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RESUMEN

En este trabajo se presentan los factores de conversión de kerma en aire libre en dosis equivalente
H(d,0°) obtenidos teórica y experimentalmente en dedo y en brazo para campos de radiación gamma
de incidencia normal.

Se irradiaron dosímetros de extremidades, basados en detectores termoluminiscentes (TL) de LIF7

(TLD-700, Harshaw), colocados sobre la superficie del fantoma de dedo y de brazo.

El fantoma de dedo es un cilindro sólido de polimetilmetacrilato (PMMA) de 19 mm de diámetro y
300 mm de altura. El fantoma de brazo, es un cilindro de 73 mm de diámetro exterior con paredes de
PMMA de 2,5 mm de espesor lleno con agua y 300 mm de altura.

Las fuentes de radiación fueron cobalto 60 y cesio 137 pertenecientes al Centro Regional de Referen-
cia (CRR) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) de la República Argentina respectivamente. Asimismo se efectuaron irradiaciones con rayos x
de espectros anchos cuyas calidades ISO son W60, W110 y W200.

Los factores obtenidos experimentalmente guardan una buena correlación con los publicados, dado
que presentan una diferencia menor que el 7%.

Los factores serán aplicados a la evaluación de las dosis equivalentes provenientes de trabajadores
cuya irradiación principal está focalizada en las manos.

INTRODUCCIÓN

Debido al aumento constante de las prácticas terapéuticas y diagnósticas en el ámbito de medicina
nuclear, se ha hecho imperativo el control exhaustivo de las dosis recibidas por los trabajadores en
estas prácticas.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha iniciado un estudio sistemático de dichas prácticas en
instituciones hospitalarias [1].

Asimismo, cabe señalar la importancia de este tipo de controles dosimétricos a otro sector de trabaja-
dores, especialmente aquel involucrado con los trasvases de fuentes radiactivas y aquellos que reali-
zan tareas en el ámbito de la gammagrafía.

En el marco de estos trabajos ha surgido la necesidad de mejorar la calidad de la evaluación dosimé-
trica en mano y muñeca. Por ello el Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN ha evaluado los facto-
res de conversión de dosis equivalente a kerma en aire y ha estudiado la respuesta en energía del
dosímetro utilizado en estas prácticas.

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para el desarrollo de la tarea fueron efectuadas irradiaciones en el Centro Regional de Referencia
(CRR) en las condiciones de haz ancho W60, W110 y W200 para el caso de rayos x y en cobalto
60. Asimismo el Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN realizó las irradiaciones correspon-
dientes a cesio 137. Las condiciones de campo y la geometría utilizadas son las recomendadas por
la norma ISO 4037 [2]. Las irradiaciones fueron realizadas con incidencia normal al sistema fantoma-
detector.

Se irradiaron dosímetros termoluminiscentes de LiF (TLD 700, Harshaw), con coeficiente de variación
en sensibilidad menor al 2%, colocados sobre la superficie de los fantomas de dedo y de brazo, según
lo recomendado por la norma ISO 4037-3. Los detectores cumplen con los requerimientos de desem-
peño enunciados por la norma ISO/TC85/SC2/WG7 WG [3]. La incerteza total en la determinación del
kerma es menor que el 4% para el 95% de nivel de confianza.

El fantoma de dedo es un cilindro sólido de polimetilmetacrilato (PMMA) de 19 mm de diámetro y
300 mm de altura. El fantoma de brazo es un cilindro hueco del mismo material de 300 mm de altura,
con un diámetro externo de 73 mm y paredes de 2,5 mm lleno de agua.

Los detectores fueron procesados en un equipo Harshaw 3500QS aplicándose los tratamientos térmi-
cos habituales del laboratorio.

Para la obtención de los factores de conversión en las energías correspondientes a rayos x se trabajó
con los detectores TL bajo filtro de Kapton (marca registrada Bayer) de 50 \w\ de espesor, como ma-
terial subrrogante de tejido equivalente para simular la profundidad de 0,07mg/cm2. Para las irradia-
ciones correspondientes a las calidades de cesio 137 y cobalto 60 se trabajó en condición de equilibrio
electrónico.

Los factores de conversión se obtuvieron efectuando los cocientes entre las lecturas netas de la irra-
diación en aire libre y la irradiación sobre fantoma

Del mismo modo se testeó el desempeño del dosímetro utilizado por nuestro servicio para efectuar el
monitoreo de extremidades, sin realizar alteraciones del mismo en el caso de energías de rayos x y
con espesor adecuado para lograr el equilibrio electrónico para el caso de las calidades de cesio 137 y
cobalto 60.

DESARROLLO TEÓRICO

Se efectuó la determinación de los factores de conversión simulando la experiencia mediante el códi-
go de transporte MCNP4B. La biblioteca utilizada es la ENDF/B-VI. El fantoma de dedo fue considera-
do de material ICRU macizo; mientras que en el fantoma de brazo las paredes fueron de material
ICRU de 2,5 mm de espesor y su interior de agua.

Se supuso un haz plano paralelo de incidencia normal, que cubre totalmente al fantoma. Los resulta-
dos presentan un error estadístico menor que el 1% y los mismos están referidos al plano medio del
fantoma.

RESULTADOS

En la Tabla 1 y la Tabla 2 se muestran los valores obtenidos experimental y teóricamente para ambos
detectores con los fantomas de dedo y de brazo.



Tabla 1
Factores de conversión para dedo

Energía

W60

W110

W200

cesio 137

cobalto 60

Teórico
h(d;0°)Sv/Gy

0,98

1,11

1.16

1,11

1,11

Experimental

1,16

1,13

1,09

1,06

1,04

Dosímetro

1,15

1,05

1,15

1,00

1,00

Tabla 2
Factores de conversión para brazo

Energía

W60

W110

W200

cesio 137

cobalto 60

Teórico
h(d;0°)Sv/Gy

1,17

1,31

1,29

1,14

1,12

Experimental

1,26

1,29

1,24

1,07

1,03

Dosímetro

1,32

1,37

1,39

1,05

1,01

En las Tabla 3 y Tabla 4 se presentan los valores teóricos obtenidos en este trabajo con respecto a los
determinados en la bibliografía [4].

Tabla 3
Comparación de factores de conversión teóricos para dedo

Energía

W60

W110

W200

cesio 137

cobalto 60

Teórico ARN
h(d;0°)Sv/Gy

0,98

1,11

1,16

1,11

1,11

Teórico Grosswendt
h(d;0°)Sv/Gy

1,10

1,16

1,16

1,11

1,11



Tabla 4
Comparación de factores de conversión teóricos para brazo

Energía

W60

W110

W200

cesio 137

cobalto 60

Teórico
h(d;0°)Sv/Gy

1,17

1,31

1,29

1,14

1,12

Teórico Grosswendt
h(d;0°)Sv/Gy

1,30

1,38

1,30

1,14

1,12

Los valores obtenidos presentan una buena concordancia con los dados por Grosswendt, B. [4].

Las diferencias entre ambos cálculos teóricos son significativas sólo para la calidad de haz ancho
W60 presentando una discrepancia máxima del 12%.

Probablemente esta diferencia se deba al hecho de contar con distintas bibliotecas de trabajo [4].

Los factores que relacionan la dosis equivalente en el dosímetro con el kerma en aire no difieren, a
excepción de la calidad W60 que presenta una diferencia del 18% con respecto al valor teórico halla-
do, en más del 8% con los obtenidos teóricamente en fantomas de material tejido equivalente (ICRU).
Considerando que en esta diferencia están incluidos los errores asociados a la medición y los fanto-
mas no son idénticos, el comportamiento del dosímetro es muy satisfactorio [5].

CONCLUSIONES

1. En el caso de rayos x, a pesar del alto valor del límite en extremidades, 500 mSv/año, [6], es ne-
cesario efectuar las correcciones pertinentes ya que de no realizarse las mismas se estaría su-
bestimando en un 40% la dosis debida a extremidades.

2. La realización de las calibraciones en aire libre es suficiente para el caso de las energías de cesio
137 y cobalto 60, es decir, no es necesario corregir por presencia de fantoma.

3. No se efectuaron las evaluaciones correspondientes para distintos ángulos, ya que los valores
teóricos indican una variación angular no significativa. Para el fantoma de dedo, en la calidad
W60, la variación angular entre 0a y 90fi es menor que el 4%; mientras que para el fantoma de
brazo, en las mismas condiciones anteriores, la variación es menor que el 10% [4].
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