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RESUMEN
El Laboratorio Contador de Todo el Cuerpo de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina 
participó en el último ejercicio de intercomparación Regional organizado en el marco del proyec
to RLA 9/066 de la OIEA de mediciones in vivo de 131I en la tiroides. Se identificaron algunas di
ficultades relacionadas con la determinación de la eficiencia y del factor de calibración (FC) para 
el 131I cuando se usa una fuente de 133Ba y un detector de Nal(Tl) en el proceso de calibración. Se 
realizaron mediciones independientes de dos fuentes de calibración de actividad conocida (133Ba y 
131I), con una geometría patrón y empleando un sistema de espectrometría gamma con detector de 
Nal(Tl). Se encontró la Región de Interés (RDI) que, tanto en el espectro del 133Ba como en el es
pectro del 131I, presentó la misma eficiencia. Se determinó la actividad de la fuente de 133Ba, dis
tribuida en la intercomparación, y de la fuente calibrada de 131I usando los diferentes valores de 
eficiencia y FC obtenidos. Se analizaron las condiciones bajo las cuales el uso de 133Ba como 
fuente de calibración es efectivo para la medición de 131I.
Palabras claves: 131I, detector de Nal(Tl), 133Ba, eficiencia, factor de calibración.

ABSTRACT
The Argentine Total Body Counter Laboratory of the Nuclear Regulatory Authority participated 
in the last Regional intercomparison exercise organized in the frame of IAEA Project RLA 9/066 
related with in vivo measurements of 131I in the thyroid. They were identified some difficulties in 
determining the efficiency and calibration factor (CF) for the 131I when a source of 133Ba and a de
tector of Nal(Tl) are used in the calibration process. Independent measurements were performed 
for two calibration sources of known activity (133Ba and 131I) with identical geometry pattern and 
using a gamma spectrometry system with Nal(Tl) detector. It was found the region of interest 
(ROI) which, both in the spectrum of 133Ba as in the spectrum of 131I, had the same efficiency. It 
was determined the activity of the source of 133Ba, distributed in the intercomparison, and the 
calibrated source of 131I using different values of efficiency and FC obtained. It was analyzed the 
conditions under which the use of 133Ba as a source of calibration is effective for the measurement 
o f131I.
Keywords: 131I, Nal (Tl) detector, 133Ba, efficiency, calibration factor.

1. Introducción
El proceso de calibración en eficiencia del sistema para la medición in vivo de en tiroides, 
requiere reproducir las condiciones de medición de la persona a medir, por lo que habitualmente 
se emplea un maniquí simulador de cuello y una fuente calibrada emisora gamma, generalmente

133 • • • • 133 * • •de Ba, con forma de tiroides. La razón por la que se utiliza Ba para calibrar en eficiencia se

* Email: n p u e r t a @ a r n . g o b  . a r

149



debe a que éste al emitir fotones de 356 KeV puede simular los fotones dominantes del 1MI de 
364 KeV, con la ventaja de tener un periodo de semidesintegración mucho mayor. Sin embar
go, el kviBa también emite fotones de 303 KeV y 384 KeV que, en conjunto con los fotones de 
356 KeV, no son posibles de resolver en un espectro tomado con un detector de Nal(Tl) (ver 
tabla 1). Debido a esta superposición de picos no es sencilla la selección de la RDI para la 
determinación de la tasa de contaje, ni la asignación de la emisividad correspondiente a ésta 
región para el cálculo de la eficiencia.
Tabla No.l Datos de decaimiento [1] y espectro típico del 133Ba y el 131I tomado con detector de Nal(Tl)

Radionucleido r , ( d )
2

Energía
KeV Emisividad Espectro típico con detector 

de Nal(Tl)

133Ba 3848.7

79.6142 0.0265
80.9979 0.329

cu
Socio-

276.3989 0.0716
302.8508 0.1834
356.0129 0.6205 0 200 400 600

Energía KeV383.8485 0.0894
80.185 0.02607 ,

284.305 0.0606 > !\m i 8.02 364.489 0.812 I- lv ' d \636.989 0.0726
722.911 0.01796 0 200 400 600

Energía KeV

El procedimiento recomendado en este caso [2] establece que se debe elegir una RDI que abar
que todo el rango de energías de emisión gamma que tienen en común el kviBa y el kllI y asig
narles un mismo valor de eficiencia. Así mismo, se interpreta que si en la región seleccionada se 
toman varios fotopicos, el valor de la emisividad total corresponde a la suma de las emisivida- 
des de los picos seleccionados en esta región (ver expresión 1).

y vP -v fl¡(cps/ Bq) = (1)
a p x

r| : Eficiencia. EVP: Sumatoria de las tasas de conteo neto de los fotopicos de la RDI de la fuente de 
referencia. Vf: Tasa de conteo neto del fondo en la RDI. Ap: Actividad de la fiiente de referencia (Bq). 
XY: Sumatoria de las emisividades de los fotopicos comprendidos en la RDI.

Se define además que la actividad equivalente de kllI es aquella en la cual la tasa de conteo en la 
RDI es igual para ambos radionucleidos, de modo que se cumple la expresión 2:

Act.eqni. lA I  (Bq) = Act. fía x y  YHa _ \ 1 31  (2)
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Act. Equi. 131I: Actividad equivalente de 131I. Act. 133Ba: Actividad del 133Ba. XY,: Sumatoria de las 
emisividades de los fotopicos comprendidos en la RDI del espectro de la fuente i.

La actividad equivalente de es un parámetro que permite determinar el Factor de Calibra
ción (FC) para el kllI, el cual se calcula como la relación entre entre la tasa de contaje neto del 
llvBa y la actividad equivalente de kllI (expresión 3).

FC para u lI  (Bq~ls~l ) = cps netas de UiB a / Act.equi. 131/  (3)
1 ^ 1  * * 1 ^ 1  i l l  1 1 !FC para I: Factor de Calibración para I. cps de Ba : Cuentas por segundo netas de Ba en la

RDI. Act. Equi. 131I: Actividad equivalente de 131I.
Es necesario conocer el FC siempre que se calibre con kviBa y se quiera medir kllI, ya que per
mite asociar una actividad de a una tasa de cuentas medidas en la RDI, como se ve en la 
expresión 4:

Act u lI  {Bq) = cps netas/ FC para l5lI  (4)
*11  *1 1 ^ 1  i l l  '  '  i  ^  iAct. I: Actividad de I.FC para I : Factor de Calibración para I. cps: Cuentas por segundo en 

la RDI.

Los laboratorios que miden kllI en tiroides como parte de un programa de vigilancia radológica 
y calibran sus sistemas en eficiencia con fuente de llvBa deben garantizar que esta calibración 
les permita determinar eficazmente la actividad de ^ I .  Del mismo modo, los laboratorios que 
calibran en eficiencia con fuente de kllI, deberían estar capacitados para medir ' ” Ba, ya que en 
los ejercicios interlaboratorios generalmente solo es viable utilizar para la intercomparación 
una fuente de ^ B a . Es por esto que en este trabajo se propone evaluar las condiciones bajo las 
cuales es efectivo el procedimiento antes descrito para la evaluación de la eficiencia y el FC.

2. Metodología
Se realizaron n mediciones independientes de dos fuentes de calibración de actividad conocida 
de kviBa (N° 7, n = 4) y 1MI (N° 76-09, n = 10), con una geometría patrón y empleando un sis
tema de espectrometría gamma con un detector 2x2 de Nal(Tl). Se determinó la eficiencia para 
las dos fuentes de calibración variando el número de fotopicos tenidos en cuenta en la RDI y 
empleando la expresión (2).En el método de análisis a se midió la eficiencia con la fuente de 
llvBa incluyendo en la RDI los picos de 356 y 383 KeV. En el método b se determinó la efi
ciencia para la misma RDI del método a pero con la fuente de kllI; en este caso la RDI sólo 
incluyó el fotopico de 364 KeV. En el método c, los espectros obtenidos para la fuente de kviBa 
fueron deconvolucionados mediante una herramienta computacional desarrollada en Matlab 6 y 
se determinó la eficiencia para la misma RDI del método a , tomando en cuenta solo el fotopico 
correspondiente a la energía de 356 KeV. En el método d  se determinó la eficiencia tomando 4 
picos del espectro del kviBa y en el método e se determinó ésta para el espectro del kllI y para la 
misma RDI que el método d, teniendo en cuenta los fotopicos de 364 y 284 KeVde 1MI. En 
todos los métodos, salvo el c, se determinó la tasa de contaje empleando el método de las tres
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ventanas [3], Se compararon las eficiencias obtenidas con la fuente de kviBa y kllI para la misma 
RDI mediante una prueba t-student, en la cual se concluye que las eficiencias son significativa
mente diferentes si el valor calculado de t es mayor que el valor teórico de t con un nivel de 
confianza del 95 %.
El proceso de deconvolución incluyó la aplicación de un filtro de medias móviles como algo
ritmo de suavizado y el cálculo de los parámetros centroide, altura y FWHM de cada uno de los 
picos mediante un proceso iterativo usando el algoritmo de Nelder-Mead [4], Se adoptó como 
criterio de convergencia la figura de mérito [5],
Se determinó la actividad de la fuente de kviBa (N° 2-12) distribuida en el último ejercicio de 
intercomparación, así como la actividad equivalente de kllI, usando los diferentes valores de 
eficiencia obtenidos. Se compararon las actividades de llvBa obtenidas para cada método con la 
actividad real (13887 ± 99.98 Bq) mediante una evaluación u-score modificada [6], El criterio 
de aceptación empleado para esta evaluación establece que si el sesgo es mayor que el límite de 
trazabilidad, el valor del método es probable que sea diferente del valor de referencia (expresión 
5):

Sesgo Límite de trazabilidad
|Valorref ~ ValorMétodo\< 2.58<fiREF M Método

ValorREF: Valor de referencia. ValorMétodo: Valor obtenido por un determinado método. uR[.;[.: incerti- 
dumbre estándar del valor de referencia. uMét0d0: incertidumbre estándar del valor obtenido.

Se obtuvieron los FC para los métodos donde se empleó kviBa para calibrar usando la expresión 
3 y se determinó la actividad de la fuente calibrada de kllI de (89594 ± 1792) Bq usando estos 
FC. Se compararon las actividades de 1MI obtenidas para éstos métodos con la actividad real 
mediante la evaluación u-score modificada (expresión 5).

3. Resultados
En la tabla No 2 se presentan las eficiencias obtenidas para las dos fuentes de calibración va
riando el número de fotopicos tenidos en cuenta en la RDI
Tabla No. 2 Eficiencias encontradas para los diferentes métodos y resultados de prueba t

Método Fuente de 
Calibración

Región de Interés (RDI)
11

(cps/Bq)
Desv. 
Est. T|

t calculada / 
t teóricaE n erg ía

in ic ia l
(K eV )

E n erg ía
F in a l
(K eV )

N ° de 
p icos

X 5,
a 133Ba N°7

304.45 435
2 0.7099 0.000544 9E-06 43 .387/ 2.262

1.1/ 2.145
b 131 j 1 0.812 0.00082 1E-05
c 133Ba N°7 1 0.6205 0.0008 1E-04
d 133Ba N°7 242.54 435 4 0.9649 0.00089 1E-05 1. 366/ 2.365
e 131 j 2 0.8726 0.00088 1E-05
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La prueba t indica que hay diferencia significativa entre las eficiencias evaluadas con los méto
dos a y b, sin embargo no existe diferencia significativa entre las eficiencias evaluadas con el 
método b y e ; esto indica que no se puede atribuir un mismo valor de eficiencia a la RDI de 304 
a 435 KeV a menos que se haga una deconvolución del espectro del kviBa. Tampoco existe 
diferencia significativa entre las eficiencias evaluadas con el método d  y e\ es decir cuando la 
RDI va de 242.54 a 435 KeV.

En la tabla 3 se presentan los resultados de actividad de kviBa y actividad equivalente de 1MI con 
sus correspondientes incertidumbres estándar (u). Se muestran también el sesgo y el límite de 
trazabilidad para cada método con respecto al valor real de actividad de kviBa de (13887 ± 
99.98) Bq.
Tabla No.3 Valores de actividad de 133Ba e 131I equivalente, incertidumbre, sesgo y límite de trazabilidad 
evaluados para cada método.

Méto
do

Act. de 
133Ba (Bq)

u act. 
133Ba (Bq)

Sesgo
%

Lím de Tra
zabilidad %

Tra-
zable

Act. equi. 
mI (Bq)

u act. equi. 
mI (Bq)

a 13400 280 3.7 5.8 SI 11700 250
u 8900* 190 36.1 5.8 NO 7760 170

13100” 270 5.7 5.7 SI 10000 210
c 13250 280 4.6 5.7 SI 10120 210
d 13750 230 1.0 4.7 SI 15200 250
e 13890 230 0.0 4.7 SI 15360 260

(*) Valor de Actividad de 133Ba obtenic o de análisis de espectros ce 133Ba sin deconvolucionar.
(**) Valor de Actividad de 133Ba obtenido de análisis de espectros deconvolucionados de 133Ba.

Todas las actividades de llvBa medidas con los diferentes métodos, excepto la correspondiente 
al método b donde no se deconvolucionó el espectro del llvBa, resultaron ser trazables al labora
torio de referencia de la intercomparación. Esto indica entre otras cosas, que si se el sistema de• • • 133 • 133 *medición empleado está calibrado con "B a  y se desea medir "B a, el cambio de RDI no afecta 
al cálculo de la actividad, tal como se esperaba. También se puede observar que es indistinto si 
se el sistema de medición empleado está calibrado con kllI o kviBa siempre que la RDI abarque 
una energía de 245 a 435 KeV. Si el sistema empleado está calibrado con una fuente de 1MI y la 
RDI sólo incluye el fotopico de 364 KeV es necesario que al medir kviBa se deconvolucione el 
espectro del kviBa y solo se tomen las cuentas netas correspondientes al fotopico de 356 KeV. 
Las actividades equivalentes de kllI evaluadas para los diferentes métodos resultaron ser muy 
diferentes entre sí ya que dependen de la cantidad de fotopicos tenidos en cuenta en la RDI.
En la tabla 4 se presentan los FC de los métodos donde se empleó kviBa para calibrar, así como 
la actividad medida de la fuente de ^ I  usando estos factores de calibración. Se muestran tam
bién el sesgo y el límite de trazabilidad para cada método con respecto al valor real de actividad 
de 131I de (89594 ± 1792) Bq.
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Tabla No. 4 Factores de Calibración, actividad de 131I medida, incertidumbre, sesgo y límite de trazabili- 
dad evaluados para los métodos a, c y d.

Método FC para13 lj u relati
va FC %

Act. de m I 
medida

u Act de 131I 
relativa % Sesgo % Lím de Tra- 

zabilidad % Trazable
a 0.0006 3.5 135100 3.5 51 10 NO
c 0.0011 17.2 91300 17.2 2 45 SI
d 0.0008 2.6 88400 2.7 1 9 SI

Todas las actividades de 1MI encontradas, excepto la calculada mediante el método a , resultaron 
ser trazables al laboratorio de referencia que fabricó la fuente de ^ I .  Se comprueba que si el 
sistema de medición empleado está calibrado con una fuente de llvBa y la RDI abarca una 
energía de 305 a 435 KeV, es necesario deconvolucionar el espectro del llvBa para hallar el FC.

4. Conclusiones y Recomendaciones
El uso de kviBa como fuente de calibración es efectivo para la medición de kllI siempre que se 
garantice que la RDI posea la misma eficiencia en ambos espectros. En este estudio la RDI que 
en ambos espectros presentó la misma eficiencia es la que abarca una energía de 242 a 435 
KeV, o la que abarca de 305 a 435 KeV siempre y cuando se deconvolucione el espectro de 
llvBa y se considere solo las cuentas correspondientes al fotopico de 356 KeV.
La actividad equivalente de ^ I  depende del número de fotopicos tenidos en cuenta en el espec
tro, por lo tanto no es recomendable utilizar este parámetro para evaluar el desempeño de un 
laboratorio en un ejercicio de intercomparación, a menos que se defina la RDI de estudio. Sin 
embargo, es importante determinarla para establecer el FC del laboratorio cuando se requiera 
medir ^ I  y se calibre con kviBa.
La deconvolución es una herramienta muy útil y aconsejable para el tratamiento de espectros
del kviBa obtenidos con detector de Nal(Tl), sobretodo si el sistema de medición está calibrado
con una RDI que solo incluye el fotopico de 364 KeV del 1MI.
Si bien, en la evaluación de desempeño de los laboratorios de medición in vivo se establece que 
la medición reportada puede variar de -0.25 a +0.50 con respecto al valor real [7], se propone 
que se incluya un método que contemple que el resultado reportado esté pesado por la incerti
dumbre asociada, como la evaluación u-score modificada empleada en este estudio.
Se sugiere que los laboratorios donde se mide 1-131 in vivo con detector de Nal(Tl) se mida, por 
lo menos una vez, la eficiencia con una fuente calibrada de kllI y con una fuente calibrada de
^ B a . Esto les permitiría establecer la relación de eficiencias de la RDI usada en la medición y
de este modo verificar la veracidad del FC calculado para su método de medición.
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RECOMENDACIONES PARA LA MEDICIÓN DE 131I EN LA 
TIROIDES HUMANA USANDO UN DETECTOR DE Nal(Tl)

N. Puerta Yepes1, P. A. Andres 2, A.M. Rojo1
1 Autoridad Regulatoria Nuclear, Buenos Aires, Argentina: 2 Comisión Nacional de Energía Atómica, Bariloche .Argentina.

^  RESUMEN
El Laboratorio CTC de Argentina luego de participar en la intercomparación Regional de mediciones in vivo de 13 *1 en tiroides, identificó algunas dificultades 
relacionadas con la determinación de la eficiencia r\ y del factor de calibración FC para el 131I cuando se usa una fuente de 133Ba y un detector de Nal(Tl) en el 
proceso de calibración. Se utiliza 133Ba porque éste al emitir fotones de 356 KeV puede simular los fotones dominantes del 131I de 364 KeV, con la ventaja de 
tener un T1/2 mucho mayor. Sin embargo, el 133Ba también emite otros fotones que, en conjunto con los fotones de 356 KeV, no son posibles de resolver en un 
espectro tomado con un detector de Nal(Tl). Por tanto, no es sencilla la selección de la Región de Interés (RDI) en el espectro del 133Ba para la determinación de 
la tasa de contaje, ni la asignación de la emisividad (Y) correspondiente a ésta región para el cálculo de la r\ . El procedimiento recomendado en este caso 
establece que se debe elegir una RDI que abarque todo el rango de energías de emisión gamma que tienen en común el 133Ba y e l13 *1 y asignarles un mismo valor 
de r). Se evalúan las condiciones bajo las cuales es efectivo este procedimiento para la evaluación de la r) y el FC.

INTRODUCCION
Proceso de calibración en r\ del sistema para la medición in vivo de 131I en tiroides, empleando simulador de cuello y fuente calibrada de 133Ba

Ba-133

200 400 600

Energía KeV

Al calibrar se halla: A ct.eq u i. 131/  (B q ) = A ct. 133Ba  x ^  YBa_n , Y,_r

1-131

200 400 600

Energía KeV

Al medir 131I:

FC para  131 /  (Bq 1s 1 )=  cpsnetas de l33Ba/Act.equi. 131/ Act 131/  (Bq) = cps netas/ FC para 131/

METODOLOGÍA
Se realizaron mediciones independientes de dos fuentes de calibración de actividad conocida (133Ba y 131I). Se determinó la r\ para las dos fuentes de calibración 
variando el número de fotopicos tenidos en cuenta en la RDI. Se compararon las eficiencias obtenidas con la fuente de 133Ba y 13 *1 para la misma RDI mediante una 
prueba t-student. Se determinó la actividad de la fuente de 133Ba, distribuida en la intercomparación, y de una fuente calibrada de 131I usando los diferentes valores de 
r\ y FC obtenidos. Se evaluó trazabilidad usando el siguiente criterio de aceptación:

Sesgo Límite de trazabilid ad
jValor-REF ~ Vedo?Método | -  2.58-^f \EP + u 2mtodo

RESULTADOS
Tabla No.l r\ encontradas para los diferentes métodos y  resultados de test t.

Método
Fuente
de
Calibra
ción

Región de Inteiés (RDI)

2 ^
n

(cps/Bq)
Desv. 
E st ri

t  calculada / 
t  teóricaEneigia

inicial
(KeV)

Eneigta
Final
(KeV)

N° de 
picos

A: tres ventanas 133Ba
304.45 435

2 0.7099 0.000544 9E-06 43.307/2262
B: tres ventanas m i 1 0.812 0.00082 1E-05
C: deconvolución m Ba 1 0.6205 0.0008 1E-04 1.1/2.145
D: tres ventanas 133Ba 242.54 435 4 0.9649 0.00089 1E-05 1.366/2.365
E: tres ventanas m i 2 0.8726 0.00088 1E-05

C; esto indica que no se puede atribuir un mismo valor de r] a la RDI 
de 304 a 435 KeV a menos que se haga una deconvolución del 
espectro. Tampoco existe diferencia significativa entre las r\ evaluadas 
con el método D  y E; es decir cuando la RDI va de 242.54 a 435 KeV. 
Todas las actividades de 133Ba medidas con los diferentes métodos, 
excepto la correspondiente al método B donde no se deconvolución el 
espectro del 133Ba, resultaron ser trazables al laboratorio de referencia 
de la intercomparación.

Tabla No.2 Valores de actividad de i33Ba e 13II  equivalente, incertidumbre, sesgo y
límite de trazabilidad evaluados para cada método.

Método A ct de 
133Ba (Bq)

u  a c t 
133Ba (Bq)

Sesgo
%

Lím de
Trazabilidad

%
Trazable

Act 
equL 131I 

(Bq)
u a c t equL 

131I (Bq)

A 13400 280 3.7 5.8 SI 11700 250
B 8900* 190 36.1 5.8 NO 7760 170

13100** 270 5.7 5.7 SI 10000 210
C 13250 280 4.6 5.7 SI 10120 210
D 13750 230 1.0 4.7 SI 15200 250
E 13890 230 0.0 4.7 SI 15360 260

La prueba t indica que hay diferencia significativa entre r\ las evaluadas con los 
métodos A y  B; pero no existe diferencia entre las r\ evaluadas con el método B y

Tabla No.3 Evaluación de los FC de los métodos donde se empleó 133Ba 
para calibrar

Método
FC

para131!
u reL
FC%

Act de m I 
medida

u Act de 131I 
relativa %

Sesgo
%

Lúnde 
TrazabiK 

dad %
Trazable

A 0.0006 3.5 135100 3.5 51 10 NO
C 0.0011 17.2 91300 17.2 2 45 SI
D 0.0008 2.6 88400 2.7 1 9 SI

Todas las actividades de 13 *1 encontradas, excepto la calculada 
mediante el método A, resultaron ser trazables al laboratorio que 
fabricó la fuente de 131I. Se comprueba que si el sistema de medición 
empleado está calibrado con una fuente de 133Ba y la RDI abarca una 
energía de 305 a 435 KeV, es necesario deconvolucionar el espectro 
del 133Ba para hallar el FC .

CONCLUSIONES
> El uso de 133Ba como fuente de calibración es efectivo para la medición de 131I siempre que se garantice que la RDI posea la misma eficiencia en ambos 
espectros.
> La actividad equivalente de 131I depende del número de fotopicos tenidos en cuenta en el espectro, por lo tanto no es recomendable utilizar este parámetro para 
evaluar el desempeño de un laboratorio en un ejercicio de intercomparación, a menos que se defina la RDI de estudio. Sin embargo, es importante determinarla 
para establecer el FC del laboratorio cuando se requiera medir 131I y se calibre con 133Ba.
> La deconvolución es una herramienta muy útil y aconsejable para el tratamiento de espectros del 133Ba obtenidos con detector de Nal(Tl), sobretodo si el 
sistema de medición está calibrado con una RDI que solo incluye el fotopico de 364 KeV del131I.


