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ABSTRACT 

 
Debido a las recientes investigaciones sobre Catarata Radioinducida donde el umbral de aparición es tan bajo 

como 0,5 Gy, el ICRP recomendó en el 2011 disminuir a 20mSv/año el Límite de Dosis Equivalente en 

Cristalino en Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).  

 

Además, FUESMEN ha reemplazado recientemente un escáner PET dedicado por un híbrido PET/CT, trayendo 

aparejado una mayor actividad inyectada y un incremento en la cantidad de pacientes examinados, lo que 

conlleva a un aumento sustancial en la dosis recibida por el POE. 

 

Debido a  estas situaciones, se planteó como objetivo la implementación de un método fiable para la estimación 

de dosis en cristalino en personal técnico.  

 

El presente trabajo se respalda, por un lado, en una parte del proyecto ORAMED que consistió en el diseño de 

un dosímetro TLD para mediciones de Hp(3) en zonas cercanas al cristalino, para médicos de radiología 

intervencionista. Por otro lado, el trabajo de Berhens propone utilizar TLDs calibrados en Hp(0,07) y Hp(10) 

para estimar Hp(3) en cristalino. Esto dió lugar a utilizar dosímetros calibrados en Hp(10) slab, y montarlos 

sobre gafas, para estimar la dosis en cristalino del personal técnico del Servicio PET/CT.  

 

El valor obtenido de 29mSv/año de Dosis Equivalente en Cristalino supera el límite recomendado. Se demuestra 

además que, bajo las condiciones actuales de trabajo, los valores de Hp(3) reportados a partir del dosímetro de 

cuerpo entero no representan fidedignamente la dosis de cristalino. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo está motivado por las conclusiones obtenidas a partir de recientes 

investigaciones realizadas sobre los efectos radioinducidos de catara en el cristalino en 

personal implicado en técnicas radiológicas [3], pacientes sometidos a radioterapia [4], 

sobrevivientes de bombas atómicas [5-6], el accidente de Chernobyl [7] y astronautas [8].  

Bajo estas evidencias, el ICRP llevó a cabo un comunicado en el 2011 recomendando que el 

umbral de la dosis absorbida en cristalino se considere ahora en un valor de 0,5 Gy [9], 

siendo el límite de dosis equivalente, He, en el cristalino en las exposiciones ocupacionales 

planificadas de 20 mSv /año [5]. 
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Por otro lado, FUESMEN ha incorporado un nuevo escaner PET-CT Discovery STE con CT 

multicorte de 16 canales. Esta nueva tecnología implica en la práctica un incremento cercano 

al doble de actividad administrada por paciente y una disminución a 1/3 en los tiempos de 

barrido, ambos valores en relación al PET dedicado que la institución poseía anteriormente. 

De esta manera, este cambio hacia la modalidad híbrida ha dado lugar a la realización de un 

mayor número de estudios por jornada de trabajo. Se hace evidente que, en caso de no 

realizarse cambios a nivel de la radioprotección, existirá una mayor dosis recibida por el 

personal técnico.  

 

El objetivo específico del presente trabajo es la estimación de dosis en cristalino del personal 

técnico de PET-CT, por medio del uso de detectores TLD montados sobre gafas, y calibrados 

para la magnitud operativa Hp(10) a partir de fantoma slab. Las mediciones realizadas en esta 

investigación fueron obtenidas durante los procedimientos de rutina del personal técnico del 

Servicio PET-CT.  

 

Por otro lado, debido a la presencia intrínseca de emisores de positrones de la modalidad 

PET, se planteó la posibilidad de poder discriminar de la componente de dosis debida a 

radiación beta, a fin de poder analizar su peso relativo sobre la dosis total recibida en 

cristalino, y así poder definir acciones radioprotectivas óptimas.  

 

De ser necesario, los resultados deberían poder ser utilizados a posteriori para el cálculo y 

diseño de blindajes optimizados para las nuevas condiciones de trabajo y además poder lograr 

una eficiente planificación de las tareas operativas desarrolladas por los técnicos. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EN CRISTALINO A PARTIR DE TLD 

 

 

2.1 Fundamentación  

El método de medición este trabajo se ha basado en el WP-2 (Work Package 2, Paquete de 

trabajo número 2) del proyecto Oramed (Optimization of RAdiation protection for MEDical 

staff), el cual está dirigido a desarrollar un dosímetro para estimar mejor la dosis recibida por 

el cristalino en trabajadores ocupacionalmente expuestos en radiología de intervencionismo 

[1]. Estos dosímetros que responden a la cantidad operacional Hp(3) fueron calibrados con un 

fantoma de investigación que tiende a reproducir adecuadamente la retrodispersión de la 

cabeza donde son usados. Desafortunadamente, no tiene acceso a tal tipo de dosimetría el 

servicio de PET/CT de FUESMEN. 

 

Además, en estudios realizados por de Behrens, se concluye de forma explícita que en 

campos de radiación de fotones, dosímetros que miden Hp(0.07) son aconsejables para ser 

usados como dosímetros de medición Hp(3) [2]. En dicho trabajo se realizó un estudio 

detallando la relación de cantidades de dosis equivalentes en diferentes fantomas de 

calibración y las dosis del cristalino, Hlens, en función de la energía y ángulos de incidencia 

de fotón [2]. Basándose en las mismas premisas utilizadas para Hp(0.07), con los datos 

provistos en el trabajo de Berhrens, puede inferirse que bajo ciertas condiciones, también los 

dosímetro calibrados en Hp(10) pueden ser utilizados para estimar Hp(3). 
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El interés específico del análisis de Hp(10) se desprende del hecho de que FUESMEN solo 

posee sus dosímetros TLDs de tórax y anillo calibrados para esta magnitud, con fantoma tipo 

slab. 

 

Para el caso particular del presente trabajo, se desglosa del análisis de los procedimientos del 

personal técnico, comentado más adelante, que mayormente los ángulos de incidencias de los 

campos de irradiación durante fraccionamiento de dosis, inyección de dosis y 

posicionamiento de paciente, no superan los 60°. De esta manera solo se deducirán valores 

basados en las gráficas para los ángulos de incidencia de 0° y 60° publicados por Berhens 

(Fig. 2.1). 

   

Además podemos decir que la mayor contribución de la dosis que medimos en el personal 

técnico de PET, es debida a fotones primarios gamma con energía de 511 [KeV]. Sobre las 

gráficas de la figura 2.1, se puede observar que para energías en la vecindad inferior a los 511 

KeV, los valores que toma la relación Hp(10)slab/Hlens son muy próximos a 1, para ambos 

ángulos de incidencia. Esto significa que puede estimarse la dosis en cristalino con un 

relativo bajo error a partir de mediciones TLDs calibrados para la magnitud Hp(10)slab, 

simplemente realizando las mediciones en condiciones geométricas adecuadas, esto es, en 

ciertas posiciones estratégicas cercanas al cristalino. 

 

Debido a este análisis se concluye que los TLDs calibrados en Hp(10) slab utilizados en este 

trabajo ajustarán con relativa buena precisión al valor de Hlens. De aquí en adelante las 

medidas obtenidas sobre los TLDs de las gafas se denominará Hp(3) crist. 

 

 

 

 
Figura 2.1. Cantidades de dosis equivalente Hp(d) 

en relación a la dosis en cristalino, Hlens, 

dependiendo de la energía de fotones para A: 

ángulo de incidencia 0°; B: ángulo de incidencia 

60°. 
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2.2. Desarrollo de las gafas para la medición de Hp(3) dosis de cristalino 

 

Para las mediciones en el cristalino del personal técnico de PET se procedió a la etapa de 

diseño de un prototipo de gafas de seguridad biológica de policarbonato. Se montaron 2 

TLDs de anillo modelo Panasonic UD-807HA en los márgenes externos de cada ojo, uno de 

cada lado a la misma altura del cristalino (Fig. 2.2). Con esta geometría se logra una mejor 

estimación de la dosis del cristalino, como lo se demostró en el PW-2  del proyecto 

ORAMED [1]. 

 

Simultáneamente se realizó el seguimiento, para permitir el posterior análisis comparativo, de 

la dosimetría de tórax y extremidad (muñeca), obligatorio de acuerdo a la normativa nacional 

argentina, utilizando los dosímetros Panasonic UD-802AT. 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 Gafas con los TLD montados en los 

extremos (izquierda) y ubicación de los dosímetros 

en el personal: cristalino, tórax y extremidad 

(derecha). 

 

 

 

3. MEDICIONES 

 

 

3.1. Análisis de procedimientos 

 

Se analizaron detalladamente todos los procedimientos, o acciones, que los técnicos realizan 

mientras se encuentran expuestos a las fuentes de radiación con la que trabajan, a fin de 

identificar y registrar geometrías de irradiación (distancia fuente-cristalino), tiempos 

insumidos en cada procedimiento y Actividad de las fuentes manipuladas.  

 

Las acciones fueron agrupadas en tareas, cuando un grupo de tales acciones se desarrollaban 

en un mismo lugar físico. Se definieron tres grupos o tareas diferentes: fraccionamiento 

(sector: cuarto caliente), inyección (sector: inyectorio) y posicionamiento del paciente 

(sector: sala de PET/CT) (Fig. 2.3). En estos tres sectores se realizaron las mediciones 

correspondientes de la dosimetría del personal. 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 
Figura 2.3. Etapas de fraccionamiento del FDG, 

proceso de inyección y posicionamiento del 

paciente, respectivamente. 

 

 

 

El grupo fraccionamiento abarca las acciones en que los técnicos manipulan el vial con FDG-

18F para extraer la actividad deseada. El vial multidosis de FDG es una fuente importante de 

radiación que el técnico debe manipular de forma directa (en promedio 115 mCi por día) y 

controlar su proceder por medio de la observación. Se asume que la visión debería realizarse 

de forma indirecta por medio del espejo con el que cuenta el manipulador blindante (Fig. 

2.3). 

 

Durante la inyección la FDG ya fraccionada en la jeringa (0,11 mCi por Kilogramo de 

paciente para Scan de Whole Body FDG, siendo los estudios que mayormente son realizados) 

se transporta con su blindaje hacia el cuarto de administración, y se inyecta al paciente a 

través de una vía venosa previamente colocada (Fig. 2.3). 

 

Una vez finalizado el periodo de captación (el tiempo prescripto para que metabolice el 

radiofármaco es de 60 min.), el paciente tiene un 60% de la actividad inyectada inicialmente, 

considerando decaimiento y excretas de orina, comportándose como una fuente de radiación 

gamma con un alto contenido de dispersión. El técnico debe proceder al posicionamiento del 

mismo en la camilla del tomógrafo PET/CT. Esta tarea requiere un tiempo no despreciable, 

que implica dosis para el técnico ya que el mismo paciente es ahora una fuente radioactiva. 

(Fig. 2.3). Finalizado el estudio el técnico debe asistir al paciente para retirarlo del equipo. 

 

 

3.2 Mediciones 

 

Se entregaron a cada técnico tres dosímetros personales, que permiten la medición de las 

siguientes magnitudes operacionales: Hp(10) medida en tórax (Hp(10)(tórax)), Hp(10) 

medida en cristalino (validada para denominarse Hp(3)(crist.)) y Hp(0,07) medida en 

extremidad (muñeca) (Hp(0,07)(extr.)). Las mediciones se dividieron en cuatro etapas 

durante un periodo total de 2 meses, donde cada etapa corresponde a un proceso de lectura de 

la dosis acumulada por cada uno de los TLDs.  

 

Según el análisis de procedimientos, junto con las magnitudes operacionales, se llevó un 

registro y de allí se calculó el valor promedio de la actividad en el vial madre manipulada por 

el técnico durante la etapa de fraccionamiento, denominada actividad promedio al fraccionar 

(APF) y la actividad promedio administrada por paciente actividad inyectada promedio 

(AIP).   
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Se obtuvo la dosimetría personal acumulada en unidades de (µSv): Hp(10)acum., 

Hp(3)acum.(crist.) y Hp(0,07) acum. Además fueron calculados los valores APF y AIP por la 

cantidad total de pacientes (Pac.)  obteniendo APF (APF/pac.) y de AIP (AIP/pac.) en 

unidades de (mCi) para cada técnico (Tec.) (Tabla 2.1).  

 

 

 

Tabla 2.1. Mediciones acumuladas de las cuatro etapas.  

Tec. Pac. 

APF/pac. 

(mCi) 

AIP/pac.  

[mCi] 

Hp(10) 

acum. 

(µSv) 

Hp(3)der. 

acum. 

(crist.)  

(µSv) 

Hp(3)izq. 

acum. 

(crist.) 

 (µSv) 

Hp(3) 

prom. 

(crist.) 

(µSv) 

Hp(0,07)  

acum. 

(extr.)  

 (µSv) 

A 65 245,12 9,23 933,00 4606,85 7074,38 5840,61 10799,74 

B 86 66,06 7,59 746,00 3266,89 2301,71 2784,30 4140,25 

C 28 42,77 7,58 422,00 1364,47 1242,78 1303,62 1023,81 

D 53 152,55 7,54 195,00 1511,06 1048,30 1279,68 3236,65 

E 53 53,84 7,20 207,00 1560,79 1379,24 1470,02 3703,22 

 

 

La dosis equivalente acumulada que recibe cada técnico, se normalizó por paciente inyectado, 

resultando los valores Hp(10)/pac., Hp(3)/pac. y Hp(0,07)/pac. (Tec*: Técnico, Pac*: 

Número de Pacientes Inyectados) 

 

 

 

Tabla 2.2. Mediciones normalizadas por paciente inyectado 

Técnico 

Hp(10)/pac. 

(tórax) 

(uSv) 

Hp(3)der./pac. 

(crist.) 

(uSv) 

Hp(3)izq./pac. 

(crist.) 

(uSv) 

Hp(3)/ pac.  

(crist.) 

(uSv) 

Hp(0,07)/pac. 

(extr.) 

(uSv) 

A 14,35 70,87 108,84 89,86 166,15 

C 8,67 37,99 26,76 32,38 48,14 

B 15,07 48,73 44,38 46,56 36,56 

D 3,68 28,51 19,78 24,14 61,07 

E 3,91 29,45 26,02 27,74 69,87 

 

 

 

3.3 Análisis  

 

Analizando la quinta columna, titulada Hp(3)/pac.(crist.), de la tabla 2.2, se evidencia una 

elevada dispersión de los valores, siendo el valor máximo ( 89,86 µSv) más de tres veces 

mayor que el mínimo (24,14 µSv). Esto es debido a la actividad neta manipulada en el vial 

madre, al fraccionar, es muy elevada al comenzar la jornada laboral, en relación a cuando 

finaliza la jornada. Esto implica que los técnicos que trabajan mayormente por la mañana, a 

igual número de pacientes inyectados, recibirán mayores dosis en relación a los técnicos que 

trabajan mayormente en el turno tarde.  
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Por otro lado, los valores obtenidos por los TLDs de tórax fueron procesados por la 

herramienta Doctor’s Dosimetry obteniendo las magnitudes operacionales que normalmente 

informa Radiofísica Sanitaria. Se calculó el valor acumulado para las cuatro etapas de Hp(3) 

tórax: Hp(3) acum.(tórax)  y dicho valor fue posteriormente normalizado por la cantidad total 

de pacientes que inyectó cada técnico, obteniéndose Hp(3) acum/pac. (tórax). Estos valores 

fueron comparados con las mediciones obtenidas de las gafas Hp(3)/acum.(crist.) y 

Hp(3)/pac.(crist.) (Fig. 3.2).  

 

Se infiere que, para un mismo técnico existen grandes diferencias entre los valores de Hp(3) 

medida en cristalino y Hp(3) medida en tórax, haciéndose evidente que la medición en tórax 

es un mal estimador de la dosis en cristalino, esto es debido a que el torso y la cabeza están 

expuestos a tasas de radiación muy distintas, fundamentalmente por las relaciones 

geométricas entre órganos, blindajes y fuentes en cada una de las etapas analizadas. 

  

 

 

  

Figura 3.2. Valores de Hp(3)acum. (tórax) y 

Hp(3)acum. (crist.) en cada técnico (izquierda) y 

normalizado por paciente (derecha). 

 

 

 

Además, se encontraron diferencias observadas entre los TLD derecho e izquierdo (Tabla 

2.1) muestran siempre un sesgo hacia un lado en particular que depende de cada técnico. Esto 

se explica analizando minuciosamente las acciones de cada uno de los técnicos: en los 

procedimientos se observó que el técnico A utiliza la mano izquierda al manipular la 

monodosis, mientras que el resto utiliza la mano derecha. 

 

Para analizar la contribución de dosis que reciben en cristalino los técnicos por paciente, los 

datos de la Tabla 2.2 son promediados entre todos los técnicos, obteniendo Hp(3)/pac = 

44,13 uSv/pac. A partir de esto, en función de la carga actual de trabajo del servicio, cada 

técnico realiza en promedio 3 estudios por día. Considerando 200 jornadas laborales al año, 

puede estimarse  prospectivamente una Hp(3)/año (crist.) por técnico igual a 29,02 mSv, 

excediendo el límite recomendado por el ICRP.  

 

3.4 Simulación experimental 
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Se  planteó un experimento para analizar la contribución de positrones reproduciendo la 

geometría y  condiciones de exposición durante el procedimiento de fraccionamiento. Para tal 

simulación física se utilizó un fantoma antropomórfico de tórax (Alderson), un fantoma de 

cilíndrico (13 cm de diámetro por 13 cm de largo) simulando cabeza y las gafas de 

policarbonato. La fuente radiactiva consistió en un vial madre y una jeringa con actividades y 

volúmenes conocidos.  

 

Los TLD de tórax Panasonic 802 se ubicaron uno por delante y otro por detrás del cristal de 

las gafas, para aprovechar su filtración intrínseca a los positrones que pudiesen alcanzar la 

cabeza. Todo el fantoma se posicionó reproduciendo la ubicación promedio habitual de los 

técnicos frente al manipulador (Fig. 3.3). 

 

 

 

Figura 3.3. Fantoma completo reproduciendo la 

ubicación del técnico en el fraccionamiento. 

 

 

 

Con la configuración establecida los dosímetros fueron irradiados durante un tiempo 

predefinido. Luego, se procesaron los datos por el algoritmo de discriminación Doctor’s 

Dosimetry para estimar las magnitudes operacionales, la energía, tipo de radiación detectada 

y el porcentaje de dosis debida al tipo de radiación (Tabla C.2). 

 

 

Tabla C.2. Valores obtenidos del algoritmo de discriminación. 

 

 

Hp(10)  
(µSv) 

Hp(3)  
(µSv) 

Hp(0,07) 
(µSv) 

Energía 
(KeV) 

Porcentaje 
Dosis 

TLD delante 260 262 262 643 Gamma 97,1% 

TLD detrás 235 236 236 639 Gamma 96,5% 
 

 

 

A partir de las diferencias entre los TLD ubicados en la parte anterior y posterior del 

policarbonato de las gafas, se infiere que la dosis debida a partículas beta de 18-F puede 

despreciarse en tales procedimiento realizados por los técnicos. 
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3.5 Simulación de Montecarlo 

 
Durante el desarrollo del trabajo se realizaron simulaciones de Montecarlo que permiten 

identificar condiciones que difícilmente podrían medirse en la práctica, ya sea por su 

complejidad y/o por el costo económico que esto implicaría. Particularmente se simuló la 

acción donde el técnico manipula el vial madre durante el fraccionamiento. La elección de 

esta acción se priorizó por sobre las otras, ya que dados los tiempos, distancias y actividad de 

la fuente, es la que conlleva a la mayor dosis al cristalino. 

 

Se desarrolló un modelo geométrico simplificado de la acción representada en la figura 3.4 

que consistió en: 

  

1. La cabeza representada por un cilindro relleno de agua de 20 cm de alto y 20 

cm de diámetro [17] (Fig. 3.4), definida en el WP-2 del proyecto ORAMED. 

 

2. Un modelo anatómico simplificado del ojo, donde se define de 

discriminadamente el cristalino (gentiliza de Dr. Mario Marengo, Direzione 

Fisica Sanitaria, Policlínico S. Orsola-Malpighi) (Fig. 3.4). 

 

3. Gafas de policarbonato (Fig. 3.4). 

 

4. Pantalla fraccionadora de plomo, de 5cm de espesor. 

 

5. Muros de cuarto caliente de concreto. 

 

6.  La fuente radioactiva conformada por un vial y una jeringa que en su interior 

contienen agua con la fuente de radiación uniformemente distribuida en dicho 

volumen de agua. 
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3.4 Figura en el plano zy  del modelo geométrico 

simplificado del lugar de fraccionamiento 

(Izquierda). Representación del plano zy de la 

geometría de la cabeza, ojo, cristalino y gafas 

(Derecha).  
 

 

 

A partir de dicha geometría se simuló en el código Fluka. Se utilizó como fuente de eventos 

primarios fotones de 511 KeV, en un modelo simplificado que representa los rayos gamma de 

aniquilación de los positrones.  

 

Como resultado se obtuvieron:  

 

1. La distribución de isocurvas de dosis a lo largo de todo el arreglo geométrico (Fig. 

3.5). 

2. El espectro de energía de la dosis depositada en cristalino (Fig. 3.6). 
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Figura 3.5 Distribución de isodosis plano zy, 

integrada en el eje x (Izquierda). Ditribución de 

isodosis plano zx, integrada en el eje y (Derecha). 

 

 

 

 
Figura 3.6. Espectro de energía depositada en 

cristalino izquierdo y derecho, respectivamente. 

 

 

 

De la Fig.3.6 se deduce que, para la geometría simulada, el mayor porcentaje de dosis se debe 

a energías muy cercanas a los 511 KeV. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 
En primer lugar, las mediciones Hp(3) crist. obtenidas con las gafas demuestran que, bajo las 

condiciones actuales de trabajo, los valores de Hp(3) que se reportan mensualmente al 

servicio de PET/CT, y que son generados a partir del dosímetro de cuerpo entero, no 
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representan fidedignamente la dosis del cristalino. Tampoco es posible utilizar un factor de 

corrección que permita escalar de forma consistente, y para todos los técnicos, el valor de 

Hp(3) tórax con el fin de estimar la dosis en cristalino.  

 

A partir de las mediciones que se realizaron para poder discriminar dosis debida a radiación 

beta en la irradiación de fantoma físico, se demostró que en las condiciones de exposición 

actual de los técnicos dicha dosis debida a radiación beta puede considerarse insignificante.  

 

Las diferencias en dosis medidas entre los dos TLDs montados sobre las gafas, fueron 

debidas fundamentalmente al sesgo derecho o izquierdo que posee cada uno de los técnicos al 

realizar las acciones que implican exposición a la radiación.  

 

A partir de estimaciones prospectivas, se obtuvo que los valores anuales de dosis en cristalino 

representarían un 19,35 % del límite de 150mSv/año establecido por la ARN en la vigente 

Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1- Rev 3 [10]. Sin embargo,  se excedería 

en un 45,1% el límite de 20 mSv/año propuesto en la recomendación del ICRP.  Esto implica 

que, en caso que la ARN actualice la normativa vigente a valores idénticos que los sugeridos 

por ICRP, el servicio PET-CT de FUESMEN quedaría automáticamente por encima del 

límite. 

 

A partir de los resultados obtenidos se sugiere modificar el manipulador de dosis, mejorando 

la capacidad de atenuación hacia el cristalino. Se estima que el método de visión directa a 

través de un vidrio plomado debidamente calculado lograría resultados satisfactorios. Se 

podría optimizar aún más la dosis de cristalino introduciendo la cámara de ionización del 

activímetro dentro del mismo manipulador, lo que también simplificaría la manipulación de 

las fuentes y por lo tanto reduciría los tiempos de las acciones pertinentes. Por último, sería 

conveniente revisar las estadísticas obtenidas y utilizar la información para realizar cambios 

que mejoren el balance de la dosis entre los técnicos. 

 

Por otro lado, se espera también el año próximo un aumento en la cantidad de FDG provista 

al servicio de PET - CT, debido a cambios en la infraestructura del servicio de Ciclotrón – 

Radiofarmacia que conllevan a una mejora sustancial en la producción de este radiofármaco. 

Los cambios también implican la implementación de estudios con Metionina-
11

C, Colina-
11

C 

y Amonio-
13

N. Todo lo comentado anteriormente repercutirá en un aumento del número de 

estudios realizados, y al mismo tiempo incorporará distintos emisores de positrones. Una vez 

que se hayan introducido todos estos cambios sería conveniente evaluar nuevamente la dosis 

en cristalino. 
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