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RESUMEN

Se propone un método para el cálculo de riesgo efectivo de incorporación de
sustancias radiactivas y la dosis hipotética que recibirá en un año laboral el
trabajador que labora con fuentes abiertas. La dosis comprometida calculada y las
características metabólicas de los radionúclidos permiten seleccionar el tipo de
monitoreo "in vivo" y/o "in vitro" al que será sometido. El método fue aplicado a 396
trabajadores de 28 entidades, donde se utilizan 20 radionúclidos contenidos en 124
productos con los que se realizan 266 tipos de operaciones. Como resultado del
estudio se obtuvo que el 62% de los trabajadores deben ser monitoreados por
contaminación interna, siendo las mediciones "in vitro" el método más idóneo a
utilizar en la mayoría de los casos. En las prácticas de Medicina Nuclear, Empleo
de Fuentes No Selladas con fines médicos requieren la mayor vigilancia con más
del 75% de los trabajadores a mon ¡torear. Los resultados han permitido corroborar
los criterios del programa de monitoreo individual de la contaminación interna que
ejecuta el CPHR e identificar las nuevas necesidades en términos de técnicas a
implementar para el control de los radionúclidos.

I- INTRODUCCIÓN:

En la República de Cuba existe un elevado número de trabajadores que laboran
con sustancias radiactivas en forma abierta, fundamentalmente en las aplicaciones
de: Medicina Nuclear, Empleo de Fuentes No Selladas con fines médicos,
investigativos y docentes, Producción de Sustancias Radiactivas y Tratamiento de
Desechos. En cada una de estas prácticas hay una probabilidad de incorporación al
organismo de los diferentes radionúclidos con que se labora.

En este trabajo, se calcula para cada trabajador el riesgo efectivo de incorporación
de sustancias radiactivas y la dosis hipotética que recibirá en un año laboral. La
dosis comprometida calculada y las características metabólicas de los radionúclidos
permiten seleccionar el tipo de monitoreo "in vivo" y/o "in vitro" al que será
sometido.

II- MATERIALES Y MÉTODOS:

El riesgo efectivo (RE) de una incorporación accidental se calcula como:
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donde:
Rpot: Es el riesgo potencial de incorporación, considerado como

el cociente entre la actividad manipulada en el puesto de
trabajo (Aw) y el límite anual de incorporación (LAI) para
un radionúclido.

R(-(: Es el riesgo por manipulación, determinándose por una
matriz, la cual tiene en cuenta el estado físico del radio-
núclido y la operación que se realiza con el mismo [1,2].

Para el cálculo se asumió que todo trabajador que labora continuamente con un
radionúclido durante un período determinado, tiene una probabilidad potencial de
que en dicho período ocurra al menos una incorporación. La incorporación es
considerada como la actividad manipulada en el puesto de trabajo (AW), multiplica-
da por un factor que tiene en cuenta la operación que se realiza con el radionúclido,
es decir:

AS¡ = A W * R H (Bq) (2)

En el servicio de monitoreo individual se asume una frecuencia de monitoreo igual a
dos veces el Tef del radionúclido; así la actividad anual hipotética será:

ip = n*A s i (Bq) (3)

donde: n es el número de veces que se monitorea al radionúclido
en el año.

La dosis equivalente comprometida hipotética para el órgano i, así como la dosis
efectiva comprometida debido a dicha incorporación se determina como se
recomienda por la CIPR [3,4].

La relación entre la dosis efectiva comprometida y el límite de dosis para el
personal ocupacionalmente expuesto (TOE) en un año (50 mSv), permite decidir
quién formará parte del programa de monitoreo. Si dicha relación es mayor que
1/20 se efectuará monitoreo, es decir, todo trabajador que su dosis hipotética su-
pera la dosis debida a la radiación natural promedio (2.4 mSv) en un año de trabajo
será monitoreado. La relación entre la suma de todos las dosis efectivas de los
radionúclidos que se controlan por cada método ("in vivo","in vitro"), permite decidir
cuál aplicar al estimar la incorporación. Los cálculos también fueron realizados para
el límite de dosis de 20 mSv, propuesto por la CIPR [5]. Tomando como base que el
caso en que la relación entre la dosis efectiva comprometida y el límite de dosis sea
mayor que 1/8 el trabajador se incluirá en el programa de monitoreo.

Ill- RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En el estudio participaron 28 entidades en las que laboran 396 trabajadores,
vinculados a 6 prácticas ocupacionales relacionadas con la manipulación de
fuentes radiactivas en forma abierta. Las prácticas más frecuentes utilizadas en el
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país son: Empleo de Fuentes no Selladas (EFNS) con Fines Investigativos y
Médicos y la Medicina Nuclear (fig.1).
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figura 1. Número de TOE por prácticas ocupacionales

En total son empleados 20 radionúclidos. El 32p 125| s o n | o s más utilizados en las
prácticas EFNS con fines Investigativos y 1311 y 99mj c e n Medicina Nuclear. El
total de los radionúclidos está contenido en 124 productos, con los que se realizan
266 estudios o actividades específicas.

El radionúclido que presenta mayor riesgo efectivo es el 226R 3 ; utilizado por los
trabajadores que están vinculados al Tratamiento de Desechos Radiactivos; no
siendo representativos del estudio. De los radionúclidos con que laboran mayor
número de TOE, es el 1311 e | que un mayor riesgo presenta.

El riesgo efectivo calculados se encuentran en un intervalo que abarca desde
valores de 10"5 a 103, encontrándose el mayor número de trabajadores (23%) en el
intervalo [10"2-10-1], El 75% de los TOE realizan actividades que implican un
riesgo menor que 1 (fig.2). Debemos señalar que en la práctica de Producción de
Sustancias Radiactivas no se tuvo en cuenta al realizar el estudio la utilización de
medios tecnológicos, lo cual contribuye a disminuir la exposición del trabajador.
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figura 2. Porciento de TOE por intervalos de nesgo efectivo.
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Como resultado de los 396 trabajadores que participaron en el estudio 247 deben
ser controlados, lo que representa un 62%. Las mediciones indirectas es la forma
de efectuar el monitoreo que mayormente debe ser aplicado. El mayor número de
TOE que debe ser controlado pertenece a la práctica de Producción de Sustancias
Radiactivas (83%) y la de menor número de TOE a controlar es la de EFNS con
fines investigativos (36%). La práctica de EFNS con fines docentes resultó una
práctica que no es necesario controlar (fig.3).
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figura 3. Cantidad de TOE a monitorear por prácticas ocupacionales.

El estudio muestra que en el 60% de los casos el método a aplicar en el programa
de monitoreo es el indirecto. En el programa de monitoreo, según el estudio debe
incluirse el 99myc lo cual no se ejecuta por el CPHR debido a que este
radionúclido tiene un Ty2 muy corto, lo que haría muy frecuentes las mediciones.

Los resultados de los cálculos realizados en el presente estudio empleando un
límite de dosis de 20 mSv muestran que en caso de que en nuestro país se adopten
las recomendaciones de la CIPR 60 no será necesario cambiar la estrategia de
monitoreo y los resultados obtenidos conservarán su vigencia.

IV-CONCLUSIONES.

Se desarrolló una metodología de calculo que permite definir la estrategia de
monitoreo de la contaminación interna, conociendo los trabajadores que deben ser
monitoreados, los radionúclidos y el método para su medición. Se identificaron los
datos de los trabajadores, radionúclidos y estudios que se realizan en el país con
fuentes abiertas.

El estudio de riesgo efectivo de incorporación constituye el primer análisis de riesgo
potencial que se realiza en el país para los TOE que laboran con fuentes abiertas.
Sus resultados han permitido corroborar e identificar las necesidades del programa
de monitoreo de la contaminación interna que ejecuta el CPHR a nivel nacional.
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Abstract:

A method for calculating effective risk of radionuclide intake and hypothetical annual
dose that will receive a person who works with unsealed sources is proposed.
Calculated committed dose equivalent and metabolic characteristic of radionuclides
gives the base for the monitoring decision and "in vivo" and/or "in vitro" monitoring.
The method was applied to 396 workers form 28 institutions, where 20 radionuclides
in 124 differents products for 266 applications are used. From this study 62% of the
workers had to be monitored for internal contamination, meanly by "in vitro"
monitoring. In practices of Nuclear Medicine and other medical uses 75% of the
workers had to be monitored. These results permited to corroborated the criteria for
internal contamination monitoring program carry out by Center for Hygiene and
Radiation Protection and permited to identify needs for control of radionuclides
intakes.
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