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Cs-137 EN LECHE PROCEDENTE DE LITUANIA. DOSIS EN
INFANTES POR INGESTIÓN.

RESUMEN

El accidente ocurrido en Chernobil ocasionó una amplia
dispersión de radionucleidos sobre extensas zonas de Europa
y parte del hemisferio septentrional, dando lugar a la
entrada de estos a las cadenas ai intentarlas. En nuestro
país se recibió un cargamento de leche evaporada procedente
de Lituania destinado al consumo de la población infantil
de Ciudad de la Habana. Considerando el lugar de
procedencia y el destino del mencionado producto, se
procedió a realizar un estudio para determinar los niveles
de Cs-137, uno de los radionucleidos liberados en la
catástrofe de mayor persistencia en el medio por su larga
vida media (30 años), y la dosis asociada por ingestión.
Para el análisis se realizaron las determinaciones por
espectrometría gamma con detector de Nal(TI) 7.62 cm x 7.62
cm. La actividad de la leche medida fue de 9.48 ± 2.37 Bq/1
y la dosis efectiva comprometida por el consumo per
capita, en cuatro meses, de toda la leche recibida se
estimó en 9.40 tiSv para una dosis colectiva de 0.22
Sv-hombre.

ABSTRACT

The Chernovil accident caused a wide dispersion of
radionuclides over extended in Europe and a part of the
Septentrional hemishere giving rise to radionuclides enters
in the food chains. Our country received a shipment of
evaporated milkproduced in Lituania to fed infants la
Habana city. Taking into account the origin and the final
usé of the mentioned product, a study was necessary in
order to determine the content of Cs-137, one of the
radionuclides released in the accident withmost persistence
in the environment because its long half life(30 years),
and the doses produced by ingestión. The analysis were
perfomed by a gamma spectroraetry system using a 7,62cm.x
7,62cm. Nal(TL) detector. The content of radioactivity
measured in milk was 9,48+2,37 Bq/i and the effective
commmittment dose per caput, due the consumption in four
months, was appraised to be 9,40 uSv for a collective dose
of o,22 man-Sv.

INTRODUCCIÓN

Tras el accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en el
cuarto reactor de la central nuclear de Chernobil,
localidad situada a 130 Km al norte de Kiev, capital de
Ucrania, se liberó a la atmósfera una cantidad
significativa de material radiactivo, parte del cual se
depositó sobre extensas zonas de Europa. La República de
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MÉTODO

Lituanía, situada a unos 600 Km aproximadamente al noroeste
del lugar de la catástrofe, fue también afectada por las
precipitaciones radiactivas con el paso de la nube.
Los principales radionucleidos que pueden ser
potencialmente nocivos a la salud como contaminantes de
alimentos después de un accidente nuclear son el yodo 131
(1-131) a corto plazo y el cesio 137 (Cs-137) y, en menor
grado, el cesio 134 (Cs-134) a largo plazo [1]. El 1-131
tiene un periodo de semidesintegración relativamente
corto, de 8 días y por tanto podría reducirse a cantidades
insignificantes en los alimentos a los dos meses del
escape. En cambio el Cs-137 con un período de
semidesintegración mucho más largo (30 anos) constituye un
riesgo a largo plazo por su persistencia en el medio y
fácil migración a través de las distintas cadenas
alimentarias en la que se destaca ia cadena
suelo-pasto-leche.
Transcurrido siete anos después del accidente, en nuestro
país, se recibió procedente de Lituania un
cargamento de leche evaporada destinado ai consumo
de infantes de Ciudad de la Habana. El objetivo del
presente trabajo es determinar la concentración de
Cs-137 presente en la leche y estimar la dosis asociada
por ingestión.

En el mes de septiembre de 1993 se recibieron en el puerto
de la Habana 1300 toneladas de leche evaporada de Lituania
envasadas en latas de 320 g. Este producto fue
destinado al consumo de aproximadamente 24200 niños, entre
1 y 7 años de edad, de Ciudad de ia Habana.
Por las características del producto y su destino, se
procedió a realizar el presente estudio. Para ello se
efectuó un muéstreo aleatorio, a partir de lo descrito en
"Tables for Inspection by Attributes US Department of
Defense" adoptándose un nivel de significación de 5 % [2],
y consistió en tomar 5 unidades por cada una de las 14
fechas de producción (de abril a junio de .1993) que fueron
identificadas en la carga, para un volumen total de ia
muestra de 70 latas de leche evaporada.
Para el análisis se tomaron 14 muestras debidamente
homogeneizadas, correspondientes a cada una de las fechas
de producción, las cuales fueron medidas directamente, sin
previa preparación, en una geometría de pote-200 mi en un
sistema de espectrometría gamma con analizador multicanal
AMC-01 de 1024 canales y detector de Nal(TI) 7.62 cm x 7.62
cm con una resolución de 10.5 % para la línea del Cs-137
[3]. Como muestra de referencia se utilizó un pote-200 mi
con un coctel de radionucleidos (Na-22, Mn-54 y Cs-137
certificados en el Laboratorio Nacional de Metrología das
Radiacóes Ionizantes CLNMRI/IRD/CNEN/BRASIL) y una
eficiencia de detección de 2.0 E-02 para el Cs-137.
El espectro gamma de la muestra de leche evaporada medido
en 21 600 seg., se muestra en la Fig. 1.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

de la leche evaporada de Lituania.

Los resultados de la concentración de Cs-137 en la leche
evaporada de Lituania, se muestran en la tabla I. De las
14 muestras medidas, se reporta el valor mínimo y máximo,
así como la concentración media de Cs-137 obtenido en la
leche diluida.

TABLA
Concentración de Cs-137 en leche diluida.

Concentración de Cs-137 en Leche
Evaporada de Lituania Bq/1

Mínimo

6.23

Máximo

12.70

Media

9.48 ± 2.37

A pesar de que la transferencia del <:s-137 del depósito a
la dieta suele ser relativamente pequeña en los años
siguientes al primer año después del depósito, el valor de
concentración obtenido en el presente estudio resultó ser
10 veces superior al valor medio reportado, antes de
ocurrir el accidente (1966 - 1973), por la UNSCEAR para el
contenido de Cs-137 en leche de la URSS [4, 5]. •
En la tabla II. se muestran los resultados de la evaluación
dosimétrica por la ingestión de leche. Atendiendo a la
distribución del producto, correspondiente a 40 latas de
leche al mes por niño, se estimó la dosis efectiva
comprometida en 30 días (Epjc ii¡s) y la dosis efectiva



comprometida per capita por el consumo en 4 meses de toda
la leche recibida (EpT). La dosis efectiva colectiva (S)
también se reporta.

TABLA
-Valores de dosis por ingestión de leche.

Dosis Efectiva
Comprometida

Mensual
EH0 dill

uSv/mes

2.32 ± 0.58

Dosis Efectiva
Comprometida

Total

USv

9.40 ± 2.36

Dosis Efectiva
Colectiva

Sv-hombre

0.22

La dosis efectiva comprometida se calculó para niños de 1
a 7 años de edad con un factor de dosis por unidad de
radiactividad ingerida de 9.9 E-09 Sv/Bq y un valor de
transferencia intestinal fl de 1 E+0 [6, 7, 8].
Es de destacar que la dosis estimada producto de la
ingestión de Cs-137 en la leche evaporada de Lituania,
representa una contribución del 1 * al límite de dosis para
miembros del público de 1 mSv/afio, propuesto en las Nuevas
Normas Básicas de Seguridad [7].

CONCLUSIONES

Se determinó la concentración de Cs-137 en la leche
evaporada procedente de Lituania destinada al consumo de
infantes de Ciudad de la Habana,- obteniéndose 9.48 ± 2.37
Bq/1. El valor obtenido se comparo con el nivel de
orientación para Cs-137 en alimentos adoptado por la
Comisión del Codex Alimentarius para el comercio
internacional: 1000 Bq/Kg [9], el nivel de intervención
derivado emitido por la OMS como valor de referencia para
el Cs-137 por consumo de leche: 4500 Bq/Kg [10] y el del
proyecto de Norma Cubana: 3000 Bq/Kg [11], observándose un
valor muy por debajo de los niveles de intervención
derivado.
La dosis efectiva comprometida por el consumo de toda la
leche evaporada recibida se estimó en 9.40 uSv, para una
dosis efectiva colectiva de 0.22 Sv-hombre.
Una vez finalizado el estudio se concluyó, que el consumo,
por los niños, de Cs-137 presente en la leche evaporada,
no aporta dosis significativas al organismo. Por tal motivo
la ingestión de este producto no es perjudicial a la salud.
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