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irradiación se produce de forma continua sin detenerse hasta que el radionúclido se 
elimine completamente por la combinación del desalojo biológico y el decaimiento 
radiactivo respectivamente. 
 
Por otro lado, en la determinación de la dosis comprometida, necesariamente 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. 
Esto hace que el número y magnitud de las incertidumbres sean mayores que para las 
determinaciones de dosis externas. 
 
En la situación más simple en la que se desea conocer el equivalente de dosis efectivo 
comprometido resultante de una incorporación única, se requiere conocer A0, es decir 
la actividad que inicialmente ingresa por alguna de las vías conocidas al organismo. En 
la práctica, lo que puede conocerse con una incertidumbre tan pequeña, como las 
técnicas de medición lo permitan, es precisamente una Am, es decir, la actividad 
presente en el organismo, tiempo después del momento del ingreso. 
 
La CNSNS realizó la estimación de la dosis interna a un POE al que se le determinó la 
actividad incorporada en el equipo de medición de actividad corporal de la misma 
Comisión. A partir de los valores de actividad, se utilizaron los modelos propuestos por 
el ICRP 30 [1] para determinar la dosis incorporada. 
 
 

2. DATOS EXPERIMENTALES 
 
Se le realizó un conteo de actividad corporal a un POE en el contador tipo silla de la 
CNSNS, el cual es capaz de medir actividad corporal en tórax y tiroides mediante 
detectores de yoduro de sodio (y su electrónica asociada). Los resultados de las 
mediciones se muestran en la Tabla I. 
 

Tabla I. Resultado de las mediciones de actividad corporal 
Fecha 

de 
conteo 

Tiempo de 
conteo (s)

Conteo de 
aceptación LID* Actividad 

 

Radionúclido 
encontrado 

neto vivo (Bq) (Bq) (KBq) 
15 I-131 1000 690.72 465.71 50.38 541.02 
26 I-131 1000 830.82 387.18 41.89 254.38 
28 I-131 1000 866.34 371.30 40.17 192.06 
33 I-131 1000 882.02 364.70 39.46 172.89 
50 I-131 1000 982.68 327.34 35.41 21.54 

*LID- Límite Inferior de Detección 
 
donde la fecha de conteo corresponde al tiempo, en días, transcurridos después de la 
incorporación inicial y el  conteo de aceptación corresponde a un valor establecido por 
la CNSNS para considerar a la medición como válida estadísticamente. 
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Debido a que el espectro de radionúclidos que se adquiere se analiza manualmente, se 
impuso un criterio cuantitativo para decidir si se considera una medición como 
aceptable. Este criterio consiste en sumar al fondo radiológico de la medición el valor 
de dos desviaciones estándar del mismo para considerar que la medición es 
estadísticamente diferenciable del fondo. 
 
De acuerdo con la Tabla I, todas las mediciones que se realizaron tienen valores 
mayores al establecido por el criterio de aceptación, por lo que todas se toman como 
mediciones que estadísticamente se diferencian del fondo. 
 
 

3. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Una vez que se tuvo la certeza de que las mediciones son diferenciables del fondo, se 
aplicaron los modelos de dosimetría interna propuestos por el ICRP, los cuales han 
sido incorporados en un programa de cómputo para obtener los valores de 
estimaciones de dosis. Los valores teóricos de retención se presentan en la Figura 1 y 
2. 
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Figura 1. Fracciones retenidas de I-131 para diferentes  

órganos en función del tiempo (hasta 1 día) 
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Figura 2. Fracciones retenidas de I-131 para diferentes  

órganos en función del tiempo (hasta 100 días) 
 
 
3.1 Estimación de la actividad inicial incorporada con una sola medición 
 
Utilizando los modelos de incorporación [1], es posible estimar la incorporación inicial 
conociendo el tiempo transcurrido después de la primera incorporación así como la 
fracción retenida a tal tiempo. Esto se expresa mediante la ecuación (1) 
 
 
                                              ∑ ⋅=⋅=

F
Fm tqAtqAtA )()()( 00                                            (1)  

 
 
Donde: 
 es la actividad medida a cuerpo entero al tiempo  posterior al ingreso. )(tAm t
 es la actividad inicialmente ingresada al organismo al = 0 . 0A t
 ,  son las funciones de retención para el órgano F y para el cuerpo 

entero, respectivamente. 
)(tqF q t( )

 
Aplicando la ecuación (1) y con los datos de la Tabla I, se realizaron las estimaciones 
de actividad incorporada sin considerar a las mediciones como un conjunto de datos, 
sino como valores aislados. Las actividades iniciales incorporadas estimadas se 
muestran en la Tabla II. 
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Tabla II. Actividades iniciales incorporadas  
estimadas sólo con datos puntuales 

No. de 
medición

Actividad
detectada

Actividad 
Incorporada

 (KBq) 
1 541.02 6790 
2 254.38 8910 
3 192.06 8100 
4 172.89 11600 
5 21.54 6980 

 
La estimación promedio que se obtiene para la actividad incorporada de acuerdo con la 
Tabla II es de 8476 KBq. 
 
Se observó de los resultados experimentales, que el tiempo muerto para las primeras 
mediciones generaba incertidumbres grandes, por lo que éste método de estimación es 
poco confiable durante las primeras mediciones. En general, consideramos al resultado 
de valor cualitativo para estimar las magnitudes, pero cuantitativamente los errores 
asociados con el tiempo muerto son considerables (hasta del 80%). 
 
3.2 Estimación de la actividad inicial incorporada con varias mediciones 
 
Se procedió adicionalmente, a estimar la actividad inicial incorporada considerando las 
mediciones previas que se habían realizado, para lo que se ajustaban las actividades 
experimentales a la curva teórica. Lo anterior se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Ajuste de los datos experimentales a la curva teórica 
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De acuerdo con los valores que se detectaban por medición, se iba estimando cada 
vez que se tenía un valor nuevo para la actividad incorporada. Los resultados que se 
generaron se presentan en la Tabla III. 
 
 

Tabla III. Actividades iniciales incorporadas  
estimadas con el total de los datos disponibles 

No. de 
medición

Actividad 
Detectada 

Actividad 
incorporada

 (KBq) 
1 541.02 6790 
2 254.38 7600 
3 192.06 7700 
4 172.89 8180 
5 21.54 8040 

 
El valor estimado de la actividad incorporada de acuerdo con los ajustes y tomando en 
consideración todas las medidas es de 8040 KBq. 
 
Aunque en este método se consideran los datos globales, se tiene el mismo problema 
que el caso anterior, ya que las incertidumbres asociadas a las primeras mediciones 
son muy grandes debidas a los tiempos muertos de conteo. 
 
3.3 Estimación de la actividad inicial incorporada por el método de la mejor 
estimación 
 
De acuerdo con lo recomendado por la NUREG [2], la actividad incorporada se estima 
mediante el “método de la mejor estimación”, el cual matemáticamente se expresa en 
la ecuación (2): 
 

 

                                                      
∑
∑

=

i
i

i
ii

inicial F

AF
A 2

                                                         (2) 

 
 

en donde 
 

inicialA   es la actividad inicial incorporada 

iA  es la i-ésima actividad incorporada medida en el laboratorio 

iF  es la fracción retenida asociada al tiempo de la determinación de la  
i-ésima actividad incorporada medida en el laboratorio 

 
Los valores requeridos para aplicar la ecuación (2) se presentan en la Tabla IV. 
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Tabla IV. Fracciones retenidas y mediciones  
experimentales obtenidas en la CNSNS 

Tiempo transcurrido
desde la 

incorporación 
Actividad 
medida 

(días) 

Fracción
retenida

(KBq) 
15 7.97E-02 0.54 
26 2.86E-02 0.254 
28 2.37E-02 0.192 
33 1.49E-02 0.172 
50 2.85E-03 0.021 

 
Aplicando la ecuación (2) con los datos de la Tabla IV, se obtiene que la actividad 
inicial incorporada es de 7220 KBq. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
En la Tabla V se resumen los valores encontrados de aplicar las diferentes 
metodologías para estimar la actividad incorporada a partir de las mediciones de 
actividad corporal realizadas en la CNSNS: 
 

Tabla V. Resumen de resultados de actividad incorporada utilizando  
diferentes métodos de estimación 

Metodología Actividad incorporada  
(KBq) 

Valores aislados 8746 
Promedio de valores 8040 

Mejor estimación 7220 
 
Para todos los casos, se determinó que la mayor fuente de error es el tiempo muerto de 
la medición, hecho que no subsana ninguna de las metodologías probadas. La CNSNS 
decidió utilizar los resultados de la mejor estimación, que es un método que pondera 
los resultados por fracción retenida, y que es el recomendado por la NUREG, además 
de que probó ser confiable debido a que los valores estimados con las otras dos 
metodologías dan valores similares, ya que la diferencia entre el método de valores 
aislados y mejor estimación es del 17.5% y la diferencia entre el método de promedio 
de valores y mejor estimación es del 10.2%. 
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