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Índice de contenidos
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Resumen

El uso de radioisótopos en servicios de medicina nuclear, aśı como también en reac-

tores de investigación, puede producir contaminaciones en piel debido a accidentes o

descuidos del personal. Se ha mostrado que esta contaminación contribuye considera-

blemente a la dosis total en piel recibida por los técnicos en medicina nuclear, pudiendo

exceder fácilmente el ĺımite de 500 mSv/año establecido por la normativa vigente.

Para evaluar la severidad de la contaminación es necesario estimar la dosis en piel a

través del uso de factores de conversión de tasa de dosis en piel adecuados. Para poder

determinar los factores apropiados es importante estudiar la influencia del área de

contaminación, del espesor epidérmico y de la absorción percutánea sobre los mismos.

En este trabajo se utilizaron simulaciones Monte-Carlo para el estudio y cuantificación

de los factores de conversión dosimétricos de 15 radioisótopos.

Los resultados mostraron que la dosis absorbida en piel es significativamente in-

fluenciada por el espesor epidérmico y la absorción percutánea, pudiendo diferir hasta

en dos órdenes de magnitud con respecto a la magnitud operacional H
′
(0.07,0o).

Palabras clave: CONTAMINACIÓN EN PIEL, FACTORES DE CONVERSIÓN,

MONTE-CARLO
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Abstract

The use of radioisotopes in nuclear medicine services, as well as in research reactors,

can lead to skin contamination due to accidents or staff oversight. This contamination

has been shown to contribute considerably to the total skin dose received by nuclear

medicine technicians, and can easily exceed the limit of 500 mSv/year established by

current regulations.

To assess the severity of contamination, it is necessary to estimate the skin dose

through the use of suitable skin dose rate conversion factors. In order to determine

the appropriate factors, it is important to study the influence of the contamination

area, the epidermal thickness and the percutaneous absorption on them. In this work,

Monte-Carlo simulations were used to study and quantify the dosimetric conversion

factors of 15 radioisotopes.

The results showed that the absorbed dose to the skin is significantly influenced by

epidermal thickness and percutaneous absorption, and can differ by up to two orders

of magnitude with respect to the operational magnitude H
′
(0.07,0o).

Keywords: SKIN CONTAMINATION, CONVERSION FACTORS, MONTE-CARLO
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este caṕıtulo introductorio busca exponer la motivación detrás de este trabajo, fijar

los objetivos que se proponen cumplir, y explicar la organización estructural del mismo.

1.1. Motivación

En servicios de medicina nuclear, aśı como también en reactores de investigación,

la manipulación de radioisótopos es frecuente, pudiendo conducir a exposiciones en

los trabajadores. Además del problema de la dosis por radiación externa al manipular

viales sellados y jeringas, la manipulación de radioisótopos también implica riesgos de

contaminación. Los organismos internacionales dedicados a la radioprotección han de-

terminado un ĺımite de dosis equivalente en piel de 500 mSv/año [1], dosis que puede

ser fácilmente superada si no hay un adecuado procedimiento de descontaminación.

Un método para determinar la dosis absorbida tras la exposición es mediante el uso de

factores de conversión de dosis en piel espećıficos para cada radionucléıdo [2] [3].

Para poder determinar la dosis absorbida a través de los factores de conversión

es necesario medir la actividad presente en la superficie de contaminación. Muchas

veces esta determinación se encuentra limitada por el tiempo o por los instrumentos

de medición, pudiendo medir con eficacia la actividad pero no el tamaño del área de

contaminación.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda que la

dosis en piel se evalúe a una profundidad nominal de 70 µm [4], dado a que en la ma-

yor parte del cuerpo la profundidad de la capa basal se encuentra entre los 50 y 100

µm. Sin embargo, la contaminación con radioisótopos es más probable que ocurra en

la superficie de las manos donde un espesor epidérmico de entre 85 µm (detrás de las

manos) y 369 µm (yema de los dedos) ha sido reportado[5]. Debido al pequeño rango
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2 Introducción

de las part́ıculas β y α, el aumento del espesor epidérmico puede producir un cambio

significativo en la dosis absorbida en la capa basal.

Estudios anteriores [6][7][8] han demostrado que varios radioisótopos pueden ser

absorbidos rápidamente por la piel, por lo tanto, una descontaminación ineficaz puede

conducir a una permeabilidad percutánea de los mismos [9]. En el caso de una absor-

ción percutánea la dosis absorbida en la capa basal puede diferir de las situaciones en

donde la fuente de radiación está ubicada sobre la superficie de la piel.

En resumen, el área de contaminación, el espesor epidérmico y la absorción per-

cutánea pueden tener una influencia importante en la determinación de los factores

de conversión de dosis en piel. Por lo tanto, en este trabajo se busca estudiar esta

influencia. Aproximaciones al cálculo de estos factores fueron realizados por varios

investigadores [10] [11] [12] mediante el uso de los códigos MCNP y VARSKIN. El

presente trabajo propone realizar este análisis con radioisótopos tanto de uso cĺınico

como en reactores de investigación a través del código PHITS, un código de licencia

gratuita que incluye el transporte de electrones, positrones y part́ıculas α. Además, se

utilizan en la simulaciones composiciones y densidades más similares a la de la piel,

parámetros que según H. Hirayama [13] pueden modificar el valor de la dosis absorbida.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo consiste en calcular, mediante simulaciones

Monte-Carlo, los factores de conversión dosimétricos de algunos de los radionucléıdos

de uso más común tanto en servicios de medicina nuclear como en reactores de inves-

tigación. Para ello, se proponen los siguientes objetivos parciales:

Determinar la geometŕıa más adecuada para que la simulación se aproxime a la

realidad.

Estudiar la influencia que tiene el área de contaminación, el espesor epidérmico

y la absorción percutánea sobre los factores de conversión de dosis en piel.

Estudiar las diferencias y ventajas que presentan los factores de conversión frente

a las magnitudes operacionales utilizadas para el mismo propósito.
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1.3. Estructura del trabajo

Este trabajo se divide en cinco caṕıtulos. En el caṕıtulo 1 se presentan las moti-

vaciones y objetivos planteados. El caṕıtulo 2 expone los conceptos necesarios para

comprender los términos utilizados a lo largo del trabajo. El caṕıtulo 3 expone las

simulaciones realizadas aśı como también las consideraciones que se tuvieron en cuenta

a la hora de realizarlas. En el caṕıtulo 4 se detallan los resultados obtenidos y se rea-

liza una breve discusión de la influencia que tiene el área de contaminación, el espesor

epidérmico y la absorción percutánea sobre los factores de conversión. En el caṕıtulo 5,

se presentan las conclusiones finales, y las futuras ĺıneas de trabajo que se desprenden

de esta tesis.





Caṕıtulo 2

Marco Teórico

Este caṕıtulo fijará las bases y fundamentos teóricos necesarios para comprender

los términos y cantidades utilizadas en el resto del trabajo. En particular, se describirá

brevemente la anatomı́a de la piel, los métodos de medición y cuantificación de la

contaminación y las magnitudes operacionales vigentes en la actualidad.

2.1. Estructura de la piel

La piel posee una estructura muy compleja diseñada para cumplir con numerosas

funciones vitales. Una de las funciones principales de la piel es proveer una barrera

f́ısica para proteger al cuerpo contra los riesgos del ambiente, también cumple un rol

importante en la termorregulación y en el sistema inmune, posee funciones sensoriales,

de excreción y absorción, entre varias otras [14].

La piel está compuesta por una serie de capas que pueden ser agrupadas en dos

estructuras. Las capas más externas son referidas colectivamente como la epidermis,

mientras que la capa más interna es conocida como la dermis.

2.1.1. Epidermis

La epidermis de la piel humana está dividida en varias zonas claramente definidas

(figura 2.1 ). El estrato córneo es la capa más externa y está formado por entre 25 y

30 capas de células muertas planas queratinizadas [14]. Sin embargo, en ciertas áreas,

tales como las palmas de las manos, dicha capa es considerablemente más gruesa. De-

bajo de esta capa se encuentra el estrato lúcido presente únicamente en la piel de los

pulpejos de los dedos, las palmas y las plantas de los pies. Luego se encuentra una capa

de transición, el estrato granuloso, que se encuentra entre la capa no viable y viable de

la epidermis.

5



6 Marco Teórico

Figura 2.1: Ilustración de epidermis humana. Imagen extráıda del ICRP 89[15]. Traducción
del autor.

Las capas viables o vivas de la epidermis están compuestas por el estrato germinati-

vo o basal, una capa simple de células ciĺındricas frecuentemente llamada capa basal, y

por el estrato espinoso. El estrato espinoso está formado por un número variable de ca-

pas celulares. Las células de estas capas son ricas en desmosonas que unen a las mismas

firmemente. Es la organización estructural y proliferativa de las células en estas dos

capas de la epidermis la que, en gran medida, determina la respuesta de la epidermis

a las lesiones inducidas por radiación [5].

El estrato basal tiene aproximadamente una célula de espesor y forma la unión entre

la epidermis y la dermis. Los pliegues de la unión epidérmica-dérmica se denominan

comúnmente crestas rete. Las crestas rete corren paralelas a la superficie de la piel du-

rante distancias relativamente largas, subiendo y bajando aproximadamente un 30 %

alrededor de su profundidad media (figura 2.1). Debido a estas ondulaciones un rango

entre 50 y 100 µm es considerado apropiado para definir la profundidad de la capa

basal en la mayor parte del cuerpo. Sin embargo, para una evaluación práctica de la

dosis, la ICRP recomienda el uso de una profundidad de 70 µm como una profundidad

media razonable de esta capa de células [1] [16] . En esta capa se produce la mitosis

que da origen a las células de las demás capas epidérmicas, razón por la cual es la capa

con mayor radiosensibilidad.

En el cuerpo humano hay considerables variaciones en el espesor epidérmico según

de qué zona se trate. En la cara y en el tronco el espesor promedio está comprendido

entre 20 y 40 µm; en brazos y piernas, en general la media se encuentra entre 40 y
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60 µm. Particularmente, en este trabajo, se utilizan las variaciones del espesor de la

epidermis en las distintas regiones de la mano dado que son las partes del cuerpo más

expuestas a posibles contaminaciones. Estos espesores se encuentran detallados en la

figura 2.2 extráıdas del ICRP-59 [5].

Figura 2.2: Variación en la distribución del espesor epidérmico promedio en cuatro regiones
de la mano y muñeca. (a) detrás de las manos, (b) muñecas, (c) yema de los dedos, (d) borde de
los dedos y (e) detrás de los dedos. Imagen extráıda del ICRP 59[5]. Traducción del autor.

2.1.2. Dermis

La segunda porción de la piel y la más profunda, denominada dermis, está forma-

da principalmente por tejido conectivo denso irregular con colágeno y fibras elásticas.

Estructuralmente la dermis puede ser dividida en dos regiones: la región papilar, cuyo
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espesor es comparable con el de la epidermis, y la región reticular con un espesor con-

siderablemente mayor. El espesor total de la dermis en el cuerpo humano vaŕıa de 1 a

3 mm aproximadamente.

La región papilar representa alrededor de la quinta parte del espesor total de la der-

mis y consiste en fibras delgadas de colágeno y elastina. Es una región metabólicamente

activa y ricamente vascularizada. Sus funciones principales se relacionan con el proceso

de termorregulación y el mantenimiento de los requisitos metabólicos de la capa basal.

La región reticular es el principal componente estructural y mecánico de la piel. Es

densamente fibroso con menos células, vasos sangúıneos y sustancia fundamental que

la dermis papilar [14].

2.2. Métodos de medición y cuantificación de la

contaminación

Inmediatamente después de ocurrida la contaminación y su posterior limpieza es

necesario determinar la actividad remanente en la piel, esto generalmente se logra con

el uso de detectores Geiger-Müller. Un mapeo completo del área contaminada podŕıa

ser lo indicado para una dosimetŕıa detallada, pero es un método que requiere mucho

tiempo y no es adecuado para un estudio de contaminación durante la práctica diaria.

No obstante, el ICRP[1] recomienda que para la exposición cutánea localizada la dosis

equivalente en piel debe ser promediada sobre un área de 1 cm2, por ende, la región

con mayor contaminación debe ser localizada y la actividad de la misma debe ser cuan-

tificada.

En un protocolo espećıfico, la dosis en piel puede ser aproximada cuantificando la

actividad en el área más contaminada utilizando un sistema de medición donde un

detector está montado en un colimador de plomo con un agujero circular de 1 cm2

[17]. Este procedimiento asume una contaminación circular de 1 cm2 en todos los casos

(figura 2.3a). Sin embargo, como el área de contaminación exacta se desconoce, es

posible que la actividad detectada, por ejemplo de 1 kBq, se encuentre concentrada en

un pequeño ”punto”(figura 2.3b), o bien, puede ser parte de un área de contaminación

mucho mayor con una concentración uniforme de 1 kBq cm−2 (figura 2.3c).
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Figura 2.3: Cuantificación de la actividad para distintas áreas de contaminación.

Para los dos últimos casos pueden esperarse tasas de dosis más altas sobre un mismo

volumen dado a que una pequeña área de contaminación causará una mayor dosis

absorbida debido a factores geométricos, mientras que para áreas de contaminación

mayores a 1 cm2 la dosis absorbida aumentará a partir de la actividad localizada fuera

del área medida (figura 2.4).

Figura 2.4: Ilustración de la exposición de las distintas áreas de contaminación. (a) representa
el caso en donde el área de contaminación tiene el mismo tamaño que el volumen de interés,
se observa en (b) una mayor contribución en la dosis debido a que menos part́ıculas escapan
fuera del volumen de interés, lo mismo se observa en (c) debido a contribuciones de part́ıculas
lejanas al volumen. Se define volumen de interés como el volumen donde se cuantifica la enerǵıa
depositada.

2.3. Magnitudes operacionales y de protección

La protección radiológica requiere la cuantificación del grado de exposición del cuer-

po humano a la radiación ionizante. Para este fin, la ICRP desarrolló las magnitudes

de protección, dosis equivalente en tejido u órgano y dosis efectiva. Estas magnitudes

se utilizan para la implementación de principios de limitación y optimización.

Las magnitudes de protección relacionadas con el cuerpo humano no se pueden me-

dir en la práctica; por lo tanto, no se pueden utilizar directamente como cantidades en
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el control de la radiación. La Comisión Internacional de Unidades Radiológicas (ICRU)

desarrolló un conjunto de magnitudes operacionales para su empleo en mediciones de

radiación por exposición. Las magnitudes operacionales usadas actualmente fueron de-

finidas en la década del 80 (ICRU, 1985, 1988) y han sido adoptadas en la práctica por

muchos páıses; sin embargo, estas magnitudes tienen ciertas limitaciones y necesitan

mejoras.

La figura 2.5 muestra la relación entre las magnitudes de protección y las magni-

tudes operacionales. A su vez, ambas magnitudes están relacionadas con magnitudes

f́ısicas básicas utilizadas generalmente en dosimetŕıa. Con el propósito de no extender

el caṕıtulo, solo se definirán las magnitudes relevantes a este trabajo, las magnitudes

operacionales.

Figura 2.5: Relación entre las magnitudes operacionales y las magnitudes de protección. Ima-
gen adaptada del reporte 57 de la ICRU[18].

2.3.1. Magnitudes operacionales para el monitoreo de áreas

Para el monitoreo de área, dos magnitudes, denominadas dosis equivalente ambien-

tal H∗(d) y dosis equivalente direccional H
′
(d,Ω), son usadas para vincular la radiación

externa con la dosis equivalente en cristalino y en piel.

Para la definición de estas magnitudes ICRU introdujo los conceptos de alineación

y expansión del campo de radiación. Un campo de radiación expandido se define como

un hipotético campo donde la fluencia y su distribución angular y energética tienen el
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mismo valor en todo el volumen de interés. Un campo de radiación alineado y expandido

es un campo hipotético donde la fluencia y su distribución energética son iguales a

las definidas para el campo expandido, pero en este caso la fluencia es unidireccional

(Figura 2.6).

Figura 2.6: Representación esquemática de (a) un campo de radiación real, (b) un campo
de radiación expandido y (c) un campo de radiación alineado y expandido. El ćırculo ilustra el
tamaño requerido del campo de radiación. Imagen extráıda del SRS 16 [19].

Dosis equivalente ambiental

La dosis equivalente ambiental H∗(d), en un punto en un campo de radiación, es la

dosis equivalente que seŕıa producida por un campo alineado y expandido en la esfera

ICRU (esfera de 30 cm de diámetro compuesta de tejido ICRU[20]) a una profundidad

d en el radio opuesto a la dirección del campo alineado [18].
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Dosis equivalente direccional

La dosis equivalente direccional H
′
(d,Ω), en un punto en un campo de radiación,

es la dosis equivalente que seŕıa producida por un campo expandido en la esfera ICRU

a una profundidad d en una determinada dirección Ω.

Cualquier declaración sobre la dosis equivalente direccional debe incluir la especifi-

cación de la profundidad de referencia , d, y la dirección, Ω. Para simplificar la notación,

d debe expresarse en miĺımetros. En el caso particular de un campo unidireccional, la

dirección se puede especificar en términos del ángulo α entre el radio opuesto al campo

incidente y el radio especificado (ver figura 2.7). Cuando α = 0o, la magnitud H
′
(d, 0o)

puede ser escrita como H
′
(d) y es igual a H∗(d) [18].

Figura 2.7: Definición del ángulo α para H´(d, α) y HP (d, α). Imagen extráıda del reporte 57
de la ICRU[18]. Traducción del autor.

Para electrones con enerǵıas menores a 10 MeV, el rango de los mismos es mucho

menor que el radio de la esfera ICRU. Por lo tanto, la curvatura de la esfera tiene

influencia despreciable en la dosis equivalente. De esta manera, la dosis equivalente
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calculada en la esfera ICRU y en un fantoma de tejido ICRU de 30 cm x 30 cm x 15

cm, son semejantes [18].

2.3.2. Magnitudes operacionales para el monitoreo individual

Dosis equivalente personal

La dosis equivalente personal, HP (d), está definida en el cuerpo humano y, debido

al scattering y a la interacción de la radiación con el cuerpo, puede variar entre regio-

nes del cuerpo . Por esta razón, al calcular esta magnitud primero es necesario definir

una ubicación particular en el cuerpo, y segundo, con el fin de facilitar dichos cálculos,

es deseable que se especifiquen fantomas antropomorfos para las distintas partes del

cuerpo.

Las profundidades recomendadas para los cálculos de las magnitudes operacionales

son d=10 mm para radiación de cuerpo entero, d=3 mm para radiación en el cristalino

del ojo y d=0.07 mm para radiación localizada en piel.

2.3.3. Dosis local absorbida en piel

Para prevenir la aparición de daños tisulares (efectos determińısticos), la ICRP [1]

recomienda un ĺımite de dosis equivalente para la piel de 500 mSv/año para los traba-

jadores. De acuerdo a la publicación 74 de la ICRP [4], la dosis equivalente en piel es

calculada como el promedio de las dosis determinadas a 70 µm y 2 mm de profundidad

en piel. Sin embargo, la medida en que el valor medio es representativo de la dosis

absorbida en todas las regiones del tejido depende, para la irradiación externa, de la

homogeneidad de la exposición y del alcance de la radiación incidente.

Adicionalmente, para tener en cuenta la contribución de part́ıculas que penetran

débilmente, tales como electrones o positrones, la ICRP introduce en su publicación

116[3] una nueva magnitud de protección: La dosis local absorbida en piel o LSD (del

inglés ¨Local Skin Dose¨). El cálculo de esta magnitud se realizó mediante simulaciones

Monte-Carlo. Para dicho propósito, se simuló un haz paralelo, circular de 7 cm de

diámetro centrado en la cara de un cubo de 10 cm x 10 cm x 10 cm de tejido equivalente

a piel [21]. La dosis absorbida fue promediada sobre el volumen de un cilindro centrado

de 1 cm2 de área y 50 µm de espesor ubicado a 50 µm de la superficie de la piel (es

decir, dosis promediada entre 50 y 100 µm de profundidad).
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Materiales y métodos

Este caṕıtulo plantea las herramientas utilizadas para el cálculo de los factores

de conversión de dosis local absorbida en piel. A través de simulaciones Monte-Carlo

se busca estudiar la influencia que tiene el área de contaminación, el espesor de la

epidermis y la absorción percutánea sobre dichos factores. Por último, se detalla el

cómputo de la magnitud operacional H
′
(0.07,0o).

3.1. Consideraciones generales

Se calcularon los factores de conversión de dosis en piel para 15 radionucléıdos

(11C, 18F , 36Cl, 54Mn, 60Co, 90Sr, 99mTc, 123I, 131I, 137Cs, 153Sm, 177Lu, 223Ra, 226Ra

y 241Am) seleccionados a partir de su interés tanto en servicios de medicina nuclear

como en reactores de investigación, tomando en cuenta las emisiones de interés en la

superficie de la piel. Además, se eligió un listado que abarcara los distintos tipos de

decaiminetos (γ, β y α).

Los cálculos fueron realizados mediante simulaciones Monte Carlo a través del códi-

go PHITS (Particle and Heavy Ion Transport Code System). Este código, tal como su

nombre lo indica, simula el transporte e interacción de hadrones, leptones y iones pe-

sados en geometŕıas tridimensionales arbitrarias. Para el presente trabajo se utilizó

la versión 3.02 [22], la cual puede ocuparse del transporte de todas las part́ıculas en

amplios rangos de enerǵıa, utilizando varios modelos de reacción nuclear y bibliotecas

de datos nucleares.

En el caṕıtulo anterior (sección 2.3.3) se habló de la geometŕıa planteada por la

publicación 116 del ICRP para el cálculo del LSD para radiación externa. En este tra-

bajo se adaptó la geometŕıa para el caso de una dosis producida por una contaminación

superficial. De esta manera, la geometŕıa utilizada para las simulaciones es la que se

15
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encuentra ilustrada en la figura 3.1. La dosis absorbida en piel fue calculada mediante

la cuantificación de la enerǵıa depositada en un cilindro de 1 cm2 de área seccional y de

10 µm de espesor ubicado en el centro y a una determinada profundidad (proporcional

al espesor epidérmico) en un fantoma de tejido equivalente a piel de 15 cm x 15 cm x

3 cm. Este tejido fue recomendado por el ICRP 110 [21] debido a que su composición

es semejante a la de la piel (tabla 3.1). La contaminación es simulada por un disco de

área variable ubicado a 1 µm de la superficie del fantoma cuyos datos de desintegración

nuclear son extráıdos de la base de datos DECDC [23] (datos equivalentes con el ICRP

107 [24]).

Figura 3.1: Geometŕıa utilizada para el cálculo de los factores de conversión de dosis en piel
(no a escala). Elaboración propia.

Tabla 3.1: Composición del tejido equivalente a piel de densidad 1.09 g/cm3 [21].

Elemento Composición de masa( %)

Hidrógeno 10.0

Carbono 19.9

Nitrógeno 4.2

Ox́ıgeno 65.0

Sodio 0.2

Fósforo 0.1

Azufre 0.2

Cloro 0.3

Potasio 0.1

En el apéndice A se muestra el código base utilizado para realizar las simulaciones

en PHITS, el cual, dependiendo del radioisótopo y/o del propósito de la simulación,
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fue ligeramente modificado. A modo de resumen, se detallan a continuación las consi-

deraciones realizadas:

El número de part́ıculas generadas por la fuente fue seteado de manera de obtener

un error estad́ıstico del 1 % en los resultados.

Transporte de part́ıculas basado en el código EGS5 [25].

A modo de optimizar las simulaciones y obtener mejores resultados se configura-

ron ĺımites de enerǵıa inferior y superior. De esta manera, part́ıculas con enerǵıas

menores a 1 keV descargan el resto de su enerǵıa cinética localmente y dejan

de transportarse en la simulación; por otro lado, el ĺımite superior (10 MeV)

establece una enerǵıa máxima para el uso de la libreŕıas.

La radiación producida por la fuente es isotrópica (4π).

Para el caso de emisores β+ solo se generaron fotones de aniquilación a partir de

positrones en reposo.

Se consideraron contribuciones de los electrones de conversión interna en el cálculo

de dosis absorbida.

El 223Ra y el 226Ra dif́ıcilmente se encuentran en estados puros dada la corta

vida media de sus nucléıdos hijos. Por esta razón, se optó por considerar dichos

radioisótopos en equilibrio secular con su progenie. La misma consideración se

realizó con el 90Sr dado que es usual encontrarlo en equilibrio con el 90Y .

Todos los resultados fueron normalizados a 1 kBq medido sobre un área circular

de 1 cm2 en el centro del área de contaminación.

3.2. Área de contaminación

Para estudiar la influencia que tiene el área de contaminación sobre los factores

de conversión de dosis absorbida en piel se utilizó la geometŕıa esquematizada en la

figura 3.1. Se fijó un espesor de la epidermis de 70 µm, mientras que el área de con-

taminación se fue variando, tomando valores de 1 mm2, 1 cm2, 10 cm2 y 100 cm2.

Para áreas de contaminación mayores a 1 cm2 se asumió una actividad uniformemente

distribuida de 1 kBq/cm2. Para un estudio más detallado se varió el área de la su-

perficie de contaminación entre 1 mm2 y 100 cm2 para los radioisótopos de uso más

común [9], el 18F y el 99mTc. Además se hizo este estudio para otros tres radioisótopos

(60Co, 131I y el 241Am) de manera de contemplar los distintos decaimientos (γ, β− y α).
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3.3. Espesor de la epidermis

Como se vió en la sección 2.1.1 el espesor de la epidermis vaŕıa considerablemente

entre las distintas partes de la mano, por lo que se busca observar la importancia que

tiene esta variación sobre los factores de conversión. Para lograrlo, nuevamente se hace

uso de la geometŕıa de la figura 3.1, pero ahora dejando fija el área de contaminación

(1 cm2) y modificando el espesor de la epidermis de acuerdo a las medidas establecidas

por el ICRP 59[5]. De esta manera, el espesor de la epidermis tomó valores de 70 µm,

140 µm, 220 µm y 370 µm (figura 2.2). Nuevamente, para realizar un estudio más

detallado se calculó el factor de conversión para el 18F , el 99mTc, el 60Co, el 131I y el
241Am, variando el espesor epidérmico entre 10 µm y 400 µm.

3.4. Absorción percutánea

La influencia de la absorción percutánea fue analizada cambiando la geometŕıa de

la simulación de acuerdo a lo esquematizado en la figura 3.2. Tanto el fantoma como

el volumen sensible donde se cuantifica la enerǵıa depositada siguen siendo los mismos

que en las simulaciones anteriores. Sin embargo, en este caso la fuente deja de ser un

disco superficial y pasa a ser un par de cilindros internos al fantoma de dimensiones

equivalentes al espesor de la epidermis y de la dermis. Como la distribución de actividad

con la que se deposita el radioisótopo luego de ser absorbido por la piel es desconocida,

se recurre a una simplificación en donde dicha distribución es uniforme en cada capa de

la piel. De esta manera, los factores de conversión son calculados para una distribución

de actividad espećıfica. Se consideraron dos casos por separado, uno con actividad

totalmente distribuida en la epidermis y el otro caso, con la totalidad en la dermis.

El espesor de la epidermis fue establecido para los cuatro valores utilizados ante-

riormente (70 µm, 140 µm, 220 µm y 370 µm), mientras que el espesor de la dermis es

de 1 mm para todos los casos.

Figura 3.2: Geometŕıa utilizada para el cálculo de los factores de conversión de dosis en piel
en dependencia de la absorción percutánea (no a escala). Elaboración propia.
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3.5. Dosis equivalente direccional

Para calcular la magnitud operacional H
′
(0.07,0o) se utilizó la geometŕıa recomen-

dada por el ICRU-57[18], la cual se muestra en la figura 3.3. En este caso, el fantoma

representa un tórax de 30 cm x 30 cm x 15cm de tejido ICRU (tabla 3.2). La fuente

es un disco de 1 cm2 ubicado 1 µm sobre la superficie del fantoma y la dosis absorbida

en piel fue calculada mediante la cuantificación de la enerǵıa promedio depositada en

un cilindro de 1 cm2 de área seccional y de 50 µm de espesor ubicado en el centro del

fantoma y a 50 µm de profundidad.

Figura 3.3: Geometŕıa utilizada para el cálculo de H
′
(0.07,0o) (no a escala). Elaboración

propia.

Tabla 3.2: Composición del tejido ICRU de densidad 1 g/cm3 [20]

Elemento Composición de masa( %)

Hidrógeno 10.1

Carbono 11.1

Nitrógeno 2.6

Ox́ıgeno 76.2





Caṕıtulo 4

Resultados y discusiones

En este caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos para la lista de radionucléıdos

de interés y se realiza una breve discusión de los mismos.

La figura 4.1a ilustra el fantoma 3D utilizado en la simulación, mientras que en

las figuras 4.1b y 4.1c se exponen dos ejemplos de las simulaciones del tranporte de

part́ıculas realizadas para calcular los factores de conversión.

Figura 4.1: (a) Ilustración del fantoma en 3D. Simulación del transporte de fotones (b)
y positrones (c) para una contaminación de 18F . La escala de colores representa el flujo de
part́ıculas.

En la tabla 4.1 se muestran los factores de conversión de dosis en piel obtenidos a

una profundidad de 70µm variando el área de contaminación. Si la cuantificación de la

contaminación se realiza sobre un área de 1 cm2 (acorde al protocolo mencionado en la

sección 2.2) y el área contaminada resulta ser mayor o menor a la misma, los factores

de conversión se veŕıan subestimados. Para el caso de que el área de contaminación sea

de 1 mm2 esta subestimación alcanza un valor máximo de un 9 %, diferencia atribuida

21
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a factores geométricos. Este aumento de enerǵıa depositada se debe a las diferencias

geométricas de las fuentes, ya que mientras mayor sea el área de la misma, más desin-

tegraciones acabarán fuera del volumen sensible.

Tabla 4.1: Factores de conversión de dosis en piel en función del área de contaminación.
Valores expresados en [mGy h−1 kBq−1] y normalizados a la actividad medida en 1 cm2 en el
centro del área de contaminación para una profundidad de 70 µm.

Área de contaminación [cm2]
Radioisótopo 0.01 1 10 100
11C 1.52 x 100 1.46 x 100 1.62 x 100 1.72 x 100

18F 1.45 x 100 1.41 x 100 1.52 x 100 1.61 x 100

36Cl 1.39 x 100 1.35 x 100 1.45 x 100 1.49 x 100

54Mn 2.44 x 10−2 2.23 x 10−2 2.94 x 10−2 3.38 x 10−2

60Co 8.68 x 10−1 8.51 x 10−1 9.16 x 10−1 9.78 x 10−1

90Sr∗ 2.82 x 100 2.68 x 100 2.90 x 100 3.02 x 100

99mTc 1.98 x 10−1 1.96 x 10−1 2.08 x 10−1 2.28 x 10−1

123I 3.00 x 10−1 2.95 x 10−1 3.16 x 10−1 3.46 x 10−1

131I 1.25 x 100 1.22 x 100 1.30 x 100 1.34 x 100

137Cs 1.37 x 100 1.34 x 100 1.42 x 100 1.51 x 100

153Sm 1.42 x 100 1.39 x 100 1.45 x 100 1.54 x 100

177Lu 1.15 x 100 1.13 x 100 1.21 x 100 1.26 x 100

223Ra∗ 3.53 x 100 3.40 x 100 3.59 x 100 3.78 x 100

226Ra∗ 4.85 x 100 4.68 x 100 5.01 x 100 5.30 x 100

241Am 1.21 x 10−2 1.12 x 10−2 1.30 x 10−2 1.35 x 10−2

*Se considera en equilibrio con sus radioisótopos hijos.

Para una contaminación de 100 cm2 los factores alcanzan una diferencia máxima de

un 20 % con respecto a la contaminación de 1 cm2. Este aumento en el factor se debe

principalmente a la contribución de los electrones de altas enerǵıas que alcanzan el

volumen sensible desde distancias externas al área central de 1 cm2 (figura 2.3c). Para

áreas de mayor tamaño las desintegraciones β que ocurran lejos del volumen sensible no

lo alcanzarán debido al rango de estos electrones. Para estas áreas las desintegraciones

γ comienzan a tener más importancia, razón por la cual en el 54Mn se alcanza una

diferencia de un 51 %.

En la figura 4.2 se muestran los resultados obtenidos para diferentes áreas de con-

taminación para el 18F , el 99mTc, el 60Co, el 131I y el 241Am. En todos los casos, la

influencia del área de contaminación está caracterizada por diferentes curvas asintóticas

a ambos lados de 1 cm2. Para superficies de contaminación entre 1 mm2 y 0.9 cm2 las

diferencias son muy pequeñas. Para un área de 1 cm2 la geometŕıa de la fuente equivale

al área del cilindro de cuantificación y la enerǵıa depositada en el mismo alcanza un

valor mı́nimo. Para áreas de contaminación mayores, los valores aumentan rápidamente
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como resultado de la actividad localizada fuera del área de medición. Esta curva es más

abrupta en radioisótopos con desintegraciones β o γ de alta enerǵıa.

Figura 4.2: Factores de conversión de dosis en piel en función del área de contaminación para
(a) 18F , (b) 99mTc, (c) 60Co, (d) 131I y (e) 241Am.

Analizando la dependencia de los factores de conversión con el espesor de la epi-

dermis, se observa en la tabla 4.2 que los mismos decaen rápidamente con el aumento

de la profundidad de la capa basal, llegando a alcanzar una diferencia del 100 % entre
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los factores calculados a 70 µm y los calculados a 370 µm. Esta desigualdad es más

notoria en radioisótopos como el 99mTc, el 123I y el 177Lu la cual podŕıa atribuirse a la

baja enerǵıa (< 150keV ) de los electrones de conversión interna. Para estos radionu-

cléıdos la dosis absorbida en la capa basal a 370 µm es predominantemente causada por

fotones, los cuales solo representan un pequeño porcentaje de contribución a 70 µm.

Este mismo comportamiento se observa en otros trabajos que también calculan este

tipo de factores de conversión [11]. Para el resto de los radioisótopos la disminución de

los factores de conversión es menos pronunciada debido a que la deposición de enerǵıa

producida por los electrones sigue siendo alta.

Tabla 4.2: Factores de conversión de dosis en piel en función del espersor de la epidermis.
Valores expresados en [mGy h−1 kBq−1] y normalizados a la actividad medida en 1 cm2 en el
centro del área de contaminación.

Espesor de la epidermis [µm]
Radioisótopo 70 140 220 370
11C 1.46 x 100 1.17 x 100 9.57 x 10−1 6.81 x 10−1

18F 1.41 x 100 1.02 x 100 7.39 x 10−1 4.35 x 10−1

36Cl 1.35 x 100 9.88 x 10−1 7.43 x 10−1 4.83 x 10−1

54Mn 2.23 x 10−2 1.83 x 10−2 1.59 x 10−2 1.38 x 10−2

60Co 8.51 x 10−1 3.85 x 10−1 1.75 x 10−1 5.06 x 10−2

90Sr∗ 2.68 x 100 2.05 x 100 1.64 x 100 1.17 x 100

99mTc 1.96 x 10−1 3.81 x 10−2 3.51 x 10−3 2.68 x 10−3

123I 2.95 x 10−1 9.35 x 10−2 1.10 x 10−2 6.03 x 10−3

131I 1.22 x 100 7.85 x 10−1 5.34 x 10−1 2.87 x 10−1

137Cs 1.34 x 100 8.98 x 10−1 6.31 x 10−1 3.74 x 10−1

153Sm 1.39 x 100 8.83 x 10−1 6.25 x 10−1 3.62 x 10−1

177Lu 1.13 x 100 5.74 x 10−1 3.34 x 10−1 1.41 x 10−1

223Ra∗ 3.40 x 100 2.59 x 100 2.03 x 100 1.46 x 100

226Ra∗ 4.68 x 100 3.44 x 100 2.72 x 100 1.85 x 100

241Am 1.12 x 10−2 6.36 x 10−3 4.97 x 10−3 3.97 x 10−3

*Se considera en equilibrio con sus radioisótopos hijos.

En la figura 4.3 se muestran los resultados obtenidos para los diferentes espesores

epidérmicos para el 18F , el 99mTc, el 60Co, el 131I y el 241Am. La curva del 99mTc (figura

4.3b) muestra una rápida disminución del valor del factor de conversión por depajo

de los 200 µm, profundidad que corresponde al rango de los electrones de conversión

interna de 120 keV. Luego de los 240 µm de profundidad (rango de los electrones de

conversión interna de 140 keV) la dosis absorbida es esctrictamente atribuida a los

fotones [11]. Para el caso del 241Am (figura 4.3e), este decrecimiento es más notable

dado que el rango de las part́ıculas α de este radioisótopo es de 40 µm (figura 4.4)

depositando altas dosis en las profundidades más superficiales y dosis despreciables a

mayores espesores. Para los otros tres casos (figuras 4.3a, 4.3c y 4.3d) el decrecimien-

to es menos notable debido a que las part́ıculas emitidas tienen enerǵıas altas.
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Figura 4.3: Factores de conversión de dosis en piel en función del espesor epidérmico para (a)
18F , (b) 99mTc, (c) 60Co, (d) 131I y (e) 241Am.

Los valores de la tabla 4.3 demuestran que la absorción del radioisótopo en la

dermis y en la epidermis influye intensamente en la dosis absorbida en la capa basal

de la piel, dado que dichos valores son significativamente mayores a los obtenidos a

partir de una fuente en contacto con la piel (tabla 4.2). Para la situación en la que la
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actividad es totalmente absorbida por la epidermis a 70 µm el factor es prácticamente

el doble en la mayoŕıa de los casos (columna 1, tabla 4.2 versus columna 1, tabla 4.3),

mientras que para la situación de una absorción uniforme a 370 µm el factor puede

variar hasta en dos órdenes de magnitud (columna 4, tabla 4.2 versus columna 4, tabla

4.3). Cabe destacar la excepción que implican los emisores α (223Ra, 226Ra y 241Am),

para estos radioisótopos el factor puede aumentar hasta cuatro órdenes de magnitud.

Esta diferencia se debe a que las part́ıculas α que en el caso de una fuente superficial

eran detenidas antes de llegar a la capa basal ahora contribuyen a la deposición de

enerǵıa en la misma, y lo hacen en gran medida [26].

Figura 4.4: Deposición de enerǵıa de la part́ıculas α del 241Am en función del espesor. Cálculo
realizado con el código PHITS.

Visualizando la sección inferior de la tabla 4.3, se advierte la influencia de la absor-

ción total en la dermis. En esta situación los factores alcanzan una diferencia máxima

del 70 % con los valores de la contaminación superficial (a excepción de los emisores α

por las razones comentadas anteriormente). Los factores de conversión obtenidos para

esta situación aumentan ligeramente de manera conjunta al aumento del espesor de la

epidermis debido al incremento del backscattering producido en esta capa[11].
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Tabla 4.3: Factores de conversión de dosis en piel en función de la absorción percutánea.
Valores expresados en [mGy h−1 kBq−1] y normalizados a la actividad medida en 1 cm2 en el
centro del área de contaminación para una profundidad variable.

100 % actividad en la epidermis

Radioisótopo 70 µm 140 µm 220 µm 370 µm
11C 2,49 x 100 2,12 x 100 1,88 x 100 1,55 x 100

18F 2,59 x 100 2,13 x 100 1,76 x 100 1,37 x 100

36Cl 2,47 x 100 2,03 x 100 1,71 x 100 1,34 x 100

54Mn 1,52 x 10−1 8,75 x 10−2 6,31 x 10−2 4,43 x 10−2

60Co 2,35 x 100 1,53 x 100 1,08 x 100 6,96 x 10−1

90Sr∗ 4,75 x 100 3,94 x 100 3,36 x 100 2,73 x 100

99mTc 4,45 x 10−1 2,96 x 10−1 1,99 x 10−1 1,17 x 10−1

123I 7,76 x 10−1 5,12 x 10−1 3,41 x 10−1 2,04 x 10−1

131I 2,67 x 100 1,98 x 100 1,57 x 100 1,13 x 100

137Cs 2,74 x 100 2,10 x 100 1,71 x 100 1,25 x 100

153Sm 1,42 x 100 1,39 x 100 1,45 x 100 1,54 x 100

177Lu 2,87 x 100 1,96 x 100 1,43 x 100 9,59 x 10−1

223Ra∗ 1,01 x 103 5,02 x 102 3,23 x 102 1,91 x 102

226Ra∗ 1,12 x 103 5,73 x 102 3,62 x 102 2,16 x 102

241Am 2,06 x 102 1,04 x 102 6,58 x 101 3,92 x 101

Radioisótopo 100 % actividad en la dermis
11C 7,79 x 10−1 8,24 x 10−1 8,47 x 10−1 8,64 x 10−1

18F 5,94 x 10−1 6,23 x 10−1 6,33 x 10−1 6,37 x 10−1

36Cl 6,09 x 10−1 6,40 x 10−1 6,51 x 10−1 6,59 x 10−1

54Mn 2,24 x 10−2 2,35 x 10−2 2,43 x 10−2 2,51 x 10−2

60Co 2,68 x 10−1 2,71 x 10−1 2,73 x 10−1 2,74 x 10−1

90Sr∗ 1,44 x 100 1,52 x 100 1,56 x 100 1,60 x 100

99mTc 4,42 x 10−2 4,42 x 10−2 4,42 x 10−2 4,42 x 10−2

123I 7,76 x 10−2 7,77 x 10−2 7,77 x 10−2 7,77 x 10−2

131I 4,70 x 10−1 4,85 x 10−1 4,90 x 10−1 4,92 x 10−1

137Cs 5,54 x 10−1 5,79 x 10−1 5,88 x 10−1 5,96 x 10−1

153Sm 1,39 x 100 8,83 x 10−1 6,25 x 10−1 3,62 x 10−1

177Lu 3,75 x 10−1 3,84 x 10−1 3,84 x 10−1 3,84 x 10−1

223Ra∗ 7,02 x 101 7,02 x 101 7,02 x 101 7,02 x 101

226Ra∗ 7,87 x 101 7,88 x 101 7,89 x 101 7,89 x 101

241Am 1,44 x 101 1,44 x 101 1,44 x 101 1,44 x 100

*Se considera en equilibrio con sus radioisótopos hijos.
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La tabla 4.4 detalla la diferencia entre el factor de conversión de dosis en piel y el

factor de conversión de la magnitud operacional H
′
(0.07,0o). En todos los casos el factor

para calcular la dosis equivalente direccional sobreestima en un pequeño porcentaje (<

12 %) al factor para calcular el valor de la dosis local absorbida en piel, esta diferencia

proviene principalmente a que el rango CSDA es más corto en el fantoma de tejido

equivalente a piel frente al rango en el fantoma ICRU debido a la diferencia en sus

densidades [13]. La excepción a esta pequeña diferencia la hacen los radionucleidos con

desintegración α, donde se alcanza una diferencia de hasta un orden de magnitud. Esto

se debe a que para el cálculo del H
′
(0.07,0o) se promedia la dosis absorbida entre 50 y

100 µm, contemplando aśı, la contribución de algunas part́ıculas α que alcanzan esta

profundidad pero no los 70 µm utilizados al calcular el factor de conversión de dosis en

piel. Estos resultados son semejantes a los encontrados en la literatura [10].

Tabla 4.4: Factores de conversión para calcular la dosis local en piel LSD[mGy h−1 kBq−1] vs
factores de conversión para calcular la dosis equivalente H

′
(0.07,0o)[mSv h−1 kBq−1].

Valores normalizados a la actividad medida en 1 cm2 en el centro del área de contaminación.

Radioisótopo LSD H
′
(0.07,0o)

11C 1.46 x 100 1.50 x 100

18F 1.41 x 100 1.57 x 100

36Cl 1.35 x 100 1.37 x 100

54Mn 2.23 x 10−2 2.25 x 10−2

60Co 8.51 x 10−1 8.73 x 10−1

90Sr∗ 2.68 x 100 2.72 x 100

99mTc 1.96 x 10−1 1.98 x 10−1

123I 2.95 x 10−1 2.98 x 100

131I 1.22 x 100 1.23 x 100

137Cs 1.34 x 100 1.36 x 100

153Sm 1.39 x 100 1.41 x 100

177Lu 1.13 x 100 1.17 x 100

223Ra∗ 3.40 x 100 3.98 x 101

226Ra∗ 4.68 x 100 4.15 x 101

241Am 1.12 x 10−2 5.96 x 10−1

*Se considera en equilibrio con sus radioisótopos hijos.
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Conclusiones y perspectivas a

futuros

5.1. Conclusiones

La dosimetŕıa en piel después de una contaminación con algún radionucléıdo puede

ser compleja debido a que el valor de la dosis absorbida en la capa basal de la piel se

ve afectada por varios factores. Uno de estos factores es el área de contaminación; si

bien accidentalmente pueden ocurrir derrames en extensas superficies de la piel, esto

es poco usual, siendo más recurrentes pequeños ”salpicones”que concentran la activi-

dad en áreas reducidas. Por lo tanto, al cuantificar la actividad sobre 1 cm2 en el área

más contaminada, el valor de la dosis absorbida en piel seŕıa mı́nimamente subestimado.

Otro de los factores que afecta el valor de la dosis absorbida en la capa basal es

el espesor epidérmico, es decir, a qué profundidad se encuentra dicha capa. Según la

región donde ocurra la contaminación, los valores de los factores de conversión se ven

ampliamente alterados. Por ejemplo, si la contaminación se localiza sobre la yema de

los dedos (espesor epidérmico de 370 µm) la dosis absorbida en la capa basal será signi-

ficativamente menor, dado que para ciertos radioisótopos (99mTc, 123I y 177Lu) la dosis

será exclusivamente causada por los fotones, mientras que para otros radionucléıdos la

contribución electrónica será inferior. Por lo tanto, usar una profundidad nominal de

70 µm conllevará a una importante sobreestimación del factor de conversión cuando la

contaminación ocurra en las manos.

Si se tiene en cuenta una posible absorción percutánea, el uso de factores de con-

versión de dosis en piel basados en geometŕıas en las cuales la fuente de radiación está

ubicada sobre la superficie de la piel se veŕıa limitado. En las simulaciones realizadas,

se asumió una distribución uniforme de la actividad en la epidermis y en la dermis; si

29
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bien esto no deja de ser una aproximación, demuestra que la permeabilidad de la piel

puede tanto incrementar como disminuir la dosis absorbida en la capa basal.

Tal y como se observa en la tabla 4.4, la diferencia entre el factor de conversión

de dosis en piel y el factor de conversión de la magnitud operacional H
′
(0.07,0o) es

prácticamente despreciable. No obstante, el uso de la magnitud H
′
(0.07,0o) puede no

ser apropiada para contaminaciones en la piel, dado que normalmente dichas conta-

minaciones ocurren en las manos, parte del cuerpo donde el uso de una profundidad

nominal de 70 µm no está justificado. Por lo tanto, el uso de esta magnitud operacional

puede sobreestimar sustancialmente la dosis equivalente en piel debido a la reducción

significativa de la dosis de los electrones al aumentar la profundidad de la capa basal.

Los factores de conversión de dosis calculados en este trabajo pueden ser utilizados

para evaluar la dosis en piel en las distintas regiones de la mano utilizando el espesor

epidérmico apropiado. Sin embargo, estos factores fueron calculados mediante simula-

ciones donde la fuente fue ubicada sobre la superficie de la piel, es decir, que no se tuvo

en cuenta una posible absorción percutánea producida por una ineficiente descontami-

nación.

Como conclusión final se puede afirmar que, ocurrido un accidente, se debe cuantifi-

car la dosis absorbida teniendo en cuenta el espesor epidérmico del lugar donde ocurrió

la contaminación y estudiando la posible absorción percutánea producida, en especial

en los casos donde la contaminación involucre una dosis equivalente aproximada a los

ĺımites establecidos.

5.2. Perspectivas a futuros

Para el estudio de la influencia de la absorción percutánea sobre los factores de

conversión se utilizó una distribución uniforme de la actividad sobre la epidermis y la

dermis. Sin embargo, esta aproximación puede no ser muy semejante a lo que sucede en

la realidad [8]. En un principio la cinética en la absorción del radioisótopo depende de

varios factores (peso molecular, concentración, etc.) pudiendo resultar en una distribu-

ción diferente para cada radionucléıdo; luego, el proceso de absorción puede ser lento e

ir contribuyendo a la dosis en la capa basal de manera continua a medida que este va

ocurriendo. Además, podŕıa haber una deposición de actividad en la capa subcutánea,

es decir, debajo de la dermis. La actividad en esta capa tendŕıa una contribución muy

pequeña a la dosis absorbida en la capa basal pero seŕıa inclúıda en la actividad to-

tal medida durante el proceso de cuantificación. Esta inclusión puede resultar en una

sobreestimación del factor de conversión. Por lo tanto, se propone realizar un estudio
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experimental de como se distribuyen los radioisótopos en las distintas capas de la piel.

En un accidente, además de una contaminación superficial de la piel, pueden ocurrir

heridas en la mano del trabajador, heridas que filtrarán la contaminación a las capas

más internas de la piel. Esta situación se alejaŕıa de las simulaciones planteadas por

lo que nuevas consideraciones tendŕıan que ser llevadas a cabo. Por consiguiente, se

propone estudiar la influencia de estas posibles heridas en la dosis absorbida en piel.





Apéndice A

Código base

Código utilizado para el cálculo del factor de conversión del 131I a una profundidad

de 70 µm y una superficie de contaminación de 1 cm2. Para los demás radioisótopos el

código es ligeramente distinto.

[ T i t l e ]

Dosis a 70 µm de profundidad producida por un área de contaminación de 1cm2

[ P a r a m e t e r s ]

icntl = 0 Parámetro para seleccionar el modo de cálculo.

maxcas = 100000 Número de part́ıculas generadas por la fuente en un ”batch”.

maxbch = 100000 Número de batches.

file(1) = c:/phits

file(6) = phits.out

file(20) = c:/phits/XS/egs

file(24) = c:/phits/data/RIsource Uso de los espectros de enerǵıa del ICRP107.

negs = 1 Uso del código EGS5.

emin(12) = 0.001

emin(13) = 0.001

emin(14) = 0.001 Enerǵıa de corte mı́nima de los electrones, positrones y fotones.

dmax(12) = 10

dmax(13) = 10

dmax(14) = 10 Enerǵıa de corte máxima de los electrones, positrones y fotones.

[ S o u r c e ]

totfact = 2.0 Factor de escala (dependiente de la cantidad de fuentes consideradas).

< source > = 1.0
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s-type = 1 Fuente ciĺındrica.

proj = photon Part́ıcula projectil.

dir = all Fuente isotrópica.

r0 = 0.564189583 Radio de la fuente [cm].

z0 = -0.0001

z1 = -0.0001 Posición de la fuente cm].

e-type = 28

ni = 1

I-131 1000. Nombre y actividad del radioisótopo en Bq.

dtime = 0 Parámetro que especifica el tiempo de decaimiento.

norm = 0 Resultado normalizado en 1/s.

icharctx = 0 Producción de rayos gamma y rayos x caracteŕısticos.

< source > = 1.0

s-type = 1

proj = electron, positron o alpha dependiendo del radioisótopo

dir = all

r0 = 0.564189583

z0 = -0.0001

z1 = -0.0001

e-type = 28

ni = 1

I-131 1000.

dtime = 0

norm = 0

iaugers = 0 Producción de part́ıculas β, electrones Auger y de conversión interna

(proj = electron).

iannih = 1 Ignora la producción de fotones por aniquilación en la fuente y considera

únicamente los producidos por positrones en reposo (proj = positron).

infl: volume.out Volumen del fantoma.

[ M a t e r i a l ] Composición de los materiales de la simulación.

mat[1] Aire.

N 8 O 2

mat[2] Tejido equivalente a piel.

H -0.1 elemento y proporción másica
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C -0.204

N -0.042

O -0.645

Na -0.002

P -0.001

S -0.002

Cl -0.003

K -0.001

[ Mat Name Color ] Configuraciones gráficas.

mat name color

1 Air pastelcyan

2 Skin pastelpink

[ S u r f a c e ] Superficies definidas en la simulación.

10 so 500. Esfera de 500 cm de radio.

11 rpp -7.5 7.5 -7.5 7.5 0 3 Geometŕıa del fantoma.

12 cz 0.564189583 radio del ciĺındro que define el volumen de interés.

13 pz 0.0065

14 pz 0.0075 ubicación del ciĺındro.

[ C e l l ]

100 -1 10 Celda externa compuesta por vaćıo.

101 2 -1.09 -11 103 Celda con el material 2 (tejido) con densidad 1.09 g/cm3.

102 1 -0.0012 -10 101 103 Celda con el material 1 (aire) con densidad 0.0012 g/cm3.

103 2 -1.09 -12 13 -14 Celda o volumen de interés.

[ T - T r a c k ] ”Tally” utilizado para simular el transporte de las part́ıculas.

contenido irrelevante

[ T - V o l u m e ] ”Tally” utilizado para obtener el volumen de las celdas.

contenido irrelevante

[ T - Deposit ] ”Tally” utilizado para obtener la dosis absorbida en el volumen

de interés.

title = Deposisión de enerǵıa

mesh = reg

reg = 103 celda (volumen) de interés.

unit = 0 unidades en [Gy/s].
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material = all

output = dose

axis = reg

file = deposit.out

part = all

stdcut = 0.01 Error estad́ıstico de los resultados.

[E n d]



Bibliograf́ıa

[1] International Commission on Radiological Protection. The 2007 recommendations

of the international commission on radiological protection. ICRP Publication 103,

Ann. ICRP 37 (2-4). 1, 6, 8, 13

[2] Dubeau, J., Heinmiller, B., Corrigan, M. Multiple methods for assessing the dose

to skin exposed to radioactive contamination. radiation protection dosimetry.

147 371-376 (2016). 1

[3] International Commission on Radiological Protection. Conversion coefficients

for radiological protection quantities for external radiation exposures. ICRP

Publication 116, Ann. ICRP 40 (2-5). 1, 13

[4] International Commission on Radiological Protection. Coefficients for use in

radiological protection against external radiation. ICRP Publication 74, Ann.

ICRP 26 (3/4). 1, 13

[5] International Commission on Radiological Protection. The biological basis for

dose limitation in the skin. ICRP Publication 59, Ann. ICRP 22 (2). 1, 6, 7, 18

[6] Bolzinger, M., Bolot, C., Galy, G., Chabanel, A., Pelletier, J., Briancon, S. Skin

contamination by radiopharmaceuticals and decontamination strategies. int. j.

pharm. 402 44–9 (2010). 2

[7] Goldstick, M. The ability of alpha radiation to penetrate human skin. world

information service on energy (1992). 2

[8] Nygren, U., Hedman, A., Nylén, T., Thors, L. Rapid breakthrough of 131I in an

in vitro human epidermis model. toxicology in vitro. 42 287–291 (2017). 2, 30

[9] Covens, P., Berus, D., Caveliers, V., Struelens, L., Verellen, D. Skin contamination

of nuclear medicine technologists: incidence, routes, dosimetry and decontamina-

tion Nucl. Med. Commun. 33 1024–31 (2012). 2, 17

[10] Bourgois, L., Ménard, S., N.Comte. Calculation of skin dose due to beta conta-

mination using the new quantity of the icrp 116: the ’local skin dose’. radiation

protection dosimetry (2017). 2, 28

37



38 Bibliograf́ıa

[11] Covens, P., Berus, D., Caveliers, V., Struelens, L., Vanhavere, F., Verellen, D.

Skin dose rate conversion factors after contamination with radiopharmaceuticals:

influence of contamination area, epidermal thickness and percutaneous absorption.

J. Radiol. Prot. 33 381–393 (2013). 2, 24, 26

[12] Delacroix, D., Guerre, J. P., Leblanc, P., Hickman, C. Radionuclide and radiation

protection data handbook 2002 radiation protection dosimetry.98 (2002). 2

[13] Hirayama, H. Calculation of absorbed dose at 0.07, 3.0 and 10.0 mm depths in

a slab phantom for monoenergetic electrons radiation protection dosimetry.51

107–124 (1994). 2, 28

[14] Tortora, G., Derrickson, B. Principios de anatomı́a y fisioloǵıa. 13a edición.
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A mis amigos y compañeros, por hacer más llevadero el estudio.

A los demás profesores, por sus enseñanzas.
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