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Resumen 

En el servicio de Medicina Nuclear de la Clínica San Pablo, los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos realizan la preparación y administración del 

radiofármaco a los pacientes, por ello es de vital importancia medir la dosis 

equivalente en las manos durante los procedimientos, a fin de optimizar la exposición 

a la radiación ionizante y cumplir Reglamento de Seguridad Radiológica (D.S. Nro. 

009-97-EM) y la norma IR 002.2012 de protección radiológica y seguridad en 

medicina nuclear. 

En este trabajo se ha diseñado y construido un fantoma antropomórfico de mano hecho 

de parafina siguiendo la descripción dada para el hombre estándar, posteriormente se 

han colocado los dosímetros tipo anillo y el dosímetros tipo muñeca modelo UD-807 

de la marca PANASONIC. Luego se ha procedido a irradiar utilizando viales 

contenedores de Tc-99 y I-131. 

Los resultados obtenidos demostraron la diferencia entre la dosis equivalente obtenida 

entre el dosímetro de anillo y de muñeca además obteniendo la dosis de 153 mSv/año 

cuando se trabaja con Tecnecio 99m y de 61 mSv/año cuando se trabaja con Iodo 131. 

Además se demostró que el dosímetro de anillo muestra la dosis promedio recibida en 

la mano con menor dispersión. 

http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/normatividad/ds009_97em.pdf
http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/normatividad/ds009_97em.pdf
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Se verificó que según la normativa nacional en  “Requisitos de Protección Radiológica 

y Seguridad en Medicina Nuclear” articulo 63 indica que a dosis mayores de 150 

mSv/año los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben tener dosimetría de 

mano. Por último el límite de dosis individual de 500 mSv/año en extremidades puede 

ser superado si no se aplican las normas de protección radiológica adecuadas. 

Palabras clave: Protección radiológica, dosimetría de extremidades, fantoma, 

medicina nuclear. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Desde que en 1895 el alemán Wilhem Conrad Röengten descubriera los Rayos X, y más 

adelante en 1896 Henry Becquerel descubriera la radioactividad, se hizo necesaria la 

implementación de normas que protegieran al ser humano de las acciones nocivas de las 

radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta la incidencia de efectos biológicos perjudiciales 

en operadores de este campo.  

Es así como en 1925 surge la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la 

Radiación (ICRU), la cual define formalmente las magnitudes y unidades radiológicas y 

desarrolla recomendaciones internacionales acerca del uso de dichas magnitudes.  

Por otra parte, en 1928 surge la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), 

cuya misión es establecer las recomendaciones sobre la protección radiológica, las cuales 

sirven de base para la formulación de las legislaciones nacionales en cada país. 

La Medicina Nuclear es una especialidad médica que para su desempeño requiere la 

administración de cierta cantidad de compuestos marcados con radioisótopos, los cuales se 

emplean para obtener información diagnóstica en un amplio rango de enfermedades, y 

también existen radionúclidos que tienen un uso terapéutico. Las imágenes de medicina 

nuclear son capaces de brindar un mapa de la distribución del radiofármaco dentro del 

cuerpo, dando información sobre la función de tejidos y órganos. 
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Además la protección radiológica tiene como finalidad proteger a los individuos, sus 

descendientes y la humanidad contra los riesgos derivados de las actividades humanas que 

puedan implicar exposición a radiaciones ionizantes, permitiéndoles de forma controlada 

que sean beneficiosas y no dañinas. 

Es por ello que se realizó esta estimación experimental de la dosis que recibe e 

personal ocupacionalmente expuesto en el área de medicina nuclear durante la 

preparación e inyección en el paciente cuando se realizan pruebas de diagnóstico con 

Tc-99m o durante un tratamiento con I-131 mediante la utilización de un fantoma 

antropomórfico de mano hecho de parafina llenado uniformemente y desmoldado en 

una sola pieza para evitar rupturas o resquebrajamientos en la estructura anatómica 

donde simulará la radiación dispersa que produce el operador durante un 

procedimiento determinado el cual mediremos utilizando los  dosímetros de anillo y 

de muñeca caracterizados para dicho fin. 

 

1.1.- Fundamento teórico  

1.1.1.- Parámetros radiológicos: Para caracterizar de forma cualitativa y 

cuantitativa la radiación y sus efectos es necesario definir un conjunto de magnitudes y sus 

unidades. 

1.1.1.1.- Dosis Absorbida (D): Es la energía promedio ( dε ) depositada por 

la radiación ionizante en una masa de materia ( dm ). La Unidad de medida es el joule por 

kilogramo (J/Kg) que recibe el nombre de Gray (Gy): 

D = dε / dm…(1) 

La unidad antigua es el rad (Dosis Absorbida por Radiación) 

1 Gy = 100 rad 

1 rad = 1 cGy = 10
-2

Gy 

La dosis absorbida es una magnitud puntual. Cuando se habla de dosis absorbida en un 

órgano o tumor nos referimos al valor promedio. 
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1.1.1.2.- Tasa de Dosis Absorbida ( D


): Es la variación de la dosis 

absorbida por unidad de tiempo así:        D  = dD / dt


… (2) 

 

La unidad de medida  Gray por segundo (Gy/s); Pero también se puede encontrar como: 

Gy/h; mGy/h; etc.  

 

1.1.1.3.- Efectos biológicos de la radiación: El efecto que produce una 

radiación ionizante sobre un tejido orgánico depende del tipo de radiación. Por ejemplo, 1 

Gy de partículas α produce unos efectos biológicos del orden de unas 20 veces superiores a 

los que produciría 1 Gy de rayos X. Por esta razón, es necesaria la definición de un factor 

multiplicativo que, dependiendo de la radiación, pondere el efecto biológico. De este modo, 

se define la dosis equivalente, HT, que recibe un determinado tejido T, como el producto de 

la dosis absorbida por dicho tejido por el denominado factor de calidad WR, de la radiación 

incidente.  

,H = D .WT R R … (3) 

En la tabla 1 se muestran los valores del factor de calidad para diferentes radiaciones. 

 

Tabla 1. Factor de calidad de diferentes radiaciones ionizantes. 

 

El factor WR depende de la LET. Cuanto mayor es la LET, mayor es el daño biológico 

causado, por lo que mayor será el valor de WR; La dosis equivalente se expresa en el S.I. en 
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Sievert, Sv. Se dice que un determinado tejido ha recibido 1 Sv de radiación cuando el 

efecto biológico producido es el similar al que producirá 1 Gy de rayos X o γ.  

 

También se usa como unidad de medida el rem, donde: 1 Sv = 100 rem. Por otro lado, se 

tiene que el efecto biológico de la radiación no depende únicamente de la radiación 

incidente, sino que también depende del tipo de tejido sobre el que incida. Así, se define la 

dosis efectiva, E, como la suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en los 

distintos tejidos: 

T T

T

E= W .H … (4) 

Donde WT es el factor de ponderación del tejido T. En la tabla 2, se presenta el valor de WT  

para diferentes tejidos: 

 

Tabla 2.  Factor de ponderación en diferentes tejidos orgánicos. 

 

 

2. - MATERIALES Y MÉTODOS  

a) Diseño y construcción de un fantoma  antropomórfico de mano: 

Los cálculos de diseño del fantoma se basaron de acuerdo a la descripción y características 

del hombre estándar, el cual es un modelo de persona caucásica defina para fines 

experimentales en protección radiológica, cuya altura “w” es 1.72 m, con una densidad de 
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1.16 gr/cm3 de 30 años de edad y 70 Kg de peso; además en el gráfico 1 se muestran las 

alturas en las que se basó el fantoma. En la que la longitud relativa de la mano es 0.185 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Longitud de segmentos y escalas del cuerpo relativos a la altura “w”. 

 

Además se consideró la forma anatómica de una mano derecha real que consta de 

antebrazo, palma y 5 dedos (pulgar, índice, medio, anular, y meñique). 

Se construyó una base conformada de yeso sobre la que se impregno la forma de la mano 

estándar con arcilla luego con el molde obtenido se dejo secar un promedio de 2 días, luego 

se vertió la parafina previamente calentada a una temperatura aproximada de 75°C, según 

el Gráfico 2. Se utilizó la parafina debido a la gran similitud con la densidad del músculo y 

cuyo valor es de 0.90 gr/cm3. Luego se llenó el molde uniformemente con parafina en un 

solo llenado para evitar fracturas obteniendo buenos resultados según el Gráfico 3. 
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Gráfico 2: Molde de yeso de mano derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Fantoma antropomórfico de mano. 

b) Dosímetro tipo anillo Panasonic UD-807:   

En nuestra investigación se uso este tipo de dosímetro ya que son los más utilizados en la 

práctica médica.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Dosímetro tipo anillo UD-807 Panasonic. 

Características principales: 

 Detector en formato de chip. 
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 Dimensiones del cristal:  

Diámetro =  4 mm  

Espesor   = 0.15 mm   

 Fósforo: Li2B4O7 : Cu 

 Ninguna filtración total. 

 Número atómico efectivo: 7.3 muy cercano al tejido equivalente 7.4. 

 Tipo de radiación detectada: Gamma. 

 Dosis detectable: 0.01 mSv con 97% de confianza. 

 Reproducibilidad ± 9%.  

 Rango de detección: 10 μSv – 10 Sv. 

 

c) Lector Panasonic UD-710A: 

El lector de dosímetros TLDs es de marca Panasonic modelo UD-710A y el cual posee las 

siguientes características: 

 Lectura de cassettes Panasonic en bloques. 

 Lámpara de Tungsteno como calentamiento óptico. 

 Rango de lectura: 100μSv – 10 Sv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Diagrama interno de funcionamiento y equipo de lectura. 

 

d) Viales de material radiactivo (I-131 y Tc-99m): Se utilizaron dos viales para realizar la 

simulación del trabajo realizado en el servicio de medicina nuclear de manera que encajara 

en nuestro maniquí antropomórfico de mano. 
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Características físicas de radionúclidos más utilizados en Medicina Nuclear: 

 

RADIO 

NUCLEÍDO 

ENERGÍA 

γ (keV) 

PERIODO DE 

SEMIDESINTEGRACIÓN 

T1/2  

CONSTANTE 

GAMMA 

σ(Gym
2
/MBqh) 

CARGA DE 

TRABAJO 

(pac/sem) 

Tecnecio - 99m 140 6.02 h 0.0195 20 

Iodo - 131 564 8.06 d 0.0575 3 

 

 

Los dosímetros se mantuvieron a la misma distancia tanto en muñeca como en mano 

durante todas las mediciones únicamente se cambió el vial conteniendo el radiofármaco.  

 

Los  dosímetros  se  procesaron  en  un  lector  automático  mediante  calentamiento  óptico  

del  material  con lámpara de tungsteno y haciendo uso de adaptadores especiales para su 

lectura automática en bloques. 

 

3.- RESULTADOS  

Los tiempos de irradiación fueron de 30 minutos para el vial de Iodo y de 15 min para el 

vial de Tecnecio respectivamente obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 01: Gráfico que muestra la estimación de la dosis en mano (anillo y pulsera), que 

el operador alcanza en un año durante el trabajo con Tecnecio. 

Gráfico 6: Distribución de dosímetros alrededor del maniquí antropomórfico. 
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Tabla N° 01 

 

 

 

Tabla N° 02: Gráfico que muestra la estimación de la dosis en mano (anillo y pulsera), que 

el operador alcanza en un año durante el trabajo con Iodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 02 
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Tabla N° 03: Gráfico que muestra un ajuste de correlación lineal  simple para cada tipo de 

dosímetro tanto para Tc-99m como para I-131.  

Tabla N° 03 

 

 

4. - DISCUSIÓN 

Se obtuvo una dosis anual promedio de 68.55 mSv/año; para trabajadores 

ocupacionalmente expuestos cuando trabajan con I-131 con un coeficiente de correlación 

de 0.23 mediante el uso de dosímetro de anillo. 

 

Se obtuvo una dosis anual promedio de 153.19 mSv/año; para trabajadores 

ocupacionalmente expuestos cuando trabajan con Tc-99m con un coeficiente de correlación 

de 0.02 mediante dosímetro de anillo. 
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Se obtuvo una dosis anual promedio de 15.86 mSv/año; para trabajadores 

ocupacionalmente expuestos cuando trabajan con I-131 con un coeficiente de correlación 

de 0.08 mediante el uso de dosímetro de pulsera. 

 

Se obtuvo una dosis anual promedio de 60.86 mSv/año; para trabajadores 

ocupacionalmente expuestos cuando trabajan con Tc-99m con un coeficiente de correlación 

de 0.58 mediante dosímetro de pulsera. 

 

Tabla N° 04: Gráfico comparativo que muestra la estimación de la dosis en mano de un 

trabajador ocupacionalmente expuesto por año  para Tc-99m y I-131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 04 

 

Es importante resaltar en esta gráfica que ciertamente se obtuvo mayor dosis 

correspondiente a la irradiación hecha con Iodo 131 y con la utilización del dosímetro de 

anillo pero se vio que la carga de trabajo es la responsable del aumento de la dosis al hacer 

el acumulado al anual además de factores de protección radiológica.     

 

Los tiempos tomados fueron tomados en promedio mediante una entrevista a operados del 

servicio de medicina nuclear, los cuales incluyen en cada uno de ellos el tiempo de 
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preparación del radiofármaco y el tiempo de administración en el paciente según indica la 

Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR); en el Proyecto Europeo sobre la 

Optimización de la Protección Radiológica del Personal Sanitario Febrero 2008- Enero 

2011-Conclusiones del Proyecto ORAMED ; donde se plantea la pregunta que si se podría 

superar los límites de dosis en medicina nuclear. 

 

 

5. - CONCLUSIONES 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda el uso del dosímetro de anillo 

en a base del dedo anular, que es la posición más próxima al valor de la dosis media 

recibida por la mano. 

 

 Se estimó la dosis anual promedio para el operador ocupacionalmente expuesto 

utilizando un dosímetro de anillo obteniendo una dosis equivalente de 69 mSv/año y 

mediante la utilización del dosímetro de muñeca se obtuvo 16 mSv/año, para 

procedimiento utilizando Iodo-131. 

 

 Se estimó la dosis anual promedio para el operador ocupacionalmente expuesto 

utilizando un dosímetro de anillo obteniendo una dosis equivalente de 153 mSv/año y 

mediante la utilización del dosímetro de muñeca se obtuvo 61 mSv/año, para 

procedimiento utilizando Tecnecio 99m. 

 

 Se demuestra consistentemente que el aumento de la dosis esta directamente 

relacionado con a carga de trabajo si esto aumentara en 10 pacientes aumenta la dosis 

en un 14% en comparación con el límite de dosis establecido en la norma nacional 

que es de 500 mSv/año en extremidades y además este límite también puede ser 

superado si no se aplican las normas de protección radiológica adecuadas, cuando se 

trabaja con Tecnecio 99m. 

 

 Se ah determinado que el trabajador ocupacionalmente expuesto debería portar 

dosímetro de anillo durante la preparación e inyección del radiofármaco en los 
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pacientes debido a que la norma nacional de Requisitos de Protección Radiológica y 

Seguridad en Medicina Nuclear en el articulo 613 indica  que a dosis equivalentes 

mayores a 150 mSv/año en manos deben utilizar dosimetría de manos. 
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