
Universidad Nacional de Córdoba  
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 

Ingeniería Biomédica 

Proyecto Integrador 

 Prototipo de Detector de Ganglio 
Centinela 

 

 
Alumnos: 
  LAJE, Francisco Javier 

Matrícula: 33855603 
 
  VILLAR, Guillermo 

Matrícula: 34720092 
 
Director: 

Ing. BRUNI, Rodrigo 
 
Co-Director: 

Dr. LAJE, Rodolfo J. 
 

    

Córdoba, Diciembre de 2016  



Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
Ingeniería Biomédica 

1 
 

Agradecimientos 
Queremos agradecer especialmente a Rodolfo y Rodrigo por el 

seguimiento y apoyo constantes tan necesarios para encarar un trabajo de este 
tipo. 

Gracias a Ricardo porque jamás dejó de abrirnos la puerta de su 
despacho y a todo el personal del LIADE por estar siempre dispuestos a saldar 

cualquier duda y ayudarnos durante la realización de este proyecto. 

Un agradecimiento particular para Pedro por prestar gran parte de su 
valioso tiempo en asesorarnos con la programación en Python. 

Y un eterno agradecimiento a nuestros padres, familiares y nuestras 
novias por brindarnos fuerzas, ideas, paciencia y mucho apoyo día tras día 

para lograr la tan esperada meta de obtener nuestro título de grado. 

  



Prototipo de detector de ganglio centinela 
LAJE, Francisco Javier 

VILLAR, Guillermo 

2 
 

Resumen 
El presente trabajo integra los tópicos básicos necesarios para 

comprender la necesidad, el diseño y la aplicación de un detector de ganglio 
centinela para la biopsia selectiva del mismo. Luego de un repaso por los 
conceptos necesarios se muestra el proceso de diseño de un instrumento que 
es capaz de detectar de manera no invasiva y con exactitud la posición del o 
los ganglios centinelas para su biopsia, teniendo en cuenta además algunos 
puntos importantes de la norma IEC 60601-1. Mediante el diseño de pruebas 
de caracterización se demuestra que el prototipo logrado es suficientemente 
eficaz para satisfacer las demandas de una biopsia selectiva de ganglio 
centinela con posibilidades de extender su uso a otro tipo de intervenciones. 
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Introducción 
La medicina nuclear es una especialidad que ofrece importantes e 

interesantes técnicas para la detección y el posterior tratamiento de diversas 
patologías. Como muchas otras, esta especialidad reúne esfuerzos con otras 
disciplinas para abordar de manera interdisciplinaria a los pacientes 
neoplásicos. 

Dentro del campo de las intervenciones oncológicas, el objetivo principal 
es prolongar la vida siempre que sea posible, procurando mejorar la calidad de 
vida, sin caer en el ensañamiento terapéutico. Los métodos para el tratamiento 
de cáncer se perfeccionan constantemente para hacer una intervención lo 
menos invasiva posible. La filosofía del profesional que atiende a un paciente 
con cáncer debe ser lo más “ahorrativa” posible, haciendo lo necesario para 
mejorar el tratamiento, siendo éste lo menos agresivo posible, manteniendo 
siempre un margen de seguridad aceptado y justificado con las investigaciones 
pertinentes. Por lo tanto, se debe tomar un principio aplicado también en el uso 
de radiaciones ionizantes y el cual nunca debe perderse de vista. Sus siglas en 
inglés son “ALARA” (As Low As Reasonably Achievable), que significa “Tan 
Bajo como sea Razonablemente Alcanzable”.  

Durante muchos años el abordaje realizado para combatir el cáncer de 
mama en estadíos iniciales suponía una cirugía conservadora (tumorectomía) 
combinada con la disección ganglionar axilar completa. Esta combinación traía 
aparejada una morbilidad significativa con riesgo de linfedema, dolor y 
disfunción de hombro y brazo. Sin embargo el diagnóstico del cáncer de mama 
es cada vez más precoz, logrando evitar la afectación ganglionar y haciendo 
innecesaria la linfadenectomía axilar completa. 

En este marco, se ha desarrollado la técnica de la biopsia selectiva de 
ganglio centinela. Su fin es reducir considerablemente la morbilidad de los 
pacientes y evitar las complicaciones que suponen la disección ganglionar 
axilar completa. La técnica implica esfuerzos interdisciplinares para conseguir 
un mapeo linfático exacto que luego va a guiar al cirujano al lugar donde se 
puede encontrar el principal foco de células tumorales, el ganglio centinela. 

Para realizar el proyecto integrador al final de la carrera se decidió 
atender una de las necesidades que se presentan durante la biopsia de ganglio 
centinela, un instrumento que sea capaz de detectar de manera no invasiva y 
con exactitud la posición del o los ganglios centinelas para su biopsia mediante 
una mínima incisión. 
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Objetivos 
De esta forma nos proponemos como objetivo general diseñar y armar 

un prototipo de detector de ganglio centinela. Durante el desarrollo del trabajo 
se procurarán satisfacer los siguientes objetivos particulares: 

● Consolidar y profundizar conocimientos en relación a detección de 
radiaciones ionizantes, fisiología del cáncer y electrónica básica. 

● Poner en práctica parte de los conocimientos integrados durante la 
carrera de Ingeniería Biomédica. 

● Realizar un prototipo de detector de ganglio centinela que tenga 
prestaciones similares al equipamiento actual utilizando un detector 
Geiger Müller. 
Cumpliendo nuestro objetivo general se obtendrá no solo un 

acercamiento a un primer prototipo funcional, sino también habremos adquirido 
los conocimientos suficientes para acreditar nuestro título de grado como 
Ingenieros Biomédicos de la presente casa de estudios.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Breve reseña histórica 

El término “ganglio centinela” fue utilizado por primera vez en 1960 
basándose en la posición anatómica de un ganglio linfático detectado en una 
disección de cuello durante una parotidectomía. 

En 1966 se descubre la existencia de centros linfáticos testiculares 
primarios lo cual dispara una serie de estudios sobre sitios ganglionares 
metastásicos.  

En 1970, tras la administración de un medio de contraste en los vasos 
linfáticos mamarios, se percibe la existencia de un flujo que conecta un ganglio 
aislado (denominado ganglio de Sorgius) con el resto de los ganglios y vasos 
linfáticos del sistema colector situados en torno de la vena axilar. 

En 1972 se comprobó que los llamados ganglios Sorgius no eran 
quienes presentaban con mayor frecuencia células cancerígenas de origen 
metastásico pero sí que eran los únicos intervinientes en muchos casos. 

Recién en 1977 se dio la primera descripción fisiológica del ganglio 
centinela refiriéndose a un centro linfático específico de drenaje en pacientes 
con carcinoma de pene, indicando que no solo era el primer sitio de metástasis, 
sino que podría, además, ser el único ganglio involucrado. 

La cirugía radioguiada no entra en escena sino hasta 1993 de la mano 
de David Kraig y su equipo, cuando aplicaron la técnica de la sonda gamma 
para la radiolocalización del ganglio centinela con el objetivo de determinar el 
estatus ganglionar axilar. 

Tras ello, Kraig aplicó esta técnica para el estudio del cáncer de mama, 
utilizando como radiotrazador el isótopo 99mTc. Los resultados obtenidos fueron 
de un 82% de aciertos, sin falsos negativos. 

En los últimos años, numerosos estudios han demostrado que el uso de 
radioisótopos y colorantes permiten una detección mayor del 90%, con una 
tasa de falsos negativos menor al 5%, siendo ésta la técnica de elección. 
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1.2 Fisiopatología del cáncer y mecanismos de 
metastatización 

1.2.1 Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud, el Cáncer es “un proceso de 
crecimiento y diseminación incontrolados de células”1 que puede aparecer 
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. 

En su etapa temprana, todo cáncer comienza siendo un tumor. 
Dependiendo de las características de las células que conforman este tumor y 
su actividad, puede clasificarse como “tumor benigno”, no representando un 
mayor peligro para el paciente; o como “tumor maligno” o “cáncer”, que 
requiere de un inmediato accionar médico. 

1.2.2 Características 

Lo que define la benignidad o malignidad de esta masa de células es 
una serie de características propias y, en general, bien definidas. 

Las células propias de un tumor benigno se caracterizan por tener un 
crecimiento lento, cohesivo y expansivo, carecen de la capacidad de infiltrar o 
invadir otros tejidos y, al ser enucleados, es poco probable que vuelvan a 
aparecer. 

Por su parte, las células características de un tumor maligno tienen, 
salvo contadas excepciones, un crecimiento rápido, desordenado, progresivo e 
invasivo. 

Principalmente, las células neoplásicas (término que significa “nuevo 
crecimiento”) son indiferenciadas. Esto es, al microscopio se ven como células 
primitivas, con grado variable de diferenciación o desarrollo respecto a células 
precursoras. 

1.2.3 Clasificación 

Como se indicó anteriormente, los tumores pueden clasificarse, en 
primera instancia, como benignos o malignos. 

Dentro de estas dos categorías, los tumores se pueden clasificar según 
el tipo de tejido afectado. De esta forma, en la tabla 1 se presentan algunos de 
estos tumores clasificados por tejido de origen y benignidad o malignidad. 

                                            
1 Cáncer. Organización Mundial de la Salud. Recuperado 13 Octubre 2016, de 

http://www.who.int/topics/cancer/es/ 
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Tabla 1: Clasificación de tumores por tejido de origen y benignidad o malignidad2 

TEJIDO DE ORIGEN BENIGNO MALIGNO 

Tumores de origen parenquimatoso 

Tej. conjuntivo y derivados 

Fibroma Fibrosarcoma 

Lipoma Liposarcoma 

Condroma Condrosarcoma 

Osteoma Osteosarcoma 

Endoteliales y tejidos relacionados 

Vasos sanguíneos Hemangioma Angiosarcoma 

Vasos linfáticos Linfangioma Linfangiosarcoma 

Membrana sinovial  Sarcoma sinovial 

Membrana mesotelial  Mesotelioma 

Cubiertas encefálicas Meningioma Meningioma invasivo 

Células sanguíneas y células relacionadas 

Cél. hematopoyéticas  Leucemias 

Tejido linfoide  Linfomas 

Músculo 

Liso Leiomioma Leiomiosarcoma 

Estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma 

Tumores de origen epitelial 

Escamoso estratificado Papiloma de cel. escamosas Carcinoma epidermoide 

Cel. basales de piel o anexos  Carcinoma basocelular 

Recubrimiento endotelial de 
glándulas o conductos 

Adenoma Adenocarcinoma 

Papiloma Carcinomas papilares 

Cistoadenoma Cistoadenocarcinoma 

Vías respiratorias Adenoma bronquial Carcinoma broncógeno 

Epitelio renal Adenoma tubular renal Carcinoma de cél. renales 

Células hepáticas Adenoma de cél. hepáticas Carcinoma hepatocelular 

Epitelio del aparato urinario 
(transicional) 

Papiloma de cél. transicionales Carcinoma de cél. transicionales 

Epitelio placentario Mola hidatídica Coriocarcinoma 

Ep. testicular (cel. germinales) 
 Seminoma 

 Carcinoma embrionario 

Tumores de los melanocitos Nevos Melanoma maligno 

                                            
2 Kumar, V. (2008). Robbins patologı́a humana (8va ed.). España: Elsevier. 



Prototipo de detector de ganglio centinela 
LAJE, Francisco Javier 

VILLAR, Guillermo 

18 
 

Dentro de cada tipo de tumor, se puede realizar a su vez una 
clasificación según su estadio o grado de avance, llamado estadificación. 

En la actualidad existen dos formas de estadificación: la clasificación 
numérica, que da un valor entre 0 y 4, donde el “estadio 0” corresponde al 
cáncer no invasivo que permanece en su ubicación original y el “estadio IV” al 
cáncer invasivo que se propaga fuera de la mama hacia otras partes del cuerpo 
(metástasis)3; y el sistema alternativo de estadificación TGM (tumor, ganglios, 
metástasis), utilizado principalmente en investigaciones para proporcionar más 
información acerca del cáncer y su comportamiento4. 

1.2.4 Patogenia 

El primer paso para que se origine un tumor es la aparición de células 
que, tras un proceso de mutación, pierden la propiedad de apoptosis. Esto es, 
no pueden morir en forma programada. Esta característica es clave en este 
fenómeno ya que el objetivo de la apoptosis es, entre otros, eliminar células 
con daños en su ADN. 

Así, estas células inmortales comienzan a reproducirse, generando una 
población con similares características pero con aberraciones en su 
información genética. Por ello, éstas células consumen recursos del entorno, 
pero no cumplen las funciones que deben realizar (como el cáncer hepático) o 
las cumplen pero en forma incorrecta (como el Nódulo Tiroideo 
Hiperfuncionante o el Feocromocitoma). En ambos casos, el aumento del 
volumen del órgano o tejido afectado por la superpoblación de estas células 
modificadas puede afectar a órganos circundantes al producir presión sobre 
ellos (como el Astrocitoma). 

Mientras esta masa no exceda los límites del tejido afectado se lo llama 
“Tumor in situ”. Si existe invasión a los tejidos circundantes, el tumor pasa a 
llamarse “Cáncer”. Es decir, todo cáncer es un tumor pero no todo tumor es un 
cáncer. 

Dependiendo del tipo de tejido, las células pueden transportarse a otras 
partes del cuerpo por diferentes vías. Los tumores de origen parenquimatoso lo 
hacen por vía hemática mientras que los tumores de origen epitelial lo hacen 
principalmente por vía linfática. Dado que todos los vasos linfáticos convergen 
en el conducto torácico y en el conducto linfático derecho ,y que de allí 
desembocan en las venas subclavias izquierda y derecha respectivamente 

                                            
3 Estadios del cáncer de mama. Breastcancer.org. Recuperado el 21 Noviembre de 

2016, de http://www.breastcancer.org/es/sintomas/diagnostico/estadios 
4 Estadios del cáncer de mama. Breastcancer.org. Recuperado el 21 Noviembre de 

2016, de http://www.breastcancer.org/es/sintomas/diagnostico/estadios#tnm 
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para luego llegar a la vena cava superior (imagen 1), puede conformarse la vía 
linfohemática de metastatización. 

 
Imagen 1: Relación entre el sistema linfático y hemático5 

 
Estas células cancerosas en transporte reciben el nombre de “émbolos 

tumorales”. Pero desde el momento en que se detienen e invaden otro órgano, 
pasan a llamarse “metástasis”. Esto es, la formación a distancia de un cáncer 
secundario a partir de una población de células de un cáncer primario. 

Cada cáncer primario tiene un órgano blanco de metástasis preferencial. 
Así, en un cáncer de mama se ven afectados con mayor frecuencia los huesos, 
los pulmones y el hígado. 

El melanoma, por su parte, afecta generalmente pulmones (18-36%), 
hígado (14-29%), cerebro (12-20%), huesos (11-17%) e intestinos (1-7%)6. 

1.2.5 Epidemiología 

Según la Organización Mundial de la Salud7, el cáncer es una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo 
unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con 
el cáncer. 

Se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente 
un 70% en los próximos 20 años. Así los valores pasarán de 14 millones en el 
2012 a 22 millones. En 2012, uno de los cánceres diagnosticados con más 
frecuencia en la mujer fué el de mama. 

                                            
5 Imágen original recuperada de http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com.ar/2013/03/ 

funciones-y-componentes-del-sistema.html el 19 de Noviembre de 2016 
6 Wolff, K. (2009). Fitzpatrick dermatologı́a en medicina general - Tomo 2 (7th ed., p. 

1149). Buenos Aires: Médica Panamericana. 
7 OMS | Cáncer. Who.int. Recuperado el 19 de Noviembre de 2016, desde 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
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Más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se 
producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones 
representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. 

La Argentina se encuentra dentro del rango de países con incidencia de 
cáncer media-alta (172,3-242,9 x 100.000 habitantes); de acuerdo a las 
estimas realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 
– IARC para el año 20128. 

En magnitud, el volumen más importante de casos estimados 
corresponde al cáncer de mama con más de 18.700 casos nuevos por año 
(18% del total y 36% del total de cánceres en mujeres). 

Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), el cáncer de mayor 
incidencia es el de mama en mujeres con una tasa de 71 casos por cada 
100.000 mujeres (imagen 2). 

 

 
Imagen 2: Incidencia del cáncer para las principales localizaciones topográficas en mujeres. Tasas 

estandarizadas por edad según población mundial por 100.000 habitantes. Estimación de 
International Agency for Research on Cancer para Argentina 2012.9 

 

  

                                            
8 Incidencia – Instituto Nacional del Cáncer. Msal.gov.ar. Recuperado el 27 de 

Noviembre de 2016, desde http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/incidencia/ 
9 IARC. Imagen original recuperada de http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/ 

incidencia/ el 27 de Noviembre de 2016 
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1.2.6 Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte las probabilidades de 
que una persona padezca alguna enfermedad. Los distintos tipos de cáncer 
tienen diferentes factores de riesgo. 

Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. Tener un factor 
de riesgo, o incluso varios, no significa que la persona padecerá la enfermedad. 
Además, muchas personas padecen cáncer sin tener ningún factor de riesgo 
conocido. 

En muchos tipos de cáncer es sumamente difícil determinar cuáles son 
los factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar tal 
enfermedad. Por ello y el notable aumento a nivel mundial de casos de cáncer 
se realizan continuamente investigaciones intentando determinar estos factores 
de la forma más precisa posible, como así también las condiciones que 
aumentan o disminuyen la incidencia de los distintos factores de riesgo.  

En el caso del melanoma cutáneo, está bien documentada la relación 
con la exposición solar prolongada y sin protección. El fototipo de piel del 
paciente es determinante a la hora de valorar la incidencia del sol en esta 
persona. Así, la radiación ultravioleta será más dañina para una persona con 
un fototipo de piel tipo I (tez muy blanca, normalmente pelirroja y con ojos 
claros) que para una de tipo IV (tez y cabello negro y ojos oscuros). 

En el cáncer de mama, algunas investigaciones y trabajos científicos 
apuntan a una relación con el sobrepeso, obesidad, tabaquismo, terapia 
hormonal, embarazos pasados los 30 años y antecedentes familiares10. 

 

  

                                            
10 Romero Figueroa, M.S.; et al. (2008). Frecuencia de factores de riesgo de cáncer de 

mama. Ginecología Y Obstetricia De México, 76(11), 667-672. Recuperado de 
http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2008/gom0811f.pdf el 27 de Noviembre de 
2016. 
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1.3 Introducción a las radiaciones ionizantes 

1.3.1 Definición de radiación ionizante (RI) 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) define a la radiación ionizante 
como “partículas u ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia que tienen 
suficiente energía como para producir ionizaciones de los átomos del medio 
(materia) que es irradiado. En éstas se incluyen la radiación x, la radiación 
gamma, la radiación cósmica, etc.”11. 

Según la ARN, las radiaciones pueden clasificarse, según su frecuencia 
o energía, en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes (imagen 3). 

 
Imagen 3: Espectro electromagnético12 

1.3.2 Física de las radiaciones. 

Todos los elementos representados en la tabla periódica se caracterizan 
básicamente por dos propiedades: un número atómico (Z), es decir, por la 
cantidad de protones con que cuenta el núcleo del átomo y un número másico 
(A), que es la suma del número atómico y la cantidad de neutrones en el 
núcleo. 

Si dos elemento tienen el mismo número atómico pero distinto número 
másico (misma cantidad de protones pero distinta cantidad de neutrones), se 
dice que uno es isótopo del otro. Todos los elementos tienen al menos un 
isótopo natural. 

La relación entre el número de neutrones y el número atómico (protones) 
es clave a la hora de determinar si un elemento es nuclearmente estable o no. 

                                            
11 Autoridad Regulatoria Nuclear. Glosario de términos. 
12 Recuperado de http://fci.uib.es/Servicios/libros/articulos/galo/Los-Efectos-de-las- 

Radiaciones-Electromagneticas.cid220582 el 17 de Marzo de 2016. 
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Los elementos se consideran estables cuando sus núcleos cumplen alguna de 
las siguientes “reglas de estabilidad”: 

● Todo núcleo con 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, neutrones o protones, son 
estables. Son los llamados números mágicos, que corresponden a 
capas nucleares completas. 

● Todo núcleo con Z menor o igual a 20 (isótopos livianos) que presenta 
relación neutrón-protón (N/Z) igual a 1 es estable. 

● Todo núcleo con Z mayor que 20 y menor a 84 (isótopos pesados) que 
presenta relación neutrón-protón (N/Z) entre 1 y 1.5 es estable. 

● Los núcleos con Z menor a 82 son más estables que los que tienen Z 
mayor a 82. 

● Todos los núcleos con números de nucleones (protones o neutrones) 
pares son más estables que los impares. 
Los isótopos cuya relación cae dentro del “cinturón de estabilidad” 

(imagen 4) se llaman isótopos estables. Para los isótopos livianos, ésta relación 
da como resultado 1,0; mientras que para los isótopos pesados este valor 
puede llegar a 1,5. 

 
Imagen 4: Curva de estabilidad nuclear13 

 

 

                                            
13 Recuperado de https://franciscomontealto.wordpress.com/6-interaccion-nuclear/ el 

18 de Marzo de 2016. 
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Los isótopos cuya relación cae fuera del cinturón de estabilidad intentan 
alcanzarlo espontáneamente mediante el mecanismo físico llamado 
radiactividad. 

Este proceso se rige por la Ley de Desintegración (fórmula 1), que 
puede ser representada matemáticamente con el modelo probabilístico de 
distribución de Poisson, donde se representa la cantidad de núcleos 
radioactivos “N” en el átomo en el instante “t”, respecto a la cantidad de núcleos 
inicial “N0”.  

 
Fórmula 1: Ley de Desintegración 

La actividad radiactiva “A” es la cantidad de desintegraciones por unidad 
de tiempo (dN/dt) que resulta ser proporcional a la cantidad de núcleos 
radiactivos “N” en el tiempo “t” y a una constante de desintegración “λ” [tiempo-

1] que está dada por la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo 
cualquiera se desintegre. Así, partiendo de la “fórmula 1” podemos llegar a la 
ecuación matemática que representa a la actividad radiactiva (fórmula 2). 

 

 
Fórmula 2: Ecuación de actividad radiactiva 

La unidad de medida de la actividad en el Sistema Internacional es el 
Becquerel (Bq), que equivale a una desintegración por segundo. Aun así la 
unidad más utilizada, por una cuestión histórica y del tamaño de su módulo, es 
el Curie (Ci). La relación entre Ci y Bq se muestra en la fórmula 3: 

 
Fórmula 3: Relación entre Ci y Bq 

Un parámetro propio de cada elemento radiactivo es el período de 
semidesintegración (T), que es el tiempo necesario para que un número 
estadísticamente significativo de átomos se reduzca a la mitad. Así, 
despejando de la fórmula 2, obtenemos que T es: 

 
Fórmula 4: Período de semidesintegración T 
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Y, despejando el parámetro “λ” de la fórmula 4, obtenemos que la 
constante de desintegración es: 

 
Fórmula 5: Constante de desintegración “λ” 

Por lo tanto, se puede generalizar la ecuación de actividad radiactiva 
(fórmula 2) como se detalla en la fórmula 6: 

 
Fórmula 6: Ecuación de actividad radiactiva generalizada 

No se debe confundir el período de semidesintegración “T” con la vida 
media “ ”, que es el tiempo promedio que viven los átomos de una fuente. La 
relación entre ambas se muestra en la fórmula 7: 

 

 
Fórmula 7: Equivalencia entre vida media y período de semidesintegración 

En síntesis, se puede decir que la radiactividad es un proceso 
puramente nuclear, espontáneo, exoenergético, de distribución probabilística 
en la que se emiten partículas o radiaciones. 

1.3.3 Tipos de RI 

Como se indicó anteriormente, las radiaciones ionizantes pueden darse 
en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Esto depende del tipo de 
radiación con la que se esté tratando. A continuación se detallan los tipos más 
comunes de radiación ionizantes. Es importante resaltar que existen otras 
formas de radiación pero no se hace mención a ellas ya que exceden al 
alcance de este trabajo. 

1.3.3.1 Partícula Alfa (α) 

La partícula alfa es, básicamente, un núcleo de Helio (4He) desprovisto 
de su capa de electrones, teniendo una masa de 4uma y una carga neta 
positiva (+2qe). 

Como consecuencia de sus propiedades físicas es el tipo de radiación 
menos penetrante aunque más ionizante. 
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Esta partícula se forma al desprenderse dos protones y dos neutrones 
de un núcleo de un material pesado, dejando al núcleo madre con una masa de 
4uma menos y una carga neta negativa (-2qe), según la fórmula 8: 

 
Fórmula 8: Secuencia de desintegración Alfa 

Un ejemplo se da con el Radón (222Rn), que decae por mecanismo alfa a 
Polonio (218Po). En la fórmula 9 se representa este fenómeno y en la imagen 5 
se esquematiza el mecanismo de decaimiento. 

 
Fórmula 9: Decaimiento alfa de 222Radón a 218Polonio. 

 
Imagen 5: Esquema de decaimiento de 222Radón a 218Polonio. 

Como se indicó anteriormente, la partícula alfa es la menos penetrante 
entre todos los tipos de radiación: unas pocas hojas de papel o la capa córnea 
de la piel son suficientes para detener esta radiación. Por esto no presentan 
una alta peligrosidad desde el punto de vista de la radioprotección. El peligro se 
vuelve representativo cuando se produce una inclusión del material radiactivo 
al organismo.  

Al tener carga eléctrica neta mayor a cero, la partícula alfa es afectada 
por campos electromagnéticos. En la imagen 6 se esquematizan los efectos de 
ambos campos por separado. 
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Imagen 6: Efecto de un campo eléctrico y uno magnético sobre una partícula alfa. 

1.3.3.2 Radiación Beta (β) 

La radiación beta es, al igual que la radiación alfa, del tipo corpuscular y 
se dá como resultado de la interacción nuclear débil. Consiste en la emisión de 
una partícula β por parte de un núcleo atómico para satisfacer el balance de 
protones y neutrones. 

Este tipo de radiación presenta dos subtipos (imagen 7): Beta negativo 
(β-) y Beta positivo (β+). Debido a que ambos subtipos tiene distintas 
propiedades y se presentan frente a distintas condiciones, serán desarrollados 
por separado. 

 

 
Imagen 7: Representación de decaimientos β- (izquierda) y β+ (derecha).14 

 

                                            
14 Imagen original recuperada desde http://1.bp.blogspot.com/_ms_ATMCR9jA/ 

TPRWGwirM4I/AAAAAAAAEkE/t0H5-RPddB8/s1600/image006.jpg el 15 de Agosto de 2016. 
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1.3.3.2.1 Radiación Beta negativa (β-) 

Cuando la relación entre el número de neutrones y protones es mayor a 
la que corresponde para considerar al isótopo estable, es decir núcleos con 
excesos de neutrones, se presenta el tipo de desintegración β-. Esto sucede 
porque, como se puede ver en la imagen 4 del apartado 1.3.2 Física de las 
radiaciones, el núcleo es inestable y rico en neutrones. 

Por lo tanto, el mecanismo de desintegración consiste en la 
transformación de un neutrón en un protón, emitiendo una partícula W- que, en 
el corto tiempo de 10-25s, se fracciona en un electrón (partícula β-) y un 
antineutrino electrónico ( ), como se muestra en la imagen 8. 

 
Imagen 8: Diagrama de Feynman que modela la emisión de la partícula β- y un antineutrino (ve) 

electrónico en la transformación de un neutrón (n) a un protón (p).15 

De esta forma, la ecuación que representa este tipo de desintegración 
se resume en la fórmula 10. 

 
Fórmula 10: Secuencia de desintegración β-. 

Un ejemplo de aplicación podría darse con el molibdeno (99Mo) que 
decae por mecanismo beta negativo a Tecnecio metaestable (99mTc). En la 
fórmula 11 se representa este fenómeno y en la imagen 9 se esquematiza el 
mecanismo de decaimiento. 

                                            
15 Recuperada desde http://atlas.physicsmasterclasses.org/wpath_files/img/Feynman/ 

betaminus.png el 15 de Agosto de 2016. 



Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
Ingeniería Biomédica 

29 
 

 

Fórmula 11: Decaimiento β- de 99Molibdeno a 99mTecnecio. 

 

Imagen 9: Esquema de decaimiento de 99Molibdeno a 99mTecnecio. 

1.3.3.2.2 Radiación Beta positiva (β+) 

Como contrapartida a la radiación β-, este tipo de radiación se da cuando 
la relación entre neutrones y protones de un núcleo atómico es menor al valor 
considerado estable para el isótopo, es decir que se tiene exceso de protones. 
Regresando a la imagen 4 de la sección 1.3.2 Física de las radiaciones, se 
aprecia que estos núcleos están por debajo del cinturón de estabilidad y 
cuentan con gran cantidad de protones. 

Por ese motivo, como se indica en la imagen 10, la radiación β+ consiste 
en la transformación de un protón en un neutrón, liberando en el proceso una 
partícula W+ que, en un tiempo aproximado de 10-25s, decae a un positrón 
(partícula β+) y un neutrino electrónico ( ), alcanzando así un estado nuclear 
más estable. 
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Imagen 10: Diagrama de Feynman que modela la emisión de la partícula β+ y un neutrino 

electrónico (ve) en la transformación de un protón (p) a un neutrón (n).16 

Así, la ecuación que representa este tipo de desintegración se resume 
en la fórmula 12. 

 
Fórmula 12: Secuencia de desintegración β+. 

Un ejemplo de aplicación podría darse con el Sodio (22Na) que decae 
por mecanismo beta positivo a Neon (22Ne). En la fórmula 13 se representa 
este fenómeno y en la imagen 11 se esquematiza el mecanismo de 
decaimiento. 

 
Fórmula 13: Decaimiento β- de 22Sodio a 22Neon. 

 

                                            
16 Recuperada desde http://atlas.physicsmasterclasses.org/wpath_files/img/Feynman/ 

betaplus.png el 15 de Agosto de 2016. 
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Imagen 11: Esquema de decaimiento de 22Sodio a 22Neon. 

Es interesante resaltar que este tipo de condiciones nucleares (relación 

 1) no se da naturalmente. Puede ocurrir que, ante la acción de una 

partícula α o radiación neutrónica, se modifique el núcleo atómico llegando de 
esta forma a la situación favorable para el decaimiento β+. 

1.3.3.3 Desintegración por emisión gamma (γ) 

La radiación gamma es la tercer componente de la radiactividad natural, 
siendo la de mayor capacidad de penetración respecto a las partículas alfa y 
beta. Se caracteriza principalmente por tener carga y masa nula, siendo de 
naturaleza electromagnética. 

De origen múltiple, este tipo de radiación puede generarse como 
proceso colateral de las desintegraciones antes mencionadas. 

La ecuación que modeliza este fenómeno se detalla en la fórmula 14, 
mientras que en la fórmula 15 se aplica la ecuación al Tecnecio metaestable 
(99mTc). En la fórmula 16 se indica la ecuación que representa la energía del 
fotón emitido donde “h” es la constante de Planck, “c” la velocidad de la luz, “ ” 
y “f” la longitud de onda y la frecuencia del fotón emitido respectivamente. 
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Fórmula 14: Secuencia de decaimiento γ. 

 
Fórmula 15: Secuencia de decaimiento γ del 99mTecnecio. 

 

 
Fórmula 16: Relación de Planck que representa la energía del rayo γ emitido. 

Como se comprueba en la fórmula 14, en este tipo de decaimiento no 
hay variación de masa ni componentes del núcleo, sólo se produce una pérdida 
de la energía excedente en forma de onda electromagnética, como se indica en 
la imagen 12. 

 
Imagen 12: Diagrama de desintegración γ del 99mTc a 99Tc17 

 

1.3.3.4 Resumen de RI más comunes 

Para evidenciar las principales diferencias, en la tabla 2 se presenta un 
resumen de los 3 tipos de radiación descritos, indicando la naturaleza del tipo 
de radiación, la masa en reposo, la carga y el rango de energías. 

Radiación Naturaleza 
Masa en 
reposo 

Carga Energía 

α Núcleos de He 4 uma 
2 unid. 

de carga 
positiva 

≤ 12 MeV 

β- Electrones 
9,11x10-31Kg 

0,511MeV 
1 unid. 

negativa 
0,018 - 14 

MeV 

β+ Positrones 9,11x10-31Kg 1 unid. 0,33 - 14 

                                            
17 Recuperada desde https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Tc-99m_ 

Decay_Scheme.svg el 17 de Agosto de 2016. 
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0,511MeV positiva MeV 

γ 
Cuantos de 

energía 
electromagnética 

0 0 
0,0008 - 8,88 

MeV 

 
Tabla 2: Resumen de los tipos de radiación ionizante más comunes. 

1.3.4 Interacción de la RI con la materia 

Como se ha mencionado anteriormente, la RI tiene la propiedad de 
ionizar la materia. Esto se logra por una serie de mecanismos de interacción 
que, dependiendo del tipo de radiación, el orígen de la misma y su energía, se 
presentarán de una u otra forma. 

Tanto las partículas α como las β (positivas y negativas) y las ondas γ 
producen ionización pero, siendo que los primeros tipos de radiación escapan 
al tema de este trabajo, sólo se desarrollarán los principales mecanismos de 
interacción de la radiación γ. 

Los mismos se enumeran a continuación y serán desarrollados más 
adelante: 

● Efecto fotoeléctrico 
● Efecto Compton 
● Producción de pares 

Es interesante destacar que cada efecto se produce con mayor o menor 
probabilidad dependiendo de la energía del material, como se indica en la 
imagen 13. 
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Imagen 13: Campos de predominancia de los efectos en función de la energía del material y 
número atómico Z.18 

 

1.3.4.1 Efecto fotoeléctrico 

Este efecto se produce cuando un fotón interacciona con un electrón de 
la materia cediéndole a éste toda su energía. Si la energía del fotón es mayor 
que la del electrón, esto hace que la energía cinética (Ek= Eγ - Ee) del electrón 
sea tal que le permita desligarse de su átomo y salir despedido.  

La energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo es única 
para cada especie atómica. De esta forma se puede determinar, a través de un 
espectrograma, qué elemento (o elementos) está emitiendo radiación, ya que el 
“fotopico” (valor de energía del espectro medido donde se tiene la mayor 
acumulación de eventos) es característico para cada material radiactivo. 

Vale aclarar que el fotopico puede ser único, como en el 137Cs o el 99mTc; 
o múltiple, como en el caso del 60Co que cuenta con dos fotopicos. 

En la imagen 14 se esquematiza el efecto fotoeléctrico y en la imagen 15 
se muestra el espectrograma de energía del 137Cs. 

                                            
18 Recuperada desde http://nuclear.fis.ucm.es/webgrupo/produccion_pares_html_ 

m7cf7de41.jpg el 04 de Septiembre de 2016. 
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Imagen 14: Esquema de efecto 
fotoeléctrico.19 

Imagen 15: Espectrograma del 137Cs.20 

En ésta última imagen se pueden apreciar tres partes bien definidas de 
un espectrograma. Las dos primeras se corresponden al “pico de 
retrodispersión” y al “borde de Compton” y son producto de la interacción de los 
fotones de menor energía (este tema se desarrollará más profundamente en el 
siguiente punto). La tercer parte se corresponde con el “fotopico” del material y 
se ubica, en este caso y por tratarse de una fuente de 137Cs, a 662keV. 

La condición energética que debe cumplir el fotón incidente se expresa 
en la fórmula 17. Ésta ecuación indica que la energía mínima que debe tener el 
fotón es igual a la suma de la función de trabajo o trabajo de extracción ( ), es 
decir, la mínima energía necesaria para llevar un electrón del nivel de Fermi al 
exterior del material; y la energía cinética máxima (Ek) que se observa 
experimentalmente en lo electrones expulsados. 

 
Fórmula 17: Ecuación matemática para efecto fotoeléctrico. 

Es importante resaltar que si la energía del fotón incidente no supera la 
función de trabajo, no habrá expulsión de electrón alguno. 

1.3.4.2 Efecto Compton 

Como se mencionó en el efecto fotoeléctrico, cuando un fotón 
interacciona con un electrón, se produce una transferencia total de la energía 
de la onda hacia la partícula. 

                                            
19 Recuperada desde https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/ 

Photoelectric_effect.png/300px-Photoelectric_effect.png el 23 de Agosto de 2016. 
20 Imagen original recuperada desde http://www.leifiphysik.de/sites/default/files/medien/ 

cs_spektr_radioaktivfort_ver.gif el 24 de Agosto de 2016. 



Prototipo de detector de ganglio centinela 
LAJE, Francisco Javier 

VILLAR, Guillermo 

36 
 

Pero puede darse el caso en que el fotón transfiera parte de su energía 
al electrón, disminuyendo su longitud de onda pero conservando aún la 
capacidad de ionizar otros átomos. Este fenómeno es conocido como “Efecto 
Compton” y se describe en la imagen 16. Como se muestra en la imagen, un 
fotón γ interacciona con un electrón de la capa externa del átomo. Como 
consecuencia de este evento, el fotón pierde energía y se ve dispersado 
(desviado) de su trayectoria original. Este nuevo fotón γ’ tiene una longitud de 
onda menor y, según la fórmula 16, menor energía. 

 
Imagen 16: Esquema de efecto Compton.21 

La fórmula 18 modeliza matemáticamente la variación de la longitud de 
onda entre el fotón incidente y el fotón dispersado, en función del ángulo de 
desviación θ. 

 
Fórmula 18: Ecuación de la variación de longitud de onda en el efecto Compton. 

Este fenómeno es el responsable de las dos estructuras mencionadas 
en el espectrograma de la imagen 15: el Pico de Retrodispersión y el Borde 
Compton. 

El pico de retrodispersión se corresponde con la energía mínima que 
puede tener un fotón con una dispersión de 180°. Debido a los coeficientes de 
dispersión dependientes del ángulo (fórmula de Klein-Nishina) la probabilidad 
para la retrodispersión en 180° se eleva22, registrándose más eventos con esa 

                                            
21 Recuperada desde https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compton-effekt1.png el 

01 de Septiembre de 2016. 
22 Efecto Compton (Espectro). Ld-didactic.de. Recuperado el 03 de Septiembre de 2016, desde 
http://www.ld-didactic.de/software/524221es/Content/Appendix/ComptonSpectrum.htm 
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energía y configurando así el “pico”. El valor que corresponde al 137Cs es de 
184keV. 

El borde Compton está dado por la interacción de un electrón 
previamente colisionado por un fotón que sufre una dispersión de 180°. De esta 
forma, el electrón entrega la energía máxima que pudo absorber de este fotón. 
En el caso del 137Cs, la energía del borde compton es de 478keV. 

Resulta interesante remarcar que la suma del valor del pico de 
retrodispersión y el valor del borde Compton suman el valor de energía del 
radionucleído en cuestión. De esta forma, en el caso del 137Cs tenemos un 
valor de pico de retrodispersión de 184keV y un valor de borde Compton de 
487keV, teniendo de la suma de ambos valores 662keV, que es la energía 
propia del elemento. 

1.3.4.3 Producción de pares 

Este fenómeno consiste en la producción de un par electrón-positrón al 
impactar un fotón en un núcleo de un átomo, como se muestra en la imagen 
17. 

La condición mínima que debe cumplir este fotón incidente es tener una 
energía mínima igual al doble de la energía de un electrón en reposo, es decir, 
tener una energía mayor o igual a 1.022keV o 1,022MeV. 

 
Imagen 17: Esquema de producción de pares. 23 

En la imagen 18 se presenta un diagrama de Feynman donde se 
esquematiza este fenómeno. 

                                            
23 Recuperada desde http://2.bp.blogspot.com/-114Y0CsqX9c/UA3vylTvEEI/ 

AAAAAAAAAAk/hgtKq8aYqBk/s1600/difraccion+de+pares.png el 03 de Septiembre de 2016. 
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Imagen 18: Diagrama de Feynman para la producción de pares.24 

Debido a la inestabilidad del positrón, la producción de pares es 
usualmente seguida por el fenómeno de “aniquilación de pares”, en la que un 
positrón emitido interacciona con un electrón presente de la materia, 
aniquilándose mutuamente y produciendo, en consecuencia, dos rayos gamma, 
de igual energía y dirección pero con sentidos opuestos, como se muestra en la 
imagen 19. 

 
Imagen 19: Esquema de aniquilación de pares con origen en una desintegración β+.25 

 

  

                                            
24 Imagen original recuperada desde http://www.quantumdiaries.org/wp-content/ 

uploads/2010/03/QEDmu2.png el 03 de Septiembre de 2016. 
25 Imagen original recuperada desdehttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ 

b2/Annihilation.png el 03 de Septiembre de 2016. 
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1.4 Tipos de detectores de RI 

Existen varios tipos y formas de detección de radiación ionizante. Cada 
tipo de tecnología tiene sus ventajas y desventajas. En esta sección se dará 
una introducción y descripción de algunos de los tipos de detector más 
comunes. 

1.4.1 Detectores de estado sólido 

Este tipo de detectores, también conocidos como “detectores 
semiconductores”, consisten en una juntura p-n en un material semiconductor, 
usualmente germanio o silicio. En la imagen 20 se muestra un esquema de 
este tipo de detectores. 

 
Imagen 20: Esquema de un detector semiconductor.26 

Esta juntura, al ser ionizada por algún tipo de radiación, produce pares 
de cargas en movimiento las cuales son luego detectadas. Como la cantidad de 
cargas depende de la energía de ionización, este tipo de detectores puede ser 
utilizado para aplicaciones de espectrometría o medición selectiva de fuentes 
de radiación. 

Las ventajas de este tipo de detector son que poseen un volumen 
mucho menor comparados con los detectores de estado gaseoso o de 
centelleo (están compuestos de materiales más densos)27, tiene una mejor 
resolución, una respuesta rápida y, en consecuencia, una mejor recuperación, 
lo que mejora la eficiencia del detector. Como desventaja se pueden mencionar 
que tiene un tamaño limitado y una gran susceptibilidad a la degradación. 

1.4.2 Detectores de centelleo 

El detector de centelleo es, en realidad, la suma de dos sub-elementos 
que componen en sí la unidad: un cristal centellador y un tubo fotomultiplicador. 

                                            
26 Imagen original recuperada desde https://www.dectris.com/system/html/fig1_ 

directdetection-d3ecb555.jpg el 11 de Septiembre de 2016. 
27 Knoll, G. (1979). Radiation detection and measurement (3rd ed.). New York: Wiley. 
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En la imagen 21 se pueden apreciar las partes de este tipo de detector. 

 
Imagen 21: Esquema de un detector de centelleo.28 

La radiación incidente interacciona con el cristal de centelleo 
(usualmente de Ioduro de sodio dopado con Talio -NaI(Tl)- para mejorar su 
respuesta a temperaturas cercanas a los 20ºC) produciendo un fotón de 
centelleo, de menor energía que el incidente. Este nuevo fotón ingresa al tubo 
fotomultiplicador (PMT por sus siglas en inglés) e impacta con el fotocátodo 
produciendo un fotoelectrón que es acelerado y multiplicado por los dinodos 
(placas con gradiente creciente de alto voltaje). El objetivo de ésta etapa es 
producir una cantidad de electrones mensurables, los cuales impactan 
finalmente con el ánodo y producen un pulso de corriente que luego es 
detectado y procesado por el la electrónica asociada al detector. 

Al igual que sucede con los detectores de estado sólido, el pulso de 
corriente final es proporcional a la energía del fotón incidente. Por ello, también 
se puede utilizar este tipo de detectores para aplicaciones de espectrometría o 
detección selectiva de fuentes de radiación. 

Entre las ventajas de este tipo de detectores se pueden mencionar una 
alta potencia de frenado para la detección de radiaciones gamma, menor costo 
monetario que los detectores de estado sólido, gran disponibilidad de formas y 
tamaños y menor tiempo muerto que los detectores de estado gaseoso. 

Como desventajas puede mencionarse que este tipo de detectores es 
muy sensible a la variación de temperatura y humedad, son más voluminosos 
que los detectores semiconductores y que el acoplamiento óptico puede ser 
una fuente de generación de fallas si el conjunto sufre golpes o movimientos 
bruscos. 

                                            
28 Imagen original recuperada desde http://wanda.fiu.edu/teaching/courses/Modern_lab 

_manual/_images/PMT.png el 11 de Septiembre de 2016. 
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1.4.3 Detectores gaseosos 

Este tipo de detectores fueron de los primeros en ser desarrollados 
debido a su facilidad constructiva. 

Se componen básicamente de un electrodo central y una carcasa 
conductora, aislados entre ellos. En el interior de estos detectores suele 
colocarse un gas llamado “gas de apagado” el cual ayuda a que la avalancha 
de electrones provocada por la ionización sea controlada, evitando un efecto de 
descarga contínua. 

Los gases más usados en los detectores de este tipo son el argón (Ar) y 
el helio (He) para radiaciones beta y gama y el trifluoruro de boro (BF3) para la 
detección de neutrones. La imagen 22 muestra un esquema de un detector de 
estado gaseoso y una electrónica asociada elemental. 

 
Imagen 22: Esquema de un detector de estado gaseoso.29 

Bajo la acción del campo eléctrico, los iones positivos y los electrones 
creados por las interacciones con la radiación incidente, se desplazan hacia los 
respectivos electrodos. Los electrones se mueven hacia el ánodo y los iones 
positivos hacia el cátodo, los primeros con una velocidad aproximadamente mil 
veces superior a la de los segundos. 

A medida que los electrones se aproximan al ánodo, provocan una 
alteración en el potencial de dicho electrodo que alcanza un máximo en el 
instante en que todos los electrones liberados han alcanzado dicho electrodo. 
El tiempo que demoran los electrones en alcanzar el ánodo es de 

                                            
29 DOE Fundamentals Handbook. (1992) (2nd ed.). Oak Ridge, Tenn. 
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aproximadamente 10-6 segundos. Los iones positivos causan un efecto similar, 
aunque mucho más lento, en el cátodo dando como resultado la repolarización 
del detector a la tensión de la fuente de alimentación. 

Como se muestra en la imagen 23, estos detectores tienen la propiedad 
de responder en distinta forma según sea la tensión de polarización. 

 
Imagen 23: Zonas de trabajo de los detectores de estado gaseoso.30 

Se distinguen claramente seis zonas de trabajo. En la primera, la 
energía transferida a los pares de iones generados es tan baja que hay altas 
probabilidades de recombinación de los mismos. Por ello, esta zona carece de 
interés o aplicación. 

En la segunda zona, llamada “zona de cámara de ionización”, los pares 
generados tiene una energía suficiente para viajar hacia ánodo y cátodo, sin 
recombinarse en el trayecto ni generar segundas ionizaciones. Esto es de 
especial interés ya que cada ionización entregará una energía dada, propia de 
cada elemento radioactivo. Así, se puede utilizar un detector de estado 
gaseoso para discriminar entre distintos materiales radiactivos. La complicación 
que presenta esta configuración es que los impulsos de corriente son tan bajos 
que se necesita de un sistema de detección muy sensible para poder obtener 
resultados útiles. 

La siguiente zona, llamada “zona de contador proporcional”, tiene 
características similares a la anterior. Pero, debido a la aceleración que reciben 
estos pares de iones, pueden producirse segundas interacciones con creación 
de nuevos pares. Los pulsos producidos son mayores que en la región anterior, 
pero se conserva la dependencia en la energía de las radiaciones. 

                                            
30 Imagen original recuperada desde http://2.bp.blogspot.com/_8ZgVOpefBlQ/ 

Rk8HX4sFhnI/AAAAAAAAAAg/kZU7Bczj8RE/s320/FIGURA2.bmp el 12 de Septiembre de 
2016. 



Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
Ingeniería Biomédica 

43 
 

Al igual que en la primer zona, la “zona de proporcionalidad limitada” no 
presenta características que sean de interés para la detección de radiación. 

La “zona de Geiger-Müller” se caracteriza de un plató que, dependiendo 
del diseño y tipo de detector, ronda entre los 600v y 800v, aunque puede 
alcanzar valores menores. En esta, región los pares de iones sufren una 
aceleración tal que provocan un verdadero efecto avalancha, lo que tiene como 
consecuencia ventajosa pulsos de mayor amplitud sin importar la cantidad de 
pares de iones originales que inició el proceso. Como la amplitud en la salida 
de esto los detectores que trabajan en esta zona son siempre constantes se 
obtiene una resolución en energía muy pobre. 

 De esta forma, esta zona es inútil para realizar mediciones cualitativas 
sobre la radiación (espectroscopía) pero muy útil para obtener información 
cuantitativa, pudiendo contar la cantidad de pulsos (interacciones) por unidad 
de tiempo, dando información de la actividad radiactiva. 

Pasado de esta región, se llega a la “zona de descarga” en donde el gas 
de apagado ya no puede controlar estas avalanchas de electrones, provocando 
descargas continuas en el interior del detector. No se obtiene información 
alguna de la radioactividad y esto usualmente lleva a la disminución de la vida 
del detector, cuando no a la destrucción del mismo. 

La configuración en la zona de Geiger-Müller es de especial interés para 
nosotros ya que nuestro prototipo se basa en un detector de este tipo. Por ello, 
se profundizará en este asunto. 
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1.5 Características de los detectores Geiger-Müller 

Como se indicó anteriormente, un detector de estado gaseoso 
polarizado en la zona de Geiger-Müller brinda información acerca de la 
cantidad de interacciones pero no de su amplitud. Es decir, se puede detectar 
la presencia de radiación y mensurar su actividad pero no determinar la 
naturaleza de su origen. 

Hay ciertas propiedades de este tipo de detectores que necesariamente 
hay que tener en cuenta ya que determinan el funcionamiento y precisión del 
sistema. 

Debido a la llegada diferida en tiempo de iones positivos y negativos a 
sus respectivos destinos en el interior de un tubo Geiger-Müller, el pulso 
generado es similar al de carga y descarga de un capacitor. En el capítulo 1.8 
Sistemas analógicos en una sonda gamma se hablará sobre los factores que 
modifican éste pulso de salida. La imagen 24 muestra un pico Geiger típico 
donde se puede ver un rápido ascenso de la tensión y una caída lenta. 

 

Imagen 24: Pulso Geiger característico. 

Una de las propiedades que se deben tener en cuenta a la hora de 
trabajar con estos detectores es el tiempo muerto. Este tiempo representa el 
período luego de un evento en el cual el tubo no podrá generar un nuevo pulso 
aunque tenga interacciones en su interior. Debido a la alta concentración de 
iones positivos en las proximidades del ánodo, esta carga espacial distorsiona 
el campo eléctrico en el interior del detector e impide la aparición de nuevas 
avalanchas debidas a posteriores interacciones. 

Esta situación se prolonga hasta tanto se hayan recolectado los iones 
positivos y fija el tiempo durante el cual, después de una primera interacción, el 
detector queda inhabilitado para responder a posteriores interacciones. 
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No obstante, antes de que todos los iones positivos hayan alcanzado el 
cátodo, puede detectarse una segunda partícula, aunque dando lugar a un 
impulso más pequeño por no haberse restablecido todavía en su totalidad la 
magnitud del campo eléctrico en las proximidades del ánodo. 

El tiempo requerido para que el contador pueda entregar otro impulso de 
amplitud máxima se denomina tiempo de recuperación y es otra de las 
propiedades de estos detectores. 

En la imagen 25 se representan estos tiempos mencionados 
anteriormente. 

 
Imagen 25: Representación gráfica del tiempo muerto y tiempo de recuperación.31 

Si bien durante el tiempo de recuperación pueden haber interacciones 
medibles (dependiendo del nivel de discriminación aplicado), durante el tiempo 
muerto no habrá ningún dato a disposición. Por esto, se debe corregir la lectura 
de actividad para poder brindar una información lo más cercana posible a la 
realidad. 

Así, en la fórmula 19, se brinda la ecuación para compensar esta 
diferencia entre la actividad real y la medida por el detector, donde NR es la 
actividad real, NL es la actividad leída, y tm es el tiempo muerto del detector 
(dato provisto por el fabricante). 

 
Fórmula 19: Ecuación de compensación de cuentas por tiempo muerto. 

Otro factor importante es la eficiencia del detector. La radiación gamma 
tiene una muy baja tasa de interacción por distancia recorrida en comparación 
con la radiación beta. Es decir, una partícula beta, con una energía dada 

                                            
31 Imagen original recuperada desde http://images.slideplayer.es/3/1109673/slides/ 

slide_12.jpg el 12 de Septiembre de 2016. 



Prototipo de detector de ganglio centinela 
LAJE, Francisco Javier 

VILLAR, Guillermo 

46 
 

generará una cantidad de pares iónicos por unidad de distancia recorrida que 
será extraordinariamente mayor que los producidos por un rayo gamma con la 
misma energía. 

Es por esto que en un contador Geiger-Müller, la eficiencia intrínseca 
(relación de partículas contadas y las que llegan al detector) para medición de 
radiación beta es de un 90% frente a un 1%-2% propio de la radiación gamma. 
Conociendo este dato, puede realizarse también una corrección por eficiencia. 
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1.6 La sonda gamma 

La sonda gamma, también denominada sonda isotópica, es el 
instrumento que permite determinar con gran eficiencia la localización de 
tejidos marcados con trazadores radioactivos durante un proceso quirúrgico, lo 
que la transforma en una herramienta indispensable para la identificación de 
ganglios centinelas en cirugías radioguiadas. Son aplicadas principalmente en 
cirugías mamarias, ginecológicas, urológicas, dermatológicas, laparoscópicas y 
maxilofacial. 

La sonda gamma consta de un gabinete que contiene los indicadores y 
la electrónica necesaria para que funcione el detector, y la sonda propiamente 
dicha. Ésta última consta principalmente de un colimador cilíndrico (el cuerpo 
de la sonda) y un detector de radiación ionizante en su interior. El conjunto 
colimador-detector puede tener diferentes dimensiones, que van desde 10mm 
hasta los 20mm de diámetro y desde los 20cm hasta 60cm de longitud. 
También pueden ser rectas o quebradas en ángulo para diferentes ángulos de 
abordaje. 

La tecnología de detección varía según las prestaciones del equipo. 
Existen sondas con detectores de centelleo (fotodetector más un cristal de NaI 
o CsI generalmente de 10mm de espesor), semiconductores (GeLi, SiLi, CdTe 
o CdZnTe generalmente de 1mm de espesor). 

Algunas prestaciones que ofrecen los equipos detectores en la 
actualidad son: 

● Alta sensibilidad. 
● Indicadores digitales y analógicos. 
● Ajuste automático de ganancia. 
● Elección de la ventana energética a utilizar (selección del radioisótopo 

de trabajo). 
● Alarmas audibles de frecuencia o intensidad proporcional a la lectura. 
● Función de conteo y medición de actividad. 
● Alimentación a baterías posibilitando la portabilidad del equipo. 
● Sondas ergonómicas y livianas para diferentes aplicaciones. 

Las características más importantes a tener en cuenta para evaluar una 
sonda gamma son aquellas que determinan la localización y discriminación 
exacta de una fuente radioactiva puntual de manera clara y efectiva. Éstas 
involucran propiedades como resolución espacial, sensibilidad angular y lineal, 
integridad del blindaje, resolución en energía, señal auditiva clara. 
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1.6.1 Rol de la sonda gamma en la biopsia de ganglio centinela 

Un ganglio centinela se define como el primer ganglio linfático al que las 
células cancerosas tienen más probabilidad de llegar desde un tumor primario. 
A veces, puede haber más de un ganglio centinela. 

La biopsia selectiva del ganglio centinela se justifica sobre todo en 
carcinomas infiltrantes de hasta 3cm de diámetro mayor32, pero se ha 
demostrado que es una técnica segura para tumores de entre 3 a 5 cm33 
siempre que se trate de pacientes con axila clínicamente negativa (pacientes 
en estadío cT1, cT2 y Tis). En estas lesiones se conoce que el grado de 
infiltración tumoral axilar o retroesternal es pequeño y, por tanto, someter a 
estos pacientes a una linfadenectomía completa supone una sobreintervención, 
provocando posibles e importantes problemas de linfedema del brazo con sus 
correspondientes complicaciones. 

La cirugía radioguiada es una disciplina que involucra personal de los 
servicios de Medicina Nuclear y Cirugía ambulatoria. Luego de realizar una 
linfografía isotópica con cámara gamma, se prepara al paciente aplicando dos 
técnicas complementarias (imágenes 26 y 27): el marcado isotópico sub o 
periareolar con un radioisótopo como el 99mTc y la utilización de colorante 
periareolar como el azul patente, isosulfan o azul de metileno.  

Durante el acto quirúrgico se utiliza el detector de ganglio centinela o 
sonda gamma que permite detectar la actividad emitida por el radioisótopo y 
mediante una mínima incisión divisar el ganglio marcado con el colorante. Con 
este procedimiento se permite además aplicar la técnica de ROLL 
(Radioguided Occult Lesion Localization), que está indicada para extirpar 
lesiones ocultas, no palpables y de previsible dificultad quirúrgica. 

                                            
32 Goñi Gironés, E. Biopsia selectiva del ganglio centinela en la estadificación axilar del 

cáncer de mama (Doctorado). Universidad Pública de Navarra. 
33 R. Ruano, M. Ramos, JR. García-Talaver, MC. García Macía, A. Martín de Arriba, JM. 

González-Orús, M. Iglesias, E. Serrano. La biopsia del ganglio centinela en cáncer de mama de más de 3 
cm y axila clínicamente negativa frente a la indicación estándar T1-T2 < 3 cm. Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca, España. 2008. 
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Imagen 26: Utilización de la sonda gamma en la biopsia de ganglio centinela en cirugías de cáncer 
de mama34 

Imagen 27: Utilización de la sonda gamma en la biopsia de ganglio centinela en cirugías de 
melanomas35 

La principal ventaja de la utilización de la sonda gamma es la 
disminución del tiempo de la cirugía y la morbilidad del paciente así como 
también la mejora de la exactitud en la estadificación del cáncer de mama y 
melanoma. Estas ventajas conducen a una mejora en el tratamiento y a una 
mejora de la calidad de vida a largo plazo. 

 

  

                                            
34 Imagen recuperada desde https://www.cancer.gov el 01 de Noviembre de 2016. 
35 Imagen recuperada desde https://www.cancer.gov el 01 de Noviembre de 2016. 
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1.7 Dosimetría y radioprotección 

Para el análisis dosimétrico tanto del paciente como del cirujano se 
utilizaron valores estandarizados de actividad inyectada (A=74 MBq). 

1.7.1 Dosimetría y radioprotección del paciente. 

Empíricamente se demuestra que el órgano blanco con más afinidad 
para el nanocoloide a utilizar es, precisamente, el ganglio linfático, con una 
fracción de concentración cercana al 50%36 (imágenes 28 y 29). 

 
Imagen 28 y 29: Reconstrucción 3D de un estudio de SPECT/CT de una linfografía previa a la 

biopsia selectiva de ganglio centinela. Nótese lo hipercaptante del ganglio (en la axila derecha) 
respecto al resto del cuerpo. 

Según estudios realizados, la dosis efectiva del paciente tras la técnica 
del ganglio centinela (0,32 mSv) es menor a la recibida por otros medios 
diagnósticos, como puede ser una gammagrafía ósea (3 mSv), gammagrafía 
pulmonar con 99mTc (1 mSv) o un TC (8 mSv)37. 

Por ello y teniendo en cuenta que no hay límites de dosis establecidos 
para pacientes, se puede concluir que ésta intervención es prácticamente 
inocua para el paciente. 

                                            
36 Law, M., Chow, L., Kwong, A., & Lam, C. (2004). Sentinel lymph node technique for 

breast cancer: radiation safety issues. Seminars In Oncology, 31(3), 298-303. 
http://dx.doi.org/10.1053/j.seminoncol.2004.03.002. 

37 Goñi Gironés, E. Biopsia selectiva del ganglio centinela en la estadificación axilar del 
cáncer de mama (Doctorado). Universidad Pública de Navarra. 
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1.7.2 Dosimetría y radioprotección del equipo médico. 

Tanto el cirujano como su equipo médico no se consideran como 
personal con exposición ocupacional. Por ello, el límite de dosis anual que 
corresponde a ellos es el de público general: 1mSv/año38. 

De esta forma, a través de las fórmulas 20 y 21 se puede calcular las 
horas que puede estar un médico expuesto a una tasa de dosis típica en este 
tipo de intervenciones. 

 
Fórmula 20: Ecuación de tasa de exposición, donde Γ=3,317x10-5 mSv*m2/h*MBq (constante 
gamma específica del 99mTc; A = actividad de la fuente [MBq]; r = distancia a la fuente [m]. 

 
Fórmula 21: Tiempo máximo de exposición a una determinada tasa de exposición 

para alcanzar el valor de dosis máximo. 

Si consideramos que se le inyectan al paciente 2 mCi (74 MBq) de 
99mTc, y transcurren 6 horas hasta la cirugía, la actividad presente al momento 
de la operación es de 1 mCi (37 MBq). Así, obtenemos que la tasa de 
exposición para un médico, a una distancia de 0,5 m, es de: 

 

Y, gracias a la fórmula 22, determinamos el tiempo que un cirujano (o 
cualquier persona considerada de público general) puede estar expuesto a esa 
tasa de dosis: 

 

Es decir, un médico cirujano podría realizar 204 intervenciones de una 
hora de duración, por un año, sin llegar al límite esperado para su categoría. 

De esta forma se justifica el no uso de chaleco plomado, protectores 
tiroideos o algún otro tipo de elemento de protección. 

                                            
38 Autoridad Regulatoria Nuclear. (2016). AR.10.1.1_R3 - Norma básica de seguridad 

radiológica. República Argentina. 
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1.8 Sistemas analógicos en una sonda gamma 

Los equipos utilizados en la medición de magnitudes físicas pueden 
llevar a cabo su función de diferentes maneras y con diferentes soluciones 
tecnológicas. Pueden ser totalmente analógicos, como lo eran la mayoría de 
ellos hace algunas décadas y muchos en la actualidad, o con algún subsistema 
digital, como la tendencia lo indica en la actualidad. 

Los sistemas digitales de medición pueden ser muy desarrollados con 
mediciones indirectas o estar provistos con la capacidad de cálculo de 
información muy útil para el operador, pero el bloque analógico siempre será un 
elemento totalmente indispensable en cualquier equipo de medición.  

El sistema analógico se divide en tres bloques principales: 

● Fuente de alimentación. 
● Transductor. 
● Acondicionamiento de la señal. 

El transductor debe ser alimentado por una fuente de tensión con 
características que aseguren su correcto funcionamiento en la región de 
ionización deseada. 

Para poder interpretar una señal proveniente de un elemento 
transductor, primero hay que conocerla y analizar cuáles son las características 
que determinan o describen de la mejor manera la magnitud a medir. La 
amplitud de la señal de salida del transductor es importante cuando se desea 
reconocer y clasificar la energía del evento que ocasiona el disparo del 
transductor, información de vital importancia para reconocer el tipo de 
radionucleido que se está midiendo. En este caso la amplitud de la salida no es 
un factor importante, la misma será invariante a la energía de la radiación 
incidente ya que, como se mencionó en la sección 1.4.3 Detectores gaseosos, 
la resolución en energía del detector de Geiger Müller es nula.  

Como la finalidad es realizar el conteo del evento para determinar la 
actividad, los factores determinantes de la capacidad de conteo son 
características temporales de la señal saliente del transductor, como el ancho 
de los pulsos generados y la densidad de los mismos. 

El acondicionamiento de la señal debe asegurar pulsos cuantificables 
con dimensiones acorde a los requerimientos fijados por los sistemas digitales 
y que se mantenga una resolución temporal suficiente para caracterizar la 
actividad del radioisótopo. 
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1.8.1 Fuente de alimentación. 

Como se analizó oportunamente en el apartado 1.4.3 Detectores 
gaseosos, el tubo detector requiere de una tensión que lo polarice con un 
potencial suficiente para mantenerlo en el plató que se denomina “Zona de 
Geiger-Müller” en la que la sensibilidad del transductor permanece constante 
ante variaciones de la fuente.  

La tensión de alimentación del transductor se puede lograr con 
diferentes topologías de fuentes elevadoras, siendo preferentemente del tipo 
conmutadas step-up. Los tipos de fuentes step-up se muestran a continuación. 

Las fuentes de alimentación se pueden separar en dos tipologías bien 
diferenciadas: las fuentes lineales y las fuentes conmutadas. 

Las fuentes conmutadas utilizan elementos conmutadores activamente a 
altas frecuencias (15-200KHz típicamente) entre corte (abiertos) y saturación 
(cerrados) para alimentar transformadores o bobinas con núcleo de ferrita que 
almacenan energía. La regulación de la fuente se obtiene en la etapa de 
conmutación, normalmente un circuito modulador de ancho de pulso 
(controlador PWM) cambia el ciclo de trabajo de la onda cuadrada que controla 
los conmutadores. Otra forma menos utilizada es la variación de la frecuencia 
con ciclo de trabajo constante.  

 

Imagen 30: Fuente tipo boost sin aislación galvánica y un elemento conmutador.39 

 

Imagen 31: Fuente tipo buck-boost sin aislación galvánica y un elementos conmutador. 

 

                                            
39   Imágenes recuperadas desde https://es.wikipedia.org/ el 18 de Agosto de 2016. 
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Imagen 32: Fuente tipo flyback con aislación galvánica. La misma puede tener uno, dos (half 
bridge) o cuatro (full bridge) elementos conmutadores según el transformados que se utilice. 

El diagrama básico de una fuente conmutada tienen por esquema: un 
primer rectificador, filtrado, conmutador, transformador o bobina, otro 
rectificador y filtrado como se puede ver en la siguiente imagen.  

 

Imagen 33: Diagrama en bloque de una fuente conmutada. 

Las fuentes conmutadas pueden o no poseer un lazo de realimentación 
para controlar la tensión de salida. 

La salida puede contener un filtro de condensador o uno del tipo LC para 
eliminar el rizado de alta frecuencia y así evitar la generación de ruidos. 

Las ventajas de este método de alimentación incluyen menor tamaño y 
peso del núcleo de ferrita, mayor eficiencia de los semiconductores y por lo 
tanto menor calentamiento, posibilidades de obtener tensiones mayores e 
incluso inversas a la entrada. Las desventajas de este tipo de fuentes incluyen 
su elevada complejidad y la generación de ruido eléctrico de alta frecuencia 
que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a 
equipos próximos, cuestiones que se ponen bajo el microscopio a la hora de 
superar los ensayos de normas como se verá más adelante. 
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1.8.2 Transductor 

La imagen 34 muestra todos los componentes utilizados en una 
aplicación estándar del tubo de Geiger-Müller. Los capacitores C1 a C4 
representan las capacitancias parásitas de los componentes y del cableado. La 
red RC equivalente del circuito será la que determine las características de 
tiempo muerto y recuperación, esto se profundizará en los títulos siguientes. 

 

Imagen 34: Circuito equivalente de un sistema Geiger-Müller 

1.8.2.1 Resistencia de ánodo 

La resistencia R1 es crucial para el correcto funcionamiento del detector. 
Cada detector especifica el mínimo valor correspondiente al mismo en su hoja 
de especificaciones, pero siempre es recomendable utilizar un valor superior al 
mismo ya que disminuye la corriente media que atraviesa el tubo ante altas 
tasas de coraje y asegura un una larga vida útil al tubo. 

Esta resistencia reduce la tensión de ánodo cuando comienza un evento 
de avalancha hasta alcanzar el voltaje de inicio de trabajo. Esta caída de 
tensión en el ánodo permite que el tubo se recupere mejor de la descarga. El 
tiempo de recuperación se determina en parte por la resistencia R1 (ya que la 
recuperación finaliza cuando esta resistencia carga todas las capacidades 
parásitas) y por el tiempo que toma los iones del gas en recombinarse. 

Cabe destacar que R1 también determina la longitud del plateau, donde 
una resistencia menor implica un plateau más corto. 
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1.8.2.2 Resistencia de cátodo 

Cuando ocurre una descarga, la corriente del tubo genera un incremento 
de la caída de tensión en la resistencia de cátodo. Esta es la mejor manera de 
extraer el pulso de salida de esta rama. Generalmente se utiliza una relación 
R2:R1 de 1:40. 

 Utilizar una resistencia de cátodo menor ofrece la ventaja de una menor 
resistencia de salida a costa de una menor amplitud en la señal de salida, lo 
que no constituye un problema para la utilización de este tipo de detector por 
su gran amplitud que caracteriza la señal de salida. Si el tubo está alimentado 
por una tensión de fuente equivalente a Vfuente, la tensión de ánodo cae a un 
valor Vs (tensión de inicio de ionización), la amplitud del pulso de salida Vpulso 
puede ser calculada con la siguiente expresión: 

=
( − )

40
 

Fórmula 22: Tensión de salida manteniendo la relación 1:40 entre R1 y R2.  

1.8.2.3 Conexión de salida en ánodo 

Otra manera de extraer el pulso de salida es a través de otra resistencia 
en el ánodo. El montaje resultante dará un pulso de salida negativo. La señal 
nunca se debe tomar directamente del ánodo y que se incrementa 
sustancialmente la capacidad C3 en la imagen 34. Los efectos de C3 se 
discutirán más adelante. 

La imagen 35 muestra una manera de generar un pulso de salida 
tomado desde el ánodo mediante una resistencia R3 que cumple la misma 
función que la R2 en el apartado anterior. Este montaje para extraer el pulso de 
salida tiene ciertas desventajas: 

● Una tensión elevada del orden de la tensión de alimentación estará 
presente entre las resistencias R1 y R3 por lo que se requerirá un 
capacitor de bloqueo compatible con altas tensiones. 

● Durante el transitorio de encendido de la fuente de alimentación pasará 
un pico de alta tensión a través del capacitor de bloqueo hacia el circuito 
de acondicionamiento, lo que hace necesario la utilización de circuitos 
de protección. 

● Todos los ruidos generados en la fuente de alimentación de reflejaran 
como ruido directamente en el circuito de medición dependiendo de la 
impedancia del circuito de acondicionamiento. 
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Imagen 35: Detección de pulsos en ánodo 

1.8.2.4 Capacidad propia del tubo 

La capacidad propia del tubo corresponde a la forma del mismo y no 
puede ser compensada. Generalmente es del orden del picofaradio (pF). 

1.8.2.5 Capacitancia parasita de ánodo C2 

La capacitancia parásita C2 de la imagen 35 consiste en la capacitancia 
propia de la resistencia de ánodo R1, la capacidad entre el ánodo y la fuente de 
alimentación. Prestar particular atención en el diseño del circuito para evitar 
estas capacidades, utilizar resistencias con baja capacidad interna y la 
utilización de varias resistencias en serie puede mitigar los efectos de C2. 

El pulso de descarga es afectado por C2 y C3 en paralelo a toda la 
rama. Como se puede observar, cuando hay una descarga en el detector, C2 
se debe cargar antes que caiga la tensión en el ánodo del detector. Un valor 
alto de C2 provocará un pico de corriente afilado en el borde anterior del pulso 
de salida resultando un deterioro prematuro del detector. Además de lo anterior 
el tiempo muerto del detector se prolongará ya que mientras el detector se 
repolariza el capacitor C2 se debe descargar a través de R1 para que la 
tensión de trabajo de ánodo se establezca. 

1.8.2.6 Capacitancia ánodo-masa C3  

Para mantener la mejor performance es esencial que se mantenga lo 
más baja posible la capacidad entre ánodo y masa. Para lograr esto la 
resistencia R1 se debe colocar lo más cerca posible del ánodo y el resto de los 
conductores de la rama deben colocarse lo más lejos posible del ánodo. Un 
pequeño incremento en la longitud del conductor entre la resistencia R1 y el 
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ánodo del detector dará un notable deterioro, particularmente evidente a altas 
tasas de contaje. 

Previo a la descarga del detector, la capacidad C3 se cargará a la 
tensión de alimentación a través de la resistencia R1, C3 se debe descargar a 
través del detector antes que la tensión de ánodo caiga. Esta capacidad 
modifica la respuesta del tubo y su comportamiento además de: incrementar el 
tiempo muerto, disminuye la longitud e incrementa la pendiente del plateau,  
modificando la zona de trabajo y genera inestabilidad que provoca falsos 
positivos o cuentas espurias, y reduce la vida útil del detector por la corriente 
adicional que tiene que circular por el detector para cargar a C3. 

1.8.2.7 R2 y capacitor C4 

Cuando la señal de salida es tomada de la resistencia R2 en el cátodo, 
usualmente a través de un cable mayado, la conexión con el contador 
inevitablemente incrementa las capacidades paralelas a C4. 

A causa del capacitor C4 las componentes de alta frecuencia del pulso 
generado en R2 por el paso de la corriente de cada descarga serán drenadas a 
masa, dando como resultado un crecimiento más lento del pulso de salida y un 
ligero alargamiento de la cola final de dicho pulso, como se evidencia en la 
imagen 36. Afortunadamente el valor de C4 generalmente no representa un 
problema ya que es del orden de los 100pF. 

 

Imagen 36: (a) pulso de salida con un buen diseño, (b) pulso de salida con capacitancias parásitas. 

1.8.2.8 Conexión de tubo remoto. 

Si las conexiones del cátodo están construidas en un sistema de conteo 
de manera fija en un PCB o pequeña carcasa no hay mayores inconvenientes 
en mantener las capacitancias parásitas bajas ya que los cables y conexiones 
internas no serán de gran longitud. 

Si por el contrario se desea realizar un sensado remoto con el detector 
relativamente lejos del sistema de conteo, habrá una significativa carga del 
cátodo por las capacitancias parásitas. La imagen 37 muestra la conexión 
remota de cátodo. 
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Imagen 37: Conexión remota del detector. 

A pesar de que Rk es del orden de las centenas de kilo ohms, la 
capacidad en paralelo que ofrece el cable degradara el tiempo de subida del 
pulso, por lo que se prefiere siempre usar cables con la menor capacidad 
posible. 

Si Rk es menor a los valores recomendados por el fabricante, los efectos 
de la capacitancia parásita se reducirán en una buena medida pero la amplitud 
final también disminuirá. 

Una solución efectiva para este problema es la de colocar un seguidor 
de tensión junto con el detector remoto como se puede observar en la imagen 
38. El amplificador ubicado cerca de la resistencia de cátodo ofrece una baja 
impedancia de salida para manejar el cable sin cargar considerablemente el 
detector. Sin embargo, este montaje requiere de líneas de alimentación para el 
amplificador. 

 

Imagen 38: Seguidor de tensión junto con detector remoto. 

1.8.3 Acondicionamiento de señal. 

En el análisis de las señales es importante distinguir entre dos tipos de 
pulsos: el pulso lineal o analógico es un pulso que lleva información en alguna 
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de sus características como la amplitud o la forma. Por otro lado, un pulso 
digital o lógico es una señal de amplitud y forma constantes, que lleva 
información sólo en su presencia o ausencia, o en el preciso tiempo de 
aparición. En cierto modo, las señales digitales llevan menos información que 
las analógicas, pero son menos afectadas por las distorsiones y el ruido. 

Las señales digitales y analógicas se pueden dividir a su vez en dos 
grupos: rápidas y lentas. Las señales rápidas se refieren a señales cuyo tiempo 
de crecimiento es de unos pocos nanosegundos o menos, mientras que las 
lentas tienen tiempos de crecimiento del orden de los cientos de nanosegundos 
o más. Los pulsos rápidos son muy importantes para aplicaciones temporales y 
altas tasas de conteo. Los pulsos lentos, por el contrario, ofrecen mejor 
información sobre la altura de pulsos para estudios espectroscópicos.  

La mayoría de las señales requieren alguna forma de preparación antes 
que puedan ser digitalizadas. Algunos sensores proporcionan niveles de 
tensión muy pequeños que deben ser amplificados, otros requieren de algún 
tipo de excitación para poder funcionar y también puede que los mismos 
entreguen información extra totalmente inútil como el ruido, que interfiere o 
entorpece la lectura. Por causas como estas la utilización de sensores 
generalmente conlleva un acondicionamiento de sus señales. 

La etapa de acondicionamiento de señal es la etapa encargada de 
modificar los pulsos y amplificarlos cuando es necesario de manera que sean 
legibles por el sistema de conteo. Está constituida, como se observa en la 
imagen 40, por un pre-amplificador y un amplificador. El pre-amplificador 
provee una amplificación inicial, un filtrado a la señal del detector, provee una 
salida de baja impedancia compatible con los módulos subsiguientes y una 
entrada de alta impedancia que evita cargar al detector. 

 
Imagen 40: Diagrama en bloques del sistema de acondicionamiento de señal. 
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1.8.3.1 Filtrado 

El filtrado es una etapa indispensable en cualquier sistema de 
adquisición y acondicionamiento. Los filtros permiten acotar la información que 
ingresa a un sistema de manera que sea posible y más eficiente su análisis. 

Los filtros se pueden agrupar en relación a su ganancia como filtros 
activos y filtros pasivos. Los filtros pasivos son aquellos que atenúan la señal 
en mayor o menor medida y están conformados por resistencias, capacitores y 
bobinas (RLC), mientras que los filtros activos presentan ganancia en toda o 
parte de la señal que ingresa y están conformados por transistores o 
amplificadores operacionales, resistencias y capacitores. 

      

Imagen 41: Filtro pasivo, pasa altos a la izquierda y pasa bajos a la derecha 

La frecuencia de corte fc es la frecuencia, bien por arriba (en pasa bajos) 
o bien por debajo (en pasa altos) de la cual el nivel de salida de un filtro se 
reduce por un factor de "raíz de dos dividido en dos" al valor de -3 dB 
equivalente al 50% de la potencia respecto al nivel de referencia de 0 dB o 
100% de potencia. La misma se calcula como lo indica la fórmula 23. 

 

Fórmula 23: Frecuencia de corte de un filtro pasivo RC. 

Los filtros activos poseen la ventaja de agregar una etapa de 
amplificación que puede compensar la disminución de la amplitud en los filtros 
pasivos. Observando la imagen 42 se pueden obtener las ganancias 
siguientes: 

    = −         = −  

Fórmula 24: Ganancias de filtros activos. 
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Imagen 42: Filtro activo, pasa altos a la izquierda y pasa bajos a la derecha 

 1.8.3.2 Amplificación 

El amplificador cumple dos funciones primarias: amplificar los pulsos del 
pre-amplificador cuando los mismos son insuficientemente altos o dar forma al 
pulso final, proceso que se denomina conformación del pulso.  

En ambos casos, el amplificador debe preservar la información de 
interés. Si se requiere información temporal, es necesaria una respuesta 
rápida. Si se desea información sobre las energías de los rayos incidentes, el 
amplificador debe mantener una estricta proporcionalidad entre los pulsos de 
entrada y salida. 

 
Imagen 43: (a) Señal  en la salida del transductor. (b) Señal en la salida del pre-amplificador. (c) 

Señal a la salida del conformador.40 

Con un detector Geiger-Müller, se pueden lograr pulsos de tensión a la 
salida en el orden del voltio o más, independientemente de la energía de la 
radiación incidente, por lo cual, en general no se requiere de amplificación 
adicional antes de la conformación del pulso. 

                                            
40 Canberra Industries, Basic counting system, 2010. 
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1.8.3.3 Conformador de pulsos 

La conformación del pulso implica la formación del pulso final con las 
características a estudiar adaptadas a un sistema de análisis determinado. 
Para el caso particular del conteo de pulsos rápidos una técnica apropiada es 
la de generar pulsos lógicos que preserven información temporal.  

La generación de pulsos lógicos se obtiene utilizando circuitos 
comparadores o compuerta schmitt trigger (o disparador schmitt).  

 

Imagen 44: Diferencias entre un circuito comparador convencional (A)  y una compuerta 
schmitt trigger (B) 

Los comparadores son circuitos no lineales que sirven para comparar 
dos señales y determinar cuál de ellas es mayor o menor. Un comparador es 
un amplificador operacional en lazo abierto (sin realimentación entre su salida y 
su entrada) y suele usarse para comparar una tensión variable con otra tensión 
fija que se utiliza como referencia. Si la señal en cuestión es mayor que la 
tensión de referencia la salida será un estado lógico alto, mientras que si la 
señal resulta ser menor que el nivel de referencia la salida conformará un 
estado lógico bajo. 

Como se observa en la imagen 44 (A) los comparadores funcionan de 
manera conveniente cuando la señal a comparar se encuentra libre de ruidos o 
es de un nivel bien diferenciado de la tensión de referencia. Esto surge a raíz 
que los comparadores utilizan un único nivel de comparación.  

La solución para estas condiciones adversas es contar con dos niveles 
de comparación diferentes, uno para comparar la señal una dirección y el 
segundo nivel para comparar la señal en la dirección contraria. Se dice que son 
comparadores que poseen la propiedad de histéresis, denominados 
disparadores Schmitt o Schmitt Triggers apreciables en la imagen 45. Para su 
implementación se suele utilizar un amplificador operacional realimentado 
positivamente. 
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Como se observa en la imagen 45 (B) los disparadores Schmitt son 
inmunes a cierto nivel ruido, asegurando de manera más fiel el estado lógico 
resultante de la comparación. 

 

Imagen 45: (a) Amplificador operacional con realimentación positiva. (b) Curva entrada vs 
salida donde se observa la histéresis  
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1.9 Sistemas digitales y procesamiento de la información 

1.9.1 Microcontrolador 

Un microcontrolador (μC o MCU) es un circuito integrado programable, 
capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de 
varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica e incluye 
en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: 
unidad central de procesamiento (CPU), memoria y periféricos de 
entrada/salida. 

Se dice que los microcontroladores son sistemas cerrados ya que todas 
las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al 
exterior las líneas que gobiernan los periféricos externos. 

Un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una 
pequeña cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM por sus siglas en 
inglés) para datos volátiles que se utilizan durante la ejecución del programa 
y/o ROM/EPROM/EEPROM/flash (memoria de programa y almacenamiento) 
donde se albergan las instrucciones del programa y datos no volátiles. 

Generalmente disponen también de una gran variedad de periféricos, 
como puertos entrada/salida general, un convertidor analógico digital, 
temporizadores, puertos de comunicación serie-universal y especializados 
como I2C y CAN. Frecuentemente, estos dispositivos integrados pueden ser 
controlados por instrucciones de procesadores especializados.  

Los microcontroladores negocian la velocidad y la flexibilidad para 
facilitar su uso. Debido a que se utiliza bastante espacio en el chip para incluir 
funcionalidad, como los dispositivos de entrada/salida o la memoria que incluye 
el microcontrolador, se ha de prescindir de una elevada capacidad de 
procesamiento. Aquí se encuentra la principal diferencia con los 
microprocesadores. 

Un microprocesador se aplica en un sistema de estructura abierta. La 
disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida 
de la aplicación permitiendo seleccionar los periféricos y memorias con los que 
interacciona, dejando mayor espacio en el chip para dotar al mismo de una 
mayor capacidad de cálculo y ejecución. 
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1.9.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi es una computadora de placa reducida, única o simple 
(SBC) de bajo coste desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry 
Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en 
los establecimientos educativos. 

El software que se ejecuta es open source, siendo su sistema operativo 
oficial una versión adaptada de Debian (Linux), denominada RaspBian, aunque 
permite otros sistemas operativos, incluido una versión reducida de Windows 
10.  

En cuanto al hardware, se trata de una plataforma de desarrollo con 
propiedad registrada pero de uso libre. El diseño incluye un BCM2835 de la 
firma Broadcom que se trata de un System-on-a-Chip (SoC) también 
denominado Multi-Chip-Package (MCP). En su interior contiene un procesador 
central (CPU) ARMv6 a 700 MHz- , un procesador gráfico (GPU), un co-
procesador multimedia VideoCore IV. Si bien todas las partes del sistema se 
encuentran en una misma pastilla integrada (asemejándose a un 
microcontrolador), cada componente de la misma fue diseñado por diferentes 
marcas e integrados en un solo chip por Broadcom.  

 
Imagen 46: Raspberry Pi modelo B. 

Una característica llamativa de este procesador es su montaje apilado 
con la memoria RAM (package on package) cuya estructura se muestra en la 
siguiente imagen. Por este motivo el circuito impreso de la Raspberry Pi no 
deja ver procesador alguno. Esta técnica permite reducir considerablemente el 
tamaño del PCB (Printed Circuit Board) necesario.41 

                                            
41 Moya, F. La Raspberry Pi | Taller de Raspberry Pi. Franciscomoya.gitbooks.io. 

Recuperado el 10 de Noviembre de 2016, desde https://franciscomoya.gitbooks.io/taller-de- 
raspberry-pi/content/es/intro/rpi.html 
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Imagen 47: Esquema de soldadura vertical *package on package*. Los sustratos del SoC (A) y de 
la memoria (B) se sueldan mediante una matriz de pequeñas bolitas de soldadura (2) uno encima 

del otro (1) y todo ello sobre el PCB (3).42 

La placa cuenta además con puerto ethernet, USB, Display DSI, cámara 
CSI, HDMI, video compuesto y audio analógico. El diseño no incluye un disco 
duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el 
almacenamiento permanente. Tampoco incluye fuente de alimentación ni 
carcasa.  

 

  

                                            
42 Moya, F. La Raspberry Pi | Taller de Raspberry Pi. Franciscomoya.gitbooks.io. 

Recuperado el 10 de Noviembre de 2016, desde https://franciscomoya.gitbooks.io/taller-de- 
raspberry-pi/content/es/intro/rpi.html 
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1.10 Legislación 

1.10.1 ANMAT 

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología 
Médica, o ANMAT, es el organismo público perteneciente al Ministerio de Salud 
y Ambiente encargado, por disposición reglamentaria, de la aprobación final de 
un producto, proceso o servicio. 

La actividad de ANMAT supera el carácter voluntario de las normas. La 
homologación es un acto obligatorio, realizado para proteger a la comunidad de 
posibles agresiones o prácticas perjudiciales en el suministro de cualquier tipo 
de producto o servicio en el mercado. 

Funciones principales: 

● Fiscalizar los establecimientos dedicados a su elaboración, importación, 
fraccionamiento y/o comercialización. 

● Garantizar que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a 
disposición de la población, posean eficacia (cumplimiento del objetivo 
terapéutico, nutricional o diagnóstico), seguridad (alto coeficiente 
beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía). 

● Autorizar y registrar su elaboración y comercialización de los productos 
citados. 

● Establecer las normativas y especificaciones técnicas que deben reunir.  
● Controlar su composición, calidad, eficacia e inocuidad. 

1.10.2 ARN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional 
argentino competente en materia de regulación de la seguridad radiológica y 
nuclear, las salvaguardias y la seguridad física. 

La ARN fue creada en 1997, mediante la Ley Nacional N° 24.804 de la 
Actividad Nuclear, como una entidad autárquica en jurisdicción de la 
Presidencia de la Nación. ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador 
Nuclear (1994-1997) y de la rama reguladora de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (1950-1994). 

La ARN tiene a su cargo la función de regular y fiscalizar la actividad 
nuclear en la República Argentina. Como se trata de una entidad regulatoria, la 
ARN tiene poder de policía. Está facultada para "dictar las normas regulatorias 
referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del 
uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones 
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nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares 
en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física" conforme 
lo dispone el inciso a) del artículo 16 de la Ley Nº 24.804. 

Las normas regulatorias argentinas tienen un carácter de "desempeño": 
no son prescriptivas sino de cumplimiento de objetivos de seguridad. La 
manera en que se alcanzan esos objetivos se basa en la apropiada toma de 
decisiones por parte de la organización responsable del diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y desmantelamiento de la instalación en cuestión; 
dicha organización debe demostrar a la Autoridad Regulatoria que los medios 
técnicos que propone cumplen los objetivos que establecen las normas. 

1.10.3 CNEA 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es un organismo 
autárquico dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Sus 
facultades y funciones están establecidas principalmente en la Ley Nacional de 
la Actividad Nuclear (Ley N° 24.804). 

Aunque las actividades de la CNEA se desarrollan dentro de un marco 
legal amplio, dos normas principales tutelan su funcionamiento: el Decreto-Ley 
N° 22.498/56 y la Ley de la Actividad Nuclear N° 24.804, con su decreto 
reglamentario N° 1.390/98. Además, la CNEA es responsable de la aplicación 
del Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (Ley N° 25.018) y de la 
Convención Internacional Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los 
Combustibles Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos 
Radiactivos, refrendada por la Ley N° 25.279. 
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1.11 Normativa aplicable 

Una norma es “un documento establecido por consenso y aprobado por 
un organismo reconocido que establece, para usos comunes y repetidos, 
reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados, que 
procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto 
determinado.”43 

El cumplimiento de las normas tiene múltiple beneficios. Entre ellos 
podemos enumerar los siguientes: 

● Crear bases técnicas para juzgar la calidad. 
● Mejorar la seguridad y protección. 
● Crear mayor compatibilidad e intercambiabilidad por lo que disminuyen 

los costos. 
● Crear un lenguaje común entre productores y consumidores. 
● Simplificar el uso, operación y mantenimiento. 

Las normas más aceptadas a nivel mundial para el diseño de 
equipamiento biomédico son las emitidas por la Comisión Nacional 
Electrotécnica (IEC) donde la IEC 60601 es la norma básica que clasifica el 
equipamiento y asegura la reducción de los riesgos en la operación del mismo. 

1.11.1 Familia de normas IEC 60601: Medical Electrical 
Equipment. 

Esta familia de normas se aplica en los ámbitos de seguridad básica y 
performance esencial de los equipos electromédicos y sistemas 
electromédicos. Se excluyen de la misma las partes implantables de 
dispositivos médicos activos implantables, elementos alcanzados por la ISO 
14708-1, así como también los equipos de diagnóstico in vitro que no se 
ajustan a la definición de equipo electromédico cuya cobertura se logra con las 
IEC 61010. 

La norma consta de numerosos capítulos que incluyen requisitos 
generales; proceso de gestión de riesgos (ISO 14971); identificación, marcado 
y documentación de equipos; seguridad eléctrica y mecánica, protección contra 
radiaciones no deseadas o excesivas y temperaturas excesivas; exactitud de 
controles e instrumentos y protección contra salidas potencialmente peligrosas; 
sistemas electromédicos programables (PEMS); sistemas electromédicos y 
compatibilidad electromagnética. 

                                            
43 IRAM 50-1: 1992, Guía ISO/IEC 2:1991. 
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1.11.1.1 Norma general 

Son los requisitos generales de seguridad básica y performance esencial 
de los aparatos electromédicos y sistemas electromédicos. 

1.11.1.2 Norma colateral 

Son exigencias anexas a la norma general sobre seguridad aplicable en 
una característica común a todos los aparatos electromédicos no tratada 
completamente en la norma general. 

1.11.1.3 Norma particular  

Requerimientos particulares para equipos específicos. Modifican, 
reemplazan o adicionan sobre puntos o apartados de la norma general. 

1.11.1.4 Norma de performance  

Esta serie abarca los aspectos relativos al correcto desempeño de las 
funciones para los cuales los equipos están diseñados que aseguran la 
ausencia de un riesgo no aceptable. Incluye parámetros o funciones de un 
equipo cuya falla o inexactitud ocasiona un riesgo inaceptable. 

1.11.2 Equipos electromédicos según IEC 60601 

La misma define, en la subcláusula 2.2.15, a los aparatos 
electromédicos como “equipo eléctrico, provisto de no más de una conexión a 
una fuente de alimentación, cuyo propósito sea diagnóstico, tratamiento o 
monitoreo de pacientes bajo supervisión médica; que mantiene contacto físico 
o eléctrico con el paciente, y/o transfiere energía hacia o desde el paciente y/o 
detecta dicha energía transferida hacia o desde el paciente”. 

Los equipos electromédicos se pueden caracterizar de diferentes 
maneras según: 

● Tipo de protección contra macroshock eléctrico. 
○ Equipos alimentados externamente: 

■ Equipos Clase I: Con tierra de protección. 
■ Equipos Clase II: Con aislación doble reforzada. 

○ Equipos alimentados internamente con baterías. 
● Grado de protección de las partes aplicables. 

○ Parte aplicada tipo B: Parte aplicada con referencia o conexión a 
tierra. 

○ Parte aplicada tipo BF: Parte aplicable sin referencia o conexión a 
tierra, es decir flotante. 
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○ Parte aplicada tipo CF: Parte aplicable sin referencia o conexión a 
tierra, es decir flotante, apta para uso cardíaco directo. 

○ Partes aplicables a prueba de descarga de desfibriladores. 
● Grado de protección contra el ingreso de líquidos y partículas provisto 

por la envoltura: IP[sólidos][líquidos] 
● Método de esterilización. 

1.11.3 Norma ISO 14971: Equipos biomédicos - Gestión de 
riesgos. 

 Esta es una norma internacional que rige la gestión de riesgos en 
productos sanitarios. En esta norma se establecen los procesos para estimar y 
evaluar los riesgos y la seguridad de un producto sanitario por parte del 
fabricante durante todo el ciclo de vida del producto. 
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Capítulo 2: Diseño del prototipo 
Además de una gran inversión de tiempo y conocimiento, la realización 

de un prototipo tecnológico implica un trabajo arduo, sistemático y, por sobre 
todas las cosas, creativo. Es importante analizar diferentes opciones antes de 
concretar una idea evaluando el tipo de implementación, los requerimientos 
técnicos, la disponibilidad de los componentes y herramientas, el precio y el 
diseño final. 

En este apartado se pretende diseñar el prototipo de una sonda gamma 
para detectar ganglios centinelas. Se analizarán los distintos bloques del 
sistema a realizar ofreciendo una solución tecnológica lo más sencilla pero 
efectiva posible. El bloque que se debe diseñar por completo para la solución 
adoptada es el acondicionamiento y fuente de baja tensión. Los demás bloques 
fueron adquiridos como productos finales. 

El sistema completo se puede diagramar de la siguiente manera: 

                                         
Imagen 48: Diagrama en bloques del prototipo de detector de ganglio centinela propuesto. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, la solución propuesta 
para cuantificar la actividad de un punto determinado es un contador de 
eventos por unidad de tiempo. El mismo consta de ocho bloques principales 
esquematizados en la imagen anterior. 

2.1 Detector 

El primer bloque es el detector de estado gaseoso el cual, como se 
explicó en el apartado 1.5, genera pulsos de corriente con cada fotón que 
interacciona con el mismo. Estos pulsos o eventos se harán evidentes en forma 
de pulsos de tensión medidos sobre una resistencia de sensado R a la salida 
del sensor.  

El sensor debe ser capaz de detectar valores muy bajos de actividad, en 
el orden de 1 mCi, siendo ésta aproximadamente el 20% de la actividad 
inyectada en el tumor para realizar las intervenciones quirúrgicas. 

Para esta aplicación se podía utilizar un conjunto de detector de estado 
sólido con un cristal centellador o detectores semiconductores cuyas ventajas 
son el reducido tamaño y una electrónica menos exigente en cuanto a diseño 
ya que estas tecnologías no utilizan alta tensión para funcionar. Estos tipos de 
detectores se han dejado de lado por el elevado valor en el mercado y por la 
baja disponibilidad en el corto plazo. 

Una tecnología más barata que los anteriormente mencionados son los 
detectores gaseosos, elegidos para esta aplicación, cuya desventaja es la 
polarización del tubo con alta tensión y la pérdida de eficiencia por la geometría 
del mismo. Una ventaja importante de este tipo de detectores es el nivel de 
tensión del pulso de salida notablemente mayor comparado con los detectores 
de estado sólido. 

El detector utilizado es el detector LND714, que es un tubo Geiger-
Müller de Ne+Halógeno cuya tensión de trabajo es de entre 450 y 650 voltios. 
Dicho detector fue colocado dentro de un tubo de blindaje, que actúa también 
como colimador, a 5cm de profundidad, lo que proporciona un ángulo sólido de 
detección de 20º (±10º respecto del eje de simetría de la sonda). Así se estima 
que se puede discriminar entre dos puntos separados por 14mm a 30mm de 
distancia del detector o equivalentes a una separación de 7mm a 20mm de 
distancia del detector. 

Para obtener el pulso de salida con una tensión manejable por la etapa 
de acondicionamiento se utilizó un divisor resistivo a la salida del detector. 
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Imagen 49: Conexión para la fuente de alta tensión (HV) y el detector (TG) con el divisor resistivo 
conformando la salida de los pulsos detectados. 

2.2 Seguidor de tensión 

La primera etapa del acondicionamiento de la señal de salida del 
detector debe eliminar el nivel de continua de la señal manteniendo la señal sin 
deformación alguna. Para lograr una salida fiel a la entrada el ancho de banda 
de los amplificadores utilizados debe como mínimo contener el espectro de 
frecuencias del pulso entrante.  

Para el desacople del pulso proveniente del sensor se utilizó una red RC 
configurada como filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de 1.6Hz. 
Luego se utilizó el primer operacional de un LM324 configurado como seguidor 
de tensión con el fin de proporcionar una alta impedancia de entrada a la etapa 
de acondicionamiento y así no cargar la salida del detector, evitando de esta 
manera la deformación de los pulsos. La ventaja principal de este operacional 
es la alimentación con fuente simple, su reducido valor de tensión de 
alimentación mínima y su costo sumamente bajo. 

  

Imagen 50: Desacople y seguidor de tensión. 
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Una vez obtenido el montaje final se observó que el operacional utilizado 
no resultó ser la mejor elección ya que no presentaba una respuesta en 
frecuencia adecuada. El ancho de banda del mismo es insuficiente para 
mantener un buen nivel y velocidad de respuesta aconsejables en cada etapa 
del acondicionamiento. Sin embargo la misma resultó suficiente para el conteo 
de bajas dosis ya que no hay problemas de pulsos solapados. 

Una elección mejor podría haber sido la utilización del TL084 o el 
MC34074, ambos reemplazos directos del LM324 con características de 
alimentación similares y la importante ventaja de presentar un ancho de banda 
unitario cuatro veces mayor.  

2.3 Filtrado 

Este bloque tiene el objetivo de eliminar las componentes de ruido de 
alta frecuencia provenientes de la fuente y disminuir el ancho de los pulsos con 
el fin de separar posibles picos contiguos, condición que difícilmente se 
presente por la baja tasa de actividad a medir en una intervención tipo. 

Para saber a qué frecuencias deben ser diseñados los filtros se estimó 
las componentes de frecuencia más importantes del pulso entrante, 
concluyendo que el mismo presenta la mayor información frecuencial en el 
rango de 50kHz a 80kHz. La estimación de las componentes frecuenciales de 
mayor peso se estimaron midiendo aproximadamente el ancho de pico que se 
deseaba obtener. La etapa de filtrado se diseñó con filtros activos y pasivos 
como se explica a continuación. 

Se utilizaron dos filtros pasa bajos con fc=79KHz en cascada, uno pasivo 
y el segundo activo para incrementar el orden del filtrado sin perder amplitud en 
el proceso. La finalidad de este primer filtro es eliminar el ruido y sus armónicos 
provenientes de la fuente de alta tensión.  

El siguiente filtro lo conforma un pasa altos activo con fc= 48KHz que 
elimina componentes de baja frecuencia y separa los pulsos que vienen 
montados uno sobre otro, de tal manera que la siguiente etapa pueda 
distinguirlos como dos interacciones independientes, en el caso de presentarse 
esta condición.  

Además de filtrar los pulsos entrantes se diseñó el sistema con ganancia 
variable de forma tal que obtenga mayor versatilidad a la hora de calibrar el 
acondicionamiento y obtener los mejores resultados. Los operacionales 
utilizados fueron el segundo y el tercero del LM324. 
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Imagen 51: Filtro pasa bajo (fc=79,57kHz) seguido de un filtro pasa bajo activo 
(fc=79,56kHz) y por último un  filtro  pasa alto activo (fc=48,2kHz). 

2.4 Conformador 

La última etapa antes de ingresar al sistema digital es el conformador de 
pulsos. Esta etapa se encarga de definir cada pulso individual para que pueda 
ser tomado como tal por la siguiente etapa. Consta de un comparador con 
histéresis seguido de un adaptador de nivel para acoplar la etapa digital. 

El comparador con histéresis fue resuelto con el último operacional del 
LM324 con lo que sólo se usa una pastilla integrada para resolver todo el 
acondicionamiento de la señal. Tanto para la histéresis como para el nivel de 
comparación se utilizaron presets para que el sistema sea configurable hasta 
obtener la mejor respuesta.  

La adaptación de nivel fue resuelta con un transistor polarizado en corte 
y saturación, alimentado con tensiones lógicas. 
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Imagen 52: Comparador con histéresis y adaptador de nivel. 

2.5 Microcontrolador 

Las técnicas de conteo utilizadas en este tipo de aplicaciones son de 
dos tipos diferentes, ambas con ventajas y desventajas. 

La primer técnica de conteo propuesta para obtener la tasa de actividad 
es integrar los pulsos detectados en un tiempo fijo y extrapolar la medición a un 
periodo de tiempo unitario, resultando así la magnitud medida en cuentas por 
segundo (cps). Es este caso mientras más grande sea el tiempo de integración 
más real será la tasa de actividad a costa de la prolongación del tiempo de 
respuesta o actualización de la medición. Esta técnica es de gran utilidad 
cuando las tasas de actividad a medir son elevadas ya que la eficiencia del 
detector se puede compensar de manera más fiel. A bajas tasas de actividad el 
problema principal es el considerable aumento del error por la extrapolación. 

La segunda técnica propuesta es la de contar una cantidad fija de 
eventos y medir el tiempo en el que se obtuvieron dichos eventos. De esta 
manera se puede obtener la tasa de actividad real sin ninguna estimación por 
extrapolación, eliminando una variable de incertidumbre. La desventaja de esta 
forma de medir radica en que a bajas tasas el tiempo de actualización de la 
medición puede ser muy grande, siendo una condición muy desfavorable para 
el desarrollo eficaz de la intervención quirúrgica. Para evitar esta situación se 
puede agregar un tiempo de reseteo tal que, superado el mismo, se reinicie la 
acumulación de cuentas. 

La etapa digital tiene varios sub-bloques a considerar. En esta instancia 
el diseño fue de software para controlar una Rastberry Pi por medio de un 
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código interpretado en lenguaje Python. En el siguiente diagrama de flujo se 
puede leer el pseudocódigo que representa el programa interpretado. 

 

Imagen 53: Diagrama funcional del código propuesto para el prototipo. 

Siguiendo el esquema de la imagen 48 se explican a continuación las 
funciones principales de los diferentes sub bloques del programa que en 
conjunto ejecutan la secuencia de la imagen 53. 

2.5.1 Contador 

El contador es un módulo que acumula eventos mediante interrupciones 
externas provenientes de la etapa de acondicionamiento. Su función principal 
es informar al sistema el instante en el que se acumuló una determinada 
cantidad de cuentas seleccionada por el usuario, para que luego se tome la 
lectura del tiempo que se tardó en alcanzar dicha cantidad de eventos. 
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2.5.2 Timer 

Este módulo es el encargado de medir el tiempo en el que se demora en 
alcanzar la cantidad de cuentas integradas en el módulo contador. 

Este módulo posee un “perro guardián” (watchdog) para reiniciar el 
módulo contador si el mismo demora demasiado tiempo en adquirir la cantidad 
de eventos seteada por el usuario, logrando así una respuesta más dinámica 
del sistema ante bajos niveles de actividad. 

2.5.3 Divisor 

Este bloque es el encargado de tomar la información saliente del 
contador y del timer para obtener la tasa de eventos sensada.  

2.5.4 Generador de audio 

Este módulo se encarga de generar una señal de volumen o frecuencia 
variable proporcional a la tasa de actividad medida para indicar al usuario la 
presencia, cercanía o ausencia de un ganglio centinela. Para el prototipo objeto 
de este trabajo se decidió generar un sonido de frecuencia variable ya que se 
trata de una señal mejor distinguible. La señal obtenida se rige por una 
ecuación determinada en el software cuya salida se encuentra entre 200Hz y 
1kHz. 

2.6 Dispositivos de salida 

Los dispositivos de salida deben indicar de manera clara y precisa la 
actividad detectada de manera que se discrimine perfectamente entre puntos 
donde se encuentra el radionucleido y donde no lo hay. Esta indicación debe 
ser visual como mínimo y puede ser, como se mencionó en el título anterior, 
auditiva para mejorar la representatividad de la medida. 

La interfaz de salida fue realizada con una pantalla LCD de 7” controlada 
con su propia electrónica y conectada a la Raspberry Pi por medio el puerto 
RCA. En la misma se observa la tasa de eventos detectados con un indicador 
numérico digital y un fondo con color variable, que vira del azul al rojo, para 
reforzar la lectura cuando el equipo se encuentra distante. También son 
mostradas la cantidad de cuentas a integrar y la escala que se está utilizando 
para, de esta manera, realizar una correcta la lectura. 

La señal acústica indica la tasa de actividad sensada por medio de un 
sonido de frecuencia variable y directamente proporcional a la tasa de eventos 
sensada. Esta señal es de suma importancia para que el cirujano obtenga una 
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correcta lectura mientras aplica la sonda sobre el paciente sin quitar la vista del 
campo operatorio. 

2.7 Fuentes de alimentación 

El bloque de alimentación debe tener la capacidad de suministrar tres 
tensiones diferentes, 12V para la etapa de acondicionamiento, 5V para 
alimentar el adaptador de nivel a la salida del acondicionamiento y la alta 
tensión de polarización del tubo detector. En todas las tensiones es de suma 
importancia filtrar perfectamente las salidas de las fuentes para reducir al 
mínimo el ripple, de manera tal que se evitan falsos positivos en la etapa de 
acondicionamiento. 

La fuente de alta tensión fue diseñada utilizando un transformador con 
relación 25:1 excitado por un transistor destinado a trabajar en corte y 
saturación. Este último es comandado por un oscilador basado en dos 
integrados NE555 que genera una señal de salida cuadrada a 16kHz con un 
ciclo de trabajo variable mediante un preset. Si bien la salida de la fuente 
confeccionada alcanzó el nivel de tensión necesario para que el detector 
trabaje, desafortunadamente se tuvieron niveles de ripple inaceptables que 
exigían inversiones de tiempo mayores en el diseño, además de la utilización 
de componentes a la altura de las especificaciones requeridas. 

 

Imagen 54: Fuente de alta tensión utilizando componentes básicos. 

Dado que no se contaba con el tiempo necesario para obtener un mejor 
diseño se optó por utilizar una fuente integrada comercial cuya tensión de 
entrada es proporcional a la tensión de salida a la misma. Se utilizó el 
regulador de tensión variable LM317 para alimentar la fuente comercial y así 
alcanzar los 550V necesarios para alimentar el detector.  De esta manera se 
alcanzaron las especificaciones requeridas de tensión y ripple. 
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La tensión de 12V se obtuvo directamente de una fuente de alimentación 
externa y la tensión de 5V se logró utilizando el regulador de tensión LM7805. 

 

Imagen 55: Reguladores de tensión para la etapa de acondicionamiento y fuente de alta tensión. 

2.8 Posibles mejoras del diseño 

Todo prototipo es un acercamiento a las especificaciones buscadas y 
por lo tanto son susceptibles de ser mejorados con características nuevas o 
funciones más precisas.  

Es este caso se pudieron encontrar las siguientes mejoras posibles, que 
pueden ser consideradas como precursores de futuros proyectos integradores: 

● Utilización de otra tecnología de sensado como semiconductores o 
detectores de estado sólido. 

● Diseño de un preamplificador incorporado a la sonda para reducir 
artefactos y ruidos. 

● Adaptar el sistema para hacer posible la detección selectiva de 
diferentes radionucleidos utilizados en medicina nuclear. 
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2.9 Consideraciones para el cumplimiento de la IEC 60601 

2.9.1 Generalidades 

Como requisito general para el cumplimiento de la presente norma se 
requiere la confección de un proceso de gestión de riesgo determinado por la 
norma IEC14971 y el establecimiento de un nivel de riesgo aceptable 
justificando que el riesgo residual es supera estos criterios de aceptación. 

En el archivo de gestión de riesgo se debe identificar funciones que 
aseguran una performance esencial, la vida útil esperada, riesgo residual de 
medios alternativos a los exigidos por la norma, condiciones de falla simple así 
como también el desarrollo del ciclo de vida del programa que ejecuta el 
prototipo con la documentación requerida por la norma IEC14971. 

2.9.2 Clasificación del prototipo según IEC 60601  

Según la norma el prototipo se puede clasificar como un equipo de clase 
II ya que utiliza la aislación reforzada como segundo medio de protección 
contra riesgos eléctricos. 

La sonda, como parte aplicada, se clasifica como parte tipo B ya que 
está referenciada a tierra. 

El método de esterilización mayormente utilizado es la envoltura de la 
sonda con una cobertura estéril. Las técnicas que utilizan vapor, calor seco e 
inmersión en sustancias de limpieza pueden producir deterioros de la sonda, 
por lo que se recomienda la utilización de técnicas que utilizan óxido de etileno 
o glutaraldehido. 

En cuanto a la grado de protección IP de la sonda, la misma debería ser 
como mínimo IP67 ya que, si bien la práctica general supone la cobertura de la 
misma con una funda estéril, debería asegurar que la misma pueda ser 
utilizada sin ninguna cobertura. Esto supone la necesidad de aguantar el 
ingreso de ninguna partícula e inmersiones en el campo operatorio. 

2.9.3 Protección contra choque eléctrico 

Para la protección contra choques eléctricos la norma contempla como 
mínimo dos medidas para evitar que las partes aplicadas o accesibles superen 
los límites admisibles. Se debe utilizar un medio de protección básica más 
distancias de aire y contorneo aceptables, puestas a tierra de protección o el 
uso de aislación reforzada. 
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Para ventilar el interior de la unidad se debe implementar un forzador de 
aire cuya rejilla impida el acceso a partes internas desde el exterior. La misma 
debe asegurar que no se pueda ingresar una varilla de 4mm de diámetro y 
100mm de longitud ejerciendo una fuerza menor a 10N. De esta manera se 
limita el acceso a partes energizadas. Se debe prestar especial atención al 
posicionamiento de la fuente de alta tensión para cumplir con este 
requerimiento, además el conector de la sonda debe estar protegido con un 
tapón de seguridad y presentar la señalización correspondiente que advierta la 
presencia de alta tensión44. 

Los valores de tensión no deben superar los 42Vac y los 60Vdc con un 
ripple menor al 10% entre dos partes accesibles con o sin el uso de alguna 
herramienta por el usuario para acceder a las mismas. Es importante asegurar 
que no se excedan los 60V entre las espigas de conexión de la sonda o de la 
ficha de alimentación, un segundo después de desconectar el equipo. Para las 
partes internas no se debe superar ese límite en el tiempo que insume en 
desarme luego de su desconexión. 

Las corrientes de fuga de paciente no deben superar los 50uA en 
condición normal de funcionamiento (C.N.), 500uA aplicando tensión sobre 
alguna parte metálica accesible y 100uA en condiciones de primer defecto 
(C.P.D). La corriente de contacto máxima debe ser de 100uA para C.N y de 
500uA para C.P.D mientras que la corriente de fuga a tierra máxima debe ser 
de 5mA en C.N. y de 10mA en C.P.D. 

Como el desarrollo del prototipo en cuestión se clasifica como un equipo 
de clase dos, el mismo carece de conductor de tierra de protección dejando 
dos medios de protección que deben respetar las exigencias establecidas para 
los materiales de aislación reforzada. La tensión de ensayo para las carcasas 
debe ser de 3000V45. 

El cable de la sonda debe ser apto para uso con alta tensión y la sonda 
debe ser correctamente aislada y ensayada para superar la prueba a 4700V 
como el resultado de la siguiente fórmula lo indica46: 

 

                                            
44 IEC 60601-1 Título 7.2.14 - Señalización de terminales de alta tensión. 
45 IEC 60601-1 3ºEd. Tabla 7 - Tensión de prueba para medios de protección del 

operador 
46 IEC 60601-1 3ºEd. Tabla 6 - Tensión de prueba para aislaciones sólidas que forman 

medios de protección. 
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= . (√ . + ) 

Fórmula 25: Tensión de ensayo para aislaciones que forman medios de protección. 

Donde Ve es la tensión de ensayo y U es la tensión pico de trabajo de la 
sonda, considerada en este caso como 600V. 

Las distancias de aire y contorneo conforman medios de protección y 
para asegurar determinado nivel de aislación deben ser de por lo menos una 
cierta cantidad de mm determinadas por las tablas 11 a 16 de la norma de 
aplicación. La distancia final a asegurar va a resultar de distintos parámetros 
tales como coeficiente de encaminamiento eléctrico de los materiales, grado de 
polución interna (depende de la factibilidad de ingreso de polvo y humedad al 
equipo, etc) Cabe destacar también la importante necesidad de diseñar de 
manera consciente el montaje de las placas en el interior de la unidad para que 
superen de manera exitosa las pruebas de distancias de aire y contorneo 
adecuadas, sin que las mismas se vean reducidas una vez montadas las partes 
dentro del gabinete definitivo. 

2.10 Diseño electrónico 

Una parte importante de todo diseño de equipamiento es el pasaje del 
diseño esquemático a un circuito impreso (printed circuit board o simplemente 
PCB). Para el mismo se deben tener siempre presente los requisitos de la 
normativa de tal manera que se diseña a conciencia asegurando un trabajo 
eficiente.  

Como se mencionó al principio del capítulo, solo fue necesario solo el 
diseño de la placa de acondicionamiento (filtrado y conformador). El diseño de 
la placa electrónica fue realizado en Ultiboard de National Instruments y el 
armado fue realizado con la técnica tradicional de planchado y grabado con 
percloruro férrico. 

 
Imagen 56: Diseño de la placa de acondicionamiento. 
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Imagen 57: Diseño de la placa de acondicionamiento. 

2.11 Prototipo obtenido 

 
Imagen 58: Disposición interna de las diferentes placas en la base de la carcasa. 

 
Imagen 59: Vista frontal del prototipo propuesto con la sonda gamma realizada. 
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Capítulo 3: Pruebas del prototipo 
Debido a las importantes implicancias que supone el uso de una sonda 

gamma intraoperatoria es importante asegurar una plena confiabilidad del 
prototipo objeto de este trabajo. Para ello el mismo debe funcionar de manera 
correcta y con las características acordes a las necesidades de la intervención  
permitiendo de esta manera que el cirujano concentre toda su atención en el 
procedimiento quirúrgico.  

En este apartado se pretende analizar algunos parámetros que 
determinan el comportamiento de la sonda en diferentes situaciones. Se 
evaluaron características de direccionalidad como la sensibilidad angular y 
lineal (definidas como la tasa de actividad medida a distintos ángulos con 
distancia fija y a distintas distancias con ángulo fijo), y la resolución espacial 
(capacidad de discriminación de la sonda). 
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3.1 Materiales y métodos 

La fuente radiactiva que se utilizó fue una solución de 99mTc colocada 
dentro de un capuchón de jeringa bien tapado para evitar cualquier posible 
contaminación accidental. De esta manera se logró una fuente apta para las 
pruebas a realizar. 

La actividad inyectada en el paciente depende en gran medida del 
tiempo transcurrido entre la inyección y la cirugía y la captación máxima del 
radionucleido por el ganglio. Por lo general se inyectan 2mCi si la preparación 
del paciente se realiza en el mismo día de la cirugía o 20mCi si la misma se 
realiza el día anterior, de manera tal que la actividad captada por los ganglios 
se encuentra ente 750 Ci a 1mCi47. Por esto la actividad de la fuente 
preparada antes de iniciar las pruebas era de 970 Ci y al finalizar la prueba 
era de 846 Ci, valores que se aproximan a los presentes en una intervención 
tipo. La actividad de la fuente se midió con un activímetro digital. 

 
Imagen 60: Solución de 99mTc utilizada y montaje para realizar la prueba de sensibilidad lineal. 

Cabe destacar que durante las mediciones no se consideró el 
decaimiento radioactivo ya que se buscó caracterizar cualitativamente la sonda. 
Para procesar los datos obtenidos de manera cuantitativa se debe considerar la 
corrección por el decaimiento radioactivo. 

Todo el procedimiento fue realizado tras una pantalla de fraccionamiento 
en un cuarto caliente con todas las medidas necesarias que aseguren el uso 

                                            
47 Goñi Gironés, E. Biopsia selectiva del ganglio centinela en la estadificación axilar del 

cáncer de mama (Doctorado). Universidad Pública de Navarra. 
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seguro y responsable de los radionucleidos utilizados. El procedimiento fue 
registrado en video desde el interior de la pantalla para el posterior 
procesamiento de los datos. 

3.1.1 Sensibilidad angular y lineal 

Para caracterizar la sensibilidad lineal y angular se midió la actividad a 
diferentes distancias y ángulos. Como se puede observar en las imágenes 60 y 
61, se utilizaron reglas y transportadores impresos para posicionar las fuentes 
a distintas distancias y ángulos manteniendo fija la sonda en el origen de los 
instrumentos de medición. Las medidas fueron tomadas cada 10 mm para la 
sensibilidad lineal y cada 10º para la sensibilidad angular en el intervalo de 
±90º, y para cada ángulo se tomaron cuatro distancias: 20, 40, 60 y 80 mm. 
Todas las lecturas no fueron compensadas por el decaimiento de la fuente de 
99mTc ya que se realizaron en un corto período de tiempo.  

La prueba de sensibilidad angular se realizó con la sonda gamma en dos 
posiciones de rotación sobre sí misma para evitar cualquier diferencia de 
blindaje y de colimación. 

 

Imagen 61: Montaje para realizar la prueba de sensibilidad angular. 

3.1.2 Resolución espacial 

Para caracterizar la resolución espacial se midió la discriminación entre 
dos fuentes de actividad similar y distanciadas 14mm (separación típica entre 
ganglios de cabeza y cuello) entre sí. Se utilizó una regla impresa para 
posicionar las fuentes en el origen del instrumento de medición y se realizaron 
escaneos laterales cada 10mm de distancias fuente-sonda. El criterio que se 
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utilizó para determinar que las fuentes son discriminables es el de “Full Width at 
Half Maximum” (FWHM) de separación como mínimo, esto significa que las 
fuentes se consideran discriminables a una distancia equivalente al ancho de la 
campana al 50% de la tasa detectada. Como se observa en la imagen 62 en (a) 
las fuentes son discriminables, en (b) es el caso límite y en (c) las fuentes no 
son discriminables, por lo que la distancia mínima entre ganglios discriminable 
a una profundidad determinada es el FWHM de la distribución de la tasa de 
actividad. Previo a la medición se realizó una simulación de la resolución 
espacial empleando como entrada los valores obtenidos en las mediciones 
anteriormente descritas. 

 

Imagen 62: Criterio de FWHM para determinar la resolución espacial de la sonda. En (a) las fuentes 
son discriminables, en (b) es el caso límite y en (c) las fuentes no son discriminables. 
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3.2 Resultados 

3.2.1 Sensibilidad angular y lineal 

El promedio de eventos detectado a distintos ángulos y distancias se 
observan en las Tablas 1, 2 y 3 disponibles en los anexos. La misma 
información se muestra en forma gráfica en los gráficos 1 y 2 a continuación. 

Como se puede observar en la gráfica el conteo máximo registrado 
coincide con el eje de simetría de la sonda y a medida que se aleja de esta 
cota la actividad registrada decrece hasta ser prácticamente nula a partir de los 
±20º. Por otro lado la diferencia en altura de las campanas, correspondientes a 
las diferentes distancias fuente-sonda, es indicativo de la disminución de los 
eventos registrados cuando se aleja la fuente emisora según la ley de variación 
con el inverso del cuadrado de la distancia. 

 

 

Gráfico 1: Sensibilidad angular con la sonda a 0º y 90º sobre sí misma. 

Las diferencias de forma en las campanas a 0º y 90º para la misma 
distancia de medición pueden reflejar diferencias en el espesor del blindaje y 
colimación de la sonda. Como se observa además el espesor y el diámetro del 
blindaje utilizado fue suficiente para evitar falsas lecturas. 
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Gráfico 2: Sensibilidad lineal. 

3.2.2 Resolución espacial 

En base a los resultados expresados en la tabla 6 disponible en anexos, 
se efectuó un gráfico con las tres series (distancias fuente-sonda) en las que se 

procuró discriminar dos fuentes separadas por una distancia de 14mm. 

 

Gráfico 3: Resolución espacial a diferentes distancias fuente-sonda. 
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En la gráfico 3 se puede observar las tres situaciones en las que se 
realizaron mediciones. En la primer serie se puede interpretar que, según el 
método establecido, la resolución espacial es de 13mm a 10mm de distancia 
fuente sonda (dFS), 30mm a 20mm dFS y 26mm a 30mm dFS. 

Es importante notar que la resolución espacial del prototipo se deteriora 
drásticamente cuando aumenta la distancia fuente-sonda debido a que el 
campo de visión de la sonda aumenta con la distancia. 

Además, es interesante resaltar cómo el valor de la serie 3 (a 30mm 
dFS) entre las dos fuentes es casi el doble que el valor en la serie 1 (a 10mm 
dFS) en la misma posición. Esto se debe a que, al separar el detector de las 
fuentes, aumenta el ángulo sólido propio de la colimación y, en consecuencia, 
se suman las actividades de ambas fuentes. 

El uso de un colimador más fino o más largo tendería a limitar el campo 
de visión de la sonda al tejido directamente enfrente de la misma, mejorando la 
resolución espacial a cortas distancias fuente-sonda. 
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Conclusiones 
Como conclusión del presente proyecto integrador podemos destacar 

que los objetivos planteados fueron ampliamente satisfechos. Se diseñó un 
prototipo de detector de ganglio centinela con prestaciones funcionales 
competitivas utilizando la tecnología disponible. El prototipo resultó ser capaz 
de discriminar entre fuentes puntuales y fondo con una sensibilidad angular de 
±20º y una resolución espacial de 13mm, prestaciones muy respetables que 
cubren totalmente las necesidades de los cirujanos a la hora de detectar y 
delimitar los ganglios centinelas durante una biopsia selectiva. 
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Anexos 

Normas para el manejo de radionucleídos 

● AR 8.2.4. Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de 
medicina nuclear. 

● AR 8.11.2. Requisitos mínimos de formación clínica activa para la 
obtención de permisos individuales con fines médicos. 

● AR 8.11.3. Permisos individuales para especialistas y técnicos en física 
de la radioterapia. 

● AR 8.11.1. Permisos individuales para el empleo de material radiactivo o 
radiaciones ionizantes en seres humanos. 

● AR 10.1.1. Norma Básica de Seguridad Radiológica. 
● AR 10.12.1. Gestión de residuos radiactivos. 
● AR 10.16.1. Transporte de materiales radiactivos. 
● ISO 16637/16. Radiological protection. Monitoring and internal dosimetry 

for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed 
sources. 

Otras Normas aplicables a considerar para el diseño de 
un prototipo de detector de ganglio centinela48 

● ISO 7153-1, Surgical instruments — Metallic materials — Part 1: 
Stainless steel 

● ISO 7010, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — 
Registered safety signs 

● ISO 11197, Medical supply units 
● ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — 

Requirements for regulatory purposes 
● ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to 

medical devices 
● ISO/IEC 15026 (all parts), Systems and software engineering — 

Systems and software assurance 
● IEC/ISO 80601-2, Medical electrical equipment 
● IEC 60580, Medical electrical equipment — Dose area product meters 
● IEC 60601-1-2, Medical electrical equipment — Part 1-2: General 

requirements for basic safety and essential performance — Collateral 
standard: Electromagnetic compatibility 

                                            
48 Titulo extraido de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16142:-1:ed-1:v1:en. Última 

visita: 2/8/2016 
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● IEC 60601-1-3, Medical electrical equipment — Part 1-3: General 
requirements for basic safety and essential performance — Collateral 
Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment 

● IEC 60601-1-6, Medical electrical equipment — Part 1-6: General 
requirements for basic safety and essential performance — Collateral 
standard: Usability 

● IEC 60601-1-8, Medical electrical equipment — Part 1-8: General 
requirements for basic safety and essential performance  — Collateral 
standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in 
medical electrical equipment and medical electrical systems 

● IEC 60878, Graphical symbols for electrical equipment in medical 
practice 

● IEC 61303, Medical electrical equipment — Radionuclide calibrators — 
Particular methods for describing performance 

● IEC 61674, Medical electrical equipment — Dosimeters with ionization 
chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic 
imaging 

● IEC 61674, Medical electrical equipment — Dosimeters with ionization 
chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic 
imaging 

● IEC 62304, Medical device software — Software life cycle processes 
● IEC 80000 (all parts), Quantities and units 
● EN 1041, Information supplied by the manufacturer of medical devices 
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Relevamiento de pruebas. 
 20mm 40mm 60mm 80mm 

-90° 0 0 0 0 

-80° 0 0 0 0 

-70° 0 0 0 0 

-60° 0 0 0 0 

-50° 0 0 0 0 

-40° 0 0 0 0 

-30° 0 0 0 0 

-20° 0 0 0 0 

-10° 48 12 10 1 

0° 82 41 23 14 

10° 50 20 12 1 

20° 18 0 0 0 

30° 0 0 0 0 

40° 0 0 0 0 

50° 0 0 0 0 

60° 0 0 0 0 

70° 0 0 0 0 

80° 0 0 0 0 

90° 0 0 0 0 

Tabla 3: Sensibilidad angular con sonda a 0º sobre sí misma. 

 20mm 40mm  60mm  80mm 

-90° 0 0 0 0 

-80° 0 0 0 0 

-70° 0 0 0 0 

-60° 0 0 0 0 

-50° 0 0 0 0 

-40° 0 0 0 0 

-30° 0 0 0 0 

-20° 0 0 0 0 

-10° 46 18 9 4 

0° 70 39 29 20 

10° 50 20 10 2 

20° 24 1 0 0 

30° 0 0 0 0 
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40° 0 0 0 0 

50° 0 0 0 0 

60° 0 0 0 0 

70° 0 0 0 0 

80° 0 0 0 0 

90° 0 0 0 0 

Tabla 4: Sensibilidad angular con sonda a 90º sobre sí misma. 

Distancia [mm] Sens lineal 

0  80 

10  62 

20  48 

30  38 

40  29 

50  22 

60  15 

70  12 

80  10 

90  9 

Tabla 5: Sensibilidad lineal. 

Escaneo lateral 
[mm] 10 mm dFS 20 mm dFS 30 mm dFS 

-5 0 0 0 

-4 0 0 0 

-3 0 0 0 

-2 0 0 0 

-1 75 55 40 

0 30 45 50 

1 90 60 50 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

Tabla 6: Resolución espacial. 

 


