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RESUMEN

Se estableció mediante los software MatLab y MCNP una metodologia de cálculo para evaluar los coeficientes 
de dosis efectiva comprometida por incorporación única por ingestión de plomo. polonio y bismuto para edades 
comprendidas entre los tres meses y Hombre adulto. utilizando la nueva metodologia de cálculo propuesta por 
la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ICRP, en su publicación 103 y el nuevo modelo del tracto 
alimentario humano (HATM) propuesto en la publicación 100 de la misma Comisión. Como resultados se 
muestran los valores de coeficientes de dosis efectiva comprometida. e(50), para incorporación única por 
ingestión de plomo. polonio y bismuto. para todas las edades y se comparan los coeficientes de dosis obtenidos 
con la nueva metodología.

1. INTRODUCCIÓN

Desde su aparición en la tierra los seres humanos han estado expuestos a la radiación. 
principalmente a la radiación proveniente de radionúclidos que se encuentran distribuidos 
sobre toda la superficie terrestre. denominados radionúclidos naturales o radiactividad 
natural.
De los radionúclidos naturales a los que se encuentra expuesto el hombre se ha prestado 
principal atención al radón y a sus hijas radiactivas naturales. ya que según evaluaciones 
efectuadas por el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de 
las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR). el radón presente en el medio natural constituye 
alrededor del 53% de la exposición del hombre a la radiación natural. [1]

Debido a la importancia que representa el radón como material radiactivo natural. en la 
actualidad se han realizado numerosos estudios para cuantificar su incidencia en el cáncer de 
pulmón en diferentes grupos de población y poder establecer así. niveles de acción a nivel 
nacional e internacional. Los principales hallazgos han sido encontrados en estudios en minas 
subterrâneas. industrias ladrilleras y en interiores de las viviendas. Sin embargo aún no se han 
realizado estudios de evaluación de dosis teniendo en cuenta el nuevo modelo del tracto 
alimentario HATM propuesto en la publicación 100 de la ICRP (Comisión Internacional de 
Protección Radiológica) y la metodología de cálculo de dosis propuesta en la publicación 103 
de la misma Comisión.
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En este trabajo se realizó una evaluación de dosis por ingestión sobre las hijas radiactivas del 
radón (plomo, polonio y bismuto), teniendo en cuenta edades desde los tres meses hasta el 
hombre adulto, utilizando el nuevo modelo del tracto alimentario humano HATM y la 
metodología de cálculo de dosis propuesta por la ICRP, publicación 103, la cual permite 
realizar la estimación de dosis basada en la concentración de los radionúclidos presentes en la 
dieta alimenticia o en el agua de consumo.

2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para calcular la dosis efectiva comprometida para las hijas radioactivas del radón plomo, 
polonio y bismuto en todas las edades usando el nuevo modelo del tracto alimentario HATM, 
se realizó el procedimiento que se presenta en el diagrama de flujo de la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodologia 
seguida para el cálculo de la dosis efectiva 
comprometida.
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2.1. Cálculo de la actividad y el número de desintegraciones en cada compartimento

Los modelos metabólicos de las rutas que siguen diferentes radionúclidos en el cuerpo 
humano se representan a través de compartimentos, los cuales a su vez se pueden representar 
de forma matemática mediante ecuaciones diferenciales, así:

dQt ( t) 

dt
= 1  (0) + ( t) -  (A ,+  A  )Q, (t) (1)

Qi ( t) : Es la actividad del radionúclido en el compartimento i en el tiempo t.

1  (0) : Incorporación inicial. 
f
J^ i : Es la fracción del isótopo transferido a i desde j.

Xbi: Tasa de eliminación biológica del órgano i.
XX : Constante de desintegración radiactiva del radionúclido

Para dar solución a este sistema de ecuaciones diferenciales diferentes autores han propuesto 
diversas técnicas mediante las cuales se puede calcular la actividad en cada compartimento y 
el número de desintegraciones a 50 anos en el mismo.
Dentro de estas técnicas de solución se encuentra el método de vectores y valores propios y el 
método de transformada de Laplace, a través del cual se puede definir una función para 
diferentes tipos de incorporación: única, seriada y continua.
Para realizar el cálculo de la actividad en cada compartimento se implementaron en el
software MatLab las dos técnicas de solución anteriores, obteniendo las fracciones de

210 210 210excreción y de retención para Pb, Bi y Po, y usando los modelos metabólicos 
propuestos en la ICRP publicación 67 y publicación 71 para estos radionúclidos.

2.1. Cálculo de las fracciones de absorción para las diferentes regiones del tracto 
alimentario humano HATM para las diferentes edades.

Dentro del nuevo tracto alimentario humano HATM, la región más representativa 
corresponde al colon, ya que a diferencia de la publicación 30 de la ICRP, este se divide en 
tres regiones: colon derecho, colon izquierdo y recto sigmoideo.

Para el cálculo de las fracciones de absorción las regiones en que se divide el HATM se 
usaron los modelos geométricos de la ICRP, publicación 100, que especifica la región fuente 
y la región blanco para cada región del HATM, en el caso del colon. Estos datos se simularon 
a través del código Monte Carlo N-Particle (MCNP), primero se reprodujeron los datos que 
presenta la ICRP 100 en su anexo F, de las fracciones de absorción para hombre adulto y una 
vez se lograron reproducir estos valores, se realizó el cálculo de la masa de las células blanco 
para las demás edades, con base a las dimensiones del modelo geométrico y de la 
profundidad y espesor de la misma. Estos valores se muestran en la Tabla 1.

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Una vez obtenidas las masas de las células blanco para todas las edades, se hizo un 
procedimiento análogo al usado en el hombre adulto utilizando el código MCNP, y de esta 
forma se obtuvo finalmente las fracciones de absorción en el colon para todas las edades.

Tabla 1. Masa de células blanco para todas las edades (g).

REGION 3 Meses 1 Ano 5 Anos 10 Anos
15 Anos Adulto

M F M* F

Cavidad Oral 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Esófago 0.017 0.026 0.041 0.061 0.088 0.085 0.091 0.085

Estómago 0.189 0.228 0.299 0.362 0.474 0.474 0.62 0.62

Intestino Delgado 0.52 0.94 1.54 2.27 3.47 3.34 3.6 3.34

Colon Derecho 0.27 0.46 0.66 0.89 1.15 1.15 1.3 1.15

Colon Izquierdo 0.26 0.4 0.58 0.79 1.11 1.11 1.2 1.11

Rectosigmoideo 0.15 0.27 0.39 0.5 0.67 0.67 0.73 0.67

* Datos de la tabla 7.8 del ICRP 100, 2006

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1. Fracciones de excreción y de retención

Inicialmente se obtuvieron en Matlab las curvas de fracciones de retención y excreción para 
los diferentes radionúclidos usando el tracto gastrointestinal del ICRP 30 y el tracto 
alimentario humano, HATM del ICRP 100.
Las curvas obtenidas usando el ICRP 30 se compararon con las curvas que presenta el 
software AIDE para de esta manera convalidar el cálculo realizado y proceder a obtener las 
curvas de fracciones de excreción y retención usando el ICRP 100, para todas las edades.
Para calcular las fracciones de excreción y retención para todas las edades se tuvo en cuenta 
para los modelos metabólicos la tasa de eliminación de la vejiga a la orina de 40, 32 , 12, 12, 
12 y 12 d-1 para recién nacido, nino de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos y hombre adulto 
respectivamente. [7]
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Activity in Compartiments Versus Time 
fModel: PB. Pb-210. Inaestion. Sinale. F1:2.0E-01) ?mph innfistinn Hnmhre Arinitn ic r p  nn

Time (days) Dias después de la Incorporación

a. b.
210Figura 2. Gráfica de retención y excreción para incorporación única de Pb

-  ICRP 67 e ICRP 30 en hombre adulto (f1=0.2) A. Obtenida con el software 
AIDE. B. Obtenida en MatLab.

21GPb Ingestión Hombre Adulto ICRP 100
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Dias después de la Incorporación

Figura 3. Gráfica de retención y
excreción obtenida en MatLab para

210incorporación única de 210Pb -  ICRP 67 
e ICRP 100 en hombre adulto (f1=0.2).
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Figura 4. Gráficas de retención y excreción obtenidas en MatLab para incorporación 
única de 210Pb -  ICRP 67 e ICRP 100 a. En recién nacido (f1=0.6). b. En nino de 1 ano 
(f1=0.4). c. En nino de 5 anos (f1=0.4). d. En nino de 10 anos (f1=0.4). e. En nino de 15 
anos (f1=0.4).

210En las gráficas anteriores se observa que la gráfica obtenida en MatLab para Pb con el 
ICRP 30 para hombre adulto, corresponde a la misma gráfica obtenida en el programa AIDE 
(Bertelli, 2004). De acuerdo a lo anterior, el programa realizado en MatLab reproduce 
correctamente los valores de fracciones de excreción y de retención para hombre adulto, lo 
que permitió extender el cálculo para este mismo usando el ICRP 100 y de ahí para las demás 
edades.

210Al realizar el cálculo de las fracciones de excreción para el modelo propuesto del Pb por el 
ICRP 67 e ICRP 71 se observa que no existe ninguna diferencia en las fracciones de 
excreción y retención para orina 24 horas, cuerpo entero e hígado. Esto es debido a que las 
tasas de transferencia en los compartimentos es la misma, lo único que cambia es que el 
modelo propuesto en la ICRP 71 tiene en cuenta 4 compartimentos más.
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El cálculo de las fracciones de excreción y retención para el polonio se realizó
210especificamente para el isótopo Po, para el cálculo con el ICRP 67 se utilizó una fracción 

de absorción de plasma a intestino delgado de 0.5 para hombre adulto, 15 anos, 10 anos, 5 
anos y 1 ano, y 1 para recién nacido, es decir que en este caso la absorción se da directamente 
desde estómago.
Para el cálculo con el ICRP 71 se utilizó una fracción de absorción de plasma a intestino 
delgado de 0.1 para hombre adulto, 15 anos, 10 anos, 5 anos y 1 ano, y 0.2 para recién 
nacido.

210En los resultados de fracción y excreción para el Po se observa que las gráficas obtenidas 
con AIDE [2] para hombre adulto con el modelo propuesto en la ICRP 67 y 71, son iguales a 
las gráficas obtenidas en MatLab, lo que permitió convalidar el programa realizado y 
extender el cálculo para el ICRP 100 en hombre adulto y las demás edades. Sin embargo 
existe una notoria diferencia entre el modelo propuesto por la ICRP 67 y el modelo propuesto 
por la ICRP 71, debido a que para ambos modelos los coeficientes de absorción a plasma 
para incorporación por ingestión son diferentes, el número de compartimentos en el modelo y 
las tasas de transferencia del mismo también lo son.

El cálculo de las fracciones de excreción y retención para el bismuto se realizó
210especificamente para el isótopo Bi, utilizando una fracción de absorción de plasma a 

intestino delgado de 0.05 para hombre adulto, 15 anos, 10 anos, 5 anos y 1 ano, y 0.1 para 
recién nacido.

210Los resultados obtenidos para Bi con el programa realizado en MatLab, muestran que las 
fracciones de excreción y de retención para hombre adulto con el ICRP 30 son iguales a las 
propuestas por el programa AIDE [2], por lo cual se convalidó el cálculo realizado y a partir 
de esto se obtuvieron los gráficos para hombre adulto con el ICRP 100 y demás edades.

Asi mismo, al realizar el cálculo del número de desintegraciones y fracciones de absorción, 
inicialmente se convalidaron los resultados obtenidos con los reportados en la literatura y 
calculados con el software AIDE. Una vez convalidados los datos se procedió a calcular estos 
mismos valores para todas las edades usando los IRCP 100 y 103.

La dosis efectiva comprometida en cada órgano a 50 anos para hombre adulto y hasta 70 anos 
para las otras edades se calculó a partir de las ecuaciones reportadas en el ICRP 30, 60 y 100 
para la energia especifica efectiva (SEE), la dosis equivalente comprometida H(t), la dosis 
efectiva comprometida e(t) y los valores de Us y fracciones de absorción obtenidos.
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas:
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Tabla 2. Coeficientes de dosis efectiva comprometida por Bq incorporado, para 
ingestión de 210Pb, 210 Po (ICRP 67 Y 71) Y 210 Bi (ICRP 71) en todas las edades, 
utilizando el nuevo modelo del tracto alimentario HATM y el modelo dosimétrico 
propuesto en la publicación 103 de la ICRP.

RADIONÚCLIDO
e(Sv/Bq)

ADULTO 15 ANOS 10 ANOS 5 ANOS 1 ANO 3 MESES

Plomo 210 1,14E-09 2,17E-09 2,38E-09 2,47E-09 4,37E-09 2,26E-08

Polonio 210 (ICRP 67) 1,12E-06 1,37E-06 2,25E-06 3,75E-06 7,34E-06 4,23E-05

Polonio 210 (ICRP 71) 1,79E-07 2,22E-07 3,63E-07 6,08E-07 1,19E-06 6,88E-06

Bismuto 210 2,71E-11 3,38E-11 4,97E-11 8,08E-11 1,36E-10 7,33E-10

Según los coeficientes de dosis efectiva comprometida para todas las edades, se observa que 
estos aumentan a medida que disminuye la edad, sin embargo los valores de los coeficientes 
de dosis efectiva comprometida obtenidos para hombre adulto usando el ICRP, presentan 
disminución respecto a los obtenidos y reportados con el ICRP 30, debido a que los valores 
de energia especifica efectiva (SEE) para los compartimentos del tracto gastrointestinal se 
hacen mucho menores, pues los valores de fracción de absorción para energias beta tan bajas 
son cercanos a cero, y para partículas alfa son tomados como cero, a diferencia del ICRP 30, 
donde los valores de SEE se calculaban según la ecuación para órganos hueco de 
Eckerman.[4]

4. CONCLUSIONES

A través del programa de cálculo implementado en MATLAB, se logró establecer una 
metodologia de evaluación de dosis para incorporación por ingestión de plomo, polonio y 
bismuto, la cual es coherente con los resultados reportados por Bertelli en el Software AIDE. 
En base en los resultados obtenidos al realizar la comparación con los datos reportados en 
AIDE y en la literatura, se pudo implementar este modelo de evaluación de dosis utilizando el 
modelo del tracto alimentario HATM propuesto en la ICRP 100 y la metodologia de cálculo 
propuesta en la publicación 103 de la ICRP, sobre las cuales aún no se encuentran reportados 
valores de coeficientes de dosis efectiva comprometida para plomo, polonio y bismuto.
De acuerdo a lo anterior, los coeficientes de dosis efectiva comprometida reportados en este

210trabajo pueden ser utilizados para cálculos de incorporación de radionúclidos como Pb, 
210Po y 10Bi en todas las edades, lo cual es de gran importancia desde el punto de vista de la 
dosimetria interna, pues en la literatura no se encuentran aún reportados coeficientes de dosis 
efectiva comprometida usando las publicaciones 100 y 103 de la ICRP.

Los coeficientes de dosis efectiva comprometida obtenidos usando los modelos propuestos en 
las publicaciones 100 y 103 de la ICRP, presentaron valores más bajos que los calculados con 
las publicaciones 30 y 60,y estos representan una mejor estimación de la dosis, ya que la 
representación del tracto alimentario humano usada en la ICRP 100 se basa en datos 
experimentales que permitieron realizar un acercamiento más real al modelo metabólico.
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A partir del programa de cálculo implementado se puede extender la evaluación de dosis para 
cualquiera de los isótopos del plomo. polonio y bismuto. El cálculo de este trabajo se centró 
en la 210Pb. 210Po y 210Bi. ya que se trataban de las hijas de vida media larga del radón. y al 
realizarse el cálculo para estas. este se podía extender para los demás isótopos.
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