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 ¿Cómo se origina? 

Distance Assisted Training 



Situación: 

•  Importante avance de la tecnología 

•  Mayor presión en los TMN 

•  Ausencia de entrenamiento en muchos países 

•  Falta de oportunidad de entrenamiento formal 

•  Diferentes niveles y equipamiento 

•  Se estima que hay > 7000 TMN sin entrenamiento (WW) 

•  Aumento de la demanda de TMN 

Introducción: 



Exigencia reglamentaria de competencia para 
trabajar como tecnólogo en MN 

Regiones con exigencia reglamentaria 



Consideraciones 

•     Geografía 

•     Idioma 

•     Apoyo/ recursos  

•     Falta de una currícula común 

•     Evaluación estandarizada 

•     Flexibilidad 

•     Costo 



¿Cómo puede mejorarse esta situación? 
 

 

Problemas: 
 

• diferentes niveles de eduación 

• entrenamiento informal 

• falta de recursos docentes 

• pequeño número 

• situación geográfica 

• idioma 

   Soluciones: 
 

    currícula común 

    entrenamiento formal 

    recursos / apoyo 

    autoaprendizaje asistido 

    educación a distancia 

    traducción 



 En 1992, el gobierno australiano a través de su programa AusAID, 

acordó solventar un programa de capacitación a distancia para TMN. 

Esta idea fue desarrollada por el Dr. B Hutton y H Patterson  (WH, U 

Sydney), en vista de la situación imperante en la región de Asia en que 

existe escasa o nula formación académica dirigida a los tecnólogos.  

 

 El programa es administrado para Asia desde 1994 por el OIEA 

(RCA) a través de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (ANSTO), habiéndose desarrollado un extenso material docente 

que cubre los aspectos necesarios para implementar una capacitación 

teórico-práctica en MN. 

  

 En los últimos años se han incorporado al material original temas 

complementarios y recursos adicionales de tipo multimedia, lo que 

resulta en un programa completo de más de 600 horas.  

 

 El programa está actualmente en funcionamiento en varios países de 

Asia y fue aplicado en forma piloto en LA entre los años 2000 y 2006, 

donde la situación de los TMN es en gran parte semejante a la registrada 

en Asia.  



Breve Historia 

 1990-1992      Project and funds AID/RCA)  

 1994       RAS/6/022 Advisory Board meeting 

 1994-1997    Phase I Development and pilot testing of basic subjects 

 1999          RAS/6/029 Advisory Board meeting       

                          IAEA Inter-regional project established 

 1999-2002    Phase II Development and pilot testing of advanced subjects   

       Implementation of training program (8 countries)  

 2002         Coordinator’s evaluation meeting 

 2003-2004      Editing and extension of materials (IAEA) 

 2005         IAEA international review and edits 

       RCA - DAT Regional Training Course - Sydney 



DAT Materiales 

Cuadernos de trabajo 

Respuestas para Supervisores 

Evaluaciones 

Guías y Temas 

Instrucciones para Estudiantes 

Guías para la evaluación 



1994 - 1996  Desarrollo de los módulos 1 - 7 (11 temas) 
 
1997 - 1998  Perfeccionamiento del material 
 
1999 - 2001  Desarrollo de los módulos 8 - 12 (11 temas) 
 
2004 - 2005           Revisión y actualización del material y desarrollo 
                                   de 6 nuevos temas 
 
2007 – 2009  Desarrollo de 4 nuevos módulos (CT, SPECT, PET) 
   utilizando Moodle. 

Desarrollo y producción del material DAT 

Página web del DATOL:  
http://www.datnmt.org/ 

http://www.datnmt.org/


   diálogos fáciles de seguir  

   énfasis en destrezas prácticas  

   promueve el aseguramiento de la calidad 

   estimula el desarrollo de protocolos y actitudes       

cuestionativas 

   formato versátil y adecuado para:   

        -   instrucción propia a través de educación a distancia 

        -   enseñanza convencional (clases dictadas)  

        -   complementación de otros cursos 

 

Diseño del material 



Física Básica 

Seg. Radiológica 

Radiofarmacia 

Instrumentación 

Computadoras 

SPECT & PET 

Ciencias Sociales 

Revisión Literatura 

 

Ciencias Básicas 

Anatomía & Fisiología 

Téc. Imagenológicas 

Endócrino 

Gastro-intestinal 

Oncología / Infección 

Pulmonar 

Óseo 

Renal 

Cardiovascular 

SPECT - Cerebr, Mioc y Gral 

Terapia con RN 

Glanglio Centinela y Cirugía RG 

Paratiroides 

Procedimientos no-imag. 

Clínica 

Programa del Curso 
    12 módulos - 19 unidades /temas 

   ~ 450 horas de estudio (4 -5 hs semanales) 

Imág. estáticas 

Est. gatillados 

Imág. dinámicas 

SPECT 

Secuencia de  
aprendizaje 





  Formato:  
 

 

 

•  Contenido 



 Formato:  
 

 Diagrama de flujo 
 - ejercicios prácticos 



  Formato:  

     

•  Introducción 

  



Formato:  
 

 

Glosario 



  Formato:  
 
 
 

• Introducción 

• Objetivos 

• Tiempo 

• Pre-requisitos 
 

 

 

 



  Formato: 
 

•  Texto principal 



  Formato:  
 

    cada tema 
 

 

 

   Contenido 

• Resumen 

• Puntos clave 

• Cuaderno de ejercicios 



Formato – ejemplo de un tema clínico: 

   

• Anatomía, fisiología e indicaciones clínicas 

• Radiofarmacia – mecanismo de captación, preparación y CC 

• Gamma cámara /equipamiento – preparación 

• Paciente – preparación y posicionamiento 

• Imágenes – vistas y parámetros de adquisición 

• Procesamiento – Visualización y análisis de datos 

• Interpretación de la imagen – reconocimiento de artefactos y errores 

• Diseño de protocolos – adecuados para su servicio y equipamiento 

              – comparación del nuevo protocolo con los previos 

• Realizar estudios clínicos – 5 casos registrados en el WB 

secuencia  

de aprendizaje 



Certificación en 2 etapas 

Certificación superior 

  Curso puente hacia 
certificación superior 

Certificación básica 

Entrenam. local 

Cursos formales 
Entrenamiento 
asistido 

1er Escalón 

2do Escalón 

Puente hacia 
competencias 
superiores 



   Brindar entrenamiento donde no existe. 
 

   Asistir programas existentes pero irregulares. 
 

   Proporcionar fundamentos a operadores idóneos. 
 

   Promover el mejoramiento de la calidad. 

Programa de Capacitación Asistida a Distancia  

para  

Tecnólogos en Medicina Nuclear 

Objetivos: 



OIEA 

Comité 
Asesor 
(miembros) 

Autores 
del Curso 

(Australia) 

físicos 
médicos 
tecnólogos ‘senior’ 

radioquímicos 

Estudiante(s) 

 

Coordinador Regional 
 

 

Coordinador Nacional  

Programa 

Supervisor Supervisor Supervisor 

Hospitales / Servicios de MN Hospitales / Servicios de MN 

Supervisor 

Supervisor Supervisor Supervisor 



¿Qué implica el DAT? 

   compromiso nacional 
  (reconocimiento, motivación, planes a largo plazo) 

 

   compromiso individual de los responsables 
  (coordinación, comunicación) 

 

   compromiso del servicio de MN 
  (recursos adecuados, supervisión, tiempo) 

 

   compromiso de los estudiantes 
  (tiempo, motivación, interés) 

 



Talleres 

Motivación personal 

Académico 



Talleres de Mitad de Curso 

  Ayudar con problemas existentes 

  Realizar seminarios 

  Controlar y evaluar a los estudiantes: 

- cuadernos de trabajo 

- comprensión 

- progreso        

  Conocer los supervisores y discutir el 

progreso de los estudiantes  



Actividades del taller 

•   Destreza práctica en el laboratorio 

•   Revisión de imágenes clínicas 

•   Preguntas múltiple opción 

•   Simulacros de estudios con pacientes 

•   Reconocimiento de artefactos 

•   Destreza con la computadora 

•   Protocolos escritos 

•   CC de la cámara gama 



Evaluación de los Estudiantes 

Evaluaciones regulares: ~ 20% resultado total.  

- Múltiple opción,  F/V,  si/no,  completar sentencias,  etc. 

Cuaderno de trabajo: ~ 30% resutado total. 

- Registro de los procedimientos clínicos, CC, preparación de RF. 

- Registro de ejercicios demostrando comprensión.   

- Prueba de que las tareas están completas: 

        ej.: imágenes de 5 estudios clínicos en cada categoría. 

- Manual de protocolos de referencia 
 

Evaluación práctica y Examen final:  

       ~ 50% resultado total. 



Cuerpo de Expertos  - ¿Quiénes son? 

que deben estar: 

  familiarizados con el material del DAT 

  disponibles para brindar apoyo técnico/clínico 

  disponibles para dar seminarios 

  disponibles como evaluadores (si es posible) 

Grupos de Especialistas tales como: 

Médicos, físicos, químicos y tecnólogos ‘senior’ 



Criterio de selección de los evaluadores 

Familiarización con el material del DAT y con el cuaderno de 

trabajo. 

Adaptación a diferentes equipos y situaciones clínicas. 

Conocimiento de buenas prácticas de seguridad radiológica y 

control de calidad. 

Conocimiento de los aspectos técnicos de los estudios clínicos 

incluídos en el material. 

Poseer destreza técnica. 

Familiarización con la metodología y análisis de los estudios. 

Buena comunicación con los estudiantes y capacidad para 

guiarlos.  

Participación en los talleres de mitad de curso.  



Evaluación de los Estudiantes 

 Destreza práctica : 

 En el aseguramiento de la calidad tanto en el 

     laboratorio como en los procedimientos clínicos. 

 En la preparación del paciente, adquisición, análisis y 

     presentación del estudio. 

 Documentación de 5 estudios en cada tema clínico. 

 Grado de terminación: 

 Cuaderno de trabajo. 

 Evaluaciones regulares. 

 Comprensión:  

 Puntaje de las evaluaciones regulares.  

 Puntaje de la evaluación final (preguntas y cálculos).  

 Resultados de las discusiones y explicaciones durante 

    la evaluación final. 



Evaluación Práctica 

Lista de verificaciones 

2 

 

1 

 

X 

 

0 

satisfactorio 

requiere mejorar 

insatisfactorio 

No evaluado 



Entrenamiento Asistido a Distancia 

Evaluación de los Estudiantes 

Terminación 

- cuadernos, evaluaciones 

Comprensión 

- evaluaciones, examen final 

Destrezas prácticas 
- evaluación final 



Entrenamiento Asistido a Distancia 

Evaluación de los Estudiantes 

Terminación 

- cuadernos, evaluaciones 

Comprensión 

- evaluaciones, examen final 

Destrezas prácticas 
- evaluación final 



Entrenamiento Asistido a Distancia 

 costo-efectivo, llega a las personas en su lugar de trabajo 

 dirigido al desarrollo de la destreza práctica 

 adaptable a las necesidades y posibilidades locales 

 estimula iniciativas nacionales 

 establece / complementa entrenamiento básico nacional 

 provee acceso a recursos docentes 

 establece un estándar común de entrenamiento y práctica 

En resumen: 



 beneficia a todo el servicio 

  acceso reconocido a mayor educación 

  factibilidad demostrada 

  mayor conciencia de la necesidad de entrenam.  

  provee solución a lugares remotos geográficam. 

Resultados: 



Tendencia Futura 

 Mecanismos de apoyo al estudiante 

 Boletín de noticias / página web  
       -  evaluaciones en línea 

       -  compartir preguntas y respuestas  

       -  vínculos con websites y literatura útil 

 Ayuda audiovisual 

 Educación continuada    
       -  acreditación 

 Flexibilidad 

       -  modularización 



 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil  

 Chile  

 Colombia 

 Costa Rica 

 Cuba  

 Ecuador 

 Guatemala 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela 

1ra Reunión DAT – Montevideo 2000 



Latinoamérica 

 Superficie: 22:743.222 km2. 

 Población: 350:000.000 hab.  

 Servicios de Medicina Nuclear: ~ 750 

 Tecnólogos en Medicina Nuclear: ~ 1700 

Datos demográficos: 



  

  

 

 

PAÍS NIVEL TEC. MN DURACIÓN % MN 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Técnicos 

Téc. universitarios 

50% educ. superior 

Téc. universit. 

Téc. universitarios 

Téc. instituto 

Téc. universitarios 

Téc. universitarios 

Téc. universitarios 

Téc. universitarios 

Téc. méd. univer. 

Téc. universitarios 

9m. 

3a. 

4a. 

4a. 

3a. 

3a. 

5a. 

3a. 

3a. 

5a. 

4a. 

3a.  

100 

4 

0 

0 

100 

50 

20 

16 

0 

10 

100 

8 



Problemas en la organización: 

 Algunos países no tienen sociedad de MN. 
 

 Otros tienen SMN pero esta sociedad no es parte 

de ALASBIMN. 
 

 En algunos países los TMN no forman parte de 

la SMN. 

Organización de los TMN 



Certificación 

Situación de los TMN en Latinoamérica 

  > 1700 TMN 

  Grado de capacitación muy variado. 

  Grado de entrenamiento muy variado. 

  Crecimiento tecnológico importante. 



Esta situación, entre otras, ha 

contribuido a que la especialidad de la 

Medicina Nuclear en la región se haya 

desarrollado en forma muy 

heterogénea, con centros de primer 

nivel comparable al de países 

desarrollados y otros exhibiendo 

marcado atraso técnico-científico. 



  Escaso número de potenciales postulantes.  

  Carencia de políticas públicas orientadas a la 

tecnología médica. 

  Falta de conciencia de la necesidad de capacitación 

de tecnólogos. 

  Ausencia de programas de control de calidad.  

  Falta o incumplimiento de regulaciones que exijan 

una capacitación para otorgamiento de licencias. 

  Inexistencia de organizaciones de tecnólogos que se 

preocupen por mejorar el nivel profesional. 

La ausencia de capacitación puede obedecer 

a diferentes causas: 



 El uso efectivo de esta tecnología se ve limitado pues 

no se ha considerado el entrenamiento de los tecnólogos 

como parte de esta inversión. 

 Sin programas educacionales, la situación 

permanecerá incambiada o empeorará en vista del 

crecimiento tecnológico de mayor complejidad, que 

exige mayor grado de capacitación. 

 En muchos países de la región se han realizado 

grandes inversiones en equipamiento para MN. 



Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) 

  Suministro de equipos.   

  Expertos para entrenamiento in situ. 

  Becas de entrenamiento en el exterior. 

  Cursos y talleres regionales e interregionales. 

  Curso de educación a distancia (DAT). 

Importancia del OIEA para la región: 



 El curso se desarrolló secuencialmente.  
 

 El primer grupo comenzó en setiembre/2000 

involucrando 3 países. 

Desarrollo del Programa DAT en la región 



6 

Bolivia 

10 

27 

Brasil Col. 

5 

C.Rica 

6 

Cuba 

5 

Ecu. 

5 

Guat. 

4 

Perú 

6 

Ven. 

Nº de estudiantes por país 



América del Sur 

Países Estudiantes 

Argentina 

Bolivia 

Brasil  

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

13 

5 

27 

10 

5 

4 

0 (coord.) 

6 



América Central y  
 el Caribe 

Países Estudiantes 

Costa Rica 

Cuba  

Guatemala 

5 

6 

2 



Implementación del Proyecto 

Dificultades encontradas: 
  
 Traducción y distribución del material de estudio. 
 
 Comunicación con algunos coordinadores nacionales. 
 
 Soporte institucional muy heterogéneo.   

 
 Disponibilidad de bibliografía complementaria. 



 Recursos limitados para los talleres 

 Costo de expertos  

 Costo del viaje para estudiantes 

 Permisos para no asistir al trabajo 

Dificultades encontradas: 

Desarrollo del Curso 



 Se mantuvo un estrecho contacto con los 
coordinadores nacionales y supervisores para ayudar a 
mantener el compromiso con el proyecto. 
 

 Se enviaron mensajes periódicos a los jefes de servicio 
agradeciendo su apoyo y reportando el progreso de los 
estudiantes.  
  

 Se realizaron talleres nacionales y regionales para 
ayudar y estimular a los estudiantes y a los supervisores 
(MUY IMPORTANTE). 

Estrategias para la implementación 

Desarrollo del Curso 



Completaron el Curso 

Países Estudiantes 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Cuba 

Perú 

10 

5 

8 

5 

4 

TOTAL = 32 



76 

81 

70 

Básica Clínica Avanzada 

Resultados promedio en Comprensión 



ARG BOL 
BRA CHI COL CRI CUB 

GUA ECU 
PER VEN 

16 

6 

27 

23 

10 

5 6 

2 

5 
4 

6 

10 

5 

0 0 

8 

0 

4 

0 
0 

4 

Completaron Comenzaron 

Actuación de los Países 
en el curso DAT piloto 



Carreras establecidas 

     2000 - 2002 

     Países que se  

     incorporan al 

     Programa DAT 

     (traducción) 

Programa de Capacitación Asistida a Distancia  
        para Tecnólogos en Medicina Nuclear 

  1999 - 2001 

  Países bajo el 

  Programa DAT 



Países con entrenamiento formal 

 

   

   

 

   

   

Participación actual en el programa DAT 

9 países / 121 estudiantes – Versión en Inglés 

15 países / 321 estudiantes – versiones traducidas al 

Chino, Coreano, Español, Portugués (Francés en curso) 



Programa de Capacitación Asistida a Distancia  
        para Tecnólogos en Medicina Nuclear 

Coordinación Regional 

RCA 
Sydney 

AFRA 
Ciudad del Cabo 

ARCAL 
Montevideo 

OIEA 
Viena 



Grupo DAT 

ARCAL AFRA RCA 

Director del Proyecto: Dr. Brian Hutton PhD 



Reunión DAT - 2007 



Reunión DAT - 2007 



It is very important to remark on the importance that this training 

could have for the Latin-American region. The programme in the 

region will have the purpose of raising the professional level of 

nuclear medicine technologists and accomplishing an educational 

standardization. An important number of technologists could benefit 

from it, especially those with no real possibilities to apply for other 

academic activities.  

There is already some initial experience in several Latin-American 

countries where existing teaching materials were tested with a limited 

number of registered students. High level of interest has been 

generally expressed and the countries have progressed themselves 

with minimal external support.  

Reunión DAT - 2007 



Situación actual 



Propuesta presentada al OIEA por el Comité de Técnicos de 

ALASBIMN para la implementación del Programa DAT en 

Latinoamérica. 

 

1.- De acuerdo a las guías definidas para la implementación del 

proyecto, cualquier país interesado en el programa DAT debe 

aplicar a través de la Autoridad Nacional Responsable (ANR) 

para recibir el material de entrenamiento, enviando al CTA la 

propuesta, la estructura organizativa, una descripción de los 

recursos disponibles y el plan de trabajo. 

 

2.- El CTA debe evaluar la aplicación y la viabilidad del proyecto 

en el país.  

 

3.- Si la evaluación del CTA es positiva, éste cuerpo pedirá 

permiso al OIEA para enviar al país el material de estudio. 



El CTA asumirá el rol del monitoreo a distancia del programa 
mediante: 

 
 Recibiendo reportes periódicos de la ANR o del Coordinador 
Nacional, de forma de poder evaluar el progreso del curso. 

 
 Brindando ayuda para realizar acciones correctivas de 
forma de adherir a las guías, al tiempo estipulado y al manejo 
general del programa. 

 
 Buscando ayuda económica de diferentes fuentes para 
ayudar en visitas de expertos, talleres y otras actividas donde y 
cuando sea necesario. 

 
 Organizando talleres para los estudiantes, coordinadores 
nacionales o supervisores en oportunidad del congreso de 
ALASBIMN. 

 
 Ayudando en las evaluaciones de los estudiantes y el examen 
final. 



 Cuando el plan de trabajo propuesto no se considere viable o 

viable realizando algunos cambios, el CTA tratará de identificar 

las áreas a mejorar de forma de alcanzar los requerimientos 

mínimos para la aceptación, brindando ayuda acerca de cómo 

lograr estas mejoras. 

 

 ALASBIMN compartirá la responsabilidad del resultado final 

con la ANR ya sea firmando en forma conjunta los certificados o 

emitiendo en forma paralela un certificado adicional al emitido 

por la ANR. 

 

 Se incorporará al sitio oficial de ALASBIMN los recursos web 

disponibles, información, material docente adicional, guías, 

consejos útiles, situación del proyecto en los países participantes. 



Programa de Capacitación Asistida a Distancia  
para Tecnólogos en Medicina Nuclear 

 Elevar y estandarizar el nivel de educación de 

los Tecnólogos en Medicina Nuclear en 

Latinoamérica.  

Resultado final: 



Muchas gracias 





 ALASBIMN - Activity Work Plan 


