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Introducci6n
Se define como isotopos a aqucllos nuclcidos con cl mismo
llllmero 3t6mico y distinto nllfficro nllhico, C5 decir, represcntan difcrentc$ especies nucleaTes de un mismo elemenlO
(mismo numcro de pOlrones) que dificrcn en cl numcro de
neutrones (distinto numcro masico). Por cjcrnplo 'H, !H
(Deulcrio) y lH (Tritio) son difcrcmcs isotopos del hidrogena.

La mayoria de elementos naturales eslan farmadas por
mezclas de isolopos y micmras que los de los elememos ligeros suelen ser estables, los de los elemenlos pesados suelen ser Incstables. Estos ultimos sufren deslnlegraciones espontaneas para convertirse en nucleidos estables. Las
desintegraciones radioactivas sc acompaiian de emision de
energia en forma de radiation.
Un aspccto importante de los isotopos es que preservan
las propiedades quimicas del clemento correspondiemc. En
esto se fundamema su Ulilidad como trazadores, ya que los
sistemas vivos no son capaces de diferenciar enlre los IsotOpos de un mismo clemento.
Los isotopos mas Ulilizados en e1laboratorio dinico 0 de
investigacion son emisores de radiaciones gamma ('~I, llll,
"Co, "Cr) 0 emisores de radiaciones beta (lH, I'C, J!P). Las
primcras son mas facilcs de medir y para clio se Ulilizan contadores de centelleo solido 0 contadores gamma. La deteccion de emisioncs beta es, por el contrario, mas compleja
y se realiza mediante contadores de centelleo liquido. La dificultad estriba en que debido a la baja energia de las emisiones bela, la tecllica asociada a su detecci6n es compleja
'I, por Olra parte, es a menudo necesario introducir corrccciones a los resultados por medio de microprocesadores. La
etapa mas delicada de la medida por el contador de cemeIlea liquido consiste en la dispersion de los espccimenes radioactivos en cl medio liquido centelleador. siendo esla pre~
parad6n cspccifica para cada tipo de espeeimen.
En el laboratorio de quimica c1inica se utilizan isOtopos
fundamemalmente en tecnicas inmunoquimicas (como cl ra~
dioinmunoanalisis y los analisis inmunoradiomCiricos), analisis de radiorcceptores y tecnicas de biologia molecular.
En la aetualidad, el criterio imperame respcclo al uso de
isotopos en e1laboratorio qucda restringido a aquellas determinaeiones en las que no se dispone de tecnicas alternativas, 0 bien cuando eSla supone una perdida de calidad en
la obtenci6n del resultado. ESlo es debido a que los radioi~
sOtopos lienen efectos nocivos para la salud de los indivi~
duos expuestos a la radiacion, a carta y a largo plazo, si no
sc trabaja con las precauciones necesarias y pueden conta~
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minar el media ambiente, afectando a la comunidad si no
exisle un control riguroso de su entrada, almacenamiento
y eliminaci6n. Es por clio que su manejo conlleva una serie
de inconvenientes tales como la obligaloricdad de disponer
de una inslalaci6n radioac1iva sujeta a estrictas normas y
controles legales de funcionamiemo, evacuaci6n de residuos,
formacion de personal, control medico periodico del personal que 10 manipula, etc.
A continuacion se exponen aquellos aspectos que deben
considerarse en relacion a la adquisici6n de un comador de
radioactividad, separando las caracteristicas del centelleadar liquido y del solido en aquellos apanados en que existan diferencias notables.

I. InJormacion general
1.1. Nombre y numero de modelo.
1.2. Ano de aparicion en el mercado.
1.3. Nombre y dircccion del fabricante.
1.4. Breve historia del desarrollo del comador.
1.5. M6dulos, numero e idemificacion.
1.6. Funci6n y cualquier caracteristica especial del sistema
(aproximadamcnte 100 palabras).

2. Caracleristicas del recipienlc, del soporle .}' del
transporle de los especimcncs
-Contador gamma
2.1. Recipicntc.
2.1.1. Tipo:
Tubos.
Microplacas.
2.1.2. Material, dimensioncs y capacidad.
2.2. Sapone.
2.2.1. Tipo:
Gradillas portatubos.
Para microplacas.
2.2.2. Descripci6n de la forma y dimensiones.
2.2.3. Numero de posiciones.
2.3. Sistema de desplazamiento.
2.3.1. Manual.
2.3.2. Automatico: bandeja transportadora, otros.
-Contador beta
2.1. Sistema contenedor del recipiente de los espccimcncs.
Especificar.
2.1.1. Material, dimensiotles y capacidad.
2.2. Soporle.
2.2.1. Tipo:
Gradillas portavialcs.

Soportes en cadena.
Para microplacas.
2.2.2. Descripci6n de la forma y dimcnsiolles.
2.2.3. NU11lero de posiciones:
Fljo.
Variable segun las dimensiones del recipiente.
2.3. Sistema de desplazamiento.
2.3.1. Automatico:
Bandeja transportadora.
Cadena de transmisi6n sin fin.
Otros.
2.4. Mccanismo de aeecso a la camara de leelUra.
2.4.1. Descripci6n.
2.4.2. Existencia de mecanismo que asegure la venicalidad de los viales.
2.4.3. Tiempo utilizado en el recambio de los viales.
2.5. Existeneia de llnidad ionizadora para evitar la eteetricidad esUiliea en el transporte.
2.6. Cubierta de protecci6n de los viales.
-Cameteristieas comunes
2.1. Idemilieaci6n de los especimcnes
2.1.1. Secuencia!.
2.1.2. Identificaci6n positiva por c6digo de barras (del
vial, de la gradilla, de la microplaca 0 combinados).
2.1.3. Por te-clado.
2.2. Posibilidad de imercalar especimenes no progmmados
inicialmente.
2.3. Visibilidad y acceso a los especimenes. Especifiear.
2.4. Sistema de inicio, parada y control del proceso:
Torres de c6digo.
Por ordenador.
Por c6digo de barms.

3. Sistema de medicion

-Contador gamma
3.1. Tipo de detector:
Celltetleador s6lido: cristal de Nal y Talio.
Espccifiear diamctro.
Fotomllitipticador.
3.2. Nomero de detectores.
3.2.1. Vnico.
3.2.2. Multiple:
Illdicar nomero de detectores.
Posibilidad de desactivaei6n selcctiva en easo de
fallo de algunos de ellos.
3.3. Descripti6n del sistema electr6nieo asociado al detector:
Preamplilieador.
Amplificador: lineal/iogaritmico.
Analizador de impulsos: monocanal/multieanal.
Salida de resultados.
3.4. Existeneia de sistema de protecci6n del detector frente
a posiblc contaminati6n.
3.5. Existeneia de sistema de correccion del ruido cruzado
entre detectores.
-Comador bela
3.1. Tipo de detector.
Centelleador: tiquido de centelteo.
Dos fotomuhiplicadores opcrando en paralclo.
3.2. omero de dClcctorcs.
3.2.1. Vnico.
3.2.2. Militiple (pam microplacas, fittros de libm de vidrio y membranas de niI6n).

3.3. Descripci6n del sistema e!ccu6nieo asociado al detector:
Preamplificador.
Circuito de eoincideneia y circuito de adidon.
Amplificador: lineal/logarilmico.
Analizador de pulsos: monoeanal/multicanal.
Salida de resultados.
3.4. Correceion de la atenuacion quimica y/u 6ptica de los
especimenes (posibilidad de correccion automatica):
Utilizaci6n de patron interno.
Utilization de patron eXlerno (l2t>Ra, 'l7Cs, IllRa, mEu).
Amilisis del espeetro det is6topo.
Cociente entre la medici6n de los canales.
3.5. Substracci6n automatica 0 manual del ruido de fondo.
3.6. Posibilidad de medieion de fotones simples (bioluminisceneia, quimioluminiscencia) desconectando uno de
los dos fOlomultiplicadores.
-Caracteristicas comunes
3.1. Ventanas de medici6n.
3.1.1. Selecci6n de las ventanas de medici6n:
Preseleceionadas 0 scleecionadas por el usuario.
Autom,hica 0 manual.
Posibilidad de leer simultalleamente mas de un
isotopo.
3.1.2. Imervalo de energia seleceionable.
3.2. Tiempo de recuemo.
3.2.1. Preseleceionado a un licmpo fijo.
3.2.2. Medici6n par desviaeion minima (error estadistico).
3.2.3. Rechazo de los recuemos bajos.
3.3. Posibilidad de correcei6n de la vida media del is6topo.

4. Prestaciones del conlador
4.1. Descripcion de los paramctros programables.
4.1.1. Fecha y hora.
4.1.2. Tiempo de inicio del comaje.
4.1.3. Repctitiones.
4.1.4. Correcciones.
4.1.5.0tros.
4.2. Sistema de calibraci6n.
4.2.1. Freeueneia de calibration.
4.2.2. Deteeci6n de fallos en 101 calibrad6n.
4.3. Detecd6n de errores de medid6n.
4.3.1. En los duplicados.
4.3.2. En espccimenes con baja aetividad.
4.3.3. Otros.
4.4. Nllnlero de protocolos disponibles.
4.5. Dcseripci6n de las funciones de ayuda.
4.6. Alarmas. Visualizaci6n.
4.7. Existencia de sistema de lermostatizaci6n. Describir.
4.8. Otras prestadones. Especificar.

S. Tr.tlamienlo de dalos
5.1. Conexiones externas.
5.1.1. Tipo de imerfaz. Velocidad.
5.1.2. Prolocolo de comunicaci6n.
5.2. Microproccsador.
5.2.1. Tipo.
5.2.2. Funciones. Espedficar si es multitarea.
5.2.3. Capacidad.
5.3. Almacenamiento de datos.
5.3.1. Tipo de informaci6n almacenada.
5.3.2. Capacidad.
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III

5.3.3. Posibilidad de ampliaci6n de protocolos.
5.3.4. Control de la calidad. Descripci6n.
5.4. Manipulaci6n 'i calculo de datos.
5.4.1. Represemaci6n de espcctros de energia.
5.4.2. Calculo de los resultados: resultados en desintegraciones por minuto. euemas por minuto, concenlraciones si se dispone de curva eSIl\ndar, elc.
5.4.3. Sistema de monitorizaci6n de los panimetros analizados (especificar si es en tiempo real).
5.5. Comunicaci6n con el usuario.
5.5.1. Teclado. Dimensiones 'i descripci6n.
5.5.2. Pamalla. Dimensiones y descripci6n.
5.5.3. Impresora:
Dimensiones 'i descripci6n.
Numero de caracteres linea.
Velocidad.
Tipo (texto. gnifica).
5.6. Formato de salida de datos.
5.6.1. Fijo.
5.6.2. Variable.
5.6.3. Forma de presentaci6n de datos: Impresi6n de espectros de energia, curvas de calibraci6n, elc.
5.7. Sistema de detecci6n de errores y alarmas.
5.7.!. Descripci6n del sistema de monitorizaci6n.
5.7.2. Numero 'i lipo de crrores.
5.7.3. Numero y lipo de alarmas.
5.7.4. Lugar de visualizaci6n.

7. Mantenimiento
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Tiempo 'i frecuencia.
Personal necesario del labomtorio 'i servicio tecnico.
Cursos de aprendizaje del opcrador.
Manual de instrucciones.
7.4.1. Idioma.
7.4.2. Descripci6n del instrumento.
7.4.3. Manual de futlciollamiemo.
7.4.4. Descripci611 de fallos y su solucioll.
7.4.5. Mctodos propUCSIOs para la dcscomaminaci6n del
detector.

8. Aspectos economicos
B.1. COSIOS.
B.1.1. InSlrumento.
B.1.2. Recambios.
B.1.3. Accesorios opcionales.
8.1.4. Aprendizaje.
B.I.5. Material fungible. Recipiemes de los cspecimencs,
liquido de centelleo.
B.1.6. Contrato de mantenimiento. Opciones.
B.I.7. Rcparaciones. Prccio por hora del scrvicio lecnico.
B.2. Forroas de financiaci6n.
B.3. Periodo de garantia y cobcrtura.
B.4. Vida uti I del conlador en anos y homs de lTabajo.
8.5. Olms informaciones adicionales.

6. Dalos tccnicos adicionalcs
6.1. Requisitos de instalaci6n.
6.1.1. Voltaje, frccuencia y potencia eleclricas, incluyendo eI intervalo lolcrado de encendido y funcionamiento. y toma de tierra.
6.1.2. Protecci6n freme a oscilaciones de la red.
6.1.3. Requisitos ambiemales dcllaboratorio. Humcdad
relativa y temperatura maxima y minima.
6.1.4. Dimensiones. Altura. longitud, anchura 'i peso.
6.1.5. Peso 'i espcsor del escudo protector frente a la mdiaci6n.
6.1.6. Condiciones de seguridad para cl opcrador.
6.2. Instalaci6n.
6.2.1. Requisitos: imprescindible su ubicaci6n en una
instalaci6n radioactiva.
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