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RESUMEN 

El Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) de la ARN, durante el año 2014, organizó un ejerci-
cio de Intercomparación Nacional de Medición Directa de Actividad en Tiroides, al cual convocó 
a Laboratorios Nacionales (LN) que tienen previsto o que realizan regularmente el monitoreo 
individual de 131I de los trabajadores.  

La finalidad de este ejercicio fue verificar las características experimentales de cada laborato-
rio, asegurar la confiabilidad de sus resultados de medición directa de 131I en tiroides y las 
competencias en la evaluación de los mismos para el reporte de dosis efectiva comprometida. 

Los laboratorios participantes fueron seis. Dichos participantes efectuaron la medición de un 
simulador de tiroides siguiendo el procedimiento establecido en el protocolo de medición y pos-
teriormente calcularon la dosis efectiva comprometida correspondiente a un caso simulado de 
exposición interna. El análisis de desempeño de los participantes incluyó el estudio de su límite 
de detección, la veracidad de la actividad hallada, el análisis de su repetibilidad, un estudio del 
reporte de actividad e incertidumbre y el análisis de los resultados de dosis E(50). La veracidad 
y la repetibilidad de las actividades reportadas por cada laboratorio se evaluaron mediante los 
criterios establecidos en la Norma ISO 28218. El reporte de actividad e incertidumbre se anali-
zó mediante el método En-score.  

 En este trabajo se analizaron los aspectos más destacables del desempeño de los LN. El por-
centaje de resultados aceptados fue muy satisfactorio ya que el 100% de los laboratorios cum-
plen los criterios de veracidad y precisión, el 67% reporta actividad e incertidumbre de forma 
satisfactoria, y el 100 % de los LN reporta resultados de dosis efectiva comprometida. 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta el reporte de los resultados de la “Intercomparación de la Medición de la Actividad 
en Tiroides”. La elaboración del mismo responde a lo establecido en el PROYECTO ARCAL 
LXXVIII: RLA 9/049 - PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DIRECTA DE RADIONU-
CLEIDOS EN EL CUERPO HUMANO [1] y a los criterios vigentes para la evaluación de la ex-
posición interna, publicados en la página web de EURADOS http://www.eurados.org/..., “IDEAS 
Guidelines (versión 2) for the Estimation of Committed Doses from Incorporaction Monitoring 
Data” [2].  

La finalidad de este ejercicio es asegurar la confiabilidad de los resultados de medición y verifi-
car el desempeño de cada laboratorio respecto de la medición directa y el reporte de dosis 
E(50). 

1.1 Obligación de los Participantes 

Los laboratorios participantes efectuaron la medición directa de un simulador de tiroides y pos-
teriormente calcularon la dosis efectiva comprometida correspondiente, en ambos casos si-
guiendo el procedimiento establecido en el protocolo de la intercomparación enviado a los par-
ticipantes (Anexo I). Se solicitó que completen la planilla Excel “Resultados Intercomparación 
de Medición de Actividad en Tiroides” (RIMAT 2014.xls) con la información solicitada. Esta 
planilla fue recibida por el Laboratorio de Dosimetría Interna de la Autoridad Regulatoria Nu-
clear (ARN) como Laboratorio Organizador (LO), en la mayoría de los casos se cumplió el cro-
nograma establecido. 

1.2     Confidencialidad 

Todos los resultados generados en este ejercicio de intercomparación serán tratados por la 
ARN como material confidencial. Los laboratorios participantes han sido identificados mediante 
un código y solamente ellos conocen el correspondiente a su laboratorio. 
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2 OBJETIVO DE LA INTERCOMPARACIÓN  

El objetivo de esta Intercomparación es verificar la capacidad de medición directa de 131I en 
tiroides de los laboratorios participantes y su capacidad de interpretación de datos de monito-
reo individual para evaluar la exposición interna de los trabajadores para el reporte de la E(50). 

3 LABORATORIOS PARTICIPANTES 

En la siguiente tabla se presentan los laboratorios participantes:  

LISTADO DE PARTICIPANTES  

CNEA-UBA-Instituto Roffo 
Medicina Nuclear  

CNEA- Centro Atómico Bariloche 
División Protección Radiológica 

CNEA- Centro Atómico Ezeiza 
Dosimetría Personal y de Área 

NA-SA - Central Nuclear Embalse 
Dosimetría 

NA-SA - Central Nuclear Presidente Perón (ex Atucha I) 
Dosimetría 

ARN- Laboratorio de Dosimetría Interna 

4 EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

Cada laboratorio participante presentó los resultados de actividad (Bq) de la medición directa 
del simulador de tiroides con la fuente de 133Ba y un reporte de dosis E(50) (mSv) correspon-
diente a dicha medición de acuerdo al protocolo de esta intercomparación (Anexo I). 

A continuación se presentan la evaluación de los resultados de la medición directa del simula-
dor de tiroides y la evaluación del reporte de la dosis efectiva comprometida. Debido a que los 
participantes debían estimar la E(50) empleando el valor de actividad determinada por ellos, el 
Laboratorio Organizador valoró los dos resultados independientemente. Para la evaluación de 
desempeño de la E(50) se asumió que el valor de actividad en el simulador de tiroides reporta-
do por cada laboratorio era verdadero. En el Anexo II, se detalla el desempeño de cada labora-
torio. 

4.1 Evaluación de los resultados de medición 

En la evaluación de los resultados de medición se hicieron estudios de veracidad y precisión. El 
estudio de la veracidad se hizo a través del sesgo (Br, relative bias). La precisión se evaluó 
mediante la dispersión relativa de los valores de Br (SBr). Se completó el análisis con el estadís-
tico En.  

4.1.1 Determinación del valor asignado de la actividad de 133Ba 

Para el análisis estadístico de los resultados de medición es necesario disponer de un valor de 
referencia contra el cual contrastar los resultados de los participantes. Ese valor de referencia, 
“valor asignado”, se estableció a partir del valor certificado de la fuente de 133Ba. En la tabla 1 
se presentan los datos de actividad de la fuente de 133Ba.  
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Tabla 1. Valores de actividad de 133Ba y su incertidumbre combinada en la fecha de calibración 
de la fuente código 02-12. 

Fecha de calibración de 
la fuente 

código 02-12 

Valor Asignado de 
actividad de 133Ba 

(Bq) 

Incertidumbre estándar 
combinada (k=1)  

20 de abril de 2010 1,35E+04  2,25% 

4.1.2 Análisis estadístico de los valores de Medición Reportados 

El sesgo relativo se calculó como la diferencia entre la media de las mediciones independientes 
informadas por cada laboratorio participante y su valor verdadero o “valor asignado” [3], (ver 
expresión 1): 

ref

refi
r A

AA
B


  (1) 

Donde: 

Br: Sesgo relativo de la actividad media reportada por el laboratorio participante.  
Āi: Actividad media de las i mediciones independientes realizadas por el laboratorio participante.  
Aref: Valor asignado. 

La precisión del laboratorio se determinó a través de una serie de mediciones repetidas del 
simulador usando el mismo equipo de medición, dentro del mismo laboratorio y en intervalos 
cortos de tiempo. Se determinó la precisión de cada laboratorio participante mediante la disper-
sión relativa de los valores de Bri respecto de su media Br, según se indica en la expresión 2 [3]: 

2

1

( )

1r

n

ri r
i

B

B B
s

n








 

(2) 

Donde: 

SBr: Dispersión relativa de los valores de Br  

Bri : Sesgo relativo para la medición i.  
Br: Sesgo relativo.   
n : Número total de mediciones independientes. 

Debido a que las evaluaciones de desempeño anteriores establecidas en la ISO 28218, no 
consideran la incertidumbre en la medición, se decidió incluir otra prueba de desempeño en la 
que se contemplan estas incertidumbres. 

El resultado se evaluó mediante el estadístico En [4] ver expresión 3: 

 2 2n

ref lab

x X
E

U U





 (3) 

Donde: 

x: Valor de actividad reportado por el laboratorio  
X: Valor asignado de actividad 
Ulab: Incertidumbre expandida de x (k=2, nivel de confianza de aprox. 95%) 
Uref: Incertidumbre expandida de X (k=2, nivel de confianza de aprox. 95%) 
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4.1.3 Criterios de aceptación de los valores de actividad 

Se acepta la veracidad de los resultados de medición si el valor del sesgo Br se encuentra en 
un rango de -0,25 a 0,50 para un k=1 (nivel de confianza del 68%) [3].  

Se acepta la precisión de los resultados de medición si el valor absoluto de la desviación es-
tándar de los resultados de medición es menor o igual a 0,4 para un k=1 (nivel de confianza del 
68%) [3].  

El estadístico En cuyo modulo sea mayor a 1, será considerado “No Aceptado” [4].  

En  1 resultado “Aceptado”, 

En  1 resultado “No Aceptado” 

4.2 Evaluación de los resultados de Incorporación y Dosis Efectiva  

En la evaluación de los resultados de Incorporación y E(50) se analizó la veracidad. El estudio 
de la veracidad se hizo a través del sesgo relativo (Br, relative bias). 

4.2.1 Determinación del valor asignado  

El valor asignado de Incorporación y la E(50) se determinó a partir de un valor de consenso del 
Laboratorio Organizador (LO). Este valor se obtuvo para cada laboratorio participante conside-
rando los valores reportados.  

4.2.2 Análisis estadístico de los valores de Incorporación y E(50)  

El sesgo relativo se calculó como la diferencia entre los valores reportados de Incorporación y 
E(50) por cada laboratorio participante y su “valor asignado” [3], (ver expresión 4):  

ref
r

ref

X X
B

X


  (4) 

Donde: 

Br: Sesgo relativo del valor reportado por el laboratorio participante.  
X: Valor reportado de Incorporación o de E(50) del laboratorio participante  
Xref: Valor asignado de Incorporación o de E(50) 

4.2.3 Criterio de Aceptación de los Valores de E(50) 

En esta intercomparación se evaluó el reporte de E(50) considerando el dato de medición ha-
llado por cada laboratorio. Por lo tanto, cada caso de evaluación es diferente y dado que no 
pertenecen a la misma distribución no es posible aplicar el estadístico z. 

Hasta el momento no hay un consenso internacional respecto de los criterios de aceptación en 
intercomparaciones de cálculo de Dosis Efectiva Comprometida.  

En este contexto, en la elaboración de este informe el LO decidió presentar, para todos los 
laboratorios, un análisis de desempeño basado únicamente en los valores Br de Incorporación y 
Dosis Efectiva Comprometida.  

5 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados reportados por los laboratorios.  
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5.1 Resultados de la medición  

Para evaluar los resultados de actividad del simulador de tiroides determinada por cada labora-
torio, se aplicó un factor de corrección que tiene en cuenta el decaimiento radiactivo por el 
tiempo transcurrido entre la fecha de calibración de la fuente y la fecha en que el laboratorio 
participante reporta la medición. A continuación, se muestran los resultados de actividad de-
terminada por cada laboratorio participante con su sesgo (Br), su dispersión relativa de los valo-
res de Br ó desviación estándar (SBr) y la evaluación de desempeño. 

Tabla 2. Actividad del simulador de tiroides determinada por cada laboratorio participante con 
su sesgo (Br), su dispersión relativa de los valores de Br ó desviación estándar (SBr) y su eva-
luación de desempeño. 

Código Actividad (Bq) Br SBr Evaluación de desempeño 

1 9460 -7% 4% Aceptado valor de sesgo y precisión 

2 10620 4% 2% Aceptado valor de sesgo y precisión 

3 10347 1% 1% Aceptado valor de sesgo y precisión 

4 14226 39% 14% Aceptado valor de sesgo y precisión 

5 10629 3% 4% Aceptado valor de sesgo y precisión 

6 13207 30% 2% Aceptado valor de sesgo y precisión 

En la figura 1 y 2 se presentan los resultados de la evaluación de desempeño de los participan-
tes mediante el sesgo (Br) y la dispersión relativa de los valores de Br (SBr). 

 

Figura 1. Sesgo relativo (Br) de la medición reportada por los participantes 
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Figura 2. Dispersión relativa de los valores de Br de las 
mediciones reportada por los participantes. 

En la tabla 3 se presentan los resultados del estadístico En score. 

Tabla 3. Resultados del análisis de desempeño mediante el estadístico En.  

Código 
Actividad 

(Bq) 

Incertidumbre 
expandida U(A), 

k=2 (Bq) 
 En  Evaluación de desempeño 

1 9460 520 0,98 Aceptado 

2 10620 1484 0,29 Aceptado 

3 10347 542 0,14 Aceptado 

4 14226 1176 3,19 No Aceptado 

5 10629 850 0,37 Aceptado 

6 13207 594 4,06 No Aceptado 

5.2  Resultados de la Incorporación y Dosis Efectiva 

El Laboratorio Organizador realizó evaluaciones independientes de la Incorporación y Dosis 
Efectiva a partir del valor de actividad reportado por cada laboratorio siguiendo los lineamientos 
de las guías IDEAS. 

El valor asignado de Incorporación y de E(50) para cada laboratorio se determinó a partir de un 
valor de consenso del Laboratorio Organizador.  

A continuación se presenta el análisis del reporte de cada uno de los laboratorios respecto del 
laboratorio organizador (LO). El laboratorio 6 no reportó resultados de Incorporación y E(50). 
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Tabla 4. Resultados del Laboratorio 1 (L1) y Laboratorio Organizador (LO).  

L1 LO Observaciones L1 LO  Observaciones 

M (Bq) 

Período 1 

M (Bq) 

Período 2 
6450 6450 9460 9460 

 (Bq)  (Bq) 

322 322 260 260 

I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Inc.  
I (Bq) 

Sesgo relativo de la 
Inc. 

33247 31618 5,2% 31624 30098 5,1% 

P (Bq) Observaciones P (Bq) Sesgo relativo de P 

0 0 ------------------- 897 3320 -73,0% 

Fecha de Incorp. Observaciones Fecha de Incorp. Observaciones 

28-nov 29-nov -------------------- 05-dic 06-nov -------------------- 

E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50)  
E(50) (mSv) 

Sesgo relativo de 
E(50) 

0,66 0,63 4,4% 0,63 0,60 4,7% 

e(50) (Sv/Bq) Observaciones e(50) (Sv/Bq) Observaciones 

2,00E-8 2,00E-8 -------------------- 2,00E-8 2,00E-8 -------------------- 

SFB Observaciones SFB Observaciones 

1,15 1,15 -------------------- 1,15 1,15 -------------------- 

Paso Guías IDEAS Observaciones Paso Guías IDEAS Observaciones 

5B 3.5.1 *i 5B 3.5.1 *i 

*   Observaciones al L1: 
     i) No identifica correctamente último paso de las guías IDEAS 

Tabla 5. Resultados del Laboratorio 2 (L2) y Laboratorio Organizador (LO). 

L2 LO  Observaciones  L2 LO  Observaciones 

M (Bq) 

Período 1 

M (Bq) 

Período 2 
6450 6450 10620 10620 

 (Bq)  (Bq) 

322 322 742 742 

I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Incorp. I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Incorp. 

31618 31618 0,0% 38280 35784 7,0% 

P (Bq) Observaciones P (Bq) Sesgo relativo de P 

0 0 ------------------- 3320 3320 0,0% 

Fecha Incorp. Observaciones Fecha Incorp. Observaciones  

29-nov 29-nov -------------------- 05-nov 06-dic --------------------  

E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) 

0,6324 0,63 0,1% 0,7656 0,72 6,9% 

e(50) (Sv/Bq) Observaciones e(50) (Sv/Bq) Observaciones  

2,00E-8 2,00E-8 -------------------- 2,00E-8 2,00E-8 -------------------- 

SFB  Observaciones SFB Observaciones 

1,15 1,15 -------------------- 1,15 1,15 -------------------- 

Paso Guías IDEAS Observaciones Paso Guías IDEAS Observaciones 

3.5.1 3.5.1 -------------------- 3.5.1 3.5.1 -------------------- 
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Tabla 6. Resultados del Laboratorio 3 (L3) y Laboratorio Organizador (LO). 

L3 LO  Observaciones  L3 LO  Observaciones 

M (Bq) 

Período 1 

M (Bq) 

Período 2 
6450 6450 10347 10347 

 (Bq)  (Bq) 

322 322 271 271 

I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Inc. I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Inc. 

34677 31618 9,7% 37515 34446 8,9% 

P (Bq) Observaciones P (Bq) Sesgo relativo de P

0 0 -------------------  3369 3320 1,5% 

Fecha Incorp Observaciones Fecha Incorp. Observaciones  

29-nov 29-nov -------------------- 05-dic 06-dic -------------------- 

E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) 

0,694 0,63 9,8% 0,750 0,69 8,9% 

e(50) (Sv/Bq) Observaciones e(50) (Sv/Bq) Observaciones 

2,00E-8 2,00E-8 -------------------- 2,00E-08 2,00E-8 -------------------- 

SFB Observaciones SFB  Observaciones  

2,06 1,15 *i 2,06 1,15 *i 

Paso Guías IDEAS Observaciones Paso Guías IDEAS Observaciones 

------- 3.5.1 *ii 3.5.1 *ii 

*   Observaciones al L3:  
     i) No usa el valor recomendado para el SFB , ii) No identifica el último paso de las Guías IDEAS 

Tabla 7. Resultados del Laboratorio 4 (L4) y Laboratorio Organizador (LO)  

L4  LO  Observaciones L4  LO  Observaciones 

M (Bq) 

Período 1 

M (Bq) 

Período 2 
6450 6450 14226 14226 

 (Bq)  (Bq) 

322 322 588 588 

I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Incorp. I (Bq) 
Sesgo relativo de la 

Incorp. 

33100 31618 4,7% 55800 53480 4,3% 

P (Bq) Observaciones P (Bq) Sesgo relativo de P 

3340 0 *i 5640 3320 69,9% 

Fecha Incorp. Observaciones Fecha Incorp. Observaciones 

29-nov * ii   06-dic *ii 

E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) 

0,3641 0,63 -42,4% 0,6138 1,07 -42,6% 

e(50) (Sv/Bq) Observaciones e(50) (Sv/Bq) Observaciones 

1,1 E-8 2,00 E-8 *iii 1,1 E-8 2,00 E-8 *iii 

SFB Observaciones SFB  Observaciones 

1,05 1,15 *iv 1,05 1,15 *iv 

Paso Guías IDEAS  Observaciones Paso Guías IDEAS Observaciones 

3.5.1 *v 
Continua 

3.6  * v 

* Observaciones al L4:  
   i) Halla erróneamente un valor de P; ii) No reporta fecha de incorporación; iii) El valor de 
   e(50) es incorrecto, usa el valor de aerosol; iv) No usa el valor recomendado para el SFB ;  

   v) No identifica el último paso de las guías IDEAS. 
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Tabla 8. Resultados del Laboratorio 5 y Laboratorio Organizador (LO). 

L5 LO  Observaciones L5 LO  Observaciones 

M (Bq) 

Período 1 

M (Bq) 

Período 2 
6450 6450 10629 10629 

 (Bq)  (Bq) 

322 322 425 425 

I (Bq) 
Sesgo relativo de 

Incorp. I (Bq) 
Sesgo relativo de 

Incorp. 

31773 31618 0,5% 35925 35828 0,3% 

P (Bq) Observaciones P (Bq) Sesgo relativo 

0 0 ------------------- 3336 3320 0,5% 

Fecha Inc, Observaciones Fecha Inc, Observaciones  

28-nov 29-nov ------------------ 05-dic 06-dic ------------------ 

E(50) (mSv) 
Sesgo relativo de 

E(50) E(50) (mSv) Sesgo relativo de E(50)

0,630 0,632 -0,3% 0,710 0,716 -0,8% 

e(50) (Sv/Bq) Observaciones e(50) (Sv/Bq) Observaciones  

2,0 E-8 2,00E-8 ------------------ 2,0 E-8 2,0E-8 ------------------ 

SFB Observaciones SFB Observaciones  

1,15 1,15 ------------------ 1,15 1,15 ------------------ 

Paso Guías IDEAS Observaciones Paso Guías IDEAS Observaciones 

3.5.1 3.5.1 ------------------ 3.5.1 3.5.1 ------------------ 

6 CONCLUSIONES  

6.1 Resultados Medición 

Los seis laboratorios participantes efectuaron la medición del simulador de tiroides siguiendo el 
procedimiento establecido en el protocolo de medición. El análisis de desempeño demuestra 
que el 100% de los laboratorios cumplen los criterios de veracidad y precisión. Sin embargo, en 
el análisis mediante el estadístico En, sólo los resultados de cuatro de los seis laboratorios son 
aceptables, demostrando que, si bien todos los laboratorios reportan el valor de actividad den-
tro de los parámetros aceptables, es necesario fortalecer la metodología para el cálculo de la 
incertidumbre asociada. 

6.2 Resultados de la Incorporación y Dosis Efectiva 

De los seis laboratorios que reportaron actividad en esta intercomparación, cinco completaron 
el cálculo de la dosis efectiva comprometida correspondiente al escenario de exposición interna 
propuesto por el Laboratorio Organizador. Cuatro laboratorios reportaron resultados de Incor-
poración y E(50) con un sesgo relativo menor al 10%. 

Este ejercicio contribuyó a difundir los criterios vigentes para la evaluación de la exposición 
interna publicado por el grupo europeo de dosimetría (EURADOS) “IDEAS Guidelines for the 
Estimation of Committed Doses from Incorporaction Monitoring Data”. 

7 REFERENCIAS 

[1] ARCAL RLA/09/049. Procedimiento para la Determinación in vivo de Radionucleidos en el 
Cuerpo Humano. PR/ARCAL LXXVIII/04. Diciembre (2005). 

[2] C.M. Castellani, J.W. Marsh, C. Hurtgen,E. Blanchardon, P. Berard, A. Giussani, M.A. Lo-
pez. IDEAS Guidelines (Version 2) for the Estimation of Committed Doses from Incorpora-
tion Monitoring Data. EURADOS Report 2013-01 Braunschweig, March 2013. 

[3] ISO 28218-1. Radiation Protection-Performance criteria for Radiobioassay, Suiza (2010). 

[4] ISO/IEC 17043:2010. Conformity assessment- General requirements for proficiency testing. 



  



17 

 

ANEXO I: 

Protocolo de la Intercomparación 

 

INTERCOMPARACIÓN NACIONAL DE DOSIMETRÍA INTERNA 
 

2014 

“Protocolo de Medición de Actividad en Tiroides” 

COORDINADOR:  
 

Ana Rojo 
 

Directora Técnica Laboratorio de Dosimetría Interna, 
Gerencia de Apoyo Científico y Técnico, Autoridad Regulatoria Nuclear, 

Centro Atómico Ezeiza, Buenos Aires, Argentina 
 

arojo@arn.gob.ar 

RESPONSABLES TÉCNICOS:  
 

A. Rojo, N. Puerta, S. Gossio, I. Gómez Parada 
Laboratorio de Dosimetría Interna 

Gerencia de Apoyo Científico y Técnico 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Av. del Libertador 8250 (1429) – CABA – Argentina 

  



 

  



19 

TABLA DE CONTENIDOS  

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 19 

2 OBJETIVO DE LA INTERCOMPARACIÓN .................................................................................. 19 

3 OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES .................................................................................... 19 

4 CONFIDENCIALIDAD ................................................................................................................... 19 

5 LABORATORIO ORGANIZADOR ................................................................................................. 20 

7 CRONOGRAMA CON FASES DEL PROCESO ........................................................................... 20 

8 MEDICIÓN DEL SIMULADOR DE TIROIDES .............................................................................. 20 

8.1  DETERMINACIÓN DEL FONDO ............................................................................................................ 21 

8.2  ACTIVIDAD DE 
133BA MEDIDA ............................................................................................................. 21 

8.3  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................... 21 

8.3.1  Veracidad de la Medición .......................................................................................................................... 21 

8.3.2  Precisión de la Medición ............................................................................................................................ 21 

9 EVALUACIÓN DE LA MEDICIÓN PARA EL REPORTE DE LA DOSIS EFECTIVA - E(50) ............ 22 

9.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................... 23 

10 INFORME ...................................................................................................................................... 24 

ANEXO I: CÁLCULO DE ACTIVIDAD E INCERTIDUMBRE ................................................................... 24 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Se presenta el protocolo de Intercomparación de la Medición de la Actividad en Tiroides. La 
elaboración del mismo tuvo en cuenta los criterios de las Normas ISO/IEC 17043:2010: “Con-
formity assessment- General requirements for proficiency testing”, la ISO 28218-1:2010: “Ra-
diation Protection-Performance criteria for Radiobiassay”, como también lo establecido en el 
Proyecto ARCAL LXXVIII: RLA 9/049 – “Procedimiento para determinación in vivo de radionu-
cleidos en el cuerpo humano” y los criterios vigentes para la evaluación de la exposición inter-
na, publicados en la página web de EURADOS http://www.eurados.org/..., “IDEAS Guidelines 
(versión 2) for the Estimation of Committed Doses from Incorporation Monitoring Data”.  

2 OBJETIVO DE LA INTERCOMPARACIÓN 

El objetivo de esta intercomparación es verificar la capacidad de medición in vivo de 131I en 
tiroides de los laboratorios participantes y su capacidad de interpretación de datos de monito-
reo individual para la evaluación de la exposición interna de los trabajadores. 

3 OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los laboratorios participantes efectuarán la determinación de la actividad en un simulador de 
tiroides y posteriormente calcularán la dosis efectiva comprometida correspondiente a un caso 
simulado de exposición interna de un trabajador, siguiendo las instrucciones de este protocolo. 
Se solicita que completen con la información solicitada la planilla Excel “Resultados Intercom-
paración de Medición de Actividad en Tiroides 2014” (RIMAT 2014.xls). Esta planilla deberá ser 
enviada al organizador de acuerdo al cronograma acordado.  

4 CONFIDENCIALIDAD 

Todos los resultados generados en este ejercicio de intercomparación serán tratados por ARN 
como material confidencial. Los laboratorios participantes serán identificados mediante un có-
digo a los que sólo ellos accederán. 
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Al final de esta intercomparación, cada participante podrá comunicar su resultado, con la finali-
dad de demostrar su capacidad analítica, a organismos de tercera parte, clientes, etc. No está 
permitido que los participantes publiquen información sobre otros participantes del presente 
ejercicio. Los resultados globales de la intercomparación, sin identificación, podrán ser divulga-
dos con fines científicos en revistas o congresos. 

5 LABORATORIO ORGANIZADOR 

El procesamiento y tratamiento de los ítems a ensayar (maniquí de cuello y dos simuladores de 
tiroides) está a cargo del Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) de la ARN, el cual se encuen-
tra acreditado por el OAA. El alcance de la acreditación vigente se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Alcance de la acreditación vigente del LDI ARN 

Laboratorio Material/ 
Producto 

Ensayo Norma / 
Procedimiento 

interno 

Acreditado 

Desde Hasta 

Laboratorio de 
Dosimetría 

Interna de la ARN 
(LE 193) 

In vivo sobre 
tiroides 
humana 

Determinación 
de actividad 

de 131I en 
tiroides 

Determinación 
de actividad de 
131I en tiroides 

(I-CTC-01) 

25-04-2013 24-04-2017 

Los participantes pueden dirigirse al Coordinador de este ejercicio en caso de consultas relati-
vas a este ejercicio. 

6    LABORATORIOS PARTICIPANTES 

La convocatoria a este ejercicio estuvo dirigida a los laboratorios de dosimetría interna del país 
con capacidad para la medición directa de 131I en tiroides y la evaluación de este dato de medi-
ción en términos de Dosis Efectiva. Se inscribieron para este ejercicio un total de 6 laboratorios.  

7    CRONOGRAMA CON FASES DEL PROCESO 

En la siguiente Tabla se presenta el cronograma acordado para esta intercomparación. 

Tabla 2. Cronograma con fases del proceso 

Preparación y transporte del ítem junio - agosto 2014 LDI-ARN 

Envío de los resultados a ARN 
Antes del 

1º de agosto de 2014
Participantes 

Emisión del informe final con resultados Noviembre 2014 LDI-ARN 

8    MEDICIÓN DEL SIMULADOR DE TIROIDES 

El Laboratorio de Dosimetría Interna de la ARN suministrará a laboratorios participantes un 
maniquí de cuello y dos simuladores de tiroides. Uno de los simuladores (Código 7) con activi-
dad conocida para ser utilizado como patrón en la determinación del factor de calibración 
(cps/Bq) o la eficiencia (cps/ps). Las características de este patrón se encuentran en la Tabla 
3. El otro simulador de tiroides (Código 2-12), con actividad desconocida, será el objeto de la 
intercomparación. Se requiere que el laboratorio reporte la actividad de 133Ba en tiroides. 

Los participantes deberán tratar los ítems de ensayo de acuerdo a los procedimientos de rutina 
del laboratorio. 
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Tabla 3. Datos de la fuente patrón (Código 7).  

Radionucleido 133Ba 

Actividad 21,7 kBq 

Fecha de referencia 20/04/2010 

Incertidumbre estándar combinada (k=1) 2,25% 

Trazable al BIPM de Francia 

El uso de 133Ba como fuente de calibración en sistemas espectrométricos es efectivo para la 
medición de 131I siempre que se garantice que la Región de Interés (RDI) posea la misma efi-
ciencia en ambos espectros. La RDI que se recomienda usar para este propósito abarca una 
energía de 242 a 435 keV (Ver Anexo I). 

8.1 Determinación del Fondo  

Se requiere que el laboratorio participante realice una medición de una persona reconocida-
mente no contaminada, y no sometida a diagnóstico ni tratamiento con yodo, con la glándula 
tiroides íntegra. Debe reportarse la energía inicial y final del rango de medición o Región de 
Interés (RDI), así como el conteo total, neto y el tiempo de medición. 

8.2 Actividad de 133Ba medida 

El laboratorio efectuará, como mínimo, 5 mediciones del simulador de tiroides (código 2-12). El 
resultado de la medición debe expresarse como (A ± 2u) Bq siendo “A” la actividad promedio 
de las mediciones realizadas, “u” la incertidumbre estándar combinada de las mediciones y “2u” 
la incertidumbre expandida la cual tiene un nivel de confianza de aproximadamente 95%. En el 
Anexo I se detalla la forma de calcular la Actividad de 133Ba y su incertidumbre estándar combi-
nada. 

       8.3 Análisis Estadístico y Criterio de Aceptación de los Resultados  

8.3.1 Veracidad de la Medición: El estudio de la veracidad que realizará el laboratorio coordi-
nador será a través del sesgo (Br, relative bias statistics) definido como: 

( )a
r

a

A A
B

A


  (1) 

Donde:  

Br = Sesgo relativo.   
A = Valor de actividad promedio.  
Aa = Valor verdadero de la actividad.  

El laboratorio participante obtendrá un resultado satisfactorio si el estadístico Br se encuentra 
entre los limites -0,25<Br<0,5) [ISO 28218-1:2010. “Radiation Protection-Performance criteria 
for Radiobiassay”].  

8.3.2 Precisión de la Medición: La precisión será determinada a través de una serie de medi-
ciones repetidas del simulador, usando el mismo equipo de medición, dentro del mismo labora-
torio y en intervalos cortos de tiempo. La precisión del proceso de medición se evalúa por la 
dispersión relativa de los valores de Bri respecto de su media Br.  

Bri y Br, se definen como: 
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Donde:  

Bri = Sesgo relativo para la medición i.  
Br = Sesgo relativo.   
Ai = Valor de obtenido de actividad en la medición i.  
Aai = Valor verdadero de la actividad de la medición i.  
n = Número total de mediciones. 

La dispersión relativa está definida como:  
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(4) 

Donde:  

rBs = Dispersión relativa de los valores de Br  

Bri = Sesgo relativo para la medición i.  
Br = Sesgo relativo.   
n = Número total de mediciones.  

El laboratorio participante obtendrá un resultado satisfactorio si el valor absoluto del estadístico 

rBs  es menor o igual a 0,4 [ISO 28218-1:2010. “Radiation Protection-Performance criteria for 

Radiobiassay”].    

9   EVALUACIÓN DE LA MEDICIÓN PARA EL REPORTE DE LA DOSIS EFECTIVA - E(50) 

El laboratorio debe evaluar la Dosis Efectiva Comprometida – E(50), debida a incorporación 
131I, asumiendo que se trata de un monitoreo rutinario.  

Se expone a continuación la descripción del caso simulado de exposición interna de un traba-
jador para esta intercomparación: 

       DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  

Planta de producción de radioisótopos 

      PUESTO DE TRABAJO 

Operador de la planta de producción 

     MONITOREO INDIVIDUAL 

Monitoreo rutinario por medición de tiroides cada 7 días. 

          FORMA QUÍMICA   

Iodo elemental (I2)  

     CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Vapor  
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    DATOS DEL MONITOREO 

Durante todo el 2013 no se detectó actividad de 131I en tiroides, salvo en los monitoreos de los 
días 2 y 9 de diciembre de 2013. El dato de medición del día 2 de diciembre es de 6450 Bq y la 
medición del 9 de diciembre corresponde a la determinada por el Laboratorio en este ejercicio, 
asumiendo que el resultado de medición de 133Ba obtenido por su laboratorio corresponde a 
131I. A partir del 9 de diciembre, el trabajador inicia sus vacaciones. 

Los resultados de las mediciones de la actividad de 131I retenida en tiroides y la incerteza debi-
da a la estadística de contaje (1) se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Resultados del monitoreo rutinario 

Fecha 
Actividad en tiroides de 131I 

(Bq) 

Incerteza debida a la estadística de 
contaje (1) 

(Bq) 

25/11/2013 No Detectado -------- 

02/12/2013 6450 322 

09/12/2013 Introduzca su resultado de medición* 
Introduzca la incertidumbre de la 

medición 

*Asuma que el resultado de medición de 133Ba obtenido por su laboratorio corresponde a 131I. 

DATOS PERSONALES 

SEXO 

          Masculino 

EDAD 

          28 años 

PESO 

          71 kg 

COMENTARIOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS 

Estime la incorporación para cada período y la dosis efectiva total. Complete los datos solicita-
dos en la planilla de Excel adjunta (Resultados de la Intercomparación de Actividad en Tiroides 
2014” (RIMAT 2014.xls).  

9.1 Análisis Estadístico y Criterio de Aceptación de los Resultados 

La metodología utilizada para la evaluación estadística de los resultados reportados por los 
participantes es la adoptada en el  3° y en el 5° Ejercicio de Intercomparación Europeo (Report 
FZKA 6457,2000-Report SCK.CEN-BLG-1018, 2005). Este procedimiento es usado para verifi-
car la presencia de valores atípicos en un conjunto de datos y permite identificar datos afecta-
dos por grandes errores.   

La observación empírica nos lleva a considerar una distribución lognormal, como la apropiada 
para describir el comportamiento de los valores reportados por los participantes.  

El procedimiento se basa en la hipótesis nula de que todos los datos pertenecen a una distribu-
ción lognormal. Si un valor estuviera fuera del intervalo de confianza del 98,8%, entonces la 
hipótesis nula es rechazada y el valor es considerado “No Aceptado” (“outlier”). Sin embargo, 
un dato identificado como No Aceptado, no necesariamente es un dato incorrecto, solo significa 
que está fuera de la distribución. 
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Basado en este enfoque se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Cálculo del logaritmo natural de todos los resultados, Xi  
2. Cálculo de los parámetros de la distribución lognormal de todos los datos:  
    Media Geométrica (MG) y la Desviación Estándar Geométrica (DEG)  
3. Cálculo del estadístico z:  

ln ln

ln
iX MG

z
DEG


  (5)

4. Identificación de todos los resultados con una desviación, z en el paso 3, de más  
     de ± 2,5 (intervalo de confianza correspondiente a 98,8%). Estos valores se consideran 
como "outliers", y no serán utilizados para la evaluación estadística definitiva. 
5. Repetición de los pasos 2, 3 y 4 sin los "outliers" identificados en el paso 4, hasta que los  
     parámetros de la distribución se estabilicen. 
6. Los parámetros finales de la distribución lognormal, MG y DEG, reportados en las tablas  
     serán los valores estables encontrados en el paso 5. 
En caso que el coordinador considere que los métodos de análisis estadístico no son apro-
piados, el mismo puedo optar por una metodología alternativa que sea apropiada para el 
tratamiento de datos.  

10    INFORME 

El Laboratorio Organizador entregará un certificado de participación a cada laboratorio con el 
análisis estadístico de sus resultados. Además todos los Laboratorios participantes recibirán un 
informe con el análisis de desempeño global. 

ANEXO I: CÁLCULO DE ACTIVIDAD E INCERTIDUMBRE 

La actividad a reportar es la actividad promedio de por lo menos 5 mediciones.  

A 	 Bq	de	 Ba
∑

 
(1) 

Donde  

A 	 Bq	de	 Ba : Actividad promedio de la fuente de 133Ba  

	 :	Es la Actividad de la fuente de 133Ba de medición i 

	: Número de mediciones 

Se ilustra el método de cálculo de la actividad de la fuente de 133Ba (código 2-12) de cada me-
dición i: 

A 	 	 Bq	de	 Ba  (2) 

Donde: 

Vp = Tasa de cuentas netas de la fuente. 

Vf = Tasa de cuentas netas del fondo. 

FC = Factor de calibración en cps/Bq.  Se obtiene con la fuente de actividad conocida de 133Ba. 

Puede obtener el Factor de calibración (FC) para 133Ba en cps/Bq multiplicando la eficiencia del 
sistema de medición () y la emisividad (Y). 
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En particular si usa un sistema de espectrometría gamma, se puede calcular la actividad de la 
fuente de 133Ba de cada medición i como se ilustra a continuación: 

A 	 Bq	de	 Ba
∑


 

(3) 

Donde: 

∑  = Sumatoria de las tasas de conteo neto de los fotopicos comprendidos en la Región de 
Interes RDI de la fuente de actividad desconocida. 

Vf = Tasa de conteo neto del fondo en la RDI.       

= Eficiencia. Se obtiene con la fuente de actividad conocida de 133Ba, empleando la misma 
región de interés. 

Y del 133Ba= Sumatoria de las emisividades de los fotopicos comprendidos en la RDI. Por 
ejemplo, en caso de que la RDI comprenda de 242-435 keV, la Y es igual a 0,9649 (Ver tabla 
1). 

Tabla 1. Datos de decaimiento, energía de emisión gamma, emisividad y espectro típico del 
133Ba y el 131I tomado con detector de NaI(Tl). 

Radionucleido 
2

1T (d) Energía 
keV 

Emisividad 
Y 

u (Y) Espectro típico con detector de 
NaI(Tl) 

133Ba 3848,7 

79,6142 
0,0265 0,0005 

 

80,9979 0,329 0,003 

276,3989 
0,0716 0,0005 

302,8508 0,1834 0,0013 

356,0129 0,6205 0,0019 

383,8485 0,0894 0,0006 

131I 8,02 

80,185 0,02607 0,00027

284,305 0,0606 0,0006 

364,489 0,812 0,008 

636,989 0,0726 0,0008 

NOTA: El uso de 133Ba como fuente de calibración en sistemas espectrométricos es efectivo 
para la medición de 131I siempre que se garantice que la Región de Interés (RDI) posea la mis-
ma eficiencia en ambos espectros. La RDI que se recomienda usar para este propósito abarca 
una energía de 242 a 435 keV, la cual presenta una emisividad (Y) para el 133Ba de 0,9649. 
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La incertidumbre estándar combinada asociada al resultado de la Actividad promedio a reportar 
puede ser calculada según la siguiente expresión: 

	 	



∑
∑

	 (4) 

Donde: 

: Incertidumbre estándar combinada asociada a la Actividad promedio medida. 

: Actividad promedio medida. Promedio de por lo menos 5 mediciones 

: Incertidumbre estándar asociada al número de Cuentas Netas de la medición i   

:	 Cuentas Netas de la medición i  en el rango de medición o Región de Interés RDI 

 : Incertidumbre estándar combinada asociada a la eficiencia  

: Incertidumbre estándar asociada a la emisividad Y 

: Incertidumbre asociada al factor k1.  

:	Factor de corrección por decaimiento desde el momento de la calibración hasta el comienzo 
de la medición. 

: Es la incertidumbre relativa asociada a otros factores que se consideren importantes, como 
la variación del fondo, el posicionamiento, el tamaño de tiroides, la atenuación. 

 

 

-FIN PROTOCOLO DE INTERCOMPARACIÓN- 
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ANEXO II: 

Desempeño de cada Laboratorio 

Laboratorio 1 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En Aceptado 

 
Reporte de E(50) EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 

Período 1: 4,4% 

Período 2: 4,7% 

Laboratorio 2 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En Aceptado 

 
Reporte de E(50)  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 

Período 1: 0,1% 

Período 2: 6,9% 

Laboratorio 3 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En Aceptado 

 

Reporte de E(50)  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 

Período 1: 9,8% 

Período 2: 8,9% 

Laboratorio 4 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En No Aceptado 

 

Reporte de E(50)  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 
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Período 1: -42,4% 

Período 2: -42,6% 

Laboratorio 5 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En Aceptado 

 
Reporte de E(50)  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 

Período 1: -0,3% 

Período 2: -0,8% 

Laboratorio 6 

Medición de Actividad en tiroides EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sesgo (Br) Aceptado 

Precisión (SBr) Aceptado 

En No Aceptado 

 
Reporte de E(50)  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Sesgo (Br) 

Período 1: No reporta resultados 

Período 2: No reporta resultados 

 
 




