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RESUMEN 

 
Este trabajo muestra los intervalos de monitoreo, que pueden ser implementados en el Laboratorio de 

Contaminación Interna del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, para la medición directa en la 

glándula Tiroides de los radionucleidos 
125

I, y 
129

I. Fueron utilizados dos sistemas de medición, uno que emplea 

un detector centellante y el otro un detector Phoswich. Ambos detectores fueron ubicados dentro de una cámara 

de bajo fondo, de 2.5 x 2.5 x 2.5 m de dimensión recubierta con 15 cm de acero, 3 mm de plomo, 1.8 mm de 

estaño, y 1.5 mm de cobre .Se calculó para cada sistema, la actividad mínima detectable, y en función de esta, 

se determinaron los intervalos de monitoreo. Se obtuvo, que para el 
125

I, todos los intervalos evaluados, 120, 90, 

60, 30, 14, y 7 días pueden ser implementados con ambos sistemas. En el caso del radionucleido 
129

I, con la 

instalación del detector centellante solo pueden implementarse lo intervalos 120, 90, y 60 días, y para la 

instalación con el Phoswich, todos los evaluados. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el establecimiento de la Frecuencia de Monitoreo en la implementación de un Programa 

Individual de Vigilancia para la Contaminación Interna, es preciso tener en cuenta que una 

incorporación superior al 5% del Límite Anual de Incorporación (LAI) no debe perderse 

producto del decaimiento radiactivo y la eliminación biológica [1]. Si durante el intervalo 

entre la incorporación y la medición directa de la persona, la fracción de actividad retenida en 

el cuerpo u órgano especifico, es menor que la Actividad Mínima Detectable (AMD) del 

sistema de medición utilizado, no podrán realizarse cuantificaciones de la actividad 

incorporada para el radionucleido en cuestión. 

 

Lo dicho arriba es particularmente exigente cuando se necesita medir radionucleidos 

incorporados que tienen que ser cuantificados a partir de energías menores que 100 KeV. En 

esencia esto se debe a las dispersiones compton generadas en los primeros milímetros del 

material centellador, por los emisores duros presentes en el cuerpo humano. Lo cual provoca 

en esta región energética un aumento en un factor de 2.5 de los valores del fondo [2]. 
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Para los sistemas de medición que utilizan la tecnología centellante en la etapa de detección; 

lo expresado en el párrafo anterior, tiene como consecuencia que los valores de AMD, para 

intervalos de medición razonablemente representables (<1 hora), que se obtienen para 

algunos radionucleidos exceden el propio LAI, o una fracción mayor que 0.1 veces el LAI 

[3]. Este hecho compromete la utilización de estos sistemas para medir radionucleidos en las 

bajas energías, o cuando menos obliga al laboratorio que pretenda monitorear a la persona 

involucrada, a realizar una evaluación rigurosa de las capacidades con que cuenta. 

 

El Laboratorio de Disimetría Interna (LDI) del Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones (CPHR), durante años ha utilizado un sistema que utiliza un detector centellante 

para monitorear a Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOE), con riesgo de 

incorporación de 
125

I. En la actualidad se propone extender sus capacidades de forma tal que 

pueda monitorear además el 
129

I, aprovechando las facilidades de la instalación de un sistema 

de medición que utiliza un detector Phoswich.  

 

Con estos sistemas pueden obtenerse reducciones de los valores del fondo de hasta un 70 %, 

para la región de las bajas energías en comparación con el que se obtiene con un sistema que 

utilice un detector centellante de igual dimensión. 

 

En este trabajo se muestra el resultado de la adición a las capacidades del Contador de 

Radiactividad Corporal (CRC) (cámara blindada con 15 cm de acero, 3 mm de plomo, 1.8 

mm de estaño, y 1.5 mm de cobre) del LDI de un detector Phoswich. Se compara además la 

respuesta del CRC con el sistema que emplea este detector y el sistema espectrométrico usual 

que utiliza un detector de centelleo, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen para 

monitorear incorporaciones de 
125

I y 
129

I en la glándula Tiroides. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODO 

 

 

2.1.  Sistemas de medición 

 

El sistema para las mediciones con el detector Phoswich (Cristal fino de NaI(Tl) con 5 mm de 

espesor y 125 cm
2
 de área activa) estuvo compuesto por: Detector Phoswich, Alto Voltaje 

(microNaI, Mod. 1023 A), Preamplificador (microNaI, Mod. 4007 A), Amplificador 

(CANBERRA, Mod. 2012), Anlaizador por forma de pulso (ORTEC, Mod. 458), 

Amplificador de Retardo (ORTEC, Mod. 427) y Compuerta lineal (ORTEC, Mod. 409)  

 

El sistema que emplea el detector centellante (Cristal de NaI(Tl), con 7.62 cm de espesor y 45 

cm
2
 de área activa y 6 cm de plomo de blindaje circular) se arregló como: Detector 

Centellante, Alto Voltaje (microNaI, Mod. 1023 A), Preamplificador (microNaI, Mod. 4007 

A), Amplificador (CANBERRA, Mod. 2012). 

 

 

2.2.  Simulador 

 

Para la calibración en eficiencia de los sistemas se utilizó un simulador antropométrico 

material tejido equivalente de cuello con una abertura anatómicamente correcta donde se 
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sitúa el simulador de la glándula tiroides. En la construcción de la tiroides, fueron utilizadas 

bolsas de nylon (material tejido equivalente), para contener la solución radiactiva.  

 

El volumen y peso del simulador de Tiroides correspondió a la Mujer de Referencia (MR) 

[4]. Los lóbulos fueron llenados cada uno con 6,20 ml de solución de 
129

I y 2,30 ml de agua 

destilada. La actividad absoluta en cada lóbulo es de 1397 Bq.  

 

 

2.2. Procedimientos y análisis de las mediciones 

 

La Región de Interés (ROI) fue obtenida con una fuente puntual de 
129

I de 15 kBq medida 

durante un intervalo de tiempo de 15 min a 5 cm de la superficie del los detectores. Para 

definir el intervalo de integración se consideró la distribución del pico como normal, y se 

tomo el 95% de los canales atribuibles a la distribución. En nuestro espectro grabado en 1024 

canales la región correspondiente al 95% del pico suma (rayos x del 
129

I con energías 29.46 

KeV y 33.56 KeV, en adición del cuanto gamma con energía 39.58 KeV), para el sistema de 

medición con el  detector Phoswich estuvo comprendida entre los canales 76 y 138. En el 

caso del sistema con el centellante entre 60 y 122. 

 

La disposición particular entre el simulador de cuello y el detector, fue tal que la recta que 

une el centro de la cara del detector con el istmo de la tiroides se mantuvo perpendicular al 

plano de la cara del detector. Cambiando solo, la longitud del segmento de recta en las 

mediciones realizadas para obtener la dependencia de la eficiencia y la AMD con la distancia. 

 

La eficiencia se calculó según:  

 

  AYTCFCS /               . (1) 

 

donde: 

CS: conteos del simulador con la tiroides portadora de la solución de 
129

I. 

CF: conteos del simulador  

A: Actividad de la solución de 
129

I, contenida en el simulador de tiroides. 

Y: Probabilidad absoluta de emisión. 

T: tiempo de medición, común para CS y CF. 

 

Para la determinación de la AMD se procedió como [5]:  

 

  YT /65.47.2                . (2) 

 

donde: 

σ: es la incertidumbre (expresada como una desviación estándar) en la región de interés para 

el espectro de fondo. 

η: Eficiencia absoluta de la instalación. 

Y: Probabilidad absoluta de emisión. 

T: tiempo de medición. 
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Para la evaluación de la respuesta de las instalaciones para el 
125

I, como su principal energía 

de emisión esta comprendida entre 27 y 35 KeV se asumió que la historia de los fotones para 

la geometría particular es la misma que en el caso del 
129

I. Tomándose la misma eficiencia 

obtenida para el 
129

I. La ROI de los conteos del fondo para el 
125

I, se estimo a partir de la 

relación Energía/Canal de los sistemas de medición asumiéndose el mismo ancho que el 

obtenido en la ROI para el 
129

I. El tiempo de medición para todas las mediciones 

implementadas fue de 300 s. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

 

A continuación se comparan las capacidades que se obtienen con el sistema Phoswich y el 

centellante. Evaluando las facilidades que cada uno ofrece para definir la frecuencia de 

monitoreo, de forma tal que una incorporación mayor que el 5% del LAI, y 0.1 LAI, no se 

pierda. 

 

En la siguiente tabla se muestra, para diferentes intervalos de monitoreo los valores mínimos 

de conteos por segundo (Actividad Medida, M= I m(T/2)) que tiene que ser capaz de medir 

cualquier montaje experimental para detectar incorporaciones (I) correspondientes a: 0.1 y 

0.05 veces el LAI. 
 

 

 

 Valores mínimos de actividad medida, para detectar incorporaciones de 0.05 y 0.1 veces el LAI. 

Periodo(d) 0.1LAI (Bq) 

129I 

0.1LAI (Bq) 

125I 

0.05LAI (Bq) 

129I 

0.05LAI (Bq) 

125I 

120 614 2146 307 1073 

90 490 2123 245 1062 

60 360 1849 180 925 

30 212 1256 106 628 

14 114 742 57 371 

7 57 370 29 185 

 

 

 

Estos valores fueron calculados utilizando el Nivel de Registro NRj y la fracción de retencion 

m(T/2) correspondiente a cada periodo de monitoreo. El NRj se obtuvo dividiendo 0.1LAI por 

el número de monitoreos anuales [6]. Como se observa a medida que se hace necesario 

reducir el periodo de monitoreo las exigencias a la sensibilidad de la instalación se hacen 

mayores. 

 

Veamos ahora, el comportamiento con la distancia de la eficiencia y la AMD, para el detector 

Phoswich y el centellante. En estas figuras solo se muestran las representaciones gráficas de 

los modelos escogidos para ajustar la dependencia. Los ajustes se realizaron con 7 puntos o 

más (entre 0 y 30 cm). La incertidumbre relativa para los valores de eficiencia en todos los 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

puntos fue de aproximadamente un 10%, y para la AMD de un 14%. Los valores de la 

eficiencia se ajustaron según:   cdistebdistdista  22/1 , y los de la AMD como: 

  







 cdistebdistdista 22/1/ .  

donde: a, b y c fueron parámetros libres. En todos los casos el coeficiente de determinación 

del ajuste fue superior a 0.9. 
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Figura 1. Comportamiento de la η con la distancia. 

Línea discontinua (Phoswich). Línea punteada (Centellante). 
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A       B 

Figura 2. Comportamiento de la AMD con la distancia. 

 A) Línea discontinua (Phoswich). Línea punteada (Centellante) para el 
129

I.  

B) Línea discontinua (Phoswich). Línea punteada (Centellante) para el 
125

I 
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Como se observa en la Fig. 1, la eficiencia del sistema con el detector Phoswich para las 

distancias 5, 15 y 25 cm es 0.029, 0.009 y 0.004, mientras que para el sistema con el detector 

centellante es 0.008, 0.002 y 0.001. 

 

Este resultado no puede justificarse en las propiedades físicas del material que constituye el 

volumen activo de los detectores, y si, en la diferencia entre el área frontal del cristal de 

NaI(Tl) del detector Phoswich y del centellante (A(Phoswich) ~ 2A(Centellante)). 

 

Por otra parte en la Fig. 2, se muestra la dependencia de la AMD con la distancia para los dos 

sistemas. Para las distancias de 5, 15, y 25 cm, la AMD para el sistema con el Phoswich en el 

caso del 
129

I es 6.32, 19.61, y 41.51Bq y para el 
125

I, 3.38, 10,48 y 22,16 Bq. En tanto para el 

sistema que emplea el centellante la AMD para el 
129

I resulto 32.91, 95.26, y 278.50 Bq, y 

para el 
125

I, 17.58, 50.89, y 148,79 Bq. Respectivamente para cada distancia citada. 

 

Ahora, de forma general para un mismo material un aumento en el área activa del detector, 

equivale a un aumento de la eficiencia de la instalación y de los conteos del fondo. Lo que no 

constituye un beneficio neto para el mejoramiento de la AMD, como sucede con la eficiencia 

cuando se mide con un detector de mayor diámetro (Véase Ec. 2). Sin embargo, y en este 

resultado reside la mejora cualitativa de la sensibilidad al introducir la tecnología Phoswich, 

para las distancian 5, 15, y 25 cm los conteos obtenidos para el fondo con el detector 

centellante fueron: 138, 123, y 111, mientras que para el Phoswich fueron 79, 59, y 45. Lo 

que significa que la reducción en los valores de la AMD, para el sistema que emplea el 

detector Phoswich, respecto al sistema con el centellante, estuvo a expensas del aumento 

(disminución) combinado de la eficiencia (valores del fondo), del arreglo experimental 

construido con el detector Phoswich.  

 

Como fue mencionado el objetivo de conocer la eficiencia y la sensibilidad, en función de la 

distancia, de los sistemas que han sido presentados, reside en la necesidad de realizar las 

mediciones a las personas para la distancia cuello-detector menor posible. Para el detector 

centellante, a partir de la experiencia de su utilización en el laboratorio por años, se ha 

comprobado que la distancia mínima promedio a la cual este puede ser posicionado para 

obtener la actividad en la glándula tiroides es de 15 cm. Mientras que para el Phoswich, esta 

distancia es de 5 cm. En uno y otro caso esto sucede porque al intentar acercamientos 

mayores se provocan molestias a la persona medida.  

 

Teniendo en cuenta este hecho, y los valores mostrados en la tabla, podemos afirmar que el 

sistema descrito que utiliza el detector centellante no es lo suficientemente sensible para 

detectar los valores de incorporación de 
129

I correspondientes al 
NRj

, para los periodos de 

monitoreo de 14, y 7, días, y no es capaz de detectar el 5% del LAI, en los periodos 30, 14, y 

7 días. Para el radionucleido, 
125

I, esta situación anterior no se presenta, siendo la instalación 

sensible para detectar incorporaciones correspondientes a 0.05 y 0.1 LAI para todos los 

periodos de monitoreos presentados en la Tabla 1. En el caso de la instalación con el 

Phoswich los valores de AMD permiten que puedan monitorearse ambos radionucleidos para 

cualquier periodo representado en la tabla. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las facilidades que se obtienen con la utilización del sistema con el detector Phoswich, 

permiten que pueda establecerse  cualquier frecuencia de Monitoreo en la implementación de 

un Programa Individual de Vigilancia para la Contaminación Interna de 
125

I, y 
129

I.  
 

La sensibilidad para el sistema con el detector de centelleo posibilita planificaciones de la 

frecuencia de monitoreo para el 
125

I en cualquier periodo de monitoreo, y para el 
129

I, con una 

frecuencia de hasta 30 días. 
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