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ICRP Publication 60 introduces new biological information
related to the detriment associated with radiation exposures.
The International Commission on Radiological Protection has
also issued, in Publications 56, 61 y 69, new biokinetic
models for selected radionuclides since the issue of
Publication 30. In Publication 66 is described the new Human
Respiratory Tract Model for Radiological Protection.

The aim of the present paper is to compare values of dose
coefficients for workers calculated using the new tissue
weighting factors, biokinetic models and lung model with those
given in Publication 30.

The software package LUDEP 1.1 was used to calculate dose
coefficients for inhalation and ingestión. When possible, some
changes in the biokinetic models were made trying to
incorporate new parameters.

The following radionuclides were analysed: 6&Co, 90Sr, 99ir'Tc,
131I, 137Cs, 239Pu y 241Am.

Most of the inhalation dose coefficients calculated with the
new assumptions are within a factor of three of those
calculated using the ICRP 30 lung and biokinetic models.
Generally, the inhalation dose coefficients calculated with
the new respiratory tract model and assuming a 5(im AMAD are
lower than those calculated using the ICRP 30 model and
parameters.

The inhalation dose coefficients are generally within 10-90 %
of the corresponding Publication 61 values, the difference
tending to increase for relative insoluble compounds.
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RESUMEN

Posteriormente a la publicación del ICRP 30 y del ICRP 54, la Comisión Internacional en
Protección Radiológica (ICRP) actualizó sus recomendaciones básicas incorporando la
nueva información biológica sobre detrimento asociado a exposición a las radiaciones (ICRP
60). Paralelamente se revisaron modelos biocinéticos para ciertos radionucleídos
(Publicaciones 56, 67 y 69 de la ICRP) y en 1994 se editó el ICRP 66, que describe un
nuevo modelo cinético y dosimétrico para el tracto respiratorio.

Estas actualizaciones llevan a coeficientes de dosis por incorporación de material radiactivo
aplicables a trabajadores distintos a los del ICRP 30.

El presente trabajo tiene por objeto señalar las diferencias más significativas que los nuevos
modelos metabólicos y dosimétricos, así como los nuevos factores de ponderación de tejidos
introducen en los factores dosimétricos.

Se utilizó el código LUDEP 1.1 para el cálculo dosis por ingestión e inhalación para
obtener dosis por unidad de incorporación incluyendo el nuevo modelo para el tracto
respiratorio y los modelos actualizados de retención sistémica con los parámetros adecuados
para trabajadores.

Se analizaron los siguientes radionucleídos: Co-60, Sr-90, Tc-99m, 1-131, Cs-137, Pu-239 y
Am-241. Se presentan tablas relacionando los factores dosimétricos calculados con los
obtenidos con las condiciones del ICRP 61.

La dosis efectiva comprometida por ingestión que se obtiene con las nuevas consideraciones
son menores que las presentadas en el ICRP 61.

La mayoría de los coeficientes de dosis por inhalación calculados están dentro de un factor 3
de los correspondientes a las dosis efectivas sobre las cuales se basaron los ALIs de la
publicación 61.

En general los coeficientes de dosis por inhalación para trabajadores calculados con el nuevo
modelo respiratorio y 5n de AMAD son más bajos que los calculados con los modelos y
parámetros del ICRP 30.

Para compuestos solubles (Tipo F), los coeficientes de dosis están generalmente entre los 60
y 90 % de los correspondientes del ICRP 61.



Para compuestos relativamente insolubles (Tipo S), los coeficientes de dosis están
generalmente entre los 10 y 90 % de los valores correspondientes del ICRP 61, siendo
mayor la diferencia cuando mayor es la vida media radiactiva.

Para compuestos moderadamente solubles (Tipo M) los coeficientes de dosis están
generalmente entre los 50 y 150 % de los valores correspondientes del ICRP 61 (en algunos
casos entre 20 y 300%).
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INTRODUCCIÓN

En 1991, la Comisión Internacional en Protección Radiológica (ICRP) editó su
publicación 60 [1], donde actualiza las recomendaciones básicas incorporando nueva
información biológica disponible sobre detrimento asociado a exposición a las radiaciones.

En el caso de la evaluación de la contaminación interna, los límites anuales de
incorporación para trabajadores (ALI) debieron ser revisados para adecuarlos a estas nuevas
recomendaciones.

La publicación 61 de la ICRP [2] presentó una revisión de los ALIs incorporando el
nuevo valor del límite anual de dosis efectiva (0.02 Sv) y los nuevos factores de ponderación
de tejidos (wT), manteniendo la metodología de cálculo y los modelos metabólicos del ICRP
30 [3]

Posteriormente a la aparición del ICRP 30 se revisaron los modelos biocinéticos para
ciertos radionucleídos (Publicaciones 56, 67 y 69 de la ICRP) [4], [5] y [6] y en 1994 se editó
el ICRP 66 [7], que describe un nuevo modelo cinético y dosimétrico para el tracto
respiratorio.

Utilizando el código de cálculo LUDEP 1.1 se pueden obtener los coeficientes de dosis
(dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación) aplicables a trabajadores para
incorporaciones por ingestión e inhalación incluyendo el nuevo modelo para el tracto
respiratorio y los factores de ponderación de tejidos del ICRP 61.

i En la utilización del modelo para el tracto respiratorio de la publicación 66 de la ICRP,
los tipos F, M y S se hicieron corresponder con las clases D, W e Y respectivamente.



Como modelos de retención sistémica se mantuvieron los propuestos por el ICRP 30
aunque cambiando la fracción fi por los valores más actualizados disponibles.

La última publicación de la ICRP que trata sobre coeficientes de dosis aplicables a
trabajadores d la número 68 [8]. En ella, los coeficientes de dosis presentados fueron calculados
utilizando el modelo pulmonar dd ICRP 66, la forma de estimación de la dosis efectiva del ICRP
60 y los modelos de retención sistémica más actualizados.

En el presente trabajo se comparan los límites anuales de incorporación dados por el ICRP
30 y por el ICRP 61 con los obtenidos de aplicar los coeficientes de dosis resultantes del LUDEP y
los publicados en el ICRP 68.

Los radionucleídos analizados fueron: Co-60, Sr-90, Tc-99m, 1-131, Cs-13 7, Ra-226,
U-238,Pu-239yAm-241.

FUNDAMENTOS

Modelo del ICRP 66 para d tracto respiratorio (TR)

En este modelo el TR se divide en 5 regiones:

REGION
FYTRATORArJCA
(ET)

REGIÓN TORÁCICA

(T)

ET,

ET2

BB

bb

AI

Pasaje nasal anterior

Pasaje nasal posterior, pasaje bucal, faringe y
laringe.

Bronquios

Bronquiolos

Alveolar - Instersticial

LN,
El tejido linfático está asociado con las regiones extratorácicas y torácicas:

El depósito inicial y la depuración del tracto respiratorio se tratan por separado.

El porcentaje de la actividad inhalada depositado en cada zona dd tracto respiratorio es
dependiente dd tamaño del aerosol inhalado. Para la exposidón ocupadonal, d valor dd AMAD
considerado como más representativo de los aerosoles en d lugar de trabajo pasa a ser de 5 u,
(reemplazando d valor de 1 u. que da el ICRP 30).

A título de referencia, se puede señalar que el depósito total en el TR, según el nuevo
modelo pulmonar, es de aproximadamente 51% de lo inhalado para aerosoles de lu y 82%
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para 5u,. En el modelo pulmonar del ICRP 30, esos valores eran de aproximadamente 63 y
91% respectivamente.

En cuanto a la depuración, salvo en la región ET t, donde el material depositado se
remueve solamente por salida al exterior (Ej.: soplido nasal), en el resto de las regiones la
depuración se presenta como una competencia entre un proceso de transporte de partículas
hacia el tracto gastrointestinal y a nodulos linfáticos, y otro de absorción a sangre.

El primer proceso es igual para todos los materiales, no existiendo distintas
velocidades dependiendo de la solubilidad del compuesto inhalado.

En cuanto a la absorción a sangre (proceso competitivo con el anterior), se recomienda
usar valores de velocidad de absorción específicos para cada material depositado dependiendo
de sus características físicas y químicas. De acuerdo a dichas características, los compuestos
pueden ser considerados de absorción rápida (Tipo F - Fast), moderada (Tipo M - Moderate)
o de absorción lenta (Tipo S - .Slow). Se considera que un compuesto dado tiene la misma
velocidad de absorción a sangre en todas las regiones del TR.

Si bien en la publicación 68 los factores dosimétricos han sido calculados haciendo
corresponder los tipos F, M y S con las clases D, W e Y del ICRP 30, en el futuro se espera
revisar las velocidades de absorción de los distintos compuestos para usar valores específicos
para cada material dependiendo de sus características fisicoquímicas.

En la tabla I se dan valores de referencia de los parámetros de transferencia a sangre
para los tres tipos de compuestos: F, M y S (que corresponden aproximadamente a las clases
D, W e Y del modelo del ICRP 30).

Tipo F (Fast) Rápido

Tipo M (Moderate) Moderado

Tipo S (Slow) Lento

100%

10%
90%

0.1%
99.9%

lOmin.

lOmin.
140 días

lOmin.
7000 días

Tabla I: Valores de referencia de los parámetros de
transferencia a sangre

En cuanto a las implicancias dosimétricas, una gran diferencia entre ambos modelos
respiratorios es que mientras en el ICRP 30 se estima la dosis media a pulmón, en el nuevo
modelo se calcula la dosis en tejidos específicos del TR y se toma en cuenta la diferente
radiosensibilidad de los mismos. Para ello, la dosis equivalente de cada región i -Hi -es
multiplicada por un factor Ai que representa la radiosensibilidad relativa del tejido con
respecto a la total del órgano. Los valores recomendados de Ai se muestran en la tabla H



Vías aéreas
extra
torácicas

Vías aéreas
torácicas
(pulmón)

REGIÓN

ETi
ET2

LNET

BB
bb
AI

Ai

0.001
0.998
0.001

1.000

0.333
0.333
0.333
0.001

1.000

xO.12
(Wpulmón)

Tabla II: Radiosensibilidad relativa de los tejidos del TR

La dosis equivalente en las regiones extratorácica y torácica está dada por:

bb

Para el cálculo de la dosis efectiva, el factor Wpuî n = 0.12 se aplica a H^. Las vías
aéreas extratorácicas se incluyen en la lista de los órganos que deben considerarse para el
resto.

Modelo para el tracto gastrointestinal (TGI)

El modelo usado en el ICRP 68 para describir el comportamiento del material en el
tracto gastro intestinal y calcular las dosis en el mismo, es el mismo de la publicación 30 de la
ICRP.

El ICRP 60 recomienda factores de ponderación específicos para el colon y para el
esófago, órganos que no entran en la descripción del modelo para el tracto gastro intestinal del
ICRP 30.

En el ICRP 68 la dosis para el colon se calcula como la suma ponderada por masa de
las dosis en el intestino grueso superior e inferior (ICRP 67), y la dosis en esófago se supone
aproximada por la dosis en el timo (ICRP 61).
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Los coeficientes de dosis de la publicación 68 se han calculado con los factores fl del

ICRP 30, salvo cuando se encuentran valores más apropiados en las publicaciones 56, 67 y 69.

En el caso de inhalación, al material que pasa a TGI se le aplica el mismo fl que para
ingestión.

Modelos metabólicos

Para el cálculo de los factores dosimétricos presentados en el ICRP 68 se usaron en
general los modelos metabólicos de la publicación 30. En los casos en los que se disponía de
otros modelos para adultos, ya revisados, y presentados en las publicaciones 56, 67 y 69 de la
ICRP, los factores dosimétricos se calcularon con ellos. Los cambios más substanciales se dan
en los alcalinos térreos y los actínidos.

Vías de excreción para la actividad sistémica

Dado que en las recomendaciones del ICRP 60 se dan valores de ponderación de
tejidos específicos para colon y vejiga, en el cálculo de los factores dosimétricos presentados
en el ICRP 68 se consideró la dosis equivalente debida a la actividad sistémica excretada en
orina y heces.

Para ello, en el caso de excreción urinaria, se usó el modelo biocinético para vejiga que
se describe en la publicación 67 de la ICRP.

Para excreción fecal, la actividad presente en el intestino grueso superior e inferior
incluye el material proveniente de la incorporación sistémica. A menos que en el modelo
metabólico correspondiente se indique otra cosa, se supone que la actividad sistémica
excretada por heces, entra al TGI en el intestino grueso superior.

Calculo y limitación de dosis

La ICRP define la Dosis Efectiva, E, como:

E = X! o) T H T
r

donde wT es el factor de ponderación de tejidos y Hj. es la dosis equivalente para el tejido u
órgano T.

En la publicación 60 de la ICRP se le asignan valores específicos de wT a un número de
órganos que en las publicaciones 26 [9] y 30 estaban incluidos en el llamado "resto"
(remainder): colon, estómago, hígado, esófago y vejiga.
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La dosis efectiva comprometida a 50 años, E(50), se obtiene con una sumatoria similar
de las dosis equivalente comprometidas a órganos o tejidos individuales, H^SO), donde

se obtiene con el formulismo de cálculo del ICRP 30.

La forma de tratar lo que se llama "resto", es diferente según se consideren las
recomendaciones del ICRP 26 o las del ICRP 60.

Según ICRP 60 el resto está constituido por músculo, páncreas, bazo, timo, útero y
región extratorácica (esta última región no figura como parte del resto en el ICRP 60, y fue
incluida al incorporar en las recomendaciones el nuevo modelo pulmonar).

La dosis efectiva se calcula con la siguiente expresión:

T'l

/ , TTlT H r

E = X ú)r HT + (O r,u IZL

donde Hj. y w r son la dosis equivalente y los factores de ponderación respectivamente,
correspondientes a los 12 tejidos u órganos -Ti a Tj- con wT especificados, m,. es la masa de
los órganos que forman el resto (Tk a T¡) y w ^ = 0.05.

En los raros casos en los que uno de los órganos o tejidos que componen el resto
reciba una dosis equivalente mayor que la mayor de los 12 órganos que tienen factores de
ponderación específicos, se le aplica un wT = 0.025,(la mitad de 0.05) y 0.025 al promedio de

j ios otros tejidos del resto

i O sea:

/ , TtlT H'r-ftlr'H' r

0.025 ̂ ^ + 0.025HT'

donde irires la masa del órgano o tejido en el cual se encontró la dosis equivalente mayor que
cualquiera de los órganos o tejidos con wT específicos y Hp'es la dosis equivalente en ese
tejido.

Límites Secundarios

En el caso de exposición por contaminación interna las recomendaciones del ICRP 60
indican que el ALI (Límite anual de incorporación), debe estar basado en una dosis efectiva
comprometida de 20 mSv (límite anual propuesto para la exposición ocupacional).

De esta manera, el ALI para cada radionucleído puede ser obtenido dividiendo el límite
anual de dosis efectiva (20 mSv) por el coeficiente de dosis - e(50)-. El coeficiente e(50) es la



dosis efectiva comprometida a 50 años, E(50), que resulta de la incorporación de 1 Bq de
ese radionucleído.

All =
0.02

~e~(50J

Aunque los ALIs basados en las recomendaciones del ICRP 60 son en general más
restrictivos que los basados en el ICRP 30, una limitación de 20 mSv en un año para la dosis
efectiva comprometida puede resultar en una dosis equivalente comprometida a ciertos
órganos de 1 Sv (Ej: superficie de hueso y riñon). Este valor de 1 Sv es mayor que los 500
mSv propuesto por el ICRP 26 como límite de dosis equivalente en órganos o tejidos
particulares para evitar efectos determinísticos.

Las nuevas recomendaciones no fijan explícitamente límite para la dosis equivalente en
órganos o tejidos particulares (salvo para cristalino, piel manos y pies), considerando que,
debido a que las dosis por contaminación interna se entregan a lo largo del tiempo, es
improbable que se llegue a valores de dosis equivalente integrada que lleven a efectos
determinísticos.

CONCLUSIONES

En las tablas HI y IV se presentan los límites anuales de incorporación para los
radionucleídos analizados, donde los ALIs correspondientes al ICRP 68 y al LUDEP se
obtuvieron relacionando los coeficientes de dosis respectivos con el límite anual de dosis
efectiva propuesto actualmente para trabajadores.

NUCLEUX)

Co-60

Sr-90

Tc-99m

1-131
Cs-137
Ra-226
U-238

Pu-239

Am-241

UPO

M
S
F
S
F
M
F
F
M
F
M
S
M
S
M

f.

0.1
0.05
0.3
0.01
0.8
0.8
1.0
1.0
0.2
0.02
0.02

0.002
5E-4
1E-5
5E-4

AMAD= 5
LUDEP

2.8E6
12B6
6.5E5
2.5E5
1.1E9
7.4E8
1.3E6
3.0E6
1.2E3
1.8E5
1.3E4
3.6E3
5.5E2
2.3E3
5.3E2

H
ICRP

68
2.8E6
1.2E6
6.7E5
2.6E5
1.0E9
6.9E8
1.8E6
3.0E6
1.7E3
3.4E4
1.3E4
3.5E3
6.3E2
2.4E3
7.4E2

AMAD =
f,

0.05
0.05
0.3
0.01
0.8
0.8
1.0
1.0
0.2
0.05
0.05
2E-3
1E-3
1E-5
1E-3

ICRP
61

2E6
4E5
4E5
6E4
2E9
2E9
1E6
2E6
9E3
9E4
1E4
6E2
3E2
3E2
3E2

i n
ICRP

30
6E6
1E6
7E5
IE5
6E9
9E9
2E6
6E6
2E4
5E4
3E4
2E3
2E2
6E2
2E2

Tabla IU: Límites ármales de incorporación (Bq) para trabajadores
- inhalación -



NUCLEIDO
Co-60

Sr-9O

Tc-99m
TÍ31
Cs-137
Ra-226
U-238

Pu-239

Am-241

fi

0.1
0.05
0.3

0.01
0.8
i".b~

"Í.0
0.2

0.02
0.002
5E-4
1E-5
1E-4
5E-4

LUDEP

5.4E6
6.9E6
6.5E5
2.5E6
1.3E9

TiJÉT"
1.5E6
2.2E4
1.5E6
3.3E6
7.1E4
1.7E6
3.2E5
6.9E4

ICRP
68

5.9E6
8.0E6
7.1E5
7.4E6
9.1E8

TÍIT
1.5E6
7.1E4
4.5E5
2.6E6
8.0E4
22E6
3.8E5
1.0E5

f,

0.05
0.3
0.3
0.01
0.8.............

1.0
0.2

0.05
2E-3
1E-3
1E-5
1E-4
1E-3

ICRP
61

7E6
3E6
6E5
5E6
1E9

~8E5
1E6
9E4
8E5
3E6
4E4
2E6
3E5
3E4

ICRP
30

2E7
7E6
1E6
2E7
3E9

"ÍE6 "
4E6
7E4
5E5
8E6

2E6
2E5
5E4

Tabla IV: Limites anuales de incorporación (Bq) para trabajadores
- ingestión -

De la comparación entre los límites anuales de incorporación del ICRP 30 y del 61
surge que en general los del ICRP 61 son más restrictivos, lo que se corresponde con el menor
valor del límite de dosis efectiva.

Es de hacer notar que no siempre la relación entre los ALIs es la misma que entre 20 y
50 mSv, dado .que los factores wt usados en ambas publicaciones para la determinación de las
dosis efectivas son diferentes.

Más aún, en algunos casos los ALIs dados por el ICRP 61 son más permisivos. Esto se
explica teniendo en cuenta que en esos casos la incorporación, según ICRP 30, estaba limitada
por los efectos no estocásticos (actualmente determinísticos), mientras que en el ICRP 60 solo
se considera como limitación la dosis efectiva.

Los límites anuales de incorporación calculados con los coeficientes de dosis obtenidos
con el LUDEP y con los publicados en el ICRP 68 difieren, por cuanto en el LUDEP se usan
los modelos metabólicos del ICRP 30 y no se incluyen los nuevos modelos que se presentan en
las publicaciones 56,67 y 69 de la ICRP, que sí han sido utilizados en el ICRP 68.

Los coeficientes de dosis por incorporación de material radiactivo publicados en el
ICRP 68 son los que figuran en la Norma Básica de Seguridad Radiológica del ENREN [10].
Son los más actualizados y es útil entonces una comparación con los dados en el ICRP 30 y
en el 61.

En general los límites anuales por inhalación para trabajadores calculados con el nuevo
modelo respiratorio y 5u. de AMAD son más altos que los calculados con los modelos y
parámetros del ICRP 30.

Para compuestos solubles (Tipo F), los coeficientes de dosis están generalmente entre
los 60 y 90 % de los correspondientes del ICRP 61. Esto se debe principalmente a una menor
absorción a sangre. Aunque el depósito total en el TR es mayor para 5u, con el modelo del
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ICRP 66 (82%) que para lu en el modelo del ICRP 30 (63%), alrededor del 34% se
deposita en la región ETi donde no se produce absorción a sangre. Hay excepciones, (como el
14^Ba que no se presenta en las tablas), para las cuales los coeficientes de dosis son alrededor
de 50% más altos por la contribución del material excretado a la dosis en la pared de la vejiga
y/o en el colon.

Para compuestos relativamente insolubles (Tipo S), los coeficientes de dosis están
generalmente entre los 10 y 90 % de los valores correspondientes del ICRP 61, siendo mayor
la diferencia cuando mayor es la vida media radiactiva. La diferencia se debe principalmente al
menor depósito inicial, principalmente en la región AI. Esto resulta tanto de la introducción
del modelo de depósito del ICRP 66 y del cambio del valor de referencia del AMAD de lu a
5u,. En efecto, el depósito pulmonar en el modelo del 30 es 25% para lu. mientras que el
depósito en la región AI es aproximadamente 11% para lu. y 5% para 5u. Esto da menor
dosis equivalente en pulmón, y menor uptake, ya que para el material tipo S la mayor
absorción a sangre se produce del material depositado en la región AI.

Por otro lado, para compuestos tipo S de radionucleidos de vida media larga, las dosis
más altas se ven generalmente en nodulos linfáticos torácicos y en la región AI. Estas regiones
se ven afectadas por un factor de ponderación de tejido menor que el w ^ ^ que corresponde
a la dosis media a pulmón según el ICRP 30.

Para compuestos moderadamente solubles (Tipo M) los coeficientes de dosis están
generalmente entre los 50 y 150 % de los valores correspondientes del ICRP 61 (en algunos
casos entre 20 y 300%). Los factores que se describieron para los materiales tipo S y F
también afectan a los tipo M, en mayor o menor medida dependiendo de la vida media y el
comportamiento metabólico del material. Además, para algunos radionucleidos como el Po-
210 hay una mayor contribución a la dosis equivalente en pulmón debida a la irradiación de las
regiones BB y bb, lo que hace aumentar el coeficiente de dosis.

En cuanto a los límites anuales de incorporación por ingestión, en general los que se
obtienen con las consideraciones del ICRP 68 son mayores que los presentados en el ICRP 61.
Lo que más influye para que así sea es la contribución de la dosis en colon al coeficiente de
dosis e(50), generalmente menor en los cálculos hechos en base al ICRP 68. En efecto, según
las últimas recomendaciones, la dosis al colon se toma como el promedio de las dosis a las
paredes del intestino grueso superior y del intestino grueso inferior, ponderada por masas,
mientras que en el ICRP 61, es directamente la dosis en el intestino grueso inferior. Esta
porción del tracto gastrointestinal recibe mayor dosis que el intestino grueso superior, debido
al mayor tiempo de residencia y a su menor masa. Esto se nota particularmente en los
compuestos insolubles, donde la dosis a colon aporta mucho a e(50). Por ejemplo, para
compuestos de Sr-90 con fi = 0.01 en el ICRP 68 se presenta un valor de e(50) 35 % más
bajo que el correspondiente según ICRP 61, mientras que para compuestos más solubles, los
valores son muy similares.

: Los cálculos en el ICRP 68 se basan en los modelos cinéticos de las publicaciones 56,
67 y 69 de la ICRP que incluyen importantes cambios para actínidos, alcalinos térreos y
plomo. Sin embargo, muchas veces, los valores de e(50) obtenidos no reflejan la magnitud de
los cambios. Por ejemplo, para las formas más solubles del plutonio, los valores de e(50) del
ICRP 68 son alrededor del 90% de los publicados en el ICRP 61. Por lo contrarió, ŝí -§e
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encuentran diferencias apreciables en las dosis a órganos particulares. Para Am-241 las
dosis en médula y en hígado son menores en un factor 2. Esto, combinado con el menor aporte
de la dosis en colon, lleva a un valor de e(50) 70% más bajo que el presentado en el ICRP 61.

Se dan, aunque raramente, valores de límites anuales de incorporación más bajos en el
ICRP 68 que en el ICRP 61. Por ejemplo, para isótopos largos de zinc y molibdeno, los
mayores tiempos de retención en hueso llevan a valores del coeficiente de dosis ligeramente
mayores en el ICRP 68.

El hecho de tener en cuenta las dosis por la actividad presente en las vías de excreción
aumenta la dosis en las paredes del intestino grueso y de la vejiga, pero esto no se refleja
mucho en el valor de e(50) ya que el factor wT para vejiga es bajo (0.05) y las paredes del
intestino reciben su dosis principalmente por el material que no fue absorbido a sangre.
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