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Abstract: BIOLOGICAL DOSIMETRY AFTER CRITICALITY ACCIDENTS. INTERCOMPARISON  EXERCISE 
IN THE SILENE REACTOR-FRANCE 
The Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN) organized an international biological dosimetry 
intercomparison, at the SILENE experimental reactor (Valduc, France), simulating different criticality 
scenarios: bare source 4 Gy, lead shield source 1 and 2 Gy and gamma pure 60Co source 2 Gy. Fifteen 
laboratories were involved in this exercise, including the biological dosimetry laboratory from Argentina. The 
purposes of the intercomparison were: 1) to compare the unstable chromosome aberration (UCA) frequency 
observed by the different laboratories and 2) to compare the dose estimation for gamma rays and neutrons. The 
objects of the present work were: I) to compare the mean frequency of UCA observed by Argentina-laboratory 
with the mean frequency observed by the participant laboratories as a whole. II) to compare the dose estimates 
performed by Argentina-lab with those estimated by the other laboratories involved in the second stage of the 
intercomparison.  
Overall, the mean frequencies of UCA and the correspondent 95% confidence limits obtained by the Argentina-
lab were consistent with the results obtained by the laboratories as a whole. For the gamma pure scenario, less 
variations were observed among laboratories in terms of dose (CV=18,2%) than in terms of frequency 
(CV=30,1%). For the mixed field scenarios, only four laboratories, including Argentina-lab, estimated gamma 
and neutron components of the total dose and just two (Argentina lab and lab 12) were in agreement with the 
given physical doses. The 1 Gy experiment presented less variations both in terms of frequency and dose than the 
other two scenarios. For the 4 and 2 Gy experiments, variations in neutron dose were more significant than 
variations in gamma dose, related to the magnitude of the dose. 
The results suggest that intercomparison exercises jointly with the accreditation of biological dosimetry by 
cytogenetic service laboratories, in compliance with ISO/IEC 17025, would allow to unify the protocols applied 
regarding: techniques, metaphase selection and scoring process. Thus, improving the dosimetric response in 
accidental overexposures that would require cooperation among countries. 
 
Introducción 
El Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear (IRSN) de Francia organizó un ejercicio 
de intercomparación internacional en dosimetría accidental, entre 15 laboratorios, en junio de 
2002 – 2003, en el cual participó el Laboratorio de Dosimetría Biológica de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear. En esta intercomparación estuvieron involucradas las dosimetrías física 
y biológica.  
Desde el punto de vista de la dosimetría biológica, se evaluó la respuesta en campos mixtos 
neutrón-gamma por ser de gran interés en caso de accidentes de criticidad. Si bien estos 
accidentes no son frecuentes resultan complejos en su evaluación como lo revelan los 
ocurridos en Oak Ridge (1958, accidente de criticidad plantaY-12) [1], Vinca (1958, 
accidente de criticidad en un reactor experimental) [2], Hanford (1962, accidente de criticidad 
Recuplex) [3], Buenos Aires (1983, RA-2 Centro Atómico Constituyentes, accidente en una 
facilidad crítica) [4], Chernobyl (1986, accidente en una planta nuclear) [5], Tokai-mura 
(JCO) (1999, accidente de criticidad en una planta de procesamiento de uranio) [6]. Este 
último accidente ha recibido particular atención por ser el primer caso en el cual un 
considerable número de personas fue expuesta a neutrones. Previamente, las bombas atómicas 
de Hiroshima y Nagasaki constituyeron las bases para la evaluación de las consecuencias para 
la salud de la exposición de poblaciones humanas a neutrones, aunque estas bases biológicas 
fueron relegadas luego de la re-evaluación dosimétrica DS86 que estimó que las dosis de 
neutrones fueron muy pequeñas en ambas ciudades [7]. 
La eficiencia biológica relativa (RBE) de los neutrones del espectro de fisión y de la radiación 
gamma es muy diferente: la penetración de la radiación gamma en el organismo es más 
profunda que la de los neutrones, pero los neutrones poseen una mayor RBE. El espectro de 
energía de neutrones al que un individuo puede estar expuesto varía ampliamente, 



dependiendo de la fuente de neutrones y su moderación en blindajes, incluyendo el cuerpo. La 
importancia de estos efectos depende de la variación de la RBE en el rango de energía de 
interés.  
La Dosimetría Citogenética, basada en la estimación de la frecuencia de aberraciones 
cromosómicas inestables (ACI) radioinducidas a partir de cultivos de linfocitos obtenidos de 
una muestra de sangre venosa, es el método de rutina más ampliamente utilizado en la 
evaluación biodosimétrica de las sobreexposiciones accidentales. Esta dosimetría 
complementa a las dosimetrías física y clínica y, en ciertos casos, por falta de registros físicos 
de la dosis o por imprecisa reconstrucción del escenario de sobreexposición, constituye la 
única evaluación posible.  
La estimación biológica de la dosis se basa en el recuento de ACI (dicéntricos y anillos). La 
dosis media es determinada a partir de la frecuencia observada, utilizando curvas dosis-efecto 
realizadas para distintas calidades de radiación. Estas curvas de calibración están 
influenciadas por los protocolos utilizados por cada laboratorio.  
Diversos factores pueden influenciar la estimación de la dosis: condiciones de cultivo, las 
relaciones dosis-respuesta establecidas y los criterios de selección de metafases y de recuento 
de aberraciones cromosómicas. En la presente intercomparación se evaluaron los efectos de 
los criterios de selección de metafases y del recuento de aberraciones cromosómicas. 
Los objetivos de la intercomparación fueron: 1) comparar las frecuencias de ACI observadas 
por los distintos laboratorios y 2) comparar la estimación de la componente gamma y 
neutrones de la dosis total, determinada a partir de la frecuencia de ACI observada en campos 
mixtos.  
Los objetivos del presente trabajo fueron: I) comparar la frecuencia media de dicéntricos más 
anillos por célula observada por el laboratorio de la ARN-Argentina respecto de la frecuencia 
media obtenida por todos los laboratorios en su conjunto y II) comparar la estimación 
dosimétrica realizada por el laboratorio de la ARN-Argentina respecto de la estimada por cada 
uno de los laboratorios participantes en esta segunda etapa de la intercomparación. 
 
Materiales y métodos 
Condiciones de la exposición: A fin de simular el efecto neutrón/gamma en el organismo, 
muestras de sangre entera fueron irradiadas en tubos heparinizados adheridos a un fantoma 
humano, junto con los dosímetros físicos. Las irradiaciones de las muestras de sangre fueron 
realizadas en el reactor experimental SILENE (Valduc, Francia), excepto la irradiación con 
gamma puro de 60Co que fue realizada en LCIE, Fontenay-aux roses, Francia.  Se utilizaron 
tres tipos de exposición a neutrones, correspondientes a diferentes relaciones neutrón/gamma 
o diferentes dosis que se resumen en la Tabla 1. 
Cultivos celulares: Antes del inicio del cultivo, las muestras de sangre se incubaron a 37°C 
durante 2 horas para permitir la reparación del ADN. 
Los cultivos celulares fueron realizados en Francia por el laboratorio organizador con la 
ayuda del National Radiological Protection Board del Reino Unido. 
Los cultivos de linfocitos fueron establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la OIEA 
[8]. Brevemente, 0,5 ml de sangre entera fueron mezclados con 5 ml de medio de cultivo 
RPMI 1640, adicionado con suero bovino fetal 10%, L-glutamina 1%, hepes 1%, penicilina-
estreptomicina 1%, bromodeoxiuridina 1%, piruvato de sodio 1% y 150 µl de 
fitohemaglutinina. Después de 46 horas de cultivo a 37ºC, se añadieron 0,5 µg de colcemida y 
la mitad de los cultivos se incubaron durante 2 horas y la otra mitad, durante 4 horas. Las 
células fueron cosechadas, tratadas con solución hipotónica (0,075 M KCl) y fijadas en tres 
pasos de fijación con metanol: ácido acético (3:1, v/v). 
Luego, los vidrios ya preparados (sembrados) o suspensiones celulares en fijador (sin 
sembrar) fueron enviados a los distintos laboratorios, de acuerdo a lo requerido. El laboratorio 
de la ARN solicitó vidrios ya sembrados para evitar el deterioro del material, en previsión de 
la ocurrencia de demoras en el transporte de las suspensiones celulares. 



La frecuencia de ACI fue establecida por todos los participantes evaluando alrededor de 500 
células o 100 ACI para las muestras control e irradiadas, respectivamente. El laboratorio de la 
Argentina aplicó los criterios de selección de metafases y la nomenclatura establecidos en 
Technical Report 260/405, OIEA [8, 9] y ISCN 1995 [10]. 
 
Resultados 
Para los escenarios 1, 2 y 3 (campos mixtos), la irradiación con gama puro de 60Co y los 
correspondientes controles, los resultados citogenéticos obtenidos por el laboratorio de la 
ARN-Argentina se muestran en la Tabla 2.  
El análisis de la distribución de dicéntricos + anillos fue realizado según Papworth [11 
Papworth 1970] utilizando la relación varianza/media (σ2/y) y el parámetro de 
sobredispersión µ. Para los escenarios de campos mixtos no hubo evidencia de 
sobredispersión significativa respecto de la distribución de Poisson, indicando que las 
irradiaciones fueron homogéneas y sugiriendo el uso de la distribución de Poisson para la 
estimación de las incertezas. 
I) Se comparó la frecuencia media de ACI (dicéntricos más anillos por célula) observada 
por el laboratorio de la ARN-Argentina respecto del obtenido por todos los laboratorios en 
forma conjunta (Tabla 3.). 
Para la fuente desnuda (4 Gy - γ/n= 1,2), 13 laboratorios participaron en el recuento de ACI. 
La frecuencia media para el laboratorio de la ARN-Argentina (lab. 4) fue: 2,105 ACI/célula 
con un intervalo de confianza del 95% entre 1,849 – 2,360. El valor medio para todos los 
laboratorios resultó 2,27 ± 0,68 (DS) ACI/célula. Sólo 3 laboratorios mostraron una 
frecuencia media no incluida en este intervalo. El mínimo valor observado en este escenario 
fue 1,16 ACI/célula y el máximo valor, 3,70 ACI/célula (∆=2,54 ACI/célula). 
Para la fuente blindada con plomo (2 Gy - γ/n=0,19), 13 laboratorios estuvieron involucrados 
en este experimento. La frecuencia media para el laboratorio de la ARN-Argentina fue:1,488 
ACI/célula con un intervalo de confianza del 95% entre 1,230 – 1,746. La frecuencia media 
de dicéntricos más anillos para todos los laboratorios fue 1,67 ± 0,39 ACI/célula. Dos 
laboratorios mostraron frecuencias medias próximas a los 2 valores extremos y otros 3 
laboratorios, frecuencias medias próximas al intervalo pero fuera del mismo. Sin embargo la 
diferencia observada entre el valor más alto (2,44 ACI/célula) y el más bajo (1,18 
ACI/célula), (∆=1,26 ACI/célula), resultó menor que la observada en el experimento anterior 
(fuente desnuda 4 Gy). 
El último experimento en campo mixto neutrón/gamma involucró también una fuente 
blindada con plomo pero con una dosis de 1 Gy, entregada en aproximadamente 30 minutos. 
Once laboratorios participaron en este experimento. La frecuencia media para el laboratorio 
de la ARN-Argentina fue: 0,656 ACI/célula con un intervalo de confianza del 95% entre 
0,534 – 0,778. La frecuencia media de dicéntricos más anillos para todos los laboratorios fue 
0,81 ± 0,12 ACI/célula. Para este experimento, 4 laboratorios presentaron frecuencias medias 
que resultaron fuera de este intervalo. Nuevamente, la diferencia observada entre el valor más 
alto (1,04 ACI/célula) y el más bajo (0,62 ACI/célula), (∆=0,42 ACI/célula), fue menor que la 
observada para la experiencia con fuente desnuda. 
Para el escenario de irradiación con 2 Gy (gama puro de 60Co), 12 laboratorios estuvieron 
involucrados en este experimento. La frecuencia media para el laboratorio de la ARN-
Argentina fue: 0,279 ACI/célula con un intervalo de confianza del 95% entre 0,231 – 0,326. 
La frecuencia media de dicéntricos más anillos para todos los laboratorios fue 0,28 ± 0,08 
ACI/célula. Cuatro laboratorios presentaron frecuencias medias que resultaron fuera de este 
intervalo. La diferencia observada entre el valor más alto (0,450 ACI/célula) y el más bajo 
(0,156 ACI/célula) fue ∆=0,294 ACI/célula.  
Para los escenarios de campos mixtos, las mayores diferencias en las frecuencias medias 
observadas entre laboratorios, cuyos coeficientes de variación fueron: 29,9% (4 Gy); 23,1% (2 
Gy) y 15,1 %(1 Gy), correspondieron al escenario de 4 Gy, fuente desnuda. 



II) Se compararon las estimaciones dosimétricas.  
Las estimaciones dosimétricas debidas a radiación gamma y a neutrones, administradas a las 
muestras evaluadas por el laboratorio de la ARN-Argentina, fueron realizadas con referencia: 

1)Curva de calibración del laboratorio para radiación gamma de 60Co (0,70 Gy/min)  
20556,00168,00005,0 DDy ++=  

 
2)Curva de neutrones del espectro de fisión (0,7 MeV), Technical Report 260/405, OIEA 
[8, 9] 

Dy 832,00005,0 +=  
Donde y es la frecuencia de aberraciones cromosómicas (dicéntricos más anillos), y D es 
la dosis en Gy. 

Resultados obtenidos por nuestro laboratorio en un estudio previo [12] permiten aplicar esta 
curva de calibración para la estimación biológica de la dosis en un escenario de criticidad. 
Para el escenario de gamma puro (2 Gy), el cálculo de dosis fue realizado por 12 laboratorios 
(Figura 1). Las líneas horizontales representan la dosis física administrada a las muestras 
(2Gy) ± el 20%. Las estimaciones dosimétricas para todos los laboratorios, excepto 2, se 
encontraron en este rango. La dosis media estimada por el lab. de la ARN-Argentina fue 2,17 
Gy con una dosis máxima de 2,36 Gy y una dosis mínima de 1,96 Gy (intervalo de confianza 
del 95%).  
Para los escenarios de campos mixtos, el lab. de la ARN-Argentina estimó ambas 
componentes de la dosis total (dosis gamma y dosis de neutrones) a partir de las frecuencias 
de aberraciones observadas y conociendo la relación gamma/neutrón (γ/n), proveniente de 
mediciones por dosimetría física. Se aplicó un proceso iterativo de acuerdo al método 
propuesto en los Reportes Técnicos del OIEA 260/405 [8, 9], postulando que ambas calidades 
de radiación son aditivas en la inducción de aberraciones cromosómicas y que la distribución 
de aberraciones no muestra sobredispersiones respecto a la distribución de Poisson.  
Sólo 4 laboratorios estimaron ambas componentes de la dosis (Tabla 4.).  
El escenario de 1 Gy mostró menos variaciones que los otros dos. Para los escenarios de 4 Gy 
y 2 Gy, la variación entre el valor de dosis de neutrones más alto y el más bajo se encuentra 
en el mismo rango: 1 Gy y 1,2 Gy, respectivamente. Estas variaciones son importantes 
teniendo en cuenta las dosis involucradas en estos escenarios. Sólo las dosis estimadas por los 
laboratorios 4 (ARN) y 12 fueron consistentes con las dosis físicas administradas. Respecto a 
la componente gamma de la dosis total, excepto para el escenario de 4 Gy, las variaciones 
fueron menos importantes, nuevamente relacionado con las dosis involucradas. 
 
Discusión y conclusiones 
Etapa I: 
Las frecuencias medias de aberraciones y los correspondientes intervalos de confianza del 
95% obtenidos por el lab. de la Argentina son consistentes con los resultados obtenidos por 
todos los laboratorios en su conjunto. Las variaciones entre laboratorios en el recuento de 
aberraciones pueden provenir de la calidad de radiación utilizada ya que la mayoría de los 
citogenetistas están más familiarizados con el recuento de aberraciones en células expuestas a 
radiación de baja transferencia lineal de energía (LET) que a alta LET. Con alta LET, algunas 
células pueden resultar altamente dañadas, produciendo dificultades en el recuento. Los 
criterios utilizados por cada laboratorio en la selección de las metafases a analizar pudo haber 
diferido. 
Etapa II:  
Para el escenario de gamma puro (2 Gy), se observaron menos variaciones entre los 
laboratorios cuando se compararon las dosis (CV= 18,2%) que cuando se compararon las 
frecuencias (CV= 30,1%). Esto confirma que algunas condiciones experimentales, tales como 
el recuento de dicéntricos y anillos, son laboratorio dependientes. Resultados similares fueron 
presentados en una intercomparación realizada en 1995 involucrando 5 laboratorios 



latinoamericanos, en la que también participó el lab. de la ARN de la Argentina: de las 15 
estimaciones dosimétricas, 11 estuvieron dentro de ± 30% de la dosis [13]. 
Para los escenarios de campos mixtos, los resultados tendieron a mostrar mayores variaciones 
a altas dosis. Dado que las frecuencias observadas por los 4 laboratorios se encuentran dentro 
de la franja comprendida por la frecuencia media y su desviación estándar para todos los 
laboratorios en conjunto, las diferencias en las dosis estimadas pueden deberse a las curvas de 
calibración aplicadas, principalmente a la curva de neutrones del espectro de fisión, o 
inconsistencias en el proceso iterativo para el cálculo dosimétrico. 
Los resultados precedentes sugieren que los ejercicios de intercomparación, junto con la 
acreditación de los laboratorios de dosimetría biológica, bajo la norma ISO 17025, permitirían 
unificar los protocolos utilizados por los distintos laboratorios, tanto en lo referido a las 
técnicas aplicadas como a los criterios de selección de metafases,  recuento de aberraciones 
cromosómicas y cálculo dosimétrico. Esta unificación de los criterios y cuantificación de la 
respuesta de los laboratorios permitiría: 1) utilizar curvas de calibración internacionales, dado 
que no siempre es posible  disponer de fuentes para distintas calidades de radiación, a fin de 
realizar las curvas de calibración propias del laboratorio y 2) mejorar la respuesta en 
situaciones accidentales que requieran asistencia mutua entre países. 
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DOSIMETRÍA BIOLÓGICA EN ACCIDENTES DE CRITICIDAD. EJERCICIO DE 
INTERCOMPARACIÓN EN EL REACTOR SILENE – FRANCIA 

 
Tipo de 

escenario 
Dosis total 

a 4 m 
Tasa de 

dosis 
máxima 

Tipo de 
irradiación Modo de operación 

1. Accidente 
de criticidad 

4 Gy 
en < 3 min. 4 Gy/s 

Campo 
mixto 

(γ/n = 1,2) 
Evolución libre 
Fuente desnuda 

2. Accidente 
de criticidad 

2 Gy  
en < 3 min. 2 Gy/s Neutrón 

(γ/n = 0,19) 
Evolución libre 

Fuente blindada con plomo 

3. Reactor en 
operación 

1 Gy  
en ~30 min. 0,004 Gy/s Neutrón 

(γ/n = 0,19) 
Modo estado estacionario 

Fuente blindada con plomo 

4. Reactor en 
parada 

2 Gy  
en ~20 min. 0,1 Gy/min. γ puro 

(60Co) 
Fuente gamma . NO en el 

reactor SILENE 

Tabla 1. Condiciones de irradiación de las muestras de sangre 
 
 
 

Escenario 
de irradiación 

Nº 
L.P.†

Frecuencia 
media 

[ACI/cél] 
(ARN) 

Intervalo de 
confianza del 95%

(ARN) 

Frecuencia 
media 

[ACI/cél] 
(todos los 

laboratorios) 

Coeficiente
de 

Variación 
[%] 

Fuente desnuda 
4 Gy - γ/n = 1,2 13 2,105 1,849 – 2,360 2,27 ± 0,68* 29,9 

Fuente blindada con 
plomo 

2 Gy - γ/n = 0,19 
13 1,488 1,230 – 1,746 1,67 ± 0,39* 23,1 

Fuente blindada con 
plomo 

1 Gy - γ/n = 0,19 
11 0,656 0,534 – 0,778 0,81 ± 0,12* 15,1 

γ puro (60Co) 
2 Gy 12 0,279 0,231 – 0,326 0,28 ± 0,08* 30,1 

Tabla 3. Comparación de la frecuencia media observada por el laboratorio de la ARN-
Argentina respecto del obtenido por todos los laboratorios en su conjunto 
†Número de laboratorios participantes  
*desviación estándar 
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Figura 1. Comparación de las dosis estimadas por los laboratorios para el escenario de 2 Gy  
(gamma puro de 60 Co). Cada punto corresponde a la dosis estimada ± intervalo de confianza 
del 95% 
 
 

 Fuente desnuda (4 Gy) Fuente blindada (2 Gy) Fuente blindada (1Gy) 

ID 
Dosis 

Neutrones 
 [Gy] 

Dosis 
Gamma 

 [Gy] 

Dosis 
Neutrones 

[Gy] 

Dosis 
Gamma 

[Gy] 

Dosis 
Neutrones 

[Gy] 

Dosis 
Gamma 

[Gy] 

ARN 2,07 
(1,85–2,28)* 

2,48 
(2,22–2,74)* 

1,77 
(1,47–2,08)*

0,34 
(0,28–0,39)*

0,78 
(0,64–0,93)* 

0,15 
(0,12–0.18)*

10 2,56 3,07 2,63 0,5 1,08 0,21 
12 1,8 2,1 1,7 0,3 1 0,2 
13 2,78 3,34 2,89 0,55 1,19 0,23 

Tabla 4. Comparación de la estimación dosimétrica entre los 4 laboratorios participantes. 
* intervalo de confianza del 95% [Gy] 



Muestra Distribución de células conteniendo dicéntricos + anillos 
Escenario de 
irradiación C: control 

I: irradiada

Nº de 
células 

evaluadas 

Nº de 
dicéntricos 

Nº de 
anillos 

céntricos

Exceso de 
acéntricos

0 dic 1 dic 2 dic 3 dic 4 dic 5 dic 6 dic 
σ2/y µ 

γ/n = 1,2 C              500 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - -

4 Gy 
γ/n = 1,2 I              124 240 21 117 18 28 34 22 13 7 2 1,03 0,27

 
γ/n = 0,19 C              500 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - -

2 Gy  
γ/n = 0,19 I              86 121 7 74 21 29 17 13 4 2 0 1,09 0,57

γ/n = 0,19 C              500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -

1 Gy 
γ/n = 0,19 I               169 100 11 106 94 48 19 7 1 0 0 1,18 1,65

γ (Co60) C              500 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - -

2 Gy 
γ (Co60) I          470 123 8 113 363 87 16 4 0 0 0 1,15 2,32

Tabla 2. Resultados citogenéticos obtenidos a partir de muestras de sangre irradiadas con: fuente desnuda (4 Gy - γ/n=1,2); fuente  
blindada con plomo(2 Gy - γ/n=0,19 y 1 Gy - γ/n=0,19); 2 Gy γ puro 60Co y controles 


