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SMNDC: Servicio de Medicina Nuclear Diagnóstica Convencional. 
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IAEA: (International Atomic Energy Agency). Agencia Internacional de 
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ICRP: (International Commission on Radiological Protection). Comisión 

Internacional de Protección Radiológica. 

TECDOC: (Tecnic Document). Documento Técnico.     

PET: (Positron Emission Tomography). Tomografía por Emisión de 

Positrones. 

SPECT: (Single Photon Emission Tomography). Tomografía por Emisión de 

Fotón Único. 

ALARA: (As Low As Reasonably Achievable) Tan Bajo Como Sea 
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Meassurements).Comisión Internacional de Unidades y Medidas 

Radiológicas. 

 

 

 

 

 



   iv 

  

 

ÍNDICE 

Resumen ........................................................................................................... 1 

Abstract ........................................................................................................... 2 

Capítulo 1. Introducción y objetivos .......................................................... 3 

Capítulo 2. Introducción Teórica ............................................................... 6 

2.1. Radiofarmacia en Medicina Nuclear .................................................. 6 

2.1.1. Radionúclidos y  Radiofármacos empleados en Medicina Nuclear 

Diagnóstica Convencional ......................................................................... 7 

2.1.2. Generadores  radioisotópicos ........................................................ 7 

2.1.3. Tecnecio 99 metaestable. (99mTc) .................................................. 9 

2.1.4. Química del Tecnecio .................................................................. 10 

2.1.5. Pertecnectato de sodio (Na99mTcO4
-) ........................................... 10 

2.1.6. Kits de reactivos liofilizados ....................................................... 11 

2.2. Radioprotección ................................................................................ 13 

2.2.1. Enfoque de la Protección Radiológica ........................................ 13 

2.2.2. Tipos de situaciones de exposición ............................................. 14 

2.2.3. Categorías de exposición ............................................................. 14 

2.2.4. Principios de la Protección Radiológica ...................................... 15 

2.2.5. Principios de la Protección Radiológica en medicina ................. 16 

2.2.6. Magnitudes dosimétricas y radiométricas ................................... 17 

2.2.7. Magnitudes operacionales para el monitoreo de irradiación 

externa 19 

2.2.8. Límites de dosis ocupacionales ................................................... 20 

2.3. Dosímetro Termoluminiscente ......................................................... 28 

2.3.1. Principio físico de un material termoluminiscente ...................... 28 

2.3.2. Curva de Brillo ............................................................................ 29 

2.3.3. Ventajas y desventajas de los TLD ............................................. 30 

2.3.4. Propiedades de los TLDs que los hacen atractivos para la 

dosimetría ................................................................................................ 32 

2.3.5. Elementos que componen el dosímetro ....................................... 34 



   v 

  

2.3.6. Algoritmo de evaluación dosimétrica y Ejercicios de 

comparación interlaboratorio de dosímetros personales .......................... 35 

2.3.7. Caracterización de los dosímetros ............................................... 36 

Capítulo 3. Materiales y Métodos ............................................................. 38 

3.1. Caracterización de los dosímetros TLD ............................................ 38 

3.2. Metodología empleada para el relevamiento de las dosis individuales 

del personal técnico del SMNDC de FUESMEN. ................................... 46 

3.3. Dosímetros asignados a los técnicos del SMNDC para la estimación 

de las magnitudes Hp(3), Hp(0,07) y Hp(10). ......................................... 47 

3.4. Procedimientos y estudios rutinarios realizados por el personal 

técnico del SMNDC de FUESMEN ........................................................ 49 

3.5. Estudios realizados con mayor frecuencia en el SMNDC de 

FUESMEN ............................................................................................... 54 

3.5.1. Estudio Cardiológico en fase Reposo y Esfuerzo ....................... 55 

3.5.2. Centellograma Óseo .................................................................... 57 

3.5.3. Linfografía ................................................................................... 57 

3.5.4. Detección del Ganglio Centinela ................................................. 58 

3.5.5. Centellograma Renal ................................................................... 58 

3.6. Registro de los procedimientos de rutina, tiempos y tasas de dosis 

durante cada estudio ................................................................................ 59 

Capítulo 4. Resultados de las mediciones y discusión ............................. 61 

4.1. Medición con TLDs en  fantoma antropomórfico ............................ 61 

4.2. Resultados y discusión  de las mediciones con TLDs realizada a los 

técnicos .................................................................................................... 68 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones .......................................... 78 

5.1. Recomendaciones Generales ............................................................ 79 

Capítulo 6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................... 82 

 

 

  



   1 

  

RESUMEN 

 

El TECDOC 1731 de la IAEA  hace referencia a las implicaciones de 

radioprotección del personal ocupacionalmente expuesto para el nuevo límite de 

dosis en cristalino de 20 mSv por año. Durante tres períodos consecutivos se evaluó 

en profundidad la dosimetría personal por exposición externa por medio de monitor 

de radiación portátil y  detectores TLD en tórax, extremidades y sistema desarrollado 

a la medida  para dosimetría en cristalino al plantel técnico del Servicio de Medicina 

Nuclear Convencional Diagnóstica de FUESMEN,. Se utilizaron  detectores 

Panasonic UD802AT para tórax y ambas muñecas, y tres detectores UD807HS 

montados en gafas para cristalino provistos por el Laboratorio de Dosimetría 

Personal en el Control de las Radiaciones Ionizantes-Fundación Escuela de Medicina 

Nuclear. Además, estas mediciones se cotejaron contra las realizadas en condiciones 

de campo uniforme sobre fantoma de cabeza y torso antropomórfico. Se determinó 

que la decisión de implementar un sistema de monitoreo rutinario de cristalino puede 

requerir la evaluación con el sistema de gafas de un único detector central durante un 

plazo de un año, según el criterio límite de 5 mSv del TECDOC 1731 durante 

monitoreo provisional de cristalino. Sin embargo, para el caso particular del Servicio 

de Medicina Nuclear, a diferencia de lo concluido en los trabajos previos para PET y 

Radiofarmacia PET, el dosímetro de tórax puede ser un estimador razonable de la 

dosis en cristalino. De la dosimetría en muñecas se concluye que la medición sobre la 

mano menos hábil es la más representativa de la dosis en extremidad, por tanto 

suficiente para monitoreo rutinario. En ninguno de los casos la dosis prospectiva 

superaría los límites y restricciones establecidos por la Autoridad Regulatoria 

Nuclear. De las mediciones realizadas con monitor portátil se concluye que las tareas 

realizadas dentro del cuarto caliente e inyectorios contribuyen en un 75% de la dosis 

total recibida por los técnicos. Por lo tanto cualquier procedimiento de optimización, 

basados en  el criterio ALARA, debería enfocarse a definir soluciones de ingeniería 

para estos sitios, para lograr la mayor reducción de dosis al menor costo. 
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ABSTRACT 

 

The IAEA TECDOC 1731 refers to the implications of radiation protection of 

occupational exposure for the new eye lens dose limit of 20 mSv per year. Based on this 

document, personal dose due external exposure was assessed thoroughly during three 

consecutive periods on technicians of Nuclear Medicine Department at FUESMEN. 

Measurements were performed with a complete set of portable radiation TLD detectors 

worn on chest, wrists and head, beyond present legal requirement in Argentina. The latter 

is a system developed on site for eye lens dosimetry, based on goggles. TLD dosimetry 

system was provided by LDPCRIF. For each technician set consisted of a Panasonic 

UD802AT for chest, two UD802AT for wrists, and three detectors UD807HA mounted 

on goggles for eye lenses. Results were compared against those derived from uniform 

field irradiation on phantoms of head and anthropomorphic torso. Because of the high 

variability on eye lens dose among technicians and according to the criterion of 5 mSv 

limit of TECDOC 1731 for provisional eye lens dose monitoring, decision for routine 

surveillance should be taken based on a full year period of evaluation. Additionally it 

could be evaluated by using a simplified version of goggles, consisting of a single central 

detector, since it had proved sufficient. Furthermore, in contrast to previous work 

performed on PET and its Radiopharmacy, for purposes of present case of Nuclear 

Medicine Department the badge type dosimeter worn on the torso may provide a 

reasonable estimation of the dose on eye lens. About dosimetry on extremities, it follows 

that the measurement on the non dominant hand is more representative than dominant 

hand. From a prospective analysis of doses due external exposure it is shown that nor 

present limits and restrictions set by the ARN, neither the new recommendation of 20 

mSv per year for the eye lens are exceed. Based on field survey with portable 

environmental monitor it can be seen that tasks performed by technician on the hot lab 

and injection area account for no less than 75% of the their total dose. Therefore, drawing 

on the ALARA principle, to achieve a greater dose reduction at least cost, every 

optimization procedure should focus on defining engineering solutions for these areas.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Medicina Nuclear es una rama de las ciencias médicas que demanda la 

presencia de un radiofármaco o compuesto marcado con radionúclido para la realización 

de estudios diagnósticos y terapéuticos de diferentes patologías.  

Un radiofármaco es una molécula que incorpora un elemento radiactivo, llamado 

radionúclido o radioisótopo, en su estructura y cuya emisión, producto de su 

desintegración radiactiva, es utilizada como trazador en procesos fisiológicos y se 

conocen como radiofármacos para diagnóstico, o como medio de destrucción del tejido 

donde se localice, denominados radiofármacos para terapia. La gran mayoría de los 

radiofármacos utilizados para Medicina Nuclear en Argentina son de uso diagnóstico: el 

95 % de los radiofármacos son de diagnóstico mientras que aproximadamente un 5 % se 

usan para terapia  [1], de los cuales se aprovechan las características como emisores de 

fotones o positrones de sus radioisótopos para ser detectados en los diferentes equipos 

destinados a este fin. Estos radiofármacos son administrados al paciente en cantidades 

trazas ya sea por vía oral, endovenosa, intraarticular, subdérmica o por inhalación. 

Las tareas llevadas a cabo por un Servicio de Medicina Nuclear son realizadas por 

un grupo interdisciplinario que puede abarcar profesionales de la medicina, físicos, 

radioquímicos, radiofarmacéuticos  y técnicos, los cuales son considerandos TOEs debido 

a las circunstancias de su actividad laboral. 

El SMNDC de FUESMEN cuenta con un equipo  de médicos, físicos y técnicos 

dedicados a realizar las actividades asignadas a cada uno, para llevar a cabo los estudios 

diagnósticos a los pacientes con calidad y eficiencia, y así contribuir a una mejora de su 

calidad de vida. 

Las actividades desarrolladas por los técnicos de este servicio implican la 

manipulación de fuentes abiertas para la preparación y control de calidad del 

radiofármaco, además de la administración del radiofármaco al paciente y la asistencia a 

éste una vez inyectado para la adquisición de las imágenes en el equipo. Esto implica que 

el personal técnico esté expuesto a dosis de radiación más elevadas en comparación con 

médicos y físicos. 

Para todas las tareas realizadas, los TOEs de FUESMEN cuentan con el Sistema 

de Dosimetría Personal mínimo requerido por la ARN: dosímetro de tórax para 

mediciones de cuerpo entero, y un dosímetro de muñeca para las extremidades. Todo el 

Sistema de Dosimetría  es de tipo TLD, provisto por el LDPCRIF de la provincia de 

Mendoza. 

Para los TOEs, la IAEA recomienda un límite de dosis efectiva anual de 20 mSv, 

como promedio en un período de 5 años consecutivos y de dosis equivalente en 

extremidades de 500 mSv y en cristalino 150mSv. Sin embargo, la ICRP ha 

recomendado, mediante un comunicado emitido en abril de 2011, una disminución del 
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límite de dosis equivalente en cristalino a 20 mSv al año para los TOEs [2]. Esta 

recomendación es aceptada y profundizada  por la IAEA en su TECDOC 1731, pues 

resultados arrojados de algunas investigaciones han demostrado la aparición de cataratas 

en cristalino en valores de dosis cercano a los 0,5 Gy [3], aunque otros autores no 

consideran sensato la reducción tan drástica de este límite de dosis para cristalino 

valorando la aparición de cataratas  a bajas dosis como poco probable en un corto período 

de tiempo, casi pudiendo ser considerada como un efecto estocástico. Por lo cual estiman 

que  la aplicación de un límite de 20 mSv seguramente no se justifica y un límite de 50 

mSv estaría más acorde con el nivel de riesgo de aparición y cura de la enfermedad [4]. 

En las instalaciones de los Servicios de PET y de Radiofarmacia PET de 

FUESMEN, se han desarrollado con anterioridad dos trabajos que evaluaron de forma 

detallada la dosis por exposición externa de trabajadores de ambos sectores [5] [6].En 

cada caso se realizaron mediciones con TLD de forma simultánea en cuerpo entero y en 

extremidades, mediante dosímetros de muñeca y de anillos en ambas manos; y finalmente 

con un sistema de gafas desarrolladas a medida para la evaluación de dosis en cristalino. 

Además, en estos trabajos se desagregaron todas las actividades que supusieran  niveles 

de exposición no despreciables, pudiéndose así cuantificar el impacto de cada una de 

ellas en la dosis total recibida por los trabajadores. Esta evaluación permitió identificar 

las labores susceptibles de optimización. En este sentido se encontró que tanto para 

técnicos del servicio PET como para radiofarmacéutico, los valores de dosis equivalente 

en cristalino medidos durante alrededor de 2 meses, al ser extrapolados al equivalente de 

un año laboral completo resultarían cercanos al valor límite de 20mSv/año recomendado 

por ICRP [2].  

Contando FUESMEN con este antecedente, el presente trabajo pretende 

extrapolar la metodología de medición dosimétrica personal para los técnicos del 

SMNDC. 

El objetivo general de este trabajo es evaluar la dosimetría personal de los 

técnicos del SMNDC para los procedimientos rutinarios que implican exposición externa 

a las radiaciones ionizantes. 

Se plantearon objetivos específicos para cumplimentar el objetivo general: 

 En una primera etapa deben medirse, registrarse y analizarse los tiempos y niveles 

de dosis por exposición externa de trabajadores, en todas las tareas relevantes 

desde el punto de vista radioprotectivo.  

 Con la información obtenida se debe establecer el tiempo mínimo de integración 

por período de medición para que se supere la Dosis Mínima Detectable por el 

sistema de dosimetría TLD. 

 Deben realizarse  mediciones dosimétricas personales con TLD en cuerpo entero, 

extremidades y cristalino. 
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 Deben analizarse estadísticamente los resultados, compararse con las mediciones 

precedentes y generar un informe con las recomendaciones para poder realizar 

optimización.  
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Capítulo 2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

2.1. RADIOFARMACIA EN MEDICINA NUCLEAR  

 

La rama de la ciencia que se dedica al desarrollo, producción y comercialización 

de radiofármacos es la radiofarmacia. Un centro de Medicina Nuclear debe contar al 

menos con un laboratorio de radiofarmacia para la preparación del radiofármaco a 

administrar al paciente. Los laboratorios de radiofarmacia pueden ser clasificados 

teniendo en cuenta el nivel de complejidad  de las operaciones que se realicen  en estos: 

Laboratorios de Nivel 1: 

Aquellos donde se dispensan radiofármacos recibidos de proveedores y 

productores reconocidos, son comúnmente conocidos como radiofarmacia centralizada. 

Se adiciona a este nivel aquellos laboratorios donde se dispensan  radiofármacos de 123I, 
131I (yodo), o algún radiofármaco para terapia radionucleídica o paliativos. 

Laboratorios de Nivel 2: 

Laboratorios donde se preparan radiofármacos a partir de kits de reactivos 

liofilizados, generadores y radionúclidos. A este nivel se adicionan los laboratorios donde 

se realizan marcajes de células sanguíneas. 

Laboratorios de Nivel 3: 

Pertenecen a este nivel los laboratorios donde se realizan formulaciones de 

radiofármacos a partir de reactivos y radionúclidos para diagnóstico y terapia. Se 

incluyen  los laboratorios donde se sintetizan radiofármacos para PET. 

En FUESMEN el SMNDC cuenta con un laboratorio de radiofarmacia donde se 

preparan, dispensan y fraccionan los radiofármacos. Este laboratorio alcanza categoría de 

Nivel 2.   
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2.1.1. RADIONÚCLIDOS Y  RADIOFÁRMACOS EMPLEADOS EN 

MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA CONVENCIONAL 

 

Los isótopos  emisores gamma son elegidos para la formulación de radiofármacos 

de diagnóstico que serán utilizados en la Cámara Gamma y el SPECT. Estos 

radiofármacos actúan como trazadores radiactivos dentro del organismo, permitiendo la 

visualización de la anatomía y funcionamiento de un órgano, el comportamiento 

bioquímico a través de su metabolismo y determinar parámetros cuantitativos a través de 

su farmacocinética. El elemento radiactivo a su vez debe tener una vida media 

relacionada con la cinética del proceso que desea observarse y estos suelen ser períodos 

cortos, con una energía de emisión en el rango de 100 a 200 KeV  [1] 

Ninguno de los radionúclidos usados para la preparación de radiofármacos en 

Medicina Nuclear se obtiene de forma natural, todos son productos de generadores 

radioisotópicos, ciclotrón o reactores nucleares [7]. 

El isótopo utilizado con mayor frecuencia en Medicina Nuclear diagnóstica es el 
99mTc (Tecnecio 99 metaestable), lo cual es atribuible tanto a sus propiedades físicas 

como a su gran disponibilidad debida a la concepción y desarrollo de generadores de 
99Mo/99mTc (Molibdeno 99/ Tecnecio 99 metaestable). 

Los primeros estudios médicos realizados con este isótopo datan de la década de 

los setenta y están referidos a la evaluación de la fisiología tiroidea. Posteriormente se 

introdujeron una gran variedad de compuestos marcados y radiofármacos con este 

isótopo, ampliándose  de esta forma su campo de aplicación a casi todos los órganos y 

sistemas del organismo. 

En la actualidad están disponibles comercialmente gran cantidad de generadores 

de 99Mo/99mTc y su utilización está muy extendida en los  SMNDC debido a la facilidad 

de su transporte hacia los servicios y su posibilidad de utilización en instituciones 

alejadas del centro de producción. 

 

2.1.2. GENERADORES  RADIOISOTÓPICOS 

 

Un generador radioisotópico consiste en un sistema que contiene un isótopo padre 

de vida media  larga que va a decaer espontáneamente a un isótopo hijo de vida media 

corta, el isótopo hijo es separado del padre mediante un proceso químico que puede ser 

cromatográfico, sublimación, extracción por solvente e incluso  electroquímico, y luego 

será utilizado para la preparación de los radiofármacos que se administrarán a los 

pacientes con fines diagnósticos o terapéuticos. 
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El primer generador de radioisótopos disponible comercialmente fue el generador 

de 132Te/132I, desarrollado a principios de los años setenta. Desde aquel momento se han 

venido desarrollando muchos sistemas de este tipo. En Medicina Nuclear se puede 

destacar el uso de generadores de: 

 113Sn/113In (Estaño 113/ Indio 113) 

 68Ge/68Ga (Germanio 68/ Galio 68) 

 87Y/87mSr (Itrio 87/ Samario metaestable 87) 

 81Rb/81Kr (Rubidio 81/ Kriptón81) 

 90Sr/90Y (Estroncio 90/ Itrio 90) 

 195Hg/195Au (Mercurio 195/ Oro 195 

La unidad de Radiofarmacia del SMNDC de FUESMEN recibe semanalmente un 

generador de 99Mo/99mTc de la firma argentina Tecnonuclear  para la preparación de los 

diferentes radiofármacos (Figura 2.1). Este generador es de tipo cromatográfico y está 

compuesto por una columna repleta con alúmina previamente tamizada, la columna está 

conectada a capilares, agujas y filtros, y queda retenida dentro de una carcasa de plomo. 

La columna de alúmina está cargada con 99Mo, cuya adsorción en la superficie de la 

alúmina está determinada por las condiciones de pH  ácido  en la que se ha cargado el 
99Mo. 

 
FIGURA 2.1 GENERADOR CROMATOGRÁFICO  DE 99MO/99MTC DE TECNONUCLEAR 

 

El 99Mo tiene un período de semidesintegración de 66,6 horas y decae por emisión 

beta β- produciendo un 87% de 99mTc que a su vez se desintegra por transición isomérica 

a 99Tc. Es en este último proceso donde se produce la radiación gamma de interés en 
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aplicaciones clínicas (Figura 2.2). Entre los radionúclidos padre e hijo se establece un 

equilibrio transitorio [8]. 

 

 

FIGURA 2.2ESQUEMA DE DECAIMIENTO DE 99MO-99TC 

Los isótopos padre e hijo son separados por un método de separación 

cromatográfica. La elución del generador es el procedimiento en el cual se extrae el 99mTc 

presente en el sistema, esta se logra conectando un vial de solución salina 0,9% y otro al 

vacío a las agujas que se encuentran en la parte superior del generador. La solución salina  

que atraviesa la columna no logra arrastrar el 99Mo que ha quedado adsorbido en la 

alúmina por su fuerte carácter aniónico. El eluído en forma de pertecnectato de sodio es 

usado para la preparación de los diferentes radiofármacos.  

 

2.1.3. TECNECIO 99 METAESTABLE. (99MTC) 

 

De todos los isótopos disponibles para procedimientos diagnósticos realizados en 

Medicina Nuclear convencional el 99mTc ha demostrado ser claramente óptimo para este 

fin. La preferencia de este radionúclido por sobre los demás isótopos surge de sus 

recomendadas y adecuadas características para estos tipos de estudios.  

En primer lugar, las propiedades nucleares de este isótopo  son ideales para 

diagnóstico en Medicina Nuclear Convencional: 

 Vida media corta (T½) de 6,0058 horas que permite administrar al paciente 

actividades del orden de los milicuries, sin que signifique mucha dosis 

absorbida por el paciente 

 Energía de emisión de 140 KeV 

 Emisor gamma (γ) puro. No presenta emisión α  ni beta β 

 Las dosis emitidas por su hijo 99Tc son despreciables 

 

En segundo lugar el 99mTc  es barato y disponible fácilmente en todos los centros 

y hospitales vía generador 99Mo/99mTc. 
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En tercer lugar los varios estados de oxidación del tecnecio mostrando diversas 

formas químicas dan lugar a que pueda ser incorporado dentro de una gran variedad de 

formulaciones que tienen especificidad por diferentes órganos, lo que permite que el 

isótopo 99mTc pueda ser usado para obtener imágenes de diferentes partes del cuerpo. 

 

2.1.4. QUÍMICA DEL TECNECIO 

 

El tecnecio es un metal de transición de número atómico Z=43, que pertenece al 

grupo VIII B de la Tabla Periódica de Elementos, el cual tiene como propiedad química 

similar a otros elementos de su grupo la formación de oxoaniones como el TcO4
- 

(pertecnectato) donde el elemento alcanza valencia +7. No existe ningún isótopo estable 

del tecnecio en la naturaleza. 

Al ser un metal de transición éste puede acomodar los electrones de valencia en 

las capas 4d y 5s y sus estados de oxidación pueden variar desde +7 hasta -1, siendo el 

entorno químico y el tipo de ligando que rodea el elemento, el responsable de la 

estabilidad del tecnecio cuando se encuentre en cualquiera de estos estados, 

encontrándose mayor estabilidad  en los estados  +7 y +4. 

 

2.1.5. PERTECNECTATO DE SODIO (NA
99MTCO4

-) 

 

El eluido obtenido del generador de 99Mo/99mTc es una solución estéril, apirógena 

e isotónica  de pertecnectato de sodio (Na99mTcO4
-). Este puede ser administrado por vía 

endovenosa y por su biodistribución  en zonas glandulares muestra su utilidad en 

procedimientos diagnósticos de glándulas tiroideas, glándulas salivales entre otras. 

En el eluido del generador la concentración de 99mTc es del orden de 10-6 a 10-9 M.  

El 99mTc tiene estado de oxidación +7 en el Na99mTcO4
-, lo cual significa  que el 

perternectato eluido del generador no es una especie reactiva químicamente y es incapaz 

de marcar ninguna molécula. Para asegurarse de que el 99mTc eluido pueda unirse a las 

especies químicas y moléculas de interés es necesaria su reducción a estados donde la 

especie sea más reactiva. La especie química más utilizada para reducir al tecnecio es el 

cloruro estañoso dihidratado (SnCl2.2H2O). Otros compuestos reductores menos 

utilizados son el citrato estañoso, el tartrato estañoso, el ácido clorhídrico concentrado, el 

borohidruro de sodio, el ditionito y el sulfato ferroso. 

El pertecnectato eluido del generador constituye la materia prima utilizada para el 

marcaje de los diferentes kitsde liofilizados que se administrarán al paciente, el producto 

marcado y administrado al paciente se alojará en el órgano blanco  que se desea estudiar, 

la radiación emitida por el 99mTc permitirá  la adquisición de las imágenes 

gammagráficas. 
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2.1.6. KITS DE REACTIVOS LIOFILIZADOS  

 

Los Kits de liofilizados han demostrado su utilidad en la preparación de los 

radiofármacos usados en los procedimientos de Medicina Nuclear. Estos pueden ser 

almacenados y usados sin inconvenientes en tanto su fecha de vencimiento así lo permita. 

Los kits de reactivos liofilizados contienen en su composición: 

 

 La molécula de interés que se desea marcar con el 99mTc. 

 El agente reductor, mayormente usado el cloruro estañoso, que es el agente 

encargado de reducir el tecnecio y aumentar su reactividad química para lograr el 

marcaje. 

 Agentes estabilizadores como el ácido gentísico y el ácido ascórbico que evitan la 

degradación del preparado, actúan como antioxidantes y evitan la radiólisis. 

 Aditivos bacteriostáticos como el bencil alcohol 0,9 % para evitar el crecimiento 

de bacterias. 

 Soluciones Buffers o reguladoras del pH, para mantener el pH adecuado y 

asegurar la estabilidad y propiedades biológicas del reactivo [1]. 

En el área de radiofarmacia del SMNDC de FUESMEN se reciben los kits de 

reactivos liofilizados para los estudios diagnósticos a pacientes de dos firmas nacionales: 

Tecnonuclear y laboratorios Bacon, este último con su líneas de productos Radiofarma. 

La siguiente tabla lista los kits de reactivos liofilizados  comúnmente usados en este 

servicio: 
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Tabla 2.1 LISTADO DE KITS LIOFILIZADOS USADOS EN FUESMEN 

 

Producto Firma Indicación 

Fitato de sodio-Sn Radiofarma Preparación de 99mTc -Fitato de Sodio-Sn como producto de uso in 

vivo para diagnóstico de ganglio centinela y centellografías hepáticas. 

DTPA CaNa3-Sn Radiofarma Preparación de DTPA-Sn99mTc como producto para  estudios 

dinámicos de riñón. 

Disida-SN 

(Diisopropilacetanilida del ácido 

iminodiacético) 

Radiofarma Preparación de 99mTc- Disida para centellografía de vías biliares y 

cuantificar el reflujo duodeno gástrico. 

Cloruro estañoso Radiofarma Preparación de 99mTc- Cloruro estañoso  para efectuar estudios 

centellográficos de pool sanguíneo del corazón y de los grandes vasos: estudios 

circulatorios y placentarios; en hemorragias gastrointestinales (en especial para 

localizar el sitio de la hemorragia). 

Osteobac (Ácido 

metilén difosfónico) 

Radiofarma Preparación de 99mTc-  Osteobac para centellografía ósea. 

Macroagregado de 

Albúmina-Sn 

Radiofarma Preparación de 99mTc-Macroagregado de Albúmina para 

centelleografía pulmonar 

Linfofast ( Gelatina 

de colágeno bovino) 

 

Radiofarma Preparación de 99mTc- Linfofast para la visualización centelleográfica 

de los vasos linfáticos y de las estaciones ganglionares mediante linfocintigrafías o 

linfografías radioisotópicas, estáticas o dinámicas. 

Nefro-Tec (DTPA) Tecnonuclear Preparación de 99mTc- Nefro-Tec  como producto para  estudios 

dinámicos de riñón. 

Reno-Tec (MAG3) Tecnonuclear Preparación de 99mTc-Reno-Tec para la realización de estudios 

diagnósticos y evaluación de diversas patologías renales 

Neuro-Tec (ECD) Tecnonuclear Preparación de 99mTc-Neuro-Tec para la evaluación del estado de 

perfusión cerebral 

Nano-Tec (nanocolide 

de albúmina) 

Tecnonuclear Preparación de 99mTc-nanocoloide de albúmina para el estudio de 

diversas patologías hepáticas y exploración del ganglio centinela 

Kidney-Tec (DMSA) Tecnonuclear 

 

Preparación de 99mTc-Kidney-Tec para la realización de estudios 

renales estáticos, planares o tomográficos, estudio de la morfología de la corteza 

renal, evaluación de la función renal individual, localización de riñones ectópicos. 

Bone-Tec (MDP) Tecnonuclear 

 

Preparación de 99mTc-Bone-Tec para centelleografía ósea. 

Myocardium-Tec 

(MIBI) 

 

Tecnonuclear Preparación de 99mTc- Myocardium-Tec para el diagnóstico y 

evaluación de enfermedad coronaria, localización de áreas isquémicas e infartadas 

así como en la evaluación de la función miocárdica 

Tin–Tec (Pirofosfato 

de sodio decahidratado ) 

 

Tecnonuclear Preparación de 99mTc- Tin -Tec para el diagnóstico y evaluación de 

desórdenes circulatorios y fallas de perfusión 

OCTREOTIDO-111 In Tecnonuclear Preparación de 99mTc-Octreotido para  el diagnóstico y localización de 

tumores y metástasis de origen neuroendocrino que posean receptores de 

somatostatina. 



13 

 

 

 

2.2. RADIOPROTECCIÓN 

2.2.1. ENFOQUE DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

Con motivo del descubrimiento de los rayos X en el año 1895 por el físico alemán 

Wilhelm Conrad Röntgen se pudo comprobar que determinados efectos causados por la 

exposición a la radiación tales como eritemas, enrojecimiento de la piel, radiodermitis 

entre otros solo aparecían por encima de un determinado umbral de exposición, por lo 

que son considerados efectos determinísticos. El control del riesgo asociado al uso de 

radiaciones para estos efectos es sencillo, pues estableciendo las medidas necesarias para 

que no se sobrepase el umbral de dosis que puede desencadenar este efecto, solamente un 

accidente podría provocar la aparición de efectos deterministas.  

Sin embargo, las radiaciones ionizantes poseen otros efectos que son no 

deterministas, no dependen de sobrepasar un nivel de dosis determinado. Los estudios 

epidemiológicos a personas sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki expuestas a 

radiaciones a causa de explosiones nucleares demostraron que debajo de estos niveles de 

dosis existía una gran probabilidad de aparición de cáncer y efectos hereditarios superior 

a la población normal, los cuales son conocidos como efectos estocásticos. 

El riesgo asociado al uso de radiaciones ionizantes siempre estará presente, de ahí 

la necesidad de establecer una línea divisoria (límite) entre lo inaceptable y lo tolerable 

siempre que un individuo este expuesto a radiaciones ionizantes [9]. 

La Protección Radiológica es una disciplina científico técnico encaminada a 

prevenir o reducir la frecuencia de efectos nocivos de la radiación a un nivel donde tenga 

un impacto despreciable sobre la conservación de la seguridad biológica, la conservación 

de las especies, o la salud y los estados de hábitats naturales, comunidades y ecosistemas, 

además de proteger la salud humana, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de 

efectos estocásticos y evitar la aparición de efectos determinísticos.  

El ICRP en su publicación 60 plantea que el objetivo de la Protección Radiológica 

consiste en proporcionar un adecuado nivel de protección a las personas sin limitar 

indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición a radiaciones 

ionizantes [10]. 
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2.2.2. TIPOS DE SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

 

El ICRP [10] sugiere que sus recomendaciones sean aplicadas a todas las fuentes 

e individuos expuestos a radiación en los siguientes tres tipos de situaciones de 

exposición que comprenden todas las circunstancias concebibles. 

 Situaciones de exposición planificada: Son situaciones que involucran la 

introducción y operación intencionada de una fuente de radiación y que pueden 

dar lugar a: 

 

- Exposiciones normales: Exposiciones que se esperan que ocurran. 

- Exposiciones potenciales: Exposiciones cuya ocurrencia no se puede anticipar. 

 

 Situaciones de exposición  de emergencia: Son situaciones que pueden 

ocurrir durante la operación de una situación planificada, o a partir de un acto 

malévolo, o de cualquier otra situación inesperada y requiere tomar acciones 

urgentes para evitar o reducir consecuencias indeseables. Situaciones planificadas 

cuya ocurrencia no se puede anticipar. 

 

 Situaciones de exposición existente: Son situaciones de exposición que ya 

existen cuando debe tomarse una decisión sobre su control, incluyendo las 

situaciones de exposición prolongadas después de emergencias.  

Lo que el ICRP ha denominado “prácticas” podría ser el origen de situaciones de 

exposiciones planificadas, de emergencia y existentes. Las exposiciones médicas de 

pacientes también son situaciones de exposición planificada, pero debido a sus 

características especiales tales exposiciones son tratadas separadamente.  

 

2.2.3. CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN 

 

Han sido recomendadas por la ICRP en su publicación 103 [11] tres categorías de 

exposición: exposiciones ocupacionales, exposiciones del público y exposiciones médicas 

de pacientes. 

 Exposiciones ocupacionales: Todas las exposiciones a radiación producidas en 

el trabajo, a excepción de las actividades exentas que involucren niveles de 

radiación o fuentes exentas, tampoco las exposiciones médicas ni las debidas al 

fondo local de origen natural. 
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 Exposiciones del público: La exposición del público comprende todas las 

exposiciones que no sean exposiciones ocupacionales, ni exposiciones médicas de 

pacientes. Se produce como resultado de un conjunto de fuentes de radiación. Las 

exposiciones del embrión o feto en los casos de trabajadoras embarazadas se 

consideran y están reglamentadas como exposiciones del público. 

 

 Exposiciones médicas de pacientes: La exposición de pacientes a la radiación 

ocurre en procedimientos diagnósticos, intervencionistas, y terapéuticos. La 

exposición es intencional y para el beneficio directo del paciente. Se incluyen en 

esta categoría aquellos que ayudan voluntariamente en el apoyo y el confort de los 

pacientes y voluntarios en un programa de investigación biomédica que implique 

su exposición. 

 

2.2.4. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

Al referirnos a la Protección Radiológica, no basta solo con establecer y cumplir 

con un límite de dosis para predecir si un procedimiento ha sido llevado a cabo de forma 

apropiada. 

El sistema de Protección Radiológica recomendado por la ICRP, enuncia tres 

principios básicos que están recomendados en su publicación  103 y también establecidos 

por la ARN en la Norma AR 10.1.1 [12]. 

Dos de dichos principios están relacionados con la fuente y se aplican en todas 

las situaciones de exposición:  

Principio de justificación: Cualquier decisión que altere la situación de 

exposición a radiación debería producir más beneficio que daño.  

Todas las prácticas que involucre el uso de radiaciones ionizantes debe producir el 

suficiente beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, para compensar el 

detrimento causado por la exposición a la radiación. 

Principio de optimización de la protección: La probabilidad de recibir 

exposiciones, el número de personas expuestas, y la magnitud de las dosis individuales 

deberían mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta 

factores económicos y sociales. 

Para cualquier fuente de radiación, las dosis individuales, las personas que estarán 

expuestas, y la probabilidad de verse expuesta, deberán ser tan bajas como sea 

razonablemente alcanzable (concepto ALARA). 
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Uno de los principios está relacionado con los individuos y se aplica a situaciones 

de exposición planificada. 

Principio de aplicación de límites de dosis : En situaciones de exposición 

planificada para fuentes reguladas, que no consistan en exposiciones médicas de 

pacientes, la dosis total de cualquier individuo no debería exceder los límites pertinentes 

recomendados por la Comisión. 

La exposición individual al conjunto de fuentes susceptibles de control debe estar 

sujeta a límites en la dosis recibida, y en el caso de exposiciones potenciales, a cierto 

control de riesgo. 

 

2.2.5. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN MEDICINA 

 

En el ámbito de la medicina estos principios sufren modificaciones. La ICRP ha 

detallado estas modificaciones en su publicación 105 [13]. La protección radiológica del 

paciente se sustenta en los principios de justificación y optimización. No se establecen 

límites de dosis para los pacientes. 

El principio de justificación en medicina esclarece tres niveles: 

a) El uso apropiado de la radiación en medicina es aceptado ya que es más 

beneficioso que dañino para la sociedad. 

b) Un procedimiento específico con un objetivo concreto es definido y justificado. 

c) La aplicación del procedimiento a un paciente individual debería estar 

justificada, teniendo en cuenta los objetivos específicos de la exposición y las 

características del individuo involucrado. 

La justificación de una práctica diagnóstica se sustenta en la consideración de que 

la información esperada a partir de la misma contribuirá a confirmar un diagnóstico u 

orientar la estrategia terapéutica. En las prácticas terapéuticas la justificación está basada 

en la certeza del médico especialista en medicina nuclear o en radioterapia, que las 

mismas constituyen el tratamiento indicado para el paciente, siempre tomando en cuenta 

las consideraciones del médico precedente. 

El principio de optimización se aplica en dos niveles basados en la aplicación del 

concepto ALARA: 

 El diseño, la selección adecuada, y la construcción del equipamiento y las 

instalaciones. 

 Los métodos cotidianos de trabajo, es decir, los procedimientos operativos. 
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En diagnóstico se debe optimizar la relación entre la dosis absorbida por el 

paciente y la calidad de la imagen. Durante el tratamiento se deben optimizar la dosis 

para alcanzar el máximo control tumoral con la mayor protección de tejidos sanos. 

En medicina no es apropiado aplicar el principio de limitación de dosis porque 

tales límites serían más perjudiciales que beneficiosos. Sí se recomiendan niveles de 

referencia, que son valores medibles por encima de los cuales debería tomarse alguna 

acción o decisión específica. Se recomiendan además restricciones de dosis en el caso de 

voluntarios incluidos en programas de investigación y acompañantes de pacientes. 

2.2.6. MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS Y RADIOMÉTRICAS  

 

Es necesario, para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa los efectos causados 

por las radiaciones ionizantes conocer las magnitudes radiométricas y dosimétricas 

empleadas en Protección Radiológica. 

Las magnitudes de campos relacionadas con fenómenos físicos tales como flujo 

de partículas, fluencia de partículas, fluencia de energía, coeficiente de absorción entre 

otras son usadas para cuantificar las magnitudes de Protección Radiológica. A su vez  son 

utilizadas magnitudes dosimétricas tales como el kerma, energía impartida, dosis 

absorbida para correlacionar efectos reales de la radiación. 

Algunas magnitudes de Protección Radiológicas importantes a definir son: 

 

 Dosis Absorbida 

En radiobiología, radiología clínica y protección radiológica, la dosis absorbida 

es una magnitud física básica de dosis y se utiliza para todos los tipos de radiación 

ionizante y cualquier geometría de irradiación. La misma se define como: 

𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
 

 
ECUACIÓN 2.1 

Donde dE es la energía media impartida por la radiación ionizante a la masa dm.  

 

Para especificar los límites de exposición son empleadas las magnitudes de 

protección, que garantizan que la incidencia de efectos estocásticos a la salud se 

mantenga por debajo de niveles inaceptables y que sean evitadas reacciones tisulares. 

 

 Dosis Equivalente  

 

La magnitud de protección  conocida como dosis equivalente en un órgano o 

tejido, H está definida por: 
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𝐻 = ∑ 𝑊R * DT, R 

ECUACIÓN 2.2 

Esta magnitud esta expresada como una  sumatoria, de los productos de la dosis 

absorbida media en órgano por los correspondientes factores de ponderación de la 

radiación. 

 

 Factor de ponderación de la radiación WR 

Al cuantificar el riesgo ocasionado por las radiaciones ionizantes, se ha 

encontrado que este no depende solo de la energía impartida por unidad de masa del 

tejido irradiado (dosis absorbida), sino también de la forma en que esta energía se 

distribuye microscópicamente a lo largo de la trayectoria de la partícula. Se han detallado 

en la publicación 103 del ICRP [11] una serie de valores que reflejan la efectividad 

biológica de las radiaciones en la producción de efectos estocásticos a bajas dosis como 

se muestra en la (Figura 2.3). 

 

FIGURA 2.3 FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA RADIACIÓNDOSIS  EFECTIVA 

 

 

La dosis efectiva se define por medio de una doble sumatoria, de los productos de 

la dosis absorbida media en órgano por los correspondientes factores de ponderación de 

radiación y de órgano. 

𝐸 = ∑ 𝑊T∑ 𝑊R·DT, R 

ECUACIÓN 2.3 

 Factor de ponderación de los tejidos u órganos 

El riesgo de aparición de efectos estocásticos no solo basa su probabilidad de 

aparición con el aumento de la dosis absorbida, ni por el tipo de radiación, sino además 

influyen otros factores como  el tipo de tejido u órgano irradiado, demostrando estos una 

variedad en su radiosensibilidad, dependiendo de las características que lo componen. En 
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la (Figura 2.4). Se muestran los factores de ponderación recomendados por la ICRP que 

modifican  la dosis equivalente en un tejido u órgano dado. 

  

 

FIGURA 2.4 FACTORES DE PONDERACIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS 

 

2.2.7. MAGNITUDES OPERACIONALES PARA EL MONITOREO DE 

IRRADIACIÓN EXTERNA  

 

 Las  magnitudes operacionales para el control radiológico son magnitudes 

medibles con facilidad y entre ellas se puede mencionar: la dosis equivalente ambiental 

H*(d) y la dosis equivalente direccional H’ (d), y para el control individual la dosis 

equivalente personal Hp(d). 

 

 Dosis equivalente ambiental, H*(d):  

 

  En un punto de un campo de radiación, es la dosis equivalente que sería 

producida por el correspondiente campo alineado y expandido en la esfera ICRU (es una 

esfera de 30 cm de diámetro hecha de material tejido equivalente con una composición 

definida y densidad 1g/cm3) a una profundidad d sobre el radio orientado en dirección 

opuesta a la del campo alineado. Para la radiación penetrante se recomienda una 

profundidad d=10 mm. Para la medición se requiere el empleo de un instrumento cuya 

respuesta sea isotrópica, sobre todo cuando no se conoce la distribución del campo en el 

volumen del detector.  

 

 Dosis equivalente direccional, H’(d):  

 

En un punto de un campo de radiación, es la dosis equivalente que sería producida 

por el correspondiente campo expandido  en la esfera ICRU a una profundidad d sobre el 

radio orientado en dirección específica Ω. Para la radiación poco penetrante se 

recomienda una profundidad d=0,07 mm. Puede emplearse un instrumento que determine 

el equivalente de dosis en una capa de material de tejido equivalente a la profundidad 
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recomendada, si la superficie de dicha capa es perpendicular a la dirección del campo y si 

el campo es uniforme en toda la superficie activa del detector. 

 

 Dosis equivalente personal, Hp(d):  

Es la dosis equivalente en tejido blando, a una profundidad adecuada d, a partir de 

un punto específico sobre el cuerpo humano. La profundidad d es recomendada 10 mm 

para la radiación penetrante y 0,07 mm para la poco penetrante. Puede ser medida con el 

detector cubierto con un grosor apropiado de material de tejido equivalente y  situado en 

la superficie del cuerpo. 

Las magnitudes operacionales Hp(0,07) y Hp(3) sirven para obtener valores 

aproximados de la dosis equivalente en la piel y en cristalino [9]. 

 

2.2.8. LÍMITES DE DOSIS OCUPACIONALES 

 

Los límites de dosis recomendados por el ICRP han sido admitidos por la ARN y 

promulgados en la norma AR 10.1.1. [12], los cuales han sido establecidos para reducir 

los niveles de exposición a la radiación en los trabajadores evitando así la ocurrencia de 

efectos determinísticos y disminuyendo la probabilidad de aparición de los efectos 

estocásticos. Estos límites son valores  de dosis efectiva y equivalente establecidos para 

los TOEs por la Autoridad Regulatoria y no deben ser superados en un período 

determinado. 

El límite de dosis efectiva es 20 milisievert en un año. Este valor debe ser 

considerado como el promedio en 5 años consecutivos (100 milisievert en 5 años), no 

pudiendo excederse 50 milisievert en un único año. El límite de dosis equivalente es 150 

milisievert en un año para el cristalino y 500 milisievert en un año para la piel. 

Para los trabajadores expuestos a incorporación de Radón 222 y sus productos 

de decaimiento de período corto, el límite es 14 miliJoule hora por metro cúbico en un 

año) de energía alfa potencial. 

Los límites de dosis para trabajadores se aplican a la dosis que ha sido 

comprometida durante un año de trabajo y la manera de verificar el cumplimiento de 

tales límites, es la siguiente: 
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ECUACIÓN 2.4 

Hp (0,07): dosis equivalente personal a una profundidad de la piel de 0,07 

milímetros integrada en un año (ver Guía Regulatoria GR 1 / AR 10.1.1.).  

Hp (10): dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros desde la 

superficie de la piel, integrada en un año (Guía Regulatoria GR 1 / AR 10.1.1.). 

 LD, T: límite de dosis equivalente en piel o cristalino.  

Ij: incorporación del radionucleido j en un año. 

 IL,j: límite anual de incorporación para el radionucleido j, resultante de dividir 

20 milisievert por el factor dosimétrico de dosis efectiva comprometida, para 

trabajadores, por unidad de incorporación de dicho radionucleido (Guía Regulatoria GR 

1 / AR 10.1.1.) [14]. 

Según la norma AR 8.2.4 [15]: En las instalaciones de Medicina Nuclear, los 

sistemas de protección deben estar optimizados para que la dosis efectiva de radiación 

que reciba cada trabajador no supere el valor de 6 mSv en un 1 año. Cuando la jornada 

de labor sea menor que ocho 8 horas, no deberá superarse la parte proporcional de la 

restricción de dosis establecida. 

La ICRP ha emitido como recomendación en el año 2011 la reducción del límite 

de dosis equivalente  en cristalino para exposiciones planificadas a 20mSv al año como 

promedio en 5 años, sin superar en ninguno de esos años los 50 mSv [2]. La IAEA en su 

TECDOC número 1731 [3] ha profundizado sobre la aceptación de este límite que  

sustituye al anterior límite de dosis equivalente en cristalino de 150 mSv por año. Los 

límites de dosis equivalente para el cristalino (y de las extremidades) se consideran 

actualmente necesarios para evitar la ocurrencia de efectos deterministas.  

El límite anterior de dosis equivalente para el cristalino de 150 mSv en un año se 

basó en un umbral de dosis de 0,5-2 Gy para opacidad detectable en cristalino para una 

sola exposición aguda (o breve) y 5 Gy de exposición prolongada; y para la discapacidad 

visual (cataratas), 5 Gy para una sola exposición aguda (o breve) y 8 Gy después de una 

exposición prolongada o fraccionada. Sin embargo, algunos de los estudios 

epidemiológicos anteriores, en los que se basa este límite pueden no haber tenido un 

seguimiento suficiente a lo largo del tiempo para detectar cualquiera de los cambios 

inducidos por la radiación al cristalino o la discapacidad visual (cataratas) [16]. Además, 

la mejora de las técnicas para detectar, cuantificar y documentar los cambios en el 

cristalino asociados con la irradiación temprana, así como una mejora en la dosimetría, 
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pueden haber sido los  factores que contribuyeron a los resultados más recientes 

sobre la observación de  aparición de catarata inducida por radiación a baja exposición. 

En la publicación 118 del ICRP [17], se presentó evidencia epidemiológica 

reciente sobre la inducción de efectos deterministas y se concluyó que había algunos 

efectos deterministas, particularmente aquellos con manifestaciones  tardías, cuando la 

dosis umbral fue o pudo haber sido más baja que la que se  consideró anteriormente. La 

dosis umbral fue definida a efectos prácticos como la dosis resultante en una incidencia 

del 1% para reacciones tisulares u órganos  específicos (es decir, de efectos 

deterministas). 

A continuación se reproduce la parte pertinente del resumen de la publicación 118 

[17] del ICRP: 

“Para cataratas inducida por exposición aguda, estudios recientes, donde se han 

hecho estimaciones formales de dosis umbral después de largos períodos de seguimiento, 

indican valores de aproximadamente 0,5 Gy con intervalos de confianza del 90-95% 

incluyendo dosis cero. Dicho valor es más bajo por un factor de 10 que lo deducido en 

estudios anteriores. Estos estudios generalmente tenían períodos de seguimiento cortos, 

no se tuvo en cuenta que el período de latencia aumenta a medida que disminuye la dosis, 

no tenían la sensibilidad suficiente para detectar cambios tempranos en el cristalino 

utilizando las diversas técnicas empleadas y tenían relativamente pocos individuos con 

dosis inferiores a unos pocos Gy. Para las exposiciones fraccionadas y prolongadas se 

han deducido valores de aproximadamente 0,5 Gy de manera similar a partir de estudios 

recientes. Sin embargo, las evidencias relativas a esta última exposición están referidas 

principalmente a la opacidad  en cristalino en lugar de cataratas, debido a que  los 

tiempos de seguimiento son más cortos en esos estudios. Para la exposición crónica 

durante años muchas de las evidencias se refieren a una menor opacidad del cristalino. 

Sin embargo, no hay ninguna indicación de que el umbral de dosis acumulado es más alto 

en este escenario”. 

El juicio anterior de que las dosis agudas de hasta aproximadamente 0,1 Gy no 

producen deterioro funcional de los tejidos fue mantenida por el ICRP [17]. Los riesgos 

estocásticos de cáncer radioinducido y los efectos hereditarios, por tanto, siguen siendo 

los principales riesgos a tener en cuenta por la IAEA para la mayoría de aplicaciones en 

situaciones laborales, dentro de sus nuevos Requisitos Generales de Seguridad Parte 3. 

No obstante, después de una  dosis aguda o acumulada de más de 0,5 Gy, el riesgo de 

efectos deterministas se vuelve cada vez más importante para el cristalino, a veces mucho 

tiempo después de la exposición a la radiación. No hay indicación de que la entrega 

prolongada de la dosis es menos perjudicial que la exposición aguda. 
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2.2.8.1. TRABAJADORES PARA LOS CUALES LA EXPOSICIÓN 

DEL CRISTALINO PUEDE SER IMPORTANTE 

 

Los grupos más numerosos de  trabajadores que puedan verse afectados por la 

reducción en el límite de dosis para el cristalino se encuentran en el sector médico. Estos 

incluyen: 

 El personal que trabaja en las proximidades de los pacientes en procedimientos 

de intervencionismo guiado por fluoroscopía. 

 El personal que lleva  a cabo algunas tareas en medicina nuclear, como la 

preparación de las fuentes  y/o radiofármacos, PET / CT, sobre todo si se utilizan 

fuentes de radiación beta. 

 El personal involucrado en la braquiterapia manual  

 El personal involucrado en los procedimientos de intervencionismo guiada por 

Tomografía Computada, incluyendo las biopsias. 

 El personal que trabaja en ciclotrón. 

En su publicación 113 [18], la ICRP señaló que no había evidencia de un riesgo 

de opacidad del cristalino en los trabajadores que  desempeñan su función en laboratorios 

de cateterismo cardíaco donde la protección radiológica no había sido optimizada. Señaló 

específicamente que los riesgos para el cristalino deben ser considerados en la radiología 

y cardiología intervencionistas. En la publicación 120 [19], la ICRP indicó además que 

según las encuestas a los cardiólogos y personal de apoyo que trabajan en los laboratorios 

de cateterización, se había encontrado un alto porcentaje de opacidad del cristalino 

atribuible a la exposición radiológica ocupacional cuando no se habían utilizado 

herramientas de protección radiológica adecuada y los principios de protección de la 

radiación habían sido ignorados. Ha habido informes de cataratas radioinducida en los 

intervencionistas que han recibido dosis equivalentes en cristalino que se acerca al límite 

anual de 150 mSv durante un número prolongado de años. En varias encuestas de 

cardiólogos y personal de apoyo que trabajan en laboratorios de cateterización, en 

América Latina y Asia, se ha encontrado una alta prevalencia de opacidad del cristalino 

asociado a la exposición radiológica ocupacional. 

 

2.2.8.2. MONITOREO DE LA DOSIS EN CRISTALINO POR 

IRRADIACIÓN EXTERNA 

 

 El método más preciso para el monitoreo de la dosis equivalente en 

cristalino, Hlens, es midiendo la dosis equivalente personal a 3 mm de profundidad, Hp(3), 

con un dosímetro usado lo más cerca posible a los ojos y calibrado sobre un fantoma 

representativo de la cabeza. Como este procedimiento es poco práctico, se pueden usar 
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otro métodos tales como la evaluación de Hp(3) a través de Hp(10) o Hp (0,07), ambas 

magnitudes medidas con dosímetros usados en el tórax, o Hp(0,07) con dosímetros 

usados cerca de cristalino y con monitores que midan las magnitudes H´(0,07), H´(3) o 

H*(10). 

 Con el fin de garantizar un seguimiento individual adecuado, los monitores 

y/o dosímetros deben cumplir con los requisitos establecidos internacionalmente. En la 

actualidad, los dosímetros diseñados para Hp(3) no están ampliamente disponibles y otros 

tipos  de monitores y dosímetros para otras magnitudes pueden ser usados. 

Un dosímetro para Hp(0,07) puede ser modificado para medir directamente Hp(3). 

Sólo si está disponible la información sobre los campos de radiación del lugar de trabajo, 

estos tipos de dosímetros una vez calibrados en términos de Hp (0,07) o Hp (10) se 

pueden utilizar con el fin de estimar un valor conservador para Hp(3). En tal caso, se 

debe conocer que la exactitud de la medición es inferior y los valores de dosis medidas en 

cristalino, que estén cercanos al límite deben ser considerados cuidadosamente.  

No existen estándares disponibles actualmente para monitores de área  que 

permitan la medición de la dosis equivalente direccional a una profundidad de 3 mm, H 

'(3). Para fotones y neutrones, los coeficientes de conversión de kerma en aire cantidad, 

Ka, a H '(3) no se han acordado a nivel internacional y por lo tanto no se incluyen en las 

publicaciones de la ICRU o la ICRP. 

  

2.2.8.3. ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE DOSIS EN 

CRISTALINO MEDIANTE UN MONITOREO RUTINARIO 

 

Antes de emprender el monitoreo individual de rutina, debe ser estimada la dosis 

en cristalino en situación de campo en el  lugar de trabajo, con el fin de determinar qué 

método utilizar, y si los hay,  qué intervalo de monitoreo de rutina debe ser utilizado. El 

monitoreo rutinario de la dosis en cristalino debe llevarse a cabo si la estimación 

provisional indica que la dosis equivalente anual en cristalino es probable que supere una 

dosis del orden de 5 mSv. 

La dosis puede ser estimada siguiendo  uno o más de los siguientes métodos: 

 Monitoreo en el lugar de trabajo. 

 Utilización datos de la literatura. 

 Empleo de simulaciones. 

 Utilización de mediciones de confirmación, es decir, el monitoreo 

individual por un tiempo limitado. 
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Monitoreo en el lugar de trabajo 

En situaciones de trabajo con campos de radiación que son predecibles durante un 

período largo (por lo menos durante varios meses) y con procedimientos bien 

establecidos, es posible estimar las dosis que recibirán los trabajadores mediante el 

monitoreo del lugar de trabajo en los lugares pertinentes. Como en la actualidad no están 

disponibles  monitores de área para H '(3), se debe tomar especial atención  en la elección 

del instrumento de medición. 

 

 

Utilización datos de la literatura 

Parte de la información de la dosis para diversas situaciones de trabajo puede ser 

encontrada en la literatura. Esta información puede, en principio, ser usada para juzgar si 

se necesita monitoreo. Los datos deben reflejar adecuadamente las condiciones del lugar 

de trabajo con respecto a la fuente de radiación (por ejemplo, el tipo de  radionúclidos) y 

la geometría. 

Empleo de simulaciones. 

Las simulaciones numéricas pueden ser información muy poderosa a ser utilizada 

para obtener datos importantes sobre los parámetros que influyen en las dosis que se 

recibirían en un escenario de exposición dada. No hay paquetes de información 

disponibles que pueden utilizarse para obtener una estimación rápida de la dosis en 

cristalino, pero los códigos numéricos de propósito general se pueden aplicar a una 

situación particular. Las simulaciones son a menudo complejas y consumen mucho 

tiempo, dependiendo de la situación. Los resultados de la utilización de simulaciones 

deben ser verificados por las mediciones de muestras. 

Utilización de mediciones de confirmación, es decir, el monitoreo 

individual por un tiempo limitado. 

Otra manera de determinar si es necesario el monitoreo individual rutinario es 

mediante la realización de mediciones de confirmación con dosímetros individuales. 

Tales mediciones confirmatorias deberían: 

- Emular mediciones de rutina. 

- Realizarse por un mínimo de tres períodos consecutivos. La intención es tener una 

muestra representativa de las dosis anuales. Se debe tomar especial cuidado en la 

elección del dosímetro, el cual debe ser apropiado para el tipo de radiaciones 

presentes. Si las actividades de trabajo son muy irregulares (grandes fluctuaciones 

de mes a mes), se necesitan períodos de monitoreo más largos. En algunos casos, 

pueden ser necesarias mediciones de confirmación durante todo un año. 
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2.2.8.4. MONITOREO DE RUTINA EN CRISTALINO 

 

 El método para monitorear la dosis en cristalino depende principalmente 

del tipo de radiación a la que  está expuesto el trabajador. Para cada tipo de radiación, 

existen tres principales factores de impacto que deben tenerse en cuenta durante el 

monitoreo de la dosis en cristalino. 

 

 Energía y ángulo de incidencia de la radiación. 

 Geometría del campo de radiación. 

 Uso correcto del equipamiento de protección personal o un blindaje suficiente. 

Los dosímetros destinados a este fin deben estar calibrado en términos de Hp(3) 

utilizando un fantoma apropiado. Si el campo de radiación es bien conocido, Hp(3) se 

puede estimar por el uso de  dosímetros calibrados en términos de otras magnitudes, tales 

como, Hp(0,07) y Hp(10) ya que, en muchos casos, estos pueden proporcionar una 

estimación adecuada de la dosis en cristalino. Sin embargo, en tal caso, se debe estar 

consciente de  que la precisión de la estimación de la dosis a en cristalino es más baja y la 

incertidumbre de la medición de la dosis probablemente puede aumentar. 

Cabe señalar que si los dosímetros de extremidades para magnitud Hp(0,07) son 

usados  para la evaluación de la magnitud Hp(3), el dosímetro debe: 

 Estar calibrado con el uso de un fantoma apropiado. 

 O bien detectar correctamente la radiación retrodispersada (ejemplo en la 

cabeza). Este suele ser el caso de los dosímetros de extremidades que no tienen 

material filtrante en la parte posterior del dosímetro. Un material filtrante de 

plástico de aproximadamente 1 a 3 mm de espesor podría ser apropiado. 
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TABLA 2.2 FACTORES DE IMPACTO QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA DURANTE EL MONITOREO 

DE LA DOSIS EN CRISTALINO 

 

Factor de impacto 

 

Comentario 

 

Energía 

 

¿Energía menor de 40 KeV? 

 

Sí 

 

Hp(0,07) 

puede ser usada pero no 

Hp(10). 

 

No 

 

¿Proviene la radiación del frente de la persona o de un campo rotacional? 

 

 

Sí 

 

Hp(0,07) y Hp(10) pueden ser 

usados 

 

No 

 

Hp(0,07) puede ser usada pero 

no Hp(10) 

 

Geometría 

¿El campo de irradiación es homogéneo? 

 

Sí 

 

Puede ser 

usado monitoreo en tórax  

 

No 

 

Es necesario monitoreo cerca del cristalino 

Equipamiento de 

radioprotección 

¿Se usa el equipamiento de radioprotección tales como gafas plomadas, blindaje…? 

 

Si es usado 

para cristalino. 

 

Se debe 

realizar el monitoreo 

cerca de los ojos y por 

atrás del material de 

blindaje equivalente. De 

lo contrario, los factores 

de corrección apropiados 

se deben tener en cuenta 

si hay blindaje. 

 

 

Si es usado en el torso 

 

 

El monitoreo por atrás del blindaje subestimaría la dosis en cristalino ya que 

el ojo no está cubierto por tal blindaje. 

Es necesario un monitoreo por separado cerca de los ojos. 
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2.3. DOSÍMETRO TERMOLUMINISCENTE 

 

Los dosímetros cuyo funcionamiento están basado en el fenómeno de la 

termoluminiscencia tienen un uso ampliamente difundido en el ámbito del monitoreo 

individual de la radiación externa. 

La termoluminiscencia es un fenómeno caracterizado por la emisión de luz muy 

parecido a los demás fenómenos luminiscentes, con la particularidad de su dependencia 

con la temperatura. El fenómeno de la termoluminiscencia es característico de algunos 

materiales que tienen la capacidad de almacenar la energía absorbida al estar expuestos a 

radiaciones ionizantes y en condiciones de temperatura ambiente. Al ser calentados 

liberan esta energía. En la actualidad es aprovechada esta propiedad característica de 

materiales termoluminiscentes para la dosimetría personal, conocida como Dosimetría 

Termoluminiscente TLD.   

 

2.3.1. PRINCIPIO FÍSICO DE UN MATERIAL TERMOLUMINISCENTE 

 

Al exponer un material termoluminiscente a una fuente de radiación ionizante los 

defectos generados darán lugar a modificaciones en las propiedades magnéticas, ópticas, 

eléctricas y mecánicas. Los electrones que se desprenden como consecuencia, pasarán de 

la banda de valencia donde se encontraban a la banda de conducción  dejando un hueco 

(sitio de carga positivo) en la banda de valencia. En los materiales aislantes la banda de 

conducción suele ser bastante ancha (6eV o mayor) permitiendo la presencia de gran 

variedad de trampas asociadas a diversos complejos de defectos en los que intervienen 

precisamente las impurezas con las que se ha dopado al material [20]. El electrón y el 

hueco se moverán por el cristal hasta su recombinación o hasta ser atrapados en estados 

metaestables llamados trampas. Dichos estados están asociados a defectos en la red 

inorgánica cristalina formada por el cristal que constituye el material, o también pueden 

ser producto de la radiación o inherentes del cristal. Los defectos de la red cristalina 

permiten que se almacene parte de la energía incidente, la que se libera en forma de luz 

cuando se produce la recombinación; esta recombinación favorecida por la aplicación de 

calor y la emisión de luz resultante es llamada termoluminiscencia.  

Son conocidas dos maneras en las que se puede emitir un fotón: al calentar el 

cristal cuando el electrón adquiere la energía suficiente para salir de la trampa hasta la 

banda de conducción o bien cuando el electrón se mueve por el cristal hasta recombinarse 

en la trampa del hueco. Alternativamente al ser calentado el cristal el hueco recibe 

suficiente energía para ir a la banda de valencia y recombinarse con el electrón atrapado y 

emitir el fotón. Por tanto, los dos procedimientos son similares; pero en el caso del hueco 

el proceso es menos estable que el del electrón. 
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En la (Figura 2.5) se muestra un esquema simplificado ilustrando el fenómeno de 

la termoluminiscencia. Una vez excitados los electrones escapan de la banda de valencia 

hacia la banda de conducción (1)  se desplazan (2) , hasta ser atrapados en centros de 

trampas creados por los defectos del cristal (vacantes) o por la adición de impurezas (3). 

Los huecos creados también pueden emigrar (2´) por el cristal hasta alcanzar una trampa 

de huecos (3´). A la temperatura de irradiación esa situación puede permanecer durante 

largos períodos de tiempo sin que se presente de forma apreciable una desexcitación o 

recombinación de electrones y huecos. En el proceso de estimulación térmica, la energía 

precisa para liberar un electrón (4) o un hueco (4´) de su trampa puede producirse seguida 

de una recombinación (5 y 5´) y emisión de un fotón de longitud de onda correspondiente 

a la visible [21]. 

 

FIGURA 2.5 ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL MODELO DE BANDAS DE ENERGÍA DEL PROCESO DE 

TERMOLUMINISCENCIA EN UNA ESTRUCTURA CRISTALINA 

 

La luz total emitida es una medida del número de los electrones atrapados y por lo 

tanto de la radiación total absorbida [22]. 

 

2.3.2. CURVA DE BRILLO 

 

La gráfica que se obtiene al representar el brillo luminiscente vs. temperatura, 

para una tasa de calentamiento constante se denomina “curva glow” o “curva de brillo”. 

Cada material termoluminiscente tiene su curva de brillo característica [22]. En la Figura 

2.6 se muestran algunos ejemplos de materiales termoluminiscentes con sus respectivas 

curvas de brillo 



30 

 

 

FIGURA 2.6 CURVA GLOW PARA VARIOS FÓSFOROS TERMOLUMINISCENTES 

                                   

      Al analizar esta curva se puede obtener la información de la 

profundidad de las trampas, la energía de activación de cada pico de la curva, la densidad 

de trampas, factor de frecuencia (parámetro relacionado con la vibración del cristal) y 

sección eficaz de captura de las trampas. 

 

2.3.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TLD 

 

      Cada material que constituye el elemento de un dosímetro 

termoluminiscente tiene características particulares. Las ventajas y desventajas de estos 

dosímetros a continuación enunciadas constituyen una generalidad. [23] 

Ventajas 

 Su tamaño físico es pequeño por lo que pueden ser usados en lugares muy 

reducidos. 

 Tienen un rango de dosis bastante amplio  por lo que pueden ser usados en 

campos de radiación variados (10µGy hasta 100 kGy). 

 El número atómico de la gran mayoría de los materiales que constituyen los 

diferentes elementos de los dosímetros es similar al tejido equivalente, siendo 

exactamente igual en el caso del  tetraborato de litio dopado con manganeso 

(Li2B4O7 )(Mn). 

 La señal termoluminiscente puede persistir por largos períodos, esto permite la 

medición en el momento conveniente, luego de la irradiación. Esto es de 

particular importancia en el caso de dosimetría personal y ambiental. 

 La eficiencia termoluminiscente es independiente de la tasa de dosis (dentro del 

5%) desde las bajas hasta altas tasas de dosis. Se define la eficiencia 

termoluminiscente como el cociente entre la energía media emitida como luz 

termoluminiscente y la energía media impartida al material termoluminiscente 

por el campo de radiación.  
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 La eficiencia termoluminiscente es independiente de la temperatura de 

irradiación en condiciones normales de trabajo (hecho que no sucede en otro tipo 

de dosímetro, por ej. los dosímetros químicos). 

 La precisión obtenida por los TLD pueden ser mejores al 3%, y ocasionalmente 

entre 1 y 2% (suficiente en la mayoría de las aplicaciones de radioterapia, 

radiobiología y de dosimetría personal). 

 Algunos de estos dosímetros son conocidos como dosímetros discriminadores ya 

que pueden ser usados en varias formas para la medición de la mayoría de los 

tipos de radiación, con la posibilidad de la discriminación en campos mixtos tales 

como beta-gamma (β-γ) o neutrón-gamma (n-γ). 

 Los dosímetros termoluminiscentes son insensibles a la mayoría de los agentes 

ambientales (humedad, luz, la mayoría de los vapores de laboratorio, etc.) 

 Son dosímetros portátiles, no requieren cables durante las mediciones, ideales 

para monitoreo de extremidades.  

 Señal termoluminiscente simple de evaluar, permite método automatizado. 

Lectura rápida (< 30 segundos).  

 Reutilizables ciento de veces con sólo pequeños cambios en su eficiencia.  

 

Desventajas 

 No es un dosímetro que permite la dosimetría absoluta, sino que necesita ser 

calibrado en un campo de referencia patrón lo cual puede conllevar a un 

aumento del error en las lecturas. 

 Presentan efecto de superficie. Diferentes mecanismos dependientes de la 

superficie pueden afectar la sensibilidad, como pueden ser los cambios en la 

transmisión luminosa debida a contaminación ralladuras y absorción gaseosa, lo 

cual puede alterar la eficiencia intrínseca o dar lugar a señales no inducidas por 

radiación. 

 Inhomogeneidad en el lote. La eficiencia termoluminiscente así como su respuesta 

dependen en gran medida en la distribución espacial de la concentración de 

trampas. Dado que los defectos son dependientes de las impurezas en un nivel de 

partes por millón así como, en menor medida, de su historia radiante, es muy 

difícil fijar las propiedades de este tipo de materiales, motivo por el cual, se 

presentan efectos de lote o batch. Es por ello que se deben realizar calibraciones 

individuales a cada dosímetro. 

 Memoria de la radiación e historia térmica.  Los TLD pueden aumentar o 

disminuir su sensibilidad después de recibir dosis relevantes de radiación. En 

ocasiones, en muchos casos es posible restituir la sensibilidad luego de varios 

tratamientos térmicos, de lo contrario  deben descartarse los dosímetros del lote.  

 Pérdida gradual de la señal termoluminiscente o fading. Los dosímetros 

irradiados presentan una pérdida gradual de la señal termoluminiscente (fading 
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o desvanecimiento). En lo posible se debe realizar su lectura dentro de un 

período de poca variación.  

 Pérdida de información. El método de obtención de la información es destructivo, 

si por cualquier motivo la lectura no es recibida por el sistema, la información de 

ese dosímetro se pierde.  

 Solo se pueden leer una vez, la lectura inicializa el dosímetro. 

 

2.3.4. PROPIEDADES DE LOS TLDS QUE LOS HACEN ATRACTIVOS 

PARA LA DOSIMETRÍA  

 

El empleo de los materiales termoluminiscente en dosimetría TLD requiere que 

dichos materiales presenten algunas características que son recomendables para su uso 

[5],  tales como: 

 

 Buena sensibilidad: Lo cual quiere decir que la eficiencia termoluminiscente debe 

adecuarse bien al rango de dosis en el que se medirá en la práctica. En el rango de 

dosis bajas (dosimetría personal) el dosímetro debe ser capaz de producir señales 

termoluminiscentes medibles, correspondientes a períodos de exposición típicos, 

en general un mes.  

 Buena respuesta con la energía: adecuada a la magnitud radiológica que vaya a 

ser medida. Las cantidades relevantes en aplicaciones como la dosimetría personal 

y dosimetría clínica se definen en referencia a la absorción de energía por el tejido 

humano. En ese caso para fotones, por ejemplo, buena respuesta con la energía de 

un material equivale a decir que el material tenga un número atómico efectivo, 

Zef (número atómico efectivo) similar al del tejido humano (Zef =7.4).  

 Respuesta Termoluminiscente lineal: Es deseable que el material dosimétrico que 

se emplea tenga dependencia lineal con la dosis en el rango de trabajo.  

 Buena estabilidad de la información dosimétrica almacenada: La información 

debe permanecer almacenada en forma estable bajo condiciones ambientales 

normales. Es importante evitar la variación de factores ambientales  como 

temperatura, humedad o luz.  

 Resistencia ante agentes ambientales: Resistencia ante agentes ambientales 

perturbadores de la respuesta, tales como: luz, temperatura, humedad, humo y 

gases.  

 Buena reproducibilidad: Debe ser reproducible la señal que se obtiene cuando se 

hacen series de mediciones en iguales condiciones de exposición. Este aspecto no 

sólo afecta al material dosimétrico sino que debe ser exigido desde la 

instrumentación hasta la metodología de análisis empleada.  

 Alta concentración de portadores de carga: Alta concentración de electrones y/o 

agujeros y una alta eficiencia en la emisión de luz asociada al proceso de 

recombinación.  



33 

 

 Estabilidad de trampas: Necesario para evitar el desvanecimiento indeseable 

durante el almacenamiento a temperatura ambiente o mayores, como en el caso de 

la temperatura del cuerpo humano (37 ºC). 

 Adecuada distribución de trampas: Distribución de trampas que no compliquen el 

proceso de evaluación por la presencia de picos de muy baja o muy alta 

temperatura.  

 Espectro de emisión acorde a la detección de los tubos fotomultiplicadores 

(PMT): Tal que interfieran lo menos posible con la emisión infrarroja del material 

termoluminiscente y cercano (entre 350 a 600 nm).  

 Pico de curva de brillo en rango específico: Idealmente, el pico principal de la 

curva de brillo del material termoluminiscente debe estar entre 180 y 250 ºC, ya 

que a mayor temperatura la emisión infrarroja de la muestra caliente y del porta-

muestras interfiere con las mediciones para dosis bajas. 

A continuación se muestran algunos materiales que se emplean en la dosimetría y 

sus aplicaciones:  

 CaSO4 [Dy] (polvo), CaSO4 [Dy]  (disco de teflón). El sulfato de calcio dopado 

con disprosio se usa en las aerolíneas chinas en las rutas del Océano Pacífico 

donde la altura durante el vuelo varía de 9525 a 11000 m [24], al igual que CaF2: 

Dy fluoruro de calcio dopado con disprosio [25] .    

 CaSO4 [Tm] (polvo): El sulfato de calcio dopado con tulio ha sido usado para 

mediciones  por ser lineal en el rango de dosis de 10 μGy  y 100mGy [25]. 

 CaSO4: Mn: El sulfato de calcio dopado con manganeso tiene un gran número de 

trampas, esto lo hace más sensible a energías tan bajas como 0,2μGy pero tiene un 

considerable fading porque el 85% de las trampas se vacían en pocos días [25]. 

 K2Ca2 (SO4)3: Sal doble de sulfato de potasio y calcio, puede ser usado para 

medición de radiaciones a altas temperaturas ambientales [26]. 

 LiF: El fluoruro de litio natural tiene un Z efectivo muy cercano al tejido y puede 

ser utilizado en el rango de 10 μGy -10 Gy. Tiene un fading insignificante [25]. 

 LiF[Mg][Ti] : El fluoruro de litio dopado con magnesio y titanio  se utiliza para el 

monitoreo personal y ambiental [25]. 

 Al2O3: La alúmina se usa para neutrones rápidos [25]. 

 CaF2 [Dy]: El fluoruro de calcio se utiliza para mediciones ambientales en el caso 

de radiación natural [25]. 

 CaF2 [Mn]: El fluoruro de calcio dopado con manganeso es utilizado para las 

mediciones en el espacio instalándose en satélites [25]. 

 Li2B4O7 [Mn]: El tetraborato de litio dopado con manganeso es bueno en 

mediciones de altas dosis de radiación de 60Co (cobalto 60). Este material es 

altamente susceptible a las radiaciones penetrantes de altas y bajas energías de 

varios tipos (gamma, rayos X, electrones, neutrones e iones pesados) [25]. 

 Li2B4O7 [Cu]: El tetraborato de litio dopado con cobre tiene la propiedad de ser 

buen tejido equivalente [25]. 
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 BeO: El óxido de berilio posee una composición que permite que sea tejido 

equivalente [25]. 

 LiF[Mg][P][Cu]: El fluoruro de litio dopado con magnesio, fósforo  y cobre tiene  

la característica de ser tejido-equivalente [22]. 

 LiF[Mg],[Cu],[Na],[Si]: El fluoruro de litio dopado con magnesio, cobre, sodio y 

silicio tiene una  alta sensibilidad que  le permite un rápido y corto tiempo de 

monitoreo [27]. 

 

2.3.5. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DOSÍMETRO 

 

Los dosímetros pueden estar formados por  varios elementos. El LDPCRIF provee 

a  los TOEs de FUESMEN el dosímetro modelo UD-802AT de la marca Panasonic usado 

para evaluar las magnitudes Hp(10), Hp(3) y Hp(0,07) y posee cuatro elementos. La 

respuesta plana del elemento Li2B4O7 (Cu) indica que, en su forma más simple, el 

dosímetro puede ser calibrado con un solo punto de irradiación en unidades de dosis 

equivalentes. Los dos cristales de CaSO4 [Tm] filtrados por medio de plástico y plomo 

permiten que el dosímetro brinde  información sobre energía y angulación (Figura 2.7) 

[5]. 

 

 

FIGURA 2.7 DETALLE CONSTRUCTIVO PANASONIC MODELO UD-802. 

El LDPCRIF también cuenta con TLDs de anillo de un solo elemento, modelo 

UD-807HA, de la marca Panasonic que estima la magnitud Hp(0,07). Este TLD está 

compuesto únicamente por el elemento 2 del dosímetro UD-802AT antes descrito, por lo 

cual no constituye un dosímetro que pueda discriminar entre diferentes tipos de radiación, 

lo que quiere decir que no hay disponible ninguna información acerca de la energía y no 

pueden informarse con precisión la presencia de irradiación con energías menores a 100 

KeV [28]. 
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Cada elemento que conforma un dosímetro entrega dosis equivalente, que 

posteriormente por diferentes algoritmos desarrollados por los fabricantes, entregan los 

valores de Hp(0,07), Hp(10) y Hp(3) que se desea. 

 

2.3.6. ALGORITMO DE EVALUACIÓN DOSIMÉTRICA Y EJERCICIOS 

DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO DE DOSÍMETROS 

PERSONALES  

 

En FUESMEN el LDPCRIF lleva a cabo la dosimetría de los TOEs, haciendo uso 

del algoritmo Doctor´s Dosimetry. 

 El LDPCRIF participa regularmente en la denominada Comparación 

Interlaboratorio de Dosímetros Personales para Fotones, organizada por ARN.  En el 

ejercicio realizado durante 2015 este laboratorio obtuvo la siguiente conclusión: el 100 

% de los resultados correspondientes al laboratorio de la Fundación Escuela de 

Medicina Nuclear están comprendidos dentro del rango de aceptación [29]. Por lo tanto 

cumple el criterio establecido en la Norma IRAM 14146/02 [30]. 

A continuación se reproduce la gráfica del resultado para el LDPCRIF. 

 

FIGURA 2.8 RESULTADOS INTERCOMPARACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES PARA EL  LDPCRIF 
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2.3.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOSÍMETROS 

 

Generalmente una estadística común que utilizamos para expresar la 

reproducibilidad de varias réplicas de mediciones es el coeficiente de variación (CV) 

expresado en términos de porcentaje  como: 

𝐶𝑉% =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎
∗ 100 

 

ECUACIÓN 2.5 

Al usar un lote de dosímetros sin caracterizar  probablemente en los datos 

arrojados por sus lecturas se encontraría que el CV entre los elementos semejantes sería 

alrededor de un 15%, y si se combinan a su vez en el mismo lote dosímetros nuevos y 

viejos el CV% sería alrededor de un 30%. Además, al obtener  grandes valores  de los 

CVs entre elementos similares, existe la posibilidad de que la emisión de luz de un 

elemento dado cambie en cuanto el elemento es utilizado en el campo. El cambio en la 

emisión de luz, que por lo general es una disminución, es debida a las múltiples lecturas, 

irradiación a grandes dosis y abuso físico del TLD. Por este motivo previamente a utilizar 

los dosímetros, es necesario llevar a cabo una caracterización de los mismos. Este 

proceso implica estudiar la respuesta individual de cada cristal a una dosis determinada y 

compararla con la respuesta promedio de todos los demás cristales que serán utilizados, 

obteniéndose los valores de ECF para cada uno de los elementos que compone el 

dosímetro. Una vez caracterizados los TLDs el CV del lote disminuye hasta alcanzar un 

valor  en torno a un 5%. 

Los pasos para generar ECFs para los elementos de los dosímetros se pueden 

describir como sigue: 

a) Irradiar y leer todos los dosímetros: Se requiere una fuente de radiación para 

producir los ECFs. La fuente tiene dos requerimientos absolutos. Primero, que sus 

radiaciones deban alcanzar a todos los elementos de un dosímetro con suficiente 

intensidad para producir una buena respuesta estadística. Segundo, la fuente debe 

enviar el mismo flujo a todos los elementos similares. Es útil irradiar todos los 

dosímetros al mismo tiempo y leerlos a la misma vez. 

b) Calcular los valores medios de los elementos de todos los dosímetros. Es 

interesante calcular los CV% asociado con cada valor medio del elemento y se 

notará que los CV% asociados con los valores medios de los elementos cuando no 

se aplican los ECFs son típicamente alrededor del 15 %. 

c) Producir los ECFs basados en los valores medios de los elementos: 
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ECF (i,j) =
𝑒(𝑖,𝑗)

𝐸𝑀
 

ECUACIÓN 2.6 

ECF (i,j): Factor de Corrección del Elemento i del dosímetro j. 

e (i,j): Respuesta del elemento i del dosímetro j. 

EM: Respuesta media de todos los elementos i para todos los dosímetros. 

 

1. Repetir los pasos del a al c varias veces (3 veces ha demostrado ser suficiente). 

2. Calcular el promedio de los ECF y de los CV% para cada elemento. Si se realizan 

tres irradiaciones es necesario calcular el promedio de los ECFs para cada 

elemento en cada irradiación y sus respectivos CV%. 

3. Típicamente un ECF cercano a la unidad es lo más conveniente en el proceso de 

caracterización de los dosímetros. Sin embargo, los valores de los CV%, deben de 

estar convenientemente debajo de un 5%, lo cual es más importante que un ECF 

cercano a la unidad, pues este valor nos indica la reproducibilidad de las lecturas 

de los elementos. Si los elementos son reproducibles entonces cualquiera de los 

ECFs lo son y son válidos [31]. 
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOSÍMETROS TLD 

 

   El lote de dosímetros provistos por el LDPCRIF para la realización de este 

trabajo fue sometido al procedimiento de caracterización de dosímetros, que 

rutinariamente utiliza dicho laboratorio para calcular los ECFs de cada elemento que 

compone a los dosímetros de los trabajadores ocupacionalmente expuestos de 

FUESMEN.  

 

Los pasos seguidos para efectuar esta operación se detallan a continuación: 

a) Se irradiaron y se leyeron todos los dosímetros: 

 

Los dosímetros fueron irradiados con la fuente de 60Co (cobalto-60) del irradiador 

Teradi 800 del servicio de Radioterapia de FUESMEN. El 60Co es un isótopo emisor 

gamma, con una energía media de 1,25 MeV y un tiempo de vida media de 5,27 años.  

El rendimiento entregado por este equipo es de 71,62 cGy/min bajo las 

condiciones de irradiación de referencia:  

DFS (Distancia Fuente-Superficie)=75 cm 

d ( profundidad en agua)=5 cm 

Tamaño de campo del colimador= (100x100) mm  

  

Se irradiaron 20 dosímetros  de anillo, del modelo UD-807HA de un solo 

elemento, los cuales  serán empleados para la evaluación de la dosis en cristalino (serán 

nombrados de ahora en adelante dosímetros de cristalinos) y 31 dosímetros tipo badge del 

modelo UD-802AT de cuatro elementos. Para ello, los dosímetros fueron colocados en la 

camilla del irradiador a una distancia fuente-superficie de 70 cm, formando un arreglo 

cuadrado de (200 x 200) cm, para lograr que llegara el mismo flujo a todos los elementos 

similares de los dosímetros. Fueron irradiados a la misma vez durante un tiempo de 0,6 

segundos. Se realizaron tres irradiaciones, tratando de reproducir siempre la misma 

ubicación de los dosímetros al momento de irradiar (Figura 3.1). 
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FIGURA 3.1 PREPARATIVO IRRADIACIÓN TLDS CON UNIDAD DE CO-60 

 

Después de cada irradiación se esperó un tiempo de 24 horas para minimizar el 

fading de los cristales de los elementos de los TLDs y se realizaron las lecturas de cada 

dosímetro en el lector Panasonic UD-716 Automatic TLD Reader del LDPCRIF (Figura 

3.2). 

 

 

 
FIGURA 3.2 LECTOR PANASONIC UD-716 AUTOMATIC TLD READER 

 

 

Los valores de las lecturas del elemento que compone a los dosímetros de 

cristalino  y los valores de las  lecturas del elemento 2 de los dosímetros de badge  se 

muestran en las siguientes tablas. 
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TABLA 3.1VALORES PROPORCIONADOS POR LAS LECTURAS DE LOS DOSÍMETROS DE CRISTALINO 

POSTERIOR A LAS TRES IRRADIACIONES 

Dosímetro 1era Lectura 

(µSv) 

2da Lectura 

(µSv) 

3era Lectura 

(µSv) 

1896 11600 11100 11700 

1871 8560 8620 9340 

1897 12700 12000 12400 

1854 9470 8820 9570 

1887 12500 11900 12800 

1856 9960 10100 10500 

1853 11600 10800 11800 

1899 13500 12900 13800 

1873 7330 7420 7840 

1868 8230 8070 8900 

1840 9450 9640 10000 

1898 12900 12500 12800 

1808 10200 10000 11300 

1872 8360 8100 9030 

1886 9160 8490 8940 

1822 8730 8030 9000 

1895 12500 11800 12500 

1874 8910 8400 8440 

1860 14600 13600 14200 

1884 11300 10200 11500 
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TABLA 3.2 VALORES PROPORCIONADOS POR  LAS LECTURAS DEL ELEMENTO 2 DE LOS 

DOSÍMETROS DE BADGE POSTERIOR A LAS TRES IRRADIACIONES 

Dosímetro 1era Lectura (µSv) 2da Lectura (µSv) 3era Lectura (µSv) 

109795 9760 9600 9490 

103055 10000 9210 11700 

105218 9370 11100 9950 

110095 10800 9590 9960 

103112 10500 9850 9590 

104908 10100 9200 10500 

479897 9220 10500 11000 

479900 11300 10800 11000 

479830 9510 10500 10500 

479899 9510 10300 11900 

479453 9230 11200 9440 

479407 11000 8770 9440 

479806 11200 9500 10900 

479406 10500 10700 9890 

479446 10600 9530 10500 

479792 11200 9920 8840 

479460 9130 8540 10000 

479467 9420 9690 9460 

479408 10700 8920 9710 

479808 9680 9200 9450 

479820 10500 9030 9590 

479487 8740 9160 11400 

479466 10100 10000 9860 

479464 9430 10700 10100 

479462 9240 9050 10600 

479463 9310 9060 9680 

479459 9480 11200 10500 

479662 10500 8930 9390 

479894 9730 10100 11600 

479461 9190 10100 10600 

108149 10600 10100 10500 
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Estos valores de lecturas de un mismo elemento para cada dosímetro, no son 

exactamente iguales para cada irradiación, mostrando cierta variación, que se hace un 

poco más evidente en los dosímetros de badge, lo cual puede ser atribuible a la historia de 

la irradiación de cada dosímetro, el tiempo de uso que han tenido, las  característica 

constructiva y algunos  factores ambientales que pudieran haber  afectado la respuesta de 

cada cristal de los dosímetros TLDs. 

b) Se calcularon los valores medios de los elementos de todos los dosímetros.  

 

c) Con estos valores se calcularon  los ECFs del elemento 2 de los 

dosímetros de badge  y de los dosímetros de cristalino según la ecuación 

descrita en el capítulo 2. 

 

d) Se calculó el promedio de los ECFs y de los CV% para cada elemento 2 

de los TLDs de badge y para cada elemento que compone a los TLDs de 

cristalino, teniendo en cuenta los datos proporcionados por las tres 

irradiaciones. 

 

Los valores promedio de las tres irradiaciones de ECFs y CV%  para los 

dosímetros de cristalino y de badge se muestran en las siguientes tablas. 
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TABLA 3.3 VALORES DE LOS ECFS Y CV% CALCULADOS PARA LOS DOSÍMETROS DE CRISTALINO 

 Dosímetros ECF CV% 

1896 1,09 0,79 

1871 0,84 3,38 

1897 1,18 2,38 

1854 0,88 1,37 

1887 1,18 0,35 

1856 0,97 2,89 

1853 1,08 1,46 

1899 1,28 0,08 

1873 0,72 2,94 

1868 0,80 2,80 

1840 0,92 3,18 

1898 1,21 2,18 

1808 1,00 4,13 

1872 0,81 2,89 

1886 0,84 2,40 

1822 0,82 2,54 

1895 1,17 1,13 

1874 0,82 4,02 

1860 1,35 2,52 

1884 1,05 3,22 
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FIGURA 3.3 ECF UD807HA CRISTALINO 
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TABLA 3.4 VALORES DE LOS ECFS Y CV% CALCULADOS PARA EL ELEMENTO 2 DE LOS 

DOSÍMETROS DE BADGE 

Dosímetros ECF(E2) CV% 

109795 0,96 3,01 

103055 1,03 10,22 

105218 1,01 10,17 

110095 1,01 6,04 

103112 1,00 5,73 

104908 0,99 4,78 

479897 1,02 8,45 

479900 1,10 2,55 

479830 1,02 5,88 

479899 1,06 10,01 

479453 1,00 12,64 

479407 0,97 11,55 

479806 1,05 7,36 

479406 1,04 6,11 

479446 1,02 4,44 

479792 1,00 12,92 

479460 0,92 5,85 

479467 0,95 3,40 

479408 0,98 8,65 

479808 0,94 2,46 

479820 0,97 7,33 

479487 0,97 12,80 

479466 1,00 3,00 

479464 1,01 7,47 

479462 0,96 6,75 

479463 0,93 1,23 

479459 1,04 9,32 

479662 0,96 8,26 

479894 1,05 7,76 

479461 1,00 6,55 

108149 1,04 1,86 
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FIGURA 3.4 ECF UD802AT(E2) BADGE 

 

Como se discutió con anterioridad en el Capítulo 2 es conveniente que los valores 

de los CV se encuentren por  debajo de un 5%, y esto más importante que obtener un 

valor de ECF cercano a la unidad, pues el CV  nos da una medida de cuán reproducibles y 

cuán precisas  son  las lecturas de un mismo elemento perteneciente a un dosímetro y si 

los elementos son reproducibles entonces cualquiera de los ECFs lo son y son válidos. 

Por  tal motivo se decidió escoger los dosímetros cuyos CV estén por debajo del 5% o 

cercano a este valor. 

3.2. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL RELEVAMIENTO DE LAS 

DOSIS INDIVIDUALES DEL PERSONAL TÉCNICO DEL SMNDC DE 

FUESMEN. 

 

 En FUESMEN, la dosimetría de los técnicos del SMNDC es realizada 

empleando detectores TLDs de cuatro elementos tipo bagde, en muñeca y tórax. Estos 

dosímetros son modelo UD-802AT de la marca Panasonic, provistos por el LDPCRIF, el 

cual se encarga de procesar los datos acumulados en el dosímetro durante un período de 

un mes, e informar los valores de las magnitudes operacionales Hp (10), Hp (0,07) y 

Hp(3) 

El SMNDC cuenta con dos equipos de técnicos, uno de estos  desarrolla sus 

labores en el  turno mañana y el otro en el turno tarde. Este trabajo concentró su atención 

en el equipo conformado por los cuatro técnicos del turno mañana, los cuales se 

desempeñan alternadamente en tareas que involucran la manipulación directa de la fuente 

para la preparación del radiofármaco en el laboratorio de radiofarmacia del servicio, la 

administración del radiofármaco al paciente, y la asistencia al paciente una vez inyectado 

para la toma de las imágenes diagnósticas en el equipo. 
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Para hacer el relevamiento de las dosis individuales de cada uno de los técnicos, 

se cuenta con los dosímetros TLDs, que han sido previamente caracterizados. De estos, 

ya ha sido aclarado previamente que los dosímetros de anillo de un solo elemento UD-

807HA que son usados por el LDPCRIF para la evaluación de la dosis en extremidades 

mediante la magnitud Hp(0,07), serán empleados para la evaluación de la dosis en 

cristalino, según recomendación de IAEA en su TECDOC 1731 [3]. Los dosímetros de 

badge del modelo UD-802AT serán empleados para la evaluación de las magnitudes Hp 

(10), Hp (0,07) y Hp (0,03). Además, se hará uso del monitor portátil de alta eficiencia y 

rápida respuesta, el Thermo Radeye B20-ER (Figura 3.5), consistente en una cámara 

Geiger-Müller capaz de entregar tasa de dosis con gran precisión para radiación gamma. 

Este monitor posee un filtro que se monta delante de la ventana de la cámara para poder 

asignar dosis equivalente ambiental H*(10). El equipo posee además un modo estadístico 

que permite la recopilación de datos de interés durante la medición tales como: la tasa de 

dosis media, el pico de dosis máximo alcanzado y el tiempo de medición, de gran 

importancia para poder medir, registrar y analizar los tiempos  y niveles de dosis por 

exposición externa  de los técnicos, a la vez que se identifiquen las tareas donde los 

técnicos del servicio están expuestos a mayores dosis.  

 

FIGURA 3.5 MONITOR PORTÁTIL THERMO RADEYE B20-ER Y SU FILTRO PARA H*(10) 

3.3. DOSÍMETROS ASIGNADOS A LOS TÉCNICOS DEL SMNDC 

PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MAGNITUDES HP(3), HP(0,07) Y 

HP(10). 

 

Para estimar las dosis en cristalino en el personal técnico del SMNDC, se 

procedió al diseño de gafas, las cuales sirvieron de soporte para el montaje de los TLDs y 

se asignó una a cada técnico. Para la preparación de estas gafas se llevó a cabo el mismo 

procedimiento que había sido validado en los trabajos realizados con anterioridad en las 

tesis de Marino y Fernández. En las gafas fueron colocadas tres pastillas TLDs 

(Panasonic UD-807HA), dos de ellas en  los extremos junto a ojos  derecho e izquierdo y 
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la tercera restante en el centro de la gafa, (Figura 3.6). La incorporación de este último 

dosímetro a diferencia de los trabajos realizados en las tesis de Marino [5]y Fernández 

[6], se implementó como parte de una validación de los resultados demostrados en 

investigaciones, que demuestran que  es menor la dosis absorbida en el cristalino en 

comparación a la dosis absorbida en la frente, o sea que un dosímetro en la frente podría 

sobrestimar la dosis objetivo [32] . 

 

FIGURA 3.6 GAFAS CON LOS TLDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS (D E I)  Y EL CENTRO (C) 

 Además se asignaron a los técnicos para la estimación de la dosis en 

extremidades, dos dosímetros badge de cuatro elementos del modelo UD-802AT,  para 

ser usados uno en cada muñeca, del cual se provechará la lectura del elemento 2 del TLD, 

para la estimación de la magnitud Hp(0,07). De este mismo modelo de TLD, se asignó a 

cada técnico otro dosímetro adicional para ser usado en el tórax (Figura 3.7). 

 

 

FIGURA 3.7 TÉCNICO DEL SERVICIO USANDO TODOS LOS TLDS ASIGNADOS: GAFAS TLD, TÓRAX Y MUÑEC 
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3.4. PROCEDIMIENTOS Y ESTUDIOS RUTINARIOS REALIZADOS POR 

EL PERSONAL TÉCNICO DEL SMNDC DE FUESMEN 

 

 Los cuatro técnicos del SMNDC que desempeñan sus labores en el turno 

mañana, cumplen horario desde las 7:30am hasta las 2:00 pm. Durante toda su jornada 

laboral los técnicos realizan alternadamente procedimientos generales que consisten en:  

 Elución del generador, marcaje del radiofármaco, fraccionamiento del 

radiofármaco. Estos tres procedimientos siempre son realizados en el cuarto 

caliente destinado como laboratorio de radiofarmacia del servicio.  

 Administración del radiofármaco al paciente. Puede realizarse en el cuarto 

caliente, en la sala de Ergometrías o directamente una vez posicionado el paciente 

en la camilla del equipo, en las salas donde se encuentra  el equipamiento 

destinado a la adquisición de las imágenes. 

 Posicionamiento del paciente y retiro del paciente del equipo. Siempre en las 

salas donde se encuentran los equipos que permiten la adquisición de las 

imágenes. 

 Estos procedimientos  pueden sufrir alguna variación leve en dependencia del 

tipo de estudio que se desea realizar, y cada uno de ellos, puede tener inmerso otras 

pequeñas tareas que se detallan a continuación: 

 El procedimiento de elución del generador de 99Mo/99mTc (Figura 3.8) es 

realizado diariamente de forma alternada por los técnicos, siguiendo una rotación 

establecida  por el jefe del SMNDC, y  dependiendo del número  de estudios que se desea 

realizar y la cantidad de material radiactivo que se necesite , en  la mañana pueden 

realizarse hasta dos eluciones. Generalmente la elución del generador se realiza a primera 

hora del día. Las tareas asociadas a este procedimiento se detallan como sigue: 

a) Retiro de la tapa del bunker 1   donde se encuentra el generador de 99Mo/99mTc. 

Colocación del vial al vacío en la simple aguja del generador y el vial de solución 

salina 0,9% dentro de  su blindaje en la doble aguja. 

b) Espera de un tiempo aproximado de tres minutos para completar el proceso de 

elución. 

c) Retiro del vial con el eluido dentro de su blindaje y colocación de este en el 

bunker 2 destinado al marcaje  y fraccionamiento del radiofármaco. 

d) Medida de  la actividad del eluido en el activímetro ACT-15P de la marca 

Alfanuclear. 

e) Colocación del vial con el eluido dentro de su blindaje en el interior del bunker 2. 

f) Anotación del valor de actividad eluida en el Registro de Actas Eluciones. 
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FIGURA 3.8 ELUCIÓN DEL GENERADOR DE 99MO/99MTC QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL BUNKER 

 

Semanalmente  el servicio recibe  un nuevo  generador de 1 Ci que es almacenado 

en el bunker 1. 

El marcaje del radiofármaco ( Figura 3.9) es realizado por  lo general por el 

mismo técnico que eluyó. Este procedimiento puede sufrir modificaciones entre un 

radiofármaco y otro. Para llevar a cabo el marcaje, una vez realizada la elución del 

generador de 99Mo/99mTc, se han identificado los siguientes pasos: 

a) Dentro del bunker 2, extracción del volumen de material radiactivo (Na99mTcO4-) 

que se empleará para el marcaje con una jeringa de 5 ml. 

b) Medida de la actividad del Na99mTcO4- extraído en el activímetro. 

c) Adición del material radiactivo al vial que contiene la molécula que se desea marcar. 

d) Dentro del bunker 2 agitación vigorosa del vial de marcaje  y medición nuevamente 

de la actividad del producto una vez marcado. 

 Si el producto marcado es 99mTc-SestaMIBI, traslado del vial con el producto 

marcado al calentador BMT-2R12, donde se deja calentar un tiempo de 15 

minutos a temperatura de ebullición. 

 Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento, extracción del vial madre de 

marcaje del calentador, colocación en su blindaje y traslado de dicho vial dentro 

del blindaje al bunker 2 y dejar enfriar un tiempo de 5 minutos. 
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FIGURA 3.9 TÉCNICO MIDIENDO EN EL ACTIVÍMETRO ACT-15P DURANTE EL MARCAJE DEL 

RADIOFÁRMACO 

 

El fraccionamiento del radiofármaco a administrar al paciente (Figura 3.10) lo 

debe realizar el técnico en el cuarto caliente, para llevar a cabo este procedimiento el 

técnico debe: 

a) Antes de fraccionar la actividad, realizar la preparación previa del  paciente 

colocando vías para inyección endovenosa, electrodos o cualquier aditamento que 

necesite el paciente  según el tipo de estudio y el radiofármaco a administrar. 

b) Extracción con una jeringa del volumen de radiofármaco necesario a administrar del 

vial madre de marcaje, sin sacar el vial madre del blindaje. 

c) Medición de la actividad  extraída en el activímetro. 

d) Repetición de los pasos a y b en caso de no haber logrado extraer la actividad que se 

necesita inyectar, o si se extrajo actividad adicional, devolución del volumen del 

radiofármaco que se considere necesario al vial madre. 

e) Colocación de la jeringa con el volumen de actividad a administrar  en el 

portajeringa blindado y luego dentro del contenedor destinado a este fin y traslado al 

sitio de inyección. 
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FIGURA 3.10 FRACCIONAMIENTO DEL RADIOFÁRMACO DENTRO DEL BUNKER DE 

FRACCIONAMIENTO 

 

Para la administración del radiofármaco (Figura 3.11) el técnico debe conocer el 

tipo de estudio que se desea realizar al paciente, ya que un mismo radiofármaco puede ser 

empleado para diagnóstico de más de una patología, y para diferentes estudios, para lo 

cual: 

 La inyección al paciente puede ser por vía subdérmica como es el caso de los 

estudios de detección del ganglio centinela y las linfografías donde se necesita 

que el radiofármaco recorra las vías y ganglios linfáticos; también la inyección 

puede ser por vía endovenosa como en los estudios cardíacos, óseos, renales, 

etcétera. 

 La inyección al paciente puede ser directamente bajo cámara para que las 

imágenes puedan ser tomadas inmediatamente,  en la sala de Ergometrías para 

estudios cardíacos con esfuerzo o  en el cuarto caliente de inyección. 

Una vez que el técnico haya trasladado la jeringa blindada que contiene el 

radiofármaco al lugar de administración, debe realizar inyectar de  acuerdo al protocolo 

establecido según el estudio. 
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FIGURA 3.11 ADMINISTRACIÓN DEL RADIOFÁRMACO AL PACIENTE 

 

El posicionamiento del paciente en la camilla (Figura 3.12) es un procedimiento 

que también puede variar en dependencia del tipo de estudio. Algunos estudios como la 

detección del ganglio centinela y  las linfografías, requieren que el técnico posicione el 

paciente en la camilla antes de administrar el radiofármaco, otros estudios sin embargo 

demandan la administración del radiofármaco seguido de un tiempo de espera 

determinado por la farmacocinética del producto marcado y luego el posicionamiento del 

paciente en la camilla del equipo. Para ello el técnico realiza los siguientes pasos: 

1. Localización del paciente al que se le pretende realizar la adquisición de las 

imágenes. 

2. Asistencia al paciente en su posicionamiento en la camilla del equipo. 

 

 A los pacientes administrados con SestaMIBI para  estudios cardiológicos, se le 

debe colocar los electrodos para la realización  del electrocardiograma durante 

el tiempo de adquisición de las imágenes. 

 

3. Traslado a la sala donde está ubicada la consola de mando del equipo e introducción 

en el panel de la consola de los parámetros del protocolo establecido para la 

adquisición de las imágenes de acuerdo con  el estudio a realizar. 
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FIGURA 3.12 POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN LA CAMILLA DEL EQUIPO 

 

Para retirar el paciente de la camilla, el técnico se asegura que la adquisición de 

las imágenes fue satisfactoria. Luego  el técnico asiste al paciente para incorporarse y 

descender de la camilla, y retira los electrodos. 

3.5. ESTUDIOS REALIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA EN EL 

SMNDC DE FUESMEN 

 

En el Capítulo 2 se ha  descrito una tabla en la que se presentan los radiofármacos 

usados por el SMNDC de FUESMEN para la realización de diferentes estudios y su 

utilidad. Este trabajo centrará su atención en los estudios que con más frecuencia se 

realizan por  el servicio y   se detallan en la Tabla 3.5: 

TABLA 3.5 ESTUDIOS MÁS FRECUENTES REALIZADOS EN EL SMNDC DE FUESMEN Y DOSIS DE ACTIVIDAD 

REQUERIDA PARA EL ESTUDIO 

 

Estudio 

Actividad 

requerida/paciente (mCi) 

Cardiológico (Reposo y Esfuerzo) 30 

Centellograma Óseo 30 

Linfografía 8 

Detección de Ganglio Centinela  

1 

Centellograma Renal 5 
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El protocolo de realización de estos estudios es sencillo, para optimizar los 

procedimientos de trabajo y minimizando las dosis  recibidas por los TOEs. La dosis 

administrada es la necesaria para lograr una calidad de imagen adecuada y garantizando 

que este estudio, que involucra la incorporación de un material radiactivo al paciente, es 

el indicado para confirmar un diagnóstico esperado.  

 De los cuatro estudios detallados en la Tabla 3.5 los estudios cardiológicos 

se realizan con más frecuencia en el servicio. Alrededor de 45 estudios cardiológicos son 

realizados por los técnicos del turno mañana en la semana, unos 15 estudios óseos,  1 

estudio de  linfografía, 3 estudios de detección de ganglio centinela y 5 centellogramas 

renales, todos estos valores estimados en una semana de trabajo normal. 

 

3.5.1. ESTUDIO CARDIOLÓGICO EN FASE REPOSO Y ESFUERZO 

 

El MIBI (metoxi-isobutil-nitrilo) es un complejo catiónico, liposoluble que 

difunde pasivamente al interior de la célula miocárdica localizándose en la mitocondria, 

en forma estable, no presentando redistribución. 

El 99mTc -SestaMIBI (99mTc- tetraquis (2-metoxi-isobutil-nitrilo) es el 

radiofármaco obtenido al marcar el polvo liofilizado con una fracción dosis de 

Na99mTcO4
- ,  tras  el marcaje se forma un complejo de coordinación donde cada átomo 

de 99mTc ya reducido se enlaza  a seis ligandos MIBI.  

Este compuesto marcado es inyectado por vía endovenosa y constituye un agente 

para la evaluación de la perfusión miocárdica muy útil. 

El estudio de perfusión miocárdica se realiza sometiendo el paciente a una fase de  

reposo y una fase de esfuerzo, para la posterior comparación e interpretación de las 

imágenes adquiridas en cada una de estas fases.  Por esta razón, el estudio debe de 

realizarse administrando la misma dosis de radiofármaco al paciente durante las dos fases 

en dos días diferentes. 

  Para la realización de este estudio durante la fase de esfuerzo, el paciente 

es trasladado a la Sala de Ergometrías   y es sometido a una prueba ergométrica 

convencional, realizando para esto un esfuerzo físico a través de un pedaleo mecánico en 

una bicicleta durante un tiempo prolongado, en el cual se va monitorizando el aumento de  

la frecuencia cardíaca a través de  un electrocardiograma y se chequea a su vez la tensión 

arterial del paciente. Aquellos pacientes cuya patología, avanzada edad o peso corporal 

no le permita realizar la acción del pedaleo se le administra vía endovenosa algún 

fármaco  con un efecto vasodilatador, cuya dosis dependiendo del peso del paciente, suele 

ser de tres a seis ampollas de adenosina o dipiridamol. La elección de uno u otro fármaco 

depende de la patología del paciente. La adenosina posee una vida media más corta que el 

dipiridamol,  es por ello que su efecto vasodilatador  y por consiguiente el aumento del 
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gasto cardíaco tiene una menor duración  en comparación con el dipiridamol cuya vida 

media es mayor y debe ser administrado con mayor cuidado en pacientes sensibles a los 

efectos de un fármaco vasodilatador. De igual forma se chequea el aumento de la 

frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. El momento de máximo esfuerzo realizado 

por el paciente es elegido para la administración del radiofármaco (Figura 3.13). Una vez 

terminado el proceso el paciente debe  de esperar 15 minutos y tras una ingesta de 

alimentos ricos en grasa  es trasladado a la sala de Cámara Gamma,  ahí es acomodado 

con asistencia del técnico en la camilla del equipo, y se le colocan los electrodos para  

chequear a su vez la frecuencia cardíaca durante el período de adquisición de las 

imágenes, por un tiempo aproximado de 18 a 20 minutos. Concluido el estudio el 

paciente es remitido a su hogar con una citación para continuar el estudio en reposo al día 

siguiente. 

 

FIGURA 3.13 ADMINISTRACIÓN DEL PACIENTE DURANTE LA FASE ESFUERZO EN EL ESTUDIO DE 

PERFUSIÓN MIOCÁRDICA 

  

Para la realización del estudio de perfusión miocárdica en reposo, el paciente es 

trasladado al cuarto caliente y se le administra la misma dosis que le ha sido asignada 

para el estudio en esfuerzo. El paciente una vez inyectado debe esperar 1 hora para 

adquirir las imágenes, durante este tiempo debe ingerir alimentos ricos en grasa, de esta 

manera  se logra una mejora en la adquisición y el procesamiento de las imágenes, pues 

se trata de que no haya  interposición de otras estructuras sobre la proyección cardíaca. 

Transcurrido este tiempo el paciente es trasladado a la sala de Cámara Gamma,  es 

acomodado  en la camilla del equipo, se le colocan los electrodos, y se adquieren las 

imágenes por un tiempo aproximado de 18 a 20 minutos. 

 

 

 

 



57 

 

3.5.2. CENTELLOGRAMA ÓSEO 

 

Para llevar a cabo un estudio de centellografía ósea, al paciente se le administra un 

radiofármaco que contiene como ligando un compuesto derivado difosfonato,  o sea un 

derivado del ácido fosfórico el cual es de fácil marcaje con el tecnecio. Este radiofármaco 

por sus características   y composición química tiene gran afinidad por el hueso. EL 
99mTc-MDP y 99mTc-Osteobac son radiofármacos empleados en FUESMEN para la 

obtención de imágenes óseas correspondientes a áreas con osteogénesis alteradas. La 

centelleografía ósea es  indicada generalmente cuando el paciente se manifiesta con dolor 

generalizado de los huesos, para detectar tumores óseos, metástasis causadas por otros 

tumores, infección ósea u otras enfermedades del metabolismo óseo, incluso de origen 

desconocido. 

Para la realización de un centelleograma óseo el paciente es trasladado al cuarto 

caliente, donde el técnico le administra por vía endovenosa la dosis de actividad necesaria 

para el estudio. El paciente será citado para dentro de 3 ó 4 horas,  al cuarto de Cámara 

Gamma, donde se tomarán las imágenes. 

Otro protocolo para adquirir las imágenes es aplicado cuando el paciente 

manifiesta dolor óseo localizado en una región del cuerpo. Se realiza la toma de imágenes 

en tres fases: Dinámico, Estático y Pool sanguíneo. 

El paciente es trasladado a la sala de Cámara Gamma, el técnico lo asiste en su 

colocación en la camilla del equipo y en ese momento se le administra vía endovenosa el 

material radiactivo y al momento el técnico coloca en la consola del equipo los 

protocolos de adquisición, primero el Dinámico, Estático  y a los 5 minutos se realizan las 

imágenes de  Pool sanguíneo. 

 

3.5.3. LINFOGRAFÍA 

 

 La linfografía es un estudio realizado para evaluar las vías linfáticas de 

drenaje provenientes de tumores, la detección de metástasis en ganglios linfáticos 

regionales, la demostración de ganglios linfáticos y vías de flujo linfático y la evaluación 

de linfedemas.  

 Para realizar este estudio en el SMNDC de FUESMEN se requiere del uso 

de 99mTc- Linfofast, un radiocoloide  que incorpora en su composición suero de albúmina 

bovina y que al ser inyectado en vía subdémica, sus partículas son removidas  y 

transportada a los ganglios linfáticos permitiendo la visualización de las vías y ganglios 

linfáticos en varias regiones anatómicas. 

 El médico  con la asistencia del técnico inyecta vía subdérmica una dosis 

de 4 mCi de 99mTc- Linfofast entre los espacios interdigitales de los pies o las manos (en 
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dependencia de la localización de la cadena ganglionar que se quiera visualizar) del 

paciente, que previamente ha sido acomodado en la camilla de la Cámara Gamma donde 

se adquieren las imágenes. Luego el técnico coloca en la consola del equipo el protocolo 

de adquisición para adquirir imágenes dinámicas y estáticas comparativas de las vías 

linfáticas. Terminado esta parte del estudio, el paciente es citado cuatro horas después 

para la adquisición de imágenes más detalladas de las estaciones ganglionares. 

  

3.5.4. DETECCIÓN DEL GANGLIO CENTINELA 

 

 La detección del Ganglio Centinela es realizado en FUESMEN con la 

administración al paciente del radiofármaco 99mTc-Fitato de sodio, el cual una vez 

administrado en el lugar, migra a través de las vías linfáticas hacia la localización del 

primer ganglio correspondiente al ganglio centinela en la región ganglionar mamaria. 

Para llevar a cabo el estudio, el médico, con la asistencia del técnico inyecta vía 

subdérmica, una dosis de 1mCi del radiofármaco en la zona de la mama del paciente que 

previamente ha sido acomodado en la camilla de la Cámara Gamma. Luego de la 

administración del radiofármaco, el técnico coloca en la consola del equipo el protocolo 

de adquisición de las imágenes, y se comenzará la adquisición de imágenes secuenciales, 

hasta lograr visualizar  el área activa correspondiente al ganglio centinela en estudio, la 

cual será señalizada por el médico. Una vez finalizado el estudio el paciente es retirado 

de la camilla con ayuda del técnico. 

 

3.5.5. CENTELLOGRAMA RENAL 

 

 

  El centellograma renal es un estudio que requiere la administración al 

paciente del radiofármaco 99mTc-DMSA (ácido dimetil succínico), permitiendo la 

visualización morfológica de los riñones.  

 

 El técnico inyecta vía endovenosa una dosis de 5mCi en adultos y entre 1 y 

1,5 mCi si se trata de un niño. Al paciente se le cita para adquirir las imágenes tres horas 

después, y es ahí donde el técnico acomodará al paciente en la camilla, y colocará en la 

consola del equipo el protocolo de adquisición de las imágenes que se adquirirán. 

Finalizado el estudio el técnico asiste al paciente en su retiro de la camilla y el paciente 

puede regresar a su casa. 
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3.6. REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RUTINA, TIEMPOS Y 

TASAS DE DOSIS DURANTE CADA ESTUDIO 

 

Se procedió a realizar un relevamiento de la dosis en cristalino, el tiempo y las 

actividades manipuladas por los técnicos durante los estudios descritos con anterioridad, 

de esta manera se relevó el porcentaje de dosis promedio que recibe un técnico en cada 

procedimiento. La tasa de dosis y el tiempo fueron magnitudes medidas con el monitor 

portátil Thermo Radeye B20-ER, con filtro H*(10), el cual fue colocado cerca del 

cristalino de cada técnico durante todos los procedimientos realizados y se registraron las 

actividades que manipularon los técnicos en cada una de las tareas chequeadas. Dado que 

este relevamiento estuvo orientado a evaluar la carga porcentual de dosis en cada tarea, y 

no los valores absolutos de dosis, es que la utilización del filtro H*(10) no es 

impedimento para la medición en cristalino. Estas mediciones se llevaron a cabo durante 

9 jornadas laborales. Con los datos recopilados se pudo calcular el porcentaje de dosis en 

cristalino por tarea que recibiría un técnico hipotético que realiza una fracción de todos 

los estudios. Debido a que el servicio cuenta actualmente con 4 técnicos durante el turno 

mañana, la fracción del técnico hipotético corresponde a ¼ de la dosis. Estos datos son 

reflejados en la Tabla 3.6. 

TABLA 3.6 PORCENTAJE DE DOSIS EN CRISTALINO RECIBIDO POR UN  TÉCNICO DEL SERVICIO 

DURANTE CADA PROCEDIMIENTO 

 

Procedimiento 

Porcentaje de Dosis por 

procedimiento  (%) 

Elución del generador  de 
99Mo/99mTc 

 

 

22 

Marcaje de  

 radiofármaco 

 

15 

Fraccionamiento del 

radiofármaco 

 

25 

Administración del 

radiofármaco 

 

26 

Colocación del paciente en el 

equipo 

 

 

10 

Retiro del paciente del 

equipo 

 

 

2 
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Como se puede apreciar en la Tabla 3.6 aproximadamente   
3

 4
  del porcentaje de la 

dosis  recibida por un técnico en cristalino, corresponde al conjunto de los 

procedimientos de  elución del generador, fraccionamiento e inyección del radiofármaco, 

lo cual indica que las acciones futuras que puedan ser tomadas a partir de las 

conclusiones de este trabajo deben estar encaminadas a la optimización de estos tres 

procedimientos. 
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Capítulo 4. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y 

DISCUSIÓN 

 

4.1. MEDICIÓN CON TLDS EN  FANTOMA ANTROPOMÓRFICO 

 

El término “fantoma” es utilizado para describir un material cuya estructura 

modela las propiedades de absorción y dispersión de la radiación en el tejido humano de 

interés. En la práctica médica se utilizan dos tipos de fantomas físicos: geométricos, que 

simulan las propiedades dosimétricas del tejido humano y reducen la complejidad de la 

anatomía humana para simplificarlas en geometrías cuadradas o circulares; y 

antropomórficos, que presentan similitud en propiedades de atenuación y dispersión del 

tejido humano y además imitan el contorno externo y/o interno de los tejidos  [33]. Las 

mediciones con TLDs en fantomas antropomórficos son  de gran utilidad para la 

verificación de tratamientos, chequeo de nuevas técnicas y evaluación de dosis en 

situaciones complejas. 

Los experimentos planteados en este trabajo para la  simulación  de la irradiación 

de un trabajador con una fuente abierta de 99mTc ubicado a cierta distancia de la fuente  

involucraron la utilización de  un fantoma antropomórfico de tórax (Alderson), un 

fantoma cilíndrico de 20 cm de diámetro y 16 cm de altura que reproduce la cabeza, las 

gafas TLDs y un set de dosímetros TLDs. 

Estos experimentos fueron realizados en un sector del área del bunker del 

ciclotrón por cuestiones radioprotectivas, intentando al mismo tiempo minimizar la 

radiación dispersa por el entorno. Se realizaron tres experimentos, en días diferentes. 

Antes de comenzar cada experimento se midió el fondo en el lugar de irradiación, con el 

monitor portátil Thermo Radeye B20-ER, al cual se le colocó un filtro que  permite la 

medición de H*(10). Con este monitor también se midió la tasa de dosis en los puntos de 

interés sobre el fantoma, una vez colocada la fuente al comenzar cada experimento y en 

el momento de retirar la fuente. 

 Se colocaron 7 dosímetros tipo TLD al fantoma antropomórfico, de ellos 4 badge 

del modelo UD-802AT  y 3 dosímetros de cristalino del modelo UD-807HA : 1 

dosímetro badge se colocó en la región del tórax, 3 dosímetros de cristalino  se colocaron 

en los lentes que fueron acomodados en la región del rostro del fantoma, y los 3 de badge 

restantes, también se colocaron en la región del rostro para evaluar las diferencias entre 

las lecturas arrojadas por los dosímetros de gafas y las lecturas que aporta el elemento 2 

del dosímetro badge al aplicar el algoritmo de Doctor´s Dosimetry  (Figura 4.1). 
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FIGURA 4.1 FANTOMA ANTROPOMÓRFICO CON TLDS COLOCADOS 

 

Los dosímetros colocados en el fantoma fueron irradiados con una fuente de 
99mTc, de manera que los TLDs estuvieran ubicados de forma equidistantes a la fuente 

para garantizar que la radiación directa fuese lo más uniforme posible. A 60 cm (longitud 

promedio de los brazos de una persona) de la fuente, durante los dos primeros 

experimentos, en el tercer experimento se varió la posición de la fuente alejándola 1,10 

cm del fantoma. La posición fue alternada entre dosímetros del mismo tipo durante los 

tres experimentos, para intentar minimizar sesgos sistemáticos. 

En los experimentos las  irradiaciones del fantoma duraron alrededor de 12 horas. 

Se calculó la dosis teórica que se debió registrar en cada uno de los dosímetros después 

un tiempo de irradiación, teniendo en cuenta la actividad inicial de la fuente de 99mTc, la 

constante gamma del 99mTc y la distancia de cada dosímetro a la fuente, a fin de verificar  

las mediciones reales. 

La constante  gamma (ᴦ) de un isótopo relaciona la actividad de una fuente 

isotrópica puntual de radiación con la tasa de exposición en aire a una distancia dada. El 

valor de la constante gamma de 99mTc puede variar entre reportes de diferentes autores. 

David S. Smith y Michael G. Stabin han informado en su publicación [34] el valor de la 

constante gamma del 99mTc como: 
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ᴦ = 2,06 · 10−5    
𝑚𝑆𝑣 ∙ 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 · ℎ
 

ECUACIÓN 4.1 

Los valores de actividad inicial de la fuente de 99mTc en el momento de la elución 

se corrigieron por decaimiento desde la medición de la actividad hasta el inicio de la 

irradiación por la siguiente ecuación: 

𝐴 = 𝐴𝑜 ∙ 𝑒−λT 

ECUACIÓN 4.2 

A0: Actividad inicial de la fuente  

λ: Constante de decaimiento física del 99mTc ( λ =
ln (2)

T½
 ) = 

ln (2)

6 ,0058h
 

T: Tiempo transcurrido desde el momento de elución hasta el momento de 

irradiación del fantoma  

Con este valor se procedió al cálculo de la actividad integrada durante el tiempo 

de irradiación.  

Ai = ∫ A(T)dT
Tf

To

 

ECUACIÓN 4.3 

 Donde: 

A(T) =  A1 ∙ e−λT 

ECUACIÓN 4.4 

A1: Actividad inicial corregida por decaimiento 

 To: Tiempo inicial de irradiación 

Tf:   Tiempo  final de irradiación 

                 λ= 
ln (2)

6 ,0058h
 

                T: Tiempo total de irradiación 

 

Los valores obtenidos permitieron el cálculo de la dosis teórica acumulada 

teniendo en cuenta las distancias de los dosímetros colocados en el fantoma. 

 El fondo debido a tasa de dosis ambiental durante el procedimiento de 

irradiación del fantoma fue despreciable en comparación  a la tasa de dosis generada por 
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la fuente de 99mTc. La dosis acumulada por los dosímetros TLD debido a radiación de 

fondo ambiental entre el período de aniquilación de los dosímetros hasta su irradiación en 

el fantoma también fue despreciable. En la Tabla 4.1 se muestran los valores que reflejan 

las condiciones de irradiación del fantoma en cada experimento. 

 

TABLA 4.1 VALORES DE ACTIVIDADES,  TIEMPO DE IRRADIACIÓN Y TASA DE DOSIS MEDIDOS EN 

CADA EXPERIMENTO DE IRRADIACIÓN DEL FANTOMA 

N

No  

A inicial al eluir 

(GBq) 

A corregida por 

decaimiento al 

inicio de 

irradiación 

(GBq) 

Tiempo total 

de 

irradiación 

(horas) 

A integrada 

en el tiempo 

(GBq) 

Tasa de dosis 

al inicio de la 

irradiación 

(µSv/h) 

Tasa de dosis 

al finalizar la 

irradiación 

(µSv/h) 

 

1

1 

 

11,40 

 

11,37 

 

12,12 

 

74,22   

 

610 

 

151 

 

2

2 

 

11,19 

 

10,84 

 

15,27 

 

77,84  

 

586 

 

96 

 

3

3 

 

11,45 

 

11,22 

 

14,25 

 

78,51 

 

182 

 

36 

 

Los  valores de actividades y tiempo de irradiación fueron similares en cada uno 

de los experimentos realizados según se aprecia en la Tabla 4.1. Las menores tasas de 

dosis monitoreadas en el tercer experimento se deben a la mayor distancia. 

Para la lectura de los dosímetros se esperó al menos 24 horas, para minimizar el 

fading de los cristales de los TLDs. Se obtuvieron los valores de las lecturas del elemento 

2 en el caso de los dosímetros badge y del único elemento del dosímetro de cristalino, 

estos valores fueron corregidos por el ECF, de cada dosímetro. Además, se obtuvieron los 

valores de Hp(3) que brinda el algoritmo proporcionado por el software Doctor´s 

Dosimetry, para los dosímetros tipo badge. Los valores de dosis arrojados por las lecturas 

reales de los dosímetros de cristalino y los valores de dosis calculados por el software del 

algoritmo para los dosímetros de badge fueron corregidos por divergencias, tomando 

como distancia de referencia 1,1 m. 

En las tablas  

Tabla 4.2 y Tabla 4.3 se muestran los resultados de los análisis realizados con 

cada uno de los datos obtenidos de todas las lecturas de los TLDs. 
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TABLA 4.2 RESULTADOS DE MEDICIONES EN FANTOMA* 

 

 

No Exp 

 

 

D 

Promedio(mSv) 

(Der,Izq y Cent 

en gafas) 

 

 

D 

Promedio (mSv) 

(Hp(3)  badge 

Der,Izq y Cent ) 

 

 

[D Promedio(mSv) 

(Der,Izq y Cent en 

gafas)] / [D (mSv) Hp(3) 

badge tórax] 

 

 

[D 

Promedio(mSv) (badge 

Der,Izq y Cent)] / [D 

(mSv) Hp(3) badge tórax] 

1 1,44 

 

0,98 

 

1,24 0,84 

 

2 1,54 

 

1,13 

 

1,16 0,85 

 

3 1,47 

 

1,02 

 

1,29 0,90 

 

Promedio 

de 3 

mediciones 

1,48 

 

1,05 

 

1,23 0,87 

 

DE 3 

mediciones 

0,06 

 

0,08 

 

0,07 0,03 

 

CV% 3 

mediciones  

3,77 

 

7,48 

 

5,28 3,50 

 

 

*VALORES PROMEDIO DE: LOS TRES TLDS DE CRISTALINO (D, I Y C EN GAFAS), Y HP(3) ESTIMADOS 

A PARTIR DE LECTURAS DE LOS TRES TLDS BADGE CRISTALINO (BADGE D,I Y C). DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE CADA RESULTADO. SE PRESENTA ADEMÁS  EL COCIENTE 

ENTRE: EL PROMEDIO DE LOS TRES TLDS DE CRISTALINO (D, I Y C EN GAFAS) Y HP(3) ESTIMADA A PARTIR 

DEL TLD BAGE TÓRAX; Y EL PROMEDIO HP(3) ESTIMADOS A PARTIR DE LECTURAS DE LOS TRES TLDS 

BADGE CRISTALINO ENTRE HP(3) ESTIMADA A PARTIR DEL TLD BADGE TÓRAX EN CADA IRRADIACIÓN. 

Covett [35] establece que cuando el sistema dosimétrico Panasonic modelo UD-

802AT hace uso del algoritmo Doctor´s Dosimetry posee una buena respuesta en todas 

las magnitudes estimadas, Hp(10), Hp(3) y Hp(0,07), para un gran número de 

condiciones de irradiación, esto es: espectros energéticos complejos y campos de 

radiación mixtos; por medio del uso de una matriz de respuesta. 

El autor explica cómo se obtienen los factores de la matriz por medio de 

irradiación de los detectores en condiciones de laboratorio con fuentes de radiación 
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caracterizadas y procedimientos estandarizados, y además certifica el resultado a través 

de mediciones en dos laboratorios secundarios con trazabilidad. Se menciona que el 

fantoma utilizado es de Lucite® (polimetilmetacrilato), sin embargo no se dan mayores 

detalles respecto al tipo de fantoma (antropomórfico de tórax, tórax y cabeza, slab, por 

mencionar solo alguna de las posibilidades). Dados los indicios, frente a este escenario, 

en el presente trabajo se asume que los coeficientes de la matriz de respuesta han sido 

calculados para la estimación de Hp(3) en tórax en vez de la cabeza. Bajo este supuesto la  

estimación de Hlens  a partir del valor Hp(3) informado por el sistema, cuando un usuario 

utiliza el dosímetro sobre el tórax en condición de campo homogéneo, podría tener una 

desviación debido a la distinta componente de retrodispersión entre cabeza y tórax. 

Al analizar los datos mostrados en la tabla anetrior, centrando la atención en la 

columna que expresa el resultado de [D Promedio (mSv) (Der,Izq y Cent en gafas)] / [D 

(mSv) Hp(3) badge tórax], se muestra que estos valores son mayores a la unidad, por lo 

que se deduce que los TLDs de cristalino colocados en las gafas sobreestiman la dosis en 

un valor en torno al 23%. Una posible explicación es que dichos detectores no poseen 

filtro posterior y por lo tanto la retrodispersión puede ser sobreestimada. Los valores 

mostrados en la columna de [D Promedio (mSv) (badge I, D, C )] / [D (mSv) Hp(3) 

badge tórax] son menores que la unidad. Aun cuando todos los dosímetros poseen el 

mismo tipo de filtro, la cabeza del fantoma, por su densidad y tamaño relativos a tórax, 

presenta una componente de retrodispersión  menor. 
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TABLA 4.3 RESULTADOS DE MEDICIONES EN FANTOMA* 

 

No experimento 

[D Promedio (Der, Izq en 

gafas] ) / [ H p(3) Tórax] 

[D (Cent en gafas)]  

/ [ H p (3) Tórax] 

[D Promedio (Der, 

Izq en gafas] ) / [D 

(Cent en gafas)] sin 

corrección de 

divergencia 

[D Promedio (Der, 

Izq  y Cent en 

gafas] ) / [D 

Promedio (badge 

Der,Izq y Cent)] 

1 

1,18 

 

1,26 

 

0,99 

 

1,46 

2 

1,21 

 

1,14 

 

0,85 

 

1,36 

3 

1,23 

 

1,32 

 

1,01 

 

1,44 

Promedio 

1,21 

 

1,24 

 

0,95 

 

1,42 

DE 

0,03 

 

0,09 

 

- 0,05 

% Coeficiente de 

variación 

2,17 

 

7,51 

 

- 3,62 

* COCIENTE DE: VALOR PROMEDIO DE DOSIS DE LOS TLDS DE CRISTALINO DERECHO EN 

IZQUIERDO UBICADO EN LAS GAFAS (DER, IZQ EN GAFAS) ENTRE EL VALOR DE DOSIS HP(3) ESTIMADA A 

PARTIR DEL TLD DE TÓRAX, PARA CADA PERÍODO DE MEDICIÓN. COCIENTE DE: LECTURA PROMEDIO 

ESTIMADA A PARTIR DEL TLD CRISTALINO UBICADO EN EL CENTRO DE LAS GAFAS (CENT EN GAFAS) Y  

DOSIS HP(3) ESTIMADA A PARTIR DEL TLD DE TÓRAX. COCIENTE DE : PROMEDIO DE DOSÍMETROS EN 

GAFAS ENTRE PROMEDIO DE HP(3) ESTIMADA A PARTIR DE TLDS BADGE EN CRISTALINO. 

 

En la Tabla 4.3 se puede apreciar que para campos de irradiación homogéneo con 

fotones gamma provenientes de fuentes de  99mTc, el dosímetro de cristalino ubicado en el 

centro de la gafa puede estimar la dosis con un nivel de precisión aceptable, comparado al 

valor promedio de las lecturas de los 2 dosímetros de cristalino ubicados justo por fuera 

de ojo derecho y de ojo izquierdo. En la última columna se muestra que, siendo el valor 

de Hp(3) estimado a partir de badges de cristalino en las condiciones de irradiación del 

fantoma el valor teóricamente más verosímil de Hlens  [3], el dosímetro de gafas 

sobreestima en promedio la dosis en cristalino por un factor del 42%.  
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4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  DE LAS MEDICIONES CON TLDS 

REALIZADA A LOS TÉCNICOS 

 

Con los dosímetros asignados a cada técnico se realizaron tres mediciones de 

acuerdo a las recomendaciones de la IAEA en su TECDOC 1731 [3], pertenecientes cada 

una a un período de lectura de la dosis acumulada por cada uno de los TLDs. Debido a la 

incertidumbre total de la dosimetría personal con TLD el LDPCRIF ha establecido el 

valor de 100 μSv como umbral de dosis mínima informable. Revisando los registros 

históricos de dosimetría personal del plantel, se determinó la dosis mínima que puede 

recibir un trabajador por jornada en condiciones normales. A partir de dichos datos se 

concluyó que el período mínimo de medición abarcase no menos de 5 jornadas laborales. 

En la Tabla 4.4 se detallan las jornadas trabajadas por los técnicos durante cada período 

de medición. 

 

TABLA 4.4 JORNADAS TRABAJADAS POR CADA TÉCNICO EN CADA UNO DE LOS TRES PERÍODOS 

 Número de Jornadas trabajadas por técnico 

Número de 

jornadas 

laborables por 

período 

1 2 3 4 

12 12 12 5 12 

10 10 5 10 10 

9 8 9 9 0 

 

  En la Tabla 4.5 se muestran los valores de dosis equivalente acumulada en 

cristalino durante los tres períodos de medición, con los dosímetros de cristalino 

colocados en las gafas TLDs y normalizados a los días trabajados por cada técnico. 
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TABLA 4.5 VALORES DE DOSIS ACUMULADAS EN CRISTALINO NORMALIZADOS A LOS DÍAS 

TRABAJADOS POR CADA TÉCNICO 

 

 

Técnico 

Crist. Cent 

(µSv)/días 

trabajados  

 

Crist  Izq 

(µSv)/días 

trabajados  

 

Crist  Der 

(µSv)/días 

trabajados  

 

1 
102 

 

82 

 

93 

 

2 
143 

 

154 

 

133 

 

3 
181 

 

145 

 

137 

 

4 
63 

 

68 

 

71 

 

 

Se muestran en la Tabla 4.6 los valores de dosis equivalente acumuladas durante 

los tres períodos de medición, medidos con los dosímetros de tórax  y normalizados a los 

días trabajados por cada técnico, estos valores dados en unidades de µSv han sido 

proporcionados por el algoritmo del software Doctor´s Dosimetry utilizado por el 

LDPCRIF para la evaluar las magnitudes Hp(3) y Hp(10). De la misma manera se 

detallan en esta tabla los valores de las lecturas proporcionadas por los dosímetros de 

muñeca izquierda y derecha de cada técnico, obteniéndose en unidades de µSv la 

magnitud H p(0,07), para el segundo y tercer período exclusivamente. 
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TABLA 4.6 MEDICIONES EN TÉCNICOS* 

 

Técnic

o 

 

Hp(3) tórax 

(µSv) 

 

Hp(10) 

tórax 

(µSv) 

Hp(0,07) 

 muñeca 

izquierda 

(µSv) 

Hp(0,07) 

 

muñeca 

derecha 

(µSv) 

1 
90 

 

89 

 

934 

 

763 

 

2 
96 

 

96 

 

1204 

 

671 

 

3 
103 

 

100 

 

621 

 

506 

 

4 
46 

 

44 

 

821 

 

216 

 

*PARA CADA TÉCNICO SE MUESTRA: VALORES DE DOSIS ACUMULADAS HP(3) Y HP(10) MEDIDOS 

CON TLDS USADOS EN TÓRAX(3 PERÍODOS DE MEDICIÓN); Y VALORES DE DOSIS ACUMULADAS HP(0,07) 

MEDIDOS CON LOS TLDS DE MUÑECA IZQUIERDA Y DERECHA(2 PERÍODOS DE MEDICIÓN). LOS VALORES 

DE DOSIS ESTÁN NORMALIZADOS POR JORNADAS TRABAJADAS 

 

Los valores de dosis acumulada durante las tres mediciones obtenidos por los 

TLDs de cristalino,  tórax y muñeca mostrados en las tablas Tabla 4.5 y Tabla 4.6 

respectivamente, muestran cierta dispersión entre técnicos, a pesar de estar normalizados 

por los días trabajados por cada uno de ellos, lo cual puede deberse a: 

a) Los procedimientos que implican exposición a las radiaciones no están 

distribuidos de forma balanceada entre los técnicos del servicio. 

b) Distinto nivel de pericia de los técnicos en la manipulación de material 

radiactivo. 

c) Uso incorrecto o no uso de los dosímetros, lo cual genera errores en los 

datos medidos. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se verificó la existencia de las dos 

primeras situaciones, pero el control de ambas queda fuera del alcance de los objetivos de 

este trabajo. Sobre la tercera situación sí se tuvo control y se pudo minimizar su 

repercusión en las mediciones por medio de concientización del plantel técnico en el uso 

adecuado del sistema de dosimetría personal. 
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Se procedió a la elaboración de la tabla Tabla 4.7 en la cual se detallaron los 

siguientes valores: en cada período de medición, se halló el valor promedio de las lecturas 

de los TLDs de cristalino izquierdo (Izq) y derecho (Der) colocados en las gafas y se 

dividió entre el valor del TLD cristalino colocado en el centro (Cent); todos normalizados 

por días trabajados por técnico. 

TABLA 4.7 COCIENTE ENTRE: VALOR PROMEDIO DE TODOS LOS TÉCNICOS DE DOSIS DE 

CRISTALINO IZQUIERDO (IZQ) Y DERECHO (DER), ENTRE EL VALOR  DEL CRISTALINO CENTRAL(CENT), 

PARA CADA  PERÍODO DE MEDICIÓN 

 

 

(D Promedio Crist Der y Crist Izq) / D Crist Cent 

1era medición 2da medición 
3era 

medición 

Promedio 

de las 3 

mediciones 

Promedio 

entre 

técnicos 

0,95 

 

0,99 

 

0,94 

 

0,96 

 

Puede apreciarse en la Tabla 4.7 que el cociente es siempre ligeramente inferior a 

la unidad. Por lo antes expuesto, y sustentado además por el resultado de la última 

columna, se infiere que el uso de un único dosímetro TLD ubicado en el centro de las 

gafas bastaría para  estimar la dosis en cristalino de los técnicos con una precisión 

adecuada, para fines de dosimetría personal rutinaria.  

La tabla Tabla 4.8 muestra para cada técnico, durante cada período de medición, 

los valores promedios de las lecturas de los tres TLDs de cristalino divididos entre el 

valor de Hp(3) evaluado por el algoritmo del software Doctor´s Dosimetry a partir del 

dosímetro tipo badge de 4 elementos colocado el tórax. 
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TABLA 4.8 COCIENTE DE: VALOR PROMEDIO DE DOSIS DE LOS TRES TLDS DE CRISTALINO (DER, 

IZQ Y CENT EN GAFAS); ENTRE EL VALOR DE DOSIS HP(3) EVALUADA CON EL DOSÍMETRO DE TÓRAX, PARA 

CADA PERÍODO DE MEDICIÓN 

 

Técnico 

(Promedio D (Der,Izq y Cent) TLDs cristalino) / 

Hp(3) badge tórax 

1erperíodo 2do período 3erperíodo 

1 
1,52 

 

1,08 

 

0,74 

 

2 
1,85 

 

1,34 

 

1,39 

 

3 
1,58 

 

1,51 

 

1,37 

 

4 
1,53 

 

1,42 

 

- 

Promedio 

todos los 

técnicos, 

todos los 

períodos 

1,39 

CV% 21 

 

La tabla Tabla 4.8 muestra que en la mayoría de las mediciones para todos los 

técnicos, la relación en promedio es un 39% mayor que la unidad. De los ensayos sobre 

fantoma con campo homogéneo se evidenció que los dosímetros de gafas sobreestiman 

sistemáticamente en torno a un 23% respecto al valor de Hp(3) en tórax. La diferencia de 

23% en fantoma a 39% en los técnicos puede explicarse porque la irradiación de los 

técnicos es con campos no homogéneos. Esto es debido a las condiciones geométricas y 

al tipo de blindaje que existe en la actualidad en el servicio. La Figura 4.2 evidencia las 

diferencias en los valores  promedios de dosis en cristalino estimada a partir de las gafas 

TDL y el valor de Hp(3) estimada a partir del TLD de tórax. 
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FIGURA 4.2 COMPARATIVA DOSIS EN TÉCNICOS SEGUN GAFAS VS HP(3) BADGE EN TÓRAX 
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En esta cas derecha(MD) e izquierda(MI) 

Tabla 4.9 se muestran los valores obtenidos a partir del cociente entre el valor 

estimado de dosis Hp(0,07) por medio del algoritmo del software Doctor´s Dosimetry a 

partir de mediciones con TLDs tipo bagde en muñecas derecha(MD) e izquierda(MI) 

Tabla 4.9 Cociente de: valor de dosis Hp(0,07) de badges TLD de muñeca 

izquierda(MI) y muñeca derecha(MD), para los 2 últimos períodos de medición 

 

Técnico 

(Hp(0,07) TLD MI) / (Hp(0,07) TLD MD) 

2da medición 3era medición 

1 
1,19 

 

1,25 

 

2 
1,70 

 

1,84 

 

3 
1,39 

 

1,10 

 

4 
3,80 

 

- 

Promedio 

todos los 

técnicos, 

períodos 

2 y 3  

1,66 

 

Los valores exhibidos en la cas derecha(MD) e izquierda(MI) 

Tabla 4.9 en todos los casos se encuentran por encima de la unidad (en promedio 

un 66% más alto), esto indica que la mano izquierda del técnico es la que más se irradia 

durante los procedimientos de trabajo  antes descritos. Todos los técnicos del servicio son 

diestros. Mediante una observación visual de los técnicos al momento de realizar los 

procedimientos rutinarios durante cada estudio, quedó evidenciado que durante el 

marcaje, fraccionamiento y elución del generador hacen uso de la mano izquierda para 

sostener el vial madre de actividad, por lo que no es sorprendente esta sea la mano más 

irradiada, conociéndose además que los valores de actividad más altas son manipuladas 

en estos procedimientos. Por lo tanto, un solo TLD usado en la mano menos hábil es el 

más representativo para estimar la magnitud Hp(0,07). 
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La  Tabla 4.10 muestra los valores promedios de dosis por jornada de: dosis en 

cristalino estimadas a partir de lecturas de los TLDs en gafas; Hp(3) y Hp(10) estimadas a 

partir de lecturas de los TLDs de tórax; y Hp(0,07) estimada a partir de lecturas de TLDs 

en muñecas izquierda y derecha. A cada resultado se le calculó la  desviación estándar 

(DE) y el coeficiente de variación porcentual (CV%). Los resultados se extrapolaron 

prospectivamente a 1 año completo de trabajo (240 jornadas laborales, 

aproximadamente). 

TABLA 4.10 RESULTADOS DOSIS TÉCNICOS EXTRAPOLADOS A 1 AÑO * 

 Dosis (µSv) por Jornada de trabajo 

Cristalin  

(D,I y C)  

Hp(3) 

tórax 

 

Hp(10) 

tórax 

 

Hp(0,07) 

MI 

 

Hp (0,07) 

MD 

 

Promedio de Todas las 

mediciones (todos los técnicos durante 

todos los períodos) 

42 

 

30 

 

 

30 

 

511 

 

308 

 

DE 
12 

 

8 

 

8 

 

227 

 

99 

 

CV% 
30 

 

26 

 

27 

 

44 

 

32 

 

 Dosis (mSv) extrapolada a 240 Jornadas de trabajo (1 año) 

Promedio de Todas las 

mediciones (todos los técnicos durante 

todos los períodos) 

10 

 

7,3 

 

7,2 

 

122,7 

 

73,9 

 

*VALORES PROMEDIO DE: LOS TRES TLDS DE CRISTALINO (D, I Y C), HP(3) Y HP(10) ESTIMADOS A 

PARTIR DE LECTURAS EN TÓRAX; Y HP(0,07) ESTIMADOS A PARTIR DE LECTURAS EN MUÑECA 

IZQUIERDA(MI) Y DERECHA(MD).  DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN PORCENTUAL 

DE CADA RESULTADO, DOSIS EXTRAPOLADAS PROSPECTIVAMENTE  A 1 AÑO DE TRABAJO. 

 

TABLA 4.11 VALORES DE DOSIS HISTÓRICA PROMEDIADOS DURANTE EL PERÍODO 2012-2015 PARA 

LOS TÉCNICOS IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN (mSv) 

 Hp(3) TLD tórax  Hp(10) TLD tórax Hp(0,07) TLD 

muñeca 

Promedio 3,23 3,21 38,58 

DE 1,28 1,28 28,91 

CV% 39,70 39,89 74,93 
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La metodología de dosimetría personal por medio de TLD posee una serie de 

incertidumbres asociadas que van desde la calibración de los dosímetros y el lector, 

pasando por el espectro energético, tipo de radiación ionizante e incidencia del campo, 

los niveles absolutos de dosis acumulada, hasta la forma de uso del dosímetro por parte 

del personal técnico. La incertidumbre puede caracterizarse parcialmente, pero no en su 

totalidad. Para el caso particular de las mediciones realizadas durante el presente trabajo, 

la incertidumbre total de la dosis en términos absolutos puede ser de magnitud 

considerable. Sin embargo, los análisis aquí realizados hacen hincapié en las relaciones 

entre dosis, en lugar de los valores absolutos. Hecha esta salvedad, solo a fines 

ilustrativos se han realizado extrapolaciones prospectivas de los resultados, considerando 

el valor promedio de la dosis de todos los técnicos Tabla 4.10 habiendo sido estos 

muestreados  solamente en 3 períodos de medición, aumentándose así aún más la 

incertidumbre. Esta situación se hace evidente cuando se comparan por ejemplo el valor 

prospectivo anual de Hp(10) TLD Tórax  de 7,2 mSv Tabla 4.10 respecto al valor 

histórico promedio anual de 3,21 mSv, según los registros 2012 a 2015 Tabla 4.11. 

Igualmente ocurre para el valor prospectivo anual de Hp(0,07) TLD Muñeca Izquierda de 

122,7 Tabla 4.10 respecto al valor histórico promedio anual de 38,58 mSv, según los 

registros 2012 a 2015 Tabla 4.11 

 Por lo expuesto, el valor prospectivo anual de dosis en cristalino de 10 mSv 

medido con gafas es un mero indicador del orden de magnitud que puede tener la dosis 

real en cristalino.  

 

TABLA 4.12 FACTORES DE CORRECCIÓN PARA ESTIMACIÓN DE HLENS* 

Factor 

sobreestimación 

retrodispersión 

Factor 

sobreestimación 

menor filtraje 

Razón entre 

Dosis gafas y 

Hp(3) tórax.  

Técnicos. 

Factor  

inhomogeneidad 

de campo 

 

Factor 

global 

0,87 1,23 1,39 1,13 0,98 

* FACTOR DE SOBREESTIMACIÓN DE HP(3) TÓRAX RESPECTO A HP(3) PROMEDIO CRISTALINO 

DEBIDO A MAYOR  RETRODISPERSIÓN ,MEDIDO EN FANTOMA. FACTOR DE SOBREESTIMACIÓN DE GAFAS 

RESPECTO A HP(3) TÓRAX  POR MENOR FILTRAJE, MEDIDO EN  FANTOMA. RAZÓN ENTRE DOSIS GAFAS Y 

HP(3) TÓRAX, PROMEDIO ENTRE TÉCNICOS. FACTOR POR INHOMOGENEIDAD DE CAMPO EN CABEZA VS 

TÓRAX  EN TÉCNICOS, SE CALCULA COMO  [RAZÓN(TÉCNICOS)] / [FACTOR SOBREESTIMACIÓN MENOR 

FILTRAJE(FANTOMA)]. FACTOR GLOBAL PARA ESTIMAR HLENS A PARTIR DE HP(3) TÓRAX, SE CLACULA 

COMO [FACTOR SOBREESTIMACIÓN RETRODISPERSIÓN] * [FACTOR  INHOMOGENEIDAD DE CAMPO] 

Para lograr una estimación de Hlens a partir de los datos históricos promedio Hp(3) 

tórax deberíamos corregir por dos fenómenos: 
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  la sobreestimación debida a mayor retrodispersión en tórax que en la 

cabeza al utilizar el mismo tipo de detectores y filtros. Un  factor de 0,87 se 

obtiene a partir de las mediciones en fantoma. 

 La subestimación debida a campo inhomogéneo de tórax respecto a cabeza. 

Un  factor de 1,13  se obtiene a partir de las mediciones en técnicos y 

fantomas. 

 El factor que engloba ambos efectos es 0,98.  

Esto resulta en un valor promedio de dosis equivalente de cristalino de 3,17 mSv/año. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Se evaluó la dosimetría personal de los técnicos del SMNDC para los 

procedimientos rutinarios que implican exposición externa a las radiaciones 

ionizantes. 

 

2. Se realizó la medición y análisis de los tiempos y niveles de dosis por 

exposición externa de los técnicos del servicio en todas las tareas relevantes, 

desde el punto de vista radioprotectivo, demostrándose que el mayor porcentaje de 

la dosis  recibida en cristalino por un técnico promedio hipotético corresponde a 

los procedimientos de  elución del generador, fraccionamiento e inyección del 

radiofármaco. Se evidenció que estos mismos procedimientos son los que más 

tiempo demandan. En caso de que desee realizarse una optimización de los 

procedimientos, se sugiere abordar estos procedimientos en primera instancia; a 

fin de lograr el mayor impacto en la reducción de dosis del personal técnico del 

SMNDC.  

 

 

3. Todas las mediciones con TLDs superaron las 5 jornadas laborables 

mínimas preestablecidas. Se verificó  que todas las mediciones superaron el valor 

de  la dosis mínima informable de 100 µSv, establecido por el LDPCRIF. 

 

4. Durante tres períodos consecutivos de 9 jornadas laborables mínimo cada 

uno, se realizó la dosimetría personal externa de 4 técnicos del SMNDC por 

medio de TLD modelo UD-802AT en tórax, para evaluación de dosis Hp(10) y 

Hp(3). Gafas diseñadas a la medida con 3 TLDs modelo UD-807HA, para la 

evaluación de dosis en cristalino. 1 TLD modelo UD-802AT por cada muñeca, 

para la evaluación de Hp(0,07) en extremidades. 

 

5. Análisis de resultados: 

 

 

5.1. A partir del ensayo de irradiación del fantoma antropomórfico 

Alderson de torso y un implemento emulando cabeza, se determinó que 

el sistema de dosimetría en cristalino por medio de gafas sobreestima el 

valor de dosis con respecto a Hp(3) evaluada con TLD badge ubicado en 

cristalino, para condición de campo homogéneo generado por  fuente 

puntual de 99mTc en aire. Además, pudo calcularse a partir de las 

mediciones  un factor suficientemente robusto que corrige  por dicha 

sobreestimación. 

5.2. Se determinó que mediante el uso de un único TLD ubicado en el 

centro de las gafas se simplificaría la metodología de medición de dosis 
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en cristalino, sin una  pérdida apreciable de información, a la vez que 

sería posible construir gafas con una mejor estética, y por lo tanto 

mejorar la predisposición de los técnicos a un uso  constante y adecuado 

de este sistema. 

 

6. La dosimetría de cristalino por medio de gafas se ha implementado haciendo uso 

de dosímetros UD-807HA originalmente diseñados para ser montados en anillo 

para evaluación de  dosis en extremidades. Marino y Fernández hallaron que 

para los sectores de PET y radiofarmacia PET, respectivamente la, dosimetría 

rutinaria de cristalino es una necesidad evidente. En el caso particular de los 

técnicos del SMNCD la situación es menos obvia, pero debido a la gran cantidad 

de incertidumbre asociada y a la dispersión entre técnicos, alguno de los valores 

individuales podrían acercarse a los 5 mSv anuales, que en su TECDOC 1731 el 

IAEA aconseja como valor para establecer el monitoreo rutinario de cristalino. 

Se sugiere por tanto establecer el sistema de dosimetría de cristalino con gafas 

usando detector TLD único central por un plazo de 1 año, y períodos parciales 

consecutivos de evaluación no menor a 1 mes, en concordancia a como se 

realiza el resto de la dosimetría personal mandatoria del servicio, con el fin de 

obtener resultados estadísticamente robustos y poder definir la necesidad o no de 

medición rutinaria de esta magnitud.  

 

7. De la evaluación de dosimetría en extremidad se concluye que la medición en 

las manos menos hábil es la más representativa para personal técnico del 

SMNCD. Se recomienda a futuro realizar  un análisis más exhaustivo por medio 

de dosímetros de anillo, análogamente al trabajo de Fernández. 

 

5.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

En vistas de que no han existido en los últimos años cambios sustanciales en los 

procedimientos diagnósticos, ni en la plantilla de técnicos, ni tampoco en la cantidad 

neta de procedimientos  realizados anualmente, resulta evidente que la información 

dosimétrica histórica 2012-2015 brinda información estadísticamente más robusta para 

una análisis prospectivo de dosis equivalente y efectiva que las dosis que surgen de 

extrapolar las 3 evaluaciones realizadas en este trabajo, dada la incertidumbre de estas 

últimas para este fin, según se analizó a partir de los datos de la Tabla 4.10. Se concluye 

entonces a partir de los datos históricos que el personal técnico no supera el nivel de 

restricción de dosis para Servicios de Medicina Nuclear [15] por lo que no hay 

requerimiento de la ARN de demostrar que los procedimientos están optimizados. Sin 

embargo, atentos a la filosofía de la radioprotección ALARA, se sugieren a 

continuación una serie de acciones tendientes a minimizar la dosis en personal por 

medio de sistemas de ingeniería: 
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 Modificación del bunker 2 destinado a marcaje y fraccionamiento de los 

radiofármacos ubicando el activímetro dentro de este manipulador, por debajo 

de la mesada, análogamente a los sistemas que ya existen en el mercado. 

 

 Incorporar blindajes con ventanas blindada transparente, que permita la 

visualización del volumen que contiene el vial manipulado, reduciendo la 

necesidad de remover el vial de su blindaje. 
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