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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presenta la evaluación dosimétrica realizada en un caso de
incorporación continua de Cs 137. El problema fue uno de los propuestos en el "3? European
Exercise on Internal Dose Assessment", ejercicio del cual participó el grupo de Evaluación de la
Contaminación Interna de la ARN.

El caso describe la contaminación interna de un habitante del Valle del Po (Italia), debida a la
dispersión de productos de fisión en la atmósfera y posteriormente en la cadena alimenticia,
después del accidente de Chernobyl. El Cs 137 fue tomado como trazador de la mezcla de
radionucleídos emitidos durante el accidente y fue seguido por medio de mediciones de
contador de todo el cuerpo. Los datos informados corresponden a un sujeto de la ciudad de
Bologna, que fue tomado como ejemplo de la población masculina adulta del lugar.

Las mediciones de actividad retenida en todo el cuerpo se realizaron, en un principio
mensualmente, y luego cada dos meses. Algunas mediciones se perdieron por falta de
disponibilidad del sujeto. En total, el período de medición se extendió desde el primer mes
posterior al accidente hasta aproximadamente 880 días después.

En el ejercicio de intercomparación se pedía a los participantes estimar la incorporación total
desde el momento del accidente hasta el final del período de monitoreo, la dosis efectiva recibida
en 1986 y en 1987, y la dosis efectiva comprometida debida a la incorporación estimada.

MEDICIONES DEL CONTADOR DE TODO EL CUERPO

En la Figura 1 se muestran las mediciones de actividad de Cs 137 retenida en todo el cuerpo.
El crecimiento continuo de la carga corporal observable durante aproximadamente el primer
año posterior al accidente, es atribuible a la ingesta continuada de alimentos contaminados. La
posterior disminución de la carga se interpreta como producto de la eliminación biológica del
radionucleído conjuntamente con la disminución de la ingesta diaria.

vi
da

d
 (

B
q)

5000-1

4000-

3000-

2000-

1000-

o-l
C

137 Cs

•

• •
•

)

- Actividad medida en todo el cuerpo

•
• •

• •

200

Tiempo

• • •
• •

•

•
400

(días posteriores

•
•

• •
•

600 800 1000

al 26/4/1986)

Figura 1. Actividad de Cs 137 en todo el cuerpo en función del tiempo



CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD INCORPORADA

La actividad incorporada se estimó en base a un esquema de incorporación continua y
constante por ingestión, y una posterior eliminación biológica. Este esquema de incorporación
es una simplificación de la situación, dado que en realidad la concentración de radionucleído en
los alimentos no es constante, sino que aumenta progresivamente luego de la liberación, para
luego disminuir. De esta forma, la incorporación, si bien es continua, no es a tasa constante. No
obstante, se adoptó este esquema simplificado como una primera aproximación al problema.
Posteriormente, estimaciones alternativas, demostraron que la suposición fue adecuada en
términos de las dosis efectivas calculadas.

El código de cálculo utilizado para la estimación de la incorporación, y posteriormente de la
dosis, fue el código Cindy (Code for Internal Dosimetry. Versión 1.4.). Se utilizó este código por
la facilidad que presenta para el tratamiento de incorporaciones crónicas, con respecto al
código LUDEP. Si bien el CINDY no incorpora el nuevo modelo pulmonar ni los coeficientes de
ponderación de tejidos del ICRP 60, igualmente puede utilizarse en este caso por tratarse de
la incorporación por ingestión de un radionucleído de distribución uniforme en todos los tejidos
blandos.

El modelo de retención sistémica utilizado para la evaluación de los datos, fue el presentado en
la publicación 30 de la ICRP, en el cual, la componente larga de eliminación biológica se fija en
110 días. La comparación de los datos medidos con la curva teórica resultante de la aplicación
del modelo del ICRP 30, muestra una retención real mayor que la esperada. Como en la
publicación 30 de la ICRP se indica que el valor de 110 días es el considerado promedio pero
que se han reportado en algunos casos T1/2 biológicos de hasta 200 días, este último valor fue
el utilizado en la estimación de la incorporación. En la Figura 2 se comparan los valores medidos
con las curvas teóricas obtenidas con los dos T1/2 biológicos, observándose el mejor ajuste para
T1/2 biológico = 200 días.

Comparación de las mediciones de carga corporal con las curvas
teóricas para las dos componentes largas de retención.
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Figura 2. Comparación de los datos de medición con los valores de las curvas teóricas para el modelo
biocinético del ICRP30, y con el resultante de modificar el T1/2 biológico de la componente de retención
larga.



Como fecha final del período de incorporación crónica constante se tomó el 5 de mayo de
1987, cuando, de acuerdo a las mediciones, la actividad retenida en todo el cuerpo comienza a
decrecer.

La fecha del comienzo del período de incorporación se fijó en base al mejor ajuste de los datos
medidos con las curvas teóricas, probando para diferentes fechas, considerando que debía
resultar entre el día del accidente y el día de la primera medición. En la Figura 3 se muestra, a
título de ejemplo, dos intentos con diferentes fechas (15-05-86 y 25-05-86), y en la Figura 4, el
ajuste con la fecha finalmente elegida como inicio del período de incorporación, el 20 de mayo
de 1986.
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Figura 3. Ajuste de la fecha de inicio del período de incorporación.
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Figura 4. Comparación de los valores medidos de actividad retenida en todo el cuerpo con la
curva teórica para una incorporación continua y constante por ingestión desde el 20-05-86 al
05-05-87, utilizando el modelo de retención sistémica modificado en su componente larga de
retención.



ESTIMACIÓN DE LA INCORPORACIÓN TOTAL

Con las hipótesis propuestas, esto es:

- Incorporación crónica y constante por ingestión
- Período de la incorporación crónica: 20-5-86 al 5-5-87
- T1/2 biológico: 200 días

se utilizó el código CINDY para estimar la tasa de incorporación que resultó de 23 Bq/día, lo
que implica, durante 350 días, 8.05 kBq de incorporación total.

CÁLCULO DE LA DOSIS EFECTIVA

La dosis efectiva en los años de interés y la dosis efectiva comprometida a 50 años, pueden
calcularse de dos formas distintas:

1. A partir de la tasa de incorporación ya estimada
2. Directamente por integración de la curva de retención

Cálculo de las dosis efectivas a partir de la tasa de incorporación:

El código de cálculo CINDY permite estimar la dosis efectiva recibida en distintos períodos de
interés, en este caso las recibidas durante 1986 y 1987 por separado, (e(86) y E(87)), así como
la dosis efectiva comprometida a 50 años (E(50)). Los valores se obtienen entrando la
incorporación diaria, la fecha de inicio y la de finalización del período durante el cual tiene lugar
la incorporación crónica, seleccionando la vía de entrada y el modelo de retención sistémica en
concordancia con el utilizado para calcular la incorporación. Se utiliza el modo Año Calendario
para calcular las dosis en años específicos, y el modo Período Especificado de Tiempo, para el
cálculo de la dosis efectiva comprometida.

Los valores obtenidos de esta manera resultaron:

- 0.04 mSv en 1986
- 0.11 mSven 1987 y
- una dosis efectiva comprometida a 50 años de 0.20 mSv.

Cálculo de las dosis efectivas por integración de la curva de retención

En casos de radionucleídos como el Cesio, en los que la actividad se distribuye uniformemente
en todos los tejidos, es posible integrar la curva de actividad retenida en función del tiempo
para obtener el número de desintegraciones que se producen en los tejidos fuente, en los
períodos de interés. Multiplicando este número de desintegraciones por la Energía Específica
Efectiva (SEE), se obtienen las dosis efectivas. En este caso corresponde SEE(CE<-CE), donde
CE significa Cuerpo Entero,

La integración de la curva de retención se resolvió utilizando el código ORIGIN 4.O. En la Figura 5
se indica el número de desintegraciones obtenidos para los distintos períodos para los cuales
se quiere calcular las dosis efectivas.

Para la dosis efectiva integrada a 50 años (E(50)), el número de desintegraciones que se sumó
a los obtenidos por integración directa de la curva, se obtuvo con la siguiente expresión:

50 años In 2

739 [Bq] I ©"ise" dt =1.8E10 des.

o
donde:



- 739 Bq es la última medición disponible, y
- 196 días es la vida media efectiva de la componente larga de retención.
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Figura 5. Estimación del número de desintegraciones en todo el cuerpo, por integración de la curva de
retención

Como valor de la Energía Específica Efectiva, se usó el de la biblioteca del software LUDEP
2.04, esto es:

SEE(CE<-CE) = 9.98 E-16 Sv / desintegración.

Los valores de las dosis efectivas estimadas de esta forma resultaron:

- 0.03 mSv en 1986
- 0.10 mSv en 1987, y
- una dosis efectiva comprometida a 50 años de 0.18 mSv.

Como resultó que los valores de las dosis efectivas obtenidos por ambos métodos de cálculo
eran similares, se decidió informar los resultados obtenidos y aceptar el esquema de
incorporación simplificado, propuesto inicialmente.
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