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Resumen

En el presente articulo ae discute el ensayo clínico que se diseñó con el objetivo de demostrar la
efectividad dd Sistema Mooodeteclor para Diagnostico (DETEC) en la captación de lodo en Tiroides.
Se realizaron las pruebas a 124 pacientes y los resultados se compararon contra los resultados de un
equipo húngaro producido por la Gamma Muvex, que está siendo utilizado actualmente para este tipo de
estudio. El análisis estadístico de los resultados del ensayo fue satisfactorio.

Abstract

In this paper, it is discussed the clinical test that was designed with the objective of demonstrating the
effectiveness of the Monodetector System for Diagnosis (DETEC) on the lodo uptake in Thyroid. The
testing of 124 patients was carried out and the outcomes were compared with the outcomes from a Hun-
garian equipment made by the Gamma Muvex, which it is being utilized now for this class of study The
statistical analysis of the outputs of the lest was satisfactory

Introducción

l.as enfermedades producidas por trastornos en la glándula Tiroides tienen una gran incidencia
entre la población. Cualquier hospital general atiende decenas de casos semanales y hay
lugares en los que este padecimiento es endémico 1.a captación de Iodo en Tiroides se utiliza
como método diagnóstico y terapéutico en la práctica médica desde la década del 50 Los
estudios de captación de lodo se orientan en lodos aquellos casos que se desee evaluar el
estado funcional de la glándula Tiroides'1' como son llipertiroidismo. Bocio Tóxico Difuso,
Bocio Nodular, Cáncer del Tiroides y otros, permitiendo la evaluación de resultados
terapéuticos y la planificación del tratamiento con "'l. Conviene señalar que esta prueba
complementaria centra sus valores tanto en resultados diagnósticos como terapéuticos que u
veces puede sustituir procederes invasivos, como la cirugía
El objetivo del trabajo fue demostrar la efectividad del DETIíC para realizar la captación de
lodo en Tiroides, para lo cual se diseñó un ensayo clínico el cual se basa en la comparación de
las mediciones del DETEC con un equipo de detección de radiaciones Húngaro Gamma
Muvex monocanal/bicanal que está en uso en el Hospital "I lermanos Amejeiras" desde 1982

Desarrollo

El Sistema Monodetector para Diagnóstico fue concebido y programado como un sistema
radiométrico que permite hacer estudios clínicos con diferentes radioisótopos, entre ellos el
'"l, por lo tanto la captación de lodo en Tiroides es factible de realizarse
l:.l DIíTIiC tiene algunas ventajas para la realización de esta prueba, permite lijar
automáticamente los parámetros espectromélricos para el '"l y a través de los diferentes
modos de trabajo, se pueden fijar las condiciones para la medición establecer el conteo base y
el tiempo de medición Además cada vez que finali/a una medición se calcula
automáticamente el porciento de captación, mostrándose por el display
Además el lote de muestras, que se prepara semanalmente en los módulos de medicina nuclear
puede ser procesado estadísticamente por el sistema, determinándose la media aritmética de
los conteos, así como la desviación standard y el coeficiente de variación Si el coeficiente es



menor que 5% entonces se determina la muestra patrón y el intervalo de confianza, de éste se
sacan las muestras desechadas. Si el coeficiente es mayor o igual al 5% se imprime el mensaje
de lote mal preparado y no continúa el análisis estadístico del tote.
La captación de I en Tiroides consiste en suministrar por via oral una solución de Iodo
radioactivo con una dosis entre 7 • 10 uCi. El grado de concentración de este en la Tiroides,
asi como la variación de la concentración en el tiempo reflejan el funcionamiento de la
glándula. El objetivo que se persigue con esta prueba es confirmar un diagnóstico presuntivo
indicado por el especialista.
El estudio se realizó según la metodología establecida para los esludios de captación senada

con 1, cumpliendo con las Buenas Prácticas Clínicas (BPC):

I El paciente debe asistir en ayunas para la administración del radiofármaco.
2. El paciente debe ser interrogado con relación a la ingestión de drogas antitiroideas,

realización de estudios radiológicos contrastados, etc. En caso afirmativo el paciente
prorrogará la realización del estudio.

3 Chequear la presencia de actividad en el cuello antes de la administración del fármaco
4 Administrarle al paciente una dosis de 10 uCi por vía oral
5 Se realizaron mediciones seriadas a las 2h, 4h, 24h, 48h y 72h ó 96h sobre la glándula

Tiroides a una distancia de 15 cm

La metodología del estudio seriado de captación de lodo establece lo siguiente:

A las 2 horas después de haber recibido la solución de '"l, el paciente será medido y la
clasificación será la siguiente:

% de Captación Decisión
Entre 0 y 4 Hlpotiroideos Se sigue midiendo
Entre 5 y 16 Eurotíroideos Fin del estudio
Mayor de 16 HipertíroUeos Se sigue midiendo

En los casos en que el cónico está fuera del rango normal, la siguiente medición se realizará a
las 24 horas, y la clasificación será

% de Captación Decisión
Entre 0 y 9 Hlpotiroideos I in del estudio
Entre 10 y 50 Eurotiroideos Fin del estudio
Mayor de 50 Hipetiiroideos Se sigue midiendo para

calcular la Vida Efectiva
(VME)

Para los casos en que es necesario calcular la VMH se realizan mediciones a las 48, 72 y 1h
horas
Con los valores de las captaciones en estas horas se construye un gradeo de In (%capt/IOO) vs.
tiempo y se ajusta una recta por mínimos cuadrados
1.a VME se obtiene a través de la siguiente fórmula



VMli - O 693/(- pendiente de la recta)

Enuyo Clínico

Bl ensayo clínico se basó en la comparación del los resultados de las mediciones del Din IX" y
el equipo Gamma Muvex siguiendo la metodología antes expuesta A todos los pacientes se le
realizo la captación con ambos equipos bajo las mismas condiciones
Para calcular el tamaño de la muestra en el ensayo clínico se siguió el siguiente
procesamiento'2':
Se definió una variable dicotómica CD (Coincidencia en el Diagnóstico'1') que tomará valor
uno si las mediciones realizadas con el DETEC y el equipo control conducen a un mismo
diagnóstico, y cero en caso contrario Por tanto CD sigue una distribución Bernoulli con
parámetro P,,

p(|p.-pM=i-a.
Aqui p - -. donde k es la cantidad de coincidencias en el diagnóstico y n el total de pacientes,

n .
P representa el nivel de error deseado y I-a, la seguridad deseada en nuestra estimación
Entonces el valor de n vendrá dado por:

n = -"'-1- donde a* - pnq(l

en nuestro caso
a 0 05
a OS lo lomamos como su valor máximo
H o. i

y de aquí

fl.96-0.5V ..,,..
n = — • - = 96.04

V 0.1 l
Haciendo algunos reajustes para prever algunas pérdidas tomamos finalmente el (amaño de la
muestra n 120

Resultados

Fin los Ensayos Clínicos se analizaron 124 pacientes Para el análisis de la concordancia en el
diagnostico se utili/ó el estadígrafo de Kappa. y otros estadígrafos para medir correlación
como el coeficiente de contingencia
Se anali/.ó lu coincidencia en el diagnóstico a las 24 horas ya que es el momento donde existe
un máximo de asimilación del lodo por la glándula Tiroides, aunque a las 2 horas también se
realizo una evaluación, en la cual se pudo clasificar a un determinado número de pacientes,
quedando sólo para las 24 horas aquellos casos en los que no se obtuvo un resultado definitivo
en la primera evaluación En esta primera evaluación la coincidencia fue del 100%.



Para realizar la comparación de los resultados obtenidos por ambos equipos ( aquí
consideramos tos resultados finales y no subdivididos en 2 y 24 horas ) se construyó la Tabla I
donde:

Positivo significa resultado alterado de la captación.
Negativo significa resultado normal.

Gamma
Dctcc
Positivo
Negativo
Total

Estadígrafos

Positivo

8(6.5%)
4 (3.2%)
12(9.7%)

Negativo

5 (4 0%)
107 (86.3%)
112(90.3%)

Total

13(10 5%)
111 (89.5%)

124
Kappa = 0.609, CC = 0.7365, Cramer - 0 77

Tabla 1 CafacMcula n lr t DETEC y Gurau cm U c*pl*cM*

Como se puede apreciar, en la mayoría de los casos estudiados hubo coincidencia en la
clasificación bnndada por los dos equipos. Los estadígrafos de asociación CC (Coeficiente de
Contingencia) y de Cramer's tienen valores superiores a 0 7, lo que evidencia correlación entre
ambas variables, también se observan con el estadígrafo de Kappa1' *' un índice de
concordancia de 0 69
fin general entre ambos equipos hubo coincidencia en el 92,8% de la muestra estudiada como
se muestra en el siguiente gráfico

También se realizó un análisis de la correspondencia dentro de cada una de las categorías de
captación entre ambos equipos, los resultados se muestran en la siguiente tabla

Gamma
Detec

Hipocaptación

Hurocaptación
Hipercaptación
Total
1 Estadígrafos

llipocaptación

. 4 (.3 2%) H

0

(1

4 13 2%)

Hurocaptación

0
107(86.1%)

5 (4.0%)
Tl279OJ%)

Hipercaptación

0

4(3 2%)

4 (_3.2%l
8(V">%)

Total

413.2%)
I I I (89.5%)

9 (7 3%)
"l24" '

Kappa - 0.69 , CC 0 73 . Cramer 0.77

labia 2 Coiacídeacia entre DKTKÍ y (>imma en la captación dttgloiado por UM multados en el
diagnóstico.



Aquí se observan valores de CC, Ciamci s > kappa muy similares a los obtenidos
anteriormente, por lo que también en este coso hubo un buen nivel de correspondencia.
Si hacemos un análisis individual de los nueve casos en los cuales no hubo coincidencia en los
resultados de ambos equipos observamos los siguientes puntajes:

H
Pacicate

41
42
47
49
66
79
81
93
124

% Captación
Detrc

16
8
16
54
12
57
57
SO
60

Clasificación
Oetec

Eurocaptación
Eurocaptación
Eurocaptación

Hipercaptación
Eurocaptación

Hipercaptación
Hipercaptación
Eurocaptación

Hiper captación

V. Captación
Gamma

22
20
17
46
17
47
SO
53
45

Clasificación
Gamma

Hipercaptación
Hipercaptación
Hipercaptación
Eurocaptación

Hipercaptación
Eurocaptación
Eurocaptación

Hipercaptación
Eurocaptación

En todos estos casos, aún en aquellos donde la diferencia es mayor, las categorías en las cuales
son clasificados los pacientes por ambos equipos son consecutivas, notemos además que en los
casos 41, 47, 81, y el 93 uno de los puntajes dados, por el Detec o el (¡anima, es justamente el
punto de corte que separa ambas categorías, y en otro caso, el 66, el valor brindado por el
Gamma es un punto bastante próximo al valor de corte
Por otra parte en el diseño inicial del estudio se calculo el tamaño mucstral de manera lal que
se pudiera estimar el porciento de concordancia entre ambos equipos con una precision
superior a 0 I (longitud del intervalo) y un nivel de segundad del 95°í>
Al realizar los cálculos pertinentes obtenemos que el poreienlo de concordancia está con una
probabilidad de O.U5 en el intervalo:

!<,«"( 0 828 , I i

120

100

•0

•0

40

20

0
Euro Hlpor

l.o anterior demuestra que ambos equipos concueidan en más del X2 8"u Je los casos
Recordemos que la estimación puntual fue °-2.8%



Conclusiones.

El Sistema Monodclector para diagnóstico demostró tener un alto índice de concordancia,
superior al 82%, con el contador húngaro Gamma Muvex. Como resultado de este ensayo
clínico le fue concedido el Registro Medico para los estudios de captación de Iodo en Tiroides.
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