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RESUMEN
El Laboratorio Contador de Todo el Cuerpo (CTC) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
de Argentina, siguiendo la iniciativa institucional de aseguramiento de la calidad en sus técnicas 
de medición, se ha involucrado en un proceso de acreditación basado en la norma ISO/IEC 
17025:2005. La medición in vivo de 131I en tiroides fue seleccionada como la primera técnica de 
este proceso y la misma se describe en este documento. El laboratorio CTC utiliza para esta técni
ca un sistema de espectrometría gamma con detector de Nal(Tl), calibrado con un simulador de 
cuello provisto por el IRD y una fuente plana de 131I con forma de tiroides certificada. Se llevó a 
cabo un plan de validación que permitió la caracterización de la técnica de medición de 131I, así 
como la evaluación de su incertidumbre. Se discuten los parámetros de medición que afectan la 
incertidumbre y se plantean recomendaciones para la optimización de la técnica.
Palabras claves: validación, medición in vivo, 131I, tiroides, norma ISO/IEC 17025:2005.

ABSTRACT
The Total Body Counter (TBC) Laboratory of the Nuclear Regulatory Authority, following the 
institutional initiative of quality assurance in its measurement techniques, has been involved in an 
accreditation process based on the ISO/IEC 17205:2005 norm. In vivo measurement of 131I in thy
roid has been selected as the first technique in this process, and it is described in this paper. The 
TBC Laboratory uses for this technique a gamma spectrometry system with a Nal(Tl) detector, 
calibrated with a neck simulator of the IRD and a certified plane source of 131I with thyroid form.
It has been carried out a validation plan that has permitted the characterization of the 131I meas
urement technique, and its uncertainty evaluation. Measurement parameters that affect the uncer
tainty are discussed and recommendations for the technique optimization are proposed.
Keywords: validation, in vivo measurement, 131I, thyroid, ISO/IEC 17205:2005 norm.

1. Introducción
En este trabajo se describe un plan que comprende los pasos necesarios para la validación del 
método: Medición in vivo de kllI en tiroides. Este estudio responde a un requerimiento necesario 
para la acreditación de la técnica bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 [1], en el marco de la 
política de calidad establecida para los laboratorios de Apoyo Científico de la ARN. La 
validación de un método de medición comprende una serie de verificaciones que aseguran que 
un método de ensayo es apropiado para el propósito establecido y permiten evaluar la capacidad 
del laboratorio. La medición in vivo de ^ I  en tiroides es un método normalizado descrito en el 
procedimiento ARCAL RLA/09/049 [2], En síntesis, este procedimiento de medición in vivo 
comprende la calibración del sistema de detección (sistema de espectrometría gamma), la medi
ción y la determinación de la actividad presente en la tiroides. La calibración consta de 3 etapas 
consecutivas: Calibración en energía y resolución, calibración en eficiencia y determinación de 
la actividad mínima detectable (AMD). La calibración en eficiencia es la más importante y 
generalmente se emplea en ésta un maniquí simulador de cuello y una fuente calibrada de ^ I  o
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llvBa con forma de tiroides. La medición de la actividad presente en la tiroides se efectúa con el 
sistema debidamente calibrado, posicionando a la persona en la misma geometría establecida 
durante el proceso de calibración en eficiencia. La actividad medida se determina de acuerdo a 
la expresión 1 como:

V d -  V i7
Aved (Bq) = -  (1)

?¡xY

Amed :Actividad presente en tiroides (Bq). Vp: Tasa de conteo neto de la tiroides de la persona a 
medir. Vf: Tasa de conteo neto del fondo correspondiente a personas no contaminadas, rp Efi
ciencia del sistema (cuentas/seg.Bq). Y: Emisividad del radionucleído.

En este trabajo la validación comprende la verificación de algunos parámetros de performance 
de la técnica de medición de en tiroides, como son: el límite de detección LD, la repetibili- 
dad, la veracidad, la selectividad, la robustez y la incertidumbre de la medición [3],

2. Metodología
Se describen a continuación los parámetros seleccionados para la validación del método de 
medición in vivo de usando un detector 2x2 de Nal(Tl) y calibrando el sistema con un simu
lador de cuello elaborado por el Laboratorio de Monitoreo in vivo del IRD de Brasil y fuentes 
certificadas (kllI o ' ” Ba) con forma de tiroides, calibradas por el Laboratorio de Metrología de 
Radioisótopos de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina.

Límite de Detección (LD) o Actividad Mínima Detectable (AMD) [2]: Se analizaron 20 
espectros gamma de personas no contaminadas y se postuló que la distribución de la tasa total 
en la región de interés (RDI) correspondiente al I responde a una distribución rectangular, de 
modo que se espera que todos los valores de tasa total del fondo sean igualmente probables 
dentro de un límite superior e inferior correspondientes a la tasa máxima y mínima. El valor de 
la AMD se halló con la tasa esperada de esta distribución. El requerimiento buscado fue que la 
AMD determinada fuera menor que el nivel de registro derivado correspondiente a un valor de 
266 Bq de kllI calculado para una frecuencia de monitoreo de 14 días y fase vapor del nucleido.

Veracidad [3]: Se realizaron 10 mediciones independientes (no correlacionadas), con 3 repeti
ciones de cada medición, del simulador de cuello con el material de referencia certificado 
(MRC) de 1"1I. Se determinó la actividad del MRC de acuerdo a la expresión 2 [4]:

A „ ( B q ) = ----- Vp ~ Ff ---- --  1 </<10, 1 <><3 (2)
i) x Y x k{ x k2 x k3 x k4

Ay: Actividad presente en tiroides, correspondiente a la j-ésima medición replicada de la i-ésima 
medición independiente (Bq).Vp: Tasa de conteo neto del MRC de 131I.VF: Tasa de conteo neto del 
fondo correspondiente a personas no contaminadas, rp Eficiencia (cuentas/seg.Bq).Y: Emisividad 
del radionucleído. kt: Factor de corrección por decaimiento del nucleido desde el momento de la 
calibración hasta el comienzo de la medición.k2: Factor de corrección para el decaimiento del nu
cleido durante el periodo de contaje. k3: Factor de corrección por atenuación, por ser el mismo si
mulador de cuello de la calibración resulta =1. k4: Factor de corrección por diferencias en el tamaño 
de la tiroides, por usarse el mismo tamaño de tiroides de la calibración resulta =1.
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Se calculó la diferencia entre la media de cada medición independiente y su valor verdadero 
usando la expresión 3 [5]:

D  ~  A ref
B « P )

re f

Bri: Sesgo relativo de una medición independiente. Á¡: Media de la i-ésima medición indepen
diente. Aref: Valor certificado de la fuente de referencia (MRC).

Se calculó el sesgo relativo de cada analista como la media de los Bri para los diferentes niveles 
de actividad evaluados, donde el número de mediciones independientes N fue mayor a 30. Se 
investigó si el valor de Br se ubicó en un rango de -0.05 a 0.10 para un k=l (nivel de confianza 
del 68%) [5],Se realizó la prueba t para evaluar la veracidad para un nivel de significancia a  del 
5% y para un número de grados de libertad obtenidos aplicando la expresión de Welch- 
Saterthwaite [6],

Precisión [3]: Cada analista realizó 10 mediciones independientes, con 3 repeticiones de cada 
medición, de la fuente 1MI certificada con forma de tiroides, usando el mismo equipo, dentro del 
mismo laboratorio y en intervalos cortos de tiempo. Se determinó la precisión de cada analista 
como la desviación estándar de cada actividad medida según indica la siguiente expresión [5]:

s.
Sr: Desviación estándar de cada analista. Bri : Sesgo relativo de una medición. Br : Media de los 
valores de Bri obtenidos por cada analista. N: Número de mediciones independientes, 10.

Se verificó que el valor absoluto de esta desviación fuera menor o igual a 0.08 para un k=l 
(nivel de confianza del 68%) [5],Se aplicó el test F y el test t a las determinaciones de actividad 
medidas por los diferentes analistas y se verificó con un nivel de confianza del 95% que no hay 
diferencia entre analistas. Se determinó la reproducibilidad intermedia SR como la desviación 
estándar de cada actividad medida para todos los analistas.

Robustez [3]: Se evaluaron aquellos parámetros que pueden resultar críticos para el método, 
como el error en el posicionamiento de la persona a medir con respecto a la posición patrón 
usada para la calibración, el cambio de las dimensiones de la tiroides y el cambio de la profun
didad de la tiroides en el cuello con respecto a la profundidad patrón (1.5 cm de la superficie del 
cuello). Para el cálculo del error por variación de posicionamiento se realizaron mediciones 
(n=3) del simulador de cuello con tiroides certificada de kviBa en diferentes posiciones con 
respecto a una ubicación patrón (tiroides centrada, distancia cuello-detector 12cm) y se verificó 
con la prueba t. El cálculo del error por el cambio de las dimensiones de la tiroides se tomó de 
datos reportados en la literatura [7], El error por el cambio en el espesor del cuello se calculó 
mediante el desarrollo de una simulación Montecarlo con código MCNP5X.

Selectividad [3]: Para el cálculo de la selectividad del método se realizaron tres mediciones 
independientes con un MRC de kviBa con la interferencia de una fuente patrón de 57Co, las dos 
con forma de tiroides, para simular una posible incorporación simultánea de kllI y " mTc. Esta
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incorporación simultánea es un caso que eventualmente se podría dar en los trabajadores de los 
Servicios de Medicina Nuclear. Se determinó mediante una prueba t la existencia de diferencias 
en el valor de actividad determinado para el kllI cuando hay una interferencia de " mTc.

Incertidumbre: Se analizaron todas las fuentes de error y se calculó la incertidumbre combina
da del método mediante la combinación de todas las contribuciones consideradas [6],

3. Resultados
La AMD correspondiente a la tasa de fondo esperada es de 175 Bq. En la Fig.l se muestran las 
tasas totales de los espectros de fondo analizados. En la Fig. 2 se muestran los sesgos obtenidos 
por cada operador para 3 diferentes determinaciones de actividad del MRC (operador 1 con 4).

0.12

0.1

0.08

0.0S

§> 0.04u>
$> 0.02 

o
- 0.02

-0 .04

-0.0S

-10 %
♦ Operador 1

•  Operador 2

*  Operador 3

Experiencia de veracidad

6

-5%

Fig. 1 Tasa total de los Espectros de Fondo en la 
RDI del 1-131. — Límite superior e inferior corres
pondientes a la tasa máxima=0.64 cps y tasa míni- 
ma=0.39cps. Tasa esperada=0.52 cps.

Fig. 2 Carta de control del sesgo obtenido por 
cada operador para diferentes determinaciones 
de actividad.

Se verifica que, para todos los operadores, hay suficiente evidencia que permite establecer que 
no hay diferencia entre el promedio de la serie de datos obtenidos de la medición del MRC y el 
valor de referencia declarado en el certificado, con un nivel de confianza del 95%. En la Fig.3 
se presenta un análisis con diagrama de cajas de los datos obtenidos por cada operador y su 
desviación estándar máxima Srmax-,
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] A - 30560 Bq 
] B -  15259 Bq 
] C -  2347 Bq

Actividad Real

Operador 1 Srmax= 0.016 Operador 2 Srmax= 0.022 Operador 3 Srmax 0.029

Fig. 3 Diagrama de cajas de los datos de medición de actividad obtenidos por cada operador y Srmax
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Para todos los niveles de actividad evaluados se verificó la precisión de cada analista, que en 
todos los casos fue menor a 0.08. Se verificó con un oc= 0.05 que no hay diferencia entre analis
tas. Por lo tanto es válido determinar la SR como se propone en este estudio y es igual a 0.022.

En la tabla No. 1 se muestran los resultados de las experiencias realizadas para evaluar el error 
por variación de la posición (robustez) y la selectividad de la técnica para la medición de ^ I .

Tabla No.l Actividades de 133Ba obtenidas variando la posición del simulador de cuello y tiroides con 
respecto a de la posición patrón y resultado de actividad de 133Ba obtenida de una medición con interferen
cia de 57Co. Actividad de la posición patrón de 21200 ± 600 Bq.

Posición Act.
(Bq)

Inc. est. 
(Bq)

t calculado/ 
t teórico

Diferencia significativa 
con un <x= 0.05

Posición hacia abajo (1 cm) 22381 602 1,229/ 4,303 NO

Posición hacia arriba (1. lcm) 21685 606 0,420/ 4,303 NO

Rotación hacia derecha (10°) 20770 554 0,525/ 4,303 NO
Rotación hacia izquierda (10°) 20011 570 1,469/ 4,303 NO

Posición inclinada (45°) 20713 734 0,461/4,303 NO
Posición patrón con 133Ba-57Co 21203 540 0,001/4,303 NO

En la tabla 2 se presentan las principales fuentes de incertidumbre y sus métodos de evaluación.

Tabla No. 2 Fuentes de incertidumbre y métodos usados para su evaluación.

Fuente de inc. Método de evaluación
Tasa de conteo neto,VN Método de propagación de errores. Resultado automático obtenido del 

programa usado para el análisis de espectros [8].
Eficiencia, r| Método de propagación de errores [2].
Emisividad, Y Dato nuclear de referencia.
Corrección de atenua
ción, k3

Método de propagación de errores. Los valores de eficiencia fueron obte
nidos usando método Montecarlo donde se considera que la profundidad 
de la tiroides varía de 0.5 a 2 cm considerando un cuello de 12 cm de 
diámetro, y ubicado a 12 cm de un detector 2x2 de Nal(Tl).

Efecto del tamaño de la 
tiroides, k4

Distribución rectangular asumida de datos reportados en la literatura, 
donde se reporta que el tamaño de la tiroides afecta la eficiencia variándo
la de un +14% a -7% con respecto a una tiroides de referencia que se 
corresponde con la usada en este estudio [7],

Repro. intermedia, SR Desviación estándar de los datos obtenidos por todos los analistas.

En la tabla No. 3 se listan las principales fuentes de incertidumbre evaluadas para una actividad 
de entre 37000 y 174 Bq. Se puede observar que para actividades pequeñas la incertidumbre 
asociada con la tasa de conteo neto aporta la mayor contribución a la incertidumbre típica de la 
actividad; mientras que para actividades del orden de los 37000 Bq, la mayor contribución lo 
tienen el efecto del tamaño de la tiroides y el efecto de la atenuación por las diferencias en el 
espesor del tejido que se encuentre entre la tiroides y la superficie del cuello.
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Tabla No. 3 Fuentes de incertidumbre que influyen en la determinación de la actividad, sus incertidum- 
?res asociadas, sus coeficientes de sensibilidad Ci y % de contribución a la inc. típica de la actividad.

Magnitud, Xi Estimación xi Incertidumbre 
típica u(xi)

Inc. Típica 
Relativa (%) Ci Contrib. a la 

inc. Típica %
Tasa de conteo 

neto, VN
34.85-0.17 0.84-0.16 2.5% - 94% 1 10.8%-99.4%

Eficiencia, r| 0.00116 0.00002 2% 1 6.9%-0.0%
Emisividad, Y 0.812 0.008 0.99% 1 1.7%-0.0%

Factor de Correc
ción de atenua

ción, k 3
1.28-0.88 0.036-0.025 2.83% 1 13.9%-0.r/o

Efecto del tamaño 
de la tiroides, K4 1.14-0.93 0.06 5.8% 1 58.3%-0.4%

Reproducibilidad,
Sr

0.022 2.2% 1 8.4%-0.r/o

Act. med, Amed 37000-174 Bq 7.6%-94.3%

4. Conclusiones y Recomendaciones
Los parámetros evaluados en la validación permitieron la caracterización del método de medi
ción de kllI en tiroides empleado por el laboratorio CTC y la evaluación de su incertidumbre. La 
evaluación del sesgo, la precisión y la selectividad permitió verificar que el método es apropia
do y cumple con las necesidades de exactitud, precisión y especificidad requeridas para el uso 
previsto. La AMD del sistema resultó ser lo suficientemente baja, de modo que se garantiza que 
el sistema tiene una sensibilidad razonable acorde con los requerimientos de protección especi
ficados para el personal ocupacionalmente expuesto. La geometría de medición empleada, 12 
cm distancia cuello-detector, resultó ser apropiada ya que es prácticamente insensible a los 
errores por diferencias en el posicionamiento y además logra un buen compromiso de eficiencia 
y AMD. Las variables que inciden significativamente en la incertidumbre total del método, 
dependen del nivel de actividad. Para actividades pequeñas la incertidumbre que más incide es 
la asociada con la estadística de contaje, la cual decrece con el incremento de la actividad. Para 
actividades del orden de los 37000 Bq las incerti dumb res predominantes son las asociadas al 
efecto del tamaño de la tiroides y al efecto de la atenuación producida por diferencias en el 
espesor del tejido que se encuentra entre la superficie del cuello y la tiroides. Se recomienda la 
evaluación experimental de las incertidumbres por diferencias en atenuación y tamaño de la 
tiroides. Así mismo, se recomienda el estudio de la incertidumbre para otras distancias cuello- 
detector, de modo de obtener la configuración óptima de medición.
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RESUMEN
El Laboratorio Contador de Todo el Cuerpo (CTC) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina, siguiendo la iniciativa 
institucional de aseguramiento de la calidad en sus técnicas de medición, se ha involucrado en un proceso de acreditación basado en la 
norma ISO/IEC 17025:2005. La medición in vivo de 131I en tiroides fue seleccionada como la primera técnica de este proceso. El 
laboratorio CTC utiliza para esta técnica un sistema de espectrometría gamma con detector de Nal(Tl), calibrado con un simulador de 
cuello provisto por el IRD y una fuente plana de 131I con forma de tiroides certificada. Se llevó a cabo un plan de validación que permitió la 
caracterización de la técnica de medición de 131I, así como la evaluación de su incertidumbre. Se discuten los parámetros de medición que 
afectan la incertidumbre y se plantean recomendaciones para la optimización de la técnica.

INTRODUCCION

En este trabajo se describe un plan que comprende los pasos necesarios para la validación del método: Medición in 
vivo de 131I en tiroides. La validación de un método de medición comprende una serie de verificaciones que aseguran 
que un método de ensayo es apropiado para el propósito establecido y permiten evaluar la capacidad del laboratorio. 
La medición in vivo de 131I en tiroides es un método normalizado descrito en el procedimiento ARCAL RLA/09/049. 
En síntesis, este procedimiento de medición in vivo comprende la calibración del sistema de detección (sistema de 
espectrometría gamma), la medición y la determinación de la actividad presente en la tiroides.

METODOLOGIA
A continuación se mencionan los parámetros analizados para la validación del método de medición in vivo de 131I 
usando un detector 2x2 de Nal(Tl) y calibrando el sistema con un simulador de cuello elaborado por el Laboratorio 
de Monitoreo in vivo del IRD de Brasil y fuentes certificadas (131I o 133Ba) con forma de tiroides, calibradas por el 
Laboratorio de Metrología de Radioisótopos de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina: Límite de 
Detección (LD) o Actividad Mínima Detectable (AMD), feracidad. Precisión, Robustez, Selectividad, 
Incertidumbre

Fig. 1: Simulador de cuello.

Fig. 2: Sistema de medición de 
Actividad en Tiroides

RESULTADOS

La AMD correspondiente a la tasa de fondo esperada es de 175 Bq. En la 
Fig.3 se muestran las tasas totales de los espectros de fondo analizados. En 
la Fig. 4 se muestran los sesgos obtenidos por cada operador para 3 
diferentes determinaciones de actividad del MRC (operador 1 con 4).

Fig. 3 Tasa total de b s  Espectros de Fondo en la 
RDI del 1-131. —  Límite superior e inferior 
correspondientes a  la tasa m ánma=0.64 cps y  tasa 
mínima=0.39cps. Tasa esperada=0.52 cps.
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Fig. 4  Carta de control del sesgo obtenido por 
cada operador para diferentes determinaciones 
de actividad.

Se verifica que, para todos los operadores, hay suficiente evidencia que 
permite establecer que no hay diferencia entre el promedio de la serie 
de datos obtenidos de la medición del MRC y el valor de referencia 
declarado en el certificado, con un nivel de confianza del 95%. Se 
presenta un análisis con diagrama de cajas de los datos obtenidos por 
cada operador y su desviación estándar máxima Sr max.
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TabUi No. 1: Fuentes de incertidumbre y  métodos usados para su 
evaluación.
FU E N T E D E IN C ER . M ET O D O  D E EV A LU A C IO N
Tasa de conteo neto,VN Método de propagación de errores. Resultado 

automático obtenido del program a usado para 
el análisis de espectros.

Eficiencia, t| Método de propagación de errores.
Emisividad, Y Dato nuclear de referencia.
Corrección de 
atenuación, I13

Método de propagación de errores. Los 
valores de eficiencia fueron obtenidos usando 
método M onte cario donde se considera que la 
profundidad de la tiroides varía de 0.5 a 2 cm 
considerando un cuello de 12  cm de diámetro, 
y  ubicado a 12  cm de un detector 2x2 de 
Nal(Tl).

Efecto del tamaño de la 
tiroides, ka

Distribución rectangular asumida de datos 
reportados en la literatura, donde se reporta 
que el tamaño de la tiroides afecta la eficiencia 
variándola de un +14%  a -7% con respecto a 
una tiroides de referencia que se corresponde 
con la usada en este estudio

Repro. intermedia, S r Desviación estándar de los datos obtenidos 
por todos los analistas.

Tabla No. 2: Fuentes de incertidumbre que influyen en la 
determinación de la actividad.

Magnitud, Xi Estimación xi Incertidumbre 
típica u(xi)

Inc. Típica 
Relativa (%) Ci Contrib. a la 

inc. Típica %
Tasa de conteo 

neto. VN 34.S5-0.17 0.84-0.16 2.5%-94% 1 10.S%-99.4%

Eficiencia r] 0.00116 0.00002 2% 1 6.9®4-0.0%
Emisividad. "i 0.812 0.008 0.99% 1 1.7%-0.0%

Factor de Correc
ción de atenua

ción. K;
1.28-0.88 0.036-0.025 2.83% 1 13.9*'o-0.1%

Efecto del tamaño 
de la tiroides. K4 1.14-0.93 0.06 5.8% 1 5S.3%-0.4%

Reproducibilidad.
Sr

0.022 ------ 2.2% 1 S.4%-0.1%

Act. med. Am(d 37000-174 Bq ------ 7.6%-94.3% ------ ------

CONCLUSIONES
La evaluación del sesgo, la precisión y la selectividad permitió verificar que el método es apropiado y cumple con las necesidades de exactitud, 
precisión y especificidad requeridas para el uso previsto. La AMD del sistema resulto ser lo suficientemente baja, de modo que se garantiza que el 
sistema tiene una sensibilidad razonable. Las variables que inciden significativamente en la incertidumbre total del método, dependen del nivel de 
actividad. Para actividades pequeñas la incertidumbre que más incide es la asociada con la estadística de contaje, la cual decrece con el incremento 
de la actividad. Para actividades del orden de los 37000 Bq las incertidumbres predominantes son las asociadas al efecto del tamaño de la tiroides y al 
efecto de la atenuación producida por diferencias en el espesor del tejido que se encuentra entre la superficie del cuello y la tiroides.


