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Resumen.

Próximamente está prevista en nuestro país la puesta en funcionamiento de un
centro de isótopos y por las características de esta instalación es posible la
liberación al ambiente de radionúclidos, tanto durante su explotación normal como
en el caso de que ocurra un accidente. Teniendo en cuenta el tipo y la
concentración del material radiactivo liberado a la atmósfera se determinaron las
posibles vías de contaminación, dentro de las cuales la leche juega el papel más
significativo por encontrarse el yodo-131 dentro del inventario de radionúclidos de
ese centro, pudiendo pasar a la cadena alimentaria suelo-pasto-leche, al ser la
zona de ubicación de la instalación fundamentalmente ganadera.

Por lo antes expuestos se hace necesario contar con un método de detección de
yodo-131, que permita controlar la presencia del mismo en muestras de leche, una
vez puesto en funcionamiento el centro de isótopos. La absorción directa del yodo-
131, presente en las muestras de leche, en una resina de intercambio aniónico y el
posterior análisis de esta resina por espectrometría gamma con un detector de
Nal(TI), es un método barato, simple y rápido, con un recobrado superior al 95%.

Introducción.

Próximamente está prevista la puesta en funcionamiento de un centro de isótopos y
por las características de esta instalación es posible la liberación al ambiente de
radionúclidos, tanto durante su explotación normal como en el caso de que ocurra
un accidente. Entre los radionúclidos que pueden ser liberados se encuentra el
yodo-131, que pasaría, preferiblemente, a la cadena alimentaria suelo-pasto-leche.
Por este motivo se necesita contar con un método de determinación del contenido
de dicho radionúclido en las muestras de leche fresca, que se toman en la zona de
emplazamiento del centro de isótopos, como parte de su plan de monitoreo, con el
fin de evaluar las dosis que por esta vía recibe la población.

Los métodos existentes para determinar el contenido de yodo-131 en leche, por lo
general, involucran separaciones químicas complejas, como es el caso de la
utilización de resinas de intercambio iónico y la posterior extracción y reextracción
del yodo-131 [1], o un análisis espectrométrico prolongado de grandes volúmenes
de muestras. [2]

La absorción directa del yodo-131 en una resina de intercambio aniónico y el
posterior análisis de esta resina por espectrometría gamma, ha demostrado ser
cuantitativamente tan bueno como el resto de los métodos antes mencionados y
mucho más simple en cuanto a la rutina de trabajo. Este método requiere de un
breve tiempo de análisis y un volumen de muestra de 3 L, asegurando un recobrado
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químico superior al 95% con una reproducibilidad del 99%. La actividad mínima
detectable de 2.7pCi/L para un tiempo de conteo 6000 segundos es suficiente para
alcanzar los objetivos propuestos.

Materiales y Métodos.

1. Reactivos químicos empleados.

Para el montaje del método se usó una resina de intercambio aniónico Amberlita
IRA 400, grado analítico y en forma de Cl~, producida por la firma BDH. Esta resina
fue hinchada durante 24 h con agua desionizada. La solución portadora empleada
fue preparada a partir de Kl p.a, producido por la firma Fluka, con una
concentración de 10 mg/mL.

2. Procedimiento.

A una muestra de 3 L de leche fresca, a la que previamente le pipeteamos 3 mL de
solución portadora de I", le añadimos una resina de intercambio aniónico
previamente hinchada con agua desionizada, agitando con ayuda de un agitador
mecánico a una velocidad tal que toda la resina entrara en contacto con la muestra.
La muestra de leche, una vez concluida la agitación, la dejamos reposar durante 15
minutos y separamos luego la resina, pasándola cuantitativamente, con ayuda de
agua desionizada, a un vaso de precipitado de 150 mL. En esta geometría medimos
la resina con un detector de Nal(TI) 7.62 x 7.62 cm acoplado a un sistema
espectrométrico gamma, con una resolución de 10.7% y una eficiencia para el
yodo-131 ( E= 364.48 KeV) de 25%. El tiempo de conteo fue de 6000 segundos y el
fondo del sistema para este tiempo de 5461 conteos.

Teniendo en cuenta que el volumen de resina usada y el tiempo de agitación eran
dos de los factores que podían influir en el recobrado químico decidimos emplear un
diseño de experimento, eligiendo un plan factorial 2^ [3]. Los niveles escogidos para
este plan, teniendo en cuenta los datos reportados en la literatura [1,2,4], aparecen
en la tabla N°l.

Tabla N°l: Niveles de los factores usados en el plan 2?.

Variables
Volumen de resina
hinchada
Tiempo de
agitación

Nivel Alto
50 mi

2h

Nivel Bajo
90 mi

4h

Factores
cuantitativo

cuantitativo
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3. Reproducibilidad de la separación química.

Para comprobar la reproducibilidad de la separación química realizamos seis
experiencias usando los valores óptimos encontrados de volumen de resina
hinchada y tiempo de agitación, verificando previamente que los resultados
alcanzados se correspondían con una distribución normal. Para esto utilizamos una
prueba de bondad de ajuste, específicamente, la prueba de W de Shapíro-Wilk [5],
usada para poblaciones donde n < 50. Posteriormente calculamos la
reproducibilidad del método como:

0

— .100

X

donde 0 es la desviación estándar y X es la media de los resultados.

4. Actividad mínima detectable.

La actividad mínima detectable del método la determinamos confeccionando un
blanco de 90 ml_ de resina hinchada durante 24 h con agua desionizada y
mediéndolo en la misma geometría y bajo las mismas condiciones de la muestra. El
cálculo lo realizamos mediante la expresión:

AMD=
4.66 V Nc

tm.y.E.V.RQ

donde Nc son los conteos del fondo, tm el tiempo de medición, y el porciento de
salida del radionúclido, E la efectividad de registro, V el volumen de muestra y R Q

el recobrado químico.

Resultados.

1. Procedimiento.

Para encontrar los valores óptimos de volumen de resina hinchada y tiempo de
agitación se realizaron cuatro experiencias con tres réplicas, los resultados de
estas aparecen en la tabla N°ll.

Tabla N°ll: Plan factorial 22 .

N°
experiencia

1
2
3
4

Volumen de
resina

hinchada
50 mi
90 mi
50 mi
90 mi

Tiempo
de

agitación
2h
2 h
4h
4h

Recobrado
Químico %

1 2 3
80
98
85
99

76
99
87
100

78
97
86
100
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Tabla N°lll: Solución del polinomio del plan factorial 2 2 para un 95% de
confianza.

Polinomio: y= BO+B1X1+B2X2+B12X1X2'

Coeficientes
Bo
B1
B2
B12

Valores
90.435
8.4395
2.4375
-1.5625

t. critico. SBi
1.7175
1.7175
1.7175
1.7175

3. Reproducibilidad de la separación química.

La prueba W de Shapiro-Wilk, realizada al conjunto de recobrados químicos
obtenidos de las seis experiencias llevadas a cabo, confirmó que nuestros
resultados pertenecían a una distribución normal para un 95% de confianza y el
cálculo de la reproducibilidad arrojó un valor del 99%.

4. Actividad mínima detectable.

La actividad mínima detectable calculada fue de 2.7pCi/L para un tiempo de conteo
de 6000 segundos, un valor de fondo de 5461, una efectividad de registro para el
yodo-131 del 25% y un recobrado químico del 95% ± 1%.

Discusión.

La absorción directa de yodo-131 presente en la leche por una resina de
intercambio aniónico, es un método que permite la separación cuantitativa de este
radionúclido de otros de los principales elementos que se encuentran en esta
matriz, como es el caso del Sr-89, Sr-90, Cs-137, Ba-140 y K-40, que al encontrarse
en forma de cationes no son concentrados por este tipo de resina. [4]

Para determinar los parámetros óptimos a usar en el análisis llevamos a cabo un
plan factorial 2 2 cuyos resultados demostraron que el volumen de resina hinchada y
el tiempo de agitación juegan un papel determinante en el recobrado químico del
método. También pudimos apreciar que es recomendable usar los valores máximos
estudiados en ambos casos. Ahora, con el objetivo de lograr una mayor rapidez del
método y teniendo en cuenta que a las 2 h de agitación ya se logra un recobrado
químico superior al 95%, decidimos tomar 90 mL de resina hinchada y 2 horas de
tiempo de agitación como los valores a usar durante el tratamiento de las muestras.

La reproducibilidad de la separación química resultó ser de un 99% lo que hace que
el método no sólo sea rápido, sino también preciso. La reproducibilidad de las
mediciones se logró manteniendo una geometría constante y el sistema de
medición bajo control, de acuerdo a los requisitos del sistema de garantía de
calidad vigente en nuestro laboratorio.
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En lo referente a la geometría cabe aclarar, que el volumen de agua usado para
transferir la resina al vaso de precipitado no afecta la misma, ya que el yodo no
pasa al agua [3] y la resina se mantiene en el fondo del recipiente garantizando que
este parámetro se mantenga constante.

La actividad mínima detectable del método, 2.7pCi/L, es suficiente para nosotros
teniendo en cuenta los niveles permisibles de yodo-131 en leche (300 Bq/L).

En nuestro caso preferimos no utilizar columnas cromatográficas para evitar los
problemas relacionados con la manipulación de la muestra, que al poseer un alto
contenido de grasas obstruye con facilidad la resina, y otros relacionados con la
determinación de los parámetros óptimos de la columna, como el flujo, etc y su
reproducibilidad.

De todo esto pudimos concluir que la concentración y la separación completa del
yodo-131 de otros radionúclidos contaminantes de la leche, usando la adsorción en
resinas aniónicas y su posterior medición, resulta ser un método de determinación
barato y rápido de bajo niveles de concentración de yodo-131 en leche, muy
apropiado para el análisis rutinario de un gran número de muestras.
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Abstract.

In our country will begin in little time to operate an isotopes center and for their
characteristics is possible the discharge to the atmosphere of radionuclides as much
during its normal explotation as in case of accident. Keeping in mind the kind and
the concentration of the radiactive material released to the atmosphere the possible
ways of contamination were determined within the wich the milk plays the most
significant role by meeting the iodine-131 withing the radionuclides inventory of this
center, could pass to the foo-chain pasthway soil-grass-milk, upon being the center
location zone fundamentally cattle.

Because of the before exposed is made nacessary rely on a method for determining
iodine-131 that allows to control its presence in milk samples once that begin to
operate the isotopes center. The direct absorption of iodine-131 in an anionic
exchange resin and the subsequent analysis of this resin for gamma espectrometry
with a Nal(TI) detector is cheap, simple and fast method with an average recovery
high to the 95%.
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