo de que es responsabilidad de
cliente revisar y entregar los trabajos debidamente probados, antes de conectar el
r

equipo al voltaje de alimentación, es necesario probar el correcto funcionamiento
del tablero, revisar los valores y los rangos de trabajo, comprobando que los
valores estén dentro de lo permitido. Es también importante . probar las
seguridades de la instalación, verificando el correcto funcionamiento de las
botoneras de paro de emergencia, ubicadas dentro del cuarto de examen, cerca
de la computadora de procesamiento, y la otra cerca de la mesa de paciente.

Para el caso del Hospital, se recomendó ia instalación de una luz indicadora en la
puerta de entrada de pacientes de! cuarto de examen, gobernada por el tablero
principal de distribución. Esta luz

roja se enciende cuando el tablero está

prendido; es decir, cuando hay alimentación eléctrica hacia el equipo; Esto indica
que un posible examen está siendo realizado y ninguna persona ajena al servicio
debería ingresar a la sala.
Es importante verificar el valor de resistencia de red final conseguida, pues según
las especificaciones del fabricante, para garantizar e! funcionamiento correcto del
equipo y saber exactamente que la potencia de trabajo es la especificada, esta no
debe ser superior a 0.39 Ohmios. Con una herramienta especial, que verifica el
valor de resistencia de la fase con respecto a tierra, y del neutro con respecto a
tierra, se comprobó que el valor es de 0,22 Ohmios, es decir se tuvo una buena
instalación eléctrica, que garantiza una correcta alimentación del equipo.
Finalmente las tomas polarizadas, de 11OV y 120 V ac, fueron construidas según
las especificaciones solicitadas, comprobándose que poseen una buena tierra. A
estas tomas se conectará equipamiento especial como impresoras

láser,

monitores cardíacos, y una banda ergométríca (para pruebas cardíacas de
esfuerzo).

El fabricante estipula la instalación, en el tablero de distribución, de interruptores
de corriente de fuga, que son relés sensores de corriente, que se disparan cuando
miden que la corriente inducida por una fase hacia la tierra es mayor de un
determinado valor, (para el caso de la gamacámara es 30 mA).
Estos dispositivos no son muy comerciales en el País, y son costosos
comparados con el precio total del tablero de distribución. Ya que esta norma no
se puede cumplir en Ecuador, en la mayoría de los casos se instalan relés
sensores de voltaje, que monitorean el valor de voltaje que circula por cada fase.

Si este valor sobrepasa e! 8% (se puede regular desde -15% hasta + 15%), el
relé abre la alimentación de la bobina del contactor principal y el sistema se
desconecta.
Esta es una opción menos costosa y más comercial que sustituye el interruptor de
corriente y que ha demostrado tener éxito en el control no sólo de corrientes de
fuga, sino de variaciones de voltaje importantes, que son las causantes de daños
severos en los equipos.
Adicionalmente los clientes no pueden costear la compra de un trasformador
único para cada equipo médico instalado en el servicio de imagen del Hospital.
Las recomendaciones son claras en ese sentido y estipulan que cada equipo
debe tener su propio transformador de alimentación, que es el que se conecta
directamente a la línea de alta tensión de la empresa eléctrica. La potencia
requerida

para

cada

equipo,

es

suministrada por

este

transformador.

Generalmente en el País, los clientes optan por tener un solo transformador que
tenga una capacidad de potencia suficiente para todos ios equipos conectados a
este transformador. Entonces e! cuidado que se debe tener es que la capacidad
de potencia de este aparato no sea excedida, y que ninguna fase sea
sobrecargada, para evitar bajones de tensión peligrosos.

CAPITULO 4

CAPITULO 4
AJUSTE, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Hasta el capitulo anterior se ha descrito el procedimiento de instalación física del
equipo, desde su desembalaje hasta la conexión eléctrica del sistema al tablero
de distribución, especialmente diseñado para este equipo. De ahora en adelante
el procedimiento faitante para poder entregar el equipo al cliente, es el ajuste de
los movimientos y la calibración de las seguridades -del equipo, para finalmente
realizar pruebas de adquisición y test de comprobación de calidad de imagen.
El Proceso de ajuste y calibración, para este equipo en particular, se lo puede
dividir en dos partes: Los ajustes mecánicos, aquellos en los que mediante un
procedimiento especificado por el fabricante se alinean todos los componentes,
se verifica la correcta posición de cada uno de los elementos comprobando el
correcto movimiento de los mismos, certificando que en toda la trayectoria del
movimiento, el elemento o dispositivo mantenga su linealidad, o al menos esta se
encuentre dentro de los valores límites permisibles para ese movimiento.
La segunda parte son las calibraciones de los ejes de movimiento, mismas que
están determinadas por el ajuste de las llamadas "home flags", que son las
posiciones a las que llegan los componentes del equipo, cuando se lo enciende o
cuando se requiere efectuar cambios de colimador, o retirar la mesa de paciente.
Esta posición es la que permite determinar al computador dedicado SNAC, el
correcto funcionamiento de todas las partes del equipo. Si algún

mal

funcionamiento del equipo se presentare, este será detectado llevándolo a
posición Home, emitiendo el mensaje de error correspondiente, e incluso el
sistema indica la primera acción posible que debe tomarse para-soiucionar el error
presentado.

4.1 AJUSTES MECÁNICOS
Estos ajustes son:
•

Alineación del Gantry

»

Alineación de la mesa de paciente

•

Calibración de la. altura de la mesa de paciente frontal

4.L1 ENCENDIDO DE LA GÁMACÁMARA
Este procedimiento es muy importante para dar inicio a los ajustes y calibraciones
de todo el sistema. Como se describió en el montaje físico, la gamacámara se
¿>
encuentra en el denominado modo manual. En este modo, el sistema no respeta
límites de movimiento ni seguridades, por lo que sólo sirve para el montaje de los
componentes. Entonces el primer paso antes de iniciar el procedimiento de ajuste
es abandonar ese modo y dejar al sistema bajo el control del computador SNAC.
Para ello se debe llevar al detector a la posición 90°. Ahora es necesario apagar
todo el sistema, para restablecer las conexiones de la tarjeta MEB. Con este
propósito, con el sistema apagado, se deben conectar los cables que provienen
del detector a la tarjeta MEB, así como también todos los cables internos del
detector en las tarjetas respectivas del mismo, tal como se muestra en la Figura
4.1.1.1. Ahora el sistema está en el modo normal de trabajo, y puede ser
encendido.

Figura 4.1.1.1 Detalle de Conexiones en el Detector

4.1.2 ENCENDIDO DEL DETECTOR
El encendido del detector está controlado por su propio switch. Este diseño
responde a la necesidad del detector de permanecer siempre energizado, ya que
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los 59 fototubos que contiene deben estar a una temperatura estable y
homogénea. Esto garantiza e! correcto funcionamiento del cabezal, generando así
una imagen uniforme y nítida. Para que todos los fototubos lleguen a una
temperatura estable de trabajo se requieren en promedio de 6 horas , por ello este
dispositivo siempre debe permanecer encendido, aun cuando el Gantry y los
demás componentes no lo estén.

4.1.3 ALINEACIÓN DEL GANTRY
Se entiende como alineación del Ganíry a la distribución del peso en sus ruedas
de contacto posteriores, a ¡a nivelación del anílfo de rotación y a la nivelación del
movimiento de inclinación caudal del detector.
Para dar inicio a esta alineación es indispensable llevar al detector a la posición
de 0°; es decir, con su superficie paralela al piso, y el lado de los detectores hacia
abajo. En esta posición se debe aflojar los pernos de ajuste del anillo de rotación,
para aflojar la tensión sobre él. Mediante un nivel de precisión se debe chequear
la verticalidad del anillo de rotación, esto se consigue por medio del ajuste de los
tornillos de nivelación correspondientes, ubicados en las ruedas de contacto
frontales del Gantry. Para ello se debe aflojar la platina de asentamiento de la
rueda del Gantry, con 1/8 ó 1/4 de vuelta. Es importante ajustar, en igual forma la
rueda izquierda y derecha del Gantry, para prevenir un desbalanceo del sistema.
En la Figura 4.1.3.1 se muestra los elementos involucrados en este proceso.
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Figura 4.1.3.1 Alineación del anillo de Rotación del Gañir,'

Ahora se debe ajustar los tornillos del anillo de rotación, para girar 180° el
detector. En esta posición se procede a aflojar los 8 tornillos internos de sujeción
del sistema de inclinación caudal. Con un nivel de precisión se controla la
perpendicularidad del detector 1 • con respecto al anillo de rotación, y
cuidadosamente se ajustan los tornillos para no perder la nivelación. Para
comprobar que todo el proceso haya sido completado con satisfacción, se-lleva
nuevamente el detector a la posición 0°y se comprueba la correcta nivelación del
detector. Este procedimiento se debe repetir cuantas veces sea necesario, hasta
garantizar la correcta alineación del Gantry.
Para el equipo del ejemplo se tuvo que realizar dos veces todo el proceso de
nivelación, hasta garantizar que el Gantry se encontraba perfectamente nivelado.
Si este procedimiento no se completara, El detector no estaría en un plano
perpendicular al plano del anillo de rotación, lo que implicaría que ya sea en la
posición 0° o 180° el detector captaría proyecciones del órgano radiactivo, que
variarían notablemente de las imágenes obtenidas en la otra posición.

En la Figura 4.1.3.2 se muestra el detalle del control del ajuste de la inclinación
caudal del detector.

Cuando en el monitor PPM se indique Inclinación caudal 0°

y las posiciones 90° y 180° del detector, este ajuste estará concluido.

DotoctoM

Figura 4.1.3.2 Nivelación del Balanceo Caudal del Detector

4.1.4 ALINEACIÓN DE LA MESA DE PACIENTE
Este proceso se divide en dos partes:

4.1.4.1 Alineación de la Mesa de Paciente Posterior
El primer paso para efectuar esta calibración es la verificación de la verticalidad
del movimiento de subida y bajada de la mesa de paciente. Con el detector 1 en
posición de 90°, se debe colocar el dispositivo de extensión del tablero de
paciente en la posición de descenso. Se adhiere una regla numerada flexible
colocada en el filo de! dispositivo de extensión, tal como se muestra en la Figura
4.1.4.1.1,

y se suspende desde el brazo de soporte del monitor PPM una

plomada de tal modo que caiga justo sobre la regla numerada. Mediante el control
manual, se lleva a la mesa de paciente a una altura (indicada en el monitor PPM)
de -24.8 cm. Después de que la misma se haya estabilizado, se anota el valor
numérico que señala

la plomada

en la regla

adherida

anteriormente.

Cuidadosamente, sin mover el brazo de soporte, se debe llevar la mesa de
paciente a una posición (indicada en el monitor PPM) de +12.8 cm, y se registra
de igual manera el valor numérico que señala la plomada en la regla graduada.
Entonces se extrae el valor relativo de las medidas (es decir, se resta el valor

anotado en la posición 1 del valor registrado en la posición 2 de la mesa de
paciente). Si este valor es mayor que 1 mm o menor que - 1mm, entonces el
movimiento de la mesa de paciente posterior no es vertical, y debe ser ajustado.

O

J=L

Figura 4.1.4.1.1 Localización de la Regla Graduada Respecto a la Extensión del Tablero de Paciente

Este ajuste es realizado añadiendo una determinada cantidad de láminas
metálicas, de espesor especificado por el fabricante y suministradas en conjunto
con el equipo, en la base de la mesa de paciente posterior (entre la platina base y
la base de la mesa) El detalle se muestra en la Figura 4.1,4.1,2.

Si el resultado de la resta descrito anteriormente es positivo, estas láminas
metálicas deben ser añadidas en el lado izquierdo de la base de la mesa (si esta
se la mira desde la parte de atrás del equipo) Si el resultado de la resta es
negativo, las láminas deben ser añadidas en el lado derecho.

Pernos M8 de
Montaje
Tuerca de
Montaje

Tuerca de
Montaje de 3/8'

3/8"

*

\
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Figura 4.1.4.1.2 Localización de las Láminas Metálicas de Nivelación de laMesa de Paciente Posterior

El número requerido de láminas de nivelación, está determinado por la Tabla
4.1.4.1.1, especificada por el mismo fabricante:
Resultado de la Resta

Espesor Tota! de Láminas

Número de Láminas

(mm)

Requerido (pulgadas)

Necesario

1.0

0.024

2

1.5

0.036

3

2.0

0.048

2.5

0.060

5

3.0

0.072

6

3.5

i

0.084

-

I

j

4

7

4.0

0.096

8

4.5

0.108

9

5.0

0.120

10

Tabla 4.1.4,1.1 Cálculo del Número de Láminas Requeridas para la Nivelación de la Verticalidad del Movimiento de la
Mesa de Paciente

Una vez colocadas las láminas necesarias, se debe realizar nuevamente el
procedimiento de ajuste para certificar la perfecta verticalidad del movimiento
ascendente y descendente de la mesa de paciente posterior.

4.1.4.U Ajuste de la Posición Izquierda - Deredia de la Mesa de Paciente
Posterior
Para este ajuste es necesario llevar al detector a la posición de 90°. La altura de
la mesa debe de ser de -8.8 cm, esto se puede comprobar en el monitor PPM.
Mediante el control manual se lleva el detector a una distancia radial de 7.5 cm,
valor mostrado en el PPM. Se coloca una regla metálica completamente recta
(suministrada en conjunto con el equipo) de 48" de longitud en la superficie del
dispositivo de extensión del tablero de paciente,

firmemente adherida a las

ruedas derechas del dispositivo, tal como se muestra en la Figura 4.1.4.1.1.1

Ruedas

Regla Metálica
Recta
Detector 1

Figura 4.1.4.1.1.1 Ubicación del Detector y la Regla Metálica para el ajuste de la Posición Izquierda ~ Derecha de la
Mesa de Paciente Posterior

Con la regla se comprueba la perfecta disposición física paralela de la mesa de
paciente, con respecto a la superficie del cristal del detector. Si esta condición no
se cumple, es necesario reajustar la ubicación de la mesa de paciente posterior.
Para ello se aflojan los 4 tornillos de la base de la mesa, indicados en la figura
4.1.4.1.2, y se la coloca de tal modo que se cumpla la condición de paralelismo.
Una vez ajustada esta posición, se aseguran los 4 pernos de fijación. Finalmente
se retira la regla metálica y se regresa el detector a la posición de 0°.

Si este procedimiento no se cumpliera, al. realizar estudios cardiacos, cuya
característica es colocar al detector en la posición 90° , lo más cerca posible del
paciente, sin llegar a tocarlo, a! sacar o meter el tablero del paciente dentro del
Gantry, pueden producirse colisiones-entre el tablero y el colimador o el paciente,
pudiendo lesionarlo o deteriorar el equipo.

4.1.4.2 Alineación de la Mesa de Paciente Frontal
Para completar esta alineación se deben realizar dos procedimientos:
4.1.4.2.1 Nivelación del Movimiento de Ascenso y Descenso de la Mesa de Paciente
Frontal
Con el detector en posición 90° se coloca la mesa de paciente frontal, en la
posición normal de trabajo (frente al Gantry, anclada en los respectivos docks) se
lleva el tablero de paciente, hacia el interior del Gantry, una distancia de 12",
medida desde el filo de la mesa de paciente frontal. Como referencia, el extremo
del tablero de paciente debería estar cerca del centro del cristal del detector.
Usando cinta adhesiva se debe asegurar una regla métrica que tenga una
precisión de centésimas de cm, en el extremo del tablero de paciente, tal como se
muestra en la Figura 4.1.4.2.1.1

0 1 2
Regia

c
Mesa de Paciente
Frontal

Figura 4.1.4.2.1.1 Ubicación Inicial de la Mesa de Paciente Frontal para su Alineación

Mediante el uso del control manual, se debe mover la mesa de paciente frontal,
hacia abajo, en dirección del piso, hasta que se muestre en el PPM una altura de
-52.2 cm. En esta posición, y con el brazo de soporte sobre la mesa de paciente,
se suspende una plomada, de modo que esta cuelgue justo sobre la regla
métrica. Una vez detenido el movimiento pendular de la plomada, se registra el
valor que marca en la regla. Con el control manual, se debe elevar la mesa de
paciente, de tal modo que en el PPM se muestre un valor aproximado de +12.8
cm de altura. Sin mover la plomada durante este proceso, cuidadosamente se
registra la medida que señala la plomada en la regla graduada.
El valor registrado en la altura mínima debe restarse del valor registrado en la
máxima altura. Si el resultado de esta operación es mayor a + 1.00 mm ó menor a

-1 rnrn, el movimiento de elevación de la mesa frontal no es vertical y debe ser
ajustado. El ajuste es realizado por medio dei aumento o disminución de la altura
de la mesa de paciente del piso (la altura de la mesa viene configura desde la
fábrica con un valor de 2.5 cm).
Este ajuste es posible hacerlo gracias a que las dos ruedas anterior y posterior
derechas de la mesa de pacientej vistas desde ia parte posterior de la mesa,
tienen adaptadas ejes roscados que al ser girados suben o bajan la rueda con
respecto al piso. El fabricante determina, según ia Tabla 4.1.4.2.1.1, el número de
vueltas requeridas para obtener una elevación o descenso de las ruedas
determinado, lo cual afecta directamente a la altura del piso de la mesa de
paciente frontal.
Si la diferencia entre los valores registrados en la regla, es positiva, significa que
se debe dar vueltas en el mismo sentido de giro de las manecillas del reloj a los
dos ejes roscados. Si el resultado es negativo, el número de vueltas requerido
será en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

NUMERO DEVUELTAS NECESARIAS

RESULTADO DE LA RESTA
(mm)
-10

-5.6

-9.5

-5.3

-9.0

-5.0

-8,5

-4.7

-8.0

I
H

-4.2

-7.5
-7.0

-4.4

I

-3.9

-6.5

-3.6

-6.0

-3.3

-5.5

-3.1

-5.0

-2.8

-4.5

-2.5

-4.0

-2.2

-3.5

-1.9

NUMERO DE VUELTAS NECESARIAS

RESULTADO DE LA RESTA

(mm)
-3.0

-1.7

-2.5

-1.4

-2.0

-1.1

-1.5

-0.8

-1.0

-0.6

-0.5

-0.3

0.5

0.3

1.0

0,6

1.5

0.8

2.0

1.1

2.5

1.4

3.0

1,7

3.5

1.9

4.0

2.2

4.5

2.5

5.0

2.8

5.5

I

3.1

6.0

3,3

6.5

3.6

7.0

3.9

7.5

4.2

8.0

4.4

8.5

4,7

9.0

5.0

9.5

5.3

10.0

5.6

.

Tabla 4.1.4.2.1.1. Número de Vueltas Requerido para Ajustar la Verticalidad de la Mesa de Paciente Frontal

Una vez ajustada la altura de la mesa para corregir la verticalidad de la misma, se
debe comprobar la correcta realización del trabajo, efectuando nuevamente el
procedimiento de medición.

4.1.4.2.2 Nivelación Frontal-Posterior de la Mesa de Paciente
Posicionado el detector a 90°, se coloca la regla métrica de medición, paralela al
eje longitudinal del tablero de paciente, tal como se indica en la Figura 4.1.4.2.2,1

Plomada '
Detector 1

rs:

Mesa de Paciente
Frontal

Figura 4.1.4.2.2.1 Posicionamiento de la Mesa y Detector para Nivelación Frontal Posterior de la Mesa

Mediante la utilización del control manual, se debe llevar a la mesa de paciente
frontal a su altura extrema inferior, de tal modo que en el PPM se muestre un
valor de -52.2 cm. En esta posición, se suspende una plomada de tal modo que
esta caiga directamente sobre la regla graduada. Una vez detenido el movimiento
pendular de la plomada, se registra el valor que señala esta sobre la regla.

Usando ei control manual se eleva ahora a la mesa hasta una altura tal que en el
PPM se muestre 12.8 cm. Cuidadosamente, sin mover el brazo de soporte, del
cual se suspende la plomada, se registra el valor que se marca sobre la regla. Se
resta entonces el valor registrado en la altura mínima del otro valor registrado. Si
esa diferencia es menor que -1 mm o mayor que + 1mm, el movimiento de
ascenso y descenso de la mesa frontal, comparando el frente con la parte
posterior, no es 100% perpendicular a la superficie del piso, y debe ser ajustado.
Para completar este ajuste, se deben ubicar los dos tornillos roscados que son
parte de las dos ruedas posteriores (izquierda y derecha) de la mesa de paciente
frontal.

Con el aumento o disminución de la altura referida al piso, de estas dos ruedas,
se alinea la verticalidad mencionada de la mesa.

Se debe girar, en las dos ruedas el mismo número de vueltas. Este valor está
especificado por el fabricante, y depende del resultado conseguido de la resta
anterior. Si el resultado es positivo, las vueltas deben ser efectuadas en dirección
del giro délas manecillas el reloj. Caso contrario el giro deberá ser efectuado en
el otro sentido.

En la Tabla 4.1.4.2.2.1

se determina el número de vueltas a efectuar,

dependiendo el resultado de la resta de las dos marcaciones.

NUMERO DEVUELTAS REQUERIDO

RESULTADO DE LA RESTA
(mm)
-10

12.0

-9.5

11.4

-9.0

10.8

-8.5

10.2

-8.0

9.6

-7.5

9.0

-7.0

8.4

-6.5

7.8

-6.0
12

-5.5

6.6

-5.0

6.0

-4.5

5.4

-4.0

4.8

-3.5

4.2

-3.0

3.6

-2.5

3.0

-2.0

2.4

-1.5

1.8

-1.0

1.2

-0.5

i

0.6

0.5

-0.6

1.0

-1.2

1.5

-1.8

2.0

-2.4

2.5

-3.0

3.0

-3.6

3.5

-4.2

4.0

-4.8

4.5

-5.4

5.0

-6.0

5.5

j

-6.6

6.0

-7.2

6.5

-7.8

7.0

-8.4

RESULTADO DE LA RESTA

NUMERO DEVUELTAS REQUERIDO

(mm)
7.5

-9.0

8.0

-9.6

8.5

-10.2

9.0

-10.8

9.5

-11.4

10.0

-12.0

Tabla 4.1.4.2.2.1 Número de Vueltas Requerido para Nivelación Según Resultado de Resta

Para verificar [a correcta realización de la nivelación, una vez ajustadas las alturas
de la ruedas posteriores, se debe realizar nuevamente el procedimiento de
chequeo, para certificar el correcto resultado.

4.1.5 CALIBRACIÓN DE LA ALTURA DE LA MESA DE PACIENTE FRONTAL
Para realizar este procedimiento, es necesario colocar ala mesa en la posición de
trabajo (frente al Gantry), anclarla medíante los docks, y llevar al equipo a la
posición de reposo o "HOME". Esta posición es: Detector a 0°, Gantry centrado en
el eje X, altura de la mesa a 122 cm, y dispositivo de extensión del tablero de
paciente, en posición inferior (asentado).
En esta posición de debe introducir el tablero del paciente dentro del Gantry. Se
debe comprobar que el primer punto de contacto del tablero sea la primera rueda
del dispositivo de extensión de la mesa de paciente. Si esta condición no se
cumple, se debe de ajustar la posición de la mesa de paciente posterior, sin
perder la nivelación efectuada anteriormente.
En la Figura 4.1.5.1 se muestra el detalle de este ajuste.
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Punto de Contacto

cTXo)—(o)—(o
Dispositivo de
Extensión

Tablero de
Mesa de
Paciente
Frontal
PISO

Mesa de Paciente Posterior
Figura 4.1.5.1 Detalle del Ajuste de 5a Altura de la Mesa de Paciente Frontal.

4.2 CALIBRACIONES DE LOS EJES PRINCIPALES
Este procedimiento permite realizar las calibraciones de las llamadas "Home
Flags", mediante el uso del programa de servicio desarrollado por el fabricante, y
que reside en e! computador de adquisición ICÓN. Este programa se denomina
"DiagULecam", y mediante éste se pueden ajustar el correcto posicionamiento de
los elementos del sistema cuando se los lleva a la posición "HOME". La posición
home es aquella en la que el detector está ubicado a 0°, la mesa se sitúa a una
posición determinada en altura, el Gantry está centrado con respecto a su
movimiento de izquierda a derecha, y el tablero de paciente marca O cm en el
PPM.
Esta calibración se divide en:
•

Calibración de la rotación (eje 1)

.

Calibración Radial (eje 2)

•

Calibración Izquierda - Derecha del Gantry (eje 5).

•

Calibración del ascenso y descenso de la mesa de paciente posterior (eje

•

6).
Calibración del ascenso y descenso de la mesa de paciente frontal (eje 3).

•

Calibración de la entrada y salida de la mesa de paciente frontal (eje 4).

Las home flags son las posiciones de los potenciómetros y decodificadores de
cada uno de los elementos del Gantry (cada movimiento es considerado como un

eje) cuando estos se encuentran en la posición Home. En cualquier instante y
posición del sistema, se lo puede llevar a la posición Home. Cuando el equipo
llega a la posición Home y no se reporta ninguna falla o error, entonces se puede
garantizar el buen funcionamiento de! equipo, de ahí la importancia de calibrar
perfectamente cada uno de estos movimientos o ejes.
El programa de servicio que permite analizar el valor del potenciómetro en una
posición específica de un eje cualquiera, denominado "DiagUl^ecam", se
encuentra en el CD de aplicación del programa denominado ICÓN, que es el
software principal de adquisición y procesamiento de imágenes del sistema.
Básicamente este programa de servicio muestra en la pantalla del computador un
valor hexadecimal que tiene relación directa con el valor físico de resistencia del
potenciómetro involucrado en un movimiento cualquiera del sistema.

Este

programa indica el rango de valores en los cuales debe estar ese número
hexadecimal, el cual es ajustado moviendo manualmente el valor de resistencia
del potenciómetro.

4.2.1 CALIBRACIÓN BE LA ROTACIÓN (EJE 1)
Cuando el software de servicio se activa, ninguna seguridad eléctrica es
obedecida por el sistema, por lo que para cualquier emergencia, y para
precautelar la integridad física el equipo se debe de activar el botón de paro de
emergencia del sistema.
Para la calibración de la posición home de rotación se debe seguir el siguiente
procedimiento:
»

Encender el sistema ECAM.

•

Cargar el CD ICÓN, en el CD Rom de la computadora ICÓN .

•

Abrir el contenido del CD y seleccionar el programa de servicio
DiagUI_ecam,

que

se

encuentra

en

la

siguiente

carpeta;

CD/ecam/lCONf/Service/Tools.
•

Seleccionar "Nueva Sesión de Diagnostico" desde el menú principal.

•

Escoger Gantry - Calibración de Rotación.

«

Al escoger esta opción, se'activa el movimiento-de rotación.

o

Este movimiento debe ser detenido apretando el botón de stop.

•

Para continuar con ei proceso, la tecla eníer debe ser presionada.

•

Ei programa activa una ventana, en la que se debe seleccionar Gantry
Calibración de Rotación.

&

Para poder continuar con el proceso, el programa pide confirmación, que
es aceptada, cuando cualquier botón del PPM es presionado.

•

Usando el control manual del Gantry, se debe llevar el anillo de rotación a
la posición home. Se sabe que se ha llegado a la posición home, ya que
mientras esté presionado el botón de giro del anulo, el movimiento se
detendrá cuando se alcance esta posición.

•
»

Una vez en la home posición, se debe presionar la tecla enter.
Para verificar la lectura hexadecimal del valor del poteciómetro, se debe
mover nuevamente el anillo e inmediatamente regresar a la posición home.
Este movimiento se detendrá cuando se consiga la posición mencionada.

•

En la pantalla del computador se muestra entonces io siguiente: Eje: 1
Valor actual del Pot: xxxx
Rango Permisible 3ac hasta 410

•

Entonces se debe aflojar el sistema de sujeción del potenciómetro para
poder manualmente cambiar el valor de resistencia del potenciómetro,
hasta que se muestre en la pantalla un valor que se encuentre dentro del
rango permitido.

•

Se ajusta el potenciómetro así como su sistema de sujeción y se presiona
"enter" para confirmar el valor.

•

El sistema se mueve automáticamente fuera de la home posición y regresa
nuevamente a ésta.

•

El programa pregunta entonces si está en la correcta posición debiéndose
aplastar las teclas Y o N.-Con N se debe repetir todo el procedimiento
hasta asegurar que el anillo llega a la posición "home11. Cuando Y es
presionada, el sistema gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta
el límite negativo (-30°) y luego gira, en sentido de las agujas de reloj, hasta
el límite positivo (+ 350°).

•

El eje 1 se ha calibrado exitosamente y el programa muestra e! mensaje
test de secuencia completada.

La descripción detallada de este procedimiento de calibración tiene como objeto
dar a conocer al lector sobre la complejidad que tienen estos sistemas, así como
ilustrar el alto grado de precisión mecánica que encierran estos equipos médicos.
Si bien es cierto sistemas de otras marcas e incluso oíros modelos de equipos de
gamagrafía no trabajan exactamente con el mismo programa, el procedimiento
general es el mismo, pues estos poseen su propio software de aplicación, que
más

o

menos

cumplirá

las

mismas funciones.

Finalmente

se

detalla

completamente el procedimiento de calibración, ya que para las otras cinco
calibraciones de los ejes o movimientos descritos al inicio de este punto, el
proceso es exactamente el mismo, con variaciones en el menú de selección y en
el rango de valores hexadecimales.

4.2.2 CALIBRACIÓN RADIAL (EJE 2)
El movimiento radial es aquel que permite subir y bajar el detector, en un plano
perpendicular al Gantry. El procedimiento de calibración es similar al anterior,
pero se usa el menú denominado Gantry - Calibración radial 1 y el rango
hexadecimal de valores es desde c8a hasta el a.

4.2.3 CALIBRACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL GANTRY IZQUIERDO

-

DERECHO (EJE 5)
El proceso de ajuste es el mismo, el menú correspondiente es

Gantry -

Calibración izquierda / Derecha y el rango hexadecimal aceptable es desde 492
hasta 87a.

4.2.4 CALIBRACIÓN DEL MOVIMIENTO DE ASCENSO / DESCENSO DE LA
MESA DE PACIENTE POSTERIOR (EJE 6)
Este procedimiento sólo puede ser ejecutado cuando se haya completado la
calibración de la posición home del eje 5.
El procedimiento de calibración es similar a los anteriores, pero para éste es
necesario instalar un colimador en el detector.
Con el colimador instalado, se ¡leva a la gamacámara a la posición homeI y se
coloca al dispositivo de extensión del tablero de paciente, en la posición de
descenso (la posición de descenso es aquella que permite ingresar al tablero de
paciente de la mesa frontal en el Gantry).
Con el programa de servicio apropiado, seleccionado del .DiagUI_ecam,
denominado Gantry-Caiibración PHS Posterior Ascenso / Descenso, se realiza el
procedimiento correspondiente.
El rango permisible para el valor hexadecimal del potenciómetro correspondiente
es 21 c hasta 280, Una vez concluido el procedimiento y correspondiente, se
verifica la correcta posición home y se puede salir del programa de calibración.

4.2.5 CALIBRACIÓN DEL MOVIMIENTO ASCENSO / DESCENSO DE LA MESA
FRONTAL (EXE 3)
El procedimiento que se va a describir permite ajustar la posición home de la
mesa de paciente frontal. Muy comúnmente a la mesa de paciente se la denomina
como PHS (sistema de soporte de paciente). Los pasos a seguir para completar
esta calibración son:
•

Accionar el botón "home" del control manual y esperar que el sistema se
posicione en esta ubicación home.

•

Colocar al tablero de paciente retirado completamente fuera del Gantry y la
extensión en la posición de descenso.

•

Del programa DiagUi_ecam, seleccionar el menú Gantry- Calibración PHS
Frontal Ascenso / Descenso.

•

Para verificar la correcta altura de la mesa de paciente frontal, se inserta el
tablero de paciente en e! Gantry, con el dispositivo de extensión en la
posición de descenso. El primer punto de contacto del extremo del tablero
de paciente debe ser la primera rueda del dispositivo de extensión de la
mesa posterior.

4.2.6 CALIBRACIÓN DEL MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA PHS
Este procedimiento permite ajustar la posición home de! movimiento de entrada y
salida del tablero de paciente de la mesa frontal.
El procedimiento a seguir es similar a los anteriores ajustes, pero hay que tener
en cuenta los siguientes puntos:
•

La mesa debe encontrarse en la posición normal de trabajo

•

El dispositivo de extensión de la mesa posterior debe estar en la posición
de descenso

•

El programa a utilizarse dentro de DiagUI_ecam es Gantry-Calibración
PHS Dentro / Fuera.

Hasta aquí se ha completado el ajuste de los 6 ejes principales, o lo que es lo
mismo de las 6 posiciones "home" del sistema completo.
De ahora en adelante, cuando se presione el botón "home" desde el control
manuall o desde el monitor PPM, el sistema, de uno en uno, irá posicionando al
equipo en las ubicaciones home, empezando por el eje 1,

hasta el 6,

secuencialmente.
Para culminar con el proceso de calibración se requiere ajustar dos movimientos
adicionales, que no son tomados en cuenta en el "homing" del equipo, y que se
los describe a continuación:

4.3

CALIBRACIÓN DEL

MOVIMIENTO

DE

INCLINACIÓN

CAUDAL DEL DETECTOR
El movimiento de inclinación caudal de! detector permite colocar la superficie del
detector en un plano paralelo al Gantry, mirándolo frontalmente. Es muy
importante este movimiento, porque permite colocar al detector en una posición
tal que pacientes imposibilitados de ser colocados en la mesa de paciente,
específicamente pacientes en silla de ruedas, pueden ser analizados con el
equipo. Este movimiento no es controlado por ningún motor, a diferencia de los
seis movimiento anteriores. Este movimiento se habilita cuando mediante un freno
electromagnético se separa un sistema de engranajes y el movimiento queda
libre. El procedimiento para calibrar este movimiento es el siguiente:
•

Encender todo el sistema.

•

Llevar el sistema a la posición "Home" (los 6 ejes)

•

Cargar un colimador, de ser posible el llamado LEAP

•

Girar el detector a una posición de 90°.

•

Llevar a la mesa de paciente frontal a la posición de carga.

•

Escoger el menú de ajuste Gantry - Calibración Inclinación Caudal,
siguiendo el procedimiento descrito anteriormente para la calibración de los
ejes de movimiento del equipo,

•

Colocar el detector 1 hasta el límite mecánico (95°), con la superficie del
cristal hacia fuera del detector.

•

Ajustar el valor hexadecimal correspondiente a la medición del valor del
potenciómetro, dentro del rango permisible de 52 hasta 7a.

•

Colocar nuevamente el potenciómetro en el soporte mecánico y ajustarlo.

•

Se debe inclinar entonces el detector hasta la posición 0°, la que se puede
controlar en el monitor PPM.

•

Del mismo modo ae lleva al detector a la posición 90°'

•

La secuencia de ajuste concluye, y se puede abandonar el modo de
calibración.

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se

prueba varias veces el movimiento, dejando al detector inclinado en
posición caudal en varios ángulos, los que son mostrados en el PPM.

4.4 CALIBRACIÓN DEL ARMAZÓN EN C DEL DETECTOR
Esta calibración es importante para que el proceso de carga o descarga del
colimador del detector, se lo realice con normalidad, sin que existan roces o
choques del colimador con los filos del armazón en C o con el mismo detector.
Ei procedimiento para esta calibración es e! siguiente:
»

Encender el equipo.

•

Llevar al sistema a la posición home (los 6 ejes).

*

Descargar el colimador (si éste está instalado).

»

Colocar el detector en posición 90°

«

Seleccionar el programa de calibración Gantry - Calibración Armazón en C.

»

Presionar cualquier botón del PPM para activar el programa.

*

El armazón en C se abrirá completamente, en forma automática.

•

Verificar que el valor hexadecimal está dentro del rango permitido es decir
de 12 hasta 23.

•

Una vez ajustado el valor, y colocado el potenciómetro en su soporte, se
concluye la calibración del armazón, presionando la tecla enter.

*

La comprobación final abre completamente el armazón, y confirmando la
posición de apertura máxima, el sistema vuelve a cerrarlo.

4.5 GRABACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS COLIMADORES
El sistema ECAM almacena la información de los colimadores en una memoria
EPROM denominada CID (disco de información del colimador), la cual está
montada en cada colimador. La información de un colimador incluye:
•

Código de tipo de colimador

•

Código de espesor del núcleo del colimador

•

Código del espesor del contorno del colimador

•

Peso del colimador

El código del tipo de colimador, le indica al sistema que está instalado un
colimador LEAP, LEHR, Mediana energía, Alta energía u otro de cualquier tipo.
Esto es importante para el sistema ya que según el tipo de colimador, el

procesamiento de la imagen aplicará las correcciones necesarias para obtener ia
mejor imagen posible, correcciones tales como linealidad, eliminación del scatter
o de radiación secundaria y correcciones de uniformidad.
El espesor del núcleo es usado para determinar la distancia radial del detector.
Esta distancia es la que existe entre ia cara del colimador hasta el centro de
rotación del sistema (COR) expresada en crn. Esta distancia se muestra en el
monitor PPM.
El espesor del contorno del colimador es calculado por el sistema y es usado por
ia tarjeta electrónica MEB, cuando el colimador es ajustado por el armazón en C
contra el detector. La MEB alimenta ai motor respectivo del armazón para cerrar
la C, hasta que sensa una condición de una pequeña sobre corriente. Esta
condición de sobre corriente no es un daño en el sistema, es el modo de
reconocer el espesor del colimador y así cerrar la C sólo hasta la posición dada
por este espesor.

El peso del colimador es usado para determinar si el detector esta balanceado,
para permitir el movimiento de inclinación caudal. Este movimiento es permitido
en todo instante o posición del detector, sólo para colimadores LEAP y LEHR.
Para los otros colimadores, o para la condición de no carga de colimador, el
movimiento de inclinación caudal sólo es habilitado cuando el detector está en
una posición de 90°.
Cuando un colimador es instalado, un sistema especialmente diseñado, ubicado
en el detector, lee la información de la memoria e indica al sistema que tipo de
colimador es el que está instalado.
En la Tabla 4.5.1 se muestra los valores característicos de los colimadores más
usados.

Datos

del LEPAN LEAP

Colimador

Low

Low

Energy Energy
Fan

Besm

LEHS

MEDE

MEDLP

HIGHE

Extra

PIN

Energy

Low

Low

Médium

Médium

High

High

HOLE

High

Energy

Energy Energy

Eergy

Energy Energy

LEHR. Low LEUHR

511

Low

Resoíulion Ultra High High
Purpose
Resoíutíon Sepsib
afl

C01N

Penétrate

Kev

27

16

29

30

26

28

Tipo

01

19

18

17

23

Espesor

375

250

250

380

250

335

405

515

515

2145

760

57

13

13

57

13

49

80

121

121

49

121

34
*

20

20

43

20

125

125

80

125

*

50
*•

65

*

*

*

*

f

•K

del

Núcleo

(mm)
Espesor
del

Contorno

(mm)
Peso (Kg)
Serie del

*

*

Colimador
* Es un número de 5 dígitos
Tabla 4.5.1 Datos de los Colimadores

Para que el sistema pueda leer los datos grabados en la memoria Eprom del
colimador, se debe ingresar al programa DiagUI_ecam, y trabajar con el
diagnóstico Gantry- Carga de Información de Colimador.

Para ello la mesa debe estar en la posición de carga, el detector en 90°, la
inclinación caudal en 0°. Se debe cargar el colimador y presionar la tecla enter. El
sistema entonces lee los datos del colimador y los muestra en la pantalla PPM.
Para completar la carga, el sistema requiere la verificación del número de serie
del colimador, que previamente debe haber sido copiado. Si el número coincide,
el proceso está concluido.

El proceso de ajuste y calibración del sistema está ahora concluido. El paso
siguiente será la puesta en marcha del equipo, y la entrega del mismo al cliente.

4.6 INSTALACIÓN DE LAS TAPAS DEL EQUIPO
Como todos los procesos de ajuste y calibración han sido realizados, pueden
ahora instalarse las cubiertas de protección del equipo, las etiquetas de seguridad
y las tapas estéticas. Aunque ningún organismo nacional, tal como la CEEA,

controla la colocación

de los" adhesivos y etiquetas de seguridad, éste

procedimiento está regulado por las normas DIN y NEMA, y deben ser cumplidas
en USA, en Japón y en países Europeos.
Al ser una regulación no controlada en el País, la sugerencia efectuada es que
este procedimiento debe ser completado pues la información de las etiquetas
puede prevenir accidentes causados por shock eléctrico) o por movimientos
mecánicos del equipo no advertidos.
Las etiquetas deben ser colocadas en las tapas y cubiertas del equipo, para que
sean fácilmente advertidas.
En la Figura 4.6,1 se muestra las cubiertas que son colocadas en el Gantry.
Covertor
Izquierdo del Riel
del Gantry
Covertor del
Riel Derecho
del Gantry

Figura 4.6.1 Covertores del Gantry

Las etiquetas que se colocan en él equipo son:
DESCRIPCIÓN

: ETIQUETA*

PARTE #

CANTIDAD

1

Advertencia del movimiento del tablero

52 27 090

2

2

Peso Máximo Permitido de Carga de un Paciente

52 27 1 08

2

3

Advertencia de Shock Eléctrico

5227 116

2

4

Cuidado Movimiento de Extensión del tablero de

52 33 395

1

52 43 437

1

52 33 452

1

Paciente
5

Advertencia de posicíonamiento inferior de la mesa de
paciente

6

Advertencia de movimiento de carro
Porta colimador
Tabla 4.6.1 Descripción de las Etiquetas de Seguridad

En las figuras 4.6.2, 4,6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, se muestra muy claramente la
ubicación de las etiquetas de seguridad.
Colchoneta del Tablero de Paciente
#1 (52 27 090)

#2(5227 108)

O

Tablero de Paciente

CD

(52 27 090)

»2 (52 27 108)

Mesa de Paciente
Figura 4.6.2 Ubicación de las Etiquetas de Seguridad en la Mesa de Paciente

O

O

(52 27 116)
ECG

OMER*.

TORRE

Figura 4.6.3 Ubicación de la Etiqueta de Seguridad en la Torre

Gantry Vista Posterior

#3(5227116)

Figura 4.6.4 Etiquetas de Seguridad del Gantry

Figura 4.6.5 Etiquetas de Movimientos de Mesa de Paciente Frontal

Figura 4.6.6 Etiquetas de Seguridad del Carro Porta Colimadores

4.7 PUESTA EN MARCHA
Concluidos todos los procedimientos de ajuste, calibración, colocación de
cobertores, tapas y etiquetas, el sistema está listo para iniciar un proceso de
adquisición. Para la puesta en marcha del equipo y como pasos finales en el
presente estudio, se explicará,

a continuación

tres procedimientos

que

comprueban el correcto funcionamiento del equipo, y que garantizarán, de
acuerdo a los estándares internacionales, que el equipo está apto para realizar
estudios diagnósticos de cualquier tipo, para los cuales fue construido. En el

anexo D se puede observar los resultados de varios procedimientos realizados en
una gamacámara ECAM.

4.7.Í PREPARACIÓN DE LA FUENTE PUNTUAL
El procedimiento de control y ajuste de la cámara así como [os de control de
calidad del detector, que no son parte de este estudio, requieren del uso de
fuentes puntuales. Llevar a pico al sistema y chequear la sintonización de los
fototubos, requiere el uso de estas fuentes. Por tal motivo es necesario conocer el
procedimiento para su preparación.
Una fuente puntual usa la menor cantidad de líquido posible, y debe contener e!
material radiactivo necesario para conseguir la actividad deseada.
Es recomendable colocar en un recipiente plástico un poco de algodón que no
debe ser grande ni tiene que llenar el recipiente. Se coloca generalmente con una
jeringa, por gotas, la cantidad de material radiactivo, previamente medido, según
los requerimientos del proceso a realizar.
En la Tabla 4.7.1.1 se muestra la actividad de material radiactivo recomendado ,
que se requiere para la implementación de los controles respectivos.
CALIBRACIONES
Llevar a Pico
Sintonización

.

Flujo Intrínseco

ACTIVIDAD (MBq)

ACTIVIDAD((j.Ci)

0.55-0.75

15-20

0.55-0.75

15-20

0.55-0.75

15-20

Tabla 4.7.1.1 Actividad de JJuentes Puntuales Requerida

Para realizar los procedimientos de llevar a pico, Sintonización y Flujo Intrínseco,
se debe de preparar el equipo de la siguiente manera;
•

Retira el colimador

•

Ubicar el Detector en una posición de 0°

•

Elevar el detector a su posición radial máxima.

•

Extraer eí soporte de fuente integrado de su posición de almacenamiento
en la camilla de paciente posterior, tirando de él hasta que este
aproximadamente en el centro del detector.

•

Colocar una fuente puntual correctamente preparada.

4/7.2 COMPROBACIÓN DEL PICO DEL SISTEMA
Llevar a pico la función del detector, significa desviar ligeramente la ventana del
analizador del detector, para centrarla alrededor del pico de energía de! material
radiactivo usado. Generalmente para esta comprobación el material usado es el
tecnecio 99 (99rTTc).
El sistema del computador, como parte del programa principal de adquisición
ICÓN, provee de una herramienta que permite llevar a pico al detector, este
programa se denomina Control de la Cámara, e! mismo que tiene dos ventanas
de aplicación: El analizador y el DAC / PMT.
El analizador permite ver el espectro de energía de un radioisótopo específico y
llevar el detector a pico.
Al utilizar la herramienta analizador, se debe seleccionar el radioisótopo que debe
llevarse a pico. La pantalla activa del programa muestra e! botón denominado
Peak (llevar a pico); seleccionando esta función el sistema completa la operación
en el detector activo, según los valores del analizador. Al completar el proceso,
automáticamente pasa al estado correspondiente de los campos "Peak Status"
(estado de pico) y Desviación fuera de pico (valor porcentual).
Cuando el Peak Status haya sido completado, el sistema reporta Peak Status:
Peaked. Este mensaje asegura que el sistema ha sido llevado a pico, y por ende
la ventana del analizador esta centrada en el pico de energía importante del
radioisótopo utilizado. Es necesario señalar que para cada material radiactivo se

requiere completar este procedimiento, pues de lo contrario, el analizador del
detector no detectará correctamente el pico energético del radioisótopo utilizado.
La desviación fuera de pico es un valor porcentual que representa la distancia a la
que tuvo que desviar el sistema el fotopico del radioisótopo utilizado para que
coincidiera con los valores preestablecidos en el analizador. Una desviación fuera
de pico inferior a +/- 3% es aceptable. Aunque los detectores trabajan con valores
de +/- 11%, la recomendación del fabricante es que se debe trabajar sólo con
valores inferiores a 3%.

NEMA ha estandarizado que el valor del 3% es aceptable para radioisótopos
como el 99mTc y el 57Co. En el caso de energía superiores o de radioisótopos de
energía múltiple, como el caso del Indio radiactivo, la desviación de pico puede
ser aceptable hasta 5 o 6%. Si la diferencia de Te o Co es mayor del 3%, es
recomendable realizar el ajuste fino de los detectores, para asegurar la precisión
de la desviación fuera de pico guardada para otros radioisótopos.

4.7.3 SINTONIZACIÓN DE LA CÁMARA
El procedimiento "Tuning" o de sintonización, que se lo puede activar desde el
programa Control de Cámara, activando la ventana DAC / PMT, permite efectuar,
en forma automática, un ajuste fino de las ganancias de los fotomultiplicadores o
PMTs dentro de cada detector.
Para poder efectuar el "tuning" es indispensable realizar primeramente el
procedimiento de llevar a pico el detector. El programa diseñado por el fabricante
ejecuta automáticamente el procedimiento en seis o menos pasos. El procesador
ajustará los PMTs en los^ pasos requeridos, y puede realizar toda la operación
más de una vez, hasta conseguir que las ganancias de los PMTs estén por debajo
de 7 (este valor se lee en la ventana de visualización del programa, debajo de
cada representación gráfica de cada PMT). Los valores de ajuste representan el
cambio requerido para el funcionamiento óptimo. Para mostrar los valores de
ajuste, se tiene en la misma ventana de aplicación el botón de Valores de Ajuste,
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el cual muestra el valor asignado a cada PMT. Cuando todos los valores de ajuste
se encuentren por debajo de 7 (0.7%) para los PMTs centrales y de 15 (1.5%)
para los PMTs de los bordes, el ajuste se ha completado con éxito,

En la Figura 4./.3.1 se muestra una ventana típica del procedimiento " ¡ uning".

Figura 4.7.3.1. Ventana deTuning

El ajuste grueso (coarse), que normalmente no es requerido, es un ajuste mayor
de las ganancias de los PMTs. Se realiza esta sintonización cuando el
procedimiento fino no es suficiente para dejar el valor de las ganancias en los
valores recomendados. El proceso básicamente es el mismo, pero el número de
pasos necesarios es mayor. Después de haber efectuado la sintonización gruesa,
es necesario efectuar la fina, y posteriormente, volver a llevar a pico al sistema.

4.7.4 VERIFICACIÓN DE LAS CALIBRACIONES DE FLUJO INTRÍNSECO
Este nombre es dado por NEMA ai procedimiento de adquisición de imagen sin
colimador. Este proceso está estandarizado, por lo que los líneamientos generales
deben ser cumplidos. La manera de cómo se lo realiza varía dependiendo del tipo
de equipo, pero en definitiva el resultado que se consigue es prácticamente el
mismo en todos los sistemas.

Esta calibración es importante para que el sistema tenga referencia de la imagen
sin colimador y, posteriormente, cuando adquiere una imagen con colimador,
realice las correcciones de uniformidad respectivas, generando una imagen
uniforme en contraste y densidad, de tal modo que la variación de brillo y
contraste de la imagen final adquirida es muy notoria, produciendo una imagen
diagnóstica de elevada calidad.

Para efectuar esta comprobación, es necesario tomar en cuenta que:
•

El procedimiento de verificación de flujo intrínseco es únicamente para un
factor de zoom de 1,00 (en los diferentes protocolos de trabajo, el usuario
puede variar el zoom de la imagen adquirida desde 1 hasta 4,00) para cada
colimador. Seguidamente el sistema auto calcula la información de
calibración para los diferentes valores de zoom.

•

El nivel de kilocuentas de! detector debe estar por debajo de 75
Kctas/segundo, para evitar la saturación del detector. Una kilocuenta es la
detección de 1000 cuantos de energía de un radioisótopo cualquiera.

•

A pesar de que no este colocado ningún colimador, en la ventana de
selección del tipo de colimador, seleccionar uno con el cual el sistema
trabaje normalmente.

•

Para este procedimiento, se puede escoger un mínimo de SO'000.000 de
cuentas para el denominado Flujo Intrínseco" de Altas Cuentas o se puede
escoger un máximo de 49'999.999 de cuentas para el Flujo Intrínseco de
Bajas Cuentas.

•

Durante la adquisición, los datos de flujo aparecerán en el área de visión
de imagen de la ventana Status. En la ventana de visualización (display) se
muestran dos imágenes de flujo intrínseco, como muestra la Figura 4.7.4.1

CAPÍTULO 4: AJOTE, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
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Figura 4.7.4.1 Visualización de la Ventana de Flujo Intrínseco Resultados

La imagen etiquetada como Raw o primaria, muestra los datos del flujo, tal cual
fueron adquiridos de la fuente puntual. En el centro de la imagen primaria se
observa una imagen brillante debida a la programación de la fuente y el detector.
La imagen etiquetada como CCF (Flujo de Curvatura Corregida) muestra la
imagen primaria, pero corregida. Esta imagen, que muestra que el área brillante
de la fuente puntual ha sido corregida, se usa para el cálculo de uniformidad y de
valores de corrección.
Para determinar que la gamacámara se encuentra trabajando dentro de valores
permitidos, y aceptados por los organismos reguladores locales, se comparan los
valores de UFOV y CFOV que finalmente resultan del proceso de flujo intrínseco.

\l UFOV (Useful Field of Vlew) es el área real de visión d

área del detector, que realmente está capturando imagen.

El CFOV (Central Fíeld of View) Es el área de! detector equivalente al 75 % de ía
UFOV.

NEMA establece que los valores permitidos de UFOV y CFOV, que son el
resultado de aplicar el flujo intrínseco, están determinados por la Tabla 4.7.4.1.

Si los valores obtenidos en el flujo intrínseco son superiores a los determinados
como

máximos, el

sistema

deberá

ser

ajustado,

realizando

todos

lo

procedimientos denominados Calibraciones NEMA, que incluyen control de
calidad, y que básicamente cambian los parámetros grabados en el detector. Este
es un proceso muy complejo y no está considerado en el desarrollo de la presente
tesis.

Para el caso del equipo en estudio, los valores descritos están dentro del rango
permisible,

por lo que estos resultados demuestran que el equipo

está

correctamente instalado, ajustados sus movimientos, calibrados sus ejes, tanto el
peak como el tuning son satisfactorios y los valores de calidad de imagen son
excelentes.

VALOR

UFOV

CFOV

Diferencial

De 0 hasta 2.39

De 0 hasta 2.39

Absoluto

De 0 hasta 0.68

1

De 0 hasta 0.43

Tabla 4.1.4.1 Valores Máximos Permitidos para Flujos Intrínsecos

En este punto el equipo está 100% operativo y puede ser entregado al cliente
para su uso diario. Es importante señalar que parte del trabajo de instalación, es
el entrenamiento en el manejo del equipo, al personal designado por el Hospital.

X

Este entrenamiento en nuestro medio fluctúa entre una y dos semanas, porque en
general no existe personal técnicamente

especializado, con los suficientes

conocimientos en medicina nuclear, como para explotar todas las ventajas
diagnósticas que ofrece e! equipo, así como su versatilidad en la implementación
de nuevos protocolos que admite el mismo.

Finalmente es importa ilustrar que pasaría con el sistema si los procedimientos de
peaking y

tuning no son completados, y como se presentaría una imagen

adquirida cuando los valores de flujo intrínseco no son conseguidos.

Cuando el peak y el tuning no son completados, el detector no esta preparado
para trabajar con un radioisótopo determinado, por lo que la imagen no será
definida,

ya que la ventana de detección de los PMTs estará fuera del valor

permitido, generando imágenes pobres y mal definidas.
Cuando los valores de flujo intrínseco no se encuentran dentro del rango
establecido, la imagen presenta variaciones de contraste, obteniéndose diferencia
de uniformidad en la presentación, esto puede generar diagnósticos erróneos o
confusos,

que pueden

o no determinar

enfermedades en un

paciente

determinado.
En el anexo D se muestran algunos ejemplos de estudios cuando el equipo se
encuentra perfectamente calibrado, y cuando no se han efectuado los procesos
de calibración y verificación correspondientes.

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Del Desarrollo del presente trabajo se puede concluir lo siguiente:
1. El avance tecnológico en e! campo de equipos de medicina nuclear, ha tenido
un despunte impresionante en ios últimos veinte años. Cada nuevo equipo,
tiene implementado una mejora técnica o un nuevo procedimiento que le da
más versatilidad, facilidad de uso, y mayores herramientas de trabajo, para
que un grupo médico pueda obtener información más precisa y rápida sobre lo
que aqueja a un paciente determinado.

E! equipo de gamagrafía es

fundamental en la localización de tumores malignos, mal funcionamientos de
órganos vitales, y controles en procesos curativos de ciertas enfermedades.
Las imágenes que se pueden obtener de un equipo ECAM superan en mucho
a las imágenes de equipos normalmente instalados en el País, siendo este
sistema, de última tecnología, desde ahora en adelante un pilar fundamenta!
en el desarrollo nacional de la medicina nuclear en el País.

2. El proceso de normalización y estandarización de trabajos con radiaciones
ionizantes1 en nuestro País es muy incipiente. Si bien es cierto el organismo
encargado, que es la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, tiene su
registro oficial, este no abarca muchos aspectos necesarios para controlar una
instalación de un equipo de gamagrafía. Aspectos como seguridad en
transportes, instalaciones, encendido ' del equipo, puesta en marcha y
calibraciones, no están regularizados o son topados muy superficialmente.

3. Para poder completar los trabajos de instalación de la gamacámara ECAM, se
tuvo que acoger las normas internacionales vigentes, y que son normalmente
usadas en Europa, Japón y Estados Unidos. Algunas de las reguíarizaciones
son demasiado estrictas, por lo que deben ser adaptadas a nuestro medio,
garantizando, eso si, que la instalación cumple con los requisitos de
seguridad, para que su funcionamiento sea adecuado.

4. Un buen trabajo de montaje sólo puede ser completado si la preínstalación y
adecuación física del ambiente son realizadas de acuerdo a lo recomendado
por el mismo fabricante.

El cumplimiento de áreas mínimas, espacio

disponible, acometida eléctrica, consumo de potencia, seguridad y protección
radiológica, son determinantes al momento de! montaje del equipo.

5. Antes de iniciar la instalación del sistema, las personas encargadas de este
trabajo deben contar con todas las herramientas, normales y especiales que
requiere el equipo. Una planificación adecuada y a tiempo, permitirá garantizar
la correcta ejecución del trabajo, evitando improvisaciones no adecuadas para
un trabajo tan complejo y de exactitud.

6. Si bien es cierto que para la obtención de una imagen diagnóstica, al paciente
se

lo

convierte

en

una

fuente

radiactiva,

pero

considerando

probabilísticamente el daño que puede ocasionar las dosis inyectadas, en
comparación con el beneficio obtenido realizando el estudio, los riesgos son
mínimos y el beneficio obtenido, tal vez prolongando la vida del paciente, son
aceptables.

7. Los procedimientos aquí propuestos, desde la pre instalación hasta la entrega
del equipó al cliente, se han seguido en la práctica. Los equipos instalados
bajo las reglas, normas, adecuaciones y sugerencias prácticas aquí expuestas
están trabajando, rindiendo a .su máxima capacidad, lo que permite concluir
que este trabajo cumple con su objetivo principa!: Proveer una guía técnica de
instalación, ajuste y puesta en marcha de un equipo de medicina nuclear
(gamacámara).

5.2 RECOMENDACIONES
Luego de haber culminado los trabajos descritos en esta tesis, se considera de
mucha utilidad práctica, tanto para trabajos de montaje, instalación, puesta en
marcha y posterior normal funcionamiento del sistema, tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Las instalaciones eléctricas deben ser nuevas, al momento de la entrega de
la obra civil de construcción o de adecuación. Esto garantizará el correcto
suministro de energía, ya que instalaciones preexistentes o mal calculadas,
conllevarán a sobrecargas, desfases, variaciones de voltaje, que pueden
atentar contra el buen funcionamiento de todo el sistema.

2. Es muy recomendable, para proteger al equipo, que el cliente se provea de
un UPS, de características idóneas para cubrir la demanda del equipo. Un
apagón inesperado o variaciones importantes en el voltaje de alimentación,
pueden borrar la información actual de un paciente, pueden deteriorar el.
funcionamiento de las tarjetas electrónica del sistema, o pueden ocasionar
daños en el software de adquisición o de procesamiento.

3. Para garantizar ia correcta uniformidad de temperatura de trabajo de ios
fototubos, se recomienda que por lo menos el detector haya sido encendido
6 horas antes del primer examen. Siendo este un requerimiento
determinante en ia calidad .de imagen obtenidaj se recomienda mantener
energizado ai detector siempre, aun cuando e! resto del sistema se
encuentre apagado.

4. Es importante para obtener el mejor provecho diagnóstico de! equipo, que el
personal que trabaja rutinariamente con él, tenga la suficiente capacitación
en el área técnica

médica de medicina nuclear.

E! departamento

correspondiente debe planificar cursos periódicos de actualización, ya que
los mayores avances en este campo se reflejan en programas de aplicación
mejorados, que dan mayores herramientas para el temprano hallazgo de
posibles enfermedades, las mismas que pueden ser tratadas a tiempo.

5. Debido a la alta sensibilidad del detector, se recomienda que eí cuarto
caliente y la bodega se encuentren lo más alejadas posibles del área de
examen. Los desechos contaminados, como jeringas, paños, recipientes,
algodones, gasas, etc. deben ser desechados en contenedores especiales
de plomo para evitar detecciones innecesarias en el cabezal, las que
generan artefactos de imagen, que confunden las imágenes finales
obtenidas. Del mismo modo, se recomienda que la pintura usada en el
cuarto de examen, este libre de elementos de plomo, pues estos con el
tiempo, pueden generan actividad que interfiere con la calidad de imagen
del equipo.

6. El fabricante recomienda que todo el proceso de calibración del detector se
lo haga una vez al año. Este procedimiento es muy complicado, requiere de
mucha experiencia, y de material especialmente diseñado. Sin embargo en

la medida de lo posible, es mejor realizarlo dos veces al año, esto para
asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

7. Como trabajo alternativo al de instalación, ha sido de gran ayuda planificar
con el cliente las fechas de la importación del material radiactivo, ya que
considerando su tiempo de vida media, estas sólo estarán activas durante
un tiempo limitado. Los procesos de importación, la adquisición de
generadores, planificación de estudios para optimización del material son
sin embargo, exclusiva responsabilidad del cliente.

8. Por lo novedoso del tema aquf tratado, se recomienda su difusión entre los
estudiantes que estén interesados en profundizar en este campo. Por
ejemplo puede ser considerado como tema de desarrollo de un proyecto, el
estudio del procedimiento de calibración y control de calidad de imagen de
un sistema de medicina nuclear, este es un procedimiento muy complejo
que requiere de mucha experiencia y conocimiento del funcionamiento de!
equipo. Este tema además de ser muy interesante, brindaría la posibilidad
de iniciar el estudio en un campo desconocido para la mayoría de
profesionales que trabajan en el área de la ingeniería biomédica.

ANEXO A

Cuadro 1-1. Características de la vida media y ünenna de las radiaciones
de radionuclidos útiles ¿n oncología
E;lergúi de las radiaciones (k¿V)

Radianttclidü
Yodo-Í31
Yodo-125
Yodo-123
lr.dio-111
Gaíto-67
Tíilio-xOl
EsEroncio-59
Tecnedo-99m
Samario-153
Renio-lSó
Ranio-lSS
Fósforo-32
ltrio-90
Asiatinío-Zll
BÍsmuco-212
Holmio-166
Rúor-18
Cobre-64Cobre-ó7

Vida miídia
fTí/2)
8.04 días
60 días
13 horas
2.8 días
3.3 días
73 horas
50.6 días
6 horas
46.7 horas
90.6 horas
17 horas
14.3 días
64.1 horas
7.2 horas
1,0 horas
26.S horas
1.S3 horas
12.7 horas
62 horas

Gitmma

Sutil-

3<.'ííl -r

364
27a 36
27 a 159
23 a 245
93 a 394
ó9 a 167
909

243 a 606

—

—
—
—
_
_

—
—
_
_
_

140
41 a 103
137
155
—
—
11 a 6S7
727
49 a 1 379
511
511
91 a 185

Alí«
—

'

1 491

~

—
632 a 305
939 a 1 077
1 965 a 2 120
1710
2284
_

—
—
—
—
—
—
~

224Í
1 774 a 1 354
—•
57S
390 a 575

—
—
055
653
—

—
~

—
.

—

—
—
—
—
_

—
—
—

5868
6051
__—_
—

Tomado de Rad Decay. Grove Engineering, 1987.

acuerdo con su vida media, energía de fotones y decaimiento compatible
con la farmacocinética del elemento químico estable

Hay tres radioisótopos del yodo importantes:
1. Yodo-131. En 1811 se descubrió el yodo-127 estable, el cual es un halógeno
que se extrae del caliche (nitrato chileno) y las algas marinas, y tiene
valencias 1,3,5 y 7. El yoduro de sodio se concentra en la glándula tiroides.
Por ello, el I3tí en esta forma química se utilizó en 1939 como radiocármaco
para estudios de metabolismo. En 1941, Hertz lo usó por primera ves en la
terapéutica del hiperüroidismo y, años más tarde, Fierro del Rio, Gómez
Mont y Evíaass siguieron su ejemplo en México (Maisterrena, 1983). Hasta
la fecha, el 131I se utiliza en el tratamiento del hiperüroidismo y el cáncer
folicular de tiroides

TABLA 1.4
Rüd i oíd rímeos utilizados en cardiología nuclear
Radionúdido
Radio fármaco
De compartimiento vascular
Ventriculograna primer paso

Veruriculogratuí en
eauüibrio
De oerfusión miocardica

Hematíes
Albúmina •
Pertecnetato
Cualquier RP
Eluido
Eluido

I9lmtr
l95m A u
-í9mTc

He mudes
Albúmina

:oiT1

Cloruro
MIBI
BATO
Amoniaco
Agua
Eiuido

J1?mTc

13 N
;50
3 -Rb

Ácidos grasos
Ácidos grasos
Desoxiglucosa

II3 t

De lesión miocardica

Fosfatos
Anticuerpos
unnmiosma

•}9mTc
lllín

De inervación y receptores

MIBG
Yodopindolol
Practolol

De metabolismo miocárdico

Otros
Procesos inflamatorios

Emisor

"C

I3p

lllín
67Ga

Plaquetas
Ci trato

Perfusión pulmonar,
M ac ro agregad o s
coronaria
Aparecen en negrita aquellos de uso habituaren la actualidad.

marcados (generalmente, en una técnica
mixta que precisa de su incubación con
un agente 'reductor, y la inyección de
^mTc=en íorrna de pertecnetato para consesuir ei mareaje in vivo) que posibükarán la ulterior veniriculografía en
equilibrio o el ácido dieül-cetra-aminopema-acérico (DTPA) que presenta la
ventaja de una rápida eliminación renal.
si uo es preciso que el radio Fármaco permanezca largo tiempo en ei compartimiento vascular, lambién. pueden emolearse radiofármacos inyectados con
otra finalidad (p. ej., para la reaíi-zación
de una aamrnagrafía ósea) si proporcionan eí flujo tbtónico suficiente. La utili-

zación de radionúciidos de T (/í ultracono
permite su repetición al cabo de poco
tiempo10--. Naturalmente, para los estudios en equilibrio, eí trazador escogido
debe permanecer más tiempo ea el espacio sanguíneo, por lo que se utilizan los
hematíes marcados (radiofármaco de
elección).
Para el estudio de la perfusión mineardica se han utilizado los análogos del potasio, entre los que destaca el cloruro de
talio. arnp líame ate difundidos- 15 . Pero,
las características físicas de emisión de
este radionúciido no son ideales, en especial su bajo flujo fotónico que constituye
una limitación para la realización de to-

rUiídamentos tin rnáiurnrmacia

Tabla 3,". Radionúclidos utilizados en ciencias biomédicas (Continuación)
másico

Elemento

Penado
(«tau»)

Desintegración y
energía (MeV)"

32

5r

35,30 h

82

Rb

32
33

Sr
Sr

S5
37m
37
39

Sr
Sr

S9
90
90
95
97
99m

Sr
Sr
Y

Beca- 0,44
Gamma 0,73
Beca -T- 3,4
gamma 0,78
CE
CE; beca -r 1,23
Gamma 0,76
CE; gamma 0,51
Tí; gamma 0,31
CE; gamma 0,4S
CE; beca-r 0,9
Gamma 0,9
Seca- 1,49
Beca- 0,55
Beca- 2,3
Beca- 0,16
CE: gamma 0,22
Tí: gamma 0,14
Beca- 1,21; 0,44
Gamma 0,74; 0,18
Beta- 0,23
Gamma 03
Beta- 0,04
Btíta-0.79
Gamma 031
Gamma 0,25; 0,17
TI: gamma 0,39
CE: gamma 0,159
CE; gamma 0,035
CE; gamma 0,203
Beca- 0,61
Gamma 0364
Gamma 0,233; 0,081
Gamma 0,óó2
Beca- 0,51; 1,17
Beta- 0,43; 038
Gamma 0,145
Beca- 0,81
Gamma 0,103
CF_; gamma 0,097; 0,103
Bera- 0,97; 0,38
Gamma 0,CS4
CE; gamma 0,093

Y
z.r

1,27 m

•

25,50 d
32.40 h
64,90 d
2,3 h
S03 h
78,4 h

99

Nb
Ru
Te
Mo

d
a
h
35,1 d
69,6 h
6,007 h
65,9 h

103

Ru

39,3

106
106

Ru
Rh

111

ín
ín
I

113m

123
125
127
131

í
Xe
I

133-133 tn
137m
137
141

Xe

153

Sm

Ba
Cs

Ce

50,5

233
64

d

22

d
h

67,3
99 5
13,2
59,6
36,4
3,02

h
m
h
d
d
d

5,24-2,19
2,2
30
323

d
rn
a

368

46,7

d

h
d
d

153

Gd

242

170.

Tm

128,6

173
173

Ta

9,3

m

W

Í 36

Re

21,5
90,6

d
h

183

Re

17

h

188

W

69,4

191m

4-9

191

Ir
Is

15,4

d
s
d

192

Ir

73,3

d

195m
195m

Pt
Au
Hg

4,02 d
30,6 s
41,6 h

195

CE
Beca- 1,07
Gamma 0,137
Beta- 2,1
Gamma 0,1 55
Beca- 0,35
TI; gamma 0,07; 0,13
Beta- 0,14
Gamma 0,13
Beta- 0,67
Gamma 032: 0,47
TI; gamma 0.099; 0,13
Tí; gamma 0,26
Gamma 03ó

' ... • ' •••'• •.'.".".-"-»• —•• ~. . . ."** '--'¿."s
Origen

Utilización

R

IBM

C

EP, DVv

C

G S2Rb

R
C
C

IBM

ce

DVv
G S7m5r
EP, IBM

R
F
R
C
R,C
F
F

TV

R

IBM

F
F

FT
FT

C
R(SN113)
C
G
R,CC
F

DVv
DVv
DVv

FT
FT,TV
EBM
IBM
DVv
G 99mTc

IBM. FT, DVv

DVv
TV, DVv

F

DVv
FT

F
R

FT
IBM

R

IBM

R
R

FD
IBM

C
C
R

IBM
G 17STa
TV, IBM

R

IBM

R
R
R

G ISSRe
IBM
G 191 mír

R

FT

R
C
C

IBM

•í¡

IBM
G 195mAu

33

j

Período
Uíau»)

12,35 a
20.58 m
9.97 m
5.730
a
2,04 a
1,S3 h
14,96 h
14,29 d
87,44 d
12,36 h
83,30 d

4,54 d
15.97 d
27,70 d
21,10 m

5,59 d
3,30 h
271,70 d
70,80 d
44,50d

5,27 a
9,70 m
9,30 h
12,70 h
224

d

72.80 h
63
rn
270,30 d
13,80 d
26
h

8,40 d
119,30 d
16,10 h
56
h
35,30 h
13 s
4,60 h

Desintegración y
energía (Me Vi
Beca- OD1S6
Beta- 0,960
Beta-rl,l9S
Beta- 0,156
Beta- 1,732
Beta-r- 0,633
Beta- 1,390
Gamma 1,27; 2,75
Beta- 1,710
Beta- 0,1 67
Beta- 3,52
Gamma 1,52
Beta- 036
Gamma 0,89; 1,12
Beta- 0,69
Gamma 1,30
Beta^- 0,70
Gamma 0,98; 1,12
CE; gamma 0,320
CE; beta- 2,63
TI; gamma 0,378
CE; beta- 0.576
Gamma 1,43; 0,93
CE; beta-f 0,8
Gamma 0,17
CE; gamma 0.12
CE; beta-r 0,43
Gamma 0,81
Beta- 0,47; 0,27
Gamma 1,1; 1,3
Beta- 0,32
Gamma 1,17; 1,33
Beta-r 2.93
Gamma 1,17; 0,88
CE; beta-- 0,6
Gamma 0,6
Beta- 0,58; beta-f 0,65
Gamma 1,35
CE; beta* 0,3
Gamma 1,1
CH; Gamma 0,9; 0,18; 0,30
Beta-f 1,9
Gamma 1,08
CE;
TI; gamma 0,44
Beta-f 2,5; 3,3
Gamma 0,83; 0,63
Gamma 0,046
CE; gamma 0,26; 0,14
Beta-f 034
Gamma 0,56
CE; gamma 0,24
Beta- 0,44
Gamma 0,78
TI; gamma 0,1 9
CE; beta-r- 1,05

Origen

R

CC

ce
R
CC
CC
R.C

Utilización

DVv, IBM
EP, IBM
EF, IBM
DVt, IBM
EP, IBM
DVv, EP

IBM
S7m

R
R
R

TV
ÍBM
IBM

R

IBM

90

R

ÍBM

CC

IBM, EP

R
C

DVv, IBM
HP, IBM

95
97
99m
99

CC

EP, IBM

C

EP,IBM

C
C

DVv, DVt
DVt

R

DVv

R

FT

R

EP, IBM

C

R,CC

GÓZCu
IBM
EP.IBM

CR

IBM

C
C

DVv
EP,IBM

C
C
C

G6SGa
IBM
EP, IBM

C
R
CC

G72A5
DVv
EP,IBM

18S
191rn
191

CC
R

IBM
IBM

192

C
C

DVv
G 81 mKr

195m
!95m
195

S7

89

90

103
100
100
111

Ii3m
123
125
127
131

133-133
157m
137
141

153
153
170
178
178
ISó
18S

Período
(«Tau»1

Desintegración y
energía {MeV)"

64.7

Beca- 0,96
Gamma 0,41
CE: X 0,08; gamma 0,135:0,167
CE; gamma'0,279
CE; gamiriEi 0,SQ; 0,88; Q,5">
Alfa 4,73; 4 ,70; beta-...; gamma...,
Alfa 5,43; g amma 0,059

72,9
52,38
6,24
1.600
432

h
h
h
d
a
a

:iON:
positrón
elecrrón
transición isomérica
captura electrónica
rayos X
ravos gamma en MeV
núcleo de helio
RACIÓN:
año
día
hora
minuto
segundo
'

.árnica General Moderna». Ed.
H.: Radioisotopes in Medical
hs.1971.
Sefoflíii. /.; Galofré, P. y otros:
Aplicaciones diagnósticas de
vos». Ed. Científico-Médica.
;ia: trazadores radiactivos de
imericana. I1 ed. 1989.
idiopharmaceuricais for medi?y, 171; 19S9.

PRODUCCIÓN:
N

R
F
CC
C
UTILIZACIÓN*:
DVv
TV
FT
G
EP
FD
DVt
IBM

Origen

Utilización

R

TV.FT

C
C

DVv
IBM

C
N
R

IBM
FT
FD

natural
reactor
fisión
ciclotrón compacto
ciclotrón
diagnóstico en vivo
terapia en vivo
fuente de terapia
generador
emisor de positrones
fuente de diagnóstico
diagnóstico en vi tro
Lnvesrieación biomédica

Mnágenix: «Fundamentáis of radiopharmacyw. LreCelltarg. 1989.
Morctii, /. L. y otros: «ímagerie Nucléaire Fonctionnelle». Ed. M'asson. París, 1991.
Qiiimbí?, E. H. y 5. feiielherg: Radioactive ísotopes in
Medicine and Bíology. Cprt by Lea and Febiger.
2nd ed. 1963.
Tw&i's, M.: «Radiopharmacy». Ed. j. Wiley Interscience.
N.J.197Ó.
Wagner, ¡r. H.: «Nuclear Medicine: present and fu»
ture». Radiology, 86: 601; 1966.
Wan£, C. H. y Willis, D. L: Radiotracer Methodology
in Biologicnl Science. Ed. Prentice-Hall Inc. USA. Ist
edition.
Wilson y cois,: Manual de radioquímica. The Radiochemical Centre. Amersnam. Ed. Alhambra. 1974.
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1.4 Eíntrllt A<}U»rech/i? ti cinsr Koílírnatorbohrung
1 AUgemelne- B^grífte
Dor EintriUsquarschnítt eíner K&HimatorbohrynQ q c ístdar
1.1 Dctektor-Absdrilrinung
QuerschnKt der KolürnaíorbC'hrung an der abjekfaeiíig&n
Díe DeteMor-Abschirmung ¡si eirte Voinchtung
biarsndem Material ^ur Schwách^ng derjeníg^n Eirvsfa^ah' StlrnHSche des
lung ¡n den Strahlurigsdei&ktor, die nlchl tíurcti dle delek- 1,5 AU*trlU»qu*r*chnitt cíner Kollimatorbohnjng
STirnflacha dss KoHímators. elrríalli
Dar Au.strrttsquerschnht e¡n&r KollimaforbohrMng ^ ¡st der
OuerschniUderKoHimatorbobnjnganderdBlektoraerti^en
t.2 Kolllmator
Slirnfláche des Kollirnators.
Der Ko'limatoi >st eine Blanrienvorrichtunfi aus
r&nüem Walerial mil einer oder mehreren Bohrungen 2ur 1.6 Elfrtrfttsftóctie 6-ln-e*
Festlepuna e'ner beslirnmíen Einstrahiung^geomelne für
Die Eintrtttsflache etnes KoHimators ist die piache, d~w
den Strahlung&detektür.
durch die kürzesle HDIIkurve b&grenn W¡rdrdis alleauBenHat e>n zu eincm StrahlungsdetfcfctOr gehoriger Kolllmator liegenden Ko II ¡rnatorbóhru rigen In derobiektEñitiQeíi SiirnBereiche íunkíionell ünlerschifcdlicher Abbildungs-elgerf tíache des Kollimalors tangierend umcchliefít
scheíten (z.8 7-PÍnhole-KotlÍmator. doppeltsr Sl&ntholeKollimaloí] so sind diese Bereiche im Sínne dieser Norm Bei Kollimaíoren mit eirver Bohrung isi die EmíriHsfíacrre
gleich tier Bntrittsftóché det Kollimalorbohrung.
aU aieenstandíg
1.2.1 Koll¡maiorbotirun9en sind die meíst zyiindáschen
oder kofíische» ÓífnunQen ín einsm Kollirnator zur Festlegung einerbestímmten Einstrahlungsgeofriíitr'ie.
1.2.2 Kol]lmate>r»ec>íe.n e¡nd b&im Kollimalor mit mehreren Bohrungtn die iwisch&n den eirízelnen Konímatoíbohrungen liegenden V/énde aus ñbsorbie-rendem Malsrial.
1.2.3 KoDIrnatorkenlen s¡nd d'e Kanien der Koliimatorbohrung sn den Stirnllfechen des Ko]l¡rna\or&.
1.3

Kolllm8to-rlano&

ger untí detektorsertis&r SlíroftScbe eln&s

1.7 Auetriltsflicíifr &fr»6*
Die Austrillsflache einss Koilimators ist die Fleche, die
durch die Kürzeste Húllkurve begren;; wírd.dlt a 1 1* auSanItegenden Koliirnatorbohrungen ¡n der detefctorseüigen
Stiffiflache deí Xollimators langíeiend umschlíe&t
Bai Kollimataren mit einer Bohrung ist din Ausirittsílache
glelch der Ausírittsfíáche der Koíiirnaíorbohruno.
1.8

Koílimatorachse

Ole Koinmatoracnseiegl die HBUpTríchtung derSichteines
Kolümators fest-Sie isf üblicherwBise die Gafada durch díe
Schwerpunkte der Austriítsflache und des Valisichtfeides
des Koilimators.
Forbetzung Seile 2 bis S
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1.9
De-r QusKórvKoIlírriatofflbstancj ^ tsA ÚBÍ Absí^nd d&sMlttslpürrktfií &inerra-dlDakthleft Quétíé rtxi rierEbeneJn der
díe abi<jJítí«itige Stirnftácte dt* Koltícnsiors I

1.10
Der KollimfftQr-DeíeKtarabctand 2b fet der A-b&íend der
detfcktor&&ltlgen Sttrnflache d&^Kolfimatorí vender Obardes phí'slkaJlsch svirksamen T-sáes des
Z, B. bsf Sa'níiflstionBlcristatlen der At»sí.trK¡ bis- ajr KfiatallobfertíSche ürtd nícnl tíer Afcsíand bis zur G&hSuseober(»í«,h* BiW 21.

1.1 1 Koííím atoran *b*ute
Dl-e KólllmatoriUEbsüte £ te( tías Verhófiois der Anzahl dar
dep KoHimatorpassIcrenden primar&n Gaforr>equíirtien pro
ZeitetnhsitrurAKtivllgtelrteí radioalctlven Que»e,uníera«,'
Voraussetzung.daB dls StrahlUng reseñen derQue«& und
dfcr EihtrittsílSche d*$ Kolíimaiora nlcht peschwéghí

Bild 1.

£ tót díe KollítoraüSbeute, die eich rechnenoch ergibí. t^te
von Kafltenpenetration ur

ist d*

1.11,3
matomusbeute fiir ein« pu^krlorprnae QueHe
kfelt vom Ort ttór O\»»Ue in tjszitg auf den Kolllmeior.
t.11.-4

KotfirMtoí'Ilrtt*ff»Wit>«aifr c,; brw. £ñ! ¡si díe Koíll-

lvr»iger SenktecW zur KoliimatorE>ch3t orifcotíerie linlenforml&e Oiwlle. in Abti&t>glpfceít «om Ort der Ou&lle ir» bezue
guf cte'n KofllmalDí. Dafatl ¿sí auf día AktívitEt je Lar.penelnheít
;:^ b2:w.£;ríísi di&KDlh'rrtaíorausbftüle für eln« unendlicíi aus^edehnie, homog&rw.ebene,e&nk''ecM tur totuma tora chse orlentí&ne í\'¿chfcr>íí>rmlge Qusiíe, In Abhánglgk&ít vom Ouellen-Kolíimatorabstand rq. Dabai ist &uí díe WítrvtiSijfc FlSchenfeioh&it zu
beile-hen.
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Serte 3

1.12

1.14

Ssoausbeuteliwen erg^ten s¡cr» *os tíem SctiniU durch *e
^ekrúmrnien FlSchen gMcherKDllIrnetDrpuríkAaUBbíHJÍe.
Wcnn rwehlanders &rvg«gi3btwi,b'egí rii&Kotíirnatcwcftsa "m
cterSehni\tefcn&n& (etoíis BHtíil.

Ote eflektrre Ausbeuteíunfciíod CK ist die éffejaivfi Kolfimtlorpunktaüsbeute cfp Ir, AbhKrn^pkrit vom Ort tí er Qupiieln
einer Ebe^e fnlt konstajitsm Quctlen"Kol(inri5.tor*tKsíand ^
ísiehe Biíd 3),

1.13

1.t5.1 &nonw*rt»ci»*rti Vofttttetrttetó G^ ¡si der osometrísehe Orí Bll&r Punkte rnlt testero OueíterrKt>f|[ma.lorat>Ptand íq, von denen BUS der ^usinttcquarschnitt der Kolllmetorbohrufvs q¡, üptltch vollstándí? eingtSAhen ¥rerden
kann ^w^is Bitó 2),
B&i M«hdochko] [imatoren 'rsl das VoílsichTfald dVe Hache.
d"ió kür^frUe- HOHVun/í begrenz; wlrd, die &t!&
Voílsíchtísldar der

1.15 SícMíftki tía»
D¡& Penerlr&tíon !sl das Durchdringen von G
durch das Material tíer AbccJrirmung und des KoHIrnalo-cs,
1.13,1 SApttjnpsnetoUcxi iateíne Pei>etratk>nau&sch[ÍeBlích durch KoIknErtof^fepten.w&beT rnmdfrstene ein Septum
In aelner rollen Dicte durchdrunsen wertíeri mu6.
lich tíurch d&ri B&rfcich tíer Kotlírr.atorkBntsn, wübei mirr
deslens eine Bohrurvftswantíttacíie unfl

ausschüeBiích durch difr Abschlrmung.
1.13.4
Anzghldar Gammatíuéníen.dleciofdenStrahlungsdetektor
nach Fftrveiration sufit'sfl&n, 2Uf Anzahí óet die Kallímatorbohrungefl passitr&nden pr'nnarÉ»n Gammaquenten, Das
Pene1ratii>nBv»rhSitnis tót abháí't&ig </on d&/ Laee und Ausdehnung der Quelle und von dar Qammaenergls.
V/enn nlcht andera angeg&ben, wird aui
íórmige ebeneQoeJle ¡m Ouellen-Ko|limaíorat>&tand24
zogen.

rt .

..
TtlIaichlWd Ggt ist der geometriache Orí an&r Punkt& mlt festem Quellen-Koirimatoiab&tand r^.von d&nen aus der Austritiaquerschnitt derKoHímatorborirung ^ optfsch leilweise elngesehan werden
kat\ (síehe Bild 2).

=30mn¡

VclEsichifeld
TEilsichfreld C,5t
Bíld 2.

i&í dar

Orí &Aete punklt rrft lesitm Queü*n-Kolllm&íorab5lflrid 2,,,
íür welche dí& effekíi^e Au»bwrieíunktton cc: mindeeíens
90% Ihres WaKÍrrc&lwertefi betragt (Sí&he Blld 3).
Bei M&hriochkGiH'mfttorer, fet tías efieWJve Vol!*ichtfeld die
Piache, die durch di e fcürzeste Hümcurve begrenzt wírd.díe
aile auBeníies&nd&n &ffekt^*n Vollsichtíeitíer der einz&lnen Bohrungen ^.n9Í«r*r>d

DIN SSH Teína
ÜBrektor-Krisfslí.

Randunstharfe
B«d 3.

1.15,4 EHAktivK Teltelcfttteld Crf Isl der geomelrische
Oír ailer Punkte mil lestem Ouelten-Kollimatoreb-srancf t^,
fúr welche dle eííejfírve Ausbeulfcf^níítion ccz rnindesíens
10%. aberweniper ais 90% IJvee I4axima.lwerte5 Oetragt
(sí&he B||d S).
1.15,5

Qeometrische Randurwctwírfe

isl die &rette dea

(slehe BWd 2).

1.15.6 Efífrktlv» R»ndunsc*arf* 6e i&l dift Brfeite des-TBÍIsichlfddes Gct (siehe Blld 3).
2 Blldfunktion und Übertragungsfunktíort
Die Bilo- und Überiragungeíunkiion (ür abfaildende
Sycteme &lnd ín DlNS-Bl-í Teih4defintert.Sifl habensínngemáü GDItigkeH- íür den Kollimator 9J>e]n, unter der Bedinsung, da5 al'e W&ííeren Eigenachatten des Abbíldung&systems ais Ideal anzueehen slnd.
Anmerkung: Die Biíd- und Überíragungsíunklionén &&tten
für das gesarníe abb¡ldendeSyttem,indemderKoh
lirnaíor nur eme Teilkornponente darsteüt. Unler cter
Vorauesetzung, daB alie übrigen Komponerrten d&s
Abbildungssys-tems díe Abbílbungseigenschaften
nichí. Dftefnfluj-sen (id^aise Abblidungsver'hflll'en;,
gelten diese Funktíonen für den KolRmator slleín.
Beí K&nnlnís der mhárenlen Afabiidungseigenschaften (ohne Kolllmator) d*s Abbildungssyslemi lassen uich díe AbbüdungsfuriWionen dea Kolllmatons
aus den AbbUdungsfunktionen des gesamlen AbbildunesEyfrl&ms bere-chnen, siehe auch DIN 6B14
Te» KAussabe Augiwt 1991. Abstíinllt3j3: MehrStuíige Abbilduügssystsme.

3 SpezWle KolHmñtorwi
3,1

Etn ParalWloch-KoHImfltor \$i eín Kolllmatof mít eioeí
paraHel züelnander verlauíendsn Kollimatorboh-

33 Ein dHciargk^ender KolNmaíor Ist ein Kollimator mít
e)r»er Vlelzahl Koiiímatprbohrimg&n, Oeren Achaen in Rich"
tung aut das Objefet KegcHormVg Buswinsn^flauferi.
Dí«5er KolÜniator bildel ein Objekt verklrinarí auf dem
Strahiung&detEíktar ab, v^obeí cíer Ma&stab vom
Kollimaiorabs-tand z
•3^ 6¡n konvírfBlerendar Kolllmaíor ¡st ein Kolllmator mit
&Ín*rVislrahl Kollimalorbobrungen, cíeren Achsen in Richtuns auí das Qbjfikt kegelf6rm¡g ;usamrrlenlau^erL
Dfes&r Koilimato' bildel ein ObjcW vergniBert auf dem
Stratifungsdstftktor ab. w&bel d&f WaBstab vom QueiienKoíBmaiorab£tar»d rtj abhángí.
3,4 Ein Pingóle- Kolllrnuior ist ein Kolllmsíor mk einer so|chen Offnung. die elne Abbildung nach dern Lochkanie-rap/iralp ecmoolícht.
3.x Fokussiertnder Kollimator
Derfokussi&re-nds Kollirnaiorist &ln Kollimator bei denn der
Fokus im Objekt IÍ&BT.
3J5.1 Q&r 9«ofl>*trr»cHe Foki» ísi der Schn¡ílpunk¡ der
Achsen aJIer oder einíger Kollima lorbohrunsjen auí der Kolllmatorachse.
3-.S..2 Der trflMktlv* Foku* ¡st der Punki auf der Kolll/natorachss, für den die Halbwfirtsbrette der ünienbildfunkílon
ein Mínimum annímrnL

DIN BSM TQ¡! 13 Seite 5
3.5.3 Geometriscber FoícuMfawfcwid z*4 ^
des geometrischen R&us yon de»" objekíseJtígen Síí»nflachc dea KalInTistora.
3.5.4 Eff&ktlyer Fokuw¡bai«nd í^, ¡sí cter Abítarxí des
ef{ektñf6n Fokuc vúo tí^r ofaJcRtt^fógín SSrrTlI^che des
KoUfmstoni.
3.5^

SchHrf&rvtíirfefeereích fet der Bereich des QueBfrndet z,.. in dem die HaJbwertsor^te déf

üníení)íhíiut>ktfon hópfT^ksns den doppeiten Wert ¡hres
kfeiricten yarkorrimsnden Wertc

SchÜtLkolBfnator (?1 &ln Koinmatar mií eber oder mehreren echíitztormigen Stínungen n B.zur
<jlrv*r ráurníchen Vértellung
Beim íokussle-r&níJefi Schlhrfc&IHmat&f !si üer Fokus elne
WÍUetebenend&raÍr^elnefi-SchlÍt:e

2Uti6.no Nomn»n
DIK 6&U Tell 14

Begrifíe und &er»enrUKV?ftn in der ratíiolofltscíisn Technik; Atóildetxie

Fríihftr* Au^gaben
I T3:OÉ.7S

G80enüber der Auspébe Auoust 197"6 zurden íolgende Ánderungen vor(ienomfn«n:
— Dle Unlerscheidung in abbfldende- und nicM abWldende Syslerne wurde ge*lrichen.
- Die Norm wurde voHstindíg überarbeite! und d«n h^ute übiichen Kollimaioren Srtg&pañl.
— Begriííe zur &ildíunKiioo und Obartregungsfunktion wurdftrt gesLítchen, da s|c in DIN 661-4 T«il 1-4 deíiniert sind.
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Vorwo-rt
Diese Notim w^rde vorn
<Jer Deulschen R6ntgeng
Ánderungen
Gegsoüber der Ausgabe Febru^r J967 wurden foigencle AncJeryngan vorgenomrr>en:
aj Umsiellfng aut cüe Einhelt&n Becquarel [Bq) und Sievert {Sv) sowie entsprechend redataíonel! überarbeitet.
b] In den Tabeílen wurden RadionuMide, dte kélhe Bed&ulur>g m&hr haban, gestrichsA. andera Radionuklide mil neuerdings ernohler B&deutung wurdeh zusaiifich aulgertommert.
D) Bei Gil. Nl3. 015. F16, MogS.Tc&Sm. 1 131 wurden !n dan Tabellen Atóivitáten bis 10D 0-30 MBq (vorher 30 000 MBq)
b-erücksichtifli.
Fruhére Ausgóben
DIN SB50: 1977-02. 1S67-02

1 Anwendungs-bereich
Die&e Norm Qilt tur Strahl&nschulzeinrichiungen zur lnne-rt>etñeblichgn Varv/^ndung (siehs 3.1) in nuW&armedizini señen
Bgifiebsn. Trsnspürtbehélter fur die Befórderung radi'oaklíver
Stoffe auí cffentlichen VérKehtswegen Víerden hiervon [Vichi
belroifen.
Diese Norm richtat sbh sowohl an die Hersieller der beschriebenen Elnrlchíungen ais auch an a&ren An-weoder. Sie solí
dem Anwender die Ausv,-ahl d&r Eionchlungen edeichtern, die
er fúr eine sichere Handhabung und Lageruog der in seinem
Belrieb varkommanden fadioakiivan Sioffa bgnon'gt
Anlordsrung&n an Tresore berüglicn des Srarxi- und Dieb-stahlschutzes siehs DIN 25422,

2 Normativo
Diese Morm enthalt durch dal¡erte od&r undatferve Verv-'eisungen F&stíegurigen aus anderen Publikatlonen. Diese normattvtsn Ver.veiUingan sind an den jewe'ílígen Sleiien ¡m Texi
z'iilerí, und die Publlkaiionen sind nacnstehend auígeluh-rt
Beí datiehen Ver^ei&ung6n gehfiren spáiere AfKJerungen
oder über&rbeUungen dles&f Publikationen nur zu dreser
Noim, íalls sie durch Anderung oder Oberarb&irung e-íngeafba^lét sind. Bei undatlenen Verwetsungen gilt die latzte Ausgabe det ¡n Bgzijg Q@nornrrie-nBn Publikatíon.

DIN 68n¿-5
Begrifíe und Benennungen In dar racüologischen Technik Teil 5: Srrahlenschutz
D1N6S43
Strahlenschutzregefn fürden Umgang mit oHenen radioaktiven Sloífe-n in der Medizín
DIN 25400
ionisierende
DIN 25407-^
Abschj'rmwande gegsn ¡onisigrende Slrahlung - Tgíi 1:
Bteibausteine
DlH 25407-2
Abscbirmv/ande gegen lonfsierenda Slrahlcing - Tei! 2:
<írLnníiallj!i
letl jirTiAnfc.
Spezíelle R^l
Bauelenri&nle
DlN 25^22

Aufbe^ahrung radioakiiver Stofie - Anforderungen an
Auíbewahrungseinrichtung&n und
rum Strahlen-, Brand- und Di
Véronjnung über den Schtitz vor Scháden durch ionlsíerende
Slrahlung (Strahlenschubverordnung) in der Faasung der
Bekannlmachung vom 30.06.1985, 2U(el;í geanden dutch
Aríikel 7 des Gesecesvom 27. 06.1991 (BGBi.l.S. K4D).
Fortsetzung Seils 2 bis 6
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3
3.1 lrme>rfc*trU;b6ch» VerwftTKÍur^ itrt oíe Bonutzung def
tróhtenschutealnricWung&n in den R&umen dea Betr'ebes
nd tOr don Transpon ír

5.5 Werden die zurn Ve^and von racfioikíiven Stoftcn QbliVerpaíícünísbehálieí ató Síandb enalte ( verwendel,
dfe- Wanddícke feslgeaeii und $6g«b«o&ftote dw
Behálrer errtEpfectwxí 5,6 gekenruelchnei werdtn. Bel Ihrer
"
1

3JÍ Strahleni>chMtz-Sí»ndbBh»íteí' (kurz:
eind Síratte<uchuízí»h3 »er, in dcnen oíísrw radoaktive
Sfofía 2jertwa'sci>uft>í:WBhriodervefarbttíliri werdea.

5,7 Standbehaííer mQssío ao der íreten Bleiobefltóche mi
Schutranrólcii yercehen &e!n,

3,3 Strahlenscbutz-Trtnaporttoefwíh'or {Ja*zi TransponbshSJter) stidS\fgh|enschut2behálí
Transport veo racüoaWtyen Stoffen.

ET.3 Oie Stand&eháliei' müssen mit einem put erkennba/en
Zelcfwn füriootrlefenda SvahkJng nach DfN 25-iOO &ekfcnneeín. Die Wandífcke muü deutfoh und daueríiail
l den Benáíem anfl*gobcn trin.

3.4 StrahlKnxíiwtrtteohe eínct oitstoane ooer
Arix«ÍEíÍ5che mil SíraHsnscíiutzvorricíMvnQen tur das Arbeítcen m'tí radioatíiven Siotten.
Die VY&nde def Tfansporüwhaaw für reine BetsmOswn so berneswn teln, daFi d»e &exaetrahlur*g

3.5 Sic&hl«nBchuinrw;of» and abscfitíeObare Airfbev»'ahrungsbehíUtn'Sse für radioactiva Si.ofíe, (líe e-'me Abschírbesitzen. Ste kíxv^n «ingobaute oder

4 Oriadosísleistongen

•6,2 Transpoftbehárter íür Gammajtrshlsr und Posrtroneiv
firahlsr nacii cfesw Norm habsn BleiwándTi mtí ainer d&r
folgsnden Dicten: 0^, 1, 2. 3. 5 &der 10 cm. Da dw Trtnsportzeiten ín derf Bagel kurz sir>d, darf das lüí&cíie d«f In
Tabelle 1 ang&ae-bftneii Aklrvitáten transporto werdfert.

Innartislrieblich verwendaia Str»hlensdx)t2±>eháBef stnd ahs
Dau-srelnticfrtung Irn Sínne von § 54 SfrtSchV suszutegen.
Da In der NukJearmecIirin die Dauer dtr Bt»chñftigur»g an
solchen Einrichiungen in derRegel 8 Stunden je Wocí>e nichi
überschifrliei kann mlt e'nam RIchíwert für dic OrtscJoslsIelstung von 25 pSv/íi h 25 cm Abstand von a&r Strahlenqueüe gerechnel werden. Die h "tó>eJ|e 1 ang&gebenen
AWM^^ri b^zlehen sich daher aut dísse Ortsdosisi^isturvg,
Sínd d¡e Aufenthaltszeitan geringer, su konnen entsprecherid
htihem Aktivitáiisn pelag&rt bzw. verarbeüe! wercten. Bei !ánger&ri AuíenlhaltSze'den sirwd dickftre Absctiirmungen od&r
enisprschend gerlngere Akiivíiaien zü verwenden.

6.5 Transponbehaher mijssefi so gebaur sein, da(3 berm
Transport dutch sírw Tragvornohtung odar durch eine entsprechend lan^a Deichsel zwangswetss Abstsnd gehglfen
w-ird,

5 Strahlenscbufcz-StandbeMSUeT

6.6 D&r VsrschluB dea Tr-ansportoehÉltais rnuB &in ungewolrtes Óífnen verhindem.

6^ Das (nnete de& Transporíbehálters soiHe rnH einem
éoswechseltJaren El^saca. ais KoritamHailonsschun versehen sein,
6.4 Transpofibehaírer mil einem Leerg&v-'ích.t ^on mehr ate
10 kg solllen fahrbar sein,

5.1 Die Vervyendung van StanObeháltem dlenr 2W
derung d&r Struhlefiexpositlon des Persortats wáhfMid des
Umgangs mil r¡ídioakiiven Sloffen.

6-T Fahrbare TransportbÉhóheí müssen e!né Vorrichiung
haben. die e'n Umkippon oder ungewollies We'rierrollen aes

5.2 Die Wánde der Standbehafer für ffline Bfrtasírah!er2)
múE5en so t>0rnessen se'm, daD d¡B Beíastra^ung voüsíandlg abgeschinnt wlrd.

6.8 Transponte haher mu-ssen an der (reten Bl&toberí lache
mil einem Schutzanstrich versaren sein.
6.9

5.3 Standbehátier íür Gamoiastrahler und Positíonensírahler nach diesar Narm haben Bleiwánde m'rt ein&r der iol&enden Dlckan: 0,5. 1. 2, 3, 5 oder 10 cm. Aklrvitóten. die bel
diesen Vtenddicken eíne Ortsdosisleisiung wn 25 pSWh io
25 cm AbstancJ von der SlrahisnquEH>e errautjen, sind ín
Tabelle 1 angegeben,

Transporfb&tiállíir müssen m'rí ainem Zeichen íür lonlStraNung nsch DIN 25^00 gekennzeichnet se'm.
ílch vind dauerhatt auí dgm Behglter

6.10 DOS Leergevvichl des fñhrt»aren Transpffrthehaliers
mu3 aul der AulJenseile deuilich und dauerhafi
sdn.

5.4 Bei Stand beháltern, die nicíu
at?geschlrtnl slnd, z. E, bei den Abscti^mun^en xt>n
tor^áulen, solHe d¡e unrjesvoitie Annáherung dea Korpers,
des Koplss oüet der Hande an den unzoreíchend sbgeschírmtsn Berelch duren cine bespndere Vorrichlung ÍGitíer
oder Bügal) verhírxieil werden.
5.5 Standbaháltersollíen zum KontaminalionsschuLz rrach
unt&n dícht abgeschlo&aen unri mit sauofáhigem WaieríaJ
ausgdegiseJn.

'} Alioemdne Begrifie ftit dan Strahlenschuiz si&he
D1N68H-5.
2) Be¡ belaslrahlenden práparate-n íst gegeben&nlaris die
Bramsslrahiung zu berOcksichiigen und abau&chirmen.

7 Strahtenschutzlische
7.1 Die Wánde der strahlenschmzrische lúr reins Betaslrahier2) mússen so bemessen sein. daf3 die Bstasirahlung
vollslandig abgeschim>í i&t.
Slrahlenfichuttischo 1ür Gammasrrahler und PosHronenstrahler nsch dleaer Worm haben Bleiabschlnnungen mil
eirver der íolgenoen Wanddlcken; 1. 2, 3, 5 ófler 10 cm. Die
diesen Wandtficken zu&eordr>elen nCchstzulássig&n Aküvitftt&n sJnd in Tabelle 1 angege-ben. Strahlenschulztísche íOr
das Arbehen mil Gammasírahlem dürlen ale Bloiburg nach
DIN 25^07-T und DIN 25407-2 ausgeführi saín. Für Eísen,
Saryíbeton oder Belon anstelle von Blei ais Abschirmstofíe
gelten díe Wanddicken rtach Tabelle 2.

Setit 3
DIW655GM9S5-Q2
72. Cíe Strahleracnuizaufc'auíen dw StrablenschLrtzlische
für Gammastrahlsc UPd Postomensírshler müssón so hoch
s&In, ctafí cter Kopt und dsr Qberfcorper nfcht von ungfcschwáehíei' Strahlung getroííwi werd&n kanrt.
7.3 Zur S»ch1prúíuf»g soifen Fenster aus Bleigdas verwendtrt w&rrien, Dar Scbwadiur^gsgmd ctarí n»'chí Cf
ais Va des Schwschüng&gradss dor üfarígen
s&[n. Dte nohvefidijefl Bte^rffticíiweíte sind h Tabefe 3 ange7,4 Bei Vorweridung ftGchtíoer raífcjafcOver Sioffe muB eín
Lphabzug so anoefaracht seíri, daB díe Luh iib& dem
Arbeit5íí&ch in elnecn StrümurfOSE^áll* lf&*5C WK¡ verdarupítsoder yerdunsfele radwskíive Síorte eích n»chí if«l der útxí^n
RaumlutlYetmiscíieti konnen.
7J5 Et&ísohutíWSíKte mC¡sc*n
einem Schuizansírich od*f míi

Oc>«ff lache m<r

Vertílekfcir>g

7.6 Material, Lífchíe und D¿ck& tíer AbschinTiung, ausg*rtommen
b&j
Heiburgsn r^cfi
CnN 25407-1 untí
DIN 25407-2, müss&n dautüch urrf dau*rhíiit nn5*g»b«n
saín.
7.7 Srrahtenschufzít&che müssen mH eínern Korríamínaílonsschutz veriehan seín (z. B. Anatrich. Kunatstofíbelag,
Schalenj.
7.6 Sirahtenschutdische IHKÍ AbscWrmvotrchlurvgen müsaen mil dar Ángabe der hifchatziiiSEsigeo Tragfáhigkeit
gekenrKeichnet san. Ortsveíüixierífche Strahienschulzllsche und Abscíiirm^orncfmj^gen rni>s5en xusatrtich mil c>6r
Angabe ¡hres Leergewíchtes versean ssin.

8",3 Sírahlerwchutzn^ore müssen eHngn Schiízanstrích
und fen Innenraum eín&n Kornamánaíloncccbííz, z. B. Schale

hab&n.
9,4 Strahlanschutztresofc müs^cn durch eín Zeichen f&r
e StrsWüng nach DIN' 254DO scwle durch tíle
der DÍCÍÍÉ uxj Art déí Absdiirrnrriaiía'ials getennzsjchnet san.

S-¿ Ortsbewegtící"»e Strahlei-íschitlztresore müesen
d&fn mil ívem L&£fgewtó«.
S

Tabellen

&,1 Ahlíyitftíeri dw
Radiooukijde, die h«ntsr BíeiabschirmunB^n mu eín»r Vj^nddictó von s cnn e^ne Onr&ckJSísWsíuris yon 25 pSvrn in 25 cm
von dar -Stcahbnqu&ite erxínjgíso, E»nd ¡n
Beí RadioouWkíefi mH rsd>oaklfven
sñcfi d're AktivH6í &l(eíi> auí díe Mutt&rsubstanz.
Bafinden sfch hínler 6ir»£f fcbscbirmuns íáeíchtelHQ Práparale verechíedeoer Piadíonuklkfe, so darf die Summe der
Quoti&nten sus der vort-iancten«n und dw ln dfir"Tat>alie i fpr
•d!e belrefferxie WanddclíQ angegabenen Aktivitát den
Wen í nícr
Betindí-n sich híni«r einw Bteíabschrrmung von 2 cm Dicke
S OOp MBq Gas? (50 % der angegebenen Aktrvitól), 50 kónnen dort gleichzfriiig i>och bis zu 500 MBq I 131 vorhanden
win,

ANMEBKUNG: Da in nú Mee rrrwdizin lechen BetrieIwn AMivftBten vpn mahr a!s 30 QOQ MB^ kaum uorKommen, ¡sí in Tgbeiíe 1 bei
Akiwitátswerten ladiQlich ~> 30 000" angepeb&n.
Hur bei C11, N13. OÍS, F1S, Mo99, Tc39m. 1131
werden AWivitíten bis 100 OOD MBq berOcksichttgL.

8.1 Strahlenschulztresore mOss&n so uolerteill sein (z, B.
Schubladen. TrennwSade), daR boj Eninahfne e¡nes Praparates die SUahVung der im Tresor
nfchi ungeschwácíít wiritssrn wírt.
StrahLenschuiztresore für fiammastrahler und Posínach d^aer (4c>rm haben &(6Íwánde mil ein«r
cier fptgenden Dtóken: 3, 5 od&r 10cm. Aklivltáteix die bei
diesan Wanddicken eíoe Onsdosisteíslung von 25pSv/h in
25 cm Ab&tand von der Strahtervqu6lle orzaugen, slnd in
Tabelle T angelaban. Beí Irelsíah&ncitin Trasoren geUen
diese V/erte fDr alie Wandflschen, bei eiagebauten Tre&aren
tur die Türtláchs ut>d d¡e sus det Wand herausraperxJen
Bpgrenzungshácheo des Tresors. (fQf die Beniessung des
Stiahlenschutzes in nukleann&dWn'Scíien Batrieben
DIN 6843.)

SJ2 Wandd"»cken verschiedener Abschifrpstoiíe ¡n cm, die in
¡hr&f Abschirmurig Bieiwárxlen von ¿-cm Dicke gl6¡chwe-nig
sind £s<ehe Tab»ll& 2).
Es b^deutan:
Fe; Eisen
(e =
BB; Earytbeion
(Q = 3,5
N6: Marmalbdco
(p - 2,3 9/cm3)
(Bol Wanddicken von mahr ais 25 cm gellen die Werte (Dr
eine Ortadosislete-íung von 25 pSv/n (2^ mrefnm) unmlttalbar hínter-der Abschtrmuog,)
9,3 la Tabelle 3 sínd cíe Bleigleichwerte von Bleiglaslenslern,
die íür Strahtenschutztiscbe rnil Blaiabschirm ungen von .1 cm
D!cke veíwenctel werden konnen, «ingetragen (siehe 7.4).

Se He 4
WN6850:

1: ¿JcfiYÍíSiwx, e&s híoter (ííner Btefebschícmung vc*i ¿- era oír* OrtEckjKírtefshJcriB van 25 pSWh (2.,5 nvem/h]
in 25 can Ab*ta»d
Wanddieke cier Bleiabsdt rmung incm
Radionukftí

0

0,5

a

1

3

5

10

AkiíviESi in MBc
«C13N'i:O1BF
51Cr

10

20

320

í 500

S.3

^F6
"Co

100

^Co

to

5,4

¿O
It 000

a.o

120OO

21 ODO

tñO

850

25000

> 10000

27

76

9?0

> 3000O"
16

> 30000'

15

22

SO

120

620

12

15

24

42

l£>

*Cü

53

ÍQO

200

780

2 600

15000

^ 30000-

^Ga

75

750

2700

Í6Q30

40

150

640

3800

^ soooo^

540

S600

> 30 000

13 ODO

> 30 000

wFe

S^

64Ge-rcfiGs

10

20

eEGa

10

20

-40

150

?5Se

28

300

1 500

2DDOQ

-to

79

310

"Rb + ^KF"1

17

51 Kf*

87

> 3QOOO2500

> 30 000*

=* 30000*
1200

> 30000r

^Sr + ^Rb

9

18

35

130

460

3700

> 30 OOO"

^Rb

e

18

35

130

-460

3700

> 30000'

4,0

82Br
5?Mo

4- ^c^1

sfrj-jj-n

40

6,1
110

S,0
170

96

^ 10QOOr

111 In

15

1 100

30000

113Sn

21

100

530

i- »aln«

«3fnn

32

120

123,

36

1 5OQ

12&|

40

127Xe

27

450

131|

25

32

110

> 30000-

153Sm

126

22000

TesRe

110

400

6600

> 10000'

2200

> 300004000

> 30 000'

380

5300

> 30000'

3000

12000

> 300001

1700

27 OW

> 30000'

220

1 000

3700

30000

> 10000-

570

> 30000
3¿0

750

3300

> 30 000'

> 30000

)95Hgm r 195Au^

35

04

150

195Au-n

53

1 000

24000

130

33
950

> 30000T

133XH

201T|

16

> 30000"

> 30 OOT

") DE in nuklearrnedteinlschen Be-trieban ASdrwtáten veo mehr aip 30 000 MBq kaum uorkommen, ist in Tabelle 1 bsi darQberíeoen^n Akiivftatswertefttedtgílch->3DQOOMeqi'ange9eben. HurbeiCTí, Nl3, O15, Fia, Mo99.Tc9dm. h3l werd&n
Aktrviiaten fis 100 000 MBq beracksicbíigt

SeiteS
DIN 6850:1995-02

°-

z.

>o

0

n

'

'

'

'

^

'

C?

'
^

o í-

-

r- 5 r-

o

s

8

O
t?

S

CJ

KJ
•N

rv

O

tn

s

CD

O

[O

s

LL

s

o

a

CO
Z

s

tn

r- w

—

o

O

r-

7-

^ r-

o

o

D

eo

c?

fV

&

s

o
-y

CJ

5

-c-

o

S

íT>

- ?!

CO

ro

£

2 r-

OJ
O

ra

^

-

O

o

O
CD

aS

S

8

o

2

cM

r-

A

73
13

ec
o-

O»
Tí

c

g oí 1 co8

r

—

T§

2

,«

c

CD

£

L.
o>

oí

CD m
^2:

(M

r>

r-

in -n

03

r- en

-

_
r--

CO

"u
"5
~ 0
D- tQ r
-5 cj •« m
c
<n
o 10.
íi. r-'

r- 5
_
~

f-

~

to
^

LO

~

r>

O3

r-

r-

(_,

O

~

o

Cf

S !2

10
Oí

CJ

CO

<e>

t--

s

<D

_

O

rt

xn rt

r-

rj

rt

to
uí

o*
5"o

r-'

™

r- «J

O

C»

CN

rt

" r-'

LO

S

r- r-

CJ

o

<M

rt

Í-*

O
KÍ

ui

r- ir- r-

-

m

—

CD

ro

„

r- o

•CO

''

m o

[U

0

ID

Radiohuklid

»
ti.

T

to

<u „

u")

fCJ

a

o CO
*° 10

03

_J. trj

IV

o

-

o
Cfc

r> 1 tí»
u, í*>
-T

in oí
« L->

"*

OJ
CD

O
"*

"*"

-r <-J
fN

t f- S

O

tfj
CJ

_

CD

c»

LN

rt

""

rt

0
x

O

10 m <n
"• J ^

CO

tM

rt

o

rt
"*

in O CO
w "* oí

t

as

r-.

^

s

CD

fM

s

~ r--

T--

rt

^

r- o

o

?

r-

» EN

a

Si

85

'

?!

o o n
Oí O)
**"

O tN
0 cO

•to to oí

o

í~ n

^
eq
in

rt

^ to

N

K

vrj

CM

CJ

"•

"'

J

K

2

"•

CO

= o

L>J

CJ

-q-

eo
CM

10

O
«>

o en

l'J

a
•te

ÍO
07

VJ

H

UJ

u
o

P

O

C7

a

S
CJ

CO

8

"'

Ul
rt
•c- Cd o

<M

^

'O'

o
oí

IC

o

-T

O

a

co

r-

en

r- ^

!-

M

,a

S

r*
í-

i

2 ñ rto

"

N
Uj

CO

T-

o

Oü

Tj

<D

OÍ

H

OJ

05

m o eo

"^

UJ

ev

Csl

<D

o

o

co

o

S

CD tD
OÍ (N

0

"*

to
w w

•P
t'J

<0

ip

r--.

UJ

0 Cu
cv UJ

^.

03
-*•

nj tn
-j- ""'

»_

W

CD

VJ

tv

,_ •t—
•ir VI

U)

-fl-

"**'

r- n £

"•'

10

N

n
2
o

ID
"V

CJ

eo

"^

VI

_ _
"*' w «i rCO

CO

JD

O

01

n o
a ce CD
O O li. p CJ O
r<D

a>

•i-

1

w

a
4O

-0
ro-

CD

2

g

d>

TJ

1

| cr

"E
ES

rt

U.

S
•«o

Cu

a

O

••3

O

72

c

^

rt m rt
ea m
"*' u> "^ I-- ÍO i'j

0)

CJ W>

^

-c-

n

^

t—
CO

O

cu

O
CJ

a

ÍO o ^.
N <7l h.

J

o
rt

CM

<T»

CO

03

--

^

o
2 oí

S

¡r- t-

ÍÜ

Ci

r-

^

O)

O

í-

O

6Íne AW'r,

CJ

b-

Ei
rt"
1

JT

OJ

El
C»

E

co
X

X 01

ñ

8

i?

¿p

t
P

^

') Kslne Angabo, dabei

e
o

«n

schíítlcn

"E
LO

Ss»í|9 6
DIN BB50 : 1925-02
: Wírwíesl-B-teígletchwarter voíj Btefglscíensterr,., díe íní StiHhtenschutzttschen mft Brustwebn>n aus

vos íc
Wnnddfc es j der Bfcsiaíwcf» rrnuní ín cm
Badonulífrd

1

2

3

5

1

10

BI&jc^eiclTAferf In cm
»C 1SN 1E0 18F

2.2

AJ3.

'}

va

2$

7.»

0,6

1,7

3,7

•)

0,0

0,0

0,9

3,1

S,0

HCu

0,2

1,2

2,1

3,7

•*)

67 Q^

0,6

')

0^

1.S

61Cr

0.7

*J

^ra

0,0

0,5

57 Co

o^ '

»Co

0,0

»F9

1

"Gs-f^Ga

0,1

<US
1,1

2,1

3,8

*)

^a

0.1

M

2,1

3,6

*>

^Se

0,7

1,6

')

M Rb-í- M Kr fll

0.3

1,2

2.2

4,0

*i

•)

B1Kr™

")

B2Sr+KRb

0,2

1.2

2£

4,0

B2Hb

0,2

1^

2¿

4.0

')

BaBr

0,0

0^

1,4

3,2

8.0

"Mo+^Tc/11

0,1

0,7

1,7

3,9

')

•)

^C1"

111 In

0,8

1

iw^^n^-n

0,5

1,6

H3|nrn

0,5

1,6

*)

I23|

0^

1,3

*}

I25J

*)

")

')

12IXe

0.6

1.6

*)

13,¡

0,5

1,3

2.1

4,0

1S9XvQ

')

1S5Sm

')

1MRe

1

*)

14iHgm4 iesAum

0,2

0,7

1,6

3,5

")

1KAu"

0,8

')

')

')

*)

•)

*)

»1TJ
y}

')

Keina Angabe. da bol tter zxi^sordn&fen Bleídtcke von j cm borejts &Ír>e AMivil£t von 30 000 WBq t>2W. 1 00 OOD MBq Üb&rschrinen wlrd, síehe sucfi FuGnoTe '} Tabelle t

Internatlongle PcrtentklasslílksÜon
G21 F 005/00

G21 F 007/00

A 61 BOO6/10

Serte 2

DJW S&55 TeÜ 2

2,5.3
Dag P-ekonMruktions-KocKtíinatensj^Jcm ist eífi
scbfes Kc-ortítnAlftrísysXfetn dei BJbíT>auü (i w /e
Bltóer m'rt d&q Acb&sn A\ V,, Z,, bei ^elchem d'e ^"f,
y'r-EbaT« s«nla»^hí zur Sysian-.3ch$* staírt Diesfts Koardíem wird bel der He.fcOTstnjktion In Belatton rurn
Koordnntensyrtfcf^ X, V, Z lesleftlb^tl, L.&, otJreti
WsN von X-Y-VerschtftHifwj und r>rehv?jnlíel des transvsria-

Af-ÍMERKtJNG: Beim Hefconstjuiei io
syslem llenen trawYfrrs&'e Sehf-ilibücíef p&retteí zur
ginala Schninbtóer psratfeJ xur Vr.
und coronta Schnirtbltdar paratíífl sur ,Vr.

2.6 Rotationitzerrtrurfl
Das Roteííonsxantrum ¡si cíer LVspfune des
siems, mí! dem die ProjeKtionen einertransvereaten Qb}eM6Ch¡cM bézüflllch inrfef Laoe ¡m
íaUfr: DIN 68(4 Totl 22/09.32).
A^ÍMERKU^íG: Daa RoíatkxiszEntrum eíner
ssiachicM isí der SchmUpunfct der Sysjemachse mil
der Schichtebepe rfer entepf&chenc»er\schíchí.
Für e'me BÍnwandireift RckonstruMion muE die Lage
der Prcjektion des Rotalíonsiftirltums im

üon und Jde-ateí FunWon des
on aínerPunkíi^uellB im
untet alten Projektionswiokeln an
cíer siferchen Sí&lle.^'^ in der Büdmatrix ístehe Bíld 1)

2. 1 2

K<wi trattsuf (^«ut^

Die Kootrasiauítósurtg isi. der Dürchmassar der
> eíner hi>noganefi Umasbung-, fDr welche im Bftd dei
de? Veftaítntsses Kontrasl zu Rauschen den Werl 6
anrrimml.
(Aus; DíK 6814 TeR 22^S,92]
: Das RWtchen tet íQr díe- iktrye tKWK)¡m Sitó zu b*síimmen und ab Verialionslcoeñirienl erntusetien. Datvi erjibl slch, t5aB die
durth dtó Kü^ei íwrvcxft&fUftne SÍQívakiííferffru
g&fadeLTn dan Fakfor 6grb&ftrbtalsc56dujph Rwr
*chen hervor 9*rufen« Staíirfardcbvi^ícíxng des
Sígnate sm VergleíchsorL Díes isl tííe
dafür, rfa6 die Kupeí irn Sitnfgrwnm noch mu
Wahrscf>«ín!ichíseH erfoennba/ isL
Be! d*r BsEümmung des- Kontrwies sínd ^eche fcfleben
tíen Durchmssser d^rkleinsteft nschwsisbstren Kupe!
kn Biid.

2,13
Bei oer Garnma-K&mera mit rotier«nden MeBkapfsn betr^gt
der Wlnkel zwlith*n KoHimalorachse und ñoíationsachss SCP. Miweichun-gen von dk-sern Soitv-ert werden tris
Kippwinkel bez&íchrvet.
(Aus: DIN 6814 Tei! 22/ErrtwurfO1.9l).

3

Prüfung d«r planaren

Systsms c

2.?
Offaat iat die Abweíchung ríer Lage der ProjeV.iion des Roía, vom W^rt Xp - O.
2.6 Sinogramm
Das Sino^ramm ísí die zweldV.T^ntíonale DarsieUung a.Il*f
(fia elp6 Koordínaie diBser DErsteHur>g tíle OrtSk<X>rdinaie
rojektion; die andere Oer
r. DIN 661-i 7e¡[ 20/01^2)

2.9
Die Homoaeorlátsaulnarifn&islQirLSairvíVflramm^d&Kbfei einer
húmoganen G!ní.Hah|ur>fl ín den MeBkopl bzw. den Strahlongcdeifrktor enlsteht. Die EJn^IraWung muí innerhalb d*s
SIchMeldes beeDglIch der lnlena.it ¿la- und Energleverieilung
tiomogen seln
<Aus: 01M 68 U TeH 1Q/1O321.
2.10 Tomoeraphl*cí« I
Mil tomopraphíscnoi inKomogenitat bezeicíinet man dte
n¡cht durch Rauschen beditigie AbwfBÍchur>o dfer PtKftfpnhalte
cines Emlsslons-Compirtenomoarñinms Von ]hr&m Müíeirt-erí. weon díe Ak1iv'tSl5*<oi^íeritfaiion dar
Ob)ektschchi homogen fet
2..11 G*ometrfcscíie
Mft gsometri&chef Verzeichnuno bezsichnei man
chung híldl¡ch*í Slrukture-n im EjnisstorwCompUtertom»QraiTim von der auígrund der Objektvenellung erwarte-i^n
Foim.
KUNG: Dutch 9&om*irigch£ Verzalchnung
2.8. kugettormlge Objekíe inoerhalb der
im ComputfrrtDmograinm níchi kreísdarge&leill.
(Aus; DIN 661 í TeH 32/09.92}

Bei

für

Eri2elf>hotanen-Tf)rriCf9raphie
m(iss«n fDr &lne eíny/an
phíscha BikJgebung auch die pl-snaren Abbíldüngse'igenschahen -sepriitl werden.

3,1 Ioho<no9«nhit
Oie Prüfung der Inhomogenitaí de$ Meítkopf«s b«í 5PECT
(Single photon emUsíon computed lomc^raphy) erfalgt susschtis-Bljch mVi Koliirnaior (3yEt»rnHnKorr-0'S*f\it3LJ und tiner
mit radiaaktiver Flüssigkttic gefíi'hen Báchenquefie, dsten
Mafre gr6Ber sind ate die dea Sichlíeldeí. Die
der Queüe (akilve Rú'ssigkeit, Boden und D&cketí muS
aia 8 cm saín. Die Dicke d«r ftktiven FlQsslQktUsschrcht mu6
überdte pesomte Piache auí 1 % korxsíant acin. Ausseweríet
vrird d« Hocnogenit&tsmesauoe n&ch 1EC TB9 . 199Z
DÍ& HomogenUátaaufrtatirne muB rn^deslens IQOOOlrnpulae
}e Pbtel enthalíen. Die [mpulsrate darf nicht gro&et Bis
20000 s"1 sein.
Dae Eoergwlenster muB i 10% betragefi. es sel denn, im
Klintsghen Einsalz wifd em s^hm^leres Enef^íelensler yerwendet. tXann is1 dieses Fensler ZLJ wahfiin.
a.2 0-rtlfche AufMSs-unB und Llnearttüi
D« qualrlatívÉ Übórprufung der ¡nhareníen iSrCRchen Aufiosuog und óet LinearitaL erfojgt nach DiN 6855 Tei! 3.
3,3

Ausbeut*

D* Ausbeute Aírd nach DÍH 6855 Teíi 3 besÜtnrríL Sie gitt für
ciñen basTimmien Koilimator, eln besí¡m<rue3 RadíorruKlid
und ein beslimnrtea Energíefsnsler.
3.4

Eín*1*llurig d

Dte Überprüfung der Elnetellung des Gnerglefensters ertoígl
nach Dlf-J 8&55 leíl 3. Die erforderlichen W&ESLmgen sind für
alie angwarxJlen RaOionU'ktide durchzu/iihran.
3.5

RaatftrmaBstob

DerRiSiermaBslab mufiregelmañig fDrjedes Energióltmiter
n»ch DIN 6S55 Tejí 3 De&timmt werden.

DIN 6855 tfefl 2

Prüfung und Justierung 6»«- rn échense* en
uncí etektroni&chw
ur>d Justitruríg ríes rnechanitcbanund (ttefctrQnrr eine -eirr
dar Eirwelph
muíais «iner Gamma- Kamers rr-it

Die genaue frusricífiun$ des K3tt»ewn?Bfc optes íst von
prufidJegendet Beúeutung fvr dte QualKát dBsIcmDpraph'r
schen Bitó«;. Dte Koaimatof achse muB mi! rfer
für di*- Rückproídctkxi vora.U3ge«trteíi Ric
D¡e Ausriehturm des MaBkoptes k&nn im fiíntechstwn Falle. mil
Earwaage erfo^en. Hiert>e¡ t
dia Syslemachse ebefifalte HTiaíj^rschi; isl.
dte gltíche Ab>ie»cíxfng vrw der MeBkppf aufwetst.
scJKe bfri d^í ZusiandepKHur>e tkrmttÍBtt

Wtó. (±»B

ísU muB dieaer voi jeiei DaitntfíassUng ( Akqulsltlon) QeprOtl
víerden.

5

Selte 3

PrQfung der torn&graph fechen

5,1
Díe BeMinrwTRJng d&r ton>ographíw:hftn hi hornera rTrtM erfolrp
.
ten VolürnenphBrrtnrni. Die PrüfunQ glH füreincn bestlmmten
KoiiKTtttor, olfe ane^^end^en Rtter und Schwóchungsfcorrskktf&íi Da* tomograpWschB BCd islmil tíem unt&f kJenUechen aedin^ungen íímpulsdíchtfe, Position dst Phar>íomx.
í. RtUr, Gfprufrftquenr, Ablastwin-

bltó zu

5,2
lurrg dea KonU&sítS erfolgt rrrff sín^m ^.'blu!n weíchem rmert^Jb einef ho.tv>&enfcn
üssi^keil inalcíiv? Kugeln mrt unU*rechÍediH
chon Abrr>essur>g&n einíf^bfacht sind. DKJ Kugeln soten den
Be-rtfch von 10 bis. 4Q mm sbóeck*n. Di«
ist mR dem unter KÍer>ti^
eri Reí&renrtJld vieueü zu
6

ZeítabstírídeíOr KonsUnrprD fungen

[>er KíDpwkikal darf nlchi groBer ais Zc sein.

4.2 Rotattonsz*nirvm
Zur Bestlinmung des Rotatíonsiantrums- muB de/ Otfset X'p

gerneiEan wertfan. Di-s Me&sung des Otfseí ertolgttiurcrt Aulnshme von radioa'-rtíven Llnier»- oder FHinklquellen aos mlndestens 32 Equidistan le n PiDjeMionsrichltjirxjen über 36CP

ur*d Darsiellung d&eSinoerammc,
8ei V&r**ndung einer Unienqualle muB diese paraltel zur

Prütung
Inhomofltniíat
RotalIfnBZ&ntrom
HaslermaQstab

ZelUh^nd
wbchentlich
mooailich
hatbiáhrtlch
hstojahfllcti
halbíShrlich

SysVemachae angeorürtót aein.

Die Queiten müMen etwa Scm von d»r Syttemachss en11eml
sem, bamh das S'tfvogr^ntm die Form eioer SVnusíunlclion

annimrnt.
Alie eríord&ríichen Atqoisiiiortsparomeitr (F^rgmefer tur die
Dalenerfassung) sind so zu wahlen, daB díe gelofcterte Me&-

Qanauigkefl err»ich1 wlrd.
Zli,' Be-síimmung des Otíiet «ord für jftden &iaipln«n Prcjelcíionsyfinkcl irn Sinogramrq die ?íp-Koordinate d&« Zantroids
b^stimmt untí an diese Waríe eine Slnuatunklion der Fotm
A-p(9) « /í sin (6 -f 9) + C
angepeftt, wobei 8 der Pi'ojeKtipnswlnV-.tl, A die Ampütude
Und if ein Pha&anwinkel eínd. Die Konslanle C isl 6&r zu
besiJmrnende míttlere Offael.
Zusaldtch Isl die Darslellung de-r /M>weichurvg zwischen
AuagleíCÍisIunkitof Und Daten -eríorderlicíi. die den Offsel ate
Rinktjon das Proj'ektions^inkels darslellt. Syslefnaiiscf>e
Abweichungan íGang) «na einHinweis dafür,da3 derOfiseí
•wahrend der Rotat'&n r4ch1 k<m&iani ¡51,
Die OflSEl-Korreklut rnuB eine We&unsichertiBit von l>es&er
-f- 1,5 mm aufweisen.
Der maximale Werí des (Míset sollle kleiner »ls 6 mm sein:
andérnlails muS ein* Jusíierung voreenDoimen verdea
Eine aliernative Methode zur Bes.tímmung dei Offset aJs
Funktion des Frojektiormrinkelsbestehl dann. cien M¡tte|w&n
der X^-Koord infrien der 2trntrQ>d& geg&nUbfifUegender Projeíflíonen zu bestlmrrien,. Die&e Best¡mmiJr>g ist tíurch¿uKJhren íür mindestens T6 aquidistante Paare g&genüDer^egenrfer Projcktionen,
DieBesliTimuna d&&Otf»ei nvj&für mindestens dr-eí Schichíen verteilt übor das ganze GftSichtsletd erfol^er». V-'Obel i>eí
Konstanzprütungen siets. bie íjleichen Schichten -ausruwáhlen s-ind. St& jiill nlir luí den varvísndeten Kollimaior. Ote
isl ¡n Lsnseneinheiten anzugeben.

DasoríiteiÍBKoQrdínatensyslemX.Y.ZhQt^einenUrsprung
im Zentrum des hier els Zylíixíef dargeMelite-n MeBvoiuniñns
(rechtecklges S'chTfetd der Gamma-Kamera). Die SystemachEB ÍE! die Z-Achse, Das ProjeKtiDnK-KD
A'p, yp ist (ür einen PfoJehtioDswnKet 0 dargesiem. Für je
ProíeKiionswinh-al erscheinl d¡e Projektion dar marklerten
tranfivarsafen Übjéktscriicht an den eingezelchneten Adressen íschroífierte LJnFe). DÍE Projektlon des ñ
erscheint an der Adres»* Xp (OHset)
Blld 1: Projwkílon*9»orn»trie

Normen
DEN S514 Teíl \Q
DtK &5l <• Telt 20
h' 6S14-T&Í1 22
Dlh' 6S5S Teíl 3
IEC 789 ; l&SS

Begrttíe uod Benennungen ir} rfer r»tííolo^Í*ct>an Techóle SzmtísrspNe Eiikorporiert
B«srtfte und Bener>rKjr#en tn tíer radío íostsch&n fechník; Digftale Verfehren d*x racffotoatsclien Bitígebu
B&gri««uncl BftnwTfüJftgen; In
Quallütiprüítónsí nu
ijncí 3ytt((Oi«
Charadsristíc* »nd t*tóí

; Snkrista3[-Ciamtn»'K«.[TTsr» rur píanaren Sóntigraphte

Normen
DIN 681¿ Tel! 4
B«gciftv und Bfrnennur>g«n tn
Dth! 6855 Teil \e oükteafmtráíziotscit&r WsBsr/st&m&¡ In vivo- und In vi

Dié Uormen DIH6855T&Ü 1 bisTefl 3 wurden nafxj&nóig +tKg&r\r Meiifassung dar Strahtenschuíz*6rwdnuns (StrtSchS'J vom
30. JuoJ 196^ und vregen

tDíe 2iMan hioiw ¿ten Stíchw&rtÉim sirKi
Llnearil^t 3 2
2J2

ñrtliche 3J¿
3.3
BÜdmatrix 25.Z, 2^.3
EnergValeratar 3.4
Geometrtóche V^reichnuog 2.1 1
Hom&genUáíwLu(nahrr>e 23, 3,t

2.3

aune.

Inhornogenitat

3.1. 6.0
TomogrBphiscne
-,.„ . v
Z13.4.1
Koordinstensyst&me 2.0
Kontrast 5.2
Konlraslsuflot^ng 2.T2

A 61 B 006^03
A 61 B 005/D5S
G 01 T 001/164

2.10, S.i

se

Ortsfesles Koordmatensystem
¿rtllche Auít6aunfl 32
|*roiektion

2.5.1

24

2.S.2

^wrnass

3.5
.

RekDostnikíÍons"Koc>rd¡na1ertóysteni 2.5.3
tfum 2.6, «
SJ'nogramm 2.B, 4.2
Systernacose 2.1. 4.2

AN EXO C

CU

o
OJ

00

O

Ventana

VISTA FRDNTAL
VENTANAS

3,90

División de
aluminio y vidrio

ESCALAi

Ii70

DEL

ECUADOR

SIEMENS

No,

Ing, Xavier Al~tamlrana
Jo

Ing, Galo Jarrín

Revisado

LO
00
o

DE PRGYECTG

HDSPITAL CARLDS ANDRADE HAR1N

MDDELD ECAM
MARCA SIEMENS

EQUIPD GAMACAMARA

PLAND

PLAND GENERAL

FECHA i

FIRMA Y SELLD DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO
PDR EL CLIENTE

1,87

7 de enera del H002

,0,44

Dibujada por

Fecha

3,90

PLANO ORIGINAL

3,90
-VHr-

M3

ESCALAi

0.44
-V-*

Ii70

ECUADOR

IEMENS
DEL

XÍ>

No,

.
*

A

HDSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

PLAND GENERAL

FECHA i

FIRMA Y SELLO DE
APRGBACIDN DEL PROYECTO
PDR EL CLIENTE

1,87

MEDIDAS

7 de enero del 2002
Ing, Galo JarrTn
Ing. Xavier Altanlrano

Medidas en m.

Dibujado por

Revisado por

Fecha

3,90

2a. PLANO DE UBICACIÓN EISICA

ESCALAi

Ii70

3

DEL

ECUADOR

SIEMENS

No.

Ing, Galo JarrTn
Ing, Xavier Altanirana

7 de enero del 2002

Mecüdas en n.

Dibujada por

Revisado por

Fecha

LE PRGYECTD

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

EQUIPO G A M A C A M A R A
MODELO ECAM
MARCA SIEMENS

PLAND

PLAND GENERAL

FECHA i

FIRMA
Y SELLO DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO
POR EL CLIENTE

2b. PLANO DE LIMTES DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

Ducto empotrado
en la pared

Cielo falstr

en L

o
to

Botón de
emergencia

Detalle B1 y B2

0.075 0.075

erfil metálico

Tapa de recubrimiento

Detalle A

Salida oe cables del
estativojihacia el equipo

ESCALAi

li7Q

A-

DEL

ECUADOR

SIEMENS

No.

Ing. Galo Jarrín
Ing. Xavier Attanlro.no

7 de enero del 2002

Medldo.s en m,

Dibujado por

Revisado por

Fecha

Tablero de
Conexión Eléctrica

Detalle C

Canaleta empotra
bajo el piso

oi

OJ

o

De-talle Bl
110 - 220 CV] ;£> i

DE PROYECTO
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

EQUIPO GAMACAMARA
MDDELD ECAM
MARCA SIEMENS

PLANO

PLAND GENERAL

FECHA• i

FIRMA Y SELLO DE
APROBACIÓN DEL PROYECTE!
POR EL CLIENTE

'./Canaleta empotrada en
el piso 15x15 en,

. C a n a l e t a que baja del
y;techo al piso 15x15 en,
'. / s-—
Detalle C

3a. PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (PISO

(*'

Pulsadores

Botones

Interruptor de Corriente de Fuga

F1, F2 y F3

2

3

4

5

fusibles tipo botella

3QmA

( Recomendado )

de paro de emergencia ( Ubicados en ambiente )

ON / OFF con luz

Contactor K1

1

Barra
de tierra

N R

DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

60 Hz

FRECUENCIA:

RESISTENCIA MÁXIMA
DE RED

CONSUMO DE POTENCIA:

ADMISIBLE:

FLUCTUACIÓN DE FRECUENCIA

±10X

FLUCTUACIONES DE RED:

0.39 Ohm para 220 V

3 kVA

±\% Hz

V

220V ,1 fase
moa Neutro y Tierra

TENSIÓN DE LA RED :

DE LA RED EN EL TABLERO DE! DISTRIBUCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONEXIÓN

DIAGRAMA MULTIF1LAR DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

PLANO

H>

SALIDA A EQUIPOS

CDRTE DETALLE
TABLERD DE CONEXIÓN

ACDMETIBA DE ENERC3IA

PLANOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

MIMA

FIRMA Y SELLO DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO
POR EL CLIENTE

VISTA VOLUMÉTRICA

BARRA DE COBRE
PARA TlEHflA

COHTACTXH DE
POTENOA

INTERRUPTOR
CORBENÍE DE BJQA

Medidas

Dibujado por

en

en,

SIEMENS

Na,

Ing, Xavier Alianlrana

7 de enero del £00£
Ing. Gala Jarrfn

Fecha

DE PROYECTO
EQUIPD GAMACAMARA
MODELO ECAM

PLANO

PLANG GENERAL

DISPONIBLES PARA LUZ
DE PUERTAS Y PULSADORES
DE EMERGENCIA

ENTRADA DE CABLES DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA

Revisadopor

A LA BARRA DE TIERRA

VISTA PERSPECTIVA TABLERO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

4b.

ANEXO D

ÍNDICES DE EXPOSICIONES A LOS QUE ESTA SUJETA LA HUMANIDAD

TIPO DE RADIACIÓN

Radiación Cósmica

50

Radiación del so!

47

Radiación de materiales de construcción

3

Radiación del aire

5

Elementos encontrados en tejidos

21

Diagnóstico con rayos X

50

Radioterapia con rayos X y otras fuentes radioemisoras

10

Industria de energía atómica (laboratorios)

0,2

Tubos de TV, residuos radioactivos

2

RIESGOS DURANTE LA GESTACIÓN
FACTOR

EFECTOS

PREGUEN
CÍA
2 en 3

Sarampión

Defectos de corazón, cristalino, músculos,
oído interno y dientes

Fumar cigarrillos

j

El peso puede disminuir de 140 a 215
gramos del normal

Fumar menos de 20 cigarrillos por día

1 en 5

Muerte de! bebé

Fumar más de 20 cigarrillos por día

1 en 3

Muerte del bebé
El peso puede disminuir de 56 a 170

Consumo de alcohol:
_

Dos dosis por día

gramos del normal

Dos a cuatro dosis de alcohol por día

1 en 10

Síndrome fetal provocado por el alcohol, es

Cuatro o más dosis de alcohol por día

1 en 5

decir

Alcoholismo crónico

1 en 2

disfunción

deficiencia

en

cerebral,

el

crecimiento,

señales

faciales

características.
Edad de procreación: 20 a 34 años

1 en 2300

35 a 39 años.

1 en 64

Síndrome de Down

40 a 44 años

1 en 39

Retardo físico y mental

Consumo de aspirina

1 en 13

Pies curvos

Grandes altitudes; 80 m

1 en 15

1525m

1 en 10

Peso fetal bajo (alto riesgo de muerte en el

3200 m

1 en 4

parto)
Recién

nacidos

pesan

menos

de 270

gramos
[ Cáncer en la infancia

Radiación:

1 en 3333 Leucemia en la fase infantil y muerte antes

1 rem
Dosis

recibida

por

causa

de

una

de los doce años

explosión nuclear, en un período de 4 a
13 semanas de gestación con dosis
de 15 a más de 100 rads (Hiroshima)

1 en 4

Tamaño disminuido en el diámetro craneano

Mayor que 150 rads (Nagasaki)

1 en 4

con retardo mental acentuado para dosis
arriba de los 25 rads.

I

EXPECTATIVA DE PERDIDA DE VIDA POR DIVERSOS MOTIVOS
CAUSA

NUMERO DE DÍAS

Ser hombre soltero

3500

Hombre fumador
Dolencias cardíacas
Ser mujer soltera
Tener un sobrepeso del 30%
Ser Minero o trabajar en excavaciones
Tener cáncer
Tener un sobrepeso del 20%
Ser Mujer fumadora
Ser pobre
Haber sufrido hemorragia cerebral
Vivir en condiciones desfavorables
Fumar marihuana
Tener accidentes en trabajos riesgosos
Comer más de 100 cal/día
Accidentes con vehículos motorizados
Gripes y Neumonías
Alcohólico
Sufrir accidentes domésticos, padecer diabetes
Homicidios
Accidentes de trabajo
Anegamientos
Trabajador ocupacional con material radiactivo
Accidentes con peatones
Fuego sufrir quemaduras
Trabajar en sistemas de generación de energía
Uso ilícito de drogas
Envenenamiento (con materiales líquidos o sólidos)
Accidentes con armas de fuego
Radiación natural
Rayos X (aplicados a la medicina)
Envenenamiento (con gases)
Tomar café
Uso de anticonceptivos orales
Catástrofes naturales
Accidentes con reactores
Radiación de la industria nuclear
Pruebas de papanicolao (mujeres)
Uso de sistemas de seguridad en vehículos
Mejoras generales en la seguridad industrial
Masificación de unidades móviles cardio clínicas

2250
2100
1600
1300
1100
980
900
800
700
520

El signo - significa un aumento en la expectativa de vida

500
330
300

210
207
141
130
95
90

74
41
40
37

27
24
19
17
11
8

6
6
6
5

3.5
2
0.02
-4
-50
-110
-125

