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Aporta información sobre estructura anatómica y sobre
funcionamiento de un órgano.

Emplea radionucleídos que pueden detectarse en cantidades
De 10 -9 mg.

Su comportamiento químico es igual al de el isótopo estable
por eso se sustituye el elemento químico por el isótopo (trazador)

Sustituimos isótopo en una molécula ( Marcador) y estudiamos
La molécula.

¿Porqué?



In vivo: Introduciendo la sustancia en el organismo y
efectuando
un seguimiento de la misma.

In vitro: Para determinaciones en un laboratorio de la
composición
o proporción en que una sustancia química o bioquímica
está
presente en una muestra tomada del individuo.

Tipos de estudios



¿Cómo obtener la 
información diagnóstica?

Detectar radiación e identificar al radionucleído (T o M)  
Parámetros evaluados: Energía y tipo de radiación.

Determinar  cantidad de material.
Parámetros evaluados: # desintegraciones.

Identificar de donde proceden las desintegraciones
Parámetros evaluados: Mapa de distribución del radionucleído (estudio morfológico)

Determinar cómo varía la cantidad de radionucleído Vs t
Parámetros: Actividad Vs tiempo. (Estudio dinámico funcional)



Exploración morfológica

Identificar zonas 
frías y zonas calientes
las zonas se van
barriendo
con el colimador.

Actividad no debe variar
con el tiempo para com-
parar zonas.



Exploración Dinámica
Conocer lo que tarda en
llegar y acumularse
una sustancia marcada
en un órgano.
Cuánto tiempo y qué
cantidad permanece en
el cuerpo.
Colimador ve toda la zona a
explorar sin distinguir de
donde viene el fotón.



Detector de centelleo
Detección de luz emitida
cuando radiación interactúa
con sustancia centelladora
(cristal, líquido orgánico).

Energía del fotón proporcional
a la energía de radiación.

Impulso recogido en fotomultiplicador
tenemos un pulso el cual se amplifica



Sistema de detección

Detector: Cristal de NaI ( Tl)
Tl al subir a estado exitado y luego bajar emite rad del orden
de radiación visible.

Mayor cantidad de energía depositada por nucleído, mayor
cantidad de fotones de luz.

Luz produce un impulso, el cual es más alto si se emite más
luz.



Sistema de detección
Fotón deja luz por efecto FE o C.

Compton: fotones no dejan toda su
energía.

Medimos el # de interacciones
Fotoeléctricas.# fotones

Más alto el pico >



Sistema de detección

Al llegar al fotomultiplicador
desprenden electrones.
# electrones  Proporcional # fotones de 
luz

Con cada colisión se desprenden
nuevos electrones



Gama cámara

Vista plana de un detector

Dispositivo electrónico de 
localización de fotones

Cristal abarca todo el campo exploratorio





Recibe más luz el que está
en frente de donde se
emite fotón, luego
impulso mayor.



Colimación pruebas 
funcionales.

Estudio morfodinámico

Sumar, restar y comparar áreas de interés






