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ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 3 fecha 07/02/2020) 

 

Protección radiológica 
 
DOSIMETRÍA PERSONAL INTERNA: Categoría I (Ensayos realizados fuera de las instalaciones del laboratorio: laboratorios 
móviles) 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO  

Métodos directos de medida en organismo humano (cuerpo entero u órganos específicos) 

Asignación de dosis efectiva comprometida (E50) debida a la incorporación de 

radionucleidos en base a los siguientes ensayos: 

1.- “Métodos directos de determinación de incorporación de radionucleidos en el 

organismo humano mediante espectrometría gamma” 

 

1.a.- Radionucleidos emisores gamma en cuerpo entero y tiroides en el rango 

energético de 100 a 2000 keV por espectrometría gamma CRC-Quicky-III con 

detección de NaI (Tl) 

 

1.b.- Radionucleidos emisores gamma en cuerpo entero en el rango energético de 

100 a 2000 keV por espectrometría gamma CRC-DIYS con detección de NaI (Tl) 

 

1.c. Radionucleidos emisores gamma en tiroides en el rango energético de 100 a 

2000 keV (131I) por espectrometría gamma CRC-DIYS con detección de NaI (Tl) 

SD-01  

 
PG-SD-03  
 

 
PG-SD-04  

 
 

SD-03-01  
 
 

SD-04-01 
 
 
SD-04-02 
 
Métodos internos basados en: 
ISO 28218:2010 

 
Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se 
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos 
métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.  

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: g27lztM9utVM5ST6wO

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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