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y tejidos en los cuales son depositados los radionúclidos. Muchos estudios bio-cinéticos han sido 
conducidos para obtener información de cómo se comportan los radionúclidos incorporados en el 
cuerpo humano. De estos estudios, diferentes modelos han sido desarrollados para estimar la 
rapidez de dosis interna a diferentes órganos y tejidos del cuerpo. 
 
En la dosimetría interna con fines de Protección Radiológica interesa la Dosis Comprometida,  la 
cual necesariamente para ser determinada se debe acudir a modelos de cálculo, ya que los 
métodos de bioensaye sólo permiten determinar la actividad incorporada por el individuo al 
momento mismo de la medición. La Publicación 30 del ICRP (del inglés International 
Commission on Radiological Protection) recomienda que se tomen 50 años como el periodo 
adecuado para la integración del equivalente de dosis. La metodología para la aplicación de las 
recomendaciones de 1979 del ICRP, se conoce como la metodología del ICRP-30 [1], publicado 
en 1979, en tanto que las recomendaciones de 1990 dan origen al ICRP-60 [2], publicado en 
1991. 
 
 

2. ICRP-30 
 

El ICRP – 30, publicado en 1979, “Limits for Intakes of Radionuclides by Workers”; fue 
diseñado para determinar la dosis recibida de las personas adultas que trabajan con radiación. En 
él se proponen modelos en los cuales los órganos del cuerpo humano son representados como 
compartimientos que van transfiriendo entre sí el material ingresado en el cuerpo, simulando así 
la respuesta metabólica de un organismo típico como sería el del hombre de referencia al ingreso 
de los isótopos radiactivos de cada elemento químico. En el ICRP 30, se describen los 
fundamentos de los modelos compartamentales para la ingestión y la inhalación, y se agregan los 
factores de interés por radionúclido. De tal forma que permite determinar las funciones de 
retención por radionúclido incorporado al cuerpo humano y de aquí determinar finalmente la 
dosis recibida. 
 
El ICRP 30 detalla un modelo fisiológico del tracto respiratorio. La estructura del modelo 
empleado para describir al tracto respiratorio para la inhalación se muestra en la Figura 1; el 
modelo esta conformado de cuatro regiones principales: la nasofaringe (NP), la traqueo bronquial 
(TB), la pulmonar (P) y la linfática (L). Cada una de ellas es una región de ingreso durante la 
inhalación, y estas a su vez son divididas en compartimentos. La región NP esta conformada por 
los compartimentos a y b; el compartimento a transfiere a los fluidos del cuerpo, y el b lo 
transfiere al tracto gastrointestinal. En la región TB se conforma por los compartimentos c y d, 
ocurriendo algo similar a la región NP. La región P tiene cuatro compartimientos que son e, f, g y 
h. El compartimento e transfiere a los fluidos del cuerpo, el f y g al compartimiento d de la región 
TB, el compartimiento h a la región L. La fracción de depósito por región esta dada por 
diferentes parámetros. Para el caso de referencia de una partícula de tamaño de 1 µm  la suma de 
las fracciones es de 0.63, esto indica que el resto que es 0.37, es exhalado. El modelo dosimétrico 
del sistema tracto respiratorio humano, permite el cálculo de la dosis promedio a los pulmones. 
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Figura 1. Modelo del tracto respiratorio para la inhalación 
 

El modelo Tracto gastrointestinal, se muestra en la Figura 2, en la se representan cuatro 
compartimentos: estomago (ST), intestino delgado (SI), colon ascendente (ULI) y colon 
descendente (LLI); estos compartimientos funcionan como una cadena compartamental lineal, el 
primer compartimiento es el estomago, este descarga el material hacia el intestino delgado con 
una constante de transferencia λST; el intestino delgado descarga el material hacia los fluidos del 
cuerpo con una constante de transferencia λB, y descarga hacia el colon ascendente con 
coeficiente λSI; el colon ascendente transfiere hacia el colon descendente y esté a su vez hacia las 
heces fecales con constantes de transferencia λULI y λLLI. 

 
Figura 2. Modelo del tracto gastrointestinal 
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3. ICRP-60 
 
El ICRP-30 fue revisado modificándose entre otros aspectos el modelo del sistema respiratorio. 
Las regiones fueron redefinidas y se efectuaron cambios en el modelo de deposición y remoción. 
Los cálculos de dosis serían ejecutados separadamente para las diferentes regiones del sistema. 
 
Los tres mayores compartimientos del sistema en este nuevo modelo son la región extra toráxica 
(E-T), la región traqueo bronquial (T-B) y la región parenquimal nodular (P-N).  
 
El compartimiento E-T incluye las regiones nasal y oral, la faringe, laringe y la traquea superior, 
la región traqueo-branquial (T-B) incluye la parte remanente de la traquea y los bronquios, en 
tanto que la región parénquimal-nódular incluye los bronquiolos, alvéolos y los nódulos linfáticos 
toráxicos. El modelo de deposición toma en cuenta las diferencias entre la respiración nasal y la 
oral. 
 
Los cálculos de remoción para los tres compartimientos requieren soluciones numéricas de las 
ecuaciones diferenciales debido a que los coeficientes dependientes del tiempo serán usados para 
describir la rapidez de transferencia de material entre compartimientos, hacia el tracto 
gastrointestinal y hacia los fluidos del cuerpo.  
 
En lugar de aplicar un factor de peso global de wT = 0.12 para la dosis a los pulmones como una 
sola entidad cuando se calcule la dosis efectiva equivalente, se utilizaran los factores de peso de 
0.02, 0.08 y 0.02 para los compartimientos E-T, T-B y P-N respectivamente.  
 
El modelo del ICRP-60 requiere de soluciones numéricas de las ecuaciones de remoción. 
Además, tiene una base más amplia de datos de soporte y un modelo dosimétrico más sofisticado. 
 
 

4. EVALUACIÓN DE DOSIS INTERNA 
 
El equivalente de dosis comprometida HT, en un órgano o tejido (T) en particular, se debe a que al 
incorporarse material radiactivo al interior del cuerpo humano, el órgano o tejido queda sujeto a 
una irradiación continua durante el intervalo de tiempo ç después de la incorporación del 
radionúclido. El valor de HT depende de la forma de incorporación (inyección, inhalación o 
ingestión) y en la forma física y química del radionúclido. La forma química afecta la solubilidad 
y la asimilación metabólica; la forma física de la partícula afecta la deposición inicial dentro de 
los diferentes compartimientos del sistema respiratorio. 
 
Para evaluar el equivalente de dosis comprometida se debe tomar en cuenta: a) la distribución del 
radionúclido entre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo vía los fluidos corporales (el 
compartimiento de transferencia), b) la rapidez de eliminación biológica y el decaimiento 
radioactivo, c) los productos radioactivos producidos del decaimiento radioactivo y d) la 
absorción de la radiación en el órgano o tejido T como resultado del decaimiento radioactivo no 
únicamente en T sino también en otros órganos y tejidos. El equivalente de dosis comprometida 
también depende de la edad, sexo, y características del individuo expuesto así como a las 
circunstancias de la exposición. 
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En particular, para el caso de incorporaciones múltiples de radionúclidos estas resultan en dosis 
comprometidas las cuales se pueden considerar simplemente aditivas. Esto se aplica tanto para 
exposición ocupacional como para diagnostico mediante medicina nuclear. Esta suposición es 
cierta por dos razones: a) primero, para bajas concentraciones de radionúclidos en el cuerpo, la 
bio-cinética esta bien descrita mediante ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes 
constantes. Este es el caso cuando la rapidez de transferencia del material de un órgano o 
compartimiento a otro órgano o compartimiento es directamente proporcional a la concentración 
del material en el primer compartimiento; b) segundo, la dosis de radiación es simplemente 
aditiva.  
 
La principal aproximación seguida en los modelos del ICRP son el uso de compartimientos de 
transferencia de fluidos corporales, los cuales sirven primero para transportar radionúclidos de 
los sistemas respiratorio y gastrointestinal a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo y segundo 
para transportar radionúclidos de los órganos y tejidos a través de las diferentes trayectorias de 
eliminación biológica. El transporte se supone tan rápido que se trata como instantáneo. Así, con 
contadas excepciones, el compartimiento de transferencia no será tratado como un 
compartimiento fuente para propósitos de dosimetría interna. 
 
Para el caso de inhalación hay dos trayectorias hacía el compartimiento de transferencia. Del 
material inhalado una fracción f´BF es transferida directamente al compartimiento de transferencia 
de los fluidos corporales desde el sistema respiratorio, mientras una fracción fGI es transferida al 
sistema gastrointestinal y de aquí una fracción fBF al compartimiento de transferencia. Así para la 
inhalación, la fracción transferida será fT = f´BF + fGI fBF. Para radionúclidos de larga vida, estos 
factores dependen únicamente de la forma química del material inhalado y de las características 
del tamaño físico del aerosol o partícula. 
 
 

5. INCORPORACIÓN REPETIDA DE I-125 POR INHALACIÓN [3] 
 
El evento hipotético analizado ocurrió en un laboratorio de isótopos especialmente equipado para 
manipular radionuclidos de altos niveles de actividad. En este laboratorio la principal 
característica de trabajo es la marcación de diferentes compuestos orgánicos por medio de I-125. 
La preparación química se hace en una campana de ventilación. El isótopo I-125 se encuentra 
principalmente en forma de yodo dentro de una solución acuosa conteniendo tiosulfato de sodio. 
Este tipo de trabajo se repite varias veces al mes pero no periódicamente. La descontaminación 
de equipos y superficies de trabajo son tareas de los trabajadores involucrados. El nivel de 
actividad manipulada a la vez es de alrededor de 1 GBq. 
 
El monitoreo de los trabajadores se realiza rutinariamente y no esta conectado a ninguna fase de 
trabajo o evento. La actividad en tiroides ha sido medida con un contador de centelleo colimado y 
calibrado para I-125. La persona considerada comenzó a trabajar el primero de febrero de 1995. 
Es de sexo masculino, de 37 años de edad y con un peso de 100 kg. y en este caso se determinará: 
1.- Incorporación total de I-125 
2.- Dosis Equivalente comprometida de la tiroides (Ht i(50)) 
3.- Dosis efectiva comprometida (E(50)). 
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La Tabla I muestra los resultados del monitoreo de rutina junto con sus incertidumbres debidas a 
la estadística de conteo (1σ) dentro del periodo de tiempo que va desde finales de 1994 hasta 
comienzos de 1996. 
 

Tabla I. Datos del Monitoreo de Rutina 
 Actividad del I-125 en tiroides 

Fecha 
(dd.mm.aa) 

Días transcurridos 
entre cada medición 

[días] 

Días transcurridos 
desde la 1er fecha 

[días] 

P. L. 

   Actividad en 
(kBq) 

Incertidumbre 
en (kBq) 

16.11.94   n.a. n.a. 
23.01.95 68  n.a. n.a. 
08.02.95 16 84 1.59 0.30 
08.03.95 28 112 3.57 0.43 
22.03.95 14 126 4.93 0.51 
20.04.95 29 155 2.32 0.35 
22.05.95 32 187 1.41 0.28 
23.06.95 32 219 1.71 0.26 
29.08.95 67 286 1.74 0.31 
26.09.95 28 314 2.29 0.35 
25.10.95 29 343 5.52 0.53 
23.11.95 29 372 5.44 0.53 
24.01.96 62 434 5.88 0.55 

  Donde n.a.: no aplica 
 

6. RESULTADOS EMPLEANDO EL ICRP-30 
 
Para estimar la actividad inicial incorporada por incorporación repetida se asumió que se tuvieron 
múltiples incorporaciones individuales las cuales ocurrieron en los puntos medios de los períodos 
de monitoreo. Utilizando los modelos de incorporación contenidos en el ICRP-30, se requiere 
conocer el tiempo transcurrido después de la primera vez que se incorporó material así como la 
fracción de retención a tal tiempo. Esto es mediante la siguiente expresión matemática: 
 

                                             ∑ ⋅=⋅= )t(qA)t(qA)t(A 0F0m                                        (1) 
 
donde: 
Am(t): es la actividad medida que nos dan como dato al día 84. 
A0: es la actividad inicial incorporada. 
qF(t): es el factor de retención para el órgano F. 
 
Para calcular el día de la primera incorporación, se hace uso del criterio ICRP que indica que para 
un intervalo dado, se asume que la incorporación ocurre a la mitad del intervalo respecto de la 
ultima medición (en nuestro caso, 8 días antes); así usando la ecuación 1, la actividad inicial A0 
ingresada al organismo se calcula mediante la expresión: 
 

                                                                
)(
)(,

0 tq
tA

A
F

Fm=                                                                  (2) 
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El factor de retención qF(t) se calcula mediante los modelos del ICRP-30, estos han sido 
incorporados a un Sistema de cómputo denominado DOSINT2 [4]. Este programa calcula la 
función de retención qF(t) tanto para la inhalación como para la ingestión de aproximadamente 
600 radionúclidos pertenecientes a 85 elementos estables. El código se basa en el algoritmo de 
Birchall [5] para aplicar la condición de Skrable [6] al conjunto de ecuaciones diferenciales que 
modelan la dinámica de las transferencias entre compartimientos , adoptando los modelos de 
ingestión e inhalación del ICRP-30; el programa calcula la función de retención a cualquier 
tiempo t posterior a la incorporación, añadiendo estimaciones de dosis para cinco diferentes 
escenarios, según se haya proporcionado la actividad incorporada, la obtenida después del tiempo 
t, la excretada, etc. En nuestro caso en particular ésta será la actividad retenida en tiroides. 
Entonces qF(8d)=1.79E-01 y calculando la A0 con la expresión 1 y la actividad medida que nos 
dan a los 84 días, obtenemos: 
 
 

)(
)(,

0 tq
tA

A
F

Fm= =(1.59 kBq) / (1.79E-01)=8.9 kBq 

 
la Tabla II muestra éstos valores así como los factores de retención los cuales se calcularon 
usando las actividades medidas y la actividad inicial mediante la siguiente formula:  
                                                              )(*0 tqAA F=                                                                   (3) 
 
Para el día 112 tendríamos que tener una actividad de 0.95 kBq, como se puede observar en la 
Tabla II, sin embargo se midió una actividad de 3.57 kBq, por lo tanto hubo una segunda 
incorporación de 2.62 kBq. Calculamos la actividad inicial de la segunda incorporación, de nuevo 
nuestro problema esta en conocer el tiempo, pero volvemos a utilizar el Criterio ICRP: 
qF(14d)=1.60E-01 y calculando la A0 con la expresión 1 y la actividad de 2.62 kBq, obtenemos: 

)(
)(,

0 tq
tA

A
F

Fm= = (2.62 kBq) / (1.60E-01)=16.38 kBq 

 
y ahora calculamos la actividad incorporada para los demás días utilizando la A0 y calculando los 
factores de retención para los días medidos con la ecuación (3). 
 
Los resultados obtenidos considerando esta segunda incorporación se muestran en la Tabla III. 
Dado que este proceso de incorporaciones múltiples se siguió y fue detectado a través de las 
mediciones periódicas realizadas, la Tabla IV muestra los valores de las actividades detectadas y 
cuando estas incorporaciones tuvieron lugar de acuerdo a la normativa definida en el ICRP-30. 
 
1.- Para calcular la incorporación total de I-125, sumamos todas las actividades iniciales 
calculadas para cada incorporación; esto nos da una incorporación total de 135.11 kBq. 
 
2.- Para calcular la Dosis equivalente comprometida de la tiroides, usamos la expresión: 
HE=A0*H50; en donde H50 es el factor de conversión de dosis que correlaciona la actividad 
inicialmente ingresada con el equivalente de dosis comprometido efectivo en unidades de SvBq-1. 
Este factor fue calculado con el Sistema DOSINT2, introduciendo una actividad de referencia de 
1 Bq, para tiroides es de 0.22 mSv/kBq, este valor se multiplica por cada una de las actividades 
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iniciales para obtener la dosis a cuerpo entero y al final para obtener la total se hace la suma para 
obtener una Dosis Equivalente comprometida de la tiroides de 29.72 mSv. 
 
3.-Para calcular la dosis efectiva comprometida, calculamos el factor de manera similar al 
anterior para cuerpo entero el cual es de 0.0065 mSv/kBq, este valor se multiplica por cada una 
de las actividades iniciales y se suman para obtener la Dosis Efectiva comprometida de 0.878 
mSv. 
 
 
 

Tabla II. Factores de retención para inhalación simple 
 

1era Incorporación 
No de días T (días) Am (kBq) qF(t) 
0 68 0  
8 76 8.9  
8 84 1.59 1.79E-01 
36 112 0.95 1.07E-01 
50 126 0.74 8.38E-02 
79 155 0.45 5.06E-02 
111 187 0.26 2.90E-02 
143 219 0.15 1.67E-02 
210 286 0.05 5.23E-03 
238 314 0.03 3.22E-03 
267 343 0.02 1.95E-03 
296 372 0.01 1.18E-03 
358 434 0.0036 4.03E-04 

 
 
 
 

Tabla III. Factores de retención considerando una segunda incorporación 
2da Incorporación 

No de días T (días) Am (kBq) qF(t) 
0 84 1.59  
14 98 16.38  
14 112 2.62 1.60E-01 
28 126 2.03 1.24E-01 
57 155 1.21 7.41E-02 
89 187 0.70 4.25E-02 
121 219 0.40 2.44E-02 
188 286 0.13 7.65E-03 
216 314 0.08 4.71E-03 
245 343 0.05 2.85E-03 
274 372 0.03 1.73E-03 
336 434 0.01 5.90E-04 
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Tabla IV . Incorporaciones repetidas de I-125 
Tiempo Valor Medido 

[kBq] 
1era 
Inc 

2da 
Inc 

3era 
Inc 

4ta 
Inc 

5ta 
Inc 

6ta 
Inc 

7ma 
Inc 

8va 
Inc 

9na 
Inc 

SUMA 
[kBq] 

76  8.9          
84 1.59 1.59          
98   16.38         
112 3.57 0.95 2.62        0.95 
119    11.82        
126 4.93 0.74 2.03 2.16       2.77 
155 2.32 0.45 1.21 1.27       2.93 
187 1.41 0.26 0.70 0.72       1.68 
203     4.85       
219 1.71 0.15 0.40 0.42 0.75      0.97 
252      10.89      
286 1.74 0.05 0.13 0.13 0.23 1.21     0.54 
300       7.65     
314 2.29 0.03 0.08 0.08 0.14 0.74 1.22    1.07 
328        26.45    
343 5.52 0.02 0.05 0.05 0.09 0.45 0.73 4.15   1.39 
357         13.71   
372 5.44 0.01 0.03 0.03 0.05 0.27 0.44 2.46 2.15  3.29 
403          34.49  
434 5.88 0.0036 0.01 0.01 0.02 0.09 0.15 0.84 0.72 4.04 1.84 
 
 
 

7. RESULTADOS EMPLEANDO EL ICRP-60 
 

De manera equivalente empleando los modelos del ICRP-60 se obtiene la incorporación total 
resultante de incorporaciones múltiples y se reporta en la Tabla V. 
 
1.- Para calcular la incorporación total de I-125, sumamos todas las actividades iniciales 
calculadas para cada incorporación; esto nos da una incorporación total de 199.54 kBq. 
 
2.- Para calcular la Dosis equivalente comprometida de la tiroides, usamos la expresión: 
HE=A0*H50; en donde H50 es el factor de conversión de dosis que correlaciona la actividad 
inicialmente ingresada con el equivalente de dosis comprometido efectivo,  el cual es de 0.15 
mSv/kBq. este valor se multiplica por cada una de las actividades iniciales para obtener la dosis a 
tiroides y al final para obtener la total se hace la suma para obtener una Dosis Equivalente 
comprometida de la tiroides de 29.93 mSv. 
 
3.-Para calcular la Dosis Efectiva Comprometida, calculamos el factor de manera similar al 
anterior para cuerpo entero el cual es de 0.0073 mSv/kBq, este valor se multiplica por cada una 
de las actividades iniciales y se suman para obtener la Dosis Efectiva Comprometida de 1.4566 
mSv. 
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Tabla V . Incorporaciones repetidas de I-125 usando el ICRP-60 
Tiempo Valor Medido 

[kBq] 
1era 
Inc 

2da 
Inc 

3era 
Inc 

4ta 
Inc 

5ta 
Inc 

6ta 
Inc 

7ma 
Inc 

8va 
Inc 

9na 
Inc 

SUMA 
[kBq] 

76  12.9          
84 1.59 1.59          
98   23.89         
112 3.57 0.94 2.63        0.94 
119    17.46        
126 4.93 0.73 2.02 2.18       2.75 
155 2.32 0.43 1.19 1.27       2.89 
187 1.41 0.25 0.67 0.72       1.64 
203     7.44       
219 1.71 0.14 0.38 0.40 0.79      0.92 
252      16.25      
286 1.74 0.04 0.11 0.12 0.23 1.23     0.51 
300       11.26     
314 2.29 0.03 0.07 0.07 0.14 0.74 1.24    1.05 
328        38.63    
343 5.52 0.02 0.04 0.04 0.08 0.44 0.72 4.17   1.35 
357         20.37   
372 5.44 0.01 0.02 0.03 0.05 0.26 0.43 2.44 2.20  3.24 
403          51.32  
434 5.88 0.0030 0.01 0.01 0.02 0.09 0.14 0.80 0.71 4.10 1.78 

 
 

8. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el documento “Intercomparison and Biokinetik Model Validation of Radionuclide Intake 
Assessment” [4] se reportan los resultados obtenidos por 26 diferentes laboratorios empleando 
diferentes metodologías para el caso de incorporación repetida de I-125 por inhalación. Los 
valores promedio reportados en ése documento así como la desviación estándar de ellos se 
muestra en la Tabla VI. Además, en esta misma Tabla se muestra la comparación de los 
resultados obtenidos usando el ICRP-30 y el ICRP-60 con su correspondiente error relativo, 
donde éste se calcula de la siguiente forma: 
 

                                            




 −=

ICRP
ICRPIAEAx100(%)lativoReError .                                      (4) 

 
 

Tabla VI. Comparación de Resultados 
IAEA ICRP-30 ICRP-60 

 Valor  
Promedio 

Desviación 
Estándar 

Valor  
Obtenido  

Error  
relativo 

Valor  
Obtenido 

Error  
Relativo 

Actividad 
Incorporada (kBq) 

130 65.81% 135.11 3.9% 199.54 53.49% 

Dosis Equivalente 
Comprometida a la 

Tiroides (mSv) 

27.88 45.63% 29.72 6.59% 29.93 7.35% 

Dosis Efectiva 
Comprometida 

(mSv) 
1.29 62.83% 0.878 31.93% 1.4566 12.91% 
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De la Tabla VI se puede observar que el error relativo de los resultados obtenidos empleando 
tanto el ICRP-30 como el ICRP-60 se encuentran dentro de la desviación estándar dada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica para este problema. En particular el ICRP-60 
produce mejores resultados para la dosis efectiva comprometida en tanto que el ICRP-30 produce 
mejores resultados para la actividad incorporada. Los resultados para la dosis equivalente 
comprometida a la tiroides son muy similares con ambas versiones del ICRP. 
 
Aunque el ICRP ha publicado tablas muy extensas de dosis por unidad de incorporación, estos 
valores están basados en suposiciones acerca de los parámetros de incorporación que pueden ser 
no validos. La determinación de la incorporación y la resultante dosis interna puede por lo tanto 
ser aproximada en muchas diferentes formas, dependiendo de la cantidad y la calidad de los 
datos, la habilidad del analista de la dosimetría, las herramientas computacionales disponibles y 
las suposiciones hechas.  
 
En nuestro caso, las suposiciones hechas al emplear tanto el ICRP-30 como el ICRP-60 fueron 
las mismas, de tal suerte que esto elimina las diferentes interpretaciones que pudieran darse a los 
datos analizados. 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
Debido a que el objetivo de la dosimetría interna es el poder determinar la dosis a un órgano o 
tejido en particular o al cuerpo entero, aquella metodología que dé una mejor estimación será 
considerada la más aceptable. 
 
El ICRP-60 es una revisión del ICRP-30 donde los cambios se dan al tratamiento de los 
compartimientos del sistema respiratorio debido a una mejor adecuación del modelo fisiológico. 
En el análisis al caso considerado en éste estudio, el cual involucra la incorporación repetida por 
inhalación, , se puede apreciar que las mejores estimaciones de la dosis, comparadas con los 
resultados reportados por el OIEA, son aquellas obtenidas mediante el uso del ICRP-60. 
 
Por otra parte, de los resultados obtenidos se aprecia que el ICRP-30 subestima la dosis efectiva 
comprometida, de tal suerte que los nuevos modelos incorporados al sistema respiratorio en el 
ICRP-60 cumplen su objetivo de proporcionar una mejor estimación de la dosis efectiva 
comprometida para el caso de dosis repetida por inhalación. 
 
El tratamiento de la información usada para el cálculo de la actividad incorporada, así como para 
el cálculo de dosis equivalente comprometida a la tiroides y la dosis efectiva comprometida es 
consistente ya que en ambos casos, usando el ICRP-30 y el ICRP-60, se producen resultados que 
se encuentran dentro de la desviación estándar que reporta el OIEA para este ejercicio. 
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