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Resumen 
 

Se presenta un sistema de detección – medición (DETEC - PC) para ser utilizado en los 
estudios de Captación de Iodo en Tiroides. Consta   de tres elementos: el detector con su 
colimador, un módulo ciego de medición  y el software de aplicación. 
El módulo de medición, se comunica a través de una interfase RS-232 serie con la 
Computadora Personal donde reside el Software de Aplicación (DETEC).  
El software fue diseñado acorde con los principios de la Programación Orientada a Objetos 
y fue programado en C++. El software además de la medición de los pacientes, realiza el 
procesamiento estadístico del lote de muestras a utilizar, fija automáticamente los 
parámetros espectrométricos para la medición, posee una base de datos  donde se almacena 
la información de los pacientes estudiados y una ayuda con las opciones del sistema. 
 
 

1. INTRODUCCION 

 
Las 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]. 
 
La captación de Iodo en Tiroides se utiliza como método diagnóstico y terapéutico en la práctica médica 
(medicina nuclear) desde la década del 50. Los estudios de captación de Iodo se orientan en todos aquellos
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casos que se desee evaluar el estado funcional de la glándula Tiroides como son: Hipertiroidismo, Bocio 
Tóxico Difuso, Bocio Nodular, Cáncer del Tiroides y otros, permitiendo la evaluación de resultados 
terapéuticos y la planificación del tratamiento con 131I [1].  
 
El estudio de Captación de Iodo en Tiroides consiste en la administración al paciente por vía oral de una 
solución de Iodo radioactivo. La sustancia radiactiva es atraída químicamente hasta la glándula y produce 
una emisión que es captada mediante el uso de un detector de radiaciones ionizantes. Se realizan 
mediciones seriadas a intervalos predeterminados. El grado de concentración del Iodo   en el Tiroides, así 
como la variación de su concentración en el tiempo reflejan el funcionamiento de la glándula [1]. 
 
Semanalmente se prepara un lote de hasta 100 muestras de una solución de Iodo radioactivo con una dosis 
entre 7 y 10 µCi.[1].  Este lote se  analiza estadísticamente: Se calcula la Media Aritmética de los conteos,  
la Desviación Standard, y el Coeficiente de Variación. Si el coeficiente es mayor o igual al 5% se desecha 
ese lote de muestras por mala preparación. En caso contrario  se determina la Muestra Patrón, se calcula  
el Intervalo de Confianza y se seleccionan las Muestras Desechadas. Con la Muestra Patrón se  determina  
el tiempo de medición para  todas las muestras del  lote. Una vez ingerido el radiofármaco por el paciente 
comienza el proceso de las mediciones seriadas.  Estas se efectúan a las 2, 4, 6, 24, 48, 72 y 96 horas. A 
las 2 y a las 24 horas se realiza una evaluación de la medición y se puede tomar  una  decisión.  
 
Hoy en día es una exigencia a los equipos electrónicos médicos la facilidad en el ajuste, uso e 
interpretación de los resultados lo cual es imposible sin el uso de la cibernética médica referida al 
diagnóstico de enfermedades y cada vez más el software asociado a estos equipos desempeña un papel 
determinante en su funcionamiento[2].  
 
El Centro de Estudios y Aplicaciones Tecnológicas (CEADEN) tiene como una línea de investigación el 
desarrollo de equipos médicos nucleares y viene trabajando en ella desde 1991, obteniéndose diversos 
prototipos. Este equipo tiene como antecedente el desarrollo de un sistema radiométrico monolítico el cual 
obtuvo el Registro Médico. La variante actual se encuentra en fase de evaluación por parte de las 
autoridades regulatorias con vista a la obtención del correspondiente Registro Médico.  
 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

El DETEC - PC es básicamente un dispositivo para la realización de radiometría por un canal de 
detección. Se compone de tres partes fundamentales: el detector con su colimador, el módulo ciego de 
medición  y el software de aplicación. 
 
El detector  está formado por un cristal centelleante de NaI(Tl) de 40 x 40 mm, con su tubo 
fotomultiplicador, un pre-amplificador y además el colimador y el dispositivo mecánico de 
posicionamiento.  
 
El software “DETEC” fue diseñado y desarrollado para integrar el presente sistema. En su desarrollo se 
tuvo la experiencia acumulada en la realización del estudio de Captación de Iodo en Tiroides de modo de 
implementar y promover las buenas prácticas médicas. Este software está basado en los principios de la 
Programación Orientada a Objetos  (POO) y fue escrito en C++, con una interfase gráfica en ambiente 
“windows” y permite el acceso a todos los recursos de la máquina, normalmente disponibles al usuario 
[3,4,5]. 
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2.1.  Diseño del Módulo de Medición 
 
El módulo de medición es ciego, y sólo tiene un LED de indicación de encendido,  tiene un 
microcontrolador de la familia del 51 con un BIOS propio desarrollado para esta aplicación. Está 
compuesto por una sección digital, una espectrométríca, una de alimentación  y una de alto voltaje [6].  
 
La sección espectrométrica está constituida por un amplificador bipolar con ganancia variable para la 
conformación de los pulsos provenientes del detector y dos discriminadores diferenciales. El amplificador 
bipolar usado es el Módulo ATI-CEADEN que constructivamente es un módulo localizado en una tarjeta 
separada de montaje superficial  con uniones soldadas a la tarjeta principal. Las etapas de amplificación 
son complementadas por un amplificador de ganancia programables (AD603 Controlado por Voltaje) y un 
amplificador operacional LT1220 como buffer. [6]. Cada discriminador diferencial permite ajustar 
independientemente en un rango de 0 a 10 V dos umbrales, formando una ventana entre el umbral inferior 
de discriminación y el umbral superior. Para su implementación   se empleó además un dispositivo lógico 
programable (PAL16L8), que realiza la función de discriminación mediante una máquina de estado.  
 
La sección digital del módulo de medición emplea un microcontrolador 89C52 de la firma ATMEL para 
implementar los contadores y el temporizador. Además controla todo el funcionamiento del equipo. El 
microcontrolador a través de un DAC múltiple de 8 x 8 bits de resolución (AD7228), suministra los 
voltajes de control necesarios para el ajuste y control de los diferentes bloques que conforman el equipo. 
 
En la sección de alto voltaje se utilizó un diseño paramétrico usando un conversor DC-DC (HVS1) que 
permite ajustar el Alto Voltaje entre 0 y 1000 V al que se le ha adicionado un circuito de regulación del 
voltaje de entrada y uno de filtrado al alto voltaje de salida para asegurar la característica  de ondulación 
requerida en esta aplicación. El alto voltaje se varía a través de un conversor digital - analógico y es 
controlado por software.  
 
En la sección de alimentación se emplea un transformador y circuitos típicos de rectificación y regulación  
para proveer al sistema de + 5V y  ±12V de DC a partir  de la red de ~110V A.C.60 Hz. 

 

 

 
Figura 1- Módulo de Medición 
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2.2. Diseño  del Software de Aplicación  
 
De los casos de uso del sistema se deriva que este puede ser dividido en los subsistemas de Medición,  
Análisis Estadístico y Calibración [7,8].  
 
2.2.1. Subsistema de medición 
 

 Se  diseñaron dos modos de medición: Parada por Tiempo y  Parada por  Conteos.  
 Se      definió   como    Intervalo  de  Medición    al   tiempo, en horas,  transcurrido  después de la 

ingestión del radiofármaco, en que está establecido  realizar la medición. 
 Las mediciones se realizan para valores crecientes  de los Intervalos de Medición.  
 Se definió una base de datos donde se almacenan los datos del paciente y los datos de la medición. 

Cada registro de la tabla contiene la siguiente información: Nombre, Edad, Sexo, Historia Clínica (HC), 
Fecha de inicio del estudio, Hora, el Tipo de espectro y los valores  medidos para cada intervalo.   

 Un  paciente puede ser introducido en la base de datos por dos vías: cuando va a ser medido por 
primera vez   o  a través del botón  “Insertar paciente en la BD” en la ventana principal del sistema. 

 La información de un paciente existente es cargada en el sistema automáticamente al introducir el 
numero de Historia Clínica, si la búsqueda en la BD es desafortunada, entonces en ese momento debe 
ser creado.  

 Para que un paciente sea eliminado de la base de datos es necesario especificar la contraseña que 
permite borrar información. 

 Almacenamiento en un fichero de las mediciones correspondientes al paciente activo, así como 
cargarlo si este fichero fue previamente salvado. 

 Visualización por la pantalla de dos tipos de espectros: Espectro de Conteos y Espectro de 
Porcientos de Captación 

 Teniendo en cuenta las características que tienen los intervalos de medición  se determinó que el 
espectro se mostrara en dos partes: en la primera el eje correspondiente al tiempo en horas tiene un 
rango de 0 a 8 y en la segunda un rango de 24 a 96. Por medio de un botón se intercambian estas dos 
zonas de espectro. 

 La opción de visualizar el espectro completo con las mediciones de todos los intervalos se 
implementó a través de un botón de comandos del panel de medición. 

 Evaluación primaria del resultado de la medición a las 2 y a las 24 horas. 
 
 

Tabla I. Clasificación de los pacientes de acuerdo al porciento de captación 

Evaluación a las 2 horas 
% de Captación Diagnóstico Decisión 
Entre  0 y 4 Hipotiroideos Se sigue midiendo 
Entre  5 y 16 Eurotiroideos Fin del estudio 
Mayor de 16 Hipertiroideos Se sigue midiendo 
Evaluación a las 24 horas 
Entre  0 y  9 Hipotiroideos Fin del estudio 
Entre 10 y 50 Eurotiroideos Fin del estudio 
Mayor de 50 Hipertiroideos Se sigue midiendo para calcular la 

Vida Media Efectiva  (VME) 
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2.2.2. Subsistema de análisis estadístico 
 
En este subsistema se calculan todos los parámetros estadísticos mencionados anteriormente.  El usuario 
puede cancelar la medición del lote de muestras en cualquier momento y  el resultado del procesamiento 
estadístico se visualiza en  una  ventana en  la pantalla  y puede ser guardado  en un fichero en el disco.  
 
2.2.3. Subsistema de calibración 
 

La opción de Calibración permite obtener el espectro energético del radiofármaco al ir variando el umbral 
inferior. Esto posibilita fijar los parámetros espectrométricos deseados para la medición y corregir los 
corrimientos que se hayan producidos en estos valores. 

 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El diseño logrado del DETEC - PC reúne las funcionalidades necesarias para la realización de radiometría 
por  un canal de detección [9].  
 
La sección digital del módulo de medición emplea un microcontrolador 89C52 de la firma ATMEL para 
implementar los contadores y el temporizador. Además, el microcontrolador realiza el control efectivo de 
todo el funcionamiento del equipo. Este micro tiene incorporados EPROM y RAM, que posibilita 
disminuir la cantidad de componentes y la complejidad del circuito impreso. La comunicación del módulo 
con la computadora (PC) se realiza a través del intercambio de comandos entre esta y el microcontrolador 
89C52 mediante una interfaz serie RS232. El microcontrolador a través de un DAC múltiple de 8 x 8 bits 
de resolución (AD7228), suministra los voltajes de control necesarios para el ajuste y control de los 
diferentes bloques analógicos que conforman el equipo. Además, el microcontrolador es el encargado de 
comenzar la medición previa orden de la PC y concluirla cuando concluya  el tiempo de medición 
programado (Modo Parada por Tiempo). Una vez terminada la medición, se detienen los contadores, se 
almacenan los  datos obtenidos  y se envía un evento hacia la PC notificando que la medición fue 
concluida. El microcontrolador posee tres Temporizadores/Contadores programable. Se emplea el primer 
contador para contar los pulsos provenientes del discriminador. El microcontrolador forma una base de 
tiempo en uno de los temporizadores que luego es usada por el BIOS para el control del tiempo. 
 
La ganancia de  la sección espectrométrica es ajustable y opcionalmente se puede fijar bajo control del 
software. Esto posibilita  que  el sistema pueda ser utilizado para otras aplicaciones además de la 
captación de Iodo en Tiroides, ya que es factible la medición de otros radioisótopos de amplio uso en 
Medicina Nuclear.  El uso de una conformación bipolar elimina la necesidad de un circuito de restauración 
de la línea base y permite mayores intensidades de conteo sin apilonamiento. 
 
Los umbrales del discriminador diferencial se pueden fijar independientemente bajo control del software 
en un rango de 0 a 10V con una resolución de 8 bits. El software accede a esta funcionalidad mediante el 
umbral inferior y el ancho de ventana variables, para mayor facilidad durante los procedimientos de 
calibración. 
 
La Fuente de Alto-Voltaje ajustable por software en un rango de 400 a 1000V con un paso de 4V, con un 
1mA de salida y una ondulación de 100 mV, permite seleccionar el alto voltaje óptimo para la 
polarización del detector, en dependencia del radioisótopo empleado. La capacidad de carga de diseño de 
1 mA es suficiente para los detectores escogidos. La selección de un circuito paramétrico se justifica por 
la poca variabilidad de la carga, y la baja resolución del sistema. 
 
El software  de aplicación “DETEC” tiene las siguientes facilidades [8,10]: 
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• Fueron definidos seis modos de trabajo: Parada por Tiempo, Parada por Conteo, Selección de Isótopo, 
Calibración, Análisis Estadístico, Vida Media Efectiva, 

• La ventana principal del sistema está dividida en tres paneles: el panel de los datos de la medición, el 
panel del espectro y el panel de los datos del paciente, 

• En la barra de menú de la ventana principal del sistema, se definieron  las siguientes opciones: 
Ficheros, Modos de Medición, Análisis Estadístico, Calibración y Ayuda, 

• Mide el lote de muestras y realiza todo el  procesamiento estadístico del mismo, 
• Determina el tiempo de medición a emplear en el estudio, 
• Se puede graficar el espectro de conteos o el espectro de porcientos de captación, 
• Contiene una base de datos donde se almacenan los datos del paciente y los datos de la medición, 
• El manejo de la información en la base de datos es automático, a partir del número de la Historia 

Clínica, 
• A las 2 y a las 24 horas se realiza una evaluación de la medición y sugiere un diagnóstico y la toma de 

decisión de acuerdo al valor del porciento de captación calculado. Para los casos en que es  necesario 
se calcula la VME, 

• Con la opción de  calibración se puede obtener el espectro energético del rafiofármaco al ir variando 
el umbral inferior con una ventana fija, 

• El sistema cuenta con una ayuda. 
 
 

 
Figura 2 - Pantalla principal del software de aplicación. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Es importante poder contar con un sistema para la captación de Iodo en Tiroides pues posibilita 
personalizar el tratamiento con 131I.  



Primer Congreso Americano del IRPA 2006./ First American IRPA Congress 2006 
 
 
El diseño del software de aplicación siguiendo los principios de la POO con la característica inherente de 
la reusabilidad del código, permite crear nuevos software de aplicación para otros estudios con un 
esfuerzo mínimo, para ello sólo habría que añadir las nuevas clases específicas de las nuevas aplicaciones 
y estas nuevas clases heredarían de las ya existentes. 
Tanto en el diseño electrónico como en el diseño del software se tuvo en cuenta la extensibilidad de la 
solución presentada a otras aplicaciones que resultan de la medición de otros radioisótopos usados en 
Medicina Nuclear: 125I, 99mTc, 59Fe, 51Cr, 57Ga, 57Co y no solo de 131I.  
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