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ABSTRACT 
 

 
Handling of a variety of unsealed sources in Nuclear Medicine has led to a significant risk of internal exposure 

of workers. 
131

I stands out among the radionuclides of frequent use due to its wide application in diagnosis and 

treatment of thyroid diseases. The increasing radionuclide use for medical purposes and treatment of diseases 

creates a need for capable methodologies of controlling the internal contamination of work. Currently, in 

Venezuela, there are about 17 Nuclear Medicine Services between public and private, of which 5 are operating; 

however, individual monitoring is still limited in the control of internal exposure. This work presents the 

development of bioassay techniques “in vivo”, in order to quantify the incorporation of 
131

I used in Nuclear 

Medicine. It also presents the research results of internal exposure of a group of workers involved in handling of 

therapeutic doses of 
131

I. The “in vivo” detection system was calibrated with the thyroid simulator developed at 

the Institute of Radiologic Protection and Dosimetry (IRD, Rio de Janeiro – Brazil) and which also has the 

UTN-IVIC (Caracas – Venezuela). The results showed that the bioassay method developed in this work has 

sufficient sensitivity for its use in routine intake survey of workers in Nuclear Medicine. Between the two 

workers controlled in this study, both had measurable results in terms of incorporation. Therefore, it is important 

to keep control of it and also gives us the possibility to evaluate the incorporations in suspected accident. The 

highest estimate of the effective dose was 1,28x10
-5

 Sv by inhalation and 1,27x10
-5

 Sv by ingestion. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El 
131

I es un radionúclido con una alta radiotoxicidad, que se utiliza en medicina nuclear 

fundamentalmente para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas (cáncer 

diferenciado de tiroides e hipertiroidismo). El 
131

I es un emisor beta-gamma con un período 

de desintegración de 8,04 días, las actividades utilizadas en la práctica están comprendidas 

entre 3,7 – 111MBq (0,1-3mCi) para la evaluación de la función tiroidea de 148 a 925MBq 

(4-25mCi) para tratamiento de hipertiroidismo y 1110 - 7400MBq (30-200mCi) para el 

cáncer diferenciado de tiroides (CDT) [1]. 

 

Por ello es menester, por el impacto nacional, aplicar el Programa de Protección Radiológica 

en el tratamiento con Yodo 131, mediante la medición directa en TOE de la actividad 
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incorporada en tiroides y análisis radiométrico de muestras de orina recolectadas durante 24 

horas, de acuerdo a las recomendaciones propuestas por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica OIEA, en la guía de seguridad No.RS-G-1.2 [2], a los fines de verificar el 

cumplimiento de los límites primarios establecidos en la legislación venezolana para 

trabajadores ocupacionalmente expuestos y así, adoptar un único procedimiento en la 

evaluación de dosis ocupacionales dentro de un programa masivo de vigilancia radiológica 

rutinario debido a incorporación en Venezuela.  

 

Para la estimación de la contaminación interna en los servicios de Medicina Nuclear, una 

alternativa eficaz para el control de la incorporación ocupacional sería la utilización de 

sondas de captación (NaI (Tl)2”x2”), que, a partir de calibraciones previas, pueden 

convertirse en eficientes contadores de actividad corporal, pudiendo ser aplicados para 

realizar medidas dentro de los propios servicios. Por lo tanto, los posibles eventos inusuales 

de incorporación de radionucleidos (ej: 
131

I) por individuos ocupacionalmente expuestos, 

podrían ser previamente detectados, posibilitando acciones inmediatas, tanto en relación con 

el individuo como en la revisión de los procedimientos adoptados para tales fines. Esto 

permite, verificar el cumplimiento de las normas vigentes [2], en cuanto a la limitación de 

dosis por radiación en trabajadores y en miembros del público en condiciones normales de 

trabajo. Así mismo, identificar una situación anormal por contaminación y evaluar su 

gravedad, para decidir las acciones correctivas.  

 

La estimación de la dosis efectiva comprometida se expresada como E(50)=∑wTHT(50), donde 

wT son los factores de ponderación de tejidos y HT(50) es la dosis equivalente integrada en 50 

años [3] se puede estimar a través mediciones directas de todo el cuerpo, de órganos o de 

heridas, o a través de mediciones indirectas, analizando la presencia de radionucleidos en 

excretas o en el ambiente de los lugares de trabajo.  

 

La dosimetría de la contaminación interna evalúa el resultado de las mediciones directas e 

indirectas, teniendo en cuenta factores tales como: las características físicas y químicas de las 

sustancias radiactivas, el modo de incorporación y los procesos metabólicos involucrados. 

Para ello, interpreta y aplica los modelos biocinéticos y dosimétricos recomendados por los 

especialistas internacionales, principalmente por la ICRP [4]. También, participa en la 

elaboración de los planes de control aplicables a las instalaciones, así como, en la obtención 

de Límites Anuales de Incorporación (ALI) específicos para un determinado ambiente de 

trabajo. 

 

Esta investigación se realizó en el Servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico Docente 

La Trinidad (Caracas – Venezuela), y la dosimetría se llevó a cabo en 2 TOEs 

indiferentemente de edades y sexo. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para el bioensayo de laboratorio "in vivo" el IVIC adquirió, a través del IRD (Instituto de 

Radioprotección y Dosimetría de Brasil), un simulador de cuello que contiene la fuente de 
133

Ba de actividad conocida, para fines de producción de un simulador de la tiroides del 

cuello para ser utilizada para la calibración del sistema de medición que se utilizó en este 

trabajo. Total de la actividad (t = 134471 Bq / g (3,634 µCi / g)) fuente 
133

Ba fue previamente 



calibrado por el Servicio de metrología de radionúclidos y enviado para preparar el simulador 

de tiroide - cuello. 

 

El simulador, maniquí de tiroides que contiene una actividad conocida fue desarrollado en el 

Laboratorio de Mediciones "in vivo" del Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD), 

Rio de Janeiro- Brasil) con tejidos equivalentes a base de poliuretano, la densidad relativa es 

aproximadamente igual a 1 y sus características de atenuación de los fotones y asemejan un 

tejido muscular humano [5]. El simulador de la tiroides se obtiene a partir de adicionar de 200 

mL de solución patrón (
133

Ba) de actividad conocida a un papel de filtro, simulando el 

órgano, la cual fue debidamente sellada y posicionada y colocada en el interior del simulador 

de cuello para realizar las mediciones y calibraciones. 

 

Para la confección del simulador de tiroides usado en este experimento, 0,19126 g de 
133

Ba 

fue goteado, distribuyéndose uniformemente por la superficie del papel de filtro, cortado en 

la forma del órgano de interés y luego sellados con plástico adhesivo. Este sellado se realiza 

poco después de la impregnación con material radioactivo. La elección de 
133

Ba se debe al 

hecho de que su vida media física (10,54 años) es más larga en comparación con 
131

I (8,04 

días), lo que permite un período de tiempo adecuado para realizar las calibraciones. El 
133

Ba 

se puede utilizar como un simulador de 
131

I por emitir fotones con energía (356,0 keV) 

similar a la del 
131

I (364,5 keV), con similar eficacia cuando se utilizan detectores de NaI 

(Tl). Seguidamente, se coloca en el simulador desarrollado en el IRD [5]. En consecuencia, el 

simulador está listo para la calibración de los sistemas de detección. Es importante hacer 

hincapié en la necesidad de corrección del decaimiento de la actividad total del simulador 

(
133

Ba) en el momento de la calibración de los sistemas de detección, y posteriormente, 

calcular la equivalencia entre la actividad de 
131

I y 
133

Ba para la correcta determinación del 

factor de calibración.  

 

En la Figura 1 se muestra la secuencia de la confección del simulador de cuello construido 

por el IRD bajo el proyecto ARCAL LXXVII [6]. 

 

 

 

Figura 1. Secuencia de la confección del simulador 

de cuello construido por el IRD bajo el proyecto 

ARCAL LXXVII. 

 



2.1.  Sonda Centillométrica Nuclear-Chicago (calibración con simulador que contiene 
133

Ba). 

 

La sonda de centelleo Nuclear-Chicago es un equipo muy sensible para aplicaciones en 

medicina, relacionados con la radiación gamma. Esta sonda fue desarrollada principalmente 

para su aplicación en los hospitales, para realizar mediciones en la prueba de absorción in 

vivo en pacientes con sospecha de trastornos de la tiroides, en la investigación y en el área 

nuclear. La unidad consta de un conjunto formado por un cristal de yoduro de sodio activado 

con talio (NaI (Tl) de 2"x2") acoplado a un fotomultiplicador, porta lámpara, divisor de 

tensión, divisor resistivo, dinodo y preamplificador, estando todo el conjunto rodeado por un 

blindaje de 2,0cm de espesor. Esta sonda puede ser utilizada junto a un modelo de soporte 

móvil, lo que permite una posición correcta en relación con el Trabajador ocupacionalmente 

expuesto. 

 

Las emisiones gamma provenientes de las muestra de una fuente radiactiva son detectadas 

por un cristal de yoduro de sodio en la parte superior de los tubos fotomultiplicadores, la 

información obtenida se convierte en impulsos eléctricos. Más tarde, estos impulsos son 

amplificados por un circuito preamplificador de bajo ruido, y la señal de salida procesada 

para la formación del espectro. La entrada de esté permite que sea verificando el 

funcionamiento del bloque pre-amplificador, utilizando para ello, un pulsador nuclear o un 

osciloscopio. Estas sondas se pueden utilizar en conjunto con un sistema analizador 

multicanal, lo que permite mediciones simultáneas de los radionucleidos incorporados, de 

acuerdo al rango de la energía de interés. 

 

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los resultados del monitoreo, es importante comprobar 

periódicamente la normativa de controles de calidad propuestos para la investigación de 

parámetros relacionados con la sensibilidad, resolución, precisión y linealidad, así como 

realizar las mediciones de la radiación natural [7]. 

 

Antes de la calibración de la sonda captadora con el maniquí de cuello facilitado por el 

Laboratorio Secundario de Calibración disimétrica (LSCD) del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC) en el Servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico 

Docente La Trinidad (Caracas- Venezuela), se midió la radiación de fondo en el sitio. Para 

ello, se usó un simulador de tiroides, cuya geometría es similar a aquellas usadas 

posteriormente para la calibración. Este simulador es una optimización de los prototipos 

originales desarrollados durante el proyecto ARCAL [6], en la que Brasil fue el coordinador y 

organizador del ejercicio de intercomparación, que involucraba la calibración de los 

detectores con el simulador de la tiroides que contiene 
133

Ba (equivalente a 
131

I). Los 

simuladores utilizados por todos los participantes, se desarrollaron en el laboratorio de 

mediciones in vivo de la IRD y distribuido a los países que participaron en la 

intercomparación, dentro de los cuales se encuentra Venezuela. 

 

Además de la calibración de la sonda captadora con el sistema de detección original (NaI (Tl) 

de 2 "x2"), la sensibilidad del sistema de detección depende de las dimensiones del cristal en 

relación con la energía de la radiación involucrada. Para energías intermedias, el uso de un 

cristal de 100 mm y 25mm de espesor se tradujo en una mayor sensibilidad y sus aplicaciones 

para la detección de las emisiones de energía toman mayor importancia. Por lo tanto, se 

puede garantizar una mayor eficiencia en la detección de las mediciones de los Trabajadores 

ocupacionalmente expuestos. Los valores de la actividad mínima detectable (AMD) garantiza 



la aplicabilidad de procedimientos rutinarios en TOEs que manipulan fuentes abiertas en el 

Servicio de Medicina Nuclear (SMN). 

 

En este trabajo de investigación también se quiere establecer una corrección de los cálculos 

de la dosis efectiva a través del software AIDE versión 6.0. Esta herramienta y la adquisición 

de los datos de manera rutinaria nos permiten obtener una mejor visión de la contaminación 

interna que puede estar ocurriendo en cada TOE y gracias a ello se puede prestar una atención 

adecuada y a tiempo. Además, de hacer los correctivos de la protección radiológica del SMN. 

En la Figura 2 se presenta la calibración de la sonda captadora, NaI (detector). Para esta 

calibración específica se utilizó el maniquí de cuello que simula la tiroides de actividad 

equivalente conocida de 
131

I (A = 25959 Bq), previamente calibrado por LMNRI / IRD, cuya 

geometría de medición establecida fue de 20cm de la cara del detector al maniquí. 

 

 

Figura 2. Calibración de la sonda captadora con 

detector de NaI 

 

En la Figura 3 se presenta la voluntaria que se prestó para determinar la Actividad Mínima 

Detectable (AMD con la sonda captadora en la geometría de la tiroides). La Erro! Fonte de 

referência não encontrada. se muestra la sonda captadora marca Nuclear-Chicago, que se 

utiliza para las pruebas de absorción en los pacientes y que fue utilizada para captar de 

manera rutinaria los datos en los TOEs. Ambas fotografías fueron tomadas y publicadas con 

el consentimiento de las personas que aparecen en ellas. 



 

Figura 3. Voluntaria para medir la Actividad 

Mínima Detectable (AMD) 

 

 

Figura 4. Trabajador utilizando la sonda 

captadora y la sonda captadora marca Nuclear-

Chicago 

 

2.2. Especificaciones básicas (Sonda captadora) 
 

- La radiación detectada: gamma con energía superior a 60 keV; 

- Detector: cristal de NaI (Tl) de 2"x2", junto a un tubo fotomultiplicador 2"; 

- Alimentación: Para el pre: ± 24 V, para el detector: 0-1250 V 

- Señal de salida: pulsos positivos; 

- Escudo: 2cm de plomo en todo el conjunto y 0,5cm en la base; 

- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C; 

- Conectores - Pre-amplificador de potencia: de 9 vías Patrón conector / salida de 

preamplificación: Tipo BNC coaxial conector /alta tensión: tipo SHV tipo de conector 

coaxial. 

 

2.3. Selección de los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) y la clínica 

participante en la investigación. 

 

 



En este estudio, hemos establecido una metodología para el control de la contaminación 

interna por 
131

I en Trabajadores ocupacionalmente expuestos en Servicios de Medicina 

Nuclear del Centro Médico Docente La Trinidad, por ser la única en Caracas-Venezuela con 

la disposición de la sonda captadora para el momento del trabajo. También presenta los 

resultados obtenidos en la investigación, para determinar la incorporación y estimar la dosis 

efectiva, en un grupo de trabajadores (2) involucrados en el manejo de las dosis terapéuticas 

de 
131

I, cuyas actividades manipuladas resultaron estar en el rango entre 1,11.107 Bq y 

5,55.109 Bq. La manipulación consta de actividades 
131

I en forma líquida y cápsulas, ambas 

son manejadas por los TOEs.  

 

Los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos que laboran en éste Servicio de Medicina 

Nuclear fueron seleccionados para realizar los pasos de la incorporación de 
131

I y la 

estimación de la dosis efectiva comprometida por métodos de ensayo biológico "in vivo".  

 

 

2.4. Interpretación de los datos de bioensayo: utilizando el “SOFTWARE AIDE” 

versión 6.0 (ACTIVITY AND INTERNAL DOSE ESTIMATES). 

 

 

El software AIDE (ACTIVIDAD INTERNA Y ESTIMACION DE DOSIS) [8], es un 

programa que en el caso de este trabajo nos permitió el cálculo de la actividad de los 

radionucleidos incorporados, lo que permite la estimación de la dosis efectiva a partir de 

datos de bioanálisis “in vivo” e “in Vitro”, y se utiliza específicamente para los Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos que, en sus actividades diarias, están sujetos a la incorporación 

de radionucleidos, como en los Servicios de Medicina nuclear. 

 

El programa permite la selección de modelos biocinéticos asociados a los datos del 

decaimiento radiactivo, en base a los elementos enumerados en la ICRP 78 [9]. Para la 

correcta interpretación de los resultados de las medidas de la actividad incorporada, 

realizadas a través de la técnica de bioanálisis “in vivo” e “in vitro”, teniendo en cuenta la 

volatilidad de 
131

I, la información sobre la principal vía de incorporación, el modo de 

incorporación y la forma de los compuestos son esenciales. Para el caso específico de este 

estudio, hemos considerado la inhalación como la principal vía de incorporación del 
131

I, 

modo de incorporación agudo, relativo a un único procedimiento (por ejemplo, después del 

fraccionamiento y administración de una dosis por el trabajador con fines terapéuticos en los 

pacientes) que está clasificado como un compuesto en forma de vapor. 

 

Para generar los valores de las dosis asociadas con la actividad medida, el programa tiene que 

ser alimentado por parámetros, tales como: fecha de la medida y la fecha de la 

incorporación(o tiempo después de la incorporación) y la actividad medida (Bq). Cabe 

señalar que, para el caso específico de 
131

I, las medidas "in vivo" se realizó después de 24h de 

la administración de la dosis por el trabajador al paciente, tiempo medio necesario para que el 
131

I sea metabolizado y almacenado en la glándula tiroidea. 

 

El uso del programa AIDE posibilita, además de la estimación de la incorporación y la dosis 

efectiva comprometida a través de las medidas “in vivo” e “in Vitro”, calcular los niveles de 

registro derivados (Nr), teniendo en cuenta la incorporación (Bq) que corresponde a una dosis 

efectiva de 1mSv, en diferentes intervalos de tiempo.  

 



Para el cálculo de la incorporación mínima detectable (I), hemos considerado la relación entre 

la Actividad Mínima Detectable de la técnica y la función de retención o excreción del 

compartimiento correspondiente en el que se llevó a cabo la medición (la tiroides) para el 

intervalo de tiempo pre-definido, cuyo escenario para la interpretación de los datos relativos a 

la incorporación unica. Bajo tales circunstancias, la dosis efectiva (E) se calculó teniendo en 

cuenta la incorporación mínima detectable (I) y su coeficiente de dosis (e(g)) de los 

radionucleidos de interés (
131

I). Las técnicas presentadas para cuantificar la actividad de 
131

I 

incorporada son aplicables al monitoreo individual de rutina, ya que los valores de la 

Actividad Mínima Detectable de la frecuencia de medición mensual, se encontraban por 

debajo del nivel máximo anual de 1 mSv. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Calibración de la sonda de captación (NaI (Tl) (2”x2”)) 

 

La sonda es un contador de actividad corporal, sin embargo, debido a la sensibilidad limitada 

en función del volumen reducido del detector, se recomienda que las calibraciones y 

posteriores medidas tomadas a los TOEs, se hagan en área de baja radiación de fondo y lejos 

de la influencia de fuentes externas. 

 

En un área contigua a las zonas expuestas a la radiación está ubicada la sonda captadora en el 

SMN del Centro Médico Docente La Trinidad, en ella se realizaron las medidas para la 

calibración. El procedimiento de calibración se realizo a la metodología empleada por el 

Laboratorio de Bioanálisis “in vivo” del IRD, Rio de Janeiro-Brasil, con algunas 

modificaciones, el cual consiste en colocar el maniquí de cuello en una base a 1m del piso, 

colocándole el colimador al ras y perpendicular a éste, el cual separaba el detector de NaI (Tl) 

(2”x2”) del maniquí en una distancia de 20cm, se procedió a la toma de 5 medidas directas al 

maniquí y otras 5 con un bloqueador de 3cm de plomo que se coloca entre el detector y el 

maniquí para medir la radiación de fondo. Todo esto para el cálculo del decaimiento de la 

actividad del maniquí desde su fabricación hasta el momento de la calibración de la sonda 

captadora [10]. 

 

Los valores de la dosis efectiva E(50) estimada por los resultados de medición con la sonda 

captadora para la frecuencia de seguimiento semanal (9,50 μSv para inhalación y 9,47 μSv 

para ingestión), basado en el valor de Actividad mínima detectable (AMD = 244 Bq), 

determinada para 10 minutos de cuentas, en la geometría de tiroides, demuestra la 

aplicabilidad de la técnica para evaluación de la incorporación de 
131

I, ya que están por 

debajo del nivel de registro de 1 mSv. 

 

Los resultados obtenidos de E(50), basados en la AMD para 10min de cuentas, utilizando el 

detector (NaI (Tl) (2x2)), demuestran la aplicabilidad del sistema para la evaluación de la 

incorporación de 
131

I por los TOEs, considerando la incorporación vía inhalación, clasificada 

como tipo F en forma de vapor. 

 

Los diferentes valores de AMD fueron obtenidos con el sistema portátil 

(NaI (Tl) 2 "x 2") para las mediciones de calibración con el maniquí que contiene 
133

Ba. El menor valor de AMD, se obtuvo cuando la calibración se realizó en una sala 

contigua al cuarto caliente, donde se manipulan los radiofármacos que van a ser 



administrados. Entre menor es la AMD, mayor es la probabilidad de detección de 

radionucleidos incorporados. La AMD establece un mínimo de detección, a partir de cual, los 

resultados de medida obtenidos se toman como positivos. 

 

Con los valores obtenidos en la Erro! Fonte de referência não encontrada. se calcula el AMD 

que es la mínima actividad que se logró medir en una persona voluntaria que no laboraba en 

las áreas donde se trabaja con radiación. Los criterios y condiciones de medida son los 

mismos que para los TOEs. 

 

Tabla 1. Datos obtenidos para la persona no 

contaminada 

FECHA TOTAL 

(cpm) 

BACKGROUND 

(cpm) 

NETAS 

(cpm) 

16/02/11 421 405 16 

 

Medidas realizadas a los TOEs 

 

En este trabajo, donde participaron 2 trabajadores de un SMN a los cuales se le realizaron 

mediciones (ver Erro! Fonte de referência não encontrada. y Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) cuya sensibilidad inherente permitió obtener resultados que indican la presencia 

de pequeñas incorporaciones, provenientes de la manipulación de fuentes no selladas de 
131

I, 

lo que confirma la importancia de utilizar este control rutinario, para asegurar que los 

trabajadores están desarrollando sus tareas de manera segura y que los procedimientos 

adoptados de radioprotección están siendo cumplidos. También permite proyectar las 

medidas a un año y ver si sobrepasa los límites anuales de 1mSv de dosis efectiva. También 

podemos observar en las Erro! Fonte de referência não encontrada. y Erro! Fonte de referência 

não encontrada. que indiferentemente de la actividad manipulada existe una incorporación 

por lo que se debe llevar un monitoreo rutinario individual que ayude al control de la 

contaminación interna. 

 

Tabla 2. Datos obtenidos para el TOE # 1 

FECHA DE 

INCORPORACIÓN 

FECHA DE 

MEDICIÓN 

TOTAL 

(cpm) 

BACKGROUND 

(cpm) 

NETAS 

(cpm) 

ACTIVIDAD 

MANIPULADA 

(kBq) 

ACTIVIDAD 

DETECTADA 

EN 

TIROIDES 

(Bq) 

25/01/11 26/01/11 536 353 183 6x106 4575 

01/02/11 02/02/11 445 368 77 1x104 1925 

08/02/11 09/02/11 518 370 148 4x106 3700 

15/02/11 16/02/11 510 417 93 4x106 2325 

22/02/11 23/02/11 501 462 39 1x104 975 

01/03/11 02/03/11 491 405 86 1x104 2150 

 

 



Tabla 3. Datos obtenidos para el TOE # 2 

FECHA DE 

INCORPORACIÓN 

FECHA DE 

MEDICIÓN 

TOTAL 

(cpm) 

BACKGROUND 

(cpm) 

NETAS 

(cpm) 

ACTIVIDAD 

MANIPULADA 

(kBq) 

ACTIVIDAD 

DETECTADA 

EN 

TIROIDES 

(Bq) 

25/01/11 26/01/11 419 381 38 6x106 950 

01/02/11 02/02/11 419 386 33 1x104 825 

08/02/11 09/02/11 578 388 190 6x106 4750 

15/02/11 16/02/11 496 312 184 8x106 4600 

22/02/11 23/02/11 489 410 79 1x104 1975 

01/03/11 02/03/11 500 390 110 1x104 2750 

 

Tomando la actividad manipulada más alta nos da un total de 424x10
6
KBq anuales y una 

actividad detectada en tiroides de 243KBq y aproximadamente 0,8mSv de dosis efectiva 

anual, asumiendo una vez por semana el trabajo con 
131

I en los diferentes tratamientos, las 

mismas condiciones de trabajo y el mismo cuidado de la protección radiológica.  

 

Resultados de calibración 

 

El procedimiento de calibración permite garantizar la fiabilidad de las medidas, puesto que al 

calcular el decaimiento sabemos la actividad exacta del maniquí de cuello con la que estamos 

trabajando al momento de realizar las medidas. Basándose en las medidas realizadas (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.) y calculando la incertidumbre [11], se obtuvo un valor de 

± 4%, lo cual es aceptable a pesar de la cantidad de medidas. 

 

Tabla 4. Datos del maniquí de cuello 

 TOTAL 

(cpm) 

BACKGROUND 

(cpm) 

NETAS 

(cpm) 

 10707 568 10139 

 11472 594 10878 

 11787 575 11212 

 11072 567 10505 

 11548 555 10993 

PROMEDIO (Ẋ) 11317.2 571.8 10745.4 

X(σn-1) 427.3 14.3 424.9 

Fuente: 
133

Ba 

Tiempo: 10 minutos 

Distancia: 20cm del detector al cuello 

Fecha: 16/02/11. 

Incertidumbre: ± 4%  

 

Medidas de calibración 

 



En las Erro! Fonte de referência não encontrada. y Erro! Fonte de referência não encontrada. se 

muestran los valores de medición in vivo de tiroides hechas a los Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos, tales como, Actividad mínima detectable (AMD) y la Dosis 

efectiva (E(50)) para la geometría utilizada en el método de bioensayo “in vivo”. El escenario 

propuesto para la evaluación de la Dosis Efectiva (E(50)), basados en la Actividad Mínima 

Detectable de la técnica, es la siguiente: incorporación única, vía inhalación e ingestión, 

compuesto tipo F de 
131

I en forma de vapor. 

 

Tabla 5. Datos de medición in vivo de tiroides 

hechas al TOE # 1 

Fecha de exposición 

Actividad 

en tiroides 

(Bq) 

AMD (Bq) 

Incorporación 

por inhalación 

(Bq) 

E(50) Inhalación 

(Sv) 

Incorporación 

por ingestión 

(Bq) 

E(50) Ingestión 

(Sv) 

25/01/2011 4575 277 799 1,58E-05 726 1,58E-05 

01/02/2011 1925 253 336 6,66E-06 306 6,63E-06 

08/02/2011 3700 272 646 1,28E-05 587 1,27E-05 

15/02/2011 2325 270 406 8,04E-06 369 8,00E-06 

22/02/2011 975 268 170 3,37E-06 155 3,36E-06 

01/03/2011 2150 265 376 7,44E-06 341 7,41E-06 

Intervalo de tiempo: 24 horas; m(t) inhalación: 2,29x10
-1

Bq; e(g) inhalación:  

1,98x10
-8

Sv/Bq; m(t) ingestión: 2,25x10
-1

Bq y e(g) ingestión: 2,17x10
-8

Sv/Bq. 

 

Tabla 6. Datos de medición in vivo de tiroides 

hechas al TOE # 2 

Fecha de exposición 

Actividad 

en tiroides 

(Bq) 

AMD (Bq) 

Incorporación 

por inhalación 

(Bq) 

E(50) Inhalación 

(Sv) 

Incorporación 

por ingestión 

(Bq) 

E(50) Ingestión 

(Sv) 

25/01/2011 950 244 166 3,29E-06 150,79 3,27E-06 

01/02/2011 825 244 144,10 2,97E-06 130,95 2,84E-06 

08/02/2011 4750 287 829,69 1,64E-05 753,97 1,64E-05 

15/02/2011 4600 266 803,49 1,59E-05 730,16 1,58E-05 

22/02/2011 1975 264 344,98 6,83E-06 313,49 6,80E-06 

01/03/2011 2750 267 480,35 9,50E-06 436,51 9,47E-06 

Intervalo de tiempo: 24 horas; m(t) inhalación: 2,29x10
-1

Bq; e(g) inhalación:  

1,98x10
-8

Sv/Bq; m(t) ingestión: 2,25x10
-1

Bq y e(g) ingestión: 2,17x10
-8

Sv/Bq. 
 

En las Erro! Fonte de referência não encontrada. y Erro! Fonte de referência não encontrada. se 

pueden observar los resultados de los bajos valores obtenidos de AMD. Para mejor 

apreciación de ello, se representó gráficamente la incorporación (ver Figuras 5 yErro! Fonte de 

referência não encontrada.7) y la dosis efectiva E(50) (ver Erro! Fonte de referência não 



encontrada. 6 y 8) por inhalación e ingestión de cada TOE. Lo cual da una muestra de la 

sensibilidad del sistema propuesto, permitiendo garantizar la metodología de trabajo de 

manera que el control rutinario de los TOEs nos arroje unos valores apegados a la realidad de 

la contaminación interna que está sucediendo. 

 

 

Figura 5. Incorporación por inhalación e ingestión 

con respecto a la Actividad detectada en tiroides en 

el TOE # 1 

 

 

Figura 6. Dosis efectiva E(50) por inhalación e 

ingestión con respecto a la Actividad detectada en 

tiroides en el TOE # 1 



 

Figura 7. Incorporación por inhalación e ingestión 

con respecto a la Actividad detectada en tiroides en 

el TOE # 2 

 

Figura 8. Dosis efectiva E(50) por inhalación e 

ingestión con respecto a la Actividad detectada en 

tiroides en el TOE # 2 

 

Cabe señalar que la evaluación de la contaminación interna para el TOE 

depende de la definición de los parámetros específicos de medidas  

para determinar una incorporación, indeseable, inherentes a los procedimientos hechos, que 

se han producido por casualidad. 

 

Las bajas dosis observadas en este pequeño grupo, con la existencia de incorporación 

mensurable, indican la importancia de mantener control en las incorporaciones y dan la 

posibilidad de evaluar las incorporaciones en casos de sospecha de accidentes. 

 

Como se observa en las Erro! Fonte de referência não encontrada. 9 y Erro! Fonte de referência 

não encontrada., no hay una diferencia significativa en la estimación de dosis comparando las 

dos vías de incorporación (inhalación o ingestión). También se realizó un cálculo de 

tendencias para saber qué tan cerca están los datos entre sí y el R
2
=1, en las 4 estimaciones de 

dosis efectiva tanto por inhalación como por ingestión en ambos TOEs, indica que la 



correspondencia entre dosis efectiva E(50) y actividad medida en tiroides es lineal, 

observándose que a mayor actividad existe una mayor dosis efectiva E(50), siempre y cuando 

no se cumpla con los principios de protección radiológica. 

 

 

Figura 9. Comparación de la incorporación por 

inhalación e ingestión con respecto a la Actividad 

detectada en tiroides en los TOEs # 1 y 2 

 

Figura 10. Comparación de la dosis efectiva E(50) 

por inhalación e ingestión con respecto a la 

Actividad detectada en tiroides en los TOEs # 1 y 2 

 



Teniendo a la mano los valores de fracción de retención generadas por el software AIDE, se 

presenta una mayor facilidad de interpretación de las mediciones. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

El Laboratorio Secundario de Calibración Disimétrica del IVIC, puede brindar apoyo 

constante para la realización de las calibraciones de los sistemas “in vivo” a través del 

maniquí cuello-pescuezo con el que cuenta e instrucción al personal de cada SMN para 

realizar la conversión del 
133

Ba a 
131

I. 

 

El método propuesto mostró sensibilidad para su aplicación en el control del trabajo como 

valores estimados sobre la base de AMD calculado (mínimo 244Bq y máximo 287Bq), está 

de tres órdenes de magnitud por debajo del nivel máximo de 1mSv, considerando el escenario 

de incorporación único, compuesto en forma de vapor (tipo F) y la inhalación como la 

principal vía de entrada de 
131

I en el cuerpo. 

 

La sensibilidad de la sonda captadora permitió la detección de pequeñas cantidades (144,10 

Bq) de la incorporación de los 2 TOEs, cuyos procedimientos de rutina incluyó el uso de 

fuentes líquidas de 
131

I con fines terapéuticos. 

 

El rango de actividad manipulada está entre los valores comprendidos de 11 MBq y 7500 

MBq (0,3 mCi y 203 mCi), la presentación de los resultados de la actividad incorporada entre 

825 Bq y 4750 Bq. 

 

En base en los valores mínimos y máximos de la actividad medida por bionálisis "in vivo", 

las dosis efectivas estimadas fueron aproximadamente 3x10
-6

Sv – 20x10
-6

Sv para la 

inhalación y 3x10
-6

Sv – 20x10
-6

Sv, lo cual indica una medida mensurable que está por debajo 

del umbral de dosis efectiva de 1mSv. 
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