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INTRODUCCIÓN 

La contaminación interna con 131I de los trabajadores ocurre principalmente por 
inhalación de aire contaminado con el radionucleído, como aerosol y/o vapor. De 
acuerdo a las recomendaciones del ICRP tales trabajadores son clasificados como 
potencialmente expuestos a exposición interna significativa, y es necesario establecer 
una rutina de monitoreo para ellos. Teniendo en cuenta que el yodo puede encontrarse 
en el aire tanto en forma gaseosa como particulada, y que además la posibilidad de su 
incorporación por inhalación y por absorción a través de la piel intacta es alta, la 
utilización de este tipo de monitoreo para la evaluación de la contaminación interna del 
personal expuesto a radioiodos es más confiable y exacta que el monitoreo de la 
contaminación de aire y superficies de la zona de trabajo. 
El método más confiable para evaluar la incorporación de radioiodos, es la medición 
directa de lo depositado en tiroides. (1, 2, 3, 4) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sistema de medición 

Un sistema básico de monitoreo para tiroides consiste de un detector, una fuente 
de alto voltaje, un sistema que amplifica la señal y un sistema de adquisición. En el caso 
de la Planta de Producción de Radioisótopos  del Centro Atómico Ezeiza consiste de un 
sistema de espectrometría gamma con PC compuesto por: 
1. detector de centelleo sólido NaI(Tl) modelo Teledyne de 1 x 1, de resolución 

6,5%-8% para Cs -137, EG&G ORTEC® 905-1.  
2. Fotomultiplicador EG&G ORTEC® Model 296 ScintiPack Base. 
3. Analizador multicanal tipo MicroACE Card. 
4. PC con Software MaestroTM para Windows. 
 

El detector está equipado con un colimador cilíndrico, de plomo, de 30 mm de 
espesor, totalmente cerrado excepto por una abertura de 40 mm de diámetro. Esta 
geometría, por un lado establece el punto de medición y la distancia fuente-detector, y 
por el otro, minimiza las contribuciones de radiación del fondo y de otras partes del 
cuerpo que pudieran estar contaminadas. El sistema se completa con un soporte de 
acrílico que permite el apoyo del cuello de la persona monitoreada y a la vez fija la 
distancia detector-cuello en 12 cm (d). El tiempo de medición está establecido en 100 
segundos. En estas condiciones y utilizando un fantoma se realizan las mediciones para 
calcular el factor de eficiencia fx. La estimación del 131I se basa en la respuesta obtenida 
en el pico de 364 keV (Iγ 81,/%). 

Todo el conjunto de detección y adquisición de datos se encuentra en un recinto 
ubicado en el edificio de la Planta de Producción, pero externo al área de trabajo con 
material radiactivo. El recinto está adecuado para el correcto desempeño del sistema y el 
confort de la persona monitoreada. 
 



Fantoma 
Para la calibración del sistema de medición se utilizó un fantoma que fuera 

diseñado para un trabajo anterior 6. Consiste en un cilindro de PVC de 7,3 cm de 
diámetro y 9 cm de largo, con una pestaña que permite su colocación en el soporte de 
acrílico del sistema de detección. Esto se completa con un material de relleno de 
características similares al tejido humano, en cuyo seno se coloca el material absorbente 
con la solución calibrada de 131I. No se usa una fuente puntual ya que la eficiencia es 
altamente dependiente, entre otras cosas, de la geometría de la fuente. El fantoma se 
coloca en la misma posición tal como quedará el cuello de la persona monitoreada.  
 
Mediciones del fondo 

Con el objetivo de establecer las condiciones de medición del fondo, se compara 
el conteo, en cuentas por segundo, obtenido en la región de interés tanto para una 
persona no expuesta ocupacionalmente (o bien el fantoma sin fuente radiactiva) y el 
conteo del fondo ambiental. Las dos series de mediciones se obtuvieron los mismos días 
de medición y con un tiempo de medición de 100 segundos.  
 De cada serie de mediciones se calculan las medias y se comparan a través del 
ensayo estadístico T de Student con un nivel de significación del 95%. Además, se 
calculan las medianas y se grafican utilizando un diagrama de cajas, que se utiliza para 
la comparación.  
 Se mide, además, el fondo ambiental con un tiempo de medición de 1000 
segundos.  
 
Calibración en eficiencia 
 Para establecer el factor de eficiencia del sistema de medición, se utiliza una 
solución calibrada de 131I. Mediante una jeringa de 1 ml se deposita una alícuota de la 
solución calibrada (aproximadamente 100 µCi + 10%), por goteo en forma uniforme y 
en toda la superficie del material absorbente. Éste se cubre con un film plástico y se 
coloca en el interior del fantoma, en la posición establecida previamente.  
 Se establece la región de interés (ROI) centrada en el pico de 364 keV. Se realizan 
series de N mediciones, se calcula el factor de eficiencia, su media y el desvío estándar 
(SD). 
El factor de eficiencia a la distancia x, se calcula según: 
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siendo: 
Am, actividad medida 
Abg, actividad del fondo 
Ai, actividad de la fuente, corregida por el factor de decaimiento (con la 

incertidumbre asociada) 
Iγ, abundancia gamma (%). 
Mediante un programa estadístico Statistix 7.0 (Analytical Software, Tallahassee, 

FL, USA, 2000) se calculan los resultados globales (de todas las series de mediciones). 
Se compara el f obtenido para distintas actividades (a distintos tiempos de decaimiento). 
 
Determinación del límite crítico y del límite de detección 

Se realizan conteos de fondo ambiental a dos tiempos de conteo diferentes: 100 y 
1000 segundos. Se comparan mediante el T de Student con un nivel de significación del 
95% y mediante diagrama de cajas. Con estos datos se calculan los parámetros de 
interés para lo cual se aplican dos métodos diferentes. 
 - Según la norma ISO 11929-1 2000(E),  
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Siendo R0= cuentas del fondo/ t0; t0 = tiempo de medición del fondo; ts = tiempo de 
medición de la persona; f = factor de eficiencia; MSA: mínima actividad significativa; 
MDA: mínima actividad detectable.  
 - Según HMLTD 96-4 (Human Monitoring Laboratory Technical Document), 
Canadian(1996)5, 
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Siendo: B0 = cuentas de fondo; f = factor de eficiencia; t = tiempo de medición. 
 
Cálculo de la incertidumbre combinada 

Se establecen las fuentes de incertidumbre: calibración del instrumental, error de 
apreciación, incertidumbre del material tomado como referencia, heterogeneidad de la 
fuente, condiciones ambientales. Se ponderan las distintas fuentes de incertidumbre y 
expresadas como porcentaje se establece la incertidumbre combinada teniendo en 
cuenta la incertidumbre estándar (tipo B) y la azarosa (tipo A).  
 
RESULTADOS 
 
Medición del fondo 

Las mediciones del fantoma sin actividad y del fondo ambiental, arrojaron los 
resultados que se presentan en la Tabla I. La comparación de las medias a través del 
ensayo estadístico T de Student (distribuciones paramétricas) arrojó un p-valor de 
0,1818. Por lo cual, la diferencia entre ambas medias resulta no significativa al 95% de 
nivel de significación (NC). 

Las figuras 1 y 2 demuestran los valores de cada serie (la mediana y sus cuartos).  
En la figura 3 se presenta la comparación entre medianas. En ella se evidencia la 

no diferencia significativa (NC 95%). 
Se compararon los fondos según el tiempo de medición (Tabla II) 
En la figura 4 se observan las medianas de cada serie con sus cuartos. 
El p-valor obtenido de la comparación de las medias por el ensayo T de Student 

(distribuciones paramétricas) fue de: 0,9189, sin embargo es conveniente adquirir más 
datos estadísticos para una correcta comparación, según el tamaño de las muestras. 
 
Cálculo de la eficiencia 
 La actividad colocada en el fantoma fue de 89 μCi ± 10% (03/02/04 11:45 hs). 
Con los resultados de las mediciones se calcularon las medias (con su SD) para cada 
serie y se efectuó el cálculo del factor de eficiencia (Tabla III). 

La figura 5 muestra el factor de eficiencia de cada día de medición del fantoma. 
Se comparan las medianas de cada serie con sus respectivos cuartos. De los datos 
anteriores se pueden obtener los resultados globales de la Tabla IV. 
 
Determinación del límite crítico y límite de detección 

Se midió el fondo ambiental durante los meses de febrero y marzo (N=69). Los 
resultados obtenidos  arrojaron los valores que se presentan en cuentas/segundo en la 
zona de interés (Tabla V). 



En la figura 6 se observa las medianas y sus cuartos de cada día de medición, 
como así también la variabilidad de las mismas según el día de medición. Con los 
valores medios obtenidos del fondo y su SD, a un tiempo de medición (tanto para el 
fantoma  como para el fondo) de 100 segundos, y un factor de eficiencia de 0,1277% 
(SD 8,544.10-3), se calcularon el  Lc (MSA) y Ld (MAD) (Tabla VI). 
 
Cálculo de la incertidumbre combinada: 

Los valores estimados fueron los siguientes: ± 10% material tomado como 
referencia; ± 1% heterogeneidad de la fuente; y ± 2% calibración del instrumental. 
Incertidumbre estándar (B): ± 5,78% y Incertidumbre azarosa (A): ± 12,07%. Por lo 
cual: 
Incertidumbre combinada: ± 13,38% = ± 13,4% (al 95% de NC, bajo distribución 
normal) 
 
CONCLUSIONES 
 

Según los datos obtenidos de la medición del fondo ambiental y el fantoma sin 
actividad, no hay diferencia significativa al 95% NC entre el valor medio y la mediana 
del conteo, por lo cual se establece la adquisición de datos fondo como el ambiental, por 
practicidad operativa. Sin embargo, es necesario evidenciar la variabilidad de la media y 
la mediana del conteo en función del día de medición (RSD = 29,5%). Se establece que 
para el monitoreo del personal, deben hacerse por lo menos 6 mediciones del fondo bajo 
las mismas condiciones. 

Los resultados del conteo a diferentes tiempos de medición del fondo ambiental, 
evidencian que las medias y las medianas no presentan diferencia significativa al 95%, 
sin embargo el tamaño de las muestras no es homogéneo, por lo que debe obtenerse un 
mayor número de datos para aumentar el peso estadístico del resultado. Los valores de 
SD y RSD son menores para el conteo de 1000 segundos, y se evidencia una menor 
dispersión de la muestra, sin embargo, no es relevante en el resultado analítico ni posee 
relevancia dosimétrica, por lo cual se selecciona el menor tiempo (100 segundos) por su 
facilidad y rapidez operativa. 

Los datos obtenidos de las distintas mediciones del fantoma con actividades 
conocidas de 131I , permiten calcular la eficiencia de la medición bajo las condiciones 
reales. Se encuentra un Factor de Eficiencia (f) (media) de 0,1277% (SD 8,544.10-3),  
con RSD 6,7%, sobre el total de las mediciones realizadas (N = 43). No se encontraron 
diferencias significativas al 95% entre las medias obtenidas para cada actividad. 
Asimismo, se observó una mayor dispersión en el conteo en la serie a menor actividad.  

El cálculo del límite crítico (o de la mínima actividad significativa) y del límite de 
detección (o mínima actividad detectable) se realizó por un lado bajo dos normas 
distintas. Se observó que los resultados de mínima actividad detectable son similares, 
para ambas metodologías. El criterio adoptado es el de la norma ISO.  

La incertidumbre combinada de la medición es de ± 13.4% (al 95% de NC, bajo 
distribución normal).   
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FIGURAS 
 

 
Figura 1: Comparación de las cuentas/segundos obtenidas en la región de interés sobre un total de N=67 

mediciones del fantoma sin actividad, a distintos días de medición. 
 
 

 

 
Figura 2: Comparación de las cuentas/segundos obtenidas en la región de interés sobre un total de N=64 

mediciones del fondo ambiental, a distintos días de medición. 
 

 
Figura 3: Comparación de las cuentas/segundos (mediana) obtenidas en la región de interés de cada uno 

de los fondos estudiados. N=152. Fantoma sin actividad: 1, fondo ambiental: 2. 
 

 



 
 

Figura 4: Comparación de las medianas de las cuentas/segundo obtenidas en la zona de interés de cada 
serie durante el mismo día de medición (9/03/04 y 10/03/04) N=44 para 100 segundos y  N= 8 para 1000 

segundos. 
 

 
 

Figura 5: Comparación del factor de eficiencia % (mediana) de cada día de medición del fantoma (N = 43). 
Día 1 N =3, Día 2 N =5, Día 3 N =6, Día 4 N =15 Día5 N =17. 

 

 
Figura 6: Comparación de las medianas de las cuentas/segundo del fondo, obtenidas en la zona de interés de 

cada serie durante los distintos días de medición de los meses febrero y marzo de 2004. N=69, t=100 segundos. 
 



TABLAS 
 
 

TABLA I. Comparación fantoma sin actividad – fondo ambiental 
 N Media (cps) SD (cps) 
Fantoma sin actividad 67 34,567 8,2135 
Fondo ambiental 64 32,364 7,2082 

 
 

TABLA II. Comparación de fondos 
  TIEMPO         media      N       S.D.         
----------   ----------   ------   ---------   
   100          0.3180      44       0.0632     
  1000          0.3157       8       0.0344       
DIFFERENCE    2.36E-03 

 
 

TABLA III. Mediciones del fantoma 
Fecha N  Ai (μCi) Am± SD(cps) Fondo ± SD(cps) F ± SD% 
11/02/04 3 44,58  ± 4,51 1610,2 ± 56,3 0,3716 ± 0,2349 0,1205 ± 4,21E-03 
18/02/04 5 24,34 ± 2,48 896,5 ± 33,8 0,2000 ± 0,0122 0,1229 ± 4,63E-03 
25/02/04 6 13,29 ± 1,36 506,4 ± 14,5 0,2305 ± 0,0590 0,1271 ± 3,69E-03 
09/03/04 16 4.,2 ± 0,44 166,9 ± 8,52 0,3116 ± 0,0563 0,1289 ± 6,58E-03 
10/03/04 17 3,96 ± 0,40 153,7 ±13,7 0,3417 ± 0,0525 0,1295 ± 0,0116 

 
TABLA IV. Resultados globales 

N                     46  * 
Lo 95% CI         0.1251 
MEDIA             0.1277 
UP 95% CI         0.1302 
SD             8.544E-03 
VARIANZA       7.300E-05 
MEDIANA           0.1261 
(*) IC=intervalo de confianza; SD= desvío estándar; N= número de muestras independientes 
 

TABLA V. Mediciones de fondo 
DESCRIPTIVE STATISTICS  
                     CPS 
N                     69 
LO 95% CI         0.2827 
MEAN              0.3042 
UP 95% CI         0.3257 
SD                0.0897 
VARIANCE       8.037E-03 
MEDIAN            0.3001 
 
 

TABLA VI. Valores obtenidos según las distintas normas para MAD y MAS al 
95% NC 

 Lc MSA Ld MAD 
ISO11929-1 2000(E) 0,13 s-1 101,9 Bq 0,26 s-1 203,8 Bq 
HMLTD 96-4 No definido No definido No definido 224,33 Bq 
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ABSTRACT 
 
In this work was evaluated a technique used to monitor internal contamination of 
workers exposed to Iodine-131 incorporation from Production Plant of radioisotopes. 
For the measurements of workers using a NaI(Tl) EG&G ORTEC® 905-1 in specific 
geometry, and data acquisition was controlled with MaestroTM software. 
Phantom has been used for calibration of detector in efficiency placed in the same 
position as the real monitored person. Moreover, background counting was evaluated by 
statistical analysis for determination of protocolo counting.  
The results obtained were analyzed under two models for calculating the decision 
threshold (Lc), and the minimum detectable activity (MDA), finally was calculated total 
uncertainty.  
Mean of efficiency was de 0.13% (RSD 6.7%) N = 43 D 6,7%, the MDA was 224 Bq 
(95% NC), and total propagated uncertainty was ± 13%.   
We obtained an effective evaluation to thyroid monitoring system for measurement of 
Iodine-131 in occupationally exposed persons. 
Key words: Iodine-131, internal contamination, thyroid monitoring 
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