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RESUMEN.

Se argumenta la necesidad de actualizar el reglamento de Protección y Seguridad
radiológica (Revisión 3) del ININ , con el propósito de que éste implemente el sistema
de magnitudes operativas ICRU. Sistema empleado con fines de protección radiológica
(PR). El objetivo de este sistema de magnitudes operativas ICRU es hacer una
estimación de la Dosis Equivalente Efectiva HE y/o de la Dosis Efectiva E ; propuestas
en los sistemas de limitación de dosis ICRP 26 e ICRP 60. respectivamente.

1.- LNTRODUCCIÓN.

Es conocido que las técnicas que involucran el empleo de las radiaciones
ionizantes son herramientas poderosas por sus aplicaciones en la industria, medicina e
investigación, no obstante su empleo tiene asociados riesgos los cuales hay que
evaluarlos, con objeto de prevenirlos y limitarlos. Concretamente. la rama del
conocimiento que nos permite evaluar los mecanismos de deposición de energía y de ahí
estimar los efectos producidos por la radiación, tanto en la materia inerte como animada,
es la dosimetría. - La cual se enfoca a sub-disciplinas específicas como son: la
radioterapia, la dosimetría de radiodiagnóstico, la dosimetría interna con fines de PR. la
medicina nuclear con fines de radiodiagnóstico y terapia, la dosimetría de procesadores
(plantas de irradiación industrial), la dosimetría con fines de PR, etc. En el contexto de
esta discusión nos restringiremos a la dosimetría de haces externos con fines de
protección radiológica en maniquíes que simulan el tórax humano.

Por otra parte, los principios de seguridad radiológica establecen sistemas de limitación
de Dosis con el fin de prevenir y limitar los daños determinísticos y estocásticos que
pueden sufrir los POE y público en general como consecuencia de su exposición a la
radiación ionizante. Sin embargo, una carencia actual del Reglamento General de
Seguridad Radiológica de México y por ende del Reglamento de Protección y
Seguridad Radiológica del EVEN es que omiten el sistema de magnitudes operativas
ICRU como la única forma objetiva y confiable de cumplir con el sistema de
limitación de dosis definido en dichos reglamentos. A continuación presentaremos la
argumentación que sustenta dicha afirmación.



2.- DESARROLLO DE LAS MAGNITUDES DOSIMETRICAS.

2.1.- Magnitudes Dos i métricas Propuestas por el ICRU.

Desde el descubrimiento de las radiaciones ionizantes a finales del siglo pasado.
los métodos ionométricos para la detección de las radiaciones han jugado un papel
fundamental en las aplicaciones y estudio de las radiaciones, de hecho esta técnica
condujo a la definición del Roentgen como unidad de medida de la radiación ionizante.
Sin embargo, no se preciso a cual magnitud física se correspondían esta unidad de
medida. No es sino hasta 1956 que se estableció que la unidad dosimétrica
correspondiente para el caso de fotones era la exposure dose, que finalmente en 1962 se
re definió como la exposición la cual se expresa como,
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donde. dQ. es el valor absoluto de la carga total de iones de un signo, generada por ¡a
radiación ionizante primaria (rayos x o y ) en el aire cuando todos los electrones liberados
por los fotones en el aire de masa dm son completamente detenidos en éste.

A principios de los 60, el ICRU. propuso el concepto de kerma en lugar de la
exposición, como la magnitud dosimétrica correcta que describe el proceso de impartición
de energía por partículas ionizantes sin carga (neutrones y fotones); concepto que
evolucionó hasta su forma actual en el ICRU 33, donde se define como:
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donde: dE¡r es la suma de las energías cinéticas iniciales de» todas las partículas ionizantes
cargadas liberadas por las partículas ionizantes no cargadas en la masa dm.

Es también en la década de los 50, a raíz de las investigaciones en dosimetría
realizadas principalmente con fines militares, que se establece que quien mejor se
correlaciona con el efecto producido por la radiación es la Dosis Absorbida, concepto que
finalmente se preciso su definición, en la década de los 70, como :

m

donde. (e> : es el promedio de la energía impartida o depositada por el campo de
radiación: y s, es la energía impartida definida por.

e = *,n - Rm, + 1 Q
Rm. : es la suma de las energías radiantes (excluyendo la energía en reposo) de todas
aquellas partículas ionizantes cargadas y sin carga las cuales entran al volumen de
interés.
RM : es la suma de las energías radiantes (excluyendo la energía en reposo) de todas
aquellas partículas ionizantes cargadas y sin carga las cuales salen del volumen de interés.
IQ es la energía liberada o absorbida en el medio debido a las reacciones nucleares
inducidas por el campo de radiación.



Sin embargo los efectos biológicos producidos por la radiación dependen del tipo
de esta, por lo cual es necesario introducir una variable que pueda comparar la
efectividad biológica de los diferentes tipos de radiación (RBE). Por esta razón se definió
en 1962 el concepto de Dosis Equivalente, concepto que el ICRP 51 (1993) formuló
como.

H = NOD
donde: Q . es el factor de calidad que evalúa la efectividad del tipo de radiación con

fines de PR. D , es la Dosis Absorbida en el punto de interés.

Posteriormente en 1976 en el ICRU 25, se definió el índice de Dosis Absorbida Di
. y los índices de Dosis Equivalente ( con y sin restricción ) Hi, donde estos últimos
estiman el máximo Dosis Equivalente en el interior de la Esfera ICRU'. La finalidad de
estas magnitudes era establecer magnitudes dosimétricas operativas las cuales pudieran
estimar la Dosis Equivalente para poder cumplir el sistema de limitación del ICRP 26..
Sin embargo, los índices de Equivalente Dosis tienen el inconveniente de no ser
magnitudes aditivas, por no definir un punto específico de medida, que impide que sean
los estimadores de la máxima Dosis Equivalente en el interior de dicha esfera ICRU.

Para superar este inconveniente en el período de 1977-1985 se realizaron
numerosas investigaciones fundamentadas en técnicas de simulación de Montecarlo para
tratar de definir un sistema de magnitudes operativas, que culminaron con el denominado
sistema de nuevas magnitudes operativas ICRU. Antes de entrar a su discusión
comentaremos brevemente el sistema de limitación de dosis del 1CRP.

2.2.- Magnitudes Dosimétricas Propuestas por el ICRP.

Paralelo a el ICRU, existe la Comisión Internacional de Protección Radiológica
(ICRP) que desde 1928 hasta la fecha, ha publicado recomendaciones en PR tanto para
POE's como de el público en general, recomendaciones que han evolucionado hasta lo
que se conoce como sistema de limitación de dosis, cuyo propósito es evitar los efectos
determinísticos y limitar la aparición de los estocásticos.

Concretamente, como sabemos los efectos biológicos de la radiación pueden ser de dos
tipos : determinísticos y estocásticos. Dada la necesidad de introducir una magnitud
dosimétrica que con fines de PR que nos permitiera estimar los efectos estocásticos y
más particularmente los relacionados con la inducción de cáncer, en 1976 ICRP. publicó
las recomendaciones denominadas ICRP 26, que entre otras define el concepto de sistema
de limitación de dosis, y establece los valores limites de dosis equivalente de 50
mSv/año (POE) y 5 mSv/año (público en general). Limites válidos tanto para
exposiciones producidas por campos externos como internos al cuerpo humano. Aunque

;Este es un maniquí matemático cuyo diámetro es de 30 cm. construida de material equivalente a tejido.



la magnitud dosimétrica del sistema de limitación no se le dio inicialmente una
denominación particular esta se expresa como.

donde: wr: es el factor de peso por órgano. //»«./. . es el límite anual recomendado para
la Dosis Equivalente para irradiación uniforme de cuerpo entero.

Hr : es la Dosis Equivalente promediada en el órgano T. definida como:
Hr = Ü(DT)

donde: (DT) . es la Dosis Absorbida promediada en el órgano T. y Q¡ es el valor medio
del factor de calidad en ei órgano T.

Es interesante hacer notar que en la publicación ICRP 26. jamás definió la Hr. sino es
hasta 1978 en las llamadas recomendaciones de Estocolmo que el ICRP aclara que la
magnitud dosimétrica sobre la cual baso sus recomendaciones se simbolice como Hr. y se
le denomine : Dosis Equivalente Efectivo. Esta situación creo muchas confusiones las
cuales desafortunadamente han persistido hasta la fecha. De hecho el objetivo
fundamental de este trabajo es tratar de hacer notar las diferencias que existen entre H
y Hr, v establecer la forma correcta de estimar la HE , ya que esta es una magnitud
física que no se puede medir.

Posteriormente, de una revisión de la dosimetría de los bombardeos atómicos en
Japón se determinó una corrección de los modelos dosimétricos y epidemiológicos que
sustentaron al ICRP 26, conduciendo a un nuevo sistema de limitación dosts dado por el
(CRP 60 en 1990. El ICRP 60 establece nuevas recomendaciones y definiciones, entre
otras define la Dosis Efectiva E, en sustitución de HE y una reducción a los valores del
sistema de limitación de dosis para E de 20 mSv/año (POE) y 1 mSv/año (público en
general): donde la Dosis Efectiva se define como.

donde: wr . es el factor de peso por tejido, WR , es el factor de peso por tipo de
radiación, factor que es similar al factor de calidad. Hn< . es la Dosis Equivalente
promediada en el órgano T.

Finalmente en 1996 el ICRP en su publicación 74 , suministró un conjunto de
factores de conversión que permiten relacionar el sistema de magnitudes operativas ICRU
con las magnitudes dosimétricas de los sistemas de limitación de dosis ICRP. A
continuación presentaremos los aspectos más relevantes del sistema de magnitudes
operativas.

3.- SISTEMA DE MAGNITUDES OPERATIVAS ICRU.

En 1985 la Comisión Internacional sobre Unidades y Medidas en Radiación
(1CRÚ). publicó el ICRU 39. donde propone el sistema de magnitudes operativas:



• Las magnitudes dosimétricas ambientales: la Dosis Equivalente Ambiental H*(d) y la
Dosis Equivalente Direccional H' (d) ;

• y las personales: la Dosis Equivalente Individual Superficial H,(d) y la Dos is
Equivalente Individual a Penetrante HP(d).

Estas magnitudes dosimétricas permiten realizar una estimación aceptable de Hv. para el
caso de irradiación proveniente de campos externos. Más tarde, en 1988 el ICRU publica
el reporte ICRU 43. donde se da la justificación física del sistema de magnitudes
operacionales propuesto. La cual consiste en comparar los valores obtenidos por
simulación de Montecarlo, en diferentes maniquíes (M1RD-5. Adam. Eva. Esfera ICRU)
con diversos ángulos de incidencia, energía y tipo de radiación, para H*(d), H'(d).
H4d) y Hp(d) con respecto a Hr, HE. También da información de los coeficientes de
conversión necesarios para obtener los valores de las magnitudes operativas respecto de
la X, K o la fluencia.

En 1992 el ICRU publica el ICRU 47, donde simplifica las magnitudes
personales a una sola: la Dosis Equivalente personal HP(d). Además establece los
procedimientos de medida para realizar y reproducir las magnitudes operativas en los
diferentes instrumentos empleados en PR. Especificando en detalle los factores de
conversión y los distintos maniquíes que se deben emplear en las pruebas tipo y
calibración de los dosímetros personales.

Aunque en los 1CRU 39. 43 y 47 . existen recomendaciones que son válidas para todo
tipo de radiación ionizante. Particularmente en el ICRU 47 no se hace recomendaciones
especificas para neutrones debido a que el sistema de limitación de dosis ICRP 60.
implicaban modificaciones en la estimación de los factores de calidad para este tipo de
radiación. No obstante en la literatura de principios de los 90's se han publicado los
factores de conversión que relacionan la fluencia de campo de neutrones con HP , H* y
H'.

Finalmente en 1992 el ICRU 51, unifica el sistema de magnitudes dosimétricas
ICRU con el sistema de limitación de dosis ICRP 26 y 60, vía el sistema de magnitudes
operativas ICRU. Aclarando la relación que existe entre los factores Q, Qry WR .

4.- PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.

Concluyendo. Hi-y E no son magnitudes medibles. no obstante ellas evalúan el riesgo de
presentarse los efectos estocásticos por exposición a la radiación ionizante: tampoco H es
una magnitud inedible, pero determina la efectividad biológica de los diferentes tipos de
radiación en PR: por lo tanto estas magnitudes deben estimarse vía modelos de cálculo.
De tal manera que las condiciones de su simulación deben corresponderse lo más posible
a las condiciones de uso y calibración radiológica de los instrumentos ( pruebas tipo). De
ahí que sea necesario contar con métodos y/o procedimientos para establecer las



relaciones entre las magnitudes dosimétricas medibles ( D, K, X o 0 ) y las que no lo
son. Siendo esta relación suministrada por el sistema de magnitudes operativas ICRU.

Dados los antecedentes mencionados, los profesionales dedicados a la PR. vemos
la necesidad de convocar a las principales instituciones nacionales que tiene que ver con
el uso y reglamentación de las radiaciones ionizantes a una suma de acciones
conjuntas que tengan como propósito lograr la implementación en México del llamado
sistema de magnitudes operativas ICRU.

• Pedir a las instituciones de investigación y enseñanza que ofrezcan cursos de postgrado
en Física Médica, la inclusión dentro de los planes de estudio del tema de las
magnitudes operativas, con el objeto de que la nuevas generaciones de profesionales
ya estén preparados en éste campo.

• Pedir a las instituciones reguladoras o docentes (que acrediten o impartan cursos de
PR) la actualización de los programas de estudio para que incluyan el tema de las
magnitudes operativas, con el propósito de capacitar y actualizar adecuadamente a los
encargados y responsables de PR.

• Pedir a las instituciones reguladoras involucradas en la expedición de normativas con
tines de PR, modifiquen las normativas existentes y consideren en sus proyectos de
normas el uso de este sistema de magnitudes operativas.

Es preocupante observar que ninguno de los organismos nacionales involucrados en los
anteriores puntos se ha pronunciado por la adopción del sistema de unidades operativas
ICRU, más sin embargo ha habido pronunciamientos por adoptar las
recomendaciones del ICRP 60 (de hecho el reglamento de seguridad radiológica del
INLN ya adopto" dichas recomendaciones). Esta situación es muy preocupante, ya
que antes de adoptar una reducción en el sistema de limitación de dosis es necesario
implementar el sistema de magnitudes operativas ICRU. Puesto que éste es la única
manera confiable de poder cumplir con dichos sistemas de limitación de dosis.

El hecho de proponer la adopción en México de el sistema de magnitudes
operativas ICRU es una decisión meditada. La historia y desarrollo del sistema de
magnitudes operativas ICRU rebasa los antecedentes citados, puesto que estos han tenido
un lapso de cerca de 20 años desde que se empezó a concebir y de 12 años desde su
publicación oficial. Respecto a esta problemática, es una responsabilidad profesional y
ética pronunciarse en el sentido antes mencionado, con objeto de lograr los beneficios
técnicos y económicos para la sociedad Mexicana, que permite la adopción de dicho
sistema de magnitudes ICRU.


