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Resumen 
Se usaron dosímetros TLD-100 y TLD-900 para conocer los niveles de dosis ambiental  en 
áreas del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología. La 
calibración de los dosímetros se realizó en el departamento de metrología del ININ. Los 
radioisótopos usados en las áreas estudiadas son 131I, 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 201Tl y 137Cs con 
energías gamma entre 93 y 662 keV. Se colocaron dosímetros durante cinco meses en las 
salas de diagnóstico, inyección , espera y PET así como cuarto caliente, cuarto de desechos, 
pasillos adjuntos a cuartos de pacientes tratados con 131I y con 137Cs y dosímetros testigos 
para conocer el fondo. Los valores encontrados varían entre 0.3 y 70 veces mayores que los 
de fondo. Las máximas dosis se midieron en el cuarto de desechos y en el pasillo adjunto a 
los cuartos de pacientes con cáncer cervicouterino tratadas con 137Cs.  
 
 
Antecedentes 
Uno de los principales beneficios de la 
radiación ionizante es su aplicación en el 
área de la salud. En este trabajo se utiliza 
dosimetría termoluminiscente (TL) [1] para 
determinar  los niveles de dosis 
ambientales presentes en áreas de 
aplicación de Medicina Nuclear en el 
Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan). La Medicina Nuclear utiliza 
radiofármacos para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades lo que 
implica el uso de material radiactivo sujeto 
a medidas adecuadas de Protección 
Radiológica [2,3]. La motivación de este 
trabajo se asocia a determinar la 
pertinencia de las medidas de Protección 
Radiológica establecidas en el servicio de 

Medicina Nuclear del INCan 
complementando la información obtenida 
por otros métodos y a optimizar el 
conocimiento del personal 
ocupacionalmente expuesto (POE) para 
limitar el tiempo de permanencia en los 
sitios de mayor riesgo radiológico.   
Los Radionúclidos utilizados en Medicina 
Nuclear en el INCan se muestran en la 
tabla 1 junto con la energía de los fotones 
que emiten y sus porcentajes de emisión. 
En esta tabla se incluye el 137Cs a pesar 
de no ser utilizado en Medicina Nuclear ya 
que se colocaron dosímetros en la zona 
de hospitalización en que se encuentran 
las pacientes con cáncer cervicouterino 
tratadas con braquiterapia.

 



      Tabla 1  
Radionúclido 

       Vida Media 

Energía de los 

principales rayos  
emitidos (MeV) 

Porcentaje de 
emisión 

67Ga 3.3 días 0.093, 0.184, 0.300 39.2, 21.2, 16.8 

111In 2.8 días 0.171, 0.245 90.2, 94.0 

201Tl 73.1 horas 0.135, 0.167 2.5, 10.0  

131I 8.02 días 0.364 81.7 

99mTc 6.01 horas 0.140 89.1 

18F 109.8 minutos 0.511 (+  96.7) 

137Cs 30.2 años 0.662 85.1 

Tabla 1. Radionúclidos utilizados en el INCan, se indica su vida media y la energía de los 

rayos gammas emitidos [4]. 
 
Metodología 
 
Se utilizaron dosímetros de LiF:Mg,Ti 
(TLD-100) y dosímetros de CaSO4:Dy 
(TLD-900). Los dosímetros TLD-900 son 
adecuados para medir dosis bajas ya 
que son aproximadamente 2 veces mas 
sensibles que los TLD-100 pero tienen la 
desventaja de ser dependientes con la 
energía presentando una sobre-
respuesta a fotones con energías 
menores que 95 keV [5], por otro lado, el 
TLD-100 es el dosímetro considerado 
como referencia.  Primeramente se 
realizaron estudios de homogeneidad y 
reproducibilidad de la respuesta TL de 
ambos tipos de dosímetros. Se 
seleccionaron dosímetros con 
respuestas TL dentro del 4% del 
promedio del lote. Posteriormente se 
midieron las respuestas de ambos tipos 
de dosímetros a dosis conocidas (kerma 
en aire) de  radiación gamma de 137Cs en 
el laboratorio de metrología del ININ. 
Estas medidas permiten obtener curvas 
de calibración para asociar la respuesta 
termoluminiscente con el kerma en aire y 
posteriormente calcular la dosis 
equivalente ambiental. 
El protocolo de trabajo consistió de 
tratamiento térmico, colocación de 
dosímetros en sitios seleccionados y 
sitios control durante un periodo de cinco 

meses y lectura de la señal 
termoluminiscente. 
Los tratamientos térmicos de dosímetros 
TLD-100 consiste de horneado a 400°C 
por una hora seguido de enfriamiento a 
temperatura ambiente por 10 minutos 
seguido de segundo horneado por 1 hora 
a 100°C mientras que el tratamiento 
térmico para los dosímetros TLD-900 
consiste de horneado a 400°C durante 
media hora.  
La figura 1 muestra un esquema del 
departamento de Medicina Nuclear del 
INCan. Los puntos rojos señalan los 
sitios donde se colocaron dosímetros, 
dentro de contenedores negros, en 
condiciones de equilibrio de partícula 
cargada, a 1.20 m de altura.  Los sitios 
de interés son: Sala 1 y 2 en que se 
alojan cámaras gamma para estudios de 
radiodiagnóstico, dos sitios en el cuarto 
caliente que es donde se almacenan los 
radiofármacos que llegan al INCan cada 
mañana para su uso durante el 
transcurso del día. El pasillo de inyección 
donde se administra al paciente el 
radiofármaco, la sala de espera donde el 
paciente espera su turno. La sala 
PET/CT donde se encuentra este equipo 
para estudios de tomografía por emisión 
de positrones. La sala de operadores del



equipo PET/CT y la sala de inyección 
donde se les administra 18F-
desoxiglucosa a los pacientes que 
requieren estudios PET/CT. 
 
 

                                      

 
Figura1. Mapa del Departamento de 
Medicina Nuclear, INCan. 
 
De igual modo se colocaron dosímetros 
en el cuarto de almacenamiento de 
desechos radiactivos seleccionando dos 
puntos, uno en la puerta y otro en el 
techo. También se colocaron dosímetros 
en la zona de hospitalización de 
pacientes tratados con 131I y 137Cs para 
cáncer de tiroides y cervicouterino, 
respectivamente. Esta zona se encuentra 
en el Tercer piso del INCan y los 
dosímetros se colocaron en el pasillo 
adjunto a los cuartos de hospitalización, 
en el cancel de entrada y al fondo del 
pasillo sobre una ventana. 
Adicionalmente se colocaron dosímetros 
en un área libre de presencia de fuentes 

radiactivas, este sitio fue la oficina de la 
secretaria del Departamento de Medicina 
Nuclear y se denominó sitio control. Los 
dosímetros TLD-100 se colocaron en 
todos los sitios mientras que los TLD-900 
sólo se colocaron en sitios donde no hay 
presencia de fotones con energías 
menores que 304 keV. donde se 
considera que el comportamiento de la 
respuesta del dosímetro es 
independiente de la energía de los 
fotones [5].  
 
Resultados 

Transcurrido el periodo de exposición de 
los dosímetros, éstos fueron retirados y 
trasladados al laboratorio de 
termoluminiscencia del IFUNAM, 
después de 24 horas se leyeron los 
dosímetros. Las lecturas TL constan de 
curvas de brillo que fueron analizadas 
individualmente. La respuesta TL de los 
sitios control fue restada del resto de las 
lecturas para excluir la radiación de 
fondo natural. Para los dosímetros TLD-
100 se realizó análisis de deconvolución 
y se obtuvo la señal correspondiente al 
pico principal (pico 5); para los 
dosímetros TLD-900 se considero un 
“área de interés” (ROI, por sus siglas en 
ingles) correspondiente al área bajo la 
curva del pico único. Los valores 
obtenidos de señal TL se convirtieron a 
kerma en aire (Gy) mediante las curvas 
de calibración. El kerma en aire se 
convirtió a dosis equivalente ambiental 
mediante el uso de coeficientes de 
conversión [6]. Se consideró el 
coeficiente de conversión 
correspondiente a la menor energía de 
fotones presentes en el sitio, lo que lleva 
a una cota superior de dosis equivalente 
ambiental.  La tabla 2 presenta los 
valores obtenidos de dosis equivalente 
ambiental durante un periodo de 5 
meses y la tasa de dosis equivalente 
ambiental para todos los sitos 
investigados. La figura 2 muestra un  



histograma con la tasa de dosis 
equivalente ambiental para cada sitio y 
para cada tipo de dosímetro. Dado que 
se resto la contribución de fondo natural, 

en la tabla 2 y figura 2 al sitio control le 
correspondería un valor igual a cero. 
 
 

 

 TLD-100 TLD-900 

Sitio 
H*(10) 
(mSv) 

mSv / h 
(x 10-3) 
(2136h) 

H*(10)  
(mSv) 

mSv / h 
(x 10-3) 
(3696h) 

Cuarto 
Caliente 
Mampara 

2.38 ± 0.02 1.11 ± 0.07 ------- ------- 

Cuarto 
Caliente 
bitácora 

0.6 ± 0.2 0.29 ± 0.08 ------- ------- 

Sala 1 0.27 ± 0.14 0.05 ± 0.03 ------- ------- 

Pasillo de Iny 1.6 ± 0.2 0.44 ± 0.044 ------- ------- 

Sala E 9.6 ± 0.3 2.29 ± 0.07 ------- ------- 

Sala 2 0.2 ± 0.2 0.06 ± 0.04 ------- ------- 

PET/CT 40.6 ± 1.4 11.4 ± 0.3 ------- ------- 

Sala de Iny 
PET-CT 

7.5 ± 0.3 1.92 ± 0.08 9.3 ± 0.7 3.0 ± 0.2 

Sala de Oper 
PET-CT 

0.31 ± 0.03 0.091 ± 0.009 1.14 ± 0.04 0.342 ± 0.014 

Cuarto de 
Desechos 

Puerta 
9.4 ± 0.4 2.29 ± 0.12 13.5 ± 0.6 3.4 ± 0.2 

Cuarto de 
Desechos 

Techo 
74 ± 3 20.6 ± 0.8 100 ± 3 27.3 ± 0.8 

3er  Piso 
Cancel 

32.3 ± 1.5 9.7 ± 0.2 44 ± 3 12.4 ± 0.9 

3er  Piso 
Ventana 

68.51 ± 0.07 18.51 ± 0.02 71 ± 7 19 ± 2 

Tabla 2. Valores de dosis equivalente ambiental y tasa de dosis equivalente ambiental 
para cada tipo de dosímetro y cada sitio investigado. 
 
 
Conclusiones  

La Sala 1, Sala 2 y Sala de operadores 
PET/CT presentan los valores mas bajos 
de dosis pudiendo considerarse libres de 
riesgo radiológico. Los sitios con valores 
mayores de dosis son el cuarto de 
desechos y el tercer piso cerca de la 
ventana. Los dosímetros TLD-900 
muestran sistemáticamente valores de 
dosis mayores que los obtenidos con tld-

100. Esto se atribuye a la presencia de  
radiación dispersa que genera fotones 
que van disminuyendo su energía y que 
contribuyen a una sobre respuesta de los 
dosímetros para energías bajas de 
fotones. Se considera que es más 
conveniente usar dosímetros TLD-100 
que son casi independientes a la energía 
de los fotones a pesar de su menor 
sensibilidad. 



 

 
 

Figura 2. Histograma que muestra  la tasa de dosis equivalente ambiental obtenida con cada 

tipo de dosímetro en cada sitio investigado.  
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