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INTRODUCCIÓN 

Se presenta una introducción a aspectos relevantes para el control de la exposición interna de 
los trabajadores. Este texto podrá servir de guía para decidir si es necesario implementar un 
plan de monitoreo para la exposición interna en un área determinada y analizar cuales son los 
factores que deben ser considerados para el diseño del mismo. Por otra parte, podrá constituir 
una herramienta para la actualización de los planes de monitoreo vigentes, sobre la base de las 
publicaciones actuales de dosimetría interna como es el Estándar Internacional ISO 20553 
“Monitoring of Workers Occupationally Exposed to a Risk of Internal Contamination with Ra-
dioactive Material”, publicaciones específicas del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y en particular se consi-
deran conclusiones de Proyectos de la Comunidad Europea como el Proyecto OMINEX (“Opti-
mization of Monitoring for Internal Exposures”), y el Proyecto IDEAS (implementado en el sis-
tema experto de IDEA).  

OBJETIVO 

Este documento presenta criterios para determinar la necesidad del monitoreo en las diferentes 
prácticas que involucran el empleo de fuentes abiertas con posibilidad de incorporación por 
parte de los trabajadores y los requerimientos para asegurar que una exposición definida (ma-
yor que un cierto nivel establecido) puede ser detectada. 

El monitoreo involucra tanto las mediciones como la interpretación de las mismas para la eva-
luación de la dosis efectiva comprometida. Como parte del diseño de un programa de monito-
reo se debe considerar la frecuencia de las mediciones, los requerimientos para el registro, y el 
aseguramiento de la calidad. Un aspecto importante del diseño de un plan de monitoreo es 
encontrar el balance entre los recursos necesarios y la efectividad del monitoreo. 

El propósito general del monitoreo de la exposición interna es verificar y documentar que cada 
trabajador esté adecuadamente protegido contra los riesgos de la incorporación de radionuclei-
dos y que la protección cumpla con los requerimientos legales. De esta manera, forma parte 
del programa de protección radiológica global, y comprende una evaluación para identificar las 
situaciones en las cuales hay un riesgo de exposición interna de los trabajadores, la cuantifica-
ción de la probable incorporación de material radiactivo y la resultante dosis efectiva compro-
metida recibida. 

De acuerdo a los diferentes propósitos se distingue entre monitoreo rutinario, monitoreo espe-
cial, monitoreo confirmatorio y monitoreo operacional.  

TIPOS DE MONITOREO  

Monitoreo Rutinario: está asociado a operaciones que puedan resultar en exposiciones normales. 
Las mediciones en un monitoreo rutinario son fijadas a tiempos predeterminados que no se rela-
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cionan con ningún evento de incorporación conocido. Las decisiones son tomadas de antemano 
en lo que respecta a los métodos, la frecuencia y los modelos metabólicos involucrados. 

Tiene como objetivo demostrar que las condiciones de trabajo, incluyendo los niveles de dosis 
individual, cumplen con los requerimientos legales. En un programa de monitoreo rutinario se 
asume que la posibilidad de incorporación y las condiciones de trabajo permanecen razona-
blemente constantes. 

Monitoreo Especial: se lleva adelante para cuantificar exposiciones significativas luego de un 
evento anormal o la sospecha del mismo (incidentes o accidentes). Los casos más frecuentes se 
presentan cuando los resultados del monitoreo rutinario exceden los niveles de investigación deri-
vados (NID) establecidos.  

A diferencia del monitoreo rutinario, aquí se tiene alguna presunción sobre el momento de la 
incorporación, por lo tanto se reduce la incertidumbre en la evaluación. En estos casos el pro-
pósito de la evaluación de la dosis incluye la asistencia en las decisiones de las contramedidas 
(ejemplo: terapia de decorporación), el cumplimiento de los requerimientos legales y la colabo-
ración en la mejora de las condiciones de trabajo.  

Monitoreo Confirmatorio: puede ser necesario para chequear las hipótesis consideradas en los 
procedimientos previamente seleccionados para el diseño del monitoreo rutinario. 

Monitoreo Operacional: es específico para obtener información de una operación particular 
acotada en el tiempo, o luego de modificaciones importantes en la instalación o en los 
procedimientos de operación, o para confirmar que el monitoreo rutinario es adecuado.  

Todos estos tipos de monitoreo pueden ser llevados a cabo para un trabajador individual 
(monitoreo individual) o pueden estar relacionados con mediciones efectuadas en el área de 
trabajo (monitoreo de área). Particularmente se detallan las características del monitoreo 
rutinario. 

Monitoreo rutinario individual  

Es el realizado sobre cada uno de los trabajadores expuestos. Consiste en la determinación de 
la actividad retenida en el cuerpo y /o de la actividad excretada.  

Los métodos de monitoreo individual de aplicación en los trabajadores dependen en principio 
de la naturaleza de los radionucleidos presentes y la biocinética respectiva. Los emisores γ 
generalmente serán monitoreados por medición directa de la carga corporal. El monitoreo indi-
vidual de emisores α y β requiere el análisis de excretas. Las limitaciones en la sensibilidad de 
los métodos disponibles hace necesario en algunos casos recurrir a la medición de la concen-
tración de actividad en el aire con monitores personales.  

Monitoreo rutinario de área  

Permite realizar la evaluación de la exposición para un grupo de trabajadores asumiendo similares 
condiciones de trabajo para todos, así como también igualdad en todos los factores que influyen 
en las dosis resultantes. Los objetivos principales de este monitoreo son: 

- Aportar información para la evaluación de la exposición de los trabajadores  

- Detectar rápidamente condiciones alteradas o anormales haciendo posible la toma de me-
didas correctivas, y 
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- Proveer información para el diseño de los programas de monitoreo individual de los traba-
jadores. 

En el caso particular de exposición interna, se aplica fundamentalmente cuando el monitoreo indi-
vidual no es apropiado por no tener la sensibilidad suficiente para radionucleidos de muy larga 
retención en el organismo o por imponerse una frecuencia impracticable para radionucleidos de 
retención muy corta. En algunos casos los resultados del monitoreo de área son necesarios para 
reforzar el monitoreo individual. 

El monitoreo rutinario de área incluye el monitoreo colectivo (Monitoreo individual de trabajado-
res seleccionados que representan al grupo total de trabajadores) y mediciones de aire y su-
perficie del lugar de trabajo. La contaminación superficial no está directamente relacionada con 
la exposición individual pero puede ser un indicador de un incremento de la posibilidad de in-
corporación.  

El monitoreo continuo de los aerosoles es importante porque la inhalación es la principal ruta 
de incorporación para los trabajadores. 

El establecimiento de un sistema de monitoreo de aire para detectar y evaluar exposiciones 
colectivas o individuales requiere el conocimiento de las condiciones del área y de los materia-
les manipulados en ella. El diseño del sistema necesita ser ajustado al nivel de incorporación 
esperada. Los resultados del monitoreo de aire pueden ser usados para estimar la incorpora-
ción, pero teniendo en cuenta que estimar una incorporación solo en base al dato de la activi-
dad en aire puede conducir a errores importantes.   

Los resultados del monitoreo de aire pueden ser considerados representativos si:  

- está confirmado que no subestiman las incorporaciones estimadas con mediciones "in vivo" 
o "in vitro", y 

- son valores ratificados por un programa confirmatorio de monitoreo que involucre monito-
reo de aire individual o mediciones en el individuo.  

En el caso de emisores α la medición de soplido nasal es otra manera de detectar la inhala-
ción. Un resultado positivo de esas mediciones puede ser usado como indicador para subsi-
guientes investigaciones sobre todos los trabajadores del grupo. También pueden ser de utili-
dad para reducir las incertidumbres al fijar el momento de la incorporación para la evaluación 
de la dosis. 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MONITOREO  

1.- Evaluar la necesidad de un programa de monitoreo rutinario 

Los factores que llevan a determinar la necesidad de diseñar un plan de monitoreo son:  

  la magnitud de la probable incorporación y, 

 la necesidad de reconocer un evento significativo de incorporación si éste ocurre. 

Para la determinación de la magnitud de una posible incorporación pueden utilizarse los resul-
tados de monitoreos previos tales como medición de la actividad en el aire o mediciones indivi-
duales.  
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En caso de no disponer de este tipo de información, la siguiente regla, proveniente de publica-
ciones ampliamente aceptadas (citadas en las referencias 15 a 17) puede dar un orden de 
magnitud de la probable incorporación anual. 

Probable Incorporación Anual = 10-4 x 
año

laborablesdías
día

manipuladapromedioActividad ×  

Cuando el material sea muy volátil un factor 10-3 será más adecuado, mientras que una protec-
ción extra puede considerarse reduciendo en un factor 10 la probable incorporación. 

Debe tenerse en cuenta que su aplicación tiene algunas limitaciones. Tal es el caso de com-
puestos de baja actividad específica, como el uranio natural. La aplicación de esta formula a 
estos casos determinaría una actividad, que expresada en masa, resulta tan elevada que no es 
factible respirarla (se considera que no es posible que en el caso de dispersión de material 
radiactivo una persona incorpore por inhalación una masa mayor a 10 mg). 

Para poder reconocer un evento significativo de incorporación si este ocurre, el primer paso es 
un análisis de los procesos, identificando los radionucleidos y los compuestos manipulados, la 
posibilidad de liberación, la duración de posibles exposiciones, el tamaño del aerosol (AMAD), 
y otros factores que puedan influir en una dada exposición. 

El siguiente paso es el cálculo de las probables exposiciones sobre la base de los coeficientes 
de dosis para los materiales identificados. Así los trabajadores son clasificados en grupos de 
acuerdo a la Magnitud de la Posible Incorporación (MPI). Estos grupos son: MPI “no significati-
va”, MPI “baja” y MPI “alta”.  

El Estándar Internacional “ISO 20553” utiliza esta clasificación de los trabajadores para esta-
blecer un criterio en cuanto a decidir si es o no necesario el monitoreo rutinario individual y/o de 
área. Este criterio se basa en aceptar valores de referencia de dosis efectiva. Estos valores de 
referencia fijados por el estándar mencionado, se presentan en el gráfico 1, donde se esque-
matiza la identificación de las posibles incorporaciones, la consecuente clasificación de los 
trabajadores y el diseño del programa del monitoreo. 

Para los trabajadores clasificados como “MPI no significativa”, no es necesario un monitoreo 
rutinario, siempre que no existan cambios significativos en los procesos o en las hipótesis asu-
midas para la evaluación de la necesidad del monitoreo.  

Los trabajadores clasificados como de “MPI baja”, serán monitoreados, permitiéndose así la 
cuantificación de sus exposiciones anuales, pero el monitoreo no estará necesariamente basa-
do en mediciones individuales. Se podrán usar mediciones colectivas tales como mediciones 
de actividad en aire con muestreadores fijos. 

Los trabajadores clasificados como de “MPI alta”, deberán ser monitoreados individualmente, 
permitiendo así una estimación confiable de la exposición anual y asegurando que la necesidad 
de medidas correctivas sea reconocida a tiempo. 

El proceso de evaluación y especialmente las hipótesis consideradas serán verificadas regu-
larmente y siempre que los cambios significativos de un proceso de trabajo puedan influir en la 
posibilidad de incorporación de los trabajadores. (monitoreo confirmatorio). 
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MPI: Magnitud de la Posible Incorporación 
No sig.: no significativa 

 

Gráfico 1. Pasos para el diseño de un programa de monitoreo 

2.- Implementación del Programa de Monitoreo Rutinario 

El programa de monitoreo para la dosimetría de la exposición interna comprenderá tanto las 
mediciones como la interpretación de las mismas en término de dosis efectiva comprometida. 

Al diseñar un programa de monitoreo rutinario se observarán los siguientes requerimientos 
generales: 

♦ Las consecuencias resultantes del desconocimiento del tiempo transcurrido entre la incor-
poración y la medición serán limitadas de manera que en promedio sobre varios intervalos 
de monitoreo, las incorporaciones no se subestimen, y la máxima subestimación sobre una 
única incorporación no exceda un factor 3;  

♦ Se asegure que toda exposición que pueda exceder 1 mSv/año sea detectada.  

Datos:  
- resultados de monitoreos 
previos  
- compuestos, AMAD, coefi-
cientes de dosis,  
- estimación de la posibilidad 
de incorporación  

Evaluación 
de la MPI 
de cada  
proceso

Clasifica-
ción de ca-
da trabaja-

dor por MPI:
no sig. / 

baja / alta

MPI no sig.: no monitoreo  
 
MPI baja:  monitoreo colectivo o  
 de área   
 
MPI alta:  monitoreo individual  
 
Posibilidad de Exposición: 
• Constante en el tiempo ⇒ 

monitoreo rutinario  
• Variable ⇒ Especial u  

operacional  

 
Diseño del 
programa

de 
monitoreoResultado:  

Asignación de un procedi-
miento específico de moni-
toreo a cada trabajador  

Datos:   
- radionucleido: emisiones 
- compuestos: biocinética 
- AMAD, f1 
- técnicas disponibles, 
límites de detección 

Criterio: 
MPI no sig.: exposición 
anual esperada probable-
mente < 1 mSv/a 
 
MPI baja: la exposición anual 
esperada puede exceder 
1 mSv/a pero probablemente 
es < 6 mSv/a 
 
MPI alta: la exposición anual 
puede exceder 6 mSv/a 



8 

La frecuencia de medición requerida para un monitoreo rutinario depende de la retención y 
excreción del radionucleido, la sensibilidad de las técnicas disponibles y de las incertidumbres 
que se acepten cuando se estima la incorporación y la dosis efectiva. 

Si se supone que la incorporación ocurrió en la mitad del intervalo de monitoreo, la condición 
de que la posible subestimación máxima no exceda un factor 3 se expresa como una relación 
entre las funciones de retención o de eliminación (según se trate de mediciones directas o indi-
rectas). 

En efecto:  
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La condición de que la posible subestimación máxima no exceda un factor 3 implica: 
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En caso de tratarse de mediciones de actividad excretada la expresión es la misma, donde R(t) 
se reemplaza por E(t), que es la tasa de excreción al tiempo t posterior a la incorporación. 

Para el segundo requerimiento, esto es, asegurar que toda exposición que pueda exceder 
1 mSv/año sea detectada, se debe cumplir: 

En el caso de mediciones “in vivo”: 

año
mSv

R
LDe 1365

)(
)50( ≤

∆Τ
×

∆Τ
×  
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donde: 

)(∆ΤR
LD

  es la incorporación correspondiente a una medición igual al límite de detección, (LD) 

en un período de muestreo, en el supuesto más desfavorable de que la incorpora-
ción haya tenido lugar el día siguiente al último muestreo 

)50(e    es el coeficiente de dosis efectiva comprometida que corresponda aplicar 

∆Τ
365

es el número de períodos de muestreo en un año 

De la misma manera, en el caso de mediciones “in vitro” 

año
mSv

E
LDe 1365

)(
)50( ≤

∆Τ
×

∆Τ
×  

Los objetivos de un programa de monitoreo y el modo en que éste es organizado se documen-
tará incluyendo las bases para interpretar los resultados. El programa de monitoreo se revisará 
a través de monitoreos confirmatorios después de cualquier modificación en la instalación, en 
la operación o en los requerimientos regulatorios. 

Otros elementos de importancia a considerar en el diseño de un programa de monitoreo son: 

- El establecimiento de las tolerancias máximas de incumplimiento en las frecuencias de 
medición establecidas. 

-  Reglas claras para la recolección de las muestras de orina o heces (lo recomendado 
es: orina de un período de 24 hs y heces de 3 día consecutivos). 

-  Normas para evitar la contaminación externa (para mediciones in vitro e in vivo). 

-  La definición de los niveles de referencia. 

3.- Niveles de Referencia  

Los Niveles de Referencia son valores de una dada magnitud por encima de los cuales se to-
mará una acción o decisión particular. El propósito de estos niveles es evitar trabajo no produc-
tivo e invertir recursos innecesariamente, los que podrían ser destinados con mejor criterio para 
algo más necesario. Los niveles de referencia incluyen los niveles de registro, por encima de 
los cuales un resultado debe ser registrado y por debajo del mismo será ignorado y los niveles 
de investigación, valores por encima de los cuales una exposición debe ser confirmada con 
investigaciones adicionales y las causas o implicancias tendrán que ser examinadas (tabla 1). 

El Estándar Internacional ISO 20553 fija los niveles de registro en un valor que se corresponda 
con una dosis anual no superior a 1 mSv, y los niveles de investigación en un valor que se co-
rresponda con una dosis anual no superior a 6 mSv.  
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Tabla 1. Niveles de referencia para el monitoreo de la exposición interna - ISO 20553 

Nivel Significado 

Nivel de registro Es el nivel por encima del cual un resultado debe ser registrado y 
por debajo del mismo será ignorado; los niveles de registro serán 
fijados en un valor que se corresponda con una dosis anual no su-
perior a 1 mSv. Los resultados por debajo de este nivel se indicarán 
como “menor que el Niveles de Registro”. 

Nivel de investigación  Es el valor por encima del cual se investigarán las incertidumbres 
asociadas con las mediciones con el objeto de ajustar los resultados 
del monitoreo. Se fijarán en un valor que se corresponda con una 
dosis anual no superior a 6 mSv. 

4.-Aseguramiento de Calidad (QA) 

La efectividad de todo programa de monitoreo descansa en todos aquellos a cargo de imple-
mentar sus varios componentes, incluyendo la adopción de un programa efectivo de asegura-
miento de la calidad basado en las normas ISO 17025 (4) e ISO 12790-1 (5). 

La naturaleza y la extensión de un programa de QA deben ser apropiados al número de traba-
jadores monitoreados, a la magnitud y a la probabilidad de las exposiciones esperadas en los 
lugares de trabajo a ser cubiertas por el programa de monitoreo. 

El aseguramiento de la calidad incluye el control de calidad, que involucra todas aquellas ac-
ciones con las que se evalúan el equipamiento, la instrumentación y los procedimientos de los 
laboratorios de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

El QA debe asegurar que las hipótesis relevantes (radionucleido, AMAD, compuesto químico) 
sobre las que se basa el programa de monitoreo y las evaluaciones subsiguientes son verifica-
das adecuadamente con mediciones (monitoreo confirmatorio). 

Se realizarán revisiones o auditorias ante una de las siguientes situaciones: 

- Luego de la implantación de un nuevo programa de monitoreo  

- Cuando se realicen cambios significativos de partes del programa de monitoreo, tales como 
una reorganización significativa o revisión de los procedimientos. 

- Para verificar la implantación de acciones correctivas previamente identificadas. 

Además, los laboratorios a cargo de las mediciones "in vivo" o "in vitro" y/o de las evaluaciones 
para la dosimetría interna deberán participar de ejercicios de intercomparación nacionales e 
internacionales.  

Los beneficios de la participación en tales ejercicios incluye: 

- En las mediciones sobre fantomas o muestras conteniendo valores conocidos de radionu-
cleidos, los participantes pueden determinar la exactitud de sus procedimientos. 

- En las intercomparaciones con valores desconocidos de radionucleidos en muestras bioló-
gicas reales o en humanos, los participantes comparan sus resultados con aquellos obtenidos 
por otros laboratorios u otras técnicas. 

- En las intercomparaciones sobre la interpretación de datos de monitoreo de casos de estu-
dio, se mejora la confiabilidad de los resultados y se facilita la armonización de los métodos 
tanto a nivel nacional como internacional. 
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