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Resumen 
 
Se presenta el caso de una 
aparente sobreexposición a 
radiación según lo indicado por 
el dosímetro termoluminiscente 
81.59mSv (TLD) de un 
trabajador ocupacionalmente 
expuesto (POE), por lo que se 

le practicó el estudio de 
dosimetría biológica. La dosis 
estimada es 0.12Gy con el cual 
se comprobó el registro de 
dosis marcado por el dosímetro 
TLD. Se concluyó que ambas 
dosis son la misma.

. 
 
 

Introducción 
 
Los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos (POE), deben portar un 
dispositivo destinado a registrar la dosis 
que reciben en el cuerpo. Estos 
dispositivos son los llamados dosímetros, 
que pueden ser de muy diversas formas 
y tienen función específica según las 
necesidades. Las características más 
importantes de los dosímetros son su 
efectividad para registrar dosis muy 
bajas, del orden de mGy, su bajo costo, 
la rapidez en la obtención de resultados 
que pueden ser de lectura directa, o bien 
el acumulado de dosis durante un mes 
como el de termoluminiscencia (TLD). 
 
Estos dispositivos se utilizan sujetos a la 
ropa, pero pude darse el caso que 
inadvertidamente se desprendan y al 
quedar cerca de la fuente registren dosis 
a las que aparentemente se expuso el 
portador. En este tipo de situaciones, la 
forma para establecer la verdadera dosis 
de exposición, es tomar una muestra de 
sangre del individuo presuntamente 

 
expuesto para hacer el análisis de 
aberraciones cromosómicas. Esta es la 
llamada dosimetría biológica, que aparte 
de ser un complemento de los métodos 
físicos, se puede realizar en cualquier 
momento y no hay manera de alterar 
intencionalmente la respuesta de las 
células. 
 
La dosimetría biológica sigue siendo a la 
fecha y ya con cerca de 40 años de 
vigencia, el sistema más confiable y 
efectivo para, resolver casos en los que 
se sospecha sobreexposición. El 
estimado de dosis se establece 
comparando la frecuencia de 
aberraciones cromosómicas, 
específicamente los llamados 
dicéntricos, contra curvas dosis-
respuesta generadas a partir de 
irradiaciones in vitro de linfocitos 
humanos, las cuales están debidamente 
estandarizadas [1 y 2]. Sin embargo, el 
resultado no es inmediato y se requiere 
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de entre 8 a 10 días hábiles para 
determinar la dosis de la persona. 
 
A continuación se presenta un ejemplo 
en el que se comparan los resultados de 
la dosimetría biológica con los registros 

del TLD de presunta exposición a 
radiación. En el mes de mayo de 2005 se 
realizó una dosimetría biológica a un 
encargado de radiografías industriales 
cuyo TLD registró una dosis de 
81.51mSv (0.0815Gy). 

 
 

Metodología 
 
La muestra de sangre de 4ml de la 
persona afectada se obtuvo por punción 
en la vena utilizando tubos con heparina  

 
de litio, tapón de goma y al vacío 
(sistema Vacutainer de Becton 
Dickinson) [3]. 

 
Cultivo y cosecha de linfocitos 

Para separar a los leucocitos del resto de 
las células sanguíneas, por cada 2ml de 
sangre se adiciona 1.0ml de suero fetal 
de ternera y 150μl de fitohemaglutinina 
que estimula la división celular. Se 
centrifuga durante 5 minutos a 500rpm, 
se recupera el sobrenadante con los 
leucocitos y se siembran en medio 
mínimo esencial con 2mM de L-
glutamina, 200unidades/ml de penicilina, 
100 μg/ml de estreptomicina, 20 
unidades/ml de heparina de sodio y 
20μM de 5-bromo-2-desoxiudridina. Todo 
se incuba durante 48 horas a 37°C y 2 

horas antes de cumplirse este período, 
se agregan 100μl de colchicina para 
interrumpir la división celular en 
metafase. Las metafases se aíslan por 
tratamiento hipotónico en KCl 0.75M 
durante 7 minutos a 37°C y a 
continuación se hacen tres cambios con 
solución fijadora 3:1 de metanol:ácido 
acético.  
 
De la suspensión de células por goteo se 
preparan las laminillas y se tiñen con 
fluorescencia y Giemsa (FYG)[3]. 

 
Análisis de metafases 

El análisis se realiza únicamente en 
metafases completas, es decir con 46 
cromosomas. En el caso del dicéntrico 
éste siempre debe de estar acompañado 
del fragmento acéntrico correspondiente  

Para determinar si existe daño 
cromosómico causado por radiación se  
examinan 1000 metafases. Las lesiones 
se refieren a la curva calibrada para 
establecer la dosis de exposición [3]. 

 
 

Resultados 
 
Del conteo de metafases de la persona 
afectada se encontró un total de 5 
dicéntricos cada uno con su 
correspondiente fragmento acéntrico 
cuya frecuencia de aberraciones es de 
0.005. La tabla I incluye el análisis 
citogenético, cabe hacer notar que cada  

 
dicéntrico de los cinco encontrados, 
estaba en diferente célula. De igual 
forma el exceso de cada uno de los 
fragmentos acéntricos corresponden a 
una célula por daño. El total de células 
dañadas, es entonces de 8 del total de 
1062 estudiadas. 

 
 
 
 



Tabla I. Análisis citogenético en linfocitos del trabajador expuesto 
Total 
Células 

Células 
Normales 

Dicéntricos Acéntricos Frecuencia 
Dicéntricos 

Frecuencia 
Acéntricos 

Dosis 
calculada(Gy) 

1062 1054 5 3 0.005 ± 0.002 0.003 ± 0.002 0.129 
 
Refiriendo estos datos a la curva in vitro 
dosis-respuesta generada para radiación 
gamma de 60Co [4 y 5], se estimó que la 
dosis recibida era de 120mSv que en el 
caso de radiación gamma equivale a 
0.12Gy. Los límites de confianza son 

cero y 0.26Gy. Las constantes de la 
ecuación son: 
 
c = 0.00074 ± 0.0009 
α = 0.026 ± 0.008 
β = 0.053 ±0.004 
Χ2 = 8.29 con 7 grados de libertad 

 
Tabla II. Historia dosimétrica del trabajador (dosis en mSv) 

Año ene feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov Dic Total 
2001        0.88 1.56 1.68 0.83 1.65 6.61 
2002 1.29 1.36 1.05 8.33 1.04 0.70* 2.63 0.85 1.55 1.19 0.67 1.52 22.18 
2003 0.79 1.20 0.54 0.35 0.15 0.60 0.57 0.93 0.45 0.99 1.04 0.91 8.52 
2004 1.29 1.23 0.70 0.30 0.21 .031 1.39 1.17 0.41 0.47 0.65  8.13 
2005 0.56 0.03 1.72 81.59* 0.42        84.32 
Total             136.36

*Cálculos extemporáneos o extraordinarios.  
 
En la tabla II se desglosa el reporte 
completo de dosimetría del trabajador, 
desde su inicio como POE. Se incluye la 
de 81.59mSv, dosis registrada al 
momento el incidente ubicada en la 
columna No. 5 correspondiente al mes 
de abril. 
 

El registro de las dosis parciales desde 
que la persona inicia su labor como 
personal ocupacionalmente expuesto en 
agosto de 2001, hasta un mes después 
de ocurrido el incidente marca un total de 
dosis de 136.36mSv valor que 
prácticamente coincide con el obtenido 
por dosimetría biológica (0.12Gy 
equivalente a 120mSv). 

 
 

Discusión  
 
En actividades laborales que involucran 
el manejo de fuentes radiactivas, existe 
siempre el riesgo de que ocurran 
imprevistos que den lugar a una sobre-
exposición. Cuando se identifica un 
incidente de este tipo, la acción 
inmediata es reportar lo sucedido para 
que se tomen las medidas adecuadas y 
dentro de lo posible se minimice el 
deterioro en la salud del trabajador 
colaborando con las acciones médicas 
que se requieran [6]. En el caso aquí 
reportado, el trabajador dio aviso 
inmediato de lo sucedido y como primera  
 

 
medida, el responsable de seguridad 
radiológica, realizó los cálculos para un 
estimado inicial de dosis [7] el que se 
comparó con los datos del dosímetro 
TLD. La corroboración de lo sucedido fue 
por análisis de aberraciones 
cromosómicas.  
 
El estudio de las células de un individuo 
radioexpuesto manifiesta el total de la 
dosis acumulada en un periodo que va 
de tres a cinco años que a su vez 
corresponde a la vida media del linfocito, 
célula en la que se realiza el análisis [3]. 
En este caso particular coincide con el 



tiempo laboral de la persona examinada 
y es así que el resultado de la dosimetría 
biológica concuerda con el realizado a 
partir de la historia registrada en el TLD, 
incluyendo el incidente por el cual se 
solicitó la dosimetría biológica.  
 
Para establecer el total de dosis 
acumulada en un trabajador, es preciso 
contar con todos los datos mensuales del 
TLD, desde que fue contratado. Sin 
embargo el mismo dato, tanto o más 
confiable que las lecturas del TLD se 
puede obtener mediante la dosimetría 
biológica, a partir de una sola toma de 
células del individuo en un periodo de 
tiempo que no supera las 2 semanas.  
 
Los linfocitos son el mejor elemento para 
determinar el grado de exposición a la 
radiación ionizante, ya que una vez que 
la radiación incide sobre el material 
genético dando lugar a alteraciones 
cromosómicas de tipo dicéntrico, éste 
daño será evidente durante el tiempo 
que duren las células que en el caso 
específico de los linfocitos son cinco 
años. A su vez el dicéntrico es 
considerado como dosímetro, porque su 
frecuencia está directamente relacionada 
con la dosis de exposición. Si bien no se 
puede discriminar el tipo de radiación 
ionizante que en un momento dado le dio 
origen, en un trabajador expuesto, se 

sabe el tipo de isótopo con el que se 
trabaja por lo se utilizará la curva dosis-
respuesta adecuada para la radiación de 
dicho isótopo. 
 
Del registro TLD del trabajador, se 
observa que hasta antes de la exposición 
de mayo (por la cual se solicitó el estudio 
de dosimetría biológica), el promedio de 
exposición es de 54mSv distribuido en 
cuatro años. La tasa de disminución 
normal de aberraciones cromosómicas 
en las células en tres años es 
aproximadamente de una tercera parte, 
por lo que, al momento de la toma de la 
muestra de sangre la frecuencia de 
aberraciones basal equivale a 
aproximadamente 0.02Gy. 
 
El registro TLD por el cual se solicitó el 
estudio, contribuye aproximadamente 
con 0.1Gy al estimado de dosis por 
aberraciones cromosómicas de 0.12Gy. 
Así que del  análisis de aberraciones la 
dosis es de 0.1Gy, que coincide bastante 
bien con la dosis TLD de 81.59mSv 
considerando que este último registro es 
únicamente un dato de una sola parte del 
cuerpo, sitio donde se tenga colocado el 
dispositivo. Mientras que la dosimetría 
biológica considera un promedio de 
exposición total del cuerpo distribuida en 
la célula. 

 
 

Conclusiones 
 
Inicialmente se realizó un estudio de 
tiempo y movimientos para saber los 
valores aproximados de radiación en las 
partes del cuerpo más expuestas de la 
persona. Este tipo de análisis demuestra 
la no uniformidad en la exposición, y 
corrobora el tipo de trabajo que se 
realizó. 
 
La coincidencia de datos obtenidos por la 
dosimetría TLD y dosimetría biológica 
elimina toda duda acerca de la cantidad  
 

 
de radiación a la que trabajador se 
expuso.  
 
Este reporte no solamente muestra el 
tipo de acciones que deben tomarse en 
situaciones de riesgo para un individuo, 
sino que es además un excelente 
ejemplo de la precisión que se logra en 
la estimación de dosis a partir del 
análisis de los linfocitos de la persona ya 
que estas células representan el 
acumulado de dosis en  un periodo de 3 
a 5 años.  



La dosimetría biológica es un método 
adecuado para la determinación de dosis 
en casos de sobreexposición a la 
radiación ionizante o cuando existe la 
duda acerca de la dosis obtenida por 
métodos físicos. 
 
La dosimetría biológica no substituye a 
ningún otro método, más bien es un 
complemento en casos específicos como 
el que aquí se trata. También es 
importante cuando la población civil se 
ve afectada y no hay otra forma de 
determinar la dosis, sea por falta de 
dosímetros o porque no hay manera de 
realizar la reconstrucción de lo sucedido 

y no solamente eso sino que la 
información recabada puede contribuir al 
diagnóstico y en consecuencia al 
tratamiento médico que deba 
administrarse a la(s) persona(s) 
afectada(s). 
 
Sería conveniente realizar un 
seguimiento de la persona afectada para 
observar el comportamiento de las 
lesiones en las células, es de esperar 
que con el tiempo los dicéntricos por su 
naturaleza inestable van a desaparecer, 
mientras que las lesiones de tipo estable 
como las translocaciones, permanecerán 
por varias generaciones celulares. 
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