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EXPOSICIÓN ACCIDENTAL CON UN EQUIPO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
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Resumen

La falla del obturador de un equipo de difracción de
Rayos X provocó la irradiación de un investigador. El dosímetro
de film que portaba, procesado inmediatamente, estaba sobre-
expuesto (D.O. > 4.5). Se hizo la reconstrucción del accidente
a fin de estimar la dosis recibida por el operador y las
posibles consecuencias.

Se efectuaron medidas con una cámara para Rayos X de baja
energía estableciéndose que el accidentado recibió una dosis
entre 350 y 700 rad en un tiempo de 1 a 2 min. mayormente a la
altura del tórax y probablemente también a nivel de la cara. No
se presentó eritema debido a que, por el movimiento del
operador, el área irradiada de piel fue mayor que el área
abarcada por el haz (diámetro 6 cm).

Debido a que se determinó una baja energía efectiva de la
radiación (15 HVL = 0.055 mm de Al y coeficiente de homoge-
neidad = 0.79), los tejidos involucrados fueron la piel, la
tiroides y el cristalino del ojo. Se discute el posible detri-
mento para el individuo por efectos estocásticos y determinís-
ticos.

Se obtuvo información de por lo menos otros dos accidentes
en nuestro país con este tipo de equipos no documentados
oportunamente, produciéndose eritema inmediato en uno y atrofia
de la piel en otro. También se han registrado casos en otros
países.

Debido a la carencia de datos que permitan la pronta
evaluación de las dosis en estos casos, se realizaron medidas
en varias de las condiciones de trabajo más utilizadas a fin de
que sirvieran como referencia, y además evaluar el riesgo
potencial por el uso de estos equipos, así como la necesidad de
mejorar los sistemas de seguridad con los que ellos cuentan.

Accidentalmente en lugares accesibles se pueden producir
tasas de dosis de más de 800 rad/min a nivel del tórax y
eventualmente la cara, y tasas varias veces mayores a nivel de
las extremidades. En ese caso puden provocarse fácilmente
quemaduras de 39 grado y superarse el umbral para la produc-
ción de cataratas (2 Gy), así como un significativo incremento
del riesgo de cancer de tiroides y de piel especialmente en las
partes expuestas a la radiación UV.
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2. Materiales y métodos

En las condiciones del accidente se previo una baja
energía efectiva de la radiación, debido a que el tubo con
ánodo de cobre que se estaba usando tiene una emisión K« de
8.06 KeV y la filtración era sólo la de la ventana de mica-
berilio del tubo, con una transmisión de 82 % para esa energía.
Por lo tanto además de medir la exposición a la distancia foco-
piel, se determinó el hemiespesor de aluminio a fin de evaluar
el poder de penetración de la radiación en tejido blando para
saber cuales tejidos debían considerarse irradiados. Por la
misma razón se determinó directamente la atenuación del haz
producida por la ropa que portaba el operador.

Se utilizó el mismo método para hacer las medidas comple-
mentarias en las condiciones de trabajo más frecuentes.

Para las medidas de exposición se utilizó un dosímetro
tipo farmer con una cámara para rayos X de baja energía*. La
determinación de los hemiespesores se realizó utilizando un kit
de absorbentes de aluminio**.

La forma y el tamaño de la sección del haz de radiación a
la misma distancia se midió exponiendo una película radio-
gráfica y observando la imagen registrada.

3. Resultados

La tasa de exposición determinada a la distancia foco-piel
de 60 cm y a la altura del haz de 130 cm sobre el piso fue de
436 Roentgen/minuto.

La forma de la sección del haz es circular, con un
diámetro de 6 cm a la distancia considerada.

La ropa liviana que portaba el operador produjo una
absorción de la radiación del 19.7 % en las condiciones del
accidente. Por lo tanto, corrigiendo por este factor la tasa de
exposición fue de 350 Roentgen/minuto en superficie.

Los resultados de las medidas realizadas se muestran en la
tabla.

4. Discusión

Debido a la baja energía efectiva de la radiación para las
condiciones de trabajo en el momento del accidente los tejidos
involucrados fueron la piel, la tiroides y el cristalino.

* Farmer Dosemeter type 2502/3, y 0.03 ce Soft X-Ray Chamber
type 2532/3, Nuclear Enterprises ltd.
** Atomic Development Corporation, Plainview, New York.



4.1 Piel. Las células básales de la epidermis consideradas el
blanco crítico (Fry 1990, Hopewell 1990), se encuentran en el
tronco a 42 um de profundidad; por lo tanto no hay una
reducción apreciable de la dosis recibida en la capa sensible.

El riesgo de cáncer fatal de piel para exposiciones de toda la
superficie del cuerpo (1.8 m 2 ) , y suponiendo una tasa de morta-
lidad de 0.2 % , es 2x10—» S v 1 (Shore 1990, Fry 1990).

La sección del haz a la distancia que se encontraba la persona
es 0.0028 m2. Entonces el riesgo máximo de muerte del acciden-
tado es 7 Sv x 2x10"* Sv"1 x (0.0028/1.8) = 2xlO"s , y la
probabilidad de cáncer es 2x10"^ x (100/0.2) = lxlO"3 , sin
tener en cuenta que la zona principalmente irradiada no está
expuesta a radiación UV. Como la irradiación fue mayormente en
una zona de piel no expuesta a UV tomando el modelo de riesgo
relativo (Shore 1990) el verdadero riesgo sería unos 2 órdenes
de magnitud menor.

Tabla de los resultados obtenidos a 60 cm del foco

Magni tudes

X (R/min)

19 CHR (mm A l )
(mm HzO)

29 CHR (mm A l )
(mm HssO)

3 9 CHR (mm A l )
(mm H2O)

E n e r g í a Ef . (keV)

* Philips type 25293/62
** Philips type 25295/62
I Sin filtración adicional.
S Con filtro de níquel.
& Con filtro de zirconio.

Tubo
(40 kV
S.F.#

436

0.055
0.8

0.070
1.0

0.071
1.0

8 . 1

de Cu*
, 20 mA)

F.Niil

159

0.070
1.0

0.070
1.0

0.070
1 .0

9 . 0

Tubo de
(42 kV,
S.F.#

123

0.165
2.3

0.335
4.3

0.375
4.8

12.0

Mo**
22 mA)
F.Zrit

13.5

0.445
5.8

0.445
5.8

0.445
5.8

17.0

Considerando un factor de riesgo de WT = 0.01 para la piel
la Dosis Efectiva es 7 Gy x (0.0028/1.8) x 0.01 = 10~* Sv.

Debido a que la exposición no alcanzó a producir eritema
temprano ninguna zona de la piel recibió una dosis mayor de 2
Gy, lo que está muy por debajo de la dosis umbral 10.5 Gy para
daños tardíos determinísticos (Hopewell 1990).



4.2 Tiroides. La zona que abarca la tiroides podría haber
recibido como máximo 2 Gy en superficie déla piel. Con sufi-
ciente aproximación la tiroides se encuentra a 1 cm de pro-
fundidad, por lo que recibió una dosis de 0.002 Gy, calculada
con los resultados obtenidos que se muestran en la tabla. El
riesgo de cáncer fatal de tiroides es 10~3 Gy"1, por lo tanto
el riesgo para el accidentado es 2xlO~<5 y la probabilidad de
inducción de cáncer es 2xlO~s, considerando un 10% de
mortalidad.

La Dosis Efectiva sería en este caso :
(0.002 Gy x 0,03) + (7 Gy x 0.0028/1.8 x 0.01) = 1.6 x 10""* Sv

4.3 Cristalino. El cristalino se encuentra a una profundidad
de más de 3 mm y la radiación con la que ocurrió el accidente
se atenúa 9 veces a esa profundidad. Para alcanzar la dosis
umbral de 2 Gy para la inducción de cataratas (Merriam 1957),
sería necesaria una dosis en superficie suficiente para dañar
los tejidos más externos, lo que no ocurrió. Por lo tanto no
hay riesgo de inducción de cataratas.

4.4 Consideraciones para otras condiciones de trabajo. Debe
tenerse en cuenta que en el momento del accidente el equipo
estaba funcionando a un 50 % de su potencia máxima; por lo que
las tasas de exposición medidas pueden llegar a duplicarse.

Con el tubo con ánodo de molíbdeno las tasas de exposición
son considerablemente menores que con el de cobre (contraria-
mente a lo esperado de acuerdo al mayor numero atómico del
ánodo) pero la penetración de la radiación es muy superior. En
tal caso se reduce el riesgo de efectos inmediatos en la piel
en relación con el riesgo de efectos tardíos en cristalino,
tiroides, y si la persona afectada es mujer, en glándula
mamaria.

5. Conclusiones

A pesar de que el accidentado recibió una dosis parcial
relativamente alta esta no alcanzó los valores de umbral para
producir efectos deterministicos (cataratas, eritema o daños
tardíos de la piel), por lo que no hay posibilidad de
detrimento debido a éstos.

La máxima Dosis Efectiva estimada está en el orden del 1 %
del límite anual para trabajadores ocupacionalmente expuestos,
por lo que se deduce que el riesgo producido como consecuencia
del accidente es muy bajo.

Debido a las altas tasas de dosis producidas por éstos
equipos y a las reiteradas ocurrencias de situaciones acciden-
tales deberían mejorarse los mecanismos de seguridad con que
cuentan. Algunas de las soluciones podrían ser las sugeridas
por Masse y col. 1990, a las que se podrían agregar, como
medida complementaria independiente de la seguridad intrínseca
del equipo, el uso de un monitor individual con alarma que



responda a la presencia de radiación dispersa.

Accidentalmente en lugares accesibles se pueden producir
tasas de dosis de más de 8 Gy/min a nivel del tórax y eventual-
ntente la cara, y tasas varias veces mayores a nivel de las
extremidades. En ese caso puden provocarse fácilmente quema-
duras de 39 grado y superarse el umbral para la producción de
cataratas (2 Gy), asi como un significativo incremento del
riesgo de cancer de tiroides y de piel especialmente en las
partes expuestas a la radiación UV.
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