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RESUMEN

La dosimetría biofísica basada en la espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE)
en muestras biológicas sólidas como hueso y diente, o en materiales orgánicos como fibras textiles,
azúcar, etc. constituye una técnica complementaria a la dosimetría biológica, de demostrada utilidad
en la evaluación retrospectiva de dosis absorbida. No provee información sobre el impacto biológico
sino que es una medida de la dosis acumulada operando en este caso los materiales analizados co-
mo verdaderos detectores que mantienen la huella del pasaje de la radiación durante largos períodos.

En esta técnica, los radicales libres creados por interacción de la radiación con la materia, absorben
energía en la frecuencia de las microondas cuando son sometidos a campos magnéticos de determi-
nada intensidad.

Se describe su aplicación a muestras de esmalte dental humano irradiado "in vitro" con cobalto 60 en
un rango amplio de dosis, y se discute su implementación como herramienta para la estimación de la
dosis absorbida en el marco de sobreexposiciones accidentales individuales y colectivas.

INTRODUCCIÓN

La resonancia paramagnética electrónica (RPE) hace posible medir la concentración de centros pa-
ramagnéticos y radicales libres a través de la absorción de energía, en la frecuencia de las microon-
das, cuando son sometidos a campos magnéticos de determinada intensidad.

Su aplicación a la dosimetría está basada en el hecho que la radiación ionizante produce centros
paramagnéticos de larga vida en un número de materiales. La concentración de estos centros es una
medida de la dosis total a la cual la muestra fue expuesta, operando en este caso los materiales ana-
lizados como verdaderos detectores que mantienen la huella del pasaje de la radiación durante largos
períodos.

La existencia de materiales con estas características localizados dentro del cuerpo humano es de
gran valor en la dosimetría retrospectiva. El esmalte dental y el tejido óseo reúnen las condiciones
adecuadas,por su alta proporción de elementos minerales y su bajo contenido de agua. Dado que los
centros paramagnéticos están asociados únicamente a la fracción cristalina del mineral constituyente
(hidroxiapatita), el esmalte dental constituye un dosímetro más sensible que el hueso, de acuerdo a
su mas alto coeficiente de cristalinidad. La principal señal radioinducida es atribuida al radical CO2 ' ,
con una vida media de 107años a 25°C [1].



Las características principales de esta técnica son: a) posee valor dosimétrico para todas las condi-
ciones de irradiación: aguda, crónica, fraccionada; b) presenta un bajo límite de detección: 0,1 Gy;
c) no presenta saturación a muy altas dosis; d) permite el estudio retrospectivo aún muchos años
después de la exposición; d) dá información respecto de la distribución espacial de la exposición.

La aplicabilidad de la técnica para la estimación de dosis individuales ha sido demostrada por Ikeya et
al. [4] en sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, mas tarde por Serezhenkov et al. [5] en víctimas
del accidente de Chernobyl y por Romanyukha et al. en trabajadores de la planta nuclear de Mayak
[6], entre otros. En algunos de estos estudios pudo ser comparada con datos existentes de dosimetría
citogenética o con registros de dosis en el caso de los trabajadores y en todo los casos se demostró
una cerrada concordancia de los datos.

Se describe su aplicación a muestras de esmalte dental humano irradiado "in vitro" con cobalto 60 y
se discute su implementation como herramienta para la estimación de la dosis absorbida en el marco
de sobreexposiciones accidentales individuales y colectivas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras de molares humanos fueron irradiadas con una fuente de cobalto 60 en un rango de dosis
de 0,5 a 10 Gy. Las condiciones de irradiación fueron: distancia retículo-muestra, 45 cm, tasa de do-
sis 23 cGy/minuto. Las piezas dentarias fueron colocadas entre placas de resina acrílica para simular
el efecto de tejido blando alrededor del diente. La dosis fue calculada a nivel de la superficie dental.

Las muestras fueron entonces sometidas a un tratamiento químico para separar los componentes
orgánicos del esmalte dental de acuerdo a la técnica descripta por Egersdorfer et al. [2], con algunas
modificaciones. Brevemente, se colocaron las muestras en tubos conteniendo una solución saturada
de NaOH y se trataron en un baño ultrasónico convencional durante 12 horas. A continuación fue
tratado con ácido acético concentrado por 2 minutos y lavado con agua destilada, en baño ultrasónico
durante 2 horas. Así el esmalte pudo ser separado de la dentina con micromotor a baja velocidad, con
fresa de carburo de tungsteno.

Para obtener una muestra pulverizada homogénea, los fragmentos de esmalte fueron procesados
en mortero de porcelana y secados en vacío. Se usaron alrededor de 200 mg de muestra por de-
terminación.

El espectro RPE fue registrado en un espectrógrafo Bruker ECS 106 ESR con una cavidad
ER4102ST.

Todas las determinaciones se realizaron a temperatura ambiente en las siguientes condiciones: po-
tencia de microonda 20 mW; amplitud de modulación 1,5 G; constante de tiempo 1310 ms; número de
scans 20; centro de campo 3490 G; frecuencia de modulación 50 kHz; ganancia de recepción 1 x 104;
barrido con 100 G; tiempo de conversión 1310 ms.

RESULTADOS

La concentración de spin fue calculada considerando la altura del pico del espectro RPE y fue expre-
sada en unidades arbitrarias (UA) en la figura 1, para una muestra irradiada con 5Gy. La señal de
fondo fue registrada con las mismas condiciones en esmalte dental sin irradiar.
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Figura 1. Señal obtenida para esmalte dental irradiado con 5 Gy y su control correspondiente

La figura 2 muestra cualitativamente las intensidades de señal de registro obtenidas para muestras
irradiadas con diferentes dosis absorbidas.
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Figura 2. Patrón de RPE para las muestras irradiadas con 0,5 - 1 - 5 y 10 Gy

En la figura 3 se presenta un ajuste lineal de la concentración de spins, en unidades arbitrarias, como
función de las dosis absorbidas.
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Figura 3. Ajuste lineal de la curva dosis-efecto, en la que se gráfico
la concentración de spins en función de la dosis



DISCUSIÓN

La técnica descripta y los datos mostrados en este trabajo, corresponden a experiencias iniciales de
un proyecto cuyo objetivo final es poder disponer de la técnica de RPE en esmalte dental y otros ma-
teriales orgánicos como herramienta para la evaluación dosimétrica en casos de sobreexposición
accidental.

Dada la gran cantidad de información bibliográfica aparecida en los últimos años, se analizaron ven-
tajas y desventajas de los diferentes métodos propuestos con el fin de optimizar buenos resultados
con la simplificación de las técnicas para las diferentes etapas, a fin de facilitar su implementación
como técnica de rutina.

El primer problema a resolver es la eliminación de una amplia señal de origen orgánico que se super-
pone con la señal radioinducida. Con el tratamiento químico ensayado, la misma es reducida a un
nivel que no interfiere con la señal inducida por dosis superiores a 500 mGy. Además el procedi-
miento no introduce señales espúreas en la región espectral.

Los resultados no muestran un buen ajuste para dosis menores a 1 Gy por lo cual deberán realizarse
nuevos ensayos en este rango de dosis. Han sido propuestas diferentes soluciones técnicas, como
cambio en el valor de la potencia de microonda aplicada [3], o el registro de la señal en dos potencias
de microonda y la sustracción de la señal de fondo corregida por un factor de multiplicación [2].

El próximo paso es ensayar los dos métodos sugeridos y ver cual resuelve en forma más eficiente el
problema, así como la mínima masa de esmalte requerida, dado que cuanto mayor es la dosis, menor
es la masa de esmalte requerida para estimarla y viceversa. Asimismo se repetirán estos ensayos en
muestras irradiadas con radiación x.

De este modo, se podrá contar con curvas dosis -respuesta para radiación gamma y x de utilidad en
el caso de un número importante de personas expuestas o se podrá reconstruir la dosis por retroex-
trapolación lineal, mediante la técnica de las dosis aditivas para casos individuales.
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