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mediciones sean imprecisas. En ese caso se requiere alejar el detector de las personas 
con el fin de reducir la eficiencia absoluta. 
 
Para la realización de las mediciones fue necesario realizar las mediciones con el 
detector Accuscan II y con el detector de NaI(Tl) para aquellas personas que subían el 
tiempo muerto del detector Accuscan II. 
 
 

2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Las actividades descritas en este informe se realizaron en el Laboratorio de Dosimetría 
Interna (LDI) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,  en donde se llevan a 
cabo mediciones de radiactividad corporal en forma rutinaria, para lo cual el LDI cuenta 
con un equipo de la marca Canberra, modelo Accuscan II, compuesto por 2 detectores 
de Germanio Hiperpuro, de alta sensibilidad, los cuales hacen un barrido vertical al 
sujeto de bioensayo colocado en una cabina abierta, mientras se realiza el conteo.  
La primera medición  tuvo lugar el 6 de diciembre de 2002, encontrándose en las 
personas involucradas presencia de altos niveles de radiación, lo que originaba 
incremento del fondo radiológico de manera importante en las inmediaciones del LDI, 
por lo que se improvisó una sala de espera alejada para evitar interferencias. Durante 
las mediciones con el ACCUSCAN II se confirmó que los niveles de actividad portados 
por los involucrados eran varios ordenes de magnitud mayores a los niveles típicos 
encontrados en las mediciones de rutina, lo cual se reflejó en valores de tiempo muerto 
mayores al 90 % para las seis personas. En dichas condiciones la pérdida de 
información que se ocasiona hace que las mediciones proporcionadas por el equipo no 
sean confiables, por lo que se decidió habilitar un sistema de medición con un detector 
de NaI(Tl), conectado a un escalador Eberline ESP-1 (Figuras 1 y 2), en una 
disposición tal que se fijó una distancia de 1.5 m entre el detector y el sujeto de 
bioensayo, evitando así el problema de saturación observado en el equipo ACCUSCAN 
II. Con dicho arreglo se realizaron mediciones en serie a las personas expuestas entre 
el 6  y el 20 de diciembre de 2002. Hacia el 8 de enero de 2003 se observó que las 
actividades retenidas por los expuestos, si bien importantes, habían decaído a niveles 
que ya no ocasionaban el problema de los altos tiempos muertos en el  ACCUSCAN II, 
por lo que la serie de mediciones se continuó con dicho equipo entre esa fecha y el 30 
de enero de éste mismo año. Además, el detector de NaI(Tl) ya no podía medir 
adecuadamente porque la actividad detectada ya estaba cercana a la AMD. 
En la Tabla I y gráfica 1 se muestran las actividades encontradas en las mediciones 
para cada individuo, con los dos sistemas de medición utilizados así como las 
respectivas fechas. En todos los casos se trata de actividad retenida en la glándula 
tiroides. 
Con los resultados de la Tabla I, se realizó el cálculo de la actividad ingerida al día en 
que presumiblemente fue la incorporación, lo cual conservadoramente se fijó el día 15 
de noviembre de 2002. Dichos cálculos se realizaron por el método de la mejor 
estimación descrito en el NUREG-4884. En la Tabla II se indican las actividades de 
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ingestión estimadas y las dosis a tiroides correspondientes.  Los factores de retención 
utilizados corresponden a la metodología de compartimientos descrita en el ICRP-30, la 
cual está contenida en el código DOSINT (1), que fue una de las herramientas utilizadas 
en el cálculo de dichos factores.  
 
 

Tabla I.- Actividades Medidas en la Tiroides  (Bq).  
 

 
06-Dic-02 

(1) 
13-Dic-02 

(1) 
20-Dic-02 

(1) 
08-Ene-03 

(3) 
15-Ene-03 

(3) 
21-Ene-03 

(3) 
30-Ene-03 

(3) 

Público 2.63E+07 1.40E+07 7.61E+06 (2) 
 

6.44E+05 3.49E+05 1.67E+05 

POE 1 1.96E+07 1.01E+07 5.25E+06 7.00E+05 (2) 1.85E+05 6.24E+04 

POE 2 1.13E+06 5.31E+05 (2) (2) 3.3E+04 1.96E+04 1.031E+04 

POE 3 1.15E+07 6.02E+06 3.24E+06 5.09E+05 (2) 1.82E+05 1.05E+05 

POE 4 1.44E+07 7.23E+06 3.70E+06 5.68E+05 (2) 2.15E+05 1.17E+05 

POE 5 3.01E+06 1.44E+06 (2) (2) 1.13E+05 6.48E+04 3.21E+04 
 
(1)Medidas con el detector  Eberline ESP-1 con sonda SPA-3. La eficiencia encontrada para 
el arreglo geométrico fuente-detector es de 2.263 x10–4 c/d. El error de la medición es de 5%. 
(2) No acudió para realizar la medición. 
(3) Mediciones realizadas con el Accuscan II 

 
 

Tabla II.- Estimaciones de actividad ingerida el día 15 de noviembre de 2002 y su 
correspondiente dosis a tiroides 

 
Nombre A(Bq)15 nov02 

 
Error 1 sigma 

(%) 
A(mCi) 15 nov02 

  
Htir (Gy) 

(1) 
Público 6.12E+08 

 
8.6 16.54 294 

POE 1 4.41E+08 
 

9 11.9 212 

POE 2 2.68E+08 
 

8.57 7.24 129 

POE 3 6.99E+07 
 

9.6 1.88 33.6 

POE 4 3.12E+08 
 

8.7 8.43 150 

POE 5 2.62E+07 
 

10.7 0.7 12.6 

(1) La estimación de dosis está basada en el hombre de referencia. 
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Gráfica 1. 
Mediciones de actividad de Yodo-131 en tiroides 

  
   

 
       
 

Figuras 1 Y 2, 
Escalador  (ESP-1)  y detector de NaI (Tl) (centellador) 
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3. CONCLUSIONES  
 
• Las dosis estimadas son mayores a los límites anuales estipulados en el 

Reglamento General de Seguridad Radiológica (1988), en un factor de entre 26 y 
440 veces para las personas ocupacionalmente expuestas; y en un factor de más 
de 5000 veces para la persona del público involucrado. 

 

• Debido a que los niveles de dosis caen en la región de efectos deterministas, 
únicamente se considera relevante, la estimación de dosis absorbida comprometida 
a tiroides. Sin embargo por el daño a la tiroides esta dosis puede no ser 
adecuadamente calculada con el modelo del ICRP-30. 

 

• Las metodologías de cálculo utilizan los parámetros recomendados para el 
denominado hombre de referencia (ICRP-23), por lo que debe advertirse que 
algunos factores de los individuos analizados tales como el tamaño de la tiroides, la 
absorción máxima en dicho órgano, y la capacidad de excreción, entre otros, 
pudieran diferir en mayor o menor grado de los del hombre de referencia.  

 

• Por otro lado, en la literatura (SAFETY SERIES No. 115-I) se reporta que para 
valores de dosis en los intervalos calculados en este caso, pueden ocurrir efectos 
biológicos que alteran el funcionamiento normal de la tiroides, por lo que se 
recomienda un estricto seguimiento médico a ese respecto para las 6 personas 
expuestas. 
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