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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es estimar las dosis en trabajadores y miembros del público debidas
a prácticas terapéuticas con 1 3 1 I .

Se determinaron dosis ambientales y personales por irradiación externa usando dosímetros
termoluminiscentes (TLD). La dosimetría ambiental resultó en una dosis equivalente H*(10) del
orden de 0,1 mSv, la dosis equivalente personal Hp(10) observada fue del orden de 0,1 mSv.
Se midió la tasa de exposición a una distancia de 1 m del paciente, inmediatamente después
de la administración de la dosis, resultando valores entre 0,20 y 0,35 mSv/hora (a 1 m de la
pared abdominal). Se efectuaron determinaciones de concentración de 131I en aire en la sala,
durante el primer día de internación. Se obtuvieron valores entre 0,04 Bq/I y 0,20 Bq/I. Se toma-
ron muestras de superficie en el servicio, obteniéndose niveles de contaminación superficial
comprendidos entre 1E-2 y 4E-1 Bq/cm2. Las muestras de superficie obtenidos en la sala de
internación, se encuentran en el orden de 15E-2 Bq/cm2.

Se colectaron muestras de orina y se estimó que la actividad eliminada de 131I durante las pri-
meras 24 hs es del orden de 60 % de la actividad administrada. Se obtuvieron muestras de
sudor de distintas regiones cutáneas, los valores máximos de actividad medida alcanzaron los
200 Bq/cm2.

De acuerdo a los resultados obtenidos adquiere relevancia la elaboración de indicaciones im-
partidas al paciente como instrumento para reducir la exposición externa y evitar la contamina-
ción interna.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento del cáncer tiroideo requiere de la administración de dosis del orden de los 3700-
7400 MBq (100-200 mCi) de 131I por vía oral.

Debido a los importantes niveles de actividad que son manejados en los servicios de medicina
nuclear durante la preparación de las dosis y a la elevada actividad eliminada durante las pri-
meras horas posteriores a la administración, principalmente la excreción de iodo a través de
orina, respiración, sudor y saliva, existe riesgo de contaminación radiactiva, tanto para el per-
sonal del servicio como para toda aquella persona que se encuentre en contacto con el pa-
ciente o con elementos utilizados por el mismo.

La administración de estas dosis determina que el paciente se constituya en una fuente de
exposición para otros pacientes, personal del hospital y familiares.

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en servicios de medicina nuclear.
En el mismo se realizaron evaluaciones en dos ámbitos principales. En el servicio de medicina
nuclear se evaluó la exposición externa del personal encargado de la práctica. Se determinaron
los niveles de actividad de 131I en aire y contaminación superficial. En la sala, durante la inter-
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nación del paciente, se midieron niveles de actividad en aire, se realizaron mediciones dosimé-
tricas y se determinó la contaminación superficial. Se colectaron muestras biológicas en las que
se determinó la eliminación de 1 3 1 I .

MATERIALES Y MÉTODOS

Diez pacientes con cáncer tiroideo, tratados con actividades entre 3700-7400 MBq (100 a 200 mCi)
de I participaron de este estudio. Sus edades oscilaron entre los 30 y 70 años. Aquellos pa-
cientes que fueron hospitalizados permanecieron internados en una sala individual durante 24-
36 hs posteriores a la administración de iodo.

En el servicio de medicina nuclear, antes de comenzar con la práctica, se tomaron muestras de
superficie para ser considerados fondo de medición. Se dispusieron dosímetros ambientales en
lugares estratégicos dentro del recinto donde se prepara y administra la dosis, y se entregaron
dosímetros al personal interviniente. Durante la práctica se midió la concentración de actividad
(Bq/I) de 131I mediante el muestreo de aire en el recinto. Se tomaron muestras de superficie, en
los mismos puntos de muestreo en los que se determinó anteriormente el fondo, para estimar
los niveles de contaminación posteriores al fraccionamiento y administración de la dosis. Inme-
diatamente después se determinó la tasa de exposición a 1 metro del abdomen del paciente.

En la sala de internación se colocaron dosímetros ambientales a diferentes distancias de la
cama y todos a una altura de 1,70 m. Se realizó el monitoreo de la concentración de iodo en
aire durante un período de 24 hs posteriores a la administración del radiofármaco. Se colecta-
ron las orinas de esas primeras 24 hs. Un día después de administrada la dosis se tomaron
muestras de sudor en una superficie de 9 cm2, en diferentes áreas cutáneas (frente, antebrazo,
tórax). Se determinaron los niveles de contaminación superficial en la sala de internación.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de contaminación superficial, to-
mados en el servicio después de la administración de la dosis, están comprendidos entre 1E-2
y 4E-1 Bq/cm2. Mientras que los valores obtenidos en la sala de internación, se encuentran en
el orden de 15E-2 Bq/cm2. Estos valores no superan el límite recomendado para contaminación
superficial para emisores p y, de 3,7 Bq/cm2 (3). En un sólo caso se detectó un valor superior al
límite, de 12,2 Bq/cm2, proveniente de la canilla del lavatorio utilizado por el paciente. Los valo-
res obtenidos del monitoreo de la concentración de iodo en aire se presentan en la tabla I.

Tabla I. Concentración de iodo en aire (Bq/I)

Práctica N°

1

2

3

4

Actividad Administrada (MBq)

7400

7400

7400

3700

Concentración de 131I en aire (Bq/l)

1,9

1,0

1,7

1,0

La estimación de la dosis al operador debida a estas prácticas se realizó con una posición con-
servativa. La duración de la práctica no supera 15 minutos, y la frecuencia de la misma es se-
manal. Para el cálculo se consideró 30 minutos de duración, con una frecuencia de dos veces a
la semana, lo que determina una carga horaria anual, para estas prácticas de 50 hs. De acuer-
do a los coeficientes de dosis recomendados por la ICRP en su publicación N° 68 (4) y conside-
rando el límite anual para dosis efectiva de 20 mSv, la concentración derivada en aire para el
1311 es de 760 Bq/m3. Este límite tiene en cuenta una carga horaria anual de 2000 hs. Si la acti-
vidad medida en aire es 1,5 Bq/l (1500 Bq/m3), resulta:



1500 Bq/m3 / 760 Bq/m3 = 1,97 DAC DAC x 50 hs = 98,5 DAC-h

98,5 x 20 mSv / 2000 hs = 1 mSv

De acuedo a lo planteado, la dosis efectiva por inhalación de 131I es de 1 mSv.

La dosimetría ambiental en el servicio, realizada a través de la distribución de dosímetros ter-
moluminiscentes a una distancia de 1,70 m del piso, resultó en una dosis equivalente H*(10)
del orden de 0,1 mSv, siendo el límite de detección de la técnica con dosímetros de CaF2 de
0,02 mSv. Todo el personal interviniente en la práctica portaba dosímetros personales. La dosis
equivalente personal Hp(10) observada fue del orden de 0,10 mSv, mientras que el límite de
detección para la técnica con LiF es de 0,10 mSv. Los médicos que realizaron el fraccionamiento
y la administración de la dosis portaban además dosímetros anillos, resultando en estos casos de
una dosis equivalente personal Hp(10) 0,10 mSv, siendo el límite de detección en este caso de
0,10 mSv.

El personal del servicio, asumiendo una posición conservativa, y contabilizando 50 prácticas al
año, puede recibir, como máximo, una dosis efectiva anual por irradiación externa de 5 mSv.

Se midió la tasa de exposición a 1 metro de la pared abdominal del paciente, inmediatamente
después de administrada la dosis de 1 3 1 I . Los valores obtenidos están indicados en la tabla II.

Tabla II. Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro de distancia de la pared abdominal del pacien-
te, después de la administración de diferentes dosis de 1 3 1 I .

Paciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividad administrada (MBq)

7400

3700

5550

7400

7400

3700

3700

7400

5550

3700

Tasa de Exposición (mSv/h)

0,30

0,19

0,27

0,25

0,35

0,20

0,19

0,35

0,25

0,20

Cuando la medición fue realizada a una distancia de 1m de la región lumbar se obtuvieron valo-
res de 0,10 a 0,20 mSv/h.

Si se considera una tasa de exposición promedio de 0,25 mSv/h y que el límite anual de dosis
efectiva para miembros del público es de 1 mSv, un individuo que permanezca por un período
de 4 hs a una distancia de 1 metro del paciente recibirá una dosis efectiva del orden del límite.

Se efectuó el cálculo teórico de la tasa de exposición, asumiendo la actividad en el paciente
como una fuente puntual de 131I ( r = 0,22 mR m2/h mCi).

El resultado tiende a sobrestimar la dosis ya que los valores experimentales suelen ser meno-
res debido a la atenuación y a la distribución de actividad en los órganos y tejidos.



Tabla III. Dosis efectiva (mSv) resultante del cálculo teórico para distintos tiempos y distancias
del paciente que recibió una dosis terapéutica de 131I de 7400 MBq (200 mCi).

Distancia (cm)

10

30

50

100

200

10 minutos

7,4

0,82

0,30

0,08

0,018

30 minutos

22

2,44

0,88

0,22

0,051

60 minutos

44

4,88

1,76

0,44

0,10

Durante la internación de los pacientes se realizó el monitoreo de la actividad de I en aire. El
muestreo fue tomado durante las primeras 24 hs desde la administración de la dosis. Los valo-
res obtenidos están representados en la tabla III.

Tabla IV. Concentración de I en aire (Bq/I) en la sala durante 24 hs de internación.

Paciente

2

3

4

6

8

10

Actividad Administrada (MBq)

3700

5550

7400

3700

7400

3700

Concentración de 131I en aire (Bq/I)

0,05

0,10

0,18

0,04

0,20

0,04

El máximo valor observado en la determinación de la concentración de 131I en aire en la sala es
del orden de 200 Bq/m3 (0,2 Bq/I). Considerando una permanencia de 24 hs respirando esa
concentración a una tasa de ventilación normal de 0,02 m3/h, y que el coeficiente de dosis para
miembros del público de la ICRP N° 71 (5) es de 7.4E-9 Sv/Bq, se realizó la siguiente estima-
ción:

Incorporación:

Dosis Efectiva:

24 hs x 0,02 m3/h x 200 Bq/m3 = 96 Bq

7.4E-9 Sv/Bq x 96 Bq = 7,1 E-7 Sv = 7,1 E-4 mSv

Se colectaron las orinas de las primeras 24 hs posteriores a la administración del radiofarmaco.
De acuerdo a las mediciones realizadas se estimó que la eliminación de 131I a través de la orina
durante las primeras 24 hs es del orden de 60 % de la actividad administrada.

Tabla V. Excreción de iodo en orina, como fracción de la actividad administrada, en las prime-
ras 24 hs posteriores a la administración de la dosis de 131I

Paciente

2

3

4

6

8

10

Actividad Administrada AA
(MBq)

3700

5550

7400

3700

7400

3700

Actividad Excretada AE
(MBq)

2245,9

2985,9

4255

2349,5

4784,1

2194,1

Fracción excretada
%AE/AA

60,7

53,8

57,5

63,5

64,6

59,3

* No se colectaron las orinas de los pacientes 1-5-7 y 9



Se tomaron muestras de sudor transcurridas 24 hs desde la administración de la dosis. Estas
muestras fueron obtenidas sobre una superficie cutánea de 9 cm2 en las regiones frontal, torácica
y antebrazo del paciente. Los valores máximos de actividad medida alcanzaron los 200 Bq/cm2.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, considerando una hipótesis conservativa, se puede concluir
que la dosis efectiva al operador debida a la administración de dosis terapéuticas de 1 3 1 I , por
irradiación extema y por contaminación interna, es inferior a 6mSv por año.

Para los miembros del público, el contacto con pacientes que recibieron terapia con 1 3 1 I , deter-
mina una exposición externa debiendo, por lo tanto, limitarse el tiempo de permanencia a una
dada distancia. La incorporación por inhalación del aire en la sala del paciente adquiere valores
varios órdenes por debajo del límite. Pero la incorporación puede ser importante si no se guar-
dan normas estrictas de higiene, debido a la elevada excreción de 1 3 1 I , fundamentalmente a
través de la orina.
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