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RESUMEN 
 

La IAEA, en su publicación RS-G-1.2 propone el control individual de los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos con riesgo de exposición interna, siempre que la exposición potencial por incorporación conduzca a 
un valor de dosis efectiva comprometida anual igual o mayor que 1 mSv. Debido a que el 131I es el 
radionucleído más importante a controlar por exposición interna en los Servicios de Medicina Nuclear, se evalúa 
si los monitores de contaminación superficial, comúnmente usados en los centros de medicina nuclear de 
Argentina, permitirían implementar el control individual de la exposición interna a 131I.  
Los detectores seleccionados se calibraron con un maniquí de cuello y tiroides con fuentes calibradas de 
referencia de 131I y 133Ba. Para cada detector se estimó la eficiencia de detección para 131I y su límite de 
detección. Se evaluó para cada instrumento la mínima dosis efectiva comprometida posible de detectar en un 
monitoreo individual de rutina con diferentes intervalos de medición. Se analizó la respuesta de cada equipo 
para determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser efectivos para el control de la exposición interna a 
131I. Finalmente, se concluye que el monitoreo individual diario con los detectores de contaminación superficial 
disponibles en los Servicios de Medicina Nuclear es factible de implementar y asegura la detección de 
incorporaciones significativas de 131I. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En Argentina, el control de la exposición externa individual de los trabajadores de medicina 
nuclear es un requisito, mientras que el monitoreo de la exposición interna no es un requisito 
ni en nuestro país ni en la mayoría de los demás países en el mundo. Sin embargo, es de 
interés que el control individual de estos trabajadores se realice siempre que la exposición 
potencial por incorporación conduzca a un valor de dosis efectiva comprometida anual igual 
o mayor a 1 mSv [1].  
 
Debido a que el 131I es el radionucleído más importante a controlar por exposición interna en 
los Servicios de Medicina Nuclear, es de utilidad encontrar  métodos que permitan su control 
y que a su vez sean prácticos, económicos y factibles de implementar. 
 
En este trabajo se propone evaluar si los monitores de contaminación superficial, 
comúnmente usados en los centros de medicina nuclear de Argentina, tienen una respuesta 
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adecuada que les permita el control individual de la exposición interna a 131I. Para esto, se 
presenta el método empleado para la calibración de los detectores, la obtención de su 
eficiencia y su límite de detección, así como la evaluación de su capacidad en un monitoreo 
individual de rutina. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Calibración: 
 

Este procedimiento permite relacionar la respuesta del detector con una actividad conocida y 
localizada de 131I en la tiroides. Se seleccionaron 5 tipos de detectores que son comúnmente 
usados en los Servicios de Medicina Nuclear en Argentina. Los mismos se describen en la 
tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Características de los instrumentos calibrados 
 

Detector Identificación Características 

Geiger-Muller con  
halógeno 

 
A 

Ø = 45 mm, ventana de mica 1.5-2.0 
mg/cm2  

Geiger-Mueller 
ZP1200 con  halógeno  

B Ø = 26 mm, longitud efectiva= 40 mm 

Centelleador  plástico C 
3”×3” centelleador  plástico cilíndrico, 

densidad 1.032 g/cm³ 

Centelleador  plástico 
BC-408 

D 
Área sensible=50 cm2, Ventana de mylar 

0.6 mg/cm2  

Geiger-Mueller  E 
Ø = 28 mm, área  sensible= 6.2 cm2, 

ventana de mica 1.5-2.0 mg/cm2 
 

 
 
 
Para la calibración de estos instrumentos, se seleccionó un lugar de medición con un bajo 
fondo ambiental. Se ubicó el centro del área sensible del detector alineado con el centro de un 
simulador de cuello y  tiroides con una fuente de referencia (131I ó 133Ba). El simulador de 
cuello consiste en un cilindro de polietileno de 11.4 cm de diámetro y 11.3 cm de altura, 
desarrollado por el laboratorio de Monitoreo in vivo del Instituto de Radioprotección y 
Dosimetría de Brasil (IRD) en el marco del proyecto Arcal RLA/9/049. Las fuentes de 131I y  
133Ba fueron impregnadas en un papel de filtro con forma de tiroides, selladas con plástico y 
certificadas por el Laboratorio de Metrología de Radioisótopos CNEA-CAE (figura 1). 

 
Se realizaron mediciones sucesivas del simulador de cuello con la fuente de referencia y del 
cuello de una persona reconocidamente no contaminada para la determinación del fondo. Se 
obtuvo la tasa promedio de contaje del simulador con fuente y se le sustrajo la tasa promedio 
del fondo para obtener la tasa neta de contaje Mnet. 
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Figura 1. Simulador de cuello IRD , tiroides con fuente de referencia certificada y 
medición con detector de contaminación superficial 

 
 
Se calculó la eficiencia  Eff   del monitor para la detección de 131I en la tiroides de acuerdo a la 
expresión 1 [2]: 
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Donde Mnet es la tasa de contaje neta de la fuente de referencia, Aref  es la actividad de la 
fuente de referencia al momento de la medición y f1 es el factor de corrección que toma en 
cuenta las diferencias de las emisiones fotónicas entre el 133Ba y el 131I [2]. En caso de 
calibrar con fuente de 131I, f1 toma el valor de 1. 
 
Se estimó el límite de detección de cada instrumento como se muestra en la siguiente 
expresión [3]:  

 

ff
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E

St
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−α

  (2) 

 
Donde S0 es la desviación estándar del fondo y t1-α, n es el factor de Student para una 
probabilidad α y n grados de libertad. 
 

3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS DETECTORES EN EL 
MONITOREO INDIVIDUAL DE LOS TRABAJADORES 

 
Se evalúa la capacidad de detección de cada instrumento en un monitoreo individual de rutina 
por exposición interna a131I. Para esto, dada una medición en tiroides coincidente con el 
límite de detección de los instrumentos calibrados, se estimó la dosis efectiva comprometida 
E(50) en tres situaciones:  

I) Medición registrada en un monitoreo rutinario con un intervalo de medición de 14    
días, suponiendo que la incorporación ocurre vía inhalación a mitad del período 
(día 7).  

II) Debida a una incorporación a la mitad de un monitoreo de rutina de 7 días.  
III) Medición un día después de ocurrida la incorporación vía inhalación. 

 
La E(50) se calcula como:   
 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

)(
)50()50(

tm

LD
eE inh ×=  (3) 

 
Donde einh(50) es el coeficiente de dosis efectiva comprometida por inhalación de 131I tipo 
vapor, LD es el límite de detección del instrumento y m(t) es la fracción de retención de 131I 
en tiroides un tiempo t después de la incorporación [4]. 

 
4. RESULTADOS 

 
A continuación (tabla 2) se presentan las eficiencias y límites obtenidos para cada detector. 
Se destaca la respuesta del detector de centelleo plástico 3”×3” (C), el cual presenta una 
buena eficiencia y el menor límite de detección para 131I. 
 

 
Tabla 2. Mediciones de fondo, factores de calibración en eficiencia y límites de 

detección (LD) obtenidos para cada detector 
 

Monitor Fondo SD1 Fondo Eff SU2 Eff 
LD (kBq 
de 131I) 

A 121 s-1 6% 2.43 s-1 kBq-1 3% 11 
B 0.10 µSv h-1 54% 0.021 µSv h-1 kBq-1 3% 9 
C 0.089 µSv h-1 3% 0.015 µSv h-1 kBq-1 4% 1 
D 50 min-1 22% 10.31 min-1 kBq-1 4% 4 

E 0.045 s-1 32% 0.04 s-1 kBq-1 3% 2 
1SD: Desviación Estandar 
2SU: Incertidumbre Estandar 
 
 
En la tabla 3 se presentan las dosis efectivas comprometidas mínimas E(50)min que se pueden 
evaluar con los diferentes detectores de superficie analizados para los tres esquemas de 
monitoreo rutinario propuestos.  
 
 

Tabla 3. Dosis efectiva comprometida mínima que se puede evaluar con los 
instrumentos calibrados para tres casos: I) Debida a una incorporación a la mitad 
de un monitoreo de rutina de 14 días. II) Debida a una incorporación a la mitad 
de un monitoreo de rutina de 7 días. III) Debido a una incorporación a ocurrida 
un día antes de la medición en un monitoreo de rutina. 
 

Monitor Amed (kBq) 

E(50)min (mSv)  
 

       caso I               caso II               caso III 
 

A 11 1.5 1.1 0.9 

B 9 1.3 0.9 0.8 

C 1 0.1 0.06 0.05 

D 4 0.6 0.4 0.3 

E 2 0.3 0.2 0.2 
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Con todos los detectores analizados se pueden detectar dosis menores a 1 mSv si la 
frecuencia de monitoreo es diaria. Los detectores C, D y E también podrían implementarse en 
programas de vigilancia con  frecuencias de monitoreo menores (cada 7 o 14 días), ya que se 
sigue garantizando que dosis menores a 1 mSv pueden ser detectadas.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
Aunque con ninguno de los monitores de contaminación superficial analizados es posible 
garantizar que una dosis menor o igual a 1 mSv anual sea detectada, el monitoreo diario con 
los detectores de contaminación superficial disponibles en los Servicios de Medicina Nuclear 
es factible de implementar y asegura la detección de incorporaciones significativas de 131I. 
 
El monitoreo con los detectores de contaminación superficial puede ser implementado por el 
propio personal de los Servicios de Medicina Nuclear y contribuye de esta forma no solo al 
control de la exposición interna, sino que, la participación efectiva del personal en el proceso 
de monitoreo podría crear una real concientización del riesgo y una mejora en la cultura de la 
seguridad relacionada con la manipulación del 131I. 
 
La implementación del procedimiento propuesto permite un monitoreo aceptable de la 
exposición interna al 131I teniendo en cuenta consideraciones prácticas y económicas, y 
posibilitaría obtener un primer mapeo de las exposiciones internas de los trabajadores de 
medicina nuclear. 
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