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RESUMEN 

El coeficiente de adsorción de 222Rn es el 
parámetro fundamental que caracteriza la 
capacidad del carbón activado en adsorber 
222Rn. En este trabajo, se determinó este 
coeficiente de adsorción para detectores de 
222Rn conteniendo carbón activado. Como 
detectores se utilizaron viales de centelleo. 
La medición de la actividad de 222Rn adsor-
bida en el carbón se realizó mediante la 
medición por centelleo líquido del decai-
miento alfa-beta de sus descendientes de 
período corto. 

Por otro lado, en este trabajo se desarrolló 
un modelo que describe la difusión y la 
adsorción en el transporte del gas 222Rn en 
un lecho poroso de carbón activado. La 
ecuación que describe estos procesos es 
una ecuación diferencial parabólica en 
derivadas parciales de segundo orden con 
respecto a la coordenada axial y de primer 
orden respecto del tiempo. Esta ecuación 
fue resuelta matemáticamente a través de 
un método numérico de diferencias finitas.  

Mediante el modelo se calculó la actividad 
de 222Rn adsorbida en el detector para dis-
tintas situaciones. Los resultados obtenidos 
fueron comparados frente a datos surgidos 
de una serie de experiencias realizadas en 
nuestros laboratorios.  

ABSTRACT 

The 222Rn adsorption coefficient is the fun-
damental parameter characterizing acti-
vated carbon’s ability to adsorb 222Rn. In 
this work, it has been determined the 222Rn 
coefficient adsorption for 222Rn activated 
carbon detectors. Scintillation vials were 
used as detectors. The measurement of the 
222Rn activity adsorbed in activated carbon 
was made by a liquid scintillation meas-
urement of its alpha- beta progeny decay. 

On the other hand, in this work a diffusion 
and adsorption model has been developed 
for the transport of 222Rn in an activated 
carbon porous bed. The equation that de-
scribes these processes is a partial 
differential equation, of the second order 
with respect to axial coordinate, and the 
first order with respect to time. The 
equation was numerically solved using a 
finites differences method. 

With this model the 222Rn activity adsorbed 
in the detector, for several situations, was 
calculated. The results were tested with the 
data obtained from series of experiences 
made in our laboratories. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, un importante número de métodos han sido desarrollados para el monito-
reo de la concentración de gas 222Rn en aire. Esto fue acompañado por una amplia variedad de 
técnicas experimentales. 

Una de las metodologías en las que más se ha trabajado para la determinación de la concen-
tración de gas 222Rn en aire, es en la adsorción del gas en carbón activado [1-8], ya que es 
ampliamente conocida la capacidad de éste para adsorber distintos gases, entre ellos el 222Rn, 
por el principio básico de adsorción de Van Der Waal.  

La determinación de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado se realiza mediante 
la medición del decaimiento de su progenie de período corto. Esta determinación se puede 
realizar mediante espectrometría gamma [1,4,5], o a través del decaimiento alfa-beta de la 
progenie del gas 222Rn [6,7]. 

El método utilizado en este trabajo para determinar la concentración de 222Rn en aire se basa 
en la adsorción del gas en carbón activado y la posterior medición,  del decaimiento alfa-beta 
de los descendientes de período corto del 222Rn, en un contador de centelleo líquido, una vez 
alcanzado el equilibrio [6]. 

En la primera parte de este trabajo, se determina experimentalmente el coeficiente de adsor-
ción del 222Rn en el carbón activado utilizado. Conocer esta magnitud es sumamente importan-
te, debido a que caracteriza la capacidad que posee el carbón en adsorber el gas 222Rn. Por 
otro lado, es ampliamente conocido que el factor más importante que interfiere en la adsorción 
del 222Rn en el carbón activado es el vapor de agua [9,10]. La cantidad de vapor de agua ad-
sorbida es directamente proporcional a la humedad relativa, a temperatura constante. Enton-
ces, para conocer el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del gas 222Rn en 
el carbón, se estudia la variación del factor de adsorción con la humedad relativa ambiente. 

En la segunda parte del trabajo, se formula un modelo físico de la adsorción de 222Rn en carbón 
activado. Para estudiar el fenómeno aislado de difusión y adsorción en un lecho de carbón, el 
análisis se restringe a un caso de monitor sin barrera difusora, o sea open-face. La resolución 
matemática del modelo planteado, que tiene en cuenta los procesos de difusión, adsorción y 
decaimiento radiactivo del 222Rn en el lecho poroso, se realiza adoptando la geometría del vial 
de centelleo. La ecuación diferencial planteada, teniendo en cuenta todos estos procesos, es 
resuelta mediante un método de diferencias finitas.  

El modelo es testeado frente a datos surgidos de una serie de experiencias realizadas en nues-
tros laboratorios. En todas estas experiencias la humedad relativa ambiente se mantiene cons-
tante.  

En primer lugar, se  analiza el caso en que la concentración de gas 222Rn es constante. Por otro 
lado, se realizan una serie de experiencias con concentración de 222Rn variable. En todos los 
casos analizados, se estudia la variación temporal de la actividad adsorbida en el carbón acti-
vado en forma experimental, y se la compara con las distintas simulaciones realizadas median-
te el modelo propuesto.  

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADSORCIÓN DEL GAS 222Rn EN  
CARBÓN ACTIVADO 

Teoría 

El carbón activado ha sido utilizado por años para la retención y posterior medición de 222Rn. La 
ley que gobierna dicha adsorción es la Ley de Henry [10]: 
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pkv =      (1), 

donde  

v = volumen de gas adsorbido por unidad de masa de carbón (m3 kg-1) 
k = constante de adsorción (m4 s2 kg-2) 
p = presión parcial del gas en el aire (Pa) 
      donde 1 Pa = 1 kg m-1 s-2 

La presión parcial del 222Rn, a temperatura ambiente, calculada desde su actividad específica, 
es igual a 1,099 10-16 Pa Bq-1. La adsorción de 222Rn en carbón activado, expresado en térmi-
nos de actividad, es [10]: 

aCtktQ )()( =      (2), 

donde  

Q(t) = actividad adsorbida por unidad de masa (Bq kg-1) 
k(t) = coeficiente de adsorción (m3 kg-1) 
Ca = concentración de 222Rn en aire (Bq m-3) 
t = tiempo (h)                

La adsorción de 222Rn es lineal hasta un valor de 1,4 106 Bq.m-3 para una presión parcial de 2,7 
10-12 kPa [4]. Los valores de k, a temperatura ambiente, que han sido reportados están en el 
rango 2-6 m3 kg-1[1,4,10].  

El coeficiente de adsorción caracteriza la capacidad que posee el carbón en adsorber 222Rn. 
Este coeficiente es determinado experimentalmente analizando la cantidad de 222Rn adsorbido 
en el carbón activado como función del tiempo, de la humedad y de la temperatura.  

Desarrollo 

El dispositivo utilizado en este trabajo para determinar el coeficiente de adsorción del gas 222Rn 
en carbón activado, está constituido por un vial de vidrio de bajo contenido de 40K, de 20 ml de 
volumen. En él, se colocan 2 g de carbón activado tipo Norit RKJ 1,0. Previamente, el carbón 
activado fue desecado en estufa a 120ºC, durante 3 horas.   

Para llevar a cabo esta determinación, en cada caso analizado se expone un conjunto de de-
tectores dentro de una cámara de referencia. En esta cámara se mantienen constantes, duran-
te el tiempo de exposición, la concentración de gas 222Rn, la humedad relativa y la temperatura. 

La metodología empleada consiste en exponer los detectores abiertos en la cámara de refe-
rencia, durante el tiempo de exposición determinado, para que el 222Rn se adsorba en el carbón 
activado. Una vez finalizado el tiempo de exposición, se tapan los viales. Luego se agregan 10 ml 
de solución centelladora. La solución centelladora utilizada fue preparada disolviendo 5 g de 
PPO (2,5-Difeniloxazol) y 0,05 g de POPOP (2,2`- para-Fenilen-bis (5-feniloxazol)) en 1 litro de 
tolueno. Tanto el tolueno como los centelladores utilizados son “grado centelleo”. Luego, se 
procede a agitar vigorosamente para favorecer la desorción desde el carbón activado; se sellan 
los viales con un sellador siliconado y se centrifugan durante 5 minutos a 2000 r.p.m. Una vez 
alcanzado el equilibrio químico, (6 horas a partir del agregado de la solución centelladora), los 
detectores son medidos en un equipo de centelleo líquido de bajo fondo (Packard Tri-Carb 
2550 LL). De esta manera, se determina la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado 
(Q) [6]. 

Los detectores son extraídos de la cámara al cabo de diferentes tiempos de exposición. Se 
retiran de a pares después de 6, 24, 30, 48, 72 y 96 horas de exposición. Luego, a partir de la 
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actividad medida y del valor conocido de la concentración de 222Rn a la que fue expuesto, se 
determina, el coeficiente de adsorción k(t).  

aC
tQtk )()( =      (3)  , 

donde 

k(t) = constante de adsorción (m3 kg-1) 
Q(t) = actividad de 222Rn adsorbida por unidad de masa de carbón (Bq kg-1) 
Ca = concentración de 222Rn en la cámara de referencia (Bq m-3) 

La concentración de 222Rn en la cámara de referencia (Ca), se determinó mediante dos méto-
dos independientes. Por un lado, se empleó un monitor continuo, Sun Nuclear modelo 1027, y 
por otro se emplearon monitores basados en la adsorción de 222Rn en carbón activado [6]. 

Como ya fue expresado, el vapor de agua es el factor predominante que interfiere en la adsor-
ción del 222Rn en el carbón activado [9,10]. La cantidad de vapor de agua adsorbida es direc-
tamente proporcional a la humedad relativa, a temperatura constante. Entonces, con el fin de 
estudiar el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del 222Rn en el carbón acti-
vado, este procedimiento se repite para tres valores representativos de humedad relativa, baja, 
media y alta, (20%, 50% y 90%). Los resultados obtenidos son observados en la Figura 1. 

 

Figura 1. Coeficiente de adsorción en función del tiempo, 
para diferentes valores de humedad relativa ambiente 

Como se puede observar en la Figura 1, el factor de adsorción, o sea la capacidad  de adsor-
ber 222Rn del carbón activado decrece con el incremento de humedad. Por este motivo, en los 
dispositivos desarrollados para la determinación de la concentración de 222Rn se utilizan distin-
tos tipos de desecantes [6,7]. 

Por otro lado, la cantidad de 222Rn adsorbido también decrece con el incremento de temperatu-
ra, aunque esta disminución no es significativa [4,9,10].  

Como se observa en la Figura 1, los valores del coeficiente de adsorción obtenidos para los 
tres niveles de humedad, se encuentran entre 2,7 y 4,7, coincidiendo con los niveles presenta-
dos en la bibliografía [1,4,9,10]. 
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ESTUDIO TEÓRICO DE LA DIFUSIÓN DEL 222Rn EN EL CARBÓN ACTIVADO  

Teoría 

En la Figura 2 se observa en forma esquemática un lecho de carbón activado de altura finita. 
Como se puede ver en esta figura, uno de sus extremos se encuentra aislado, mientras que el 
otro se encuentra en contacto con el aire exterior, que posee una concentración de 222Rn igual 
a C0. El 222Rn difunde a través del lecho de carbón recorriendo un camino tortuoso y es adsor-
bido en la superficie de las partículas de carbón. 

Para estudiar la difusión y adsorción del gas 222Rn en el carbón activado se deben tener en 
cuenta una serie de simplificaciones. El diámetro promedio de los poros de la superficie del 
carbón activado es mucho mayor que el camino libre medio de la molécula de 222Rn que difun-
de. Entonces, el transporte de 222Rn es por simple difusión molecular predominantemente en la 
dirección axial, siendo despreciable la difusión radial [11,12].  

 

Figura 2. Esquema del monitor, vial de centelleo conteniendo el carbón activado 

La difusión axial de un gas en un medio poroso es gobernada por la ley de Fick. Según esta 
ley, el flujo, J, o sea la cantidad de gas que difunde por unidad de área y por unidad de tiempo, 
es proporcional al gradiente de la concentración. 

z
CDJ

∂
∂−=      (4) , 

siendo D la constante de difusión.  

En el caso del 222Rn, un gas que decae radiactivamente, la conservación de la masa y la apli-
cación de la ecuación (4) conducen a la siguiente ecuación de difusión: 

C
z
CD

t
C λ−

∂
∂=

∂
∂

2

2

     (5), 

donde 

C(z,t) = concentración de 222Rn (Bq m-3) 
t = tiempo (h) 
z = distancia en la dirección axial (m) 
D = constante de difusión (m2h-1) 
λ = constante de decaimiento del 222Rn (h-1) 

 

Z
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La constante de difusión D, según [13], puede ser escrita de la siguiente forma: 

k
D

D f

ρ
εγ

=      (6) 

donde 

Df = difusividad de 222Rn en aire (m2 h-1) 
γ   = factor de tortuosidad 
ε   = fracción de volumen vacío entre partículas 
ρ = densidad del carbón (kg m-3) 
k = coeficiente de adsorción (m3 kg-1) 

La ecuación de difusión (5) es una ecuación diferencial parabólica en derivadas parciales de 
segundo orden con respecto a la coordenada z y de primer orden respecto del tiempo (t). Para 
una concentración de 222Rn constante, esta ecuación puede resolverse en forma analítica [12]. 
Si en cambio la concentración de 222Rn es variable, la ecuación de difusión debe ser resuelta 
en forma numérica [11,12].  

Para el tipo de detector presentado por la US Environmental Laboratory Agency [5], en [11] 
esta ecuación es resuelta numéricamente mediante un método de diferencias finitas. Por otro 
lado, para la misma geometría, se presenta en [12] la resolución numérica del problema por 
medio de un método de elementos finitos. 

En este trabajo se considera una geometría de vial de centelleo. La resolución numérica de la 
ecuación de difusión se realiza mediante un método de diferencias finitas fuertemente explícito. 
Para ésta, se divide el lecho del carbón activado en una serie de puntos, como se observa en 
la Figura 3.  

La ecuación diferencial es discretizada mediante su aproximación en cada punto por una ecua-
ción algebraica lineal. A partir de la solución de este conjunto de ecuaciones algebraicas, se 
obtiene la concentración de 222Rn en cualquier punto. Mediante la selección de un apropiado 
salto temporal y la correcta elección de la cantidad suficiente de puntos en el lecho, se obtiene 
una solución convergente del perfil de concentración de 222Rn en el carbón activado. De esta 
manera, el problema continuo es aproximado por un problema discreto, con un error finito aso-
ciado. En soluciones numéricas de este tipo de ecuaciones diferenciales parabólicas este error 
es insignificantemente pequeño [14,15]. 

 

 

Figura 3. Discretización del lecho de carbón activado 

Como ya fue expresado, el vapor de agua compite fuertemente con el 222Rn en la adsorción en 
el carbón activado. Por esto, se requieren ecuaciones adicionales que describan la difusión y la 
adsorción de agua [16]. En el estudio presentado en este trabajo sobre la resolución de la 
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ecuación de difusión del 222Rn en el carbón activado, se omiten los efectos de la humedad y la 
temperatura. 

Mediante la utilización del método propuesto la respuesta del detector con carbón activado 
frente a diferentes condiciones externas puede ser anticipada. También los efectos de distintos 
parámetros como la geometría del canasto, el tipo del carbón activado (expresado por el coefi-
ciente de adsorción) y el tiempo de exposición pueden ser estudiados. Se realizan una serie de 
simulaciones, bajo distintas condiciones de concentración de 222Rn y tiempo de exposición. Se 
estudian casos con concentración de gas 222Rn constante y variable. Con motivo verificar expe-
rimentalmente el modelo, en cada uno de los casos estudiados, se realizan en forma paralela 
experiencias de laboratorio similares a las simuladas. 

Desarrollo 

En esta sección son comparadas las predicciones del modelo planteado para la resolución de 
la ecuación de difusión del 222Rn en el carbón activado frente a una serie de datos experimenta-
les obtenidos en nuestros laboratorios.  

Se plantean dos experiencias en las que la concentración del gas 222Rn permanece constante y 
una serie de cuatro experiencias con concentraciones de 222Rn variable. Experiencias similares 
son simuladas mediante el modelo propuesto, y se comparan los resultados obtenidos por am-
bos caminos.  

Las determinaciones de la actividad de 222Rn con los detectores utilizados en las  experiencias 
planteadas, se llevan a cabo mediante la misma metodología expuesta en la sección anterior. 
Los viales son expuestos a diferentes valores de concentración de 222Rn durante un tiempo 
determinado según cada  experiencia. Luego, una vez que finaliza el tiempo de exposición, se 
procede a determinar la cantidad de 222Rn adsorbido en el carbón, de manera similar a la pre-
sentada en la sección precedente. 

La concentración de 222Rn en aire se determina de la misma forma que en el punto anterior 
mediante dos métodos independientes. Por un lado, se emplea un monitor continuo, Sun Nu-
clear modelo 1027, y por otro se emplean monitores basados en la adsorción de 222Rn en car-
bón activado [6]. 

Para realizar las simulaciones, se deben tener en cuenta los valores de las diferentes magni-
tudes expuestas en las ecuaciones (5) y (6). La difusividad del 222Rn en aire (Df) tiene un 
valor de 0,045 m2 s-1 [11]. El factor de tortuosidad γ es un valor empírico, y sus valores típicos 
están entre 2 y 7 [11]. La densidad ρ del carbón activado Norit RKJ 0,1 es de 450 kg m-3. Para 
la fracción de volumen vacío entre partículas, ε, consideramos un valor de 0,4 [11] Para el co-
eficiente de adsorción, se considera que los dispositivos son expuestos en un ambiente con 
50% de humedad. Por lo tanto, se utiliza para el coeficiente de adsorción k la función depen-
diente del tiempo que surge del estudio realizado en la primera parte del trabajo (Figura 3), o 
sea, k=k50%(t).   

Experiencias 

Se presentan a continuación un conjunto de experiencias realizadas en nuestro laboratorio, y 
se comparan los resultados obtenidos con simulaciones realizadas con el modelo propuesto. 
Las experiencias consisten en exponer un conjunto de detectores a diferentes concentraciones 
de 222Rn, retirarlos después del tiempo de exposición fijado en cada caso y finalmente proce-
sarlos de la manera descripta en el estudio del factor de adsorción de 222Rn en el carbón [6]. En 
todos los casos, se mantienen constante los valores de humedad relativa y temperatura. Estos 
valores son 50% y 22ºC respectivamente.  

Paralelamente se simulan estas experiencias mediante el modelo propuesto. 
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Concentración de 222Rn constante 

Se colocan un conjunto de viales en la cámara de referencia a una concentración de 222Rn de 
1900 Bq m-3. Los viales son retirados al cabo de diferentes tiempos de exposición. En cada 
caso se determina la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado.  

Por otro lado, se simula mediante el modelo una exposición a concentración de 222Rn constante 
y se analiza la variación temporal del cociente entre la actividad adsorbida en el carbón y la 
concentración de 222Rn en aire (Q/Co). Este cociente es denominado sensibilidad. Los resulta-
dos pueden observarse en la Figura 4. 

 

Figura 4. Comparación de la variación temporal de la sensibilidad obtenida mediante el modelo 
y los datos experimentales, para un caso de concentración de 222Rn constante (1900 Bq m-3) 

La experiencia se repite para valores de concentración de 222Rn en la cámara de referencia de 
200 Bq m-3. Los resultados de la sensibilidad, obtenidos mediante el modelo y en forma expe-
rimental, se pueden ver en la Figura 5. 

 

Figura 5. Comparación de la variación temporal de la sensibilidad obtenida mediante el modelo 
y los datos experimentales, para un caso de concentración de 222Rn constante (200 Bq m-3) 

Se puede observar que los resultados obtenidos a través de las simulaciones aproximan muy 
bien a los datos experimentales a partir de tiempos de exposición de 20 horas.  

Los resultados expuestos en las Figuras 4 y 5 indican que el modelo describe en forma ade-
cuada la adsorción y la difusión del gas 222Rn en el lecho de carbón activado. De esta manera, 
se posee una herramienta que permite estudiar casos más reales de concentración de 222Rn en 
aire variable en el tiempo. 
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Concentración variable de gas 222Rn 

Se plantean una serie de experiencias en las que se varía la concentración de gas 222Rn. En 
las dos primeras experiencias se estudia la variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbi-
da en el carbón activado en detectores expuestos, durante períodos de 24 o 48 horas, a distin-
tas concentraciones de 222Rn. 

En el primero de estos casos, los detectores son expuestos en la cámara de referencia a una 
concentración de 1900 Bq m-3 durante un tiempo de 48 horas. Después de este período, se los 
retira de la cámara y se los expone en el laboratorio a una concentración de 222Rn de 20 Bq m-3, 
durante un lapso de tiempo similar. Paralelamente se simula mediante el modelo una situación 
similar. Los resultados se muestran en la Figura 6. 

En el segundo caso estudiado, los viales son expuestos durante las primeras 24 horas en la 
cámara de referencia  a una concentración de 1900 Bq m-3. Luego, las siguientes 24 horas son 
expuestos en laboratorio a una concentración de 20 Bq m-3. Por último, se colocan 48 horas en 
la cámara a 1900 Bq m-3. Los resultados de esta experiencia y de la simulación del modelo se 
pueden observar en la figura 7. 

 

Figura 6. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos las primeras 48 horas a una concentración de 222Rn de 1900 Bq m-3 y las 48 horas 
siguientes a una concentración de 20 Bq m-3. 

 
Figura 7. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos las primeras 24 horas a una concentración de 222Rn de 1900 Bq m-3, las 24 horas si-
guientes a una concentración de 20 Bq m-3 y las últimas 48 horas a una concentración de 222Rn 
de 1900 Bq m-3. 
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Por otro lado, se analizan dos situaciones en las que los detectores son expuestos, a diferentes 
concentraciones de 222Rn, durante períodos de 8 y 16 horas en forma alternada. Mediante es-
tas experiencias se intentan simular variaciones similares a las producidas en una vivienda, en 
la que por lo general durante la noche la concentración del gas crece, disminuyendo durante el 
día.  

En la primera de estas experiencias los detectores son expuestos durante un período de tiem-
po de 16 horas en la cámara de referencia (1900 Bq m-3), y durante 8 horas en el laboratorio 
(20 Bq m-3), en forma alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. La compa-
ración de los resultados obtenidos mediante el modelo y los datos experimentales se muestran 
en la Figura 8. 

 

Figura 8. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en la cáma-
ra de referencia (1900 Bq m-3 de 222Rn) y 8 horas en el laboratorio (20 Bq m-3 de 222Rn). 

En el siguiente caso, los dispositivos fueron expuestos durante un tiempo de 16 horas en el 
laboratorio (20 Bq m-3) y durante 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq m-3), en forma 
alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. Los resultados de esta expe-
riencia se muestran en la Figura 9. 

 

Figura 9. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en el labo-
ratorio (20 Bq m-3) y 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq m-3). 

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100tiempo (h)

A
ct

iv
id

ad
 (B

q)

experimental

model

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100tiempo (h)

A
ct

iv
id

ad
 (B

q)

experim ental

m odelo



 

13 

Por lo que se observa en estas experiencias, con concentración de 222Rn en aire variable, el ajus-
te del modelo con los datos experimentales, bajo diferentes condiciones de concentración de 
222Rn en aire, demuestra la aplicabilidad de este modelo para un amplio rango de situaciones. 

CONCLUSIONES 

En la primera parte de este trabajo se determinó el factor de adsorción de 222Rn en carbón acti-
vado. Los resultados obtenidos para el carbón activado utilizado, en el dispositivo presentado, 
se encuentran en el rango de los expuestos en la bibliografía. Además se observó una notable 
disminución de este coeficiente con el incremento de la humedad relativa ambiente. 

En la segunda parte, los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas mediante 
el modelo propuesto indican que éste describe en forma adecuada los fenómenos de adsorción 
y difusión de 222Rn en el carbón activado. Esto significa que el modelo puede ser utilizado como 
una nueva herramienta para determinar la concentración de gas 222Rn en aire a partir de  la 
actividad adsorbida en el carbón activado. Para esto sólo debe contarse con las curvas de cali-
bración, o sea las curvas de sensibilidad. Para realizar estas curvas solamente es necesario 
conocer el tipo de carbón activado, la humedad relativa y la geometría del detector. Para carac-
terizar el carbón activado se calcula el factor de adsorción, para distintos valores de humedad, 
mediante la metodología descripta en la primera parte de este trabajo. Luego, a partir de las 
curvas de sensibilidad, mediante la determinación del valor de la actividad total adsorbida en el 
carbón activado, y conociendo el tiempo de exposición, se puede calcular la concentración de 
gas 222Rn en aire. Es importante destacar que este modelo puede estimar de manera precisa el 
valor de concentración de gas 222Rn tanto en ambientes donde la variación de dicha concentra-
ción no es relevante (similar al caso de concentración de 222Rn constante), así como también 
en el caso donde la variación de los valores de esta concentración es importante (concentra-
ción de 222Rn variable). 
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RESUMEN 

Se estudia el transitorio termohidráulico 
producido durante un accidente con pérdi-
da de refrigerante (LOCAs), con el objeto 
de analizar el efecto de la inyección de 
fluido frío por los Sistemas de Refrigeración 
de Emergencia. Este puede tomar contacto 
con la superficie interna del recipiente de 
presión del reactor (RPV) y producir tensio-
nes mecánicas elevadas debido al cambio 
brusco de la temperatura. 

Los resultados fueron obtenidos con RE-
LAP5/Mod3.2, para el caso de una rotura 
de 60 cm2 en la rama fría del circuito 
(QHO2). En el cálculo se consideraron el 
sistema de remoción de calor residual 
(RR), bombas y válvulas del sistema de 
emergencia de baja presión. 

En el período analizado de 14 000 segun-
dos de transitorio, la temperatura en la cara 
interna del recipiente de presión, baja hasta 
66°C, y en la cara externa del tanque del 
moderador llega a 57°C, aproximadamente.  

ABSTRACT 

A thermal-hydraulic transient due to a hypo-
thetical loss of coolant accident has been 
studied in order to analyze the effect of cool 
fluid injection coming from the emergency 
core cooling system. This fluid may get in 
contact with the reactor pressure vessel 
internal walls, rising mechanical stresses 
due to abrupt temperature changes. Re-
sults have been obtained using the RE-
LAP5/MOD3.2 thermal-hydraulic systems 
code, considering a 60 cm2 break area 
located in one of the reactor cold legs. The 
residual heat removal system, the pumps 
and valves of the low pressure fluid injec-
tion system and the flooding heat sink sys-
tems have been considered. The total tran-
sient time was 14000 s. In this period, the 
minimum temperature in the internal reactor 
pressure vessel was 66°C, while the one at 
the moderator tank external wall was 57°C. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante un accidente con pérdida de refrigerante, cuando se desarrolla el transiente termohi-
dráulico, el fluido frío que se inyecta con el motivo de apaciguar los efectos de la alta tempera-
tura que puede alcanzarse, a través de los sistemas de refrigeración de emergencia, puede 
tomar contacto con la superficie interna del recipiente de presión RPV, provocando tensiones 
térmicas y reducción en la resistencia a la fractura. 

Habitualmente el recipiente de presión está sujeto a presiones y temperaturas tales que no 
permitirían la propagación de microfracturas que podrían existir en las paredes de RPV. En 
circunstancias como la descripta, en que se altera esta condición en las variables termodinámi-
cas en forma brusca, al ingresar fluido frío proveniente de los sistemas de inyección de seguri-
dad, pueden aparecer tensiones térmicas y aumento de propensión a las fracturas en las pare-
des de RPV. 

Interesa analizar a través de los resultados obtenidos al estudiar este escenario, la situación en 
el downcomer y en la rama fría y el caudal inyectado por el sistema de refrigeración de emer-
gencia, para poder determinar si puede o no producirse este “shock térmico”. 
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A partir de la modelización de la CNA-I con RELAP5, ya desarrollada [2], se introducen los 
elementos necesarios para simular el escenario que se describe a continuación. Se especifican 
los disparos de los sistemas de mitigación. 

1. Componentes incorporados 

A la modelización de la CNA-I ya desarrollada se han incorporado otros volúmenes representa-
tivos, para poder describir en mejor forma el escenario postulado. Estos son: 

a. Esfera de la contención. 
b. Válvulas para la simulación de la rotura 
c.  Sistema de remoción de calor residual  
d. Bombas y válvulas del sistema de emergencia de baja presión 
e. Disparadores de los eventos especificados y acciones de mitigación 

2. Especificación del evento. Descripción de los disparadores correspondientes 

a. Rotura de 60 cm2 en la rama fría 

Este disparo es por tiempo. A los 1005 segundos se inicia la rotura en la rama fría localizada 
entre la bomba y el downcomer. 

b. Presión baja en el sistema primario  

Si Pprimario< 106 kg/cm2 

Varios disparos se producen cuando la presión en el sistema primario (tomada en el Upper 
Plenum) es menor que 106 kg/cm2 = 103,95e5 bars 

• SCRAM 
• Parada de bombas QF 
• Apertura de válvulas del sistema del moderador 
• Cierre de válvulas hacia la turbina de alta 
• Apertura de válvulas de paso al condensador 

c. Presión baja en el sistema primario y alta en la contención 

Si Pprimario< 103 kg/cm2 (101,99e5bar)  Pcontención> 2,2 atm (2,2e5 bar) 

Varios disparos se producen en estas condiciones  

• Activación del sistema de remoción de calor  

• Detención de las bombas del sistema de alimentación de agua RL  

d. Bajo nivel de mezcla en el tanque del moderador 

Nivel de mezcla en el tanque del moderador < 6,21 m 

Si el nivel de mezcla en el tanque del moderador es menor que 6,21 m, se produce el disparo 
de parada de las bombas del moderador QM. 
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e. Más baja presión en el primario 

Pprimrio < 25 kg/cm2 (25.e5 bar) 

Si la presión en el primario es menor a 25 kg/cm2 bar se activa el sistema de inyección de baja 
presión. 

3. Estudio realizado 

Se ha simulado el accidente postulado y obtenido convergencia. El transitorio fue corrido hasta 
14 000 segundos después de la rotura. Se analizan las temperaturas que alcanzaría el fluido 
del downcomer y las obtenidas en las paredes del recipiente de presión. También se observa-
ron los distintos parámetros en la rama fría y el caudal inyectado con la activación del sistema 
de refrigeración de emergencia. Se analizaron el cierre de válvulas de la turbina de alta, la 
apertura de válvulas al condensador, la apertura de válvulas del sistema del moderador, la de-
tención de las bombas del sistema de alimentación de agua y otros parámetros relevantes. 

A partir de este análisis se obtuvieron resultados preliminares para determinar si bajas tempe-
raturas resultantes pueden provocar tensiones térmicas y reducción en la resistencia a la frac-
tura. Se comparan resultados con el informe [1]. 

4. Resultados obtenidos   

Los resultados aquí obtenidos, son sobre la base de la nodalización ilustrada en las Figuras 1 y 2. 

 



 

20 

 

 

Figura 1. Nodalización de la CNA-I bajo la base del RELAP5/Mod3.2 
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Figura 2. Nodalización del reactor 
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Figura 3. Caudales en la bomba y válvulas del moderador 

La bomba se para cuando el nivel en el tanque del moderador baja de un valor mínimo estableci-
do. Las válvulas de entrada al generador de vapor se abrieron después de la rotura. 
 

Figura 4.  Nivel de Mezcla 

En el Downcomer, el nivel de mezcla presenta algunas bajas y luego permanece constante, en 
el tanque del moderador disminuye entre los 45 y 50 segundos del transitorio, por debajo del 
valor mínimo establecido provocando la parada de las bombas del moderador y la conmutación 
de las válvulas. En el conducto representativo de los canales combustibles, el nivel no está 
estable. 
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Figura 5 Temperaturas en las paredes de la cara interna del 
Recipiente de Presión y en la cara externa del Moderador 

Cada una está tomada en 3 puntos distintos en el espesor. Las del recipiente de presión se 
mantienen por arriba de las del tanque del moderador. 

 

Figura 6. Temperatura del fluido en el downcomer (14 000 s de transitorio) 
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La temperatura más baja que se obtiene, es de aproximadamente 61. 

Figura 7. Presión en el sistema primario y secundario 

La rotura provoca un caudal de agua subenfriada que inicia una despresurización rápida del 
sistema primario. El vapor producido en el núcleo y la transferencia de calor desde el sistema 
primario al secundario, hacen que la presión en el primario se mantenga por arriba de la del 
secundario por algunos segundos y luego decrece, manteniéndose por abajo.  

En las siguientes figuras, se comparan algunos de los resultados obtenidos con los del informe 
[1]. Todas las figuras correspondientes a dicho informe se han realizado levantando los puntos 
de los gráficos allí mostrados. Consecuentemente no son muy precisos, pero sí permite realizar 
la comparación necesaria. Estas curvas corresponden a las "Z" y "V", cuando se comparan dos 
curvas en una misma figura y a "Y", cuando se compara sólo una. 
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Figura 8. Presión en el sistema primario y secundario 

Las presiones obtenidas, comparadas con el informe [1], muestran que si bien las presiones de 
partida y las obtenidas a los 14 000 segundos del transitorio son comparables, la forma en que 
se despresuriza al desarrollarse el transitorio es distinta. Ello se origina en las diferencias del 
sistema de control de temperatura en el lado secundario de los GVs. 

 

Figura 9. Caudal de la rotura y del ECCS (total) 
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Los caudales resultantes de la rotura y de los ECCS de ambos lados del circuito, coinciden con 
los de [1]. Hay que tener en cuenta que cuando se tomaron los puntos en [1], no se introdujeron 
las inestabilidades, que también existían. 

 

Figura 10. Caudal de inyección del ECCS 

El valor del caudal de un lado de los ECCS, coincide con el de [1], si bien en [1] presenta 
oscilaciones, éstas son alrededor de los valores calculados.  
 
 

Figura 11. Caudal de entrada y salida del GV. Circuito roto 
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Los valores promedio, obtenidos para el caudal de entrada y salida del GV, en el circuito roto, 
son comparables a los de [1]. 

 
 

Figura 12. Caudal de entrada del GV. Circuito intacto 

También son comparables los valores obtenidos para el caudal de entrada del GV en el circuito 
intacto. 
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Figura 13. Nivel de líquido colapsado en el downcomer 

El nivel que se alcanza en el downcomer es prácticamente igual en las dos simulaciones. 
 

Figura 14. Temperatura del fluido en el downcomer 

Los valores de las temperaturas del fluido en el downcomer son muy semejantes. 
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Figura 15. Temperatura del fluido en la rama fría 

En este caso también puede observarse que la temperatura obtenida en la rama fría con esta 
modelización es semejante a la obtenida con la nodalización de [1]. 

 
Figura 16. Temperatura del fluido en la rama fría (14 000 s de transitorio) 

Con el transcurrir del transitorio se ve que la temperatura se establece en aproximadamente 
36°C. 
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5. CONCLUSIONES 

Se han calculado los valores que alcanzaría la temperatura del fluido en el downcomer, en las 
paredes del recipiente de presión y en las del tanque del moderador, en un transitorio de pérdi-
da de refrigerante  en un escenario hipotético que es relevante al considerar el cambio brusco 
en la temperatura del fluido refrigerante. Las temperaturas mínimas alcanzadas son 46°C para 
el fluido del downcomer, 36°C, para la rama fría, 66°C para la cara interna del recipiente de 
presión y 57°C para la cara externa del tanque del moderador. Este estudio puede usarse como 
punto de partida para el análisis de la las tensiones térmicas y la eventual reducción en la resis-
tencia a la fractura (Pressurised Thermal Shock- PTS), provocadas por la disminución brusca 
de temperatura en el recipiente de presión. De las comparaciones con [1], puede concluirse 
que si bien existen diferencias en las nodalizaciones, los valores extremos alcanzados son, sin 
embargo, notablemente comparables. 

REFERENCIAS 

[1] Serrano, Pablo. CNA-I. “Análisis de seguridad del recipiente de presión. Cálculos termohi-
dráulicos. Rotura de 60 cm2 en la rama fría (estado actual de la planta)”. Informe técnico. EN-
ACE. No 446/1998.  

[2] Ventura, M.A. y Rosso, R.D. “Modelización con RELAP5/3.2. Simulación del comportamien-
to termohidráulico resultante, ante la pérdida de bombas principales en la Central Nuclear Atu-
cha I”. ARN PI-9/99. 



Método pasivo para la determinación del 
factor de equilibrio entre el gas 222Rn 

y sus descendientes de período corto 
 

López, F.O. y Canoba, A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado como PI 3/01 de la Autoridad Regulatoria Nuclear 



 



 

33 

MÉTODO PASIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE 
EQUILIBRIO ENTRE EL GAS 222Rn 

Y SUS DESCENDIENTES DE PERÍODO CORTO 
 

López, F.O. y Canoba, A.C. 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
Argentina 

 
 

 

RESUMEN 

Debido a la importancia radiológica del gas 
222Rn y de su progenie de período corto se 
hace sumamente necesario contar con una 
metodología adecuada para la determina-
ción de su concentración en los distintos 
ambientes en los que se desarrolla la acti-
vidad humana. 

En este trabajo se desarrolló un método 
para determinar la concentración del gas 
222Rn y el factor de equilibrio entre la con-
centración del gas y sus descendientes, 
mediante un solo dispositivo que posee dos 
detectores pasivos de trazas nucleares 
Makrofol tipo E.  

Este dispositivo es completamente pasivo e 
integrador en el tiempo, condiciones que lo 
hacen muy apropiado para ser utilizado en 
determinaciones realizadas en cualquier 
tipo de ambientes en los que se desarrolle 
la actividad humana, por ejemplo en vivien-
das, en escuelas, en lugares de trabajo, en 
minas subterráneas, etc.  

ABSTRACT 

Due to the radiological importance of 222Rn 
gas and its progeny of short period it is 
extremely necessary to count with an ade-
quate methodology for the determination of 
its concentration in the different atmos-
pheres in which human activity is devel-
oped.  

In this work a method was developed to 
determine the concentration of 222Rn gas 
and the equilibrium factor between the con-
centration of the gas and its descendants, 
by means of a single device that has two 
Makrofol passive tracks detectors.  

This device is completely passive and inte-
grating, conditions that make it very appro-
priate to be used in any atmospheres in 
which human activity is developed, for ex-
ample in houses, schools, places of work, 
underground mines, etc.  

INTRODUCCIÓN 

El 222Rn es la fuente más importante de radiación natural, siendo responsable de aproximada-
mente la mitad de la dosis recibida por el hombre de la totalidad de las fuentes [1]. El 222Rn es 
un gas noble producido por el decaimiento alfa del 226Ra en la cadena de decaimiento del ura-
nio (238U).  

El gas 222Rn a su vez decae en una serie de radionucleidos de período de desintegración corto, 
que son isótopos radiactivos del plomo, polonio y bismuto. Estos descendientes de período 
corto del gas 222Rn, denominados en algunas publicaciones científicas como «hijas del radón», 
son emisores alfa altamente reactivos que se adhieren a las partículas del ambiente permane-
ciendo de esta manera en suspensión. El gas 222Rn y su progenie son inhalados, lo que permite 
que un gran porcentaje de los descendientes adheridos a partículas quede depositados en las 
paredes y membranas del sistema respiratorio. La subsiguiente emisión de partículas alfa es la 
causante de la mayor proporción de dosis al epitelio bronquial. En contraste con lo expuesto, 
una pequeña fracción de 222Rn decae dentro de sistema respiratorio, ya que éste es un gas 
noble y su período de desintegración es de aproximadamente cuatro días. 
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La concentración de gas 222Rn y la de su progenie se relacionan a través del factor de equili-
brio. Este factor es el cociente entre la concentración equivalente en equilibrio (EEC) de 222Rn 
con sus descendientes (ce) y la concentración del gas (c). 

c
cF e=      (1), 

Para realizar una mejor determinación de la dosis debida al gas 222Rn y a sus descendientes de 
período corto es importante poder estimar de manera precisa el valor del factor de equilibrio en 
distintos ambientes, por ejemplo: en minas subterráneas, en lugares de trabajo, en escuelas o en 
viviendas. Mucho se ha trabajado en esta dirección, en distintas publicaciones y reportes se pue-
den observar valores del factor de equilibrio obtenidos mediante diferentes metodologías [2-12]. 

Es fundamental contar con una metodología adecuada que permita determinar el factor de 
equilibrio de manera precisa en todo tipo de ambientes. Hay que tener en cuenta que las con-
centraciones de gas 222Rn y de sus descendientes varían rápidamente con el tiempo. Por lo 
tanto, para realizar una determinación adecuada de dicho factor es indispensable contar con un 
método integrador en el tiempo. 

En general para realizar este tipo de determinaciones integradas en el tiempo se utilizan detec-
tores sólidos de trazas nucleares [12-20].  

Esta clase de detectores es ampliamente utilizada en el monitoreo ambiental de radiaciones 
ionizantes bajo diferentes condiciones. Son del tipo de detectores pasivos más eficientes que 
pueden ser utilizados para la determinación de ciertos niveles de concentración integrados en 
el tiempo. Para la medición de gas 222Rn y sus descendientes de período corto los detectores 
sólidos de trazas nucleares más utilizados son: CR-39 [13], Kodak LR-115 Tipo II [14,15,16,17], 
Kodak CN-85 [12], Terradex [18], Makrofol [19,20,21,22]. 

En este trabajo se propone la implementación de un método confiable y adecuado para deter-
minaciones rutinarias de la concentración de gas 222Rn y del factor de equilibrio mediante un 
solo dispositivo. Este método es integrador en el tiempo y totalmente pasivo. El método pro-
puesto consiste en la utilización de dos detectores pasivos de trazas nucleares colocados en el 
dispositivo. Los detectores utilizados son Makrofol tipo E (300 µm de espesor), éste es un poli-
carbonato ampliamente utilizado en la detección de radiación alfa [19,20,21,22]. 

TEORÍA 

El método propuesto en este trabajo consiste en la utilización de dos detectores Makrofol tipo 
E. Uno de estos detectores es colocado en el dispositivo, como se observa en la Figura 1, en 
una cámara que posee un filtro, o sea que permite el paso sólo del gas 222Rn; mientras que el 
otro es expuesto sin filtro, por lo tanto está en contacto con el gas y con sus descendientes de 
período corto que se encuentran en el aire. 
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Figura 1. Esquema del dispositivo presentado en este trabajo 

En el caso del detector sin filtro la densidad superficial de trazas (D1), debida al gas 222Rn y a 
su progenie, puede expresarse de la siguiente forma [23]: 

RnRn EKD =1      (2), 

donde KRn es el coeficiente de sensibilidad del detector al 222Rn (trazas cm-2 Bq-1 m3 días-1) y 
ERn es el producto de la concentración de 222Rn a la que fue expuesto el detector por el tiempo 
de exposición (Bq m-3 días).  

eRn tcE =      (3), 

donde c es la concentración de gas 222Rn (Bq m-3) y te es el tiempo de exposición (días) 

La dependencia del coeficiente KRn con el factor de equilibrio (F) puede expresarse mediante la 
siguiente ecuación [12]: 

)exp(bFaKRn =      (4), 

Si se reemplaza la ecuación (4) en la ecuación (2), se obtiene la siguiente expresión: 

RnEbFaD )exp(1 =      (5), 

Por otro lado, en el detector con filtro la densidad superficial de trazas (D2), debida al gas 222Rn, 
puede ser expresada mediante la siguiente ecuación: 

RnEdD =2      (6), 

donde d es el coeficiente de sensibilidad del detector, este coeficiente obviamente no depende 
del factor de equilibrio. 

Entonces, si se realiza el cociente entre la ecuación (5) y la (6), se puede obtener para el factor 
de equilibrio F la siguiente expresión: 

50 mm 
70  mm 

filtro 

detector tipo Makro-
fol expuesto sin 

filtro  

ingreso del aire 

detector tipo Ma-
krofol expuesto 
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)(ln1

2

1

D
D

a
d

b
F =      (7), 

donde a, b y d son constantes características de los detectores. 

En este trabajo se propone determinar en forma experimental los valores de las constantes a, b 
y d para el dispositivo propuesto. Para ello se realizan una serie de experiencias en una cáma-
ra de referencia para diferentes valores de factor de equilibrio. En esta cámara se determinan 
durante el tiempo de exposición la concentración de gas 222Rn y de su progenie. Por otro lado, 
se mantiene control sobre otros parámetros como la temperatura y la humedad relativa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los dos detectores utilizados en el dispositivo propuesto fueron Makrofol tipo E (300 µm). La 
superficie de ambos detectores fue de 4 cm2. Como se observa en la Figura 1, uno de los de-
tectores fue colocado en el interior del dispositivo a una distancia de 50 mm del filtro. En este 
detector se registraron las trazas debidas solamente al gas 222Rn del aire. El otro detector fue 
colocado, como se puede ver en la Figura 1, en la parte interior de la tapa del monitor. En éste se 
registraron las trazas producidas por el decaimiento alfa del gas 222Rn y de sus descendientes. 

El papel de filtro utilizado fue S&S banda negra. 

Para la determinación de las constantes a, b y d, de la ecuación (7), se realizaron una serie de 
experiencias en la cámara de referencia de nuestro laboratorio.  

En cada experiencia realizada, un conjunto de diez dispositivos (Figura 1) fue expuesto en el 
interior de la cámara a una determinada condición de equilibrio. Los valores de factor de equili-
brio estudiados variaron entre 0,045 y 0,8.  

Una vez finalizado el tiempo de exposición (entre 30 y 120 días según cada experiencia), am-
bos detectores Makrofol fueron tratados mediante procesos químicos y electroquímicos, según 
se describe en la bibliografía [19,20,21]. La densidad superficial de trazas, en cada uno de los 
detectores, fue determinada mediante la utilización de un lector de microfichas. 

En cada una de las experiencias llevadas a cabo en el interior de la cámara de referencia [24] 
se determinó experimentalmente el factor de equilibrio F mediante la medición de la concentra-
ción del gas 222Rn y la de su progenie en forma independiente. El valor de la concentración del 
gas fue obtenido mediante dos métodos conceptualmente diferentes: por un lado se utilizaron 
detectores basados en la adsorción del 222Rn en carbón activado [24], y por otro lado, se em-
pleó un monitor continuo Sun Nuclear modelo 1027. Para la medición de la progenie de período 
corto fue utilizado un monitor continuo Thomson & Nielsen modelo TN –WL-02.  

Durante el tiempo de exposición, en cada una de las experiencias, se mantuvieron constantes 
los valores de la temperatura y la humedad relativa. Los valores de estos parámetros fueron 
22ºC y 45% respectivamente. 

El valor del coeficiente de sensibilidad del detector que fue expuesto con filtro, d, fue determi-
nado a partir de los valores de la concentración de gas 222Rn, el tiempo de exposición y la den-
sidad superficial de trazas D2 mediante la ecuación (6): 

RnEdD =2      (6) 

Las constantes a y b se determinaron a partir de los valores obtenidos en cada experiencia de 
la densidad superficial de trazas medida en el detector expuesto sin filtro (D1), de la concentra-
ción de gas 222Rn y de su progenie y del tiempo de exposición. A partir de la densidad superfi-
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cial de trazas D1 y del producto de la concentración de 222Rn y el tiempo de exposición, ERn, se 
obtuvieron los valores de KRn para cada experiencia según el siguiente cociente: 

Rn
Rn E

DK 1=       (8) 

Por otro lado, el factor de equilibrio F fue calculado en cada caso como el cociente entre la EEC 
de progenie de 222Rn y la concentración del gas (ecuación (1)). Entonces, a partir de los valores 
obtenidos en cada experiencia de KRn y del factor de equilibrio F, y mediante la ecuación (9), 
fueron determinadas las constantes a y b. 

)exp(bFaKRn =      (9) 

RESULTADOS 

Las experiencias fueron realizadas, como ya fue expresado, en la cámara de referencia de 
nuestro laboratorio y a niveles de equilibrio que se encuentran en el rango de 0,045 y 0,8. Los 
niveles de concentración de gas 222Rn estudiados variaron entre niveles ambientales (10 Bq m-3) 
y valores cercanos a los 1000 Bq m-3. La concentración de progenie de 222Rn, expresado en 
unidades de EEC, varió en el rango de 7 a 110 Bq m-3. 

En la Figura 2 se grafican los valores de la densidad superficial de trazas registrados en el de-
tector que fue expuesto con filtro (D2) para cada valor de ERn, o sea del producto de la concen-
tración de gas 222Rn por el tiempo de exposición. Luego, y a partir de la regresión lineal se ob-
tiene: 

d = 0,02380 ± 0,00009 trazas cm-2 Bq-1 m3 días-1, con un factor R = 0,99999. 

 

Figura 2. Regresión lineal entre los valores de la densidad superficial de trazas obtenidas en el 
detector expuesto con filtro (D2) y el producto entre la concentración de radón y el tiempo de 
exposición (ERn). 

Por otro lado, se determinan en cada experiencia los valores de KRn y del factor de equilibrio F, 
en la Figura 3 se grafica KRn vs F.  
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Figura 3. Curva de regresión entre los valores de KRn y los del factor de equilibrio (F) 
obtenidos en cada experiencia 

La ecuación que describe la curva presentada en la Figura 3 es de la forma: 

)(exp bxay =  

Los valores obtenidos para las constantes a y b son: 

a = 0,0057 ± 0,0003 trazas cm-2 Bq-1 m3 días-1 

b = 3,25 ± 0,05 adimensional 

Con un factor de regresión R = 0,99 

De esta manera, a partir de los valores determinados para las constantes a, b y d, y mediante 
la ecuación (7), se puede determinar el factor de equilibrio F, a través de las densidades super-
ficiales de trazas nucleares leídas en los dos detectores Makrofol.  

)(ln1

2

1

D
D

a
d

b
F =      (7) 

CONCLUSIONES 

Se ha implementado un método acorde y confiable para determinaciones rutinarias de la con-
centración de gas 222Rn y del factor de equilibrio mediante un solo dispositivo.  

Este método es fundamental para poder estimar de manera más precisa la dosis recibida por la 
población, debida al 222Rn y sus descendientes de período corto.  

El método desarrollado es sumamente adecuado para realizar mediciones en todo tipo de am-
bientes. Además, debido a que las concentraciones de gas 222Rn y de sus descendientes varí-
an rápidamente con el tiempo, es fundamental, para obtener una buena determinación, que sea 
un método integrador en el tiempo. 

Sobre la base de los resultados observados en la Figura 3 se puede asegurar que la respuesta 
de este detector es óptima para diferentes condiciones de equilibrio entre el 222Rn y sus des-
cendientes. Cabe señalar que los valores del factor de equilibrio estudiados variaron desde 
niveles cercanos a cero (ambientes en los que los niveles de ventilación son importantes), has-
ta niveles cercanos a uno (determinaciones realizadas en exteriores).  
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos de la medición de las concentra-
ciones de uranio natural y 226Ra en aguas 
potables y minerales embotelladas de Ar-
gentina. Fueron analizadas 345 muestras 
de agua potable provenientes de todas las 
provincias, recolectadas de las redes de 
distribución domiciliaria y de pozos priva-
dos. Además, fueron analizadas 6 mues-
tras de agua mineral embotellada seleccio-
nadas entre las marcas de mayor consumo. 
La concentración de uranio natural se de-
terminó por fluorimetría. La determinación 
de la concentración de 226Ra se llevó a ca-
bo por la técnica de emanación de 222Rn y 
medición por centelleo líquido. El rango de 
valores de concentración de uranio natural 
medido fue de 0,03 a 50 µg L-1 y concentra-
ciones de hasta 22 mBq L-1 de 226Ra fueron 
medidas en las aguas potables analizadas. 
En las aguas minerales embotelladas la 
concentración de uranio natural varió de 
0,04 a 3,8 µg L-1 y fueron medidas concen-
traciones de 226Ra de hasta 2,4 mBq L-1. 
Para los habitantes de la Ciudad de Bue-
nos Aires, teniendo en cuenta la concentra-
ción de los radionucleidos analizados y el 
consumo de agua, fue estimada una dosis 
efectiva comprometida promedio de 0,34 
µSv a-1 y una dosis colectiva anual de 1,1 
Sv hombre. 

ABSTRACT 

This paper presents the results obtained of 
the measurement of the natural uranium 
and 226Ra concentrations carried out on 345 
drinking water samples coming from differ-
ent provinces of Argentina. The samples 
were collected from tap water systems and 
private wells. Six bottled mineral waters 
samples, selected from those most exten-
sively consumed, were also analyzed. The 
natural uranium concentration was deter-
mined by a fluorimetric procedure and 226Ra 
by the 222Rn emanation technique and liq-
uid scintillation counting. Values ranging 
from 0,03 to 50 µg L-1 of natural uranium 
and concentrations up to 22 mBq L-1 were 
found in the drinking water samples ana-
lyzed. Natural uranium concentrations from 
0,04 to 3,8 µg L-1 and 226Ra concentrations 
up to 2,4 mBq L-1 were measured in the 
bottled mineral waters samples. Based on 
the water intake rate and the measured 
concentrations of both radionuclides ana-
lyzed, an annual collective effective dose of 
1,1 man Sv and an average committed ef-
fective dose of 0,34 µSv a-1, were calcu-
lated for the City of Buenos Aires inhabi-
tants. 

 

 
 
Key Words: natural uranium, radium 226, drinking water, radiation doses. 

I. INTRODUCCIÓN 

La dosis efectiva anual promedio de la población mundial debida a fuentes naturales de radiación es 
de 2,4 mSv, siendo ésta la suma de varias componentes [1]. La exposición externa debida a rayos 
cósmicos y rayos gamma terrestres aporta 0,39 y 0,48 mSv, respectivamente. Mientras que la exposi-
ción interna por vía de la inhalación, principalmente de gas radón, y de la ingestión de radionucleidos 
naturales contribuye con 1,26 y 0,29 mSv, respectivamente. Estos valores promedio pueden variar en 
forma significativa si se consideran casos particulares, es por ello que resulta importante el análisis de 
las diferentes contribuciones a la dosis efectiva debida a fuentes naturales de radiación en los diferen-
tes países. 
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En el caso de la dosis efectiva resultante de la ingestión de radionucleidos naturales de período largo, 
la dosis puede ser estimada a partir de valores de concentración medidos en los alimentos y bebidas. 

En el caso particular de las aguas potables, existe información publicada sobre la concentración de 
radionucleidos naturales en aguas superficiales, profundas y minerales [1-3], observándose un amplio 
rango de valores medidos que dependen, fundamentalmente, de las características geológicas de los 
suelos y de los procesos con que son tratadas las aguas potables o embotelladas. 

Teniendo en cuenta que el agua potable es una importante vía para la incorporación de uranio natural 
y 226Ra, se llevó a cabo la determinación de las concentraciones de estos radionucleidos de origen 
natural en aguas potables y minerales embotelladas provenientes de diferentes localidades de Argen-
tina y la estimación de las dosis debidas a su ingestión. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de agua potable fueron directamente recolectadas de las redes de distribución domici-
liaria o de pozos privados y remitidas al laboratorio para su análisis, sin tratamiento previo. Las mues-
tras de agua mineral embotellada fueron obtenidas en puntos de venta. 

Los volúmenes de agua procesados variaron desde 530 a 3000 mL, de acuerdo a la disponibilidad. 
Todas las muestras que superaban un volumen de 800 mL fueron evaporadas sobre plancha calefac-
tora hasta alcanzar ese volumen. 

La determinación de la concentración de 226Ra fue llevada a cabo por una técnica cuyo primer paso 
consistió en la coprecipitación del radionucleido de interés, con BaSO4 y la posterior disolución del 
precipitado con solución alcalina de EDTA. La solución resultante fue transferida a un vial de centelleo 
y se le agregó solución centelladora con tolueno como solvente, para formar un sistema bifásico. El 
vial fue sellado con un sellador plástico [4]. Luego de un período mínimo de 20 días, para permitir que 
el 226Ra y sus productos de decaimiento alcancen el equilibrio, las fases acuosa y orgánica fueron 
separadas, para evitar una posible contribución de la fase acuosa en la medición. El vial de centelleo 
fue nuevamente sellado y la fase orgánica, con el 222Rn disuelto, fue medida. La medición se inició 
luego de 30 minutos de producida la separación para permitir el decaimiento del 220Rn, si es que es-
tuviera presente. 

La medición por centelleo líquido se llevó a cabo en un equipo Packard 2550TR/AB, con corrección 
automática de luminiscencia, utilizando un sistema de discriminación alfa/beta por forma de pulso y 
con optimización de los niveles de discriminación y las ventanas de contaje. Los tiempos de medición 
variaron de 100 a 1900 minutos. Se llevaron a cabo correcciones por el decaimiento del 222Rn durante 
el tiempo de medición y por el tiempo transcurrido entre la separación de fases y el comienzo de la 
medición. 

La determinación de la concentración de uranio natural se realizó en el sobrenadante de la coprecipi-
tación del 226Ra. Se llevó a cabo una coprecipitación utilizando como carrier CaHPO4. El precipitado 
fue disuelto en medio ácido y la concentración de uranio fue medida por la técnica de fluorimetría en 3 
alícuotas de 600 µL cada una, en un fluorímetro Jarrell-Ash [4].  

Considerando las técnicas descriptas y sus factores de calibración, los límites de detección estima-
dos, para un 95% de confianza, para muestras de 1500 mL fueron: 0,3 mBq L-1, para 226Ra (1000 mi-
nutos de contaje) y 0,01 µg L-1, para uranio natural.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como parte del programa de evaluación de la radiactividad ambiental de origen natural, fueron analiza-
das 345 muestras de agua potable. El 62% de las muestras analizadas provino de redes de distribución 
domiciliaria, que incluían aguas superficiales y profundas, dependiendo de la disponibilidad de las fuen-
tes y la época del año. El resto de las muestras analizadas fueron recolectadas de pozos privados, ex-
cavados o perforados, y fueron consideradas representativas del acuífero del cual provenían. 
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Los puntos de muestreo fueron seleccionados teniendo en cuenta las ciudades con mayor población y 
sus alrededores. También, se analizaron muestras provenientes de los alrededores de los complejos 
minero fabriles de uranio. En la Fig. 1, se muestra la localización de los puntos de muestreo de 22 
provincias de Argentina. 

En la Fig. 2, se muestra la localización de los puntos de muestreo correspondientes a la provincia de 
Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el 48% de la pobla-
ción de Argentina. 

Uranio natural. La concentración de uranio natural fue mayor que el límite de detección en todas las 
muestras de agua potable analizadas. 

El rango de valores medidos fueron de 0,03 a 24 µg L-1 y de 0,06 a 50 µg L-1 para muestras recolecta-
das de redes de distribución domiciliaria y pozos privados, respectivamente. 

En la Tabla 2, se presentan los rangos de valores de concentración de uranio natural medidos y las 
medias geométricas calculadas para las muestras recolectadas en diferentes provincias de Argentina. 

En la Fig. 3 (A), se muestra la distribución de frecuencias de concentración de uranio natural medida 
en aguas potables provenientes de redes de distribución domiciliaria. En la distribución, se observa la 
presencia de dos subpoblaciones, ya que en este tipo de muestras se incluyen aguas superficiales y 
profundas. 

Figura 1. Puntos de muestreo de las diferentes provincias de Argentina. 
Muestras de agua potable de: 

(•) redes de distribución domiciliaria y (▼) pozos privados. 
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Figura 2. Puntos de muestreo de la Provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y 
Ciudad de Buenos Aires. Muestras de agua potable de: 

(•) redes de distribución domiciliaria y (▼) pozos privados. 
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Tabla 2. Concentraciones de uranio natural y 226Ra medidas en aguas potables de Argentina. 

Provincia o 
Área geográfica 

(A)  (B)  Uranio natural (µµµµg.l-1) 226Ra (mBq.l-1) 

   Rango de 
Concentracióna 

Media 
Geométrica 

Rango de 
Concentracióna 

Media 
Geométrica 

Ciudad Buenos Aires R 6 0,10 – 0,30 0,19 1,0 – 2,4 1,6 

Gran Buenos Aires R 
P 

25 
21 

0,12 – 4,6 
2,7 – 11 

0,57 
4,5 

0,7 – 13 
0,7 – 6,1 

1,6 
1,8 

Buenos Aires R 
P 

50 
34 

0,10 – 8,9 
0,10 – 50 

2,7 
2,8 

<0,3 – 15 
<0,3 – 11 

1,1 
1,1 

Catamarca R 
P 

1 
4 

1,6 ± 0,2 
0,8 – 20 

– 
3,1 

1,5 ± 0,2 
0,7 – 2,1 

– 
1,0 

Chaco R 
P 

2 
2 

0,03 – 0,12 
4,4 – 9 

0,06 
6,3 

1,0 – 1,9 
3,2 – 5,0 

1,4 
4,0 

Chubut R 
P 

9 
5 

0,06 – 2,3 
0,09 – 6,1 

0,44 
0,54 

<0,2 – 0,7 
<0,3 – 0,9 

0,6 
0,7 

Córdoba R 
P 

28 
7 

0,09 – 20 
1,0 – 29 

1,2 
5,4 

0,2 – 11 
<0,4 – 2,5 

1,3 
1,2 

Corrientes R 4 0,10 – 1,1 0,24 0,8 – 1,7 1,1 
Entre Ríos R 

P 
6 
4 

0,17 – 8,7 
0,23 – 24 

0,65 
2,1 

0,4 – 1,3 
5 – 22 

0,7 
10 

Formosa R 1 0,10 ± 0,05 – <1,0 – 
Jujuy R 3 0,12 – 1,0 0,37 0,6 – 2,4 1,1 
La Pampa R 

P 
14 
15 

1,1 – 20 
0,7 – 42 

5,4 
5,6 

<0,3 – 1,6 
0,4 – 3,4 

0,9 
0,9 

La Rioja R 
P 

3 
1 

2,0 – 21 
1,6 ± 0,1 

7,7 
– 

1,3 – 5,9 
0,6 ± 0,2 

2,2 
– 

Mendoza R 
P 

6 
4 

0,20 – 2,0 
0,17 – 2,3 

0,7 
0,5 

0,7 – 1,8 
0,6 – 2,6 

1,2 
1,2 

Misiones R 
P 

3 
2 

0,078 – 0,10 
0,06 – 0,17 

0,09 
0,10 

<0,7 – 4,5 
<0,4 

1,8 
– 

Neuquén R 
P 

8 
1 

0,07 – 0,6 
2,6 ± 0,2 

0,16 
– 

<0,3 – 1,7 
1,8 ± 0,3 

0,6 
– 

Río Negro R 
P 

12 
3 

0,03 – 1,1 
0,09 – 0,9 

0,22 
0,25 

<0,3 – 0,9 
<0,2 – 2,3 

0,6 
2,3 ± 0,2a 

Salta R 
P 

9 
3 

0,17– 1,9 
3,6 – 8,1 

0,55 
5,5 

0,5 – 4,0 
1,0 – 6,9 

1,5 
2,8 

San Juan R 
P 

1 
2 

1,4 ± 0,1 
0,7 – 5,4 

– 
1,9 

1,7 ± 0,3 
2,3 – 4,8 

– 
3,3 

San Luis R 
P 

3 
6 

0,21 – 3,0 
4,0 – 25 

0,72 
9,0 

0,6 – 1,8 
1,0 – 3,6 

0,9 
2,0 

Santa Cruz R 3 0,10 – 0,30 0,17 0,5 – 1,4 0,9 
Santa Fe R 

P 
7 
9 

0,2 – 14 
2,9 – 14 

2,1 
8,0 

0,6 – 4,3 
0,6 – 5.1 

1,2 
1,6 

Santiago del Estero R 
P 

7 
3 

0,22 – 4,1 
1,1 – 48 

1,7 
4,6 

0,9 – 3,0 
0,4 – 1,2 

1,6 
0,7 

Tierra del Fuego R 2 0,15 – 0,26 0,20 0,4 – 0,9 0.6 
Tucumán R 

P 
3 
3 

0,4 – 24 
0,7 – 2,3 

2,9 
1,3 

0,8 – 1,7 
1,1 – 1,6 

1,3 
1,3 

(A) Tipo de muestra:   R = agua potable proveniente de red de distribución domiciliaria 
        P = agua potable proveniente de pozo privado 

(B) Número de muestras analizadas 

a En el caso de que una sola muestra fue analizada o una sola muestra presentó valores de concentración signi-
ficativamente diferentes del límite de detección, se informa el valor medido ± σ. 
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En la Fig. 3 (B), se muestra la distribución de frecuencias de concentración de uranio natural corres-
pondiente a muestras de aguas profundas, provenientes de pozos privados. Los valores medidos en 
este tipo de muestras, y para la mayor parte de las provincias, son más elevados comparados con los 
valores medidos en muestras provenientes de redes de distribución domiciliaria. 

Radio. La concentración de 226Ra fue mayor que el límite de detección en el 93 % de las muestras de 
agua potable analizadas. 

En la Tabla 2, se presentan los rangos de valores de concentración de 226Ra y las medias geométri-
cas calculadas para las muestras de agua analizadas.  

Concentraciones de 226Ra de hasta 15 mBq L-1 y 22 mBq L-1 fueron medidas en las muestras recolec-
tadas de redes de distribución domiciliaria y pozos privados, respectivamente. 

En la Figura 4 (A), se presenta la distribución de frecuencias de concentración de 226Ra medida en 
muestras provenientes de redes de distribución domiciliaria y en la Fig. 4 (B), la correspondiente a 
muestras recolectadas de pozos privados. Aunque se observa una similar distribución de frecuencias 
de concentración en los dos tipos de muestras analizadas, los valores más elevados corresponden a 
las muestras provenientes de pozos privados. 

Aguas minerales embotelladas. Fueron analizadas 6 muestras de aguas minerales embotelladas, 
seleccionadas entre las marcas de mayor consumo. Cuatro muestras provienen de la provincia de 
Buenos Aires y las dos restantes de la provincia de Mendoza.  

El rango de valores de concentración de uranio natural medidos fue de 0,04 a 3,8 µg L-1, con una me-
dia geométrica de 0,58 µg L-1. 

Concentraciones de 226Ra de hasta 2,4 mBq L-1, fueron halladas en las muestras analizadas, siendo 
la media geométrica de 1,3 mBq L-1. 

Figura 3. Distribución de frecuencias de concentración de uranio natural en aguas potables de Argentina. 
Muestras provenientes de: (A) redes de distribución domiciliaria, (B) pozos privados. 

Figura 4. Distribución de frecuencias de concentración de 226Ra en aguas potables de Argentina.  
Muestras provenientes de: (A) redes de distribución domiciliaria, (B) pozos privados. 
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Evaluación de la dosis. Con el propósito de evaluar la contribución de los radionucleidos analizados a 
la dosis de radiación que recibe la población, se calcularon las dosis anuales efectivas comprometi-
das promedio y colectivas para los habitantes de las diferentes provincias de Argentina. La dosimetría 
se basó en las medias geométricas de las concentraciones de uranio natural y 226Ra y los factores 
dosimétricos correspondientes [5]. 

A modo de ejemplo, se presenta la dosis que reciben los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 
Considerando una ingesta diaria de agua potable de 1,4 L para adultos y 0,4 L para niños menores de 
1 año [1], se estimaron dosis efectivas comprometidas de 0,34 y 1,4 µSv a-1, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la distribución por edades de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, se 
estimó una dosis efectiva colectiva anual de 1,1 Sv.persona, debida a la ingesta de agua potable con-
teniendo los radionucleidos naturales analizados. 

La más alta dosis efectiva comprometida calculada, para personas adultas, que consumen agua po-
table proveniente de red de distribución domiciliaria, corresponde a los residentes de una localidad de 
la provincia de Córdoba y fue estimada en 12 µSv a-1. Mientras que la dosis efectiva comprometida, 
para residentes de la localidad de Médanos, en la provincia de Buenos Aires, que consumen agua de 
pozo con la más alta concentración de uranio natural medida, fue estimada en 29 µSv a-1. 

Como resultado de este monitoraje radiológico ambiental, se evaluó la concentración  de uranio natu-
ral y 226Ra en el agua potable que consumen más de 19 millones de personas, lo que representa el 
60% de la población de Argentina. 

Todos los valores de concentración medidos fueron menores que los valores de referencia derivados 
para agua potable (100 µg L-1, para uranio natural y 180 mBq L-1, para 226Ra) y las dosis estimadas a 
partir de su consumo resultan insignificantes comparadas con otras fuentes naturales de radiación. 
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ABSTRACT 
This paper describes the steps followed during the licensing process of the first PET –Cyclotron facility 
in Argentina. 

The paper analyses the requirements established by the Regulatory Authority for granting the license 
and the content and scope of the technical documentation submitted to demonstrate compliance with 
the regulations. 

I. INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2000, comenzó a operar en la República Argentina el primer centro PET-Ciclotrón 
de América Latina. Aunque existen numerosos antecedentes internacionales de centros similares, la 
instalación del ciclotrón de pie de hospital revistió características singulares, pues si bien este tipo de 
acelerador es autoblindado por diseño, se adquirió una unidad sin autoblindaje que fue instalada en 
un recinto preexistente. Por otra parte no se trató de una instalación “llave en mano”, sino que sus 
principales componentes fueron adquiridos a diferentes proveedores y en distintas etapas. 

La situación mencionada configuró un proceso de autorización particular que hizo necesario definir 
tanto el encuadre regulatorio, desde el punto de vista del riesgo radiológico, como el alcance de la 
documentación a presentar a la Autoridad Regulatoria. En este trabajo se presenta en detalle el pro-
ceso de autorización del Sistema PET-ciclotrón. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico por imágenes que permite 
obtener información acerca de los cambios químicos del cuerpo humano a través de una medida dire-
cta de la actividad bioquímica y funcional (metabolismo) de los tejidos y órganos. Sus aplicaciones 
principales se dan en los siguientes campos: 

 Oncología: Permite determinar cáncer primario y metástasis, tumores residuales y recidiva tumo-
ral. 

 Cardiología: Permite caracterizar y cuantificar el metabolismo miocárdico, el flujo sanguíneo, y la 
existencia de tejido vivo en áreas de infarto. 

 Neurología: Provee información para diagnosticar enfermedades como Parkinson, Alzheimer, 
epilepsia, tumores cerebrales benignos, enfermedades congénitas y degenerativas, psicosis orgáni-
cas y funcionales. 

Los compuestos que se utilizan como radiotrazadores son 11C, 13N, 15O y 18F. Estos elementos (emi-
sores de positrones) emiten radiaciones que pueden ser detectadas por el tomógrafo por emisión de 
positrones (PET). Dichos radioisótopos tienen periodos de semidesintegración muy cortos, por lo que 
se deben producir en las proximidades del tomógrafo. Por lo tanto, la utilización eficiente de un PET 
necesita de la instalación de un ciclotrón generador de radioisótopos y de un laboratorio de radioquí-
mica.  



 

54 

La instalación que fue licenciada en el país está compuesta por: 

• Un ciclotrón de pie de hospital marca CTI modelo RDS-112 

• Un laboratorio de producción de radioisótopos para PET con un módulo de síntesis para 
fluordesoxiglucosa 18F[FDG], marca Nuclear Interface, modelo PET Tracer Synthesizer 2-[18F]FDG. 

• Un tomógrafo por emisión de positrones GE Quest-250 

Ciclotrón CTI RDS 112  
El RDS (Radioisotope Delivery System)112 es un ciclotrón de ión negativo que acelera iones H¯ hasta 
energías de 11 MeV, con una corriente máxima de 50µA y cuenta con cuatro salidas de haz para 
otros tantos blancos externos. En la etapa actual sólo se encuentran instalados blancos para la pro-
ducción de 18F y 13N.  

Laboratorio de producción de radioisótopos para PET 

Se trata de un recinto donde se encuentra alojado el módulo de síntesis, un área blindada donde se 
efectúa el fraccionamiento de los radionucleídos para obtener la dosis-paciente, y la llamada “unidad 
de servicio” que es una etapa intermedia que vincula el ciclotrón con el laboratorio donde se encuen-
tra ubicado un activímetro para medir la actividad producida por batch. 

El 18F se obtiene en el ciclotrón de producción, a partir del 18O, por reacción (p,n) sobre un blanco 
líquido. El 18F llega, en forma de solución acuosa al módulo de síntesis donde se produce la 
[18F]FDG. El módulo de síntesis es totalmente automático y tiene un software de control que permite 
seguir todo el proceso a través de una computadora. La dosis-paciente así obtenida, se coloca en un 
portajeringas plomado y se lleva al cuarto de aplicaciones para ser administrada al paciente.  

El 13N se obtiene a partir del 16O por reacción (p,α) en el ciclotrσn de producción. El 13N se incorpora 
en la molécula de amoníaco para dar lugar 13N amonia. De allí se lo envía en solución acuosa hasta 
un vial ubicado dentro de un activímetro en el laboratorio de Radioquímica. Este vial se coloca dentro 
de un contenedor blindado y se transporta hasta la celda de fraccionamiento, allí se toma la dosis y 
se traslada hasta cuarto de aplicaciones para ser administrada al paciente.  

Tomógrafo por emisión de positrones (PET) 
El tomógrafo por emisión de positrones GE Quest 250, es un sistema que permite obtener imágenes 
en 360°. Tiene seis detectores de NaI(Tl) curvos que forman un anillo cerrado. El campo de visión es 
de 56 cm en sentido transversal y 25 cm en sentido axial, con una resolución espacial (FWHM) de 
5mm. La adquisición y reconstrucción de datos se realiza en 3D y en forma simultánea. 

III. ENCUADRE REGULATORIO 

A los fines del proceso de autorización, la instalación se dividió en dos partes bien diferenciadas en 
función de los riesgos involucrados: 

• Ciclotrón - Laboratorio de producción de radioisótopos para PET  

• Instalación PET 

El conjunto “Ciclotrón - Línea de producción de radioisótopos para PET” fue encuadrado, según el 
criterio de la Autoridad Regulatoria, como “instalación relevante” por lo cual las normas de aplicación 
fueron: 

• AR 0.0.1. “Licenciamiento de Instalaciones Relevantes” 

• AR 0.11.1. “ Licenciamiento de Personal en Instalaciones Relevantes” 

• AR 0.11.2 “Requerimientos de Aptitud Psicofísica para Autorizaciones Específicas” 

• AR 0.11.3 “ Reentrenamiento de Personal en Instalaciones Relevantes”  
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• AR 5.1.1 “Seguridad Radiológica Ocupacional por Diseño en Aceleradores Relevantes” 

• AR 5.7.1 “Documentación a ser presentada a la Autoridad Licenciante hasta la Puesta en Opera-
ción de un Acelerador Relevante” 

La Instalación PET se encuadró como “instalación menor” de medicina nuclear, por lo cual se aplica-
ron las siguientes normas 

 AR 10.1.1. “Norma Básica de Seguridad Radiológica” 

 Resolución CNEA 1790/76 “Normas para el uso de Radioisótopos en Medicina” 

Además en ambos casos son de aplicación las normas AR 10.12.1. “Gestión de Residuos Radiacti-
vos” y AR 10.16.1. “Transporte de Materiales Radiactivos” 

Con este encuadre correspondía otorgar a la instalación dos tipos de autorización, según las regula-
ciones argentinas:  

 Una Licencia de Operación para el sistema “Ciclotrón - Laboratorio de producción de radioisóto-
pos” 

 Una Autorización de Operación para la “Instalación PET” 

IV. PROCESO DE AUTORIZACIÓN 

IV.1. Licenciamiento del sistema Ciclotrón-Laboratorio de producción de radioisótopos  

Las principales etapas en el proceso de licenciamiento de una instalación relevante son: [1] 

• Designación de la Entidad Responsable 

• Designación del Responsable Primario 

• Presentación de la documentación para la Licencia de Construcción 

• Presentación de la documentación para la Licencia de Operación 

En el cuadro I se presenta la Documentación a ser presentada a la Autoridad Regulatoria hasta la 
puesta en operación de un acelerador relevante.[7] 

En el caso que nos ocupa no se otorgó una Licencia de Construcción porque se utilizaron instalacio-
nes preexistentes. No obstante se efectuó una evaluación preliminar de los blindajes del recinto y se 
emitió en su lugar una Autorización para el montaje del ciclotrón y de los sistemas y componentes de 
la instalación, como una práctica independiente dentro del proceso de licenciamiento. 

Se estableció además el alcance de la documentación a ser presentada para licenciar el sistema Ci-
clotrón-Laboratorio de producción de radioisótopos según el Cuadro I (puntos 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11).  
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Cuadro I: Documentación a ser presentada a la Autoridad Regulatoria 
hasta la puesta en operación de un acelerador relevante. 

1 Presentación del Informe Preliminar de Seguridad (IPS), 
que incluirá en particular la distribución espacial estimada 
de las tasas de dosis en la instalación, para distintas con-
diciones de haz y blanco. 

4 meses antes de requerir la Li-
cencia de Construcción. 

2 Presentación de la solicitud de Licencia de Construcción.  

3 Presentación del programa de garantía de calidad vincu-
lado a la seguridad de la instalación. 

Con la presentación del IPS. 

4 Presentación sistemática de información que incluirá en 
particular avance de obra, cambios o avances del diseño, 
cambios o avances en los procedimientos, información 
que modifique las hipótesis consideradas en el diseño y/o 
en el IPS, y todo aspecto resultante de la interacción con 
la Autoridad Licenciante. 

Mensualmente a partir de la pre-
sentación del IPS, hasta un mes 
antes del arranque de la fuente de 
partículas. 

5 Presentación del proyecto de Organigrama de Operación 
con identificación de puestos que se considere necesario 
licenciar y el Programa de Entrenamiento del Personal. 

Al comenzar la construcción, la 
Entidad Responsable propondrá 
cambios cada vez que lo considere 
conveniente. 

6 Código de Práctica Radiológica, incluyendo los procedi-
mientos para situaciones de emergencia.  

2 meses antes de la puesta en 
marcha. 

7 Presentación de la documentación para el licenciamiento 
del personal.  

2 meses antes de la puesta en 
marcha. 

8 Programa de pruebas de puesta en marcha con subida 
de energía y corriente de blanco, para distintas combina-
ciones de haz y blanco, y para distintos puntos de extin-
ción del haz.  

Con posterioridad a la prueba de 
los sistemas que hacen a la segu-
ridad de la puesta en marcha. 

9 Presentación del Informe Final de Seguridad. Incluirá la 
distribución espacial de las tasas de dosis en la instala-
ción, para las distintas condiciones de haz y blanco. 

Al finalizar los ensayos de puesta 
en marcha, para las distintas con-
diciones de haz y blanco previstas. 

10 Presentación del Manual de Operaciones y Manual de 
Mantenimiento. 

Al finalizar los ensayos de puesta 
en marcha. 

11 Presentación de la solicitud de Licencia de Operación. Una vez cumplidos los puntos an-
teriores, y antes de la operación 
rutinaria. 

IV.1.1. Designación de la Entidad Responsable  
La Entidad Responsable es la organización responsable por la seguridad radiológica de una instalación 
relevante, que será autorizada por la Autoridad Regulatoria para operar la instalación luego de haber satis-
fecho los requisitos que le hayan sido impuestos. La responsabilidad de la Entidad Responsable se extiende 
a las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de la instalación.[2] 
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IV.1.2. Designación del Responsable Primario: 
La Entidad Responsable designa al Responsable Primario, quien es el interlocutor ante la Autoridad Regula-
toria, en las distintas etapas y es el responsable directo por la seguridad radiológica de la instalación.[2] 

IV.1.3. Presentación del Informe Preliminar de Seguridad (IPS) 
La Autoridad Regulatoria requirió la presentación de un IPS cuyo contenido permitiera evaluar los criterios 
de seguridad aplicados en el diseño de la instalación [1]. El contenido del IPS correspondiente al sistema 
Ciclotrón-Laboratorio de producción de radioisótopos incluyó los siguientes items: 

a) Introducción 

 Importancia Médica del sistema PET-ciclotrón 

 Producción de radioisótopos 

 Descripción técnica del ciclotrón RDS-112 

b) Descripción de la instalación 

c) Sistemas de ventilación 

d) Zonificación 

e) Evaluación dosimétrica 

f) Enclavamientos y equipamiento de radioprotección. 

IV.1.4. Presentación de la documentación mandatoria 
De acuerdo al cronograma oportunamente presentado por la instalación, la Entidad Responsable, debió 
presentar una serie de documentos a la Autoridad Regulatoria (Cuadro I), cuyo contenido se explicita a con-
tinuación [1] 

 Código de Práctica 
a) Organización, responsabilidades y atribuciones del personal 

b) Requisitos para el acceso de personas 

c) Reglas de higiene 

d) Descontaminación 

e) Uso de indumentaria de protección 

f) Procedimientos de operación 

g) Almacenamiento de elementos contaminados y/o activados 

h) Situaciones anormales 

 Plan de Monitoraje  
a) Consideraciones Generales 

b) Delimitación de las zonas de riesgo 

c) Niveles de referencia 

d) Monitoraje de áreas 

e) Monitoraje individual 

f) Calibración 

g) Instrumental de Radioprotección 

h) Registros 

i) Comunicaciones a la Autoridad Regulatoria 
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 Manual de Operaciones 
Descripción de las operaciones en situación normal. 

 Manual de mantenimiento 
a) Organigrama, funciones y responsabilidades 

b) Clasificación de sistemas, equipos y componentes 

c) Procedimiento para efectuar el mantenimiento 

d) Mantenimiento preventivo y correctivo 

e) Frecuencia 

f) Registros 

 Prácticas de calidad 
Los requerimientos sobre las prácticas de calidad que formula la Autoridad Regulatoria se aplican durante la 
construcción, puesta en marcha y operación de la instalación. Los mismos se refieren a la asignación de 
funciones y responsabilidades, implementación de un sistema de documentación y registros, a la capacita-
ción y reentrenamiento del personal y a la vigilancia y evaluación periódica de las prácticas de calidad. 

Se ha verificado en inspección que la operación de la instalación PET-ciclotrón, se lleva a cabo de manera 
tal de cumplimentar los requisitos referidos a calidad y se encuentra en elaboración un documento que for-
malice el sistema de calidad utilizado. 

IV.1.5. Licenciamiento de personal 
La Licencia Individual es un Certificado que reconoce la capacidad teórico-científica de una persona para 
ocupar, en una instalación relevante dada, una o más funciones que requieran la misma formación especia-
lizada. [3] 

La Autorización específica es un Certificado que autoriza a una persona Licenciada a ejercer dicha función 
en una instalación relevante determinada. [3] 

Las Licencias tienen carácter permanente y las Autorizaciones Específicas tienen una validez máxima de 
dos años y son renovables 

Las funciones licenciables para la instalación en consideración, son: 

• Jefe de la instalación (quien es a la vez el Responsable Primario) 

• Responsable de operación y mantenimiento del ciclotrón 

• Operador de ciclotrón 

• Responsable de proceso radioquímico y de celda 

• Operador de celda 

• Oficial de radioprotección 

IV.1.6. Período de Puesta en Marcha 
La Puesta en marcha del sistema revistió una singular importancia desde el punto de vista de la evaluación 
de seguridad por lo cual se emitió una Autorización para la Puesta en Marcha del Sistema Ciclotrón - Línea 
de Producción, en la cual se establecieron las responsabilidades del Jefe de la instalación, el organigrama 
de operación, las condiciones de la práctica y las comunicaciones con la Autoridad Regulatoria. 

Durante las inspecciones efectuadas en este período, se verificó que las tareas se realizaran según los pro-
cedimientos preestablecidos. Además se realizaron pruebas a los sistemas de seguridad (señalización y 
enclavamientos del ciclotrón), se efectuaron mediciones de activación de los blancos y de campos mixtos de 
gamma y neutrones en los locales aledaños al recinto de irradiación.  
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IV.1.7. Otorgamiento de la Licencia de Operación 
Luego de cumplimentar con el envío del Informe Final de Seguridad y el resto de la documentación detalla-
da en el Cuadro I, la Autoridad Regulatoria otorgó a la Entidad Responsable, la Licencia de Operación que 
en su contenido incluye, entre otros requerimientos, las condiciones de operación 

a) Se establece que la instalación debe ser operada por personal debidamente licenciado y autorizado y el 
plantel mínimo de operación. 

b) Se fijan las condiciones que debe cumplir el haz externo del ciclotrón en cuanto a intensidad de corriente 
y energía máxima. 

c) Se establece que toda modificación de un sistema, componente o procedimiento que tenga influencia 
significativa en la seguridad radiológica de la instalación debe ser autorizada por la Autoridad Regulatoria, 
previo a su implementación. 

d) Se fija la restricción de dosis para personal ocupacionalmente expuesto. 

e) Se establece que se deberá efectuar el mantenimiento preventivo de todos los sistemas, componentes y 
equipos relacionados con la seguridad.  

IV.2. Autorización de la Instalación PET 
La Instalación consta de: 

 un cuarto de aplicación del radiofármaco  

 un cuarto de medición donde se encuentra instalado el equipo PET 

 un cuarto para el almacenamiento de residuos radiactivos 

La actividad máxima manipulada en esta instalación es de 370 MBq para el 13N y para el 18FFDG. El riesgo 
radiológico asociado corresponde a irradiación externa (radiación gamma de aniquilación) y contaminación 
ya que se trata de fuentes no selladas. 

A esta instalación se la asimiló a una instalación común de medicina nuclear donde se realizan estudios 
diagnósticos con fuentes no selladas y equipos tomográficos (tipo SPECT), y se le otorgó una Autorización 
de Operación para el diagnóstico por medio de un tomógrafo por emisión de positrones. La documentación 
técnica requerida incluyó, una descripción de la instalación, el protocolo de calibración y controles de cali-
dad del PET y un programa de vigilancia radiológica y gestión de residuos. 

El personal de la instalación está constituido por un médico especialista en medicina nuclear y un técnico 
para la aplicación del radiofármaco, así como un físico encargado del control de calidad del PET. Todos 
deben poseer Permiso Individual otorgado por la Autoridad Regulatoria. Los requisitos que debe cumplir una 
persona para obtener el Permiso Individual, se refieren a la capacitación, el entrenamiento y la formación 
especializada. 

V. CONCLUSIONES 

En la actualidad los conjuntos PET – Ciclotrón de pie de hospital, constituyen sistemas autoblindados de 
bajo riesgo radiológico y alta seguridad intrínseca que se operan con escaso personal. En el caso argentino 
la situación planteada por la compra de un equipo sin autoblindaje que se instaló en un bunker preexistente, 
configuró prácticamente un prototipo, aún para la empresa proveedora que también realizó el montaje. Se 
presentaron situaciones especiales referidas a la generación de neutrones en los blancos, la ventilación del 
sistema, el diseño del “piping”, etc., y la operatoria, sobre todo en la etapa de puesta en marcha, en la cual 
debían realizarse a menudo ingresos al recinto del ciclotrón para realizar ajustes y tareas programadas.  

Por otra parte, la autorización para el funcionamiento del PET se independizó del ciclotrón, no sólo por la 
diferente magnitud de los riesgos asociados, sino porque este tipo de equipos está en condiciones de ope-
rar independientemente, con radioisótopos importados o producidos por ciclotrones ubicados en otros luga-
res alejados y es probable que se instalen en el país nuevos tomógrafos con esa operatoria. 

Todas estas singularidades dieron lugar a un proceso de licenciamiento más lento y complejo de lo que se 
hubiera esperado y deseado pero que a la vez resultó una experiencia interesante y aleccionadora tanto 
para los usuarios como para la Autoridad Reguladora. 
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RESUMEN 
Se ha medido la concentración de gas ra-
dón en viviendas de distintas ciudades de 
la Argentina. Para ello se utilizaron como 
método de medición detectores de trazas 
nucleares, detectores electrets y detectores 
basados en la adsorción de radón en car-
bón activado. 

Se analizaron un total de 2034 viviendas 
desde 1983 a la fecha. Los casos monito-
reados son viviendas en las cuales los 
materiales de construcción predominantes 
son el hormigón armado y el ladrillo.  
Los valores promedios encontrados en las 
distintas ciudades no superan los 50 Bq/m3. 
Son muy pocos los valores por encima de 
200 Bq/m3  y ninguno de ellos supera los 
300 Bq/m3. El valor promedio de nuestro 
país es de 34,6 Bq/m3, con una media 
geométrica de 25,0 Bq/m3, siendo la dosis 
anual efectiva de 0,86 mSv. 

ABSTRACT 
Indoor radon gas concentrations were 
measured in dwellings in various cities of 
Argentina. Solid-state nuclear track,  elec-
trets and activated charcoal detectors were 
the methods used for monitoring the radon 
concentration. 

A total of 2034 homes were monitored 
since the begining of this proyect in 1983. 
The monitored homes are constructed of a 
variety of building materials but most of 
them are built predomenantly of bricks and 
concrete. 

The mean values calculated for the differ-
ent cities are below 50 Bq m-3. Very few 
values above 200 Bq m-3 were found and 
none exceeded 300 Bq m-3.. The mean 
value for the whole country is 34.6 Bq m-3 
with a geometric mean of 25.0 Bq m-3 and 
the corresponding anual efective dose is 
0.86 mSv. 

 

I INTRODUCCIÓN 
El gas radón es la fuente de radiación de origen natural que más contribuye a la dosis efectiva 
recibida por el ser humano Se ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su 
desintegración, contribuyen con las tres cuartas partes de la dosis recibida por el hombre de 
fuentes terrestres naturales, y aproximadamente con la mitad de la dosis efectiva recibida de la 
totalidad de las fuentes (1).  

El radón emana de todos los suelos en distintos grados y es liberado a la atmósfera. Su pre-
sencia en la biosfera se debe a su período de semidesintegración de casi 4 días, lo que le per-
mite emanar de la corteza terrestre y mezclarse con el aire que respiramos. En rigor, la impor-
tancia radiológica del mismo se debe a su progenie de período corto, isótopos radiactivos del 
plomo, del polonio y del bismuto, particulados, que al ser inhalados son retenidos en el tracto 
respiratorio. 

Los niveles promedio de concentración de 222Rn en el aire libre en zonas continentales están 
en el rango de 1-10 Bq/m3 (1).  

Los factores que influyen en el flujo de radón del suelo al aire son: (2) 

1)- La concentración de uranio y radio en el suelo y rocas. 

2)- La capacidad de emanación del sustrato. 

3)- La porosidad del suelo o roca. 



 

64 

4)- Diferencia de presión atmosférica entre las interfaces. 

5)- El grado de saturación de agua. 

6)- Otras variables. 

La emanación promedio para suelos continentales es de 16 mBq/m2 s. (1) 

La concentración de radón en el interior de una vivienda depende de la emanación del gas 
desde el suelo, del contenido del nucleido precursor radio 226 y de la ventilación de la misma. 
Es de destacar, que si bien una tasa de ventilación reducida en una vivienda o edificio coadyu-
va a una concentración incrementada de radón y su progenie en el aire, esta situación tiene su 
origen en una fuente de emanación intensa, como puede ser un suelo rico en radio 226, o ma-
teriales de construcción que lo contengan en cantidades significativas. 

Han sido desarrolladas distintas técnicas para determinar la concentración de  gas radón en el 
aire, entre otras cabe mencionar, detectores termoluminiscentes (3), método de trazas nuclea-
res (4), detectores electrets (5) y dispositivos basados en la adsorción del gas en carbón acti-
vado (6-7). 

En este trabajo se presentan los resultados de la determinación de la concentración de radón 
en viviendas de la República Argentina.  

Lugar y Tipo de Viviendas 
Las ciudades elegidas de las distintas provincias de Argentina son representativas de las dife-
rentes zonas geológicas de nuestro territorio: 

Los casos analizados son en general viviendas familiares, construidas de diversos materiales, 
predominando el hormigón armado y el ladrillo, con una amplia variedad de sistemas de venti-
lación.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las determinaciones de radón en viviendas fueron realizadas utilizando detectores pasivos de 
trazas nucleares, detectores electrets y detectores basados en la adsorción en carbón activado.  

Como método integrador en el tiempo se empleó detectores de trazas nucleares que constan 
de un film de policarbonato (MAKROFOL) (4). El límite de detección logrado fue de 10 Bq/m3. 
Este tipo de detectores mide el valor integrado de la concentración de radón durante un perío-
do de aproximadamente tres meses. Se eligió este método por ser el más indicado para tener 
un valor representativo de la concentración promedio de las viviendas ya que se ha visto que 
mediciones instantáneas en distintas horas del día y durante el año varían en alto grado de 
acuerdo a las condiciones de ventilación de la vivienda. 

Como métodos de screening se utilizaron detectores electrets (5) y detectores basados en la 
adsorción en carbón activado (6-7), con el fin de obtener mediciones relativamente rápidas 
de la concentración de radón. El límite de detección logrado fue de 6 Bq/m3 para los primeros 
y 5 Bq/m3 para los segundos. 

En todos los casos analizados se utilizaron detectores de trazas nucleares y en las viviendas 
de Buenos Aires también se emplearon electrets y detectores de carbón activado. 

Los dispositivos fueron calibrados en una cámara de referencia construida en acrílico de 1m3  
de volumen, en la cual se mantienen condiciones controladas de concentraciones de radón y 
de sus descendientes; temperatura y humedad. 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La tabla 1 resume los valores promedios encontrados para cada ciudad analizada. En ella se 
detalla el número de viviendas monitoreadas en cada caso 



 

65 

Los promedios de las concentraciones de gas radón en las distintas ciudades variaron entre 6 y 
49 Bq/m3 con una media geométrica de 23 Bq/m3 y un promedio aritmético igual a 33 Bq/m3. El 
valor promedio hallado en la ciudad de Resistencia se debe a que, además de haberse medido 
durante el invierno, se cuenta  con pocas muestras debido a que sólo se realizaron, hasta la 
fecha, dos campañas.  

La concentración de radón promedio en el interior de viviendas de distintos países oscila entre 
los 8,7 Bq/m3  (viviendas de Australia) y 190 Bq/m3  (viviendas de Alemania (Sajonia y Turingia), 
con un promedio ponderado de 40 Bq/m3 para todos los países considerados (1). Esto demues-
tra que el promedio medido en nuestro país está dentro del rango de valores medidos en otros 
países. 

Tabla 1. Lugares muestreados en la República Argentina. 
Valores promedios y número de viviendas 

Ciudades y provincias 
muestreadas 

Promedio 
(Bq/m3) 

Nº de 
Viviendas 

Malargüe 38,9 239 

Mendoza 49,6 139 

Gral. Alvear 45,0 106 

Corrientes 48,0 109 

Buenos Aires 26,0 354 

Resistencia 49,0 35 

Rosario 31,0 61 

San Rafael 30,8 413 

San Luis 30,7 204 

Chubut 33,0 70 

Santiago del Estero 28,0 62 

Bariloche 36,0 18 

Cosquín 48,2 70 

Córdoba 23,3 154 

Argentina 34,2 2034 

En la Figura 1 se observa la distribución de frecuencia de los datos de determinación de la 
medición de gas radón en viviendas de la República Argentina. En esta figura se observa que 
en la mayor proporción de datos se registran en valores hasta 40 Bq/m3. 
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Figura 1: Histograma de los datos de determinación de radón en viviendas 
en la República Argentina. 
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RESUMEN 

Ha sido implementado y calibrado un mé-
todo de medición de la progenie del gas 
radón no unida a aerosoles basado en la 
deposición electrostática sobre mallas me-
tálicas, utilizando solamente una bomba 
muestreadora.  

La importancia de contar con esta metodo-
logía radica en el especial significado radio-
lógico que posee la fracción no unida a 
aerosoles de la progenie del gas radón. De 
esta manera, se obtiene una mejora impor-
tante en la determinación del riesgo radio-
lógico asociado al poder llevarse a cabo 
mediciones de la misma.  

Lo destacable de este método de medición 
es su simplicidad, tanto en el equipamiento 
utilizado para recolectar las muestras, co-
mo también en el instrumento usado para 
las mediciones. A su vez, los protocolos de 
contaje utilizados son sencillos y rápidos. 

ABSTRACT 

A method for the measurement of unat-
tached radon progeny based on its electro-
static deposition onto wire screens, using 
only one pump, has been implemented and 
calibrated. 

The importance of being able of making use 
of this method is related with the special 
radiological significance that has the unat-
tached fraction of the short-lived radon 
progeny. Because of this, the assesment of 
exposure could be directly related to dose 
with far greater accuracy than before. 

The advantages of this method are its sim-
plicity, even with the tools needed for the 
sample collection, as well as the measure-
ment instruments used. Also, the suitability 
of this method is enhanced by the fact that 
it can effectively be used with a simple 
measuring procedure such as the Kusnetz 
method.

 

I. INTRODUCCIÓN 

El gas radón es la fuente más importante de radiación natural. Su potencial radiológico no se 
debe al gas en sí, sino a su progenie de período corto. Si esta progenie es inhalada, una parte 
de la misma se deposita e irradia el tracto respiratorio. 

La medición de la actividad total de la progenie del radón en aire ha sido el procedimiento utili-
zado para controlar los niveles de exposición debido a la inhalación de estos nucleidos. Sin 
embargo, dos importantes parámetros físicos en la dosimetría pulmonar utilizados son el diá-
metro medio de actividad de la fracción unida a aerosoles y la fracción no unida a aerosoles de 
218Po 1,2,3,4. Existe una fracción considerable que permanece no unida a aerosoles, que es 
transportada por partículas de aerosoles ultrafinas y se deposita fácilmente en el tracto respira-
torio debido a su alta difusión, la cual es inversamente proporcional al diámetro de las partícu-
las. Por esta razón, la medición de la fracción no unida de la progenie de período corto del ra-
dón es muy importante en la estimación de la dosis al tracto respiratorio. 

Distintos procedimientos han sido utilizados para la medición de la fracción no unida a aeroso-
les: métodos de difusión, de impactación y deposición electrostática5,6. Sin embargo, pocos son 
acordes o lo suficientemente confiables para mediciones de campo. Debido a las condiciones 
físicas posiblemente dificultosas y al tiempo limitado del que se dispone en los lugares a mues-
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trear es importante contar con una metodología sencilla, que se base en procedimientos relati-
vamente cortos. 

Dentro de esta categoría se encuentra un método basado en la deposición electrostática que 
utiliza una malla metálica (denominado “wire screens”) como superficie de deposición. Las prin-
cipales ventajas de este método son: su bajo costo, su simplicidad, y que además la determi-
nación se realiza mediante procedimientos de medición simples como el método de Kusnetz7 o 
el método de Rolle 8. 

En este trabajo se describen los pasos realizados en la implementación de un método basado 
en la deposición electrostática (wire screens) como herramienta para realizar el monitoraje de 
la progenie no unida a aerosoles en los distintos ambientes de interés. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo, la fracción no unida a aerosoles, f, se definió exclusivamente en térmi-
nos de la concentración de energía alfa potencial (Cα), como la relación entre la (Cα) de la pro-
genie no unida y la (Cα) de la progenie total; 

 

Para la determinación de la fracción no unida a aerosoles se empleó un método basado en la 
deposición electrostática. Existen cuatro variantes de este tipo de método: tres de ellos utilizan 
dos bombas muestreadoras para la determinación de la concentración de la progenie de 222Rn 
no unida a aerosoles, el restante utiliza una bomba sola9. En este trabajo se eligió este último 
método con el propósito de evitar el uso simultáneo de dos bombas muestreadoras debido a 
las incertezas que aparecen por la fluctuación de los caudales, y, al mismo tiempo, tratar de 
utilizar la menor cantidad de equipamiento posible. 

El método de medición de la fracción no unida a aerosoles seleccionado, consiste en el mues-
treo del aire de interés durante un período específico (10 minutos) a través de un portafiltro de 
cara abierta que contiene una malla metálica y un filtro de membrana (usado como backup) 
(Fig. 1). Durante el muestreo, una importante porción de la fracción no unida es recolectada en 
la malla, mientras que, el filtro de backup recolecta el resto de la progenie. Una vez finalizado el 
muestreo, tanto la malla como el filtro son medidos en un contador alfa con un disco de 
SZn(Ag). 

 

Figura 1. Dispositivo compuesto por el portafiltros de cara abierta conteniendo 
la malla metálica, los O-rings y el filtro de back up. 

Desarrollo Experimental 
Las mediciones fueron realizadas en dos cámaras de calibración de radón que contienen mine-
ral de uranio como fuente de dicho gas. En una de las cámaras la concentración de radón 
máxima alcanzada fue de 2000 Bq/m3, mientras que en la otra, la concentración máxima fue de 
16 000 Bq/m3. Las concentraciones de progenie del gas radón se establecieron en cada cáma-
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ra, y distintas condiciones de equilibrio fueron obtenidas ya sea a partir del movimiento de la 
masa de aire o por la variación de la concentración de partículas.  

Como método de medición de la progenie de 222Rn se utilizó la recolección de la misma en filtros 
de membrana tipo Millipore de 0,8 µm de tamaño de poro colocados en portafiltros de 25 mm de 
diámetro. El flujo de aire se estableció entre 2-3 L.min-1 con bombas muestreadoras tipo Sensi-
dyne, (Fig.2). Este filtro se utilizó como filtro de referencia. Como métodos de medición se utili-
zaron tanto el método de Rolle como el de Kusnetz. La expresión general para el cálculo de la 
concentración de energía alfa potencial (WL) es la siguiente: 

 

donde G son las cuentas totales, B las cuentas del fondo, E es la eficiencia de contaje, K es un 
factor de ajuste, Q es el caudal de aire, ts es el período de muestreo y tk es el tiempo de contaje 
de la muestra. 

 

Figura 2. Bomba muestreadora tipo Sensidyne utilizando un filtro de referencia 

En el caso de la fracción no unida de la progenie de radón, esta fue medida por el método de 
deposición electrostática9. Para ello fue utilizado un portafiltros similar al anterior en el cual una 
malla metálica de 100 mesh/pulgada fue colocada sobre un filtro como el anteriormente des-
cripto. La malla fue separada del filtro mediante un anillo metálico de 4 mm, separación sufi-
ciente para evitar que átomos de 214Pb depositados en el filtro alcancen la malla metálica debi-
do a la energía de retroceso5. Las actividades en el filtro de membrana (filtro de backup) y en la 
malla metálica fueron contadas en un contador alfa Ludlum 2200 con un disco de SZn(Ag), al 
igual que el filtro de referencia.  

La expresión general para el cálculo de la concentración de energía alfa potencial en el caso de 
la malla metálica es la siguiente: 

 

donde Cf/p es el factor geométrico de corrección basado en la relación frontal-posterior de la 
malla metálica. (ver sección Determinación experimental del factor geométrico de corrección 
(Cf/p)) 

Asumiendo que la malla metálica recolecta la fracción no unida con una determinada eficiencia 
(Ec) (ver sección Eficiencia de recolección de las mallas metálicas para la progenie de 222Rn no 
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unida), y que su eficiencia de recolección para la fracción unida es nula, la concentración de 
energía alfa potencial para la fracción no unida en aire, WL (n.u.), está dada por: 

 

Con este método, sólo una bomba muestreadora es utilizada. Esto puede lograrse teniendo 
una buena caracterización de la eficiencia de recolección Ec y del factor geométrico de correc-
ción Cf/p, ambos descriptos a continuación.  

La fracción no unida está dada por la siguiente expresión 9: 

 

donde Am  es la actividad en la malla metálica y AFB es la actividad en el filtro de backup. Cabe 
aclarar que Cf/p Am  se expresa en los términos de energía alfa potencial (working level =WL) de 
la malla metálica y AFB como energía alfa potencial, WL del filtro de backup. 

Como puede observarse, también, Cf/p Am / Ec y (Cf/p Am + AFB) corresponden a la concentración 
de energía alfa potencial no unida a aerosoles y total respectivamente. 

Con el fin de corroborar estas mediciones, y al solo efecto de verificar que no existiesen pérdi-
das de actividad en el dispositivo empleado, simultáneamente se colocaba otra bomba mues-
treadora con un filtro de membrana (filtro de referencia) y se medía su actividad depositada 
(AFR) de la misma manera. Si el sistema de muestreo era hermético, careciendo de pérdidas, 
se verificaba que: 

 

Cabe señalar que una vez calibrado el método, este paso ya no es necesario. 

Determinación Experimental del Factor Geométrico de Corrección (Cf/P) 
Para determinar este factor se realizaron dentro de las cámaras de referencia, dos muestreos 
similares, y en paralelo. En cada caso, en los portafiltros se colocaron, una malla metálica, un 
anillo metálico de 4 mm, y un filtro de membrana. En uno de ellos se midió la parte frontal de la 
malla metálica (F), mientras que en el otro la parte posterior (P). Luego, el factor de corrección 
fue expresado de la siguiente manera 9: 

 

donde αL es la pérdida de actividad específica debido a la interceptación de las partículas 
α. Este valor es una constante de proporcionalidad que relaciona el número de partículas inter-
ceptadas por los alambres próximos que cruzan al número de partículas totales emitidas por la 
superficie de los alambres. Este valor fue estimado en 7%10.  

Eficiencia de Recolección de las Mallas Metálicas para la Progenie de 222Rn No Unida  
La eficiencia de recolección de la malla metálica fue calculada mediante la ecuación propuesta 
por Thomas y Hincliffe11: 
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donde     H = (100 M2 d D) /V,  Ec es la eficiencia de recolección, M son los mesh por cm, d es 
el diámetro del alambre (cm), D es el coeficiente de difusión para átomos de 218Po (0,06 cm2/s), 
V es la velocidad del aire (cm.s-1). 

El valor de la eficiencia fue chequeado experimentalmente mediante un sencillo procedimiento: 
en lugar de utilizar un filtro y una malla metálica, el dispositivo fue armado con dos mallas metá-
licas. Luego se midieron, en forma simultánea, las actividades de ambos. Mediante la siguiente 
relación se puede llegar al valor experimental de la eficiencia de recolección 12 

 

donde N2 es la actividad en la malla metálica posterior y N1 es la actividad de la malla metálica 
anterior. 

III. RESULTADOS 

Determinación Experimental del Factor Geométrico de Corrección (Cf/P) 

Las mediciones fueron realizadas en las cámaras de calibración anteriormente mencionadas13, 
donde las concentraciones, tanto de 222Rn como de su progenie, fueron producidas bajo condi-
ciones controladas, incluyendo humedad y temperatura ambiente. La concentración de partícu-
las fue variada mediante la introducción o no de humo de cigarrillo dentro de las cámaras, de 
manera de obtener ambientes representativos de alta concentración de partículas (~1,2 106 
partículas.cm-3) y baja concentración de las mismas (~200 partículas.cm-3). 

Se utilizaron en forma alternada 5 mallas metálicas de 100 mesh/pulgada. El tiempo de mues-
treo fue siempre de 10 minutos y la radiactividad en las mallas fue medida mediante un disco 
de SZn(Ag) durante 5 minutos en cámaras alfa Ludlum 2200. La eficiencia de la  medición fue 
de  0,485. Este valor fue determinado mediante una serie de mediciones en paralelo de la acti-
vidad de 214Po en las cámaras alfa (equipo Ludlum 2200) y en un equipo de centelleo líquido 
(Tri-Carb 2550 Low-Level Packard). El caudal durante los muestreos fue mantenido entre 2-3 
L.min-1 En las experiencias, en las que no existía coincidencia entre los caudales, los contajes 
fueron corregidos. 

Se realizaron un total de 16 determinaciones: 10 ante condiciones de baja concentración de 
aerosoles y 6 ante alta concentración de los mismos. Los resultados obtenidos pueden obser-
varse en la tabla 1. 

De estos datos, con un caudal promedio utilizado de 2,5 L.min-1 que implica una velocidad de 
pasaje de aire a través del dispositivo de 12 cm.s-1, el valor promedio del factor de corrección 
geométrico es 1,36, con una desviación standard de 0,12. 

En el trabajo reportado por Phillips 14, se observa que con una malla de 100 mesh/pulgada y 
una velocidad de 13,18 cm.s-1 obtuvo un valor promedio para el factor de corrección de 1,36. 
Por otro lado, Holub y Knutson 10 obtuvieron, con mallas del mismo tamaño, un valor promedio 
de 1,38.  
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Tabla 1. Valores del factor geométrico de corrección (Cf/b) 
en función de la concentración de partículas 

 

Concentración de 
partículas 

Cf / b 

Baja 1,42 

Alta 1,42 

Alta 1,08 

Alta 1,34 

Baja 1,37 

Baja 1,36 

Baja 1,4 

Baja 1,44 

Alta 1,32 

Baja 1,39 

Alta 1,51 

Baja 1,36 

Baja 1,4 

Alta 1,08 

Baja 1,5 

Determinación Experimental de la Eficiencia de Recolección Ec 

En la práctica, para calcular la eficiencia de recolección Ec, se siguió la metodología ante-
riormente descripta. A tal fin, muestras de aire de las cámaras de referencia fueron tomadas 
inicialmente mediante portafiltros que contenían dos mallas metálicas de 100 mesh/pulgada 
(39 mesh/cm). El caudal de muestreo fue ajustado a 2,5 L.min-1, que, para los portafiltros utili-
zados de diámetro efectivo de 21 mm significaba una velocidad lineal de pasaje de aire de 12 
cm.s-1. El diámetro del alambre de estas mallas metálicas era igual a 0,01 cm y se asumió co-
mo coeficiente de difusión D igual a 0,06 cm2.s-1 11. El tiempo de muestreo fue de 10 minutos. 
Posteriormente, se midieron las actividades de ambas mallas simultáneamente en dos cámaras 
alfa de eficiencia de medición conocida y aplicando la ecuación (9) se calculó experimental-
mente la eficiencia de recolección.  

Luego, para las mismas condiciones, se calculó la eficiencia teórica empleando la ecuación (8).  

Para obtener diferentes valores del factor H, se realizaron, utilizando el mismo procedimiento, 
una serie de mediciones variando la velocidad de muestreo, y empleando distintas mallas me-
tálicas (100, 120 y 150 mesh/pulgada). 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 2. 
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Tabla 2. Correlación entre las determinaciones de la eficiencia de recolección (Ec), 
experimental y teórica, para los distintos valores de factor H analizados. 

 

Factor H Eficiencia 
teórica 

Eficiencia 
experimental 

Diferencia 
porcentual 

5,5 0,77 0,82 6,4 

8,3 0,85 0,89 4,7 

9,4 0,91 0,91 0 

11,5 0,94 0,94 0 

12,3 0,95 0,95 0 

16,5 0,98 0,96 2,1 

16,9 0,98 0,95 3,1 

31,9 0,99 0,98 1,0 

34,8 0,99 0,96 3,0 

55,6 0,99 0,97 2,0 

Como puede observarse, existe una muy buena correlación entre los valores de Ec obtenidos 
mediante este sencillo experimento y los calculados teóricamente. 

En la Figura 3 se grafican los valores de la eficiencia experimental Ec para los distintos valores 
del factor H analizados.  

 

Figura 3. Curva que relaciona la eficiencia de recolección experimental (Ec) 
en función del factor H 

En las experiencias sucesivas realizadas para medir la fracción no unida, f, las condiciones de 
las mallas metálicas y velocidades empleadas en los muestreos se resumen en un factor H 
promedio igual a 8,2, de donde se deduce a partir de la Figura 3 que nuestra eficiencia de reco-
lección fue aproximadamente igual a 0,9. 
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Muestreo y Calibración 

La concentración de 222Rn fue medida en las cámaras de referencia, en forma instantánea, a 
través de celdas de centelleo15. La fracción no unida a aerosoles, f, fue medida bajo condicio-
nes variables de ventilación y concentración de aerosoles, de manera de tener distintos  facto-
res de equilibrio F. Como método de medición se utilizó el descripto anteriormente. Los mues-
treos fueron realizados a través de portafiltros con la combinación malla metálica-filtro de bac-
kup. Las mediciones de WL fueron calculados mediante los métodos de Rolle o Kusnetz.  

Mediciones adicionales fueron realizadas con filtros de referencia. Los valores de los WL basa-
dos en las mediciones del filtro de referencia fueron comparados con aquellos obtenidos por el 
conjunto malla metálica-filtro de backup. La fracción no unida a aerosoles f, fue calculada se-
gún la ecuación (5). 

Un resumen de las mediciones de la fracción no unida a aerosoles bajo distintas condiciones 
ambientales es presentado en la tabla 3: 

Tabla 3. Mediciones de la fracción no unida para distintas condiciones 
de factor de Equilibrio (F). 

F: factor de equilibrio; f : fracción no unida a aerosoles; Ec : eficiencia de recolección,  WLfr , WLbp , WLmm 
representan los working levels medidos en el filtro de referencia, filtro de backup y malla metálica respec-
tivamente.   

222Rn 
(Bq.m-3) 

F WLfr WLmm+WLbp .f 
   WLmm            

Ec (WLmm+WLbp) 

N° de 
mediciones 

14600 0,06 0,24 0,11+0,12 0,5 4 

2267 0,097 0,05 0,023+0,04 0,4 3 

12780 0,11 0,375 0,08+0,3 0,23 2 

13600 0,23 0,87 0,16+0,63 0,21 5 

15424 0,37 1,5 0,18+1,2 0,14 3 

2267 0,48 0,31 2,1E-3+0,3 0,026 3 

2176 0,5 0,3 2E-3+0,3 0,007 2 

1916 0,65 0,34 4E-4+0,33 0,001 2 

Analizando la relación que existe entre los datos medidos de la fracción no unida a aerosoles, f, 
y los correspondientes factores de equilibrio, F, se deduce que a valores de F mayores (mayor 
concentración de partículas), los valores de f son menores y resulta lo inverso cuando disminu-
ye el valor de F. Esto muestra una total dependencia entre f y la concentración de partículas. Si 
se grafican los valores de f  en función de  los valores de F encontramos que los datos se ajus-
tan a una ecuación de la forma  f = a Fb , donde a y b son coeficientes empíricos. 

Sobre la base de los datos empíricos obtenidos mediante la regresión, se encuentra que los 
valores de los coeficientes resultan los siguientes: a= 0,0353  y  b= -0,956, con un coeficiente 
de correlación igual a 0,96, dando como resultado la siguiente relación: 

,f = 0,0353 F - 0,956     (10) 

Esta forma de la ecuación encontrada se asemeja a los datos obtenidos por otros autores16,17,18  
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Figura 4. Curva que relaciona la fracción no unida a aerosoles (f) 
en función del factor de equilibrio F 

 

Por otro lado, analizando la tabla (3), se puede observar que los valores de los WLfr coinciden 
de manera satisfactoria con los valores encontrados al sumar WLmm y WLbp , de donde se de-
duce que el método de medición de la fracción no unida puede hacerse perfectamente con una 
sola bomba muestreadora ya que no existen pérdidas de actividad en el dispositivo. Se verifica 
de esta forma la ecuación (6). 

IV. CONCLUSIONES 

Se ha implementado un método lo suficientemente acorde y confiable para mediciones rutina-
rias de la fracción no unida a aerosoles basado en la deposición electrostática sobre mallas 
metálicas. Lo destacable de este método de medición es su simplicidad, tanto en el equipa-
miento utilizado para recolectar las muestras, como también en el instrumento usado para las 
mediciones. A su vez, los protocolos de contaje son sencillos y rápidos. 

Las mediciones de la fracción no unida a aerosoles se realizaron bajo distintas condiciones 
ambientales, utilizando, en paralelo, la medición de filtros de referencia. La comparación de los 
resultados obtenidos evidenció que este método, que emplea sólo una bomba muestreadora, 
puede aplicarse, al carecer de pérdidas el dispositivo. Este método puede implementarse tam-
bién debido a que se caracterizaron en forma precisa tanto la eficiencia de recolección de las 
mallas metálicas como el factor geométrico de corrección. 

Debido a que la fracción no unida a aerosoles implica un riesgo radiológico mayor que la misma 
cantidad de actividad en forma unida a aerosoles, puede obtenerse una mejora importante en 
la determinación del riesgo radiológico al poder llevarse a cabo mediciones de la progenie no 
unida de una manera sencilla durante los distintos monitoreos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se resume la participación 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la 
República Argentina (ARN), en el "Tercer 
Ejercicio Europeo de Intercomparación en 
Evaluación de la Contaminación Interna”, 
que se desarrolló en 1998 durante cinco 
meses, y cuya revisión final tuvo lugar en 
Weimar, Alemania, del 17 al 19 de mayo de 
1999. Dicho ejercicio consistió en la distri-
bución previa de siete casos, simulados y 
reales, de posibles incorporaciones de 
material radiactivo. El objetivo del ejercicio 
fue revisar la metodología, modelos, soft-
wares de cálculo y las diferentes aproxima-
ciones usadas por los participantes, en la 
evaluación de dosis por contaminación 
interna y discutir mejoras en vistas a armo-
nizar las metodologías aplicadas. En el 
trabajo se muestran gráficos comparativos 
con los valores informados por cada parti-
cipante identificando el correspondiente a 
ARN. La participación en este ejercicio 
permitió comparar la metodología utilizada 
por el grupo de Evaluación de Dosis por 
Contaminación Interna de la ARN con la 
que actualmente está en uso en distintos 
centros del mundo. Se comprobó que tanto 
las herramientas de que se disponen como 
la metodología empleada, resultan satisfac-
torias para resolver las diversas evaluacio-
nes planteadas. 

ABSTRACT 

This paper resume the participation of the 
Argentine Nuclear Regulatory Authority 
(ARN) in the “Third European Intercompari-
son Exercise on Internal Dose Assess-
ment”. It takes place during 5 months in 
1998 and the final meeting was held in 
Weimar, Germany on May of 1999. This 
exercise involved the previous distribution 
of seven cases, simulated and real, 
describing possible incorporations of 
radioactive materials. There was a 
description of the event, data of retention or 
excretion measurements and air 
concentration data. The fifty participants, 
belong to twenty three countries had to 
solve the cases and informed the results to 
the organizers, mainly the incorporation and 
effective dose was required. The objective 
was to review the methodology ,the codes 
and the different assumptions used by the 
participants for discussing the consistent of 
the result.  The results are shown through tables in-
cluding the maximum and minimum values 
gave for the final report and the results 
informed by ARN. This exercise allowed to 
compare the methodology used by the ARN 
internal dosimetry group with other choose 
by several international groups to assure 
that the codes, assumptions and methodol-
ogy were satisfactory to solve the different 
cases given by the organizers. 

 

keywords: internal dosimetry – intercomparison - 

I. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de las dosis por contaminación interna es un componente esencial en los pro-
gramas de monitoreo individual de los trabajadores. 

También puede ser requerida para miembros del público, quienes podrían incorporar radionu-
cleídos por prácticas de medicina nuclear o por una emisión radiactiva al medio ambiente. 

La Evaluación de dosis por contaminación interna tiene dos fases. La primera es la determina-
ción de la actividad retenida o excretada y la segunda es la interpretación de esas mediciones 
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en términos de incorporación y/o dosis comprometida efectiva. Esta última adquiere compleji-
dad debido al número de incertezas involucradas y a los diversos factores que influyen en el 
análisis, tales como características fisicoquímicas de los compuestos, posibles vías de incorpo-
raciones, biocinética, etc. 

El cálculo de la incorporación puede realizarse de varios modos diferentes dependiendo de la 
cantidad y calidad de los datos, de las herramientas computacionales disponibles y de las su-
posiciones que se tomen. Por lo tanto dos dosimetristas evaluando un conjunto de datos llega-
rán a interpretaciones diferentes a través de distintos modelos obteniendo resultados distintos. 
Es importante para los grupos de contaminación interna realizar ejercicios de intercomparación 
que permitan demostrar los métodos mas adecuados y la consistencia de los resultados obte-
nidos. 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos de este ejercicio [1], son los siguientes: 

1. Chequear la calidad de los métodos de evaluación 

2. Comparar diferentes alternativas en la interpretación de los datos de monitoreo 

3. Cuantificar las diferencias en la evaluación 

4. Identificar aquellos modelos, parámetros, y procedimientos de ajuste que implican mayor 
variación en la estimación de la incorporación y de la dosis 

5. Abrir la intercomparación a todas los grupos interesados y promover un foro de discusión 
extensa de resultados y métodos que ayuden en la interpretación consistente de los datos y en 
el mejoramiento de las técnicas de evaluación 

6. Determinar la necesidad de establecer lineamientos generales para la aplicación de los 
modelos de la ICRP 

7. Determinar si los procedimientos empleados por los distintos grupos son consistentes o si 
los procedimientos de evaluación de la dosimetría interna necesitan mayor armonización  

III. CASOS DE EVALUACIÓN 

Caso 1: 3H (HTO), incorporación crónica a través de piel  

Caso 2: 90 Sr/  89 Y, incorporación accidental  

Caso 3: 125I , varias incorporaciones por inhalación 

Caso 4: 137 Cs , incorporación crónica por ingestión 

Caso 5: inhalación crónica de Po, U y Th  

Caso 6:  239 Pu , inhalación aguda   

Caso 7: 239 Pu, incorporación muy anterior, vía desconocida.  

IV. CÓDIGOS DE CÁLCULO 

Los participantes utilizaron distintos códigos, los que se presentan en la Tabla 1, agrupados en 
tres columnas de acuerdo a si son de tipo comercial basados en los anteriores modelos de la 
ICRP (ICRP 30, 54, etc.) o basados en los actuales modelos de la ICRP (ICRP 66, 67, etc.), y 
otros de desarrollo propio del usuario o de su institución.  

Los utilizados por los autores son los códigos adquiridos por la Autoridad Regulatoria Nuclear y 
están subrayados en la tabla citada. 
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Tabla 1. Códigos de cálculo 

Códigos comerciales 
basados en ICRP 30 

Códigos comerciales 
basados en ICRP 66 

Códigos de desarrollo propio 

INDOS, CINDY 
BAP, AGEDOS 

GENMOD-PC,RETEX 

LUDEP 
(desde V 1.1to 2.05) 

MIDAS,SIDAS,IMBA,LUDEP2.75, 
TRIT,CAESIUM,PLUTO,IAMB, SS115, 

IDSS 2.0,IMIE 3.0,InDoS,ERC 

V. PARTICIPANTES 

En esta intercomparación participaron diversos grupos de dosimetría interna de instituciones 
provenientes de 23 países que se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Número de Instituciones participantes por país 

País Instituciones 

Argentina 1 

Austria 1 

Bélgica 3 

Canadá 2 

República Checa 1 

Dinamarca 1 

Finlandia 1 

Francia 5 

Alemania 3 

Hungría 1 

India 1 

Israel 2 

Italia 12 

Japón 1 

Noruega 1 

Rumania 1 

Rusia 1 

Eslovenia 1 

España 1 

Suecia 1 

Ucrania 1 

USA 1 

Reino Unido 6 
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VI. RESULTADOS 
 En las siguientes tablas se presentan los resultados informados por la ARN junto a la estadísti-
ca preparada por los organizadores de este ejercicio. 

CASO 1:   Respuestas:    41 de 50 participantes 

Tabla 3. Resultados de la tasa de incorporación promedio, de la tasa de dosis efectiva durante 
el equilibrio y de la dosis efectiva comprometida debida a la incorporación total: 

 
Incorporación 
promedio/día 

[Bq] 

Promedio de dosis efectiva 
diaria durante el equilibrio 

[µµµµSv] 

Dosis efectiva comprometida 
para la incorporación total 

[µµµµSv] 

GM 12239 0,170 5,34 

σσσσg 1.314 1,372 1,173 

Min 106 0,0045 0,139 

Max 20500 0,346 10,7 

ARN  11400 0,11 4,58 

CASO 2:   Respuestas:    38 de 50 participantes, de los cuales 4 resultaron completamente 
fuera de rango, por lo cual no fueron incluidos en la estadística final 

Tabla 4. Resultados de la incorporación total y 
de la dosis efectiva comprometida correspondiente: 

 

 Incorporación [Bq] E(50) [mSv] 

GM 2696 0,093 

σσσσg 1,37 1,78 

Min 965 0.004 

Max 25000 7,6 

ARN  3120 0,11 
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CASO 3:   Respuestas:    38 de 50 participantes. 

Tabla 5. Resultados de la incorporación de 125I en 1996 y de la E(50) 
y de la dosis equivalente comprometida en tiroides debida a esa incorporación, 

para los diferentes intervalos de monitoreo 

 

a.) Intervalo de monitoreo de 30 días 

 

Incorporación en 1996 [kBq] Hth,96(50) [mSv] E96(50) [mSv] 
 

T U óptima T U óptima T U óptima 

GM 76,6 114 73,2 10,1 18,1 10,6 0,441 0,706 0,456 

GSD 1,52 2,01 1,43 1,62 2,02 1,48 1,49 2,06 1,49 

Min 15,5 15,5 21,8 0,7 0,06 0,38 0,02 0,002 0,013 

Max 215,6 457,43 311,06 8240 8199 8240 414,07 412,04 414,07 

ARN  77,01 76,63 77,01 8240* 8199* 8240* 414,07* 412,04* 414,07* 

 

 

 

b.) Intervalo de monitoreo de 60 días 

 

Incorporación in 1996 [kBq] Hth,96(50) [mSv] E96(50) [mSv]  

 T U óptima T U óptima T U óptima 

GM 56,4 72,4 53,9 8,53 12,6 7,79 0,341 0,519 0,365 

GSD 1,45 2,34 1,49 1,38 2,05 1,3 1,37 2,17 1,55 

Min 19 9,74 23 0,39 0,073 0,23 0,013 0,0024 0,077 

Max 216,6 299,2 216,6 7239 6325 7239 363,77 317,83 363,77 

ARN  67,65 59,11 67,65 7239* 6325* 7239* 363,77* 317,83* 363,77* 
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c.) Intervalo de monitoreo de 90 días 

 

Incorporación in 1996 [kBq] Hth,96(50) [mSv] E96(50) [mSv]  

T U óptima T U óptima T U óptima 

GM 40,5 40,4 37,5 6,14 6,37 5,72 0,266 0,26 0,251 

GSD 1,45 1,78 1,68 1,51 1,6 1,61 1,47 1,62 1,56 

Min 10,3 3,7 11,4 0,15 0,017 0,082 0,0049 0,0006 0,0027 

Max 224,8 230,4 224,8 5140 5305 5140 258,32 266,61 258,32 

ARN  48,04 49,58 48,04 5140* 5305* 5140* 258,3* 266,61* 258,32* 

*  Los valores suministrados por la ARN que figuran en cursiva, están completamente fuera de rango. Esto se debe a 
un error de tipeo, por lo que se entregaron los valores como mSv, cuando en realidad eran µSv. 

CASO 4:   Respuestas:   43 de 50 participantes. 

Tabla 6. Resultados de la incorporación total, de las dosis efectivas 
recibidas durante 1986 y 1987 y de la dosis efectiva comprometida correspondientes, 

calculadas a partir de la incorporación y directamente de las mediciones de todo el cuerpo: 

 Incorporación 
(I) (kBq) 

E86 
Vía (I) 
(mSv) 

E86 
Directa 
(mSv) 

E87 
Vía (I) 
(mSv) 

E87 
Directa 
(mSv) 

CED  

(mSv) 

GM 13, 3 0,039 0,033 0,110 0,111 0,198 

GSD  1,27 1,39 1,18 1,26 1,08 1,15 

Mínimum 4,3 0,021 0,025 0,065 0,072 0,028 

Máximum 53,37 0,078 0,063 0,168 0,128 1,075 

ARN 8,05 0,04 0,03 0,11 0,10 0,20 
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CASO 5:   Respuestas:   20 de 50 participantes 

Tabla 7. Resultados de Incorporación 

Incorporación (Bq)  

210Po 238U 235U 232Th 

GM 1027 18 0,35 1,72 

GSD 1,01 20 1,43 1,39 

Min 1000 29 0,24 1,36 

Max 1038 30 2,15 10,83 

ARN 1032 5,6 0,27 1,4 

Tabla 8. Resultados de dosis efectiva comprometida 

E(50) 210Po 238U+ 
hijas 

235U+ 
hijas 

232Th+ 
hijas 

GM(µµµµSv) 3180 355 13,7 157,1 

GSD 1,25 2,31 2,62 2,80 

min (µµµµSv) 1930 77 1,7 17,1 

max (µµµµSv) 4310 2418 117 775 

ARN 4310 407 19,7 110 

VII. CONCLUSIONES 

En cuanto a las conclusiones generales del comité organizador, surgieron algunos temas sobre 
los que se estima necesario discutir para fijar futuros lineamientos: 

- se dispone de demasiados modelos para seleccionar 

- no existen guías acerca de cómo aplicarlos 

- no existen guías de la ICRP para la estimación de errores en la evaluación de incorporación y 
dosis 

Este análisis constituye la base de un proyecto de IAEA, denominado “Principios y Lineamien-
tos para la Evaluación de la Contaminación Interna” 

Los participantes no estaban obligados a responder la totalidad de los ejercicios, seleccionando 
los mas apropiados, sobre la base de sus intereses y posibilidades. La ARN respondió los ca-
sos 1, 2, 3, 4 y 5. El ejercicio 4 tuvo la mayor cantidad de respuestas, 43 de 50 mientras que el 
5 fue respondido solamente por 20 participantes. 
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La participación en este ejercicio permitió comparar la metodología utilizada por el grupo de 
Evaluación de Dosis por Contaminación Interna de la ARN con la que actualmente está en uso 
en distintos centros del mundo. Se comprobó que tanto las herramientas de que se disponen 
como la metodología empleada, resultan satisfactorias para resolver las diversas evaluaciones 
planteadas. 
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RESUMEN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de 
la República Argentina participa desde 
1995 en el Quality Assessment Program 
(QAP) organizado por el Environmental 
Measurements Laboratory (EML), United 
States-Department of Energy (US-DOE). La 
participación en este programa tiene como 
objetivo evaluar la calidad de las medicio-
nes que a los fines de la Protección Radio-
lógica realiza rutinariamente la ARN. El 
programa implica determinaciones de di-
versos radionucleidos emisores alfa, beta y 
gamma en cuatro tipos de matrices: agua, 
filtro, vegetal y suelo. En el presente trabajo 
se detallan y analizan estadísticamente los 
resultados de la participación de la ARN en 
las intercomparaciones correspondientes al 
período 1998-2000, de acuerdo con la eva-
luación llevada a cabo por el EML. Se 
comparan los resultados con los corres-
pondientes al resto de los laboratorios par-
ticipantes. 

ABSTRACT 

The Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), 
República Argentina participates since 
1995 in the Quality Assessment Program 
(QAP) carried out by the Environmental 
Measurements Laboratory (EML), United 
States Departamant of Energy (USDOE). 
The aim of this participation is to assess the 
quality of the measurements that ARN real-
ises routinely. The program involves alpha, 
beta, gamma emitters radionuclides deter-
minations in four kinds of matrixes: water, 
filter, vegetation and soil. In the present 
work the results of the ARN participations 
respect to 1998-2000 period, are detailed 
and analized statisticaly. The results are 
compared with the total of the laboratories. 

 

 

 

 

 

Key Words: quality assessment, environmental measurements, intercomparison 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de validar sus resultados la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la Repúbli-
ca Argentina participa periódicamente en diversos programas de intercomparación. Esta parti-
cipación constituye una evidencia significativa de la capacidad del laboratorio de producir resul-
tados confiables. Asimismo estos ejercicios proveen información útil para la detección de posi-
bles fuentes de error en las técnicas radioquímicas o en los sistemas de medición.  

En este trabajo se presentan los resultados de la participación de la ARN en las intercompara-
ciones correspondientes al período 1998-2000, y se analizan estadísticamente de acuerdo con 
la evaluación llevada a cabo por el EML. Los valores se comparan con los correspondientes al 
resto de los laboratorios participantes y se analizan según el tipo de emisión de los radionuclei-
dos y tipo de matriz.  
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II. DESCRIPCIÓN 

El programa de evaluación de calidad del EML. El programa Quality Assessment Program 
(QAP) organizado por el Environmental Measurements Laboratory (EML – USDOE) tiene como 
objetivo la evaluación de la calidad de las mediciones reportadas por los laboratorios contrata-
dos por el USDOE. El programa consiste en la determinación de la concentración de actividad 
de diferentes radionucleidos emisores alfa, beta y gamma presentes en cuatro tipos de matri-
ces: agua, filtro, vegetal y suelo. Cada intercomparación comprende un total de seis muestras. 
El número de análisis requeridos (Tabla 1) es aproximadamente 52 (25 emisores alfa, 10 emi-
sores beta y 17 emisores gamma), siendo este número variable con cada intercomparación. 
Intervienen agencias gubernamentales e instituciones de otros países, en su mayor parte res-
ponsables de la evaluación radiológica del medio ambiente. Las muestras se envían a princi-
pios de marzo y de setiembre, y existe un plazo de tres meses para reportar los resultados 
obtenidos. El número de laboratorios participantes es alrededor de 140. La ARN interviene 
desde 1995 [1] en este programa. 

Tabla 1. Tipos de muestras y radionucleidos a analizar 

Tipo de muestra Cantidad de radionucleidos Radionucleido 

AGUA 1 13 
3H, 55Fe, 60Co, 63Ni, 90Sr, 137Cs, 234U, 238U, U (Bq), 

U (µg), 238Pu, 239Pu, 241Am 

AGUA 2 2 Alfa Total, Beta Total 

FILTRO 1 13 
54Mn, 57Co, 60Co, 90Sr, 106Ru,137Cs, 234U, 238U, 

U (Bq), U (µg), 238Pu, 239Pu, 241Am 

FILTRO 2 2 Alfa Total, Beta Total 

VEGETAL 8 40K, 60Co, 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 241Am, 244Cm 

SUELO 14 
40K, 90Sr, 137Cs, 212Pb, 212Bi, 214Pb, 214Bi, 228Ac, 234U, 

238U, U (Bq), U (µg), 239Pu, 241Am 

Criterio de evaluación. El EML analiza cada una de las muestras y sus resultados son los 
valores de referencia. Asimismo realiza una completa evaluación de la dispersión de los datos 
enviados por todos los laboratorios participantes y, tomando en cuenta los datos históricos, 
establece los límites superior e inferior de aceptabilidad. Los valores informados por los labora-
torios se clasifican dentro de las siguientes categorías: 

• Clase A (Acceptable) 

• Clase W (Acceptable with warning) 

• Clase N (Not Acceptable) 
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III. METODOLOGÍA 

Para evaluar los niveles de actividad de los mencionados radionucleidos se emplean como 
sistemas de medición: espectrometría gamma, centelleo líquido, espectrometría alfa, centelleo 
sólido con ZnS (Ag), fluorimetría, entre otros.  

Las técnicas radioquímicas aplicadas están constituidas por tres etapas esenciales:  

Tratamiento Previo (Actínidos, 90Sr, 226Ra) 

Separación  (3H, 55Fe) 

Medición  (Emisores gama, Alfa total y Beta Total) 

IV. RESULTADOS 

Resultados generales. En la Fig.1 y Fig.2 se grafican los promedios de los resultados A, W, N 
de la ARN y los obtenidos por todos los laboratorios, correspondientes a las últimas 6 inter-
comparaciones ( [2] – [7] ): 

 

Al analizar el promedio de los resultados obtenidos por la ARN (Fig. 1), se observa que la ma-
yor parte de los valores informados fueron evaluados por el EML como Acceptable, es decir 
que pertenecen a la clase A. Cuando comparamos estos resultados con los presentados por el 
conjunto del total de los laboratorios (Fig. 2), se observa que la ARN ha logrado mejores resul-
tados promedio que el resto, es decir mayor porcentaje de resultados clase A y menor porcen-
taje de resultados clase W y N. 

En la Tabla 2, se detallan los resultados generales de la ARN, según el análisis realizado por el 
EML, en las 6 intercomparaciones llevadas a cabo en el período considerado. 

Figura 2. Promedio de los resultados de 
todos los laboratorios (período 1998-2000). 

A
75%

W
16%

N
9%

Figura 1. Promedio de los resultados de la 
ARN (período 1998-2000).    

A
89%

W
10%

N
1%
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Tabla 2. Resultados de la participación de la ARN según las diferentes categorías, comparados 
con los resultados del conjunto de los laboratorios participantes. 

 

Clase A Clase W  Clase N   
Año 

 
QAP 

 
n 

 
n% 

ARN Lab.Part. ARN Lab.Part. ARN Lab.Part. 

1998 48 43 87,8 91 75 9 16 0 9 

1998 49 41 69,5 88 77 12 13 0 10 

1999 50 40 80,0 85 77 15 15 0 9 

1999 51 49 90,7 88 74 6 17 6 9 

2000 52 43 86 86 73 14 18 0 9 

2000 53 47 92,2 94 76 6 16 0 9 

Promedio 89 75 10 16 1 9 

Total de análisis:263       

Lab. Part.:  todos los laboratorios participantes 
QAP:  Quality Assessment Program. Número dado por el EML a cada ejercicio de intercomparación. 
n:  Número de resultados informados por la ARN.  
n%:  porcentaje de resultados informados con relación al número de datos requeridos por el EML. 

Al examinar los porcentajes de resultados clase A por cada ejercicio QAP (Tabla 2), se observa 
que todos los resultados informados por la ARN presentan valores mejores que los correspon-
dientes al promedio del conjunto de los laboratorios participantes. Una situación similar se ad-
vierte en los porcentajes de valores clase W y N, los cuales han sido menores que el resto de 
los laboratorios, en todos los casos. Cabe destacar que los resultados clase N han sido del 0% 
en 5 de 6 oportunidades.   

Por otra parte el número de resultados informados representa un elevado porcentaje respecto 
de los requeridos por el EML, manteniendo esa tendencia a través de todo el período.  

Resultados según el tipo de emisión de los radionucleidos. Al observar la Tabla 3 se ad-
vierte un comportamiento uniforme en la distribución de los porcentajes en cada una de las 
categorías (A, W y N). 

Tabla 3. Distribución de los resultados de la ARN, según el tipo de emisión 

Clase A Clase W Clase N  
Emisor 

 
n 

 
n% 

nA  nA% nW nW% nN nN% 

Alfa 144 96 128 88,9 13 9,0 3 2,1 

Beta 31 52 27 87,1 4 12,9 0 0 

Gamma 88 86 78 88,6 10 11,4 0 0 

n:  número de resultados totales informados por la ARN; n% corresponde al porcentaje de resultados informados con 
relación al número de datos requeridos por el EML. 
nA%, nW%, nN%: porcentaje de resultados informados por la ARN con relación al número total de datos informados. 
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Resultados según el tipo de matriz. En la Tabla 4 se presentan los resultados distribuidos 
según el tipo de matriz, donde se aprecia también un comportamiento uniforme dentro de cada 
una de las categorías. 

Tabla 4. Distribución de los resultados de la ARN, según el tipo de matriz. 

Clase A Clase W Clase N  
Matriz 

 
n 

 
n% 

nA  nA% nW nW% nN nN% 

Filtro 80 89 72 90 6 7,5 2 2,5 

Suelo 62 74 55 88,7 7 11,3 0 0 

Vegetal 44 92 35 79,5 9 20,5 0 0 

Agua 77 86 71 92,2 5 6,5 1 1,3 

n: número de resultados totales informados por la ARN; n% corresponde al porcentaje de resultados informados con 
relación al número de datos requeridos por el EML. 
nA%, nW%, nN%: porcentaje de resultados informados por la ARN con relación al número total de datos informados. 

V. CONCLUSIONES 

Luego de analizar la evaluación llevada a cabo por el EML, de los 263 valores presentados en 
los últimos 3 años, se concluye que el promedio de los resultados de la ARN ha sido mejor que 
el promedio del conjunto de los laboratorios participantes, teniendo en cuenta que el número de 
radionucleidos informados representa un alto porcentaje de los análisis requeridos por el EML.  

También se ha puesto en evidencia que, de acuerdo con los tipos de emisión y de matriz, la 
distribución de los resultados presenta un comportamiento uniforme dentro las categorías A, W 
y N. Esto demuestra que la capacidad de los laboratorios de la ARN de producir resultados 
confiables se extiende a todos los tipos de emisión y matriz considerados.  

La participación en ejercicios de intercomparación, como parte de los programas de garantía de 
calidad, permite cumplir con el objetivo permanente de contar con técnicas validadas para ob-
tener resultados más exactos y precisos cumpliendo en forma adecuada con las funciones de 
la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
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RESUMEN 

El presente trabajo describe un método 
rápido y sencillo para la determinación de 
uranio, plutonio y americio en aguas, em-
pleando resinas Eichrom UTEVA y TEVA. 
El método es aplicable a aguas de diferente 
naturaleza, tanto ambientales como no am-
bientales. Su ventaja reside fundamental-
mente en la rapidez y eficiencia de la sepa-
ración, muy bajo consumo de reactivos, 
comparado con los métodos tradicionales, y 
altos rendimientos químicos. 

El medio de siembra en la resina UTEVA 
es ácido nítrico 3M. En estas condiciones 
son retenidos uranio y actínidos tetravalen-
tes Np (IV) y Th (IV). El uranio es eluido 
con HCl 0,01 M. TEVA es empleada para la 
separación de Pu (IV) y Am (III) en ácido 
nítrico 2,5M, en las condiciones del presen-
te trabajo. El plutonio es eluido en medio 
HNO3 0,02 M + HF 0,002 M. El americio no 
queda retenido en ninguna de las dos co-
lumnas. Debido a la presencia de aniones y 
cationes provenientes de la matriz, es ne-
cesaria la posterior purificación del ameri-
cio. Los actínidos presentes en los eluidos 
de las columnas son electrodepositados en 
discos de acero inoxidable. El sistema de 
medición es espectrometría alfa. 

La técnica fue aplicada en las determina-
ciones de uranio, plutonio y americio en las 
muestras provenientes del Programa QAP 
del EML-USDOE. 

ABSTRACT 

This work describes a simple and fast 
method for Uranium, Plutonium and Ameri-
cium determinations in water, using 
Eichrom UTEVA and TEVA resins. The 
method is applicable to environmental and 
non environmental water. The main advan-
tages are the fast and efficient separation of 
the mentioned actinides, very low reagents 
consumption and high chemical yields, 
compared with the usual methods. 

The sample solution is passed through the 
UTEVA column in HNO3 3M. In this condi-
tion, U (VI) and tetravalent actinides Np (IV) 
and Th (IV) are retained. Uranium is eluted 
with HCl 0.01 M. TEVA is used for the Pu 
(IV) and Am (III) separation, in HNO3 2.5M. 
Plutonium is eluted with HNO3 0.02 M + HF 
0.002 M. Americium is not retained in these 
columns. Due to the presence of anions 
and cations coming from the matrix, it is 
necessary the subsequent purification of 
the eluted solution that contains Am. The 
actinides are electrodeposited on stainless 
steel disc and measured by alpha spec-
trometry. 

 

 

 

.

 

Key Words: Eichrom resins, water, actinides 

I. INTRODUCCIÓN 

Las determinaciones radioquímicas de actínidos en muestras ambientales requieren de la se-
paración previa y posterior purificación de los mismos, para luego ser medidos por espectrome-
tría alfa. Generalmente estos procesos involucran precipitación, extracción con solventes ade-
cuados e intercambio iónico con resinas aniónica y catiónica. Por consiguiente las técnicas 
radioquímicas empleadas habitualmente resultan ser tediosas, pues los tiempos de análisis son 
extensos, y costosas, debido a la gran cantidad de reactivos requeridos. La búsqueda incesan-
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te de reducir tiempos y costos, lleva a la implementación de las nuevas técnicas que utilizan 
Resinas Eichrom®, desarrolladas por Eichrom Industries Inc. Las mismas se basan en la alta 
capacidad separativa de la cromatografía de partición en fase invertida combinada con extrac-
tantes selectivos como fase estacionaria. [1]  El presente trabajo describe un método rápido y 
sencillo para la determinación de uranio, plutonio y americio en aguas, empleando resinas Eich-
rom UTEVA y TEVA para la separación de los mencionados elementos. El método es aplica-
ble a aguas de diferente naturaleza, tanto ambientales como no ambientales. El sistema de 
medición es espectrometría alfa empleando fuentes electrodepositadas preparadas a partir de 
los eluidos de las columnas. 

II. PROCEDIMIENTO 

Las columnas empleadas están empacadas con resina Eichrom UTEVA y TEVA y fueron 
adquiridas como “pre-packed columns” a Eichrom Industries Inc. UTEVA retiene uranio y actí-
nidos tetravalentes Np (IV) y Th (IV), y TEVA es empleada para la separación de Pu (IV) y Am 
(III) en las condiciones del presente  trabajo.  

Tratamiento previo. Con el objeto de disminuir el LD del método, las muestras de agua son 
concentradas, ya sea por evaporación en medio nítrico o coprecipitación con oxalato de calcio, 
y el residuo acondicionado en el medio adecuado antes de la separación por columna. Es ne-
cesario la destrucción del oxalato como paso siguiente a la precipitación. 

El método empleado para reducir el volumen de agua dependerá de la matriz y del tamaño de 
la muestra; para un volumen mayor de 5 litros de agua muy salina es conveniente la precipita-
ción, en caso contrario se emplea la  evaporación.  

 

Materiales y Reactivos 

- Columnas empacadas con resina UTEVA (2mL, 100-150 µm) 

- Columnas empacadas con resina TEVA (2mL, 100-150 µm) 

- Ácido nítrico 3 M 

- Solución de nitrato de aluminio 1M y ácido nítrico 3M : pesar 213 g de Al(NO3)3 p.a., agre-
gar 600 mL de agua destilada, 190 mL de HNO3 (c) y llevar a 1L. 

- Solución de sulfamato ferroso (NH2SO3)2 Fe 0,6 M: pesar 57 g de ácido sulfámico 
(NH2SO3H) y agregar a 150 mL de agua destilada, calentar a 70ºC para disolver, agregar 7 g 
de hierro en polvo p.a., lentamente con agitación, filtrar si es necesario y llevar a 200 mL con 
agua destilada. 

- Ácido ascórbico p.a. 

- Ácido clorhídrico 9 M 

- Solución de ácido oxálico 0,05 M y ácido clorhídrico 5 M: pesar 6,3 g de H2C2O4 y disolver 
en 400 mL de agua destilada, agregar 417 mL de HCl (δ =1,19 g/mL), enfriar y llevar a 1 L. 

- Ácido clorhídrico 0,01 M 

- Materiales y reactivos para electrodeposición de actínidos, método TALVITIE [2]. 

- Sistema de medición por espectrometría alfa con detectores de Ion Implantado. 

III. SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA 

En el siguiente esquema se detalla el procedimiento radioquímico aplicado [3, 4]: 
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                Muestra 
 

           Concentración               Evaporación /HNO3   
                                                 Coprecipitación con    
                                                       Oxalato de Ca 
 
 
                         Siembra: HNO3 3M +Al(NO3)3 1M 
                         (NH2SO3)2Fe 0,6M + Ac.Ascórbico 
 
                          Volumen: 10-12 mL 
 
 
               UTEVA 
 

2     1  Siembra+Lavados 
                                                              HNO3 2,5M   
  Elución              Pu(III) + Am(III) + 
HCl 0,01M          + matriz Fe, Ca, Al           NaNO2  
  20 mL                                                          Pu(IV) 
 

                                                             TEVA 
 
                                                           2           1 
               U (VI)                  Elución                                                        
                                    HNO3 0.02M 
                                   + HF 0,002M      
                                        15 mL 
 
                                                                   Am (III)  
 
 
  Electrodeposición                Pu (IV) 
 
 
                                                                   Fe(OH)3   
 
 
    Espectrometría                             Disolución 
              Alfa                                      HCl 9M 
 
 
                                                    Bio Rad AG 1x4 
                                                       100-200 mesh 
 
 
    Electrodeposición                       Am (III) 
 
 
 

Eliminación de Np (IV) y Th (IV). En el estado de oxidación IV, el Np y el Th son retenidos en 
la primer columna. Los radionucleidos emisores alfa de estos elementos interfieren en el espec-
tro del U y por lo tanto es conveniente que sean eliminados antes de la elución del U. Para ello 
se lava la columna primero con 5 mL de HCl 9M y luego con 10 ml de HCl 5M + ácido oxálico 
0,05M. 
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Electrodeposición. Los eluidos de las columnas que contienen cada uno de los actínidos, se 
llevan a sequedad y se mineralizan con gotas de HNO3 (c) y H2O2 100 vol. El residuo se disuel-
ve en 0,5 mL de H2SO4 (c). Se agregan 4 mL de agua destilada, 0,5 mL de ácido oxálico 0,5 M, 
1 gota de azul de Timol  y se lleva a pH 2,5 (viraje del indicador) con NH3.    

Posteriormente se procede a la electrodeposición. Para ello se emplean celdas  descartables  
armadas a partir de viales de centelleo de plástico. El ánodo es de Pt y el cátodo es un disco 
de acero inoxidable 316 L, de 2 cm de diámetro con una de sus caras pulida a espejo. Se elec-
trodeposita durante 3 horas a 1,2 A.   

Espectrometría alfa. Las actividades alfa de los actínidos  U, Pu y Am depositados en cada 
uno de los discos, se miden en detectores de ión implantado, durante 2 días. Para el análisis 
de los espectros se aplica un programa desarrollado para tal fin [5].  

IV. RESULTADOS 

Límite de Detección. Los Límites de Detección, para un volumen de muestra de 1 L y un tiem-
po de medición de 3000 minutos, se detallan a continuación: 

UN :  0,2  mBq / L   o     8 ng / L      
Pu :  0,2  mBq / L     

Am : 0,4  mBq / L   

Rendimientos Químicos. Con el fin de poner a punto el procedimiento y estimar los rendi-
mientos químicos se procesaron una serie de muestras con cantidades conocidas de U, Pu y 
Am. Una vez estandarizada  la técnica, se analizaron las muestras QAP provenientes del EML-
DOE. Las actividades de los radionucleidos presentes se tomaron como valores de referencia. 
La siguiente tabla resume los rendimientos del proceso, sin considerar la precipitación con oxa-
lato de calcio. 

Tabla 1. Rendimientos químicos 

 QAP 
9803 

QAP 
9809 

QAP 
9903 

QAP 
9909 

U 
238+234 92% 91% -- 91% 

Pu 
238+239 71% 61% 75% 64% 

Am 
241 -- 49% 51% 43% 

El tiempo promedio de análisis está estimado entre 5 y 7 días, sin considerar el tiempo de me-
dición. Las cantidades analizadas fueron las siguientes: 

UN :    0,02 Bq / L   hasta  3,5 Bq / L   o   

          0,8 µµµµg / L   hasta  140 µµµµg / L 
Pu :    0,3  Bq / L    hasta    5  Bq / L 

Am :   0,5  Bq / L    hasta    4  Bq / L 
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V. CONCLUSIONES 

Es un método rápido y sencillo. La eficiencia de separación de actínidos es 98 a 100%. No se 
detectó la presencia de otros radionucleidos en los espectros alfa, que no sean los buscados. 

Los rendimientos químicos resultaron altos comparados con los métodos tradicionales. Estos 
son concordantes con los encontrados en la bibliografía. 

Se utilizan pequeñas cantidades de reactivos, lo cual permite que los tiempos de separación en 
columna sean mas cortos. La concentración de ácidos utilizados es menor que en las técnicas 
convencionales, por lo tanto no es necesario trabajar bajo campana radioquímica. 

Permite un amplio rango de trabajo. 
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RESUMEN 

Con la creación en la República Argentina, en el año 1997, de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) como autoridad competente en el ámbito de las radiaciones nucleares; y la instauración 
en el mismo año del Programa de Garantía de Calidad en el Ministerio de Salud (autoridad 
competente en el control del uso de RX), se está produciendo una revisión de la normativa de 
aplicación para los usos médicos de las radiaciones ionizantes. Esa revisión incluye la determi-
nación de los planteles adecuados para cada práctica. 

Los estándares internacionales aconsejan incrementar la presencia de especialistas físicos y 
su grado de capacitación en proporción al crecimiento de la complejidad tecnológica, de mane-
ra que no se concibe hoy un centro hospitalario de alta complejidad sin un gabinete físico, cuya 
composición estará definida en función del número de equipos y del número de pacientes. 

El retraso en la incorporación a la curricula nacional de especialidades interdisciplinarias como 
la física médica y la reducida oferta de cursos de capacitación en dichas especialidades, ha 
producido en la República Argentina, una notoria desproporción entre el avance tecnológico 
(equipamiento y técnicas) incorporado en las aplicaciones médicas de las radiaciones, y la 
deficiencia en la integración de físicos a los planteles de los centros de salud. 

Este trabajo proporciona datos actualizados sobre la participación de físicos en los centros de 
radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico de la República Argentina y presenta proyec-
ciones sobre la formación de especialistas físicos en los próximos cinco años, al tiempo que 
discute las soluciones regulatorias implementadas para la presente etapa, caracterizada como 
“de transición”. 

1. FORMACIÓN DE FÍSICOS MÉDICOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

La Tabla 1 describe la evolución de la enseñanza de la física médica en la República Argentina 
incluyendo los cursos y carreras más relevantes en la formación de especialistas en temas 
afines.  

La zona grisada contiene los cursos que desde comienzos de la década del 60 ha dictado la Co-
misión Nacional de Energía Atómica. Estos cursos tienen carácter habilitante pero no académico, 
dado que el organismo que los imparte no es una institución de enseñanza. De esos cursos el de 
especialistas en física de la radioterapia, que se sigue dictando aún, ha formado a más del 90% 
de los físicos que se desempeñan en la actualidad en centros de esa especialidad. 
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Tabla 1 

 Carrera o curso Año de 
creación 

Características Unidad responsable 

1 Curso de aplicación 
de radioisótopos  

1958 Curso de especialización 
para médicos 

CNEA 

2 Curso para especialistas en 
física de la RT 

> 1964 Curso de especialización 
para físicos e  

ngenieros 

CNEA 

3 Curso de posgrado en PR 1980 Curso de especialización 
para profesionales de 

variada formación 

CNEA – OIEA 

4 Ingeniería Biomédica 1985 Carrera de grado Universidad Nacional de 
Entre Ríos y San Juan 

5 Maestría en Física Médica 1994 Carrera de posgrado FCEyN – UBA 

6 Licenciatura en Física Médica 1996 Carrera de grado Universidad Nacional de 
San Martín- BA 

7 Licenciatura en Física Médica 1996 Especialidad de grado Universidad Nacional de 
Córdoba y 

Universidad del Salvador 

8 Licenciatura en Bioimágenes 1997 Carrera de grado Universidad de Lomas de 
Zamora  

9 Maestría en Bioingeniería 1998 Carrera de posgrado Universidad Favaloro 

10 Ingeniería en Física Médica 1999 Carrera de Grado Universidad Favaloro 

11 Posgrado en Ingeniería 
Biomédica 

2000 Carrera de posgrado Universidad Nacional de 
Entre Ríos 

Recién en el año 1985 aparecen en el país carreras de grado afines a la física médica y sólo en 
1994 puede comenzar a hablarse de una especialidad académica con la creación de la carrera 
de posgrado en física médica de la Universidad de Buenos Aires. Dicha carrera otorga un título 
equivalente a un MSC en la especialidad. El puntapié inicial dado por la introducción de la 
maestría en física médica y el impresionante ingreso de la tecnología en la medicina de la últi-
ma década, imprimieron una considerable aceleración a la oferta de carreras académicas en el 
área, a partir del año 1996. 

Las carreras de grado y posgrado indicadas en la Tabla 1 con los números 4, 5, 7 y 8 están 
formando actualmente, un promedio de entre 2 y 5 nuevos físicos médicos por año. Las carre-
ras numeradas 6, 9, 10 y 11 en cambio, recién tendrán sus primeros graduados en el año 2003.  

En estas condiciones el número actual de físicos médicos, que hoy ronda los 60 en todo el 
país, podría duplicarse holgadamente en los próximos 5 años. 

Por otra parte, como reflejo de las particularidades que ha presentado la formación de físicos 
médicos, el plantel de profesionales que se desempeña actualmente en distintos centros de la 
República Argentina, tiene las siguientes características no deseadas: 

• Falta de formación académica que facilite la acreditación profesional. 

• Dedicación casi exclusiva a la radioterapia con escaso abordaje de otras ramas de la 
especialidad. 
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• Falta de familiaridad con las técnicas y equipamiento de última generación, por defi-
ciencias en los programas de entrenamiento.  

• Número insuficiente de físicos en especialidades como la Medicina Nuclear y los RX 
que cuentan con una tradición muy arraigada de presencia de estos profesionales, en paí-
ses desarrollados   

• Falta de especialistas en aplicaciones médicas de radiaciones no ionizantes (RMI, Lá-
ser, Ultrasonido, Etc.). 

2. DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE FÍSICOS EN PLANTELES DE INSTALACIONES 
MÉDICAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Se ha dividido al país en siete regiones convenientes para mostrar la distribución de físicos 
médicos en él (Tabla 2). 

Tabla 2 

Región Número de habitantes* Número de Físicos Físicos /106 habitantes 

 I 4 289 036 3 0,7 

II 4 486 677 5 1,1 

III 6 189 464 12 2,0 

IV 3 416 306 9 3,0 

V 1 388 959 2 1,4 

VI 14 214 701 12 0,9 

VII 3 046 662 22 8,0 

* Según proyección INDEC para el año 2000. 

Reg I: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero  

Reg. II: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 

Reg III: Córdoba, Santa Fe 

Reg IV: San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa 

Reg. V: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego 

Reg. VI: Buenos Aires 

Reg. VII: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Según la Federación Europea de Organizaciones de Física Médica (EFOMP) [1], la distribución 
de físicos por millón de habitantes en 1994 en la Comunidad Europea, variaba desde 2 en Por-
tugal hasta 15 en Suecia. El promedio de la República Argentina en 1999, estimado en 2,4 
físicos por millón de habitantes, es similar al de Portugal de aquel año, pero presenta una 
distribución muy despareja a lo largo del país que va desde menos de un físico por millón de 
habitantes en el Noroeste hasta valores correspondientes a países desarrollados de Europa, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Si analizamos el perfil de los profesionales que están desempeñándose actualmente en el país, 
también se percibe una situación muy sesgada ya que prácticamente todos los físicos médicos 
contabilizados trabajan en centros médicos de radioterapia y muy pocos en medicina diagnósti-
ca, en general vinculados a las imágenes tomográficas en Medicina Nuclear, dejando huérfano 
un vasto campo de trabajo en radiología diagnóstica e intervencionista o en aplicaciones médi-
cas de las radiaciones no ionizantes, dado que hasta ahora no existen regulaciones que exijan 
su incorporación en dichas prácticas. 

Esta situación configura un panorama particular si se analizan las recomendaciones internacio-
nales sobre niveles adecuados de presencia de físicos médicos en la integración de planteles 
[2]. 

Para comparar globalmente la situación de las diferentes prácticas médicas que involucran 
radiaciones ionizantes, se utilizaron los criterios de la EFOMP [1] para obtener el numero re-
comendado de físicos necesario para cumplir con los tiempos óptimos de dedicación por prác-
tica. Para ello se estimó un “equivalente de tiempo completo” medio (WTEm) como un promedio 
pesado de los WTE recomendados, en función de la cantidad y tipo de equipos instalados en 
radioterapia, medicina nuclear y RX [3]. 

Los datos sobre la participación de físicos en instalaciones de radioterapia y medicina nuclear 
se obtuvieron de la base de datos de la ARN. Los datos globales correspondientes a equipos 
de RX fueron obtenidos a través de asociaciones profesionales y entidades académicas [4]. 

Tabla 3 

Práctica Número total de 
equipos instalados 

Número de físicos 
actual 

Número de físicos según 
EFOMP 

Radioterapia 130 60 65 

Medicina Nuclear 400 12 40 

RX 15000 <20 150 

Vistos los resultados expuestos en la Tabla 3, se investigó la utilización del recurso humano en 
la práctica de radioterapia donde está cubierta la necesidad de físicos en un 92%. Para esta 
práctica, donde la presencia de físicos está establecida en regulaciones vigentes (ver 3.), se 
cuenta con datos sobre el tiempo real de ocupación de los físicos en las instalaciones de las 
siete regiones definidas anteriormente. 

La Tabla 4 presenta el número de instalaciones de radioterapia por región (IRT) y la cantidad 
de equipos de cobaltoterapia (Co) y de aceleradores lineales (AL) instalados. 

Según las características propias de las instalaciones se calculó el WTE recomendado [1] y se 
lo comparó con el WTE correspondiente a cada instalación particular [3], de donde surgió el 
número (NºC) y porcentaje (%C) de instalaciones por región que cumplen con los estándares 
internacionales. 

Se definió también un índice de ocupación del especialista físico (IOF) que mide el tiempo pro-
medio real de ocupación del profesional respecto del tiempo recomendado y permite observar 
la inhomogeneidad en la distribución de los recursos humanos.  
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Tabla 4 

Región IRT Co AL NºC %C IOF 

I 7 7 3 0 0 0,33 

II 9 9 1 3 33 0,53 

III 16 16 8 7 44 0,93 

IV 7 8 4 6 86 1,98 

V 3 3 1 0 0 0,54 

VI 27 28 10 7 26 0,62 

VII 16 15 12 11 69 1,09 

Los valores de IOF mayores que uno dan una idea de tiempo excedente en la ocupación del 
recurso humano que se hace ostensible en algunas regiones mientras que en otras es notoria 
la falta de horas-físico. 

3. REQUISITOS REGULATORIOS SOBRE LA PRESENCIA DE FÍSICOS EN LOS PLANTE-
LES DE INSTALACIONES MÉDICAS 

Como uno de los factores que han determinado la presencia de físicos en instalaciones médi-
cas del país, debe considerarse el marco regulatorio vigente en la materia. 

Los dos organismos competentes en las áreas de interés, son: la Autoridad Regulatoria Nu-
clear (ARN), en el ámbito de las aplicaciones médicas de las radiaciones nucleares y el Ministe-
rio de Salud en las aplicaciones médicas de los rayos X y las radiaciones no ionizantes. 

El único antecedente regulatorio referido a la presencia de físicos en prácticas médicas, en la 
República Argentina, debe hallarse en la Resolución Conjunta 3377/80: “Normas sobre opera-
ción de unidades de Terapia Radiante y operación de unidades de Medicina Nuclear”, firmada 
entre la entonces Secretaría de Estado de Salud Pública y la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) donde se establecía que: 

Para las Unidades de Terapia Radiante (centros médicos donde se llevaran a cabo prácticas 
de teleterapia y braquiterapia), la dotación de personal mínima debía incluir: “Un profesional 
especialista en física de la radioterapia, según lo así reconocido por la CNEA, que deberá ser 
secundado por otro especialista o por un técnico en física de la radioterapia, cuando el número 
de nuevos pacientes por año, supere los 1000. El especialista cumplirá un horario mínimo de 4 
horas diarias. Para unidades de terapia radiante con una atención menor de 200 pacientes 
nuevos por año, puede satisfacerse este requisito, a través de la asistencia permanente de un 
técnico en física de la radioterapia, bajo la supervisión de un especialista que al efecto cumplirá 
una tarea no menor de 8 horas semanales en esta Unidad. En Unidades que operan acelerado-
res, deberá estar presente durante todo el horario de atención, un especialista o en su lugar un 
técnico en física de radioterapia; en estas Unidades la presencia mínima del especialista será 
de 6 horas diarias, si el horario de atención de pacientes es mayor de 6 horas.” 

Para unidades de Medicina Nuclear la Resolución tan sólo establecía que en la dotación de 
personal mínima “se recomienda incorporar un Físico con orientación en Medicina Nuclear”. 
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Si se considera que recién en 1997, la Directiva Euratom 97/43 [5], recomienda para la Comu-
nidad Europea, que en las prácticas de radioterapia, haya un experto en Física Médica “estre-
chamente involucrado” y en prácticas estándar de Medicina Nuclear diagnóstica el experto 
en Física Médica esté “disponible” y que los criterios de la EFOMP sobre “staffing levels” más 
arriba mencionados son de la década del 90, se podría decir que la Resolución 3377 antes 
citada formulaba un planteo muy avanzado para su época, sobre todo en el ámbito de la radio-
terapia, pero a la vez el grado de prescriptividad con el que establecía las condiciones de pre-
sencia del físico, en un contexto de escasez de especialistas como el que se ha explicado pre-
viamente, creó dificultades para lograr un adecuado nivel de cumplimiento de la Resolución. 

La ARN (en aquel entonces denominada Ente Nacional Regulador Nuclear) dejó de verificar el 
cumplimiento de la Resolución 3377 en 1995, reemplazándola por un conjunto de normas y 
resoluciones específicas en las que se incluyen todos los requisitos que establece dicha autori-
dad, sobre los especialistas físicos. Estos documentos son: 

• Normas para el otorgamiento de permisos (licencias) individuales de especialistas en 
física de la radioterapia y responsabilidades de dichos especialistas. (Resoluciones CNEA 
1790/76 y 871/76, ambas en revisión) 

• Norma para la operación de aceleradores lineales de electrones para uso médico 
(AR 8.2.2 Rev 0-1995, en revisión) 

• Norma para la operación de equipos de telecobaltoterapia (AR 8.2.3. Rev 2-1999) 

• Norma para el uso de fuentes radiactivas no selladas en Medicina Nuclear (AR 8.2.4 
Rev 0-2000) 

Las normas AR 8.2.2, AR 8.2.3 y AR 8.2.4, introducen la obligatoriedad de la presencia del 
especialista en física como integrante del plantel mínimo de operación para instalaciones 
de telecoblatoterapia y de Medicina Nuclear (que empleen equipamiento tomográfico para de-
terminaciones en coincidencia), sin prescribir número de especialistas o tiempos de permanen-
cia. Se establece, en cambio, que la modalidad de trabajo del/los especialista/s deberá ser 
presentada a la ARN por el titular de la instalación, conjuntamente con la información técnica 
relevante para el otorgamiento de la Autorización de Operación (Licencia) y deberá definirse en 
función de la carga de trabajo, el equipamiento y la complejidad de las técnicas desarrolladas, 
en el marco de un sistema de calidad apropiado. 

Por su parte, el Ministerio de Salud ha instaurado un programa de Garantía de Calidad en la 
Atención Médica [6] que incluye la elaboración de normas de organización y funcionamiento 
para cada práctica. Ello implica, entre otras cosas, la definición de los planteles adecuados y en 
ese marco se está considerando la inclusión de físicos médicos. 

CONCLUSIONES 

La etapa actual de desarrollo de la Física Médica en la República Argentina podría caracteri-
zarse como de transición a partir de los siguientes elementos de juicio: 

Existe una serie de condiciones favorables de desarrollo de la especialidad que podrían 
resumirse como: 

 Una presencia importante de físicos en centros de radioterapia donde los tiempos de 
dedicación, de acuerdo con los estándares internacionales, deben ser los mayores. Sin 
embargo, el aprovechamiento del recurso humano disponible no está optimizado y se pre-
sentan grandes inhomogeneidades en su distribución.  

 La oferta académica para la formación de especialistas ha mejorado sensiblemente, de 
modo que una proyección para los próximos 5 años presenta perspectivas optimistas 

 Se van estableciendo nuevas normas que regulan la incorporación de físicos. 
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En contrapartida de estas condiciones favorables, subsisten otros elementos desfavorables 
como: 

 La falta de físicos en importantes ramas de la medicina diagnóstica.  

 La distribución despareja de especialistas físicos en el país impuesta por las desiguales 
condiciones de desarrollo y las distancias a los centros formadores de recursos humanos. 

A lo señalado se suman problemas ajenos al enfoque de este trabajo tales como: 

 La falta de conocimiento y aceptación por parte del médico, del rol del físico. 

 La lentitud con la cual los sistemas de calidad van ingresando en la práctica médica. 

 Una crisis estructural del sistema de salud generada por la falta de recursos económi-
cos y que dificulta la incorporación de recursos humanos en general y con más razón si es-
tos no son requeridos legalmente 

Los elementos que ayudarían a salir de esta transición hacia una etapa de desarrollo sostenido 
de la especialidad podrían resumirse en las siguientes cuestiones: 

1) La aceptación del físico como profesional de la salud y el consecuente requerimiento 
de su incorporación en el ámbito de control del Ministerio de Salud (Rayos X y radiaciones 
no ionizantes) y  

2) Una clara definición de los perfiles profesionales que tenga como objetivos la acredita-
ción y certificación de especialistas y la obtención de una matrícula profesional. 

3) El requerimiento por las autoridades competentes de la introducción de elementos de 
calidad en las prácticas y  

4) Un esfuerzo en la formación de especialistas en las zonas del país más desprovistas 
del recurso humano. 

En la consecución de estos fines juegan un papel preponderante las asociaciones profesiona-
les y las instituciones académicas. Las primeras, en su labor de difusión del papel del físico en 
el ambiente médico y en su interacción con las autoridades competentes, para acordar el al-
cance del perfil profesional que cumpla con los requisitos que dichas autoridades establezcan.  

A las instituciones académicas, en cambio, les compete una labor dirigida en primer lugar a la 
elaboración de programas que garanticen la excelencia de los profesionales que se formen y 
que por otra parte cumplan con los requisitos fijados por las autoridades competentes para la 
acreditación profesional.  

Además deberán dirigir el esfuerzo a llenar los vacíos en la formación de especialistas en las 
zonas más postergadas del país, a través de una descentralización de la enseñanza que 
aproveche los recursos disponibles en la era de las comunicaciones tal como cursos dirigidos a 
distancia vía Internet u otras redes académicas. 

 
 
 
Nota: Agustín Arbor González y Ana María Larcher, son miembros de la ARN y han presentado 
información recopilada por ellos en esta institución, pero en las conclusiones vierten sus opi-
niones personales en calidad de miembros de la Sociedad Argentina de Física Médica. 
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IRRADIACIÓN DURANTE EL EMBARAZO: MITOS Y VERDADES 
 

Pérez, M. del R. 
 

Autoridad Regulatoria Argentina 
Argentina 

 
 
 

1. ¿Cuál es la importancia de este tema? 

Las exposiciones "in utero" a radiaciones ionizantes constituyen un motivo de consulta relati-
vamente frecuente en el campo de la protección radiológica. En este tipo de situaciones la per-
cepción del riesgo, tanto por parte de la mujer gestante como de los profesionales involucrados 
no siempre se correlaciona con la objetiva magnitud del mismo.  

2. ¿Cuáles son los efectos de la irradiación prenatal? 

Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estrechamente vincula-
dos al momento del desarrollo intrauterino en que ésta ocurre. 

2.1. Etapa preimplantacional: Las radiaciones ionizantes producen en esta etapa un efecto de 
tipo “todo o nada” que puede expresarse como una falla en la implantación y muerte diferida 
del producto o en la supervivencia del mismo sin anomalías. 

2.2. Organogénesis principal: entre las semanas 3 y 8 de e.g. fenómenos de intensa prolife-
ración y diferenciación celular dan lugar a la formación de los esbozos de órganos del embrión. 
Las anomalías inducidas por agentes teratógenos en este período responden a un cronograma 
muy preciso que expresa la perturbación de la organogénesis en un dado momento del desa-
rrollo embrionario.  

2.3. Período fetal temprano: en este período el sistema nervioso central (SNC) constituye un 
blanco particularmente radiosensible. El desarrollo del SNC es un largo proceso que implica 
una secuencia ordenada de eventos de proliferación, migración, apoptosis y diferenciación 
celular. A diferencia de otros sistemas, las funciones del SNC dependen no sólo de la indemni-
dad de sus células sino también de su correcta distribución espacial e intercomunicación. Los 
datos epidemiológicos sobre los efectos de la radiación en este período indican que el retraso 
mental es el efecto más importante, alcanzando una frecuencia cercana al 40% por Gy para 
niños expuestos entre las semanas 8 y 15 de e.g., con un umbral de límite inferior entre 120 y 
200 mGy. Esta frecuencia desciende al 10% por Gy cuando la exposición ocurre entre las se-
manas 16 y 25 de e.g. Se ha observado un desplazamiento uniforme del cociente intelectual 
(CI) hacia valores más bajos, de alrededor de 30 puntos por Gy para individuos expuestos en-
tre la semana 8 y 15 e.g. Se han descripto otras alteraciones tales como microcefalia, catara-
tas, convulsiones, ectopía de la sustancia gris, retardo en el crecimiento y desarrollo. 

2.4. Período fetal tardío: durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia 
de malformaciones o retraso mental radioinducido y adquiere mayor relevancia el riesgo de 
inducción de cancer. Se trata de un efecto de tipo probabilístico que  no presenta umbral de 
dosis lo que implica que toda exposición prenatal a radiaciones ionizantes aumenta la probabi-
lidad de ocurrencia de cáncer, particularmente para los tumores infantiles.  

3. ¿Cómo se estima la dosis en irradiación prenatal?  

En etapas tempranas de la gestación, puede estimarse la dosis a nivel del embrión a partir de 
conocer la dosis en gonadas o, más apropiadamente, en útero. En radiodiagnóstico se puede 
utilizar la dosis piel en la entrada para un dado examen y estimar la dosis absorbida en útero, a 
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una cierta profundidad, si se conocen los factores técnicos concernientes a la energía del haz 
de radiación y el diámetro anteroposterior de la paciente. Sin embargo en ciertos casos y parti-
cularmente en etapas más avanzadas de la gestación, estimaciones más precisas pueden ser 
requeridas debido a la existencia de grandes inhomogeneidades en la distribución de la dosis a 
nivel del feto.  

4. ¿Qué ocurre en el caso de las exposiciones ocupacionales?  

En estos casos el embrión/feto es considerado como un miembro del público. Una vez que el 
embarazo ha sido notificado, las condiciones de trabajo de la madre deberán garantizar que el 
embrión/feto no reciba más de 1 mGy hasta el final de la gestación. Desde el punto de vista 
radiobiológico este límite está varios órdenes de magnitud por debajo de los umbrales para 
efectos determinísticos debidos a exposición prenatal. Esta limitación de dosis no implica nece-
sariamente que una trabajadora deba ser separada de sus tareas habituales a partir de la de-
claración de su embarazo sino que sus condiciones de trabajo deberán ser evaluadas y ade-
cuadas a cada caso particular. Asimismo se debe tener en cuenta que la dosis en útero no se 
corresponde con la que indica la lectura del dosímetro personal portado por la trabajadora ges-
tante. Es altamente recomendable realizar una evaluación dosimétrica que tenga en cuenta el 
tipo de tarea desempeñada, la geometría del campo de irradiación y la carga horaria de trabajo. 

5. ¿Y en el ámbito de las exposiciones médicas? 

Cuando un profesional prescribe una práctica que involucre exposición a radiaciones ionizantes 
a una mujer en edad fértil, la paciente debe ser interrogada sobre la posibilidad de embarazo. 
Para cierto tipo de prácticas, puede ser necesario excluir la posibilidad de embarazo mediante 
test biológicos. En caso de comprobarse un embarazo, el profesional responsable puede tomar 
la decisión de postergar o suspender la práctica. Siempre se deben aplicar los principios bási-
cos de la radioprotección, aunque con ciertas particularidades: 

a) Justificación: toda práctica médica que implique el uso de radiaciones ionizantes debe es-
tar debidamente justificada. Las exposiciones médicas prenatales implican consideraciones 
éticas adicionales puesto que el análisis riesgo/beneficio incluye dos sujetos: la madre y el em-
brión/feto. 

b) Optimización: si el procedimiento está debidamente justificado, se deberá optimizar la prác-
tica para crear las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento del propósito diagnósti-
co o terapéutico administrando la menor dosis posible a nivel del útero.  

c) Limitación: a diferencia de las exposiciones ocupacionales, no se aplican límites de dosis 
fetal en el caso de prácticas médicas en pacientes embarazadas. Si la práctica está justificada 
y optimizada, la dosis será tan baja como sea compatible con los propósitos de la misma. Cier-
tas conductas básicas permiten disminuir la probabilidad de ocurrencia de exposiciones prena-
tales no planificadas, tales como la colocación de carteles informativos visibles y claros en ac-
cesos y salas de espera, la inclusión de advertencias en formularios y folletos explicativos, el 
interrogatorio previo a efectuar una práctica. 

6. ¿Cuáles son los niveles de dosis en útero en las prácticas radiodiagnósticas 
más frecuentes? 

En las tablas adjuntas se presentan valores medios de dosis un útero para algunas prácticas 
radiodiagnósticas frecuentes, considerando un examen completo pero excluyendo dosis debidas 
a radioscopía. Estos valores deben interpretarse teniendo en cuenta que el umbral para efectos 
determinísticos en el embrión/feto se sitúa alrededor de los 100 a 200 mGy pero el riesgo de 
anomalías es realmente significativo a partir de los 500 mGy, particularmente cuando la dosis se 
recibe en los momentos de máxima radiosensibilidad. Excepto en el caso de la radioterapia, la 
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radiología intervencionista, y ciertas situaciones accidentales, es poco probable que se alcancen 
estos umbrales. Por lo tanto el riesgo asociado suele ser relativamente bajo comparado con la 
incidencia espontánea de los efectos considerados. No obstante el criterio general que debe apli-
carse es el de no exponer a una mujer embarazada a radiaciones ionizantes. 

Cuando ocurre una exposición prenatal no planificada, el riesgo asociado suele ser percibido 
como mayor que otros objetivamente más peligrosos. Una forma de esclarecer acerca de la 
verdadera magnitud de los riesgos es compararlos con otros más conocidos o habituales o 
expresarlos de un modo inverso explicando cual es la probabilidad “natural” de tener un niño 
sano y cuanto pudo haber sido modificada esa probabilidad como consecuencia de la exposi-
ción. La conducta a adoptar frente a una exposición a radiaciones ionizantes ocurrida durante 
el embarazo es una decisión encuadrada en un marco legal y cargada de matices éticos, mora-
les, religiosos, y psicológicos que están fuera de la competencia de la radioprotección. Opti-
mizar la información de los profesionales actuantes, siempre coadyuvará en una mejor toma de 
decisiones que contribuya a la salud integral del binomio feto/materno. 

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

TIPO DE EXAMEN DOSIS EN ÚTERO 

Radiografía dental 0,6 microGy 

Cráneo, cabeza y cuello tórax, columna cervico-torácica, 
mamografía y miembros superiores 

< 0,01 mGy 

Seriada gastro-duodenal 1,7 mGy 

Colecistografía 0,8 mGy 

Colangiografía 1,5 mGy 

Fémur distal 0,5 mGy 

Pelvis 2,5 mGy 

Abdomen simple 2 a 5 mGy 

Cadera y fémur proximal 5 mGy 

Columna lumbosacra 4 a 7 mGy 

Urograma excretor 6 a 8 mGy 

Colon por enema 9 mGy 

Histerosalpingografía 12 mGy 

Pelvimetría obstétrica Hasta 40 mGy 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA 

TIPO 
DE TAC 

DOSIS MEDIA 
EN ÚTERO 

DOSIS MÁXIMA 
EN ÚTERO 

Abdomen 8 mGy 49 mGy 

Torax 0,06 mGy 1 mGy 

Cráneo < 0,005 mGy < 0,005 mGy 

Pelvis 25 mGy 79 mGy 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las exposiciones prenatales constituyen un tema particularmente relevante en el campo de la 
radioprotección. Son un motivo de consulta muy frecuente en este ámbito, particularmente en 
los casos de trabajadoras ocupacionalmente expuestas o pacientes sometidas a exposiciones 
médicas de carácter diagnóstico o terapéutico. Asimismo las situaciones de sobreexposición 
accidental pueden involucrar a mujeres gestantes. En todos estos casos el conocimiento insufi-
ciente respecto de los riesgos puede conducir a apreciaciones erróneas acerca de la verdadera 
magnitud de los mismos. La subestimación puede ocasionar una exposición no justificada y 
evitable. En el caso contrario, la sobreestimación puede dar lugar a situaciones de discrimina-
ción en el ámbito laboral y generar una  excesiva ansiedad tanto en la mujer gestante como en 
los profesionales involucrados. 

2. EFECTO DE LA EXPOSICIÓN PRENATAL A RADIACIONES IONIZANTES 

Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estrechamente vincula-
dos al momento del desarrollo intrauterino en que ésta ocurre. 

2.1 Etapa preimplantacional: durante las primeras dos semanas de edad gestacional (e.g.) 
tienen lugar un conjunto de fenómenos de división celular mitótica que culminan con la implan-
tación del blastocisto en la cavidad uterina. Todas las células de la mórula humana son totipo-
tenciales y la pérdida de una o varias de ellas no es letal si queda un cierto número de células 
viables remanentes [1]. Las radiaciones ionizantes producen un efecto de tipo “todo o nada” 
que puede expresarse como una falla en la implantación y muerte diferida del huevo o en la 
supervivencia del mismo sin anomalías. A partir de datos experimentales en modelos animales 
se estima que dosis del orden de 100 a 200 mGy inducen un 1 a 2% de letalidad en esta etapa 
del desarrollo. Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que la tasa de incidencia de 
abortos espontáneos en humanos es muy alta. Muchos abortos espontáneos no son diagnosti-
cados pero según diversos autores su incidencia podría ser superior al 30% [2]. 

2.2 Organogénesis principal: entre las semanas 3 y 8 de e.g. fenómenos de intensa prolifera-
ción y diferenciación celular dan lugar a la formación de los esbozos de órganos del embrión. 
Las posibles anomalías inducidas por agentes teratógenos en este período responden a un 
cronograma muy preciso que expresa la perturbación de la organogénesis  en un dado momen-
to del desarrollo embrionario. Los datos en humanos concernientes a la  asociación entre ex-
posición a radiación en esta etapa y ocurrencia de malformaciones no aportan evidencias cla-
ras de que la radiación haya sido el factor causal. No se observó aumento significativo en la 
incidencia de anomalías esqueléticas entre los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki ex-
puestos "in utero". Las estimaciones de riesgo se basan en datos obtenidos de experimenta-
ción en modelos animales. Se han descripto anomalías esqueléticas, oculares y genitales así 
como retardo en el crecimiento. La dosis mínima requerida para causar un exceso significativo 
de malformaciones en animales de experimentación fue del orden de 500 mGy [1]. Se observó 
un efecto de tasa de dosis: la incidencia fue menor en los animales expuestos a irradiación 
fraccionada o protractada. Si bien los datos epidemiológicos en humanos no permiten estable-
cer relaciones causales inequívocas se presume, con un criterio conservativo, que estos efec-
tos tiene un umbral de alrededor de 100 a 200 mGy [2]. 
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2.3 Período fetal temprano: El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) es un largo proce-
so que implica una secuencia ordenada de eventos de proliferación, migración, apoptosis y dife-
renciación celular que tiene lugar particularmente en este período durante el cual este sistema 
constituye  un blanco particularmente radiosensible. A diferencia de otros sistemas, las funciones 
del SNC dependen no sólo de la indemnidad de sus células sino también de su correcta distribu-
ción espacial e intercomunicación. Existe consenso en considerar como retraso mental a una 
disminución del coeficiente intelectual (CI) que difiera en más de dos desvíos standard respecto 
de la media observada en una población. Tomando como valor medio un CI=100 puntos, un pun-
taje inferior a 70 puntos CI podría ser considerado entonces como un retraso mental. Por otra 
parte el retraso mental se define como severo (RMS) cuando  el sujeto no puede valerse por sí 
mismo, es incapaz de realizar cálculos sencillos y/o no puede mantener una conversación simple. 
El principal cuerpo de datos epidemiológicos sobre los efectos de la radiación en la vida prena-
tal provienen del estudio efectuado sobre la cohorte de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki 
, que incluyó más de 1600 niños expuestos “in utero”. El RMS fue el efecto más importante , 
alcanzando una frecuencia cercana al 40% por Gy para niños expuestos entre las semanas 8 y 
15 de e.g., con un umbral de límite inferior entre 120 y 200 mGy [3]. En los individuos expuestos 
entre las semanas 16 y 25 de e.g. la frecuencia de RMS fue del 10% por Gy, con un umbral de 
aproximadamente 500 mGy [2]. No se observó RMS en niños expuestos antes de la semana 8 
ni después de la semana 25 de e.g. La mayor parte de los sujetos que presentaron RM radioin-
ducido tuvieron disminución del perímetro cefálico (microcefalia).  En los grupos expuestos se 
observó una disminución en la puntuación media de los tests de inteligencia sin un aumento en 
la varianza lo que expresa un desplazamiento uniforme del coeficiente intelectual (CI) hacia 
valores más bajos. Este desplazamiento se estimó entre 21 y 33 puntos por Gy para individuos 
expuestos entre la semana 8 y 15 e.g.  

Es decir que las radiaciones ionizantes pueden inducir a partir de cierto umbral una disminución 
del CI que, de acuerdo a la magnitud de la dosis, puede o no ser detectable mediante los tests 
de inteligencia o expresarse  como un retraso mental. Es importante tener en cuenta la presen-
cia de este umbral a la hora de evaluar las posibles consecuencias de una exposición “in utero” 
en relación al desplazamiento del CI e inducción de RMS, efectos de naturaleza determinística. 
Se han descripto otras alteraciones tales como cataratas, convulsiones, ectopía de la sustancia 
gris, retardo en el crecimiento y desarrollo. 

2.4 Período fetal tardío: durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia 
de malformaciones o retraso mental radioinducido y adquieren entonces mayor relevancia los 
efectos estocásticos, en particular la carcinogénesis radioinducida. Se trata de un efecto de tipo 
probabilístico que no presenta umbral de dosis lo que implica que toda exposición prenatal a 
radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de ocurrencia de cáncer, particularmente para 
los tumores infantiles (aquellos que se presentan antes de los 15 años de edad). Las primeras 
observaciones epidemiológicas provienen de un estudio que demostró aumento de incidencia 
de leucemia en niños cuyas madres habían sido sometidas a pelvimetrías durante la gestación 
[4]. Este estudio fue parcialmente cuestionado debido a la posible existencia de sesgos relacio-
nados con las razones que motivaron los exámenes. En un intento de responder este interro-
gante un estudio posterior efectuado en embarazos gemelares [5] demostró nuevamente el 
exceso de riesgo de leucemia. Finalmente las controversias cesaron luego de la publicación de 
los datos de Hiroshima y Nagasaki que demostraron un aumento significativo dosis-
dependiente en la incidencia de tumores pediátricos en los sobrevivientes expuestos "in utero" 
[6]. La pregunta que aún resta responder es si este exceso de riesgo de cáncer se relaciona 
sólo con tumores pediátricos o se extiende a toda la vida. Es quizás aún algo prematuro res-
ponderla pues los niños expuestos "in utero" en 1945 están cursando actualmente la edad en la 
que la tasa espontánea de muerte por tumores del adulto se incrementa notablemente y podría 
hacer más evidente un exceso de riesgo relativo. Los datos hasta el momento indican que el 
riesgo es máximo para los tumores pediátricos y que luego el exceso de riesgo relativo tiende a 
disminuir. No hay evidencias claras acerca de que exista una relación entre riesgo de cáncer 
radioinducido y edad gestacional.  

En la tabla I se presentan los coeficientes de riesgo por unidad de dosis para incidencia de 
tumores en la infancia (hasta los 15 años de vida) según diversas fuentes. 
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Tabla I: Coeficientes de riesgo de cáncer infantil (hasta 15 años de edad) 

 UNSCEAR NCRP BEIR V 

Coeficiente de riesgo para una dosis de 1 Gy   5% 10% 2,8% 

N° de cánceres infantiles esperables en 10 000 niños 
expuestos "in utero" a 4 mGy 

2 4 1 

Un comentario especial merecen los casos de contaminación materna con radiodos. La tiroides 
fetal capta iodo aproximadamente a partir de las semana 12 e.g., siendo la captación muy ele-
vada entre las semanas 14 y 22 de e.g. Los efectos sobre la tiroides fetal pueden ser de 
naturaleza determinística (hipotiroidismo) o probabilística (inducción de carcinoma tiroideo). El 
aumento de incidencia de cáncer tiroideo en niños es la única evidencia hasta el momento de 
efectos estocásticos como consecuencia del accidente de Chernobyl. Se trata de cánceres 
papilares que predominan en niños expuestos antes del primer año de vida o expuestos “in 
utero” pasado el primer trimestre de la gestación. Hay correlación geográfica con la región de 
mayor contaminación por radioiodos [7]. Se ha visto que el incremento de cáncer tiroideo es del 
orden de tres veces menor luego de una incorporación de iodo 131 respecto de una misma 
dosis debida a una irradiación externa única. Esto se relaciona probablemente con la tasa de 
dosis. 

No hay datos provenientes de estudios epidemiológicos que evidencien efectos hereditarios 
radioinducidos en humanos Las estimaciones de riesgo se han basado en datos provenientes 
de estudios efectuados en modelos animales. Se considera que para niños expuesto "in utero" 
se aplicaría un coeficiente de riesgo de 1% por Gy tal como se aplica para los adultos. 

3. PROBABILIDAD DE CAUSACIÓN EN LAS EXPOSICIONES PRENANATALES  

En el ámbito de la protección radiológica se define a la probabilidad de causación (PC) como la 
posibilidad de que la radiación sea la causa de un determinado efecto adverso en un individuo 
expuesto. Este tipo de evaluación puede ser requerida en el caso de demandas surgidas en el 
campo de las exposiciones ocupacionales, médicas o del público. Teniendo en cuenta que la 
incidencia de abortos espontáneos y malformaciones congénitas es bastante elevada y que 
existen múltiples causas que coadyuvan para su ocurrencia, la estimación de la PC en el caso 
de las  exposiciones prenatales no resulta una tarea simple. Las anomalías que puede producir 
la radiación no poseen características propias que permitan diferenciarlas de las que se produ-
cen de manera espontánea. Para poder estimar la contribución relativa al riesgo por parte de 
las radiaciones ionizantes es necesario conocer la contribución de otros factores de riesgo tales 
como edad materna, estado nutricional, hábitos (consumo de medicamentos, alcohol, tabaco 
y/o drogas), tipo de ocupación, antecedentes heredofamiliares, infecciones intercurrentes, tra-
tamientos recibidos, características del embarazo y parto, etc . Se considerará tipo de exposi-
ción (externa o interna), calidad de la radiación, dosis estimada, tasa de dosis, fraccionamiento 
y/o protracción y edad gestacional.     

Los efectos determinísticos tales como el retraso mental, presentan un umbral. Cuando las 
dosis estimadas a nivel del embrión/feto se encuentran indudablemente por debajo de este 
umbral puede considerarse que el efecto no fue producido por la radiación. Si se superaron 
estos umbrales, conociendo la frecuencia de estos efectos en relación con la dosis para las 
distintas etapas de la gestación se podrá emitir un juicio. Como ejemplo la PC de un retraso 
mental será 4 veces menor si un feto recibe 1 Gy en la semana 20 e.g que si lo recibe en la 
semana 9 e.g. Si la exposición hubiera ocurrido en la semana 35 e.g puede descartarse que el 
retraso mental sea atribuible a la radiación. 
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La situación es más compleja para la estimación de PC en el caso de tumores. La carcinogé-
nesis radioinducida es un efecto estocástico que no presenta umbral y por otra parte tampoco 
es posible aseverar si un dado tumor fue o no inducido por la radiación. Se utilizan para el cál-
culo de PC formulaciones matemáticas que exceden el alcance de esta comunicación, que 
incluyen la dosis absorbida, el coeficiente de riesgo de cáncer por unidad de dosis, la inciden-
cia espontánea del tipo de cáncer en cuestión y otros  factores de riesgo concurrentes.  

4. PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN LAS EXPOSICIONES PRENATALES 

La percepción del riesgo asociado a una dada actividad por parte de un individuo o de la socie-
dad en su conjunto, se ve fuertemente influenciada por factores de naturaleza subjetiva. Se ha 
visto que en general los riesgos tienden a ser percibidos como mayores cuando: 

a) se relacionan con actividades no habituales y/o poco accesibles a la comprensión 

b) el agente causal no puede ser fácilmente percibido 

c) se asocian a situaciones accidentales o catastróficas 

d) afectan a niños 

e) involucran a miembros de la familia 

f) pueden afectar a generaciones futuras 

Esto explica que el riesgo asociado a las exposiciones prenatales sea percibido como mayor 
que otros objetivamente más peligrosos. Tomemos el ejemplo de una mujer gestante que sufrió 
un traumatismo al caerse de una escalera: el solo acto de subirse a la escalera implicó un ries-
go mayor para el embrión/feto que el riesgo asociado a una radiografía de cráneo que even-
tualmente hubiera que solicitarle. Sin embargo es probable que ella (y quizás también su médi-
co) perciba estos riesgos de un modo inverso.  

La percepción inadecuada del riesgo de irradiación “in utero” por parte del público y de la co-
munidad médica en ocasión del accidente de Chernobyl, resultó en un gran número de abortos 
provocados injustificados en países de Europa Occidental [7]. Pueden comprobarse en la litera-
tura datos estadísticos que muestran indicaciones de interrupción de embarazo por dosis go-
nadales inferiores a 20 mGy [8].  

La difusión de conocimientos básicos sobre este tema de una manera clara y comprensible 
tanto a nivel del público como entre los profesionales de la salud, es una de las tareas a enca-
rar por parte de los grupos que trabajan en radioprotección. Los coeficientes de riesgo por uni-
dad de dosis tal como los aplicamos en nuestro ámbito no resultan de fácil comprensión ni para 
los padres ni para el médico que deriva a la paciente. Una forma de esclarecer acerca de la 
verdadera magnitud de los riesgos es compararlos con otros más conocidos o habituales tal 
como se presentan en la tabla IX o expresarlos de un modo inverso explicando cual es la pro-
babilidad “natural” de tener un niño sano y cuanto pudo haber sido modificada esa probabilidad 
como consecuencia de la exposición [2].  
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Tabla IX: Comparación de riesgos durante la gestación (*) 

(*) Adaptado de [2] 

FACTOR DE RIESGO EFECTO FRECUENCIA O 
PROBABILIDAD 

Infecciones virales o parasitarias 
(rubeola, Epstein Barr , toxoplas-
mosis y otras)  

Aborto, cardiopatías, cataratas, sorde-
ra,malformaciones musculo-esqueléticas 

Más del 60% 

Tabaquismo materno 

- Menos de 20 cigarrillos  
  diarios 
- Más de 20 cigarrillos diarios  

Recién nacido de bajo peso y muerte 
perinatal 

 

20% 
 

30% 

Consumo materno de alcohol 
esporádico 

Recién nacido de bajo peso, deficit del 
crecimiento 

 

10 a 20 % 

Alcoholismo materno crónico Recién nacido de bajo peso, deficit del 
crecimiento, disfunción cerebral 

 

 

30 a 50 % 

- Incidencia para todas las 
edades maternas 

-Edad materna > 35 años 

 
 
Síndrome de Down 

1 / 650 nacidos vivos 

 
1/64 nacidos vivos  

Incidencia espontánea Malformaciones congénitas 6 al 10%  

Incidencia espontánea Abortos  Más del 30% 

Tasa espontánea  Tumores pediátricos 0,07%  

Tasa espontánea  Cáncer fatal en toda la vida 20 a 25% 

Incidencia espontánea Retraso mental  1% 

200 mGy  

-semanas 8 a 15 e.g. 
-semanas 16 a 25 e.g. 

 

Retraso mental severo  

 

8% 
2% 

200 mGy  
entre las semanas 8 y 15 e.g. 

Alteración de los tests de inteligencia Disminución de 6 puntos 
en el coeficiente 
intelectual (CI) 

Exposición “in utero” a 10 mGy  Tumores pediátricos sólidos 
Leucemia infantil 

 
0,03% 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La mayor parte de los procedimientos diagnósticos adecuadamente efectuados no presentan 
riesgo de inducción de efectos determinísticos en el embrión/feto. Las prácticas terapéuticas y 
las exposiciones accidentales pueden en cambio plantear riesgos significativos de efectos de-
terminísticos. En cuanto a los efectos estocásticos y en particular la inducción de tumores en la 
infancia, se trata de un efecto que no presenta umbral por lo que toda exposición "in utero" 
aumentará la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Por lo tanto el criterio general que 
debe aplicarse es el de no exponer a una mujer gestante a radiaciones ionizantes. 
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Las irradiaciones prenatales intencionales constituyen una situación de la práctica médica en la 
que se debe velar por el cumplimiento de los principios básicos de la radioprotección: justifica-
ción y optimización. La irradiaciones prenatales inadvertidas son un hecho probable y el rol que 
le compete a los profesionales que se desempeñan en el campo de la protección radiológica es 
el de asesorar a los padres y al profesional que los deriva, acerca de la magnitud de los ries-
gos. Sería aconsejable que las instituciones vinculadas a este tipo de asesoramiento dispongan 
de guías prácticas de acción diseñadas a partir de criterios consensuados que permitan proto-
colizar las conductas a seguir tanto en las irradiaciones prenatales programadas como en las 
inadvertidas de acuerdo a los estándares internacionales.  

Concluyamos recordando que el umbral para efectos determínsticos en el embrión/feto se sitúa 
alrededor de los 100 a 200 mGy. El riesgo de anomalías tales como retardo del crecimiento y 
daño al SNC es realmente significativo a partir de los 500 mGy, particularmente cuando la do-
sis se recibe entre las semanas 3 y 15 e.g. Estos umbrales de dosis pueden ser superados en 
situaciones accidentales y durante algunas prácticas médicas tales como radioterapia externa, 
braquiterapia, administración de radiofármacos con fines terapéuticos y radiología intervencio-
nista. Interrumpir o continuar un embarazo luego de una exposición a radiaciones ionizantes es 
una decisión en la que convergen las normas legales ligadas a matices éticos, religiosos y psi-
cológicos que están fuera de la competencia de la radioprotección. Optimizar la información de 
los profesionales actuantes contribuirá a una mejor toma de decisiones que contemplen la sa-
lud integral del binomio feto/materno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las exposiciones prenatales constituyen un tema particularmente relevante en el campo de la 
radioprotección. Son un motivo de consulta muy frecuente en este ámbito, particularmente en 
los casos de trabajadoras ocupacionalmente expuestas o pacientes sometidas a exposiciones 
médicas de carácter diagnóstico o terapéutico. Asimismo las situaciones de sobreexposición 
accidental pueden involucrar a mujeres gestantes. En todos estos casos el conocimiento insufi-
ciente respecto de los riesgos puede conducir a apreciaciones erróneas acerca de la verdadera 
magnitud de los mismos. La subestimación puede ocasionar una exposición no justificada y 
evitable. En el caso contrario, la sobreestimación puede dar lugar a situaciones de discrimina-
ción en el ámbito laboral y generar una excesiva ansiedad tanto en la mujer gestante como en 
los profesionales involucrados. El propósito de esta comunicación es analizar los efectos de la 
irradiación prenatal y los factores principales a considerar para la estimación de la magnitud del 
riesgo de las exposiciones "in utero" en las distintas condiciones en que éstas pueden ocurrir. 

2. EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN PRENATAL 

Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estrechamente vincula-
dos al momento del desarrollo intrauterino en que ésta ocurre. 

2.1. Etapa preimplantacional: durante las primeras dos semanas de edad gestacional (e.g.) 
tienen lugar un conjunto de fenómenos de división celular mitótica que culminan con la implan-
tación del blastocisto en la cavidad uterina. Todas las células de la mórula humana son totipo-
tenciales y la pérdida de una o varias de ellas no es letal si queda un cierto número de células 
viables remananentes [1]. Las radiaciones ionizantes producen un efecto de tipo “todo o nada” 
que puede expresarse como una falla en la implantación y muerte diferida del huevo o en la 
supervivencia del mismo sin anomalías. A partir de datos experimentales en modelos animales 
se estima que dosis del orden de 100 a 200 mGy inducen un 1 a 2% de letalidad en esta etapa 
del desarrollo. Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que la tasa de incidencia de 
abortos espontáneos en humanos es muy alta. Muchos abortos espontáneos no son diagnosti-
cados pero según diversos autores su incidencia podría ser superior al 30% [2]. 

2.2. Organogénesis principal: entre las semanas 3 y 8 de e.g. fenómenos de intensa prolife-
ración y diferenciación celular dan lugar a la formación de los esbozos de órganos del embrión. 
Las posibles anomalías inducidas por agentes teratógenos en este período responden a un 
cronograma muy preciso que expresa la perturbación de la organogénesis en un dado momen-
to del desarrollo embrionario. Los datos en humanos concernientes a la asociación entre expo-
sición a radiación en esta etapa y ocurrencia de malformaciones no aportan evidencias claras 
de que la radiación haya sido el factor causal. No se observó aumento significativo en la inci-
dencia de anomalías esqueléticas entre los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki expuestos 
"in utero". Las estimaciones de riesgo se basan en datos obtenidos de experimentación en 
modelos animales. Se han descripto anomalías esqueléticas, oculares y genitales así como 
retardo en el crecimiento. La dosis mínima requerida para causar un exceso significativo de 
malformaciones en animales de experimentación fue del orden de 500 mGy [1]. Asimismo se 
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observó un efecto de tasa de dosis: la incidencia fue menor en los animales expuestos a irra-
diación fraccionada o protractada. Si bien los datos epidemiológicos en humanos no permiten 
establecer relaciones causales inequívocas se presume, con un criterio conservativo, que estos 
efectos tiene un umbral de alrededor de 100 a 200 mGy [2]. 

2.3. Período fetal temprano: El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) es un largo pro-
ceso que implica una secuencia ordenada de eventos de proliferación, migración, apoptosis y 
diferenciación celular que tiene lugar particularmente en este período durante el cual este sis-
tema constituye un blanco particularmente radiosensible. A diferencia de otros sistemas, las 
funciones del SNC dependen no sólo de la indemnidad de sus células sino también de su co-
rrecta distribución espacial e intercomunicación. Existe consenso en considerar como retraso 
mental a una disminución de los valores de CI que difiera en más de dos desvíos estándar 
respecto de la media lo que implica un puntaje inferior a 70 puntos CI. El retraso mental se 
define como severo (RMS) cuando el sujeto no puede valerse por sí mismo, es incapaz de 
realizar cálculos sencillos y/o no puede mantener una conversación simple. El principal cuerpo 
de datos epidemiológicos sobre los efectos de la radiación en la vida prenatal provienen del 
estudio efectuado sobre la cohorte de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que incluyó 
más de 1600 niños expuestos “in utero”. El RMS fue el efecto más importante, alcanzando una 
frecuencia cercana al 40% por Gy para niños expuestos entre las semanas 8 y 15 de e.g., con 
un umbral de límite inferior entre 120 y 200 mGy [3]. En los individuos expuestos entre las se-
manas 16 y 25 de e.g. la frecuencia de RMS fue del 10% por Gy, con un umbral de aproxima-
damente 500 mGy [2]. No se observó RMS en niños expuestos antes de la semana 8 ni des-
pués de la semana 25 de e.g. La mayor parte de los sujetos que presentaron RM radioinducido 
tuvieron disminución del perímetro cefálico (microcefalia). En los grupos expuestos se observó 
una disminución en la puntuación media de los tests de inteligencia sin un aumento en la va-
rianza lo que expresa un desplazamiento uniforme del coeficiente intelectual (CI) hacia valores 
más bajos. Este desplazamiento se estimó entre 21 y 33 puntos por Gy para individuos expues-
tos entre la semana 8 y 15 e.g.  

Es decir que las radiaciones ionizantes pueden inducir a partir de cierto umbral una disminución 
del CI que, de acuerdo a la magnitud de la dosis, puede o no ser detectable mediante los tests 
convencionales o expresarse como un retraso mental. Se han descripto otras alteraciones tales 
como cataratas, convulsiones, ectopía de la sustancia gris, retardo en el crecimiento y desarrollo. 

2.4. Período fetal tardío: durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia 
de malformaciones o retraso mental radioinducido y adquiere mayor relevancia el riesgo carci-
nogenético. Se trata de un efecto de tipo probabilístico que no presenta umbral de dosis lo que 
implica que toda exposición prenatal a radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de ocu-
rrencia de cáncer, particularmente para los tumores infantiles (aquellos que se presentan antes 
de los 15 años de edad). Las primeras observaciones epidemiológicas provienen de un estudio 
que demostró aumento de incidencia de leucemia en niños cuyas madres habían sido someti-
das a pelvimetrías durante la gestación [4]. Este estudio fue parcialmente cuestionado debido a 
la posible existencia de sesgos relacionados con las razones que motivaron los exámenes. En 
un intento de responder este interrogante un estudio posterior efectuado en embarazos geme-
lares [5] demostró nuevamente el exceso de riesgo de leucemia. Finalmente las controversias 
cesaron luego de la publicación de los datos de Hiroshima y Nagasaki que demostraron un 
aumento significativo dosis-dependiente en la incidencia de tumores pediátricos en los sobrevi-
vientes expuestos "in utero" [6]. La pregunta que aún resta responder es si este exceso de 
riesgo de cáncer se relaciona sólo con tumores pediátricos o se extiende a toda la vida. Es 
quizás aún algo prematuro responderla pues los niños expuestos "in utero" en 1945 están cur-
sando actualmente la edad en la que la tasa espontánea de muerte por tumores del adulto se 
incrementa notablemente y podría hacer más evidente un exceso de riesgo relativo. Los datos 
hasta el momento indican que el riesgo es máximo para los tumores pediátricos y que luego el 
exceso de riesgo relativo tiende a disminuir. No hay evidencias claras acerca de que exista una 
relación entre riesgo de cáncer radioinducido y edad gestacional.  

En la Tabla I se presentan los coeficientes de riesgo por unidad de dosis para incidencia de 
tumores en la infancia (hasta los 15 años de vida) según diversas fuentes. 
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Tabla I: Coeficientes de riesgo de cáncer infantil (hasta 15 años de edad) 

 UNSCEAR  NCRP BEIR V 

Coeficiente de riesgo para una dosis de 1 Gy   5% 10% 2,8% 

N° de cánceres infantiles esperables en 10 000 niños 
expuestos "in utero" a 4 mGy 

2 4 1 

Un comentario especial merecen los casos de contaminación materna con radiodos. La tiroides 
fetal capta iodo aproximadamente a partir de las semana 12 e.g., siendo la captación muy ele-
vada entre las semanas 14 y 22 de e.g. Los efectos sobre la tiroides fetal pueden ser de 
naturaleza determinística (hipotiroidismo) o probabilística (inducción de carcinoma tiroideo). El 
aumento de incidencia de cáncer tiroideo en niños es la única evidencia hasta el momento de 
efectos estocásticos como consecuencia del accidente de Chernobyl. Se trata de cánceres 
papilares que predominan en niños expuestos antes del primer año de vida o expuestos “in 
utero” pasado el primer trimestre de la gestación. Hay correlación geográfica con la región de 
mayor contaminación por radioiodos [7]. Se ha visto que el incremento de cáncer tiroideo es del 
orden de tres veces menor luego de una incorporación de iodo 131 respecto de una misma 
dosis debida a una irradiación externa única. Esto se relaciona probablemente con la tasa de 
dosis. 

No hay datos provenientes de estudios epidemiológicos que evidencien efectos hereditarios 
radioinducidos en humanos. Las estimaciones de riesgo se han basado en datos provenientes 
de estudios efectuados en modelos animales. Se considera que para niños expuesto "in utero" 
se aplicaría un coeficiente de riesgo de 1% por Gy tal como se aplica para los adultos. 

2.5. Estimación de la dosis en irradiación prenatal. En el caso de las exposiciones prenata-
les, la dosis absorbida a nivel del embrión/feto puede ser consecuencia de una irradiación ex-
terna o de una contaminación radiactiva materna. En el caso de la irradiación externa y en eta-
pas tempranas de la gestación, puede estimarse la dosis a nivel del embrión a partir de conocer 
la dosis en gonadas o, más apropiadamente, en útero. En radiodiagnóstico se puede utilizar la 
dosis piel en la entrada para un dado examen y estimar la dosis absorbida en útero, a una cier-
ta profundidad, si se conocen los factores técnicos concernientes a la energía del haz de radia-
ción y el diámetro anteroposterior de la paciente. Sin embargo en ciertos casos y particularmen-
te en etapas avanzadas de la gestación, estimaciones más precisas pueden ser requeridas 
debido a la existencia de grandes inhomogeneidades en la distribución de la dosis a nivel del 
feto. 

Cuando ocurre una contaminación radiactiva interna materna, ya sea esta debida a una incor-
poración accidental o a la administración de radiofármacos durante prácticas de medicina nu-
clear, se deben tomar en consideración numerosos factores tales como la edad gestacional, el 
tipo de radionucleido involucrado y su forma físico-química, la transferencia placentaria y la 
posibilidad de incorporación a los tejidos embrio-fetales [8]. De acuerdo a estas variables el 
embrión/feto podrá ser irradiado en forma externa a partir del depósito del material radiactivo en 
los tejidos maternos o sufrir una contaminación interna a partir de la incorporaración del radio-
nucleido a sus propios tejidos. La metodología para la estimación de la dosis resulta por lo tan-
to más compleja [9]. En estos casos también la dosis en útero puede ser tomada como dosis en 
todo el cuerpo para el embrión/feto pero para ciertos radionucleidos de marcado tropismo órga-
no-específico es necesario especificar la dosis en órganos del feto (Ej: dosis en tiroides fetal 
debida a incorporación de radioiodos). 

Además de la dosis total, otros factores tales como la tasa de dosis, el fraccionamiento y la 
calidad de la radiación tienen influencia sobre los riesgos asociados a una exposición prenatal.    
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3. EXPOSICIONES OCUPACIONALES  

La creciente participación femenina en la actividad productiva y notablemente en el ámbito de 
la salud hace que muchas mujeres en edad reproductiva ocupen hoy puestos de trabajo en los 
que se encuentran ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes. Un trabajador decide 
voluntariamente exponerse a un determinado nivel de riesgo asociado a su trabajo. Para los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes se aplican los límites de 
dosis que establece la reglamentación vigente en cada país. La Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica (ICRP) recomienda como límite una dosis efectiva de 20 mSv/ año prome-
diados a lo largo de períodos definidos de 5 años [3]. En el caso de las exposiciones ocupacio-
nales de mujeres gestantes el embrión/feto es considerado como un miembro del público. De 
acuerdo a las recomendaciones actuales, una vez que el embarazo ha sido notificado, las con-
diciones de trabajo de la madre deberán garantizar que el embrión/feto no reciba más de 1 mSv 
hasta el final de la gestación [10]. La implementación de estas recomendaciones ha dado lugar 
a diversas interpretaciones y ha conducido en algunos casos a situaciones de discriminación. 
El valor de 1 mSv ha sido establecido en base a consideraciones éticas: el feto no decide vo-
luntariamente exponerse a un riesgo ni recibe beneficio alguno. Desde el punto de vista radio-
biológico este límite está varios órdenes de magnitud por debajo de los umbrales para efectos 
determinísticos debidos a exposición prenatal. Esta limitación de dosis no implica necesaria-
mente que una trabajadora deba ser separada de sus tareas habituales a partir de la declara-
ción de su embarazo sino que sus condiciones de trabajo deberán ser evaluadas y adecuadas 
a cada caso particular.  

Si la trabajadora gestante se desempeña en un sector que puede ser crítico (radioscopía vas-
cular o digestiva, radiología intervencionista, manipulación de radiofármacos) es posible reducir 
la tasa de exposición destinándola a un sector menos crítico. En determinadas circunstancias 
puede ocurrir que la mujer gestante no esté dispuesta a aceptar ningún nivel de riesgo y en 
esos casos se evaluará de común acuerdo con el empleador la factibilidad de trasladarla a un 
área administrativa en la que no se exponga a radiaciones ionizantes.  

En el campo de la braquiterapia, los sistemas manuales de retrocarga y los sistemas remotos 
automatizados posibilitan que la profesional gestante pueda continuar asistiendo a sus pacien-
tes con la colaboración de otros colegas, sin incrementar los riesgos de exposición prenatal. 

Un error que suele cometerse es interpretar que el límite de 1 mSv se corresponde con la lectu-
ra efectuada sobre el dosímetro personal. Con un criterio conservativo se puede considerar que 
en el ámbito del radiodiagnóstico la dosis en útero es el 10% de la recibida por el dosímetro 
personal. En otros sectores en los que se trabaja con fotones X de alta energía o fotones 
gamma (medicina nuclear, radioterapia) la dosis en útero puede ser de alrededor del 25% de la 
lectura del dosímetro personal [10].   

4. EXPOSICIONES MÉDICAS 

4.1 Consideraciones generales de radioprotección: en el ámbito de las exposiciones médi-
cas, la radioprotección del embrión/feto debe comenzar con el profesional que prescribe a una 
mujer en edad fértil una práctica que involucre exposición a radiaciones ionizantes. La paciente 
debe ser interrogada sobre la posibilidad de embarazo. Para cierto tipo de prácticas, tal como 
se describe más adelante, puede ser necesario excluir la posibilidad de embarazo mediante 
test biológicos. En caso de comprobarse un embarazo, el profesional responsable puede tomar 
la decisión de postergar o suspender la práctica. Siempre se deben aplicar los principios bási-
cos de la radioprotección, aunque con ciertas particularidades:  

a) Justificación: toda práctica médica que implique el uso de radiaciones ionizantes deberá 
estar debidamente justificada y para ello el médico solicitante tomará en consideración el ba-
lance riesgo/beneficio asociado a la misma. Habitualmente en las aplicaciones médicas de las 
radiaciones ionizantes el sujeto que se expone al riesgo es el mismo que se beneficiará con el 
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resultado de la práctica. Las exposiciones médicas prenatales en cambio implican considera-
ciones éticas adicionales puesto que el análisis riesgo/beneficio incluye dos sujetos: la madre y 
el embrión/feto. Si sólo la madre recibe algún beneficio de la práctica pero la misma no es in-
dispensable para su salud, el feto se expone sin un beneficio directo. Un ejemplo de este pri-
mer caso es la realización de un examen radiológico pre-ocupacional. Si en cambio la práctica 
es indispensable para garantizar la salud o la sobrevida de la madre, el feto se convierte en 
beneficiario de la misma.  

b) Optimización: si el procedimiento está debidamente justificado, se deberá optimizar la prácti-
ca para crear las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento del propósito diagnóstico 
o terapéutico administrando la menor dosis posible a nivel del útero. Se deberán considerar 
todas las medidas que puedan contribuir a la reducción de la dosis absorbida a nivel del em-
brión/feto.  

c) Limitación: a diferencia de las exposiciones ocupacionales, no se aplican límites de dosis 
fetal en el caso de exposición de pacientes embarazadas. Si la práctica está justificada y opti-
mizada, la dosis será tan baja como sea compatible con los propósitos de la misma.  

Los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia deberían adoptar conductas 
básicas que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de exposiciones prenatales no 
deseadas como parte de las reglas de teratovigilancia. La colocación de carteles informativos 
visibles en accesos y salas de espera que indiquen en forma clara la necesidad de advertir al 
personal un embarazo confirmado o sospechado, la inclusión de esta indicación en los formula-
rios y folletos explicativos entregados a los pacientes antes de cada práctica, la exclusión de la 
posibilidad de embarazo en el interrogatorio previo a efectuar el estudio, constituyen medidas 
muy simples que pueden contribuir a la prevención de exposiciones prenatales no planificadas. 
Durante largo tiempo se recomendó el uso de la "regla de los 10 días" con el objeto de limitar 
los exámenes no esenciales a la fase pre-ovulatoria del ciclo menstrual. Esta medida, aunque 
controvertida, se aplica aún en ciertas instituciones. Debe considerarse la posibilidad de emba-
razo en toda mujer en edad fértil que refiera una amenorrea. La confirmación del mismo me-
diante la realización de test específicos puede considerarse antes de la realización de prácticas 
que puedan implicar dosis moderadas o altas (radiología intervencionista, radioterapia, prácti-
cas terapéuticas en medicina nuclear).    

4-2-Radiodiagnóstico: existen abundantes datos en la literatura acerca de las dosis medias en 
embrión/feto debidas a exposiciones diagnósticas, con un amplio rango de variación de acuer-
do a los autores. Estas diferencias son debidas a las distintas condiciones de exposición y ca-
racterísticas de los equipos. Las dosis pueden variar de acuerdo al kilovoltaje aplicado, la adi-
ción de filtros, la utilización de pantallas reforzadoras, el número de proyecciones realizadas 
para cada estudio, etc. En las tablas II a V se presentan valores de dosis en útero estimadas 
para los exámenes más frecuentes.  

La radioscopía constituye un complemento fundamental de la radiología digestiva y vascular y 
el desarrollo de nuevos equipos ha permitido reducir en un factor 2 o hasta 3 las dosis piel en la 
entrada, respecto de los equipos convencionales. El factor tiempo juega aquí un rol decisivo en 
la estimación de la dosis. Las prácticas de radiología intervencionista pueden implicar tiempos de 
radioscopía muy prolongados y muy variables dependiendo del tipo de práctica y de la destreza y 
entrenamiento del profesional interviniente. Las dosis en útero pueden superar los umbrales para 
efectos determinísticos en el embrión/feto por lo que es aconsejable excluir la posibilidad de em-
barazo mediante tests específicos antes de efectuar una práctica de esta naturaleza. 
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Tabla II: Prácticas radiodiagnósticas que implican dosis bajas 

TIPO DE EXAMEN DOSIS (*) 

Radiografía dental 0,6 microGy 

Cráneo, cabeza y cuello Menos de 0,01 mGy 

Tórax Menos de 0,01 mGy 

Columna cervical y torácica Menos de 0,01 mGy 

Mamografía Menos de 0,01 mGy 

Hombro y miembros superiores Menos de 0,01 mGy 

(*) Dosis medias en útero para el examen completo, excluyendo dosis debidas a radioscopía. 
Valores medios según ref. [10] y [11] 

Tabla III: Prácticas radiodiagnósticas que implican dosis moderadas 

TIPO DE EXAMEN DOSIS (*) 

Seriada esófago-gastro-duodenal 1,7 mGy 

Colecistografía 0,8 mGy 

Colangiografía 1,5 mGy 

Radiografía de fémur distal 0,5 mGy 

(*) Dosis medias en útero para el examen completo, excluyendo dosis debidas a radioscopía. 
Valores medios según ref. [10] y [11] 

Tabla IV: Prácticas radiodiagnósticas que implican dosis altas 

TIPO DE EXAMEN DOSIS (*) 

Pelvis 2,5 mSv 

Abdomen simple 2 a 5 mSv 

Cadera y fémur proximal 5 mSv 

Columna lumbosacra 4 a 7 mGy 

Urograma excretor 6 a 8 mSv 

Colon por enema 9 mSv 

Histerosalpingografía 12 mSv 

Pelvimetría obstétrica Hasta 40 mSv 

(*) Dosis medias en útero para el examen completo, excluyendo dosis debidas a radioscopía.  
Valores medios según ref. [10] y [11] 
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Tabla V: Dosis en útero en tomografía axial computada (*) 

TIPO DE TAC DOSIS MEDIA  DOSIS MÁXIMA 

Abdomen 8 mGy 49 mGy 

Tórax 0,06 mGy 1 mGy 

Cráneo Menos de 0,005 mGy Menos de 0,005 mGy 

Pelvis 25 mGy 79 mGy 

(*) Datos tomados de [10] 

4.3 Radioterapia externa: si bien la incidencia de neoplasias durante el embarazo es relativa-
mente baja (1/1000) esta asociación puede plantear un serio problema a la hora de decidir una 
estrategia terapéutica. El médico radioterapeuta se encuentra frente a un dilema: la iniciación 
de un tratamiento que la mayor parte de las veces resulta incompatible con la continuación del 
embarazo o la dilación del mismo, que puede comprometer seriamente el pronóstico vital de su 
paciente. La conducta a seguir dependerá estrechamente de la edad gestacional y de la proxi-
midad del tumor al feto. 

En una paciente que está cursando el último trimestre de la gestación puede plantearse pospo-
ner el inicio de la terapia radiante hasta que sea factible la inducción del parto con un feto via-
ble. En un embarazo reciente esta conducta puede no ser la más adecuada y en esos casos la 
decisión de la interrupción del mismo estará ligada al criterio médico, el marco legal y el contex-
to familiar y ético-religioso de la paciente. 

Si debido a la patología de base, el embrión/feto se encuentra dentro del volumen blanco a 
irradiar, la dosis se aproximará a la dosis terapéutica prescripta, típicamente en el rango de 40 
a 60 Gy. Por tal razón la terapia radiante de tumores abdomino-pelvianos estaría formalmente 
contraindicada.   

Cuando el embrión/feto queda excluido del volumen blanco (tumores de mama, cabeza y cue-
llo, ciertos linfomas) la dosis será función de la distancia al centro y bordes del campo de irra-
diación con una componente debida a la dispersión interna en la paciente y una segunda com-
ponente debida a la dispersión y fuga desde el cabezal de la unidad de teleterapia. Esta última 
contribución puede ser reducida mediante la utilización de blindajes apropiados. Si se decide 
iniciar un tratamiento radiante en una mujer gestante la estimación de la dosis en el em-
brión/feto deberá ser efectuada de manera muy precisa. Además de los modelos matemáticos, 
las mediciones "in vivo" y en fantomas antropomorfos deben tomar en cuenta las modificacio-
nes anatómicas que se producen durante el curso del embarazo. La edad gestacional influye 
en el porcentaje de la dosis total que recibe el embrión/feto. Pequeñas variaciones en la distan-
cia desde el útero al extremo del campo de irradiación pueden causar grandes modificaciones 
en las dosis. Deben considerarse modificaciones a los esquemas convencionales de tratamien-
to que contribuyan a reducir aun más las dosis: energía del haz de radiación, colimación, ángu-
los de incidencia, limitación del tamaño de campo en el borde más crítico, blindajes adicionales, 
etc. 

4.4 Braquiterapia: mediante el tratamiento de las neoplasias localizadas con aplicación de 
fuentes selladas intracavitarias o intersticiales pueden alcanzarse muy altas dosis en un reduci-
do volumen blanco con dosis relativamente bajas a una cierta distancia del mismo. Su aplica-
ción al tratamiento de tumores uterinos está contraindicada en el curso de la gestación pues el 
embrión/feto recibiría dosis inaceptablemente altas con muy alto riesgo de letalidad. La braquite-
rapia de tumores en otras localizaciones puede resultar en dosis considerablemente variables 
dependiendo el sitio del implante, la duración del mismo, el tipo de fuente, las condiciones ana-
tómicas y la edad gestacional. 
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Las metodologías clásicas para dosimetría en braquiterapia sólo son válidas cuando el implante 
se encuentra a menos de 10 cm del útero. Para localizaciones más distantes (tumores de ca-
beza y cuello, tumores mamarios) se requiere otras consideraciones dosimétricas. Pueden 
aplicarse programas de utilización habitual en evaluación de la contaminación interna para 
lograr una aproximación a las dosis, considerando como órgano fuente el órgano más próximo 
al implante y como órgano blanco el útero o las gonadas. La correlación de estos datos con 
mediciones efectuadas en fantomas antropomorfos resultó aceptable [12].  

4.5. Medicina Nuclear: un considerable número de radiofármacos son administrados rutina-
riamente en los servicios de Medicina Nuclear a mujeres en edad fértil. Cada institución debe 
formular procedimientos explícitos para prevenir la administración inadvertida de los mismos a 
mujeres gestantes.  

En las prácticas diagnósticas de medicina nuclear se utilizan en general actividades relativa-
mente bajas de emisores de vida media corta y de eliminación rápida. Las dosis en útero pue-
den variar sustancialmente dependiendo de la actividad administrada y de las características 
del radiofármaco pero resultan en general muy por debajo de los umbrales para efectos deter-
minísticos en el embrión/feto. La tabla VIII muestra valores de dosis estimados para algunos de 
los procedimientos diagnósticos más frecuentes en medicina nuclear.   

Tabla VIII: Dosis estimadas para mujeres gestantes sometidas a 
procedimientos diagnósticos en medicina nuclear 

PROCEDIMIENTO RADIOFÁRMACO 
UTILIZADO 

ACTIVIDAD 
ADMINISTRADA 

MBq 

DOSIS   (1) 
 

mGy 

DOSIS   (2) 
 

mGy 

Mapeo cerebral 99mTc DTPA 740 5,8 - 
Mapeo óseo 99mTc metildifosfonato 740 4,5 4,6 – 4,7 

Perfusión pulmonar 99mTc MAA 185 
200 

0,4 
- 

- 
0,4 – 0,6 

Estudio renal 99mTc DTPA 740 5,8 5,9 - 9 
Estudio hepático 99mTc coloidal 300 - 0,5 – 0,6 
Globulos rojos 99mTc 930 - 3,6 - 6 

Captación tiroidea 99mTc 185 
400 

1,1 
- 

- 
3,2 – 4,4 

Captación tiroidea 123I 30 - 0,4 – 0,6  
Captación tiroidea 131I 0,55 - 0,04  

Mapeo de metástasis 131I 40 - 2 – 3  
Tumor/abceso 167Ga citrato 111 

190 
8,8 
- 

- 
14-18 

(1) Datos de dosis estimada en útero tomados de Ref. [12]  

(2) Datos de dosis en embrió/feto (todo el cuerpo) para etapas tempranas de la gestación tomados de Ref. [10]. Las 
dosis en tiroides fetal en embarazos de > de 12 semanas e.g. para los radiofármacos con tropismo tiroideo son mucho 
más altas.  

Habitualmente los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear no plantean urgencia. 
Puede aplicarse la “regla de los 10 días” mencionada para radiodiagnóstico. En general, para 
los procedimientos diagnósticos el embarazo puede ser excluido mediante simple interrogatorio 
de la paciente y en el caso de presunción de embarazo, posponer o suspender la práctica. 
Frente a la sospecha de tromboembolismo pulmonar materno la realización de un estudio de 
perfusión pulmonar puede revestir carácter de urgente. Se tratará de elegir el radiofármaco más 
conveniente: radionucleidos de vida media muy corta como los gases inertes xenón (133Xe) o 
kriptón (81Kr) pueden contribuir a la reducción de la dosis en útero. Si estuviera debidamente 
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justificada una práctica diagnóstica de medicina nuclear en una mujer gestante se administrará 
la mínima actividad necesaria para obtener un examen de calidad suficiente y se intentará re-
ducir la dosis en útero mediante hidratación materna y vaciado frecuente de la vejiga.  

En el tratamiento del hipertiroidismo materno se administran actividades del orden de 370 
MBq (10 mCi) de 131I lo que corresponde aproximadamente a una dosis en útero de 18 – 37 
mGy. El tratamiento del cáncer tiroideo exige la administración de actividades muy altas, entre 
3700 y 7400 MBq (100 a 200 mCi) en una sola dosis o en administraciones repetidas y sucesi-
vas. Las dosis en útero pueden por tanto ser muy altas y, dependiendo de la edad gestacional , 
la dosis a nivel de la tiroides fetal puede superar el umbral para efectos determinísticos en la 
glándula.  

Se deberá excluir la posibilidad de embarazo en toda paciente que será sometida a un proce-
dimiento terapéutico de medicina nuclear mediante la realización previa de tests específicos. 
Una mujer embarazada no debe ser tratada con radiofármacos a menos que sea la única alter-
nativa terapéutica y que el hecho de posponerla hasta que se pueda inducir un parto con feto 
viable comprometa su pronóstico vital. En el caso de postergar la terapia hasta después de la 
inducción del parto se deberá tener presente que la posible transferencia del radiofármaco a la 
leche materna podrá introducir una restricción a la lactancia.  

Puede ocurrir que el embarazo se advierta después de haber efectuado una práctica de carác-
ter terapéutico. Es más frecuente que esto tenga lugar durante las primeras semanas de edad 
gestacional. En esos casos se estimará la dosis en todo el cuerpo para el embrión/feto o su 
equivalente, la dosis en útero. Si se tratase de un embarazo con más de 12 semanas de e.g. se 
deberá estimar la dosis a nivel de la glándula tiroides del feto mediante una metodología apro-
piada [11]. La dosis en tiroides fetal puede superar 5 Gy en procedimientos terapéuticos para 
hipertiroidismo materno efectuados en esta etapa de la gestación y hasta 40 Gy en el caso del 
tratamiento del cáncer tiroideo materno. Estos valores fueron estimados para 131I y resultan 
mucho menores si se considera 123I.   

Se recomienda que una mujer que ha efectuado una práctica de medicina nuclear no quede 
embarazada hasta que la dosis estimada para el embrión/feto debida a la actividad remanente 
no superará 1 mGy. Habitualmente esto no plantea problemas con las prácticas diagnósticas 
pero si podría ofrecerlos luego de procedimientos terapéuticos. Un criterio a aplicar es el que 
sugiere evitar el embarazo por un período determinado de acuerdo al tipo de radiofármaco: 3 
meses para el 131I y 32P, 12 meses para el 59Fe y el el 75Se, 24 meses para el el 89Sr [10]. 

5.-EXPOSICIONES DEL PÚBLICO 

Fuera de un contexto accidental, las dosis recibidas por el público están varios órdenes de 
magnitud por debajo de aquellas que podrían comportar un riesgo teratogénico. Sólo pueden 
tomarse en consideración ciertas situaciones particulares en las que una mujer gestante, como 
miembro del público, debe ser tenida en cuenta desde el punto de vista de la radioprotección. 
Estas situaciones pueden darse cuando un miembro del público desea acompañar a un pacien-
te al que se le administró un radiofármaco o que se encuentra sometido a una práctica de bra-
quiterapia, o solicita permanecer junto a su familiar (niño, anciano o discapacitado) durante una 
práctica radiodiagnóstica. Se debe evitar comprometer en estos cuidados a mujeres gestantes 
y recordar que el límite de dosis para el embrión/feto es de 1 mGy.   

La mayor parte de los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear no plantean problemas 
de radioprotección del embrión/feto en lo que se refiere a los familiares y miembros del público. 
La administración de 131I para el tratamiento del hipertiroidismo y del cáncer tiroideo lleva aso-
ciado un riesgo de irradiación externa y de contaminación radiactiva para el grupo familiar y 
miembros del público en general, incluyendo eventualmente a mujeres gestantes. La reducción 
del tiempo de permanencia junto al paciente y el incremento de la distancia son medidas efica-
ces para limitar la dosis por irradiación externa. Se deberá informar al paciente de las medidas 
básicas tendientes a minimizar la posibilidad de contaminación radiactiva.  
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6. PROBABILIDAD DE CAUSACIÓN EN LAS EXPOSICIONES PRENANATALES  

En el ámbito de la protección radiológica se define a la probabilidad de causación (PC) como la 
posibilidad de que la radiación sea la causa de un determinado efecto adverso en un individuo 
expuesto. Este tipo de evaluación puede ser requerida en el caso de demandas surgidas en el 
campo de las exposiciones ocupacionales, médicas o del público. Teniendo en cuenta que la 
incidencia de abortos espontáneos y malformaciones congénitas es bastante elevada y que 
existen multiples causas que coadyuvan para su ocurrencia, la estimación de la PC en el caso 
de las exposiciones prenatales no resulta una tarea simple. Las anomalías que puede producir 
la radiación no poseen características propias que permitan diferenciarlas de las que se produ-
cen de manera espontánea. Para poder estimar la contribución relativa al riesgo por parte de 
las radiaciones ionizantes es necesario conocer la contribución de otros factores de riesgo tales 
como edad materna, estado nutricional, hábitos (consumo de medicamentos, alcohol, tabaco 
y/o drogas), tipo de ocupación, antecedentes heredofamiliares, infecciones intercurrentes, tra-
tamientos recibidos, características del embarazo y parto, etc. Se considerará tipo de exposi-
ción (externa o interna), calidad de la radiación, dosis estimada, tasa de dosis, fraccionamiento 
y/o protracción y edad gestacional.     

Los efectos determinísticos tales como el retraso mental, presentan un umbral. Cuando las 
dosis estimadas a nivel del embrión/feto se encuentran indudablemente por debajo de este 
umbral puede considerarse que el efecto no fue producido por la radiación. Si se superaron 
estos umbrales, conociendo la frecuencia de estos efectos por unidad de dosis para las distin-
tas etapas de la gestación se podrá emitir un juicio. Como ejemplo la PC de un retraso mental 
será 4 veces menor si un feto recibe 1 Gy en la semana 20 e.g que si lo recibe en la semana 9 
e.g. Si la exposición hubiera ocurrido en la semana 35 e.g puede descartarse que el retraso 
mental sea atribuible a la radiación. 

La situación es más compleja para la estimación de PC en el caso de tumores. La carcinogé-
nesis radioinducida es un efecto estocástico que no presenta umbral y por otra parte tampoco 
es posible aseverar si un dado tumor fue o no inducido por la radiación. Se utilizan para el cál-
culo de PC formulaciones matemáticas que exceden el alcance de esta comunicación, que 
incluyen la dosis absorbida, el coeficiente de riesgo de cáncer por unidad de dosis, la inciden-
cia espontánea del tipo de cáncer en cuestión y otros factores de riesgo concurrentes.  

7.-PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN LAS EXPOSICIONES PRENATALES 

La percepción del riesgo asociado a una dada actividad por parte de un individuo o de la socie-
dad en su conjunto, se ve fuertemente influenciada por factores de naturaleza subjetiva. Se ha 
visto que en general los riesgos tienden a ser percibidos como mayores cuando: 

a) se relacionan con actividades no habituales y/o poco accesibles a la comprensión 

b) el agente causal no puede ser fácilmente percibido 

c) se asocian a situaciones accidentales o catastróficas 

d) afectan a niños 

e) involucran a miembros de la familia 

f) pueden afectar a generaciones futuras 

Esto explica que el riesgo asociado a las exposiciones prenatales sea percibido como mayor 
que otros objetivamente más peligrosos. Tomemos el ejemplo de una mujer gestante que sufrió 
un traumatismo al caerse de una escalera: el solo acto de subirse a la escalera implicó un ries-
go mayor para el embrión/feto que el riesgo asociado a una radiografía de tórax o de cráneo 
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que eventualmente hubiera que solicitarle. Sin embargo es probable que ella (y quizás también 
su médico) lo perciba de un modo inverso.  

La percepción inadecuada del riesgo de irradiación “in utero” por parte del público y de la co-
munidad médica en ocasión del accidente de Chernobyl, resultó en un gran número de abortos 
provocados injustificados en paises de Europa Occidental [7]. Pueden comprobarse en la litera-
tura datos estadísticos que muestran indicaciones de interrupción de embarazo por dosis go-
nadales inferiores a 20 mGy [13].  

La difusión de conocimientos básicos sobre este tema de una manera clara y comprensible 
tanto a nivel del público como entre los profesionales de la salud, es una de las tareas a enca-
rar por parte de los grupos que trabajan en radioprotección. Los coeficientes de riesgo por uni-
dad de dosis tal como los aplicamos en nuestro ámbito no resultan de fácil comprensión ni para 
los padres ni para el médico que deriva a la paciente. Una forma de esclarecer acerca de la 
verdadera magnitud de los riesgos es compararlos con otros más conocidos o habituales tal 
como se presentan en la Tabla IX o expresarlos de un modo inverso explicando cual es la pro-
babilidad “natural” de tener un niño sano y cuanto pudo haber sido modificada esa probabilidad 
como consecuencia de la exposición [2].  
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Tabla IX. COMPARACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA GESTACIÓN (*) 

(*) Adaptado de [2] 

FACTOR DE RIESGO EFECTO FRECUENCIA O PRO-
BABILIDAD 

Infecciones virales o parasitarias (rubeo-
la, Epstein Barr , toxoplasmosis y otras)  

Aborto, cardiopatías, cataratas, sorde-
ra, malformaciones musculo-
esqueléticas.  

Más del 60% 

Tabaquismo materno 

-Menos de 20 cigarrillos diarios 
-Más de 20 cigarrillos diarios  

Recién nacido de bajo peso y muerte 
perinatal 

 

20% 
30% 

Consumo materno de alcohol esporádico Recién nacido de bajo peso, deficit del 
crecimiento 

10 a 20% 

Alcoholismo materno crónico Recién nacido de bajo peso, deficit del 
crecimiento, disfunción cerebral 

30 a 50% 

Incidencia para todas las edades mater-
nas 
 
-Edad materna > 35 años 

 
Síndrome de Down 

1 / 650 nacidos vivos 
 
 

1/64 nacidos vivos 

Incidencia espontánea Malformaciones congénitas 6 al 10 %  

Incidencia espontánea Abortos  Más del 30 % 

Tasa espontánea  Tumores pediátricos 0,07%  

Tasa espontánea  Cáncer fatal en toda la vida 20 a 25% 

Incidencia espontánea Retraso mental  1% 

200 mGy  

-semanas 8 a 15 e.g. 
-semanas 16 a 25 e.g. 

Retraso mental severo   

8% 
2% 

200 mGy  

entre las semanas 8 y 15 e.g. 

Alteración de los tests de inteligencia Disminución de 6 puntos 
en el coeficiente intelec-

tual (CI) 

Exposición “in utero” a 10 mGy  Tumores pediátricos sólidos 

Leucemia infantil 

0,03% 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

La mayor parte de los procedimientos diagnósticos adecuadamente efectuados no presentan 
riesgo de inducción de efectos determinísticos en el embrión/feto. Las prácticas terapéuticas y 
las exposiciones accidentales pueden en cambio plantear riesgos significativos de efectos de-
terminísticos. En cuanto a los efectos estocásticos y en particular la inducción de tumores en la 
infancia, se trata de un efecto que no presenta umbral por lo que toda exposición "in utero" 
aumentará la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Por lo tanto el criterio general que 
debe aplicarse es el de no exponer a una mujer gestante a radiaciones ionizantes. 

Las irradiaciones prenatales intencionales constituyen una situación de la práctica médica en la 
que se debe velar por el cumplimiento de los principios básicos de la radioprotección: justifica-
ción y optimización. La irradiaciones prenatales inadvertidas son un hecho probable y el rol que 
le compete a los profesionales que se desempeñan en el campo de la protección radiológica es 
el de asesorar a los padres y al profesional que los deriva, acerca de la magnitud de los ries-
gos. Sería aconsejable que las instituciones vinculadas a este tipo de asesoramiento dispongan 
de guías prácticas de acción diseñadas a partir de criterios consensuados que permitan proto-
colizar las conductas a seguir tanto en las irradiaciones prenatales programadas como en las 
inadvertidas de acuerdo a los estándares internacionales.  

Concluyamos recordando que el umbral para efectos determínsticos en el embrión/feto se sitúa 
alrededor de los 100 a 200 mGy. El riesgo de anomalías tales como retardo del crecimiento y 
daño al SNC es realmente significativo a partir de los 500 mGy, particularmente cuando la dosis 
se recibe entre las semanas 3 y 15 e.g. Excepto en casos tales como radioterapia de pelvis, 
braquiterapia ginecológica, tratamiento del cáncer tiroideo con 131I, radiología intervencionista y 
situaciones accidentales, es muy improbable que se alcancen estos niveles de dosis a nivel del 
embrión/feto. Por lo tanto el riesgo estimado es relativamente bajo comparado con la incidencia 
espontánea de los efectos considerados. Interrumpir o no un embarazo debido a una exposi-
ción a radiaciones ionizantes es, como ya se ha dicho, una decisión cargada de matices éticos, 
morales, religiosos, legales y psicológicos que están fuera de la competencia de la radioprotec-
ción. En cambio optimizar la información de los profesionales actuantes, siempre coadyuvará 
en una mejor toma de decisiones que contribuya a la salud integral del binomio feto/materno. 

8. REFERENCIAS 

[1] Mole R. Aspects of human development in utero of special relevance to radiological protec-
tion Journée organisée par le Comité de Radioprotection d’ Electricité de France: “Effets téra-
togènes des rayonnements ionisants” EDF-N 6 :39-44 (1990) 

[2] Mettler, Jr. F.A. and Upton, A.C. Radiation exposure in utero in “Medical Effects of Ionizing 
Radiation” pp 319-341, Second Edition by W.B. Saunders Company (1995) 

[3] ICRP-60 Recomendaciones 1990 Comisión Internacional de Protección Radiológica Ed. 
Sociedad Española de Protección Radiológica (1990) 

[4] Stewart, A., Webb, J., Hewitt, D. A survey of childhood malignancies, Br. Med. J. 
9:5086:1495-1508 (1958) 

[5] Mole, R.H. Antenatal irradiation and childhood cancer: causation or coincidence? Br. J. Can-
cer 30:199-208 (1972) 

[6] Yoshimoto, Y., Kato, H., Schull W.J. Risk of cancer among children exposed in utero to A-
bomb radiations. 1950-1984, Lancet 2:665-669 (1989) 

[7] EC/ IAEA/ WHO One decade after Chernobyl: summing up the consequences of the acci-
dent Proc. Int Conference Vienna. (1996) 



 

144 

[8] Russel J.R., Stabin M.G. and Sparks R.B. Placental transfer of radiopharmaceuticals and 
dosimetry in pregnancy Health Phys. 73(5):747-755 (1997) 

[9] Russel J.R., Stabin M.G., Sparks R.B.and Watson E. Radiation absorbed dose to the em-
bryo/fetus from radiopharmaceuticals Health Phys. 73(5):756-769 (1997) 

[10] ICRP Publication 84 Annals of the ICRP: Pregnancy and Medical Radiation Ed. J. Valentin, 
Pergamon Press (1999) 

[11] NCRP Report 54 Recommendations of the National Council on Radiation Protection and 
Measurements: Medical radiation exposure of pregnant and potentially pregnant women (1977) 

[12] NCRP Commentary N° 9 Considerations regarding the unintended radiation exposure of 
the embryo, fetus or nursing child, National Council on Radiation Protection and Measurements 
(1994) 

[13] Chahed N., Mhiri A., Gaigi S., Mtimet S. Irradation d’ une grossesse méconnue: revue à 
court terme de 17 cas Radioprotection 35(4):519-527 (2000) 

 

 

 



Activation of Caspase-3 in Radioinduced 
Apoptosis in Developing Brain 

 
Michelin, S.C.; Pérez; M. del R.; Gisone, P.A. and Dubner, D.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado en el 5th Regional Congress on Radiation Protection and Safety, 
Recife, Brasil, 29 abril al 4 mayo 2001 



 



 

147 

 

ACTIVATION OF CASPASE-3 IN RADIOINDUCED APOPTOSIS 
IN DEVELOPING BRAIN 

 
Michelin, S.C.; Pérez; M. del R.; Gisone, P.A. and Dubner, D.L. 

 
Nuclear Regulatory Authority 

Argentina 
 
 

 

ABSTRACT 

ICE/ced-3 related proteases (caspases) have been implicated in programmed cell death in a wide 
variety of cell types. However, their roles in radiation-induced cell death in cultures of mixed, 
neuronal and glial precursors cells are poorly understood. In order to further elucidate the 
molecular mechanisms underlying radiation induced death in this system; we have examined the 
ability of ionizing radiation to induce cell death and the caspase-3 activity. Survival decreased in a 
dose-dependent manner 24 h after a single 0,1 to 4 Gy dose of ionizing radiation. Irradiation 
resulted in a significant induction in caspase-3 activity, as measured by increased cleavage of 
colorimetric caspase substrates. Specific inhibitor of caspase-3, zDEVD-fmk, protected only 
partially from radiation induced cell death. These results demonstrate that cell death occurred 
despite of caspase-3 inhibition, and suggest that radio-induced cell death may occur by other 
mechanisms. 

Key Words: caspase-3, developing brain, ionizing radiation, apoptosis. 

I. INTRODUCTION 

Programmed cell death (PCD) usually called apoptosis, was described by Kerr et al. (1). It involves 
a network of metabolic events and may be triggered by a variety of biological and physical stimuli 
and has been implicated in normal and multiple pathological processes. (2). 

Apoptotic death requires an active self-destruction program with activation of proteases and 
endonucleases, early chromatin condensation followed by internucleosomal DNA fragmentation 
and associated with cell shrinkage. Plasma membrane integrity is maintained until later stage 
controlled auto digestion. 

The activation of the caspase family of proteases has been detected in numerous cell systems and 
appears to function as a common pathway through which apoptotic mechanisms may operate. 
Caspases are synthesized as precursors  (procaspases) and are converted into mature enzymes 
by apoptotic signals. 

There has been an increase in studies on caspases demonstrating presence of 14-16 members of 
this new super family. Many of them play multiple roles in the initiation and execution of cell death 
in normal and pathological process. (3,4). 

In the normal central nervous system in development, approximately one-half of the original cells 
die by apoptosis. (5). 

In neurons, the PCD occurs in neuro-degenerative disorders, such as Alzheimer’s disease and 
Parkinson’s disease, and after irradiation or metabolic deficiencies following ischaemic or epileptic 
injury. 

The embryonic development of mammalian is highly susceptible to disturbance caused by ionizing 
radiation (IR). Radiation-induced injuries during the earlier implantation stages, often lead to 
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embryonic death. During organogenesis period results in malformations or deaths. During 
fetogenesis, the irradiation of developing brain causes growth retardation, small head, maturation 
disturbances and abnormal neuronal migration, which most likely results in long-term damage.   

Epidemiological studies of the prenatally exposed survivors of the atomic bombing of Hiroshima 
and Nagasaki have demostrated brain damage in humans. This damage was manifested as an 
increase in the frequency of mental retardation, diminished performance on intelligence testing. (6). 

Gamma and X irradiation-increased apoptosis in fetal rat brain was observed in vivo and in vitro 
and the activation of different member of the family of caspase was associated with this process 
and is a relatively early event. (7). 

In general it precedes or appears concomitantly with all the morphological and biochemical 
changes specifically associated with apoptosis. The cysteine protease caspase-3 is thought to be 
one of the most common mediators of mammalian apoptosis.  

The activation of caspase-3 was observed in vivo in rat developing cerebellum but it was not 
essential for radiation-induced apoptosis. 

Irradiation of primary cultured hippocampal neurons resulted in a significant induction in caspase 
activity, as measured by increased cleavage of fluorogenic caspase substrates. However, specific 
inhibitors of caspase activity (zVAD-fmk) failed to protect from radiation-induced cell death. 

The fact that cell death occurred despite caspase inhibition suggests that radiation-induced 
neuronal cell death may occur in a caspase-independent manner. (8, 9). 

Cell-culture provides an interesting model for studying the effects of different doses of IR on 
morphological and functional development. 

Dissociated precursors of neuronal-glial brain cells, can be maintained as mixed cultures and have 
been extensively used to monitor the evolution of neuronal-glia interaction after single dose and 
fractionated X irradiation (10). 

In this study, we irradiated rat primary mixed cell cultures of an age corresponding to the 
fetogenesis period in vivo (day 17 of gestation), when the neuronal and glial cells, are still dividing 
and are not fully differentiated. 

From the neuroembryological viewpoint this period correspond to human period from the 8th 
through the 15th week following ovulation in which the radiosensibility of developing brain is 
maximal.(6). 

The aim of this work was determine the relationship between level of apoptosis and activity of 
caspase-3 in rat cortical precursors cells for different doses of gamma irradiation. 

Understanding the cellular mechanisms involved in radiation damage on this putative target cell 
population, will contribute to the understanding of the cellular effects of radiation in developing 
brain. 

II. MATERIALS AND METHODS 

Cell culture. Primary cortical cultures were prepared from the forebrain of rat embryos (Wistar) at 
gestational day 17 (E17). The mother was sedated with sodium pentobarbital (100 mg/kg, ip). The 
fetus was then surgically removed and the brain was dissected out under sterile conditions. The 
meningial tissue and any connective tissue were removed from the brain with the aid of the stereo 
dissecting microscope, to assure that only cerebral and sub cortical tissue cells were used for 
culture. A combined enzymatic and mechanical procedure prepared cell suspension, was 
employed. Briefly, cell suspensions of rat cerebral cortex were prepared by chopping the tissue, 
followed by digestion with 0,25% tripsyn (Gibco) and 10 µg/ml DNAsa (Sigma) for 15 min. 
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After adding fetal calf serum, the cell suspension was centrifuged at 500 xG for 5 min. After 
centrifugation culture medium was added and cell were counted in the hemocytometer chamber. 
Dissociated cells were plated at a density of 3x105  cells/cm2 on coated dishes with poly-L-lysine or 
22 mm2 cover slips and gamma irradiated. 

Cultures were kept in 199 medium (Sigma) supplemented with 24 mM D-glucose; 19 mM KCl, 50 
ug/ml gentamin, 2 mM l-glutamine, 100µg/ml transferrin, 20 mM progesterone, 30 mM selenium 
chloride, 60 µM putrescine and 25 ug/ml insulin. The cell cultures were maintained at 37 0C in a 
humidified atmosphere of 5% CO2 in air.(11)  

Immunocytochemical studies. Cells were fixed overnight on cover slips in 4% paraformaldehyde 
culture at 4°C on days 1, 2 and 10, blocked with 5% normal goat serum in phosphate–buffered 
saline, and exposed to one of the following primary antibodies for 60 minutes at 37°C a) a rabbit 
polyclonal antibody against nestin b) glial fibrillary acidic protein (GFAP) (Dako Corp., Carpinteria, 
CA).(12)  

Irradiation of cultures. For gamma irradiation, dissociated cells were plated and cultures were 
irradiated in growth medium at a dose rate of 0,3 Gy/min from 60Co source with dose ranging 0,1 to 
4 Gy. 

Assay for cell viability and flow cytometric analysis. Cell viability of primary cortical culture was 
quantified by trypan blue at 24 h post irradiation. Cultures were incubated with 0,4% trypan blue 
solution (Sigma) for 4 min. Only death cells with a damaged cell membrane are permeable to 
trypan blue. The number of trypan blue-permeable cells and viable white cells was counted in 
hemocytomer chamber. 

Occurrence of apoptosis was analyzed by flow cytometry. Cells were fixed in 10 ml cold 80% (v/v) 
ethanol and 20% (v/v) fetal calf serum at 4°C overnight. The cells were then centrifuged, washed 
and resuspended with 2 ml of PBS. 30 units of DNAase-free RNAase and 100 µg propidium iodide 
(PI) were added and the cells were incubated for 20 minutes under a dark condition. 

The PI fluorescence of the cells was measured using about 1x106 cells in a FACS flow cytometer. 
The fraction of cells in apoptosis was estimated from the cellular DNA content The analysis was 
carried out with the Winmdi 2.8 program. 

DNA fragmentation analysis. 5x106 cells from 4, 8, 12 and 24 h post irradiation were incubated in 
lysis buffer (1% sodium dodecyl sulfate (SDS), 0,2 mg/ml proteinase K, 100 mM NaCl, 20 mM Tris-
HCl (pH 8) for 4 hs at 37°C, DNA was extracted with phenol/chloroform and precipitated in ethanol. 
Ten micrograms of extracted DNA, suspended in TE buffer and then incubated with RNAase for 4 
hs at 56°C was loaded onto 1,6% agarose gel containing 0,09 M Tris-borate (pH 8,3), 2 mM EDTA 
and 0,2 µg/ml of ethidium bromide. Following electrophoresis, DNA bands were visualized and 
photographed on an ultraviolet transilluminator. 

Colorimetric caspase assays. At specific times after irradiation, cells were collected in cool 
phosphate buffered saline solution, centrifuged 5000 x g 5 min. The cell were frozen and 
maintained at –70°C until the time of assay. Caspase activity was determined using the Clontech 
ApoAlert TM CPP32 Assay Colorimetric Kit according to the manufacturer’ s instructions (Clontech, 
Palo Alto, CA). The levels of relative absorbance were normalized against the protein concentration 
of the extract, which was determined using the Bio-Rad Protein Assay reagent. 

Caspase inhibition. The specific peptide inhibitor of caspase-3 activity, z-Asp-Glu-Val-Asp-fmk, 
(zDEVD-fmk), were added to the cultures 1 hr before irradiation at 20 µM and was not removed 
until caspase-3 assays was performed.(9). 
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III. RESULTS 

Developmental of fetal progenitor cells in culture. 

On initial day, embryonic cells assume a small round shape with short processes, consistent with 
their identity as progenitor cells. On day 2 this was confirmed by positive staining for nestin, an 
intermediate filament present in the cytoplasm of pluripotential CNS progenitor cells. Starting from 
day 5 to 6 the number of GFAP positive cells increased and a decline in nestin expression 
occurred. At day 10 the number of GFAP-positive cells comprised 60 to 70% of the culture. (Data 
non shown). These data indicate that the cultured E17 cells were behaving as pluripotential stem 
cells, differentiating over time into cells demonstrating neuronal and glial properties. 

Radiation-induced dose-dependent cell death. In the current study, primary cultures of developing 
brain from wild-type rat showed extensive, dose-dependent cell death after exposure to a single 
dose of ionizing radiation using a 60Co source (Table 1). 

Table 1. Survival of irradiated cells 

Dose (Gy) % survival 

0 92,0 

0,1 92,0 

0,25 90,3 

0,5 80,2 

1 76,3 

2 64,4 

3 44,7 

4 10,6 

Cells were dissociated and maintained in culture as described in the materials and methods. The 
cultures were irradiated with 0,1 to 4 Gy. Control cultures (0 Gy) were sham-irradiated. Cell survival 
was assayed 24 hr later by trypan blue method. Irradiation caused a dose dependent decline in cell 
survival. 

Involvement of apoptosis in the process of cell death. The increase of the apoptotic process was 
determined by flow cytometry at different times after irradiation in control cultures (0 Gy) and in 2 Gy 
irradiated cells. (Table 2). 
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Table 2. Time cours of the increase of apoptotic process 

 % of apoptotic cells 

Dose 
Time aft Irradiation 

0 Gy 2 Gy 3 Gy 

4 h 
 

8 h 
 

12 h 
 

24 h 

2,3 
 

2,5 
 

2,8 
 

8,0 

5,8 
 

18 
 

21 
 

36 

nd 
 

nd 
 

nd 
 

50 

nd: not determined 

Apoptosis was characterized by nuclear condensation, cell shrinkage, membrane blebbing, DNA 
fragmentation and formation of apoptotic bodies. (Figure 1). 

 

Figure 1. Rat E17 cortical cells were plated in poly-L- lysine-coated cover slip. 24 h after of 
irradiation the cells were observed by May Grunwald–Giemsa staining 

DNA preparation and electrophoresis. The DNA samples extracted 24 h after irradiation from 5.106 

cells were subjected to agarose gel electrophoresis to investigate the presence of DNA 
fragmentation induced by apoptosis. Irradiation-dependent internucleosomal fragmentation was 
manifested as a ladder of oligonucleosomal of DNA fragments, which were multiples of 180-200 
base pairs bands. (Figure 2). The extent of DNA fragmentation appeared maximal with 3-4 Gy of γ-
rays. 

Analysis of DNA fragmentation as a function of time after irradiation (3Gy), showed a low level of 
internucleosomal DNA fragmentation as early as 4-6 h after irradiation, (non shown). The ladder 
became gradually more pronounced over the period of 8-24 h after irradiation. This 
internucleosomal DNA fragmentation is a biochemical evidence for apoptosis rapidly induced by 
radiation. 
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Lane      1                         2       3       4 

 

Figure 2. Radiation-induced internucleosomal DNA fragmentation. DNA was extracted from the 
12000 g supernatants at 24 h after irradiation and separated on a 1,6% agarose gel. Lane 1 sham-
irradiated cells, lane 2, 2 Gy, lane 3, 3 Gy, lane 4, 4 Gy. 

Induction and activation of caspase-3. Colorimetric assays showed that caspase-3 activity was 
increased after irradiation for the dose 0,25 Gy to 4 Gy. Peak induction was at 4-5 h post irradiation 
for dose ranging 2 to 4 Gy. The time of peak activity was not determined for dose below 2 Gy. 
(Table 3) 

Table 3. Increase of caspase-3 activity 

Dose (Gy) % of activity(1) 

0,1 nd 

0,25 16 

0,5 49 

1 86 

2 111 

3 130 

4 130 

  

(1) Increase of activity was determined respect to the control 
nd: increase of activity was not detected by this method 

Caspase-3 inhibition failed to completely inhibit radiation induced cell death. Basal level of 
caspase-3 in non irradiated cells cultures was not detected by this method, However a single dose 
of ionizing radiation above 0,25 Gy induced increase in caspase-3 activity after 4-5 h as measured 
by cleavage of the colorimetric caspase substrate DEVD-pNA. To confirm if the observed increase 
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in caspase-3 activity was responsible of radiation-induced cell death, the cells irradiated with 3 Gy 
were pretreated with zDEVD-fmk, un inhibitor of caspase-3, since 1 h before the irradiation until 4 
or 24 h post irradiation. The preliminary results show that the caspase-3 activity decrease up to 80 
% of top level 4 h post irradiation and the survival of cells treated with inhibitor increased only 5%, 
24 h post irradiation. 

These findings indicate that although caspase-3 activation occurs it does not play a central role in 
radiation-induced cell death under these conditions 

IV. DISCUSSION 

This study was undertaken to apply recently acquired knowledge about the molecular aspects of 
apoptosis, to the fetal forebrain, a tissue of potential interest and importance to the cell death field 
because of its exquisite radiosensitivity. 

For many years it has been recognized that ionizing radiation has a harmful effect on mammalian 
development, even at quit low doses. 

Recent experiments in vivo and in vitro focusing on the effects of ionizing radiation on neocortical 
development have demonstrated that low-dose ionizing radiation interferes with the migration of 
neurons (6, 13) 

This study demonstrated caspase-3 activation in primary cultured neuronal and glial precursors 
after irradiation at different dose. However, caspase-3 inhibition had not a clear effect on survival of 
3 Gy irradiated cells, which, suggests that this activation was not a central process of radiation-
induced cell death at the dose studied. We cannot exclude the possibility that the necrotic 
processes at this dose was important and/or other caspases which are not inhibited by the 
substrate antagonists employed in the present study, may be involved in the radiation-induced cell 
death in this system. 

Further analysis are in progress to study if the zDEVD-fmk inhibitor can increase de survival at 
dose below 3 Gy were the necrotic process is not important, or there are the others mechanisms 
caspase-3 independent. 
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RESUMEN 

El presente trabajo describe el primer 
prototipo de sistema de muestreo de 
aerosoles de gran volumen de aspiración, 
desarrollado por la República Argentina, 
que funcionó en la estación de detección 
de aerosoles “RN1-Buenos Aires”, en el 
marco del Tratado de Prohibición Completa 
de Ensayos Nucleares (Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty-CTBT). 

ABSTRACT 

The present work describes the first proto-
type of high volume sampling system of 
aerosols, developed by the Argentine Re-
public. These systems worked in the aero-
sol station " RN1-Buenos Aires ", in the 
frame of the Nuclear Comprehensive Test 
Ban Treaty (CTBT). 

 

Palabras Claves: No proliferación, CTBT, aerosoles  

I. INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de establecer un tratado que controle los ensayos de armas nucleares, ha 
sido discutida desde que estos se iniciaron. Debido, fundamentalmente, a factores de índole 
técnico y político las propuestas en este sentido no prosperaron. 

El interés de la comunidad internacional, estimulado por la apertura de la Unión Soviética, y 
la declaración de los EE. UU. de una moratoria unilateral de ensayos nucleares permitieron, 
en 1994, la reanudación de las negociaciones para el establecimiento de un tratado que 
prohíba totalmente la realización de los ensayos nucleares.  

Estas negociaciones finalizaron con la redacción de un tratado cuya firma se propuso a la 
comunidad internacional. El 24 de Septiembre de 1996, 147 países, incluída la República 
Argentina, firmaron en la sede de las Naciones Unidas el Tratado de Prohibición Completa 
de Ensayos Nucleares (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT).  

El CTBT prevé el establecimiento de un Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) que permi-
ta detectar la ocurrencia de explosiones nucleares superiores a 1 kilotón y, en caso de que 
éstas ocurran, permitir su identificación, caracterización y ubicación en forma precisa. Para 
ello se emplearán cuatro tecnologías de detección: sísmica, hidroacústica, de aerosoles e 
infrasónica. Argentina participa del SIV con dos estaciones para la red sismológica, otras dos 
para la red de infrasonido, y tres para la detección de aerosoles. 

Para el establecimiento de las estaciones pertenecientes a la red de detección de aerosoles, 
Argentina propuso el empleo de sistemas de muestreo de desarrollo tecnológico propio. 

II. OBJETIVOS 

El presente trabajo tuvo como objetivo el diseño de un sistema de muestreo que cumpla con 
los requerimientos establecidos por el CTBT, para ser empleado en las estaciones de detec-
ción de aerosoles en Argentina. 

Considerando las características de los equipos de espectrometría gamma que serían em-
pleados, y definiendo un intervalo de muestreo de 24h, el sistema debía poseer un caudal de 
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muestreo igual o superior a 500 m3/h, con una eficiencia de retención igual o mayor que 80% 
para aerosoles de 0,2µ.. Estos requerimientos fueron establecidos por la comisión preparato-
ria del CTBT, con el fin de alcanzar un límite de detección apropiado. 

III-SISTEMA DE MUESTREO 

a.- Máquina de aspiración 
Para lograr los caudales de aspiración postulados, se hicieron pruebas preliminares con 
sopladores de lóbulo sistema Roots, y con ventiladores centrífugos de la línea de alta pre-
sión. Al finalizar las pruebas, se optó por la utilización de estos últimos, por tener: 

 mejores características físicas (menor peso y menor nivel de ruido) 

 menor costo (real y operativo ya que están prácticamente libres de mantenimiento por 
períodos aproximados de 14 000 h). 

b.- Medio filtrante 
Se adoptaron como medios filtrantes a utilizar en el sistema, los que igualaran o superaran 
las características correspondientes a HEPA (medios de alta eficiencia de retención de aero-
soles); esto implica una eficiencia de retención mayor que 99,97% para aerosoles de 0,3µm 
de diámetro (Ref.1,2). Si bien este tipo de medio filtrante posee un valor de eficiencia muy 
superior a los requerimientos del CTBT, se consideró que la utilización de los mismos era 
preferible desde el punto de vista de los límites de detección que se pretendían alcanzar. 

Como desventajas, este tipo de medios posee una resistencia mecánica pobre y una resis-
tencia al pasaje del aire elevada. A esta última se la denomina comunmente “pérdida de 
carga” (∆P).  

Para resolver el primer aspecto, se procedió a montar el medio filtrante entre dos capas de 
medio no-tejido (flicelina). Este medio aporta la resistencia mecánica necesaria, y no agrega 
pérdida de carga al conjunto. 

En cuanto a la segunda desventaja mencionada, se debía encontrar una velocidad de pasaje 
de aire ubicada en la región donde, con una eficiencia de retención alta, se obtuviera un ∆P 
adecuado (Ref.4,5). Este último parámetro es importante porque determinará las caracterís-
ticas del ventilador que se elegirá, como potencia necesaria, y tamaño del portafiltro. 

Para definir la velocidad, se realizaron ensayos de determinación de ∆P en función de velo-
cidad de pasaje del aire, para diversos medios filtrantes (Figura 1). De los mismos surgió que 
adoptando una velocidad de pasaje del aire v ≅ 1m/s (región de alta eficiencia de retención), 
se obtenía un ∆P ≅ 750 mmCA (7500 Pa).  

Figura 1. Relación entre la pérdida de carga y la velocidad de pasaje. 
Laboratorio ARN-CAE 
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Las determinaciones de la eficiencia de retención real para distintos medios filtrantes: se 
efectuaron mediante ensayos realizados en el laboratorio de aerosoles de ARN-CAE, resul-
tando en todos los casos, y para un diámetro de dispersión luminosa φ=0,2µm, una eficiencia 
de retención ξ≅99,98% (Ref.1,3). Este valor cumplió holgadamente con nuestras espectati-
vas iniciales. 

c.-Filtro 
El mismo quedó constituido por un multicapa rectangular de 410 mm x 550 mm: dos capas 
de flicelina que albergan en su interior una capa de medio filtrante; la unión entre las mismas 
se efectuó por una doble costura, que actúa además como marco del filtro. Cuando finaliza 
el período de muestreo, el filtro es prensado en una matriz cilíndrica especialmente diseñada 
para llevar el mismo a una geometría apta para la determinación gamma. El hecho de que el 
filtro no posea marco rígido elimina el proceso de remoción del mismo, reduciendo notable-
mente el manipuleo y, por lo tanto, la probabilidad de alteración de la muestra. Se muestran, 
en la Figura 2, un filtro de serie sin uso; un filtro usado abierto en el que se aprecian las tres 
capas, la correspondiente al medio filtrante, presenta un color negro, que es debido al aero-
sol ambiental retenido; y un filtro compactado listo para ser medido. 

 
Figura 2. Filtro nuevo sin uso, filtro usado abierto (se aprecia el aerosol retenido) 

y filtro compactado para medición gama 

Actualmente existen dos empresas nacionales con la capacidad de producir el filtro de serie 
y de acuerdo con nuestros requerimientos. Ambos modelos se han utilizado con resultado 
muy satisfactorio durante los dos años iniciales de operación de la estación RN1, primera 
estación Argentina de muestreo de aerosoles. 

d.-Portafiltro 
El portafiltro diseñado,(Figura 3), se construyó en acero inoxidable AISI-304; cuenta con 
sujetadores rápidos y una toma de presión estática. De sus dimensiones resulta una sección 
útil de pasaje del aire Sa=0,17m2. 

e.-Tubo de pitot 
Para deteminar el volumen aspirado, se diseñó un tubo de Pitot (Figura 3). Construido en 
acero AISI-304, el tubo se conecta a la boca de salida del ventilador. 
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Figura 3: Vista del portafiltro y del Tubo de Pitot 

Cuando el sistema está operando, en una de las boquillas del Pitot se tiene la presión total y 
en la otra la presión estática: la diferencia de ambas presiones, (∆p), es proporcional a la 
velocidad de pasaje del aire por el medio filtrante. Si se conecta un instrumento totalizador 
volumétrico a bornes del Pitot, al cabo de un tiempo determinado, tenemos una lectura en el 
mismo que denominamos VP(t). Por otro lado, y en el mismo intervalo de tiempo, se determi-
na la velocidad promedio de pasaje del aire a través del medio filtrante νA(t). Para esto se 
utiliza un anemómetro de paletas en una grilla de puntos ubicados en la sección de aspira-
ción del conjunto. Conociendo la sección de aspiración Sa, se puede determinar el volumen 
total aspirado VA(t) en ese intervalo de tiempo. El factor de calibración surge de relacionar los 
dos volúmenes: FC=VA(t)/VP(t). Finalmente, para determinar el volumen aspirado durante un 
período de muestreo, solamente se requiere conocer el volumen derivado por el totalizador y 
afectarlo por el factor de calibración.  

IV. RESULTADOS 

Debido a la simpleza del diseño, el conjunto se mostró muy confiable, con una necesidad de 
mantenimiento muy baja. Desde el punto de vista del rendimiento como sistema de aspira-
ción, superó las expectativas. Como ejemplo, se presentan en la Tabla 1 los valores resul-
tantes de 25 horas de operación, con un filtro de serie instalado. Se observa que el caudal 
de aire aspirado (Q), en ningún caso es inferior a 650 (m3/h), con una velocidad de pasaje 
del aire (V) de 1,1(m/s) aproximadamente, y una temperatura ambiente superior a 30°C du-
rante todo el ensayo. 

Dos de estos equipos se montaron en la Estación de Muestreo RN1 Buenos Aires, pertene-
ciente al programa de muestreo de aerosoles del CTBT. Los mismos funcionaron por el in-
tervalo de tiempo de dos años en modo continuo, con lógica uno de dos, acumulando cada 
uno 8000hs de operación. Durante el mencionado período no se produjeron fallas de ningu-
na especie, y se superaron holgadamente los requisitos iniciales del CTBT, y son desde 
1997 los equipos que operan en la mencionada estación.  

Un tercer conjunto se montó en un gabinete autoportante constituyendo una unidad de alta  

capacidad de muestreo denominada “EMMA” (Equipo Móvil de Muestreo Ambiental) El mis-
mo fué utilizado en los estudios de pre-factibilidad (Site Survey) de las futuras estaciones de 
muestreo del CTBT en Salta y Bariloche. Estas determinaciones se efectuaron con éxito 
durante el transcurso de 1998. 
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Tabla 1. Resultados de 25h de operación 

V. NUEVOS DESARROLLOS 
Actualmente, los equipos que operan en la estación de muestreo, tienen el tubo de Pitot 
reformado, se le agregó un transductor que entrega una señal proporcional al caudal aspira-
do. Esto permite el sensado remoto del caudal, transformación del volumen aspirado a con-
diciones normales de presión y temperatura, y el registro continuo de todas las variables de 
interés, por medio de un ordenador. En los laboratorios del Centro Atómico Ezeiza (CAE), se 
está desarrollando un sistema para el sensado de caudal mediante el uso de un diafragma 
en la región de aspiración, y un control de caudal aspirado, para compensar las variaciones 
que el mismo sufre debido a la colmatación del filtro, especialmente en los sitios de polución 
atmosférica. 
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TABLA 1

Medio filtrante:LYDALL - HEPA 99,99 - POLIFILTROS  H1021

∆t(hs) V(m/seg) Q(m3/h) ∆P(mmCA) Ta(°C) Pa(mmHg) HR(%)

1 1,185 725 685 31 770 57

2 1,156 708 685 33 770 50

4 1,168 715 680 35 771 40

6 1,185 725 692 30 771 50

8 1,171 717 685 33 772 45

10 1,127 690 680 35 772 40

12 1,098 672 681 36 772 37

17 1,125 688 685 33 773 53

19 1,090 667 685 35 773 43

21 1,137 696 684 36 773 40

23 1,098 672 683 37 773 38

25 1,104 676 680 34 768 65

Q promedio de 25hs= 696(m3/h)

Q:caudal aspirado. -  ∆P:"pérdida de carga" en el filtro.

V:velocidad de pasaje del aire.-Ta, Pa, HR: parámetros ambientales.
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RESUMEN 

A fin de evaluar la respuesta citogenética 
individual a la radioterapia y su ulterior 
comparación con la respuesta clínica, se 
aplicó el ensayo de micronúcleos con blo-
queo de la citocinesis a linfocitos de sangre 
periférica de pacientes con cáncer de cue-
llo de útero sometidos a protocolos de irra-
diación terapéutica. Los datos citogenéticos 
obtenidos, correlacionados con la dosis 
equivalente a todo el cuerpo, fueron com-
parados con las frecuencias de micronú-
cleos esperadas a partir de la curva de ca-
libración in vitro del laboratorio, estimándo-
se un factor de recuperación citogenético 
que correlacionaría con la radiosensibilidad 
individual, contribuyendo con los métodos 
de radiosensibilidad in vitro habitualmente 
aplicados pero por medio de una metodo-
logía más rápida, sencilla y de fácil imple-
mentación en el laboratorio clínico.  

ABSTRACT 

In order to evaluate the individual cytoge-
netic response to radiotherapy and its com-
parison with the clinical response, the cyto-
kinesis-block micronucleus assay was ap-
plied to peripheral blood lymphocytes of 
patients with cervix cancer undergoing ra-
diotherapy. The cytogenetic data were ana-
lysed using a mathematical model to evalu-
ate the attenuation of the cytogenetic effect 
as a function of the time between a single 
exposure and blood sampling, estimating a 
cytogenetic recovery factor (k) that might 
correlates with the individual radiosensitiv-
ity, contributing with radiosensitivity tests of 
current use but applying a rapid methodol-
ogy easy to implement in a routine clinical 
laboratory. Long term clinical observations 
could confirm the validity of k in expressing 
predisposition of the subject to develop de-
layed effects. 

Key Words: radiosensibilidad individual, ensayo de micronúcleos, radioterapia.  

I. INTRODUCCIÓN 

La radiosensibilidad, es decir, la susceptibilidad a la exposición a la radiación característica de 
un sujeto individual, está bien calificada siendo considerada en el contexto de la Protección 
Radiológica ya que ha adquirido una posición de importancia primaria en los últimos años en la 
predicción de los efectos deterministas y, en mayor extensión, de los efectos estocásticos indu-
cidos por la radiación. 

Pacientes que reciben idéntico tratamiento de radioterapia pueden experimentar niveles am-
pliamente diferentes de daño en los tejidos normales, variando desde no detectable o mínimo 
hasta inaceptablemente severo. No se conoce en qué grado esto es un efecto determinista y en 
qué grado estocástico. Aún siendo predominantemente determinista, es necesario explorar si 
esta variabilidad es predecible y de ser así, si el conocimiento de la radiosensibilidad de los 
tejidos normales puede contribuir a mejorar los resultados de la radioterapia. 
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La hipersensibilidad a la radiación in vitro y en la práctica clínica ha sido demostrada para va-
rios síndromes de desórdenes genéticos, sugiriendo la existencia de una base genética en la 
determinación de la radiosensibilidad individual e indicando que la radiosensibilidad de las célu-
las normales y tumorales estaría correlacionada. 

El interés central en radioterapia clínica es determinar si las diferencias sustanciales en radio-
sensibilidad observadas en pacientes no seleccionados puede anticiparse. Por ello, el desarro-
llo de métodos rápidos y específicos que puedan medir la radiosensibilidad de células normales 
y neoplásicas y que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radioterapia resul-
tan de gran utilidad [1-4]. 

Muchos de los ensayos biológicos de radiosensibilidad en células tumorales han sugerido que 
la evaluación de la radiosensibilidad in vitro puede predecir la respuesta al tratamiento a nivel 
individual. Una contribución fundamental a las investigaciones de la radiosensibilidad de células 
tumorales fue realizada por Fertil y Malaise [5] quienes demostraron que la radiosensibilidad de 
las líneas celulares, provenientes directamente de tumores humanos, es característica de cada 
tumor; siendo el parámetro que consideraron como predictivo, la fracción de células que sobre-
vive después de una dosis de 2 Gy (SF2). Esta observación fue subsecuentemente confirmada 
por los estudios de otros autores [6].  

Los métodos biológicos que evalúan la radiosensibilidad intrínseca en tejidos sanos son consi-
derados de mayor utilidad. Estas tendencias parecen ser más prácticas y promisorias ya que 
las poblaciones celulares normales son generalmente menos heterogéneas que las tumorales, 
y los estudios clínicos de radiosensibilidad son más fáciles de implementar [7]. 

Los linfocitos de sangre periférica son el tipo celular ideal para la evaluación de la radiosensibi-
lidad de tejidos normales ya que la toma de la muestra es relativamente poco cruenta, son fáci-
les de utilizar para ensayos in vitro y proveen resultados rápidos (menos de 2 semanas) com-
parados, por ejemplo, con los 2-3 meses requeridos para generar datos utilizando formación de 
colonias a partir de fibroblastos de piel. Sin embargo, todavía debe convalidarse la utilización 
de los linfocitos para indicar una correlación directa entre su radiosensibilidad in vitro y el grado 
de daño observado en tejido normal. 

El ensayo de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis es una técnica citogenética pro-
bada para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en células tumorales y linfoci-
tos y utilizada en estudios in vitro en linfocitos de pacientes sometidos a radioterapia con el ob-
jeto de evaluar el efecto clastogénico inducido por el tratamiento [8-9]. 

En el ensayo de MN en células binucleadas (CB), las células son tratadas con citocalasina B, 
agente inhibidor del ensamblaje de los microfilamentos, que permite la cariocinesis pero inhibe 
la citocinesis durante la mitosis. De manera que las células que han llevado a cabo un solo ci-
clo de división pueden ser identificadas por su aspecto binucleado. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta citogenética individual a la radioterapia 
y su correlación con la respuesta clínica, aplicando el ensayo de micronúcleos con bloqueo de 
la citocinesis a linfocitos de sangre periférica de pacientes con cáncer de cuello de útero some-
tidos a protocolos de irradiación terapéutica.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Pacientes. Se seleccionaron ocho pacientes con cáncer de cuello de útero sometidos a proto-
colos de irradiación terapéutica, sin quimioterapia o radioterapia previas. Los pacientes fueron 
tratados con radiación γ de Co60 con dosis totales entre 45 Gy y 50 Gy, en fracciones diarias de 
2 Gy. Se trató el volumen pélvico mediante 4 campos día (A/P y L/L) con un balance de dosis. 
Las muestras de sangre fueron colectadas previamente al tratamiento (control), 24 h después 
de la primera fracción (2 Gy) y 72h después de la quinta fracción (10 Gy). Los volúmenes de 
irradiación fueron similares e incluyeron la región tumoral (tumores primarios o sus residuos) y 
los linfonódulos ilíacos. 
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Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de isodosis 
del paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen de tejido que 
recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La integral de dosis en la 
región irradiada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos dosis-volumen para todas 
las dosis. La dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada dividiendo la integral de dosis por 
el peso corporal individual.  

Metodología de Cultivo: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por venopun-
ción, en 8,5 ml de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) complementado con suero fetal bovino 
(Gibco) al 25% (v/v) a 37 ºC durante 72 a 74 horas. Los linfocitos fueron estimulados a dividirse 
con fitohemaglutinina P (1µg / ml). A las 44 h de cultivo se agregó citocalasina B (6 µg / ml con-
centración final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las 72-74 horas de incubación las 
células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según método 
de Iskandar (NaCl 0,9% / KCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. La fija-
ción se realizó con metanol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). 

Se estableció la frecuencia de MN evaluando 500 a 2500 células binucleadas por muestra y por 
dosis, aplicando los criterios de Fenech, M. [10] para la identificación de células binucleadas y 
MN. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto citogenético de la radioterapia. La tabla 1 muestra los datos dosimétricos y citogené-
ticos obtenidos de los 8 pacientes evaluados. Los datos físicos comprenden la dosis total en el 
área tumoral (2 Gy y 10 Gy localizadas), al momento de la extracción de la muestra, y la co-
rrespondiente dosis equivalente a todo el cuerpo. Los datos citogenéticos incluyen la frecuencia 
de MN durante la radioterapia (2 Gy y 10 Gy localizadas) y previamente (frecuencia espontá-
nea); el incremento relativo de la frecuencia de MN, respecto de la frecuencia espontánea, para 
cada paciente y la frecuencia esperada para la dosis equivalente a todo el cuerpo, a partir de la 
curva de calibración in vitro del laboratorio [11] realizada con donantes sanos (N = 100)  

c   =  1,73 . 10-2 ± 0,05. 10-2 

α  =  ( 2,72. 10-2   ± 0,27 . 10-2 ) Gy-1 

β  =  (2,81 . 10-2   ± 0,14 . 10-2 ) Gy-2 

χ2 = 9,59      GL =  5  

El ensayo de MN mostró que la frecuencia de MN aumentaba con el aumento de la dosis física, 
confirmando las observaciones de otros autores respecto de la aplicabilidad del ensayo para 
mediciones biodosimétricas en personas sometidas a radioterapia en regiones corporales con 
alto flujo sanguíneo [12-13]. 
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Tabla 1. Datos dosimétricos y citogenéticos de los pacientes sometidos a radioterapia 

MN/CB ES MN/CB ES

2 0,311 0,064 0,011 0,026 0,028
10 1,555 0,155 0,028 0,117 0,127
2 0,301 0,049 0,007 0,025 0,028

10 1,507 0,111 0,008 0,087 0,122
2 0,251 0,052 0,007 0,018 0,026

10 1,256 0,115 0,010 0,081 0,096
2 0,290 0,058 0,005 0,020 0,027

10 1,450 0,175 0,019 0,137 0,116
2 0,225 0,051 0,006 0,026 0,025

10 1,127 0,108 0,008 0,083 0,083
2 0,278 0,077 0,009 0,038 0,027

10 1,392 0,117 0,008 0,078 0,109
2 0,318 0,050 0,007 0,028 0,029

10 1,589 0,122 0,009 0,100 0,131
2 0,302 0,047 0,007 0,021 0,028

10 1,510 0,133 0,014 0,107 0,122
8 0,026 0,005

1

6 0,039 0,005

7 0,022 0,005

4 0,038 0,006

5 0,025 0,005

2 0,024 0,005

3 0,034 0,006

Frecuencia espontánea
∆ MN/CB Frecuencia esperada por 

curva de calibración

0,038 0,006

Paciente Dosis total área 
tumoral [Gy]

Dosis equivalente a 
todo el cuerpo [Gy]

Frecuencia radioinducida

 

Sin embargo, con el aumento de la dosis física (10 Gy localizada) la frecuencia de MN en los 
pacientes fue menor que la esperada, determinada a partir de la curva de calibración del labo-
ratorio (excepto en el paciente 4). Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamiento de la 
dosis más que a la condición de irradiación inhomogénea. Para el tratamiento fraccionado en 
partes del cuerpo que tienen gran volumen y flujo sanguíneo (regiones pulmonar y pélvica), se 
puede hipotetizar que la recirculación de los linfocitos contribuye a la homogeneización final de 
la dosis total absorbida. Por lo tanto, en términos radiobiológicos, se puede suponer que con 
irradiaciones fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto in-
ducido por una única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la 
muestra. Factores tales como la cantidad de células que recirculan después de la exposición y 
el efecto de dilución de los linfocitos irradiados con linfocitos no irradiados están involucrados 
en la recuperación individual del efecto citogenético. 

La frecuencia de MN medida en linfocitos de los pacientes sometidos a radioterapia para la do-
sis localizada de 2 Gy (dosis equivalentes entre 0,225 Gy y 0,318 Gy) resultaron similares o 
superiores que las frecuencias estimadas a partir de la curva de calibración in vitro para las 
mismas dosis. Esta observación coincide con otros estudios [13] que observan el mismo com-
portamiento para dosis equivalentes inferiores a 1 Gy. 

Factor de recuperación citogenético. En exposiciones fraccionadas, el daño celular inducido 
por una dosis única es parcialmente reparado. Nosotros denominamos “respuesta citogenética 
individual” al grado de recuperación del daño radioinducido, medido utilizando el test de MN. Se 
utilizó la fórmula de decaimiento de Catena, C.; 1996 [12] para medir el parámetro k (factor de 
recuperación citogenético) que representa el nivel de recuperación citogenética: 

F(MN)=∑( MNi . e –di.k )                                      (1) 

Aquí, el efecto citogenético y el tiempo están exponencialmente correlacionados por el coefi-
ciente k; F(MN) es el efecto citogenético medido en los linfocitos de los pacientes durante la 
radioterapia, calculado diariamente, al tiempo del muestreo y di es el número de días desde la 
exposición hasta el muestreo. De acuerdo con la fórmula (1): 

a) k puede tener sólo valores positivos entre 0 y 1. 

b) Si k tiende a cero, el valor F(MN) se aproxima a la curva de calibración in vitro, lo que impli-
ca pobre recuperación del efecto citogenético. 



 

169 

c) Los valores crecientes de k son directamente proporcionales al aumento de la recuperación 
del efecto citogenético como función del tiempo. 

Se puede sugerir que después de una irradiación terapéutica, un valor bajo de k demuestra alta 
radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un sujeto con dificultades en la recuperación 
del efecto citogenético. Por otra parte, un valor alto de k demuestra baja radiosensibilidad del 
pool de linfocitos y por lo tanto, una persona con rápida recuperación del efecto citogenético. 

La Tabla 2 muestra los datos clínicos de los pacientes y su relación con el factor k. 

Tabla 2. Datos clínicos de los pacientes evaluados y su relación con el factor k 

0,083

0,112

0,075

0,054

0,036

0,097

0,096

0

II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad

Paciente

1

Inicio 
tratamiento

8 17/08/99

II B 02/1999  Braquiterapia adicional

7 17/05/99 III B 09/1999 Sin registros posteriores

6 30/08/99

II B 11/2000 PAP II - Controlada - 
Complicaciones: Rectitis Actínica

5 30/08/99 II A 10/1999 Sin registros posteriores

4 10/05/99

II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad

3 04/10/99 III B 11/2000 Enfermedad persistente

2 18/11/99

Estadío de la 
enfermedad

Fecha último 
control Evolución

05/07/99 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad

k

 

En esta experiencia preliminar de pacientes sometidos a radioterapia para neoplasias de cuello 
de útero, los valores de k (calculados para dosis equivalentes entre 1,127 y 1,589) variaron en-
tre 0,036 y 0,112; observándose en un solo caso un valor de k aproximado a 0 en una de las 
pacientes (paciente 4) que desarrolló rectitis actínica, efecto tardío adjudicado a la radioterapia 
aplicada. 

El valor de k no pudo ser calculado para la dosis localizada de 2 Gy debido a la ausencia de 
fraccionamiento y a que, consecuentemente, la frecuencia de MN observada resultó similar o 
mayor que la frecuencia estimada a partir de la curva de calibración para las correspondientes 
dosis equivalentes. 

IV. CONCLUSIÓN 

En el campo de la radioterapia oncológica, el descubrimiento de parámetros biológicos indicati-
vos y predictivos de la respuesta individual al tratamiento ha estimulado estudios cuyos resulta-
dos, sin embargo, se encuentran aún sujetos a controversia. 

Varias investigaciones [13] han mostrado que existe una correlación entre el decremento de 
linfocitos de sangre periférica y los datos citogenéticos (frecuencia de MN, factor de recupera-
ción citogenético y el índice 3-AB, inhibición de la reparación del ADN por 3-aminobenzamida) 
en pacientes sometidos a radioterapia en la región pélvica y en cabeza-cuello, que correlacio-
narían con la radiosensibilidad individual. 
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Estudios del uso del método de MN y su desarrollo en forma de modelo (factor k) podrían ser 
útiles en la evaluación de la respuesta citogenética individual a la radioterapia. También los 
efectos agudos o tardíos observados clínicamente después de la radioterapia podrían ser en 
parte explicados por medio del factor de recuperación citogenético. Respecto del daño agudo, 
el conocimiento previo de la radiosensibilidad del paciente podría dar alguna indicación de la 
conveniencia de seguir un fraccionamiento acelerado o combinado con quimioterapia. La ob-
servación clínica a largo plazo podría confirmar la validez del factor k en expresar alguna pre-
disposición del sujeto a desarrollar daño tardío. 

El limitado número de pacientes considerados en este estudio no permite establecer conclusio-
nes definitivas; sin embargo la proyección de este trabajo prospectivo evaluando un mayor nú-
mero de pacientes permitirá obtener información más completa de la radiosensibilidad indivi-
dual y la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil implementación en el laboratorio clínico que 
puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radioterapia. 
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RESUMEN 

Con el objeto de obtener información que 
será aplicada en la evaluación de biopsias 
de piel sin cultivar para la determinación 
temprana de las consecuencias de las irra-
diaciones localizadas, contribuyendo con 
los métodos biofísicos tradicionalmente 
utilizados, se aplicó el Ensayo de cometa 
alcalino (dosis < 5 Gy) en la evaluación del 
daño inducido in vitro, por radiación γ, en 
queratinocitos de cultivo primario-
secundario provenientes de biopsias de piel 
de pacientes con requerimiento de trans-
plante y el daño inducido en las células 
epidérmicas sin cultivar, las cuales dieron 
origen a los cultivos primario-secundarios, 
obtenidas de las mismas muestras biopsia. 
A fin de ampliar el rango de dosis, se opti-
mizó el ensayo de cometa neutro (dosis > 5 
Gy) y se aplicó a queratinocitos de cultivo 
primario-secundario y a una suspensión de 
células epidérmicas obtenidas a partir de 
biopsias de piel completas, irradiadas in 
vitro y luego procesadas para obtener dicha 
suspensión celular, con el objeto de repro-
ducir la condición más cercana a la sobre-
exposición in vivo. Se analizó la correlación 
de los datos obtenidos con factores propios 
del paciente y su respuesta al transplante 
de piel autólogo.  

 

ABSTRACT 

With inhomogeneous exposures, as is 
characteristic in accidents, the skin may be 
an important organ in determining clinical 
prognosis, being dosimetric assessment a 
necessary requirement. 

In order to get information to be applied on 
the evaluation of skin biopsies without cul-
ture for an early assessment of irradiation 
consequences in locally irradiated individu-
als, contributing with the biophysical tech-
niques, we evaluate the alkaline comet as-
say (for doses < 5 Gy) as a method for the 
detection of DNA radiation induced damage 
in keratinocytes from primary and secon-
dary cultures obtained from medium thick-
ness skin biopsies and epidermal cells, 
without culture, derived from the same 
sample of skin biopsies of patients requiring 
grafts. To extend the dose range (> 5 Gy), 
neutral comet assay was applied to kerati-
nocytes from primary and secondary cul-
tures and to a suspension of epidermal 
cells obtained from biopsies irradiated in 
vitro an afterwards processed to obtain the 
mentioned cellular suspension, in order to 
reproduce the closest condition to in vivo 
overexposure. The correlation of the ob-
tained data with factors of the patient and 
the corresponding skin graft response, were 
evaluated. 

 

Key Words: sobreexposiciones localizadas, ensayo de cometa.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Las sobreexposiciones a todo o gran parte del cuerpo conducen a fallas en la médula ósea, 
síndrome hemopoyético, como forma clínicamente más relevante del Síndrome Agudo por 
Radiación.  

En las exposiciones inhomogéneas, características de los accidentes, otros sistemas de 
órganos, tales como la piel, pueden ser importantes en la determinación de la prognosis clínica 
que conlleva la necesidad de determinaciones dosimétricas. Esto se ha hecho evidente en los 
accidentes de Chernobyl (1986) y Goiania (1987) y más recientemente en el accidente en Lilo, 
Georgia (noviembre 1996-mayo1997) y el accidente en Yanango, Perú (1999) [1-4]. Por lo cual, 
el conocimiento de las dosis absorbidas y su distribución en el organismo es de gran importan-
cia para la evaluación temprana de las consecuencias de la irradiación en los individuos sobre-
expuestos. 

La Dosimetría Biológica encuentra dificultades en la evaluación de las sobreexposiciones 
inhomogéneas. 

Dependiendo de la localización y del volumen corporal involucrado en la sobreexposición, es 
posible realizar análisis estadístico-matemáticos a fin de estimar la dosis media en la fracción 
del cuerpo irradiada y el tamaño de dicha fracción, a partir de la frecuencia observada de dicén-
tricos y anillos en cultivos de linfocitos de sangre periférica. 

A altas dosis principalmente la muerte en interfase, determinada por apoptosis radioinducida, 
puede conducir a una selección diferencial de los linfocitos fuertemente dañados. Por ello, en 
accidentes con exposiciones fuertemente localizadas la frecuencia de aberraciones cromosó-
micas inestables observada puede ser tal que conduce a una subestimación de la dosis.  

Si bien se aplican distintas técnicas biofísicas para dar respuesta a la evaluación de las 
irradiaciones localizadas [3 y 5], existe un creciente interés en el desarrollo de marcadores 
biológicos como complemento necesario de las dosimetrías física y clínica. 

El Ensayo de Cometa o electroforesis en gel de células individuales, es un método sensible, 
rápido y relativamente de bajo costo para cuantificar daño en el ADN de células individuales [6-
7]; puede ser realizado bajo condiciones neutras, detectando rupturas de doble cadena del 
ADN, o bajo condiciones alcalinas, detectando rupturas de simple cadena del ADN y sitios 
álcali lábiles. En esta técnica, las células son embebidas en un gel de agarosa en un portaobje-
tos, sometidas a lisis alcalina o neutra  y luego corridas por electroforesis durante un corto 
tiempo bajo condiciones alcalinas (pH > 13) o neutras (pH=8,4). Las células con mayor daño 
del ADN muestran una migración aumentada desde el núcleo hacia el ánodo. Las ventajas de 
esta técnica incluyen: (a) los datos son colectados al nivel de células individuales, proveyendo 
información de la distribución intercelular del daño y de la reparación; (b) se requieren sólo pe-
queños números de células (unos pocos miles) y (c) virtualmente cualquier población de células 
eucariotas puede ser utilizada. 

Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar el Ensayo de Cometa como método para la 
detección precoz del daño inducido por radiación gamma en biopsias de piel sin cultivar, a fin 
de determinar su utilidad como marcador biológico para la evaluación temprana y en un amplio 
rango de dosis de las consecuencias de las irradiaciones localizadas, permitiendo establecer el 
umbral de dosis a partir del cual se observa la pérdida de la capacidad proliferativa de la epi-
dermis. 

Mediante la aplicación del ensayo de cometa alcalino (utilizado para dosis < 5 Gy), se evaluó el 
daño inducido, in vitro, por radiación γ de Co60 en queratinocitos de cultivo primario-secundario 
provenientes de biopsias de piel y el daño en las células epidérmicas sin cultivar, que dieron 
origen a los cultivos primario-secundario, obtenidas de la misma muestra biopsia de pacientes 
con requerimiento de transplante de piel.  
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Con el objeto de ampliar el rango de dosis, se optimizó el ensayo de cometa neutro (aplicado 
para dosis > 5 Gy) para el sistema celular en estudio y se aplicó a queratinocitos de cultivo pri-
mario-secundario y a una suspensión de células epidérmicas obtenidas a partir de una biopsia 
de piel completa, irradiada in vitro y luego procesada. 

Se analizó la correlación de los datos obtenidos con factores propios del paciente y su respues-
ta al transplante de piel autólogo.  

La epidermis y, particularmente, los queratinocitos fueron seleccionados como sistema celular 
apropiado debido a que la piel es la primera barrera a la radiación y por lo tanto el primer blan-
co. Las células clonogénicas basales, que representan el 5 al 10% de todas las células epidér-
micas y a partir de las cuales derivan los queratinocitos, son las células que, in vivo, responden 
al daño, inician la migración y repueblan las áreas afectadas. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los cultivos de queratinocitos humanos fueron establecidos de acuerdo a la técnica de Rhein-
wald y Green [8-9]. 

Aislamiento de las células epidérmicas. Se tomaron biopsias de piel de espesor medio de 
pacientes, con distintas patologías, con requerimiento de transplante de piel autólogo. Las 
muestras de tejido fueron colocadas en medio conteniendo antibióticos (DMEM95%, suero fetal 
bovino5%, penicilina 100 UI/ml, estreptomicina 100 UI/ml) y transferidas inmediatamente al la-
boratorio para su procesamiento. 

La biopsia fue lavada con PBS y cortada en pequeños fragmentos, transferidos a una placa de 
Petri conteniendo 10 ml de solución dispasa II e incubados 1 h a 37°C. Luego de la incubación, 
la epidermis fue separada de la dermis. Los trozos de epidermis fueron tratados con tripsina 
0,25% / EDTA 0,02% 15 min. a 37°C; la acción de la tripsina fue bloqueada añadiendo igual 
volumen de DMEMc (medio DMEM 90%, suero fetal bovino 10%). La suspensión fue filtrada 
con gasa a fin de eliminar los restos celulares y el stratum corneum y fue centrifugada a 250 g 
durante 10 min., a 4°C. 

Las células fueron resuspendidas en 5 ml de medio de cultivo para crecimiento de queratinoci-
tos, KGMc (DMEM 75%, Ham F-12 25%). Se utilizaron los siguientes suplementos: suero fetal 
bovino 10%, adenina 24 µg/ml, hidrocortisona 0,5 µg/ml, insulina 5 µg/ml, toxina colérica 6 
ng/ml, transferrina 5 µg/ml, triiodotironina 1,3 ng/ml, penicilina 100 UI/ml, estreptomicina 100 
UI/ml y factor de crecimiento epidérmico 10 ng/ml. 

Se contó el número de células y se determinó su viabilidad, utilizando tinción con azul tripán. 
Una muestra de estas células, a la que denominamos “suspensión de células epidérmicas sin 
cultivar”, fue destinada a evaluación mediante ensayo de cometa, previa irradiación in vitro. El 
resto del material celular fue utilizado para preparar los cultivos primarios de queratinocitos. 

Cultivo Primario-Secundario de los Queratinocitos Aislados. Se cultivaron 20.000 querati-
nocitos viables por cm2 en medio KGMc en presencia de fibroblastos 3T3 letalmente irradiados, 
20.000 células por cm2, e incubaron a 37 °C en atmósfera humedecida conteniendo CO2 al 5%. 
Se cambió el medio de cultivo cada 48 h a 72 h, hasta que los cultivos fueron sub-confluentes 
(entre 7 y 10 días). Las células de los cultivos sub-confluentes fueron lavadas con PBS, libre de 
Ca++ y Mg++, y tratadas con solución EDTA 0,02%, 5 min a 37°C con agitación suave, a fin de 
obtener una separación completa de los fibroblastos. El sobrenadante se descartó y los quera-
tinocitos fueron tripsinizados (tripsina 0,05% / EDTA 0,02%) durante 10 min a 37°C. Los quera-
tinocitos fueron contados y se determinó su viabilidad. Estas células fueron destinadas a eva-
luación por ensayo de cometa, previa irradiación in vitro. 

Biopsia Completa. Se obtuvo una biopsia de piel de espesor medio, se irradió in vitro a 10 Gy 
y luego se procesó con el objeto de obtener una suspensión de células epidérmicas.   
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Se aplicó el ensayo de cometa a una muestra de la suspensión de células epidérmicas, el resto 
del material se utilizó para realizar los correspondientes cultivos primario-secundarios. 

Irradiación de las muestras. Las muestras (queratinocitos en suspensión provenientes de cul-
tivo primario-secundario, suspensión de células epidérmicas sin cultivar y biopsia completa) 
fueron irradidas in vitro con radiación gamma de Co60 con dosis de: 0,5 Gy; 1 Gy; 1,5 Gy; 2 Gy 
y 3 Gy para ensayo de cometa en condiciones alcalinas y con 10 Gy para ensayo de cometa en 
condiciones neutras.  

Ensayo de Cometa Alcalino. Se realizó de acuerdo a las técnicas de Singh [10] y Tice [11] 
con modificaciones [12]. Se preparó una fina capa de agarosa de punto de fusión normal al 
1,5% sobre portaobjetos de microscopía con un extremo esmerilado. Después de la irradiación, 
≈25.000 células en 50 µl fueron mezcladas con 100 µl de agarosa de bajo punto de fusión  al 
0,5%. La suspensión fue pipeteada sobre los vidrios portaobjetos pretratados y cubierta con 
cubreobjetos (24 x 40 mm). La agarosa se dejó enfriar durante 5 min en la heladera, se remo-
vieron los cubreobjetos y los vidrios fueron sumergidos en solución de lisis fría a pH 10 (NaCl 
2,5 M; Na2EDTA 100 mM, Tris 10 mM pH 10; Tritón X-100 1%; DMSO 10%) y mantenidos a 
4°C durante 45 min. A fin de permitir la desnaturalización del ADN, los vidrios fueron manteni-
dos en buffer de electroforesis alcalino a pH 13 (Na2EDTA 1 mM /NaOH 300 mM) por 13 min. 
Subsecuentemente, los vidrios fueron transferidos a una cuba de electroforesis con buffer fres-
co y la corrida se realizó a 0,8 – 1 V/cm durante 10 min a 4°C (30 V-250 mA). Los vidrios se 
neutralizaron en Tris 0,4 M pH 7.5 durante 5 min, se tiñeron con bromuro de etidio 20 µg/ml, se 
cubrieron con cubreobjetos y se incubaron durante 5 min en oscuridad. Todo el proceso fue 
realizado en oscuridad y a 4°C para impedir daño adicional del ADN. 

Ensayo de Cometa Neutro. Se realizó de acuerdo a las técnicas de Cerda, H. [13] y Olive, P. 
[14] con modificaciones. Se preparó una capa de agarosa de punto de fusión normal al 1% so-
bre los portaobjetos. Después de la irradiación, ≈25.000 células en 50 µl fueron mezcladas con 
100 µl de agarosa de bajo punto de fusión al 0,7%, procediendo de igual manera que para el 
ensayo alcalino. Los vidrios fueron sumergidos en buffer de lisis [buffer TBE: Tris-borato 45 
mM; EDTA 1mM pH 8,4 (0,5 x), conteniendo SDS 2,5%] durante 2 h a 37°C. Luego se sumer-
gieron los vidrios en buffer de electroforesis, solución de trabajo buffer TBE (0,5 x) durante 25 
min a 12 °C. La corrida electroforética se realizó en buffer de electroforesis (0,5 x) a 1 V/cm, 40 
V-4 mA, durante 25 min a 12°C. Se enjuagó con agua destilada y se coloreó con bromuro de 
etidio 20 µg/ml. 

Evaluación del Daño en el ADN. Las observaciones se realizaron con microscopio de epifluo-
rescencia con filtro de excitación de 515-560 nm y un filtro barrera de 590 nm. 

500 a 800 cometas fueron evaluados visualmente por punto de dosis y por paciente de acuerdo 
a su morfología e intensidad de fluorescencia en la cola  y clasificados en 5 clases, dando a 
cada cometa un valor de 0 a 4, de acuerdo al grado de daño. El recuento global para cada pun-
to de dosis y paciente se expresó en unidades arbitrarias las cuales correlacionan con la fre-
cuencia de rupturas del ADN. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se evaluaron diez biopsias provenientes de pacientes con requerimiento de transplante de piel 
autólogo. Todas las muestras fueron procesadas a fin de obtener los correspondientes cultivos 
primario-secundario. A seis muestras se les aplicó el ensayo de cometa alcalino (a los querati-
nocitos de cultivo primario-secundario y a la suspensión de células epidérmicas sin cultivar) y a 
tres muestras, el ensayo neutro (a los queratinocitos de cultivo primario-secundario). Estas 
nueve muestras fueron primero procesadas y luego irradiadas in vitro. Una muestra biopsia 
completa fue irradiada in vitro y luego procesada para obtener una suspensión de células epi-
dérmicas, a la que se le aplicó el ensayo neutro, y los correspondientes cultivos primario-
secundario. 
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La tabla 1. Muestra los datos propios del paciente: sexo, edad y patología que originó el reque-
rimiento de transplante de piel y los datos correspondientes a la evaluación biológica: dosis 
aplicada, condición del ensayo de cometa (alcalina/neutra), viabilidad celular al inicio del ensa-
yo de cometa (para las células irradiadas y para los controles sin irradiar) y respuesta al trans-
plante. 

La viabilidad de los queratinocitos de cultivo primario-secundario irradiados y sin irradiar 
cuantificada inmediatamente antes de la lisis correspondiente al ensayo de cometa, nunca 
resultó menor que el 52%. 

Tabla 1. Aplicación del ensayo de cometa alcalino y neutro 
a queratinocitos de cultivo primario-secundario 

No Irradiado Irradiado

A M 59 Vasculitis neutròfila - 
Úlcera 1,5-3 Gy Alcalina 80% 75% Positivo

B - - - 1,5-3 Gy Alcalina 86% 78% Positivo

C M 22 Quemado - Descarga 
eléctrica (electroporación) 1,5-3 Gy Alcalina 83% 74% Fallecido

D F 79 Úlcera - Diabetes 0,5-1-2 Gy Alcalina 79% 70% Positivo

E M 73 Paciente oncológico - 
Tumor en espalda 0,5-1-2 Gy Alcalina 55% 52% Positivo

F M 46 Quemado (74%) 0,5-1-2 Gy Alcalina 80% 77% Positivo

P M 73 Úlcera oncológica 
(epitelioma) 10 Gy Neutra 85% 63% Positivo

Q M 46 Quemado (74%) 10 Gy Neutra 81% 68% Positivo

R M - Quemado (45%) 10 Gy Neutra 78% 65% Fallecido

Viabilidad al inicio del 
ensayo de cometa Respuesta al 

transplante
Condición del 

ensayo de cometaDosisPatologíaEdadSexoPaciente

 

Ensayo de Cometa Alcalino. La Figura 1 representa  la relación dosis-daño radioinducido en 
el ADN de los queratinocitos provenientes de los seis cultivos primario-secundario, mediante la 
aplicación del ensayo de cometa alcalino. 

El daño radioinducido correlacionó con la dosis: 0 Gy; 0,5 Gy; 1 Gy; 1,5 Gy; 2 Gy y 3 Gy. 
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Figura 1. Relación Dosis-Daño radioinducido 

La Figura 2 muestra la distribución en clases de los cometas. Se observó una diferencia 
significativa en el patrón de migración de los queratinocitos irradiados respecto de los no 
irradiados, mostrando un corrimiento hacia las clases superiores con el aumento de la dosis. 
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Esto sugiere que la exposición a la radiación gamma produce un incremento del daño en el 
ADN de los queratinocitos, dosis-dependiente y con similar tendencia en los seis individuos 
evaluados. 

 

Figura 2. Distribución en clases de cometas 
para los pacientes evaluados bajo condición alcalina 

Evaluaciones semicuantitativas utilizando las mismas biopsias de piel sin cultivar (suspensión 
de células epidérmicas) irradiadas in vitro, permitieron observar una dismunución en el 
porcentaje de células en las clases inferiores de cometa que tendió a ser dosis-dependiente. 
Como una gran proporción de estas células (clases de cometa 0, 1 y 2) son células 
proliferativas que repueblan las áreas afectadas e inician la migración, in vivo, una reducción en 
el pocentaje de estas células podría correlacionar con la reducción y, finalmente, con la pérdida 
de la capacidad proliferativa de la epidermis, teniendo este parámetro un valor predictivo. 

Ensayo de cometa neutro. Se aplicó el ensayo de Cometa neutro para la detección del daño 
radioinducido en el ADN de los queratinocitos de cultivo primario-secundario. La Figura 3 
muestra la distribución en clases de los cometas para las tres muestras analizadas, irradiadas a 
10 Gy. 
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Figura 3. Distribución en clases de cometas 
para los pacientes evaluados bajo condición neutra 
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La puesta a punto del ensayo de cometa neutro permitió disponer de la metodología apropiada 
para cubrir un amplio rango de dosis (metodología alcalina para dosis inferiores a 5 Gy y 
metodología neutra para dosis superiores a 5 Gy) en la evaluación de la relación dosis-
respuesta. 

Biopsia Completa. Los resultados de las experiencias anteriores condujeron a la evaluación 
de una biopsia completa irradiada in vitro y luego procesada, a fin de reproducir la condición 
más cercana a la sobreexposición in vivo. 

Tabla 2. Ensayo de cometa neutro aplicado a una suspensión 
de células epidérmicas de biopsia completa 

Paciente Tamaño de la 
biopsia [mm] Sexo Edad Patología Dosis Condición del 

ensayo de cometa
Viabilidad al inicio 
del cultivo primario

Respuesta del 
cultivo primario

Respuesta del 
ensayo clonogénico

Biopsia 1 10 x 10 M 43 Quemadura 30% 
(solvente) 10 Gy Neutra 75% Negativa Negativa

 

La tabla 2 muestra los datos correspondientes a la biopsia completa primero irradiada in vitro y 
luego procesada. Los datos correspondientes al paciente fueron los mismos que en la Tabla 1, 
adicionándose el tamaño inicial de la biopsia. Respecto de los datos de la evaluación biológica, 
se agregó la viabilidad al inicio del cultivo primario, el resultado del cultivo primario y el resulta-
do del ensayo clonogénico. 

La aplicación del ensayo neutro a la suspensión de células epidérmicas obtenidas, mostró que 
los queratinocitos de la capa basal (stem cells, proliferativos de tránsito y condicionados) y los 
queratinocitos con distintos grados de diferenciación se hallaban en una proporción 60%-40%. 
Sin embargo, el cultivo primario, iniciado a partir de esta suspensión celular, no desarrolló y el 
ensayo clonogénico realizado al inicio del cultivo primario también resultó negativo, sugiriendo 
pérdida de la capacidad proliferativa de la epidermis  

Junto con la biopsia completa se irradió una suspensión de queratinocitos provenientes de 
cultivo primario-secundario (en las mismas condiciones). Esta muestra produjo resultados 
concordantes con los observados en la Figura 3.  

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indican que el ensayo de cometa (alcalino y neutro) puede ser 
aplicado como método para la detección precoz del daño inducido por radiación gamma en 
biopsias de piel sin cultivar, para un amplio rango de dosis.  

La respuesta negativa tanto del cultivo primario como del ensayo clonogénico sugiere una 
disminución del número de queratinocitos clonogénicos, a pesar de observarse una alta 
proporción de células de la capa basal. 

Se busca establecer el umbral de dosis a partir del cual se observa la pérdida de la capacidad 
regenerativa de la epidermis, tanto por la disminución de las clases bajas de cometa, en la 
biopsia sin cultivar, como por el éxito del desarrollo de cultivo primario. Estimamos que este 
umbral, es decir la dosis a partir de la cual el daño inducido no evoluciona a recuperación 
espontánea de la epidermis, se halla entre 10 Gy y 15 Gy (datos no mostrados). Se requieren 
estudios más extensos para establecer conclusiones definitivas. 
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RESUMEN 

La radiosensibilidad individual se califica en el contexto de la Protección Radiológica por su impor-
tancia en la predicción de los efectos deterministas y de los efectos estocásticos inducidos por la 
radiación. 

En radioterapia, la dosis administrada a un tumor está limitada por la tolerancia de los tejidos sa-
nos en el volumen de irradiación. Pacientes que reciben idéntico tratamiento pueden experimentar 
niveles ampliamente diferentes de daño en los tejidos sanos. Es de interés en radioterapia clínica 
determinar si estas diferencias en radiosensibilidad pueden anticiparse. El desarrollo de métodos 
rápidos y específicos que puedan medir la radiosensibilidad de células normales y ser predictivos de 
la respuesta del paciente a la radioterapia, resultan de gran utilidad. El test de micronúcleos (MN) 
con bloqueo de la citocinesis en linfocitos de sangre periférica es una técnica citogenética probada 
para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en células tumorales y linfocitos. 

A fin de evaluar la respuesta citogenética individual a la radioterapia y su comparación con la res-
puesta clínica, se analizó prospectivamente una muestra de pacientes con cáncer de cuello uterino 
sometidos a protocolos de irradiación terapéutica, mediante la aplicación del ensayo de MN a lin-
focitos de sangre periférica de dichos pacientes. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando 
un modelo matemático a fin de evaluar la atenuación del efecto citogenético como función del 
tiempo entre una exposición y la toma de la muestra, estimándose un factor de recuperación cito-
genético (k) que correlacionaría con la radiosensibilidad individual. 

1. INTRODUCCIÓN 

La radiosensibilidad individual se califica en el contexto de la Protección Radiológica ya que ha 
adquirido una posición de importancia primaria en la predicción de los efectos deterministas y, en 
mayor extensión, de los efectos estocásticos inducidos por la radiación. 

En radioterapia, la dosis administrada a un tumor está limitada por la tolerancia de los tejidos sa-
nos en el volumen de irradiación. Pacientes que reciben idéntico tratamiento de radioterapia pue-
den experimentar niveles ampliamente diferentes de daño en los tejidos normales, variando desde 
no detectable o mínimo hasta inaceptablemente severo. No se conoce en qué grado esto es un 
efecto determinista y en qué grado estocástico. Aún siendo predominantemente determinista, es 
necesario explorar si esta variabilidad es predecible y de ser así, si el conocimiento de la radio-
sensibilidad de los tejidos normales puede contribuir a mejorar los resultados de la radioterapia. 

La hipersensibilidad a la radiación in vitro y en la práctica clínica ha sido demostrada para varios 
síndromes de desórdenes genéticos, sugiriendo la existencia de una base genética en la determi-
nación de la radiosensibilidad individual e indicando que la radiosensibilidad de las células norma-
les y tumorales estaría correlacionada. 
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Es de interés en radioterapia clínica determinar si las diferencias sustanciales en radiosensibilidad 
observadas en pacientes no seleccionados puede anticiparse. Por ello, el desarrollo de métodos 
rápidos y específicos que puedan medir la radiosensibilidad de células normales y neoplásicas y 
que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radioterapia resultan de gran utilidad 
[1-4]. 

Los ensayos biológicos de radiosensibilidad en células tumorales sugieren que la evaluación de la 
radiosensibilidad in vitro puede predecir la respuesta al tratamiento a nivel individual. Fertil y Ma-
laise [5] demostraron que la radiosensibilidad de las líneas celulares, provenientes directamente 
de tumores humanos, es característica de cada tumor; siendo la fracción de células que sobrevive 
después de una dosis de 2 Gy (SF2) el parámetro considerado como predictivo. Estudios indepen-
dientes en animales han convalidado estas observaciones y mostrado que SF2 determinada in vi-
tro puede predecir la respuesta a la radioterapia in vivo [6]. 

Los métodos biológicos que evalúan la radiosensibilidad intrínseca en tejidos sanos son conside-
rados de mayor utilidad. Estas tendencias parecen ser más prácticas y promisorias ya que las po-
blaciones celulares normales son generalmente menos heterogéneas que las tumorales, y los es-
tudios clínicos de radiosensibilidad son más fáciles de implementar [7]. Los linfocitos de sangre 
periférica son el tipo celular ideal para la evaluación de la radiosensibilidad de tejidos normales ya 
que la toma de la muestra es relativamente poco cruenta, son fáciles de utilizar para ensayos in 
vitro y proveen resultados rápidos (menos de 2 semanas) comparados, por ejemplo, con los 2-3 
meses requeridos para generar datos utilizando formación de colonias a partir de fibroblastos de 
piel. Sin embargo, todavía debe convalidarse la utilización de los linfocitos para indicar una corre-
lación directa entre su radiosensibilidad in vitro y el grado de daño observado en tejido normal. 

El ensayo de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis es una técnica citogenética probada 
para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en células tumorales y linfocitos y utili-
zada en estudios in vitro en linfocitos de pacientes sometidos a radioterapia con el objeto de eva-
luar el efecto clastogénico inducido por el tratamiento [8-9]. En el ensayo de MN en células binu-
cleadas (CB), las células son tratadas con citocalasina B, agente inhibidor del ensamblaje de los 
microfilamentos, que permite la cariocinesis pero inhibe la citocinesis durante la mitosis. Así, las 
células que han llevado a cabo un solo ciclo de división son identificadas por su aspecto binuclea-
do. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar prospectivamente la respuesta citogenética individual a 
la radioterapia y su comparación con la respuesta clínica, en una muestra de pacientes con cáncer 
de cuello uterino sometidos a protocolos de irradiación terapéutica, mediante la aplicación del en-
sayo de MN a linfocitos de sangre periférica de dichos pacientes. Los datos obtenidos fueron ana-
lizados utilizando un modelo matemático a fin de evaluar la atenuación del efecto citogenético co-
mo función del tiempo entre una exposición y la toma de la muestra, estimándose un factor de re-
cuperación citogenético (k) que correlacionaría con la radiosensibilidad individual. 

El objetivo del desarrollo de ensayos predictivos es permitir la elección de un protocolo de radiote-
rapia personalizado para cada paciente, que pueda brindarle una mejor evolución. Así, el test de 
MN podrá contribuir con los métodos de radiosensibilidad in vitro en uso pero mediante una meto-
dología más rápida, sencilla y de fácil implementación en el laboratorio clínico. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Pacientes. Se seleccionaron cinco pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avan-
zado (CCLA) sometidos a un esquema de radioterapia acelerada asociado a quimioterapia concu-
rrente en el tratamiento del CCLA. Los pacientes fueron tratados con radiación γ de Co 60 adminis-
trada a toda la pelvis hasta completar una dosis total de 46 Gy en 23 fracciones en cinco semanas. 
Al final de la tercera y quinta semana se realizaron dos inserciones de braquiterapia útero-vaginal 
para completar una dosis total de 85 a 90 Gy en cinco semanas. La quimioterapia concurrente 
consistió inicialmente de Gemcitabine (G) 20 mg/m2 dos veces por semana (d2 y d5) y cisplatino 
30 mg/m2 semanal. G se inició 3 días antes del inicio de la RT. Las muestras de sangre fueron co-
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lectadas previamente (control), a mitad y/o al final del tratamiento. Los volúmenes de irradiación 
fueron similares e incluyeron los linfonódulos ilíacos. En el análisis se incluyeron los datos obteni-
dos en un estudio previo [10] realizado con ocho pacientes con CCLA tratados con un protocolo 
estándar: radiación γ de Co-60 con dosis totales de 45 Gy – 50 Gy, en fracciones diarias de 2 Gy, 
con adición de braquiterapia en las semanas 7 y 8 luego de finalizar la radioterapia (semanas 1 a 
5).  

Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de isodosis del 
paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen de tejido que recibió 
cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La integral de dosis en la región irra-
diada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos dosis-volumen para todas las dosis. La 
dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada dividiendo la integral de dosis por el peso corporal 
individual.  

2.2. Metodología de Cultivo: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por venopun-
ción, en 8,5 ml de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) complementado con suero fetal bovino 
(Gibco) al 25% (v/v) a 37ºC durante 72 a 74 horas. Los linfocitos fueron estimulados a dividirse con 
fitohemaglutinina P (1µg/ml). A las 44 h de cultivo se agregó citocalasina B (6 µg/ml concentración 
final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las 72-74 horas de incubación las células fueron 
colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según método de Iskandar (NaCl 
0,9% / KCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. La fijación se realizó con me-
tanol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se estableció la frecuencia de MN 
evaluando 500 a 2500 células binucleadas por muestra y por dosis, aplicando los criterios de Fe-
nech, M. [11] para la identificación de células binucleadas y MN. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto citogenético de la radioterapia. A fin de evaluar la respuesta citogenética individual a 
la radioterapia acelerada asociada a quimioterapia se consideraron los datos mostrados en la Ta-
bla I. Los datos físicos comprenden el número de fracciones al momento de la extracción de la 
muestra, la integral de dosis, el peso y la correspondiente dosis equivalente a todo el cuerpo. Los 
datos citogenéticos incluyen la frecuencia esperada para la dosis equivalente a todo el cuerpo, a 
partir de la curva de calibración in vitro del laboratorio [12] realizada con donantes sanos, la fre-
cuencia observada de MN durante la radioterapia (a mitad y al final del tratamiento), la frecuencia 
espontánea (previamente a la radioterapia) y el incremento relativo de la frecuencia de MN, res-
pecto de la frecuencia espontánea, para cada paciente. 

El ensayo de MN mostró que la frecuencia de MN aumentaba con el aumento de la dosis física, 
confirmando las observaciones de otros autores respecto de la aplicabilidad del ensayo para me-
diciones biodosimétricas en personas sometidas a radioterapia en regiones corporales con alto 
flujo sanguíneo [13-14]. 

Las frecuencias de MN evaluadas en linfocitos de los pacientes con dosis equivalentes a todo el 
cuerpo inferiores a 1 Gy resultaron similares o superiores que las frecuencias estimadas a partir de 
la curva de calibración in vitro para las mismas dosis (Figura 1, datos correspondientes a los pa-
cientes tratados con protocolo estándar). Sin embargo, con el aumento de la dosis física la fre-
cuencia de MN fue menor que la esperada, determinada a partir de la curva de calibración: para 
dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2 Gy, los datos tienden a caer por debajo de la 
curva de calibración (Figura 1, datos correspondientes a los pacientes sometidos a un protocolo de 
radioterapia acelerada con quimioterapia concurrente), observación coincidente con otros estudios 
[14] que muestran el mismo comportamiento. 
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Tabla I. Datos físicos y citogenéticos de los pacientes sometidos a radioterapia acelerada con 
quimioterapia concurrente. 
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Figura1. Comparación de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva de calibración  

Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis más que a la condición de irra-
diación inhomogénea. Para el tratamiento fraccionado en partes del cuerpo que tienen gran volu-
men y flujo sanguíneo, se puede sugerir que la recirculación de los linfocitos contribuye a la homo-
geneización final de la dosis total absorbida. Por lo tanto, existe una recuperación citogenética 
parcial respecto del efecto inducido por una única exposición, como función del tiempo entre la 
exposición y la toma de la muestra.  
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3.2. Factor de recuperación citogenético (k). En exposiciones fraccionadas, el daño celular in-
ducido por una dosis única es parcialmente reparado. Denominamos “respuesta citogenética indi-
vidual”, al grado de recuperación del daño radioinducido, medido utilizando el test de MN. Se utili-
zó la fórmula de Catena, C. [13] para medir el parámetro k que representa el nivel de recuperación 
citogenética: 

F(MN)=∑( MNi . e –di.k )      (2)                     k puede tener sólo valores positivos entre 0 y 1. 

Aquí, el efecto citogenético y el tiempo están exponencialmente correlacionados por el coeficiente 
k; F(MN) es el efecto citogenético medido en los linfocitos de los pacientes durante la radioterapia, 
calculado diariamente, al tiempo del muestreo y di es el número de días desde la exposición hasta 
el muestreo. De acuerdo con la fórmula (2): 

• Si k tiende a cero, el valor F(MN) se aproxima a la curva de calibración in vitro, lo que im-
plica pobre recuperación del efecto citogenético. 

• Los valores crecientes de k son directamente proporcionales al aumento de la recupera-
ción del efecto citogenético como función del tiempo. 

Las Tablas II y III muestran los datos clínicos de los pacientes y su relación con el factor k. 

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución k

01-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.106

01-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.029

01-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.083

01-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.088

01-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.015

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución kPaciente Inicio 

tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución k

01-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.10601-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.106

01-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.02901-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.029

01-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.08301-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.083

01-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.08801-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.088

01-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.01501-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.015
 

Tabla II. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada con 
quimioterapia concurrente y su relación con el factor k. 

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución k

99-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,036

99-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,097

99-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,096

99-56702 10/05/1999 II B 11/2000 PAP II - Controlada -
Complicaciones: Rectitis Actínica 0

99-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,083

99-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,112

99-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,075

99-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,054

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución kPaciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución k

99-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,03699-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,036

99-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,09799-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,097

99-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,09699-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,096

99-56702 10/05/1999 II B 11/2000 PAP II - Controlada -
Complicaciones: Rectitis Actínica 0

99-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,08399-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,083

99-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,11299-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,112

99-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,07599-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,075

99-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,05499-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,054
 

Tabla III. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo estándar y su relación con el 
factor k. 
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Se puede sugerir que después de una irradiación terapéutica, un valor bajo de k demuestra alta 
radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un sujeto con dificultades en la recuperación del 
efecto citogenético. Un valor alto de k demuestra baja radiosensibilidad del pool de linfocitos y rá-
pida recuperación del efecto citogenético. 

En la muestra de pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada con quimioterapia 
concurrente, los valores de k (calculados para dosis equivalentes entre 2,149 y 4,728) variaron 
entre 0,015 y 0,106 observándose en un solo caso (paciente 01-65498) un valor k aproximado a 
cero. Este paciente mostró inicialmente una rápida remisión del tumor y actualmente se observa 
recurrencia local.  

En la muestra de pacientes tratados con protocolo estándar, los valores de k (calculados para do-
sis equivalentes entre 1,127 y 1,555) variaron entre 0,036 y 0,112 observándose en un solo caso 
(paciente 99-56702) un valor k aproximado a cero que correlacionó con el desarrollo de rectitis 
actínica, efecto tardío adjudicado a la radioterapia aplicada.  

4. CONCLUSIÓN 

Los datos citogenéticos muestran que el ensayo de MN es apropiado para mediciones biodosimé-
tricas en personas sometidas a radioterapia en la región pélvica. 

La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva de 
calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2 Gy, la frecuencia 
de MN observada resulta menor que la esperada. Este comportamiento puede ser atribuido al 
fraccionamiento de la dosis. Se sugiere que con irradiaciones fraccionadas existe una recupera-
ción citogenética parcial respecto del efecto inducido por una única exposición, como función del 
tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. Si el valor de frecuencia de MN observado se 
aproxima a la curva de calibración, esto indicaría pobre recuperación del efecto citogenético, k 
tiende a cero, y alta radiosensibilidad del pool de linfocitos y por lo tanto del paciente. 

En el campo de la radioterapia oncológica, el descubrimiento de parámetros biológicos indicativos 
y predictivos de la respuesta individual al tratamiento ha estimulado estudios cuyos resultados, sin 
embargo, se encuentran aún sujetos a controversia. Estudios utilizando el método de MN y su de-
sarrollo en forma de modelo (factor k) podrían ser útiles en la evaluación de la respuesta citogené-
tica individual a la radioterapia. Los efectos agudos o tardíos observados clínicamente después de 
la radioterapia podrían ser en parte explicados por medio del factor de recuperación citogenético. 
Respecto del daño agudo, el conocimiento previo de la radiosensibilidad del paciente podría dar 
alguna indicación de la conveniencia de seguir un fraccionamiento acelerado o combinado con 
quimioterapia. La observación clínica a largo plazo podría confirmar la validez del factor k en ex-
presar alguna predisposición del sujeto a desarrollar daño tardío. 

La aplicación de múltiples factores biológicos pronóstico, incluyendo mediciones de radiosensibili-
dad en células normales, proliferación tumoral y oxigenación tumoral permitirán la personalización 
del tratamiento radiante. 

Aunque las diferencias en radiosensibilidad celular y de tejidos normales son de gran importancia 
en la determinación de la severidad de la respuesta de los tejidos normales, también deben ser 
considerados: factores clínicos extrínsecos (presión sanguínea, condiciones médicas asociadas), 
pequeñas diferencias en la dosis física, factores que intervienen en la fibrosis no asociados a la 
radiosensibilidad intrínseca. El limitado número de pacientes considerados en este estudio y la 
necesidad de realizar observaciones a más largo plazo, no permite establecer conclusiones defini-
tivas; sin embargo la proyección de este trabajo prospectivo permitirá obtener información más 
completa de la radiosensibilidad individual y de la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil im-
plementación en el laboratorio clínico que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la 
radioterapia, permitiendo la elección de un protocolo de radioterapia personalizado para cada pa-
ciente, que pueda brindarle una mejor evolución. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La radiosensibilidad individual se califica en el contexto de la Protección Radiológica ya que ha 
adquirido una posición de importancia primaria en la predicción de los efectos deterministas y, 
en mayor extensión, de los efectos estocásticos inducidos por la radiación. 

En radioterapia, la dosis administrada a un tumor está limitada por la tolerancia de los tejidos 
sanos en el volumen de irradiación. Pacientes que reciben idéntico tratamiento de radioterapia 
pueden experimentar niveles ampliamente diferentes de daño en los tejidos normales, variando 
desde no detectable o mínimo hasta inaceptablemente severo. No se conoce en qué grado es-
to es un efecto determinista y en qué grado estocástico. Aún siendo predominantemente de-
terminista, es necesario explorar si esta variabilidad es predecible y de ser así, si el conoci-
miento de la radiosensibilidad de los tejidos normales puede contribuir a mejorar los resultados 
de la radioterapia. 

La hipersensibilidad a la radiación in vitro y en la práctica clínica ha sido demostrada para va-
rios síndromes de desórdenes genéticos, sugiriendo la existencia de una base genética en la 
determinación de la radiosensibilidad individual e indicando que la radiosensibilidad de las célu-
las normales y tumorales estaría correlacionada. 

Es de interés en radioterapia clínica determinar si las diferencias sustanciales en radiosensibili-
dad observadas en pacientes no seleccionados puede anticiparse. Por ello, el desarrollo de 
métodos rápidos y específicos que puedan medir la radiosensibilidad de células normales y 
neoplásicas y que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radioterapia resultan 
de gran utilidad [1-4]. 

 Los ensayos biológicos de radiosensibilidad en células tumorales sugieren que la evaluación 
de la radiosensibilidad in vitro puede predecir la respuesta al tratamiento a nivel individual. Fertil 
y Malaise [5] demostraron que la radiosensibilidad de las líneas celulares, provenientes direc-
tamente de tumores humanos, es característica de cada tumor; siendo la fracción de células 
que sobrevive después de una dosis de 2 Gy (SF2) el parámetro considerado como predictivo. 
Estudios independientes en animales han convalidado estas observaciones y mostrado que 
SF2 determinada in vitro puede predecir la respuesta a la radioterapia in vivo [6]. 

Los métodos biológicos que evalúan la radiosensibilidad intrínseca en tejidos sanos son consi-
derados de mayor utilidad. Estas tendencias parecen ser más prácticas y promisorias ya que 
las poblaciones celulares normales son generalmente menos heterogéneas que las tumorales, 
y los estudios clínicos de radiosensibilidad son más fáciles de implementar [7]. Los linfocitos de 
sangre periférica son el tipo celular ideal para la evaluación de la radiosensibilidad de tejidos 
normales ya que la toma de la muestra es relativamente poco cruenta, son fáciles de utilizar 
para ensayos in vitro y proveen resultados rápidos (menos de 2 semanas) comparados, por 
ejemplo, con los 2-3 meses requeridos para generar datos utilizando formación de colonias a 
partir de fibroblastos de piel. Sin embargo, todavía debe convalidarse la utilización de los 
linfocitos para indicar una correlación directa entre su radiosensibilidad in vitro y el grado de 
daño observado en tejido normal. 
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El ensayo de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis es una técnica citogenética pro-
bada para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en células tumorales y linfoci-
tos y utilizada en estudios in vitro en linfocitos de pacientes sometidos a radioterapia con el ob-
jeto de evaluar el efecto clastogénico inducido por el tratamiento [8-9]. En el ensayo de MN en 
células binucleadas (CB), las células son tratadas con citocalasina B, agente inhibidor del en-
samblaje de los microfilamentos, que permite la cariocinesis pero inhibe la citocinesis durante la 
mitosis. Así, las células que han llevado a cabo un solo ciclo de división son identificadas por su 
aspecto binucleado. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar prospectivamente la respuesta citogenética indivi-
dual a la radioterapia y su comparación con la respuesta clínica, en una muestra de pacientes 
con cáncer de cuello uterino sometidos a protocolos de irradiación terapéutica, mediante la 
aplicación del ensayo de MN a linfocitos de sangre periférica de dichos pacientes. Los datos 
obtenidos fueron analizados utilizando un modelo matemático a fin de evaluar la atenuación del 
efecto citogenético como función del tiempo entre una exposición y la toma de la muestra, es-
timándose un factor de recuperación citogenético (k) que correlacionaría con la radiosensibili-
dad individual. 

El objetivo del desarrollo de ensayos predictivos es permitir la elección de un protocolo de ra-
dioterapia personalizado para cada paciente, que pueda brindarle una mejor evolución. Así, el 
test de MN podrá contribuir con los métodos de radiosensibilidad in vitro en uso pero mediante 
una metodología más rápida, sencilla y de fácil implementación en el laboratorio clínico. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Pacientes. Se seleccionaron cinco pacientes con cáncer de cuello uterino localmente 
avanzado (CCLA) sometidos a un esquema de radioterapia acelerada asociado a quimioterapia 
concurrente en el tratamiento del CCLA. Los pacientes fueron tratados con radiación γ de Co-
60 administrada a toda la pelvis hasta completar una dosis total de 46 Gy en 23 fracciones en 
cinco semanas. Al final de la tercera y quinta semana se realizaron dos inserciones de braquite-
rapia útero-vaginal para completar una dosis total de 85 a 90 Gy en cinco semanas. La quimio-
terapia concurrente consistió inicialmente de Gemcitabine (G) 20 mg/m2 dos veces por semana 
(d2 y d5) y cisplatino 30 mg/m2 semanal. G se inició 3 días antes del inicio de la RT. Las mues-
tras de sangre fueron colectadas previamente (control), a mitad y/o al final del tratamiento. Los 
volúmenes de irradiación fueron similares e incluyeron los linfonódulos ilíacos. En el análisis se 
incluyeron los datos obtenidos en un estudio previo [10] realizado con ocho pacientes con 
CCLA tratados con un protocolo estándar: radiación γ de Co-60 con dosis totales de 45 Gy – 50 
Gy, en fracciones diarias de 2 Gy, con adición de braquiterapia en las semanas 7 y 8 luego de 
finalizar la radioterapia (semanas 1 a 5).  

Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de isodosis 
del paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen de tejido que 
recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La integral de dosis en la 
región irradiada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos dosis-volumen para todas 
las dosis. La dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada dividiendo la integral de dosis por 
el peso corporal individual.  

2.2. Metodología de Cultivo: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por veno-
punción, en 8,5 ml de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) complementado con suero fetal bo-
vino (Gibco) al 25% (v/v) a 37 ºC durante 72 a 74 horas. Los linfocitos fueron estimulados a 
dividirse con fitohemaglutinina P (1µg/ml). A las 44 h de cultivo se agregó citocalasina B (6 
µg/ml concentración final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las 72-74 horas de incuba-
ción las células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según 
método de Iskandar (NaCl 0,9% / KCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. 
La fijación se realizó con metanol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se 
estableció la frecuencia de MN evaluando 500 a 2500 células binucleadas por muestra y por 
dosis, aplicando los criterios de Fenech, M. [11] para la identificación de células binucleadas y 
MN. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto citogenético de la radioterapia. A fin de evaluar la respuesta citogenética individual a 
la radioterapia acelerada asociada a quimioterapia se consideraron los datos mostrados en la 
Tabla I. Los datos físicos comprenden el número de fracciones al momento de la extracción de 
la muestra, la integral de dosis, el peso y la correspondiente dosis equivalente a todo el cuerpo. 
Los datos citogenéticos incluyen la frecuencia esperada para la dosis equivalente a todo el 
cuerpo, a partir de la curva de calibración in vitro del laboratorio [12] realizada con donantes 
sanos, la frecuencia observada de MN durante la radioterapia (a mitad y al final del tratamien-
to), la frecuencia espontánea (previamente a la radioterapia) y el incremento relativo de la fre-
cuencia de MN, respecto de la frecuencia espontánea, para cada paciente. 

El ensayo de MN mostró que la frecuencia de MN aumentaba con el aumento de la dosis física, 
confirmando las observaciones de otros autores respecto de la aplicabilidad del ensayo para 
mediciones biodosimétricas en personas sometidas a radioterapia en regiones corporales con 
alto flujo sanguíneo [13-14]. 

Las frecuencias de MN evaluadas en linfocitos de los pacientes con dosis equivalentes a todo 
el cuerpo inferiores a 1 Gy resultaron similares o superiores que las frecuencias estimadas a 
partir de la curva de calibración in vitro para las mismas dosis (Figura 1, datos correspondientes 
a los pacientes tratados con protocolo estándar). Sin embargo, con el aumento de la dosis físi-
ca la frecuencia de MN fue menor que la esperada, determinada a partir de la curva de calibra-
ción: para dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2 Gy, los datos tienden a caer por 
debajo de la curva de calibración (Figura 1, datos correspondientes a los pacientes sometidos a 
un protocolo de radioterapia acelerada con quimioterapia concurrente), observación coincidente 
con otros estudios [14] que muestran el mismo comportamiento. 
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Tabla I. Datos físicos y citogenéticos de los pacientes sometidos a radioterapia acelerada con 
quimioterapia concurrente. 
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Figura1. Comparación de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva de calibración 

Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis más que a la condición de 
irradiación inhomogénea. Para el tratamiento fraccionado en partes del cuerpo que tienen gran 
volumen y flujo sanguíneo, se puede sugerir que la recirculación de los linfocitos contribuye a la 
homogeneización final de la dosis total absorbida. Por lo tanto, existe una recuperación citoge-
nética parcial respecto del efecto inducido por una única exposición, como función del tiempo 
entre la exposición y la toma de la muestra.  

3.2. Factor de recuperación citogenético (k). En exposiciones fraccionadas, el daño celular in-
ducido por una dosis única es parcialmente reparado. Denominamos “respuesta citogenética 
individual”, al grado de recuperación del daño radioinducido, medido utilizando el test de MN. 
Se utilizó la fórmula de Catena, C. [13] para medir el parámetro k que representa el nivel de 
recuperación citogenética: 

F(MN)=∑( MNi . e –di.k )      (2)                     k puede tener sólo valores positivos entre 0 y 1. 

Aquí, el efecto citogenético y el tiempo están exponencialmente correlacionados por el coefi-
ciente k; F(MN) es el efecto citogenético medido en los linfocitos de los pacientes durante la 
radioterapia, calculado diariamente, al tiempo del muestreo y di es el número de días desde la 
exposición hasta el muestreo. De acuerdo con la fórmula (2): 

• Si k tiende a cero, el valor F(MN) se aproxima a la curva de calibración in vitro, lo que 
implica pobre recuperación del efecto citogenético. 

• Los valores crecientes de k son directamente proporcionales al aumento de la recupe-
ración del efecto citogenético como función del tiempo. 

Las Tablas II y III muestran los datos clínicos de los pacientes y su relación con el factor k. 
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Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución k

01-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.106

01-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.029

01-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.083

01-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.088

01-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.015

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución kPaciente Inicio 

tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fin 
tratamiento Evolución k

01-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.10601-64815 29/01/2001 I B2 05/03/2001 Respuesta completa al 
tratamiento - Vulvitis 0.106

01-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.02901-65377 12/03/2001 II B 02/05/2001 Sin quimioterapia - Hipertensión -
Diabetes - Disfunción Renal 0.029

01-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.08301-65392 05/03/2001 III B 21/04/2001 Disfunción Renal 0.083

01-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.08801-65039 19/02/2001 II B 06/04/2001 Respuesta completa al 
tratamiento 0.088

01-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.01501-65498 19/03/2001 III B 03/05/2001 Enfermedad persistente 0.015
 

Tabla II. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada 
con quimioterapia concurrente y su relación con el factor k. 

 

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución k

99-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,036

99-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,097

99-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,096

99-56702 10/05/1999 II B 11/2000 PAP II - Controlada -
Complicaciones: Rectitis Actínica 0

99-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,083

99-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,112

99-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,075

99-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,054

Paciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución kPaciente Inicio 
tratamiento

Estadío de 
la 

enfermedad

Fecha 
último 
control

Evolución k

99-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,03699-57633 05/07/1999 III B 11/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,036

99-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,09799-59017 18/11/1999 II B 10/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,097

99-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,09699-58660 04/10/1999 III B 11/2000 Enfermedad persistente 0,096

99-56702 10/05/1999 II B 11/2000 PAP II - Controlada -
Complicaciones: Rectitis Actínica 0

99-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,08399-58279 30/08/1999 II A 10/1999 Sin registros posteriores 0,083

99-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,11299-58255 30/08/1999 II B 02/1999 Braquiterapia adicional 0,112

99-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,07599-57133 17/05/1999 III B 09/1999 Sin registros posteriores 0,075

99-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,05499-5XXXX 17/08/1999 II B 12/2000 PAP II - Libre de enfermadad 0,054
 

Tabla III. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo estándar y su relación con el 
factor k. 

Se puede sugerir que después de una irradiación terapéutica, un valor bajo de k demuestra alta 
radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un sujeto con dificultades en la recuperación 
del efecto citogenético. Un valor alto de k demuestra baja radiosensibilidad del pool de linfocitos 
y rápida recuperación del efecto citogenético. 

En la muestra de pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada con quimiote-
rapia concurrente, los valores de k (calculados para dosis equivalentes entre 2,149 y 4,728) 
variaron entre 0,015 y 0,106 observándose en un solo caso (paciente 01-65498) un valor k 
aproximado a cero. Este paciente mostró inicialmente una rápida remisión del tumor y actual-
mente se observa recurrencia local.  

En la muestra de pacientes tratados con protocolo estándar, los valores de k (calculados para 
dosis equivalentes entre 1,127 y 1,555) variaron entre 0,036 y 0,112 observándose en un solo 
caso (paciente 99-56702) un valor k aproximado a cero que correlacionó con el desarrollo de 
rectitis actínica, efecto tardío adjudicado a la radioterapia aplicada.  

4. CONCLUSIÓN 
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Los datos citogenéticos muestran que el ensayo de MN es apropiado para mediciones biodo-
simétricas en personas sometidas a radioterapia en la región pélvica. 

La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva 
de calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2 Gy, la fre-
cuencia de MN observada resulta menor que la esperada. Este comportamiento puede ser atri-
buido al fraccionamiento de la dosis. Se sugiere que con irradiaciones fraccionadas existe una 
recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una única exposición, como 
función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. Si el valor de frecuencia de MN 
observado se aproxima a la curva de calibración, esto indicaría pobre recuperación del efecto 
citogenético, k tiende a cero, y alta radiosensibilidad del pool de linfocitos y por lo tanto del pa-
ciente. 

En el campo de la radioterapia oncológica, el descubrimiento de parámetros biológicos indicati-
vos y predictivos de la respuesta individual al tratamiento ha estimulado estudios cuyos resulta-
dos, sin embargo, se encuentran aún sujetos a controversia. Estudios utilizando el método de 
MN y su desarrollo en forma de modelo (factor k) podrían ser útiles en la evaluación de la res-
puesta citogenética individual a la radioterapia. Los efectos agudos o tardíos observados clínica-
mente después de la radioterapia podrían ser en parte explicados por medio del factor de recupe-
ración citogenético. Respecto del daño agudo, el conocimiento previo de la radiosensibilidad del 
paciente podría dar alguna indicación de la conveniencia de seguir un fraccionamiento acelerado 
o combinado con quimioterapia. La observación clínica a largo plazo podría confirmar la validez 
del factor k en expresar alguna predisposición del sujeto a desarrollar daño tardío. 

La aplicación de múltiples factores biológicos pronóstico, incluyendo mediciones de radiosensi-
bilidad en células normales, proliferación tumoral y oxigenación tumoral permitirán la personali-
zación del tratamiento radiante. 

Aunque las diferencias en radiosensibilidad celular y de tejidos normales son de gran importan-
cia en la determinación de la severidad de la respuesta de los tejidos normales, también deben 
ser considerados: factores clínicos extrínsecos (presión sanguínea, condiciones médicas aso-
ciadas), pequeñas diferencias en la dosis física, factores que intervienen en la fibrosis no aso-
ciados a la radiosensibilidad intrínseca. 

El limitado número de pacientes considerados en este estudio y la necesidad de realizar obser-
vaciones a más largo plazo, no permite establecer conclusiones definitivas; sin embargo la pro-
yección de este trabajo prospectivo permitirá obtener información más completa de la radiosen-
sibilidad individual y de la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil implementación en el labo-
ratorio clínico que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radioterapia, permi-
tiendo la elección de un protocolo de radioterapia personalizado para cada paciente, que pueda 
brindarle una mejor evolución. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de mejorar la determinación 
de la dosis personal y de área en las zonas 
de trabajo bajo campos mixtos se efectuó la 
caracterización del campo de radiación en el 
recinto de un reactor experimental. Se utilizó 
un sistema espectrométrico multiesfera y 
dosímetros termoluminiscentes.Como pri-
mera aplicación se calibraron dosímetros 
personales en función de Hp(10) correspon-
dientes a la institución y a todos aquellos 
laboratorios de dosimetría personal capaci-
tados para medir dosis en campos mixtos.  

El sistema multiesfera está compuesto de 
12 esferas de polietileno de alta densidad 
con diámetros comprendidos entre 2” y 15”, 
un detector gaseoso de 3He, de 4 atm de 
presión y la electronica asociada. La matriz 
de respuesta energética a neutrones del 
sistema se obtuvo teóricamente utilizando 
el código Monte Carlo MCNP 4B para el 
rango de energías comprendidos entre 
térmicos y 100 MeV con secciones eficaces 
tomadas de la biblioteca ENDF/B-VI. El 
espectro de neutrones resultante del siste-
ma multiesfera se logró aplicando el código 
de deconvolución LOUHI82. La calibración 
del sistema multiesfera y la posterior vali-
dación del método utilizado para la decon-
volución se realizó con una fuente desnuda 
de 214AmBe, con un error en la fluencia 
menor que el 10%.  

En el presente trabajo se muestran los 
espectros y correspondientes factores de 
conversión en el punto calibrado. 

ABSTRACT 

In order to improve the personnal and area 
dose determination of mixed fields working 
areas the characterization of the radiation 
field inside the zone of  an experimental 
reactor have been made. The installation is 
a representative working place 

Personnal dosemeters belonging to the 
ARN and those from external personnal 
neutron dosimetry laboratories have been 
calibrated in Hp(10) quantities as a first 
aim. 

The calibration points were determined 
using the multisphere neutron spectrometric 
system (MNSS) coupled with TLD for 
gamma measurements. 

The MNSS has a set of 12 high density 
polyethylene spheres(diameters from 2”till 
15”) a 3He detector, 4 atm pressure located 
in the centre of the spheres and the asso-
ciated electronics. The neutron response 
matrix for our MNSS was calculated using 
the MCNP Monte Carlo 4B code version 4B 
with the cross sections library ENDF/B-VI in 
the energy range between thermal neutron 
and 100 MeV. The neutron spectrum was 
obtained using the LOUHI82 deconvolution 
code. The calibration of the system was 
validated using a AmBe source with an 
fluence error less than 10%. 

In this work the spectrum data obtained 
with the MNSS is shown. 

 

 

Keywords: espectrometría de neutrones; calibraciones en protección radiológica 
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I. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de contar con campos de radiación tipificados y representativos de la mayoría de 
los campos mixtos (n, γ) presentes en las instalaciones nucleares llevó a la implementación del 
espectro de un campo en el reactor experimental (1).  

Las fuentes convencionales ISO 8529 (2) utilizadas para la calibración de los sistemas de de-
tección (252Cf, 252Cf (moderado con D2O,) y 241AmBe) pertenecen al grupo de espectros duros, 
mientras que los campos habituales de trabajo tienen una fuerte componente térmica y epitér-
mica. 

Así mismo los sistemas de detección de neutrones en protección radiológica son fuertemente 
dependientes del espectro y por ende el conocimiento del mismo es fundamental. Para garanti-
zar que la dosis sea evaluada con menor incerteza, la puesta a punto de los sistemas se debe 
realizar en un campo real. 

Además, las recomendaciones de la publicación 60 de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (CIPR) (4) manifiestan la necesidad de mejorar la dosimetría de neutrones por el 
aumento de los factores de ponderación de los neutrones y la disminución de los límites prima-
rios. A partir del conocimiento del espectro se obtienen los valores correspondientes de la dosis 
equivalente personal, Hp(10) y la dosis equivalente ambiental, H*(10) en el punto de interés.  

La primera aplicación se realizó al irradiar los detectores perteneciente a seis laboratorios de 
dosimetría que miden Hp(10) en campos mixtos trabajadores del área nuclear y petrolera en 
Argentina  

II. IMPLEMENTACIÓN DEL ESPECTRO 

Instalación: 

Se seleccionó el recinto ubicado en el interior del edificio que contiene al reactor de investiga-
ción RA1. El reactor de 40 kW de potencia térmica, es del tipo tanque abierto con núcleo cilín-
drico anular, alimentado con uranio enriquecido al 20%.  

Caracterización del espectro 

Para la definición del haz en el punto seleccionado del reactor se  utilizó un sistema espectro-
métrico multiesfera (ME) y dosímetros termoluminiscentes (TLD) para los campos de neutrones 
y gamma respectivamente. 

Dosimetría gamma 

En la medición de la dosis gamma se utilizaron TLD de LiF (TLD-700). No se hicieron correc-
ciones en energía por tener una respuesta plana para energías mayores que 300 keV. Los 
detectores fueron calibrados en el Centro Regional de Referencia para Dosimetría (CRRD) de 
la Argentina. Las mediciones tienen un error de 5%. 

Espectrometría de neutrones:  

El sistema espetrométrico utilizado está constituido por un detector proporcional de 3He de 
1,25”de diámetro a una presión de 4 atm, marca Centronic y esferas moderadoras de polietile-
no (0,95 gcm-3) cuyos diámetros son 3.5”, 4.2”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 12”. El detector se coloca 
en el centro de cada una de las esferas y tiene asociada una electrónica que permite la obten-
ción del espectro de salida. La integral de los pulsos bajo la curva correspondiente a la reac-
ción 3He (n,p)T es el dato inicial para el código de deconvolución LOUHI82 (4), de forma de 
obtener la distribución espectral. La esfericidad del sistema fue evaluada en el Instituto Nacio-
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nal de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina. La respuesta teórica del ME se obtuvo por 
medio del código Monte Carlo Neutron Photon (MCNP) (5) y la biblioteca ENDF/5-VI. 

Validación de la espectrometría de neutrones 

La validación de los resultados teóricos se realizó en el laboratorio de neutrones de la Autori-
dad Regulatoria Nuclear (ARN) con una fuente de 241AmBe (incerteza en la fluencia del 10%). 
El recinto de irradiación mide 6x14 m2, sus paredes son de chapa galvanizada por lo que la 
retrodipersión es mínima. Las mediciones se realizaron a 1.50m del piso y la distancia entre la 
fuente y el centro de cada esfera fue de 1m. La comparación entre el espectro obtenido a partir 
de los datos experimentales y el espectro de referencia de la fuente de 241AmBe (ISO) tienen 
en el flujo normalizado un 2% de diferencia, mientras que los valores de energía media difieren 
en un 0,04%. En el Gráfico 1 se muestran ambos espectros expresados en letargía en función 
de la energía de los neutrones, donde ∆B es la fluencia de neutrones en el intervalo ∆ln(E/Eo), 
E es la energía de los neutrones y Eo es 1MeV.  
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Gráfico 1. Espectro ISO y ARN deconvolucionado 

III. RESULTADOS 

Las mediciones con el ME se realizaron a 1m del piso, a una distancia de 3m de la pared  del 
recinto, El espectro obtenido en el punto seleccionado del RA-1 se muestra en el Gráfico 2. Se 
indica el valor medido de las tasas de dosis equivalente personal y ambiental luego de aplicar 
los factores de conversión de  fluencia en Hp(10). y H*(10) respectivamente obtenidos de la 
publicación 74 de la CIPR (6).El error asociado a estas mediciones es del 5%. 

La tasa de dosis gamma medida en la misma posición fue de 0,083 mSv/h 
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Gráfico 2. Distribución espectral de neutrones en el punto seleccionado del RA-1. 

En la Tabla 1 se presentan los factores de conversión, hp(10), de fluencia de neutrones en do-
sis equivalente personal para el espectro del RA-1 en el punto seleccionado y de otras fuentes 
de radiación convencionales. El espectro real resulta ser el más termalizado. 

 

Fuente de neutrones hp(10) 

(pSvcm2) 

RA-1 48 

252Cf(D2O moderado) 110 

252Cf 400 

241AmB 426 

241AmBe 411 

 

Tabla 1. Factores de conversión de fluencia de neutrones en Hp(10) 

IV. APLICACIONES 

La calibración de dispositivos dosimétricos con fuentes convencionales ISO sigue procedimien-
tos que se hallan especificados en la ISO 8529. En el caso de un campo real deben aplicarse 
las mismas pautas, garantizando la homogeneidad del haz y la distribución angular. El valor 
entregado por un dosímetro personal es representativo de la Hp(10) si ha sido calibrado en las 
condiciones recomendadas por la CIPR, es decir sobre un paralelepípedo, en función de la 
dosis equivalente a 10 mm de profundidad. La magnitud a medir y la respuesta del dosímetro 
dependen de la distribución energética y angular del campo de radiación. En el caso presenta-
do el campo de radiación es multidireccional. 
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Se realizaron irradiaciones individuales de dosímetros TL de los laboratorios de dosimetría 
personal con el fin de obtener factores de calibración en un campo real. Las irradiaciones se 
realizaron siguiendo las recomendaciones de la ISO 8529-3:1998(E), sobre un paralelepípedo 
de 30x30x15 cm3 de acrílico lleno de agua. El centro de los detectores se colocó en la misma 
posición que los centros de las esferas en el ME y orientado hacia el reactor. El laboratorio de 
dosimetría de la ARN colocó un detector testigo en cada irradiación siendo el referente de la 
misma. El factor de calibración, NHp es determinado como 

Donde M es la respuesta del dosímetro en ese campo 

V. CONCLUSIONES 

Tener la capacidad para caracterizar un campo de radiación mixto permitirá obtener factores de 
calibración más representativos de la situación real y evaluar la dosis con menor error. 

La ARN cuenta con fuentes convencionales de 241AmBe y 252Cf desnudas y los fantomas y 
procesos recomendados por la ISO 8529-3 para realizar la puesta a punto de los sistemas de 
protección radiológica existentes en el país. 

Cabe señalar que según indica la Tabla 1 el hecho de no contar con el espectro in situ de la 
instalación a evaluar, puede, en el caso específico que nos compete, llevar a la sobreevalua-
ción en orden 2 al considerar como válido el espectro de Cf(D2O) 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un 
sistema espectrométrico de neutrones basado 
en un conjunto de esferas moderadoras con 
detectores termoluminiscentes (TL). El sistema 
permite realizar, con fines de protección radioló-
gica, mediciones de espectros de neutrones en 
campos pulsados producidos en aceleradores 
de uso médico, aceleradores de investigación, 
mediciones de dosis en trasporte aéreo. El sis-
tema está compuesto de 12 esferas de polietile-
no de alta densidad con diámetros comprendi-
dos entre 2” y 12”, con detectores TL sensibles 
a radiación gama (TLD-700) y a radiación neu-
trónica y gama (TLD-600) colocados en el cen-
tro de cada esfera. La matriz de respuesta 
energética a neutrones del sistema se obtuvo 
teóricamente utilizando el código Monte Carlo 
MCNP4B para el rango de energías comprendi-
do entre térmicos y 100 MeV cuyas secciones 
eficaces se obtuvieron de la biblioteca ENDF/B-
VI. El espectro resultante del sistema multiesfe-
ra se obtuvo aplicando el código de deconvolu-
ción LOUHI82. Se presentan los resultados de 
la calibración del sistema con una fuente de 
241AmBe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this work the development of a neutron spec-
trometric system based on a set of moderating 
spheres with thermoluminiscent detectors (TLD) 
is shown. 

From the radiation protection point of view, the 
system allow us to do measurements of neutron 
spectrum at pulsating fields originated at medi-
cal accelerators, investigation accelerators and 
neutron fields of up to 100 MeV such as that 
present during the assessment of air transport 
doses. As result of experience with multisphere 
system based on 3He detectors we know that 
these ones are not capable of doing measure-
ments of pulsating fields spectra because of the 
time dependence of the pulses. After that, it 
arose the necessity of having a passive measu-
rement system. At the same time the measure-
ments during commercial flights with radiation 
dose rates very low show the need of an integra-
tor system. 

The system consisted of 12 spheres made of 
high-density polyethylene with diameters between 
2 and 12 inches, and TL detectors sensitive to 
thermal, epithermal and gamma radiation (TLD-
600). The gamma component is subtracted using 
the data from the TLD-700 that are sensitive 
mainly to gamma radiation. Both couple of detec-
tors are located in the centre of the spheres. 

The spectrum is obtained using the different 
moderation degree from the set of spheres. The 
system with the smallest sphere diameter is 
more sensitive to the lower energy range and by 
contrary the larger is more sensitive to the hig-
hest energy range. 

The energy neutron response matrix for a Bon-
ner Sphere spectrometric system was calculated 
using the MCNP4B Monte Carlo code for the 
energy range between thermal and 100 MeV 
with the cross sections obtained from the EN-
DF/B-VI. This matrix was used as input for the 
LOUHI82 unfolding programme, which uses the 
spheres. 

The system calibration results with an americium 
beryllium 1,14 107 n/s source are shown. 

 

 Keywords: Esferas de Bonner, Espectrometría de neutrones, Detectores termoluminiscentes, 
Deconvolución de espectros, MCNP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El espectrómetro de esferas de Bonner (EEB)(1,2) se usa comúnmente en mediciones de neu-
trones relacionadas con la protección radiológica. Un sistema EEB está compuesto de un de-
tector sensible fundamentalmente a neutrones térmicos ubicado en el centro de un conjunto de 
esferas de polietileno con diámetros variables en un amplio rango. Por lo general el detector de 
neutrones térmicos es del tipo activo, como es el caso de los contadores proporcionales llenos 
de algún gas como ser 10BF3 ó 3He, o centelladores (como por ejemplo, 6LiI(Eu)) combinados 
con un fotomultiplicador. Estos sistemas permiten la caracterización de campos neutrónicos en 
un rango energético que se extiende desde los neutrones térmicos a cientos de MeV. 

El espectro neutrónico se obtiene basándose en el diferente grado de moderación de las distin-
tas esferas del conjunto. La esfera de diámetro menor es mas sensible a las menores energías 
del espectro mientras que la de mayor diámetro lo es a las energías mas altas. Estos sistemas 
funcionan muy bien en la mayor parte de los casos prácticos que se presentan en protección 
radiológica, a pesar de su baja resolución. Sin embargo existe una limitación en el uso de los 
detectores activos: cuando son usados en campos de radiación pulsados o de alta intensidad, 
se presentan efectos de apilamiento de pulsos y tiempos muertos que hacen que el sistema 
falle. La solución encontrada para esos casos es el uso de detectores pasivos tales como los 
detectores de activación (Au(3), Mn(4), Dy(5), etc.), detectores de trazas(6) y detectores termolu-
miniscentes(6). 

Desde el punto de vista de la protección radiológica, surge la necesidad de medir el espectro 
de neutrones en campos pulsados originados en aceleradores médicos y de investigación y los 
campos neutrónicos de hasta 100 MeV que se presentan durante la evaluación de dosis en el 
transporte aéreo. Nuestro sistema está compuesto de 12 esferas de polietileno de alta densi-
dad (0,95 g/cm3) con diámetros entre 2 y 12 pulgadas, y detectores TL sensibles a neutrones 
térmicos y a radiación gama (TLD-600). La componente gama se obtiene usando los datos 
obtenidos con detectores TL TLD-700 que son sensibles fundamentalmente a dicha radiación. 
Ambos detectores se colocan simultáneamente en el centro de las esferas. 

II. CÁLCULO DE LA MATRIZ RESPUESTA 
La matriz de respuesta energética a neutrones para nuestro sistema EEB fue calculada utili-
zando el código Monte Carlo MCNP4B(7), haciendo uso de las secciones eficaces extraídas de 
la biblioteca ENDF/B-VI, las cuales están incluidas en dicho código. El efecto de los enlaces 
químicos y de la estructura cristalina en la dispersión de los neutrones térmicos en el polietileno 
se tubo en cuenta mediante el uso del tratamiento S(α,β) del MCNP. Se supuso una densidad 
de 0,95 g/cm3 para el polietileno ya que esta es una densidad típica para el polietileno comer-
cial. La composición másica supuesta para el detector TLD600 fue: 73,24 % de fluor, 25,59% 
de 6Li y 1,17% de 7Li, con densidad 2,64 g/cm3 mientras que sus dimensiones geométricas 
fueron 3x3x0,9 mm3. 

La respuesta energética del sistema EEB fue calculada para el caso de un haz neutrónico mo-
noenergético paralelo y extenso con incidencia perpendicular a la cara del TLD en el rango de 
energías comprendido entre energía térmica y 100 MeV. 

La respuesta del sistema fue definida de dos maneras diferentes. Primero definimos como res-
puesta del sistema al número de reacciones (n,α) producidas en el volumen del TLD por unidad 
de fluencia neutrónica incidente. La matriz respuesta para este caso se muestra en las tablas 1 
y 2. Como segunda definición de la respuesta del sistema utilizamos el flujo neutrónico integra-
do entre 0 y 0,512 eV (energía de corte del Cd) por unidad de fluencia neutrónica incidente. 
Dichos resultados se encuentran en las tablas 3 y 4. En ambos casos se calcularon las res-
puestas para detector desnudo y detector dentro de esferas de polietileno de diámetros varia-
bles entre 2 y 12 pulgadas, coincidiendo con los diámetros de esferas disponibles en el labora-
torio. En ningún caso la incerteza estadística de las respuestas superó el 5%. La definición de 
respuesta utilizada en nuestras mediciones fue la segunda. 

III. DECONVOLUCIÓN DEL ESPECTRO NEUTRÓNICO 

Nuestro principal objetivo es obtener un método que permita determinar el espectro de un cam-
po neutrónico arbitrario presente en una instalación radiactiva dada. Cualquier método de de-
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convolución necesita la matriz respuesta del sistema para energías conocidas, junto con infor-
mación física adicional. La mayor parte de los métodos conocidos tienen problemas de estabili-
dad computacional y dificultades en la interpretación física de la solución. Estos problemas se 
originan principalmente debido al limitado número de respuestas conocidas, incertezas en la 
matriz de respuesta, no-unicidad e inestabilidad de la solución. Para superar estas limitaciones 
Routti(8) desarrollo dos métodos de cuadrados mínimos generalizados para poder obtener la 
solución numérica del sistema de ecuaciones integro-diferencial necesarias para obtener el 
espectro. En ambos métodos se mejoró la estabilidad y unicidad de la solución mediante la 
combinación de la información física conocida a priori (como ser no negatividad y suavidad de 
la curva solución) con la información de la matriz respuesta. Estos métodos fueron implemen-
tados en el código computacional LOHUI78(9) y en su versión posterior LOHUI82. 

 

 

 

Tabla 1. Respuestas calculadas para detector desnudo  
y esferas de 2”, 2.5”, 3”, 3.5”, 4.2” y 5” (reacciones (n,α)) 

E(MeV) Bare 2” 2.5” 3” 3.5” 4.2” 5” 

    2.50 10-8 

    3.00 10-7 
    1.00 10-6 
    1.00 10-5 
    1.00 10-4 
    1.00 10-3 
    0.01 
    0.10 
    0.25 
    0.50 
    1.00 
    3.00 
    6.00 
    9.00 
  12.00 
  18.00 
  20.00 
  30.00 
  40.00 
  50.00 
  60.00 
  70.00 
  80.00 
  90.00 
100.00 

0.08879 
0.07304 
0.05400 
0.02269 
0.00790 
0.00257 
8.26108 10-4 
3.73408 10-4 
0.00169 
2.19940 10-4 
1.27168 10-4 
9.15758 10-5 
3.84604 10-5 
2.42667 10-5 
2.12535 10-5 
2.07970 10-5 
2.03702 10-5 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.03689 
0.07889 
0.09166 
0.09244 
0.07543 
0.05608 
0.03950 
0.02459 
0.01772 
0.01192 
0.00713 
0.00240 
0.00110 
5.80730 10-4 
4.61606 10-4 
3.22502 10-4 
2.86761 10-4 
1.35244 10-4 
9.17679 10-5 
7.30505 10-5 
6.70516 10-5 
6.32937 10-5 
5.81485 10-5 
5.53067 10-5 
5.00482 10-5 

0.03232 
0.07265 
0.08908 
0.09980 
0.09041 
0.07579 
0.05969 
0.04345 
0.03441 
0.02542 
0.01659 
0.00618 
0.00299 
0.00164 
0.00129 
8.80815 10-4 
8.00268 10-4 
3.75290 10-4 
2.39439 10-4 
1.90718 10-4 
1.63727 10-4 
1.55108 10-4 
1.37908 10-4 
1.27901 10-4 
1.24312 10-4 

0.02817 
0.06322 
0.08052 
0.09760 
0.09655 
0.08731 
0.07579 
0.06323 
0.05416 
0.00430 
0.03033 
0.01261 
0.00633 
0.00353 
0.00284 
0.00196 
0.00176 
8.30203 10-4 
5.31219 10-4 
3.87822 10-4 
3.50684 10-4 
3.06786 10-4 
2.92542 10-4 
2.66001 10-4 
2.57180 10-4  

0.02372 
0.05380 
0.07038 
0.08978 
0.09562 
0.09123 
0.08552 
0.07823 
0.07186 
0.06181 
0.04557 
0.02188 
0.01111 
0.00659 
0.00514 
0.00353 
0.00322 
0.00152 
9.96058 10-4 
7.89969 10-4 
6.63570 10-4 
6.03890 10-4 
5.39886 10-4 
5.04591 10-4 
4.63885 10-4 

0.01887 
0.04292 
0.05536 
0.07497 
0.08378 
0.08582 
0.08761 
0.08922 
0.08820 
0.08272 
0.06850 
0.03657 
0.02067 
0.01193 
0.00961 
0.00683 
0.00600 
0.00316 
0.00207 
0.00152 
0.00138 
0.00112 
0.00110 
0.00101 
9.39178 10-4 

0.01375 
0.03138 
0.04159 
0.05839 
0.06565 
0.07227 
0.07631 
0.08821 
0.0959 
0.09671 
0.08699 
0.05450 
0.03208 
0.02029 
0.01605 
0.01104 
0.01004 
0.00548 
0.00361 
0.00270 
0.00246 
0.00212 
0.00198 
0.00181 
0.00171 
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Tabla 2. Respuestas calculadas para esferas de 6”, 7”, 8”, 9”, 10” y 12” (reacciones (n,α)) 

E(MeV) 6” 7” 8” 9” 10” 12” 

    2.50 10-8 

    3.00 10-7 
    1.00 10-6 
    1.00 10-5 
    1.00 10-4 
    1.00 10-3 
    0.01 
    0.10 
    0.25 
    0.50 
    1.00 
    3.00 
    6.00 
    9.00 
  12.00 
  18.00 
  20.00 
  30.00 
  40.00 
  50.00 
  60.00 
  70.00 
  80.00 
  90.00 
100.00 

0.00925 
0.02013 
0.02733 
0.03855 
0.04472 
0.05208 
0.05920 
0.07188 
0.08974 
0.09552 
0.09732 
0.07177 
0.04658 
0.03110 
0.02464 
0.01766 
0.01608 
0.00904 
0.00584 
0.00459 
0.00408 
0.00360 
0.00326 
0.00309 
0.00293 

0.00577 
0.01278 
0.01751 
0.02328 
0.02957 
0.03539 
0.04018 
0.05333 
0.06823 
0.08400 
0.09847 
0.08537 
0.05612 
0.04053 
0.03423 
0.02326 
0.02203 
0.01232 
0.00862 
0.00674 
0.00564 
0.00518 
0.00481 
0.00449 
0.00428 

0.00354 
0.00879 
0.01079 
0.01617 
0.01908 
0.02194 
0.02598 
0.04072 
0.05361 
0.06867 
0.08520 
0.08562 
0.06714 
0.04646 
0.03830 
0.02880 
0.02768 
0.01640 
0.01129 
0.00889 
0.00753 
0.00663 
0.00639 
0.00595 
0.00574 

0.00243 
0.00489 
0.00678 
0.00947 
0.01156 
0.01544 
0.01520 
0.02524 
0.03275 
0.05171 
0.07500 
0.09043 
0.07135 
0.05222 
0.04514 
0.03292 
0.03001 
0.02009 
0.01404 
0.01075 
0.00931 
0.00852 
0.00804 
0.00712 
0.00713 

0.00137 
0.00321 
0.00425 
0.00569 
0.00718 
0.00824 
0.01062 
0.01553 
0.02343 
0.03635 
0.05707 
0.08304 
0.07479 
0.05774 
0.04910 
0.03630 
0.03476 
0.02278 
0.01580 
0.01276 
0.01077 
0.01012 
0.00866 
0.00802 
0.00815 

4.23262 10-4 
0.00116 
0.00154 
0.00220 
0.00260 
0.00316 
0.00364 
0.00628 
0.00967 
0.01509 
0.02830 
0.06634 
0.06817 
0.05708 
0.05171 
0.03969 
0.03811 
0.02779 
0.02001 
0.01530 
0.01406 
0.01232 
0.01105 
0.01083 
0.01003 

Tabla 3. Respuestas calculadas para detector desnudo 
y esferas de 2”, 2.5”, 3”, 3.5”, 4.2” y 5” (flujo térmico(cm2)) 

E(MeV) Bare 2” 2.5” 3” 3.5” 4.2” 5” 

    2.50 10-8 

    3.00 10-7 
    1.00 10-6 
    1.00 10-5 
    1.00 10-4 
    1.00 10-3 
    0.01 
    0.10 
    0.25 
    0.50 
    1.00 
    3.00 
    6.00 
    9.00 
  12.00 
  18.00 
  20.00 
  30.00 
  40.00 
  50.00 
  60.00 
  70.00 
  80.00 
  90.00 
100.00 

0.19144 
0.48719 
7.34269 10-5 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.09688 
0.22753 
0.26729 
0.25746 
0.19883 
0.14128 
0.09622 
0.05849 
0.04104 
0.02731 
0.01635 
0.00532 
0.00245 
0.00126 
0.00101 
6.79764 10-4 
6.03274 10-4 
2.63087 10-4 
1.58308 10-4 
1.23763 10-4 
1.05290 10-4 
9.52736 10-5 
8.59781 10-5 
7.89398 10-5 
6.53363 10-5 

0.08493 
0.19998 
0.24921 
0.27584 
0.24513 
0.19867 
0.15305 
0.10943 
0.08575 
0.06254 
0.04074 
0.01502 
0.00716 
0.00401 
0.00312 
0.00213 
0.00192 
8.42968 10-4 
5.40540 10-4 
4.19677 10-4 
3.53381 10-4 
3.37280 10-4 
2.86561 10-4 
2.68442 10-4 
2.53563 10-4 

0.07409 
0.16958 
0.22072 
0.26800 
0.26359 
0.23367 
0.19953 
0.16385 
0.13916 
0.10954 
0.07735 
0.03201 
0.01589 
0.00900 
0.00715 
0.00490 
0.00442 
0.00205 
0.00130 
9.29458 10-4 
8.28044 10-4 
7.11750 10-4 
6.95401 10-4 
6.03925 10-4 
5.89172 10-4 

0.06233 
0.14360 
0.18970 
0.24442 
0.25860 
0.24661 
0.22705 
0.20552 
0.18620 
0.15898 
0.11861 
0.05588 
0.02861 
0.01693 
0.01327 
0.00902 
0.00821 
0.00391 
0.00255 
0.00201 
0.00165 
0.00149 
0.00133 
0.00123 
0.00112 

0.04975 
0.11294 
0.14761 
0.20112 
0.22563 
0.23092 
0.23694 
0.23736 
0.23060 
0.21807 
0.17794 
0.09513 
0.05369 
0.03090 
0.02512 
0.01765 
0.01561 
0.00813 
0.00526 
0.00388 
0.00354 
0.00288 
0.00279 
0.00260 
0.00238 

0.03592 
0.08282 
0.11094 
0.15571 
0.17672 
0.19213 
0.20436 
0.23358 
0.25425 
0.25563 
0.22883 
0.14300 
0.08283 
0.05285 
0.04209 
0.02873 
0.02610 
0.01438 
0.00941 
0.00691 
0.00633 
0.00551 
0.00516 
0.00468 
0.00442 
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Tabla 4. Respuestas calculadas para esferas de 6”, 7”, 8”, 9”, 10” y 12” (flujo térmico(cm2)) 

E(MeV) 6” 7” 8” 9” 10” 12” 

    2.50 10-8 

    3.00 10-7 
    1.00 10-6 
    1.00 10-5 
    1.00 10-4 
    1.00 10-3 
    0.01 
    0.10 
    0.25 
    0.50 
    1.00 
    3.00 
    6.00 
    9.00 
  12.00 
  18.00 
  20.00 
  30.00 
  40.00 
  50.00 
  60.00 
  70.00 
  80.00 
  90.00 
100.00 

0.02424 
0.05344 
0.07234 
0.10123 
0.12035 
0.13659 
0.15728 
0.19070 
0.23726 
0.25570 
0.25342 
0.18919 
0.12149 
0.08150 
0.06472 
0.04605 
0.04201 
0.02352 
0.01520 
0.01219 
0.01055 
0.00952 
0.00853 
0.00824 
0.00752 

0.01524 
0.03393 
0.04669 
0.06159 
0.07807 
0.09470 
0.10774 
0.14223 
0.17981 
0.22240 
0.26033 
0.22361 
0.14710 
0.10781 
0.09023 
0.06123 
0.05675 
0.03209 
0.02245 
0.01774 
0.01478 
0.01353 
0.01263 
0.01182 
0.01097 

0.00963 
0.02367 
0.02858 
0.04242 
0.05084 
0.05811 
0.07037 
0.10876 
0.14134 
0.17825 
0.22338 
0.22298 
0.17574 
0.12018 
0.10256 
0.07572 
0.07198 
0.04346 
0.02964 
0.02317 
0.02011 
0.01773 
0.01691 
0.01575 
0.01537 

0.00654 
0.01244 
0.01729 
0.02510 
0.03044 
0.04155 
0.03923 
0.06636 
0.08637 
0.13577 
0.19762 
0.24132 
0.19042 
0.13753 
0.11780 
0.08583 
0.07751 
0.05274 
0.03700 
0.02804 
0.02438 
0.02255 
0.02149 
0.01856 
0.01857 

0.00364 
0.00827 
0.01120 
0.01490 
0.01838 
0.02163 
0.02806 
0.04208 
0.05958 
0.09573 
0.15161 
0.22150 
0.19729 
0.15220 
0.12876 
0.09537 
0.09159 
0.05923 
0.04178 
0.03317 
0.02836 
0.02648 
0.02287 
0.02104 
0.02127 

0.00113 
0.00321 
0.00398 
0.00562 
0.00709 
0.00856 
0.00973 
0.01729 
0.02474 
0.04011 
0.07392 
0.17387 
0.18220 
0.14857 
0.13707 
0.10450 
0.10114 
0.07185 
0.05315 
0.04100 
0.03672 
0.03167 
0.02904 
0.02868 
0.02659 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A fin calibrar nuestro sistema debemos obtener el factor de conversión entre las magnitudes 
medidas en el laboratorio (o sea la carga electrónica en nC) y el flujo neutrónico calculado. 

A tal fin se irradiaron esferas de diferentes diámetros (2.5, 3, 7, 8, 9, 10 y 12 pulgadas) con TLD 
colocados en sus centros utilizando una fuente de AmBe ubicada a 70 cm del centro de cada 
esfera. 

Se utilizaron TLD-600 y TLD-700. La componente gama se evaluó con el detector TLD-700. El 
tratamiento térmico utilizado fue el siguiente: 400oC (1 h) y 100oC (3 h), con un precalentamien-
to de 100oC (20 min). La rampa de calentamiento utilizada fue de 10oC/s. El flujo térmico dentro 
del TLD se calculó con el código MCNP, usando el espectro de AmBe dado por la norma ISO 
8529(10) en una geometría que simulaba exactamente la experimental. 

La combinación de los resultados de las mediciones y los cálculos con el MCNP se muestran 
en la figura 1 junto con la línea recta obtenida con cuadrados mínimos, cuya pendiente repre-
senta el factor de conversión buscado. Dicho factor resultó ser 59140 n/cm2  / nC. 
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  factor de calibración  (59140 ± 905) n/cm2 / nC
  coeficiente de correlación  0.9973

 

Figura 1. Correlación entre la lectura con TLD y el flujo térmico calculado 

Se puede concluir que el flujo integrado entre 0 eV y la energía de corte del cadmio es un exce-
lente parámetro para ser considerado como respuesta del sistema EEB, ya que se puede obte-
ner una relación directa con las mediciones rutinarias de cualquier laboratorio de dosimetría 
basado en mediciones con TLD. 

Los elementos de matriz presentados en las tablas 3 y 4 se deben utilizar como datos de entrada 
para el programa computacional LOHUI82 (o cualquier otro programa de deconvolución de es-
pectros) el cual es capaz de obtener el espectro neutrónico de un campo de radiación arbitrario. 

Los resultados aquí presentados fueron comparados anteriormente con otros trabajos encon-
trados en la bibliografía presentando una excelente correlación(11). Por otro lado cabe destacar 
la importancia de la medición realizada con la esfera de 7 pulgadas, ya que la misma presenta 
un pico en la respuesta a neutrones de alta energía presentes en las mediciones de dosis en el 
transporte aéreo(12). 
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ABSTRACT 

In this work, a neutron spectrometric system based on a set of moderating spheres with 
thermoluminescent detectors (TLD) is presented. The system at the Nuclear Regulatory 
Authority (ARN) Dosimetry Laboratory consists of 12 solid spheres made of high-density 
polyethylene (δ=0.95 g/cm3), with diameters ranging from 2” to 12“ and TLD sensitive to thermal 
and gamma radiation, namely TLD-600 and TLD-700, located at the centre of the spheres. The 
neutron response matrix for this Bonner Sphere Spectrometer (BSS) was calculated using the 
MCNP-IVB code and the library ENDF/B-VI in the energy range between thermal neutron and 
100 MeV. The neutron spectrum was obtained using the LOUHI82 unfolding code. The 
improvement in sensitivity of the system is based on the election of a different heating cycle of 
the TLD that allows the increase in sensitivity by a factor 2.6 compared with the standard 
laboratory treatment. The system response for the calibration with AmBe source is presented. 

I. INTRODUCTION 

Suitable knowledge of the neutron spectrum is necessary to determine radiation protection 
quantities like ambient dose equivalent, H*(10), among many others. A neutron spectrometer, 
Bonner Sphere Spectrometer (BSS)(1,2) is used in neutron radiation protection measurements. It 
is based on the ability of some materials to moderate and capture the neutrons and is made up 
of a thermal detector; a set of polyethylene spheres and the associated electronics. This applies 
for an active detector like 10BF3 o 3He, or scintillators (eg.6 LiI(Eu)). 

The BSS has a good performance for radiation protection purposes. It is important to point out 
that a net limitation appears in the case of active detectors in the environmental of high intensity 
or pulsed radiation fields, because of pile up effects or undesirable dead times. The best 
solution for this problem is using passive detectors like activation (3)(4)(5), track (6), and 
thermoluminescent (6) detectors. They have already been applied in aircrew measurements and 
pulsed fields from medical and research accelerators.  

In this work, the ARN-BSS based on TLD was developed and tested. The TLD-BSS consists of 
12 high-density polyethylene spheres (0.95 g/cm3), with diameters ranging between 2“ and 12” 
and Bicron TL detectors (TLD-600 and TLD-700) placed both at the centre of the spheres. The 
system uses the difference between these types detectors readings as a measure of the 
thermal neutron fluence. 

The TLD-BSS energy response was calculated with MCNP-VIB code (7) .The system was 
calibrated with an AmBe source and the measurements were unfolded with the LOHUI82 
code (8)(9). 
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II. RESPONSE MATRIX CALCULATION  

The neutron response matrix for TLD-BSS was calculated using the MCNP Monte Carlo code 
version IVB from Los Alamos National Laboratory, using the cross sections tables obtained from 
the library ENDF/B-VI, included in this code. The energy range covers from thermal neutron up 
to 100 MeV. To consider the effect of chemical binding and crystalline structure during the 
scattering of thermal neutrons the S(α,β) tables are used.  

The TLD-BSS response was defined as the thermal neutron fluence integrated between 0 eV 
and the cut off-energy of Cd (0.512 eV) by incidence neutron fluence. The statistical error was 
less than 5%.  

A parallel monoenergetic neutron beam on a sphere with a TLD placed in the centre of the 
sphere and bare was modelled. The physical characteristics of the TLD-600 were obtained by 
Harshaw-Bicron (3x3x0.9 mm3, density of 2.64 g/cm3; mass composition of 73.24 % F, 25.59% 
6Li and 1.17% 7Li.). The polyethylene density is 0,95 g/cm3. In Figure 1, the sphere response is 
shown. 

III. SPECTROMETRIC SYSTEM SETUP 

The experimental TLD-BSS described in this work consist of polyethylene spheres with 
diameters of 2.5”, 3”, 4.2”, 7”, 8”, 9”, 10” and 12” and TLD-600 and TLD-700 (Bicron) both 
placed on the centre of the sphere. This tandem is used because both detectors present the 
same response to gamma fields and the TLD-600 thermal neutron response is one thousand 
times the TLD-700 (10) response, then, the difference in readings reflects the effect of the 
thermal neutron fluence. 

The detectors were selected with sensitivities between 0.95 to 1.05 and with a coefficient of 
variation smaller than 2%. They were calibrated in energy response in the Regional Reference 
Centre for Gamma and X-ray Dosimetry of Argentine. The TLD holders were positioned in a 
polyethylene stent inside the sphere, designed especially for that task. 

The system sphericity was measured at the Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) of 
Argentine. 

To determine the reading of the TLD-600 to thermal neutron in a mixed (neutron and gamma) 
field, the TLD-700 readings are subtracted. The relationship between the two TLD gamma 
responses can be described as 

 

It was assumed that the TLD-700 thermal neutron response is negligible compared to TLD-600. 
Then, the total TLD-600 thermal reading can be expressed as 

 

R
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Where Rn+
600 and Rn

600 are the TLD-600 total and neutron readings.  

System Calibration 

In order to obtain the thermal neutron fluence in terms of the TLD response, the system was 
irradiated at the neutrons laboratory. The irradiation facility is 6 x14 x 4m3, with walls made of 
zinc-plated corrugated steal sheet to minimise the backscatter. The spheres were positioned in 
the calibration bench 1.5m over the floor and 0.70m from the centre of the spheres. The 
241AmBe source has a flux of 1.14x107 s-1 (±10%). The TLD-600 and TLD-700 gamma response 
ratio, k, was determined with a 137Cs source. 

The ISO8529 (11) AmBe spectrum was used and the planned experience was simulated taking 
into account the floor effects. The statistical error was less than 3%. The calibration factor (cm –2 
of thermal fluence/nC) was obtained by fitting the response data by the method of least squares. 
The TLD response has been shown to be strongly dependent on the heating treatment 
selected. 

Heating cycle process 

The standard laboratory treatment (SLT) consists in using two external ovens, one for recovery 
during 1h at 400°C and another during 3h at 100°C. Preheating in an external oven at 100°C 
during 20 min is also used. Heating rate is 10°C/s from 23°C up to 300°C in the TLD reader. It is 
a Harshaw3500QS one. In this case the calibration factor was 59140 cm-2 / nC with a 1.5%. of 
error. 

In the new treatment implemented (NT)(12) at our laboratory the reader is used for the TLD 
recovery. A preheating of 120°C during 10s, with the same heating rate 100C/s till 300°C for 
TLD-600 to include the thermal neutron dosimetry peak and till 270°C for TLD-700, and an 
annealing process of 300°C during 5 s was used. The calibration factor obtained was 22640 cm2 

/nC with an error of 2.2%. 

Spectrometry system validation 

In order to validate the spectrometric system, the LOUHI82 unfolding program was applied to 
the previously described TLD-BSS data. 

The LOUHI82 is a general purpose least squares unfolding program. It is based on the 
minimisation of the weighted square sum of the fitting error of activities and several alternative 
terms related to the smoothness and assumed shape of the solution, allowing varying degrees 
of a priori information. The response matrix is the parameter needed to unfold the actual 
spectrum, where the initial data is the thermal neutron fluence inside TLD-BSS obtained from 
the calibration factor. 

In Figure 2, the TLD-BSS measurements unfolded with a LOHUI82 and the AmBe spectrum 
from ISO is shown. They are expressed as lethargy in terms of neutron energy, where ∆B is the 
neutron fluence in the interval ∆ln(E/Eo), E is the neutron energy and Eo is equal to 1MeV. They 
have a good agreement, the difference in the normalised fluence is of 3%; in the ambient dose 
equivalent, H*(10) is of 2.6%, meanwhile in the mean energy determination is less than 1%. 

k
RRR nn

γ
γ 700
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Figure 1. TLD-BSS response vs neutron energy obtained for the 
different spheres diameter and bare detector 
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Figure 2. Comparison between the AmBe spectrum from ISO8529 () 
and the TLD-BSS measurements unfolded with LOUHI82 (...). 
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IV. CONCLUSIONS 

The spectrometric system developed is a suitable device for measurements in pulsed and high 
intensity fields. The TLD-BSS has the possibility to make measurements in order to optimise 
radiation protection in working places. 

The theoretical and experimental results show the possibility of using the response matrix of the 
system in the evaluation of the measured spectrum. 

The integrated neutron fluence between 0 eV and the cut-off energy of Cd is an adequate 
quantity to be considered as a TLD-BSS response, because it gives a direct relation with TLD 
measurements. 

The heating cycle proposed improved the system sensibility in a factor 2.6. Using the TLD 
reader equipment as a unique processor obliged to perform an exhaustive quality control. 

It is necessary to clarify that the heating treatment proposed has a limit at 4Gy. The curve glow 
change towards the high temperature peaks and the normal curve could not be restituted with 
that treatment. 

The measurement with the sphere of 7”diameter has added importance because it has a 
maximum in the response to the high neutron energy present. This kind of neutron spectrum is 
found for instance in aircrew dosimetry (13). 
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RESUMEN 

A partir de la constitución del GRIAPRA en 1996 
con la participación de Argentina, Brasil, Cuba, 
España, Méjico, Perú y Portugal, se dio efectivo 
comienzo en 1998 al Proyecto de Trabajo Cola-
borativo bianual "Cooperación y Desarrollo con 
Iberoamérica en Dosimetría Biológica", parcial-
mente subvencionado por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Extremadura, España, con 
la participación de Argentina, Cuba, España y 
Perú. 

El Objetivo General del Proyecto es crear un 
Grupo Coordinado de Laboratorios de Dosime-
tría Biológica Iberoamericanos que actúe con 
fines de ayuda mutua y a solicitud de otros paí-
ses en caso de accidentes radiológicos, contri-
buya a ampliar las capacidades técnicas de los 
laboratorios participantes, promueva la instala-
ción de laboratorios de la especialidad en paí-
ses que aún no los posean mediante la forma-
ción de recursos humanos y provisión de equi-
pamiento y realice actividades conjuntas de in-
vestigación y desarrollo en el campo de la espe-
cialidad.  

Han sido completadas las actividades previstas 
para dar cumplimiento a los objetivos específi-
cos planteados para el bienio 1998-2000 cuya 
descripción y resultados se presentan en este 
trabajo. 

Palabras clave: Grupo Iberoamericano de So-
ciedades de Protección Radiológica (GRIA-
PRA), Proyecto Colaborativo, Dosimetría Bioló-
gica. 

ABSTRACT 

In 1996 the GRIAPRA was constituted with the 
participation of Argentina, Brazil, Cuba, Mexico, 
Peru, Portugal and Spain. In 1998 began the  
Colaborative  Work  Project "Cooperation and 
Development with Iberoamerica in Biological 
Dosimetry", partially supported by the Extrema-
dura Government, SPAIN, involving initially five 
ountries: Argentina, Cuba, Mexico, Peru, Portu-
gal and Spain.  

The General Aim of the Project is to create an 
Iberoamerican Biological Dosimetry Laboratories 
Coordinated Group in order to: give mutual coo-
peration and to other countries if required, in the 
case of radiological accident; contribute to en-
hance the technical capabilities of the participant 
laboratories; promote the installment of laborato-
ries on this field in countries that does not have it 
yet through the trainning of human resources 
and providing the necessary equipment and, 
finally, perform joint research and development 
activities in Biological Dosimetry. 

The Activities designed in order to accomplish 
the Project Specific Aims for the 1998-2000 pe-
riod. have been achieved. Description and re-
sults are presented. 

Key words: Iberoamerican Group (GRIAPRA), 
Colaborative Project, Biogical Dosimetry. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco de los Objetivos Generales planteados para el Proyecto se establecieron los si-
guientes Objetivos Específicos para el bienio 1998-2000: 

1- Generar un intercambio permanente de información general, interconsulta de casos de 
evaluaciones dosimétricas en situaciones de supuesta o comprobada sobreexposición a la ra-
diación ionizante, compatibilización de protocolos de técnicas de laboratorio, intercomparación 
de curvas de calibración para la estimación del daño radioinducido. 

2- Promoción de la adopción de criterios y prácticas de control de calidad, en base a las nor-
mas de la serie ISO 9000. 

3- Posibilitar la implementación de técnicas de avanzada en el reconocimiento del daño ra-
dioinducido (Hibridación in situ por Fluorescencia - FISH) en los Laboratorios de Dosimetría 
Biológica de Cuba y Perú. 

4- Desarrollar una actividad de investigación conjunta referida a la evaluación por Dosimetría 
Biológica de una muestra de niños procedentes de los territorios afectados por el accidente de 
Chernobyl. 

5- Contribuir a la formación de especialistas en Dosimetría Biológica en Portugal y Extrema-
dura. 

Para dar cumplimiento a los Objetivos Específicos del bienio se diseñaron Actividades que se 
describen a continuación, indicando los resultados obtenidos y la evaluación de las mismas. 

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actividades 

I- Creación del Grupo Coordinado de Laboratorios para intercambio de información téc-
nica e interconsultas dosimétricas y promoción de la adopción de las normas de control 
de calidad.  

Actividad prevista con carácter permanente. La ejecución de la actividad se realizará a través 
de conexiones por correo electrónico. 

Resultados:  

a- Actividad conjunta de ayuda mutua 

En febrero de 1999 se pudieron concretar las actividades de ayuda mutua en oportunidad del 
accidente de Yanango, Perú. 

Se colaboró con el Laboratorio del IPEN, en cuanto a sugerencias de metodologías de proce-
samiento de las muestras de sangre, en particular de la persona más afectada. Inicialmente se 
convino en derivar una muestra de sangre al Laboratorio de la ARN, Argentina, aunque luego el 
gobierno de Perú solicitó oficialmente la ayuda del OIEA e intervino en la Dosimetría el Labora-
torio de Oak Ridge. 

b- Implementación de Criterios y Prácticas de Control de Calidad en los Laboratorios del GRIA-
PRA 
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Cuba es el único país del grupo que, por disposiciones institucionales y nacionales en vigencia, 
cuenta con actuaciones realizadas en la aplicación de criterios de control de calidad en laborato-
rios de la especialidad. Por ello se constituyó en el promotor del desarrollo de este aspecto de la 
Actividad I. 

El papel protagónico de la calidad y su aseguramiento en la esfera del comercio generó un sig-
nificativo incremento de las actividades que se vinculan con la prestación de servicios especia-
lizados. Esto demandó la necesidad de propiciar el reconocimiento de la competencia técnica 
en dichas actividades, trayendo consigo el surgimiento de la "acreditación" y el uso de los sis-
temas de la calidad.  

El creciente uso de los sistemas de la calidad ha dado lugar a una mayor necesidad de garanti-
zar que los laboratorios que forman parte de las organizaciones de mayor tamaño o aquellos 
que ofrecen de manera independientes sus servicios, puedan aplicar un sistema de la calidad 
considerado como concordante con las normas ISO 9001 ó ISO 9002. Esto garantiza que el 
sistema de aseguramiento de la calidad no se limite solo a las cuestiones técnicas sino que 
abarque además las relaciones contractuales que regirán la actividad del laboratorio. 

La aceptación de los resultados de calibración y ensayo entre países se facilitará si los labora-
torios cumplen los mismos estándares; por lo que se hace significativa la implantación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de la calidad además, constituye una 
herramienta para la obtención de reconocimiento y credibilidad en el mercado, facilita la coope-
ración entre laboratorios y otros organismos, contribuye al intercambio de información y expe-
riencia y a la armonización de las normas y procedimientos. 

Manual de Calidad 

Como parte del proyecto GRIAPRA se distribuyeron entre los laboratorios participantes las ex-
periencias en esta actividad desarrolladas en Cuba, así como una guía que pudiera orientar a 
los laboratorios en la implantación de sus sistemas de calidad, comenzando por sus manuales 
de calidad 

El Manual de Calidad de los laboratorios es un documento cuyo objetivo es describir el sistema 
de la calidad implantado, su política, objetivos y las principales referencias a los procedimien-
tos, normas técnicas y cuanto documento esté vinculado al laboratorio. Se confecciona según 
los requisitos de la  norma: ISO 17025: 2000. Este Manual es para uso de los laboratorios en el 
desarrollo de su calidad, de los sistemas técnicos y administrativos que gobiernan sus opera-
ciones. También es para uso de los clientes del laboratorio, de las autoridades reguladoras y 
entes de acreditación involucrados en la confirmación o reconocimiento de la competencia, 
cuando sea solicitado a los laboratorios.  

Se consideró, en una primera aproximación, que un manual de calidad de los laboratorios parti-
cipantes en el proyecto podría constar de los siguientes acápites: 

1. Disposiciones especiales 

2. Términos, definiciones y siglas empleadas 

3. Introducción 

4. Compromiso con la calidad 

5.   Requisitos de gestión 

6.   Requisitos técnicos 

7.   Referencias 

8. Anexos 
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Procedimientos  

En sentido general los laboratorios tienen escritos sus procedimientos. La dificultad principal 
que han confrontado los laboratorios es la ausencia en sus instituciones de estructuras de cali-
dad que les permitan insertarse como partes integrantes de un sistema, por lo que se ha consi-
derado como etapa importante del trabajo la revisión de procedimientos y la armonización de 
los mismos mediante encuentros técnicos que deberán desarrollarse en el futuro.  

Registros 

Cada laboratorio lleva su propio sistema de registro de datos. Podrán hacerse compatibles  ac-
tuando de manera similar a la propuesta para los procedimientos.   

Informes 

Cada laboratorio lleva su propio sistema de informe de resultados. Podrán hacerse compatibles 
actuado de manera similar a la propuesta para los procedimientos. 

Conclusiones 

Las acciones realizadas hasta el presente han permitido un diagnóstico de la actividad en los 
laboratorios participantes, así como la identificación de trabajos futuros que permitan desarro-
llar y armonizar los sistemas de calidad de los mismos, en el marco de la realidad existente en 
cada una de las instituciones participantes. Se tomó como modelo los manuales de Cuba, ajus-
tados a la guía ISO-IEC:25:1992 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Cumplimiento: 100% de la puesta en marcha de la actividad permanente. 

II- Implementación de la técnica de "Hibridación in situ por Fluorescencia “FISH" en los 
Laboratorios de Dosimetría Biológica de Cuba y Perú.  

Comprendió el entrenamiento en la técnica, durante un mes, de especialistas de Cuba y Perú 
en Argentina y España respectivamente y el asesoramiento correspondiente para la adquisición 
del equipamiento necesario para montar la técnica en Cuba y Perú. Finalmente se accedió a la 
compra e instalación en ambos países de los respectivos equipamientos. 

Fecha finalización prevista: abril 2000 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Cumplimiento: 100%, en la fecha prevista originalmente, para ambos aspectos de la Actividad: 
entrenamiento de profesionales y asesoramiento para la compra de los equipamientos. 

III- Evaluación conjunta de una muestra de niños procedentes de territorios afectados 
por el accidente de Chernobyl mediante dos indicadores citogenéticos: Aberraciones 
Cromosómicas Inestables (ACI) y Aberraciones Cromosómicas Estables (ACE) mediante 
la técnica de FISH. 

Fecha prevista de finalización: octubre del 2000 
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Introducción 

La frecuencia de aberraciones cromosómicas medidas en cultivos de linfocitos de sangre peri-
férica de personas expuestas a las radiaciones ionizantes ha sido usada desde los años ’60 
para la estimación de la dosis. Presuntas o comprobadas sobreexposiciones a la radiación ex-
terna o por contaminación interna con radionucleidos de distribución uniforme en el cuerpo 
(p.ej. H3 y el Cs137) son usualmente evaluadas por medio de la frecuencia de aberraciones cro-
mosómicas inestables (ACI): dicéntricos y anillos céntricos, utilizando una curva de calibración 
apropiada de acuerdo a la calidad de radiación involucrada en la sobreexposición.  

Sin embargo, estas aberraciones cromosómicas son inestables en el tiempo y la reconstrucción 
dosimétrica adolece de incertezas cuando el tiempo transcurrido entre la sobreexposición y la 
dosimetría es considerable o aún desconocido. 

Si las llamadas aberraciones cromosómicas estables (translocaciones e inversiones) 
ciertamente persisten en el tiempo [1] deben entonces ser utilizadas como dosímetro para la 
evaluación de sobreexposiciones agudas ocurridas en el pasado y más aún, pueden ser 
consideradas como un dosímetro de dosis integrada en casos de sobreexposición externa de 
dosis recibidas bajo condiciones de fraccionamiento, crónica o incluso ocupacional, así como 
también en casos de contaminación interna con ciertos radionucleidos e distribución uniforme.  

Es de destacar que aún puede considerarse una cuestión abierta la real persistencia de la ACE 
en el tiempo, ya que distintos autores plantean evaluaciones diferentes. [2] 

De todos modos la identificación de ACE cuenta hoy en día con una promisoria técnica de rela-
tivamente rápido y fácil scoring, que permite evaluar asimismo las ACI. Esta técnica es la lla-
mada “Chromosome painting” y se basa en la metodología de Hibridación in situ por Fluores-
cencia (FISH), pintando sólo tres pares cromosómicos con sondas específicas de ADN de cro-
mosomas enteros marcadas con fluorocromos y extrapolando [3] luego la frecuencia al genoma 
completo usando la fórmula de Lucas et al. (1992) [4] 

Así como para el caso de la dosimetría basada en la frecuencia de ACI, es necesaria una curva 
de calibración basada en la frecuencia de ACE. El laboratorio de Dosimetría biológica de la Au-
toridad Regulatoria Nuclear de la Argentina cuenta con una curva de calibración in vitro para 
radiación gamma de Co60 basada en la frecuencia de translocaciones recíprocas (tr) cuyo co-
eficiente lineal y término independiente pueden resultar de utilidad para la evaluación de casos 
de contaminación interna con Cs137 como el que se presenta en la muestra de niños provenien-
tes de territorios afectados por el accidente de Chernobyl, dado que ambas radiaciones gamma 
de bajo LET no presentan sustancial diferencia en su Eficiencia Biológica Relativa. [5] 

El objetivo del presente trabajo es: 

   I- realizar una experiencia conjunta entre los laboratorios participantes del Proyecto del 
GRIAPRA que tome ventaja de la posibilidad de evaluar muestras contaminadas in vivo, contri-
buyendo a ampliar la base de datos del accidente de Chernobyl [6]; 

  II- intensificar la práctica de la técnica de FISH en los laboratorios que la poseen; 

III- servir de ejercicio para el entrenamiento de aquellos laboratorios que aún no la han puesto 
en marcha. 

Materiales y métodos 

La dosimetría física de los niños de Chernobyl llevada a cabo por Cuba, donde asimismo se 
realizaron los cultivos de linfocitos a partir de las muestras de sangre de los niños de territorios 
afectados, tanto si presentaron dosis como si se encontraron debajo del límite de detección de 
actividad incorporada (Control). Argentina realizó los cultivos de linfocitos a partir de muestras 
de sangre de los restantes individuos controles, no procedentes de Chernobyl (Control*). La 
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técnica empleada fue la de micrométodo modificada, siguiendo en general el protocolo sugerido 
en el Report del IAEA (1986) [7]. 

Argentina y España procedieron a la evaluación de las ACE y ACI mediante la aplicación de la 
técnica de FISH a los portaobjetos enviados por Cuba y realizados en Argentina. La tinción con 
FISH y la evaluación de una parte del material provisto por Cuba formó parte del entrenamiento 
de la profesional de Cuba en Argentina. [8] La técnica de FISH fue aplicada siguiendo el proto-
colo de la empresa proveedora de las sondas de ADN. 

Muestras evaluadas en Argentina: Nº 17 - 35 

Muestras evaluadas en España: A - J 

Resultados y discusión 

El análisis de los resultados se restringe a las Células Estables (Cs) o sea aquéllas que sólo 
portan ACE. Aún resultan cuestiones abiertas: [9] 

- Si el aumento de ACE correlaciona con la edad debiendo aplicarse un factor de corrección al 
coeficiente c de las curvas de calibración aplicadas a niños. 

- Si deben ser consideradas en la evaluación las tr exclusivamente o el total de (tr + tnr) 

- Cuál es el límite de detección de la técnica. 

Del análisis de los resultados de la de la presente experiencia expuestos en la Tabla 1. puede 
observarse que las frecuencias de ACE totales (tr + tnr) de los controles agrupados por edad (ni-
ños = Control vs. adultos = Control*) resultan comparables con un nivel de significación de p > 
0,3 (χ2 = 0,26; G.L. = 1; p > 0,3).  

Sin embargo si se compara la frecuencia de tr exclusivamente de niños Control con la frecuen-
cia del valor de Control* de adultos de esta experiencia y con el valor c (background para tr ex-
clusivamente) proveniente de nuestra curva de calibración in vitro obtenida a partir de muestras 
de sangre de adultos, la diferencia resulta significativa para niveles de p < 0,2 y p < 0,05 res-
pectivamente (χ2 = 1,64 y χ2 = 3,8; G.L. = Dado que se tiene información de que las ACE [10] 
del tipo tnr no son completamente estables en el tiempo, resulta recomendable restringir el aná-
lisis a las tr solamente, resultando indicativo, según esta experiencia, obtener un factor de co-
rrección relativo a la edad para las evaluaciones dosimétricas. 

También resulta todavía un tema de controversia el límite de detección de la técnica de FISH 
aplicada a la detección de ACE para las estimaciones dosimétricas. En la presente experiencia, 
comparando las frecuencias de tr de cada muestra respecto del valor promedio de los Contro-
les (niños) se obtiene un χ2 total = 5,1 (G.L. = 11) lo cual permite concluir que las muestras con 
niveles de contaminación no pueden ser distinguidas del valor Control promedio, con un nivel 
de significación de p > 0,1. 

Estos resultados resultan congruentes con la literatura y los valores de nuestro laboratorio ya 
que los niveles de dosis alcanzan apenas valores de pocos mSv y existe consenso de que el 
límite de detección no se encuentra por debajo de las decenas de cSv. 
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Tabla 1. Nº de ACE y ACI identificadas por la técnica de FISH en muestras de niños proceden-
tes de los territorios afectados por el Accidente de Chernobyl, con dosis estimada en µSv o de-
bajo del límite de detección (Controles) de la técnica de evaluación de la contaminación interna 
(ANEXO III). 

 

Nº 
Codigo Sexo Edad 

años 
Peso 

kg 
Talla 
cm 

Provincia de 
Residencia 

Dosis física 
(µµµµSv) 

Nº  
Metafases 

Nº 
ACI 
(dic) 

Nº 
ACI 

(ace) 

Nº 
ACE 
(tr) 

Nº 
ACE 
(tnr) 

17 M 13 38.3 158.5 Robenskaya 827.07 195 0 0 0 1 

18 M 10 25.4 132.0 Kievskaya 1621.1 356 0 0 3 1 

19 F 56 66.0 159.0 Robenskaya 181.1 225 0 0 3 1 

20 F 12 34.0 151.0 Zhitomirskaya 443.74 200 0 0 0 1 

23 M 9 25.5 127.5 Robenskaya Control 250 0 0 0 2 

24 M 10 55.0 132.0 Robenskaya Control 250 0 0 0 0 

29 F 12 42.9 158.0 Kievskaya 534.64 315 0 0 2 1 

30 M 13 49.5 160.0 Kievskaya 234.15 200 0 0 0 0 

31 F 11 30.2 134.0 Robenskaya 5070.55 645 0 0 3 2 

32 F 13 50.3 150.0 Robenskaya 3208.39 690 1 2 0 1 

33 F 38 55.0 145.0 Bs. As. Control* 550 1 1 1 1 

34 F 35 58.0 165.0 Bs. As. Control* 600 1 2 1 1 

35 M 33 75.0 172.0 Bs. As. Control* 500 0 1 1 0 

A F 13 39.0 150.0 Kievskaya 241.01 200 0 1 0 0 

B F 14 42.5 147.5 Kievskaya 789.70 200 0 0 0 0 

F M 12 34.0 135.0 Kievskaya 2134.6 200 1 0 0 0 

G F 13 38.5 140.3 Zhitomirskaya Control 200 1 0 0 0 

H F 13 41.8 150.0 Zhitomirskaya Control 200 0 0 0 0 

J M 10 39.0 141.4 Chernigoskaya 696.49 200 0 2 1 0 

Dic: Dicéntricos 

Ace: acéntricos 

Tr: Translocaciones recíprocas 

Tnr: translocaciones no recíprocas 

Control*: individuos no sobreexpuestos, utilizados para la curva de calibración de FISH del Laboratorio de Dosimetría 
Biológica de la ARN. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Cumplimiento: 100% en la fecha prevista 

IV- Los laboratorios de Argentina, Cuba, España y Perú ofrecen sus instalaciones, equi-
pamientos y plantel de profesionales para el entrenamiento de un profesional designado 
por la Sociedad Portuguesa de Protección Radiológica y un titulado universitario supe-
rior del área biomédica  

Fecha prevista de finalización: noviembre de 1999 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Por razones ajenas a los países oferentes esta Actividad ha sido reprogramada quedando fuera 
del contexto de este Informe la evaluación de la misma. 

V- Reuniones de coordinación, seguimiento, revisión de las medidas realizadas, fortale-
cimiento del Grupo de Laboratorios y evaluación final del Proyecto. 

* Se llevó a cabo una reunión inicial de tres días de organización del Proyecto a presentar para 
su subvención ante el Gobierno de la Junta de Extremadura en Madrid, noviembre de 1997. 

* Se llevó a cabo una reunión de Coordinación para la puesta en marcha del Proyecto durante 
el IV Congreso Regional IRPA y I Congreso Iberoamericano de Sociedades de Protección Ra-
diológica en La Habana (Cuba), 19-23 de octubre 1998. 
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* No se realizaron reuniones generales de seguimiento, revisión de las medidas realizadas o 
fortalecimiento del Grupo de Laboratorios. Todo intercambio de información se llevó a cabo por 
correo electrónico. 

* Se mantuvo una reunión informal para comentar el estado de avance del Proyecto con el re-
presentante de Cuba, con motivo de su asistencia a la Reunión sobre "Indicadores Biológicos" 
en Buenos Aires, en el marco del Proyecto ARCAL XXXVII patrocinado por el OIEA, en agosto 
de 1999. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Resta por realizar la Reunión de Evaluación Final 
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CÓMO ESTIMAR LAS DOSIS EN EMBRIÓN Y FETO 
A PARTIR DE EXPOSICIONES POR HACES EXTERNOS 

 
Gregori, B.N 

 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Argentina 
 
 
 

El embrión o el feto pueden ser irradiados como resultado de procedimientos radiológicos de 
diagnóstico ó terapia en donde el haz incide directamente sobre el mismo o en tejidos u órga-
nos periféricos. 

Algunos autores han sugerido que en las primeras etapas del embarazo la dosis en ovarios pue-
de ser un buen estimador de la dosis en embrión ó feto (Mettler y col, (1)). En estados avanzados 
del desarrollo (quizás también en un estadío temprano) es más apropiado especificar la dosis en 
el embrión o feto igual a la del útero (NCRP 54, 1977 (2)). La dosis en el útero es un buen esti-
mador tanto para irradiación externa como para incorporación de radionucleidos.  

RADIODIAGNÓSTICO 

La determinación de la dosis absorbida en embrión o feto debido a una radiografía pélvica o 
abdominal es difícil, pero usualmente la dosis puede ser estimada con un 50% de error. Para 
radiografías diagnósticas se puede usar la dosis media por película en piel (para un dado exa-
men) y luego estimar la dosis absorbida en función de la profundidad si las características del 
haz de energía son conocidas. Si estos datos no se conocen la dosis media en los ovarios y /o 
en el útero es una buena estimadora de la dosis en feto. 

Esta premisa se basa en que el útero aumenta su tamaño hasta superar la región pelviana en 
la semana 12, por lo que estimar la dosis en feto por medio de la dosis en útero (ovarios) entre 
las semanas 8-15 es correcto. 

Los parámetros que influyen en el cálculo de la dosis absorbida para un paciente de referencia, 
son: 

Distancia entre la película y la fuente (SSD) 

Kilovoltage aplicado (kV) 

Filtración (mm de Al) 

HVL (mm Al) 

Corriente en el tubo (mA) 

Tiempo de exposición por radiografía (s) 

En el caso de un paciente en particular influyen en la estimación de la dosis el peso y el espe-
sor en la dirección del haz de incidencia. 

La información básica que se necesita para la estimación de la dosis es la tasa de dosis absor-
bida en aire (exposición) en algún punto de referencia y el HVL en mm de Al. Si estos datos no 
han sido medidos para el equipo utilizado y para los parámetros físicos aplicados (kVp, mA, 
filtración, tamaño del haz, distancia fuente piel) deberán ser estimados. Con esa información el 
valor de la dosis por órgano se obtiene de tablas. 

En el National Radiological Protection Board (NRPB ), D.G. Jones and B.F. Wall en “Organ 
doses from medical X-ray Examinations Calculated Using Monte Carlo Techniques” (3) publican 
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para estudios convencionales los factores dosimétricos para transformar la dosis absorbida 
(exposición) en piel en dosis en órgano, en función del kV, mA, filtros, etc.  

La siguiente tabla muestra la dosis fetal aproximada obtenida a partir de la bibliografía a para 
algunos estudios de radiodiagnóstico en Gran Bretaña. La variación en la dosis informada se 
debe a las diferencias en el equipamiento y las técnicas aplicadas. 

Tabla 1. Dosis en feto (Gran Bretaña)ICRP-84)(4) 

Examen Valor medio (mGy) Valor máximo(mGy) 

Abdomen 1.4 4.2 

Pelvis 1.1 4 Convencional 

Lumbares 1.7 10 

Fluoroscopías Enema de bario 6.8 24 

Abdomen 8 49 

Lumbares 2.4 8.6 Tomografías 

Pelvis 25 79 

El ICRP -84 recomienda realizar mediciones en la instalación y cálculos de la dosis en feto si se 
espera que supere los 10 mGy. Para cualquier otro estudio el uso de las tablas generales en 
donde se tome como dosis en feto la correspondiente a ovarios es aceptable. 

BRAQUITERAPIA EN LA MADRE 

La braquiterapia es una aplicación terapéutica especial de material radioactivo y se refiere al 
tratamiento con implantes de fuentes selladas 

Los implantes pueden ser intracavitarios o intersticiales, temporales o permanentes. Los im-
plantes intracavitarios se usan principalmente para casos ginecológicos pero también pueden 
ser usados en esófago, nasofaríngeo, tráquea ó bronquios. Los implantes intersticiales en ca-
beza, cuello, pecho y extremidades. 

La terapia intracavitaria para tratamiento de útero ó cervix está generalmente combinada con 
radiación externa en los estadíos tempranos. En caso de una mujer embarazada implicaría la 
irradiación directa del embrión o feto a valores de dosis inaceptables. 

La braquitreapia en otras partes del cuerpo pueden involucrar exposiciones del embrión o feto 
con dosis que varían considerablemente, dependiendo del sitio del implante, radionucleído, 
duración edad gestacional y variaciones anatómicas de la paciente. Los métodos habituales 
para el calculo de la dosis en braquiterapia son aplicadas hasta distancias menores a 15 cm; 
para distancias mayores es necesario aplicar métodos de calculo basados en Monte Carlo o 
reconstrucciones con fantomas antropomorfo. 

En la tabla 2 se presentan las dosis en feto (ovario o útero) para implantes fuera de la pelvis 
obtenidos por calculo aplicando el programa MIRDOSE (NCRP, ORAU (5). 
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Tabla 2: Dosis en (ovario- útero) en braquiterapia 

Procedimiento Radioisótopo 
(tiempo de 

permanencia) 

Dosis en tu-
mor 
(Gy) 

Dosis (mGy) 
Ovarios            Útero 

Cabeza y cuello 125I (permanente) 160 1.9e-3 1.6e-3 

Base de lengua 192Ir (48hs) 20 2.6 2.5 

Nasofaríngeo 137Cs (10hs) 12 2.6 2.5 

Páncreas 125I (permanente) 160 8.6 6.8 

Pecho 192Ir (48hs) 20 10.4 13.5 

TERAPIA CON HACES EXTERNOS 

La dosis en el embrión o feto en caso de tratamiento con teleterapia dependerá del volumen 
blanco a irradiar, la dosis prescripta, la edad gestacional, las variaciones anatómicas del pa-
ciente, el equipo utilizado y del protocolo de tratamiento aplicado. 

Si el embrión o feto esta incluido en el volumen a tratar, la dosis en el será la prescripta. Si no 
esta incluido la dosis a evaluar es la dosis periférica. 

Las principales fuentes de dosis fuera del volumen de tratamiento son:  

a- fuga de fotones a través del cabezal  

b- la radiación dispersada por los colimadores y modificadores del haz 

c- la radiación dispersada en el interior del cuerpo proveniente del haz de tratamiento. 

Para la evaluación de la dosis en feto es de interés conocer la dosis periférica y su variación 
con la distancia al borde del campo, el tamaño del campo, la profundidad y la energía del haz 
de radiación. 

En estudios realizados en fantoma de agua o poliestireno para haces externos de 60Co, 6 MV, 
10 MV, 18MV y 25 MV, se observa la influencia de los parámetros mencionados en la dosis 
periférica, (Dp) (fuente AAPM, (6)). 

Para campos de 10x10 cm2 a una profundidad de 10 cm la Dp disminuye exponencialmente 
con la distancia, y es del mismo orden para fotones entre 6 y 25 MV, pero es mayor para 60Co, 
debido a las contribuciones por fugas (Figura 1).  

Al aumentar el tamaño de campo, a una profundidad dada, Dp aumenta. Por ejemplo, para 
6MV la Dp varía entre 0.4% y 2% de la dosis entregada en campos de 10x10 y 25 x25 respecti-
vamente. Su efecto es mas pronunciado cerca del borde del campo debido a la dispersión de-
ntro del paciente  

La variación en la profundidad no afecta significativamente a la dosis. 
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Figura 1: Dosis total en fantoma, campo de 10x10 cm2, 60Co, 4, 6, 10, 18, 25 MV 
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                                                         Distance (cm) from Field Edge 
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La dosis periférica en función de la distancia al borde del campo (estimación grosera) se mues-
tra en la tabla 3.  

Tabla 3. Dosis periférica en función de la distancia al borde del campo (ICRP-84) 

Distancia desde el borde del campo 
al “techo” del útero 

Dosis periférica 
(% de la máxima dosis en el eje central) 

10 1.7 

20 0.7 

30 0.4 

40 0.3 

50 0.15 

Para la correcta evaluación de la dosis, es necesario conocer la posición relativa del feto, es 
decir la distancia desde el borde del campo al techo del útero en el momento de la gestación en 
que se realiza el cálculo. 

Dado que el tamaño de los campos habituales aplicados puede ser de distinto a los aquí enu-
merados se debe realizar la correspondiente modificación, habitual en radioterapia. (5) 
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En la siguiente tabla se muestran valores estimados de dosis en feto para algunos tratamientos 
con 60Co (fuente NCRP-9(7)) 

Tabla 4. Dosis en feto en tratamientos con 60Co 

Sitio de tratamiento Distancia al feto 
(cm) 

Dosis de tratamiento 
(Gy) 

Dosis en feto 
(mGy) 

Pecho 40(*) 50 200 

Pecho 20 45 300 

Mediastino 25 40 300 

Para aórtica 10 36 830 (dosis en ovario) 

(*) distancia tomada desde el centro del campo. 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOSIS 

En los casos que se recomiende realizar una evaluación más precisa es necesario aplicar mé-
todos computacionales y/o experimentales específicos. 

1- Reconstrucción de la práctica utilizando fantoma antropomorfo y dosímetros termoluminis-
centes 

2- Modelado de la práctica aplicando el método de Monte Carlo. 

1. Cálculos aplicando el método de Monte Carlo 

El método de Monte Carlo describe la ecuación de transporte de la radiación, simula la deposi-
ción de la energía de la radiación debido a las interacciones (efecto fotoeléctrico, dispersión 
Compton y formación de pares) en el material constitutivo de un fantoma antropomofo. Se cal-
cula en cada punto de interacción la energía depositada la cual se supone absorbida comple-
tamente en el. Se trabaja en la aproximación de kerma igual a dosis absorbida, dado que el 
rango de las partículas cargadas secundarias es mucho menor que las dimensiones caracterís-
ticas de los órganos. En el caso de calcular la dosis absorbida en volúmenes del orden de un 
detector termoluminiscente (dimensiones típicas: 0,89 x 0,89 x 3 mm3) se modela el transporte 
de las partículas secundarias cargadas. 

Los fantomas matemáticos disponibles son varios (ORNL (Oak Ridge National Laboratory), 
NRPB (Gran Bretaña), EVA- ADAM del GSF (Alemania)), etc.  

Los fantomas reproducen las características morfológicas y de composición del hombre de 
referencia descripto en el ICRU– 23(8). En general están formados por tres regiones de diferen-
te composición y densidad: región del esqueleto (mezcla homogénea de hueso, médula y otros 
constitutivos orgánicos), región del pulmón y el resto del fantoma básicamente constituido por 
tejido blando.  

Con esta metodología es posible obtener factores de conversión de dosis en órgano en dosis 
en aire, tanto para prácticas estándar, como para protocolos especiales y pacientes con carac-
terísticas alejadas del hombre de referencia. 
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2. Mediciones aplicando modelos experimentales  

Un modelo posible es el formado por el fantoma Rando-Alderson y detectores termoluminiscen-
tes (TLD). 

El fantoma Rando-Alderson es un fantoma comercial de amplia difusión en radioterapia y ra-
dioprotección. Está construido en material tejido equivalente para fotones, presenta tres medios 
diferenciados correspondiente a tejido pulmonar, blando y óseo. En este último caso se trata de 
un esqueleto real incorporado. El tronco y la cabeza están divididos en 35 secciones transver-
sales de 2,5 cm de espesor cada una y un total de 1100 orificios cilíndricos de 6 mm de diáme-
tro adecuados para alojar dosímetros. Este fantoma tiene brazos y piernas. Tiene asociado un 
mapa de órganos. 

Los detectores TLD utilizados son LiF natural ó dopado con 7Li y Ca 2F:Dy. Los detectores se 
utilizan en conjunto pues tienen distinta respuesta energética, permitiendo evaluar la distribu-
ción de energías en el interior del fantoma. 

Son calibrados en un Laboratorio de nivel Secundario. Son seleccionados con una precisión y 
una repetibilidad mejor que el 2%. 

La dosis absorbida en un punto A del fantoma se calcula: 

d(A) = L(A) . S ( )r . S. R(E). f(E) 

donde:  

L(A) lectura del dosímetro colocado en el punto A. 

S ( )r  sensibilidad individual relativa del detector TLD 

S factor de calibración 

R(E) factor de corrección por espectro interno 

f(E)  es una expresión obtenida a partir de la teoría de cavidades de Burlin. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS MÉTODOS 

Numerosos trabajos se han dedicado a comparar ambas métodos en casos de irradiaciones 
por prácticas médicas. Las diferencias encontradas son poco significativas. 

Las dosis fetales estimadas para las fuentes de braquiterapia distantes del feto con ambos 
métodos, han tenido una concordancia mejor que ± 20%, excepto en casos muy alejados como 
cerebro-útero (±50%)  

Las diferencias son menores para irradiaciones con haces externos. En los datos presentados 
por Stovall y col, para irradiaciones de pelvis (anterior y posterior) en cáncer cervicales con 
60Co (AECL Theratron-80; distancia fuente-piel, 80cm) las diferencias son menores al 5%. Para 
aceleradores las diferencias son similares.   
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ABSTRACT 

Cytogenetic dosimetry is the most powerful biological tool for dose assessment in cases of ra-
diological accidents and suspected overexposures. In Latin America, the current use of this 
technique is concentrated in just few countries. As part of the activities of the IAEA Project AR-
CAL 037, named Medical Treatment in Cases of Radiological Accidents, an intercomparison 
exercise in biological dosimetry was performed. This exercise aimed to check if the laboratories 
would score similar frequencies of unstable chromosomal aberrations in an irradiated blood 
sample (2 Gy). Coded slides for chromosomal aberration analyses were prepared by the coor-
dinator laboratory and sent to the other participanting laboratories. The interlaboratory differ-
ences in the scored yields of aberrations are within expected limits for this technique. During the 
scoring of the slides, it was observed by all four countries the presence of a few rogue cells. 
Those cells show an extreme level of chromosomal damage. The observations thus departed 
grossly from a Poisson distribution. 

Key Words: chromosomal aberration scoring, interlaboratory comparison, rogue cells 

I. INTRODUCTION 

The ARCAL program (Regional Collaboration for Nuclear Science and Technology Develop-
ment within Latin America) was established with support of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) with the purpose of collaboration among the regional countries in subjects of 
common interest. One of these is the project 037 (Medical Treatment in Cases of Radiological 
Accidents). As part of this project, an intercomparison exercise in biological dosimetry was 
planned. In Latin America, the current use of the technique of cytogenetic dosimetry is restricted 
to few countries, mainly Argentina, Brazil, Cuba and Chile. Those countries had participated 
previously in another intercomparison exercise [1]. 

The main objective of this present intercomparison exercise was to establish uniform and com-
mon procedures and protocols for dose assessments among the four countries involved. The 
four laboratories are taken such coordinated measures to make themselves ready to interact in 
the event of a radiological accident occurring in the region. 

The specific objective of this exercise was to check if the laboratories would score similar fre-
quencies of unstable chromosomal aberrations in an irradiated sample. We made this choice of 
checking only the scoring because we consider this as the crucial parameter. Dose assess-
ments are made based on the frequencies of dicentrics and centric rings. Once one has esti-
mated correctly this frequency, the dose estimate will depend on the dose-response calibration 
curve. Those curves are available in the literature [2]. 
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II. MATERIALS AND METHODS 

The coordinator laboratory (IRD/CNEN) irradiated a peripheral blood sample, collected from a 
healthy donor aged about 40 years, with 2 Gy of 60Co at a dose rate of 0.04 Gy/min. Lympho-
cytes were cultivated in PB-MAX Karyotyping Medium (Gibco BRL Cat. No. 10386). 

For obtaining metaphases, 1.5 ml of whole blood was added to 10 ml of culture medium. The 
incubation time was 50 h at 37ºC. Colchicine solution was added in a concentration of 0.04 mg 
per culture 3 h before harvest. After hypotonic treatment with KCl (0.075 M), the lymphocytes 
were fixed in methanol-acetic acid (3:1). 

Four slides were prepared. They were Giemsa stained and numbered in increasing order (I, II, 
III and IV). Each laboratory was supposed to score the four slides in this order and then send 
the slides to the next scheduled country. The rationale was that the four laboratories would sco-
re more or less the same metaphases, as much as possible. 

The slides were first scored by Brazil, then by Argentina, Chile and Cuba. Each participating 
laboratory was asked to fill a Table with the observed number of unstable chromosomal aberra-
tions (dicentrics, centric rings and acentrics). 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The data obtained by each laboratory is shown in Tables 1, 2, 3 and 4. The test for conformity to 
a Poisson distribution was made using the software Dosgen 1.0, from Cuba. If the absolute 
value of U is smaller than, or equal to 1.96, the distribution of aberrations among scored cells 
follow the Poisson distribution.  

Surprisingly, all participating laboratories observed some rogue cells. The data in Tables 1 to 4 
departed grossly from a Poisson distribution. Lab. # 1 observed a cell with 12 acentrics; Lab # 2, 
a cell with 8 dicentrics; Lab # 3, a cell with 5 dicentrics and 5 acentrics; and Lab. # 4, a cell with 
5 acentrics and another cell with 6 acentrics. 

Rogue cells are cells with complex chromosomal damage, usually an extreme collection (five or 
more) of dicentrics, or tricentrics, plus scattered fragments [3]. This phenomenon seems to be 
worldwide. It was reported in several countries [4]. Neel believes it is a manifestation of the ac-
tivity of a human polyoma virus termed JC [4]. This same author observed that, unexpectedly, 
among those individuals exhibiting rogue cells, there was an absolute increase in the frequency 
of simple chromosomal damage in the nonrogue cells, when compared with the frequencies 
observed in those individuals not exhibiting rogue cells. This phenomenom could had altered 
the results, but if it did, certainly did in the same proportion to all four laboratories, as the same 
slides were scored. 

The aberration frequencies observed by the four laboratories are summarized in Table 5. The 
standard deviations were calculated through the Poisson distribution (square root of freq./N). 

Despite the unusual observation of rogue cells, the results obtained in this exercise confirmed 
that in the regional laboratories there are trained specialists ready for dose assessments by cy-
togenetic dosimetry.  

The observed interlaboratory differences in scoring are within the expected limitations of this 
technique. We conclude that the process of metaphase selection for scoring, as well as the sco-
ring itself, represents crucial parameters that must be controlled. 

Finally, we can state that all the four laboratories can offer, individually or in collaboration, the 
service of cytogenetic dosimetry to other countries of the region that do not have this service, in 
the event of a situation when individuals are overexposed to ionizing radiation. 
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Table 1. Distribution of aberrations among cells (Laboratory # 1) 

Distribution of aberrations 
Laboratory # 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U 

Dicentrics = d 245 85 21 2 - - - - - - - - -  0.43 
Centric rings = r 335 18 - - - - - - - - - - - - 0.66 
Acentrics = ac 265 72 13 2 - - - - - - - - 1 15.23 

Dicentrics + rings = d + r 233 94 21 5 - - - - - - - - -  0.69 
Total  = d + r + ac 183 106 46 12 4 1 - - - - - - 1  8.13 

Table 2. Distribution of aberrations among cells (Laboratory # 2) 

Distribution of aberrations 
Laboratory # 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U 

Dicentrics = d 375 86 29 2 2 - - - 1 - - - - 9.01 
Centric rings = r 480 14 1 - - - - - - - - - - 1.54 
Acentrics = ac 407 69 15 4 - - - - - - - - - 4.18 

Dicentrics + rings = d + r 364 92 34 2 2 - - - 1 - - - - 8.11 
Total = d + r + ac 304 119 57 9 2 2 1 - - 1 - - - 8.68 

Table 3. Distribution of aberrations among cells (Laboratory # 3) 

Distribution of aberrations 
Laboratory # 3       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U 

Dicentrics = d 373 118 18 2 - 1 - - - - - - -   1.47 
Centric rings = r 504 8 - - - - - - - - - - - - 0.23 
Acentrics = ac 322 142 41 5 1 1 - - - - - - -   1.58 

Dicentrics + rings = d + r 369 119 20 3 - 1 - - - - - - -   1.85 
total = d + r + ac 285 102 82 26 13 1 2 - - - 1 - - 11.27 

Table 4. Distribution of aberrations among cells (Laboratory # 4) 

Distribution of aberrations 
Laboratory # 4 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U 

Dicentrics = d 247 82 12 3 1 - - - - - - - -   1.48 
Centric rings = r 338 7 - - - - - - - - - - - - 0.25 
Acentrics = ac 274 47 20 2 - 1 1 - - - - - -   9.02 

Dicentrics + rings = d + r 242 86 12 4 1 - - - - - - - -   1.50 
Total = d + r + ac 192 100 38 9 4 1 1 - - - - - -   4.32 

Table 5. Frequencies of chromosomal aberrations observed by Laboratories 

Lab. 
# 

Metaphases 
(N) 

Dicentrics = d 
(Freq.) 

Centric Rings = r 
(Freq.) 

Acentrics = ac 
Freq) 

Dicentrics + Rings  
= d + r    (Freq.) 

d + r + ac 
(Freq.) 

1 353 133  (0.377 ± 
0.033) 

18  (0.051 ± 
0.012) 

116  (0.329 ± 
0.031) 

151  (0.428 ± 
0.035) 

267  (0.756 
± 0.046) 

2 495 166  (0.335 ± 
0.026) 

16  (0.032 ± 
0.008) 

111  (0.224 ± 
0.021) 

182  (0.368 ± 
0.027) 

293  (0.592 
± 0.035) 

3 512 165  (0.322 ± 
0.025) 

 8   (0.016 ± 
0.005) 

248  (0.484 ± 
0.031) 

 173  (0.338 ± 
0.026) 

423  (0.826 
± 0.040) 

4 345 119  (0.345 ± 
0.032) 

 7   (0.020 ± 
0.008) 

104  (0.301 ± 
0.029) 

 126  (0.365 ± 
0.033) 

230  (0.667 
± 0.044) 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe un pro-
cedimiento práctico para la determinación 
de Sr-90 en muestras ambientales a través 
de su producto de decaimiento, el Y-90, 
utilizando contaje Cerenkov. Mediante este 
método se puede analizar la presencia de 
dicho radionucleido en diferentes tipos de 
matrices, sean estas sólidas como vegeta-
les, pescados y filtros o líquidas como le-
che y agua. La técnica analítica desarrolla-
da consta de una etapa de pretratamiento 
de las muestras, a los fines de obtener la 
matriz de trabajo líquida en medio ácido; el 
posterior aislamiento de Y-90 y, finalmente, 
la medición de la radiación Cerenkov. 

El límite de detección que se alcanza con 
esta técnica es de 9,1.10-3 Bq/10g de ceni-
zas para leche y matrices sólidas y de 
9,1.10-4 Bq/L para muestras de agua de 10 
litros. Desde 1996 hasta la actualidad, esta 
técnica fue utilizada para la determinación 
de Sr-90 en 1200 muestras correspondien-
tes al programa de vigilancia radiológica 
ambiental de la Argentina y desde 1997 
participa de un programa internacional de 
intercalibraciones. 

ABSTRACT 

In the present work a practical procedure 
for the determination of Sr-90 in environ-
mental samples through its product of de-
cay, Y-90, is described using Cerenkov 
Counting. By means of this method the 
presence of that radionuclide in different 
matrix can be analyzed, these are solid 
ones like vegetables, fish and filters or li-
quid like milk and water. The developed 
analytical technique consists of a stage of 
pre-cure of the samples, to obtain the ma-
trix in an acid liquid form; the later isolation 
of Y-90 and, finally, the measurement of the 
Cerenkov radiation. The detection limit that 
is reached with this technique is of 9.1.10-3 
Bq/10g of ashes for milk and solid matrix; 
9.1.10-4 Bq/L for water samples of 10 liters. 
From 1996 to the present time, this techni-
que was used for the determination of Sr-90 
in 1200 samples corresponding to the pro-
gram of environmental monitoring of Argen-
tina and since 1997 it participates in an 
international program of intercalibrations.

 

Palabras Claves: Sr-90, Cerenkov, vigilancia ambiental. 

I. INTRODUCCIÓN 

El Sr-90 es un importante producto de fisión generado en explosiones nucleares y como pro-
ducto no deseado del ciclo de combustible en facilidades nucleares. La importancia de su de-
terminación en un programa de vigilancia radiológica ambiental se debe a que dicho radionu-
cleido constituye el mayor riesgo potencial a largo plazo, producto de su largo período de semi-
desintegración (28,6 años) y de su comportamiento ambiental. Una vez incorporado a la biosfe-
ra, sigue al calcio en las cadenas alimentarias, y se deposita en hueso humano prolongando la 
irradiación mucho después del período contaminante.(1,2) 

La contaminación de la cadena alimentaria terrestre por radionucleidos ocurre por dos meca-
nismos: 

a.- Depósito directo del contaminante sobre la vegetación y el agua. 

b.- Incorporación del radionucleido por los vegetales a partir del reservorio constituido por el  
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suelo (el 100% del fallout queda retenido en los cinco primeros centímetros del suelo).(3) 

Considerando los puntos a.- y b.- las matrices elegidas para el muestreo ambiental del Sr-90 
son: 

• Agua 

• Sedimentos 

• Vegetales 

• Leche 

• Pescados 

En el presente trabajo se describe un procedimiento práctico para la determinación del Sr-90 y 
su aplicación en 1200 muestras correspondiente al programa de vigilancia radiológica ambien-
tal de la Argentina desde 1996 hasta la actualidad. 

II. METODOLOGÍA 

La técnica empleada para la medición de Sr-90 en muestras ambientales consta de tres etapas 
bien diferenciadas. En la Figura 1 se presenta un esquema de la primera etapa. 

  

 Agua   Leche  Sólidos 
          + Ác. Acético 
 
Evaporar  Evaporar Molienda 
       
 
Residuo Sólido        Residuo Sólido  Residuo Sólido 
                                   
 
 
 

                        Mufla a 400°C 
 
             10 g de cenizas 
 
                       Mufla a 600°C 
 
 
 
 
 Tratamiento ácido hasta disolución 
         (HNO3 + HCl + H2O2) 
 
 
         Retomar en HCl 1M 
 
                       

 
        Filtrar 

      + Portador 
                              + Ác. Cítrico 
                              + NH3 (llevar a pH=1,5) 
                       
                     Extraer 

Figura 1. Pre-tratamiento (1° Etapa) 



 

261 

Una vez obtenida la matriz de trabajo en forma líquida y en medio ácido, se procede al aisla-
miento del Y-90 según se puede observar en la Figura 2. 
 
 
Solución Acuosa 
  
               + HDEHP 10 % 

 
Fase acuosa se descarta   Fase Orgánica 
       +HCl lM 
 
 

Fase Orgánica     Fase acuosa se descarta 

                                               + HNO3 3M 
           

 
Fase Acuosa       Fase Orgánica se descarta 

  
                     +NH3 hasta precipitar 
  

        Centrifugar                    Descartar sobrenadante 
 
 
 
        Sedimento 

             + HNO3 10% 
 
 

Medir en Detector de Centelleo Líquido 
 

Figura 2. Aislamiento del Y-90 (2° Etapa) 

La presente técnica es simple. Combina un tratamiento previo de las muestras que garantiza 
una recuperación del Sr-90 cercana al 100%, con un método extractivo de separación de su 
progenie, en equilibrio secular ,el Y-90.(4) 

La tercera y última etapa es la medición de la radiación Cerenkov. En nuestro caso se empleó 
un equipo de centelleo líquido Packard Tri-Carb 2770 TR/SL. 

Las condiciones se eligieron de acuerdo a mediciones sucesivas variando parámetros como la 
región de trabajo, el material del vial y el modo de operación del equipo, que se resumen en las 
tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Normal Count Mode 

Región 
(keV) 

Eficiencia 
Vial Plástico FOM Eficiencia 

Vial Vidrio FOM 

0-30 0,58 698 0,58 588 
0-40 0,58 703 0,58 559 
0-50 0,58 686 0,58 529 
0-70 0,63 936 0,55 546 

0-250 0,63 905 0,55 480 
0-2000 0,63 905 0,55 480 
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Tabla2. Low Level Count Mode 

Región 
(keV) 

Eficiencia 
Vial Plástico 

FOM Eficiencia 
Vial Vidrio 

FOM 

0-30 0,59 1200 0,51 764 
0-40 0,59 1200 0,51 767 
0-50 0,59 1180 0,51 767 
0-60 0,55 970 0,51 856 
0-70 0,55 970 0,51 842 

0-2000 0,55 829 0,51 815 

La selección se basó en el cálculo del FOM (factor de mérito) que relaciona la eficiencia de 
medición con la actividad del blanco de referencia. (5) 

Condiciones de medición elegidas en base a la obtención del mayor FOM con la mayor eficien-
cia:  

- vial plástico 

- low level count mode 

- región 0-30 keV 

III-MUESTREO AMBIENTAL 

En Argentina, se eligieron las zonas de muestreo para la determinación de Sr-90 de acuerdo a 
la ubicación de las instalaciones nucleares de relevancia y su área de influencia. 

Como se observa en la Figura 3 las regiones muestreadas son: Atucha (Central Nuclear Atucha 
I), Embalse (Central Nuclear Embalse), Ezeiza (Centro Atómico Ezeiza) y Ciudad de Buenos 
Aires (como blanco de referencia). 

Muestras según lugar de procedencia

25%

23%30%

22% Atucha
Embalse
Ezeiza
Buenos Aires

 

Figura.3. Porcentaje de muestras según lugar de procedencia 

Desde Octubre de 1995 hasta la actualidad se determinó Sr-90 en 1200 muestras ambientales 
procedentes de los 4 puntos mencionados. Las matrices muestreadas se distribuyen según el 
gráfico de la Figura 4. 
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Matrices Muestreadas Oct´95-Dic´99

56%24%

2%

6%

10%

2%
Vegertales 
Aguas
Depósito
Leches
Pescados
Dieta

 

Figura 4. Matrices muestreadas Oct.´95-Dic.´99 

IV- INTERCALIBRACIONES 

Con el objeto de controlar los resultados obtenidos con la técnica y de convalidarlos a nivel 
internacional, el laboratorio participa en un programa de intercalibración coordinado por el Envi-
romental Measurements Laboratory (EML), entidad gubernamental que depende del Depart-
ment of Energy (DOE), con sede en New York.(6) 

Dicho programa se denomina Quality Assessment Program (QAP) y se repite dos veces al año. 

Hasta la fecha se participó en siete intercomparaciones y los resultados obtenidos en matriz 
vegetal se grafican en la Figura 5.  

Comparación de Resultados 
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Figura 5. Comparación de nuestros resultados con los valores informados por el EML-DOE 

V- CONCLUSIONES 

La técnica original se fue modificando a través de los años con el fin de mejorar los límites de 
detección, y aumentar la confiabilidad y practicidad de la misma. 

En la actualidad los límites alcanzados sólo pueden ser modificados con la variación del volu-
men de muestra o del tiempo de medición. Con el equipo empleado la eficiencia de medición 
no supera el 60%, y en las condiciones fijadas y empleando un HDEHP de buena calidad el 
rendimiento químico es de un 90-95%. 

Los resultados obtenidos en las intercomparaciones muestran una alta confiabilidad, aún con-
siderando que actualmente no se emplean trazadores sino que el rendimiento químico se de-
termina en paralelo. 
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IAEA number: ARG-01-1 Date of receipt: 5/10/01 

Title: Reactor tank water spilt 

Country: Argentina 
Date of incident: 2/07/1997 
Type of Report: Main 
Follow-up expected: No 

Name of Research Reactor: RA-3 Power: 5 MW 

Research Reactor Code: AR-0002 Designer: CNEA 

Reactor Type: POOL Start of operation: 08/1968 

GLOSSARY 

CESS: Core emergency spraying system 

ECR: Emergency control room 

FE: Fuel element 

HLS: Hot layer system 

LOCA: Loss of coolant accident 

MRT: Mean reactor tank 

RWCWSS: Recovery water and clean water surface system 

SWT: Spare water tank 

ABSTRACT 

The incident occurred because of the inadvertent opening of the solenoid valve used for the 
recovery of water and clean water surface system in the main reactor tank. Water was spilt 
through the ventilation openings located at the main reactor tank top, to the first floor corridor 
and to the ground floor, reaching the outer area of the building by straining under the ground 
floor entrance door used for special manoeuvres (i.e. fuel elements transfer).  

No significant radiological consequences to the personnel involved were detected. 
Contamination was not significant and bounded, and nuclear safety was not affected. 

In order to avoid the occurrence of a similar incident, the Regulatory Authority required, and the 
Responsible Organisation implemented an alarm in the main control room triggered by the 
opening of the mentioned solenoid valve and a high water level interlock in the main reactor 
tank.  
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NARRATIVE DESCRIPTION 

The RA-3 reactor, a 5 MW research reactor is used for research, radioisotope production and 
fuel element (FE) prototypes irradiation. At the time of the incident it was operated in 108 h 
cycles starting on Saturdays. 

The reactor has two spare water tanks (SWT) of 18 m3 each, located 14 meters above the top 
of the main reactor tank (MRT), having 2" diameter pipes and two branches entering the MRT 
with manual and solenoid valves for isolation (see Figure 1). The core emergency spraying 
system (CESS) is located in one of the branches (it has a mitigation function in case of a big 
LOCA) and the recovery water and clean water surface system (RWCWSS) that contains a 
solenoid valve (usually closed), is located in the other branch. This valve is only opened for 
water reposition or when the MRT water surface is cleaned by overflow through three portholes. 
At the bottom of these portholes there are discharge openings connecting with the hot layer 
system drainage while in the upper part  there are ventilation openings (see Figure 2). The 
height difference between ventilation and discharge openings is approximately 30 cm.  

The incident occurred on Tuesday July 2nd 1997, between 11 and 12 am, with the reactor 
operating at full power. It was initiated by the income of water from the SWT to the MRT, 
through the RWCWSS, due to inadvertent opening of its solenoid valve. This event produced an 
increase of water level in the MRT reaching the ventilation openings. Consequently water 
drained through ventilation ducts and spilt along the left corridor that connects with the first floor 
labs and on the lower ground floor through thermal column openings, reaching the outer area of 
the building by straining under the ground floor entrance door (Figure 3). 

The shift supervisor was informed of the water leakage by lab personnel and made a visual 
inspection of water level at the reactor tank, verifying that it was above the porthole level. 
Following a procedure, he pressed the button that closes the RWCWSS valve (in case it could 
be opened), ordered the operators to close the manual CESS valve (in the event the solenoid 
CESS valve could be opened) and to open the valve in the purification system of the primary 
coolant system in order to drain excess water in the MRT. At the same time, the reactor and 
atomic centreradiation protection staff started carrying out their inherent tasks, described later 
on. When the MRT level was normalised, the shift supervisor ordered the opening of the CESS 
manual valve. 

The shift supervisor evaluated, according with the classification established in the Installation 
Emergency Plan, that an Incident Level 1 had occurred (that is, with limited or no radiological or 
safety consequences), and decided to go on with the reactor normal operation.  

The water spilt on the first floor, estimated in 15 litres, was absorbed with sawdust, while water 
spilt on the ground floor, estimated in 1000 litres was drained to the hot cisterns but a volume of 
some 80 litres went out of the building. Measurement of contents of radioactive products in air 
gave values equivalent to the background and temporary fences were built to surround the 
affected zones, by the reactor and atomic centre radiation protection staff in order to bound 
them.  

Total activity of the spilt water was estimated in 1.5x109 Bq (40 mCi), of which 1.2x108 Bq (3.2 
mCi) went out of the building. When sawdust was withdrawn, the remaining surface activity 
value was 2 Bq/cm2, and decontamination was required because it is a place with considerable 
circulation of people. The ground floor also required decontamination. Outside the building, 
contamination was found between floor tiles and measurement of surface contamination was 
carried out in order to detect the hottest points. Radiation protection staff of the atomic centre 
carried out decontamination and subsequent liberation of the zone. 

Regulatory Authority staff supervised the decontamination tasks and also carried out 
independent surface contamination measurements inside and outside the reactor building.  

Personnel involved in the incident were monitored and it was verified that dose rate values were 
not different from those of the background. As a precaution, all the personnel involved had to 
take a shower and those supposed to be the most exposed were sent to the total body counter 
in order to check that there was no incorporation in them. It was estimated that personnel dose 
did not exceed 0.02 mSv in any case. 
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INVESTIGATION OF THE UNUSUAL EVENT AND SAFETY ASSESSMENT 

At the time the incident occurred, and in order to fulfil a request of the Regulatory Authority, 
level repeaters of the SWT were being implemented at the emergency control room (ECR). The 
week before, operation of the solenoid valve for the RWCWSS had been implemented on the 
same switchboard and maintenance tasks had also been carried out in the hot layer system 
(HLS), which was not operating at the time.  

Neither the operation staff at the MCR nor the maintenance staff working at the switchboard of 
the ECR noticed that the solenoid valve of the RWCWSS was open and the isolation valve of 
the HLS was closed (see Figure 2). As a consequence of this, the water level of the MRT 
reached the ventilation openings.  

The possibility of nuclear safety being affected by the short time inhibition of the CESS had to 
be evaluated. According to LOCA accident analyses carried out in the Safety Analysis Report, 
when the reactor is operating at 5 MW, the only accident that requires the action of such system 
in order to prevent FE failure is the complete breakage of the tangential passing beam. As such 
beam was not installed at the time of the incident, the short time inhibition of the CESS implied 
no nuclear risk. Regulatory Authority inspectors checked that the operation staff knew this fact.  

It was also analysed if the presence of water in the ventilation ducts could have affected filters 
efficiency, particularly the charcoal ones. Although the effect on the filters would have been 
minimum because they were located at the third floor, the Regulatory Authority asked the 
Responsible Organisation to carry out the test earlier than programmed, and to verify, in the 
meantime, that emission of gaseous effluents to the atmosphere (that pass through the filters 
during normal operation) did not change its value significantly.  

ROOT CAUSES AND CORRECTIVE ACTIONS 

Lack of adequate communication between operation and maintenance staff enabled that the 
following set of conditions could occur simultaneously:  

- RWCWSS solenoid valve open (usually closed). 

- HLS valve closed (open during cleaning water surface task). 

As a consequence, water of the MRT was above portholes level.  

As corrective actions, the Regulatory Authority required, and the Responsible Organisation 
implemented an alarm triggered by the opening of the solenoid valve of the RWCWSS and a 
high water level interlock in the MRT to avoid water reaching ventilation openings.  

It was also asked that this event should be analysed by the operation staff during their annual 
retraining and by the Internal Safety Committee. The Responsible Organisation accomplished 
the recommendations issued from these analyses (see Lessons learned). 

LESSON LEARNED 

From the personnel annual retraining program analysis, the meeting of the Internal Safety 
Committee and the Regulatory Authority evaluation, the following additional recommendations 
were issued: 



 

270 

- Improve the communication between operation and maintenance personnel.  

- Improve task co-ordination between radiation protection staff belonging to the reactor and 
the atomic centre.  

- Improve the water drainage to the hot cisterns. 

- Increase quantity of radioprotection clothes used for such emergencies.  

- Improve application of procedures for income-exit to/from reactor building. 

It should be mentioned that under more unfavourable initial conditions or evolutions, radiological 
consequences could have been more significant, not only for the installation personnel but also 
for those people moving around the building.  

CODED WATCHLIST 

1- Reporting category: 1.1.3   1.3.3   1.5 
2- Plant status prior to the event: 2.1.1 
3- Failed/affected systems: not relevant 
4- Failed/affected components: 4.1.5  
5- Cause of the event: 5.1.1.6   5.3.1   5.4.20   5.5.9.2   5.6.2 
6- Effects on operation: 6.6.2   6.7 
7- Characteristics of the incident: 7.0   7.13 
8- Nature of failure or error: 8.4 
9- Nature of recovery actions: 9.1 
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Figure 1. Diagram of RA-3 water systems 
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Figure 2. RA-3 Porthole 
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Figure 3. RA-3 Reactor Tank Diagram 
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ABSTRACT 

The incident occurred when the structure of an irradiation box fell down on the floor of the hot 
cell during a normal operation manoeuvre, with the subsequent spreading of the eight cans it 
contained. 

There were no significant radiological consequences to the personnel involved.  

In order to prevent the occurrence of a similar incident, the Regulatory Authority made its own 
evaluation and required the analysis of such incident as part of the retraining activities of the 
personnel, as well as by the Internal Safety Committee. As a consequence, improvements 
related with increased visibility, design modifications and dose measurements were requested. 

NARRATIVE DESCRIPTION 

The RA-3, a 5 MW research reactor is used for research, radioisotope production and FE 
prototypes irradiation. At the time of the incident, a program of modification of reactor systems 
was in progress, in order to increase its power to 10 MW. 

The incident began on Tuesday 31st October 2000, at 10:30 p.m., with the reactor operating at 
full power. The operating staff at that time were: a shift supervisor, two operators and a radiation 
protection officer. It was initiated by the falling down of an irradiation sample box on the floor of 
the hot cell during a normal operation manoeuvre. As a consequence, the 8 cans containing 
iodine and sulphur samples under irradiation schedule, fell down and spread on the floor of the 
hot cell. 

The shift supervisor evaluated, according to  the classification established in the Installation 
Emergency Plan, that an Incident Level 1 had occurred (that is, with limited or no radiological 
consequences), and decided to go on with the reactor normal operation.  
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The shift supervisor also instructed the radiation protection officer to measure dose rate and to 
estimate the personnel dose for the immediate recovery of the cans. With such information 
available, he decided to begin with the task. Simultaneously, he notified the event to the 
operation manager, who came to the reactor and collaborated with the task.  

The recovery of the cans began by means of the telemanipulators, but a difficulty arose due to 
the lack of adequate illumination. Three of them were quickly recovered, and their respective 
samples were located inside the irradiation box, together with the other existing sample in the 
hot cell. Using the transporting cart they were introduced into the main reactor tank, for their 
shielding with water.  

The task of recovering the remaining cans, one by one, as well as the use of the main reactor 
tank as shielding for them, was continued although there was not an adequate visibility. The 
other five cans were recovered using an ad-hoc light tool, 3.5 m length (with the purpose of 
decreasing dose), because the available tele-pincers were too heavy to use. It was difficult to 
find the last can because it had moved under the sample table and a telector was used to locate 
it. The tasks were finally finished at 3:30 am next day.  

Five people participated in shifts during the whole work. The radiation protection officer 
estimated the maximum dose received by the participating personnel to be less than 1 mSv, 
and made the replacement of TLD personal dosimeters.  

INVESTIGATION OF THE UNUSUAL EVENT AND SAFETY ASSESSMENT 

The movement of irradiated samples in the RA-3 reactor is carried out as follows: 

In the reactor, samples prepared for their irradiation are kept within aluminium cans, and these 
inside irradiation boxes with 16 positions (see Figure 1). After irradiation, and using a special 
tool, the irradiation box is located in a transporting cart which moves along a duct connecting 
the bottom of the main reactor tank with the hot cell in the second floor (see Figure 2). Once 
inside the hot cell, an overhead crane takes it to the sample table. By means of 
telemanipulators, some cans are withdrawn from the box and located over a grid for their later 
manipulation (see Figure 3). The irradiation box with the rest of the cans and the additional  
ones returns  to the main reactor tank to go on with the irradiation following the inverse way.  

At the time the incident occurred, a non-routine high activity sample from the previous irradiation 
cycle was  still inside the hot cell and the illumination was reduced because  one reflector was 
out of order. The operation staff was returning the irradiation box to the sample-transporting cart 
with reduced visibility when an undue handling led to the irradiation box falling down. The lack 
of a safety lock for its structure enabled the cans spreading on the floor of the hot cell.. 

Such reduced visibility was due to: poor illumination inside the cell, (maintenance tasks leading 
to a change of the light inside the hot cell was postponed as a consequence of the high activity 
in it and other priorities related with the power increase project), opaqueness of the glass and 
interference of the duct to visualise introduction and removal of irradiation boxes.  

The tasks of recovering the cans took several hours, due to the already mentioned reasons: 
reduced visibility, the telemanipulators were not the most suitable for such work, the need of an 
ad-hoc tool of 3.5 m long and the difficult location of a can  under the sample table.  
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Dose to workers associated to the incident, from TLD measurements, were:  

Member of the staff Dose attributable to the incident (mSv) 

Operation manager 0.03 

Radiation protection officer 0.46 

Shift supervisor 0.09 

Operator 1 0.01 

Operator 2 0.285 

ROOT CAUSES AND CORRECTIVE ACTIONS 

Lack of adequate information of the user concerning impurity contents led to irradiation of a 
sample containing 209Bi. As a consequence of the high activity and other priorities, maintenance 
tasks were not carried out in order to replace the light of one of the reflectors inside the hot cell. 
The poor visibility was the main cause of the incorrect handling of the irradiation box by the 
operation staff, and the subsequent falling down of the irradiation sample box and spread of 
cans to the floor. In addition, there was no safety device to lock the irradiation sample box 
structure.  

In order to prevent the occurrence of a similar incident, the Regulatory Authority made its own 
evaluation and required the inclusion of the analysis of such incident as part of the retraining 
activities of the personnel, as well as by the Internal Safety Committee. As a consequence, 
improvements were proposed (see lessons learned), and some of them requested by the 
Regulatory Authority to the Responsible Organisation. 

LESSON LEARNED 

From the personnel annual retraining program, the analysis of the Internal Safety Committee 
and the Regulatory Authority own evaluation, the following recommendations were issued: 

- Analyse the sample irradiation task, taking  into account the following aspects:  

• Grant different users authorisation. 

• Improve the procedure for non-routine sample irradiation, whenever no certainty about 
its contents or behaviour is available. 

• Improve the sample irradiation form so that it contains more information regarding its 
impurity contents.   

• Analyse sample irradiation program with the purpose of decreasing the number of 
operations involving irradiation boxes.   

- Improve visibility in hot cell: 

• Improve illumination by means of increasing quantity or quality of present light 
reflectors.  

• Give priority to  maintenance tasks related with the illumination. 
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• Carry out the maintenance task related with the oil change between glasses of the 
window in advance.  

• Install a mobile video camera. 

- Design improvements: 

• Design a safety lock for the irradiation box structure. 

• Avoid the possibility that cans move  to a position under the sample table of the hot cell.   

• Design an improvement for the transporting cart system end, in order to have better 
visualisation during the process of introduction and removal of an irradiation sample box.  

- Improve measurement and assessment of dose rate: 

• Begin using  direct reading dosimeters.  

• Install and use a gamma chamber within the hot cell.  

CODED WATCHLIST 

1- Reporting category: 1.1.3   1.3.3    1.5 
2- Plant status prior to the event: 2.1.1 
3- Failed/affected systems: 3.10.4 
4- Failed/affected components: 4.1.5  
5- Cause of the event: 5.3   5.4.7   5.4.24.1   5.5.2.2 
6- Effects on operation: 6.7 
7- Characteristics of the incident: 7.13 
8- Nature of failure or error: 8.2.2 
9- Nature of recovery actions: 9.1 



 

281 

 
 

Figure 1. Irradiation sample box diagram 
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Figure 2. RA-3 Reactor Tank Diagram 
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Figure 3: Hot Cell Picture 
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RESUMEN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a través de su normativa, establece requerimientos en 
materia de Salvaguardias que le permiten fiscalizar el cumplimiento de los objetivos estableci-
dos a nivel nacional y de los compromisos internacionales que la República Argentina ha asu-
mido en el ámbito de No Proliferación Nuclear. Las medidas de fortalecimiento de las Salva-
guardias propuestas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), implicarán 
nuevas obligaciones para el país y en consecuencia requerirá la actualización de la normativa 
vigente en la materia. 

El objetivo de este trabajo es describir el alcance de la actualización de la normativa en materia 
de Salvaguardias y su relación con algunos procedimientos de aplicación en el ámbito de la 
protección radiológica y la seguridad nuclear.  

I. INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) fue creada mediante la Ley Nacional de la Actividad 
Nuclear Nº 24804, del año 1997, con la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en 
todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no prolifera-
ción nuclear.  

La ARN tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas 
las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina, como así también aseso-
rar al Poder Ejecutivo Nacional en materias de su competencia. Este régimen contiene los si-
guientes propósitos: 

- Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de 
las radiaciones ionizantes. 

- Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nuclea-
res desarrolladas en la República Argentina. 

- Verificar que las actividades nucleares no se desvíen con fines no autorizados y que se 
realicen sujetas a los compromisos internacionales asumidos por la Nación. 

- Establecer criterios y normas para prevenir la comisión de actos intencionales que puedan 
conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nuclea-
res u otros materiales o equipos de interés nuclear. 

La ARN esta facultada por Ley para “dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radio-
lógica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento 
y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de mate-
riales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física”. 

La función de salvaguardias de la ARN es velar por el cumplimiento de los acuerdos internacio-
nales y de la norma interna en la materia (Norma AR 10.14.1: “Garantías de no desviación de 
materiales nucleares y de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear”). 
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Actualmente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha propuesto medidas 
para el fortalecimiento de las salvaguardias, las que implicarán nuevas obligaciones para nues-
tro país y, en consecuencia, requerirá la actualización de la norma vigente en la materia. 

En este trabajo se reflejan las actividades actuales de la ARN para dar cumplimiento a la nor-
mativa de salvaguardias, verificando su cumplimiento en todo el ámbito de la República Argen-
tina y cuales serían los puntos a ser modificados para poder alcanzar los nuevos objetivos del 
fortalecimiento de las salvaguardias. 

II. DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL NUCLEAR EN LA ARGENTINA 

En Argentina existe un ciclo de combustible de uranio natural y uranio levemente enriquecido 
que comprende una planta de conversión a UF6, una planta de enriquecimiento de uranio, una 
planta de conversión a polvo de UO2, una de fabricación de elementos combustibles para reac-
tores de potencia, dos centrales nucleares en funcionamiento y una central nuclear en cons-
trucción. 

Con respecto al uranio enriquecido, existe un reactor de producción de radioisótopos con com-
bustibles tipo MTR, dos fábricas de dichos combustibles, una planta de producción de Molibde-
no a partir de miniplacas irradiadas y un almacenamiento húmedo para combustibles irradia-
dos. 

Además, Argentina cuenta con un laboratorio de producción de polvo de U3O8, tres reactores 
de investigación y dos facilidades criticas. 

Las restantes instalaciones son laboratorios de investigación y desarrollo, laboratorios de análi-
sis químicos y depósitos de material nuclear. 

En resumen el material nuclear, materiales y equipos están distribuidos en un total de 45 insta-
laciones bajo salvaguardias. 

III. FUNCIONES DE LA ARN EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS 

Para cumplir con uno de sus propósitos, la ARN establece un sistema de control que le permite 
asegurar que los materiales nucleares no son desviados hacia fines no autorizados y que las 
actividades nucleares se realizan en el marco de los objetivos autorizados y en conformidad 
con todos los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, según se especifica en 
el artículo 1 de la Ley Nuclear.  

La Argentina ha asumido el compromiso de uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear 
mediante la firma de distintos tratados y acuerdos internacionales. Entre ellos cabe mencionar 
el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de 
Tlatelolco), el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), el Acuerdo entre la Re-
pública Argentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de 
la Energía Atómica (Acuerdo Bilateral) y el Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito entre la 
República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

A partir de 1991 se puso en vigencia el Acuerdo Bilateral entre Argentina y Brasil, creándose el 
Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC). Este sistema re-
gional es administrado y aplicado por la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control 
de Materiales Nucleares (ABACC). 

En marzo de 1994 se firmó el Acuerdo Cuatripartito, el cual entró en vigor el 1º de abril de 
1994, fecha en que se inició la implementación del Sistema Nacional de Contabilidad y Control 



 

289 

de Materiales Nucleares (SNCC), complementando las actividades de salvaguardias aplicadas 
hasta ese momento. 

Por otra parte, existen acuerdos de cooperación nuclear con otros países como por ejemplo 
Estados Unidos y Canadá, que contienen disposiciones relacionadas con las salvaguardias.  

IV. SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDIAS 

NORMA AR 10.14.1 

A fin de poder cumplir con el objetivo enunciado en la Norma Regulatoria AR 10.14.1 se requie-
re la aplicación de las condiciones estipuladas por el Sistema Nacional de Contabilidad y Con-
trol de Materiales Nucleares (SNCC) basado en un programa de inspecciones a las distintas 
instalaciones y en un programa de contabilidad centralizada de todo el material nuclear existen-
te en el país. 

La Norma AR 10.14.1 define al Sistema Nacional de Contabilidad y Control de Materiales Nu-
cleares (SNCC) como el conjunto de medidas y procedimientos aplicables a todos los materia-
les nucleares, materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear a fin de: a) prevenir que 
dichos materiales nucleares, materiales y equipos sean desviados a un uso no autorizado, y b) 
proveer las bases adecuadas para una efectiva aplicación de las Salvaguardias del Sistema 
Común de Contabilidad y Control (SCCC) y de los acuerdos de salvaguardias con el OIEA.  

Argentina considera importante mantener un SNCC efectivo y eficiente, destinado a asegurar 
con un grado razonable de certeza que todos los materiales nucleares, materiales, equipos e 
instalaciones de interés nuclear sean utilizados de conformidad con lo estipulado en las licen-
cias y autorizaciones emitidas por la ARN y en total observancia de los compromisos interna-
cionales asumidos por el país. 

El SNCC establece que todas las instalaciones bajo salvaguardias deben implementar un sis-
tema de contabilidad y control de materiales nucleares. Este sistema debe incluir un esquema 
de mediciones y análisis que permita determinar los cambios de inventario de material nuclear, 
los procedimientos para el cálculo de errores, su exactitud y la evaluación de incertezas, como 
así también implementar un control de calidad para cumplir con los estándares internacionales.   

Como un sistema de verificación independiente y para alcanzar sus metas y objetivos, el SNCC 
incluye un programa de inspecciones rutinarias y especiales a las instalaciones (por ej: inspec-
ciones de verificación de inventario físico, inspecciones de verificación del diseño, etc.). La 
frecuencia y el esfuerzo en días-hombre de las inspecciones rutinarias nacionales son progra-
madas de acuerdo al tipo de instalación, al material nuclear presente en las mismas, y a la 
calidad del sistema contable y de mediciones del operador. 

Durante las inspecciones nacionales se realiza la auditoría de los registros e informes conta-
bles y de los registros operativos de la instalación, el control del sistema de medición y análisis 
del operador, y la verificación del material nuclear mediante conteo e identificación de ítems, 
mediciones no destructivas y toma de muestras para análisis. Todos los datos son volcados en 
un Informe de Inspección, el que se evalúa y cuyos datos son incorporados al sistema de in-
formación centralizada de salvaguardias. 

Para dar cumplimiento a los Acuerdos Bilateral y Cuatripartito, la ABACC y el OIEA realizan 
inspecciones a las distintas instalaciones, de acuerdo a los criterios establecidos, las que son 
fiscalizadas por inspectores de la ARN, quienes registran las actividades de ambas agencias y 
facilitan el acceso a las instalaciones de acuerdo a los criterios acordados según el caso.  

El sistema de contabilidad centralizada toma como punto de partida el inventario inicial estable-
cido al entrar en vigor el Acuerdo Cuatripartito y se actualiza mediante los informes contables 
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de los cambios de inventario que hacen llegar mensualmente las distintas instalaciones a la 
ARN. El chequeo cruzado de la información contable, entre las instalaciones o áreas de balan-
ce de material, permite comprobar la coherencia de los datos entre las diferentes áreas, como 
así también emitir los informes contables a ser remitidos a las agencias y a los países según lo 
prescriben los diferentes acuerdos. 

Dada la gran cantidad de datos a procesar y a fin de poder optimizar la programación de las 
inspecciones, facilitar su evaluación y mejorar el envío de los informe contables, a partir de 
1995 se comenzaron a implementar en la ARN dos sistemas electrónicos de bases de datos: 

• un Sistema de Control de Material Nuclear (SCMN) para la contabilidad centralizada y 

• un Sistema de Inspecciones de Salvaguardias (SIS) para procesar los datos de inspeccio-
nes nacionales  

Asimismo, se consideró beneficioso que cada instalación cuente con un sistema contable elec-
trónico que permita aumentar la confiabilidad, disminuir los errores en los registros, enviar los 
datos al SCMN de la ARN, controlar el stock del inventario cuando sea necesario y facilitar la 
auditoría de registros e informes. Para ello, se comenzó a desarrollar el Sistema del Operador 
(SOP), el que una vez implementado podrá interactuar con las otras dos bases de datos, dis-
minuyendo el margen de error contable y facilitando al operador la confección de informes y a 
la ARN y a las Agencias la auditoría de los mismos. 

La ARN prevé además la utilización de medidas de contención y vigilancia como una medida 
complementaria (precintos metálicos y ópticos, cámaras de vigilancia, contadores de elementos 
combustibles, sensores de radiación y de movimiento, etc.) para mantener la continuidad de 
conocimiento sobre inventarios de materiales nucleares, instalaciones y equipos.  

V. MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS SALVAGUARDIAS 

SISTEMA DE SALVAGUARDIAS INTEGRADO (ISS) 

La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó, en mayo de 1997, el Modelo de Protocolo Adicio-
nal a los Acuerdos de Salvaguardias amplias, destinado a los Estados que tienen acuerdos de 
salvaguardias con el OIEA, con la finalidad de fortalecer la eficacia y aumentar la eficiencia del 
sistema de salvaguardias, como contribución a los objetivos de la no proliferación nuclear mun-
dial. 

Asimismo, el programa de fortalecimiento y las medidas previstas en el Protocolo Adicional 
tienen como objetivo incrementar la confianza del OIEA en que la declaración de un país de las 
existencias de materiales nucleares en todas las actividades nucleares es completa y correcta. 

Desde 1998, el OIEA en conjunción con algunos Estados miembros, ha iniciado el análisis de 
la integración, en un sistema único, de las medidas tradicionales de salvaguardias con las me-
didas de fortalecimiento incluidas las del mencionado Protocolo Adicional. 

Una vez implementado el Protocolo Adicional y suponiendo que: 

- El OIEA ha obtenido conclusiones positivas sobre todos los materiales nucleares declara-
dos por el país, aplicando las medidas tradicionales de salvaguardias, 

- El país ha cumplido con todas las obligaciones emergentes de la aplicación del Protocolo 
Adicional, 
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- El OIEA ha alcanzado conclusiones positivas sobre todas las actividades nucleares (pasa-
das y presentes) y sobre todos los materiales nucleares en el país, aplicando las medidas pre-
vistas en el Protocolo Adicional, 

- El OIEA ha concluido, con un grado razonable de certeza, que no ha existido diversión de 
materiales nucleares y que no hay actividades no declaradas que impliquen el desarrollo de 
alguna tecnología de reprocesamiento y/o enriquecimiento en forma clandestina, 

están dadas las condiciones para la implementación del ISS en dicho estado. Se estima que el 
logro de estas condiciones, en un estado con un programa nuclear como la Argentina, no debe-
ría llevar mas de dos años desde que entre en vigencia el Protocolo.    

El primer paso en el diseño del nuevo sistema de salvaguardias es revisar los actuales paráme-
tros, criterios y enfoques de salvaguardias a la luz de la contribución de las medidas previstas 
en el Protocolo Adicional. Una segunda instancia es la implementación del nuevo sistema a un 
Estado particular, para lo que se tendrá en cuenta, entre otras, las peculiaridades de su pro-
grama nuclear, aplicando la combinación de medidas que permitan alcanzar el objetivo del 
sistema. Esas medidas pueden ser: monitoreo y transmisión remota, mayor cooperación con el 
Sistema de Salvaguardias (nacional o regional), muestreo ambiental, inspecciones no anuncia-
das, verificación de imágenes satelitales, etc. 

La implementación de las medidas del Protocolo Adicional permitirá al OIEA tener confianza 
sobre la ausencia de materiales nucleares y actividades no declaradas, en particular enrique-
cimiento y reprocesamiento, para el Estado como un todo; ya que además de controlar las ins-
talaciones que manejan material nuclear, el control se extendería a sitios donde se realizan 
desarrollos o actividades que pudieran estar relacionadas con las actividades nucleares como 
por ejemplo: universidades, laboratorios, industrias privadas, etc. 

Esta conclusión llevará a redefinir los actuales parámetros de salvaguardias y de este modo 
reducir el actual esfuerzo de verificación al material nuclear declarado (por ej: uranio empobre-
cido, uranio natural, uranio levemente enriquecido y combustible irradiado).  

La ARN ha comenzado a analizar un posible esquema para el ISS en nuestro país en el marco 
del Programa de Apoyo a las Salvaguardias del OIEA.  

De un primer análisis surge que la contabilidad del material nuclear declarado seguirá siendo 
un pilar fundamental en el ISS, debido a que constituye la base esencial para su verificación. 
Sin embargo, las medidas a ser aplicadas para detectar un eventual desvío del material nuclear 
declarado son las que deben ser revisadas (reemplazadas, modificadas o eliminadas) a la luz 
del aporte de la aplicación del Protocolo Adicional. Un ejemplo es reducir la frecuencia de ins-
pección requerida actualmente para verificar el material nuclear contenido en combustible 
quemado. 

VI. NUEVAS TÉCNICAS USADAS EN EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS SAL-
VAGUARDIAS 

Los desarrollos actuales que pueden tener impacto en la aplicación del Sistema de Salvaguar-
dias Integradas (ISS) al ciclo de combustible nuclear son:  

Sistemas no atendidos. Se está analizando la aplicación de sistemas no atendidos y de trans-
misión remota de datos de distintos equipos, como puede ser el caso del monitoreo remoto de 
las transferencias de elementos combustibles quemados a silos para almacenamiento en seco 
en la Central Nuclear Embalse, lo que se encuentra en fase de desarrollo. 

Se esta considerando otras potenciales aplicaciones de sistemas no atendidos. Por ejemplo, 
esta bajo análisis la aplicación de estos sistemas en instalaciones de almacenamiento o en 
instalaciones que se encuentran no operativas y que, debido a sus características, requieren la 
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confirmación periódica de dicho estado. Estas aplicaciones permitirán reducir el esfuerzo de 
verificación en el campo. 

Incremento de la cooperación entre el Sistema Nacional, el Sistema Regional y el OIEA. En el 
caso particular de Argentina, la existencia de un organismo regional que ha implementado en 
forma independiente un Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(SCCC), es un aporte importante a la transparencia de las actividades nucleares del país que 
debe tenerse en cuenta en el diseño del ISS. 

Asimismo, la ARN, la ABACC y el OIEA deberán concentrarse en la aplicación de procedimien-
tos para el uso común de equipos de contención y vigilancia, procedimientos de inspecciones 
conjuntas, entrenamiento conjunto de inspectores, servicio a sistemas de contención y vigilan-
cia, etc., lo que permitirá una reducción de los esfuerzos de inspección de todas las agencias 
involucradas. 

Implementación del Sistema electrónico del Operador (SOP). Tal como se señaló anteriormen-
te, se está implementando en las instalaciones bajo salvaguardias, un software para la contabi-
lidad y control del stock de materiales nucleares. Una vez concluida su instalación, esta herra-
mienta facilitará la auditoria, tanto para la ARN como para las agencias, de los registros e in-
formes de salvaguardias. Asimismo surge la posibilidad de analizar un futuro acceso en tiempo 
real a los datos contables. 

Otra posibilidad a ser analizada es que el OIEA delegue en el Sistema de Salvaguardias (na-
cional o regional), algunas actividades de la verificación del material nuclear, auditando su ac-
cionar en base no anunciada.  

Monitoreo ambiental. Esta técnica permite analizar distintos componentes del ambiente que 
rodea a una instalación para obtener resultados que reflejan el tipo de actividades que allí se 
desarrollan, como así también los materiales con que se llevan a cabo las mismas. El OIEA ya 
ha iniciado la aplicación de esta técnica tomando en algunas instalaciones el muestreo de ba-
se. La ARN está implementando laboratorios para tener la capacidad de obtener resultados 
independientes dentro de un programa de intercomparación para mantener los estándares de 
operación requeridos. 

Inspecciones no anunciadas. Para el caso de un ISS aplicado al ciclo de combustible nuclear 
argentino, consideramos conveniente evaluar la posible aplicación un esquema de inspeccio-
nes internacionales no anunciadas al azar a las plantas del ciclo de uranio natural y uranio le-
vemente enriquecido. Este esquema permitiría lograr una disminución del esfuerzo de inspec-
ción en el campo, manteniendo la efectividad.  

Sistemas de contención y vigilancia. En el esquema de integración propuesto se considera 
apropiado revisar el actual rol de los sistemas de contención y vigilancia en los enfoques de 
salvaguardias. Por ejemplo, en el caso de mantener la contención y vigilancia en las centrales 
nucleares argentinas y de resultar positiva la vigilancia en el año calendario, las actividades de 
verificación del combustible quemado almacenado en piletas, durante la verificación de inventa-
rio físico anual, deberían ser reducidas. 

En caso que se requieran inspecciones adicionales para el servicio de los sistemas de conten-
ción y vigilancia, se podría estudiar como alternativa para optimizar la utilización de recursos, 
incrementar la cooperación con el Sistema de Salvaguardias (nacional o regional), delegando 
con adecuados procedimientos de autenticado, el servicio de tales sistemas. 

Inspecciones simultáneas. Por otra parte del análisis de las cantidades de material nuclear 
involucradas en el ciclo de combustible de uranio natural y uranio levemente enriquecido en 
Argentina, se puede concluir que el tiempo necesario para desviar material nuclear en cantida-
des significativas con el objetivo de un posterior enriquecimiento clandestino es del orden de 
algunos años. Por ello, para estas instalaciones sería suficiente realizar una verificación de 
inventario físico anual simultánea en las instalaciones involucradas, eliminando las inspeccio-
nes interinas de verificación de transferencias de material nuclear. 
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Estos desarrollos y métodos así como la redefinición de los enfoques de salvaguardias hacia el 
ciclo de combustible como un todo más que para cada tipo de instalación sirven para estable-
cer el ISS para cada país. 

VII. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 

CONCLUSIONES 

La norma vigente tiene en cuenta los requerimientos nacionales y de los Acuerdos Bilateral y 
Cuatripartito. Por lo tanto, si bien hace referencia a materiales nucleares, materiales, instalacio-
nes y equipos, describe principalmente las obligaciones de las instalaciones con respecto a la 
información de diseño y a la contabilidad del material nuclear. 

Si la Argentina adhiere al Protocolo Adicional, la ARN deberá actualizar el contenido de la nor-
ma a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país, como así tam-
bién tener en cuenta los requisitos que puedan surgir de la posterior puesta en práctica de un 
ISS.  

En particular, se debería revisar el texto referido a los requerimientos a las entidades respon-
sables. La ARN podría solicitar datos operativos y contables en tiempo real, información sobre 
datos inherentes a los sistemas no atendidos, datos sobre equipamientos, exportaciones e 
importaciones, disponibilidad para atender inspecciones no anunciadas, etc. 

Por otra parte, todos esos cambios deben reflejarse en las licencias o autorizaciones que emite 
la ARN. 

Por último, teniendo en cuenta las funciones específicas de la ARN con respecto a las garantí-
as de no proliferación y dado que el Protocolo Adicional y el ISS contemplan el suministro de 
información y el acceso a lugares donde no se utiliza material nuclear o en los que no se reali-
zan actividades nucleares, el análisis del marco legal como la metodología de implementación 
del control a efectuarse en ese tipo de lugares, es de particular relevancia. 

Actualmente la ARN se encuentra abocada a los trabajos previos a la implementación de las 
medidas del Protocolo Adicional, frente a la posibilidad que el mismo sea firmado y ratificado en 
un corto a mediano plazo. 
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ABSTRACT 

A new Accelerator Mass Spectrometer (AMS) system is under installation at the Nuclear 
Regulatory Authority, in Argentina. Its injection spectrometer is already operative, the 
electrostatic FN tandem accelerator is under high voltage test and the post accelerator 
spectrometer is been installed at present. A brief account on the status of the facility is 
presented. Results from preliminary test, for the design of a new terminal gas stripper system 
are presented. 

1. INTRODUCTION 

The main goal of the new Accelerator Mass Spectrometer (AMS) system [1], under installation 
at the Nuclear Regulatory Authority, is to perform AMS assays for actinides in the area of 
international safeguards, in particular safeguards related with ABACC + and IAEA. A survey on 
the present status of the AMS technique, applied to actinide isotopes, can be found in ref. [2]. In 
the following section we describe the status of the facility. Finally the results of some preliminary 
test, oriented to the design of a new terminal gas stripper system are presented. 

2. THE AMS SYSTEM 

2.1 Injection Line 

The layout of the entire system is shown in Fig.1. A high-current sputtering ion source provides 
negative ions of about 34 keV of energy. The emittance matching section consists in two Einzel 
lens operating in telescope mode. Between them, a dog-leg steerer allow for minor alignment 
corrections. 

A variable aperture is placed at the object focus of the 90o, 500 mm radius spilt-pole injection 
magnet (mass-energy product of 17.4 amu MeV). At its image focus are located the momentum 
defining slits, coincident with the object focus of the 90o spherical electrostatic analyzer, which 
has also a radius of 500 mm. Finally a third Einzel lens and another dog-leg steerer, match the 
beam into the accelerator. 

Several tests have been done with sulfur and chlorine beams. The sample material was placed 
in copper holders having two different openings of 2 and 4 mm. The beam spot on the sample 
was usually between 0.5 and 0.7 mm in diameter. Currents between 10 and 12 uA for 32S and 
35Cl were measured at the image focus of the injection magnet. The transmission through the 
spherical electrostatic analyzer was 97% for both beams.  

+  ABACC: Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials 
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2.2 The accelerator 

The accelerator is a FN electrostatic tandem equipped with spiral inclined field acceleration 
tubes and a dual Pelletron charging system. Diamond-like stripping foils of 0.6µg/cm2 (with 
supporting mesh) will be used at the terminal stripper in order to minimize energy and angular 
straggling when measuring actinides ions. With the same purpose, as will be discussed later, a 
new terminal gas stripper system is under study. 

At the high-energy base of the accelerator tank, 22 cm downstream the exit of the last 
accelerator tube, an electric quadrupole triplet has been installed in order to keep the mass-
independent tuning, along the complete system.  

The isolating gas inside the pressure vessel is a standard mixture of N2 plus 20% CO2. The 
high voltage tests, without acceleration tubes, are under course at present.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plan view of the AMS system 

2.3 The high-energy line  

The electric quadrupole triplet at the high-energy base of the accelerator, followed by the 22o 
spherical electrical analyzer, focus the beam at the object of the analyzing magnet. At this 
position the beam charge state already selected by the electrical analyzer enter the external gas 
stripper. The main purpose of this second stripping is to increase the charge state of the beam 
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in order to bent the actinide ions with the small 72 MeV x amu double focussing analyzing 
magnet. The momentum-analyzed ions are then focused at the detection chamber by mean of 
the magnetic quadrupole doublet, whose mass-dependent tuning is not yet relevant at this 
stage. Two pair of electrical deflecting plates at the entrance and exit of the analyzing magnet 
[3] will allow to switch between close mass isotopes, keeping fixed the magnetic field.   

3. ON THE DESIGN OF A NEW STRIPPER SYSTEM 

3.1 Stripping process and angular straggling 

The ion charge exchange, at the terminal stripper of a tandem accelerators, is a fundamental 
process in AMS because allows the elimination of the molecular background from the analyzed 
beam. Carbon foils with thickness ranging between 2 and 20 ug/cm2 are commonly used as 
stripping media. When lower thickness is needed, a gas flowing in a narrow canal open in both 
sides, is used. The theory of the charge exchanging processes has been discussed by Betz [4]. 
Extensive studies on charge-state distributions have been published [5,6].  

Under normal conditions, the beam transmission through the accelerator depends basically on 
the stripping efficiency. For heavy ions like actinides the transmission is particularly affected by 
angular straggling at the stripping medium. To overcome this problem the thickness of the 
stripping media must be reduce to values only attainable using gas stripping. Calculations of ion 
multiple scattering, assuming screened Thomas-Fermi and Lenz-Jensen potentials [7] have 
been performed to estimate the angular straggling [8-9]. A particular calculation for uranium ions 
of 3 MeV, stripped by argon gas at the equilibrium charge exchanging density (1.E16 
atoms/cm2), in a stripper canal 1 m long, indicate that a minimum diameter of 1.6 cm is needed 
in order to transmit 85 % of the beam [10].  

Our gas stripper canal is 80 cm long, and 0.8 cm in diameter. Although the referred calculations 
suggest that reducing the gas thickness to pre-equilibrium densities, smaller diameters would be 
acceptable, we have consider relevant to study the possibility of increasing the diameter of our 
stripping canal. 

3.2 Differential pumping 

The preservation of the high vacuum at the acceleration tubes is very important for AMS in 
order to minimize beam loses as well as continuum energy background due to charge exchange 
interaction with the residual gas.  

In order to increase the diameter of the stripping canal, while preserving the vacuum in the 
acceleration tubes, the introduction of differential pumping in the terminal, is very important. 
Since 1984, when for the first time a turbomolecular pump was used to recirculate the stripping 
gas at a tandem terminal [11] an increasing number of similar upgrading has been performed up 
to now [12-16].  

Stripping of light ions like Be, C, Al, typically require carbon foils, in the range of 3 to 5 ug/cm2. 
When using a gas, equivalent thickness in standard canal strippers is obtained with pressures in 
the range of 50-80 hPa. But the gas pressure for stripping uranium ions, should not be grater 
than a few hPa. In a recent AMS measurements for uranium with 3.5 MV at terminal, 5 hPa at 
the stripper canal was reported [17]. 



 

300 

 

Figure 2. Simple differential pumping system 

In order to investigate the most relevant facts involved in the design of a gas recirculator, that 
should operate with low pressures at the stripper canal, we built the simple differential pumping 
system shown in Fig. 2. The turbomolecular pump, used to recirculate de gas, has a pumping 
speed of 500 l/s. Interposing smaller apertures at its inlet port, the effective recirculation speed 
can be reduced. The stripper housing H has a volume of 1.1liter. The turbo pump discharge is 
feedback to the stripping gas inlet with a tubing of 4.5 l/s conductance. The gas inlet valve V 
can inject nitrogen with controlled sensitivities as small as 1.0 x 10-10  hPa-l/s. The stripper canal 
S has a diameter of 1,6 cm and a length of 36 cm (1.25 l/s conductance). A 2.6 l/s conductance 
tube communicate the stripper housing with the simulated accelerator tube T. The 300 l/s 
diffusion pump at P, produce an effective pumping of 30 l/s at T. 

The time evolution of the pressure at S and the vacuum at H and T, have been measured for 
different recirculation speed. As shown in Fig. 3(a) before switching on the turbo pump, at the 
equilibrium vacuum established by the diffusion pump P, the pressure at S and H are higher 
than at T. When the recirculation begins, the pressure at the stripper S increases due to the 
pumping effect on the stripper housing as well as on plenum T, through conductance C. The 
pressure at the stripper housing reach a minimum when the molecules dragged by the turbo 
pump are balanced by the incoming molecular flow from both, the stripper canal exit and 
conductance C. Subsequently the molecular flow driven through conductance C progressively 
increase the pressure at H until a new equilibrium is reached on term of pumping speed at the 
opposite sides of conductance C. Depending on the particular design of a recirculating system, 
the equilibrium pressure at the stripper canal (before injecting gas) may become too high, if very 
low pressure are needed.   

At this stage, valve V was open in order to set a 5 hPa recirculation pressure of nitrogen. As 
shown in fig. 3. (b) the pressure at S increased monotonically. The increasing rate diminished 
for higher pressure regimes. This result showing the physical interplay between the conductivity 
of the recirculation circuit, pressure and throughput, indicate that there is a minimum constant 
pressure, at the stripper canal, for a given conductivity and recirculation speed. 
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Figure 3. Time evolution of pressures at canal S, housing H and plenum T, (a) Recirculation 
speed 90 l/s and no nitrogen injection , (b) Recirculation speed 90 l/s, with injection of nitrogen, 
(c) Recirculation speed 30 l/s, without and with injection of nitrogen, (d) Trend of the high 
vacuum at plenum T when changing the gas stripper pressure regime, for three different 
recirculation speeds. 

Reducing the effective speed of the turbo pump was possible to set low stripping pressure with 
excellent stability and repeatability as shown in Figure 3(c).  

Figure 3. (d) shows the vacuum performance of the system for a wide range of stripping 
pressure at three different recirculation speeds.  

The present test has been performed at the lowest vacuum expected at the terminal of our 
accelerator. A less restrictive compromise between the pressure level at the stripper and a too 
high recirculation speed can be anticipated for higher vacuums at the accelerator tubes. 
Additional tests for different canal stripper diameters and also lower vacuums are planed. 

4. SUMARY 

The injection line is already operative, the electrostatic FN tandem accelerator is under high 
voltage test and the high-energy line is been installed at present. After the accelerator tubes 
been installed, the measured vacuum at the terminal will be a critical information to perform 
more realistic gas stripper simulations. 
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RESUMEN 

En el marco de un Acuerdo de Cooperación 
existente entre el Hospital de Quemados de 
Buenos Aires y la Autoridad Regulatoria Nuclear 
se diseñó en base a experiencia propia y a 
pautas internacionales, un protocolo de estudio 
de las irradiaciones localizadas basado en la 
fisiopatología de las lesiones y la tecnología 
disponible.  

El protocolo se adapta a las modalidades de 
lesiones agudas y crónicas y plantea las si-
guientes etapas: 

a) Recepción: evaluación clínica, solicitud de 
rutina de laboratorio, registro fotográfico y eva-
luación multidisciplinaria. 

b) Reconstrucción dosimétrica: estimación de la 
distribución temporoespacial de la dosis a través 
de procedimientos físicos y biológicos. 

c) Estimación de extensión y profundidad: me-
diante teletermografía, tomografía computada 
y/o resonancia magnética, estudios vasculares 
con radiotrazadores, capilaroscopia y oximetría 
percutánea.  

d) Estrategias terapéuticas: manejo del dolor, 
utilización de pentoxifilina asociada a antioxi-
dantes sistémicos, uso de dermoprotectores 
(trolamina y antioxidantes locales), prevención y 
tratamiento de la fibrosis radioinducida mediante 
fármacos antifibrogénicos (pirfenidona), trata-
miento quirúrgico y aplicación de técnicas de 
ingenieria de tejidos en aquellos casos en que 
esté indicado. 

e) Aplicación de ensayos "in vitro" predictivos de 
radiosensibilidad individual: evaluación de apop-
tosis en linfocitos de sangre periférica, ensayos 
clonogénicos en cultivos primarios de fibroblas-
tos. 

ABSTRACT 

A study of localized overexposures based on 
local experience and international criteria is 
being carried out within the framework of a co-
operation agreement between the Buenos Aires 
Burned Hospital and the Nuclear Regulatory 
Authority. This protocol was designed consider-
ing separately acute and chronic reactions, 
including the following aspects: 

a) Patient reception: clinical findings, 
laboratory tests, photographic recording, and 
multidisciplinary evaluation. 

b) Dose reconstruction: evaluation of the 
dose distribution by biophysical and biological 
procedures. 

c) Extension and depth estimation: 
telethermography, computed tomography, mag-
netic resonance, radioisotopic procedures, capil-
laroscopy and percutaneous oxymetry. 

d) Therapeutic strategies: pain treatment, 
prevention of infections, systemic administration 
of pentoxyphilline and alpha-tocopherol, local 
application of trolamine and antioxidants, pre-
vention and treatment of radioinduced fibrosis. 
When it is indicated, surgical treatment includes 
partial or total excision followed by covering by 
graft or flap. The application of tissue-
engineering techniques will be considered.  

e) Study of individual radiosensitivity: 
evaluation of apoptosis in peripheral lympho-
cytes and clonogenic assays in dermal fibro-
blasts “in vitro” irradiated.  

 

Palabras clave: radiación ionizante, irradiación localizada, radiosensibilidad, fibrosis radioinducida 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los casos de irradiaciones accidentales han aumentado en estos últimos años en razón de la 
utilización creciente de fuentes radioactivas en distintos ámbitos. Si bien el número de sujetos 
que presentan irradiación localizada con fuertes dosis es relativamente bajo, la respuesta mé-
dica frente a este tipo de patología es aún una tarea difícil en lo que concierne a la evaluación 
dosimétrica precoz y precisa y a la determinación de la extensión e intensidad del daño radioin-
ducido. En el período 1994-2000 el Hospital de Quemados de la ciudad de Buenos Aires reci-
bió 33 consultas de pacientes que presentaban lesiones atribuibles a la exposición a radiacio-
nes ionizantes, asociadas a tanto a prácticas diagnósticas (radiología intervencionista) como 
terapéuticas. A partir de esa observación y en el marco de un acuerdo de cooperación existen-
te entre esta institución y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), se diseñó en base a expe-
riencia propia y a pautas internacionales, un protocolo de estudio de las irradiaciones localiza-
das basado en la fisiopatología de las lesiones y la tecnología disponible. El mismo fue elabo-
rado con el asesoramiento del Departamento de Radiopatología del Instituto Curie de París y el 
Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (DPHD/IPSN/CEA) de la República de Francia en 
el marco de un trabajo colaborativo. En la presente comunicación se describe el protocolo pro-
puesto y la metodología a implementar para la ejecución del estudio.   

II. OBJETIVOS 

Se propone un programa para el estudio de las quemaduras radiológicas desde un punto de 
vista diagnóstico, pronóstico y terapéutico, que aborda aspectos clínicos y paraclínicos en el 
que se plantean los siguientes objetivos: 

a) -Validación de técnicas biofísicas predictivas tempranas para irradiaciones accidentales o a 
partir de exposiciones relacionadas con prácticas médicas. 

b) Aplicación de ensayos predictivos de radiosensibilidad individual  

c) Ensayo clínico de utilización de fármacos antifibróticos con fines preventivos y terapéuticos. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO 

Descripción general.Teniendo en cuenta que el número de sujetos irradiados en forma acci-
dental con altas dosis es muy bajo, se incorporaron al estudio pacientes con lesiones radioin-
ducidas severas asociadas a exposiciones terapéuticas.  

El protocolo incluye: 

a) Estudio prospectivo: pacientes que presenten lesiones agudas relacionadas con la 
respuesta precoz de tejidos de proliferación rápida (eritema, epitelitis seca, epitelitis húmeda, 
mucositis) 

b) Estudio retrospectivo: pacientes que presenten lesiones tardías relacionadas con la 
respuesta de tejidos de proliferación lenta (telangiectasias, fibrosis radioinducida). 

Población de estudio.  

a) Pacientes con lesiones en piel atribuibles a exposicion a radiaciones ionizantes que ingre-
sen a través del Comité de Radiopatologia del Hospital de Quemados de Bs As. 

b) Pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas con reacciones severas tempranas o 
tardías, protocolizados a partir de Servicios de Radioterapia incorporados al estudio. 
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c) Pacientes sobreexpuestos en situaciones accidentales que ingresarán al protocolo a tra-
vés del grupo de Radiopatologia de la ARN en el marco del Sistema de Intervención en Emer-
gencias Radiológicas (SIER/ARN) 

Los ensayos predictivos de radiosensibilidad individual se realizarán en el grupo de pacientes 
descrpto en el punto b). Se incluirán además los siguientes grupos control: 

• individuos sanos no expuestos a radiaciones ionizantes. 

• pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas con esquemas comparables a los aplica-
dos para los pacientes citados en el punto b), que no presentaron reacciones severas tempra-
nas ni tardías 

• pacientes afectados de ataxia telangiectasia y enfermedad de Fanconi. 

Se establecieron criterios de inclusión y de exclusión para cada uno de los grupos descriptos. 

Todos los pacientes firmarán un consentimiento escrito e informado antes de ser incluidos en el 
estudio. Los comités de docencia e investigación y de ética de los hospitales enrolados en el 
mismo darán previamente su aprobación.  

IV EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES  

Evaluación al ingreso: Se registrarán todos los datos concernientes a los antecedentes per-
sonales, patología de base del paciente, patologías asociadas, características de la exposición: 
fecha, tipo de fuente, dosis absorbida y distribución temporoespacial.  

En el caso de las sobreexposiciones accidentales, la estimación de la dosis absorbida se hará 
a partir de los datos clínicos, indicadores biológicos y dosimetría física con reconstrucción do-
simétrica teórica y/o experimental [1]. 

En el caso de los pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas se consignará el esquema 
de irradiación: dosis total, tasa de dosis, dosis por fracción, tiempo total de tratamiento y volú-
menes irradiados. 

Los pacientes serán evaluados mediante un examen clínico con registro de la cronología de 
aparición y la severidad de síntomas y signos. La severidad de las reacciones será establecida 
mediante grados objetivables según criterios establecidos internacionalmente [2-3]. Las lesio-
nes, con inclusión de la región sana contralateral, se registrarán fotográficamente en el momen-
to de primer examen y posteriormente, durante el seguimiento y control de la respuesta tera-
péutica. 

Exámenes complementarios:  

1) Exámenes de laboratorio: parámetros hematológicos y bioquímicos convencionales, enzi-
mas asociadas a daño celular, mediadores de inflamación,. 

2) Biopsias cutáneas de piel irradiada para caracterización histopatológica de la lesión e in-
munohistoquímica. 

3) Estudios de radiosensibilidad celular 

a) Muestras de sangre irradiada «in vitro» para evaluación de apoptosis radioinducida en 
linfocitos [4] 
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b) Muestras de piel sana (territorio no irradiado): irradiación «in vitro» de cultivos primarios 
de fibroblastos para ensayos de sobrevida clonogénica [5].  

Métodos biofísicos: teletermografía [6], tomografia axial computada y/o resonancia magnética 
[7] y oximetría percutánea [8]. En lesiones que involucren miembros se incluirá la realización de 
estudios vasculares con radiotrazadores [8] y capilaroscopía [9]. 

Estos estudios se integrarán en cada una de las fases evolutivas de acuerdo a la secuencia 
presentada en el anexo A.  

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

Tratamiento sistémico: tratamiento del dolor e inflamación (analgésicos y antinflamatorios), 
pentoxifilina 400-800 mg /día, alfa-tocoferol (vitamina E) 500 -1000 UI /día. De acuerdo a la 
severidad del cuadro se considerarán el mantenimiento del balance hidroelectrolítico y la pre-
vención y/o tratamiento de las infecciones 

Tratamiento local: prevención y tratamiento de la infección, sulfadiacina de plata, terapia anti-
oxidante local con superóxido dismutasa (SOD) liposomal o análogos y trolamina.  

Tratamiento quirúrgico: Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico así como la elección 
del momento mas favorable y los límites de excisión dependerán de la evaluación particular de 
cada caso. Los abordajes contemplarán excisiones parciales o totales de zonas afectadas se-
guidas de coberturas por contiguidad, injerto o colgajo libre o pediculado. Se considerarán asi-
mismo otras coberturas biológicas alternativas y la implementación de técnicas de ingeniería de 
tejidos. Se tratará en la medida de lo posible de encarar una cirugía conservadora.  

Prevención y tratamiento de las secuelas: Los pacientes que cumplan con los criterios de 
inclusión establecidos, ingresarán a un estudio doble ciego para evaluación de la eficacia de la 
fármacos antifibróticos en la prevención y tratamiento de la fibrosis radionducida.  

Se considerará asimismo la prevención de secuelas funcionales, la terapia de rehabilitación y la 
asistencia psicológica de los pacientes afectados.  

DISCUSIÓN 

Las lesiones radioinducidas localizadas se traducen a menudo por una fase de latencia, una 
fase de evolución aguda y una fase de evolución crónica, con crisis de reagudización [10]. La 
evolución, el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes dependen esencialmente de la do-
sis absorbida en los tejidos superficiales y profundos. La toma de decisiones terapéuticas exige 
al médico el conocimiento de factores diagnósticos y pronósticos que permitan distinguir los 
tejidos que evolucionarán tarde o temprano hacia la necrosis [11]. La elección entre el trata-
miento médico o quirúrgico depende de estos factores. En los casos en los que la cicatrización 
es posible, la probabilidad de desarrollo tardío de fibrosis radioinducida plantea problemas 
también complejos. Su incidencia y severidad se asocian no sólo a la dosis absorbida y su dis-
tribución temporoespacial sino a otros factores tales como enfermedades preexistentes y tra-
tamientos farmacológicos previos o concomitantes [12]. Factores ligados al microambiente 
celular tales como el estado de la microvasculatura (senescencia, diabetes, aterosclerosis) o 
alteraciones de la respuesta inmune (esclerodermia, lupus eritematoso) pueden también afectar 
la respuesta ante una irradiación. Por otra parte, existe una variabilidad natural en lo que res-
pecta a la sensibilidad a las radiaciones ionizantes. Factores concernientes a la radiosensibili-
dad individual pueden modificar las consecuencias de una irradiación localizada. En ciertas 
condiciones patológicas la diversidad genética puede expresarse en una radiosensibilidad celu-
lar intrínseca diferente: ataxia-telangiectasia, síndrome de Nijmejen, enfermedad de Fanconi y 
otras situaciones de inestabilidad genómica que predisponen al cáncer [13]. Se ha observado 
que 5 a 7% de los pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas desarrollan efectos severos 
tanto precoces como tardíos. La aplicación de técnicas para el estudio de la radiosensibilidad 
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individual puede constituir, por lo tanto, una herramienta útil de valor predictivo en pacientes 
expuestos a radiaciones ionizantes [14]. 

En lo concerniente a la terapéutica de las irradiaciones localizadas, se puede encarar un trata-
miento médico para las manifestaciones inflamatorias, la epitelitis exudativa y las ulceraciones 
superficiales. El tratamiento quirúrgico se impone para la mayor parte de las ulceraciones pro-
fundas y la necrosis. No se ha establecido aun una estrategia eficaz para el manejo de las se-
cuelas fibróticas radioinducidas. Varias categorías de fármacos han sido ensayadas con resul-
tados parcialmente alentadores cuando han sido administradas en forma profiláctica o en esta-
dios muy tempranos de la fibrosis. La pentoxifilina, una metilxantina capaz de disminuir la vis-
cosidad sanguínea y contribuir a mejorar la perfusión a nivel de la microcirculación, ha sido 
utilizada en estos pacientes [15]. Teniendo en cuenta el rol de los fenómenos de stress oxidati-
vo en la fisiopatología de las irradiaciones agudas localizadas tanto en la fase precoz como 
tardía, diferentes abordajes con antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos han sido testeados 
con buenos resultados [16]. 

Se ha demostrado que el TGF Beta, citoquina fibrogénica, es un mediador clave para la remo-
delación rápida de la matriz extracelular (MEC) post-irradiación, estrechamente relacionado con 
la inducción de fibrosis. Su rol en la respuesta tisular se asocia a sus efectos sobre la prolifera-
ción, la apoptosis y la regulación de la composición de la MEC [17]. Estos datos permitirían 
plantear la hipótesis de que tales cambios en el microambiente celular podrían predecir la evo-
lucion tardía y constituir también posibles blancos futuros para estrategias terapéuticas. Se está 
evaluando actualmente la aplicabilidad de la pirfenidona, inhibidor de la proliferación fibroblásti-
ca y de la síntesis de colágeno inducida por TGF Beta, en la prevención y el tratamiento de 
distinto tipo de fibrosis [18]. 

CONCLUSIONES 

La República Argentina cuenta con una red de asistencia a pacientes accidentalmente sobre-
expuestos articulada al Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER). Esta red 
esta constituida por hospitales categorizados en base a 3 niveles de organización creciente de 
acuerdo a la características de las lesiones y la severidad de las mismas. El Hospital de Que-
mados de Buenos Aires es un centro de alta complejidad que forma parte del nivel 3 de asis-
tencia a pacientes con quemaduras radiológicas o quemaduras convencionales asociadas a 
lesiones radiológicas (lesiones radiocombinadas). El protocolo descripto en esta comunicación 
plantea un abordaje multidisciplinario de las quemaduras radiológicas que incluye una metodo-
logía normatizada para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este tipo de lesiones, in-
existente hasta el momento en el ámbito de nuestro país. Incluye asimismo el ensayo de tests 
de radiosensibilidad individual de valor predictivo, aplicables tanto en exposiciones accidentales 
como terapéuticas. La metodología propuesta ofrece una estructura para el abordaje de este 
tipo de pacientes que podría ser implementada no solo en el plano nacional sino a nivel regio-
nal, en el marco de la Red Latinoamericana de Radiopatología. 
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APÉNDICE A: ESQUEMA PARA EL ABORDAJE DE QUEMADURAS RADIOLÓGICAS 

 
QUEMADURAS RADIOINDUCIDAS 
IRRADIACIONES LOCALIZADAS 

 
 

HOSPITAL DE QUEMADOS DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

 
                       
                                 DOSIMETRÍA                                                                        EXÁMENES DE RUTINA            
 
                     RADIOLESIONES AGUDAS                                                     RADIOLESIONES CRÓNICAS 
 
 
              LESIONES                                                       OTRAS     
         EN MIEMBROS                                             LOCALIZACIONES    
 
 

       Fase            Fase              Fase                                               Fase                           
   Prodrómica     Latente         Aguda                                     Prodrómica-Latente 
 
      Scintigrafía                        Scintigrafía                               TAC                                          Scintigrafía vascular 
      vascular                             vascular                                   RMN                                          Teletermografía 
      TAC                                                                                    PO2 percutánea                        Inmunohistoquímica 
      RMN                                                                                                                                     Scintigrafía ósea 
      Capilaroscopía                                                                                                                     PO2 percutánea 
      PO2 Percutánea 
      Teletermografía 

 
 
 
 
                                           EXTENSIÓN PROFUNDIDAD COMPROMISO VASCULAR PRONÓSTICO 
 
 
 
 
                                                                 CRITERIOS DE INTERNACIÓN 
                                    (Gravedad, edad, asociaciones mórbidas, situación socio económica adversa) 
 
 
 
 
 
 
                                     TERAPÉUTICA                               Equipo                                       SEGUIMIENTO 
                                     Tratamiento clínico                   Multidisciplinario                                Equipo clínico 
                                  Tratamiento quirúrgico  
                                 Tratamiento de secuelas 
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INTRODUCTION 

This Final Report includes a summary of the main goals we wanted to achieve at the beginning 
of the project and the final results accomplished. Some months after initiated the research and 
considering the amount of experience gained throughout the investigation; we updated our 
initial objectives expanding the initial plans. Even the original title “Regulatory Aspects” couldn’t 
cover some aspects when the Utility became (in some aspects) involved. 

USE OF METHODS FOR INCIDENT ANALYSIS AS REGULATORY TOOLS 

The permanent upgrading resulting from regulatory control involves, among other factors, the 
use of new analytical tools to meet the regulatory goals. 

Even though regulatory inspections and assessments have led to the detection and correction 
of deficiencies, "relevant" events or incidents require special attention in their capacity as 
potential precursors of accidents. 

In turn, the Regulatory Framework in Argentina requires that an analysis of the causes of all 
relevant events reported should be made at every nuclear power plant. Even though such 
events are analysed and corrective actions are taken accordingly, a deeper insight into the 
methods used will result in greater precision with regard to the findings. 

The strict application of any method to orient this analysis will most likely prevent recurrences. 
Also, a review of low-level events and near misses would prevent the occurrence of Safety 
Significant Events. This goal can only be attained if the root cause of the event can be detected 
and corrected through the systematisation of the methodology of analysis. 

METHODS OF ANALYSIS OF THE ROOT CAUSE OF EVENTS 

Consequently, the application of systematic methods of analysis of root causes of incidents 
constitutes a valuable tool for regulatory control purposes.  

To that end, participating in IAEA's incident investigation program enabled us to explore the 
different methods of analysis of root causes, assessed their strengths and determined their 
applicability to the events that might occur at the facilities under our control. 
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In addition, this systematic analysis should be applied in order to demand actions from 
licensees as well as to conduct a better follow-up of the actions taken. 

The program submitted as an investigation proposal for the first year of IAEA's work included: 

 The revision of existing methodologies. 

 The assessment of methodologies in order to determine their applicability to relevant events 
produced at nuclear power plants. 

 The application of methodologies of analysis to selected events. 

The methodologies of analysis of root causes of incidents must meet regulatory goals. Once an 
event is reported, the analysis of the event by the Nuclear Regulatory Authority comprises four 
stages: 

1. Data collection (what happened, under what conditions, etc.) 

2. Assessment of the event, analysis of actual and potential consequences. 

3. Request of corrective actions from the Utility. 

4. Follow-up of the corrective actions requested. 

For items 1 and 2, systematic methods of analysis should be applied. 

During the first three-month period, the assessment team participating in the program was 
engaged in the review of the documents available, rejecting those methods which, in the 
analysts' opinion:  

• Did not comply with the majority of the requirements set down to meet the previously 
defined goals. 

• Could only be used as data banks (for example, to define groups of events) 

• Were included in other methods already selected. 

After completing this initial selection, the team carried out a deeper analysis of the following 
methods: 

ASSET GUIDELINES 

The methodology used by IAEA missions in different countries and for different types of reactors 
served as a guide for investigators, so that no omissions or oversights occur. 

This method ensured a step-by-step systematisation: 

• Description of the event 

• Selection of occurrences to be analysed 

• Assessment of the direct cause of the event (detection of latent weaknesses in the failure 
prone element). 

• Assessment of the root cause (deficiencies in the process of eliminating latent weaknesses 
in due time) 

• Recommended corrective actions 

• Lessons to be drawn 

As regulatory tools, the step-by-step assessment of an event and the compliance with corrective 
actions requests have to be supplemented with the follow-up of the corrective actions taken. 
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The limitations presented by this method when used for regulatory control are related to the 
need for a deeper evaluation of the impact of management on the programmatic aspects of the 
deficiencies revealed by the analysis. However, these limitations can be overcome by 
expanding the study with the application of other methods mentioned in this report. 

HPIP (Human Performance Investigation Process)  

HPIP has been developed by the NRC and is based on regulatory criteria, meeting the needs of 
this and other regulatory agencies. One of these needs is to provide resident inspectors with a 
tool to obtain key information for the analysis of events. 

It offers the following advantages: 

• It is especially designed to meet regulatory needs. 

• The methods of analysis of root causes are enhanced with the experience in human 
performance gathered by experts. 

• It enables resident inspectors to make a preliminary assessment immediately after the 
occurrence of an event. 

• Consequently, it strengthens communication with the support team, improving the 
systematisation of the investigation conducted and the evaluation to be made by the group. 

• It allows the employment of different techniques of root causes analysis. 

• Regulatory actions can be focused on safety conditions during operation and maintenance; 
therefore, the impact of human performance on the development of events can be more easily 
identified. 

• It contributes to the identification of programmatic causes, which will be used to assess the 
corrective actions taken by the Utility at the organisational level.  

• As a result of the analysis, deterioration in the Quality/Safety Culture can be detected. 

With respect to its application, this method presents the following limitations: 

• Specific training of inspectors is needed. This aspect becomes significant in the trial 
applications of the method that will be carried out as part of this project, since it involves an 
additional effort on the part of the staff not included in the project. 

• It can only be applied to aspects related to human performance; hence, to make a complete 
analysis of an event, other techniques have to be previously applied in order to detect its direct 
causes. 

MORT 

Its most relevant advantages are the following: 

• It is useful to detect management weaknesses 

• It is helpful in solving programmatic problems. 

• Through the use of analytic trees, elements, which were not included in the first stages of 
the analysis, can be added later. 

• Oversights and omissions can be prevented. 

The main drawbacks of this method are that: 

• It can only identify the area in which an event has occurred rather than its specific causes.  

• It requires specific training. 
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What follows is a summary of the observations made when making reference to each of the 
methods analysed during the first stage of our research:  

- These methods meet the specific needs for which they have been developed. 

- The evolution undergone by these methods through the years reveals that they have 
focused on the study of human performance and later on programmatic and organisational 
aspects, thus widening the scope of analysis. 

- All the methods analysed can be complemented with one another or with new approaches 
with the purpose of adjusting the analysis to the characteristics of each event or to the needs of 
the user. 

- Furthermore, this assessment showed the need for defining the criteria to be applied in 
establishing the scope of the analysis in such a way that the resulting regulatory actions should 
compatibilise the solution of immediate problems with the achievement of the Safety and Quality 
Culture set forth by the organisation. 

STUDY OF HPES / HPIP METHODOLOGIES 

After the first Progress Report, the research work followed more specific guidelines, which 
entailed focusing exclusively on the use of HPES “school” methods (HPES and HPIP). 

After having analysed, during the first stage of the project, both the strength and weakness of 
the root cause analysis methods, the HPIP / HPES methods were systematically studied, since 
with minor variations they were considered to be the best suited for a regulatory agency.  

Adjustments were made to those methods so the resident inspectors could easily employ them.  

These adjustments were made to ensure that resident inspectors at nuclear power plants had a 
checking list on the basis of which they might collect as much information as possible 
immediately after the occurrence of an event. 

During the stage of event analysis, our work was performed in close co-operation with 
inspectors, particularly those at the CNA I, since it was in that plant where the most 
representative events took place.  

This work methodology enabled the team (evaluator-inspector) to set clear goals, thus 
optimising data collection, so that data may be collected promptly. A prompt collection of data 
ensures that no waste of time occurs and that the quality of the collected data is not degraded. 

TRAINING IN THE USE OF TECHNIQUES  

RESIDENT INSPECTORS TRAINING  

The resident inspectors training had taken place, at intervals, during 1998. In order to be able to 
fulfil the training it was important to set the objectives emphasising the importance of having at 
hand and as soon as possible, all the information the group considers very important, such as 
the outage, exact time and shooting parameters. 

Besides the evaluation techniques that were explained, the vocabulary to be used has also 
been set as well as the range of possible events for which the greater possible amount of 
information was required in the short term. 
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Checked lists –based on HPIP and adapted- were prepared as well as generic forms to pass on 
the information. 

From this step onwards, secondary but not less important results, were achieved and due to this 
fact some aspects, such as the following, were improved: 

- The evaluation of routine operation by means of repetitive tests or preventive maintenance 
tasks. In both cases, after the inspectors had evaluated and / or supervised the work 
procedures, they examined the work conditions, the groups co-ordination, supervision, etc. 
informing about the deficiencies they may have found. 

- The screening of minor events allowing the evaluation team to make a revision of the 
corrective actions taken by the Nuclear Power Plant. 

SYSTEMATIC STUDY OF HPES / HPIP METHODS 

During 1998, the research work followed more specific guidelines, which entailed focusing 
exclusively on two selected methods (ASSET and HPIP) and incorporating some additional 
human behaviour elements based on other documents. Once resident inspectors were 
incorporated in the project (and trained accordingly), events occurring in Argentine nuclear 
power plants were analysed. 

Some events were analysed (all of them from Atucha I and Embalse Nuclear Power Plants), 
concluding that the systematic methodology used allowed us to investigate also minor events 
that were precursors of the events selected. 

At the beginning of 1999 the participation in the “Technical Workshop on Selected Event 
Analysis Methodologies” (Bratislava, Slovakia) was a good training in the use of all the HPES 
techniques, specially applied to real events. With an improved “tool box” and more experience in 
its use, a revision of analysed events was made, new findings, like “contributing causes” 
showed more corrective actions were needed. 

The use of “causal factor worksheets” allowed the analysts to do a deeper evaluation. 

Using both, HPES and HPIP methodologies, identification and correction of causes can reduce 
or prevent recurrence of events from taken place. 

As a consequence of the upgrade obtained through resident inspectors training and 
participation in the mentioned technical workshop: 

• Communication strengthens within resident inspectors and the support team, improving the 
systematisation of the investigation conducted and the evaluation to be made by the group. 

• Regulatory actions were focused on the impact of human performance on the development 
of events because they were more easily identified. 

• The employment of different techniques of root causes analysis contributed to the 
identification of programmatic causes, which were used to assess the corrective actions taken 
by the Utility at the organisational level.  

• As a result of the analysis, deterioration in Quality/Safety Culture should be detected. 

EVALUATION OF ATUCHA I MINOR EVENTS 

From 18 minor events registered during 1999, 17 were Human Performance related, especially in: 

Selfchecking 
Supervision 
Procedures (missing or inadequate) 
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In spite of found repetitiveness of events causes, some results are optimistic since: 

• In 1999 all events were analysed and corrective actions were suggested. 

• Some events were recurrent; however, new corrective actions were more restrictive. 

On the other hand, more of the suggested corrective actions have not been implemented yet.  

OPERATING EXPERIENCE FEEDBACK PROGRAMME 

After having analysed the most frequently used methodologies for incident analysis, especially 
with the aim of obtaining the root causes of events during the first part of the project, attention 
was focused on the use of techniques to evaluate human performance problems during the 
second period. As a consequence of those studies, the most significant events were analysed. 
Results showed that an important amount of the root causes were human performance related. 
Our next goals were directed towards following up the corrective actions and using the feedback 
coming from Operating Experience (internal and external). 

To achieve our last goal, the Utility was involved in an Operating Experience Feedback Project. 

Despite some minor problems still remaining, the experience can be considered satisfactory.  

OPERATING EXPERIENCE MANAGEMENT PROGRAMME 

During the last years, the Nuclear Regulatory Authority (ARN) examined the effectiveness of 
feedback using information coming from national and international databases. 

The analyst’s team used models to identify the relevant parts that need a deeper investigation 
into the process. This investigation was essentially focused on:  

• Events screening 

• Definition of scope of events to be analysed 

• Application of root cause methodologies 

• Corrective actions 

• Follow-up of corrective actions. 

• Detection of recurrences and possible precursors of most significant events 

In order to improve operational safety in CNA-I and CNE nuclear power plants, a periodic 
analysis of their operational experience, and, to a lower extent, an assessment of other nuclear 
power plants operational experience, are carried out to fulfil the ARN´s requests.  

After a requirement sent by the Nuclear Regulatory Authority (ARN) during 1998, the Utility 
started a process of evaluation of the operating experience in order to obtain a feedback 
improving reliability and availability of the N.P.P´s. The project specifically includes an 
“Operating Experience Management Program” implementation. Besides, the ARN required the 
Utility to send a quarterly report showing all details of the programme implementation. 

ARN´s requirement covered some items as a starting point for Utility’s programme 
implementation. Those are as follow: 

• Use of international and national databases 

• Use of root cause analysis methodologies in case of an event happens in Argentinean 
Nuclear Power Plants (N.P.P´s). 
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• Take immediate corrective actions to avoid events recurrence or occurrence of more 
significant ones. 

• Follow up of corrective actions. 

• Application of lessons learned from analysis. 

The identification and evaluation of direct and root causes of the screened events have been 
followed by corrective actions implemented in the nuclear power plants, their effectiveness was 
evaluated, and the experience was transferred to the other plant, to the Regulatory Body and to 
the international nuclear community through the Incident Reporting System. 

The regulatory body verifies the utility’s management of operating experience program 
execution through document revision from the utilities by using both national and international 
databases. 

The “Programme of Management of Operating Experience” created by the Utility initially 
involved a headquarters workgroup to develop the Programme, whose main objectives were to 
obtain feedback to improve plant systems (modifications) and optimise maintenance (throughout 
the execution and follow up of corrective actions). 

The programme the Utility sent to the ARN covered: goals to be reached, way of 
implementation, professional profile of the group. Emphasis was given to the improvement of 
Safety of N.P.P´s coming from feedback of Operating Experience. 

At the beginning, they defined a set of activities to optimise the task. Some of those tasks are: 
tendency analysis, workshops to share experience, training. 

Every three months, the Utility has been sent the results obtained through the application of the 
programme. 

The Utility’s headquarter technical group involved in the “Programme of Management of 
Operating Experience” performed a screening using international databases looking for 
documented events.  

Events that had happened external to the plant are important as a feedback to check if the level 
of safety is acceptable or if it has decreased. This information (external information) has to be 
screened for applicability. The criteria used for initial screening are different for information 
coming from outside of the plant (“external information”) than for internal information. For 
external information it must be first determined whether it is applicable for the plant under 
consideration or not. The determination of applicability involves aspects such as: 

• Generic implications which apply to the plant 

• Similar equipment at the plant 

• Similar practices that predispose the plant to similar events 

• A similar event has already happened 

• Actions may be required to preclude a similar event. 

If the information is found to be applicable, a further evaluation for significance is made. 

From the information screened, those events, which could happen in Atucha I or Embalse 
N.P.P´s are analysed. Those events are also sent to ARN and to the analysts at the plants. 

The results of the evaluation include recommendations, suggested design modifications and 
changes in procedures. 

Consequently, some modifications were made and some others are in course in Atucha and 
Embalse. 
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From other events, training courses for operators have been prepared. 

When ARN technical group received the 4th set of analysed events from headquarters team, a 
requirement has been sent to the Utility. ARN safety analysts found important deficiencies in the 
application of the programme; the reports sent by the Utility´s workgroup were poorer every 
time. 

Some of the deficiencies found are the following: 

• Poor feedback from the plants to the main group 

• Lack of communication between main group and the others 

• Event analysis and root cause analysis were not used, the ones found were only 
translations from the original events. 

• No one of the events that happened in an Argentinean N.P.P´s was analysed. 

• Only a few of the recommendations sent to the N.P.P´s were relevant. 

• Poor follow up of corrective actions results from recommendations. 

• The use of international databases was almost limited to COG, they absolutely ignore IRS 
and just a few events from WANO were screened. 

• Generic implications (or generic events) were not analysed. 

FEEDBACK OF UTILITY’S OWN OPERATIONAL EXPERIENCE 

After this initial experience, two new (but not independent from the one in headquarters) groups 
were created: one in each N.P.P. 

Atucha I and Embalse N.P.P´s have, as part of their internal organisation, teams devoted to the 
analysis of operational experience, and these teams also check over the resulting 
improvements and deal with the information of results.  

New procedures have been written for exclusive use of each new team. Expertise teams in the 
Nuclear Power Plants also evaluate “low level events” and “near misses” obtaining their own 
database.  

They also assign levels to the events. These levels (from 1 to 3) define the degree of analysis 
required. Usually level 1 and 2 are completely evaluated (for a group in level 1 and for a person 
in level 2) looking for root causes. Level 3 events only need corrective actions because causes 
are clear enough. 

In both nuclear power plants the following internal events, when detected, are recorded and 
analysed: 

a) Significant Events, defined according to the criteria set in standard AR 3.9.2 

b) Unplanned outages. 

c) Minor events (CNA-I) or reportable events (CNE). 

d) Low level events and near misses  

Although this task has particular characteristics for each plant, the final result of the 
management of these events is similar.  
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Each type of event is selected, analysed and when appropriate, corrective actions identified are 
suggested and implemented. The information is distributed to both N.P.P´s and, according to 
specific procedures, to other plants worldwide. 

Regarding significant events, the plant procedures comply with the corresponding Regulatory 
Body standards AR 3.9.1 and AR 3.9.2. These standards establish criteria for the selection, 
analysis and information of the significant events occurred in an installation.  

In CNE, the reportable events were analysed according to a procedure, by the section in which 
it was originated. The recommendations or corrective actions, their implementation and 
distribution were a responsibility of the section involved. A relevant event report was issued as 
long as 24 hours later, containing: date, summary, event description, actions taken, causes 
(including human error), comments and recommendations. Besides, the above mentioned 
report should be complemented with an analytical report that included a deeper and detailed 
evaluation.  

Plant personnel receive, as a normal practice, training related with remarkable features and 
both experiences and corrective actions derived from the event occurrence and lessons 
learned. 

In CNA-I, at the beginning of the programme, any worker could originate the notification of a 
minor event. A committee constituted by members of the different sections (Operation, 
Engineering, Mechanical Maintenance, etc.) evaluated these events, suggested corrective 
actions and followed their implementation and distribution.  

The organisation of special teams of analysts has concentrated the management of events 
within those teams. This trained people are responsible for investigation, evaluation and 
recommendation when corrective actions are necessary. 

From the results obtained by the new teams, more interesting results have been obtained:  

• The following up of the occurrences in the field, improves the quality of the analysis, having 
“first hand information” and fast communication with personnel involved in events. 

• All the operational incidents, significant, low level and minor events, their corrective actions 
and follow up of corrective actions are recorded.  

• From minor events some recurrences were found. Consequently, when they were human 
performance related (most of the events analysed), communication to people involved and 
training courses were developed. 

Every event implying an unplanned outage and/or a violation of limits and operational conditions 
established, must in addition be evaluated by the Safety Advisory Internal Committee of the 
plant, according to what it is established in standard AR 3.9.1. Its conclusions and 
recommendations are written down in minutes signed by the participants. 

In addition, the Technical Revision Committee, independent from the installation, must analyse 
the importance of the operational incidents foreseen, and the significant events that occurred. 
Its conclusions and recommendations are recorded in minutes signed by the participants. 

The significant events are communicated to the Regulatory Body according to standard AR 
3.9.1 and afterwards, an analytical report is issued according to dates and style established in 
the plant operating license. 

In order to enable the contribution of data about operational experience to other nuclear power 
plants, the Regulatory Body informs the IAEA Incident Reporting System about the significant 
events that occurred in the nuclear power plants. Also the international community is notified of 
the occurrence of any significant event together with its category according to the IAEA 
International Nuclear Events Scale System. 
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Finally, and as an example of the operational experience feedback of the nuclear power plants 
in operation in the country, the transfer of experience to CNA-II (under construction) of those 
problems detected during CNA-I operation should be mentioned.  

RESULTS OF CO-ORDINATED EFFORTS ARN - UTILITY 

After the experience achieved during IAEA´s Research Program On “Investigation Of 
Methodologies For Incident Analysis”, Nuclear Regulatory Authority analysts have initiated and 
are still maintaining a close contact with analysts in the N.P.P´s.  

Some of the root causes detected or corrective actions taken are discussed trying to obtain 
optimum results. 

The discussion has been focused on what to do with the results of the analysis. Consequently 
and as a way of keeping systematically registered all the relevant information, four main tasks 
were recommended as critical to follow orderly:  

Screening, Evaluation, Corrective Actions, and Trending 

The process for the assessment of information on operating experience would be applied for all 
types of information including low level events and near misses. 

It usually comprises a considerable number of small parts of information on events, anomalies, 
situations or conditions, despite such information a big amount is not directly or immediately 
important for plant safety.  

This initial screening process has to be performed in such a way that on the one hand the 
relevant information is kept and on the other hand the amount of information to be investigated 
in a more detailed way is still manageable. 

Criteria for screening internal events have to consider aspects such as: 

• Safety implications 

• Organisational and human performance deficiencies 

• Potential consequences 

• Availability of barriers to prevent degradation of the Plant Safety. 

Evaluation of operational events implies a thorough understanding of the event. This often 
involves getting additional detailed information primarily from the plant, but also from outside if 
necessary (Designers). After completion of these tasks, a new evaluation must be carried out to 
consider if the information requires in-depth analysis. Some of the criteria used are as follows: 

• Implications for nuclear safety 

• Potential precursor of significant events 

• Probable design deficiencies or deficiencies arising as a consequence of ageing. 

• Common cause / common mode situation 

Having performed the appropriate in-depth analysis, some criteria have to be used to decide if 
corrective actions should be taken. 

The defence in depth (barrier concept) would be applied as a concept of a classification basis 
for issues affecting all safety activities. The potential of violation of these barriers indicates and 
implies the necessity of taking corrective actions. 
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Once the decision of performing the corrective action was taken, it must be controlled to ensure 
the problem has been corrected and if not, the corrective action must be changed (follow up). 

If the analysis shows that the event in question has no significant implications, it must be 
encoded and included into the database for trend analysis. 

The objective of trending and assessing low level operational events is to collect, handle and 
sort the information to reveal features, common patterns, trends and recurrences possibly 
contained. 

Utility’s team received recommendations to use IAEA methods to categorise performance 
problems in database of trending. 

A key item both in Regulatory and Utility analysis is the evaluation of actions related with 
management. This item will be considered again later in the conclusions.  

CONCLUSIONS 

• All the methods analysed can be complemented with one another or with new approaches 
with the purpose of adjusting the analysis to the characteristics of each event or to the needs of 
the user. 

Furthermore, this assessment showed the need for defining the criteria to be applied in 
establishing the scope of the analysis in such a way that the resulting regulatory actions should 
compatibilise the solution of immediate problems with the achievement of the Safety and Quality 
Culture set forth by the organisation. 

• Analyst / inspector co-ordination showed that operational failures can be evaluated before 
events happened. 

• HPES / HPIP methods can be used not only in human performance related events, also in 
those involving equipment failures. 

• The use of risk insights in decision-making. 

• The regulator may perform periodic safety assessments of a facility. This should be a 
systematic assessment of performance based on reviews by the regulatory staff. This 
assessment may include: 

- Review of the effectiveness of operator’s controls to identify, correct and prevent 
problems from taken place. These controls include: root causes analysis programs, corrective 
action programmes.  

- Review of operating events to look carefully for safety significant events or conditions 
that may be precursors to serious accidents. 

• One of the most significant outcomes resulting of the participation in the IAEA Co-ordinated 
Research Project on “Investigation of methodologies for incident analysis” was the “Operating 
Experience Feedback Programme” initiated by the Utility. Methodologies and techniques were 
adopted to analyse operational events. 

However results are not still optimum, quality of evaluations is being increasing with time. 

• A big difference can be observed between Utility’s headquarter technical group – 
Regulatory Authority group of analysts with the ones working at the N.P.P´s:  

- The “attitude” of workers with analysts differs greatly; N.P.P´s analysts obtain more and 
better information. 
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- Moreover, a lot of minor events are reported to this team. It would be very difficult for the 
other teams to get that valuable information. 

• Deficiencies detected in Utility’s headquarter technical group were pointed out by regulatory 
analysts. At the moment, no improvements have been set. 

One possible explanation should be the level of compromise assumed. To obtain a change in 
this attitude is one of our present objectives. International events are important enough to be 
screened conscientiously.  

• Organisational and managerial factors were detected during ARN evaluations; however, 
N.P.P´s analyst’s evaluations did not include those factors. The explanation for the lack of 
results involving this task was analysed and we concluded that one fact had influence: 

- Managerial related event analyses (especially if blames are obvious) are hard to carry 
out and, consequently good results are hard to obtain as well. 

• Meanwhile, regulatory group focuses most of the analysis on those events, but more new 
tools might be incorporated (such as MORT methodology) with the aim of thoroughly investigate 
managerial / organisational wrong attitudes or actions. 
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RESUMEN 

El objeto del presente trabajo fue la evalua-
ción de la apoptosis radioinducida en sub-
poblaciones linfocitarias. Se irradiaron 
muestras de sangre con una fuente gamma, 
dosis 0,5- 4 Gy, tasa 0,8 Gy/minuto. Se ais-
laron e incubaron las células mononucleares 
hasta 96 h post-irradiación. La apoptosis fue 
evaluada mediante microscopía convencio-
nal y de fluorescencia y electroforesis del 
ADN. La fracción apoptótica se cuantificó 
por citometría de flujo (CF), con doble mar-
cación con ioduro de propidio y anticuerpos 
monoclonales CD3/CD8 y mediante tinción 
con Anexina V. Se evaluó cambio en el po-
tencial de membrana mitocondrial previa 
tinción con DiOC6. 

 
Se observó condensación cromatínica y 
formación de cuerpos apoptóticos con 
fragmentación internucleosomal del ADN. 
Se evidenció un incremento dosis-
dependiente en la fracción de linfocitos 
apoptóticos. La subpoblación CD8(+) se 
reveló más radiosensible. Estos resultados 
sugieren que la cuantificación de apoptosis 
en linfocitos de sangre periférica puede 
constituir un indicador biológico de utilidad 
en situaciones de sobreexposición acciden-
tal. así como un potencial test para el estu-
dio de la radiosensibilidad individual. 

ABSTRACT 

Apoptosis is the main form of radioinduced 
cell death. The lymphocytes, highly radio-
sensitive cells, dead in interphase by apop-
tosis even after very low doses. It has been 
demonstrated that the various periheral 
blood lymphocyte (PBL) types display clear 
differences in their radiosensitivity. The 
purpose of this work was the characteriza-
tion of radioinduced apoptosis in total PBL 
and in helper and cytotoxic T-lymphocytes. 
Blood samples were irradiated with a gam-
ma source with doses between 0,5 and 4 
Gy, dose-rate 0,8 Gy/min. Apoptosis was 
evaluated at different times post irradiation 
(p.i.) by conventional and fluorescence 
microscopy. Fragmentation of DNA was 
determinated by electrophoresis in agarose 
gels. Apoptosis was quantified flow cy-
tometrically by light scattergram and deter-
mining the percent of fixed cells stained 
with propidium iodide that exhibited a re-
duced DNA content. FITC-labelled Annexin 
V was used to bind cell membrane phosp-
hatidylserine which is aberrantly exposed 
during apoptosis. As an aditional approach 
for the evaluation of apoptosis we measu-
red the mitochondrial transmembrane po-
tential by using the cationic dye 3,3 dihexy-
loxacarbocyanine iodide (DiOC6). Chroma-
tin condensation and apoptotic bodies were 
microscopically observed and internucleo-
somal fragmentation was revealed in elec-
trophoresis gels. Apoptotic cell fraction 
displayed a dose-dependent increase with 
a higher radiosensitivity for CD8 T-
lymphocytes. These results suggest that 
quantification of PBL apoptosis could be an 
useful biological indicator in accidental 
overexposures and could also provide an 
useful predictive test for individual radio-
sensitivity. The higher radiosensitivity re-
vealed by CD8 subset could allow a better 
discrimination of this phenomenon. 

 

Palabras clave: apoptosis, radiaciones ionizantes, linfocitos,citometría de flujo. 
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INTRODUCCIÓN 

En situaciones accidentales en las que se sospecha la existencia de individuos sobreexpuestos 
a radiaciones ionizantes resulta esencial la evaluación del daño biológico y los riesgos subse-
cuentes asociados con la exposición. En tales situaciones no siempre es posible contar con 
una dosimetría física precisa y las reconstruciones dosimétricas experimentales o matemáticas 
suelen aportar sólo una estimación del rango de dosis absorbida. Junto a la dosimetría clínica y 
citogenética, la disponibilidad de indicadores biológicos contribuye a la evaluación de la magni-
tud del daño y al establecimiento de un pronóstico. La dosimetría biológica debe ser concebida 
a partir de un enfoque multiparamétrico [1] que incluya un conjunto de bioindicadores de dosis 
y/o de efecto. Por otra parte, teniendo en cuenta que existe una variabilidad natural en lo que 
respecta a la sensibilidad a las radiaciones ionizantes la disponibilidad de técnicas de valor 
predictivo que permitan evaluar la radiosensibilidad individual resulta de utilidad tanto en el 
caso de las sobreexposiciones accidentales como en el ámbito de las exposiciones médicas y 
ocupacionales. 

Las radiaciones ionizantes inducen dos modalidades de muerte celular cuando las dosis son 
relativamente bajas: la muerte celular reproductiva o muerte mitótica y la muerte celular pro-
gramada o apoptosis [2]. Cuando las dosis absorbidas son muy elevadas el proceso resulta en 
muerte celular necrótica. 

La apoptosis ha sido definida como un proceso de muerte celular genéticamente programada 
caracterizada por disminución del tamaño celular, condensación y marginación de la cromatina 
y degradación internucleosomal del ADN por acción de endonucleasas [3]. con relativa indem-
nidad de la membrana plasmática hasta etapas bastantes avanzadas del proceso.. Es un pro-
ceso activo que implica síntesis de proteínas. La necrosis, en cambio es un fenómeno pasivo 
de muerte celular en el que las células aumentan de tamaño, evidencian precozmente destruc-
ción de la membrana plasmática con consecuente liberación del contenido citoplasmático 
acompañado de una fuerte reacción imflamatoria. Los linfocitos, células altamentente radiosen-
sibles, mueren por apoptosis aún después de dosis extremadamente bajas, un fenómeno que 
ha sido denominado como “muerte en interfase” [4] La apoptosis es un fenómeno de múltiples 
etapas que se correlacionan con cambios estructurales en la célula que pueden ser detectados 
por diversas técnicas. Estas técnicas incluyen la caracterización morfológica del proceso me-
diante visualización por microscopía con tinciones convencionales o con la utilización de colo-
rantes fluorescentes [5]. 

Tambien es posible poner en evidencia la fragmentación oligonucleosomal a través de la mi-
gración electroforética del ADN con un patrón característico en escalera (laddering) [5]. 

La citometría de flujo en células previamente fijadas y teñidas con ioduro de propidio permite la 
determinación de la fracción celular con contenido reducido de ADN [6]. Es posible la utilización 
simultánea de anticuerpos monoclonales específicos para la evaluación del proceso apoptótico 
en ciertas subpoblaciones linfocitarias [7]. 

Las células apoptóticas pierden la asimetría de los fosfolípidos de membrana con translocación 
de la fosfatidilserina proceso que puede ser cuantificado mediante el uso de marcadores espe-
cíficos como la Anexina V [8]. 

La reducción del potencial de membrana mitocondrial es un fenómeno precoz en la muerte 
apoptótica. La utilización del colorante catiónico 3,3 dihexiloxacarbocianina (DiOC6), que se une 
fuertemente a la membrana mitocondrial de las células viables cargada negativamente, permite 
así identificar la fracción de células apotóticas que presentan una captación inderior de DiOC6 
[9]. 

La diversidad de técnicas que permiten evidenciar distintas fases y tiempos del proceso apoptó-
tico hace posible en principio abordar un estudio multivariante del fenómeno y procurar hallar 
momentos de máxima sensibilidad de las de las mismas. 

En el presente trabajo se estudió la apoptosis radioinducida en linfocitos de sangre periférica 
irradiados in vitro a distintos tiempos post-irradiación con el propósito de evaluar su aplicabili-
dad como bioindicador.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Irradiaciones y cultivos celulares: Mediante punción venosa periférica se obtuvieron en tubos 
muestras de sangre de individuos adultos sanos anticoagulada con heparina que se irradiaron 
con una fuente de cobalto 60, con dosis de 0,5 Gy, 1 Gy, 2 Gy, 3 Gy y 4 Gy, tasa de dosis 0,8 
Gy/min, a 37°C, en condiciones de equilibrio electrónico. Se aislaron las células mononucleares 
de las muestras irradiadas y sus correspondientes controles mediante gradiente de centrifuga-
ción (Lymphoprep)Nycomed Pharma) y se sembraron en frascos de cultivo conteniendo me-
dio RPMI 1640 con 20 % de suero fetal bovino, a una concentración de 6 x 105 / ml. Los cultivos 
se mantuvieron a 37°C, en atmósfera húmeda, 5% CO2. hasta 96 h post-irradiación (p.i.) y alí-
cuotas de las suspensiones celulares fueron removidas a distintos tiempos p.i.. 

Microscopía convencional: consistió en la visualización de núcleos apoptóticos a través de 
coloración de May-Grunwald-Giemsa. 

Microscopía de fluorescencia:se llevó a cabo a traves de la utilización de tres colorantes 
fluorescentes: Ioduro de Propidio (IP), diacetato de fluoresceína y Hoeschst 33342 que permitió 
la identificación de células apoptóticas, vivas y muertas. Detección de fragmentación internu-
cleosomal:  

Análisis por citometría de flujo: la fracción de células apoptóticas fue cuantificada en un ci-
tómetro de flujo Facstar Plus de Becton Dickinson). Se utilizó el software Lysis II para la ad-
quisición de datos y el análisis de los mismos se realizó con el software Windmi. Se llevaron a 
cabo los siguientes ensayos: 

Análisis de fragmentación del ADN en subpoblaciones linfocitarias: Se tomaron alícuotas de 106 
linfocitos a las 24 h, 48 h, 72 h y 96 h p.i.. Para la identificación de las subpoblaciones “helper” 
y citotóxica los linfocitos fueron incubados por 30 minutos a 4°C con anticuerpos monoclonales 
anti CD4 y anti CD8 conjugados con FITC (Becton Dickinson MoAb). Luego fueron fijados con 
paraformaldehído 4% y mantenidos a 4°C hasta el momento del análisis por Citometría. Las 
células fueron entonces centrifugadas, lavadas y resuspendidas en 0,5 ml de PBS al cual se 
agregó 5uL de una solución de ioduro de propidio stock:1mg/ml (IP) Luego de 5 min. de incu-
bación,se añadió 5 uL de RNAsa (10mg/ml), y ase procedió a su análisis por Citometría 

Marcación con Anexina V/ ioduro de propidio  

Brevemente, 3x10 5células fueron resuspendias en 50 ul de HEPES y luego incubadas con 1 ul 
de Anexina V-FITC por 30 minutos a temperatura ambiente. IP fue añadido inmediatamente 
antes del análisis citométrico. 

Reducción del potencial de membrana mitocondrial El colorante catiónico DiOC6 fue utilizado 
en una concentración final de 40 nM y añadido a 3 x 10 5 célulasresuspendidas en 500 ul de 
PBS. Luego de una incubación a temperatura ambiente fueron analizadas después de agregar 
IP en una concentración final de 0,25 ug/ml. 

RESULTADOS 

Los cambios morfológicos observados por microscopía convencional, incluyeron condensación 
de la cromatina, fragmentación nuclear en corpúsculos esferoides basofílicos y formación de 
cuerpos apoptóticos. En la tinción con fluorocromos,los cambios en la estructura de las mem-
branas plasmática o nuclear, permitieron discriminar tres poblaciones celulares: i) Las células 
vivas, con un citoplasma verdoso (FDA) y el núcleo azul (Hoechst), dado que ambos fluorocro-
mos atraviesan la membrana intacta, ii)La población apoptótica, mostrando citoplasma verdoso 
con núcleos azules muy condensados, o cuerpos nucleares y iii) las células apoptóticas tardías 
o necróticas, teñidas de rojo(IP), por pérdida del control de permeabilidad de membrana. Se 
observó un incremento progresivo de la fracción de células apoptóticas, con dosis hasta 2Gy. 
Dosis mayores revelaron una disminución de la misma hasta valores basales para dosis supe-
riores a 4Gy, con el consiguiente aumento de la fracción necrótica. 

La alteración en la estructura de la cromatina fue confirmada por electroforesis convencional en 
gel de agarosa, donde el “laddering” pudo ser observado ya a las 24h post-irradiación, siendo 
más pronunciado con el incremento en las dosis. 
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La dependencia en el tiempo de la expresión de apoptosis de acuerdo con el análisis fragmen-
tación del DNA por Citometría de Flujo, presenta diferencias significativas a las 24 h postirra-
diación, pero con mayor efecto de la variabilidad interindividual ( resultados no mostrados), 
observándose el mejor efecto dosis-respuesta a las 72 h post-irradiación  

Asimismo, los linfocitos T citotóxicos, CD8(+),demostraron ser más radiosensibles (Figura 1). 
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Figura 1. Curva dosis-respuesta para linfocitos CD8, 72 h post-irradiación (r=0.99418) 

El análisis citofluorométrico basado en el uso de AnnexinaV y DiOC6 demostró que ambos 
marcadores son muy sensibles en la detección precoz de apoptosis radioinducida en linfocitos 
periféricos, observándose diferencias significativas respecto del control 24 h post-irradiación. 

La tinción con DiOC6/IP, permitió la discriminación de una subpoblación apoptótica temprana, 
caracterizada por una baja captación de DiOC6 y membrana plasmática intacta que excluye el 
IP ( DiOC6b/IP-)y una población de células en un estadío de apoptosis tardía, con mayor cap-
tación de IP ( DiOC6b/IP+). 

Tabla1. Porcentaje de células apoptóticas 24 h postirradiación (DiOC6) 

Dosis (Gy) DiOC6b/IP(-) DiOC6b/IP(+) 

0 4,5 +/- 0,9 9,7 +/- 2,5 

1 7,6 +/- 0,7 ∗ 12,9 +/- 2,8 

3 9,2 +/- 1,1 ∗∗ 18,1 +/- 5,2 ∗∗ 

∗ p< 0,05 

∗∗ p< 0,01 respecto del control 

El tratamiento con Annexina V/IP mostró una significativa respuesta en la apoptosis radioindu-
cida, pero no permitió la diferenciación en diferentes estadíos de la misma. 
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Tabla 2. Porcentaje de células apoptóticas 24 h postirradiación 
(Annexina V) 

Dosis (Gy) AnnexinaV(+)/IP(-) 

0 5,2 +/- 2,5 

1 10,8 +/- 3,1 ∗ 

2 15,7 +/- 4,5 ∗∗ 

3 19,5 +/- 6,6 ∗∗ 

∗ p< 0,05 

∗∗ p< 0,01 respecto del control 

Ambas técnicas presentan menor variabilidad interindividual a las 24 h post-irradiación que la 
cuantificación por análisis del pico hipodiploide debido a la fragmentación del DNA. 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la apoptosis radioinducida en linfocitos, las más radio-
sensible de las células inmunocompetentes, así como su potencial aplicación como bioindica-
dor de dosis absorbida. 

Puesto que la muerte apoptótica pone en juego sistemas variados y complejos [1],el estudio fue 
abordado a través de diferentes técnicas que permiten analizar diferentes etapas del proceso. 
Todas ellas permitieron comprobar un efecto dosis dependiente. 

Las marcaciones con Annexina V/IP y DiOC6/IP, revelaron una mayor fracción de células apop-
tóticas a las 24 h post-irradiación, respecto de la cuantificación por el pico hipodiploide. Esto 
daría cuenta de la caracterización de etapas más precoces en el desarrollo del fenómeno apop-
tótico. 

Si bien estos son resultados preliminares, las tres técnicas citométricas permiten hacer un ajus-
te dosis respuesta y avalarían su aplicación como potencial dosímetro biológico en concordan-
cia con lo descripto por otros autores para irradiaciones “in vitro” [10], [11]. 

Sin embargo, “in vivo” las células en apoptosis son rápidamente eliminadas por fagocitosis y se 
necesitaría obtener la muestra tan pronto como sea posible, luego de una exposición acciden-
tal. Aunque un estudio realizados “in vivo” [4] en pacientes sometidos a irradiación corporal total 
reveló una elevada proporción de linfocitos apoptóticos remanentes en sangre circulante 24 h 
luego de la irradiación. 

Benderitter et al. [1] han demostrado por estudios” ex-vivo “ que la marcación con DiOC6 permi-
te la detección de células apoptóticas 72 h luego de la irradiación.  

Otro aspecto a analizar es la variabilidad interindividual observada en períodos tempranos (24 h), 
y que disminuyó a las 72 h, en el análisis por pico hipodiploide. Esto podría ser aplicado al de-
sarrollo de técnicas para estimación de la radiosensibilidad individual como ha sido sugerido[3], 
[7]. 

Los resultados obtenidos hasta el momento, obligan a una profundización del estudio, explo-
rando el rango de dosis entre 0-1Gy, respuesta a diferente calidad de radiación y tasas de do-
sis así como períodos de observación inferiores y mayores a los observados hasta aquí. 
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RESUMEN 

En situaciones accidentales que implican expo-
sición a radiaciones ionizantes, la estimación de 
la dosis absorbida resulta indispensable para la 
evaluación pronóstica y el manejo terapeútico 
del individuo sobreexpuesto. 

Como lo han demostrado varios accidentes 
ocurridos en los últimos años, las consecuen-
cias pueden ser detectadas en término de días 
o aun meses posteriores a los mismos y la in-
formación dosimétrica frecuentemente es insufi-
ciente. En estos casos, resulta de inestimable 
valor el uso de técnicas de dosimetría retrospec-
tiva.   

La resonancia paramagnética electrónica (EPR) 
se ha convertido en un método dosimétrico de 
aplicación creciente, principalmente después de 
su aplicación a los residentes afectados por el 
accidente de Chernobyl. La técnica permite la 
detección de centros paramagnéticos perma-
nentes inducidos por la radiación en tejidos 
calcificados con bajo contenido de agua, como 
el tejido óseo y el esmalte dental. Este último, 
constituido fundamentalmente por hidroxiapatita, 
reúne las mejores condiciones y no está sujeto 
a remodelación metabólica. 

En este trabajo se discuten criterios generales 
para realizar dosimetría EPR en esmalte de 
molares irradiados con Rx de 66 keV. Se define 
el proceso de preparación de la muestra – sen-
sor, las condiciones de irradiación y finalmente 
la adquisición y procesamiento de los datos.  

El espectro EPR resulta bien descripto conside-
rando dos tipos de defectos paramagnéticos: 
uno de momento magnético (magnetones de 
Bohr) g =2,0045 y ancho de línea espectral ∆ 
Hpp = 0,9mT, y el otro con g1 = 2,0018, g2 = 
1,9970 y ∆ Hpp = 1,0mT. Los valores de ampli-
tud pico-pico por mg (hpp/mg) de esta segunda 
señal espectral correlacionan con la Dosis. Las 
dosis dadas fueron 0,376 (0,006)Gy; 0,580 
(0,009)Gy; y 1,14 (0,02)Gy. 

Estos resultados alientan a considerar este 
procedimiento para su aplicación en dosimetría 
accidental y retrospectiva. 

ABSTRACT 

Tooth enamel, extracted from molars, was irra-
diated with 66keV X-rays, with doses up to 1Gy. 
The preparation of the powder samples is de-
scribed, as well as the protocol for the acquisi-
tion and processing of the spectra. The radiation 
induced paramagnetism is measured, at room 
temperature, by ESR Spectroscopy. The ESR 
spectra is well described considering two para-
magnetic species, with magnetic moments (in 
units of Bohr magnetons) g=2,0041, and 
g1=2,0018, g2=1,9972.  

The ESR data (peak-to-peak amplitude per mg, 
hpp/mg, vs dose D), for doses 0Gy<D<1,2Gy, 
are well fitted (R2=0,996) with the linear expres-
sion: [hpp/mg] = -0,2(0,4)+14,9(0,5). D [Gy]. 

The result supports the growing confidence in 
the use of this material, and method, in Retro-
spective Dosimetry. 
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INTRODUCCIÓN 

La consecuencia preponderante de la acción de las radiaciones ionizantes sobre la materia 
orgánica es la generación de especies radicalarias cuya densidad másica es proporcional a la 
dosis absorbida. Estos radicales libres caracterizados por la presencia de un electrón no apa-
reado tienen un spin electrónico no nulo, presentando de hecho propiedades paramagnéticas 
que pueden ser cuantificadas en condiciones particulares,mostrando una relación dosis efecto 
lineal que permite una estimación muy eficaz de la dosis absorbida. 

La técnica de EPR se presenta como un ensayo no destructivo promisoria para aplicaciones 
relacionadas con situaciones accidentales que involucren a las radiaciones ionizantes, permi-
tiendo la utilización de vestimentas, objetos personales de las víctimas así como ciertos tejidos 
como huesos y esmalte dental a fin de reconstruir la dosis recibida (1) El esmalte dental pre-
senta características físicas que lo configuran como un elemento esencialmente inerte desde 
su formación. De todos los elementos del cuerpo humano el esmalte dental es capaz de man-
tener indefinidamente la historia de una exposición a radiaciones ionizantes.  

De este modo la técnica puede resultar en un aliado inestimable para la reconstrucción retros-
pectiva de la dosis cuya importancia es capital en los siguientes puntos (2): 

1-Reconstrucción de dosis individual para determinación de riesgos de enfermedades radioin-
ducidas. 

2-Reconstrucción de dosis en individuos ocupacionalmente expuestos. 

3-Establecimiento de correlación entre susceptibilidad de ciertas patologías e irradiación de 
cuerpo entero. 

4-Establecimiento de mapas territoriales de isodosis a fin de reducir la dosis colectiva 

5-Screening preliminar de dosis colectivas para poblaciones de regiones seleccionadas a fin de 
determinar la dosis media en controles de rutina. 

La técnica ha sido ampliamente aplicada en diversas situaciones accidentales de gran escala, 
como la reconstrucción de dosis a partir de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, así como 
en Chernobyl (3). 

El objeto del presente trabajo es establecer condiciones de análisis de espectro EPR obtenido 
a partir de muestras de esmalte dental irradiadas con Rayos x de 66 keV. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Brevemente, molares humanos en buen estado fueron sometidos a un tratamiento con solución 
saturada deNaOH en baño ultrasónico durante 600 minutos, seguido de lavados por agitación y 
decantación con agua destilada. Luego de un segundo tratamiento con el álcali durante 
500min, se realizó el lavado final con agua destilada en baño ultrasónico (5 veces, 30min cada 
vez). Las muestras fueron secadas al vacío (200 mm Hg) durante 1h y se procedió a la separa-
ción del esmalte dental de la dentina a través de una fresa de carburo de tungsteno de baja 
velocidad. Los fragmentos fueron molidos en mortero de porcelana y tamizados a través de una 
malla de 1000um, seguido de un proceso de secado posterior. 

El esmalte colocado en tubos eppendorf de 0.5cm3 fue irradiado en aire con valores de kerma en 
aire de 0,376+/- 0,006 Gy, 0,555580 +/- 0,009 Gy y 1,139+/-0,017 Gy con un haz de rayos x de 
66 keV obtenido con equipo Siemens Stabilipan 300, en las siguientes condiciones: 140 kVp, filtro 
inherente 2,0 mm Al, filtros adicionales 0,3 mm Cu y 1,02 mm Al. El haz de fotones fue colima-
do, hasta un diámetro de 6 cm a distancia de 100 cm del foco. La tasa kerma en aire, con co-
rriente de 10 mA, fue determinada con cámara de ionización de NE Modelo 2561 N 156 y Cá-
mara Monitora PTW Transmisora 7861, resulta (2,22+/- 0,02) mGy/u.monitora. 
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ESPECTROMETRÍA EPR 

La medición de los espectros se realizó en la región de Banda X (frecuencia 9,76Ghz, 
H(g=2)≈340mT), con adquisición digital de los datos. Los espectros ESR fueron obtenidos a tempe-
ratura ambiente, y los parámetros del instrumento limitados a no alterar la forma de línea espectral. 

Para su ubicación en el espectrómetro, el esmalte dental en forma de polvo es almacenado en 
tubos de cuarzo de pared delgada, de 4mm de diámetro interior, utilizándose aproximadamente 
200mg de muestra en cada medición. Como control real de la estabilidad general del espec-
trómetro, durante todas las mediciones, hemos utilizado una señal de referencia, obtenida de 
un cristal de MgO conteniendo impurezas de Mn2+, ver Figura 1. 

La Figura 1 muestra el espectro correspondiente a la referencia Mn2+ y al esmalte dental no 
irradiado. La línea central corresponde al esmalte dental, y ambas laterales a Mn2+. En Figura 2 
mostramos los espectros de Figura 1 y los correspondientes al esmalte dental irradiado. Como 
medida de la intensidad de las líneas ESR de esmalte dental, tomamos al valor de la amplitud 
pico-pico, por mg de muestra, [hpp/mg], normalizando a un mismo valor de la amplitud pico-pico 
de la señal de referencia. 

Figura1. Espectro EPR de esmalte dental no irradiado (línea central) y de las líneas de refe-
rencia (Mn2+:MgO, líneas laterales). 

El espectro ESR de Figura 1 muestra una señal espectral caracterizada por un momento mag-
nético efectivo g=2,0041, en magnetones de Bohr. La línea espectral es asimétrica 
[A/B=(3,5/2,8)=1,25], y su ancho pico-pico es ∆Hpp=0,9mT. El origen de esta línea espectral es 
incierto, siendo usualmente atribuida a algún residuo orgánico (4, 6). El efecto de irradiación con 
fotones de 66keV sobre este material orgánico se manifiesta en el aumento de la intensidad de 
la línea, que hemos estimado en 1,4(0,2) [hpp/mg]/Gy. 

Figura 2. Conjunto de los espectros ESR correspondientes a esmalte dental para valores de 
Dosis 0Gy<D<1,14Gy. En la figura se indica el valor de la amplitud pico-pico por mg de mues-
tra, [hpp/mg]. 
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La Figura 2 muestra el espectro ESR de Figura 1 junto con los espectros de esmalte dental 
correspondientes al total de las muestras irradiadas. Se pueden observar las señales espectra-
les correspondientes a la señal de referencia, ubicadas en ambos extremos del espectro. Para 
todas estas mediciones, la variación en la amplitud pico-pico para la señal de referencia es de 
1,2% (1σ). 

En el centro del espectro, correspondiente a los valores de Dosis mencionados arriba, se ob-
serva la aparición de una nueva señal espectral, cuya amplitud crece con la Dosis. El origen de 
esta señal está asociado a la presencia de carbonatos en el esmalte dental, cuya concentra-
ción se estima entre 2% y 3,5%. 

La línea espectral producto de la irradiación está caracterizada por los momentos magnéticos 
efectivos g1=2,0018 y g2=1,9972, en unidades de magnetones de Bohr (4, 6). Los valores g1 y 
g2 se obtienen a partir del ajuste de la línea espectral, que realizamos con el programa BRU-
KER EPR Versión 1,0 (7), y se muestran en la Figura 3.  

Figura 3. Simulación de la línea espectral correspondiente a esmalte dental irradiado con rayos x 
de 66 keV, Dosis = 1,14(0,02)Gy. Se obtienen los momentos magnéticos, en unidades de µB, 
g1=2,0018 y g2=1,9972. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los espectros ESR indican que el material-sensor es sensible a irradiación, en este caso foto-
nes de 66 keV, y que la línea espectral crece monótonamente con la Dosis recibida. Por otra 
parte, los parámetros físicos que medimos para ambos tipos de defectos paramagnéticos coin-
ciden con los obtenidos por otros autores, utilizando muestras locales, otros tipos de radiacio-
nes ionizantes, y siguiendo protocolos similares al de este trabajo (5). 

Para establecer la relación entre Dosis y línea espectral ESR resulta necesario hacer algunas 
consideraciones. El análisis detallado del fenómeno de Resonancias Magnéticas, utilizando el 
modelo de Bloch, conduce a concluir que la doble integral de la línea espectral es proporcional 
al número de defectos paramagnéticos. En nuestro caso, donde el defecto paramagnético es 
siempre el mismo, la amplitud pico-pico de la línea espectral resulta ser una buena aproxima-
ción al número de defectos. En este trabajo hemos tomado como representativo del número de 
defectos a la amplitud pico-pico por mg de muestra, [hpp/mg], en la forma que indicamos en la 
Figura 2. 

Consideremos en primer lugar la línea correspondiente al residuo orgánico, de valor g=2,0041. 
Del conjunto de los espectros resulta posible realizar una estimación de los valores [hpp/mg] en 
función de la Dosis entregada. Para la dependencia de la amplitud pico-pico/mg vs Dosis, ob-
tenemos el valor [hpp/mg]/Dosis=1,4(0,2) (u.arb.)/Gy. 
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Los datos referidos al defecto asociado al radical carbonato, se obtienen descontando el espec-
tro del material no irradiado, ver Figura 4. Los datos ajustan bien (R2=0,996) con una función 
lineal, de donde obtenemos la relación: [hpp/mg] = -0,2(0,4)+14,9(0,5) D [Gy], válida para el 
rango de dosis 0Gy<D<1,14Gy. 

Figura 4. Variación de la amplitud [hpp/mg] de la línea ESR de esmalte dental en función de 
Dosis, para el rango 0Gy<D<1,14Gy.  

CONCLUSIONES 

El material “esmalte dental” es básicamente hidroxiapatita carbonatada cuya fórmula química 
es Ca10(PO4) 6CO3H2O (6). Su estructura cristalina está caracterizada por arreglos de áto-
mos en forma tubular, lo que favorece la inclusión de impurezas inorgánicas, e incluso molécu-
las orgánicas de cierto tamaño, como el aminoácido glicina. La señal ESR que hemos llamado 
residuo orgánico, puede entonces asociarse a material orgánico naturalmente presente en el 
esmalte dental. El hecho que diferentes autores, utilizando piezas dentales provenientes de 
individuos de diferentes culturas, obtengan la misma señal ESR, desalienta ideas sobre dife-
rencias basadas en características nacionales, o incluso raciales(7).  

Con respecto a la señal utilizada como indicador de la dosis, los valores de los parámetros 
ESR, g1 y g2, permiten asociar la presencia de carbonatos (radical (CO3)2-) con el defecto pa-
ramagnético. Se han propuesto diferentes modelos estables del defecto, por ejemplo, un elec-
trón atrapado por el radical ((CO3)3-), lo que da origen a una distorsión local en el arreglo planar 
carbono-oxígenos.  

Por otra parte, la relación de intensidades entre ambas líneas ESR, resulta ser diferente para 
diferentes autores lo cual influye naturalmente en sus conclusiones. El origen de estas diferen-
cias no es claro en este momento, debido a la falta de un estudio organizado con criterio epi-
demiológico. 

Este trabajo, resultado de una acción coordinada entre laboratorios de CNEA y ARN, demues-
tra la aplicabilidad de la EPR en esmalte dental para la detección de bajas dosis de radiación 
constituyendo una herramienta de importancia primaria en aplicaciones médicas, así como en y 
reconstrucción dosimétrica retrospectiva en situaciones de sobreexposición accidental.  
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INTRODUCCIÓN 

En América Latina existe una amplia diversidad de técnicas nucleares en la medicina, la 
industria, el medio ambiente y la agricultura, y la tendencia del uso de estas técnicas es 
creciente. 

Esta situación debe llevar implícita la voluntad nacional tendiente al fortalecimiento de las 
infraestructuras y al desarrollo de las autoridades encargadas de regular y controlar las 
fuentes y prácticas, asociadas a las radiaciones ionizantes encaminadas a garantizar su 
utilización segura y en consecuencia minimizar los riesgos derivados de las mismas. 

A pesar de los esfuerzos antes citados, existe una potencial probabilidad de ocurrencia de 
sucesos radiológicos accidentales vinculados a errores humanos y violaciones de los princi-
pios de la protección radiológica. Este potencial aunque pequeño, aconseja disponer de 
capacidades de respuesta para enfrentar y mitigar las consecuencias de situaciones de 
accidentes radiológicos, incluyendo en las mismas la asistencia médica de los accidentados. 

Por otro lado, si la respuesta a esos sucesos no es adecuada (prevención secundaria), las 
consecuencias médicas, humanas, sociales, económicas y financieras pueden ser aún más 
acentuadas. 

El Proyecto RLA/9/031 (ARCAL XXXVII) – Tratamiento Médico en Casos de Accidentes 
Radiológicos – se inició en La Habana, Cuba del 22 al 26 de febrero de 1999, con la Prime-
ra Reunión de los Coordinadores de Proyecto de los países involucrados: Argentina, Brasil, 
Chile y Cuba. 

Un antecedente muy importante que fue considerado para realzar la necesidad de un pro-
yecto de esta naturaleza y su efectiva implementación, consistió en la identificación en la 
región de América Latina y el Caribe de una diversidad extrema en cuanto a la capacidad de 
respuesta médico-hospitalaria en casos de accidentes radiológicos. Este hecho se identificó 
precisamente en reuniones anteriores sobre inventarios de fuentes y prácticas radiológicas 
celebradas en Cuba. De esta manera, y con respecto a la capacidad de respuesta en emer-
gencias radiológicas, se puede afirmar que existen tres grupos de países: los que cuentan 
con una legislación de seguridad radiológica y nuclear, una autoridad reguladora experimen-
tada y una infraestructura para emergencias radiológicas adecuada; los que disponen de 
planes bien estructurados pero carentes de capacidad efectiva de respuesta para emergen-
cias radiológicas y otro grupo de países que no tienen ni infraestructura ni un plan nacional 
aplicable a emergencias radiológicas. 
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Por otra parte, la falta de criterios para el diagnóstico, evaluación y tratamiento de pacientes 
sobreexpuestos a las radiaciones ionizantes, en la región y la ausencia de material didáctico 
con enfoque clínico y práctico para la orientación de médicos y otros profesionales de salud, 
fueron argumentos muy fuertemente considerados para la justificación del proyecto y su 
ejecución. 

Se consideró también que, una vez concluido el mismo, sus productos podrán ser emplea-
dos para el entrenamiento de médicos, personal de salud y otras personas involucradas en 
la asistencia de personas sobreexpuestas a las radiaciones. 

Además, esos productos podrán contribuir a la implantación de sistemas locales de res-
puesta médica en emergencias radiológicas en países de la región que no los poseen, a 
partir de los Centros de Referencia constituidos en el marco de éste proyecto.  

Del mismo modo, la Red Regional constituida en el actual proyecto podría ser convocada a 
requerimiento de otros países de la región para asistencia y asesoramiento. 

Es de remarcar que las instituciones participantes han rubricado convenios específicos con 
hospitales que de acuerdo a criterios técnicos tenian una comprobada infraestructura para 
brindar asistencia a sobreexpuestos. 

Las instituciones y hospitales asociados son los siguientes: 

a) Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones de Cuba con el Hospital Hermanos 
Ameijeiras. 

b) Comisión Chilena de Energia Nuclear con el Hospital Militar de Santiago de Chile. 

c) La Universidad del Estado de Río de Janeiro (Laboratorio de Ciencias Radiológicas) y el 
Instituto de Radioprotección y Dosimetría con el Centro de Transplante de Médula Ósea 
(Instituto Nacional del Cáncer). 

d) Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina con los Hospitales pertenecientes a la Red 
de Respuesta Médica en Accidentes Radiológicos (Hospital Naval de Buenos Aires, Hospital 
de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Británico, Hospital de 
Clínicas de Buenos Aires). 

El siguiente plan de actividades fué aprobado para el desarrollo del proyecto, durante los 
años de 1999 y 2000: 

1999 

 Actividad nº 1: Primera Reunión de Coordinadores del Proyecto; La Habana, Cuba, del 
22 al 26 de febrero de 1999; 

 Actividad nº 2: Reunión del Grupo de Trabajo en Indicadores Biológicos; Buenos Aires, 
Argentina, del 7 al 9 de junio de 1999; 

 Actividad nº 3: Elaboración de un Sistema de Notificación y Registro de Accidentes Ra-
diológicos, bajo la responsabilidad del Coordinador del Proyecto de Brasil; 

 Actividad nº 4: Taller para el desarrollo de un Programa de Capacitación para la Res-
puesta Médica en Casos de Accidentes Radiológicos en la región; Santiago de Chile, del 13 
al 15 de septiembre de 1999; 

 Actividad nº 5: Primera Reunión de Expertos para la Elaboración del Manual de Asisten-
cia a Radioaccidentados; Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 22 de octubre de 1999; 
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 Acitividad nº 6: Suministro de equipos y materiales a los Centros de Referencia. 

 Actividad nº 7: Curso Nacional “Aspectos Médicos Relacionados con Emergencias Ra-
diológicas”; Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de septiembre de 1999; 

 Actividad nº 8: Visita científica de una técnica cubana a la Autoridád Regulatoria Argen-
tina, del 13 al 17 de septiembre de 1999. 

2000 

 Actividad nº 1: Segunda Reunión de Expertos para la Elaboración del Manual de Asis-
tencia a Radioaccidentados; La Habana, Cuba, del 10 al 14 de abril de 2000; 

Actividad nº 2: “Curso Regional de Capacitación sobre la Respuesta Médica en Casos de 
Accidentes Radiológicos”; Buenos Aires, Argentina, del 16 al 20 de octubre de 2000; 

Actividad nº 3: Suministro de equipos y materiales; 

Actividad nº 4: Reunión Final de Coordinadores de Proyecto; Río de Janeiro, Brasil, del 27 
de noviembre al 1º de diciembre de 2000. 

Formulación y cumplimiento de los objetivos: 

A). Desarrollar un programa de cooperación regional en Radiopatología y puesta a punto de 
dosímetros e indicadores biológicos que faciliten la estimación de las dosis absorbidas, así 
como la toma de decisiones terapéuticas en el marco de una sobreexposición accidental. 

La cooperación se llevó a cabo a través del consenso de procedimientos y técnicas que 
fueron elaboradas, capacitación de recursos humanos, el establecimiento de convenios con 
instituciones hospitalarias y centros de salud de acuerdo a criterios comunes. 

B) Perfeccionamiento y desarrollo de indicadores biológicos de sobreexposición. 

Se perfeccionaron técnicas relacionadas con: 

b.1) dosimetría citogenética convencional;  

b.2) dosimetría retrospectica: FISH (Hibridación in situ por Fluorescencia); 

b.3) técnicas de seguimiento evolutivo aplicables a la aplasia medular radioinducida: TBARS 
(liopoperóxidos plasmáticos), ácidos nucleicos, poblaciones reticulocitarias (IMR - Índice de 
Madurez Reticulocitaria) por citometría de flujo, capacidad antioxidante total de plasma; 

b.4) Apoptosis en subpoblaciones linfocitarias como estimador de dosis. 

C) El principal resultado esperado del proyecto es la creación de un Sistema Regional de 
Interacción Permanente en Radiopatología a través de Cuatro Centros de Referencia ubica-
dos en Argentina, Brasil, Chile y Cuba.  

Estos Centros han sido concebidos para brindar en forma coordinada asesoramiento y cola-
boración eventual en casos de accidentes radiológicos en la región.  

La consolidación de los mismos se llevó a cabo a través del consenso de niveles de aten-
ción y de principios de acción en el nivel diagnóstico y terapéutico. El establecimiento de 
una red hospitalaria y suministros de material específico. 
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Se llevó a cabo la elaboración de Guías y Protocolos de Acción Médica en forma conjunta 
con los médicos y técnicos participantes de los hospitales correspondientes: 

Planificación de la Respuesta Médica 

a) Guía de Acción para Irradiación Externa y Síndrome Agudo de Radiación (SAR); 

b) Guía para Lesiones Radiocombinadas y Asociadas; 

c) Guía de Acción en Contaminación Externa; 

d) Guía de Acción en Contaminación Interna; 

e) Protocolos consensuados para Indicadores Biológicos de Sobreexposición; 

f) Guía para Irradiación Localizada;  

g) Sistema de Registro Regional de Accidentes Radiológicos. 

D) Elaboración de un programa de capacitación en temas de Radiopatología destinado a 
profesionales médicos de los países de la región 

Principales beneficios aportados a los países participantes y a la región. 

Globalmente, la ejecución del proyecto ha aportado beneficios directos para los países invo-
lucrados y así como también para los demás países de la región, tales como: 

 Consolidación de los Centros de los cuatro países participantes del proyecto, como 
estructuras centrales en la respuesta médico-hospitalaria en casos de accidentes radiológi-
cos, mediante el suministro de equipos y materiales y la capacitación del personal. 

 Desarrollo de planes y procedimientos en bases consensuales para la intervención en 
accidentes radiológicos. 

 Elaboración de un Programa, en idioma español, para la enseñanza de Médicos, profe-
sionales de salud y otros profesionales que puedan responder en caso de accidentes radio-
lógicos. 

 Elaboración de un Manual, en idioma español, de carácter práctico y clínico, para la 
orientación diagnóstica y terapéutica de personas sobreexpuestas a las radiaciones ionizan-
tes; establecimiento de criterios comunes para diagnóstico, pronóstico y tratamiento de per-
sonas sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes, incluyendo la utilización de indicadores 
biológicos de daño. 

 Identificación de recursos humanos y materiales en los países participantes del proyec-
to, de manera que permita la conjunción e integración de esfuerzos (red de cooperación) en 
caso de accidentes radiológicos.  

 Establecimiento del Sistema de Notificación y Registro de Accidentes Radiológicos. 

En forma concreta el proyecto aportó los siguientes beneficios a los países participantes: 

a) Capacitación:  

Fueron desarrollados 10 Cursos de Intervención Médica en Casos de Accidentes Radiológi-
cos capacitando a 495 personas. Las bases metodológicas de los cursos impartidos fueron 
las pautadas en el Programa de Capacitación de la Respuesta Médica en Casos de Acci-
dentes Radiológicos. 
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b) Visitas Científicas: Se realizaron 7 visitas científicas: 5 destinadas a intercomparaciones 
y adquisición de técnicas de biodosimetría y 2 visitas destinadas a la respuesta médica en 
accidentes radiológicos. Debe destacarse que solamente fueron financiadas 4 visitas con 
fondos del proyecto. Las restantes deben ser consideradas como aportes de los países 
intervinientes. 

c) Registro de Accidentes Radiológicos en la Región: Se implantó un Sistema de Regis-
tro y Actualización de Información sobre casos acontecidos en la región, con sede en el 
Laboratorio de Ciencias Radiológicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Bra-
sil). La característica fundamental de esta Base de Datos es la consignación detallada de 
datos clínicos y biológicos en relación a las dosis absorbidas.  

d) Centros de Referencia: Fueron consolidados cuatro Centros de Referencia a través de 
la firma de convenios específicos y la capacitación de grupos médicos descentralizados y 
pertenecientes a los Hospitales involucrados en las redes nacionales. 

e) Documentos: Se ha elaborado un documento básico que podrá servir de modelo para la 
acción médica y biodosimétrica en la Región. Se trata del Manual de Asistencia a Radioac-
cidentados en idioma español y consensuados por los países de la región. 

f) Equipamiento: Se ha fortalecido la infraestructura y por ende la capacidad técnica de los 
grupos de biodosimetría asociados a los Centros de Referencia a través del suministro de 
equipamiento específico e insumos. 

g) Indicadores Biológicos: Se incorporaron a la batería de tests convencionales los si-
guientes indicadores evolutivos: Ácidos Nucleicos, técnicas de determinación de stress oxi-
dativo e identificación de subpoblaciones linfocitarias como técnica de evaluación de 
refuncionalización medular. 

h) Indicadores de dosis: Se asimiló al proyecto la técnica de Apoptosis en subpoblaciones 
linfocitarias como estimador de dosis. 

i) Dosimetría Retrospectiva: Se sentaron las bases para la aplicación de la técnica de 
FISH en los países intervinientes en el proyecto.  

j) Dosimetría Biológica : Se realizó una intercomparación regional. Los resultados de la 
intercomparación serán evaluados posteriormente. 

k) Trabajos Científicos: Se presentaron 6 trabajos en eventos internacionales con los re-
sultados y alcances del proyecto: 2 en IRPA X (Hiroshima, Japon); 2 en el V Congreso Re-
gional de Protección Radiológica (Recife, Brasil) y 2 en el REMPAN (Oxford 2000).  

l) Organización de la Respuesta: Se acordó entre los a países participantes del proyecto la 
utilización de un sistema de niveles de atención médica consolidado con la rúbrica de con-
venios entre los Centros de Referencia y unidades hospitalarias y de instalaciones relevan-
tes. 

m) Emergencias: Se reforzó la articulación de los grupos de Respuesta Médica con los 
Sistemas de Emergencias Radiológicas y Nucleares en el nivel nacional y regional. 

La principal dificultad aún existente en la región es la ausencia de mecanismos instituciona-
les que estimulen a los países a instituir programas de entrenamiento en la respuesta médi-
co-hospitalaria para afrontar accidentes radiológicos y para desarrollar planes de acción con 
el mismo propósito así como el diseño de infraestructuras locales mínimas para afrontar 
accidentes radiológicos. 

Sería deseable la proyección de los beneficios adquiridos en este proyecto a los países 
miembros de ARCAL. Se estima que la sola difusión de material bibliográfico no será sufi-
ciente para estos fines y habrá que materializar a expensas de un sistema orgánico de for-
mación una mecánica integral de transmisión de conocimientos de la especialidad al tiempo 
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de suministrar equipamiento mínimo necesario para estos fines. Esto podría llevarse a cabo 
a través de la realización de un programa regular de Cursos, Seminarios, Talleres, Simula-
cros etc. y la puesta a punto de un sistema de consulta permanente con los Centros de Re-
ferencia.  

También se pone de relieve la necesidad de estimular a las autoridades locales en este 
sentido. 

CONCLUSIONES 

El Programa ha demostrado que un esfuerzo conjunto es el mejor método para comenzar a 
resolver problemas regionales y comunes. Aún cuando con anterioridad al mismo los países 
intervinientes operaban de acuerdo a consensos internacionales en cuanto a la aplicación 
de técnicas y conductas médicas, el Programa puso de relieve que una protocolización ade-
cuada en el marco regional optimiza la respuesta frente a emergencias radiológicas, unifica 
criterios, permite una dosimetría más segura y facilita la potencial derivación de pacientes 
entre los países de la región así como un sistema permanente de interconsulta entre espe-
cialistas. 

Contar con una base de datos de eventos radiológicos regionales representa un logro no 
menor de este programa. Del mismo modo contar con un sistema de formación de estructu-
ra modular facilita notoriamente la tarea de impartir formación de acuerdo a diferentes nece-
sidades y complejidades. Basta recordar que no hace muchos años atrás todos estos as-
pectos tenían como únicos referentes a los países centrales. El Programa exige en su fase 
de ejecución proyectar lo adquirido a los otros países miembros de ARCAL a través de los 
consensos logrados en forma de publicaciones y cursos así como asimilar la respuesta mé-
dica al contexto global de la respuesta integrada frente a las emergencias radiológicas. Con 
este objeto se ha diseñado una extensión del mismo ya en un marco más globalizador y que 
ha recibido la aprobación de numerosos países de la Región tendiente a la armonización de 
sistemas de respuesta frente a la emergencia radiológica. En la extensión se continuará 
asimismo trabajando sobre dosímetros retrospectivos e irradiaciones prenatales, temas que 
fueron parcialmente abordados en el Proyecto que llegó a su fin en Diciembre 2000. 
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ABSTRACT 

The purpose of our current study is to analyse the measures that could be adopted tending to 
integrate the traditional safeguards measures to the ones stated in the Additional Protocol 
(A.P.). A simplified nuclear fuel cycle model is considered to draw some conclusions on the 
application of integrated safeguards measures. This paper includes a briefing, describing the 
historical review about negotiations held for the A.P. implementation and proposes a model to 
assist the control bodies in the design of a new safeguards system. 

1. HISTORICAL REVIEW 

In May 1997, the Board of Governors approved the Model Additional Protocol (MAP) which 
aimed at strengthening the effectiveness and improving the efficiency of safeguards measures. 
For States under a comprehensive safeguards agreement the measures adopted provide credi-
ble assurance on the absence of undeclared nuclear material and activities. In September 1999, 
the governments of Argentina and Brazil formally announced in the Board of Governors that 
both countries would start preliminary consultations on the MAP to be applied to the Agreement 
between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazil, the Brazilian- Argentine 
Agency for Accounting and Control of Nuclear Material and the International Atomic Energy 
Agency for the application of safeguards (Cuadripartite Agreement/ INFCIRC 435). In December 
1999, a first draft of the above mentioned document was provided as a starting point of discus-
sion. During the year 2000 some modifications to the original draft took place, in order to ac-
commodate the role of ABACC in the implementation of the A.P. These were the initial steps in 
the process aiming at reaching the adequate conditions to adhere the A.P. in each country in a 
near future. 

2. INTRODUCTION 

The future implementation of the Additional Protocol (AP) will imply the design of a new Inte-
grated Safeguard System ( ISS) constitute of some traditional safeguards measures and some 
others stated in the M.A.P. We are referring to the quantitative verification of nuclear material 
inventories complemented by containment and surveillance measures associated to traditional 
safeguard approach and to the qualitative measures associated to the A.P. routinely application. 
The term system is the fundamental concept on which the integration of safeguards is based. 
Once the new system is designed, it becomes unique and fully satisfies a defined objective. The 
integration of safeguards should not be seen as a mere combination of two set of independent 
measures. 

Considering possible budgetary constrains, it seems reasonable to attempt at finding new ways 
of maintaining an adequate level of detection and deterrence. The application of new qualitative 
measures integrated to the traditional ones will substantially increase inspections costs related, 
then an optimisation in the distribution of a fix budget must be strongly considered. 

With the A.P. in force, the IAEA will receive detailed information, which was not available before, 
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for each country about the end use of all nuclear material and foreign shipments and receipts, of 
all routinely and special production activities as well as all the research and development activi-
ties that might be related to the nuclear field. Additionally, the IAEA will have the right to have 
access to the buildings and service installations located at nuclear sites.  

The wide access to information and to places strengthened by the use of more selective and 
precise developed technology and information will allow the IAEA to reduce the uncertainty 
margin on the existence of clandestine facilities and of non-declared nuclear material. We spe-
cifically refer to public information, information provided by other states, systematic follow up of 
certain environmental indicators, etc.  

After the A.P. implementation, the IAEA is to conclude, with reasonable confidence, that there 
has not been diversion of declared nuclear material and about the absence of undeclared nu-
clear material and activities. To achieve this knowledge the IAEA is supposed to: 

• obtain positive conclusions about the quantities and uses of the nuclear material declared 
in a country. 

• count with the information required at the A.P. to comply with the obligations that emerge 
from it. 

• analyse and evaluate the Initial Declaration, resolve doubts and relevant inconsistencies 
and practise the complementary access. 

Once this steps are overcome, the overall applied safeguard approach to a certain country must 
be revised and a new ISS will emerge. From our point of view, the goals to be met are to main-
tain the continuity of knowledge on the information supplied under A.P. declaration and a rea-
sonable control on the nuclear material inventories. Budget restrictions and human beings re-
source limitations will especially be considered in the new ISS design.  

3. ASSUMPTIONS AND GOALS 

Under the traditional safeguard approaches, it is assumed that: 

a) Clandestine facilities exist. 

b) Actions required to divert nuclear material are planned with a high probability of success 
and so very low detection risk. 

c) The whole process had been previously tested.  

d) The diverted material will rapidly be processed 

e) Long storing periods in facilities are avoided. 

A set of countermeasures aiming at reaching a certain detection probability will be designed. 
Consequently, the safeguard measures of the traditional system are designed to offer the IAEA 
a certain detection probability of diversion Pt, such as:  

Pt = 1 - βt 

The potentiality of the new A.P. measures aroused, added to the traditional ones unfailingly will 
reduce the uncertainty margin of the possible diversion of nuclear material. The jointly applica-
tion of both approaches will result in the maintenance of the same degree of control on the de-
clared inventories but it also will increase the safety margin on the assurance of the existence of 
undeclared facilities, materials and activities. If we call Pp the probability to detect clandestine 
installations or activities with the A.P., such as : 
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Pp=1 - βp 

The increase on the overall detection probability (Pg ), combining both types of measures will 
have the following expression: 

Pg= 1 - βp βt > Pt 

The increase in the detection probability will be associated to wider temporary availability of 
resources, due to the expansion of the boundaries where safeguards controls will be applied 
tending to avoid proliferation.  

Once the A.P. declaration has been confirmed, to optimise the use of resources it would be 
reasonable to state that the system very well could aim at keeping, at least, the detection prob-
ability assumed in the traditional safeguards system but with a better knowledge of all the nu-
clear related activities. To achieve this, one of the possible ways might be to replace some of 
the traditional measures by the strengthened measures acquired by integrating both systems. 
Another possibility might be to elaborate a new approach mixing the dissuasive effect of the 
A.P. measures over sensitive facilities and activities, and the achieved coverage on some sce-
narios traditionally considered.  

Our goal is to find a mathematical model to find the more convenient diversion opportunity 
once the diversion has taken place. This model will let us: 

a) identify on the remaining steps of the fuel cycle the ones at which the safeguards system 
should be strengthened and the ones at which it might be relaxed without affecting the overall 
detection probability. 

b) find the most appropriate step for carrying out the diversion. 

4. METHODOLOGY AND MODEL DEVELOPED 

Supposing that, as an immediate result of the A.P. application, the controller knows with high 
detailed degree the entire facility and its available technology. The application of these new 
measures would also offer information about the potentiality of a given country in the nuclear 
area. Therefore, a critical way for strategic material acquisition should be identified. This 
might comprise a certain combination of consecutive strategic steps.  

As an example, it might be considered the case of a reduced fuel cycle. The critical ways for the 
acquisition of high strategic nuclear material can result in a set of successive steps showed in 
figure N° 1. 
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   Figure 1. Fuel Cycle Referred 

 

For each critical way with more than three strategic steps it is studied a generic function Y, 
called diversion opportunity. In this model it is considered the contribution of four main pa-
rameters: 

• the quantity and quality of the nuclear material to be diverted,  

• the time required for completing all the necessary processes to obtain high strategic nuclear 
material  

• the probability of carrying out these activities in a non detectable way .  

Y= f (quality, quantity, timeless, non-detection probability). 

In the critical way the steps are arranged sequentially towards obtaining high strategic value 
material. Therefore, for each step (k) the number of the remaining steps (n-k) can be adopted as 
an indicator of the necessary remaining effort necessary to obtain high strategic value material.  

Quality Material Factor (QLF) α n/(n-k)  

Mayor quality factor will be associated to higher strategic value material. This factor is infinite in 
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the last step because the NM reaches its highest strategic value for diversion.  

The diversion of a Significant Quantity (SQ) can abruptly be carried out all in one step of the 
critical way but, under the hypothesis of clandestine utilisation of declared facilities; the best way 
to carry it out inadvertently will be distributing the SQ among the steps.  

Our goal is to detect the diversion of 1 SQ. An adequate indicator to quantify the diversion op-
portunity respect to the material quantity is assuming that a fraction of it is diverted at step (k) 
and the remaining nuclear material must be diverted in the posterior ones (n-k). In this model, it 
is considered the diversion opportunity (Y) is inversely proportional to the remaining quantity to 
be diverted to complete 1 SQ.  

Supposing the diversion starts at step k of n constituting the critical path and assuming, for sim-
plicity,  that the total quantity to be diverted is distributed in equal parts among the subsequent 
steps, then it is obtained:  

Quantity to be diverted in each step after step k = SQ/(n-k)  

Remaining quantity to be diverted after step k: SQ – SQ/ (n+1-k)  

Quantity Material Factor (QTF) = [SQ-SQ/(n+1-k)]-1 = SQ-1 [(n+1-k)/(n-k)]  

QTF  α [(n+1-k)/(n-k)] 

It is supposed, that the deviator will look for the longest period between the diversion and the 
inspection activities. Therefore, the time factor is inversely proportional to the inspection fre-
quency. The inspection frequency associated to typical activities is shown in Table Nº 1.  

Type of facilities Inspections frequency 

Small facilities with flow or inventory <1SQ 1 inspection in a period of 14 months 

Facilities working with natural uranium with flow  
or inventory > 1SQ 

An average of 3 inspections in a period of 14 
months 

Facilities working with LEU . 

Inventory and/or flow>1 SQ 

An average of 5 inspections in a period of 14 
months 

Nuclear power stations. (*). At least 4 inspections a year 

Type of facilities Inspections frequency 

Facilities working with high purity Pu or HEU. 
(reprocessing, mixed oxides, metal production) 

Inventory and/or flow>0.3 SQ  

Monthly Inspections or 6 inspection a year 

Table N°1 

The NPPs are a particular case, since the surveillance system keeps the knowledge updated on 
the strategic material inventory. The normal frequency is given by the maintenance require-
ments of the surveillance system. Nevertheless, in case of failure, the knowledge must be re-
established within three months counted from the moment it occurred.  
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In our simplified model we are considering and empirical time factor given by: 

Time Factor (TF) = PK −  with p= 1,16 

Finally, to analyse the non- detection probability, some previous consideration must be done. 

In the traditional safeguard approach, at the facility level, the diversion paths are evaluated and 
the countermeasures implemented aiming at detecting the diversion in a given facility based on 
the assumption of the existence of clandestine facilities. On this base, different verification ac-
tivities are planned and samples are taken related to each one of the supposed activities. Under 
this considerations the detection probability Pi for each stage i is given by:  

Pi  = 1- βi 

With the A.P. in force one alternative might be clandestinely processing of the material at de-
clared facilities to obtain strategic material. In this approach, unlike to the traditional one that 
considers isolated facility, diversion can be detected not only at the step in which it occurred but 
also at the facilities clandestinely used to process the nuclear material. In a correlative step 
sequence, it is assumed the possibility to detect some signs of non-declared use in the posterior 
steps. 

βi:   non detection probability of a diversion at step i  

βi,j: non detection probability in step j if it was not detected in i.  

β i, j = βi x β(j / i) 

The conditional probability β(j / i) is related to the countermeasures the controller will oppose to 
the concealment strategies that the diversionary could apply,. for instance, complicity between 
facilities or inventories forgeries.  

If it is considered that the controller ignores the undeclared use possibility and the verification at 
each step is carried out independently: 

β (j / i) = βj    

By the above expressed 

βj , i = βj x β i 

β i+2, i+1, i  = βi+2  x  β i+1, i   =  βi+2  x βi+1 x βi 

If the diversion occurred at step k, the non detection probability at that step an in the following 
ones will be: 

βk,k+1,......,n =  π βi 

                                                                                         i=k 

If  ββββ= constant  ∀∀∀∀i 

                                         

βk,k+1,......,n=   β(n+1 –k) 

Taking into account that the verification activities at each step are independent, the total detec-
tion probability associated to the steps that constitute the critical way will bring the possibility to 
detect a discrepancy associated to diversion at any of the steps.  
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Due to the above mentioned, the overall detection probability in this approach is obtained con-
sidering the union of all the possible events, therefore 

                                                                        n       n 

βG =  Σ     π β(n+1 - k) 

                                                                                        i=1  k=i  

PG = Σ Pi = 1- βG 

                                                                                                       ∀i 

Therefore, the diversion opportunity in our model will be given by:  

Y(k) =  α  (n/n-k)  ×   [ (n-k)/(n+1-k)]   ×   Time factor   ×   [β(n+1 -k) ] 

α  is a proportional constant and the time factor should be determined as function of k or should 
be calculated case by case. I our model will adopt the empirical formula stated above. 

5. APLICATION OF OUR SIMPLIFIED MODEL 

The increase of the non detection probability ( β ) is associated to a decrease in the detection 
probability (P). With the A.P. in force, it might be considered that the application of the new ISS 
will be associated to lower β  than the ones considered with the application of the traditional 
safeguards system.  

According to Safeguards Criteria the detection probabilities specified for nuclear material verifi-
cations are:  High 90%, Medium 50%, Low 20%. 

Applying to the values stated in the Safeguards Criteria and assuming ß decreases with the 
subsequent steps of the critical way according to the quality of the NM in each step, a curve that 
reflects the application of the traditional safeguards is obtained. 

Assuming, also, that with the implementation of a new ISS ß will decrease, our model is tested 
for : 
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Being 0,1 used at the last step of the cycle when high strategic value material is obtained. 

See diversion opportunity curve which comes from the following expression: 

Y(k) = α [ n/ (n+1-k)]  ×   k – p   ×  [ β(n+1 -k) ] 
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6. FINAL REMARKS 

• This model only shows a trend about the results that may be obtained with the application of 
the Model Additional Protocol. 

• The measures applied with the new ISS will reduce the diversion opportunity considerably 
in the first steps of the fuel cycle. So it may be concluded that it would be appropriate to incorpo-
rate the qualitative measures stated in the A.P. for the first steps of the fuel cycle. 

• It may also be concluded that in the last steps of the critical way the ISS can keep the 
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measures used in the traditional safeguards as no much better results are obtained with the 
implementation of the A.P. measures. 

• From the graphic it may be concluded that the best diversion opportunity takes place in the 
last steps of the fuel cycle. 

• Big reduction of ß do not imply considerable better results in the decrease of the diversion 
opportunity. It should be weighed the cost and benefits of adopting a very low ß value. 
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ABSTRACT 

This paper describes the main features of Atucha I Nuclear Power Plant (NPP) and the tradi-
tional safeguards approach applied to the plant up to now by the IAEA and ABACC. This facility 
was built in the 70´s and has been in operation since 1974. Due to the application of Safe-
guards Criteria 1991-1995, this reactor has partially attained the quantity component of the in-
spection goal, as with the current safeguard scheme the scenario of unrecorded Pu production 
is not fully covered. To reach this goal it seems necessary to acquire a system to qualitatively 
measure irradiated fuels moved between the reactor and the pond and vice versa. 

In this regard, a study has been carried out by the Nuclear Regulatory Authority of Argentina 
(ARN) jointly with ABACC to determine the feasibility of monitoring the flow of spent fuels by 
detecting the radiation emitted by them. This proposal tends not only to fulfil safeguards re-
quirements but also to minimize the facility constructive modifications. This last is a very impor-
tant aspect considering the NPP has been working for twenty seven years. This study shows a 
positive balance as permits reaching safeguards goals according to safeguards criteria in use 
nowadays requiring very little modifications to the plant. A detailed description of the unattended 
system proposed will be given. 

In this paper it was also considered a potential alternative to the implementation of an unat-
tended system based on an scheme of unannounced inspections. Finally, to conclude this pa-
per, we offer a comparison between those two alternatives aiming at arriving at the best conclu-
sion to comply with the IAEA and ABACC requirements without falling in undesirable construc-
tive modifications to this plant. 

1. DESCRIPTION OF ATUCHA I NUCLEAR POWER PLANT (NPP) 

Atucha I is an on load pressured heavy water reactor (PHWR). The Net Power of this NPP is 
335 MW. The reactor started operation with natural uranium fuels but now it works with low 
enriched uranium fuel assemblies (0,85%). The core grid has a capacity of 252 fuels. Each fuel 
is formed by 37 rods placed in three concentric circles and with an active length of 5,300 mm. 
One of this rods is structural. The reactor is refrigerated and moderated by D2O. There are two 
parallel circuits for the refrigerator and two parallel circuits for the moderator. In this Plant there 
are two pools for storing the spent fuels. The re-fuelling frequency, for low enriched fuels, is of 
0,72 fuels per day when the reactor is working at high power. There is only one channel be-
tween the reactor and the pool and the flow of fuels (fresh, burnt up and semi burnt up) is 
through it. 

Currently, there are approximately 8,100 spent fuels in the pool what stands for 550 SQ.  
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2. CURRENT SAFEGUARDS APPROACH AT ATUCHA I NPP 

The current safeguard approach is based on the combination of inspection activities, comple-
mented with the application of containment and surveillance measures. The auditing activities 
require the preparation of a set of operational and accounting records and reports. All of them 
are handled by the operator during the inspections. 

All the above mentioned measures were designed to cope with the following diversion scenarios: 

• Diversion of spent fuels from the reactor core through the big component gates in the con-
tainment sphere of the reactor. 

• Diversion of the spent fuels from the pond area. 

• Unrecorded Production of Plutonium, partially covered. 

As the timeliness verification goal for irradiated fuel is three month, routine inspections are per-
formed with a frequency of 4 inspections per year. During a routine inspection the following 
activities are carried out: 

• Auditing of the operator records to look for consistency with the reports.  

• Verification of the operating records. 

• The spent fuels at the higher level of the ponds and the accessible fuels in the lower levels 
are counted . 

• Re-change of the seals (standards, equipment) 

• Surveillance System Service. 

• The change of the TLD´s installed in the containment. 

During a Physical Inventory Verification, the following activities are performed by the inspectors: 

• Auditing of operating and accounting records. 

• Counting, identification and NDA of fresh fuels. 

• Counting of fuels in the pond. Cerenkov effect would be sight for spent fuels. 

• The spent fuels at the lower level are counted using an underwater camera. 

• Service of the surveillance system (MIV cameras, there are five installed at the pond area). 

• Occasionally, a first quick review of the films in the field with a handling monitor. 

• The change of the TLD´s installed in the containment. 

The inventory in the core of the reactor is not static as the fuels are continuously exchanged at 
an average rate of 0.72 fuels per day and the activities performed do not permit to know the flow 
of fuels going in and out of the reactor core. 

3. POSSIBLE MISUSE SCENARIO NOT COVERED BY THE CURRENT APPROACH 

Atucha I was built in 70´s and revising the possible misuse scenarios that might be applied to 
this NPP, it was found that the unrecorded production of Pu had not been fully covered since 
Criteria 91-95 has been applied.  

In any on load reactor the exchange rate of fuels, using declared or undeclared fresh fuels, 
might be increased by lowering the average burn-up of the fuels. The hypothesis to be consid-
ered is the increase in the exchange rate, falsifying all the applicable records. Under this con-
sideration the number of spent fuels transferred to the pond might be higher than declared by 
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the operator. This, obviously reflects the inventory in the pond is bigger than declared and there-
fore the Pu production is not fully covered by the Agencies. Finally, by inducing a surveillance 
failure at the pond area the extras spent fuels assemblies could be removed. As clearly could be 
understood a re-verification of the pond inventory would not detect this diversion scenario. 

Some alternatives to resolve the problem were already developed. It seems that one possible 
way to maintain the continuity of knowledge in the core is monitoring all core fuel charges and 
discharges. This control could be carried out by the installation of an unattended system. An-
other alternative is the implementation of unannounced inspections complemented by surveil-
lance measures. 

4. UNATTENDED SYSTEM DEVELOPPED JOINTLY BY ABACC AND THE NUCLEAR 
REGULATORY AUTHORITY (ARN) OF ARGENTINA 

4.1 Introduction:  

The irradiated fuel assemblies might be conducted out of the reactor through three possible 
ways. The first one refers to two openings in the containment of 12 m and 4 m diameters, those 
constitute large equipment transfer gates, through which the irradiated fuels might be taken out. 
These gates are welded and bolted and might be visually verified by the inspectors at any time. 
The second one is through a channel from the core to the pond by means of a trolley which 
drives the fuels in or out of the pond.  

The loading/unloading fuels process is as follows. When at the core, the removal of the spent 
fuels are carried out by a large shielded fuelling machine that is holding from a crane. This fuel-
ling machine, operated from the control room, might change the spent fuels by fresh or semi 
burnt up ones or might change the position of the fuels in the core. This fuelling machine 
charges up to five fuels. Once the fuelling machine takes the spent fuel element, it is placed on 
top of a shielded titling flask which contains Heavy Water and the spent fuel is discharged. Then 
the D2O is changed by H2O. Then the titling flask, floaded by H2O, moves from vertical to hori-
zontal position and it is transported to the pond by the trolley. At the pond the spent fuel is hori-
zontally loaded into a second unshielded tilting device. Then, the spent fuel is placed in vertical 
position to be loaded and stored in the bay storage racks. In case fresh and semi burnt up fuels 
are charged to the core the reverse steps described above are followed. See figure 1. 

The unattended system jointly proposed by ARN and ABACC is based on a detailed study of 
the fuel transfer steps above described. The unattended system is formed by gross gamma 
detectors and a surveillance system dived at the pond focused to the transfer channel. The 
detectors would be positioned in such a way as to register the direction of each transfer. The 
underwater cameras would record all the movements through the transfer channel into and out 
of the bay. Among the functions of these under water cameras might be mentioned that serve 
as a redundancy of the detectors and as the only possible way to sight the presence of a 
shielded flask, what might cover the detectors avoiding their readings, or the transfer of irradi-
ated tools. The two sets of shielded and collimated gamma detectors would be located adjacent 
to the tilting mechanism while it is in the horizontal position. One set of detectors would be lo-
cated as close as possible to the transfer exit tube. The second set of detectors would be 
placed downstream, at about a distance of three quarters of the length of a fuel , still in horizon-
tal position. The advantage of using collimated gamma detectors are to improve the ratio signal-
background distinguishing between high irradiated fuels and the low burn up ones and to limit 
the solid angle of vision of the detectors, necessary condition for fuel direction determination. 

The detectors shall be placed as close as possible to the tilting mechanism for limiting the space 
for the introduction of undeclared detector shielding. This closest position would be defined by 
not disturbing the operator procedures and keeping the detectors in a safe location. The two 
sets of underwater cameras would be directed to the discharge port and to the tilting mecha-
nism, confirming not only the discharge of the spent fuel but also gamma detectors remain in 
the right position and that not special shielding is entered to the pond.  
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To increase the reliability of the whole system, two independent detectors in each position and 
two independent cameras would be installed. See figure 2.  

The digital signals from the gamma detectors and the images from the surveillance cameras are 
sent to a server that would process the data and generate reports and images for a set safeguard 
period. This server would also have redundant functions for power supply and data storage. 

4.2 Basic Parameters involved in the Project: 

Time involved: The transfer process is carried out manually and the minimum fuel transfer time 
from the core to the bay or vice versa is of at least one hour. The constructive characteristic of 
the detectors used in the system would define the maximum an the minimum time limits associ-
ated to the system. When arriving to the pond the fuel elements would be considered as lineal 
gamma sources.  

Considering the case of a fuel with a maximum burn up, The Lowest Measurement Time would 
be given by the time required by the detector to make the measurement without feeding up. The 
Highest Measurement Time would be defined by the minimum activity detectable by the detec-
tors of the system.  

Spent Fuels as Gamma Sources: The gamma activity of a fuel depends on the power at which 
the reactor had been working and the history of the fuel element. That is to say the period the 
fuel remained in the core, its position in there and if the fuel was reused (the case of a semi 
burnt up fuel entering to the core). When a fuel element is taken out of the core, it contains very 
short half life gamma emitters, that abruptly decay in few minutes, and long half life gamma 
emitters as Cs 137. As the minimum transfer time from the core to the pond is of about an hour, 
we would only consider the case of long half life gamma rays emitters. For the specific case of 
spent fuels with very low burn up an so very low quantity of long half life fission products, spe-
cific considerations would be made taking into consideration the detectors specifications. 
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5.  POSSIBLE SCHEME OF UNANNOUNCED INSPECTIONS 

A potential alternative to cover the scenario described as not completely covered, as it is stated 
in the SIR, is implementing an unannounced inspection regime strengthened by a surveillance 
system. Under the current legal framework, the probable detection of undeclared Pu production 
is associated with the possibility of finding undeclared spent fuels ready to be shipped, for in-
stance inside flasks. Another possibility is given by finding discrepancies between operational 
records presented by the operator and the effective quantity of fuels verified in the spent fuel 
storage pools during the inspections.  

Activities to be carried out during unannounced inspections: 

- The absence of undeclared transfer flask in the pond area shall be verified. 

- The number of spent fuels counted in the ponds shall be compared with the spent fuel 
quantity declared on the updated operator records.  

Under the assumption that both activities could be performed successfully, it may be concluded 
that the unannounced inspection approach covers all the relevant concealment strategies 
timely. The first concealment strategy considered is a hide away of the transfer flask simultane-
ously to the inspection arrival. In this regard, we consider the fact of inadvertent shipping of the 
spent fuel transfer casks almost impossible due to Atucha I fuels length which is about six me-
ters. It must also be considered that the shielding of the shipping cask required to transport 
those fuels should be very huge. Then the loading and transfer operation require special ar-
rangements, enough time and a carefully planned operation with a simultaneously induced sur-
veillance failure.  

The second concealment strategy is to return the undeclared fuels to the reactor building 
through the transfer channel. This operation requires more than thirty minutes per fuel.  

Figure 2 
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To assure an effective detection probability, the unannounced inspections should be imple-
mented under certain general conditions to obtain an appropriate performance. In our point of 
view the most important ones are: 

a) The unannounced inspections should be carried out at any time and without any restriction. 

b) Immediate access to the pool area and specifically to the transfer pond should be possible. 

c) The advance notification to the state officers and to the operator should not allow the fulfill-
ing of any of the concealment strategies. 

To meet these general conditions we propose an unannounced inspection regime comple-
mented with surveillance measures.  

Two cameras focusing to the transfer pool area form the additional surveillance system. One of 
the cameras should be an underwater camera located in the transfer pond. It should be set to 
record images from the port of the transfer channel and the external camera should be set to 
record the activities in the dry transfer pool. The system should have an adequate redundancy 
to avoid tampering and single failure (at least a back up camera for each one will be installed). 
Due to memory capacity restrictions, the server will save in memory the images taken along 
three or four consecutive days. After the fourth day, the server will reset its memory records and 
will begin a new record cycle. To fulfil the first condition the surveillance system should be de-
signed to send the information encrypted to IAEA and ABACC review station, that could, for 
instance, be located in B A. 

By the surveillance system the inspector will have unrestricted and immediate access to the 
images from the transfer pool area without sending any notification to the state or to the opera-
tor. Then,  conditions b) and c) are automatically met. In addition the four day record cycle set-
ting gives the access to the activities in the transfer pool area during national holidays and 
weekends and so  condition a) is also complied. 

In addition to the images recorded by the surveillance system, the quantity of spent fuels dis-
charged from the core and the quantity of semi burnt fuels charged to the core should be de-
clared to meet safeguards criteria.  

The main activity to be carried out during an unannounced inspection is the verification of the 
operator declaration. In this regard, some arrangements should be discussed with the State as 
some current procedures should be modified to fulfil the inspection goals. For instance, the in-
formation about the core fuelling and reshuffling are currently updated monthly and the imple-
mentation of an unannounced inspection regime should require daily or weekly availability of 
this information.  

6. GENERAL REMARKS ON IMPLEMENTATION OF AN UNATTENDED SYSTEM AND 
THE UNANNOUNCED INSPECTION REGIME 

1) For the implementation of both systems, the experience already gained with remote moni-
toring system at Embalse NPP is useful. On one hand, unannounced inspections should require 
the installation of underwater cameras and the remote transmission of images and on the other 
hand, the unattended system should require the installation of detectors, underwater cameras 
and the availability of server capacity,  

2) For both systems the state of health should be checked. 

3) The failure of the unattended system would require the spent fuel inventory re-verification  

4) The unattended system should be designed to detect all the movement of any spent fuel. 
That is to say the system should detect the long time decay fuels, the short time decay fuels and 
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the fuels that have been in the core for a very short period of time. It also should detect any 
irradiated tool or refrigerating channels to be changed. 

5) The implementation of unannounced inspections regime implies negotiations between the 
State and the Agencies about the procedures to be applied, the information to be transmitted 
outside the facility, the cameras setting period for the recording cycle, etc. 

6) The implementation of unannounced inspections will require the modification of the current 
procedure to declare Nuclear Production. The monthly calculate of Nuclear Production will be 
made daily or weekly depending on the cameras time setting. 

7) Unannounced inspection regime requires less initial investment. 

8) From the operator point view the unattended system is less intrusive. 

9) Both system do not imply any relevant modification to the facility. 

10) The unattended system could be implemented with authorised devices from the IAEA, nev-
ertheless some tests should be performed beforehand.  

11) In case the IAEA authorised devices are not suitable for the system, some development 
should be carried out but the final components should be approved by the IAEA.  

12) For the current legal framework it seems better to implement the unattended system. 
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RESUMEN 

La toxicidad química del uranio en riñón ha 
sido ampliamente demostrada a través de 
numerosos datos presentados en diversos 
trabajos. Existe una tendencia marcada 
hacia la disminución del umbral de 3 µg/g 
de riñón, para la toxicidad renal para 
miembros del público. Considerando la 
actualización del modelo metabólico para el 
uranio es de interés verificar si el límite de 
incorporación crónica de uranio natural 
soluble por ingestión para riesgo radiológi-
co, actualmente vigente para miembros del 
público, es adecuado para proteger al riñón 
de la toxicidad química, analizando a su 
vez la concentración de uranio aceptable 
en el agua potable. Se calcula la carga en 
riñón para la ingestión crónica de uranio 
soluble con los parámetros dados por el 
nuevo modelo metabólico. Se propone un 
límite toxicológico para el público de 0,15 
µg/g de riñón. Se concluye que el riesgo 
por toxicidad química es el que debe consi-
derarse en la elaboración de estándares de 
protección para el público. La concentra-
ción de uranio natural en el agua potable 
en Argentina, se verificó que es, en prome-
dio, dos órdenes por debajo respecto del 
valor correspondiente para el límite toxico-
lógico propuesto.  

ABSTRACT 

The chemical toxicity of uranium in the kid-
ney is clearly demonstrated by a large 
amount of published data, and there is an 
actual tendency towards the diminution of 
the old threshold of 3 µg/g for the renal 
toxicity for members of the public. Taking in 
account the new uranium metabolic model, 
it is of interest to determine whether limits 
on intakes of uranium derived from limits on 
radiation dose provide protection against 
chemical toxicity in the kidney. The kidney 
burden for chronic ingestion is determine 
and we propose the toxicológico limit for the 
public of 0,15 µg/g of kidney. The chronic 
ingestion given by this toxicológic limit, 
show that the annual effective dose limit of 
1 mSv to radiological risk for members of 
the public does not exceed. The analysis 
reveal that the chemical toxicity should be 
considered in developing health protection 
standard for the public for ingestion of solu-
ble natural uranium. The natural uranium 
concentration in the potable water in Argen-
tina is two order below respect to the value 
corresponding to the toxicológico limit pro-
posed. It might satisfy a safety factor to 
drinking water levels according international 
proposals. 

 

Keys words: natural uranium, chemical toxicity, radiological limit, public exposures 

I. INTRODUCCIÓN 

La toxicidad química del uranio al riñón está claramente demostrada por numerosos datos pro-
venientes de experiencias en animales y humanos [1] y [2]. Es de interés determinar si los lími-
tes de ingestión para uranio derivados de consideraciones por riesgo radiológico, proveen pro-
tección para la toxicidad química. 

Este aspecto adquiere relevancia ya que existe una tendencia marcada hacia la disminución 
del umbral de 3 µg/g de riñón para la toxicidad renal aceptado internacionalmente para miem-
bros del público.  
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Se plantea evaluar el caso de la incorporación de compuestos solubles de uranio natural por 
ingestión crónica, sobre la base del modelo metabólico para el uranio, actualizado, que se pre-
sentó en la publicación 69 de la ICRP [3], analizando la influencia de estas modificaciones en 
los límites actualmente vigentes. 

II. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

1. Determinación de la carga renal: Se calculó la relación entre la carga renal y la dosis debi-
da a la ingestión crónica de uranio soluble. Para el análisis se consideró como límite toxicológi-
co para el público 0,15 µg/g de riñón, que surge de afectar al límite toxicológico por el mismo 
factor, 1/20, que el ICRP 60 [4], aplica al límite radiológico ocupacional para fijar el del público. 
Se modificaron algunos parámetros del modelo metabólico del ICRP 30 dado por el código de 
cálculo CINDY [5], para adecuarlo al nuevo modelo dado por la publicación 69. 

2. Cálculo de la incorporación crónica que determina la concentración de uranio en riñón co-
rrespondiente al límite de toxicidad química: sobre la base del límite toxicológico de uranio en 
riñón de 0,15 µg/g de riñón y considerando que la masa renal total es de 300 gramos se aplicó 
el valor obtenido de carga renal para una tasa de incorporación crónica de 1 µg/día. 

3. Cálculo de la dosis efectiva debida a la incorporación por ingestión crónica de uranio 
natural del orden del límite de toxicidad renal: considerando que en el estado estacionario, es 
posible asumir que la tasa de incorporación diaria determina la misma dosis anual que la incor-
poración aguda equivalente [6]. 

III. RESULTADOS 

1. Determinación de la carga renal: Se calculó la carga en riñón para la ingestión crónica, utili-
zando el software CINDY, modificando en el modelo metabólico de la ICRP 30 la fracción ab-
sorbida (f1), y el tiempo de semi-desintegración biológico en riñón, de acuerdo a las recomen-
daciones actuales de la ICRP, en su publicación Nº 69 que se presenta en la Tabla 1.  

Tabla 1. Parámetros dados por la ICRP para el modelo metabólico de uranio 

Parámetros Modelo ICRP 30 Modelo ICRP 69 

Fracción absorbida (f1) 0,05 0,02 

Fracción retenida 1/ 
T1/2 biológico 

en riñón 

0,012/ 
6 d 

0,012/ 
7 d 

Fracción retenida 2/ 
T1/2 biológico 

en riñón 

0,00052/ 
1500 días 

0,00052/ 
1500 días 

Modificando los parámetros de la publicación 30 ICRP de acuerdo a los propuestos por el mo-
delo de la publicación 69, se graficó la fracción retenida en riñón en función del tiempo, y se 
presenta en la figura 1.  

Como queda de manifiesto en la figura 1, la carga en riñón permanece constante entre los 50 y 
los 300 días tomando un valor de 0,025 µg para la ingestión crónica de 1 µg/día, de compues-
tos solubles de uranio natural. 
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Figura 1. Carga renal por ingestión crónica de uranio soluble de 1µg/día 

2. Cálculo de la incorporación crónica que determina la concentración de uranio en riñón co-
rrespondiente al límite de toxicidad química: Se tomó el valor del límite toxicológico de uranio 
en riñón de 0,15 µg/g de riñón y considerando que la masa renal total es de 300 gramos resultó 
46,5 µg de uranio. De acuerdo a la relación obtenida entre carga renal e incorporación crónica, 
al considerar la carga renal del orden del límite toxicológico esta se corresponde con una incor-
poración crónica del orden de 1.86 mg/día.  

Si se considera que el agua es la principal fuente de incorporación por vía digestiva de uranio 
frente a la incorporación por alimentos que es insignificante comparativamente, y que la ingesta 
diaria de agua es de 2 a 2,4 litros, la concentración de uranio en agua correspondiente al límite 
toxicológico sería de 900 a 780 µg/l. 

Un trabajo en el que se midieron los niveles de uranio en un vasto muestreo [7], permite corro-
borar que en nuestro país el nivel de uranio en el agua potable es dos órdenes inferior respecto 
de este valor. 

3. Cálculo de la dosis efectiva debida a la incorporación crónica por ingestión correspondiente 
al límite de toxicidad renal: 

Para el cálculo de dosis efectiva que resulta de una incorporación crónica de 1,86 mg/día, 
correspondiente al límite toxicológico, se consideró la actividad específica del uranio natural 
de 25 Bq/mg, se obtuvo la incorporación crónica expresada en unidades de actividad diaria 
de 46,5 Bq/día. 

El coeficiente de dosis efectiva de uranio natural utilizado es el calculado a partir de los coefi-
cientes dados por la ICRP Nº 72, [8] considerando la composición isotópica de U238 U235 y U234, 
resultando 4,67E-8 Sv/Bq. 
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Considerando que en el estado estacionario, es posible asumir que la tasa de incorporación 
diaria determina la misma dosis anual que una incorporación aguda equivalente. la incorpora-
ción de 46,5 Bq/día por 365 días /año resulta en una incorporación única de 1,7E4 Bq. 

Aplicando el coeficiente citado para uranio natural se obtiene que la dosis resultante es de 
0,79mSv, comprobándose que no se excede el límite radiológico de dosis efectiva de 1 mSv. 

CONCLUSIONES 

El límite radiológico de 1 mSv para miembros del público, se corresponde con concentraciones 
de uranio soluble en riñón que exceden el límite para la toxicidad química.  

Este aspecto debe considerarse en el establecimiento de los parámetros de protección al públi-
co que ingiera agua con valores de uranio natural. La toxicidad química al riñón es el factor 
limitante en el marco planteado en cuanto al modelo metabólico de uranio actualizado y adop-
tando los límites recientemente propuestos para toxicidad renal por uranio. 

La concentración de uranio natural en el agua potable en Argentina, se verificó que se encuen-
tra en valores dos órdenes por debajo respecto del valor correspondiente para el límite toxico-
lógico propuesto. 

Esto permitiría a nuestro país cumplir con un factor de protección extra para los niveles de ura-
nio en agua potable de acuerdo a las recomendaciones internacionales. 
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RESUMEN 

En las instalaciones en las que existe posi-
bilidad de incorporar compuestos tipo S de 
uranio natural, el monitoreo rutinario de 
orina es uno de los métodos para el control 
ocupacional. Es útil entonces disponer de 
valores de referencia que faciliten una pri-
mera interpretación de datos de monitoreo 
rutinarios y especiales de uranio en orina. 
En este trabajo se presentan algunos de 
estos valores, calculados en base a las 
recomendaciones más actualizadas de la 
ICRP, en cuanto a modelos biocinéticos y a 
límites de dosis. El análisis se limita a la 
incorporación por inhalación de compues-
tos tipo S de uranio natural. Como valores 
de referencia, se presentan, para el caso 
de incorporaciones agudas, los que se 
refieren a la actividad que se espera medir 
en la orina de 24 horas luego de una incor-
poración única de la cantidad de uranio 
natural correspondiente a un límite anual 
de incorporación así como las incorpora-
ciones que dan lugar a una excreción igual 
al límite de detección. Para el caso de in-
corporación crónica, se presentan valores 
de excreción urinaria esperados en una 
incorporación de 1 Bq por día así como la 
masa que se va acumulando en riñón, para 
su comparación con la carga máxima acep-
table por riesgo toxicológico.  

ABSTRACT 

In facilities with possibility of incorporating 
type S compounds of natural uranium, the 
routine urine monitoring is one of the meth-
ods used for the occupational control. So, it 
is useful to have some reference values for 
a first interpretation of those data. In this 
work some of these values, calculated on 
the basis of the most recent recommenda-
tions of the ICRP, as far as biokinetic mod-
els and dose limits are concern, are pre-
sented. The analysis is limited to the intake 
by inhalation of type S compounds of natu-
ral uranium. As reference values, those 
corresponding to the theoretical urinary 
excretion due to an acute intake equal to 
the radiological annual limit on intake are 
presented, as well as the meaning of de-
tecting a detection limit in terms of intake. 
For the case of chronic intake, the theoreti-
cal values of urinary excretion due to a 
chronic intake of 1 Bq per day are pre-
sented, as well as the mass of uranium that 
is accumulated in kidney for the same in-
take, for its comparison with the maximum 
acceptable kidney burden by toxicological 
risk. 

Key Words: natural uranium, chemical toxicity, radiological limits, occupational exposure 

I. INTRODUCCIÓN 

El control ocupacional de trabajadores expuestos a incorporar uranio natural incluye, entre 
otros métodos, la medición de la actividad excretada en orina. La interpretación de los resulta-
dos de estas mediciones en términos de dosis no es fácil. Entre los problemas prácticos más 
comunes que dificultan la interpretación, pueden citarse las incertezas sobre la vía y el momen-
to de la incorporación, el esquema de la misma - crónica o aguda- y el desconocimiento de las 
características físico-químicas del contaminante (ejemplo: tamaño y solubilidad pulmonar del 
aerosol inhalado). Otra fuente de dificultad para la interpretación es la historia laboral de la 
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persona monitoreada, que manipula distintos compuestos, y a veces, distintos enriquecimientos 
de uranio. 

La dificultad es particularmente evidente en la inhalación de compuestos de uranio tipo S, para 
los que la excreción urinaria es mínima comparada con la de los compuestos más solubles (tipo 
F y M), siendo importante la retención en pulmón. 

Es útil entonces disponer de valores de referencia para la actividad excretada en orina que 
faciliten una primera interpretación de datos de monitoreo rutinarios y especiales. 

En este trabajo se presentan algunos de estos valores, calculados en base a las recomenda-
ciones más actualizadas de la "International Commission on Radiological Protection" (ICRP), en 
cuanto a modelos biocinéticos y a límites de dosis. El análisis se limita a la incorporación por 
inhalación de compuestos tipo S de uranio natural. Estos valores podrán ser utilizados a títulos 
de referencia para decidir acciones futuras y en ningún caso pretenden reemplazar una ade-
cuada estimación dosimétrica. 

II. METODOLOGÍA 

En este trabajo se trata solo de la inhalación de compuestos tipo S de uranio natural por in-
halación. El AMAD del aerosol se considera 5 µm por ser el valor recomendado actualmente 
como referencia para los lugares de trabajo por la publicación 66 de la ICRP [1]. 

El modelo del tracto respiratorio utilizado es el actualmente vigente según recomendaciones de 
la ICRP [1], y se acepta la caracterización del tipo de compuesto de inhalación que figura en la 
publicación 68 de la ICRP [2]. 

El modelo de retención sistémica para el uranio es el presentado en la publicación 69 de la 
ICRP [3]. 

Los coeficientes de dosis einh(50) para trabajadores son los que figuran en la publicación 68 de 
la ICRP [2], y que concuerdan con los presentados en el CD de coeficientes de dosis editado 
recientemente por la ICRP [4]. 

Las fracciones de la actividad inhalada excretada por día en orina para incorporación aguda, 
fueron obtenidas de la publicación de la NRPB-M824 [5].  

En los casos en los que se necesitó de un cálculo adicional, se utilizó el código LUDEP versión 
2.06 [6]. Las curvas de excreción y retención presentadas en este trabajo fueron obtenidas, 
salvo que se indique algo diferente, con este mismo código, con f1 = 0.002 y retención biológica 
en riñón igual a 7 días. 

Límites de Incorporación. La incorporación de algunos compuestos de uranio puede estar 
limitada por consideraciones de toxicidad química más que por la limitación de dosis por radia-
ción. Como metal pesado, el uranio es químicamente tóxico para el riñón, y una exposición a 
compuestos solubles (transportables), puede ocasionar daño renal. En el caso particular de 
compuestos tipo S (poco solubles), la toxicidad química no resulta limitante, al ser comparada 
con el riesgo radiológico. 

Mientras que el control ocupacional basado en consideraciones de riesgo radiológico se encara 
comparando actividad incorporada con los límites anuales de incorporación (ALIs), el control 
del riesgo toxicológico está basado en valores límites de masa de uranio retenido en riñón para 
evitar daño renal.  

Limitación del Riesgo Radiológico. En la Tabla 1 se presenta los valores de los ALIs para com-
puestos de uranio tipo S, junto con los correspondientes a compuestos tipo F y M (para su 
comparación) en caso de inhalación de un aerosol de 5µm.  
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Los ALIs fueron calculados con los coeficientes de dosis de la publicación 68 de la ICRP [2], 
considerando mezcla de radionucleidos con los porcentajes de actividad correspondientes al 
uranio natural. Los valores se expresan en unidades de actividad (Bq) y de masa (mg), 
considerando 25 Bq/mg la actividad específica del uranio natural. 

Tabla 1: ALIs para distintos compuestos de uranio natural 
para inhalación de un aerosol de 5 µm de AMAD 

Tipo F Tipo M Tipo S 

3,24E4 Bq 1,06E4 Bq 3,17E3 Bq 

Limitación del Riesgo Toxicológico. El límite tradicionalmente usado para controlar la toxicidad 
química del uranio ha sido de 3 µg de uranio por gramo de tejido renal. Siendo la masa del 
riñón del hombre estandar de 310 g, esto equivale a una carga total de riñón de aproximada-
mente 1 mg. 

Posteriores revisiones de los estudios sobre toxicidad del uranio a nivel renal, llevaron a con-
cluir que un valor límite de 1 µg de uranio/gramo de riñón es adecuado para evitar daño renal 
[7]. 

Otro límite histórico, pero expresado como límite de exposición, es el recomendado en 1964 
por la publicación 6 de la ICRP [8], de 2mg de uranio soluble por día. Este límite no es aplicable 
al caso de compuestos tipo S que nos ocupa. 

La publicación 78 de la ICRP [9], que es la última en cuanto a control ocupacional de la conta-
minación interna, menciona este último límite de exposición y agrega otro, recomendado por la 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration, US), en 1989, de 0.5 mg de uranio so-
luble por día, sin recomendar ninguno en particular. 

Es de hacer notar, que desde 1988, las publicaciones de la ICRP se refieren solamente a lími-
tes basados en consideraciones de riesgo radiológico. 

III. RESULTADOS 

Se presentan por separado los resultados obtenidos para el caso de incorporación aguda y 
crónica. 

Incorporación Aguda. Riesgo Radiológico. En la Figura 1 se presenta la excreción urinaria 
esperada luego de la inhalación de 1 Bq ó 1 µg de uranio tipo S, para 5 µm de AMAD. La curva 
se obtuvo graficando los valores presentados en la publicación NRPB-M824 del National Radia-
tion Protection Board [5]. 
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Figura 1. Excreción urinaria luego de la inhalación de 1 Bq ó 1 µg 
de compuestos tipo S de uranio natural (AMAD = 5 µm) 

De la curva de la Figura 1 surgen los primeros valores de referencia presentados, los que se 
refieren a la actividad que se espera medir en la orina de 24 horas luego de una incorporación 
única de la cantidad de uranio natural correspondiente a un ALI de compuestos tipo S, en caso 
de inhalación de un aerosol de 5µm. Estos valores se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Excreción urinaria luego de una incorporación aguda 
de 1 ALI de uranio natural de un compuesto tipo S (AMAD = 5 µm) 

Excreción urinaria  
Días  

Bq/d µµµµg/l 

1 2,219 63 
7 0,060 1,7 

15 0,038 1,1 

30 0,024 0,7 

Frecuentemente el resultado de una medición de orina se informa como "menor que el límite de 
detección". En esos casos es útil disponer de un valor de referencia que indique que porcentaje 
del ALI es la incorporación aguda que resulta, teóricamente, de suponer una excreción igual al 
límite de detección. 

Considerando un límite de detección de 5 µg/l, que equivale a una excreción diaria de 7 µg/día, 
en la Tabla 3 se muestran las incorporaciones, expresadas como por ciento del ALI, que 
corresponderían a esa excreción, en función del tiempo transcurrido desde la incorporación 
aguda hasta el momento de la toma de muestra. 
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Tabla 3: Incorporaciones de compuestos tipo S de uranio natural que corresponderían a un 
valor de excreción urinaria igual a un límite de detección de 5 µg/l, expresadas como fracción 
del ALI (AMAD = 5 µm) 

Días  Fracción del ALI 

1 0,08 

7 2,87 

15 4,41 

30 7,10 

Según se evidencia en la Tabla 3, si el límite de detección es de 5 µg/l, la incorporación de un 
ALI de un compuesto tipo S, puede detectarse solamente en la orina de las primeras 24 horas,. 
(Para el día 2, la cantidad esperada en orina es de 4 µg/l). 

Riesgo Toxicológico. En la Figura 2 se muestra la fracción de uranio retenida en riñón luego de 
una incorporación aguda por inhalación de compuestos tipo S de uranio natural.  

 

Figura 2: Retención de uranio en riñón luego de la inhalación aguda 
de 1 µg ó 1 Bq de compuestos tipo S de uranio natural (AMAD = 5 µm) 

Según la Figura 2, para un compuesto tipo S la máxima carga en riñón luego de una inhalación 
aguda se obtiene alrededor del segundo día, y equivale al 0,01 % de la incorporación. Esto 
significa que la carga límite de 3 µg de uranio por gramo de riñón (930 µg en todo el riñón), se 
obtiene con una inhalación aguda de 8 g de U 238. Esto indica claramente que una inhalación 
aguda de compuestos de uranio tipo S está limitada por el riesgo radiológico. 

Incorporación Crónica. Las condiciones de trabajo rutinario en un área, frecuentemente dan 
lugar a sucesivas incorporaciones que pueden asimilarse a una incorporación crónica. A cierto 
tiempo posterior al comienzo de la incorporación crónica, se alcanzan, para ciertos 
compuestos, valores constantes de carga en riñón y de excreción urinaria. No es este el caso 
para compuestos tipo S, para los cuales, ni para una incorporación crónica de más de 25 años, 
se llega a esa condición de equilibrio, tal como se evidencia en la Figura 3, donde se muestra 
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la retención de uranio en riñón para el caso de incorporación crónica por inhalación de 1 Bq/día 
ó 1 µg/día de un aerosol de 5 µm para compuestos tipo S, y la correspondiente curva de 
excreción urinaria diaria para la misma situación. 

 

Figura 3. Retención en riñón y excreción urinaria para el caso de inhalación 
1 Bq/día ó 1 µg/día de compuestos tipo S de uranio natural (AMAD = 5 µm). 

Riesgo Radiológico vs. Riesgo Toxicológico. Al límite anual de incorporación -ALI- se llega con 
una inhalación crónica de ALI/365 Bq/día, esto es, para compuestos tipo S, 9 Bq/día, (0,3 mg/día). 
A esta tasa de incorporación diaria, de la Figura 3 resulta que al cabo de un año, cuando se 
llega al límite radiológico, la carga en riñón sería de aproximadamente 1 µg, muy por debajo del 
menor de los límites de riesgo toxicológico propuestos (310 µg de carga en todo el riñón). Por 
lo tanto, toda incorporación por inhalación de un compuesto tipo S se controla en base al riesgo 
radiológico. 

Tabla 3. Valores esperados en orina a distintos tiempos de una 
incorporación crónica de 1 Bq/día de un compuesto tipo S de uranio natural (AMAD = 5 µm) 

Días posteriores al 
inicio de la 

incorporación 

Valores esperados en 
orina.(Bq/día) 

1 3,0E-4 
7 7,7E-4 

15 1,0E-3 

30 1,2E-3 
60 1,5E-3 

90 1,7E-3 
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En la Tabla 3 se presentan como referencia, los valores esperados en orina a distintos tiempos 
luego del inicio de una incorporación crónica. de 1 Bq por día de uranio natural, de un com-
puesto tipo S.  

Las fracciones excretadas a distintos días se obtuvieron de la Figura 3. 

IV. CONCLUSIONES 

Independientemente del esquema de incorporación, aguda o crónica, la inhalación de com-
puestos tipo S de uranio natural, debe controlarse en base a consideraciones de riesgo radio-
lógico. Incorporaciones de valores cercanos al ALI de estos compuestos, resultan en concen-
traciones en orina a menudo por debajo del límite de detección de las técnicas radioquímicas 
en uso. Esto implica que en un muestreo rutinario que solo contemple mediciones indirectas 
podría dejar pasar incorporaciones que deberían ser registradas. Un control adecuado de la 
contaminación interna en el caso de incorporaciones de compuestos tipo S de uranio debe 
contemplar las mediciones directas de uranio en pulmón, así como apropiadas mediciones de 
área.  
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RESUMEN 

El control ocupacional de trabajadores expues-
tos a incorporar uranio natural incluye la medi-
ción de la actividad excretada en orina. Es útil 
entonces disponer de valores de referencia 
que faciliten una primera interpretación de 
esos datos. En este trabajo se presentan al-
gunos de estos valores, calculados en base a 
las recomendaciones más actualizadas de la 
ICRP. El análisis se limita a la incorporación 
por inhalación de compuestos tipos F y M de 
uranio natural. Dado que la incorporación de 
este tipo de compuestos puede estar limitada 
por consideraciones de toxicidad química más 
que por la limitación de dosis por radiación, se 
comparan los límites toxicológicos y radiológi-
cos, para establecer cuál es el limitante, con-
siderando incorporaciones agudas y crónicas. 
Como valores de referencia, se presentan los 
que se refieren a lo que se espera medir en 
orina luego de una incorporación única igual a 
los límites toxicológicos y radiológicos. Para el 
caso de incorporación crónica, se relaciona la 
carga máxima aceptable en riñón por riesgo 
toxicológico con los valores esperados en 
orina para esa carga renal. También se pre-
sentan los valores de excreción urinaria para 
una tasa de incorporación que resulte en un 
limite radiológico anual.  

ABSTRACT 

The monitoring of workers exposed to natural 
uranium includes the measurement of the ex-
creted activity in urine. So, it is useful to have 
some reference values for a first interpretation 
of those data. In this work some of these val-
ues, calculated on the basis of the most recent 
recommendations of the ICRP are presented. 
The analysis is limited to the intake by inhala-
tion of natural uranium compound types F and 
M. Since intakes of this type of compounds are 
limited by chemical toxicity, rather than by 
radiation dose, toxicological and radiological 
limits are compared to establish which is the 
relevant, considering acute and chronic in-
takes. As reference values, those correspond-
ing to the urinary excretion due to an acute 
intake equal to the radiological and toxicologi-
cal limits are presented. In case of chronic 
intake, the maximum acceptable kidney bur-
den by toxicological risk is related to the ex-
pected values in urine for that renal burden. 
The values of daily urinary excretion for a rate 
of intake corresponding to radiological annual 
limit are also presented. 

Key Words: natural uranium, chemical toxicity, radiological limits, occupational exposure 

I. INTRODUCCIÓN 

El control ocupacional de trabajadores expuestos a incorporar uranio natural incluye, entre 
otros métodos, la medición de la actividad excretada en orina. La interpretación de los resulta-
dos de estas mediciones en términos de dosis no es fácil. Entre los problemas prácticos más 
comunes que dificultan la interpretación, pueden citarse las incertezas sobre la vía y el momen-
to de la incorporación, el esquema de la misma -crónica o aguda- y el desconocimiento del real 
tamaño y solubilidad pulmonar del aerosol en caso de inhalación. Otra fuente de dificultad para 
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la interpretación, es la historia laboral de la persona monitoreada, que manipula distintos com-
puestos y, a veces, distintos enriquecimientos de uranio. 

Es útil entonces disponer de valores de referencia para la actividad excretada en orina que 
faciliten una primera interpretación de datos de monitoreo rutinarios y especiales de uranio en 
orina.  

En este trabajo se presentan algunos de estos valores, calculados en base a las recomenda-
ciones más actualizadas de la "International Commission on Radiological Protection" (ICRP), en 
cuanto a modelos biocinéticos y a límites de dosis. El análisis se limita a la incorporación por 
inhalación de compuestos tipo F y M de uranio natural. 

Estos valores podrán ser utilizados a títulos de referencia para decidir acciones futuras y en 
ningún caso pretenden reemplazar una adecuada estimación dosimétrica. 

II. METODOLOGÍA 

En este trabajo se trata solo de la incorporación de compuestos tipo F y M de uranio natural por 
inhalación. El AMAD del aerosol se considera 5 µm por ser el valor recomendado actualmente 
como referencia para los lugares de trabajo por la publicación 66 de la ICRP [1]. 

El modelo del tracto respiratorio utilizado es el actualmente vigente según recomendaciones de 
la ICRP [1], y se acepta la caracterización de tipo de compuesto de inhalación que figura en la 
publicación 68 de la ICRP [2]. 

El modelo de retención sistémica para el uranio que se usó, es el presentado en la publicación 
69 de la ICRP [3]. 

Los coeficientes de dosis einh(50) para trabajadores son los que figuran en la  publicación 68 de 
la ICRP [2] y que concuerdan con los presentados en el CD de coeficientes de dosis editado 
recientemente por la ICRP [4]. 

Las fracciones de la actividad inhalada excretada por día en orina luego de una incorporación 
aguda, fueron obtenidas de la publicación de la NRPB-M824 [5].  

En los casos en los que se necesitó de un cálculo adicional, se utilizó el codigo LUDEP versión 
2.06.[6]. Las curvas de excreción y retención presentadas en este trabajo fueron obtenidas, 
salvo que se indique algo diferente, con este mismo código, con f1 = 0,02 y retención biológica 
en riñón igual a 7 días. 

Límites de Incorporación. La incorporación de compuestos solubles de uranio puede estar 
limitada por consideraciones de toxicidad química más que por la limitación de dosis por radia-
ción. Como metal pesado, el uranio es químicamente tóxico para el riñón, y una exposición a 
compuestos solubles puede ocasionar daño renal.  

Los compuestos solubles de uranio son los clasificados como tipo F (altamente solubles) y tipo 
M (moderadamente solubles) en la publicación 68 de la ICRP [2]. 

Mientras que el control ocupacional basado en consideraciones de riesgo radiológico se encara 
comparando actividad incorporada con los límites anuales de incorporación (ALIs), el control 
del riesgo toxicológico está basado en valores límites de masa de uranio retenido en riñón para 
evitar daño renal.  

Limitación del Riesgo Radiológico. En la Tabla 1 se presenta los valores de los ALIs para com-
puestos de uranio tipo F y M, en caso de inhalación de un aerosol de 5µm.  
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Los ALIs fueron calculados con los coeficientes de dosis de la publicación 68 de la ICRP [2], 
considerando mezcla de radionucleidos con los porcentajes de actividad correspondientes al 
uranio natural. Los valores se expresan en unidades de actividad (Bq) y de masa (mg), 
considerando 25 Bq/mg la actividad específica del uranio natural. 

Tabla 1. ALIs para compuestos tipo F y M de uranio natural (AMAD =5 µm). 

Tipo F Tipo M 

3,24E4 Bq 1296 mg 1,06E4 Bq 424 mg 

Limitación del Riesgo Toxicológico. El límite tradicionalmente usado para controlar la toxicidad 
química del uranio ha sido de 3 µg de uranio por gramo de tejido renal. Siendo la masa del 
riñón del hombre estándar de 310 g, esto equivale a una carga total en riñón de aproximada-
mente 1 mg. 

Posteriores revisiones de los estudios sobre toxicidad del uranio a nivel renal, llevaron a con-
cluir que un valor límite de 1 µg de uranio/gramo de riñón es adecuado para evitar daño renal 
[7]. 

Otro límite histórico, pero expresado como límite de exposición, es el recomendado en 1964 
por la Publicación 6 de la ICRP [8], de 2mg de uranio soluble por día. 

La Publicación 78 de la ICRP [9], que es la última en cuanto a control ocupacional de la conta-
minación interna, menciona este último límite de exposición y agrega otro, recomendado por la 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration, US), en 1989, de 0.5 mg de uranio so-
luble por día, sin recomendar ninguno en particular. 

Es de hacer notar, que desde 1988, las publicaciones de la ICRP se refieren solamente a lími-
tes basados en consideraciones de riesgo radiológico. 

III. RESULTADOS 

Se presentan por separado los resultados obtenidos para el caso de incorporación aguda y 
crónica. 

Incorporación Aguda.  Riesgo Radiológico. En la Figura 1 se presenta la excreción urinaria 
esperada luego de la inhalación de 1 Bq o 1 µg de uranio tipo F y M, para 5 µm de AMAD. Las 
curvas se obtuvieron graficando los valores presentados en la publicación NRPB-M824 del 
National Radiation Protection Board [5]. 
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Figura 1. Excreción urinaria luego de la inhalación de 1 Bq ó 1 µg 
de compuestos tipo F y M de uranio natural (AMAD = 5 µm) 

De las curvas de la Figura 1 surgen los primeros valores de referencia presentados en la Tabla 
2. 

Tabla 2. Excreción urinaria luego de una incorporación aguda de 1 ALI 
de compuestos tipo F y M de uranio natural (AMAD = 5 µm) 

Excreción Urinaria  

Tipo F Tipo M Días  

Bq/d µµµµg/l Bq/d µµµµg/l 

1 5,96E3 1,7E5 246 7,0E3 
7 1,13E2 3,2E3 6,85 1,9E2 
15 5,83E1 1,6E3 4,56 1,3E2 

30 2,20E1 6,2E2 2,82 8,1E1 

Esos valores se refieren a la actividad que se espera medir en la orina de 24 horas en días 
posteriores a la incorporación única de un ALI de compuestos tipo F y M, en caso de inhalación 
de un aerosol de 5µm. 

Frecuentemente el resultado de una medición de orina se informa como "menor que el límite de 
detección". En esos casos es útil disponer de un valor de referencia que indique que porcentaje 
del ALI es la incorporación aguda que resulta, teóricamente, de suponer una excreción igual al 
límite de detección. 

Considerando un límite de detección de 5 µg/l, que equivale a una excreción diaria de 7 µg/día, 
en la Tabla 3 se muestran las incorporaciones, expresadas como fracción del ALI, que 
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corresponderían a esa excreción, en función del tiempo transcurrido desde la incorporación 
aguda hasta el momento de la toma de muestra. 

Tabla 3. Incorporaciones de compuestos de uranio natural que corresponderían a un valor de 
excreción urinaria igual a un límite de detección de 5 µg/l, expresadas como fracción del ALI 
(AMAD = 5 µm) 

Fracción del ALI 
Días 

Tipo F Tipo M 

1 2,9E-5 7,0E-4 

7 1,5E-3 2,6E-2 

15 3,0E-3 3,8E-2 

30 8,0E-3 6,1E-2 

Riesgo Toxicológico. En la Figura 2 se muestra la fracción de uranio retenida en riñón luego 
de una incorporación aguda por inhalación de compuestos tipo F y M de uranio natural.  

Según la Figura 2, para un compuesto tipo F la máxima carga en riñón luego de una inhalación 
aguda se obtiene al primer día, y equivale al 3% de la incorporación. Esto significa que la carga 
límite de 3 µg de uranio por gramo de riñón (930 µg en todo el riñón), se obtiene con una in-
halación aguda de 31 mg. 

Lo equivalente para compuestos tipo M, es una inhalación aguda de 245 mg. (máxima carga en 
riñón: 0,38% de la incorporación). 

Para compuestos tipo F, el valor de 31 mg es aproximadamente el 2% del valor del ALI corres-
pondiente, mientras que para compuestos tipo M, 245 mg es aproximadamente el 50% del 
valor del ALI correspondiente. Esto indica claramente que una inhalación aguda de compuestos 
de uranio tipo F ó M está limitada por el riesgo toxicológico. 

 

Figura 2. Retención de uranio en riñón luego de la inhalación aguda 
de 1 µg ó 1 Bq de compuestos tipo F y M de uranio natural. 
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Por otra parte, la incorporación única de 2 mg en un día [8], resulta en una carga máxima en 
riñón de 60 µg y 8 µg, para compuestos tipo F y M respectivamente, lo que está por debajo de 
los límites mencionados de carga en riñón (930 µg y 310 µg)  

En la Tabla 4 se presentan los valores esperados en orina, luego de la inhalación aguda de la 
cantidad de uranio que llevaría a la carga límite en riñón por toxicidad química, según el límite 
de 3 µg de uranio / gramo de riñón. Estos valores se obtuvieron de las curvas de la Figura 1 

Tabla 4. Excreción urinaria posterior a la inhalación aguda de la incorporación de uranio 
correspondiente a la carga límite en riñón por toxicidad química (AMAD = 5 µm) 

Tipo F 
(Incorp. = 31 mg) 

Tipo M 
(Incorp. = 245 mg) 

Días  
Fracción 
excretada 

Excreción 
(µµµµg/día) 

Fracción 
excretada 

Excreción 
(µµµµg/día) 

1 0,184 5700 0,023 5600 

2 6,4 10-3 200 1,1 10-3 270 

5 4,2 10-3 130 7,4 10-4 180 

7 3,5 10-3 110 6,5 10-4 160 

15 1,8 10-3 56 4,3 10-4 105 

30 6,8 10-4 21 2,7 10-4 66 

Incorporación Crónica. Las condiciones de trabajo rutinario, frecuentemente dan lugar a 
sucesivas incorporaciones que pueden asimilarse a una incorporación crónica. 

A cierto tiempo posterior al comienzo de la incorporación crónica, se alcanzan, para ciertos 
compuestos, valores constantes de excreción urinaria. El momento en que se llega a esa 
condición de equilibrio, depende del tipo de compuesto que se está inhalando. Es útil entonces 
disponer de valores de referencia que indiquen en que momento se alcanza el equilibrio y cuál 
es ese valor constante de excreción para un valor constante de incorporación diaria.  

En la Figura 3 se muestran las curvas de excreción urinaria diaria para el caso de incorporación 
crónica por inhalación de 1 Bq/día ó 1 µg/día de un aerosol de 5 µm para compuestos tipo F y M. 

Figura 3: Excreción urinaria debida a la inhalación crónica de compuestos 
tipo F y M de uranio natural (AMAD = 5 µm) 
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En la misma Figura 3 puede verse que la condición de excreción constante se encuentra luego 
de una exposición crónica de aproximadamente 30 días en el caso de compuestos tipo F, y de 
450 días para tipo M.  

Riesgo Radiológico.  Al límite anual de incorporación -ALI- se llega con una inhalación crónica 
de ALI/365 Bq/día. Este valor, así como su equivalente en masa, se muestran en la Tabla 5, 
junto con los valores de excreción urinaria diaria llegado el equilibrio, para esa tasa de incorpo-
ración.  

Tabla 5. Excreción urinaria en equilibrio debida a la incorporación crónica 
por inhalación de ALI/365 Bq d-1 de compuestos tipo F y M. 

 ALI/365 Excreción 
urinaria 

 Bq/d mg/d 

Fracción 
excretada en 

equilibrio Bq/d mg/d 

F 90 3,6 0,27 24,3 0,972 

M 30 1,2 0,07 2,1 0,084 

De los valores presentados en la Tabla 5 es evidente que para compuestos tipo F, una tasa de 
inhalación diaria que cumpliría con el límite de incorporación radiológico no satisface el límite 
por riesgo toxicológico de 2mg diarios. 

Riesgo Toxicológico. La retención de uranio en riñón debida a una incorporación crónica de 1 
µg/día se muestra en la Figura 4 para compuestos de tipo F y M.  

 

Figura 4. Retención en riñón debida a la inhalación crónica 
de 1 µg ó 1 Bq por día de compuestos tipo F y M de uranio natural 

Para compuestos tipo F, de la curva de la Figura 2 resulta que, dada la incorporación crónica 
del límite de exposición de 2 mg diarios, la carga en equilibrio (entre los días 40 y 150 aproxi-
madamente) en riñón es cercana a los 700 µg. (0,34 µg /µg día -1 x 2000 µg día -1 = 680 µg). 
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Este valor es aceptable según el límite histórico de 3 µg de uranio por gramo de tejido renal o el 
equivalente de carga total de riñón de aproximadamente 1 mg. 

Si se acepta el límite de exposición propuesto por la OSHA, de 0,5 mg por día, la carga en equili-
brio en riñón sería de aproximadamente 170 µg y se cumpliría con el valor límite de 1 µg /g de 
riñón (310 µg de carga total en riñón). 

Para compuestos tipo M, es evidente de la Figura 2, que con los límites de exposición ante-
riormente mencionados, no se llega al límite de carga de riñón, por lo cual, el riesgo de daño 
renal por consideraciones toxicológicas es significativamente menor para compuestos tipo M 
que para tipo F. 

Como referencia, en la Tabla 6 se presentan los valores esperados de concentración en orina, 
a distintos días luego del comienzo de una la inhalación crónica del valor de referencia de 2 
mg/d para compuestos tipo F y M. Las fracciones excretadas a distintos días se obtuvieron de 
la Figura 3. 

Tabla 6. Excreción urinaria debida a la inhalación crónica de 2 mg/día de uranio natural 

Tipo F Tipo M 

Días Fracción 
excretada 

Excreción 
(µµµµg/día) 

Fracción 
excretada 

Excreción 
(µµµµg/día) 

1 0,15 300 0,020 40 

2 0,16 320 0,021 42 

5 0,19 380 0,024 48 

7 0,20 400 0,026 52 

15 0,23 460 0,031 62 

30 0,25 500 0,038 76 

IV. CONCLUSIONES 

Independientemente del esquema de incorporación, aguda o crónica, en la inhalación de com-
puestos solubles de uranio, tipo F y M, debe considerarse la posibilidad de riesgo toxicológico. 

En base a la limitación de 3 µg de uranio por gramo de riñón (el mayor de los límites de daño 
renal mencionado), una inhalación aguda de estos compuestos, está limitada por el riesgo toxi-
cológico. 

Considerando el límite de incorporación crónica de 2 mg diarios de uranio, la inhalación crónica 
de un compuesto tipo F está limitada por el riesgo toxicológico, no siendo así en el caso de 
compuestos tipo M, para los que es más limitante la inhalación crónica que resulta en la incor-
poración de 1 ALI por año. 
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En vista de que la interpretación de datos de monitoreo implica el conocimiento (y frecuente-
mente suposiciones) del esquema de incorporación y de las características físico químicas del 
contaminante, las evaluaciones realizadas pueden tener apreciables incertezas. 

Esto lleva a considerar el uso de indicadores bioquímicos de daño renal en casos en los que se 
llegue a valores cercanos a los límites de riesgo. 
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RESUMEN 

La actualización de las guías regulatorias 
del la U.S. Nuclear Regulatory Commission 
plantea tres criterios a ser utilizados en la 
decisión de alta de los pacientes tratados 
con material radiactivo. Estos se refieren a: 
1) actividad administrada 2) medición de la 
tasa de dosis 3) cálculos específicos del 
paciente. En este trabajo, sobre la base de 
la tercera de estás alternativas, se presenta 
la evaluación de la dosis en el público de-
bida al contacto con pacientes que recibie-
ron dosis ablativas de 131I posterior a la 
tiroidectomía. En estos cálculos se tienen 
en cuenta factores biocinéticos característi-
cos de cada paciente que se modifican de 
acuerdo a su patología. Estas nuevas regu-
laciones determinan que el médico respon-
sable permitirá el alta del paciente adop-
tando las recomendaciones del ICRP en 
cuanto a que la dosis efectiva a cualquier 
individuo del público no superará 1 mSv en 
el año. Y que aquellos individuos involucra-
dos en el cuidado del paciente, con cono-
cimiento de su potencial exposición, no 
excederán el límite de anual de dosis efec-
tiva de 5 mSv. La adopción de esta regula-
ción lleva implícita la entrega de instruccio-
nes por escrito, por lo que se hace una 
propuesta  de instructivo a ser entregado al 
paciente considerando fundamentalmente 
el tiempo y la distancia tendientes a mini-
mizar la exposición innecesaria del público. 
La revisión de las guías internacionales da 
cuenta de la tendencia hacia una dosime-
tría personalizada, demostrándose la nece-
sidad de implementar la planificación de la 
dosis específica del paciente en la terapia 
con 131I.  

ABSTRACT 

The actual regulatory guides of the Nuclear 
U.S. Regulatory Commission provides 
guidance to determine when it is possible to 
authorize the release of a patient who has 
been administered radioactive materials 
and it is based on three criteria: 1) adminis-
tered activity 2) measurement of the dose 
rate 3) patient - specific calculations. In this 
work, on the basis of third alternative, the 
assessment of the dose in the public due to 
the contact with patients who received 131I 
treatment thyroid surgery is presented. In 
these calculations biokinetic factors are 
considered, characteristic of each patient 
that are modified according to their pat-
hology. These new regulations determine 
that the physician will allow to the release of 
the patient according to the recommenda-
tions of the ICRP if the total effective dose 
to any other individual of the public will not 
exceed 1 mSv. And that those individuals 
involved in the care of the patient, with 
knowledge of their potential exposure, will 
not exceed the effective dose of 5 mSv. It 
implies to provided written instructions on 
actions recommended to maintain doses to 
other individuals as low as is reasonably 
achievable after the patient is release, an 
instructive to the patient is proposed consi-
dering the time and the distance to avoid 
the unnecessary exposure of the public. 
The revision of the international guides 
reveals a tendency towards a customized 
dosimetry, demonstrating the necessity to 
implement the planning of the treatment of 
the patient in the thyroid carcinoma therapy 
with 131I.  

Key Words: release criteria, patient-specific, dose calculation, I-131 
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I. INTRODUCCIÓN 

La actualización de las guías regulatorias del la U.S. Nuclear Regulatory Commission [1] plan-
tea tres criterios a ser utilizados en la decisión de alta de los pacientes tratados con material 
radiactivo. Estos se refieren a: 1) actividad administrada 2) medición de la tasa de dosis 3) cál-
culos específicos del paciente. En este trabajo, sobre la base de la tercera de estás alternati-
vas, se presenta la evaluación de la dosis en el público debida al contacto con pacientes que 
recibieron dosis ablativas de 131I posterior a la tiroidectomía. En estos cálculos se tienen en 
cuenta factores biocinéticos característicos de cada paciente que se modifican de acuerdo a su 
patología. Estas nuevas regulaciones determinan que el médico responsable permitirá el alta 
del paciente adoptando las recomendaciones del ICRP en cuanto a que la dosis efectiva a 
cualquier individuo del público no superará 1 mSv en el año. Y que aquellos individuos involu-
crados en el cuidado del paciente, con conocimiento de su potencial exposición, no excederán 
el límite de anual de dosis efectiva de 5 mSv. La adopción de esta regulación lleva implícita la 
entrega de instrucciones por escrito, por lo que se hace una propuesta  de instructivo a ser 
entregado al paciente considerando el tiempo, la distancia y condiciones de higiene tendientes 
a minimizar la exposición innecesaria del público. Este criterio de dosimetría específica permite 
establecer el alta del paciente teniendo en cuenta parámetros individuales de paciente y condi-
ciones socioeconómicas que determinarán la posibilidad de que se pueda cumplir con las ins-
trucciones de aislamiento e higiene personal indicadas. 

II. METODOLOGÍA DE CALCULO 

De acuerdo a las guías regulatorias de la Nuclear Regulatory Commission de USA, el criterio 
del alta a los pacientes que se les administró material radiactivo puede ser el basado en el cál-
culo de la dosis específica del paciente,  

En el caso de este criterio, se apunta a realizar el cálculo de la dosis máxima en un individuo 
expuesto al paciente sobre la base del estudio caso por caso, usando parámetros específicos 
del paciente. Si el cálculo de dosis no resulta mayor de 5 mSv, el paciente puede ser dado de 
alta.  

El procedimiento para el cálculo de dosis basado en parámetros específicos del paciente que 
considera la actividad retenida tiene en cuenta el factor de ocupación y el período de semides-
integración efectivo. 

Factor de ocupación (E) 

La elección de E dependerá del T1/2 efectivo y de las instrucciones impartidas al paciente. 

En el caso del iodo cuyo período de semidesintegración efectivo es mayor de un día, (7.3 días), 
se recomienda adoptar un E igual a 0.25 [1] (se considera conservativo asumir que el individuo 
mas expuesto al paciente podría recibir un 25 % de la dosis hasta el decaimiento total a 1 me-
tro de distancia). Las bases para tomar este valor consideran además que el paciente seguirá 
instrucciones escritas acerca de no permanecer muy próximo a otras personas: 

-Mantener una distancia mayor a 1 metro del resto por al menos 2 días 

-Dormir sólo en una habitación por al menos 2 días 

-No viajar en transporte público al menos el primer día. 

-No viajar en automóvil con otros por un período prolongado al menos los primeros 2 días 

-Usar un sanitario aparte al menos los primeros 2 días 

-Tomar abundante líquido al menos por dos días 
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1. Período de semi-desintegración efectivo (T) 

En este caso el comportamiento del iodo es modelado teniendo en cuenta dos componentes 
uno tiroideo y otro extratiroideo. De manera que se calculan dos períodos de semi-
desintegración efectivo  uno para cada fracción. 

La ecuación (1) para el cálculo de dosis debida al contacto con un paciente que recibió 131 I, 
tiene en cuenta tres componentes. El primero es la dosis hasta las 8 hs de la administración. El 
segundo componente es la dosis por la fracción extratiroideo desde las 8 hs hasta el decai-
miento total. El tercer componente es la dosis debida a la fracción tiroidea desde las 8 hs hasta 
el decaimiento total. 
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D= Dosis acumulada a tiempo ∞ 
34,6 = factor de conversión de 24 h/día al tiempo total de integración 
Γ = Constante gamma en R/mCi-h a 1cm 
Q = actividad inicial 
T = período de semidesintegración en días 
F(1) = Fracción de Incorporación Extratiroidea 
F(2) = Fracción de Incorporación tiroidea 
E(1) = Factor de Ocupación para las primeras 8 horas 
E(2) = Factor de Ocupación desde las primeras 8 horas hasta el decaimiento total 

III. RESULTADOS 

Para el caso de un paciente que se le administraron 3.700 MBq (100 mCi) de 131 I, para el tra-
tamiento de tiroides remanente o metástasis, se utiliza la ecuación (1), considerando un factor 
de ocupación de 0,75 para el primer componente porque el período de tiempo es de un día. Sin 
embargo para el segundo y tercer componente el factor de ocupación es de 0,25 debido a que 
el período de semidesintegración es mayor que un día y que el paciente seguirá las instruccio-
nes dadas. 

Los valores adoptados para la ablación de tiroides y tratamiento de la tiroides remanente des-
pués de la remoción por cirugía de la glándula debido al cáncer tiroideo son los siguientes: 

F (1)    = 0.95 (a) 

T (1ef) = 0.32 (b) 

F (2)    = 0.05 (a) 

T (2ef) = 7.3  (b) 

a) Es el valor recomendado por Dr Pollycove, M.D., médico del NRC, como límite superior para 
la postiroidectomia en los casos de cáncer de tiroides [1] 

b) ICRP N53 “Radiation Dose to Patient from Radiopharmaceutical” [1] 



 

406 

En el caso de que estos valores hayan sido medidos en un paciente en particular se recomien-
da el uso de parámetros específicos. 

Reemplazando en la ecuación 1 resulta: 
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Por lo tanto, en este caso cuando el tratamiento se realiza con 3.700 MBq o menos el paciente 
puede ser dado de alta si se asegura que se cumplirán las condiciones anteriormente citadas. 

La ecuación 1, representa el cálculo de dosis efectiva debido a la exposición externa solamen-
te. No tiene en cuenta la posibilidad de que ocurra una contaminación interna. En las guías 
regulatorias de marras, se asume que una fracción del orden de 1E-5 [2] [3] de la actividad 
administrada podría ser incorporada por un individuo en contacto con el paciente. Tomando 
ese criterio y los coeficientes de dosis efectiva dados por la publicación 72 de la ICRP, [4], la 
dosis efectiva debida a contaminación interna resulta: 

D.Efectiva = (3.700 MBq). (1E-5). (2.2 E –8 Sv/Bq) 

D Efectiva = 0.8 mSv 

Por lo tanto, en este caso, la dosis por exposición externa integrada a infinito resulta inferior al 
límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la que resulta por 
una probable incorporación no se superaría dicho límite. 

De manera que para que para el caso citado, un paciente pueda ser dado de alta sólo en con-
diciones estrictas de aislamiento domiciliario y extremando la higiene personal incluyendo el 
uso de utensilios personales individuales y preferentemente descartables. 

Las instrucciones deben ser específicas del tipo de tratamiento dado, tal como hipertiroidismo, 
carcinoma de tiroides y deben incluir información adicional para situaciones individuales. Tam-
bién deben incluir el nombre de la persona a contactar, su número de teléfono en el caso de 
que el paciente necesite hacer alguna consulta. 

Se incluirán instrucciones particulares en el caso de que la paciente esté en período de lactan-
cia. Acerca de discontinuar o interrumpir definitivamente y deberán aclararse las consecuencias 
si no se siguieran estas instrucciones 

Las instrucciones respecto de la administración de iodo al paciente debe incluir básicamente 
los siguientes puntos: 
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Recomendaciones Generales: 

• Evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente con niños y 
mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y durante 
actividades laborales o profesionales. 

• Evitar la contaminación de personas y objetos con las excretas del paciente (orina, saliva, 
sudor) 

• Si se retira del Hospital inmediatamente después de administrado el radiofármaco no utili-
zar transporte público. Utilizar transporte privado (taxi, remis).  

• Tanto mujeres y hombres tomarán medidas anticonceptivas durante los 4 meses siguientes 
a la administración de la dosis. 

Recomendaciones Específicas durante la primera semana: 

• Evitar la contaminación con saliva: utilizar utensilios personales para comer (descartables). 

• Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos con agua y jabón, mantener limpio los 
sanitarios. 

• Utilizar  toallas individuales. 

• Ducharse frecuentemente. 

• Lavar la ropa interior y de cama en forma separada. 

• Beber líquidos en abundancia (agua, jugos) 

• Dormir solo/a y si es posible en habitaciones separadas. 

• Abstenerse de tener relaciones sexuales.  

• No tener niños en brazos y no permanecer por períodos prolongados próximo a él (Sus-
pender definitivamente la lactancia). 

El médico responsable de la práctica adecuará el período de tiempo durante el cual se cumplirán 
estas instrucciones de acuerdo a las características del paciente en cada caso en particular. 

IV. CONCLUSIONES 

La evaluación dosimétrica caso por caso considerando los factores biocinéticos propios del 
paciente, o en su defecto los dados por la bibliografía para la patología, permite determinar en 
este caso, que la dosis por exposición externa integrada a infinito en miembros del público re-
sulta inferior al límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la 
que resulta por una probable incorporación no se superaría dicho límite.  

De manera que para el caso de la administración de 100 mCi de 131I, para el tratamiento de 
cáncer de tiroides, el médico responsable de la práctica, podrá dar de alta a un paciente sólo si 
se asegura el cumplimiento de las instrucciones citadas que contemplan condiciones estrictas 
de aislamiento domiciliario y de higiene personal incluyendo el uso de utensilios personales 
individuales y preferentemente descartables. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados 
de la investigación de parámetros de impor-
tancia para la protección radiológica de 
miembros del público en el tratamiento con 
131I. Este análisis está relacionado con 
aquellas prácticas en las que se administra 
131I como terapéutica del cáncer tiroideo. 
Esta evaluación se plantea en el marco de 
la experiencia internacional en este tema. 
Se exponen los resultados de la medición 
de los siguientes parámetros: exposición 
externa, mediante la utilización de dosíme-
tros termoluminiscentes, tasa de exposición 
por medición directa; actividad en aire; 
actividad eliminada por diferentes vías, 
orina y sudor; determinación de actividad 
en superficie en puntos seleccionados. Se 
realizó la evaluación dosimétrica en miem-
bros del público sobre la base de los resul-
tados de los parámetros citados y teniendo 
en cuenta distintos esquemas de activida-
des diarias. Considerando el amplio espec-
tro en los aspectos regulatorios internacio-
nales, se plantea una revisión de los crite-
rios aplicados a la protección radiológica 
del público con relación a este tema.  

ABSTRACT 

The results of the evaluation of the radio-
logical parameters involved in radiological 
protection of the public, during I131 therapy 
in the treatment of thyroid cancer was pre-
sented in this paper. 

Because of large amount of activity which is 
excreted after the radioiodine administration 
contamination hazard was analysed. 

External exposures were measured using 
thermoluminiscent dosimeters (TLD), expo-
sure rate was registered from direct meas-
urement, activity levels were measured in 
room air, from room surfaces, the toilet, 
skin and urine. 

The international regulations regarding the 
criteria of hospitalization of the patients 
were review. 

I. INTRODUCCIÓN 

La administración de altas dosis de 131I, es el tratamiento destinado a la eliminación del tejido 
tiroideo residual post tiroidectomía y para el control de metástasis funcionales en pacientes con 
cáncer tiroideo.  

La elevada fracción eliminada a través de orina, perspiración, y sudor, determina el riesgo de 
contaminación radiactiva para el personal del hospital, familiares y otros pacientes. 

El 131I retenido por el paciente constituye una fuente de exposición fundamentalmente en las 
primeras horas posteriores a la administración, disminuyendo en el curso de los días debido a 
la excreción y al decaimiento radiactivo del radionucleido. 

En este trabajo se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas durante la interna-
ción de pacientes con cáncer tiroideo tratados con dosis de 3700-7400 MBq (100-200 mCi) de 
131I. Se realiza un análisis comparativo con evaluaciones realizadas y publicadas a nivel inter-
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nacional en relación a este tema. Considerando el amplio espectro en los aspectos regulatorios 
internacionales, se plantea una revisión de los criterios aplicados a la protección radiológica del 
público.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las evaluaciones se realizaron en la sala durante la internación de los pacientes. 

Los pacientes fueron internados en habitaciones individuales durante 48-72 h. 

Las evaluaciones realizadas durante la internación se basaron en las siguientes determinacio-
nes: tasa de exposición a 1m del paciente, inmediatamente después de recibir el tratamiento, 
determinación de la dosis por exposición externa mediante la utilización de dosímetros termo-
luminiscentes (TLD), concentración de iodo en aire en la sala (bomba SAIC RADECO H-809V I 
con filtro de fibra y cartucho de carbón activado), nivel de contaminación superficial, toma de 
muestras de orina y sudor. 

III. RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas durante la internación de 
los pacientes que recibieron dosis de 100, 150 y 200 mCi de 131I. 

Monitoreo de Iodo en Aire. Durante la internación de los pacientes se realizó el monitoreo de 
la actividad de 131I en aire. El muestreo fue tomado durante el período de internación mediante 
la utilización de un muestreador personal colocado a 0,5 m de los pacientes. Las concentracio-
nes medidas se presentan en la Tabla 1 

Tabla 1. Concentraciones promedio de 131I en Bq/l 
en la sala de internación mediante utilización de bomba personal 

Período de Muestreo 
(h) 

Concentración de 131I 
(Bq/l) 

0-24 1,5 

24-48 0,25 

48-72 0,03 

Estos valores son representativos de la concentración de 131I a la que estaría expuesta una 
persona que se encuentra próxima al paciente. 

Mediante un muestreador ambiental y a una distancia de 1,5 m de los pacientes se obtuvieron 
los resultados presentados en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Concentración de 131I en aire (Bq/l) 
en la sala durante 24 h de internación medidas con una bomba ambiental 

Actividad Administrada 
(MBq) 

Concentración de 131I en aire 
(Bq/l) 

3.700 0,03-0,07 

5.550 0,10-0,15 

7.400 0,18-0,20 

Los valores presentados en la Tabla 2 son representativos de la concentración promedio de 131I 
en aire de la sala.  

El máximo valor observado en la determinación de la concentración de 131I en aire en la sala es 
del orden de 200 Bq/m3 (0,2 Bq/l). Considerando una permanencia de 24 h respirando esa con-
centración a una tasa de ventilación normal de 1,2 m3/h, y el coeficiente de dosis para miem-
bros del público de la ICRP en la publicación 72 [1] es 

7,4E-9 Sv/Bq, se realizó la siguiente estimación: 

Incorporación: 24 h x 1,2 m3/h x 200 Bq/m3 = 5760 Bq 

Dosis Efectiva: 7,4E-9 Sv/Bq x 5760 Bq = 4,26 E-5 Sv  = 4,26E-2 mSv 

La dosis efectiva por inhalación que podría recibir un individuo que permanezca las primeras 24 h 
en la habitación con el paciente sería 2 ordenes inferior al límite para público de 1 mSv. 

Los valores citados en la Tabla 1 son concordantes con los medidos en Holanda descriptos por 
Termorshuizen [2] para las primeras 24 h posteriores a la administración para la condición de 
habitación no ventilada. Así mismo, los valores presentados en la Tabla 2 son comparables a 
los citados por el mismo autor en relación a una habitación ventilada. En el trabajo realizado en 
Austria por Krzesniak [3] y en USA por Ibis[4] se presentan valores del orden de los obtenidos 
en estas mediciones. 

Dosimetría Externa. Se realizó la dosimetría ambiental en la sala durante la internación, utili-
zando dosímetros termoluminiscentes (TLD). Los dosímetros fueron distribuidos a diferentes 
distancias de la cama del paciente y durante un período de 72 h. 

Los dosímetros ubicados a 0,30 .m del paciente mostraron valores de 5-10 mSv, 2-4 mSv a 1,0 
m y  0,5-0,8 mSv a 3 m. Estas dosis están integradas en el período de 72 h como se presentan 
en la Tabla 3. 

Debemos señalar que los pacientes internados no guardaron reposo absoluto, pero respetando 
el aislamiento dentro de la habitación. 
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Tabla 3. Dosis Equivalente en diferentes puntos de la sala de internación 

Distancia (m) Dosis Equivalente integrada en 72 h 
(mSv)  

0,30 5-10 

1,0 2-4 

3,0 0,5-0,8 

Tasa de Exposición. La determinación de la tasa de exposición se realizó inmediatamente des-
pués de administrada la dosis, a las 24, 48 y 72 h post administración de 100, 150 y 200 mCi, a 
1m de la pared abdominal y de la región lumbar del paciente. Los valores obtenidos fueron: 
región anterior 0,20-0,40 mSv/h, 0,03-0,1 mSv/h, 0,01-0,03 mSv/h, 0,002-0,004 mSv/h, inme-
diatamente de administrada la dosis, a las 24, 48 y 72 h respectivamente. Las mediciones en la 
región posterior mostraron los siguientes resultados: 0,14-0,25 mSv/h, 0,03-0,1 mSv/h, 0,01-
0,03 mSv/h, 0,002-0,004 mSv/h. 

Estos valores son del orden de los encontrados por Mathieu Isabelle [5].en Bruselas, Bélgica.  

Si se considera una tasa de exposición promedio de 0,25 mSv/h y teniendo en cuenta que el 
límite anual de dosis efectiva para miembros del público es de 1 mSv, un individuo que perma-
nezca por un período de 4 h a 1m del paciente inmediatamente de administrado el radioiodo, 
recibirá una dosis efectiva del orden del límite. A partir de las 24 h de la administración la tasa 
de dosis promedio se encuentra en 0,06 mSv/h, el límite de dosis de 1 mSv se alcanzaría per-
maneciendo aproximadamente 17 h a 1 m del paciente. 

Contaminación Superficial. Previamente a la internación se tomaron muestras de superficie 
en la sala a ser considerado valores de fondo, y luego de 24, 48 y 72 h durante la internación 
para determinar el nivel de contaminación superficial. 

Los valores encontrados, superiores al límite de contaminación superficial para emisores β-γ de 
3,7 Bq/cm2 fueron los siguientes: picaporte de la puerta del baño 10-40 Bq/cm2, borde lavatorio 
5-30 Bq/cm2, llave lavatorio 5-20 Bq/cm2, llave de la ducha 10 Bq/cm2. El resto de los puntos 
muestreados, piso de la habitación, mesa de luz, llaves de bidet, botón de inodoro, tapa de 
inodoro, mostraron valores inferiores al límite. 

Valores de este orden fueron encontrados por distintos autores Ibis [4] en USA. 

Test de Sudor. Se tomaron muestras de sudor transcurridas 24 h desde la administración de la 
dosis. Estas muestras fueron obtenidas sobre una superficie cutánea de 9 cm2  en las regiones 
frontal, torácica, dorsal y antebrazos del paciente. 

Los valores medidos en la región frontal fueron de 10-100 Bq/cm2, pecho 20-100 Bq/cm2, es-
palda 20-100 Bq/cm2 y antebrazos 100-900 Bq/cm2. 

Valores de este orden fueron encontrados por distintos autores, Ibis [4] en USA y Thomson en 
Reino Unido [6]. Según estos autores la actividad removible en piel se correlaciona con la dosis 
administrada y que los valores máximos de excreción se observan dentro de las primeras 24 h. 

Excreción Urinaria. Se colectaron las orinas de las primeras 24 h posteriores a la administra-
ción del radioiodo. De acuerdo a las mediciones realizadas se estimó que la eliminación de I131 

a través de la orina durante las primeras 24 h fue de 60-90% de la actividad administrada.  
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IV. CONCLUSIONES 

La eficacia del 131I en el tratamiento de las patologías de la glándula tiroides es reconocida y 
considerada una terapia segura. 

En la revisión de las regulaciones internacionales se pone de manifiesto que con la excepción 
de algunos países no existe una legislación que defina la dosis máxima de radioiodo que puede 
ser administrada a un paciente ambulatorio y que por lo tanto pueda especificar cuando el pa-
ciente tratado con iodo radiactivo debe ser hospitalizado. 

En la Tabla 4 se indica el amplio espectro existente en políticas y regulaciones concernientes a 
la actividad máxima de radioiodo permitida para ser administrado con propósitos terapéuticos a 
un paciente ambulatorio, Beckers [7]  

 

Tabla 4. Tratamiento ambulatorio con 131I 

 

PAÍS Dosis que requiere hospitalización 
(mCi ) 

ALEMANIA 2 

SUIZA 5 

AUSTRIA 5 

HOLANDA            5 (→10) 

POLONIA 15 

FINLANDIA 15 

GRECIA 15 

HUNGRÍA 15 

BÉLGICA           20(→15) 

FRANCIA 20 

REINO UNIDO 20 

ITALIA 30 

ESTADOS UNIDOS 30 

Sin embargo, en algunos países europeos el tiempo de internación es manejado por el médico 
responsable y de acuerdo a su criterio profesional. 

La decisión del alta del paciente se basa habitualmente en la actividad remanente de 131I y en 
la tasa de exposición a 1 m considerando los riesgos para miembros del público por contacto 
con el mismo. La tendencia actual es el cálculo de dosis en miembros del público con datos 
específicos del paciente analizando caso por caso teniendo en cuenta parámetros metabólicos 
particulares y condiciones socioeconómicas que permitan cumplir las instrucciones.  

Las instrucciones impartidas al paciente constituyen una herramienta fundamental destinada a 
la protección radiológica de familiares y miembros del público en general. Estas instrucciones 
deben ser adaptadas a cada paciente en particular de acuerdo al conocimiento que el médico 
tratante tiene en relación a las condiciones socioeconómicas del paciente. 
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ABSTRACT 

The associated risk-benefit analyses in nuclear medicine implicitly performed by the clinician 
have been straightforward. Relatively low administered activity activities yield important diag-
nostic information, the benefit of which far outweigh any potential risk associated with the atten-
dant normal tissue radiation doses. 

Such small risk-to benefit ratios have been very forgiving of possible inaccuracies in dose esti-
mates. 

With the ongoing development of new radiopharmaceutical and the increasing therapeutic ap-
plication of internal radionuclides, radiation dosimetry in nuclear medicine continues to evolve 
from population- and organ-average to patient-specific dose estimation. 

Patient-specific dosimetry refers to the estimation of radiation dose to tissues of a specific-
patients based on theirs individual body and measured biokinetics rather than an average an-
tropomorphic model and hypothetic kinetic. 

The importance of dosimetry specific-patient considers to avoid the risk of an unsuitable treat-
ment and/or with probability of damage to the patient. This is illustrated by the dosimetric ap-
proaches to radioiodine treatment of hyperthyroidism. 

 The most common prescription algorithm to fix the activity administered to a hyperthyroid pa-
tient does not consider individual parameters that are highly variable (thyroid uptake, biological 
half-life, thyroid mass). It arbitrary approach doesn’t permit individually optimized therapy and it 
may be inappropriate and even hazardous. 

1  INTRODUCCIÓN 

Se plantea la importancia de dosimetría especifica del paciente para evitar el riesgo de un tra-
tamiento inapropiado y/o con probabilidad de daño al paciente. [1] 

El objetivo es presentar la tendencia y los desafíos actuales en el campo de la dosimetría inter-
na en medicina nuclear, dado que la exactitud en el cálculo de la dosis absorbida en los dife-
rentes tejidos y órganos es la clave para asegurar el beneficio neto en el paciente en especial 
en la terapia, donde las dosis en órganos que no constituyen el blanco pueden ser significati-
vas. 

El algoritmo más común para la prescripción de la actividad administrada de I131 a un paciente 
hipertiroideo no tiene en cuenta parámetros individuales que son altamente variables (capta-
ción tiroidea, período de decaimiento biológico, masa de la tiroides). Este protocolo de trata-
miento no permite identificar a aquellos pacientes para quienes la terapia con iodo no es la 
apropiada y puede ser dañina. 
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2  DOSIMETRÍA ESPECÍFICA DEL PACIENTE 

La terapia con radionucleidos basada en la dosimetría específica del paciente apunta a optimi-
zar la dosis. La determinación de la biocinética del radiofármaco en el individuo a partir de me-
diciones permite calcular la dosis en el órgano blanco o en el tumor para cada paciente. [2] 

De esta manera la actividad administrada será la apropiada para alcanzar la dosis terapéutica 
deseada en el órgano blanco evaluando con mayor exactitud cual es la mayor dosis que puede 
alcanzarse en el órgano blanco sin pasar el umbral para evitar efectos biológicos en los tejidos 
sanos. 

La utilización de actividades diagnósticas del radiofármaco elegido para la terapia (trazadores), 
en la etapa previa al tratamiento permite identificar a aquellos pacientes para quienes el trata-
miento será más efectivo y a otros para quienes no será efectivo llegando inclusive a estar 
contraindicado, por lo tanto en esto último, el esquema de tratamiento con radiofármacos no es 
el apropiado. Esto es así especialmente en los casos que presentan una relación de uptake 
baja para blanco /no blanco. 

El uso de un protocolo estandarizado para la adquisición de datos farmacocinéticos del pacien-
te para la dosimetría específica permite establecer una correlación entre la dosis estimada y los 
efectos clínicos observados. 

Los objetivos de la planificación del tratamiento utilizando la dosimetría específica del paciente 
son: 

1. Adquir datos cuantitativos secuenciados en el tiempo utilizando actividades bajas o 
diagnósticas del radiofármaco (o un análogo) para obtener la biodistribución. Con este propósi-
to se utilizan imágenes provenientes de gamma cámara o de sistemas tomográficos tales como 
SPECT (single photon emission computed tomography) o PET (positron emission tomography). 

2. Estimar la dosis en el tumor y otros órganos blanco por unidad de actividad admi-
nistrada empleando datos biocinéticos específicos del paciente. 

SPECT y PET, aportan datos en tres dimensiones (3D), que podrían usarse directamente con 
Monte Carlo u otros algoritmos para obtener un mapeo de dosis absorbida en 3D. En estos 
casos puede ser útil el empleo de tomografía computada con Rx (XCT) o MRI (resonance 
magnetic imaging) que aportan métodos de corrección por atenuación y las bases anatómicas 
para el mapeo de la dosis absorbida en 3D. 

3. Predecir la dosis entregada en la terapia al paciente por extrapolación a partir de 
los resultados obtenidos con dosis diagnósticas en función de la actividad administrada. Sin 
embargo debe reconocerse que la biocinética con actividades diagnósticas no suelen ser idén-
ticas con las utilizadas en terapia. Esto puede suceder cuando al aumentar la actividad admi-
nistrada se produce el efecto “STUNNING” o de uptake decreciente. 

Este efecto se ha observado en cáncer de tiroides cuando se utilizan actividades diagnósticas 
altas. 

4. Monitorear la biocinética del radiofármaco durante la terapia para comparar las 
predicciones diagnósticas con los resultados observados que permitirá la verificación de las 
dosis terapéuticas y la correlación las mismas. 

5. Evaluación de la efectividad del tratamiento en la terapia para predecir y en algún 
caso evitar posibles futuras complicaciones. 

Se consideran histogramas dosis-volumen, probabilidad del control del tumor (TCP) y probabi-
lidad de complicaciones en tejidos normales (NTCP). 
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2.1 Cálculo de la dosis absorbida  

2.1.1 Factores S. El uso de los valores de S del MIRD basados en individuo estándar puede 
introducir errores en el cálculo aún si se corrigieron usando la masa del órgano específica del 
paciente. Cuando la distribución de la actividad en los órganos es homogénea, el cálculo de 
dosis en diagnóstico y terapia es aceptable. Pero la presencia de inhomogeneidades, cuando 
los radionucleidos son emisores de baja energía como el Tc99m, [3] puede llevar a errores signi-
ficativos. Los factores S pueden derivarse de fantomas voxelizados obtenidos a través de to-
mografías computadas resultando mas realistas que los utilizados por MIRD.[4] 

2.1.2 Simulación con Monte Carlo. El método de transporte Monte Carlo es el más exacto, 
permitiendo modelar la interacción de fotones y electrones con los datos de distribución de 
actividad específicos del paciente con el mapa de atenuaciones. 

3. LA DOSIMETRÍA ESPECÍFICA DEL PACIENTE EN LA TERAPIA CON I 131 

Este es un caso donde se pone de manifiesto la relevancia de la dosimetría específica del pa-
ciente para evitar el riesgo de un tratamiento inapropiado y/o con probabilidad de daño al pa-
ciente. 

El algoritmo general para fijar la actividad administrada de I131 a un paciente hipertiroideo no 
tiene en cuenta parámetros individuales que son altamente variables (captación tiroidea, perío-
do biológico de semidesintegración, masa de la tiroides). 

Sobre la base de este esquema de tratamiento el 85% de los pacientes se curan evolucionando 
a eutiroidismo o a hipotiroidismo, con una sola administración. El 100% de los pacientes se 
curan pero con repetidas administraciones. 

Este protocolo de tratamiento no permite identificar a aquellos pacientes denominados “small 
pool” para quienes la terapia con iodo no es la apropiada y puede ser dañina. Estos pacientes 
(+/-15%) presentan un período de decaimiento biológico de entre 5 y 10 días (en contraste con 
el 85% con valores de 20 a 25 días) esto resulta en una dosis en tiroides inferior a la teórica 
calculada y mayor dosis en sangre por lo tanto si se aumenta la actividad administrada para 
lograr el efecto sobre la tiroides se dan 28 mCi en lugar de 3,2 mCi típicamente administrados. 
Esto determina una dosis de 1,5 Gy en sangre que resulta inadmisible para el tratamiento de 
una enfermedad benigna. 

4. CONCLUSIONES 

En medicina nuclear son ampliamente utilizados modelos que determinan la dosis promedio en 
un órgano pero el apartamiento en cuanto a la biocinética y la anatomía en casos particulares 
determina una inexactitud importante. El incremento de los usos terapéuticos de los radiofár-
macos junto a la necesidad de cálculos más exactos marcan la tendencia de una medicina 
nuclear evolucionando desde el cálculo en un paciente promedio a la estimación de la dosis 
específica de cada paciente. El desarrollo de CT, MRI, SPECT Y PET constituyen herramientas 
que proporcionan detalles de la anatomía y funcionamiento fisiológico que informan acerca de 
la distribución de la retención y excreción de los radiofármacos. constituyendo un prometedor 
avance en la exactitud de la dosimetría interna. 

La potencialidad de extender la aplicación de las técnicas de Monte Carlo en la dosimetría in-
terna reemplazando la utilización de modelos matemáticos que limitarían su utilidad a la pro-
tección radiológica en el control ocupacional donde es posible aceptar el margen de error que 
tienen asociado fundamentalmente por los valores de dosis involucrados en ese campo, órde-
nes de magnitud inferiores respecto de la medicina nuclear. 
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INTRODUCTION 

The country has two operating nuclear power plants, Atucha I (CNA-I) and Embalse (CNE), and 
another one under construction, Atucha II (CNA-II). 

CNA-I, located some 100 km Northwest from Buenos Aires City, with a net electric power of 
335 MW, began its commercial operation in 1974. The reactor is of the pressure vessel PHWR 
type. According to the original design CNA-I is fuelled with natural uranium, but fuel elements 
of a new design have recently been incorporated, having slightly enriched uranium (0.85% w 
U-235), so that the reactor core is now partly loaded with slightly enriched fuel, and partly with 
natural uranium fuel. The reactor is moderated and cooled with heavy water. 

CNE, which initiated its commercial operation in 1984, is located in the Province of Córdoba, 
some 110 km to the south of the homonymous city, and its net electric power is 600 MW. It is a 
PHWR reactor of CANDU type, natural uranium loaded and heavy water moderated and cooled. 

Although the construction tasks have been interrupted, CNA-II has a net electric power of 693 
MW, and is being built near CNA-I. It was also conceived as a PHWR type reactor, natural 
uranium fuelled and heavy water moderated and cooled. 

In August 1994, the Comisión Nacional de Energía Atómica (National Atomic Energy 
Commission) was divided into three independent organisations: one of them retained the 
original name, National Atomic Energy Commission; it remains within the public sector and its 
current activities are related to research and development, fuel cycle, radioisotopes and 
radiation sources, and specialised training in nuclear subjects. 

The second organisation named Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA Company in charge of 
the operation of the nuclear power plants), is constituted by the branch of the former National 
Atomic Energy Commission which was in charge of nuclear power plant operation, and by an 
organisation named Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE Argentine 
Nuclear Company of Electrical Power Plants) acting as architect – engineer of CNA-II. 

The third one, originally named Ente Nacional Regulador Nuclear (National Board of Nuclear 
Regulation) and afterwards Autoridad Regulatoria Nuclear (Nuclear Regulatory Authority) by 
means of the Act No 24804, 1997, is constituted by the regulatory branch of the former National 
Atomic Energy Commission. This branch started the regulatory activities in 1958. The Regulatory 
Body is a completely independent organisation, entrusted with all the regulatory functions.  

At that time (1994), requirements concerning improvements to radiological and nuclear safety in 
nuclear power plants in operation and under construction, issued by the regulatory branch of the 
former National Commission of Atomic Energy, were at different stages of fulfilment. Both the 
National Board of Nuclear Regulation and then the Nuclear Regulatory Authority sustained such 
requirements, thus preserving the institutional and legal continuity. 
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Those requirements were consequence of safety analyses, regulatory inspections and 
operational experience, mainly from the significant events occurred in domestic nuclear power 
plants as well as in other installations located abroad. 

For instance, several safety analyses showed the need of adapting CNA-I emergency cooling 
system, designed during the late sixties, to the present nuclear safety criteria. This fact 
produced a series of requirements on the basis of an improving and updating (backfitting) 
program for the installation. Another example is related with the optimisation of radiological 
protection: several requirements were issued, particularly referred to CNA-I, where a program for the 
progressive replacement of all the fuel channels is implemented. 

NATIONAL POLICY IN THE NUCLEAR FIELD 

Due to its special characteristics, the activities related to the use of nuclear energy for peaceful 
purposes needs to be subject to national (or federal) jurisdiction and regulated as an organic 
and indivisible system. For this reason the National Congress is empowered to establish the 
laws concerning the subject, through Section 75 paragraphs 18 and 32 of the Constitution. 

Within this context, Act No 24804, 1997 or “National Law of the Nuclear Activity”, is the legal 
framework for the peaceful uses of nuclear energy. 

Article 1st of the Act No 24804, 1997, sets that concerning nuclear matters the State will 
establish the policy and perform the functions of research and development and of regulation 
and control, through the National Atomic Energy Commission and the Nuclear Regulatory 
Authority. 

Moreover, the mentioned law sets that any nuclear activity either productive or concerning 
research and development, that could be commercially organised, can be carried out both by 
the State and the private sector. 

Safety assessments carried out by the Regulatory Body from the beginning of Atucha I and 
Embalse nuclear power plants operation indicate that no objection is found for continuing their 
commercial operation in compliance with the regulatory standards in force in the country, and 
usual international standards for the nuclear industry. 

The Company in charge of the operation of the nuclear power plants is in a privatisation process 
through Act 24804, 1997; it foresees that the construction of Atucha II will be completed and its 
commercial operation initiated within a time term no longer than six years. 

PRIORITY TO SAFETY 

General principles 

Since the beginning of nuclear activities in the country, the State has considered that nuclear 
power plant safety should be of top priority (also extended to other installations or practices) 
during their stages of design, construction, commissioning, operation and decommissioning. 

This priority to radiological and nuclear safety is made clear in that such stages shall be carried 
out in accordance with a coherent regulatory system of principles, criteria and safety policies 
applied in the country since some decades ago, being even occasional contributions that the 
country made to international organisations such as IAEA and ICRP. 

Two of the principles the regulatory system must comply with are: the principle of regulatory 
control and that of responsibility for safety. 
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Two organisations are involved in the compliance with the above mentioned principles: the 
Regulatory Body (Nuclear Regulatory Authority) in the case of the regulatory control principle, 
and the Responsible Organisation in the case of the responsibility for safety principle. Thanks to 
both principles, these two institutions coexist being, at the same time, completely independent 
from each other. 

The Nuclear Regulatory Authority establishes and applies a regulatory frame to all the nuclear 
activities developed in the country, with the following purposes: 

• Protect people against harmful effects of ionising radiation. 

• Keep watch over radiological and nuclear safety in the nuclear activities developed in 
the country. 

• Make sure that nuclear activities are not developed with non authorised purposes 
according to Act No 24804, 1997 “National Law of Nuclear Activity”, the rules that may be 
consequently dictated, international agreements and non proliferation policies adopted by the 
country. 

• Prevent intentional acts that may cause severe radiological consequences or the 
unauthorised removal of nuclear materials or other materials and equipment of nuclear interest 
subject to regulation and control according to Act No 24804, 1997. 

These purposes are compatible with the global strategy of the regulatory system, which aims  
particularly at the following basic aspects: 

• Regulatory inspections and audits for the verification of the compliance with licenses 
and authorisations issued.  

• Independent performance of studies and assessments about radiological and nuclear 
safety, safeguards and physical protection. 

• Scientific and technological development in subjects related to radiological and nuclear 
safety, safeguards and physical protection. 

• Personnel training in subjects related to radiological and nuclear safety, safeguards and 
physical protection, for those members of the staff who are responsible for the safety of 
radiological practices subject to control, and for those who perform regulatory activities. 

As regards the Responsible Organisation and from the point of view of safety, its course of 
action is such that: 

• It complies with pertinent regulatory standards and requirements and performs, in 
addition, all what is reasonable and compatible with its possibilities in favour of radiological and 
nuclear safety in nuclear power plants, concerning their design, construction, commissioning, 
operation and decommissioning.  

Finally, it should be mentioned that the regulatory system also complies with the concept of 
safety culture, which implicitly results from the before mentioned criteria regarding the 
Regulatory Body and the Responsible Organisation. 

SAFETY CULTURE AND ITS DEVELOPMENT 

It has already been said that both the Regulatory Body and the Responsible Organisation have 
adhered to the safety culture principle, which may be observed in the criteria sustaining the 
regulatory system.  

Thus, and for the case of nuclear power plants, the way the Responsible Organisation acts, not 
only in what concerns compliance with pertinent regulatory standards and requirements  (i.e. 
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compliance with mandatory documents) but also in the effort in carrying out all what is 
reasonable and compatible with its possibilities in favour of safety, shows the accomplishment 
of the mentioned principle. 

Moreover, the contents of the regulatory documents issued by the Regulatory Body, such as 
standards, requirements and operating licenses, show, among other aspects, those concepts 
characteristic of the safety culture principle.  

In the same way, the active participation of members of both the Regulatory Body and the 
Responsible Organisation in several committees and experts meetings organised by IAEA on 
subjects related to the development of the safety culture, also show the importance the concept 
is given to in those organisations.  

COMMITMENT TO SAFETY 

The commitment to nuclear power plants’ safety is made clear in design or operation concepts 
giving priority to safety over economic rentability of the mentioned installations. 

As clear examples of such commitment it should be mentioned that the nuclear power plants 
comply with the defence in depth principle, or in the case of operational situations in which an 
apartment from normal operating conditions occurs, and the decision is taken to shutdown the 
plant (rule that has been observed along the plants’ lifetime).  

The compliance with Maintenance Programs, In-service Inspection Programs and good 
operation practices are also part of the commitment. 

The commitment to safety is also verified through the assignment of resources for programmed 
revisions, and for maintaining and improving systems and components related to the plant 
safety. An actual case is the updating and backfitting program in CNA-I. 

It should be mentioned that periodic meetings at the highest level are carried out between the 
Regulatory Body and the Responsible Organisation. In such meetings the main safety aspects 
arisen from regulatory inspections, safety analysis and other assessments are considered. 
Safety aspects related to nuclear power plants programmed outages, as well as the progress in 
backfitting related activities in the installations are also analysed. 

REGULATORY BODY 

Functions and competence of the regulatory body  

Since the initial operation of Argentina’s first research reactor in 1958, a sustained nuclear 
development has been carried out in the country, which required the qualification of specialists 
in several subjects. During the first years, this aim was accomplished by training the 
professionals abroad, but the country was soon able to satisfy its main needs. The National 
Atomic Energy Commission had already reached a reasonable degree of development in the 
nuclear field and a suitable technical-scientific capability to face the development of each of the 
nuclear fuel cycle stages, including the corresponding radiological and nuclear safety, 
safeguards and physical protection aspects. 

Since its creation the Regulatory Body is applying the same policy, i.e., to have qualified and 
trained human resources to carry out every task implying a regulatory action. Moreover, it has 
the necessary equipment and laboratories to perform the environmental or biological 
evaluations enabling a quantitative estimate of both situation and safety of the involved 
installations. 
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Act No 24804, 1997 or “National Law of Nuclear Activity”, sets that the Nuclear Regulatory 
Authority (Regulatory Body) is in charge of the regulation and surveillance of nuclear activity 
concerning radiological and nuclear safety, physical protection and safeguards. It also 
establishes that the Nuclear Regulatory Authority has autarchy and complete legal capability to 
act in the field of private and public rights, and that its resources are basically integrated with 
regulatory fees and with State support. 

Article 16 of the mentioned act establishes the functions and responsibilities of the Regulatory 
Body, authorising it to issue regulatory standards concerning radiological and nuclear safety, 
physical protection and safeguards. This article also assigns the Regulatory Body a series of 
functions, referred to radioactive and nuclear installations. 

On the other hand, Article 16 of Act No 24804, 1997 establishes a consulting procedure with the 
Responsible Organisation of nuclear installations, every time new regulatory standards are 
proposed or already existing ones are modified. 

Act No 24804, 1997 gives the necessary legal competence to the Regulatory Body to establish, 
develop and apply regulatory standards to every nuclear activity carried out in the country. In 
order to guarantee a proper control level, such legal competence is complemented with a 
suitable technical capability. Namely, the Regulatory Body has the capability to independently 
evaluate by itself the construction, commissioning, operation and decommissioning of nuclear 
power plants. 

For this reason, since the beginning of the regulatory activities in the country, it was considered 
imperative to have qualified personnel with adequate knowledge and experience in order to 
preserve the Regulatory Body’s own independent criterion regarding every aspect of 
radiological and nuclear safety. 

Besides, the Regulatory Body is empowered to contract specialists who can advice about 
subjects related to the specific fulfilment of its functions. 

Therefore the global strategy of the regulatory system is concentrated in the following basic 
aspects: 

• Issue of the corresponding standards. 

• Execution of regulatory inspections and audits to verify the compliance with granted 
licenses and authorisations. 

• Independent execution of analyses and studies for the licensing process of nuclear 
installations. 

• Development of technical and scientific aspects associated to radiological and nuclear 
safety. 

• Training of personnel involved in radiological and nuclear safety, either belonging to the 
Regulatory Body or those working in installations, which perform practices under regulatory 
control. 

It should also be mentioned that the Regulatory Body has a similar approach in the fields of 
safeguards and physical protection. 

REGULATORY BODY ORGANISATIONAL STRUCTURE AND HUMAN RESOURCES 

According to the provisions in Articles 17 and 18 of Act No 24804, 1997 the Regulatory Body is 
managed and administrated by a Board of Directors constituted by six members, one of them 
being the President. All members of the Board are appointed by the Executive Power, two of 
them under proposal of the Deputies and the Senators Chamber respectively, and with 
recognised technical and professional background on the subject. The members of the Board 
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have full time dedication and their appointment lasts six years, being a third of them renewed 
every two years. 

The Regulatory Body acts like an autarchic organisation under jurisdiction of the Presidency of 
the Nation. 

The Regulatory Body has 200 persons, 90% of whom perform technical tasks specialised in 
areas of their competence and 10% perform administrative activities. It should also be 
mentioned that 90% of the personnel holding high level positions or functions have a 
specialised training of about 20 years working in regulatory activities. 

REGULATORY BODY PERSONNEL QUALIFICATION 

As part of their training, the Regulatory Body professional personnel shall attend a Post Graduate 
Course on Radiological Protection and Nuclear Safety. Subsequently, those professionals 
assigned to nuclear power plant inspections are trained in research reactors, perform practices in a 
full scope simulator and finally receive a wide and complete specific training in nuclear power 
plants. On the other hand, inspectors also participate in periodic courses and seminars organised 
by these installations for their own personnel as well as in courses and seminars organised by 
different domestic and international organisations. 

Besides, the Regulatory Body specialised personnel has participated in activities of organisations 
such as the International Commission on Radiological Protection, the United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation and the International Atomic Energy Agency, as well 
as in OSART missions in different foreign nuclear power plants. 

FINANCIAL RESOURCES 

The effective fulfilment of the regulatory objectives requires for the Regulatory Body an efficient 
structure and adequate personnel together with the necessary economical resources. 
Concerning this matter Act No 24804, 1997 in its Article 25, establishes that such resources 
shall be basically obtained from the following incomes: 

• Annual regulatory fees. 

• Supports from the National Treasury determined in each fiscal budget. 

• Other funds, goods or resources that could be assigned through acts or pertinent 
regulations. 

For the case of nuclear power plants under construction or operation, Article 26 of the 
mentioned act sets the amount of the annual regulatory fees, as a function of the nominal 
installed nuclear power, that must be annually paid by the Responsible Organisation until the 
end of the tasks concerning the withdrawal of irradiated fuel elements from the core during 
decommissioning. 

The Regulatory Body annually issues a budget proposal containing the detailed income 
previsions due to regulatory fees, and explains the request of funds from the National Treasury. 
This budget proposal is published in such a way as to clarify the expenses to be paid by 
persons and institutions compelled to pay these regulatory fees. 
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REGULATORY CONTROL ACTIVITIES 

One of the regulatory and control functions of the Regulatory Body aims to protect persons 
against the hazardous effects of ionising radiation, and to preserve the radiological and nuclear 
safety in the nuclear activities carried out in the country. 

This is only possible if there is an actual priority to safety in the regulatory control, priority that 
may be verified by noticing that the country regulatory management is carried out according to 
the following aspects: 

• Independence of technical opinions and decisions. 

• Administrative autarchy. 

• Legal capacity to act in the field of public and private rights. 

• Qualified personnel. 

On the other hand, the Regulatory Body is independent from other organisations related to the 
operation, distribution, or promotion of power generation. It should be noticed that the 
Regulatory Body annually reports its activities to the Executive Power as well as to the National 
Congress. 

Finally, it is noted that Article 8 of Act No 24804, 1997 ratifies the precedent considerations, 
particularly those referred to the safety priority, and the Article 16 of such Act establishes that it 
is mandatory to send to the Executive Power and to the National Congress a report containing 
the annual activities and suggestions of measures to be adopted for public benefit. 

NORMATIVE FRAMEWORK 

Act No 24804, 1997 empowers the Regulatory Body to issue and establish the standards, which 
regulate and control nuclear activities, of compulsory application along the whole national 
territory. 

Initially the attribute to dictate standards were assigned to the National Atomic Energy 
Commission, national organisation which created for that purpose the Radiological and Nuclear 
Protection Regulatory Affairs Management Branch. By Decree No 1540, 1994 the National 
Board of Nuclear Regulation was created. This board incorporated the personnel belonging to 
the above mentioned Branch and acted as an autarchic organisation until Law No 24804, 1997 
was passed, creating the Nuclear Regulatory Authority with all the attributes and purposes 
prescribed by such Law. 

The first regulatory standards related to nuclear power plant licensing were initially produced 
some twenty years ago and were known as “CALIN standards” (acronym for Consejo Asesor 
para el Licenciamiento de Instalaciones Nucleares - Advisor Council for the Licensing of 
Nuclear Installations -, a body belonging to the regulatory branch of National Atomic Energy 
Commission in that period). In the course of time a normative system was established 
comprising subjects such as radiological and nuclear safety, safeguards of nuclear materials 
and physical protection. The system, known as “AR Standards” (AR meaning “Autoridad 
Regulatoria” - Regulatory Authority), has at present 51 standards among which 28 concern (direct or 
indirectly) to nuclear power plant licensing in each of its stages: design, construction, commissioning, 
operation and decommissioning. 
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BASIC CONCEPTS 

The regulatory standards are based on a set of fundamental concepts, which are part of the 
performance approach philosophy sustained by the regulatory system concerning radiological 
and nuclear safety, safeguards and physical protection.  

The risk information sources used by the Regulatory Body derive from reliability studies, 
probabilistic safety analysis and risk-informed operational insights. The plant-specific 
probabilistic safety analysis is the most important tool from the point of view of safety, since it 
ensures an effective regulation and a well-balanced inspection practice. As it was mentioned, 
the regulatory system is established using the performance-based approach. 

Such concepts, related to radiological and nuclear safety, are developed in the following 
sections. 

Deterministic and probabilistic aspects of the regulatory standards 

The installation's radiological and nuclear safety is conceivable by means of two approaches: 
one deterministic and the other probabilistic. The deterministic approach considers that an 
installation is safe when its design, construction and operation are able to face any of the events 
of a set of postulated accidental events, assuming the impossibility of occurrence of unforeseen 
accidents. 

According to the probabilistic approach any type of accident may occur with certain probability 
being even considered the occurrence of an accidental situation not foreseen, as opposed to 
the deterministic approach. 

Both approaches are complementary and the modern trend on radiological and nuclear safety is 
to use them together in a balanced manner. In this sense the Regulatory Body is leader in using 
both approaches at international level, having adopted, two decades ago, the probabilistic 
criterion of risk acceptance while maintaining some deterministic requirements. 

Basic criteria of radiological and nuclear safety 

The basic criteria in which radiological and nuclear safety is supported are being applied since 
long time ago and they are coherent with the ICRP recommendations (in its publications No 26 
and No 60).  

On the other hand the Regulatory Body has contributed to formulate recommendations issued 
by international bodies (such as IAEA and ICRP), so that it is usual to find, in its own standards, 
concepts dealing with radiological and nuclear safety that appear in such recommendations. 

Radiological emergencies 

In case of emergencies the Regulatory Body applies criteria consistent with ICRP recommendations 
formulated in its publications No 60 and No 63. 

Responsibility for safety 

The regulatory system considers that the organisation known as Responsible Organisation, is 
fully responsible for the radiological and nuclear safety of the installation. The mere compliance 
with the regulatory standards does not exempt the organisation from the mentioned 
responsibility. For this reason the regulatory standards are not prescriptive but, on the contrary, 
they are “performance-based” standards, that is to say, they establish the fulfilment of safety 
objectives; the way of reaching these objectives is based on engineering experience, on the 
qualification of designers, constructors and operators and on suitable decisions taken by the 
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Responsible Organisation itself. Therefore the Responsible Organisation must demonstrate and 
convince the Regulatory Body that the installation is safe. 

LICENSING SYSTEM 

General aspects 

A basic aspect of the regulatory system is the approach adopted, in which the Responsible 
Organisation deals with the design, construction, commissioning, operation and 
decommissioning stages of the nuclear power plant, being completely responsible for 
radiological and nuclear safety of the installation as well as for physical protection and 
safeguards. 

The regulatory standards establish that the construction, commissioning, operation or 
decommissioning of a nuclear power plant shall not be initiated without the corresponding 
license, previously required by the Responsible Organisation and issued by the Regulatory 
Body. The validity of such licenses is subordinated to the compliance with the stipulated 
conditions included in the corresponding license, and to the standards and requirements issued 
by the Regulatory Body. The non-compliance with any of these standards, conditions or 
requirements may be enough reason for the Regulatory Body to suspend or cancel the 
corresponding license validity, according to the sanction regime in force. 

The nuclear power plant personnel must be adequately trained and qualified according to their 
functions in the installation. The Regulatory Body requires also that the personnel assigned to 
safety related tasks be licensed. 

LICENSING PROCESS 

Nuclear power plants licensing 

The regulatory system considers licenses for construction, commissioning, operation and 
decommissioning, which establish the conditions the Responsible Organisation must fulfil at 
each stage. 

The construction license is issued when standards and requirements of siting, basic design and 
expected safety operation conditions have been complied prior to the beginning of this stage. It 
is a document through which the Regulatory Body authorises the nuclear power plant 
construction under the established conditions, and shall be fulfilled by the Responsible 
Organisation. 

The applicable standards, consistent with international recommendations on the subject, 
establish the safety criteria to be observed in the design of the installation and define the 
timetable and type of mandatory documentation that shall be presented together with the 
application for a construction license (Standard AR 3.7.1). In particular the nuclear power plants 
design must comply with the radiological criteria related to accidents (Standard AR 3.1.3). 

Once the construction license is requested by the Responsible Organisation, a continuous 
interaction between the constructor or operator of the future installation and the Regulatory 
Body is initiated. It is an iterative process, as complex as the demands involved. It should be 
emphasised that the Responsible Organisation’s capability to carry out its responsibilities is 
evaluated since the construction stage. 

Before Act No 24804, 1997 was passed, the Regulatory Body authorised the commissioning by 
issuing a specific authorisation once the corresponding requirements were fulfilled. The above 
mentioned Law establishes that the Regulatory Body shall issue a commissioning license.  
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The commissioning license establishes the conditions for fuel and moderator loading, operation 
with increasing power up to its nominal value, as well as verifications and tests of the 
components, equipment and systems to determine whether they comply with the original design 
basis. To do so the Responsible Organisation must appoint an ad hoc Commissioning 
Committee constituted by acknowledged specialists, who will continuously evaluate the 
execution of the commissioning program and recommend its prosecution if applicable 
(Standards AR 3.7.1, AR 3.8.1 and AR 3.8.2). 

The operating license is issued when the Regulatory Body verifies that conditions, standards 
and specific requirements applicable to a particular installation are fulfilled. Such conclusion will 
be the result of analysing the submitted documentation and detailed studies, inspection reports 
carried out during construction and commissioning and the ad hoc Commissioning Committee 
recommendations. 

The operating license is a document by which the Regulatory Body authorises the commercial 
operation of a nuclear installation under stipulated conditions, which shall be fulfilled by the 
Responsible Organisation (Standard AR 3.9.1). The non fulfilment of any of the imposed 
requirements without the corresponding Regulatory Body authorisation would imply the 
application of sanctions, that could lead to the operating license suspension or cancellation. 

At the end of its lifetime and under the Responsible Organisation’s request, the Regulatory Body 
authorises the ending of the nuclear power plant commercial operation and issues a 
decommissioning license. In this document, conditions for the nuclear power plant safe 
dismantling are established, being the Responsible Organisation in charge of planning and 
providing the necessary means for their fulfilment (Standard AR 3.17.1). 

The evaluations performed prior to issuing a nuclear installation license include mainly aspects 
of quality assurance, construction procedures, operation procedures, previsions for in-service 
inspections, etc. Besides, emergency plans shall be prepared in co-ordination with 
corresponding National, Provincial and Municipal bodies. 

Nuclear power plants personnel licensing 

AR 0.11.1 and AR 0.11.2 standards set the criteria and procedures to provide individual 
licenses and specific authorisations to the personnel who will apply for licensable functions in 
nuclear installations. Besides, both standards establish terms and conditions according to which 
the Regulatory Body may issue such individual licenses and specific authorisations, after the 
analysis and corresponding report of its advisory committees. 

Two kinds of conceptually different documents, which imply certifications, are issued: 

• Individual License: it is a certificate of permanent nature recognising the technical-scientific 
qualification necessary for a person to perform a certain function within the operation chart of a 
certain type of nuclear installation. The individual license is a necessary but not a sufficient 
condition for occupying a licensable position in a given nuclear power plant. 

• Specific Authorisation: it qualifies a licensed person to perform such function in a particular 
nuclear installation. It has a maximum validity of two years and may be renewed. 

Whenever an individual license or a specific authorisation is needed for its personnel, the 
Responsible Organisation shall submit the necessary documentation to the Regulatory Body 
requiring it. The "Consejo Asesor para el Licenciamiento del Personal de Instalaciones 
Relevantes" (CALPIR - Advisory Committee for the Licensing of Major Installation Personnel -), 
which advises the Board of Directors of the Regulatory Body concerning these matters, 
evaluates each applicant’s qualification, and either suggests the issue of the requested 
certificate or produces a requirement to the Responsible Organisation otherwise, for the 
applicant’s training and achievement of the needed qualification. 
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The persons who apply for an individual license or a specific authorisation or for the renewal of 
this latter must fulfil a number of requisites concerning qualification, working experience, 
training, re-training and psychophysical aptitude, which will depend on the installation and on 
the function.  

REGULATORY INSPECTIONS AND AUDITS 

From the early days of the nuclear activities in the country, the Regulatory Body has performed 
assessments as well as multiple and different regulatory inspections and audits as frequently as 
considered necessary, with the purpose of verifying that nuclear installations satisfy the 
standards, licenses and requirements in force. 

Act No 24804, 1997 “National Law of Nuclear Activity”, authorises the Regulatory Body to 
continue with such inspections and regulatory assessments, performed by its personnel as: 

• Routine inspections are essentially carried out by resident inspectors and other Regulatory 
Body inspectors. Their purpose is to verify that the Responsible Organisation complies with 
limits and conditions of operation established in the operating license. 

• Special inspections are carried out by Regulatory Body's specialists in several subjects 
(dosimetry, instrumentation and control, thermohydraulics, etc) in coordination with resident 
inspectors. These inspections are performed under special circumstances or due to the 
occurrence of certain events in the installation. They have several purposes, e.g. to control 
preventive maintenance tasks during a nuclear power plant programmed shutdown. 

• Safety Assessments are performed by Regulatory Body personnel and consist of the 
analysis of data obtained during an inspection or any other sources. For instance, radiological 
safety evaluations carried out during certain practices at the nuclear power plant, in order to 
detect their eventual weak aspects and identify possible ways of reducing doses to personnel. 

• Regulatory Audits are performed according to written procedures and are programmed in 
order to analyse organisation, operation and process aspects related to radiological and nuclear 
safety. 

Routine and special inspections focus on probabilistic safety assessment results so that special 
attention can be drawn to plant weaknesses or to the main contributors to risk. An important 
effort in routine inspections is the monitoring of parameters directly related to safety 
(particularly, the follow-up of the surveillance program applied to safety related systems and 
components), while special inspections focus on design modifications implemented with the 
purpose of improving safety levels at the nuclear power plant (the selection of which results 
from the plant risk assessment). Inspections are prioritised according to plant-specific 
probabilistic safety assessment results, taking into account qualitative as well as quantitative 
aspects. 

The regulatory inspection team must have a consistent basis to determine which issues are 
important for the plant safety, considering the combined effects of design features and 
operational practices, the likely occurrence of each event and its consequences. In the case of 
plant backfitting, it is necessary to evaluate the relative significance of each issue and to 
determine their improvement priorities.  

Resident inspectors at the nuclear power plants have a basis, which includes the study of the 
probabilistic safety assessment techniques. Safety assessment results, comprising aspects 
associated with risk insights, are discussed with resident inspectors to establish regulatory 
follow-up actions and also for training purposes. In some cases, the issues resulting from 
probabilistic safety assessment and having a significant impact on safety are incorporated into 
the inspection procedures followed by resident inspectors. 
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REGULATORY ACTIONS 

The regulatory actions that the Regulatory Body may take in relation with a particular installation 
are originated in three main causes:  

• The results of regulatory assessments and inspections carried out in the installation. 

• The knowledge of abnormal events occurred in the installation itself or in a similar 
installation. 

• The application of the technical evaluation of the Regulatory Body itself. 

In such cases, the Regulatory Body sends a regulatory document to the Responsible 
Organisation, which takes the form of a requirement, a recommendation or an additional 
information request according to the case; in it the Responsible Organisation is urged to carry 
out the required corrective actions in a certain time period. Such documents have the following 
scope: 

• Requirement: it is a regulatory demand that must be fulfilled by the Responsible 
Organisation as requested. 

• Recommendation: it is a demand that differs from a requirement in that the Responsible 
Organisation has certain flexibility to accomplish it by means of alternative ways (e.g. 
engineering solutions), which ensure at least the same result required by the recommendation. 
Such proposals must be submitted to the Regulatory Body for evaluation. 

• Additional Information Request: it is a regulatory demand in which a higher degree of details 
in the submitted documentation is requested; e.g. justification of certain assertions, 
demonstration of some calculation results, or additional documentation. 

As it has been already mentioned, the validity of a license is subject to the compliance with 
stipulated conditions, standards and other documents issued by the Regulatory Body; if any of these 
requirements were not fulfilled, this would be enough reason for the Regulatory Body to cancel or 
interrupt the validity of the corresponding license. 

SANCTIONS REGIME 

Act No 24804,1977 enables the Regulatory Body to apply sanctions and to suspend or cancel 
the validity of construction, commissioning, operating and decommissioning licenses, in the 
case of non fulfilment of standards, licenses or any other regulatory requisites. 

The sanctions, according to the severity, are increasingly ordered as follows: warning, penalty to 
be applied in proportion to the seriousness of the fault, and in relation with the potential or real 
harm, suspension of the license or individual authorisation or even their cancellation. 

According to the above mentioned Act, the Regulatory Body has put in force a sanctions regime 
to be applicable during construction, commissioning, and decommissioning of nuclear power 
plants. 

The Regulatory Body appeals to the consensus and conviction when regulatory demands are 
posed to the Responsible Organisation. It is the philosophy of the Regulatory Body to consider 
that a sanction is not a routine regulatory action but the ultimate measure to be adopted at a 
conflictive situation. 
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ABSTRACT 

During the second half of this century, Argentina and Brazil shared a common ambition: to gain 
knowledge on and develop the technology required for attaining a full command of the nuclear 
fuel cycle. Until mid-1990's, neither of these countries had fully adhered to the Tlatelolco Treaty, 
nor had they signed the Non-Proliferation Treaty (NPT), as a way to protect themselves towards 
the development of such technology. The discriminatory nature of the NPT was the argument 
used to resist the international pressure for its signature. On the other hand, the text of the 
Tlatelolco Treaty involved special inspections to non-declared facilities that meant a threat of 
industrial espionage which Argentina and Brazil wanted to avoid. This position —maintained for 
almost two decades— led the international community to view these countries as competing for 
nuclear supremacy. 

As of 1985, both Argentina and Brazil, by means of joint declarations, expressed their decision 
to provide transparency to their nuclear programs. Consequently, they undertook several 
commitments concerning the exclusively peaceful purposes in their use of nuclear energy and in 
their respective nuclear programs. This process of joint declarations led to the signature of a 
Bilateral Agreement for the Exclusively Peaceful Uses of Nuclear Energy in July 1991. Through 
this agreement, they formally established their Common System of Accounting and Control of 
Nuclear Materials (SCCC) and created the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and 
Control of Nuclear Materials (ABACC) in order to implement the established verification system. 
Also at that time, the decision was made to start negotiations with the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) towards a joint agreement on safeguards based on the SCCC. In March 
1994, the Quadripartite Agreement between Argentina, Brazil, the ABACC and the IAEA 
entered into force. 

The experience in the application of SCCC during its first ten years and the improvements in the 
coordination of activities between the ABACC and the IAEA, as well as between the two 
organisations and the two countries are described. Additionally, a summary of the main changes 
expected with the implementation of integrated safeguards is presented. 

1. INTRODUCTION 

In the late ‘80s, Argentina and Brazil had not yet fully adhered to the Tlatelolco Treaty, nor had 
they signed the Non-Proliferation Treaty (NPT). This position, which they had maintained for 
almost two decades, led the international community to view these countries as competing for 
nuclear supremacy. 

As of 1985, by means of joint declarations, both countries expressed their decision to provide 
transparency to their nuclear programs by assuming various commitments. This process of joint 
declarations led to the establishment of a Common System of Accounting and Control of 
Nuclear Materials (SCCC) in November 1999 and to the signature of a Bilateral Agreement on 
the Exclusively Peaceful Uses of Nuclear Energy in July 1991. Through this Agreement, the 
Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) was 
created. In December 1991, both countries, the IAEA and the ABACC signed the Quadripartite 
Agreement for the application of safeguards. 
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In July 1992, the ABACC started with the safeguards activities provided for in the SCCC and, as 
of March 1994, after the enforcement of the Quadripartite Agreement, joint activities with the 
IAEA were initiated. 

2. THE SCCC AND THE BILATERAL AGREEMENT 

In November 1990, through the Foz de Iguazu Declaration, Argentina and Brazil adopted the 
SCCC. As a result of this, the descriptive listings of all the nuclear facilities and the declarations 
of the initial nuclear material inventory in each country were exchanged and the first reciprocal 
inspections to the centralised record systems were carried out. 

The SCCC was conceived as a full-scope safeguards system, taking into account the 
possibilities of usage of non-declared materials and undue usage of the facilities. In fact, the 
SCCC was far more comprehensive than the safeguards agreements applied by the IAEA in 
Argentina and Brazil at that time. This is reflected by the decision made by both countries 
towards starting, at that time, negotiations with the IAEA for the signature of a joint safeguards 
agreement based on the SCCC. 

One year later, in July 1991, the “Agreement between the Argentine Republic and the 
Federative Republic of Brazil for the Exclusively Peaceful Uses of Nuclear Energy” was signed 
in Guadalajara, Mexico. Among other commitments, this Bilateral Agreement basically bound 
the Parties to “use the nuclear materials and facilities under their jurisdiction or control 
exclusively for peaceful purposes”.  

With the signature of this Agreement, the SCCC became formal —although already in force at 
that time— and the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials 
(ABACC) was created for its application. 

The facilities under safeguards by the ABACC in Argentina and Brazil are shown in Table I. 

Table I. Facilities Under Safeguards by ABACC 

TYPE ARGENTINA BRAZIL TOTAL 

Conversion/Manufacturing Plants 11 1 12 

Enrichment Plants 1 2 3 

Power Reactors 2 2 4 

Research Reactors 6 3 9 

Research and Development Facilities 1 9 10 

Critical and Subcritical Units -- 3 3 

Storing Facilities 3 2 5 

LOFs (*) 15 9 24 

TOTAL 39 31 70 

(*) LOCATION OUTSIDE FACILITIES – Any facility where nuclear materials are used or stored in amounts equal to or 
smaller than 1 effective kg. 
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3. THE ABACC AND THE IAEA APPLYING SAFEGUARDS 

The agreement among Brazil, Argentina, the ABACC and the IAEA for the application of 
safeguards, known as Quadripartite Agreement (INFCIRC/435), was signed in December 1991 
and enforced in March 1994, after its ratification by the Congresses of both countries. 

The basic commitments included in the Quadripartite Agreement are: 

 The Party States agree to apply safeguards to all the nuclear materials in all the nuclear 
activities performed within their territories, under their jurisdiction or carried out under their 
control anywhere, so as to verify that such materials are not deviated to the production of 
nuclear arms or other explosive nuclear devices. 

 In its verifications, the IAEA shall duly take into account the technical effectiveness of the 
SCCC. 

 The Party States, the ABACC and the IAEA shall cooperate to facilitate the implementation 
of the safeguards established in the Agreement. 

 The ABACC and the IAEA shall reach independent conclusions, while avoiding the 
unnecessary duplication of safeguards activities. 

During the years following the enforcement of the Quadripartite Agreement, the greatest efforts 
were devoted to coordinate activities with the IAEA. This coordination was not simple and 
demanded great efforts by both agencies in order to solve diverse problems, ranging from 
discrepancies among inspectors in the field to hot arguments on the interpretation of certain 
criteria. 

Two events were fundamental in improving the coordination of safeguards activities with the 
IAEA: a) the decision made in 1996 for the upgrade of the Liaison Committee —as 
contemplated in the Quadripartite Agreement— among the Party States, the ABACC and the 
IAEA, and, b) the approval of the “Guides for the coordination of routing and ad-hoc inspections 
between the IAEA and the ABACC” in 1997. During the following years, high priority was given 
to the negotiation of procedures for the common use of equipment and to the optimisation of 
inspection efforts in the various facilities. This led to an important step forward in the attempt to 
avoid unnecessary duplication of efforts between both agencies and for the ABACC to be able 
to reach independent conclusions from inspections. 

Nevertheless, there is still a lot to be done before we can reach the objective stated in the 
Quadripartite Agreement of “avoiding the duplication of unnecessary efforts” between the IAEA 
and the ABACC. Currently, some inspections are being performed by a single inspector from 
each agency, instead of two of them as it was the practice so far, while procedures are being 
developed for Joint Inspection Activities, so as to generalise this practice for all the facilities in 
Argentina and Brazil. 

Some indicators of the progress attained in the coordination of activities with the IAEA are 
shown in graphs 1 through 3. 
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Graph 1 

 

Graph 2 

 

It must be noted that the use of common equipment, which currently accounts for more than 
85% of the instruments used in the inspections, was essential for the ABACC to reach 
independent conclusions. In order to fulfill this aim, the ABACC had to make important 
economic efforts for the purchase of equipment during all of these years (graph 3). 
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Graph 3 

 

 

4. TRAINING OF INSPECTORS 

Each one of the countries puts a list of 35 inspectors at ABACC’s disposal. The lists of 
inspectors are integrated by specialists in safeguards, in measurements and in the operation of 
nuclear facilities. These particular features of the system —inspectors with different 
backgrounds— require continuous efforts in personnel training. Graph 4 shows the number of 
inspectors trained yearly on the main topics related to the application of safeguards. 

 

Graph 4 
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5. TECHNICAL COOPERATION 

Technical cooperation of the national authorities and related organisations was the road 
selected by ABACC for strengthening the system’s technical capacity and for facing the 
necessary development, so as to implement safeguards approaches. 

In April 1994, an Agreement for Technical Cooperation with the United States Department of 
Energy (DOE) was enforced. Through this agreement, solid training on measurements could be 
provided, equipment was purchased, and specialists and laboratories from the DOE participated 
in several projects developed in Argentina and Brazil. These activities were funded by the US 
Non-Proliferation and Disarmament Fund.  

The ABACC did also negotiate a Technical Cooperation Agreement with EURATOM, which has 
been in force since 1999. This agreement led to a significant exchange of experiences in all of 
ABACC’s technical areas and to the participation of EURATOM’s specialists in the training 
courses and seminars for inspectors. 

In the year 2000, an Arrangement for Technical Cooperation was signed with the KAERI by 
which visits by specialists from both organisations were performed and approaches to 
safeguards were discussed, particularly for CANDU-type nuclear power plants. 

Although no formal agreements have yet been signed, important technical cooperation activities 
have also been carried out with organisations from France and Japan. 

6. WHAT IS AHEAD? 

During the last few years, the progress made in the coordination with the IAEA has shown 
satisfactory results. However, the ABACC is aware of the fact that there is a long way to go in 
order to attain the objectives in the Quadripartite Agreement, establishing that “both agencies 
shall reach independent conclusions, avoiding unnecessary duplication of efforts”. The next 
stage should be aimed at progressing in the negotiations with the IAEA for the performance of 
inspections under the “one-man-one-job” concept. 

The introduction of the Additional Protocol has extended the objective of safeguards 
considerably. In addition to controlling the nuclear materials and facilities declared by the 
various countries —as it has occurred so far—, the IAEA is now willing to verify the inexistence 
of non-declared nuclear materials and facilities. The need to perform an actual integration of all 
the safeguards systems is now a demand from the international community. The need to 
integrate the IAEA’s activities with the national and regional safeguards systems (SSAC and 
RSAC) is a strong one in order to enhance the efficiency and the effectiveness of safeguards. 

The integrated safeguards should be based on the existence of credible national or regional 
accounting and control systems for nuclear materials. Credibility should be based on objective 
elements and the participation of the SSACs and RSACs should be limited to specific areas. It 
seems reasonable that, within this new framework, conventional safeguards be delegated to the 
national and regional systems, which would be audited by the IAEA. On the other hand, the 
Agency should be focused on the activities included in the Additional Protocol for the detection 
of non-declared materials and of non-declared activities, such as analysis of information, 
environmental monitoring and complementary access. 

 



 

Regulación nuclear y medio ambiente 
 

Oliveira, A.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado en el Seminario Internacional “Energía Nuclear, Educación y Medio Ambiente”, 
Buenos Aires, Argentina, 24-26 abril 2001 



 



 

447 

REGULACIÓN NUCLEAR Y MEDIO AMBIENTE 
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INTRODUCCIÓN 

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la Ley Nº 24.804 denomina-
da Ley Nacional de la Actividad Nuclear, aprobada en 1997, como entidad autárquica, en juris-
dicción de la Presidencia de la Nación, con la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear 
en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proli-
feración nuclear. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo, la función de regulación y fiscalización de la 
actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protec-
ción física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de ins-
talaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así como también asesorar al Poder Eje-
cutivo Nacional en las materias de su competencia. Debe desarrollar las funciones de regula-
ción y control asignadas por ley, con los siguientes fines: 

• Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. 
• Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas 
en la República Argentina. 
• Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados 
por la ley, las normas que en consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las 
políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina. 
• Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia radio-
lógicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos 
sujetos a regulación y control. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear actúa como entidad autárquica en la jurisdicción de la Presi-
dencia de la Nación y tiene capacidad jurídica plena para actuar en los ámbitos del derecho 
público y privado. Las funciones, facultades y obligaciones conferidas a la Institución son: 

• Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección 
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, el Iicenciamiento y la fiscalización de ins-
talaciones nucleares, salvaguardias internacionales y los aspectos de seguridad radiológica y 
nuclear y protección física involucrados en el transporte de materiales nucleares  

• Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha, opera-
ción y retiro de servicio de centrales de generación nucleoeléctrica. 

• Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones de instalaciones de 
la minería y concentración de uranio, de reactores de investigación, de aceleradores relevan-
tes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de 
desechos o residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares en actividades médicas e indus-
triales. 

• Realizar inspecciones y evaluaciones en las instalaciones sujetas a la regulación de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria 

• Proponer ante el Poder Ejecutivo Nacional la cesión, prórroga o reemplazo de una con-
cesión de uso de una instalación nuclear de propiedad estatal cuando hubiese elementos que 
así lo aconsejen, o su caducidad cuando esté motivada en incumplimientos de las normas o 
requerimientos que dicte en materia de seguridad radiológica y nuclear. 
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• Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al incum-
plimiento de los licenciatarios o titulares de una autorización o permiso. 

• Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta. 

• Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también 
clausurar preventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear, cuando se desarrollen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detec-
ción de faltas graves a las normas de seguridad radiológica y nuclear y de protección de insta-
laciones. A tales efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una 
seria amenaza para la seguridad de la población o la protección del ambiente o cuando 
no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de salvaguar-
dias. 

• Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radioló-
gica y nuclear para el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material nuclear y radiac-
tivo y de protección física del material transportado. 

• Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radioló-
gica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares. 

• Evaluar el impacto radiológico ambiental de toda actividad que licencie, enten-
diéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la inci-
dencia, evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad 
nuclear licenciada.  

• Someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Na-
ción un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en bene-
ficio del interés público. 

• Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los temas 
sujetos a regulación. 

• En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los 
fines de esta ley y su reglamentación. 

DIRECTORIO DE LA ARN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear está dirigida y administrada por un Directorio integrado por 
seis miembros, uno de los cuales es el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, voca-
les. Sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos de los cuales a pro-
puesta de la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, debiendo contar con an-
tecedentes técnicos y profesionales en la materia. 

Su mandato tendrá una duración de seis (6) años debiendo renovarse por tercios cada dos (2) 
años. Sólo podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional. 

Los miembros del Directorio, deberán ser seleccionados por concurso siendo requisito impres-
cindible para la cobertura del cargo acreditar experiencia y antecedentes científicos y técnicos 
reconocidos en el campo de la Seguridad Radiológica y Nuclear, Protección Física y Fiscaliza-
ción del Uso de Materiales Nucleares, Licenciamiento y Fiscalización de Instalaciones Nuclea-
res y Salvaguardias Internacionales, como asimismo tener suficiente experiencia en la 

aplicación de estos conocimientos a actividades regulatorias.  



 

449 

La estructura orgánica de la Autoridad Regulatoria Nuclear se presenta en la siguiente figura: 
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CRITERIOS BÁSICOS DEL ACCIONAR DE LA ARN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológi-
ca y nuclear, garantías de no proliferación, protección física y transporte de material radiactivo, 
otorga autorizaciones, licencias y permisos correspondientes a las prácticas asociadas con 
fuentes de radiación y controla y fiscaliza que los responsables de cada práctica cumplan con 
lo establecido en las normas y demás documentos regulatorios. 

Para el sistema regulatorio argentino toda la responsabilidad por la seguridad radiológica y 
nuclear de una instalación recae en la organización (propietaria u operadora) que se ocupa de 
las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación, y retiro de servicio de la ins-
talación nuclear de que se trate.  

Nada que pueda suceder, y afecte a la seguridad, libera a esta organización, denominada Enti-
dad Responsable, y al responsable designado por ella, de su responsabilidad en cada una de 
las etapas del proyecto. El cumplimiento de las normas y requerimientos regulatorios son con-
diciones mínimas que no exime a la Entidad Responsable de realizar todo lo que sea necesario 
para garantizar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación, del personal y del público. 

El licenciamiento de instalaciones o de prácticas asegura un nivel de control regulatorio acorde 
con los riesgos y la complejidad asociados a las mismas. Las licencias de operación se otorgan 
a las instalaciones de mayor grado de complejidad y riesgo, en tanto que las autorizaciones de 
operación se aplican a las prácticas e instalaciones de menor complejidad y riesgo.  

La ARN controla y fiscaliza desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear, todas 
las instalaciones y prácticas que utilizan radiaciones ionizantes en el país, excepto los equipos 
generadores de rayos x. 



 

450 

Constituyen un conjunto de más de 1700 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional. 
Estas instalaciones tienen fines diversos tales como la generación de energía nuclear, la fabri-
cación de los elementos combustibles para reactores nucleares, la producción de radioisóto-
pos, la producción de fuentes radiactivas, la esterilización de material médico y el uso y la apli-
cación de las radiaciones ionizantes en la medicina, la industria, la investigación básica y  la 
investigación aplicada.  

Dentro de ese gran conjunto de instalaciones, la ARN controla 25 instalaciones relevantes exis-
tentes en el país, además de los reactores nucleares. Se trata de instalaciones que, están cali-
ficadas en esta categoría debido al riesgo radiológico asociado y que tienen finalidades diver-
sas tales como: la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiactivas, la esterili-
zación de material médico, la fabricación de combustible nuclear y la gestión de desechos ra-
diactivos. 

La complejidad de las instalaciones y el inventario radiactivo involucrado abarcan un amplísimo 
rango y su distribución geográfica cubre todo el país. De acuerdo al propósito de uso se exige a 
la instalación que cumpla con determinados requisitos de diseño, equipamiento y personal, 
previo a la autorización o licenciamiento de la operación. 

Se controlan, además, ocho complejos minero fabriles de uranio, solo dos de los cuales se 
hallan operativos. La ubicación de las instalaciones relevantes y de los complejos minero fabri-
les pueden observarse en la siguiente figura. 
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Planta de irradiación de barros cloacales PIBA

Irradiador móvil IMO 1

Conjunto Crítico RA 0
Planta de conversión de uranio a dióxido de uranio
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Ciclotrón y línea de producción para PET

Complejo minero fabril San Rafael
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Central Nuclear Atucha II

Planta industrial de irradiación IONICS

Reactor de investigación RA 1
Laboratorio Facilidad Alfa
Depósito central de material radiactivo
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles
para reactores de investigación ECRI
Acelerador electrostático TANDAR
Planta de núcleos cerámicos
Planta de conversión de hexafluoruro de uranio
a óxido de uranio

Reactor de producción de radioisótopos RA 3
Planta de producción de radioisótopos
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Planta de fabricación de fuentes encapsuladas
Planta semi-industrial de irradiación
Ciclotrón para producción de radioisótopos
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Laboratorio de uranio enriquecido
Área Gestión de Desechos Radiactivos
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Reactor de investigación RA 6
Conjunto Crítico RA 8
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Ex Complejo Minero Fabril
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SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR 

La ARN en su función de verificar la seguridad radiológica y nuclear de diferentes prácticas e 
instalaciones radiactivas y nucleares realiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y determi-
naciones que permiten controlar el estado y el funcionamiento de las mismas. Esta tarea se 
desarrolla en forma sistemática durante las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación y retiro de servicio de las instalaciones.  

Para su ejecución cuenta con un grupo de inspectores y evaluadores que le permiten, en forma 
autónoma e independiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad radiológica y 
nuclear y de toda la documentación de cumplimiento obligatorio. El cuerpo de inspectores, for-
mado por profesionales y técnicos especializados, cuenta con instrumental propio que le permi-
te realizar mediciones independientes para corroborar la información proporcionada por los 
responsables de la instalación o práctica. 

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con 
formación específica en los distintos temas relacionados con la seguridad radiológica y nuclear. 

Dichos profesionales tienen asimismo capacidad para realizar investigación aplicada relativa a 
los temas de interés. Cuentan con laboratorios especializados y códigos de desarrollo propio o 
adquiridos con sus debidas validaciones experimentales. 

Las tareas de inspección y evaluación pueden dar lugar a que la ARN emita requerimientos a 
los responsables de la instalación que imponen correcciones a los procedimientos de operación 
o a la misma instalación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a complemen-
tar las autorizaciones o licencias de operación y son de cumplimiento obligatorio. 

Las inspecciones rutinarias en el área de protección radiológica comprenden entre otros múlti-
ples aspectos el control de la emisión de material radiactivo al ambiente de efluentes líquidos y 
gaseosos realizadas en la instalación, la fiscalización de las tareas relacionadas con la gestión 
de los residuos radiactivos y la evaluación de los procedimientos de protección radiológica.  

VIGILANCIA AMBIENTAL 

En la mayoría de  los casos no es posible determinar por medio de mediciones directas en el 
ambiente o en el hombre, la dosis que recibe la población como consecuencia de la exposición 
a la radiación ambiental. Para ello resulta necesario utilizar modelos que representen el trans-
porte de los radionucleidos a través del ambiente hasta su llegada al hombre. 

La cadena de acontecimientos que tiene lugar desde la emisión de material radiactivo al am-
biente hasta su llegada al hombre se representa mediante una serie de compartimentos rela-
cionados entre sí por parámetros de transferencia. El Comité Científico de las Naciones Unidas 
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (en inglés, UNSCEAR) ha desarro-
llado y adoptado, para estimar las dosis en la población, modelos de compartimentos en condi-
ciones de equilibrio. 

El material radiactivo descargado al ambiente se dispersa y se diluye en la atmósfera y en los 
cuerpos de agua. En la siguiente figura, se representan a modo de ejemplo, las vías críticas de 
exposición del hombre debido a la descarga de radionucleidos en la atmósfera. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear utiliza los modelos de compartimentos en condiciones de 
equilibrio para estimar las dosis en la población debido a la operación de instalaciones radiacti-
vas y nucleares, y los modelos globales desarrollados por el UNSCEAR, para los radionuclei-
dos de distribución mundial. 

Las dosis por irradiación externa debidas a material radiactivo disperso en la atmósfera depen-
den, principalmente, de la distribución espacial y temporal de la actividad, así como del tipo y 
energía de la radiación emitida por cada radionucleido. La radiación es atenuada por los edifi-
cios y vehículos de transporte, reduciéndose las dosis respecto a las que se tendrían a cielo 
abierto. 
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Cuando se consideran las dosis debidas al material radiactivo depositado sobre el terreno, sólo 
interesa la emisión de radiación gamma de dicho material. La tasa de dosis asociada al mismo 
va disminuyendo debido a la desintegración radiactiva y a la remoción de los radionucleidos de 
la superficie del terreno (v.g. remoción debida a la absorción de los radionucleidos por el suelo 
o el lavado ocasionado por las lluvias). 

Descarga a
la atmósfera Inhalación

Consumo

Hombre

Dispersión

Proceso de
contaminación

Medio
contaminado

Modo de
exposición

Hábitos
de vida

DosisFuente

Depósito

Suelo

Animales

Aire

Ingestión

Vegetación

Irradiación
externa

Factor de
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La estimación de la irradiación interna de las personas, debida a la liberación de material ra-
diactivo a la atmósfera comienza con la determinación de la concentración de los radionuclei-
dos en el aire y de la actividad depositada en las superficies de interés, para continuar con el 
análisis de la transferencia de los radionucleidos hasta llegar al hombre. 

La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene de fuentes natura-
les, siendo inevitable la exposición a la mayoría de ellas. Durante las últimas décadas, el hom-
bre ha producido artificialmente radionucleidos y ha aprendido a utilizar la energía nuclear con 
diferentes propósitos, tales como la aplicación con fines médicos, la generación de energía 
eléctrica, la prospección de minerales, etc. Estas fuentes, denominadas artificiales, aumentan 
la dosis de radiación recibida por los individuos y por la sociedad en su conjunto. 

La humanidad ha evolucionado en un ambiente naturalmente radiactivo. La Tierra es bombar-
deada por rayos cósmicos del espacio, y toda la materia contiene algunos rastros de sustancias 
radiactivas. 

Las personas están expuestas a la radiación externa, suma de la radiación cósmica y de la 
radiación emitida por los radionucleidos naturales existentes en la corteza terrestre, y a la irra-
diación interna, debida a aquellos radionucleidos naturales incorporados a los alimentos, a las 
bebidas y presentes en el aire inhalado. La dosis media mundial anual debida a todas estas 
fuentes combinadas es alrededor de 2,4 mSv, con grandes variaciones alrededor de ese valor, 
dependiendo de la ubicación geográfica que se analice. 

Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en 
particular desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión nuclear y la disponibilidad de una 
extensa variedad de radionucleidos artificiales.  
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Muchas personas se han beneficiado de una u otra manera, con los usos de las fuentes artifi-
ciales de radiación, como por ejemplo, con los usos médicos, la producción de energía eléctri-
ca, la industria manufacturera, el control en la agricultura. Pero todos estos usos producen ex-
posiciones a la radiación. 

En la siguiente figura pueden observarse las diferentes contribuciones a la dosis efectiva media 
anual debida a fuentes naturales y artificiales de radiación, promediada en la población mundial 
(Fuente: UNSCEAR 2000). 

Fuentes naturales  

Aplicaciones médicas    

Precipitación radiactiva y accidente de Chernobil

Generación nucleoeléctrica  

2,4

0,4

0,007

0,0002

 
 

La ARN realiza monitoraje ambiental en los alrededores de las siguientes instalaciones existen-
tes en el país: 

• Centrales nucleares Atucha I y Embalse. 
• Centro Atómico Ezeiza. 
• Complejo minero fabril San Rafael. 
• Planta de conversión de dióxido de uranio. 
• Ex Complejos minero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigantes, La Estela, Tonco y 
             Los Colorados. 

La ubicación geográfica de las instalaciones monitoreadas se muestra en la siguiente figura. 
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Los Colorados
Ex Complejo Minero Fabril

Pichiñan
Ex Complejo Minero Fabril

ToncoEx Complejo Minero Fabril 

Ex Complejo Minero Fabril Malargüe

Planta de Conversión
de Dióxido de Uranio

Los Gigantes
Ex Complejo Minero
Fabril 

EmbalseCentral Nuclear 

La Estela
Ex Complejo Minero
Fabril 

Centro Atómico Ezeiza

Centro Atómico Bariloche

Central Nuclear Atucha I

Complejo Minero
Fabril San Rafael

 

Se efectúa, además, el monitoraje ambiental no relacionado con las instalaciones radiactivas y 
nucleares, determinándose la contribución de fuentes radiactivas artificiales en muestras am-
bientales. 
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MONITORAJE AMBIENTAL ALREDEDOR DE INSTALACIONES NUCLEARES  

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 

La central nuclear Atucha I (CNA I) está ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, a 7 km de 
la ciudad de Lima, en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de los puntos de muestreo rutinario ambiental en 
los alrededores de la CNA I. 

Se toman muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de 
transferencia de radionucleidos. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, 
se toman y analizan muestras de agua de río, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realiza 
el monitoraje del agua potable extraída de pozos cercanos a la central. 

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas a la atmósfera, se toman y analizan mues-
tras de alimentos producidos en la zona, tales como leche y vegetales. El pasto se analiza co-
mo indicador del depósito de material radiactivo. 

Se toman aproximadamente 100 muestras por trimestre en los diferentes puntos de muestreo, 
sobre las que se realizan determinaciones y análisis radioquímicos que permiten medir la con-
centración de actividad en: agua, peces y sedimentos del río Paraná, en agua potable y en 
alimentos, leche y pasto de la zona. 
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Resultados del monitoreo ambiental: 

 

Concentración de actividad en agua del río Paraná (Bq/l)  

período  tritio  cesio 137  cobalto 60  estroncio 90  

octubre 99 
noviembre 99 
diciembre 99 
 
enero  
febrero  
marzo   
 
abril  
mayo  
junio  
 
julio  
agosto  
septiembre  

2,4 
0,79   

3,1 
 

2,1  
0,28   

2,2 
 

1,4 
0,8 
1,3 

 
8,1 
2,3 
0,9  

 
<1,0 E-3 

 
 
 

<8,3 E-4 
 
 
 

<1,2 E-3 
 
 
 

<1,7 E-3  

 
3,1 E-3 

 
 
 

<1,0 E-3    
  
 
 

<1,2 E-3    
 
 
 

<3,3 E-3     

 
<2,7 E-4    

 
 
 

<2,0 E-4   
 
 
 

6,0 E-4 
 
 
 

<2,0 E-4    

    Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales.  

 

Concentración de actividad en peces del río Paraná (Bq/kg)  

período  cesio 137  cobalto 60  estroncio 90  

4º trimestre 99 
1º trimestre  
2º trimestre  
3º trimestre  

<0,02    
<0,02    
<0,05    

0,02  

<0,01 
<0,02 
<0,02 
<0,02  

0,08 
<0,03    
<0,03    

0,06  

    Nota: muestra conjunta de bagre, carpa, boga, dorado, armado, tararira y patí.  

 

Concentración de actividad en 
sedimentos de la zona de la CNA I 

(Bq/kg)  
  

Concentración de actividad en agua potable 
de la CNA I 

(Bq/l)  

período cesio 137 cobalto 60    período  tritio  cesio 137  cobalto 60  estroncio 90  

4º trimestre 99 
1º trimestre 
2º trimestre 
3º trimestre  

<0,4 
<0,6 
<0,6 
<0,4  

<0,6 
<0,5 
<0,7 
<0,3  

  4º trimestre 99 
1º trimestre 
2º trimestre 
3º trimestre  

0,54 
<0,2  
<0,2  
<0,2  

<8,3 E-4 
<2,5 E-3 
<2,5 E-3 
<3,3 E-3  

<6,7 E-4 
<1,8 E-3 
<1,8 E-3 
<1,7 E-3  

<3,0 E-4 
<2,0 E-4 
<6,0 E-4 
<2,0 E-4  
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CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 

La Central Nuclear Embalse (CNE) está ubicada sobre la margen del lago de Embalse de Río 
Tercero, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba. 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los al-
rededores de la CNE. Como se mencionó en el caso de la CNA I, en los alrededores de la CNE 
se toman muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de 
transferencia de radionucleidos. 
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Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de 
agua del lago, sedimentos, plancton, peces, y agua potable de la ciudad de Embalse. 

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan muestras 
de alimentos producidos en la zona de influencia de la central, tales como vegetales y leche. 
Como indicador del depósito del material radiactivo, se recolecta pasto en el perímetro de la 
instalación. 

En el caso de las centrales nucleares los radionucleidos analizados en las muestras recolecta-
das son, principalmente, los productos de fisión (cesio 137, estroncio 90, yodo 131) y de activa-
ción (tritio y cobalto 60), debido a su importancia radiológica. 

CENTRO ATÓMICO EZEIZA 

El centro atómico Ezeiza de la CNEA, está ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de 
Buenos Aires. Las principales instalaciones que componen este centro son: el Reactor de pro-
ducción de radioisótopos RA3; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e 
industrial; la Fábrica de fuentes encapsuladas de cobalto 60; la Planta de producción de molib-
deno 99 por fisión; el área de gestión de residuos radiactivos de baja actividad y la Fábrica de 
elementos combustibles nucleares (CONUAR S.A.). 

La siguiente figura muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo corres-
pondiente al control ambiental en los alrededores del centro atómico Ezeiza. 
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Como se mencionó en el caso de las centrales nucleares, se toman muestras representativas 
de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores 
del centro. 

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan muestras 
de aire, con una frecuencia semanal, midiéndose la presencia de aerosoles radiactivos. Para 
determinar el depósito de material radiactivo, se toman muestras de agua de lluvia y de pasto. 
Además, se recolectan y analizan muestras de alimentos vegetales, provenientes de quintas 
vecinas, en dirección sudoeste. Las muestras de leche son recolectadas de un tambo de la 
zona, ubicado a 3 km del centro, en dirección oeste, determinándose los niveles de cesio 137 y 
estroncio 90. Las muestras de pasto son obtenidas de diferentes puntos, distantes a menos de 
3 km del centro (punto 1, 2, 3 y 4, 5). 

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de 
agua potable del centro atómico y agua y sedimentos del arroyo Aguirre. 

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE 

El centro atómico Bariloche de la CNEA, se halla ubicado en la ciudad homónima en la provin-
cia de Río Negro, junto al lago Nahuel Huapi. 

Las principales instalaciones que componen este centro son: el reactor de investigación RA 6, 
el acelerador lineal de partículas LINAC y diferentes instalaciones de investigación y desarrollo. 
Además, en el mismo centro, se dictan las carreras de Licenciatura en Física Nuclear e Inge-
niería Nuclear. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo 
ambiental de este centro atómico. 
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El muestreo ambiental asociado al CAB se lleva a cabo trimestralmente sobre muestras de 
aguas y sedimentos de distintos puntos del Arroyo Gutiérrez y del lago Nahuel Huapi, lo que 
implica la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y abajo de la instalación. 
También se analiza el agua potable de la ciudad de San Carlos de Bariloche.  

COMPLEJOS MINERO FABRILES DE URANIO 

La ARN lleva a cabo monitorajes ambientales periódicos, en los alrededores de los complejos 
minero fabriles, en operación y cerrados, asociados a la explotación y procesamiento del mine-
ral de uranio. 

Estos monitorajes se realizan, fundamentalmente, para evaluar el impacto radiológico ambien-
tal debido a la operación de las diferentes instalaciones y poder comparar los niveles hallados 
con los valores obtenidos, tanto en los estudios preoperacionales como en muestras tomadas 
en lugares sin influencia de la operación de la instalación. 

A tal fin, se realizan en los alrededores de los complejos minero fabriles de uranio, muestreos 
de aguas superficiales y sedimentos de acuíferos que potencialmente podrían estar influencia-
dos por la operación de las instalaciones. Paralelamente, se realizan muestreos de aguas de 
napa freática, si las características de la zona del emplazamiento lo justifican. 

Dado que las vías críticas de llegada al hombre son la ingestión de agua y la inhalación, se 
llevan a cabo las determinaciones de la concentración de uranio natural y de la actividad de 
radio 226 en muestras de agua y de la tasa de emanación del gas radón en las escombreras 
de mineral de uranio, ya que estos son los radionucleidos radiológicamente más significativos. 

Complejo minero fabril San Rafael 

El complejo minero fabril San Rafael se encuentra ubicado a 35 km al oeste de la ciudad de 
San Rafael, provincia de Mendoza, emplazado en la denominada “Sierra Pintada”. Comenzó su 
operación en al año 1980 y actualmente es el único complejo en actividad para la obtención de 
concentrado de uranio. 
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El muestreo ambiental asociado a la operación de la instalación se lleva a cabo sobre el arroyo 
Tigre y el río Diamante, efectuándose la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arri-
ba y abajo de la instalación. En la siguiente figura se presentan los cursos de agua y la ubica-
ción de los puntos de muestreo. 
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Ex complejo fabril Malargüe 

El ex complejo fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, 
aproximadamente a 1km del centro de la ciudad de Malargüe. Comenzó su operación en 1954 
finalizando la misma en 1986. Procesó, en principio, mineral de uranio procedente de los yaci-
mientos “Huemul” y “Agua Botada”, ubicados a 40 km al sur de la localidad de Malargüe, y pos-
teriormente mineral procedente de San Rafael. 

 

A. Mocho

Pozo YPF

Llancanelo

A. Chacay

Río Malargüe

A. Alamito

Arroyo M

 

o hc o
Ar

  
r

E c

oyo

l Cha ay

Arroyo

l

    de l Al (amo E
lA amito)

Arroyo Lo

 

s Caballos

Río Ma

 

l gar üe

(2) (3) (4) (5)(6)

(1)

       Punto de muestreo

(1)   Arroyo Los Caballos
(2)   Puesto Sepúlveda, agua de napa
(3)   Puesto Carrasco, agua de napa
(4)   Puesto Rivero, agua de napa
(5)   Puesto Cerro Los Leones, agua de napa
(6)   Salida Zanjón Planta, Finca San Gabriel
        y  Finca  Experimental

        Ex complejo fabril Malargüe
       (Ciudad de Malargüe)

 

Laguna

Llancanelo
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El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de napa freática, dado que 
se encuentra muy alta y aflora en varios puntos en los alrededores de la instalación. Las mues-
tras son recolectadas en distintos puntos aguas abajo en el sentido de escurrimiento de la napa 
hasta su afloramiento definitivo en la laguna Llancanelo. Paralelamente se toman muestras de 
aguas superficiales y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo Mocho, el arroyo El Chacay y 
otros, que llevan sus aguas hasta la laguna. También, se determina la tasa de emanación de 
radón en las escombreras de mineral de uranio. 

Complejo fabril Córdoba 

El complejo fabril Córdoba está ubicado en la ciudad de Córdoba, en la zona conocida como 
Alta Córdoba, y fue creada con el objeto de determinar la posibilidad de obtención, en escala 
industrial, de concentrados de uranio. A partir de 1982, se iniciaron las operaciones de las lí-
neas de purificación y conversión del concentrado de uranio proveniente de los diferentes com-
plejos mineros fabriles. 

El muestreo para evaluar el impacto ambiental debido a la operación de esta instalación, se 
basa en la toma de muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el río Primero, aguas 
arriba y abajo de la instalación como puede observarse en la figura siguiente.  

 

Mar Chiquita

Santa Rosa

Río Primero
Ciudad de Córdoba

La Calera

El Diquecito
Lago

San Roque

Río  Primero

Río

 

Primero

Laguna
Mar Chiquita

Complejo fabril Córdoba
Punto de muestreo

 
 

Ex complejo minero fabril Los Gigantes 

El ex complejo minero fabril Los Gigantes se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba, en 
el Cerro Los Gigantes, al sudoeste de la denominada Pampa de San Luis, en el Departamento 
de Cruz del Eje. 

En la siguiente figura se muestran los alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes, 
indicándose los puntos de muestreo. 
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El muestreo ambiental asociado a la instalación se basa, la recolección de muestras de aguas 
superficiales y sedimentos sobre el curso de los ríos Cajón y Cambuche. Complementariamen-
te, se muestrean los cursos de agua asociados a estos ríos, como los arroyos Vatán y Moreno, 
y los ríos Icho Cruz y San Antonio. 

Ex complejo minero fabril La Estela 

El ex complejo minero fabril La Estela, ubicado en el Departamento Chacabuco, provincia de 
San Luis, operó desde 1982 hasta 1991. Está emplazado sobre el costado este de la ruta pro-
vincial Nº 1, a 500 m hacia el norte de Villa Larca y a 30 km al sur de Merlo. 

Por razones topográficas y requerimientos de áreas aptas, la planta de tratamiento de mineral 
está ubicada a 3000 m en línea recta del sector de mina. El yacimiento La Estela está ubicado, 
como se indica en la figura siguiente, sobre la margen izquierda del río Seco, aproximadamente 
a 1200 m sobre el nivel del mar, en el faldeo occidental de la sierra de Comechingones. 
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El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco, aguas arriba y abajo del yacimiento y de la plan-
ta, tomándose muestras de aguas superficiales y sedimentos. También, se toman muestras de 
aguas de napa, por la eventual influencia sobre la misma del río Seco y muestras de aguas 
superficiales y sedimentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las 
aguas subterráneas. 

Ex complejo minero fabril Los Colorados 

El ex complejo minero fabril Los Colorados, cuya actividad se desarrolló entre 1993 y 1996, 
está ubicado en el Departamento Independencia, provincia de La Rioja. La planta de trituración 
de mineral, lixiviación y concentración de uranio está ubicada cerca del yacimiento, en un pre-
dio de 90 hectáreas, que corresponden a la concesión de la mina Los Colorados otorgada por 
la Dirección de Minería de la provincia de La Rioja. 

Debido a las características climatológicas de la zona, los cursos de agua en gran parte del año 
se encuentran secos, hecho por el cual el muestreo se ve limitado. 

MONITORAJE AMBIENTAL NO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES NUCLEARES 

Fuentes artificiales 

Con el propósito de estudiar la precipitación radiactiva presente, debido al ensayo de armas 
nucleares en la atmósfera realizadas en el pasado, se realizan muestreos fuera de la zona de 
influencia de las instalaciones nucleares. Se determinan las concentraciones de radionucleidos 
de interés en muestras de aire, leche, dieta y alimentos varios.  

Las muestras de frutas y verduras de diferentes especies son adquiridas en el Mercado Central 
de Buenos Aires. Se analizan, también, los distintos componentes de una dieta promedio se-
manal, cuya provisión es adquirida de diferentes bocas de expendio de Buenos Aires, siendo, 
por lo tanto, representativa de una dieta estándar del Gran Buenos Aires. 

Con respecto al muestreo de aerosoles, el sistema muestreador se encuentra ubicado en la 
Sede Central de la ARN, en la ciudad de Buenos Aires.  
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FUENTES NATURALES 

Radón en viviendas 

La fuente de radiación de origen natural que más contribuye a la dosis efectiva es el gas radón. 
El UNSCEAR ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, 
contribuyen, aproximadamente, a la mitad de la dosis efectiva recibida por el hombre debida a 
fuentes naturales. 

La mayor parte de la dosis debida al radón, especialmente en ambientes cerrados, proviene de 
los radionucleidos resultantes de su desintegración. 

El radón fluye del suelo en todas partes de la Tierra, pero sus niveles en el ambiente varían 
mucho de un lugar a otro. Las concentraciones de radón en el interior de los edificios son, en 
promedio, 8 veces superiores a las existentes en el exterior.  

Si bien los materiales de construcción contienen elementos radiactivos naturales y suelen ser 
fuentes de emanación de radón, el terreno en el que se 

asientan las viviendas es casi siempre la fuente más importante. En países de clima frío, como 
en el caso de Suecia y Finlandia, donde las viviendas se mantienen cerradas la mayor parte del 
año y con un mínimo intercambio de aire con el exterior, la concentración de radón supera los 
800 Bq/m3.  

Debido a su importancia radiológica, surgió la necesidad de conocer los valores de concentra-
ción de radón en viviendas de diferentes ciudades de nuestro país, de manera de poder esti-
mar la exposición de la población. La ARN ha distribuido aproximadamente 500 monitores para 
la medición del gas radón, en diversas ciudades de Argentina, indicados en la tabla siguiente: 

 

Determinación de la concentración de radón en viviendas 

Lugares de muestreo 

Corrientes (Corrientes) 
San Luis (San Luis) 

General Alvear (Mendoza) 
Malargüe (Mendoza) 

San Rafael (Mendoza) 
Capital Federal y Gran Buenos Aires 

Córdoba (Córdoba) 

Mendoza (Mendoza) 
Rosario (Santa Fe) 

Río Hondo y frías (Santiago del Estero) 
Bariloche (Río Negro) 

Esquel, Gastre (Chubut) 
Puerto Madryn, Rawson (Chubut) 

Cosquín (Córdoba) 

  

CONCLUSIONES 

Del análisis de lo expresado precedentemente surge que las actividades que implican el uso de 
radiaciones en sus distintas aplicaciones, se realizan en un marco regulatorio establecido en el 
país, el que prevé que la protección del ambiente y las características de los impactos previsi-
bles que pueden llegar a producirse en él sean analizados desde el inicio de la etapa de diseño 
de las instalaciones en las que se realizan esas aplicaciones. 

Este proceso se continúa durante la construcción y operación de las instalaciones así como en 
la etapa de retiro de servicio. Se aplica tanto a las instalaciones de generación de energía nu-
clear como a las aplicaciones de radioisótopos y radiaciones con diferentes propósitos indus-
triales, médicos y de investigación. 
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RESUMEN  

Los diferentes mecanismos de reparación del ADN constituyen una pieza fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad del genoma. La muerte celular, la apoptosis, la génesis tumoral 
y el grado de sensibilidad a las radiaciones ionizantes se encuentran vinculadas a fallas en 
estos mecanismos de reparación. 

El objetivo del presente trabajo es identificar indicadores citogenéticos que puedan revelar la 
inestabilidad genómica individual y, consecuentemente, la predisposición a la tumorigénesis y/o 
su posible hiperreacción a estudios y protocolos terapéuticos con radiaciones ionizantes. Esto 
permitiría, eventualmente, el ajuste de dichos protocolos al status de radiosensibilidad indivi-
dual. 

Los “end points” citogenéticos seleccionados fueron las rupturas cromosómicas (RC) y el Inter-
cambio de Cromátides Hermanas (ICH), evaluados en metafases obtenidas de cultivos de lin-
focitos de sangre periférica irradiados con radiación γ (Co60) en G2 y de sus correspondientes 
controles (cultivos no irradiados). La muestra consistió en 15 individuos: enfermos de cáncer, 
Ataxia Telangiectasia (AT) y heterocigotas obligados para AT. La muestra control fueron 10 
individuos sanos, sin antecedentes de cáncer. 

Para RC, la media para controles normales fue de 0.285 gaps y breaks por célula, mientras que 
para el grupo de afectados fue de 0,385. Sin embargo, los resultados individuales no permiten 
clasificar a cada persona dentro de un grupo definido por lo que el método deberá ser modifi-
cado para exacerbar las posibles diferencias. 

INTRODUCCIÓN 

Sanford, Parshad y colaboradores han trabajado irradiando con dosis de 0,6 Gy linfocitos esti-
mulados en fase G2 del ciclo celular, estudiando las rupturas cromatídicas en la primera mitosis 
post irradiación. Este protocolo se sustenta en la radiosensibilidad del estadío G2 y la capaci-
dad de las células normales de arrestar su ciclo celular en el “checkpoint G2-M” a fin de posibili-
tar la reparación de las rupturas, previo a la continuación del ciclo celular. Mediante su protoco-
lo han demostrado un incremento marcado de susceptibilidad a las rupturas de la población 
afectada con cáncer de mama con respecto a la población control. La población estudiada se 
componía de distintos topos de cáncer de mama. 

Los resultados de hipersensibilidad de estos casos son equivalentes a los obtenidos en Ataxia 
Telangiectasia (AT) y heterocigotas comprobados. Los pacientes con AT tienen hipersensibili-
dad a la radiación ionizante, padecen de múltiples neoplasias y hacen reacciones somáticas 
exageradas a la exposición a las radiaciones ionizantes. 

Si bien se ha determinado epidemiológicamente que los pacientes AT heterocigotas (1% de la 
población) tienen un alto riesgo de cáncer de mama no todos los tipos de cáncer de mama 
estudiados y con hipersensibilidad a la radiación ionizante (42%) pueden ser adjudicados a ese 
estado. Esto implica que un estudio como el propuesto puede ser adecuado para detectar va-
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rios tipos de problemas en la reparación asociadas con otro tipo de mutaciones como por 
ejemplo BCRA1-BCRA2 o aún algunos desconocidos que afecten la eficiencia general de las 
células del paciente frente a la necesidad de reparar su ADN.  

Dado que la frecuencia de ICH se muestra elevada en pacientes que padecen AT se procedio 
a analizar este endpoint como contribuyente a la caracterización del grupo en estudio. 

Es clara la utilidad del desarrollo de un protocolo no invasivo y simple que permita caracterizar 
a aquellas personas que presenten una o más alteraciones en el sistema de reparación del 
ADN a fin de estudiar su relación con la predisposición al cáncer y la respuesta a la radiotera-
pia, considerando efectos terapéuticos y adversos, tanto inmediatos como tardíos. 

Por lo tanto el objetivo del siguente trabajo es identificar indicadores citogenéticos que permitan 
caracterizar, en ultima instancia, la radiosensibilidad individual a fin de: 

1- Optimizar los recursos y tratamientos de radioterapia para un mejor resultado general. 

2- Encontrar una orientación para establecer un factor de ponderación relacionado con el 
status individual de la radiosensibilidad para ser utilizado en las estimaciones dosimétricas de 
sobreexposiciones accidentales por Dosimetría Citogenética. 

3- Facilitar la investigación del problema a nivel molecular a partir del reconocimiento a nivel 
citogenético 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra de pacientes consistió en diferentes grupos. Cada grupo fue tratado en conjunto 
con los controles de personas sin ningún antecedente de cáncer propio o dentro de la familia. 
Sangre periferica de los pacientes y controles fue obtenida en forma estéril con Heparina sódi-
ca como anticoagulante y enviada inmediatamente al laboratorio. 

Grupo 1: Obtenido en Denver Hospital, Colorado - USA 

Este grupo se compuso de: 

5 personas no afectadas como controles 
3 personas testeadas positivas para la mutación de BRCA1 
1 persona testeada positiva para la mutación de BRCA 2 

Grupo 2: Obtenido en el servicio Genética Medica del Hospital Rivadavia,  
               Buenos Aires - ARGENTINA 

Este grupo se compuso de: 

2 individuos heterozygotas obligados para AT (madre y padre) 
1 individuo homozygota para AT (hijo afectado) 
1 control no afectado extra familiar. 

Grupo 3: Obtenido en Sala de Oncología del Hospital Posadas, Buenos Aires - ARGENTINA 

Este grupo se compuso de:  

4 controles no afectados 
7 pacientes con cancer de mama sin ningún tratamiento previo. 



 

471 

La sangre entera se cultivó en medio RPMI 1640 suplemenatada con 15% de Suero Fetal Bo-
vino y BudR. Se utilizó Fitohemaglutinina como mitógeno y a las 72 horas pos-estimulación (G2) 
se irradiaron las células 1 Gy de radiación γ . 

Treinta minutos después se agregó colcemida por 2 horas. 

 

 

La fijación fue realizada con métodos rutinarios de citogenética. Cada uno de estos cultivos 
tuvo un cultivo control paralelo sin irradiar. 

Para estudiar rupturas cromosómicas en los tres grupos los extendidos realizados se tiñeron 
con Giemsa. Se evaluaron en todos los casos 50 células. Los resultados indicados en las 
tablas corresponden a los frecuencias obtenidas de cultivos sometidos al protocolo de 
irradiación en G2 menos la frecuencia observada en los mismos cultivos sin irradiar. 

En los grupos 2 y 3 se estimó la frecuencia de ICH en extendidos procesados por la técnica de 
Fluorescencia plus Giemsa. Se evaluaron en todos los casos 100 células. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Paciente  Gaps + breaks/célula  Intervalo 95% confianza 

1 BCRA 2 1,00 0,76 - 1,21 

2 BCRA1 1,10 0,84 - 1,43 

3 BRCA1 0,81 0,74 - 1,28 

4 BCRA 1 0,74 0,59 - 1,06 

5 No afectado 0,98 0,43 - 0,92 

6 No afectado 0,80 0,60 - 1,07 

7 No afectado 0,64 0,51 - 1,02 

8 No afectado 0,48 0,31 - 1,09 

9 No afectado 0,55 0,36 - 0,80 

Tabla I. resultados obtenidos para ambos indicadores citogenéticos en el Grupo 1 

 

2 horas 30´ 72 horas de cultivo  

irradiación 

estimulación 

colcemida 

Fijación 
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 Gaps + breaks por célula Intervalo 95% confianza ICH +/- (SE) 

AT afectado 7,43 6,45 - 8,56 8,5  ±±±±  3,0 

Heterozygota 
obligado 

1,10 0,74 - 1,58 7,2  ±  2,5 

Heterozygota 
obligado 

0,98 0,73 - 1,30 7  ±  2,4 

Control normal 
(no familiar) 

0,40 0,22 - 0,68 5,9  ±  2,1 

Tabla II. resultados obtenidos para ambos indicadores citogenéticos en el Grupo 2 

Paciente  Gaps + breaks por célula Intervalo 95% confianza ICH +/- SE 

1 Cáncer de mama 0,56 0,42 - 0,86 7,2  ±  2,7 

2 Cáncer de mama 0,68 0,47 - 0,94 8,5 ±  2,9 

3 Cáncer de mama 1,08 0,82 - 1,41 10 ±  3,2 

4 Cáncer de mama 0,62 0,42 - 0,88 6,8 ±  2,6 

5 Cáncer de mama 0,36 0,21 - 0,57 6,6 ±  2,6 

6 Cáncer de mama 0,64 0,43 - 0,91 7,9 ±  2,8 

7 Cáncer de mama 0,84 0,60 - 1,14 8,0  ±  2,8 

8 No afectado 0,26 0,14 - 0,44 5,5  ±  2,3 

9 No afectado 0,22 0,11 - 0,41 6,8  ±  2,6 

10 No afectado 0,26 0,14 - 0,44 7,6  ±  2,8 

11 No afectado 0,16 0,07 - 0,32 7,4  ±  2,7 

Tabla III. resultados obtenidos para ambos indicadores citogenéticos en el Grupo 3 

El análisis por el test de chi- cuadrado de los resultados obtenidos para la frecuencia de gaps y 
breaks indica: 

Grupos 1 y 3: las frecuencias del conjunto de pacientes con cáncer de mama comparadas con 
el conjunto de controles sanos difieren con p ≤ 0,25 y p ≤ 0,02. 

Grupo 2: tanto el paciente AT como los heterocigotas obligados muestran diferencia significati-
va con el control sano con p ≤ 0,001. 

El análisis por el test de chi-cuadrado de los resultados para ICH en los grupos 2 (paciente AT 
y hetrocigotas obligados vs. control sano) y 3 (conjunto de pacientes con cáncer de mama vs. 
conjunto de controles sanos) indica que no se observa diferencia significativa (p > 0,3). 

El método es adecuado para diferenciar problemas en los sistemas de reparación celular, tal 
como demostrado en el caso de la flia con un afectado de Ataxia Telangectasia, pero no es 
suficiente tal como esta para poder diferenciar Heterocigotas portadores de normales. Hasta el 
momento esta metodología permite distuinguir grupos pero no casos particulares.  

Puede concluirse que resulta más conveniente utilizar la frecuencia de gaps y breaks aplicando 
un protocolo de irradiación en G2 como indicador citogenético de la inestabilidad genómica. Se 
encuentran en evaluación métodos para exacerbar el stress celular de manera tal que permita 
utilizar la metodología en forma particular en cada paciente.  
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RESUMEN 

En la Autoridad Regulatoria Nuclear Argen-
tina (ARN) se está trabajando en la imple-
mentación del código CREAM, desarrollado 
por el NRPB,  con el objetivo de actualizar 
modelos y programas que describen la 
transferencia de radionucleidos en el medio 
ambiente. A fin de verificar las determina-
ciones de dosis del CREAM para los esce-
narios locales, se presenta una compara-
ción de las dosis resultantes de ambos 
códigos para descargas unitarias de deter-
minados radionucleidos, emitidos por las 
centrales nucleares. Se analizan los resul-
tados de procesos de dispersión en el me-
dio ambiente y de transferencia a través de 
cadenas alimentarias utilizando los datos 
locales de las zonas de emplazamiento. 
Los programas utilizados dentro del siste-
ma CREAM son: PLUME, para dispersión 
atmosférica, FARMLAND, transferencia a 
través de cadenas alimentarias terrestres, 
ASSESSOR para evaluaciones dosimétri-
cas individuales y colectivas, y ASSESSOR 
(módulo río) para evaluaciones de descar-
ga de efluentes líquidos en ríos. Se plan-
tean en el trabajo las condiciones bajo las 
cuales fueron realizadas las comparacio-
nes. Los resultados muestran algunas dife-
rencias debido a los modelos, al distinto 
grado de complejidad de los modelos y a 
las diferencias en algunos parámetros. 

ABSTRACT 

The Nuclear Regulatory Authority is per-
forming an analysis with PC CREAM, de-
veloped at the NRPB, for updating com-
puter programs and models used for calcu-
lating the transfer of radionuclides through 
the environment. For  CREAM dose as-
sessment verification for local scenarios, 
this paper presents a comparison of 
population doses assessed with the 
computer codes used nowadays and with 
CREAM, for unitary releases of main 
radionuclides in nuclear power plant 
discharges . 
The results of atmospheric dispersion proc-
ess and the transfer of radionuclides 
through the environment for local scenarios 
are analysed. The programs used are 
PLUME for atmospheric dispersion, FARM-
LAND for the transfer of radionuclides into 
foodstuffs following atmospheric deposition 
on to the terrestrial environment and AS-
SESSOR for individual and collective dose 
assessments. 

This paper presents the general assump-
tions made for dose assessments. The 
results show some differences between 
doses due to differences in models, in the 
complexity level of the same models, or in 
parameters. 

INTRODUCCIÓN 

Los programas utilizados para la determinación del impacto ambiental debido a instalaciones 
nucleares y radiactivas están basados en metodologías que contemplan modelos ambientales 
de dispersión y transferencia de elementos radiactivos en el medio, modelos metabólicos que 
representan el pasaje y acumulación de radionucleidos en el organismo y modelos dosimétricos 
para la determinación de la dosis efectiva. 

La verificación y validación de modelos ambientales pretende asegurar que el modelo es una 
adecuada representación de la realidad. Esta es una etapa importante para el desarrollo de 
programas basados en modelos ambientales y se realiza mediante comparaciones con otros 
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programas basados en otros modelos, incluso la comparación con cálculos manuales, para 
asegurar así su correcta implementación. La magnitud de hasta donde se pueda verificar de-
pende de la complejidad de los modelos que se están comparando y del grado de similitud 
entre los parámetros y sus fuentes, y cálculos utilizados. 

En este trabajo se verifican las dosis resultantes de corrida de algunos de los programas del 
sistema CREAM: PLUME, FARMLAND, ASSESSOR (con el módulo Río incluido, para el caso 
de descargas a este medio) para el cálculo de dosis individual y colectiva, con los resultados de 
los programas DOSAMED, DOSELIQ y DOSISCOL de la ARN.  

La verificación se realiza a través de la comparación de las dosis resultantes de descargas 
unitarias para determinados radionucleidos emitidos por las instalaciones nucleares. Se compa-
ran los resultados de procesos de dispersión atmosférica y de transferencia a través de cade-
nas alimentarias terrestres para los efluentes gaseosos. Para el caso de efluentes líquidos se 
comparan las dosis resultantes.  

MODELOS VIGENTES EN LA ARN 

Actualmente el programa utilizado para la evaluación de dosis individual, a través de la dosis al 
grupo crítico, es el DOSAMED, para descargas gaseosas y el DOSELIQ, para descargas líqui-
das.  

EL DOSAMED aplica la metodología recomendada por la Guía Seguridad de la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica (IAEA) [1], consistente con la metodología utilizada en las evalua-
ciones del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Ra-
diaciones Atómicas (UNSCEAR). Los factores de transferencia utilizados fueron tomados del 
Reporte Técnico del IAEA [2], los factores dosimétricos de la Norma Básica de Seguridad Ra-
diológica AR 10.1.1 y el resto de los parámetros locales referente a los hábitos del grupo crítico 
de datos del INDEC y encuestas locales. Para las descargas líquidas se aplica también  la me-
todología de la Guía Seguridad 57 [1]. 

PC CREAM 

CREAM (Consequences of Releases to the Environment Assessment Methodology). 

Este programa está basado en la metodología de la Unión Europea [3] para el cálculo de la 
dosis individual (grupo crítico) y colectiva producto de descargas continuas de instalaciones 
nucleares y radiactivas. Se manejan modelos de compartimentos, y la transferencia entre los 
mismos es modelada usando flujos que toman en cuenta los procesos naturales relevantes 
como translocación, intemperismo, intercepción, resuspensión, y todo proceso relacionado con 
el transporte de contaminantes en el medio. 

Cada flujo representa la cantidad de sustancia transferida por unidad de tiempo de un compar-
timento a otro, o las pérdidas del compartimento. Se asume un mezclado instantáneo dentro 
del compartimento y una distribución uniforme una vez ingresado el radionucleido al mismo. 

No se incluyen en este trabajo la descripción del programa y sus facilidades. Estas se encuen-
tran descriptas en otro trabajo [4].  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE MODELOS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA  

El programa DOSAMED no tiene incluido el modelo de dispersión atmosférica. Este aparece 
como parámetro de entrada y está calculado en base a datos meteorológicos locales en el pun-
to de ubicación del grupo crítico [5]. Estos factores de dispersión corresponden a la aplicación 
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del modelo de Turner (1970), basados en los métodos de Pasquill y Gifford. Se asume la forma 
gaussiana de la pluma, tanto en el plano horizontal como vertical.  

El CREAM utiliza el programa PLUME para el cálculo de la dispersión atmosférica de descar-
gas gaseosas. Los cálculos están basados en el modelo de pluma gaussiana de dispersión 
atmosférica y sus resultados son la concentración en aire a una distancia determinada por el 
usuario, la tasa de deposición y la dosis recibida por inmersión. Para el cálculo se presentan, 
además del esquema de dispersión o categorías de estabilidad de Pasquill, el de Hosker/Smith 
y de Doury. Son considerados en el PLUME tres procesos de remoción de material radiactivo 
de la pluma: decaimiento radiactivo, deposición seca y lavado.  

Datos utilizados para la corrida 

Se utilizó el emplazamiento de la central nuclear Embalse para determinar y comparar las do-
sis, determinadas por ambos programas, debido a los efluentes radiactivos gaseosos. Se dis-
pone de datos regionales interpolados a la escala local y adaptados para su aplicación por el 
PC CREAM [6]. 

La altura de emisión considerada fue de 60 m, fue utilizado el esquema de categorías de esta-
bilidad de Pasquill y una rugosidad de 0,3 m. Para la tasa de depósito y coeficiente de lavado 
se usan los valores por omisión del código CREAM. 

Resultados 

Se comparan los resultados de concentración en aire para la salida del PLUME con los factores 
de dilución como parámetro de entrada al DOSAMED. 

Tabla 1. Valores de concentración en aire (Bq/m3) para una descarga unitaria (1 Bq/s) en el 
punto de ubicación del grupo crítico.  

EMBALSE 

Factor de dilución PLUME 

1,00 E-7 2,30 E-8 

Al ser la descarga unitaria (1 Bq/s), la concentración en aire (expresada en unidades Bq/m3) es 
numéricamente igual al factor de dispersión (en unidades s/m3). 

TRANSFERENCIA DE RADIONUCLEIDOS EN LAS CADENAS ALIMENTARIAS 

El DOSAMED aplica la metodología descripta en la colección seguridad 57 [1] para el cálculo 
de la dosis por las vías de ingestión, inhalación e irradiación gamma externa (por inmersión y 
por depósito). La transferencia en las cadenas alimentarias se realiza utilizando algunos pará-
metros locales basados en encuestas locales y datos del INDEC.  

Dentro del PC CREAM el módulo encargado de la evaluación de la transferencia en cadenas 
alimentarias es el FARMLAND. Es un programa dinámico de estructura modular. Los resulta-
dos son las concentraciones de actividad en los diferentes alimentos que integran las vías de 
exposición relacionadas con la ingestión. 
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Datos utilizados para la corrida  

El modelado de la transferencia en cadenas alimentarias se realiza con mayor complejidad que 
en el DOSAMED. El FARMLAND trabaja con numerosos parámetros, de los cuales fueron 
substituidos sólo los parámetros que se aplican en los modelos del DOSAMED. Resultados 
preliminares de análisis de sensibilidad arrojan dosis cuatro veces menores si no se substituyen 
los parámetros dados por el FARMLAND. 

Con el FARMLAND se crea un fichero de entrada al programa final de evaluación (ASSES-
SOR) con las concentraciones de actividad (Bq/kg por Bq/m2.s para todo el año) considerando 
una descarga de 1 Bq/s para cada radionucleido y para cada submodelo de cadena alimentaria 
en los 6 períodos de integración dados por el programa (1, 5, 50, 500, 10 000 y 100 000). Para el 
H-3 el FARMLAND utiliza el modelo de actividad específica y las concentraciones en alimentos 
están dadas en Bq/kg por Bq/m3 de aire. Para el H-3 el DOSAMED usa el modelo de dilución. 

DESCARGAS GASEOSAS. DOSIS EN EL GRUPO CRÍTICO  

El DOSAMED calcula la dosis efectiva anual para los grupos críticos alrededor de instalaciones 
relevantes en el país y en grupos de edades de 1 año y adultos. La dosis total  tiene dos apor-
tes: una, la dosis recibida por inhalación e irradiación, otra la dosis recibida por ingestión.  

Los grupos de edades, en el PC CREAM, para los cuales se determinan las dosis son 1, 10 
años y adultos. Los resultados del programa vienen discriminados por las vías de exposición 
evaluadas para este  modo de descarga. 

Datos utilizados para la corrida 

Para la corrida se utilizó como escenario el emplazamiento de la central nuclear de Embalse. El 
ASSESSOR toma como parámetros de entrada para la evaluación, la altura de emisión, donde 
se introduce la salida del PLUME, evaluada previamente para el emplazamiento. 

El tiempo de integración evaluado fue de un año y la tasa de emisión de 1 Bq/a. El grupo crítico 
considerado está formado por adultos. Para la evaluación del aporte por cadenas alimentarias 
se introduce el fichero de salida del FARMLAND. 

La ubicación del grupo crítico fue la misma utilizada en el DOSAMED. 

Las tasas de consumo de los alimentos evaluados (carne, leche y vegetales) se substituyen por 
los utilizados en el DOSAMED, así como la tasa de respiración y el factor de blindaje. Se asu-
mió que la totalidad de los alimentos es producida localmente.  

Resultados 

Los resultados se presentan en la tabla 2 y en la Figura 1. Los valores del CREAM están nor-
malizados con respecto al factor de dilución utilizado en el DOSAMED.  En el gráfico los resul-
tados se presentan como el cociente de las dosis calculadas por ambos programas. 

Las dosis calculadas por el CREAM subestiman las dosis calculadas por el DOSAMED, con 
excepción del H-3, a pesar de que se observa que, en la mayor parte de los radionucleidos, los 
resultados son muy similares. 

En el caso de H-3 se puede explicar la sobrestimación del CREAM  (modelo de actividad espe-
cífica) porque es considerado el aporte de la vía de ingestión a la dosis total, mientras que en el 
DOSAMED está vía no es considerada. En el caso del Cs y del Sr la diferencia está dada por la 
imposibilidad de substituir en el FARMLAND los factores de transferencia a la leche y a la car-
ne. Algunos análisis preliminares de sensibilidad realizados muestran que las dosis pueden 
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variar hasta en cuatro veces por parámetros de transferencia no substituidos en los modelos de 
cadenas alimentarias.  

Tabla 2. Dosis efectiva total comprometida a 1 año, discriminada por radionucleidos, para todas 
las vías, (mSv/a) 

Radionucleido DOSAMED CREAM* Radionucleido DOSAMED CREAM* 

Ar 41 8,72 x 10-18 4,35 x 10-18 Cs 137 2,38 x 10-13 3,00 x 10-14 

Kr 85m 1,01 x 10-18 6,09 x 10-19 I 131 3,13 x 10-14 1,48 x 10-14 

Xe 133 2,03 x 10-19 1,35 x 10-19 Sr 90 7,17 x 10-13 3,35 x 10-14 

Ba 140 7,26 x 10-16 4,79 x 10-16 Zn 65 1,71 x 10-14 1,83 x 10-14 

Co 60 1,44 x 10-14 4,35 x 10-15 H 3 4,57 x 10-18 5,66 x 10-18 

Cs 134 1,37 x 10-13 3,96 x 10-14    

* Se refiere a la utilización integrada del PLUME, FARMLAND y ASSESSOR 

 

DESCARGAS LÍQUIDAS. DOSIS EN EL GRUPO CRÍTICO 

El DOSELIQ incluye un modelo de cálculo simple planteado en la colección seguridad 57 [1] 
para descargas líquidas en ríos y lagos. Las dosis son calculadas para ingestión de agua, pe-
ces e irradiación externa por depósito en sedimentos.  

El módulo Río de ASSESSOR evalúa las descargas a partir de dos modelos de dilución: mode-
lo de exploración (screening) y modelo dinámico. Para la comparación se utiliza el más sencillo 
de los modelos de screening: modelo de dilución simple, donde se asume que la descarga 
anual se diluye en todo el caudal del río y no se toma en cuenta el decaimiento radiactivo. El 
ASSESSOR no tiene incluido el modelo de descargas a lagos, por lo tanto no es posible com-
parar con descargas a lagos como en el caso de Embalse. 

La comparación se hace utilizando el escenario del río Paraná donde son descargados los 
efluentes líquidos de  la central nuclear Atucha I.           

Figura 1. Comparación entre las dosis DOSAMED / CREAM 
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Figura 2. Comparación entre las dosis DOSELIQ  / CREAM
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Datos utilizados para la corrida 

Los datos necesarios para la evaluación son el caudal del río, los hábitos de vida y de consu-
mo, los factores de transferencia a los peces, el coeficiente de distribución sedimento / agua 
(Kd) y la cantidad de sólidos en suspensión en el río. Se utilizaron en los dos programas los 
mismos parámetros, con excepción del Kd y los sólidos en suspensión. El Kd, en el caso del 
DOSELIQ, es un valor fijo para todos los radionucleidos [7], y en la corrida del CREAM se utili-
zaron los parámetros por omisión, dados por el programa. Con respecto a los sólidos en sus-
pensión se hizo la corrida para los dos valores extremos del rango dado por el CREAM  (1x10–3  
y 1x10-6 ton/m3). 

Resultados 

En la tabla 3 se comparan los resultados a través de las vías de exposición. En la figura 2 apa-
rece la comparación por radionucleidos y dosis totales para los dos programas, para valores 
mínimos de sólidos en suspensión, por parte del CREAM. 

Tabla 3. Dosis efectiva total comprometida a 1 año, discriminada por vías, (mSv/a) y descarga 
unitaria (Bq/a). 

ASESOR 
(Módulo Río) 

Vía de exposición DOSELIQ 

Cantidad máxima de 
sólidos en suspensión 

Cantidad mínima de 
sólidos en suspensión 

- Ingestión de agua 

- Ingestión de peces 

- Irradiación externa a 
partir de los sedimentos 

5,51 x 10 –16 

3,85 x 10 –14 

2,92 x 10 –15 

2,37 x 10-16 

1,22 x 10-14 

2,53 x 10-15 

5,53 x 10-16 

3,57 x 10-14 

4,40 x 10-14 

Total 4,23 x 10 –14 1,50 x 10-14 8,02 x 10-14 

Existen diferencias entre los dos modelos de dispersión en Ríos a pesar de su grado de simpli-
cidad, y esto se refleja en los resultados. El modelo de dilución simple del CREAM toma en 
cuenta el material sólido suspendido en el río lo que influye en la concentración resultante del 
radionucleido en agua y por consiguiente en peces y en la dosis por ingestión tanto de agua 
como de pescado, Tabla 3. Este parámetro no se toma en consideración en el DOSELIQ por lo 
que la concentración en agua, en peces y la dosis resultante por ingestión aparece sobrestima-
da con respecto a las dosis resultantes de las corridas con valores máximos de sólidos en sus-
pensión en el CREAM.   

En la figura 2 se puede ver que la mayor parte de las dosis totales es coincidente. La excepción 
la hacen aquellos radionucleidos cuyos Kd son mayores (del orden de 10000), por tener una 
afinidad por la transferencia a los sedimentos y ser las dosis por irradiación gamma predomi-
nantes para estos radionucleido. Esto hace que para estos radionucleidos y para la vía de irra-
diación externa por sedimento el CREAM sobrestime al DOSELIQ. Una prueba de ajuste de Kd 
substituyendo los valores por omisión por otros menores dan como resultado aproximaciones 
en las dosis.  

DETERMINACIÓN DE DOSIS COLECTIVA  

El programa DOSISCOL determina la dosis colectiva regional, hasta 2000 km alrededor del 
lugar de emplazamiento. Este programa asume una distribución homogénea en la dirección del 
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viento y determina la dosis en base a una escala casi logarítmica de las distancias (0 – 1, 1 – 2, 
2 –5, …, 1000 – 2000). Tiene una serie de parámetros que dependen del radionucleido como 
son los factores dosimétricos,  de transferencia y factores que dependen de la naturaleza quí-
mica del radionucleido, si se trata de una aerosol o un gas. Hay otros parámetros en el progra-
ma dependientes del lugar de emplazamiento como la población, que se presenta distribuida 
en 11 coronas circulares alrededor de la instalación, la producción agrícola en estas coronas 
circulares, y los factores de dilución promedio para la corona circular.  

En el CREAM, el ASSESSOR (módulo atmosférico) para la determinación de dosis colectivas, 
trabaja sobre bases de datos demográficas y agropuecuarias alrededor de las instalaciones 
nucleares, configuradas como grillas polares subdivididas en 11 coronas radiales y 16 sectores 
angulares.   

Datos para la corrida 

Para la verificación de los resultados del CREAM con respecto al DOSICOL se trabajó en el 
CREAM sobre bases de datos configuradas en una grilla polar subdividida en 11 coronas radia-
les, a su vez discretizadas en 16 sectores angulares [8]. Los datos de población utilizados en el 
CREAM son más actualizados en los primeros 300 km que los utilizados en el DOSISCOL; 
hasta los 2000 km se utilizaron los datos del DOSISCOL. 

Con respecto a la producción agropecuaria los datos no sufrieron modificación con respecto a 
los utilizados en el DOSISCOL, solamente que en el CREAM se aplicaron coeficientes de pon-
deración para los 16 sectores angulares de cada corona polar, en dependencia del tipo de 
geografía y utilización real del terreno.  

El programa CREAM además requiere una mayor discriminación en cuanto a los productos 
alimenticios por lo que, en base a la configuración de las bases por omisión dadas por el 
CREAM, fueron asignadas proporciones a la producción de alimentos locales. Se utilizó Atucha 
I como emplazamiento para la determinación de las dosis colectivas. 

Resultados  

Las dosis colectivas calculadas por ambos programas son bastante similares. El CREAM pre-
senta los resultados de las dosis para cada vía de exposición y por radionucleidos y un total de 
dosis colectiva regional evaluada de 0 a 2000 km desde el punto de descarga. El DOSISCOL 
da como resultado la dosis colectiva regional de 0 a 2000 km por radionucleido y una dosis 
total. Presenta las dosis además, para cada corona circular evaluada. Al no tener el CREAM 
esta opción y el DOSISCOL la discriminación de dosis por vías de exposición, se comparan  las 
dosis totales por radionucleidos entre los dos programas.   

Tabla 4. Comparación de resultados de dosis colectiva regional (0-2000 km), expresadas en Sv 
hombre. 

Radionucleido DOSISCOL CREAM* Radionucleido DOSISCOL CREAM* 

Ar 41 1,07 x 10-16 5,9 x 10-17 Cs 137 4,94 x 10-12 3,9 x 10-13 

Kr 85m 3,92 x 10-17 2,6 x 10-17 I 131 3,13 x 10-14 7,7 x 10-14 

Xe 133 5,38 x 10-17 3,2 x 10-17 Sr 90 1,98 x 10-13 1,8 x 10-13 

Ba 140 1,34 x 10-14 7,1 x 10-14 Zn 65 1,86 x 10-13 1,7 x 10-13 

Co 60 7,25 x 10-13 4,5 x 10-13 H 3 1,44 x 10-16 4,3 x 10-16 

Cs 134 1,54 x 10-12 6,3 x 10-13    

* ASSESSOR (Módulo atmosférico) 
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Las diferencias en las dosis para algunos radionucleidos pueden ser explicadas además de 
diferencias entre modelos, por diferencias dadas en el grado de actualización de las bases de 
datos de población. 

CONCLUSIONES 

La comparación del CREAM y los programas vigentes en la ARN muestran algunas diferencias 
que en general pudieron ser identificadas. Podemos citar como ejemplo la utilización de distin-
tos modelos, como en el caso del H-3 en descargas gaseosas, distinto grado de complejidad 
del mismo modelo, como en el caso de Fe, Cr, Mn, y Co, en descargas líquidas, y la imposibili-
dad de modificar ciertos parámetros en los modelos de transferencia en cadenas alimentarias, 
para el caso del Cs y el Sr.  

El CREAM tiene innumerables ventajas que han sido destacadas en trabajos previos, entre 
otras su flexibilidad en el manejo de parámetros, que facilitará la realización de estudios de 
validación del modelo con parámetros locales, de forma tal que la representación del medio 
ambiente real sea cada vez más adecuada.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis de 
las dosis ocupacionales en las principales 
instalaciones radiactivas y nucleares de la 
República Argentina correspondientes al 
período 1990/1999. En el año 1995 entró 
en vigencia en el país la Norma Básica de 
Seguridad Radiológica AR 10.1.1., la cuál 
incluye los límites de dosis ocupacionales 
recomendados por la ICRP en su publica-
ción Nro. 60. Se hace un análisis de las 
tendencias en la dosis colectiva, número de 
trabajadores y distribución de las dosis 
individuales anuales y de las dosis indivi-
duales acumuladas por quinquenio flotante, 
para las centrales nucleares, los reactores 
de investigación y conjuntos críticos, las 
plantas de producción e irradiación con 
altas dosis, y las restantes instalaciones 
asociadas al ciclo de combustible nuclear. 
Se identifican las áreas donde fue necesa-
rio invertir mayores esfuerzos para mejorar 
las condiciones radiológicas, con el fin de 
disminuir las dosis individuales y colectivas, 
y se describen las principales acciones 
llevadas a cabo para cumplir con los nue-
vos límites de dosis ocupacionales. Se 
presentan las características del sistema 
informático EVADOSIS, desarrollado en la 
Autoridad Regulatoria Nuclear para recopi-
lar y procesar la información relativa a la 
exposición ocupacional en las principales 
instalaciones del país, y se enumeran las 
principales aplicaciones regulatorias de 
este sistema informático, que permite gene-
rar indicadores del comportamiento de los 
sistemas de protección radiológica en las 
diferentes prácticas y llevar a cabo distintos 
análisis estadísticos de la información. 

palabra clave: dosis ocupacionales 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the oc-
cupational exposure in main argentine nu-
clear and radioactive facilities, for the pe-
riod 1990/99. In 1995, was enforced in Ar-
gentina the Radiological Basic Safety Stan-
dards AR 10.1.1., with the occupational 
dose limits recommended in the ICRP 60. 
An analysis of trends in annual collective 
dose and number of workers, annual indivi-
dual dose distributions and five consecutive 
year integrated individual doses is perfor-
med for nuclear power plants, research 
reactors, critical assemblies, radioisotope or 
radioactive sources production plants, high-
dose irradiation plants and other nuclear 
fuel cycle facilities. The areas where main 
efforts have been applied to improve radio-
logical conditions and to reduce individual 
and collective doses, and the main actions 
developed to fulfil the new occupational 
dose limits are described. Main features of 
the computer system EVADOSIS, develo-
ped in the Nuclear Regulatory Authority for 
processing and compiling occupational 
exposure information are presented. Main 
regulatory applications of EVADOSIS such 
as the generation of radiological protection 
performance indicators and statistical 
analysis of radiological protection informa-
tion are described. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La década del 90 comenzó con un evento revolucionario para la Protección Radiológica como 
constituyó la aparición de la Publicación número 60 de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP) /1/, la cuál contiene los principios fundamentales sobre los cuáles puede 
ser basada una adecuada Protección Radiológica. 

En la Argentina, muchos de los conceptos contenidos en la ICRP 60, tales como la optimiza-
ción de los sistemas de protección radiológica y las restricciones de dosis para trabajadores se 
venían aplicando en las prácticas controladas por el Organismo Regulador. El principal cambio, 
por lo tanto, lo constituyó la intensificación de la protección radiológica de los trabajadores me-
diante la importante reducción en el límite anual de dosis por medio de la introducción de un 
límite de dosis quinquenal. Esta modificación, al igual que la mayor parte de los conceptos in-
corporados en los nuevos criterios fueron puestos en vigencia en la Argentina en enero de 
1995 a través de la aprobación de la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. /2/. 

En este trabajo se hace un análisis de la evolución de los parámetros más representativos de la 
exposición ocupacional en las instalaciones radiactivas y nucleares más importantes del país y se 
identifican las áreas donde fue necesario invertir mayores esfuerzos para mejorar las condiciones 
radiológicas, con el fin de disminuir las dosis individuales y colectivas, y se describen las principa-
les acciones llevadas a cabo para cumplir con los nuevos límites de dosis ocupacionales. 

II. ANÁLISIS GLOBAL 

La población analizada corresponde a los trabajadores de las principales instalaciones radiacti-
vas y nucleares del país, como constituyen las centrales nucleares, los reactores de investiga-
ción y conjuntos críticos, las plantas de producción e irradiación con altas dosis, y las restantes 
instalaciones asociadas al ciclo de combustible nuclear. El período analizado es 1990/99. Las 
dosis fueron evaluadas y enviadas por las instalaciones, y corresponden a mediciones indivi-
duales de exposición a la radiación externa realizadas con dosímetros TLD y estimaciones de 
dosis debidas a incorporación de radionucleidos a partir de la medición de muestras de orina y 
de mediciones en contador de cuerpo entero. El análisis fue realizado con el sistema computa-
rizado de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) llamado EVADOSIS /3/, cuyas características 
se presentan en el Anexo. 

La dosis colectiva total promedio para el período fue de 10,9 Sv hombre y el número total de 
trabajadores promedio 1793. Para el año 1999, los valores de estos parámetros fueron 11,54 
Sv hombre y 1918 trabajadores. El aporte de las centrales nucleares es muy significativo ya 
que éstas contribuyen con el 95% a la dosis colectiva y con el 80% al número de trabajadores, 
porcentajes que en general se mantienen en el período analizado. Es por ello que las centrales 
nucleares se analizarán en forma separada del total de las instalaciones. 

En el resto de las instalaciones asociadas al ciclo de combustible nuclear, a la producción de 
radioisótopos, a la investigación e irradiación con altas dosis, menos de 5 trabajadores recibie-
ron dosis anuales mayores que 20 mSv, por lo que en esas instalaciones no fue necesario in-
vertir mayores esfuerzos para cumplir con los nuevos límites de dosis. 

III. CENTRALES NUCLEARES 

La Figura 1 muestra la evolución del porcentaje de trabajadores que recibieron dosis individua-
les anuales mayores que 20 mSv. En ella puede verse la diferente situación de las dos centra-
les nucleares. 
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En la central nuclear Atucha I (CNA I) el porcentaje de trabajadores con dosis mayores que 20 mSv 
se ubicaba en el orden del 30% en los primeros años descendiendo a niveles entre el 10 y el 
20% en el quinquenio 1995/99. La situación de esta central nuclear se analizará con más deta-
lles en el próximo punto. 

En la central nuclear Embalse (CNE) este porcentaje tendió a cero a partir de 1996, por lo que 
tampoco se presentaron mayores dificultades para cumplir con los límites de dosis.  

La Figura 2 presenta la evolución de la dosis colectiva anual y del número de trabajadores en la 
CNE. Las discontinuidades en las tendencias de la dosis colectiva y del número de trabajado-
res se debe a la fuerte influencia que tienen en estos parámetros las paradas programadas y 
no programadas para mantenimiento preventivo y correctivo, cuyas tareas se repiten sólo en 
forma parcial.  
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IV. CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 

La CNA I es un prototipo dentro de los reactores PHWR y tiene los canales refrigerantes de los 
elementos combustibles recubiertos de Stellite, aleación de alto contenido de cobalto que por 
activación neutrónica se convierte en 60Co. Los procesos de corrosión y erosión dentro del cir-
cuito primario de refrigeración y moderación generaron depósitos en las zonas internas del 
circuito primario con alto contenido de 60Co, los cuáles resultan dominantes en los campos de 
exposición externa a la radiación en zonas de trabajo. 

Para poder implementar los límites de dosis de la ICRP 60 se hizo necesario modificar las con-
diciones radiológicas, especialmente los campos de exposición debidos al 60Co. El análisis de 
los mecanismos de depósito y el nivel real de actividad de 60Co fue realizado en la ARN /4/. Se 
concluyó que resultaba necesario cambiar los canales refrigerantes por otros sin 60Co. En el 
año 1998 se realizó un análisis experimental de la disminución de los campos de exposición y 
de las dosis individuales como resultado del cambio del 45% de los mismos, llevado a cabo por 
la CNA I, lo cuál concordaba con las predicciones del modelo /5/. Al finalizar el año 1999 se 
había cambiado el 64% de los canales refrigerantes.  

Uno de los recursos no deseados para reducir las dosis individuales podría haber sido la 
distribución de las tareas entre un mayor número de trabajadores, lo cuál podría haber traído 
como consecuencia un incremento en la dosis colectiva. Por ello es que los esfuerzos se 
dirigieron hacia una mejor planificación de las tareas, y a un mejoramiento de los sistemas de 
protección radiológica y de los procedimientos. También se efectuaron mejoras en algunos 
componentes para disminuir el tiempo necesario para efectuar las intervenciones en los ge-
neradores de vapor. 

En un principio se había analizado la posibilidad de que la CNA I solicitara al Organismo Regu-
lador un cambio temporario en los límites de dosis de un grupo de trabajadores, tal cuál lo esti-
pulado en la Norma AR 10.1.1., situación que fue descartada por las dificultades que presenta-
ba su implementación. 

La Figura 3 muestra la evolución de la dosis colectiva anual y del número de trabajadores de la 
CNAI. En la misma puede observarse la fuerte influencia que tienen las paradas programadas y 
no programadas, y las tareas llevadas a cabo en las mismas, en la evolución de estos paráme-
tros. Así por ejemplo, en las paradas de los años 1996 y 1999 se realizó el cambio del 45% de 
los canales refrigerantes. 
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V. DOSIS QUINQUENALES 

La entrada en vigencia del límite de dosis quinquenal trajo aparejada la necesidad de actualizar 
en las instalaciones los sistemas de registro de las dosis ocupacionales para permitir la 
contabilidad de las dosis individuales recibidas en todas las prácticas, acumuladas por 
quinquenio (quinquenio flotante). Esto resulta particularmente importante en el caso de las 
centrales nucleares, dado que éstas contratan trabajadores en forma temporaria para intervenir 
en las paradas programadas para mantenimiento, muchos de los cuáles rotan por distintas 
instalaciones. 

La Figura 4 muestra el número de trabajadores que recibieron dosis individuales acumuladas 
por quinquenio, en todas las prácticas, mayores que 100 mSv, para cada uno de los quinque-
nios comprendidos entre 1984/88 y 1995/99.  

 

En esta figura puede observarse que para la CNE, este número de trabajadores fue práctica-
mente cero a partir de la mitad del período en estudio. En la CNA I el número de trabajadores 
con dosis individuales acumuladas mayores que 100 mSv superaba los 160 en los primeros 
quinquenios, cifra que disminuyó drásticamente a partir del quinquenio 1989/93 para llegar a 
cero en el quinquenio 1995/99, primer período de vigencia de la Norma Básica AR 10.1.1.. Esto 
indica que todos los trabajadores cumplieron con el límite de dosis propuesto por la ICRP 60 e 
implementado en Argentina en 1995. Los resultados satisfactorios de las tareas llevadas a ca-
bo para disminuir las dosis individuales y colectivas no implican la discontinuidad de las mis-
mas. Se espera que la finalización de las tareas de actualización de la CNA I y la continuación 
con el mejoramiento de los procedimientos y con la planificación de las tareas en todas las 
instalaciones, permitirá continuar mejorando las condiciones radiológicas en todas las instala-
ciones. 

VI. CONCLUSIONES 

Los importantes esfuerzos realizados por las instalaciones para el mejoramiento de los siste-
mas de protección radiológica, los cambios estructurales y de diseño de componentes realiza-
dos en la CNA I para disminuir los campos de exposición y el tiempo necesario para realizar 
tareas de mantenimiento, el mejoramiento de los procedimientos y la planificación de las tareas 
han permitido el cumplimiento del límite de dosis de 100 mSv en 5 años sin superar 50 mSv en 
un año, en todas las prácticas en la Argentina. 
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ANEXO 

El sistema informático EVADOSIS fue desarrollado en la ARN con el programa administrador 
de bases de datos Microsoft Access /6/. 

Está formado por bases de datos relacionadas entre sí que contienen información sobre las insta-
laciones, los trabajadores, las dosis individuales anuales y las dosis individuales mensuales. 

Los principales datos incluidos en cada base se detallan a continuación: 

1- Base de datos Instalaciones (áreas): 

• código de área y descripción 
• ubicación 
• licencia o autorización de operación 
• condición y tipo de dosimetría 

tiene los datos de aproximadamente 100 instalaciones, la mitad de las cuáles está dada de 
baja. 

2- Base de datos Empleados: 

• matrícula   
• nombre y apellido 
• fecha de nacimiento 
• matrícula provisoria 
• número de CUIL y número y tipo de documento 
• empresa 

Esta base tiene los datos de aproximadamente 14 000 trabajadores. 

3- Base de datos Dosis anuales: 

• matrícula 
• año, mes y área 
• dosis discriminada por tipo de exposición a la radiación interna y externa 

Esta base contiene las dosis de los trabajadores a partir del año 1967 

4-    Base de datos Dosis mensuales: 

• contiene los mismos datos que la base anual, pero en forma mensual. 

Estos datos se encuentran disponibles a partir del año 1994. 

EVADOSIS es un sistema centralizado de dosis de los trabajadores del país que le permite a la 
ARN cumplir con sus funciones reguladoras de un modo más eficiente. La base de dosis ocu-
pacionales se actualiza en forma mensual, y en el caso de las centrales nucleares, éstas envían 
la información en forma electrónica inmediatamente después de evaluarlas en las instalaciones. 
Esto permite tener un control más eficaz de las tendencias en la exposición ocupacional. 

Entre las principales aplicaciones del sistema EVADOSIS se pueden mencionar la verificación 
del cumplimiento de los límites de dosis, el monitoreo de posibles correcciones de dosis en las 
instalaciones, el análisis de tendencias en la exposición ocupacional, la comparación de las 
condiciones radiológicas entre diferentes prácticas, la disponibilidad de información dosimétrica 
individual histórica, la difusión periódica entre inspectores y responsables de la ARN sobre la 
evolución de la exposición ocupacional, y la disponibilidad de información necesaria para fines 
legales. 
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RESUMEN 

Se dictan en la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuatro Cursos de Metodología de Radioisó-
topos en los cuales la formación en Protección Radiológica se aborda desde diferentes aspec-
tos. Los cursos son: 1) Una materia de Grado del Ciclo de Bioquímica; 2) Un Curso de Posgra-
do para profesionales médicos, bioquímicos, biólogos, químicos; 3) Un Curso de Actualización 
en Metodología de Radioisótopos destinado a profesionales que deseen actualizar sus conoci-
mientos; 4) Un Curso para Técnicos en Medicina Nuclear. 1) La asignatura se dicta desde 
1960, habiendo sido aprobada por más de 5000 alumnos. El temario de protección radiológica 
está orientado a las prácticas profesionales bioquímicas. 2) Se dicta todos los años desde 
1962, habiéndolo aprobado más de 1500 profesionales. La capacitación es teórico-práctica y 
abarca desde los temas básicos y la filosofía de la protección radiológica hasta la aplicación de 
estos conocimientos en la práctica con los nucleidos más ampliamente utilizados. 3) Se dicta 
desde 1992 y en él se imparte la actualización en diversas prácticas y muy especialmente en 
protección radiológica. 4) Se dicta desde 1997, haciendo fundamental hincapié en los aspectos 
técnicos-operativos: elución de columnas (particularmente 99Mo-99mTc), preparación de radio-
fármacos, descontaminación de áreas. 

Key Words: capacitación, posgrado, técnicos, biomedicina, medicina nuclear.   

I. INTRODUCCIÓN 

Los avances del conocimiento en la biología celular y molecular, la bioquímica, la medicina y la 
farmacología que han tenido lugar durante los últimos 50 años han sido realmente asombrosos. 
Estos se han debido en gran medida a la aplicación de técnicas radiosotópicas. Las investiga-
ciones sobre metabolismo, biodistribución de drogas farmacéuticas, farmacodinámica, etc., se 
realizan principalmente por medio de la aplicación de técnicas que emplean materiales radiacti-
vos. Los radioisótopos y las radiaciones son frecuentemente utilizadas en la medicina tanto pa-
ra el diagnóstico como para la terapia. Las técnicas radiométricas son un método rutinario en 
endocrinología y en clínica general. La determinación de receptores y su caracterización en 
bioquímica clínica, en farmacología y en medicina crece en forma sostenida. Desde el punto de 
vista terapéutico, los radiofármacos y las radiaciones de distintos tipos se emplean extensa-
mente. Por estas razones, la importancia de la enseñanza de la metodología del uso de los ra-
dioisótopos ha crecido también notablemente. 

En el Laboratorio de Radioisótopos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires comenzó a dictarse en 1960 la materia Física III en la que se impartían nocio-
nes de radiactividad. Muy pronto surgió la necesidad de dictar un curso para graduados del 
área de la biomedicina que necesitaban formarse en las metodologías, de creciente utilización.  

Actualmente existen cuatro ofertas de Cursos de Metodología de Radioisótopos en los que la 
Protección Radiológica se aborda con objetivos distintos y desde diferentes aspectos: 1) Una 
materia de Grado del Ciclo de Bioquímica; 2) Un Curso de Posgrado para profesionales médi-
cos, bioquímicos, biólogos, químicos; 3) Un Curso de Actualización destinado a profesionales 
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que deseen actualizar sus conocimientos y/o recertificar su permiso individual para el trabajo 
con material radiactivo; 4) Otro para Técnicos en Medicina Nuclear y/o Biomedicina. 

El objetivo de este trabajo es describir de manera resumida la formación impartida y los logros 
obtenidos.  

II. ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 

1) Curso de pre-grado: Modificaciones sucesivas de la currícula de la Carrera de Bioquímica 
incorporaron la asignatura Radioquímica en reemplazo de Física III (que se dictaba desde 
1960) y, desde 1978, Metodología de Radioisótopos como materia obligatoria, ésta última con 
distinta ubicación curricular según el plan de estudios vigente. Actualmente el temario de radio-
protección está orientado a los aspectos básicos y generales, así como también a los de interés 
específico, acorde con las aplicaciones de los radioisótopos en la Bioquímica. 

2) Curso de Posgrado: Se dicta ininterrumpidamente desde 1962, habiéndolo aprobado más 
de 1500 profesionales. El programa completo comprende 222 horas de entrenamiento de las 
que 122 son de índole teórica y 100 prácticas (divididas en 20 clases de 5 hs. cada una). La 
Radioprotección es uno de los items más importantes del curso, dado que en nuestra experien-
cia, los profesionales que lo aprueban son luego los responsables de los aspectos de la radio-
protección en su lugar de trabajo. Es por ello que enfatizamos que un detallado conocimiento 
de la Protección Radiológica es esencial para una buena práctica profesional. La capacitación 
abarca, entre otros, los siguientes temas: Dosis; Dosis Efectiva; Dosis Equivalente; Dosis Equi-
valente Colectiva; Dosis Equivalente Comprometida; Dosis Equivalente Ambiental y Direccio-
nal; Kerma; Tasas de Dosis, en todos los casos con sus correspondientes magnitudes y unida-
des. Fuente interna y externa. Blindaje. Aspectos generales de la Radioprotección: justificación, 
optimización y limitación de dosis. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Radiobiolo-
gía. Clasificación de las áreas de trabajo. Protección radiológica ocupacional. Contaminación 
interna y externa. Monitoreo. Instrumentación en radioprotección. Desechos generados en las 
prácticas con material radiactivo, con particular énfasis en los generados en las prácticas médi-
cas y biomédicas. Regulaciones nacionales e internacionales. Regulación del transporte de 
materiales radiactivos. Regulaciones internacionales y en Argentina para el empleo de materia-
les radiactivos. 

Los aspectos teóricos de la temática de protección radiológica comprenden aproximadamente 
un 30% de las clases teóricas totales del curso y la actividad práctica específica es del 40% en 
el total de las prácticas, ya que en cada una los aspectos de la protección radiológica son es-
pecialmente considerados. El primer trabajo práctico está íntegramente dedicado a la optimiza-
ción de las prácticas con material radiactivo; durante esta primera práctica se enseñan y anali-
zan las recomendaciones sobre cómo trabajar minimizando los riesgos con materiales radiacti-
vos, incluyendo nociones que se profundizan luego en cada práctica subsiguiente, en las que 
se trabaja con radioisótopos de uso frecuente. En las dos prácticas destinadas específicamente 
al tema, se plantean y resuelven situaciones prácticas similares a los que los profesionales de-
berán afrontar en sus respectivos lugares de trabajo: decontaminación, cálculos de dosimetrías 
internas simples, blindajes, etc. Al finalizar el curso, una parte fundamental del examen final 
consiste en la planificación de un experimento con radioisótopos, teniendo en cuenta muy parti-
cularmente la planificación de la radioprotección. La idea primaria de la formación de profesio-
nales en el tema es la de considerar que todo profesional que haya aprobado este curso y con-
secuentemente sea habilitado por la Autoridad Regulatoria, debe ser capaz de resolver las 
cuestiones referentes a la Protección Radiológica que surjan en su respectivo laboratorio, ya 
sea éste de aplicaciones médicas (Medicina Nuclear) o biomédicas (Radiofarmacia, Marcación 
de proteínas, Receptores, Radioinmunoanálisis, Farmacodinamia, otras). Así es cómo, en pri-
mer lugar, el objetivo del entrenamiento en la radioprotección consiste en la adquisición de cri-
terios para la adecuada aplicación de la filosofía de la radioprotección, independientemente del 
entrenamiento universitario previo que posean los asistentes al curso. Para ello, la enseñanza 
que se imparte incluye la planificación de prácticas profesionales con un adecuado entrena-
miento del personal involucrado con el fin de mantener las dosis tan bajas como sea razona-
blemente posible para cada práctica, y el cálculo de la dosis absorbida primordialmente por el 
personal durante las prácticas. En segundo lugar, se trabaja sobre la adecuación de los proce-
dimientos teniendo en cuenta: elementos por emplearse, detalles de las técnicas, dificultades 
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eventuales, el tiempo requerido por la práctica para ser completada, eventuales riesgos radio-
lógicos asociados. En tercer lugar, se hace hincapié en la resolución práctica de la dosimetría 
interna y externa de fuentes de 125I, 131I, 201Tl, 99mTc, 60Co y otros isótopos, con la profundidad 
requerida por cada profesional según su especialidad. Por ejemplo, médicos y bioquímicos em-
plearán con mayor frecuencia distintos isótopos: en Argentina, gran cantidad de diagnósticos 
médicos se resuelven en Medicina Nuclear empleando 99mTc, mientras que en Bioquímica el 
125I es muy utilizado y en Biología el 32P. Es por ello que enfatizamos para cada grupo de profe-
sionales los aspectos relativos a sus futuras actividades como profesionales habilitados para el 
empleo de radioisótopos.  

En los párrafos siguientes mostramos a título de ejemplo, dos situaciones típicas que se plan-
tean, tanto en los análisis teórico-conceptuales a lo largo de las clases como bajo la forma de 
problema a resolver durante la realización de la práctica, atendiendo a dos parámetros: a) la 
metodología empleada, su lógica y propiedad; b) el cálculo previo, a fin de evaluar dosis y ries-
gos del operador y consecuentemente, conducirlo a buscar la mejor planificación para encarar 
la práctica planteada. 

El esquema de desintegración del 125I indica que más del 95% de los fotones emitidos son ra-
yos-X de aproximadamente 27 keV, originados por el reacomodamiento de electrones orbitales 
luego de la captura electrónica y/o conversión interna. La restante fracción corresponde a rayos 
gamma de aproximadamente 35 keV. Por lo tanto, las Dosis por irradiación del personal ocupa-
cionalmente expuesto son muy poco significativas. De modo aproximado, podemos estimar la 
Tasa de Dosis Equivalente recibida por un operador que trabaja efectuando una marcación de 
proteínas o alguna otra molécula, por ejemplo: 

 con 5 mCi de 125I, a una distancia mínima de 20 cm, (equivalente a la máxima exposi-
ción para esa práctica) 

ΓΓΓΓ = 0,06 R.m2/hCi fλ = 0,96 d = 20 cm 

Por lo tanto, dH/dt será 0,072 mSv/h. 

Si consideramos que el tubo de vidrio empleado para contener el marcado tiene un espesor de 
pared de aproximadamente 1 mm como mínimo, con un coeficiente de atenuación lineal co-
rrespondiente a la energía de 30 MeV, µµµµ, igual a 3,54 cm -1, e -µx será igual a 0,7. Así, dH/dt 
recibida por el operador resultará aproximadamente igual a 0,05 mSv/h; tomando en cuenta 
que la duración de esta práctica es a lo sumo de unas pocas horas (incluyendo los procesos de 
separación y purificación de la sustancia marcada y la medición de la radioactividad), puede 
considerarse sin duda que la práctica no supera el Límite Permitido: suponiendo 2 hs de trabajo 
en total, H resultará 0,1 mSv. Si el operador efectúa en el laboratorio 2 marcaciones mensua-
les, recibirá aproximadamente 2,4 mSv/año. Si la marcación se efectuara detrás de un blindaje 
construido con los comunes ladrillos de plomo de 5 cm de espesor, como µ en el plomo para 
ese valor de energía es 422 cm -1, el factor e -µx

 será 10 -916 !, lo cual indica en este caso una 
sobrestimación de las medidas de radioprotección: el eventual empleo de los ladrillos de plomo 
podría incluso causar incidentes de contaminación si la manipulación fuera poco confortable 
para el operador. 

En el caso de los médicos, el 99mTc es el isótopo más empleado actualmente en la Argentina. El 
valor de la constante específica Γ es 0,08 Rm2/hCi, es decir, muy similar a la del 125I. Sin em-
bargo, los valores finales de Tasa de Dosis Equivalente recibidas son significativamente dife-
rentes, dado que en las eluciones de la columna generadora 99Mo - 99mTc, se obtienen activida-
des de 0,5 a 1 Ci, lo que implica una Dosis de irradiación varios órdenes de magnitud mayores 
respecto al cálculo anterior.  

La claridad conceptual y el rigor del cálculo tienen un peso muy alto en la calificación final que 
se asigna al cursante.  

3) Curso de Actualización en Metodología de Radiosótopos: Este Curso se dicta desde 
1992 y en él se imparte la actualización en conocimientos generales de metodologías radioiso-
tópicas, con énfasis particular en cada tema que los asistentes deseen actualizar. Se dicta en 
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forma modular, precisamente para que esta actualización pueda efectuarse. Sin embargo, el 
temario de protección radiológica es mandatorio y abarca aproximadamente el 50% del total del 
Curso. 

4) Curso de Técnicos en Medicina Nuclear: Se dicta desde 1997, un Curso para Técnicos 
que realizan tareas en centros de Medicina Nuclear. El objetivo del Curso es proveer un cono-
cimiento  básico acorde con la formación técnica, al mismo tiempo que práctico dirigido a sus 
prácticas específicas. Uno de los puntos consiste en resolver cálculos simples de dosis y blin-
dajes, asimilándolos a sus dosimetrías personales. Consideramos extremadamente importante 
la adquisición de los conocimientos de protección radiológica  necesarios en esta porción de la 
población ocupacionalmente expuesta, que realizará tareas de preparación de radiofármacos, 
fraccionamiento, etc., y debe estar adecuadamente entrenada para ello.   

 

Figura 1 

RESULTADOS 

Desde 1960 a la fecha, aproximadamente 5400 alumnos de grado han recibido la información 
en Protección Radiológica acorde a su nivel. La Figura 1 ilustra el número de cursantes por 
quinquenio, desde el año 1960 hasta 2000.  

En cuanto al Curso de posgrado, desde el inicio de su dictado más de 1500 profesionales han 
aprobado su examen final. Debe mencionarse que los graduados son seleccionados todos los 
años entre los inscriptos, no sólo teniendo en cuenta sus perfiles académicos, sino también 
considerando las necesidades de sus respectivos entes empleadores en tener personal califi-
cado en técnicas con radioisótopos. Recibimos principalmente bioquímicos, médicos, químicos 
y farmacéuticos, entre otros. Desde 1981 en adelante no se registran inscripciones de ingenie-
ros. En la Figura 2 (Total Acumulado versus Tiempo en Quinquenios), mostramos los inscriptos 
acumulados por quinquenio y por profesión, desde 1960 en adelante hasta el año 2000; como 
puede observarse, la preponderancia de bioquímicos y médicos es evidente sobre el total de 
cursantes. Otro interesante punto a destacar, es la tendencia en aumento del número de profe-
sionales médicos respecto a bioquímicos con el tiempo ya que, de un 10-20% como promedio 
histórico, actualmente se registra un 50-70% de estos profesionales. Esto puede explicarse en 
virtud de la creciente expansión de la utilización de radioisótopos en el diagnóstico médico, 
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principalmente en Cardiología. Otro dato a destacar es que el 12% de los profesionales asisten-
tes proviene del interior del país; en los últimos años, esta proporción ha ido en aumento con 
respecto a años anteriores. Este hecho podría deberse al creciente interés de profesionales del 
interior en contar con capacitación y experiencia para realizar prácticas que emplean radioisó-
topos, tanto en medicina como en bioquímica.  

Durante los últimos 10 años, también profesionales de diferentes países latinoamericanos (Pe-
rú, Venezuela, Brasil, Colombia y Uruguay) han aprobado sus exámenes finales. 

En cuanto al Curso de Actualización, si bien los profesionales que se inscriben ya tienen expe-
riencia práctica, el objetivo de este Curso es el de actualizar al profesional tanto en los nuevos 
criterios de Protección Radiológica como en técnicas metodológicas más modernas que em-
pleen materiales radiactivos.    

Con relación al Curso de Técnicos, es importante remarcar la importancia de transmitir la for-
mación básica, capacitación práctica y los conceptos generales de la Protección Radiológica a 
los participantes para que actúen como soporte del profesional responsable en las respectivas 
prácticas, tendiendo a cubrir una necesidad detectada en ese sentido.     
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Figura 2 

CONCLUSIONES 

La aplicación de los radioisótopos y las radiaciones en diferentes actividades profesionales es 
actualmente una práctica común en la ciencia y la tecnología modernas. Sin embargo, estas 
actividades son solamente aceptables en un contexto de seguridad radiológica, con personal 
adecuadamente entrenado y con plena conciencia de la necesidad de armonizar estas tareas 
con la preservación del medio ambiente.  

Los Cursos que hemos descripto en el presente trabajo están organizados y concebidos con 
este propósito, respaldados con 40 años de actividad docente permanente y actualizada en el 
área temática.  
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Los resultados son ampliamente satisfactorios: el 95% de los inscriptos ha aprobado los res-
pectivos niveles; la exigencia para la aprobación es la adquisición de criterios acordes con cada 
responsabilidad profesional/ técnica.  

Es de destacar la existencia de una Cátedra de la Universidad de Buenos Aires dedicada por 4 
décadas a la formación de recursos humanos en esta área temática. 
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RESUMEN 

La difusión de los criterios y principios de seguridad radiológica que se aplican a las distintas prác-
ticas con material radiactivo, es una de las maneras de disminuir los riesgos de su uso como la 
percepción del riesgo en la sociedad. La información del publico en general, del personal especia-
lizado indirectamente involucrado en estas tareas y de los propios usuarios de material radiactivo, 
debe ser una tarea constante. Desde julio de 1999, la Autoridad Regulatoria Nuclear en Argentina, 
ha intensificado su acercamiento a la comunidad, comenzando una etapa de federalización con la 
presencia directa y efectiva de la institución, estableciendo delegaciones en el interior del país. El 
presente trabajo tiene por objeto exponer la experiencia de la Delegación Regional Sur en un año 
de trabajo en la Patagonia Argentina. En particular, se desarrolla la política en materia de difusión, 
las actividades desarrolladas en este sentido y los resultados obtenidos. 

INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear El accionar regulatorio en materia nuclear se inició en Argen-
tina hace más de 40 años en un sector de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1994 se 
separa la rama regulatoria de dicha Comisión Nacional -Decreto Nº 1540/94- bajo el nombre de 
Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN).  

Asimismo, en 1997 la Ley 24.804 -Ley Nacional de la Actividad Nuclear- crea la Autoridad Regula-
toria Nuclear (ARN), sucesora de ENREN. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo la función de regulación y fiscalización de la 
actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección 
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalacio-
nes nucleares y salvaguardias internacionales, así como también asesora al Poder Ejecutivo Na-
cional en las materias de su competencia. En la Argentina, la regulación y fiscalización de las acti-
vidades que empleen rayos equis es llevada a cabo por el Ministerio de Salud. 

Para alcanzar estos objetivos, la ARN desarrolla las funciones de regulación y control que le atri-
buye esta ley con los siguientes fines: 

• Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes; 
• Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la 
República Argentina; 
• Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por 
esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las 
políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina; 
• Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológi-
cas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos 
a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.  
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El ámbito jurisdiccional de la ley 24.804 es el territorio de la Nación Argentina, el cual presenta la 
particularidad de poseer una extensión de 2 791 810 km2 en la parte continental, con 969 464km2 
de sector antártico e insular, con una población total que ronda actualmente los 37 millones de 
habitantes, distribuidos irregularmente, con gran concentración en las grandes ciudades y sus 
alrededores tales como Buenos Aires (35% de la población total nacional), Córdoba (3,5%), Rosa-
rio (3,5%), Mendoza (2,1%), La Plata (1,8%). 

Tomando en consideración principalmente que los organismos públicos deben estar al servicio de 
la comunidad, el directorio de la ARN fijó políticas de federalización institucional mediante la crea-
ción de delegaciones regionales en el interior del país. La primera experiencia en este aspecto es 
la Delegación Regional Sur. 

La Delegación Regional Sur Mediante la Resolución 7/99 del mes de febrero de 1999, el Directo-
rio de la ARN crea la Delegación Regional Sur (DRS)con sede en la ciudad de San Carlos de Bari-
loche, provincia de Río Negro. Se establece como su jurisdicción las provincias de Río Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; estas provincias integran la Patagonia argentina 

Los objetivos principales de la DRS son: 

• Fiscalizar y verificar el cumplimiento de los principios básicos de la Seguridad Radiológica y 
Nuclear, de su normativa vigente y de otros documentos regulatorios específicos y vigentes en las 
instalaciones relevantes y menores bajo control de la ARN. 
• Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las normas nacionales y de los acuerdos internaciona-
les vigentes en materia de Salvaguardias y de Protección Física en las instalaciones bajo el control 
de la ARN. 
• Interactuar con las instituciones nacionales, provinciales y municipales con las que la ARN 
debe vincularse en el cumplimiento de sus funciones específicas 

En cuanto a la jurisdicción donde la delegación debe desarrollas sus tareas es la región patagóni-
ca. La Tabla 1 muestra las principales características demográficas de esta amplia zona del territo-
rio del sur argentino. Principalmente, se destacan las grandes distancias que separan a las ciuda-
des más importantes (del orden de los 800 km). 

Tabla 1 

PROVINCIA EXTENSIÓN (km2) POBLACIÓN INSTALACIONES 

Neuquén 94 078 388 000 34 
Río Negro 203 013 507 000 21 

Chubut 224 686 357 000 20 
Santa Cruz 243 943 160 000 5 

Tierra del Fuego 21 571 69 000 4 

TOTAL PATAGONIA 787 291 1 481 000 84 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

Para una mejor exposición de la política desarrollada por la DRS en materia de atención a la co-
munidad, resulta conveniente dividirla en dos aspectos: atención a los usuarios de materiales ra-
diactivos y atención al público en general 
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Atención a usuarios de materiales radiactivos y especialistas 

Trámites. En cuanto al diligenciamiento de trámites con los distintos usuarios de materiales radiac-
tivos, la DRS tiene por objetivo el contacto directo con los usuarios dentro del ámbito de su juris-
dicción. Dentro de estas tareas, se destacan: 

La recepción de solicitudes de permisos, licencias, autorizaciones y su envío con opinión a la ge-
rencia técnica respectiva, como así también la entrega de los mismos a los usuarios. 

Los informes técnicos específicos que se le requieran sobre las actividades e instalaciones bajo 
control de la ARN. 

El mantenimiento de reuniones periódicas con los usuarios y/o futuros operadores de instalaciones 
y prácticas para discutir aspectos operativos de las instalaciones. 

La participación en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento o autorización de operacio-
nes, de licencias, autorizaciones específicas y permisos individuales. 

Las acciones emergentes de las inspecciones, instrumentando las acciones preventivas y correcti-
vas necesarias. 

Resumiendo, la DRS es la puerta de entrada y salida de todas las tramitaciones que deben reali-
zar los usuarios de materiales radiactivos, con la ventaja para los mismos, de contar con una aten-
ción más personalizada. 

Inspecciones. Los inspectores de la DRS deberá realizar las correspondientes inspecciones cu-
briendo las áreas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y salvaguardias. 

Las fiscalizaciones necesarias para el cumplimiento de las condiciones establecidas en las licen-
cias o autorizaciones. 

Fiscalizar el cumplimiento de la norma AR.10.16.1 “Transporte de materiales radiactivos”. 

Inspecciones de salvaguardias En jurisdicción de la DRS se encuentran ocho instalaciones bajo 
salvaguardias, de acuerdo con el convenio suscripto entre el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), la Agencia Brasileño Argentina de Contabilidad y Control de ABACC, los Gobier-
no de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina. Las mismas son inspeccio-
nadas periódicamente por grupos de inspectores del OIEA y del ABACC debido a la aplicación del 
“Sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares” con la finalidad de verificar que 
dichos materiales no sean desviados hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nucleares 
explosivos. 

Es función de los inspectores de la DRS acompañar a estos grupos de inspección garantizando a 
tanto a los inspectores extranjeros como a los operadores de las instalaciones el cumplimiento de 
los especificado en los convenios vigentes y la documentación adjunta derivada de los mismos. 

Sistema de emergencias. Dentro de las actividades que desarrolla la DRS, el personal de la mis-
ma deberá tomar parte en la intervención primaria en las emergencias radiológicas que pudieren 
producirse, en coordinación con los turnos de guardia del Sistema de Intervención en Emergencias 
Radiológicas y del Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares. 

Asimismo, le corresponderá la intervención en los casos de pérdida, desvío, dispersión, extravío o 
sustracción indebida de materiales radiactivos y nucleares.  
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Cursos. Hay diferentes tipos de cursos y seminarios. 

• Para los usuarios, los programados para que logren sus habilitaciones correspondientes y 
luego los de actualización. Los temas dependen del tipo de usuario, instalación, etc. 

• Para la comunidad, depende del tipo de público al que va dirigido el curso o seminario. 

La planificación de cursos a los usuarios, normalmente la realiza el sector Capacitación de sede 
central, con el apoyo logístico de la DRS cuando se realizan en su jurisdicción. 

Atención al público en general. 

Comunicación social Es por todos conocido que uno de los pilares fundamentales de la seguridad 
es la prevención. Básicamente prevenimos informando y difundiendo las actividades que desarro-
llamos como Institución con relación a los usuarios de materiales radiactivos; la fiscalización de 
cómo desarrollan sus actividades, con qué elementos, qué precauciones adoptan, tomando como 
base la normativa vigente. 

También se explican los peligros a lo que están expuestos los usuarios y la comunidad si no se 
cumplen las normas establecidas para cada actividad.  

Por otra parte, se tiene en cuenta el interés de cada comunidad en particular. ¿Qué le interesa 
saber y conocer a la gente? Todo, la gente desea y debe enterarse de todo, esta es una actitud 
hacia los demás. Y la fórmula que tenemos para que esta característica nos ofrezca resultados 
positivos es: 

Cr =  M + CI 

Credibilidad (Cr) como resultado de un Mensaje (M) sumado al Convencimiento Interno (CI). 

Para qué comunicamos y cómo lo hacemos. 

Debemos comunicar para desprejuiciar. Esto es, sacarle valor a todo juicio previo que otros públi-
cos tienen sobre nuestra Institución o nosotros mismos, como miembros de la misma, tenemos 
como juicio previo de otros públicos. Esto es a los efectos de que los públicos a los cuales nos 
dirigimos interprete y sepa realmente qué está ocurriendo en este momento, aquí y ahora. Comu-
nicar a ese público en particular basados en su interés y necesidad particular sobre el tema en 
cuestión. 

Es importante lo que se dice de cada tema, su contenido, pero también es importante la forma 
cómo lo hacemos. 

Ante un público determinado comentamos las actividades institucionales. Lo técnico y lo político. 
Con qué contamos para controlar y a dónde queremos llegar o qué camino transitar. Seguramente 
debemos chequear en cada paso lo que decimos y fundamentalmente chequear lo que entienden 
los demás sobre la base de lo que decimos. Lo que queda, lo verdadero, es lo que entiende el 
público, no lo que decimos. Nuestro esfuerzo debe centrarse en que el mensaje que interprete y 
entienda el público coincida con lo que decimos. Si ello no ocurre la responsabilidad es nuestra. 

Siempre que el público interprete mal un mensaje la responsabilidad es nuestra.  

Así también, ante un evento particular si no comunicamos expresamente lo que la institución pien-
sa de ese tema, cada público interpretará el mensaje que la institución desea enviar de acuerdo 
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con su interés e ideología, pues no existe la no-comunicación, siempre se está diciendo algo, de 
manera explícita o implícita.   

Por otro lado, se debe considerar que cada cosa que decimos e intentamos comunicar implica un 
aspecto de contenido y un aspecto de relación; siempre condicionando el aspecto de relación al de 
contenido. 

Si no nos planteamos un ambiente adecuado y en armonía con el público al que nos dirigimos, 
resultaría inútil el esfuerzo de comenzar a plantear lo que queremos decir. Es trascendente que 
nos adecuemos a  los factores culturales, institucionales, de acuerdo al público en particular al 
cual nos debemos dirigir en ese momento. 

Esta tarea de comunicación debe ser constante. No termina en un curso ni en un seminario. Es 
permanente en cuanto se trata de una Institución que debe ser referente permanente de la Seguri-
dad. Y con este objetivo, debe reflejar confianza y credibilidad. 

Nuestra experiencia es que hemos llegado a lugares a donde pocas veces llegó ningún Organismo 
oficial ni grupo privado con temas de importancia para la salud y la vida y con temas de interés 
general. A públicos a los que nadie tuvo en cuenta para ser formados o al menos informados, tales 
como bomberos, juntas vecinales, vecinos de parajes, fuerzas de seguridad con destacamentos 
en caminos secundarias y vecinales, escuelas y universidades, pobladores rurales con problemáti-
cas de Seguridad Rural y Ambiental Rural, partidos políticos, municipios, legislaturas provinciales y 
municipales, etc.  

Llegamos a la gente en forma directa, personal; preguntándoles cuáles son sus dudas, inquietudes 
y temores. 

Dado que cada público tiene una inquietud diferente y una mirada distinta hacia nuestra Institu-
ción, nuestro camino es la alianza con todos los públicos desde la confianza, para que sientan que 
trabajamos para la Seguridad Radiológica y Nuclear en un concepto que abarca la Seguridad des-
de el conocimiento mutuo, el intercambio de información y la confianza. 

Cursos. Los cursos o seminarios a la comunidad de no usuarios, los organiza la DRS, de acuerdo 
a la característica y necesidades e intereses de cada lugar. 

Con el objetivo de hacerle conocer a la comunidad toda una serie de nociones básicas sobre los 
riesgos derivados del uso de los materiales radiactivos y las medidas de radioprotección para que 
puedan hacer una más acertada interpretación de la información que se maneja sobre el tema, se 
han llevado a cabo una serie de seminarios. En los mismos, se han desarrollado de manera colo-
quial los siguientes temas: 

Teoría atómica general. Nociones básicas sobre radiaciones. Efectos biológicos de las radiacio-
nes. Parámetros que determinan la dosis por irradiación y contaminación. Criterios básicos de 
radioprotección. Comparación de riesgos. Usos de las radiaciones. Transporte de materiales ra-
diactivos. Residuos radiactivos. Actividades desarrolladas por la ARN. Fundamentos jurídicos del 
accionar de la ARN. 

Las distintas charlas están destinadas a diversos sectores sociales, con grados de preparación 
distinta y, fundamentalmente a intereses diversos. Por un lado, existe un grupo de público inte-
grante de instituciones públicas y ONGs con cometidos que le son propios. Dentro de estos grupos 
se encuentran los organismos de respuesta ante emergencias, fuerzas de seguridad, funcionarios 
de los poderes del estado a distintos niveles, periodistas, docentes, alumnos de distintos niveles, 
grupos ecologista y juntas vecinales. Por otro lado, también se propicia la participación del público 
en general, cuyo interés al menos sea conocer sobre la forma en que se maneja la seguridad ra-
diológica y nuclear en su comunidad. 

Para llegar a tan diversidad de intereses, la estrategia consiste en ir desarrollando un temario bá-
sico, incitando a la participación del público. De esta forma, a través de las preguntas que va reali-
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zando el auditorio se eligen los temas que les resulten más atrayentes sobre la base de sus nece-
sidades. 

Si por alguna razón la temática que sugiere algún sector resultara muy específica, se coordina una 
nueva reunión para desarrollar el tema con mayor profundidad sobre ese tema específico 

Convenios. Una forma de acercamiento Institucional es la firma de Convenios de Cooperación, a 
efectos de que aumentando el conocimiento real de las Instituciones involucradas, se lleva una 
mejor convivencia. 

A su vez existen jurisdicciones que desean conocer que ocurre en su área de competencia en 
temas radiactivos y en algunos casos lo que comienzan es realizar nueva legislación, para admi-
nistrar esa información. A los efectos de que no se duplique legislación ni esfuerzo tecnològico y 
de recurso humano es que nos acercamos a los Municipios y Provincias que desean conocer dis-
tintos aspectos y particularidades de la amplia gama de aplicaciones de la Radiaciones Ionizantes 
y Nucleares. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Cursos. En la Tabla 2 se muestran los cursos que fueron dictados durante el año 2000. En la 
misma fueron separados los cursos que tuvieron como participantes a usuarios de materiales ra-
diactivos o público que tenía un conocimiento previo sobre la materia a tratar y que asistía con el 
fin específico de perfeccionamiento y, por otro lado, los que contaron con la participación de públi-
co de diversa procedencia y sin conocimiento previo del tema 

Tabla 2. Cursos 

DESTINATARIOS CANTIDAD PARTICIPANTES 

Usuarios y especialistas 6 94 

Público en general 9 248 

Es de destacar la importancia que le adjudica al tema el público neófito. En particular resaltan el 
esfuerzo que realiza el estado nacional para hacer llegar estos conocimientos a lugares tan remo-
tos lo que hace crecer sentimiento de real interés en la comunidad y confianza en la actividad que 
desarrolla la ARN en cuanto a la seguridad se refiere. 

Convenios. En el mes de Octubre de 2000 se firmó un Convenio de Cooperación entre la ARN y 
la Municipalidad de la ciudad de Neuquén.  

La ciudad a través de la Subsecretaria de Medio Ambiente, comenzó a trabajar en una ordenanza 
sobre materiales peligrosos. Cuando realizaron la consulta a la DRS sobre la forma de incluir te-
mas relativos a radiaciones ionizantes, surgió la propuesta por parte de la DRS de realizar un 
acuerdo entre ambas Instituciones a efectos de que no quede ningún vacío legal por parte de la 
Municipalidad y su Concejo Deliberante y, a su vez, que no exista superposición con normas na-
cionales e internacionales, que son del ámbito de aplicación de la ARN. 

Los puntos sobresalientes del citado Convenio acuerdan colaborar en el marco de sus competen-
cias en los temas que son de responsabilidad de cada institución. La Municipalidad prestará cola-
boración con personal, equipos, movilidad, etc. A su vez la ARN asesorará y capacitará a personal 
en competencia que posee la Municipalidad respecto al control del transporte y manipuleo de mer-
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cancías peligrosas; elaborará planes de contingencia, etc.; remitirá actualizaciones de altas y ba-
jas de usuarios, todo esto sin interferir ni delegar, ninguna de las instituciones, de las obligaciones 
que les son propias. 

Otros tres Municipios y una Provincia expresaron su voluntad de firmar Convenios similares con 
nuestra Institución. Las tratativas se encuentran con un grado importante de avance, lo que se 
espera la firma de los acuerdos en un futuro cercano. 

CONCLUSIÓN 

La DRS ya lleva más de un año de intenso trabajo cumpliendo su rol de acercar la ARN a la vasta 
región de la Patagonia. En particular, aplicando una firme política de comunicación social tanto con 
los especialistas como con el público en general. 

El interés por parte de distintos estamentos sociales para la firma de convenios de cooperación, 
como el feed-back recibido por parte del público y usuarios de materiales radiactivos, nos demues-
tran que los resultados obtenidos en esta primera etapa de gestión son satisfactorios, ya que han 
aumentado la concientización de toda la comunidad en materia de seguridad radiológica. Por tal 
motivo nos sentimos alentados a continuar con estas tareas en materia de difusión. 
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RESUMEN 

El presente trabajo describe un método radio-
químico para separar y medir 14C, 3H, 90Sr y 63Ni 
presentes en muestras acuosas de residuos 
radiactivos originados en centrales nucleares. 

El 14C es determinado en su forma inorgánica 
siendo precipitado como SrCO3, luego de la 
adición de Na2CO3 y Sr(NO3)2. 
Otros emisores tales como 60Co, 144Ce, 140Ba 
usualmente medidos por espectrometría gamma 
son también precipitados conjuntamente con 
90Sr, 90Y y 63Ni y separados por intercambio 
iónico. 
En el sobrenadante quedan disueltos 3H, Cs y I 
de los cuales se separa el tritio por destilación. 
Una alícuota del destilado es medida por cente-
lleo líquido.  
El precipitado es tratado con ácido clorhídrico y 
el dióxido de carbono liberado es atrapado en 
Carbo-Sorb E+ mezclado con centellador Per-
mafluor E+ y medido por centelleo líquido. Ní-
quel, estroncio e ytrio son separados ajustando 
el efluente de la columna aniónica a pH = 10 
con hidróxido de amonio concentrado. 
De esta manera Y, La y Ce son precipitados 
quedando en solución el Ni en presencia de 
todos los emisores beta-gamma que no fueron 
retenidos por la columna ni precipitados en 
medio amoniacal. 
Para eliminar la interferencia de estos en la 
determinación de níquel, se hace una precipita-
ción previa con carbonato de amonio, el cual, 
deja en solución al níquel y precipita la mayoría 
de todos los interferentes. 
EL níquel es precipitado con dimetilglioxima, el 
complejo formado es destruido en medio nítrico 
y luego medido por centelleo líquido. 
La eficiencia de separación fue monitoreada por 
espectrometría gamma y centelleo líquido sobre 
las fracciones conteniendo 90Y, 63Ni, 3H y 14C en 
una muestra real de tanque de residuos de 
media actividad proveniente de la central nu-
clear Atucha 1. 

ABSTRACT 

The present paper describes a radiochemical 
method to determine 14C, 3H, 90Sr y 63Ni in 
aqueous samples of nuclear waste originated in 
nuclear power plants. The inorganic form of 14C 
is precipitated as SrCO3 together with most of 
the beta/gamma emitters present in the sample. 
In the supernatant 3H, 137Cs and I (some times 
present) remain. 

The 3H is separated by distillation and an aliquot 
is taken for liquid scintillation counting. 

The precipitate is dissolved in HCl (c) and when 
the CO2 was completely released, the dissolu-
tion is percolated through an anionic resin. 

The effluent containing Sr, Y, and Ni is pH ad-
justed to 10 by slow addition of concentrated 
ammonium hydroxide. Y, Ce and La are precipi-
tated together and separated in an extraction 
step. 

Ni remains in the supernatant with the beta / 
gamma emitters which were not retained onto 
the column nor precipitated in ammonia medium. 

A precipitation with (NH4)2CO3 is performed to 
remove most of those interferences. A new 
precipitation with alcoholic solution of dimethyl-
glioxime is performed in the supernatant and the 
Ni-dimethyl glioximate is filtered, destroyed with 
concentrated nitric acid, evaporated to dryness 
and dissolved to be measured by liquid scintilla-
tion counting. 

The separation efficiency was monitored by 
gamma and scintillation counting on each frac-
tion of interest in a real waste sample obtained 
from de Atucha 1 power plant. 

 

Palabras clave: emisores beta, residuos radiactivos, centelleo líquido 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los residuos de media y baja actividad deben ser caracterizados de acuerdo a los criterios de 
aceptación de residuos de las instalaciones en las cuales serán depositados. Algunas limitacio-
nes a estos criterios están basadas en daños por dosis al trabajador expuesto, o al público en 
circunstancias en que se produjera algún accidente, como así también a la evaluación del im-
pacto potencial en la calidad de aguas subterráneas debido a la presencia de radionucleidos de 
larga vida. 

Las características radiológicas y químicas de los residuos de media y baja actividad también 
varían de instalación en instalación pero todos contienen emisores beta/gamma y productos de 
activación y/o fisión o isótopos especialmente usados en laboratorios medicinales y de investi-
gación [1]. 

Con el objeto de determinar la presencia de algunos emisores beta puros en residuos líquidos 
provenientes de diversas áreas, se desarrolló un método de separación y análisis de 3H [2], 14C 
[3], [4], 90Sr [5], [6] y 63Ni [2], [7] en presencia de nucleidos que usualmente se miden por espec-
trometría gamma, pero que de no ser separados químicamente, interferirían la medición de 
aquellos por centelleo líquido. 

II. METODOLOGÍA 

En la figura 1 se muestra un esquema descriptivo de la técnica.  

 

Figura 1. Esquema del método de separación 
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Sobre 500 ml de muestra (proveniente de un tanque de residuos de la Central Nuclear Atucha 
1), se agregan 2 mg de Ni+2, 10 mg Y+3, 10 mg de Cs,+1, 88Y (trazador) 20 ml de solución de 
Sr(NO3) 0,5 M y se precipita por agregado (lento y agitando) de Na2CO3 0,5M. 

El precipitado contiene la mayoría de los radionucleidos presentes en la muestra de residuo. En 
el sobrenadante quedan disueltos 3H y Cs (también algo de Co dependiendo de la actividad 
inicial). 

El sobrenadante es destilado a sequedad y una alícuota de 1 ml del mismo es pipeteada para 
la medición de tritio por centelleo líquido en 10 ml de Instagel XF.  

El precipitado es filtrado a través de un embudo Goosh (previamente tarado), secado en estufa 
a 110oC y colocado en un aparato destilador como se muestra en la figura 2. Se agregan 20 ml 
de agua destilada, y se inicia la reacción agregando 70 ml de HCl (c). 

Figura 2. Aparato para la obtención de dióxido de carbono desde el precipitado 
de carbonato de bario 

Una vez agregado el HCl, se burbujea N2 a 10 ml/min. mientras se agita vigorosamente durante 
1 hora (agitador magnético). 

El dióxido desprendido es atrapado en dos tubos conteniendo 10 ml de Carbo-Sorb E+, cada 
uno. El contenido de cada tubo es mezclado con 10 ml de Permafluor E+ y medido por cente-
lleo líquido. 

El líquido remanente en el balón, es pasado por columna cromatográfica de intercambio anióni-
co tipo Dowex 1 x 8 (100-200 mesh) a una velocidad de l ml/cm2min. 

El efluente de la columna es luego llevado a pH = 9-10 por agregado lento y agitando, de 
hidróxido de amonio concentrado. 

El precipitado de esta fracción es centrifugado, redisuelto en 10 ml de HCl 1 M y extraido en 10 
ml de solución 0,75 M de ácido bis 2 etil, hexil fosfórico (HDEHP) en ciclohexano. La fase 
acuosa es descartada y la fase orgánica es reextraída con 10 ml de HNO3 8M y medida por 
efecto Cerenkov [5] . 

En el sobrenadante se agregan 20 ml de solución de (NH4)2CO3 0,5M en forma gradual y agi-
tando descartándose el precipitado. En el nuevo sobrenadante se agregan 2ml de solución de 
dimetilglioxima en etanol. El níquel como dimetilglioximato, es filtrado y lavado con 5 ml de 
solución de ácido clorhídrico de pH = 4. El precipitado es destruido con 2 ml de HNO3 (c) eva-
porado a sequedad y retomado en 5 ml de HNO3 0,05 M, en vial de centelleo, como paso pre-
vio al agregado de 15 ml de centellador Ultima Gold, para su medición por centelleo líquido. 

III. RESULTADOS 

En la figura 3 se observa el precipitado de carbonato de estroncio. El Compton producido por el 
cobalto enmascara la presencia de algunos nucleidos de menor energía. 
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Figura 3: Precipitado de carbonato de estroncio 

En la figura 4 se observa el espectro del efluente de la columna de intercambio aniónico. Puede 
notarse la eliminación del cobalto que ya no aparece en el mismo, (interferente en la determi-
nación de níquel).  

Figura 4: Espectro del efluente de la columna cromatográfica 

Tanto el 144Ce (a través de su hija el 144Pr) como el 140La pueden interferir en la medición por 
efecto Cerenkov del 90Y. Se observa que pese a estar presentes en el efluente, ambos son 
eliminados selectivamente en la extracción del 90Y por medio del ácido bis, 2 etil hexyl fosfórico 
0,75M en ciclohexano, como puede apreciarse en la figura 5. 

Figura 5: Espectro de la fracción de ytrio 
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En la figura 6 se muestra el espectro obtenido por centelleo líquido, de la fracción de tritio des-
pués de la destilación. Del análisis del espectro puede observarse la ausencia de cesio el cual 
podría ser arrastrado en ausencia de carrier, por el destilado. 

 

Figura 6. Espectro de centelleo líquido de tritio después de destilar 

En la figura 7 se observa el espectro de níquel obtenido por centelleo líquido. Las etapas pre-
vias de separación por intercambio aniónico (en la cual el níquel no es retenido como el cobal-
to) y la precipitación con carbonato de amonio en la cual interferentes como 90Sr, 140Ba, 54 Mn, 
110mAg, 103Ru son separados por coprecipitación (el níquel permanece en solución en estas 
condiciones), permiten observar un espectro libre de interferentes de mayor energía. Asimismo, 
la precipitación con dimetilglioxima y los lavados con solución de HCl de pH = 4 eliminan la 
presencia de trazas de 103Ru y 110mAg que pudieran quedar después de la precipitación con 
(NH4)2CO3. 

 

Figura 7: Espectro de centelleo líquido de níquel  

El espectro de 14C aparece notablemente desplazado hacia zonas de muy bajas energías debi-
do al medio fuertemente atenuante del Carbo Sorb E+ ( t-SIE 150 –170 ), como se observa en 
la figura 8. También puede observarse que desde el punto final del espectro (26 keV) hasta la 
energía máxima del 14C (156 keV) sólo 2 cpm son contadas, indicando la ausencia de algún 
otro emisor de mayor energía. 

 

Figura 8: Espectro de centelleo líquido de 14C  

La tabla 1 muestra los rendimientos y límites de detección obtenidos sobre muestras contami-
nadas con actividades conocidas de 90Sr, 3H, 14C y 63Ni . 
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90Sr 3H 14C 63Ni  
Rendimiento  

(%) 80±3 97±1 78±5 85±2 

Límite de 
detección 

(Bq/l) 
0,07 2,0 0,1 0,1 

Intervalo de confianza = 2σ 

Tabla 1. Rendimientos y límites de detección obtenidos para 90Sr, 3H, 14C y 63Ni 
en equipo Packard Tri Carb 2770 TR/SL 

IV. CONCLUSIONES 

De los datos espectrales puede inferirse que la ausencia de efecto Cerenkov debido a la 
separación de elementos tales como 140La, 144Pr (hija del 144Ce), permite una medición selectiva 
del 90Y. 

Puede observarse que las etapas de separación del níquel permiten la eliminación del cobalto 
como también de todos los posibles interferentes en la medición final por centelleo líquido, con 
un rendimiento alto de recuperación. 

El método de recuperación de 14C permite obtener un rendimiento elevado del mismo y un 
aprovechamiento casi cuantitativo de la muestra para las etapas posteriores. 

La destilación de tritio en medio alcalino (exceso de Na2CO3) y con agregado de portador de 
Cs, muestra un espectro sin interferentes arrastrados por el destilado (Cs e I).  
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“Miles de pacientes y trabajadoras embarazadas están expuestas anualmente a las radiaciones 
ionizantes. La falta de conocimiento es responsable de la gran ansiedad creada y, 
probablemente, de la interrupción innecesaria de embarazos. Para muchas pacientes la 
exposición es apropiada, mientras que para otras puede ser inapropiada por originar un 
incremento del riesgo para el niño aún no nacido.”, así comienza el resumen de “Embarazo e 
irradiación médica”, la publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP-84), editada en el año 2000 en su versión en inglés.  

El embarazo y la irradiación médica, los riesgos asociados y también la percepción del riesgo, 
que no siempre se correlaciona con la objetiva magnitud del mismo, se presentan como temas 
de inquietud y son motivo de consulta muy frecuente tanto en los casos de trabajadoras 
ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes como de pacientes embarazadas 
sometidas a exposiciones médicas de carácter diagnóstico o terapéutico.  

“Una de las preguntas formuladas con mayor frecuencia, en relación con el uso de las 
radiaciones ionizantes en medicina, se refiere a los procedimientos a seguir con las pacientes y 
trabajadoras embarazadas. Instintivamente, se desearía evitar el uso de radiaciones con una 
paciente embarazada; sin embargo, hay algunas situaciones en las que el uso de las 
radiaciones para el diagnóstico y la terapia resulta apropiado. Además de la irradiación de 
pacientes, también existen muchas médicas y técnicas que trabajan en instalaciones médicas 
en las que se usan radiaciones y que desean tener hijos mientras continúan ocupadas”, así 
refiere la introducción del ICRP-84.  

Las exposiciones en útero a las radiaciones ionizantes, tanto en lo relacionado a la prevención 
como en lo referente a la estimación de los riesgos, constituye un tema de protección 
radiológica sobre el que hay publicada una extensa bibliografía. También, la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) en sus documentos se refiere al tema y en la 
publicación 84 suministra gran parte de esa información condensada y además ofrece ejemplos 
de su aplicación.  

“Este documento está escrito fundamentalmente para los médicos, pero también es útil para 
físicos médicos, personal de protección radiológica, enfermeras, técnicos y administradores”. 
Según la ICRP, “este documento no tiene la intención de ser un trabajo completo de referencia 
científica ni una colección de recomendaciones inflexibles, sino más bien la de suministrar un 
enfoque práctico que pueda ser empleado en diferentes situaciones”.  

Los temas abordados por el ICRP-84 son los siguientes: 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.  

2. DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO.  

3. EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN EN ÚTERO. 

 3.1. Información general.  
 3.2. Efectos sobre el sistema nervioso central.  
 3.3. Riesgos de leucemia y cáncer infantil.  
 3.4. Irradiación previa a la concepción.  
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4. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPRENSIÓN.  

5. - RADIODIAGNÓSTICO.  

 5.1. Antes de la irradiación.  
5.2. Durante el examen.  

 5.3. Después de la irradiación.  

6. MEDICINA NUCLEAR.  

 6.1. Antes de la irradiación.  
 6.2. Durante el examen diagnóstico.  
 6.3. Terapia de medicina nuclear para hipertiroidismo y carcinoma tiroideo.  
 6.4. Después de la irradiación.  

7. RADIOTERAPIA.  

 7.1. Antes del tratamiento.  
 7.2. Durante la radioterapia.  
 7.3. Después de la radioterapia.  

8. CONTROL DE LAS EMBARAZADAS OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS.  

9. EMBARAZO E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA QUE INVOLUCRE EXPOSICIÓN A 
LAS RADIACIONES.  

10. CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DESPUÉS DE 
LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES.  

11.  RESUMEN DE RECOMENDACIONES.  

Los temas abordados en “Embarazo e irradiación médica” cubren el amplio espectro de los 
usos de las radiaciones ionizantes en medicina y son tratados en forma simple y apropiada 
para su utilización por los médicos y por el personal sanitario que necesita información 
científica y criterios claros sobre como actuar cuando una mujer embarazada ha sido o tiene 
que ser expuesta a radiaciones ionizantes por razones médicas.  

Teniendo en cuenta la importancia que este documento tiene, la ICRP manifestó el interés por 
lograr la difusión masiva del mismo. 

La Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) y la Sociedad Española de Protección 
Radiológica (SEPR) consideraron que la mejor forma de hacer llegar el ICRP-84 a los usuarios 
de las radiaciones en el sector sanitario o en otros sectores relacionados en Hispano-América 
era a través de la traducción del documento al español. Es por ello que, la SAR y la SEPR 
encararon la edición de la traducción al español del documento.  

Durante algunos meses, un número grande de profesionales de ambas sociedades se dedicó a 
la tarea de traducción y corrección del texto para lograr una versión única que es la que se 
presenta en las Jornadas de “Exposición Prenatal a las Radiaciones Ionizantes”, organizadas 
por la SAR en la Academia Nacional de Medicina.  

En ocasión de esta presentación, se desea agradecer a todos las personas que participaron de 
una u otra forma para hacer posible la versión en español del ICRP-84 y su difusión en la 
comunidad hispano parlante. Creemos que este documento puede contribuir a mejorar la 
protección radiológica de las prácticas médicas y acercar a la comunidad médica información 
científica sobre “Embarazo e irradiación médica”. 
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LOS RIESGOS Y LOS SISTEMAS DE CONTROL 

El desarrollo científico - tecnológico y la utilización de diferentes fuentes de energía implica gene-
ralmente el incremento de algún tipo de riesgo para la salud del hombre. 

Se puede afirmar que no existe una actividad realizada por el hombre que no afecte de alguna 
manera a su salud o al medio ambiente.  

Con relación a los riesgos y a su percepción existen algunos conceptos que son generalmente 
aceptados por la sociedad en que vivimos: 

1. Un riesgo puede ser aceptado por el hombre cuando este recibe algún beneficio. 

2. Cuanto más importantes son los beneficios mayor es el riesgo que se puede aceptar. 

3. La "percepción del riesgo” con relación a una actividad determinada no es la misma para todas las 
personas y depende de su cultura y su experiencia previa. 

4. Los riesgos y los beneficios deben distribuirse en forma equilibrada  entre todas las personas para 
que no existan injusticias (inequidades). 

5. El hombre posee un interés natural en proteger su salud y el medio ambiente y trata de disminuir los 
riesgos sin perder los beneficios y para esto debe aplicar un “sistema de protección” o un “sistema de 
control de los riesgos”. 

Para lograr el control de los riesgos se debe diseñar un Sistema de Protección para lo que es 
necesario realizar ciertas actividades, como por ejemplo: 

1. Evaluación de los riesgos que implica la actividad a controlar. 

2. Obtención de información estadística y experimental que permita evaluar la Relación Causa-Efecto 
en diferentes condiciones y para diferentes tipos de personas. 

3. Cuantificación de los Efectos producidos en las personas expuestas para distintos grupos de edad, 
sexo y estado físico. 

4. Conocimiento de la Percepción del Riesgo por parte de la Sociedad. 

5. Determinación de las Unidades Prácticas de medición y el instrumental necesario. 

6. Fijación de los criterios de protección y las estrategias para el Control Sistemático de la actividad a fin 
de mantener los riesgos en valores aceptados por la sociedad. 

7. Dictado de Normas y designación de los organismos de aplicación de las mismas. 

LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

Los científicos se define habitualmente el Riesgo como el producto entre la magnitud del daño 
que puede producir un suceso y la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso. Para el público 
en cambio el riesgo se puede percibir en forma subjetiva a través de juicios intuitivos. 

En algunos casos el mismo riesgo radiológico (exactamente la misma dosis de radiación) es 
percibido por el público de manera muy diferente de acuerdo a cual sea su origen y su contex-
to. El riesgo debido a la inhalación del radón de la propia casa puede ser aceptado con mayor 
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facilidad que el debido a una inhalación de tritio proveniente de una Central Nuclear, aunque la 
dosis, en este último caso, sea 100 veces menor. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS RADIOLÓGICOS Y EL COMIENZO  
DE SU CONTROL 

A partir del descubrimiento por Roentgen de los rayos x y los trabajos realizados por Becquerel, 
Madame Curie y otros pioneros con el uranio, el radio, el polonio y demás elementos radioacti-
vos, se fueron conociendo algunos efectos de la exposición a las radiaciones ionizantes y los 
riesgos que ello podría implicar. 

En el año 1928 se constituye el Comité Internacional de Protección contra Rayos x y el Radio 
que posteriormente se llamó “Comisión Internacional de Protección Radiológica” (ICRP) el que 
estableció los primeros criterios de Protección Radiológica.  

En un principio el sistema de control utilizado tenía en cuenta solamente prevenir los riesgos 
producidos por una exposición aguda a la radiación (efectos determinísticos) para lo cual se 
establecieron valores de tasa de dosis que no se debían superar. Luego, con el conocimiento 
de los efectos producidos por la acumulación de dosis en algunos grupos de estudio, el sistema 
evolucionó para prevenir también los efectos a largo plazo producidos por bajas dosis de radia-
ción (efectos estocásticos). 

En el año 1990 el ICRP concluye la Publicación Nº 60 que contiene la filosofía y los criterios de 
Protección Radiológica que están actualmente en uso en todo el mundo. La Norma Básica de 
Protección Radiológica (AR 10.1.1) de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, de aplica-
ción en nuestro país, sigue los criterios y principios establecidos en la Publicación del ICRP Nº 
60. El análisis del contenido del ICRP-60 permite visualizar los objetivos y la estructura del Sis-
tema de Protección Radiológica. 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN ICRP-60 

La publicación tiene 7 capítulos y varios anexos técnicos referidos a la información básica que 
fue utilizada para establecer las recomendaciones. 

Las anteriores publicaciones del ICRP tenían un lenguaje más bien críptico y no daban los fun-
damentos de algunas recomendaciones lo que generó algunas críticas. El ICRP-60 es un do-
cumento mucho más claro y didáctico que contiene no solo las recomendaciones sino también 
todos los fundamentos y las bases filosóficas de las recomendaciones que se hacen. Además 
en los anexos se pueden encontrar los datos estadísticos y los resultados experimentales, así 
como los modelos matemáticos utilizados y las referencias sobre el origen de toda la informa-
ción utilizada que es muy diversa y frondosa. 

Los criterios del ICRP han ido evolucionando a través del tiempo al considerar siempre la infor-
mación más reciente a medida que esta es actualizada con nueva información estadística o con 
datos experimentales sobre personas y animales de laboratorio y el siguiente es un ejemplo: 

Las hipótesis dosimétricas originales de los más importantes grupos de estudio de Hiroshima y 
Nagasaky no consideraron inicialmente algunos elementos trascendentes como ser la gran 
humedad presente en el momento de la explosión. Además con el transcurrir del tiempo, se 
comenzó a observar un aumento en la frecuencia de algunos tipos de cánceres que, dada su 
escasa frecuencia, no eran fáciles de evidenciar en un principio (efectos tardíos). La aparición 
de esta nueva información experimental y los cambios observados determinaron que el ICRP 
decidiera recomendar a varios grupos de estudio una nueva reevaluación de la situación fin de 
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considerar la información actualizada. El resultado de dicho trabajo son las nuevas recomenda-
ciones aparecidas en el ICRP-60. 

El lenguaje y la forma de presentación se ha pulido a fin de lograr un documento de uso prácti-
co, efectivo y de fácil comprensión. Algunos nuevos conceptos se definen con mayor claridad: 
la inequidad, los riesgos potenciales, el detrimento global, los modelos de efectos aditivo, multi-
plicativo y combinado, la dosis efectiva que reemplaza a la efectancia, la dosis equivalente que 
ahora es una magnitud extensiva que se puede sumar, etc.  

El contenido resumido de los siete capítulos es el siguiente: 

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 

Hace un breve relato histórico, explica la relación con los documentos anteriores y la razón de 
algunos cambios realizados. 

Capítulo 2 - UNIDADES 

 Unidades físicas básicas para las radiaciones ionizantes. 

 Unidades de utilidad para ponderar los efectos biológicos en el hombre. 

 Factores de ponderación (w) para considerar las diferencias entre los efectos producidos por diferen-
tes tipos de radiación (wR) y las diferencias en la consecuencias para la salud de los efectos produci-
dos en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano (wT).  

 Unidades prácticas para el monitoraje de la radiación en diferentes ambientes de trabajo. 

Capítulo 3 - LOS EFECTOS BIOLÓGICOS 

Los fenómenos microscópicos los mecanismos en juego y los resultados macroscópicos de la 
interacción de la radiación con tejidos humanos. Datos estadísticos y relaciones cuantitativas 
entre la exposición y las consecuencias para la salud. Efectos determinísticos y estadísticos de 
acuerdo a la edad, el sexo, las condiciones de irradiación y otros factores. 

Definición del “detrimento”, concepto que intenta resumir todo el daño que puede provocar la 
radiación en la salud de las personas. Implica la probabilidad de que ocurra un efecto pondera-
do por la gravedad de dicho efecto si llega a ocurrir. Como existen varios efectos se hace la 
sumatoria de todos ellos considerando en cada caso su propio factor de ponderación. 

Capítulo 4 - LOS CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Se definen “dos formas de exposición” a la radiación:  

 Exposiciones planificadas (las previstas y esperadas). 
 Exposiciones Potenciales  (las accidentales que pueden ocurrir). 

Se definen “dos circunstancias” respecto a la exposición a la radiación: 

 Prácticas (exposiciones debido a las actividades que ocurren ahora y van ocurrir en el futuro). 
 Intervenciones (exposiciones que resultan de lo que ya ocurrió en el pasado). 

Se aplican los “tres criterios básicos” de radioprotección 

 Justificación de la práctica porque existe un beneficio positivo. 
 Optimización de la práctica para mejorar la relación beneficio/riesgo. 
 Limitación de las dosis para impedir que los individuos asuman riesgos no aceptables. 
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Aplicados todos los criterios en “tres grupos de personas”: 

 Los trabajadores directamente involucrados en la práctica (exposición ocupacional). 
 Los miembros de la población que están expuestos (exposición pública). 
 Los pacientes que realizan un tratamiento o examen médico (exposición médica). 

Capítulo 5 - SISTEMA PARA EL DISEÑO 

Contiene los Criterios para controlar las “prácticas” que se van a realizar a fin de que las dosis 
recibidas sean justificadas, optimizadas y se respeten los límites. Incluye también el control 
sobre las “exposiciones potenciales” lo que implica que se debe limitar la probabilidad de ocu-
rrencia de los accidentes y/o limitar también sus consecuencias radiológicas. 

Capítulo 6 - SISTEMA PARA LA INTERVENCIÓN 

Criterios para intervenir en los escenarios preexistentes a fin de decidir si se deben tomar medi-
das para disminuir las dosis que se están recibiendo (acciones remediales y de mitigación de las 
consecuencias). 

Capítulo 7 - LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 

De que manera conviene actuar para poder cumplir satisfactoriamente con las recomendaciones 
establecidas por el ICRP. Consejos y valores prácticos para la implementación. Criterios de geren-
ciamiento e implementacion de sistemas de calidad. 

CRITERIOS PARTICULARES QUE SE APLICAN PARA LA MUJER GESTANTE 

Los criterios generales de Protección Radiológica se aplican en su totalidad a la mujer gestante 
y no difieren de los que se aplican a los hombres pero además se deben tener en considera-
ción diferentes criterios particulares que se aplican exclusivamente al embrión: 

 “los riesgos específicos del embrión” en desarrollo que son distintos a las de los adultos. 
 “el status del embrión” como un ser independiente miembro del público. 
 “la prevención de la irradiación del embrión” considerando que esta en el vientre de su madre. 

 “la evaluación de la exposición del embrión” que es diferente de la exposición de su madre. 

EFECTOS BIOLÓGICOS PARTICULARES EN LA IRRADIACIÓN DEL EMBRIÓN 

Se debe considerar muy especialmente que existe un período de la gestación, que corresponde 
al desarrollo neuronal (semana 8 a 15) y durante el cual hay una particular sensibilidad del em-
brión a tener trastornos neurológicos graves como por ejemplo el “retardo mental severo” que 
ocasiona una disminución de su coeficiente intelectual.  

Esta situación particular determina que se deben tomar medidas preventivas para detectar pre-
cozmente el embarazo antes de que pueda ocurrir una irradiación y que una vez ocurrido el emba-
razo se deben controlar las dosis a fin de que el embrión no supere los límites establecidos para el 
público. 

La madre que sea trabajadora profesionalmente expuesta debe comunicar la novedad inmedia-
tamente a fin de tomar las previsiones del caso. 
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EL EMBRIÓN ES UN MIEMBRO DEL PÚBLICO 

Los valores límites de dosis que están establecidos para los miembros del público son inferio-
res a los del personal profesionalmente expuesto por varias razones que lo diferencian marca-
damente del personal en condición de profesionalmente expuesto: 

 La exposición puede ser durante toda la vida o sea un período de tiempo mucho mayor. 
 Incluye a integrantes con condiciones físicas disminuidas y/o mayor sensibilidad a ciertos 

riesgos (niños). 
 No reciben el salario y otros beneficios tal como ocurre con los trabajadores. 
 No han elegido la condición de expuestos a la radiación. 
 No están sometidos a un monitoraje rutinario de las dosis que reciben. 

Por estas razones al embrión le correspponde el status de un miembro del público y aunque es 
un caso particular, por la relación con su madre, debe ser incluido en el grupo de límites para el 
público o sea 1mSv por año y no más de 1/20 de los valores de incorporación establecidos 
para los trabajadores. Por lo tanto en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas, se reco-
mienda que, a partir del momento en que el embarazo ha sido declarado y por el resto de su 
evolución, la dosis equivalente en la superficie del abdomen no debe ser superior a 2 mSv y la 
incorporación de material radiactivo no debe superar 1/20 del ALI correspondiente. 

LA PREVENCIÓN DE LA IRRADIACIÓN DEL EMBRIÓN 

Además del mencionado retardo mental severo, la irradiación durante el período embrionario o fetal 
puede provocar otros daños en el feto como las malformaciones y la inducción de afecciones malig-
nas. En experimentos con animales se ha visto que es posible provocar la muerte con dosis del orden 
de 0,1 Gy antes o inmediatamente después del implante del embrión en el útero y, posteriormente, 
con dosis mayores. 

Esta situación determina la necesidad de prevenir la ocurrencia de accidentes radiológicos que 
puedan originar una irradiación importante del embrión y se aconseja que cuando existe la posibi-
lidad cierta de exposiciones potenciales se retire a la mujer embarazada de ese área de trabajo y 
se le asignen tareas de menor riesgo radiológico. 

Como no es posible impedir totalmente la ocurrencia de accidentes y en una situación accidental 
no hay control sobre las fuentes y las dosis de radiación pueden alcanzar valores superiores a los 
previstos para el embrión, se deben tomar medidas preventivas colocando por ejemplo carteles 
de señalización impidiendo el acceso a las mujeres embarazadas en todos aquellos lugares 
donde puedan presumiblemente ocurrir accidentes.  

LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL EMBRIÓN 

Las dosis que recibe la madre no corresponden necesariamente a las dosis que recibe el em-
brión. Muy por el contrario en general es muy inferior a las  dosis que recibe la madre en el 
pecho o en la pared del abdomen.  

La relación depende del escenario considerado.  

Si por ejemplo se trata de radiación dispersa en la vecindad de un equipo de rayos x, como es 
radiación de muy baja energía las dosis en el embrión serán del orden de 10 veces inferiores a 
las que registre un dosímetro ubicado en el abdomen. 

Si en cambio se trata de radiación directa de alta energía las dosis en el embrión serán inferiores 
a las recibidas en la superficie de la piel pero no tan diferentes. El valor que reciba el embrión en 
promedio se calcula usando el factor de atenuación para el espesor del tejido más el agua de la 
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bolsa interpuesto entre la superficie de la piel y el embrión. Para el caso de total ignorancia de las 
condiciones de irradiación un factor 2 para dividir la dosis en el dosímetro materno es en general 
suficientemente conservativo. 

Si existen blindajes, como ser el caso de delantales plomados, se deberá considerar la ubica-
ción del dosímetro y los factores de atenuación correspondientes para cada energía. 

EL CASO DE LAS IRRADIACIONES MÉDICAS 

Cuando la madre se deba someter a un tratamiento o a un estudio que implique irradiación del 
embrión se presentan dos situaciones muy diferentes y se deberá determinar primero cual es la 
situación con respecto al beneficio que recibe el embrión: 

1. Si el embrión, al igual que su madre, se beneficia con el tratamiento o el estudio a realizar, entonces 
se debe hacer el mismo análisis costo/beneficio que se realiza con su madre pero considerando que 
los efectos en el embrión son mayores en particular de la semana  8 a la 15, En general el análisis 
demuestra que es siempre conveniente realizar el estudio o el tratamiento pues esta en juego la vida 
de ambos seres. 

2. Si el embrión no recibe un beneficio neto directo de la práctica médica que beneficia solo a su madre 
el caso debe analizarse de la misma forma que se analizaría una irradiación de una persona que pro-
voca la irradiación de un miembro del público que vive en la vecindad pero teniendo en cuenta la par-
ticular sensibilidad del embrión en ciertos períodos de la gestación. 

Es obvio que en ambos casos deben privar, más que nunca, los criterios de Justificación de la 
Práctica, evitando en lo posible las dosis innecesarias y la Optimización de las dosis para poder 
lograr el diagnóstico correcto o la dosis terapéutica necesaria con la menor dosis posible en el 
embrión. 

PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL RADIODIAGNÓSTICO 

En el caso de irradiación de pelvis en Tomografía Computada Helicoidal la dosis en útero es 
del orden de los 80 mGy por lo se deben tener cuidados especiales en la planificación del exa-
men de la mujer embarazada. 

Debe recordarse que la irradiación de abdomen si bien no esta contraindicada, en especial en 
casos de urgencia, se requiere que la justificación sea realizada en conjunto por el clínico y el 
radiólogo a fin de limitar en lo posible el área de interés para proteger el embrión.  

Por otra parte se deben optimizar todos los parámetros del equipo para que las dosis sean 
mínimas: 

 Disminuir el solapamiento en las imágenes continuas cuando la redundancia de los datos recogidos 
no es necesaria y de ser posible aumentando el pitch cuando el tamaño de lo que se busca observar 
lo permite. 

 Evitar excesivas repeticiones (con el concepto que más es siempre mejor) limitando el número de 
ciclos del proceso a estudiar a los necesarios. 

 Proteger el útero anulando el escaneo desde algunos sectores o usando blindajes de protección. (en 
definitiva si lo que se busca esta en pelvis o en tórax no irradiar innecesariamente el abdomen). 

 Lo más importante es obviamente bajar la Intensidad de corriente del tubo a un nivel compatible con 
la calidad de imagen y para ello se deben diferenciar claramente los escenarios con elementos de al-
to contraste con estructuras más netas y diferenciadas (como estructuras óseas en presencia de teji-
dos blandos y aire) en los cuales se puede disminuir fuertemente los valores de mA y los escenarios 
de elementos con factores de atenuación semejantes como el abdomen, en los cuales la intensidad 
de corriente es crítica.  

En Medicina Nuclear se deberá usar en lo posible radiofármacos cuya biodistribución no inclu-
ya al embrión, la menor actividad posible compatible con la calidad de imagen requerida y ace-
lerando en lo posible la excreción del producto.  
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El uso de los Valores de Referencia es recomendable en cualquier técnica de diagnóstico por 
imágenes y la recomendación de justificar la práctica ante la alternativa de otras herramientas 
de diagnóstico que no utilizan radiaciones ionizantes. 

PRECAUCIONES ESPECIALES EN RADIOTERAPIA 

Las técnicas de planificación de las dosis permiten elegir los campos de acceso al órgano blan-
co de forma de proteger el embrión. El físico deberá planificar cuidadosamente la eventual irra-
diación del abdomen protegiendo el embrión usando los bloques de protección necesarios. 
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Si bien efectos mutagénicos de las radiaciones ionizantes ya eran conocidos en 1927 por expe-
riencias de irradiación de drosófila con rayos x realizadas por H. Müller, no fue hasta finales de 
la década del 40, luego de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki que el tema comenzó a 
ser abordado sistemáticamente. El ratón fue elegido como modelo para estimación de la radio-
sensibilidad genética en humanos y estudios extensivos fueron iniciados. 

A su vez, estudios provenientes de descendientes de los sobrevivientes comenzaron a estar 
disponibles .Ellos muestran, hasta los últimos análisis realizados en 1990’s que no hay efectos 
adversos estadísticamente demostrables (Neel et al., Otake et al.). 

Desde comienzo de los años 90, los desarrollos en el campo de la genética humana y la inves-
tigación del genoma humano influyeron fuertemente en los conceptos usados en la estimación 
del riesgo de daño genético por las radiaciones ionizantes.  

El término daño genético se refiere a daño debido a mutaciones que ocurren en las células 
germinales parentales y que son transmitidas a la progenie. 

Por conveniencia para su estudio se clasifican en tres categorías principales: Mendelianos, 
cromosómicos y multifactoriales. 

Daños Mendelianos son debidos a mutaciones en genes únicos localizados sobre cromosomas 
autosómicos o sexuales y están además subdivididos en autosómicos dominantes, autosómi-
cos recesivos y ligados al cromosoma X. La relación entre mutación y daño es directa y mues-
tran un simple y predecible patrón de herencia. 

Daño cromosómico es debido a anormalidades en la estructura o el número de cromosomas. 

El término multifactorial se refiere a daño debido a la acción conjunta de factores múltiples ge-
néticos y ambientales .La relación entre mutación y daño es compleja El componente genético 
sigue patrones de transmisión que no pueden ser descriptos como Mendelianos. Incluyen 
anomalías congénitas que están presentes al nacimiento y enfermedades crónicas, con co-
mienzo en la edad adulta. 

La Tabla1 muestra la estimación actual de la frecuencia espontanea de los mismos en pobla-
ción humana comparada con la estimación del reporte de UNSCEAR de 1993. 
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Tabla 1 

Clase de daño         Prevalencia al nacimiento % 
              Estimación actual                              UNSCEAR (1993) 

Mendeliano   
Autosómico dominante 1,50 0,95 
Autosómico recesivo 0,75 0,25 
Ligado a X 0,15 0,05 
Cromosómico 0,40 0,40 
Multifactorial   
Anomalías congénitas 65,00(a) 65,00 
Multifactorial crónico 6,00 6,00 

(a) Prevalencia en la población 

Comparado con la incidencia total de daño Mendeliano de 1993, la estimación actual casi la 
duplica. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Método de la Dosis Dobladora 

Los métodos desarrollados para estimación del riesgo permiten la extrapolación de tasas de 
mutaciones inducidas en ratón al riesgo de efectos genéticos en humanos. 

Uno de estos métodos indirectos es el referido como Método de la Dosis Dobladora (DD). 

El concepto básico es que la estabilidad de la frecuencia de genes mutantes en una población, 
es el resultado de la existencia de un equilibrio entre la tasa a la cual aumentan las mutaciones 
espontáneas en cada generación y la tasa a la cual ellas son eliminadas por selección natural. 

Cuando una población sufre exposición a la radiación, el balance es perturbado por el influjo de 
mutaciones inducidas, pero la población eventualmente alcanzará un nuevo equilibrio entre 
mutación y selección. El incremento en la frecuencia de mutantes y por lo tanto en la frecuencia 
de daño y el tiempo que toma alcanzar el nuevo equilibrio son dependientes de la tasa de mu-
taciones inducidas, la intensidad de la selección y si la exposición ocurre generación tras gene-
ración o en una sola generación. 

Con el método de la DD el riesgo es estimado como el producto de tres cantidades: 

Riesgo por unidad de dosis  =  P x [ 1 / DD ] x MC  (1) 

P. incidencia natural de la clase de daño en estudio 

DD: Dosis Dobladora 

MC: componente mutacional 
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DOSIS DOBLADORA 

Es la cantidad de radiación requerida para producir tantas mutaciones como aquellas que ocu-
rren espontáneamente en una generación. 

Es estimada como el cociente entre la tasa promedio de mutaciones espontáneas en un con-
junto de genes y la tasa promedio de mutaciones inducidas para el mismo conjunto de genes. 

La DD usada en estimación de riesgo es de 1Gy para radiación crónica de bajo LET y está 
basada predominantemente en datos sobre mutaciones recesivas espontáneas e inducidas en 
siete genes extensivamente estudiados en ratón. Esto implica la suposición que las tasas pro-
medios de mutaciones espontáneas e inducidas son similares en ratón y en humanos. 

Estas suposiciones han sido reevaluadas teniendo en cuenta que incertezas adicionales han 
surgido en la estimación de tasas de mutación espontánea en ratón. 

Un camino correcto es usar datos humanos para tasas de mutación espontánea y datos de ratón 
para tasas de mutación inducida. Con estas premisas la DD ha sido recalculada, obteniéndose un 
valor: DD = 0,84 +/- 0,31. La presente estimación incorpora un cambio conceptual. 

Como no difiere demasiado de el valor anterior, en su reemplazo en la ecuación se sigue usan-
do DD = 1Gy . 

COMPONENTE MUTACIONAL 

Provee una medida del incremento en la frecuencia del daño cundo la tasa de mutación es 
incrementada debido por ejemplo a la radiación. 

La introducción de este parámetro en la ecuación de riesgo se debe a que la relación entre 
mutación y daño difiere entre las diversas clases de daño genético. Es simple para daños auto-
sómico dominante y ligado al cromosoma X, ligeramente complejo para daños autosómicos 
recesivos y muy complejo para daños multifactoriales. 

Aunque el concepto fue formulado en 1981, fue totalmente desarrollado con las fórmulas alge-
braicas correspondientes sólo recientemente (1998). 

Por ejemplo, para la primera generación posterior a una exposición los valores estimados para 
el CM son: 

Clase de daño                                                                CM 

Autosómico dominante y ligado al crom. X                     0,3 
Autosómico recesivo                                                   ~   0 
Multifactorial crónico                                                       0,01-0,02 

Para anomalías congénitas , el otro subgrupo de daños multifactoriales el factor no puede ser 
confiablemente estimado. 
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IMPACTO DE LOS AVANCES EN LA BIOLOGÍA MOLECULAR HUMANA Y EN LA  
RADIOGENÉTICA SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

I) El concepto del factor de Corrección de Recuperabilidad Potencial 

El análisis detallado de la naturaleza y mecanismos de origen de mutaciones espontáneas en 
humanos y de mutaciones inducidas en sistemas experimentales proveen indicios muy intere-
santes . Ellos muestran: 

a. Mutaciones espontáneas e inducidas difieren en un número de formas 

b. Hay restricciones estructurales y funcionales asociadas con la recuperabilidad de las muta-
ciones inducidas en nacidos vivos, las cuales dependen de la estructura, la función y el 
contexto genómico de los genes 

c. La mayoría de los genes elegidos para estudio de mutaciones inducidas en ratón y otros 
organismos, son no esenciales para la supervivencia de los heterocigotas y /o están locali-
zados en regiones genómicas no esenciales para la supervivencia. 

d. La mayoría de los genes humanos de interés desde el punto de vista del daño, no son de 
este tipo. 

Dado que no hay alternativa al uso de datos provenientes de ratón, es necesario cubrir la bre-
cha entre las tasas de mutaciones inducidas en ratón y aquellas que son potencialmente recu-
perables en humano. 

El camino seguido para lograrlo ha sido la introducción de un factor de corrección, llamado 
FACTOR DE CORRECCIÓN DE RECUPERABILIDAD POTENCIAL en la ecuación ( 1 ) 

Riesgo por unidad de dosis  =  P x [ 1 / DD ] x MC x FCRP  (2) 

Para estimar el FCRP ciertos criterios para la recuperabilidad potencial de mutaciones induci-
das en humanos nacidos vivos fueron definidos sobre la base de mutaciones analizadas mole-
cularmente en sistemas experimentales. Al aplicar estos criterios a genes humanos, fueron 
tomados en cuenta: la estructura del gen, función ,mecanismos, espectros conocidos de muta-
ciones naturales, contexto genómico, si la región que los contiene es una región rica o pobre en 
genes, etc. 

Un total de 63 genes humanos (en los cuales las mutaciones resultan en daño autosómico 
dominante y ligado al cromosoma X) fueron incluidos en el análisis. 

Los resultados muestran que, con el criterio usado, solamente en 21 genes las mutaciones 
inducidas son compatibles con. viabilidad y de aquí, potencialmente recuperables en nacidos 
vivos. 

La fracción 0,3 es llamado el FCRP no ponderado. Cuando es ponderado por las respectivas 
incidencias de estos daños, el valor es 0,15. Se sugiere el uso del rango definido por los dos 
valores. 

Para daño multifactorial crónico los valores esperados para el FCRP son mucho menores 
dado que implica la probabilidad de recuperar mutaciones inducidas simultáneamente en al 
menos dos genes. Una aproximación es usar el valor de FCRP para daños Mendelianos, ele-
vado a la “n“ potencia, donde n es el número de genes involucrados en un dado daño multifac-
torial. Para un daño con dos genes involucrados, los valores estimados serían: 
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FCRP no ponderado: ( 0,3 )2 = 0,09 
FCRP ponderado: ( 0,15 )2 = 0,02 

Se sugiere el uso del rango entre ambos. 

Para anomalías congénitas no es posible estimarlo en forma confiable. 

II) El potencial “fenotipo″″″″ de daño genético radio inducido en humanos 

Tres conceptos establecidos en los estudios desarrollados para evaluación de riesgo genético 
radioinducido son: 

 La radiación produce daño genético por deposición de energía al azar. 

 La mayoría de las mutaciones radioinducidas recuperadas y estudiadas en sistemas expe-
rimentales son deleciones, que a menudo involucran mas de un gen. 

 La mutación inducida debe ser compatible con la vida para poder ser recuperada. 

Obviamente las deleciones serán inducidas al azar en el genoma y si ellas son recuperables, el 
fenotipo clínico dependerá de que funciones han sido perdidas a causa de la deleción. 

Alguna percepción del potencial fenotipo de daño genético radioinducido en humanos proviene 
de las llamadas microdeleciones. Estas son deleciones de múltiples genes, contiguos físicamen-
te, aunque funcionalmente no relacionados que son compatibles con la supervivencia del indivi-
duo que las porta.  

A pesar de su ocurrencia en diferentes cromosomas ellas comparten aspectos en común: re-
tardo mental, retardo en el crecimiento, patrones específicos de dismorfismo, malformaciones 
serias, etc.  

Sobre esta base, Sankaranarayanan adelantó el concepto que el principal efecto adverso de 
las radiaciones probablemente se manifieste en la progenie como anomalías del desarrollo 
multisistémicas. 

A diferencia de las anomalías congénitas naturales, la mayoría de las cuales son interpretadas 
como de origen multifactorial, los defectos en el desarrollo inducidos mostrarían un patrón de 
herencia autosómico dominante, si pudieran ser testeados. 

Esto ha sido comprobado en estudios en ratón. Hay datos sobre defectos dominantes en es-
queleto, cataratas dominante, retardo en el crecimiento y malformaciones congénitas descu-
biertas “in utero” en la progenie de ratón irradiado. 

De todos estos datos, es posible hacer una estimación provisoria del riesgo de efectos adver-
sos del desarrollo. 

La estimación es 20 x 10-4 Gy-1 para irradiación crónica de baja LET de ambos sexos 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO GENÉTICO EN EL AÑO 2000 

Usando los valores especificados para los parámetros definidos en la fórmula (2), la estimación 
del riesgo puede ser hecha para todas las clases de daño genético y para todas las generacio-
nes. 
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La Tabla 2 muestra la estimación de riesgo para la primera generación de una población ex-
puesta a irradiación crónica o a baja dosis con baja LET. Los valores mostrados fueron obteni-
dos usando el método de la DD, excepto para anomalías congénitas. 

Tabla 2 

Clase de daño Incidencia natural por millón 
de nacidos vivos 

Riesgo por Gy en un millón 
de nacidos vivos (1) 

Autosómicos dominantes y 
ligados al cromosoma X 

16 500 ~ 750 - 1500 

Autosómicos recesivos 7 500 ~ 0 
Cromosómico 4 000 - 
Multifactorial crónico 650 000 ~ 250 - 1200 
Anomalías congénitas 60 000 2000 (2) 
Total 738 000 ~ 3 000 – 4 700 
Riesgo total por Gy, expresado como 
% de la línea de base 

 0,41 – 0,64 

(1) Asumiendo DD = 1 Gy 
(2) Estimado usando datos en ratón 

El mensaje proveniente de los estudios de los descendientes de sobrevivientes de Hiroshima y 
Nagasaki y de las estimaciones presentadas es básicamente el mismo: 

a bajas dosis el riesgo de efectos hereditarios adversos es pequeño comparado al riesgo 
de base de daño genético naturalmente ocurrente  
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La Ley de Bergonie-Tribondeau establece que un sistema es más radiosensible cuanto más 
proliferativo e indiferenciado. Un sistema con esas características se define como jerárquico o 
compartimental esto es, con un compartimiento de células mitóticamente activas y un gradiente 
de diferenciación que de modo representativo, comienza en las stem cells, continúa en los pro-
genitores y finalmente en clones de células diferenciadas con funciones específicas definidas 
por la capacidad de síntesis de proteínas especificas y la expresión de marcadores de mem-
brana. Más allá de la Ley citada, y orientada estrictamente a la radiobiología, podría decirse 
que el SNC en desarrollo cumple paradigmáticamente con la condición de sistema de organi-
zación jerárquica y muy sensible a diferentes noxas durante el desarrollo, con un patrón tempo-
ral de diferenciación, relativamente tardío en relación a otros sistemas y una mielinización post-
natal. La neurulación sin embargo, comienza temprano durante el desarrollo a través de la for-
mación de la notocorda, que induce la generación de la placa neural a través de la capa ecto-
dérmica aproximadamente durante la segunda semana. Durante la tercer semana se forma el 
tubo neural a través de mecanismos de invaginación y fusión craneocaudal, proceso que finali-
za en el humano entre los días 26 y 28 de eg. Puede definirse una extensa variedad de “venta-
nas”, esto es momentos de eventos temporales para diferentes estructuras del SNC aunque 
centraremos nuestro interés en el neocortex. La citogénesis en el neocortex es dependiente 
de la proliferación exponencial de células pseudoestratificadas situadas en la zona ventricular, 
en la llamada “matriz telencefálica”. Estas células pueden definirse como exhibiendo los rasgos 
fundamentales de las stem cells, es decir, 

1. habilidad proliferativa. 

2. presentan una capacidad de autorenovación persistente a lo largo de la vida de un or-
ganismo. 

3. capacidad de generar un gran número de progenies a partir de la amplificación de una 
línea progenitora. 

4. exhibir potencial multilinaje a través de toda su vida útil. 

5. generar nuevas células en presencia de un estímulo o injuria. 

De manera general puede decirse que los progenitores telencefálicos, aunque morfológicamen-
te similares, pueden caracterizarse de acuerdo a dos criterios:  

1. de acuerdo al tipo de células nerviosas que pueden dar origen. 

2. de acuerdo al potencial proliferativo que presentan.  

Considerando el primer criterio los dos tipos de células son, como sabemos, las neuronas y las 
células gliales. Sobre esta base, los progenitores pueden ser de tres clases: aquellos que pue-
den dar origen a los dos tipos celulares, aquellos que pueden generar neuroblastos, y aquellos 
que pueden generar glioblastos. Al mismo tiempo, neuroblastos y glioblastos pueden ser muti-
potenciales, esto es, pueden generar distintos tipos de neuronas y células gliales.  

Las stem cells pueden presentar divisiones simétrica o asimétricas, esto es, una stem cell pue-
de producir 2 stem cells, o bien, una stem cell y un progenitor. 
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Los progenitores pueden ser definidos como células con limitada capacidad de autorenovación 
y capaz de comprometerse con una vía de diferenciación de la que emergerá una célula dife-
renciada o “madura”, es decir capaz de cumplir una función definida dentro del sistema. 

Ciertos factores como el factor de crecimiento básico de fibloblastos (bEGF) aumentan la proli-
feración potencial pero limitada de los precursores. Otros como el Factor Neurotrófico ciliar 
(CNTF), y el Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) entre otros operan condicio-
nando la diferenciación de ciertas células del SNC. 

Dentro de la matriz telencefálica ya existen precursores comprometidos glioblásticos y neuro-
blásticos como lo demuestran los estudios con trazadores retrovirales y quimeras. 

No obstante estudios in vitro con progenitores sometidos a EGF y Factor transformante de cre-
cimiento Alfa (Alfa TGF) son capaces de generar ambas líneas (glia y neuronas) después de 
producir un sistema de esferoides, reactivo sólo a la Nestina (anticuerpo neuroectodémico) y 
sin antígenos de diferenciación detectables.  

Es necesario considerar a la proliferación como una etapa altamente sensitiva, sobre todo en 
momento terminales de la misma, cuando un número significativo de células postmitóticas co-
mienzan a ser las prevalecientes y se preparan simultáneamente para migrar.  

El umbral para la muerte celular de progenitores del SNC estaría entre 0,05-0,1 Gy, esto es 
probablemente uno de los más bajos que se conocen.   

La migración desde la zona ventricular y otras capas germinales de las neuronas postmitóti-
cas, ocurre de modo radial en la zona medial-dorsal del neocortex, y tangencialmente en otras 
regiones del cerebro anterior, como el bulbo olfatorio, y el neocortex lateral.  

La migración se realiza a través de estructuras ontogénicas columnares como fueron descriptas 
por los trabajos inaugurales de P Rakic.  

La glia radial opera como soporte migratorio de la progenie neuroblástica y es una piedra de 
toque para comprender los trastornos migracionales y la ectopia resultante a partir de noxas 
como la radiación ionizante. 

Es importante recordar que el patrón de ontogenia cortical implica que la capa más externa de 
la corteza (I) es generada a partir de neuroblastos “tardíos” es decir los más profundos de la 
matriz telencefálica, e inversamente los más precoces generan las regiones más profundas de 
la placa cortical, esto es los primeros deben atravesar la región intermedia para ubicarse en 
situación definitiva.   

La diferenciación de los neuroblastos puede ser definido como un proceso secuencial desti-
nado a la expresión del fenotipo terminal, es decir, definición de características como tamaño, 
polaridad, expresión de neurotransmisores y receptores, entre otros hechos. Todo esto esta 
determinado por la expresión de genes particulares una vez que los precursores neuronales 
completan su última división celular. 

La sinaptogénesis representa el establecimiento de conexiones célula a célula cuya culmina-
ción en primates se verifica en la adolescencia. La sinaptogénesis consiste en cambios morfo-
lógicos y bioquímicos en los elementos pre y postsinapticos. La compatibilidad fisicoquímica y 
el timing correcto con la exclusión competitiva de conexiones inapropiadas, son fenómenos 
esenciales en la sinaptogénesis. La estabilidad de proteínas estructurales del citoesqueleto 
consolidan las conexiones sinápticas y constituyen la clave para comprender la plasticidad neu-
ronal. 

Una multitud de mecanismos moleculares pueden estar involucrados en la secuencia de even-
tos generadores del mapa cortical 

Una encrucijada molecular entre los procesos aludidos podría estar en la kinasa dependiente 
de ciclina 5 (cdk5) y su activador p35. Se ha sugerido que cdk5/P35 podrían formar complejos 
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macromoleculares en sustratos del citoesqueleto, otras kinasas, fosfatasas y activadores que 
facilitan la dinámica de la diferenciación, la migración y la arborización dendrítica.   

Su acción estaría dada por la forforilación de motivos KSPXK en neurofilamentos, citoesquele-
to, y proteínas asociadas a los microtúbulos como las MAPs. 

Se ha asignado recientemente, un rol decisivo a la ontogenia de los receptores NMDA (N metil 
D Aspartato) en el comienzo de la sinaptogénesis y la configuración de mapas neuronales, así 
como a la producción de NO (óxido nítrico) en el SNC en desarrollo. 

En otro lugar de este coloquio se discutirán aspectos relacionados al rol de la excitotoxicidad 
mediada por el glutamato y, eventualmente, el rol citoprotector del NO en relación a radiaciones 
ionizantes.   

Ha sido reportado recientemente un amplio y dramático incremento de la apoptosis después de 
cortos bloqueos del receptor NMDA durante el desarrollo. La intervención del NO en este fe-
nómeno aun no ha sido probada aunque se hipotetiza que podría jugar un rol importante . 

Las células de “soporte”son muy numerosas y constituyen la glia, que incluye la microglia, la 
astroglia, la glia radial, y las celulas de Schhwann. Por otra parte la mielinizacion es un fenó-
meno tardío con un pico postnatal . 

La muerte celular programada o apoptosis, es un fenómeno verificable durante la prolifera-
ción y más tardíamente en las células postmitóticas como parte de la modelación del mapa 
neuronal definitivo. La apoptosis es la forma de muerte por excelencia relacionada con las ra-
diaciones ionizantes. Si bien el hecho de que la pérdida de células de la matriz podría no ser un 
efecto decisivo en la patogenia del RMS postirradiación, sin embargo la perdida de células 
postmitóticas, condicionarían alteraciones en la conectividad neuronal tanto en situaciones ec-
tópicas como normales de células supervivientes. El umbral para apoptosis radioinducida du-
rante el desarrollo es muy bajo en el período de máxima sensibilidad. 

Todos estos fenómenos antedichos están determinados por una larga cascada de eventos que 
involucran la transducción de moléculas tróficas a través de segundos y terceros mensajeros 
como ya fue adelantado.  

Cualquier alteración de la expresión génica o en el nivel de factores epigenéticos vía fosforila-
ciones o glicosilaciones en los sistemas de señalización y proteínas estructurales, puede afec-
tar cualquiera de las etapas y procesos aludidos anteriormente. En suma multiplicación, mi-
gración, posicionamiento y sinaptogénesis son los eventos más relevantes en la génesis 
neocortical y los que estarán involucrados en el daño radioinducido aún a dosis bajas.  

Los momentos de máxima sensibilidad en este sistema, están en relación directa al tiempo de 
máxima actividad de los fenómenos antedichos. Alrededor de la 8 semana de eg comienza el 
pico más importante de proliferación celular en la matriz ventricular y subventricular que se pro-
longa hasta la semana 16 de eg. Es decir que poco antes de la mitad de la gestación ya se en-
cuentran la mayor parte de las neuronas que constituirán la corteza. La neuronas de la capa 
granular sin embargo, no alcanzan su número definitivo hasta mucho más tarde. Recordemos 
que estructuras extracorticales como el hipocampo y el cerebelo, tienen un desarrollo muy tar-
dío, durante la vida postnatal. La migración es un fenómeno más o menos contemporáneo con 
la proliferación comenzando entre la 7-8 semana de eg y terminando, la primera secuencia al-
rededor de la semana 10 de eg. Una segunda secuencia comienza en la semana 11 de eg y 
finaliza alrededor de la semana 16 de eg. Esta migración se realiza en la zona intermedia a 
expensas de la glía radial, que es una forma especializada y amitótica de la glia y que luego de 
cumplir con sus funciones reingresa en el ciclo celular y pierde sus procesos transformándose 
en astrocitos. Las proyecciones tálamocorticales aparecen entre la semana 8-15 de eg siendo las 
proyecciones talámicas posteriores las últimas en aparecer desde la zona dorsolateral (incluyen-
do el núcleo lateral posterior) y la zona posterior del tálamo y los cuerpos geniculados. Las últi-
mas áreas en completar su constitución cortical son el cíngulo y la región insular anterior. 
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Lo dicho hasta aquí en cuanto a momentos de máxima radiosensibilidad tiene dos fuentes: la 
experimental y la epidemiológica. 

Naturalmente, la principal fuente de datos epidemiológicos, son los estudios llevados a cabo en 
las cohortes de Hiroshima y Nagasaki (H y N) Los 1500 individuos potencialmente afectados 
fueron categorizados en 5 rangos de dosis (<0,01 Gy, 0,01-0,09 Gy, 0,1-0,49, 0,5-1,0 Gy y > 1 
Gy, y 4 rangos de eg: 0-7 semanas, 8-15 semanas, 16-26 semanas y > 25 semanas. Schull y 
Otake reportaron en 1993 que la mayoría de los 62 casos de microcefalia constatados fueron 
expuestos durante el primero o segundo trimestres. Es importante decir que muchas de estas 
microcefalias no se correspondieron con RMS. 

Sin embargo 18 de los 30 niños que presentaron RMS en forma indudable ostentaron microce-
falia.  

Esta aparente discordancia puede emerger del hecho que no existían en la época tablas bien 
percentiladas de PC, y sobretodo no se tomaba en consideración si estaban en relación con 
distrofias totales.  

El período de máxima vulnerabilidad fue constatado entre la 8-15 semana de eg. Un período de 
menor sensibilidad se constató entre la semana 16 y 25 de eg. El período de menor vulnerabili-
dad estuvo comprendido entre la semana 0-7 de eg. En le período de máxima sensibilidad un 
modelo estadístico simplista es compatible con linearidad y ausencia de umbral. La pendiente 
de esta relación causa-efecto basado en una distribución binomial corresponde a un incremen-
to de la frecuencia de RMS de un caso cada 100 individuos expuestos a 0,01 Gy hasta 40 ca-
sos cada 100 individuos expuestos a 1 Gy , en momentos de sensibilidad máxima . 

Para establecer si un umbral es compatible con estos datos y estimar ese potencial valor, se 
analizaron con la exclusión del grupo 0-0,01 Gy. La pendiente no cambia sustancialmente con 
la exclusión de este grupo, lo que sugiere que los datos son internamente consistentes. 

Es posible computar el umbral más alto que sería más coherente con las observaciones. Esto 
se realizó de acuerdo al principio de que el valor no debería superar el 5% del Chi cuadrado 
residual (una medida de variación inexplicable). El valor esta en 0,1 Gy, lo que no excluye que 
valores más bajos sean improbables. Para el período entre las semanas 16-25 el valor se encon-
traría en 0,5 Gy. 

Aunque de los datos aportados por los estudios de Hiroshima y Nagasaki pudieran surgir incer-
tezas relacionadas con factores confundentes como estado nutricional de las madres, stress, 
estado de salud materna, infecciones TORCH indetectadas etc, la relación dosis efecto, la do-
sis umbral, y los hallazgos histopatológicos obtenidos en las necropsias son bastante conse-
cuentes con los modelos experimentales y predictivos.  

Algunos puntos que deben tomarse en cuenta: las exposiciones en H y N fueron agudas, con 
altas tasas de dosis y con una componente mixta. 

Otros estudios a partir de exposiciones a partir de fuentes médicas son controversiales y en 
general adolecen de serias fallas metodológicas, como una dosimetría adecuada, un número 
importante de casos comunicados, variables de confusión etc. 

CONCLUSIÓN   

El RMS es quizás el efecto más importante relacionado con exposiciones intraútero a radiacio-
nes ionizantes. Tiene ventanas de máxima radiosensibilidad relativamente tardías en relación a 
otros sistemas. La corteza cerebral presenta umbrales remarcablemente bajos para efectos 
vinculados a la proliferación, muerte, trastornos migracionales, y alteraciones de la red sinápti-
ca. A pesar de esto, es necesario concluir que alcanzar esos umbrales con prácticas justifica-
das y optimizadas de radiodiagnóstico es improbable.  
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RESUMEN 

Las enfermedades malignas en las embarazadas son relativamente poco frecuentes, y en al-
guno de esos casos puede aplicarse radioterapia para el tratamiento de los tumores. Las dosis 
involucradas en los procedimientos radioterapéuticos pueden producir un daño fetal significati-
vo, y la paciente o trabajadora tiene el derecho de conocer la magnitud y el tipo de efectos po-
tenciales que pueden resultar de la exposición a la radioterapia. La Publicación ICRP-84 de la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica aborda aspectos específicos de la justifica-
ción individual de la exposición médica de la paciente embarazada, y recomienda procedimien-
tos de trabajo para la optimización de las dosis que recibiría el feto. En esta comunicación se 
comenta el contenido de la sección de radioterapia de la referida publicación, en el marco de 
las recomendaciones generales para la exposición médica efectuadas por esa comisión en un 
documento anterior. Asimismo, se describen algunos datos y conclusiones del informe del gru-
po ad-hoc formado por la Asociación Americana de Físicos en Medicina para analizar las dosis 
fetales debidas a la radioterapia con haces de fotones; ya que las recomendaciones de ese 
informe fueron tomadas por la Publicación ICRP-84 que nos ocupa. 

1. INTRODUCCIÓN 

La cuestión de la exposición prenatal ha sido tratada en publicaciones de diversos organismos 
internacionales [1] [2] [3] que plantean requisitos y recomendaciones para la exposición médica 
de la paciente embarazada. En particular, la Publicación ICRP-73 [2] presenta una revisión 
general de la protección radiológica en medicina, desde cuyo marco de referencia se pueden 
comentar los aportes de la sección “Radioterapia” de la Publicación ICRP-84 [4]. Esta última 
publicación es producto de la atención creciente del ICRP hacia situaciones específicas en 
medicina donde se aprecian dificultades en la aplicación de los principios básicos de la protec-
ción radiológica. 

Para comentar la Publicación ICRP-84 resulta conveniente tener en cuenta las consideraciones 
de la citada Publicación ICRP-73 sobre la justificación y la optimización de la exposición médi-
ca: A diferencia de las exposiciones a las radiaciones ionizantes en otras prácticas, las exposi-
ciones médicas de los pacientes son deliberadas. En particular, el objetivo de la radioterapia es 
la entrega de dosis a los pacientes con el propósito declarado de destruir el volumen blanco, 
por lo que resulta inevitable que se produzca algún efecto determinista en los tejidos adyacen-
tes al volumen blanco y efectos estocásticos en los tejidos más alejados de aquel. 

Por eso cobra especial importancia el proceso de justificación del procedimiento médico por el 
que se administra una dosis al paciente: a) en los casos de un procedimiento sencillo de dia-
gnóstico que haya sido justificado genéricamente por las instancias de decisión nacionales 
correspondientes, no resulta necesaria ninguna justificación adicional para la aplicación del 
mismo a un paciente en particular para el que se haya verificado que la información buscada 
no está disponible. b) en cambio, la justificación genérica del procedimiento puede ser insufi-
ciente en el caso de un diagnóstico más complejo o de un procedimiento terapéutico, por lo que 
se requerirá una justificación individual que tenga en cuenta toda la información disponible so-
bre el paciente, sobre los procedimientos alternativos, y sobre los beneficios y los riesgos radio-
lógicos asociados. 
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Por su parte, la optimización de la protección es el componente más poderoso del sistema de 
la protección radiológica, y debería estar presente en todas las etapas de las prácticas médi-
cas. Tanto la experiencia, como el juicio profesional y el sentido común juegan un rol principal 
en los procesos de optimización y de justificación, lo que resulta compatible con una buena 
práctica médica. 

Usualmente, la optimización se aplica en dos niveles: a) en el diseño y construcción de los 
equipos e instalaciones, y b) en los métodos del trabajo diario (procedimientos de trabajo). 

 En las aplicaciones no médicas, es importante el nivel del diseño, pues permite reducir la 
influencia de los procedimientos de trabajo en la protección radiológica.  

 En medicina, debe ponerse énfasis en la optimización de la protección por medio de los 
procedimientos de trabajo ya que ellos poseen una influencia directa en el cuidado de los 
pacientes. 

Es importante tener en cuenta que la paciente embarazada tiene el derecho de conocer la 
magnitud y el tipo de efectos adversos potenciales de la exposición del útero a las radiaciones, 
y que antes de iniciar una exposición médica con fines terapéuticos es necesario conocer si la 
paciente está o pudiera estar embarazada. 

2. PUBLICACIÓN ICRP-84 (SECCIÓN RADIOTERAPIA) 

La sección está organizada de forma similar a las secciones de Radiodiagnóstico y de Medicina 
Nuclear, con una introducción y tres partes dedicadas a las acciones antes del tratamiento, 
aquellas que son necesarias durante la radioterapia (Teleterapia con campos no pelvianos, 
Teleterapia y braquiterapia con campos pelvianos), y las que deben tenerse en cuenta para 
después del tratamiento. 

“Introducción” 

Esta introducción destaca temas de significativa importancia para la aplicación de la radiotera-
pia en el tratamiento del cáncer en pacientes embarazadas. 

El documento enfatiza que los cánceres localizados lejos de la zona pelviana pueden ser trata-
dos con radiaciones después de una cuidadosa planificación del tratamiento. En cambio, los 
cánceres ubicados en la zona pelviana no pueden ser tratados adecuadamente durante el em-
barazo sin que ocurran consecuencias graves o letales para el feto. 

Los párrafos subsiguientes están dedicados al contexto para la eventual utilización de radiote-
rapia en estos casos: 

Incidencia de la enfermedad: El cáncer durante el embarazo es relativamente poco frecuente y 
ocurre aproximadamente en el 0,1% de los casos, pero constituye un problema para los médi-
cos y las embarazadas. 

Procedimientos terapéuticos alternativos: Los procedimientos terapéuticos utilizados normal-
mente (quimioterapia, cirugía, radioterapia), presentan riegos importantes para el niño no naci-
do aún y hay pocos estudios amplios sobre los efectos adversos de muchos regímenes tera-
péuticos. 

Conflicto madre/feto: La aplicación de radioterapia en una embarazada plantea un conflicto en 
el análisis de riesgo/beneficio, pues ella sería la principal beneficiaria mientras que el feto po-
dría estar sometido al mayor riesgo. El médico debe tratar de llegar a un balance ético en rela-
ción con sus responsabilidades con el feto y con la madre. 
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Estimación de los efectos de la radioterapia en el feto: La proximidad del tumor con respecto al 
feto es el determinante principal para evaluar la aplicación de la radioterapia en las neoplasias 
más comunes que ocurren durante el embarazo (cuello de útero, mama, linfoma, leucemia, 
ovarios, melanoma, tiroides, nasofaringe, esófago y cerebro). 

Si el feto recibe radiación dispersada debido a una irradiación de la región torácica de la madre, 
hay que considerar efectos estocásticos (riesgo de cáncer o leucemia infantil) y quizás efectos 
deterministas (disminución del coeficiente intelectual CI del niño). Pero, si el feto está en el haz 
primario de radiación en los tratamiento de cánceres en la zona pélvica de la madre, los efectos 
deterministas son normalmente graves y llevan usualmente a la muerte del feto. 

“Antes del tratamiento” 

En esta parte la publicación desarrolla criterios específicos para el análisis de la justificación 
individual de la radioterapia en una paciente embarazada, de forma consistente con las reco-
mendaciones generales de la Publicación ICRP-73 para las exposiciones médicas. 

El primer paso es la obtención de información sobre el eventual embarazo de la paciente, dado 
que la dosis fetal en radioterapia puede ser elevada. La comprobación de un embarazo poten-
cial puede ser efectuada teniendo en cuenta la historia clínica de la paciente, a partir de la edad 
y la existencia o no de cirugía que inhiba el embarazo (histerectomía o ligamiento de trompas), 
o a través de una prueba de embarazo. 

Resulta útil la recomendación general de la Publicación ICRP-73: ”Ante la ausencia de la 
última menstruación esperada, y si no hubiera información relevante adicional, debería 
suponerse que la mujer está embarazada”. 

Si la paciente no está embarazada, debe aconsejársele que lo evite hasta finalizar la radiotera-
pia (por los efectos potencialmente deletéreos) u otra forma de tratamiento oncológico, y hasta 
que el tumor se haya curado o esté adecuadamente controlado.  

Si la paciente está embarazada, la decisión del curso del tratamiento debe ser discutida am-
pliamente y tomada por la paciente, en su entorno familiar o con otras personas involucradas, 
de acuerdo al temperamento adoptado por el oncólogo y el radioterapeuta, y con el apoyo de 
otros profesionales relacionados que intervengan. 

La publicación recomienda considerar al menos los siguientes factores para la decisión sobre la 
justificación individual del uso de radiaciones: estadío de desarrollo del tumor y su evolución sin 
radioterapia, terapias posibles (tiempos de tratamiento, eficacia y complicaciones), etapa del 
embarazo, evaluación y control del feto, momento y forma en que podría producirse un parto 
seguro, necesidad o no de interrumpir el embarazo, y consideraciones legales, éticas y morales. 

“Durante la radioterapia” - Teleterapia en campos no-pelvianos 

Esta segunda parte presenta recomendaciones para la optimización de la protección radiológi-
ca del feto, enfocada en los procedimientos de trabajo y en el eventual uso de blindajes de la 
zona crítica en el útero. 

La publicación considera que puede utilizarse teleterapia en campos no-pelvianos, pero que 
requiere una estimación cuidadosa de la dosis fetal y puede ser necesario usar blindajes adi-
cionales. Esa posición podría generar alguna controversia en la medida que instintivamente se 
desearía evitar el uso de radiaciones en las pacientes embarazadas, pero en algunos casos 
dicho uso en terapia resulta apropiado. 

La incidencia de algunos tumores frecuentes en estos casos, da idea de la dimensión del pro-
blema. El cáncer de mama crea complicaciones en 1 de cada 3000 embarazos. Puede ser 
tratado de distintas maneras, incluyendo la radioterapia, aunque en ese caso la irradiación se 
produciría en una zona alejada del feto. Los linfomas son también relativamente frecuentes 
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durante la edad de la reproducción, y pueden ser tratados eficazmente con quimioterapia. Por 
ello, puede no ser necesaria la radioterapia o puede ser pospuesta hasta después del parto. 

En esta parte encontramos una descripción de factores que son determinantes para la optimi-
zación de la protección en los casos de irradiación de tumores alejados del feto (campos no-
pelvianos). 

Si se utilizan procedimientos de radioterapia externa, debe calcularse la dosis en el feto antes 
de comenzar el tratamiento, teniendo en cuenta que el factor determinante es la distancia del 
mismo al borde del campo irradiado. La dosis decae aproximadamente en forma exponencial 
con dicha distancia. Las dosis fetales son de unos 30 mGy en tratamientos típicos con fotones 
en cáncer de cerebro, mientras que en la enfermedad de Hodgkin tratada con manto antero-
posterior de tórax las dosis fetales son de 400 a 500 mGy. 

La distribución de la dosis fuera del haz primario de radiación puede variar entre equipos del 
mismo tipo y con la misma energía nominal, así como con el tamaño del campo irradiado. Con-
secuentemente, deberían realizarse mediciones específicas en cada equipo. 

A distancias mayores que 10 cm del borde del campo de irradiación, las dosis debidas a los 
equipos de Co 60 pueden resultar entre 2 y 5 veces mayores que las debidas a aceleradores 
lineales, dependiendo de la energía de los fotones. La contribución adicional a la dosis provie-
ne de la radiación de fuga de los cabezales de telecobaltoterapia. 

Habitualmente, la imprecisión de los programas de cálculo de dosis en los tejidos, se incremen-
ta para puntos alejados del campo irradiado (por ejemplo, a 1 metro). Por ello, cuando las dosis 
estimadas en tejidos periféricos son significativas, se suelen efectuar mediciones en fantomas y 
dosimetría in vivo. 

Un blindaje adicional de la radiación de fuga de los cabezales de Co 60 y de la radiación dis-
persada de los colimadores de los equipos de teleterapia, puede reducir las dosis fetales en un 
50%, pero el peso de tales blindajes puede llegar a los 200 kg excediendo los valores límites 
del diseño de las camillas de tratamiento. Debe tenerse en cuenta que la manipulación de blin-
dajes pesados puede provocar lesiones al paciente y a los técnicos. 

La publicación incluye en esta parte las recomendaciones del informe del Comité de Terapia 
Radiante de la Asociación Americana de Física Médica (AAPM) [5]. El informe recomienda la 
reducción de la dosis fetal mediante la modificación de la planificación del tratamiento, y me-
diante dispositivos de blindaje si las dosis al feto resultan mayores que 50 a 100 mGy, reco-
mienda el control de la dosis fetal a lo largo del tratamiento, y aconseja la derivación de la pa-
ciente a otro centro médico si no se dispone de recursos para aplicar dichas recomendaciones. 

Dado que la Publicación ICRP-84 transcribe las recomendaciones del informe de la AAPM, 
presentaremos una reseña de los resultados del mismo: 

“Dosis periférica” 

Las estimaciones de las dosis para puntos fuera del haz (dosis periférica), fueron realizadas 
para haces de fotones. No se efectuaron mediciones en haces de electrones. Tampoco se tra-
bajó con braquiterapia en la embarazada pues el blindaje no es una opción para reducir la ex-
posición en el feto, y las dosis pueden estimarse mediante cálculo en esos casos. 

Las dosis fuera de un volumen tratado con haces de fotones, se deben a las fugas a través del 
cabezal (para equipos de telecobaltoterapia), a la radiación dispersada por los colimadores y 
dispositivos modificadores del haz, y a la radiación dispersada por el cuerpo del paciente en el 
haz. 

Se encontró que la dispersión en el colimador sumada a la radiación de fuga en el cabezal es 
del mismo orden que la dispersión en el paciente; también se determinó que cerca del haz de 
fotones la radiación dispersada del colimador aporta del 20% al 40% de la dosis dispersada 
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total, y que la radiación de fuga resulta la principal contribución a mayores distancias del borde 
del campo irradiado. 

Es importante conocer la magnitud de la radiación dispersada del colimador y la de fuga del 
cabezal, pues ambas componentes pueden ser reducidas colocando blindajes sobre el área 
crítica. El uso de cuñas y otros modificadores de haz puede incrementar la dosis en el feto. 

El determinante principal de la dosis periférica es la distancia al borde del campo de radiación, 
y la dosis decrece exponencialmente con dicha distancia. Para una dada profundidad y un ta-
maño de campo, las dosis periféricas para diferentes energías fueron del mismo orden de 
magnitud y cualitativamente similares. En contraste, a más de 10 cm del borde del campo, la 
dosis con equipo de 60Co resultó considerablemente mayor que con aceleradores debido a la 
contribución de la radiación de fuga del primero. 

El cambio de la dosis periférica con la profundidad es pequeño. Se observó un aumento de la 
dosis con el tamaño de campo, tanto más pronunciado cuanto más cerca del borde del campo 
se efectúen las mediciones, debido a la radiación dispersada en el cuerpo del paciente. 

En resumen, dentro de los 10 cm de distancia del borde del campo predomina la contribución 
de la dosis dispersada, entre los 10 y 20 cm del borde del campo decrece la dispersada por el 
colimador, alrededor de los 30 cm del borde del campo irradiado la radiación dispersada por el 
paciente y la radiación de fuga del cabezal son aproximadamente iguales, y más allá de ese 
punto predomina la radiación de fuga. El uso de dispositivos especiales de bloqueo tales como 
cuñas, incrementa entre 2 y 5 veces la dosis cerca del borde de campo. 

El especialista físico debe tener en cuenta el tamaño y localización del feto al comienzo de la 
terapia, así como los cambios esperados en el feto con el transcurso de la misma. Se deberían 
seleccionar puntos de medición que reflejen el rango de dosis a través del feto: los comunes 
son la sínfisis pubiana, el fondo y el ombligo de la embarazada. 

Reducción de la dosis en el feto 

Uno de los métodos para reducir la dosis fetal es la modificación de las técnicas de tratamiento, 
por medio de cambios en el ángulo de incidencia, tamaño de campos, energía del haz, etc. El 
otro método consiste en la colocación de blindajes de la radiación de fuga y de la dispersada 
por el colimador, que permitan tratamientos con campos anteriores, posteriores y laterales. El 
peso de los materiales de blindaje es una restricción fuerte que requiere un cuidado especial 
por parte del especialista físico, en bien de la integridad física de la paciente y del personal 
técnico. 

El informe describe tres tipos de configuraciones del blindaje. La más simple es un pórtico so-
bre el abdomen de la paciente, el que soporta 4 ó 5 capas hemirreductoras de plomo (5 a 7 cm) 
o de Cerrobend (6 a 8,5 cm). Los campos anteriores son tratados con la paciente en posición 
supina, mientras que en los campos posteriores la paciente cambia de posición bajo el pórtico. 
La configuración más elaborada es un blindaje móvil montado sobre una estructura vertical 
independiente de la camilla de tratamiento, que permite campos anteriores y posteriores; el 
blindaje se desplaza verticalmente con un sistema motorizado para ajustarse a la distancia 
fuente-superficie, y puede variar su inclinación para la protección de la zona abdominal.  

“Durante la radioterapia” - Teleterapia y braquiterapia en campos pelvianos 

A diferencia de los tratamientos en campos no-pelvianos, la radioterapia en zona pelviana de 
una paciente embarazada casi siempre acarreará consecuencias adversas severas para el feto 
y muy probablemente la muerte del mismo. Si debido a la patología de base, el embrión/feto se 
encuentra dentro del volumen blanco a irradiar, la dosis se aproximará a la dosis terapéutica 
prescripta, típicamente en el rango de 40 a 60 Gy. 

Cabe mencionar que el cáncer de cuello de útero es la más común de las neoplasias que se 
manifiestan en las embarazadas, con una tasa de incidencia aproximada de uno en cada 1250 
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a 2200 embarazos. El tratamiento frecuentemente incluye cirugía complementada con radiote-
rapia, o sólo radioterapia (teletarapia y braquiterapia), y las dosis recibidas por el feto en cual-
quier caso causarán la interrupción del embarazo. 

El cáncer de ovarios es la otra enfermedad maligna que se desarrolla en la zona pelviana de 
las embarazadas. Sin embargo, es poco frecuente con una tasa de incidencia del orden de uno 
por cada diez mil embarazos, y por otra parte muy raramente se usa radioterapia para su tra-
tamiento. 

La vía restante de exposición prenatal para el feto, proviene de la cercanía de la embarazada a 
un paciente que esté siendo tratado con fuentes radiactivas de braquiterapia.  

Dependiendo del tipo de tratamiento de braquiterapia, el paciente permanece internado en el 
servicio asistencial hasta que son extraídas las fuentes radiactivas de su cuerpo, o es dado de 
alta con un implante permanente de “semillas” radiactivas de 198Au y 125I. En cualquiera de los 
casos, las dosis en el feto de una embarazada que acompañe al paciente son muy bajas. 

“Después de la radioterapia” 

Las recomendaciones de esta última parte se refieren al asesoramiento y al seguimiento de la 
paciente embarazada que fuera tratada con Radioterapia. En circunstancias normales y dado 
que los tratamientos duran varias semanas, es improbable que una paciente reciba un trata-
miento completo de radioterapia y descubra después que estaba embarazada. Lo más proba-
ble es que la paciente reciba asesoramiento previo sobre los riesgos potenciales de la radia-
ción sobre el feto, y que finalizado el tratamiento solicite información adicional sobre el mismo y 
sus consecuencias sobre el feto. 

Por ello, los radioterapeutas y especialistas en física tendrán que estar preparados para res-
ponder a tales pedidos de información, por lo que la dosis fetal final debería ser calculada y 
documentada incluyendo la planificación usada y los detalles técnicos antes mencionados. Los 
riesgos potenciales asociados a la exposición in-útero deberán ser informados a la madre, y 
guardados por varios años. 

3. DISCUSIÓN 

Los riesgos de efectos adversos derivados de la exposición del feto a las radiaciones ionizan-
tes en tratamientos de radioterapia, no son despreciables aún con las medidas de optimización 
de la protección que se implementen. Las dosis en el útero debidas a campos no-pelvianos se 
pueden optimizar mediante una planificación adecuada y si fuera necesario por medio del blin-
daje de la radiación dispersada en el colimador y de la radiación de fuga del cabezal; sin em-
bargo los riesgos para el feto persistirán, aunque disminuidos. 

En cada caso los médicos tratantes deben informar a la paciente sobre los riesgos para el feto 
debidos a la radioterapia, y deben efectuar un balance de riesgos/beneficios teniendo en cuen-
ta la existencia de alternativas terapéuticas o la posibilidad de posponer el tratamiento a la es-
pera de un parto seguro que evite la exposición del feto. 

El temperamento que adopte el médico en cada caso específico a la luz de su responsabilidad 
profesional frente a la madre y al feto, será volcado en el consejo médico que brinde a la pa-
ciente sobre la conveniencia o no de aplicar la radioterapia. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de radiofármacos con fines diagnósticos o terapéuticos a mujeres en edad 
fértil constituye una práctica frecuente en medicina nuclear. 

Consideraciones particulares deben ser realizadas cuando se plantea la necesidad de adminis-
trar un radiofármaco durante el embarazo. 

Las prácticas que dan lugar a exposiciones médicas deben estar justificadas, es decir deben 
producir más beneficio que daño. 

En la mayoría de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, el beneficio y el riesgo 
corresponde a los individuos sometidos al diagnóstico o tratamiento. La situación es diferente 
cuando se considera la exposición médica de una paciente embarazada, ya que es necesario 
realizar consideraciones éticas adicionales. 

La evaluación de los riesgos y beneficios de la exposiciones médicas durante el embarazo 
debe considerar dos individuos, la madre y el embrión/feto. La madre puede recibir un beneficio 
directo, mientras que el feto puede quedar expuesto sin beneficio directo. 

En otras circunstancias, cuando la vida de la madre está comprometida como causa de su pa-
tología, la exposición médica puede favorecer su supervivencia, lo que origina un beneficio 
directo para el feto. 

La radioprotección del embrión/feto debe comenzar en el momento en que el médico prescribe, 
a una mujer en edad fértil, una práctica que involucre exposición a las radiaciones ionizantes. 

La paciente debe ser interrogada sobre la posibilidad de embarazo. Para cierto tipo de prácti-
cas es necesario excluir la posibilidad de embarazo mediante la realización de test biológicos. 

En caso de comprobarse el embarazo, el médico responsable puede tomar la decisión de pos-
tergar o suspender la práctica. 

Una vez que la práctica médica está justificada, el procedimiento debe ser optimizado, para 
crear las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento de los propósitos médicos, dia-
gnósticos o terapéuticos, reducir las dosis a nivel de útero y por lo tanto la dosis absorbida a 
nivel del embrión/feto. 

PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS 

La mayor parte de los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear se realizan utilizando 
actividades relativamente bajas de radionucleidos de corto período de semidesintegración. 
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La dosis en útero varían sustancialmente dependiendo de la actividad administrada y de las 
características del radiofármaco, pero en general resultan en dosis muy por debajo de los um-
brales para efectos determinísticos en el embrión/feto. 

En el caso de radionucleídos que no atraviesan placenta, las dosis fetales se deben a la irra-
diación del feto por el radionucleído presente en los tejidos maternos. 

Algunos radionucleídos cruzan la placenta y se concentran en órganos o tejidos específicos del 
feto, pudiendo determinar riesgos fetales significativos. 

Tabla 2. Dosis fetales totales debidas a exámenes comunes de medicina nuclear en los prime-
ros estadios de la gestación y a término (Las dosis incluyen las contribuciones maternales y las 
producidas en el propio feto. Adaptada de Russell, Stabin, Sparks et al., 1997; ICRP, 1988 e 
ICRP, 1998) 

 

Radiofármacos                Procedimiento             Actividad                      Dosis (mGy) 
         administrada (MBq) Temprana   A los 9 meses 
99mTc       Exploración ósea (fosfato)  750    4,6-4,7  1,8 
99mTc       Perfusión pulmonar (MAA)  260    0,4-0,6  0,8 
99mTc       Ventilación pulmonar (aerosol)   40    0,1-0,3  0,1 
99mTc       Exploración tiroidea (pertecnato) 400    3,2-4,4  3,7 
99mTc         Eritrocitos    930    3,6-6,0  2,5 
99mTc       Coloide hepático   300    0,5-0,6  1,1 
99mTc       DTPA renal    750    5,9-9,0  3,5 
67Ga       Absceso / tumor   190     14-18               25 
131I       Captación tiroidea 1)     30    0,4-0,6   0,3 
131I       Captación tiroidea 1)       0,55  0,03-0,04  0,15 
131I       Imagen de metástasis 1)    40    2,0-2,9  11,0 

1) Las dosis fetales tiroideas son mucho mayores que las dosis fetales totales, por ejemplo de 5-15 
mGy/MBq para el 123I y de 0,5-1,1 Gy/MBq para el 131I.    

Para minimizar la posibilidad de exposiciones involuntarias del embrión/feto den colocarse avi-
sos en lugares visibles dentro de la instalación de medicina nuclear. Ejemplo: 

SI ES POSIBLE QUE USTED ESTE EMBARAZADA, INFORME DE ELLO AL MÉDICO O AL 
TÉCNICO ANTES DE QUE SE LE ADMINISTRE MATERIAL RADIACTIVO 

Antes de realizar un examen diagnóstico en mujeres en edad fértil la posibilidad de embarazo 
debe ser considerada. En general para los procedimientos diagnósticos, el embarazo puede 
ser excluido mediante el interrogatorio de la paciente. 

Habitualmente los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear no plantean urgencia, por 
lo que ante la presunción de embarazo el médico puede posponer o suspender la práctica. 

En otros casos el procedimiento diagnóstico puede revestir carácter de urgente, ejemplo, trom-
boembolismo pulmonar materno, que requiere la realización de un estudio de perfusión pulmonar. 

Se debe elegir el radiofármaco más conveniente, como pueden ser los gases inertes, de vida 
media muy corta (133Xe), que determinará una menor dosis fetal que si el estudio se realiza 
utilizando DTPA en aerosol marcado con 99mTc que será absorbido y excretado por orina y 
mientras se encuentre en la vejiga materna contribuirá a la dosis fetal. 



 

563 

Si la práctica diagnóstica está debidamente justificada, se administrará a la paciente embara-
zada la mínima actividad necesaria para obtener un examen de calidad suficiente y se intentará 
reducir la dosis en útero mediante la hidratación materna y vaciado frecuente de la vejiga. 

Cuando se considera realizar un examen diagnóstico en medicina nuclear a una mujer emba-
razada, el médico tratante debe asegurarse que está indicado para una situación que requiera 
una terapia inmediata, y que de no realizarse el riesgo para la madre es mayor que el riesgo de 
exposición para el feto. 

La irradiación del feto resulta de la transferencia y distribución placentaria de los radiofármacos 
en los tejidos fetales, así como de la radiación externa producida por la radiactividad presente 
en los órganos y tejidos de la madre. Las propiedades físicas, químicas y biológicas son los 
factores críticos para la posible transferencia placentaria. 

Algunos radiofármacos atraviesan la placenta libremente (por ejemplo, los radioiodos) y se fijan 
en determinados tejidos fetales, irradiando al conjunto del feto. Algunos análogos de los meta-
bolitos naturales (por ejemplo, el radioestroncio en el caso del calcio y el radiocesio en el del 
potasio) se transfieren menos fácilmente. Los radiofármacos que son retenidos por la madre y 
no atraviesan la placenta (como los radiocoloides) sólo actúan como fuentes de irradiación 
externa sobre el feto.  

Antes de indicar el estudio, el médico debe consultar a todas las mujeres si están amamantan-
do, ya que varios radiofármacos pueden ser transferidos a los bebés a través de la leche ma-
terna. 

El cese de esa alimentación al menos por algún período se recomienda para la mayoría de los 
estudios de medicina nuclear. 

Habitualmente se recomienda la interrupción de la lactancia por tres semanas después de 
cualquier administración de 131I y 125I exceptuando el hipurato marcado, o de 22Na, 67Ga y 201Tl. 
La interrupción es de 12 horas en el caso de hipuratos marcados con iodo y de todos los com-
puestos de 99mTc exceptuando los eritrocitos, fosfonatos y DTPA marcados, y de por lo menos 
4 horas en el caso de los últimos tres compuestos citados. 

Ocasionalmente surgen preguntas acerca de la conveniencia de quedar embarazada después 
de un examen o tratamiento de medicina nuclear. 

La Comisión ha recomendado que una mujer no quede embarazada hasta que la dosis fetal 
potencial que originen los radionuclidos que permanezcan en su organismo sea menor de 
1mGy.  

Habitualmente ésta no es una consideración relevante, salvo en casos de terapias con radioio-
do o de exámenes con radiofármacos marcados con 59Fe (para estudios metabólicos) o 75Se 
(para imagen adrenal). Como resultado de los largos períodos de semidesintegración de estos 
dos radionuclidos y de su prolongado tiempo de residencia en el organismo, se recomienda 
tratar de evitar el embarazo en 6 y 12 meses, respectivamente 

Algunos pacientes de medicina nuclear pueden tener en casa familiares embarazadas y pre-
guntar acerca de la dosis de radiación que ellos mismos podrían ocasionar a dichas personas. 
Habitualmente, se calcula la dosis total hasta la desintegración  completa del radionucleido en 
el paciente producida por él a la distancia de 0,5 ó 1,0 metro. Para la mayoría de los procedi-
mientos diagnósticos de medicina nuclear, el valor de dicha dosis total a 0,5 m de distancia del 
paciente está en el rango de 0,02-0,25 mGy y a 1 m del paciente varía entre 0,05 y 0,10 mGy. 

Estas dosis no representan ningún riesgo significativo para las familiares embarazadas. 
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TERAPIA DEL HIPERTIROIDISMO Y CARCINOMA TIROIDEO 

El radioiodo atraviesa fácilmente la placenta, por lo que la administración de dosis terapéuticas 
puede causar problemas significativos para el feto, especialmente un hipotiroidismo permanen-
te del niño a nacer. 

Debido a que ciertos radiofármacos, incluyendo el 131I como ioduro y el 32P como fosfato, pue-
den cruzar rápidamente la placenta, la posibilidad de embarazo debe ser considerada muy 
cuidadosamente antes de administrar dichos radiofármacos para terapia o para obtener una 
exploración de cuerpo entero con 131I en caso de carcinoma tiroideo. 

Como norma, una  embarazada no debería ser tratada con una sustancia radiactiva, salvo que 
se requiera la terapia con radionucleídos para salvar su vida. 

En el caso excepcional de que se lleve a cabo el tratamiento, debería estimarse la dosis poten-
cial absorbida por el feto y el riesgo resultante, y sus valores  deberían ser puestos en conoci-
miento de la paciente y su médico de referencia. Las consideraciones pueden incluir la termi-
nación del embarazo. 

El carcinoma tiroideo en mujeres comprende más del 80% de los cánceres de cabeza y cuello 
diagnosticados en edades comprendidas entre los 15 y los 45 años. 

Los cánceres de tiroides son relativamente poco agresivos comparados con la mayoría de los 
otros cánceres. Por esa razón, tanto la solución quirúrgica como el tratamiento con yodo a me-
nudo se demoran hasta la finalización de la gestación. En general, si se debe llevar a cabo 
algún tipo de terapia durante el embarazo, deberá elegirse la cirugía en el segundo o tercer 
trimestre de gestación. 

El radioiodo atraviesa fácilmente la placenta y la glándula tiroidea del feto comienza a acumular 
el yodo alrededor de la 10ª semana de edad gestacional.  

La terapia con radioiodo está esencialmente contraindicada en pacientes que se conozca estén 
embarazadas.  

Si dicha terapia en caso de un carcinoma tiroideo ha de llevarse a cabo debería  retrasarse 
hasta después del parto. Si esto se cumple, el médico debe estar en conocimiento de que el 
radioiodo se excreta en la leche materna y que la lactancia, por tanto, debe  detenerse comple-
tamente después de la administración de la dosis terapéutica. Si esto no se cumple, el niño 
puede quedar permanentemente hipotiroideo y tener un riesgo elevado de subsiguiente cáncer 
tiroideo. 

Un problema importante se presenta cuando una mujer que no  pensó que estuviese embara-
zada, es tratada por un carcinoma tiroideo, y se descubre su estado de gestación después de 
la administración del radioiodo. La historia menstrual a menudo no es adecuada para asegurar 
que la paciente no está embarazada.  

En la mayoría de los países desarrollados es una práctica común la obtención de una prueba 
de embarazo antes de hacer una gammagrafía o un tratamiento terapéutico con una dosis ele-
vada de 131I a mujeres en edad de procrear, salvo que exista una historia clara de ligamento de 
trompas o histerectomía que les imposibilite el embarazo. A pesar de lo que antecede, todavía 
resulta posible que una mujer embarazada reciba ese tratamiento, ya sea debido a historias 
falsas o a que la gestación se encuentra en un estadio tan precoz que la prueba de embarazo 
aún no dé resultado positivo. 

Lo más común es que el embarazo sea muy precoz, y en tal caso el problema mayor es la do-
sis recibida por todo el feto debida a las emisiones de rayos gamma del radionucleido mientras 
está retenido en la vejiga materna. Dicha dosis está en el rango de 50-100 µGy/MBq de activi-



 

565 

dad administrada. Esta dosis puede ser reducida por hidratación  y estimulación de vaciado 
frecuente. 

Si el feto tiene más de 8 semanas de evolución (y la glándula tiroidea fetal puede acumular 
iodo) y el estado de embarazo se descubre dentro de las 12 horas de la administración del 
yodo, la administración de 60-130 gramos de yoduro de potasio (IK) estable a la madre blo-
queará parcialmente la tiroides fetal y reducirá por tanto la dosis a ser recibida. Después de las 
12 horas de la administración del yodo, esa intervención no es muy efectiva. 

El hipertiroidismo materno puede ocurrir durante el embarazo. La diagnosis puede realizarse 
mediante determinaciones de hormonas séricas, en lugar de efectuar estudios de captación de 
yodo o de gammagrafía tiroidea. El tratamiento con radioiodo a menudo puede retrasarse hasta 
finalizar la gestación y la paciente puede ser tratada en el ínterin con fármacos. Una vez más, 
el mayor problema es descubrir que la paciente esté embarazada después que haya recibido la 
dosis terapéutica de radioiodo. En tal caso deben aplicarse los mismos principios ya discutidos 
anteriormente .  

A la mayoría de las pacientes se les recomienda no quedar embarazadas por lo menos hasta 6 
meses después de la radioterapia con radioiodo. Esta recomendación no se basa en hipotéti-
cos efectos hereditarios de la radiación sino en la necesidad de estar seguros: 

1. De que el hipertiroidismo o el cáncer estén controlados. 

2. De que no vaya a ser necesario otro tratamiento similar mientras la paciente esté embara-
zada. 

También se fundamenta en  que la Comisión recomienda  que se haya eliminado biológica-
mente una suficiente actividad de radioiodo para asegurar que el no nato no reciba una dosis 
mayor de 1 mGy, salvo que ello sea médicamente necesario para la salud de la madre. 

Existen circunstancias ocasionales en las que se usan para terapia 32P, 89Sr o metaiodobencilgua-
nidina marcada con 131I. Para poder mantener las dosis fetales por debajo de 1 mGy, el emba-
razo debería ser evitado durante 3, 24 y 3 meses, respectivamente. 

Los pacientes tratados con radioiodo pueden ser una fuente importante de radiación para las 
familiares embarazadas con las que convivan. La dosis que recibirá una persona que permanez-
ca a una distancia de 0,5 m del paciente hasta que la radiactividad decaiga totalmente (unas 10 
semanas) es aproximadamente de 1,3 mGy para un paciente hipertiroideo y de 6,8 mGy para un 
paciente con cáncer tiroideo. 

Quizás lo más importante es que estos pacientes tengan especial cuidado en no transferir con-
taminación de yodo a los miembros de la familia por contacto directo o a través de medios indi-
rectos. 

Si se descubre que una paciente está embarazada poco tiempo después de la administración 
terapéutica de radioiodo, debe estimularse la hidratación materna y su frecuente eliminación 
urinaria, para facilitar la eliminación de la radiactividad materna y reducir el tiempo de residen-
cia del radioiodo en la vejiga.  

Si el estado de gestación se descubre dentro de las 7 horas de la administración del radioiodo 
y el feto está suficientemente desarrollado como para tener una tiroides funcional, se debería 
considerar dar a la paciente un agente bloqueador de la tiroides (ioduro de potasio). 

Si el embarazo se descubre más tarde, la transferencia placentaria del radioiodo puede ocasio-
nar una dosis absorbida tan elevada en la tiroides del feto que cause un daño significativo en 
dicha glándula. 

Puesto que la dosis fetal total habitualmente es menor de 100 mGy no existen razones para la 
interrupción del embarazo; sin embargo la madre debería recibir los niveles habituales de re-
emplazo de hormona tiroidea. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la exposición de la mujer en medicina nuclear requiere tener en cuenta algunos 
aspectos desde el punto de vista de la protección radiológica: 

a. El tamaño de los órganos generalmente es menor por lo tanto las dosis que recibirá serán 
mayores, para un mismo valor de actividad administrada, respecto del hombre de referen-
cia. 

 La dosis efectiva en la mujer puede ser un 25% mayor que en el hombre. 

b. Las gónadas se encuentran dentro del cuerpo y cerca de órganos que frecuentemente cons-
tituyen una fuente importante en la dosimetría interna (vejiga, hígado, riñón, intestino). 

 La dosis en gónadas femeninas puede ser hasta 10 a 30 veces mayor que en las gó-
nadas masculinas. (Lo común es 3 órdenes). 

c. El riesgo de cáncer de mama es mayor en la mujer que en el hombre. 

d. En el caso de embarazo, se debe evitar la dosis al feto considerando la posible transferen-
cia placentaria de algunos radiofármacos además de la irradiación debida a la actividad re-
tenida principalmente en vejiga.  

e. Durante la lactancia deberá evaluarse la posibilidad de fijar un período de interrupción si 
fuera indispensable administrar la actividad, considerando que puede producirse la excre-
ción por leche de los radiofármacos y en algunos casos la irradiación durante el amaman-
tamiento puede ser importante. 

A continuación se presentan las consideraciones mas relevantes para la dosimetría interna, 
durante el embarazo y la lactancia. 

1. Dosimetría Interna en el embarazo 

La estimación de dosis a la madre y al feto durante el embarazo se puede realizar en base a la 
metodología MIRD con fantomas específicos de la mujer embarazada, que permiten el cálculo 
en el 1ro 2do y 3er trimestre, a través del software MIRDOSE [1]. La transferencia placentaria y 
captación fetal de algunos radiofármacos, se incluyen en los datos biocinéticos en términos de 
tiempo de residencia en órganos de la publicación de Russell [2]. 

1.1 Metodología de cálculo MIRD 

∑ ←=
h

hkhrk rrSAD )(  

D r k = dosis al órgano blanco rk (Gy) 

A h = Actividad acumulada en el órgano fuente r h (Bq-s) 

S (r ← k): Dosis promedio por unidad de actividad acumulada por cada desintegración 
en el órgano fuente rh irradiando el blanco r k (Gy/Bq-s) 
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φ i (r k ← r h ) = fracción de energía emitida por el órgano fuente rh que es   absorbida en 
r k 

m rk = masa de r k (expresada en Kg) 

∆i = K n Ei 

K = factor de conversión  

Si la energía se expresa en MeV toma el valor de 1.6 E-13 para obtener  S en Gy/Bq-s) 

n i =  abundancia de las emisiones con energía promedio E i 

∑ ←=
h

hkhrk rrSAD )(0 τ
 

0A
Ah

h =τ
 

τh = tiempo de residencia en el órgano fuente r h (segundos) 

El tiempo de residencia "τ", es la actividad acumulada normalizada a la cantidad de ac-
tividad administrada 

1.2. Ejemplo cálculo de dosis fetal con metodología MIRD 

Se administraron 750 MBq de Tc-99m DTPA a una mujer embarazada de 4 semanas, pero debi-
do a un bloqueo renal, el riñón tiene un tiempo de residencia mucho mayor que el estándar, 
aproximadamente de 2,5 h. Calcular la dosis absorbida en el feto. 

En este ejemplo la dosis en el feto se estima a partir de la dosis en el útero de la mujer adulta 
no embarazada 

D feto  = A 0 [τ riñón S (útero. ←  riñón) + τ vejiga S (útero ← vejiga) + τ resto S (útero ← resto) 

D feto = 750 MBq [0,092 h x 3600 seg/h x 8,42 x 10 -8 mGy/MBq-seg  

 + 1,84 h x 3600 seg/h x1,48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

 + 2,84 h x 3600 seg/h x 2,17 x 10 -7 mGy/MBq-seg ] 

D feto = 9,0 mGy 

Si se modifica el cálculo de acuerdo al tiempo de residencia en riñón de 2,5 h: 

D feto = 750 MBq [2,5 h x 3600 seg/h x 

      x  8,42 x 10 -8 mGy/MBq-seg + 

       + 1,84 h x 3600 seg/h x1,48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

       + 2,84 h x 3600 seg/h x 2,17 x 10 -7 mGy / MBq-seg ] 

D feto = 9,6 mGy 

El resultado se modifica mínimamente, esto es debido a que el valor de S de riñón a útero es 
pequeño. Si se considera en la misma situación, la posibilidad de que la mujer vacíe la vejiga 
mas frecuentemente, el tiempo de residencia en vejiga bajará a 0,9 h: 
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D feto = 750 MBq [0,092 h x 3600 seg/h x 8,42 x 10 -8 mGy/MBq-seg + 

      + 0,9 h x 3600 seg/h x1,48 x 10 -6 mGy/MBq-seg + 

      + 2,84 h x 3600 seg/h x 2,17 x 10 -7 mGy/MBq-seg ] 

D feto = 5,8 mGy 

La dosis en el feto en parte se debe a la irradiación, por la actividad presente en los órganos 
maternos, fundamentalmente vejiga, por lo cual es importante favorecer la hidratación y las 
micciones frecuentes. 

1.3. Dosis fetal por administración de yodo 

Cuando se administra 131I se advierte a las pacientes que eviten el embarazo en los meses 
siguientes al tratamiento para evitar la irradiación del feto, como consecuencia de la eliminación 
del yodo retenido en la tiroides materna, que además atravesará la placenta. En la siguiente 
tabla se presentan las dosis que recibiría el feto de acuerdo a las semanas transcurridas desde 
el estudio hasta la concepción. 

Tabla I. Dosis Absorbida en el embrión/feto (mGy/MBq) 

número de semanas  
transcurridas desde el estudio con yodo hasta la concepción 

% de 
captación 

o 
uptake 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 3,1E-4 1,5E-4 7,7E-5 3,8E-5 1,9E-5 9,5E-6 4,7E-6 2,4E-6 

15 8,8E-4 4,4E-4 2,2E-4 1,1E-4 5,6E-5 2,8E-5 1,4E-5 7,2E-6 

25 1,4E-3 7,1E-4 3,6E-4 1,8E-4 9,2E-5 4,7E-5 2,4E-5 1,2E-5 

Después de la semana 10–13 de gestación, la tiroides fetal comienza a concentrar yodo. Este 
es un órgano pequeño que puede recibir altas dosis determinando distintos grados de hipotiroi-
dismo en el niño. La siguiente tabla presenta la dosis absorbida en la tiroides fetal, en función 
de la edad gestacional y en forma comparativa para distintos radioisótopos del yodo. 

Tabla II. Dosis Absorbida en la tiroides fetal debida a la administración de radionucleidos 
a la mujer embarazada (mGy/MBq administrado a la mujer) 

Edad Gestacional (meses) I 123 I 124 I 125 I 131 
3 2,7 24 290 230 
4 2,6 27 240 260 
5 6,4 76 280 580 
6 6,4 100 210 550 
7 4,1 96 160 390 
8 4,0 110 150 350 
9 2,9 99 120 270 
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1.4.Publicaciones de la ICRP  

La “International Commission on Radiological Protection” (ICRP), tiene un grupo de tareas tra-
bajando en la preparación de una publicación denominada “Dosis al embrión y feto por incorpo-
ración de radiofármacos por la madre”. Este documento incluirá los datos disponibles de pasaje 
o transferencia placentaria de radiofármacos.  

En la etapa temprana del embarazo se puede considerar que la dosis en el feto es la dosis en 
el útero. La publicación 53 [3]y adendum (ICRP 80) de la ICRP [4], permite calcular la dosis en 
útero para distintos radiofármacos en base a fantomas de referencia y datos biocinéticos es-
tándar que para fines diagnósticos pueden ser orientativos pero nunca deben ser considerados 
para tratamientos. 

2. Dosimetría Interna en la lactancia 

Se debe evitar administrar radiofármacos durante la lactancia para que el lactante no reciba 
una dosis por ingestión de radiofármacos que pudieran secretarse en la leche materna. 

2.1 . Dosis efectiva en el lactante  

La siguiente tabla presenta la dosis efectiva en el lactante recién nacido y de 1 año debida a la 
ingestión de radiofármacos presentes en la leche materna 
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DOSIS EFECTIVA EN EL LACTANTE  

 ED* 

 Recién nacido 1-año 
 MSv/MBq mSv/MBq 
Radiofármaco (rem/mCi) (rem/mCi) 
 

67Ga-citrato 1,2 (4,4) 0,490 (1,81) 
99mTc-DTPA 0,030 (0,111) 0,014 (0,052) 
99mTc-MAA 0,17 (0,63) 0,068 (0,252) 
99mTc-pertecnetato 0,14 (0,52) 0,062 (0,229) 
131I-NaI ** 5,400 (20,000) 3,900 (14,400) 
51Cr-EDTA 0,028 (0,104) 0,012 (0,044) 
99~Tc-DISlDA 0,22 (0,81) 0,095 (0,35) 
99mTc-glucoheptonato 0,080 (0,30) 0,036 (0,13) 
99mTc-HAM 0,20 (0,74) 0,083 (0,31) 
99mTc-MIBI 0,14 (0,52) 0,065 (0,24) 
99mTc-MDP 0,063 (0,23) 0,026 (0,096) 
99mTc-PYP 0,066 (0,24) 0,028 (0,10) 
99mTc-RBC in vivo marcado 0,070 (0,26) 0,031 (0,12) 
99mTc-RBC in vitro marcado 0,071 (0,26) 0,031 (0,12) 
99mTc-suIfuro coloidal 0,092 (0,34) 0,042 (0,16) 
111In-blancos  5,5 (20) 2,2 (8,1) 
123I-NaI 2,7 (10) 1,9 (7,0) 
123I-OIH 0,051 (0,19) 0,022 (0,081) 
123I-MIBG 2,7 (10) 1,9 (7,0) 
125l-OIH 0,20 (0,74) 0,082 (0,30) 
131I-OIH 0,23 (0,85) 0,093 (0,34) 
99mTc-DTPA aerosol 0,052 (0,19) 0,022 (0,081) 
99mTc-MAG3 0,027 (0,10) 0,012 (0,044) 
99mTc-blancos  0,20 (0,74) 0,074 (0,27) 
201TI-cloruro 3,6 (13) 2,1 (7,8) 
 
* ED Dosis equivalente en el niño por unidad de actividad administrada intravenosa. 
** Dosis en la tiroides del niño por unidad de actividad administrada intravenosa u oral. 

El uso creciente de 18F – FDG utilizado en PET, determinó la realización de estudios que con-
cluyeron que desde el punto de vista de la ingestión de la actividad presente en la leche mater-
na la dosis en el lactante resulta del orden de 0,08 mSv, es decir muy por debajo del límite de 
1mSv. Mientras que la principal fuente de riesgo potencial de irradiación lo constituye la proxi-
midad (irradiación externa). Por lo tanto si bien no es necesaria la interrupción si es importante 
que un tercero administre la leche con biberón para evitarla irradiación del lactante. 

2.2 Interrupción de la lactancia. Recomendaciones 

En caso de tener que administrar un radiofármaco durante la lactancia  la dosis podría dismi-
nuirse fijando un período de interrupción. En bibliografía existen recomendaciones generales 
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para fijar el período de interrupción, sobre la base de los datos de dosis de la tabla anterior y de 
acuerdo al criterio de no superar el límite de dosis efectiva de 1 mSv en el lactante. 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Radiofármaco MBq(mCi) Interrumpir Recomendación  

 
67Ga-citrato 185 (5.0) Si Cesación 
99mTc-DTPA 740 (20) No 
99mTc-MAA 148 (4) Si 12 h 
99mTc.pertecnectato 185 (5) Si 4 h 
131I-Nal 5550 (150) Si Cesación 
51Cr-EDTA 1,85 (0.05) No 
99mTc-DISIDA 300 (8) No 
99mTc-glucohep-tonato 740 (20) No 
99mTc-HAM 300 (8) No 
99mTc-MIBI 1110 (30) No 
99mTc-MDP 740 (20) No 
99mTc-PYP 740 (20) No 
99mTc-RBCs in vivo 740 (20) Si 12 h 
99mTc-RBCs in vitro 740 (20) No 
99mTc-sulfuro coloidal 444 (12) No 
111Tc-WBCs 18,5 (0,5) No 
123I-NaI 14,8 (0,4) Si Cesación 
123I-OIH 74 (2) No 
123I-MIBG 370 (10) Si 48h 
125I-OIH 0,37 (0,01) No 
131I-OIH 11,1 (0,3) No 
99mTc-DTPA aerosol 37 (1) No 
99mTc-MAG3 370 (10) No 
99mTc-WBCs 185 (5) Si 48 h 
201TI 111 (3) Si 96 h 

 

“NO” significa que no es necesario interrumpir la lactancia de acuerdo al criterio de no superar el límite de dosis efecti-
va de 1 mSv en el niño y para esta actividad administrada. 

“SI” significa que es necesario una interrupción y está especificada en la columna siguiente. 

2.3. Ejemplo de cálculo para establecer el período de interrupción 

Las publicaciones internacionales dan cuenta de la variación significativa individual en la con-
centración de actividad en la leche y los períodos de eliminación biológica. Por lo que las reco-
mendaciones anteriores deben tomarse como generales. Para establecer el lapso de interrup-
ción es importante contar con datos biocinéticos y dosimétricos específicos. El siguiente es un 
ejemplo de calculo de la dosis efectiva en el lactante con mediciones de la actividad excretada 
con el objeto de determinar el período de interrupción de la lactancia. 
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 Administración de Tc 99m – pertecnectato 

Procedimiento para el cálculo:  

1. Se midió la actividad presente en la leche a las 3 h de la administración  

(2E-2 MBq/ml) 

2. Se midieron tres muestras en las siguientes 8hs para determinar el T1/2 biológico (T1/2= 20 h) 

3. Se cálculo del T1/2efectivo 

6.4
206
206 =

+
= xTE  

4. Se cálculo la actividad presente en la leche en las 7 tomas siguientes luego de suspender 
12 hs la lactancia, considerando un volumen de 142 ml y que el pico de concentración ocu-
rrió a las 3 hs y que luego decae con el T efectivo 

3
6.4

693.0

./02.0.142)(
−−

=
t

emlMBqmltA  

(para t: 12, 16,...hasta t:40 h) 
A(t): Actividad ingerida a tiempo t  

A total ingerida por el lactante = ∑A (t) 

 Sumando todas las A(t), resulta que la A total es igual a 1,62 MBq  

 El coeficiente de dosis efectiva / actividad ingerida es 0,14 mSv/MBq 

La dosis efectiva por ingestión de Tc 99m – pertecnectato es: 0,23 mSv 

 

Conclusión: La suspensión de la lactancia por un lapso de 12 hs es suficiente para asegurar 
que la dosis efectiva en el lactante será menor al límite de 1 mSv 

Si no fuera posible hacer mediciones o bien no existieran datos del radiofármaco en la literatu-
ra, un criterio aceptado es el de suspender la lactancia, para radionucleidos cortos, por 10 pe-
ríodos de semidesintegración. Si el radionucleído es largo o existen otras incertezas lo razona-
ble es suspender definitivamente la lactancia 

2.2. Dosis en el tejido mamario  

Es un hecho que la mama durante la lactancia concentra más intensamente algunos radiofár-
macos. En el peor caso para algunos radionucleidos (67Ga-citrato y 99mTc-WBCs) la dosis en la 
mama puede alcanzar 10 y 20 mGy. Sin duda un caso significativo involucra la administración 
terapéutica de 131INa que determina una dosis de 2 Gy para 5550 MBq. Algunos autores consi-
deran que parte de la dosis se deposita en la misma leche y evaluando otras incertezas, sugie-
ren que la dosis en el tejido mamario puede ser un factor 2 inferior a la presentada en la si-
guiente tabla. 
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Radiofarmaco                             ividad Administrada                 Dosis en Mama (Gy)* 
                                                           MBq (mCi)                 mejor caso             peor caso 

 
67Ga-citrato 185 (5,0) 2,18E-04 1,1OE-02 
99mTc-DTPA 740 (20) 6,09E-06 1,20E-04 
99mTc-MAA 148 (4) 1,55E-05 1,21E-03 
99mTc-pertechnetato 1110 (30) 1,86E-05 2,52E-03 
131I-Nal 5550 (150)  1,96E+00 
51Cr-EDTA 1,85 (0,05) 4,21 E-09 2,52E-08 
99mTc-DlSlDA 300 (8) 1,94E-05 5,98E-05 
99mTc-glucoheptonato 740 (20) 3,58E-05 7,40E-05 
99mTc-HAM 300 (8) 8,48E-05 2,33E-04 
99mTc-MlBl 1110 (30) 5,54E-06 5,09E-05 
99mTc-MDP 740 (20) 2,69E-05 3,76E-05 
99mTc-PYP 740 (20) 4,16E-05 2,26E-04 
99mTc-RBC in vivo 740 (20) 2,46E-06 1,14E-03 
99mTc-RBC in vitro 740 (20) 9,25E-06 1,61E-05 
99mTc-sulfuro coloidal 444 (12) 3,17E-05 4,64E-04 
111In-WBCs 18,5 (0,5) 5,03E-06 2,52E-05 
123l-Nal 14,8 (0,4)  4,74E-04 
123I,OIH 74 (2) 7,50E-05 5,84E-04 
123I-MIBG 370 (10)  2,71E-04 
125I-OIH 0,37 (0,01)  8,46E-07 
131l-OlH 11,1(0,3) 4,97E-05 3,22E-04 
99mTc-DTPA aerosol 37 (1) 1,22E-07 2,49E-06 
99mTc-MAG3 185 (5) 3,04E-06 6,01E-05 
99mTc-WBCs 370 (10) 1,11E-04 1,51E-02 
201TI-cloruro 111(3) 2,35E-05 4,14E-05 

*Mejor y peor caso encontrado en la literatura. 
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RESUMEN 

Las Centrales Nucleares de Atucha (CNA) 
y Embalse (CNE) utilizan uranio natural 
como combustible y agua pesada como 
refrigerante y moderador. Durante la ope-
ración normal, se libera al ambiente una 
fracción del tritio generado por la activación 
neutrónica del deuterio del agua pesada, 
mediante descargas líquidas y gaseosas. 
Desde el punto de vista de la protección 
radiológica, el tritio es uno de los principa-
les efluentes. Es por esta razón que a partir 
de la entrada en operación de la CNA 
(1974) y de la CNE (1984), se realizan 
determinaciones continuas de las descar-
gas gaseosas y líquidas, así como también 
se efectúa el monitoraje ambiental en los 
alrededores de las instalaciones. 

En este trabajo, se correlacionan los valo-
res de descarga con la concentración inte-
grada en el tiempo, obtenida a partir del 
monitoraje ambiental en ambas centrales. 
Se comparan además los resultados con el 
modelo de transferencia usado en los estu-
dios preoperacionales, teniendo en cuenta 
los parámetros de dispersión atmosférica 
correspondientes a las condiciones meteo-
rológicas propias del lugar. 

 

Palabras claves: tritio, centrales nucleares, 
factores de dilución. 

ABSTRACT 

The argentine nuclear power facilities of 
Atucha (CNA) and Embalse (CNE) use 
natural uranium as fuel and heavy water as 
coolant. During the normal operation a frac-
tion of generated tritium by neutron activa-
tion of the deuterium of heavy water, is 
released into the atmosphere by means of 
liquid and gaseous discharged. From the 
radiological protection point of view, it is 
one of the main effluents. Therefore, from 
the start in operation of the CNA (1974) and 
the CNE (1984), continuous determinations 
of the gaseous and liquid discharged are 
made, as well as the environmental moni-
toring in the surroundings of the facilities is 
realized. 

In this work, the values of release and the 
concentration integrated along the time, 
obtained from the environmental monitoring 
in both power facilities are correlated. The 
results obtained with the model of transfer-
ence used in the preoperational studies, are 
compared considering the parameters of 
atmospheric dispersion corresponding to 
the meteorological conditions of the own 
site. 

 

Key words: tritium, nuclear power plant, 
dilution factors. 

I. INTRODUCCIÓN 
La Argentina posee dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha I y Embalse en opera-
ción desde junio de 1974 y enero de 1984 respectivamente. La Central Nuclear de Atucha I 
(CNA I), se encuentra ubicada a orillas del río Paraná de las Palmas, en la provincia de Buenos 
Aires, 100 km al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. La Central Nuclear de Embalse, se 
levanta en la costa sur del embalse de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, 110 km al su-
doeste de la Ciudad de Córdoba. La primera de ellas posee un reactor de presión KWU de 
origen alemán, de 357 megawatts eléctricos (MWe) brutos de potencia,  usa uranio natural 
como combustible. El núcleo del reactor está formado por 253 elementos combustibles dentro 
de los cuales se alojan las pastillas de dióxido de uranio (UO2). El conjunto de los elementos 
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combustibles se hallan sumergidos en 500 toneladas de agua pesada, que actúa como mode-
rador y refrigerante. La segunda posee un reactor de tubos de presión CANDU de origen cana-
diense, de 648 MWe brutos, que utiliza también uranio natural como combustible y agua pesa-
da como moderador y refrigerante. La calandria se halla penetrada, horizontalmente, por 380 
canales de elementos combustibles. En la operación normal de este tipo de reactores, la tasa 
de producción de tritio es de 7,4 1013 Bq/MWe, debido principalmente a la activación neutrónica 
del deuterio del agua pesada por la reacción [1]: 

2H (n,γ) 3H 

Una fracción de ese tritio es liberado al ambiente mediante descargas gaseosas, a través de la 
chimenea de la Planta, debido al desgasado del circuito primario. También se producen des-
cargas líquidas, emitidas al río Paraná de las Palmas en la CNA I y al Embalse de Río Tercero 
en la CNE. 

En este tipo de reactores el tritio es un radionucleido eliminado al ambiente que reviste gran 
importancia desde el punto de vista de la protección radiológica. Es importante tener en cuenta 
su aporte a la dosis colectiva del público, ya que se incorpora al cuerpo humano por tres meca-
nismos diferentes: ingestión, inhalación y por absorción a través de la piel; y se distribuye rápi-
damente en el agua libre y en los compartimientos extra e intracelulares [1]. 

Para el cálculo de la dosis al grupo crítico y la dosis colectiva producida por las instalaciones 
nucleares se utilizan factores de dilución atmosféricos anuales. Dicho factor representa la con-
centración del contaminante, integrada en el tiempo, en un punto del área afectada, normaliza-
da respecto de la emisión total en ese período [2]. Es decir: 

Q
xcxFD )()( =      (1) 

donde: 

x = distancia desde el punto de emisión. 
FD(x) = factor de dilución en el punto x [s/m3]. 
c(x) = concentración en el punto x [Bq.s/m3]. 
Q = emisión del contaminante [Bq]. 

De esta manera, la dosis resultará de multiplicar el factor de dilución por la cantidad de activi-
dad liberada a la atmósfera en ese período, y por el correspondiente factor dosimétrico. Es 
decir: 

odosimétricFactorxFDQxDosis ⋅⋅= )()(  (2) 

En este trabajo, se busca validar los factores de dilución teóricos con los resultados experimen-
tales, a partir de las mediciones de la emisión de tritio por la chimenea de la planta y la concen-
tración de tritio medida en condensados de humedad atmosférica, recogidos de las cuatro es-
taciones de muestreo que se hallan instaladas en los alrededores de las centrales nucleares (4 
estaciones de muestreo correspondientes a cada una de ellas). 

II. MÉTODO TEÓRICO 

El factor de dilución es la parte geométrica de la ecuación de dispersión, por lo que se obtiene 
de cualquier fórmula de concentración, por ejemplo, a partir de la fórmula gaussiana con el 
método Pasquill-Gifford, normalizándola respecto de la actividad emitida [2,3]. 

Para calcular el factor de dilución anual se divide el año en intervalos de horas, período en el 
cual el modelo de dispersión de la pluma gaussiana estacionaria tiene validez si aceptamos 
que la dirección e intensidad del viento y las condiciones dispersivas de la atmósfera se man-
tienen constantes. 
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Es necesario, contar con observaciones horarias en el lugar de la emisión; en este caso se 
cuenta con datos registrados por la torre micrometeorológica ubicada en los alrededores de 
cada una de las centrales. 

El factor de dilución promedio en una dirección, se obtiene integrando, a una distancia x en el 
sentido normal, la siguiente ecuación: 
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donde: 

ū = velocidad media del viento [m/s]. 
h = altura de emisión [m]. 
σz = dispersión vertical de la pluma. 
σy = dispersión horizontal de la pluma. 

Dividiendo por el ancho de ese sector a la distancia dada, se llega a: 
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donde: 

N = número de sectores considerados. 

Finalmente, para sumar en cada dirección las contribuciones de todas las horas del año, se 
pesa la ecuación con la frecuencia tridimensional conjunta Pijk, que representa la cantidad de 
veces que sopló el viento en la dirección i con una intensidad dentro del intervalo j y una clase 
de estabilidad k. 

Se puede obtener así, para cada distancia x y cada sector N el factor de dilución normal. Se 
multiplica este factor por la emisión total en un año y el factor de dosis de interés, para obtener 
la dosis anual promedio. 

Los cálculos para el modelo teórico se realizaron utilizando programas desarrollados por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear. Para los cálculos no se tuvieron en cuenta los efectos de inver-
siones, calmas o vientos variables. 

III. MÉTODO EXPERIMENTAL 

En cada una de las centrales se realiza el monitoraje del ambiente circundante con varios obje-
tivos, entre ellos, obtención de información sobre la correlación entre descargas y niveles am-
bientales (que permite implementar predicciones) y sobre el comportamiento de los radionu-
cleidos en el ambiente. 

La concentración de tritio es medida en diferentes puntos en los alrededores de las centrales. 
El muestreo se realiza haciendo pasar aire a través de un sistema de condensación por sobre-
enfriamiento que permite recoger semanalmente la muestra como vapor de agua atmosférico, 
en recipientes plásticos. Las muestras fueron procesadas en los laboratorios de la División 
Estudios Ambientales que la ARN posee en el Centro Atómico Ezeiza. El tratamiento de estos 
condensados consta de varias etapas que comprenden distintas destilaciones y cuando es 
necesario, una electrolisis alcalina para obtener finalmente un concentrado neutro medido por 
centelleo líquido. 

Las estaciones de muestreo se encuentran ubicadas a distintas distancias y en diferentes di-
recciones en los alrededores de las Plantas Nucleares. Considerando a la CNA I como punto 
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central de referencia, tres de las estaciones de muestreo, identificadas como A, B y C, se en-
cuentran ubicadas a una distancia promedio de 1 km en la dirección oeste, sudoeste y sur. La 
cuarta, identificada como E, se encuentra a una distancia de 7,5 km, en dirección sur; próxima 
a la Ciudad de Lima [4]. En el caso de la CNE, las estaciones se encuentran identificadas co-
mo: “La Aguada” ubicada a 1km en dirección SE/ESE; “Meteorológica” a una distancia de 600 
m en dirección norte; “Club Náutico” a 1,5 km al NNE/NE y “Sur” a 300 m en dirección sur [5]. 

El cociente entre la concentración de 3H en aire y la emisión en el período de interés, propor-
ciona el factor de dilución experimental en períodos cortos.  

IV. RESULTADOS 

Uno de los objetivos del presente trabajo es, con los datos semanales de concentración de tritio 
y de las descargas de las centrales, validar el modelo teórico de cálculo de factores de dilución 
normalizados. 

En el caso de la CNA I, los resultados experimentales se obtuvieron a partir de 217, 433, 452 y 
404 observaciones experimentales, para los puntos de muestreo identificados como A, B, C y E 
respectivamente, comprendidos en el período 1976-1988. 

Calculando la media aritmética experimental en cada uno de los puntos de muestreo, en el 
período considerado se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Factores de dilución CNA I [s/m3] 

Punto Media Experimental Teórico 

A (4,1±0,6) 10-7 8,0 10-7 

B (2,1±0,3) 10-7 8,0 10-7 

C (2,0±0,2) 10-7 8,0 10-7 

E (5,8±0,9) 10-8 3,0 10-8 

Tabla 2. Factores de dilución (F.D.) experimentales mensuales CNA I [10-7 s/m3] –  
Período 1978-1988 

Punto A B C E 

 F.D. desv. están. F.D. desv. están. F.D. desv. están. F.D. desv. están. 

Enero 3,92 2,66 1,51 1,59 1,42 1,16 0,52 0,45 
Febrero 6,44 2,78 2,09 1,65 1,83 1,57 0,48 0,37 
Marzo 6,56 3,03 3,66 2,77 3,62 3,30 0,78 0,83 
Abril 4,90 4,36 2,90 3,12 1,90 1,93 0,63 0,58 
Mayo 2,43 1,66 0,93 0,72 2,19 1,99 0,33 0,26 
Junio 1,08 0,85 0,79 0,62 0,87 0,87 0,25 0,12 
Julio 2,54 1,80 0,93 0,98 1,71 1,78 0,22 0,19 

Agosto 2,23 1,20 1,39 1,70 1,33 1,37 0,40 0,23 
Septiembre 2,75 2,09 2,71 2,76 1,41 1,42 0,47 0,47 

Octubre 4,84 3,81 2,14 2,39 1,49 1,36 0,32 0.25 
Noviembre 2,36 1,44 1,46 1,20 1,84 2,40 0,73 1,13 
Diciembre 5,96 2,08 2,67 1,98 2,08 2,38 0,98 0,79 
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Como se ve en la Figura 1, en el comportamiento mensual de los factores de dilución promedio, 
dichos factores presentan un aumento respecto de la media experimental en los meses de 
verano y primavera y una caída en los meses de invierno. Este comportamiento se presenta 
con distinta intensidad en los 4 puntos de muestreo (con mayor amplitud en los puntos A y B), 
pero una misma forma general. 

Factor de dilución mensual CNA I

0E+00

1E-07

2E-07

3E-07

4E-07

5E-07

6E-07

7E-07

8E-07

9E-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Fa
ct

or
 d

e 
di

lu
ci

ón
 [s

/m
3]

Estación A

Estación B

Estación C

Estación E

Prom. Estación A

Prom. Estación C

F.dil.teórico 1 km

F.dil.teórico 7,5 km

 

Figura 1. Factores de dilución CNA I período 1976-1988. 

En el caso de CNE, los resultados experimentales se obtuvieron a partir de 28, 25 y 13 obser-
vaciones experimentales, para los puntos de muestreo identificados como Club Náutico, Torre 
Meteorológica y La Aguada respectivamente, en el período 1992-1993; y 100 observaciones 
experimentales para el punto identificado como Estación Sur en el período 1998-2000. 

Calculando la media aritmética experimental en cada uno de los puntos de muestreo, en el 
período considerado, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Factores de dilución CNE [s/m3] 

Punto Media Experimental Teórico 

Club Náutico (2,1±0,9) 10-7 2,5 10-7/3,7 10-7 

Torre Meteorológica (1,2±0,9) 10-6 3,1 10-7 

La Aguada (1,4±0,8) 10-7 9,5 10-8/1,0 10-7 

Sur (2,3±0,2) 10-7 6,4 10-8 

Al comparar las medias experimentales con las medias teóricas se observan desviaciones posi-
tivas en las estaciones Torre Meteorológica y Sur, mientras que las restantes se ajustan mejor. 

Se calcularon factores de dilución promedios mensuales con los datos semanales de los años 
mencionados, que se presentan en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Factores de dilución experimentales mensuales CNE I [10-7 s/m3] 
en los períodos considerados 

Punto La Aguada T. Meteorológica C. Náutico Sur 

Enero 1,10 12,0 2,64 3,72 

Febrero 2,56 11,4 1,59 4,40 

Marzo 0,75 6,40 0,80 2,06 

Abril -- -- -- 1,59 

Mayo -- -- -- 1,89 

Junio -- 11,1 2,10 1,31 

Julio -- 11,7 1,76 0,45 

Agosto -- 9,69 1,63 0,66 

Septiembre -- 4,96 1,50 1,84 

Octubre -- -- 2,99 2,55 

Noviembre -- 36,4 3,84 3,13 

Diciembre 1,10 7,82 1,75 4,33 

 

 

Factor de dilución mensual CNE

0E+00
5E-08
1E-07
2E-07
2E-07
3E-07
3E-07
4E-07
4E-07
5E-07
5E-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Fa
ct

or
 d

e 
di

lu
ci

ón
 [s

/m
3]

Est. Sur

F.dil.teórico

F.dil.exper.
promedio

 

Figura 2. Factores de dilución CNE, Estación Sur, período 1998-2000 

Se grafica solamente el comportamiento mensual de los factores de dilución de la Estación Sur, 
dado que no se posee suficiente información de los otros puntos de muestreo considerados. 

Como se ve en la Figura 2, en el comportamiento mensual del factor de dilución promedio, 
dicho factor presenta un comportamiento similar al observado en la CNA I (aumento respecto 
de la media experimental en los meses de verano y primavera, y una caída por debajo de la 
misma en los meses de invierno). 

El período analizado en la CNA I (12 años) y la cantidad de observaciones experimentales rea-
lizadas permite evaluar mejor el modelo teórico, mientras en la CNE se debería seguir reca-
bando información para poder obtener un resultado más concluyente. 
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V. CONCLUSIONES 

Los factores de dilución teóricos calculados en los puntos A, B y C, de la CNA I, estadística-
mente sobreestiman los factores de dilución experimentales, mientras en el punto E lo subesti-
man (ensayo t, p<0,05). 

En la CNE, los factores de dilución teóricos calculados en las estaciones Sur y Torre Meteoro-
lógica subestiman los factores de dilución experimentales, mientras que en las estaciones La 
Aguada y Club Náutico se ajustan satisfactoriamente (ensayo t, p<0,05). 

En ambos casos, se observan apartamientos estacionales de los factores de dilución respecto 
de la media; apartamientos positivos en primavera y verano y negativos en invierno. 

Los apartamientos estacionales pueden deberse a un comportamiento distinto de la atmósfera 
en términos de la dispersión de contaminantes en las distintas épocas del año, lo que debería 
ser ratificado, calculando factores de dilución teóricos en períodos más cortos que el anual, que 
es como se estuvieron haciendo hasta el presente. 

Las desviaciones podrían deberse a una diferente eficiencia en el sistema de colección de 3H 
de acuerdo a la época del año (en términos de diferencia de temperatura placa-ambiente y/o 
diferente humedad relativa del aire de acuerdo a la estación, por ejemplo, veranos con menor 
humedad relativa que el invierno), nieblas, heladas, etc. Este supuesto debería estudiarse ex-
perimentalmente. 

Estas desviaciones estacionales respecto de las medias podrían afectar los resultados de cál-
culo de dosis usando factores de dilución promedio para liberaciones que ocurran en períodos 
menores que el anual, siendo más importante en el caso que subestima. De confirmarse estos 
resultados se recomienda analizar la posibilidad del uso de factores de dilución en períodos 
más cortos (ya sea estacionales o mensuales) y no medias anuales. Esto último reviste impor-
tancia en caso de liberaciones accidentales donde es necesario realizar evaluaciones que per-
mitan estimar las dosis con mayor precisión. 
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RESUMEN 

El análisis por activación neutrónica de 
129I en niveles cercanos al límite de 
detección requiere tener especial con-
sideración de las interferencias prove-
nientes de las reacciones nucleares. 
Estas interferencias pueden ser cau-
sadas por impurezas de U, Cs y Te, 
constitutivas de los materiales a ser 
irradiados o por las interferencias quí-
micas que pueden provenir de los 
reactivos usados en la purificación 
pre-irradiación. 

En este trabajo se analizó el desarrollo 
y la integración de varios pasos apli-
cados tanto para controlar o eliminar 
potenciales fuentes de error en la de-
terminación de 129I, como para preve-
nir resultados espurios y así lograr el 
menor límite de detección posible. Los 
pasos analizados fueron purificación 
pre y post-irradiación, irradiación neu-
trónica, contaje radiactivo y análisis de 
datos. Se utilizó un método de 
espectrometría gamma de alta 
resolución para la detección y 
medición de bajos niveles de 
interferencias. Se determinó la 
magnitud de las interferencias nu-
cleares y químicas que afectan a este 
procedimiento. 
 

Palabras clave: iodo-129, activación 
neutrónica, muestras ambientales. 

ABSTRACT 

Neutron activation analysis for 129I at 
levels close to the detection limit re-
quires special consideration of nuclear 
reaction interferences. These interfer-
ences can be caused by U, Cs and Te 
impurities, constituent of the materials 
to be irradiated, or by the chemical 
interferences presents in the reagents 
used in the pre-irradiation purification. 
This work analyses the development 
and the integration of several steps 
applied to control and / or to eliminate 
potentials sources of error in the de-
termination of 129I, as well as to pre-
vent spurious results and thus to 
achieve the minimum detection limit. 
The pre and post-irradiation purifica-
tion, neutron irradiation, radioactive 
counting and data analysis steps were 
analysed. High-resolution gamma 
spectrometry was used for detection 
and measurement of low levels of in-
terferences. The magnitude of the 
nuclear and chemical interferences 
that affect this procedure has been 
determined. 

 

 

 

Key Words: iodine-129, neutron acti-
vation analysis, environmental sam-
ples 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las fuentes naturales de producción de 129I son la fisión espontánea de U y Th, y 
principalmente la interacción del xenón con la radiación cósmica en las altas capas de 
la atmósfera. Las fuentes artificiales, producto de las actividades del hombre, provie-
nen de los ensayos nucleares atmosféricos, la operación normal de las centrales nu-
cleares y especialmente de las plantas de reprocesamiento de elementos combusti-
bles irradiados, las cuales liberan al ambiente pequeñas cantidades de 129I, prove-
niente de la fisión del 235U y 239Pu. Una vez ingresado a la biosfera se convierte en un 
contaminante permanente como resultado de sus 1,57x106 años de vida media [1,3]. 
Dado que sus fuentes de origen son distintas a las del yodo estable, el grado de dis-
tribución del 129I en el ciclo natural del yodo es un tema de estudio en la actualidad [2]. 

El análisis por activación neutrónica, es un método muy sensible para la medición de 
129I en muestras ambientales [3-7]. Cuando los niveles de medición de 129I son cerca-
nos a los límites de detección se requiere la realización de pasos especiales para 
disminuir las interferencias químicas y nucleares evitando la obtención de resultados 
espurios. Estos últimos pueden ser obtenidos si durante la irradiación se genera 130I 
proveniente de fuentes diferentes al 129I presente en la matriz ambiental. 

Este trabajo analiza el desarrollo y la integración de varios pasos del procedimiento 
requeridos para alcanzar la máxima sensibilidad en el límite de detección, controlar las 
interferencias químicas y/o de reacciones nucleares y prevenir resultados espurios. 

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Al procesar muestras con muy bajos niveles de actividad, se deben utilizar laborato-
rios que posean aire inyectado a través de filtros absolutos HEPA y sobrepresión para 
prevenir la contaminación de las mismas en la etapa pre-irradiación.  

La reacción nuclear, inducida por neutrones, utilizada para el análisis por activación 
es la siguiente: 

129I (n,γ) 130I   →   130Xe (estable) + β- 

El 130I (t1/2=12,36 horas) decae por desintegración β- en 130Xe, midiéndose el fotopico 
que aparece a 536 keV. 

Se utiliza 131I (t1/2=8,02 días) como trazador para calcular el rendimiento radioquímico 
del proceso, midiendo el fotopico de 364,5 keV. 

El procedimiento para la determinación del 129I por activación neutrónica consiste de: 

1.- Separación química pre-irradiación 

Se realiza la mineralización alcalina de la muestra y posteriormente se separa el yodo 
por destilación en medio nítrico, recogiéndose en tubos colectores que contienen una 
solución alcalina reductora. El yodo se extrae en CCl4 y reextrae en medio acuoso, 
redestilándose finalmente en medio sulfúrico y reteniéndolo en una trampa de carbón. 



 

591 

2.- Activación neutrónica con un patrón de comparación 

La muestra se irradia junto con un patrón de comparación que contiene una cantidad 
conocida de 129I. 

3.- Separación química post-irradiación 

Se destilan los radioiodos en medio sulfúrico, recogiéndolos en tubos colectores con 
solución alcalina reductora. Se extraen y reextraen los radioiodos dos veces, precipi-
tándolos finalmente como AgI. 

4.- Contaje radiactivo 

La medición se lleva a cabo durante 7 horas, utilizando un detector de Germanio Hi-
perpuro (GeHp). Se calculan las actividades de 130I, 133I y 131I de la muestra y del pa-
trón de comparación, utilizando los espectros gamma de energías y el software de 
análisis del equipo. 

5.- Análisis de datos 

Para el cálculo analítico de la actividad de 129I se realizan correcciones a partir de las 
interferencias presentes en la muestra, el patrón y el blanco de reactivos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La evaluación de 129I en niveles cercanos al límite de detección está determinada por 
varios factores: 

1.-Flujo de neutrones disponible, tiempo y espectro de energía: 

Las condiciones de exposición de la muestra son seleccionadas sobre la base de la 
cantidad de yodo estable contenido en la misma (que varía aproximadamente entre 
0,1 y 0,4 mg/kg en agujas de pino verde) [4]. Un tiempo de 2 horas de irradiación y un 
flujo de neutrones térmicos de 1013 n cm-2 s-1 no presenta inconvenientes de genera-
ción de reacciones de múltiple captura y presenta niveles aceptables de activación del 
isótopo buscado. Flujos superiores o iguales a 1014 n cm-2 s-1 ó mayores tiempos de 
irradiación, si bien mejoran la sensibilidad, requerirían correcciones debido a las posi-
bles reacciones de múltiple captura de neutrones que generarían 129I y 130I a partir de 
127I [6]. 

La presencia de neutrones rápidos produce la reacción 127I (n,2n) 126I. El 126I 
(t1/2=13,02 días) presenta picos de alta energía que producen efecto Compton provo-
cando pérdida de sensibilidad en las mediciones de bajos niveles de 130I, como puede 
verse en la Figura 1. 
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Figura 1. Espectro gamma de una muestra de agujas de pino 
de las cercanías de la CNAI 

2.-Grado de pureza radioquímica del yodo de la muestra: 

La mayor interferencia química que debe ser removida en la purificación radioquímica 
del yodo, es el 81Br que por activación genera 82Br (t1/2=1,47 días). El 82Br presenta 
picos propios y picos suma de energías más altas que las del 130I, elevando el fondo 
de radiación [8,9]. Con el fin de eliminarlo, se ha desarrollado una combinación de 
destilaciones y extracciones pre y post-irradiación. Las extracciones se repiten tantas 
veces como sea necesario hasta obtener el yodo lo más puro posible. Antes de la 
medición, la precipitación del iodo como AgI da la mejor geometría y brinda un factor 
adicional de descontaminación. El 81Br constituyente de la muestra es la principal 
fuente de error, pero no es la única a tener en cuenta. Por este motivo, se utilizaron 
reactivos químicos de alta pureza y agua bidestilada sobre cuarzo y desionizada a 
través de un purificador de ósmosis inversa Labconco Water Prodigy II. 

Es importante remover antes de la activación neutrónica, los elementos que puedan 
producir 129I o 130I por exposición neutrónica. Los elementos interferentes son U, Cs y 
Te que producirían interferencias de radioiodos de fisión o activación durante la irra-
diación [8,9]. En la purificación radioquímica pre-irradiación, éstos son separados del 
yodo mediante las sucesivas destilaciones.  

3.-Grado de pureza del soporte para yodo: 

Es esencial que el carbón, utilizado como soporte del yodo para su activación, sea 
previamente verificado para detectar trazas de impurezas indeseables. Diferentes 
tipos de carbones activados fueron evaluados en su contenido de uranio por fluorime-
tría, siendo las determinaciones menores que el límite de detección (0,25�g/g). No 
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obstante, durante las experiencias de irradiación fueron detectadas interferencias 
provenientes del 235U. Luego de la purificación radioquímica post-irradiación, el 133I 
(t1/2=20,8 horas) se utiliza como testigo para evaluar el contenido de U natural. La 
generación de 129I a partir de este último fue despreciable. Según la procedencia del 
carbón, los niveles de uranio natural variaron significativamente. Algunos carbones 
comerciales (Mallinckrodt o Merck para uso analítico o cromatográfico) fueron descar-
tados debido a los altos niveles de exposición generados por la activación del sodio 
presente. El bromo constitutivo o adsorbido en el carbón es removido durante la puri-
ficación post-irradiación. 

Se realizó el análisis del carbón RKJ1/NORIT y de los residuos radioquímicos de las 
destilaciones posteriores a la separación del yodo, para estimar los niveles de las 
interferencias de Te y Cs. No se detectó la presencia de productos de activación pro-
venientes del Te. Se midieron los niveles de 134Cs y en las condiciones de irradiación 
utilizadas representan menos de 1�g de 133Cs, por lo cual su contribución a la gene-
ración de 130I resultó despreciable. 

La utilización de carbón sin impregnar (RB3/NORIT) y la eliminación de KI como por-
tador en la etapa pre-irradiación, permite determinar la relación 127I/129I. La Fig. 2 co-
rresponde al espectro de un blanco de la técnica utilizando el mencionado carbón, sin 
131I como trazador y medido 48 horas después de la irradiación neutrónica. En el es-
pectro se observa claramente la desaparición de 126I permitiendo disminuir el límite de 
detección en, al menos, un orden de magnitud. No obstante, se pueden observar los 
radioiodos de fisión (131I, 133I y 132I). La presencia de 132I (t1/2=2,3 horas) que posee 
energías gamma de 667 y 773 keV, se debe al equilibrio que mantiene con su madre 
132Te (t1/2=77,7 horas). 
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Figura 2. Espectro gamma de un blanco de la técnica, sin trazador ni portador 

Actualmente se está utilizando ampollas de cuarzo, para evitar el uso del carbón co-
mo soporte. Se han realizado ensayos para verificar las impurezas constitutivas y los 
niveles de exposición. Se observa que el mejor material a utilizar es el Suprasil de 
Heraeus, ya que no se han detectado trazas de U, Te ó Cs. Los valores de exposición 
fueron menores de 3 µSv/h a las 48 horas, fundamentalmente debido a la activación 
de sodio. 

4.-Recuperación radioquímica del yodo: 

En la etapa pre-irradiación se logran rendimientos de aproximadamente 95% y los 
rendimientos globales oscilan entre 70 a 85%. La recuperación radioquímica del yodo 
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se verifica midiendo el 131I utilizado como trazador y se corrige restando el 131I gene-
rado por la fisión de las impurezas de uranio. Para ello se mide el 133I y nuevamente a 
través de cálculos teóricos se infieren los valores de 131I asociados. 

5.-Decaimiento entre la exposición neutrónica y el contaje: 

El producto de la irradiación debe medirse lo más rápido posible en función de la cor-
ta vida media del 130I. A pesar de esto, es necesario dejar transcurrir un periodo de 
enfriamiento mínimo para que desaparezcan algunas interferencias generadas y que 
los niveles de exposición de la muestra no dificulten su manejo. El tiempo utilizado 
varía entre 24 y 48 horas. Los radioiodos que se pudieran generar por activación, 
como el 128I (t1/2=25 minutos), o por fisión, como el 135I (t1/2=6,6 horas) decaen durante 
el periodo de enfriamiento. 

6.-Sensibilidad y selectividad del sistema de contaje y análisis de datos: 

La interferencia de los radioiodos de fisión y activación son un serio problema en la 
medición de 130I. Cabe destacar que el 133I y el 126I poseen energías gamma de 529 y 
666,4 keV respectivamente, que interfieren con las energías gamma del 130I (536 y 
668,5 keV) con la consecuente elevación del fondo de radiación como se observa en la 
Figura 1. Para la medición se utiliza un detector de GeHp coaxial GC6020 (60%, 2 keV 
de resolución) de Canberra. Los cálculos se realizan utilizando el análisis interactivo 
del GammaVision V4.10 / ORTEC, con el método RISO para el cálculo del límite de 
detección. 

El límite de detección alcanzado, utilizando el carbón impregnado con KI, es de 2 
mBq/kg de vegetal, dependiendo del contenido de iodo estable, tiempo de irradiación 
y flujo neutrónico. 

Para obtener resultados confiables en el análisis de bajos niveles de actividad de 129I, 
utilizando activación neutrónica, es indispensable tener en cuenta todos y cada uno 
de los factores aquí mencionados. 
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RESUMEN 

En la República Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es la responsable de la apli-
cación de salvaguardias, las que básicamente consisten en un sistema de control del uso ex-
clusivamente pacífico de todos los materiales nucleares. Actualmente, con el objeto de fortale-
cer este tipo de controles, se han comenzado a utilizar técnicas de monitoreo ambiental que 
tradicionalmente han sido de aplicación exclusiva en el ámbito de la protección radiológica. 

El objetivo de este trabajo es describir la utilización de esta técnica con fines de salvaguardias y 
evaluar su potencialidad en el ámbito de la no proliferación nuclear. Asimismo, se describen 
brevemente las aplicaciones que la ARN ha implementado en esta materia. 

I. INTRODUCCIÓN 

El monitoreo ambiental es una herramienta ampliamente difundida en el ámbito nuclear y ha 
sido muy utilizada con fines de protección radiológica, tanto para evaluar los niveles de conta-
minación ambiental con radionucleidos de origen natural en los alrededores de las instalaciones 
nucleares como para el control de los niveles de contaminación de aire y superficie en el inter-
ior de instalaciones que procesan o almacenan materiales radiactivos. Adicionalmente esta 
técnica también ha sido utilizada para evaluar el impacto radiológico de ensayos nucleares rea-
lizados por los países involucrados en el desarrollo y perfeccionamiento de armas nucleares. 

La aptitud de esta técnica para los fines anteriormente mencionados ha sido suficientemente 
demostrada y su utilización es cada vez más frecuente, favorecida por el continuo desarrollo de 
nuevas técnicas complementarias así como la mejora en la sensibilidad y/o precisión de las 
técnicas analíticas tradicionalmente utilizadas. 

En la última década el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tomó la decisión 
de modificar su sistema de salvaguardias y para ello presentó el Programa de Fortalecimiento y 
Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias. El monitoreo ambiental fue identificado como una 
de las nuevas medidas que contribuirían con este objetivo.  

Cabe aclarar que las salvaguardias son medidas de control que se ejercen sobre los materiales 
nucleares uranio (U), plutonio (Pu) y torio (Th) con el objeto de prevenir su desvío y posterior 
utilización en armamentos nucleares explosivos. Las medidas de control se aplican sobre estos 
materiales nucleares en fábricas o laboratorios que desarrollan o producen combustibles nu-
cleares o materias primas con la pureza adecuada para ello, en los reactores de generación de 
potencia o de investigación, en las plantas de enriquecimiento isotópico, en las plantas de re-
procesamiento y en toda otra instalación que utilice rutinariamente algún material nuclear. 

El monitoreo ambiental es considerado como una medida útil en las salvaguardias pues cual-
quiera sea el proceso utilizado o la escala de producción de la instalación involucrada, siempre 
son liberadas al ambiente pequeñas cantidades de radionucleidos, que pueden ser identifica-
das con esta técnica. La detección de estas emisiones permite confirmar las actividades reali-
zadas en instalaciones declaradas bajo salvaguardias y detectar indicios de actividades no de-
claradas. 
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II. ANTECEDENTES 

A partir de 1993 el OIEA llevó a cabo una serie de campañas con el fin de identificar los indica-
dores ambientales de las actividades involucradas con el procesamiento de uranio, su enrique-
cimiento isotópico y las operaciones de reactores y de plantas de reprocesamiento. 

Desde un comienzo la ARN ha participado con el OIEA en la evaluación del monitoreo ambien-
tal como una medida de salvaguardias. Esta cooperación está basada en la experiencia de la 
ARN en la aplicación de esta técnica con propósitos de protección radiológica que le permite 
contar con laboratorios apropiados y en su interés de contribuir para lograr un sistema de sal-
vaguardias más eficiente. Además, dado que se trata de una técnica de índole cualitativa, cu-
yos resultados requieren de una interpretación específica en el ámbito de salvaguardias, es 
importante que el sistema nacional de contabilidad y control tenga capacidad independiente de 
evaluación.  

Dentro de este contexto, en abril de 1994 se efectuó en la Argentina una de las campañas pla-
nificada por el OIEA para obtener experiencia en este campo en plantas de enriquecimiento. 
Durante esta campaña se tomaron muestras de suelo y vegetación en un radio de hasta 8 km. 
alrededor de la Planta de Enriquecimiento de Pilcaniyeu, muestras de agua, sedimento y biota 
en el río Pichi Leufú próximo a la planta y muestras de barrido en el edificio de proceso de di-
cha instalación. Las muestras fueron analizadas en forma independiente por la ARN y sus re-
sultados discutidos entre la ARN y el OIEA. Como producto de la evaluación realizada inde-
pendientemente, surgió recomendaciones de la ARN que el OIEA tuvo en cuenta para mejorar 
sus procedimientos. 

Posteriormente, a partir de 1996, se acordaron procedimientos aplicables para la recolección 
de muestras de barrido superficial en Plantas de Enriquecimiento y en Celdas Calientes. Estos 
procedimientos incluyeron medidas para evitar la contaminación cruzada, la recolección de 
muestras duplicadas y testigos, las características del equipo a ser utilizado en la toma de las 
muestras y el sistema de identificación a futuro de los puntos seleccionados. Luego se realiza-
ron los muestreos destinados a la obtención de los valores de referencia en estas instalaciones 
y actualmente, aproximadamente una vez por año, durante las inspecciones rutinarias o de ve-
rificación de diseño, se realizan muestreos en algunos de los puntos de referencia para verificar 
la declaración de las actividades realizadas en estas instalaciones. 

III. MÉTODOS Y CRITERIOS 

Los indicadores ambientales normalmente utilizados en la aplicación de salvaguardias son pro-
ductos de fisión tales como el Cs 137, Cs 134, Ru 106 o los productos de activación como el 
Co 60 conjuntamente como el H3 y los actínidos. 

Las aplicaciones son muy variadas y la interpretación de los resultados se realiza tomando en 
cuenta la historia previa de la instalación involucrada y la declaración operativa de la misma. 

Por ejemplo, si se efectúa el muestreo por barrido superficial de una celda caliente en la que se 
ha declarado que no existen procesos de separación o de purificación de Pu, el análisis de sus 
productos de fisión permitirá inferir información relativa a los procesos más recientes, y el análisis 
de actínidos y su composición isotópica permitirán confirmar el enriquecimiento del material pro-
cesado. No deberían estar presentes en este caso partículas aisladas de Pu, lo cual constituiría 
un resultado inesperado que requerirá una investigación más detallada o un muestreo más cui-
dadoso para prevenir la posibilidad de una contaminación cruzada. Por el contrario, si el mues-
treo se ha efectuado en una celda con procesos de purificación de Pu, es normal la aparición de 
partículas aisladas de Pu adicionalmente a los indicadores mencionados anteriormente. 

En las plantas de enriquecimiento, esta técnica complementada con análisis de espectrometría 
de masa de alta precisión y análisis de partículas, ha demostrado tener muy buenos resultados 
para la comprobación de las actividades presentes y pasadas que fueron realizadas en la insta-
lación, pues permite conocer en forma muy aproximada el máximo enriquecimiento alcanzado y 
a medida que los datos van siendo recopilados en el tiempo, también suministra la frecuencia 
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con que dicho enriquecimiento ha sido alcanzado a lo largo de la operación de la planta, así 
como el enriquecimiento más frecuente del producto obtenido.  

La presencia de indicadores tales como, U 236 y U 233 se evalúa cuando el muestreo está 
orientado a la detección de irradiaciones no declaradas en reactores de investigación o bien en 
el caso del I 129 entre otros, posibilita la detección de plantas de reprocesamiento de gran es-
cala no declaradas. También en el caso de instalaciones que trabajan con materiales nucleares 
por campañas, esta técnica permite verificar el estado no operativo declarado para un período 
ó, en el caso de instalaciones que han operado con otros materiales radiactivos sin procesar 
materiales nucleares, el muestreo por barrido superficial es adecuado para confirmar o inferir la 
historia previa de la instalación.  

Hasta el presente, la técnica utilizada con más frecuencia a los fines de salvaguardias, es el 
muestreo de superficies por barrido en el interior de instalaciones y su aplicación se realiza en 
dos etapas.  

En la primera etapa se definen los procedimientos de muestreo y la cantidad de muestras a 
tomar en cada punto, se seleccionan los puntos que se consideran más convenientes (puntos 
estratégicos), se toman las muestras iniciales para la determinación de los valores de referen-
cia o valores de fondo, se analizan y evalúan los resultados obtenidos, quedando establecida la 
línea de base. 

En caso de aparición de discrepancias, puede ser necesario ampliar el muestreo inicial o modi-
ficar los procedimientos en caso de evidencia de errores de aplicación tales como contamina-
ción cruzada, blancos contaminados, etc.  

En la segunda etapa, una vez establecidos los valores de referencia, se repite el muestreo su-
perficial con una frecuencia variable (en general una vez por año). Para ello se seleccionan al-
gunos de los puntos estratégicos y se procede al muestreo aplicando los procedimientos apro-
bados para su uso rutinario; el análisis de los resultados permiten verificar la declaración del 
operador respecto de las actividades realizadas en la instalación.  

Es importante mencionar que previo a la toma de las muestras superficiales se escoge un blan-
co del material previsto para realizar este muestreo, de forma tal de contar con un elemento 
que permita, en caso de ser necesario, verificar el control de calidad del material empleado en 
la toma de las muestras superficiales.   

Con relación a la selección de puntos estratégicos, tanto para las instalaciones de enriqueci-
miento como para las celdas calientes, se han identificado los lugares con mayor potencial de 
existencia de trazas de los materiales utilizados en operaciones pasadas y actuales. 

En el caso de plantas de enriquecimiento, algunos de los puntos de muestreo pueden ser: co-
nexiones de las estaciones de toma de muestras de la planta, sistemas de vacío, puntos de 
conexión de cisternas en las áreas de alimentación, extracción de producto, homogeneización, 
mezclado y muestreo, superficies de trabajo y herramientas en los sectores de mantenimiento y 
descontaminación. 

Para celdas calientes, los puntos identificados con mayor potencial son: las superficies exterio-
res en las compuertas de ingreso a celdas, el interior de los sistemas de transferencia, el inter-
ior de celdas (pisos, superficies de equipos, telemanipuladores), conductos de ventilación, su-
perficies en áreas de tratamiento, transferencia y drenaje de residuos. 

El número de puntos seleccionados depende del tamaño, diseño y características operativas de 
la instalación. También se tiene en cuenta una identificación detallada de los puntos seleccio-
nados, de forma tal de mantener en las sucesivas tomas de muestras superficiales, el conoci-
miento de las áreas involucradas en los valores iniciales de referencia. 

IV. RESULTADOS DEL MUESTREO SUPERFICIAL EN LA ARGENTINA 

Hasta el presente se viene realizando en la Argentina muestreo superficial en tres instalaciones 
bajo salvaguardias. También se ha efectuado recientemente, el muestreo inicial de una peque-



 

602 

ña facilidad radioquímica en etapa de finalización de montaje. Las características de estas ins-
talaciones son: 

1. Planta de enriquecimiento por difusión gaseosa en estado no operativo 

2. Celdas calientes con procesos de separación química destinados a la producción de molib-
deno (Mo99) 

3. Celdas calientes sin procesos de separación química destinados a ensayos de post irradia-
ción. 

En el caso de la planta de enriquecimiento, los resultados obtenidos por análisis de partículas 
mostraron la presencia de uranio empobrecido, natural y de bajo enriquecimiento, consistente 
con la historia operativa declarada tanto respecto a los niveles máximos de enriquecimiento 
como a los materiales de alimentación utilizados. 

En el caso de las celdas calientes destinadas a la producción de Mo 99, los resultados por aná-
lisis de partículas confirmaron la utilización de blancos de irradiación de alto enriquecimiento, la 
ausencia de Pu aislado y de productos de fisión de vida media corta en las celdas no operati-
vas y la presencia de Zr 95, Nb 95, Nb 95m, Ru 105, Sb 125, La 140, Ce 144 y Eu 155 en las 
celdas que están en operación. 

Los resultados obtenidos en las celdas calientes destinadas a ensayos de post irradiación 
muestran una fuerte presencia de productos de activación y de fisión así como uranio enrique-
cido al 20%, consistente con los materiales estudiados en la misma.      

V. SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTINA 

En Argentina y Brasil está en vigencia el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias. Dentro de 
este contexto, el OIEA solo puede efectuar el muestreo superficial en el interior de las instala-
ciones nucleares durante inspecciones rutinarias y de verificación de diseño. Los procedimien-
tos, elementos de muestreo y cantidad de muestras por cada punto han sido previamente acor-
dados, teniendo en cuenta también los requerimientos de la Agencia Brasileño Argentina de 
Contabilidad y Control (ABACC), organismo regional de aplicación de las salvaguardias en am-
bos países. 

Para que el OIEA pueda realizar el muestreo ambiental mas allá de los límites físicos donde se 
opera con materiales nucleares, será necesario la modificación del Acuerdo Cuatripartito, a tra-
vés de la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguar-
dias. Este documento permitirá al OIEA implementar todas las medidas previstas en su Pro-
grama de Fortalecimiento de las Salvaguardias. 

En Argentina, la ARN como autoridad nacional de aplicación de las salvaguardias, interviene en 
las negociaciones de los documentos de salvaguardias y es responsable de supervisar la im-
plementación de las disposiciones que emanan de tales acuerdos. En este caso, es la respon-
sable de acordar con la ABACC y con el OIEA las modificaciones de los procedimientos de 
aplicación para la toma de muestras ambientales, evaluar los resultados obtenidos, investigar la 
causa de eventuales discrepancias y convalidar los datos obtenidos en la línea de referencia o 
bien requerir un nuevo muestreo en caso de resultados poco confiables. En las aplicaciones de 
rutina, la ARN debe controlar que los muestreos se realicen conforme al método acordado y 
que se adopten todos los recaudos necesarios para evitar la contaminación cruzada de las 
muestras, asegurar la correcta identificación de los puntos muestreos, requerir muestras testi-
gos de rigor y solicitar duplicados de las muestras para constatar eventualmente resultados 
inesperados y tener elementos de evaluación independiente.  

En este sentido, la experiencia en la aplicación de técnicas para medir la emisión de radionu-
cleidos al ambiente ha sido la base para que la ARN pueda disponer además, de capacidad 
para efectuar análisis de muestras ambientales con fines de salvaguardias, a través de espec-
trometría de masa, esprectrometría gama de alta resolución y espectrometría alfa. Actualmente 
se continúa mejorando las técnicas y se está implementando un laboratorio para el análisis de 
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partículas, con el objetivo de poder ofrecer estas capacidades analíticas a la ABACC y al OIEA 
además de obtener conclusiones independientes. 

También la cooperación entre instituciones contribuye a lograr estos objetivos, por ello vale 
mencionar, entre otros, la participación de la ARN en el programa soporte del OIEA para la cali-
ficación en el grupo de laboratorios ambientales, los ejercicios de intercomparación de diferen-
tes métodos analíticos relacionados con el muestreo ambiental que realiza con la ABACC y el 
intercambio de experiencias que están siendo realizadas con el Departamento de Energía de 
los Estados Unidos de América (DOE) en este tema. 

VI. CONCLUSIONES 

El monitoreo ambiental es una de las herramientas que continuará siendo utilizada ampliamen-
te con fines de salvaguardias, está previsto el muestreo de ríos, suelos, vegetación y aire en los 
alrededores de los sitios que realizan actividades relacionadas con tecnologías nucleares, pero 
hasta el presente sólo se ha utilizado en forma rutinaria en el interior de instalaciones nucleares 
el muestreo por barrido superficial. 

La obtención de resultados independientes por parte de la Argentina y las consultas con el 
OIEA para la interpretación de los resultados obtenidos en los valores de referencia, han resul-
tado de gran utilidad y han permitido simplificar la utilización del muestreo superficial en forma 
rutinaria. Es de esperar que una metodología similar a la ya aplicada, sea adoptada también 
cuando se implemente el monitoreo ambiental en forma completa. 

Asimismo se considera importante que la ARN mantenga actualizada su capacidad analítica a 
fin de dar respuesta adecuada a los requerimientos que puedan necesitar la ABACC y el OIEA 
y para mantener su propia capacidad de evaluación. 

Finalmente, se espera que la aplicación del muestreo superficial y la potencial puesta en prácti-
ca del monitoreo ambiental prevista en el Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias, 
contribuyan en la implementación de un sistema de salvaguardias más efectivo y a su vez más 
eficiente, dado que se considera que estas nuevas técnicas pueden contribuir en la optimiza-
ción de algunas de las medidas del sistema tradicional que también formarán parte del nuevo 
sistema de salvaguardias.  
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RESUMEN 

En los últimos años debido a las exigencias 
del mercado se ha incrementado en la Re-
pública Argentina el empleo de medidores 
nucleares con fuentes radiactivas selladas 
de uso industrial. Si bien estos equipos son 
intrínsicamente seguros por diseño, en el 
período de 1995-2000 se han registrado 
situaciones anormales sin implicancias ra-
diológicas significativas. En este trabajo se 
analizan estos incidentes, a fin de estable-
cer la causa raíz y dar las recomendacio-
nes para corregir los errores encontrados 
para disminuir fuertemente la probabilidad 
de recurrencia, mejorando así la seguridad 
de la práctica.  

ABSTRACT 

In the last years the use of nuclear gauges 
in Argentinean industry has shown an in-
crease, due to market requirements. Even 
though these devices are intrinsically safe, 
different kind of situations have occurred 
none of than showing significant radiologi-
cal impact. This paper presents several in-
cidents, that have been registered in the 
last six years, in order to determine the rea-
son for their occurrence, and give recom-
mendations and to avoid similar events in 
the future. To enhance the radiological 
safety of the practice.  

Keywords: radioactive sources, incidents, nuclear gauges, safety, industrial use   

INTRODUCCIÓN 

Las exigencias del mercado actual a las que se ven sometidas las actividades industriales en 
general, hacen necesario el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan obtener datos rá-
pidos y confiables de la calidad de sus productos y procesos. Las propiedades de las sustan-
cias radiactivas se aprovechan en la fabricación de estos instrumentos, ya que les confieren las 
características deseadas, permitiendo realizar las mediciones y controles requeridos, sin inte-
rrumpir el proceso y en forma no destructiva.  

Como consecuencia de esto, y al igual que en el resto del mundo, el uso de este tipo de equi-
pos medidores ha ido incrementándose en la República Argentina en los últimos años. Hasta 
julio del año 1999 se registraron alrededor de 312 empresas industriales que utilizan estos 
equipos,de las cuales 12 son empresas petroleras, representando un total aproximado de 1600 
fuentes radiactivas. La mayor parte de estas industrias está localizada en la provincia de Bue-
nos Aires, y en 2º lugar en la provincia de SantaFe.  

En la Tabla1 se puede apreciar la cantidad de usuarios industriales que existen en el país en 
función de las diferentes prácticas: gammagrafía industrial, medición industrial, y medición en el 
sector petrolero, como así tambien el inventario de fuentes selladas y cantidad de operadores 
con permiso individual para el uso de radioisótopos.  

Para la fabricación de los equipos mencionados, se emplean fuentes radiactivas de diversos 
radionucleidos con actividades que oscilan entre algunos MBq y varios GBq, dependiendo de lo 
que se desee determinar, por ej. medición de espesores, densidad y humedad de suelos, peso, 
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medición de nivel en recipientes, análisis de materiales y aleaciones, composición porcentual 
de mezclas, etc.  

En la Tabla 2, se clasifican los diversos isótopos utilizados actualmente en nuestro país, las 
actividades máximas utilizadas en cada equipo medidor, y su aplicación industrial o propósito 
de uso. Como puede observarse en esta Tabla 2 la mayor cantidad de fuentes radiactivas la 
concentran 12 empresas dedicadas a la actividad petrolera.   

La actividad nuclear en la República Argentina, está fiscalizada y regulada por la Autoridad Re-
gulatoria Nuclear (ARN), la que tiene la facultad de dictar normas aplicables a toda actividad del 
rubro en nuestro país y elaborar requerimientos que considere necesarios. 

En nuestro país las instalaciones industriales que utilizan fuentes radiactivas en sus procesos, 
requieren una Autorización de Operación, la que se otorga cuando de la evaluación de la do-
cumentación presentada, y de las inspecciones realizadas, se determina que la instalación sa-
tisface los requerimientos mínimos que exige la norma básica de seguridad radiológica[[[[1]]]]. Sien-
do el titular de la Autorización de Operación responsable por la seguridad radiológica de la ins-
talación, y quien debe designar a la persona Responsable ante la ARN, debiendo facilitarle los 
medios para el cumplimiento de su función, y auditar sus tareas. Este Responsable se debe 
encargar de elaborar procedimientos de seguridad radiológica, protección física, registros y 
control periódico del material radiactivo presente en la instalación, y es el interlocutor en estos 
temas entre la ARN y el titular de la Autorización de Operación, asimismo debe dar cumplimien-
to a las normas y requerimientos de la Autoridad y a los procedimientos de trabajo de la insta-
lación; no caducando su responsabilidad hasta tanto no renuncie explícitamente a ella ante la 
ARN. El Responsable deberá contar con un permiso individual para el uso de radioisótopos, y 
tanto las Autorizaciones de Operación y los Permisos Individuales son específicos, intrasferi-
bles, y tienen una vigencia limitada, debiendo los mismos ser utilizados en el marco de los ra-
dionucleidos, actividades, formas físicas, y demás condiciones particulares indicadas en los 
correspondientes Certificados.  

En el caso de los equipos medidores son seguros intrínsicamente por diseño, y las dosis efecti-
vas anuales estimadas en los lugares de trabajo en operación normal de estos equipos resultan 
ser menores a las dosis recibidas por la exposición al fondo natural de radiación, y los lugares 
donde operan son zonas de muy bajo factor de transito y ocupacional.  

Si uno revisa la bibliografía han ocurrido en el mundo, un número considerable de incidentes y 
accidentes con fuentes selladas de uso industrial. Sin embargo, los accidentes severos que 
provocaron víctimas fatales en el público se debieron casi con exclusividad a la práctica de 
gammagrafìa industrial [[[[2]]]]. Asimismo un tema de actualidad es el riesgo potencial que pueden 
ocasionar las fuentes en desuso que no son devueltas al proveedor o gestionadas como resi-
duo, como así también el problema de las llamadas “fuentes radiactivas huérfanas” dado que 
se encuentran fuera de todo control por parte del usuario y de la Autoridad Reguladora, el nú-
mero de estas fuentes huérfanas alrededor del mundo no se conoce con exactitud, una estima-
ción realizada por la Secretaria de la IAEA sugiere que el número de tales fuentes en países en 
vías de desarrollo pueden ser tan alto como 30 000 [[[[3]]]]. 

SITUACIONES INCIDENTALES 

Al analizar los riesgos potenciales de exposición con los equipos medidores ya sean estos que 
estén instalados en forma fija o sean portátiles, los mismos pueden producir irradiación, y con-
taminación externa e interna por diferentes causas:  

  _Exposición al haz de radiación: en la operación normal de estos equipos, una persona puede 
exponerse accidentalmente al haz de radiación, ya sea por errores en los procedimientos de 
trabajo, por falta de ellos, por un defecto en la instalación de los equipos, falta de señalización.  

  _Daños por golpes o caídas de una cabezal portafuente: falla en los procedimientos, falla en 
los soportes que sujetan al cabezal, negligencia, esto puede producir riesgos de exposición si 
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se redujera el blindaje en alguna zona del cabezal portafuente, o se afectaría al obturador del 
haz de radiación  

  _ Pérdida, o robo de un cabezal portafuente, extravío en el transporte: falla en los procedi-
mientos, falta de registros y control del material radiactivo, el riesgo que la perdida del control 
de la fuente produzca exposiciones o contaminación a los trabajadores y público, contamina-
ción de diversos bienes, contaminación de instalaciones y producción. 

  _Riesgo de incendio, explosión: eventos que pueden producir la perdida del blindaje y por en-
de la irradiación indebida de personas. 

Nuestro país no esta excento de la ocurrencia de incidentes con estos equipos medidores, por 
lo que a continuación se describen las situaciones anormales ocurridas en el período de 1995 -
2000.  

RESUMEN DE INCIDENTES 

Año 1995:  

Incidente 1: Se intervino en una fábrica de papel localizada en el Gran Buenos Aires, donde un 
incendio afecto un depósito donde se hallaba un equipo medidor de gramaje de papel, el cual 
poseía una fuente de Sr 90 de 2,5 GBq de actividad, el grupo de intervención constató que el 
equipo antedicho se encontraba en su contenedor de transporte, y el mismo no fue afectado 
por el fuego, sin embargo como medida precautoria se realizó un leak-test sobre el portafuente, 
que al ser analizados posteriormente no detectaron contaminación.  

Incidente 2: Ante una llamada de Policía Federal, que informa del hallazgo de 2 equipos medi-
dores de densidad y humedad de suelos abandonados en la vía publica en la ciudad de San 
Juan se procede a recuperar estos equipos que pertenecían a una Dirección de la Provincia de 
San Juan, se constata que estos 2 equipos se encontraban en buen estado y no presentaban 
contaminación.  

Incidente 3: Personal de una empresa siderúrgica ubicada en la provincia de Santa Fe informa 
que en el sector de producción de lingotes de acero para laminado, se había producido un de-
rrame de arrabio a muy alta temperatura afectando a un cabezal portafuente de Co 60 que era 
utilizado para medir el nivel de colada continua de arrabio en la lingotera que lo contenía. El 
grupo de intervención constató que el personal de la planta actúo correctamente, según sus 
procedimientos de emergencia se procedió a cortar con un soplete la sujeción del cabezal al 
molde de la colada, debido a que el cabezal estaba trabado dentro de su soporte por una masa 
de escoria y acero, dicho cabezal y sus restos fueron depositados en un cajón de acero con 
candado. Se verificó que el cabezal estaba dañado, pues había perdido parte de su blindaje, y 
se requirió su gestión como residuo radiactivo.  

Incidente 4: Una empresa petrolera dedicada al perfilaje de pozos tuvo un incidente durante la 
perforación de un pozo ubicado en la provincia de Río Negro, debido al corte del cable que su-
jeta a la herramienta de perfilaje 2 fuentes radiactivas: una de Am 241(Be) de 700 GBq y otra 
de Cs 137 de 74GBq se deslizaron al fondo del pozo a una profundidad de 2200 metros, luego 
de reiterados intentos de rescatar las fuentes, se procedió a entubar y cementar el pozo, y pos-
teriormente a señalizar el mismo.  

Año 1996:  

Incidente 5: Durante una inspección rutinaria llevada a cabo en una fabrica papelera ubicada 
en la provincia de Misiones, se detecta el faltante de un equipo medidor de nivel, este poseía 
una fuente de Cs 137 de 1,85 GBq de actividad, se procede a la búsqueda de la fuente en dife-
rentes lugares de la planta sin éxito. Al día siguiente arriba a la planta personal del grupo SIER 
(Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas) y de la Superintendencia de Bomberos 
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de la Policía Federal, quienes con instrumental mas sensible continúan la búsqueda con el fin 
de recuperar y disponer en forma segura la fuente. 

Incidente 6: Una empresa petrolera tuvo un incidente durante la perforación de un pozo ubica-
do en la provincia de Santa Cruz, el evento consistió en el atascamiento de dos fuentes radiac-
tivas: una fuente de neutrones de Am 241(Be) de 370 GBq, y una fuente gamma de Cs 137 de 
74 GBq las mismas se encontraban a una profundidad de 6700 metros.  

Se realizaron varios intentos para rescatar a las fuentes sin éxito. Por lo que se procedió a la 
tarea de entubar, cementar el pozo, y posterior señalización.  

Año 1997:   

Incidente 7: Personal de una acería ubicada en la provincia de Buenos Aires, informa que en 
la madrugada, en el sector de producción de lingotes para laminado se produjo un derrame de 
arrabio , afectando a un medidor de nivel de lingotera, que contenía una fuente de Co 60. El 
grupo SIER se traslada al lugar del incidente, y supervisa como personal de la empresa proce-
de a retirar al cabezal portafuente siguiendo sus procedimientos para este tipo de situaciones, 
el grupo de intervención verifica que tanto la integridad del blindaje y la fuente no habían sido 
afectados, procediendo a depositar al cabezal en un sector que la planta tiene habilitado para 
estos casos, para su posterior gestión como residuo radiactivo. 

Incidente 8 : Personal de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal con sede en 
la ciudad de Buenos Aires, informa que desde su delegación en la localidad de Azul ubicada en 
la provincia de Buenos Aires, reportaron el robo de un vehículo que transportaba un equipo 
medidor de humedad de suelos, y el mismo poseía una fuente de Am 241(Be) de 0,37GBq de 
actividad. El grupo de intervención realizó la búsqueda del equipo, durante varios días sin éxito, 
posteriormente el equipo fue encontrado abandonado sobre un camino local. Verificándose que 
el equipo y su fuente no presentaban daños.  

Incidente 9: En una inspección rutinaria efectuada a una fabrica localizada en la provincia de 
Buenos Aires, y dedicada a la producción de cintas adhesivas se detecta la falta de 2 elimina-
dores de electricidad que contenían fuentes de Am 241 de 0,55GBq cada uno. Dichas fuentes 
anteriormente se encontraban en otra planta de la empresa en la localidad del Gran Buenos 
Aires, se da aviso al Grupo de Intervención quienes con el apoyo de instrumental de alta sensi-
bilidad realiza una búsqueda minuciosa en ambas plantas, sin resultado positivo.  

Año 1998 

Incidente 10: Se recibe un llamado de personal de una empresa dedicada a la explotación pe-
trolera con asiento en la provincia de Neuquén, dando aviso que se incendio un vehículo de la 
empresa que transportaba un equipo medidor de densidad que contenía una fuente de Cs 137 
de 3,7 GBq de actividad. Se dan las instrucciones para implementar en este tipo de contingen-
cias, y al mismo tiempo se traslada personal del grupo de intervención al lugar, comprobando la 
ausencia de contaminación en el vehículo y en el equipo, pero se apreció la perdida de su blin-
daje, y deterioro en el sistema de detección asociado, por lo que se procedió a depositarlo bajo 
guarda en un lugar seguro, requiriéndose su gestión como residuo radiactivo a la empresa. 

Incidente 11: Se informa al SIER, que en un depósito localizado en la ciudad de Buenos Aires 
propiedad de una empresa dedicada a la explotación petrolera se detectó un equipo con etique-
tas que alertaban sobre el contenido de material radiactivo. El grupo de intervención acude al 
lugar, constatando que se trataba de un equipo indicador de fluido en desuso, conteniendo una 
fuente radiactiva desconocida, el equipo se traslado a dependencias de la ARN para su poste-
rior gestión como residuo radiactivo. 

Año 1999 

No se registraron incidentes 
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Año 2000   

Incidente 12: El responsable de una instalación industrial informa sobre el deterioro de un 
equipo medidor utilizado como medidor de nivel, se realiza una intervención para determinar la 
integridad del blindaje del cabezal portafuente que contenía una fuente de Cs 137 de 3,7 GBq. 

Se constata en el lugar que el equipo antes mencionado tenía dos soportes rotos y la ausencia 
del mecanismo de obturación. Los resultados de las mediciones del campo de radiación, en 
contacto con el medidor de nivel y en sus alrededor, determinaron la necesidad de su gestión 
como residuo radiactivo en el Centro Atómico Ezeiza.  

CAUSAS  

En la Figura 1, se pueden apreciar las causas de los 12 incidentes producidos en el periodo de 
1995-2000 en el país, estas causas las podemos agrupar en fallas humanas, fallas del equipo, 
y factores externos:  

_ Fallas humanas: se observo en 4 oportunidades (incidentes 2,5,9,11), representando un 33% 
de las causas. 

_ Fallas técnicas: referidas al equipo, componentes, o material: se observó en 5 oportunidades 
(incidentes 3,4,6,7,12) , representando un 42% de las causas. 

_ Otros factores: se observó en 3 oportunidades (incidentes 1,8, 10) incendio y robo, represen-
tando un 25% de las causas.  

Figura 1. Distribución porcentual de causas de incidente 

CONCLUSIONES 

_ Para el caso de fallas humanas, esto indefectiblemente se corrige con capacitación y entre-
namiento de los usuarios, junto a una fluida interacción entre la Autoridad Reguladora y el 
usuario sin desdibujar los roles, tendiente a instalar la cultura de la seguridad.  

_ La otra causa referida a la falla de equipo, se corrige con la exigencia de un programa de 
mantenimiento y control. 

_ Dado que si se cumplen todos estos requisitos, se logra un standard de seguridad razonable, 
pero no se disminuye al valor cero la probabilidad de ocurrencia de algunos incidentes, además 
indefectiblemente se deben contemplar 2 aspectos de importancia: a) el esfuerzo por mantener 
el standard de seguridad alcanzado, b) la implementación de procedimientos de emergencia. 

causas de incidentes 

falla  
humana 

33% 

falla  
técnica 
42% 

otros 
25% falla humana 

falla técnica 

otros 
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_ Para el aspecto a), el esfuerzo se debe dirigir a mantener la capacitación de los usuarios, 
crear y mantener el interés por la seguridad y en la no degradación del sistema de protección 
radiológica alcanzado. Con respecto a b), los procedimientos de emergencia a implementar por 
el Responsable de la instalación deben contemplar: la respuesta a situaciones incidentales o 
accidentales con los equipos medidores, asignación de responsabilidades, capacitación y en-
trenamiento del personal, y facilitarles el equipamiento e instrumental necesario.  

_ En el caso que se pierda el control sobre la fuente es importante actuar con rapidez, para 
disponer en el lugar de la emergencia, de un Grupo de Intervención idóneo para evaluar las 
situaciones accidentales y tomar las acciones correctivas y protectivas necesarias en cada es-
cenario, a fin de restituir la normalidad. Debiendo implementarse un Programa de Entrenamien-
to para este Grupo de Intervención y las organizaciones involucradas (Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos, etc.) y la realización de simulacros, para ejercitar la respuesta frente a diferentes 
situaciones accidentales.      

_ Para el riesgo que implica las fuentes en desuso, toda Autoridad Regulatoria debería exigir su 
gestión, y concientizar al usuario o titular de la Autorización de Operación sobre los riesgos que 
implica tener en una instalación un fuente en desuso.  

REFERENCIAS  
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Tabla 1. Usuarios Industriales en la República Argentina 
(Estimación hasta agosto de 1999) 

Práctica  Usuarios Fuentes en uso Operadores 
con permiso 

Gammagrafía Industrial   70   200 150 

Medición industrial 300 1100 400 

Medición en empresas petroleras  12   500   30 

Tabla 2. Fuentes selladas utilizadas en medidores industriales en la República Argentina 

Isótopo Actividades máximas Aplicaciones industriales 

Pm 47 De 37 MBq a 37 GBq Medición de densidad y espesor del papel, y productos textiles, 
revestimiento de metal delgado 

Tl 204 De 37 MBq a 37 GBq Medición de densidad y espesor del papel y productos textiles 

Kr 85 De 37 MBq a 37 GBq Medición de espesor de cartón, medición de gramaje de papel 

Sr 90 De 37 MBq a 37 GBq Medición del contenido(gramaje) del tabaco de cigarrillos y pa-
quetes, medición del espesor de metales delgados 

Am 241 De 37 MBq a 11,1 GBq Medición del nivel de botellas, medición de espesor de film de 
polietileno, medición de contenido (gramaje) de abrasivo en 
papel 

Cs 137 De 37 MBq a 185 GBq Medición de nivel y densidad en tuberías, recipientes, tanques, 
medición de densidad en suelos, en la cementación y perfilaje 
de pozos petroleros 

Co 60 De 37 MBq a 74 GBq Medición de nivel de colada contínua en la industria siderúrgi-
ca, medición de nivel y densidad en tuberías, recipientes, tan-
ques 

Am 241(Be) De 37 MBq a 740 GBq Medición de humedad de suelos, medición de contenido de 
asfalto, perfilaje de pozos petroleros 

Fe 55 De 37 MBq a 370 MBq Medición del contenido de azufre en naftas, análisis de alea-
ciones 

Cd 109 De 37 MBq a 370 MBq Análisis de aleaciones 

Cf 252 370 MBq  Análisis de materiales (industria cementera) 

Po 210 370 MBq  Eliminación de electricidad estática, en la fabricación de films, y 
placas radiográficas 

Pu 238 370 MBq  Análisis de materiales(industria minera) 

H 3 111 GBq  Cromatografía gaseosa, indicadores luminosos 

Ni 63 555 MBq  Cromatografía gaseosa 

 



 



Dosimetría citogenética. 
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1. INTRODUCTION 
 
The Nuclear Regulatory Authority (ARN) is in charge of nuclear activity regulations and 
control, concerning radiological and nuclear safety, safeguards and physical protection. 
The ARN is an independent entity within the jurisdiction of the Presidency of the Nation, and 
has full legal power to act in the fields of public and private rights. 
The regulatory system applied in Argentina by ARN considers that the owner and operating 
organization, known as Responsible Organization, is fully responsible for the radiological and 
nuclear safety of the installation. 
The regulatory standards are not prescriptive, but, on the contrary they are “preformance-
based” standards, that is to say, they establish the fulfillment of safety objectives. 
The construction, commissioning, operation or decommissioning of a significant nuclear 
installation shall not start without the corresponding license issued by the Regulatory 
Authority. 
 
2. LEGAL FRAMEWORK 
 

During the period 1950 to 1994 the National Atomic Energy Commission (CNEA) had, 
among other areas of competence, the regulatory function in the field of radiological and 
nuclear safety, particularly on those aspects concerning the human health protection against 
the harmful effects of ionising radiation, the nuclear installations safety and the control of 
nuclear material use.  

In 1994 the Executive Power transferred the Authority for regulation of nuclear 
activities from the Regulatory Branch of CNEA to the National Board on Nuclear Regulation 
(ENREN) through the Decree No 1540/94. This decree also created a state company  
(Nucleoeléctrica Argentina SA, NASA, owner of the nuclear power plants), with the aim of 
privatising their activities in the near future. The decree established that CNEA would even 
continue as a research and development institution. 

In April 1997, Act No 24804; “National Law of Nuclear Activity” [1]  was passed, 
proclaiming (in its Article 7) the creation of the Nuclear Regulatory Authority (ARN). This 
authority is in charge of nuclear activity regulations and control concerning radiological and 
nuclear safety, safeguards and physical protection, giving, in addition, advice to the 
Executive Power on subjects of its competence.  

The resources and technical personnel of ARN arose from from the former ENREN 
and from the regulatory branch of the National Commission of Atomic Energy, and its 
structure was adapted to the mandate. The Regulatory Authority has a highly competent  



technical personnel (180 professionals and technicians), endowed with a large experience in 
the radiological protection and nuclear safety fields. A great portion of this personnel has had 
the opportunity to pass their knowledge gained throughout years of application in an annual  
Post-graduated Course on Radiological and Nuclear Safety, under the auspices of the 
International Atomic Energy Agency, since the early eighties. 

The Act N° 24804 establishes also that CNEA is responsible for determining the 
decommissioning of nuclear power plants and any significative radioactive facility.  

 
 

3. REGULATORY FRAMEWORK 
 

Act No 24804 empowers the Regulatory Body to establish standards, with the aim  to 
regulate and to control nuclear activities, of application along the whole national territory. The 
first regulatory standards were initially produced some 20 years ago. In the course of time a 
normative system was established comprising subjects such as radiological and nuclear 
safety, safeguard of nuclear materials and physical protection. The system, known as “AR 
Standards” (AR meaning “Autoridad Regulatoria” - Regulatory Authority), has at present 55 
standards. 

The regulatory standards are based on a set of fundamental concepts, which are part 
of the philosophy sustained by the regulatory system concerning radiological and nuclear 
safety, safeguard and physical protection. Such concepts, are the following: 

 
Basic criteria of radiological and nuclear safety: The basic criteria in which radiological 
and nuclear safety is supported are being applied since long time ago and they are in 
agreement with the ICRP recommendations (in its publications No. 26, [3] No. 60 [4]  and No. 
77 [5]). On the other hand, the Regulatory Body has contributed to formulate 
recommendations issued by international bodies (such as IAEA, ICRP and UNSCEAR), so 
that it is usual to find, in its own standards, concepts dealing with radiological and nuclear 
safety that appear in such recommendations. Further, nowadays, ARN is taking part of the 
IAEA ’s Advisory Commision on Safety Standards (ACSS), the Nuclear Safety Standards 
Committee (NUSSC), the Radiation Safety Standards Committee (RASSC), the Waste 
Safety Standards Committee (WASSAC) and the Transport Safety Standards Advisory 
Committee (TRANSSAC).  
Responsibility for safety: The regulatory system considers that the owner and operating 
organisation, known as Responsible Organisation is responsible for the radiological and 
nuclear safety of the installation as well as for the physical protection and safeguards of 
nuclear material in the facility. The mere compliance with the regulatory standards does not 
exempt the organisation from the mentioned responsibility. For this reason the regulatory 
standards are not prescriptive but, on the contrary, they are “performance-based” standards, 
that is to say, they establish the fulfilment of safety objectives. The way of reaching these 
objectives is based on engineering experience, on the qualification of designers, constructors 
and operators and on suitable decisions taken by the Responsible Organisation itself. 
Therefore, the Responsible Organisation must demonstrate and convince the Regulatory 
Body that the installation is safe. In this context, this type of workshops and trainning 
programmes that CNEA are conducting as the Responsible Organisation for 
decommissioning are welcomed by ARN, in the sense that they are aimed to the qualification 
of the personnel. 

 
 

4. LICENSING SYSTEM AND REGULATORY ACTIVITIES 
 
The regulatory standards establish a Lisensing System. One of its main requirements 

is that the construction, commissioning, operation or decommissioning of a significant 
nuclear installation shall not start without the corresponding licence, required by the 
Responsible Organisation and issued by the Regulatory Body. The validity of such licences 



is subordinated to the compliance with stipulated conditions, and to standards and 
requirements issued by the Regulatory Body. The non-compliance with any of these 
requirements may be enough reason for the Regulatory Body to suspend or cancel the 
corresponding licence validity, according to the sanction regime in force. 

In relation to the regulatory activities, since the early days, the Regulatory Body has 
performed assessments as well as multiple and different regulatory inspections and audits as 
frequently as considered necessary, with the purpose of verifying that nuclear installations 
satisfy the standards, licences and requirements in force. 

Act No 24804, “National Law of Nuclear Activity”, authorizes the Regulatory Body to 
continue with such inspections and regulatory assessments, performed by its personnel as: 
• Routine inspections are essentially carried out by Regulatory Body’s inspectors. Their 

purpose is to verify that the Responsible Organisation complies with limits and conditions 
of operation established in the operation licence. 

• Non routine inspections are carried out by Regulatory Body's specialists on special 
subjects. These inspections are performed under special circumstances or due to the 
occurrence of certain events in the installation.  

• Assessments are performed by Regulatory Body personnel and consist of the analysis 
of data obtained during an inspection or the analysis of documents demonstrating 
installation’s safety. They may also refer to the evaluation of eventual modifications or 
improvements to the installations. 

• Audits are performed according to written procedures and are programmed in order to 
analyse organisation, operation and process aspects related to radiological, nuclear and 
waste safety. 

  

5. RADIOLOGICAL CRITERIA APPLIED 
 

The radiological safety criteria for this stage are similar to those applied to 
construction or operation, so the several regulatory standards concerning raidological safety 
in operation are, in general terms, also applicable to decommissioning. The key point to take 
into account is that the facilities remain under Regulatory Control until the final requirements 
of the decommissioning are fulfilled (AR 3.17.1). Therefore, the system of radiological 
protection established in AR10.1.1 shall be applied (Fig. 1). Clearance levels were not set 
forth in this standard, due to its objective oriented character. Notwithstanding, the exemption 
of practices that entails neither effective doses over 10 µSv (for the most exposed 
individuals) nor effective collective doses beyond 1 man-Sievert is established. 

The release of materials during decommissioning activities shall be proposed by the 
Responsible Organisation in the Safety Report or the relevant document, required for the 
issuance of the licence or authorisation.  In general terms, the usual radiological practice 
takes into account the reference levels of surface contamination exposed in Table 2  [3]. 
 
 
6. APPLICABLE REGULATIONS TO THE DECOMMISSIONING STAGE 
 

Four main standards issued by the Regulatory Authority are applicable to the 
decommissioning stage of nuclear installations in Argentina. One of them is specific and the 
other three have general requirements for the licensing of nuclear installations and for the 
radiological or waste safety. They are: 
 

1. “Licensing of Relevant Nuclear Installations”1, AR 0.0.1,  Rev.1, 1997.   

                                                 
1 In the Argentinean standards, Installations are considered as relevant  and non-relevant (or minor) in 
function of the associated risk. Examples of relevant installations: nuclear reactors, large accelerators 



2. “Basic Standard for Radiological Safety”, AR 10.1.1,  Rev.2, 1999. 
3. “Decommissioning of Nuclear Power Plants”, AR 3.17.1, Rev.1, 1995. 
4. “Radioactive waste management”, AR 10.12.1, Rev.0, 1999. 

 
 
6.1  “Licensing of Relevant Nuclear Installations”   
 

The basic concepts of this standard are: 
A licence issued by the Regulatory Authority is required for the construction, operation and 
decommissioning stages of an installation life-cycle.  
A Responsible Organisation (RO) must be identified for each stage of a relevant 
installation. This RO is responsible for the nuclear and radiological safety of the installation in 
each of its stages: design, construction, commissioning, operation and decommissioning. 
The RO must identify a qualified staff member, called Primary Responsible, who is 
assigned with the direct responsibility for the nuclear and radiological safety of this 
installation. 
The Responsible Organisation shall present to the Regulatory Authority, with the 
precedence that this decides, the technical documents required for the safety assessment, 
nuclear and radiological, of the installation stage whose licence is applied to. 
 

6.2. “Basic Standard for Radiological Safety” 
This standard provides the radiological criteria to be applied for the decommissioning of 

nuclear facilities. Although this applicability is not explicitly mentioned in the standard, the 
decommissioning stage is considered a part of an installation life-cycle (according to 
the AR.0.0.1. Standard, and other international recommendations [1],[2]). 

 

6.3. “Decommissioning of Nuclear Power Plants”, AR 3.17.1, Rev.1, 1995. 
 

This standard establishes the general requirements for the decommissioning stage. 
The main conditions are:  
The Responsible Organisation, holder of the Decommissioning Licence, is responsible 
for the planning and provision of the required resources for the safe decommissioning of the 
nuclear power plant.  
The Decommissioning Programme shall consider the necessary institutional arrangements 
and, anticipate the adequate radiological protection in each step.  
A previous approval by Regulatory Authority is required to implement the Programme. 
The Decommissioning Programme shall include all the necessary steps for ensuring the 
adequate radiological protection with the minimal surveillance after the decommissioning.  
The Responsible Organisation may delegate to perform the decommissioning, either totally 
or partially, to third parties, but keeping all responsibilities. During the decommissioning 
process, the Responsible Organisation shall contemplate and put under Regulatory 
Authority consideration, the following: 

a) Management of the project 
b) Site management  
c) Role and responsibilities of the organisations involved 

                                                                                                                                                         
and plants where radioactive materials are processed, used or stored and their inventory is about a 
given amount. 



d) Radiation protection 
e) Quality assurance 
f) Waste segregation, conditioning, transport and final disposal 
g) Surveillance after completion of partial stages of decommissioning 
h) Physical protection 
i) Safeguards and non-proliferation Commitments 
  
If the dismantling is deferred for a significant period of time after the final shutdown decision, 
the Responsible Organisation shall provide the adequate storage for drawings, reports, 
data and all the relevant documents for the decommissioning. In this case, the Responsible 
Organisation shall keep its responsibilities during this period, maintaining in 
operation all the safety systems required to keep the facility on safe conditions. 
 
6.4.  “Radioactive waste management”, AR 10.12.1, Rev.0, 1999. 
 

This is the specific standard for waste safety issued by ARN. It is complementary to 
the standard AR 10.1.1 for waste management, and includes a set of criteria fully in 
accordance with internationally agreed principles, to be applied in the field of waste 
management. 

 
 
6.5. Other applicable regulatory standards  are: 

 
AR 0.11.1 “Licensing of personnel” 
AR 3.1.1 “Occupational Exposure” 
AR 3.1.2 “Limitation of Radioactive Effluents” 
AR 3.6.1 “Quality assurance” 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es una entidad autárquica, creada por la Ley Nacional 
de la Actividad Nuclear, (No 24.804) en su Art.7, asignándole las funciones de regular y 
fiscalizar la actividad nuclear en lo concerniente a: seguridad radiológica y nuclear, protección 
física de los materiales nucleares y salvaguardias y además, asesorar al Poder Ejecutivo 
Nacional en materia de su competencia. 
 
Desde los años 50 hasta 1994 la CNEA fue el organismo que entre sus muchas funciones tenía 
la fiscalización y la regulación de la seguridad radiológica y nuclear.  La actividad evolucionó 
desde el Departamento Evaluación de Riesgo hasta el CALIN (Consejo Asesor para el 
Licenciamiento de Instalaciones Nucleares), con el soporte de, la Gerencia de Seguridad 
Radiológica y Nuclear en sus comienzos, y luego, la Gerencia de Área Asuntos Regulatorios en 
Seguridad Radiológica y Nuclear de la CNEA. 
 
Como consecuencia de la evolución de la actividad nuclear en nuestro país, se hizo necesaria 
la independencia funcional de la organización regulatoria frente a otras actividades de la CNEA. 
En 1994, el Gobierno Nacional transfiere la autoridad para la regulación de las actividades 
nucleares de la rama regulatoria de la CNEA al Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN) 
mediante el decreto 1540/94. Luego, en 1997, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear 
establece que la ARN es la sucesora del ENREN. Por lo que hay una continuidad del accionar 
regulatorio por más de cuarenta años destacándose la independencia del accionar 
regulatorio como uno de los pilares de su actividad. 
 
 
MARCO LEGAL 
 
La gestión de los EECC gastados y de los residuos radiactivos en  Argentina tiene el siguiente 
marco legal: 

 Constitución Nacional  
 Ley Nacional No 25.279 "Convención Conjunta sobre la Seguridad en la 

Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de los 
Desechos Radiactivos" 

 Ley Nacional No 24.804, “Ley Nacional de la Actividad Nuclear” 
 Ley Nacional No 25.018, “Régimen de la Gestión de Residuos Radiactivos” 
 Ley Nacional No 24.051, “Residuos peligrosos” 

 
La Constitución Nacional establece en su Art. 41 los derechos de los ciudadanos a un ambiente 
sano y equilibrado. Establece además, que la Nación dictará las leyes concernientes a un nivel 
mínimo de protección y las provincias, las leyes complementarias. Este artículo establece 
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además la prohibición del ingreso al territorio argentino de residuos peligrosos y de los 
radiactivos. 
La Ley No. 25.279 aprueba la "Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos" 
(CCSGCGSDR), y fue promulgada el 31 de julio de 2000. 
La Ley No. 24.804, “Ley Nacional de la Actividad Nuclear” (promulgada en abril de 1997), 
establece las responsabilidades en este ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).  
La Ley establece que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continúa con su 
responsabilidad como entidad gubernamental a cargo de la investigación y el desarrollo en 
materia de promoción nuclear y como asesor del Poder Ejecutivo en definiciones de política 
nuclear.  
Esta Ley  designa a CNEA como la organización nacional con responsabilidad legal para:  

    ejercer la propiedad de los materiales radiactivos fisionables especiales 
contenidos en los elementos combustibles irradiados 

••••    la gestión de los residuos radiactivos, incluyendo las actividades de 
clausura 

En lo que respecta a la ARN, la Ley 24.804 establece que tendrá a su cargo la función de 
regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad 
radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, 
licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así 
como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su competencia. 
La Ley No. 25.018, “Régimen para la gestión de residuos radiactivos” (promulgada en 
septiembre de 1998) establece que la CNEA deberá: 

o Implementar el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos; 
o Diseñar la estrategia de gestión de residuos radiactivos en la que deberá 

proponer el destino de los EECC gastados. Este Plan Estratégico deberá ser 
aprobado por el Congreso Nacional convirtiéndolo en política del Estado en esta 
materia; 

o Proponer, planificar, coordinar, ejecutar, asignar fondos y controlar los proyectos 
de investigación en tecnologías y métodos de gestión de residuos radiactivos; 

o Proyectar, construir y operar sistemas, equipamiento, instalaciones y 
repositorios para residuos de actividad alta, media y baja, generados por la 
actividad nuclear estatal o privada; 

o Gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal y privada 
incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la 
minería del uranio, estableciendo criterios de aceptación y procedimientos de 
gestión; 

o Realizar cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos de la 
gestión 

 
Esta Ley crea además el “Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos 
Radiactivos”, cuyo destino exclusivo es el financiamiento del Programa Nacional de Gestión de 
Residuos Radiactivos. 
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MARCO REGULATORIO 
 
La Ley Nacional de la Actividad Nuclear le otorga a la ARN la competencia legal para 
desarrollar, establecer y aplicar un régimen regulatorio a todas las actividades nucleares 
realizadas en la República Argentina. Las primeras normas fueron elaboradas hace 
aproximadamente 30 años atrás, por la rama regulatoria de la CNEA. Con el transcurso del 
tiempo se estableció un sistema normativo que comprende áreas temáticas tales como 
seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física de materiales nucleares y 
seguridad de fuentes.  
El sistema, conocido como “Normas AR”, comprende actualmente 55 normas (Tabla 1- 
LISTADO DE NORMAS) (Tabla 2- ESQUEMA CON LA CODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
AR) 
El accionar de la ARN se lleva a cabo en el marco de un sistema regulatorio cuyo aspecto 
fundamental es el enfoque adoptado para establecer los requisitos de seguridad, al cual se 
conoce como “Normas de performance”, es decir establece el cumplimiento de objetivos de 
seguridad. Dicho sistema cuenta con el conjunto de normas ya mencionadas (“Normas AR”), 
basadas en los conceptos fundamentales de los criterios básicos de seguridad radiológica y 
nuclear. Estas normas establecen entre otros requerimientos que no puede iniciarse la 
construcción, operación o desmantelamiento de una instalación nuclear sin las licencias de 
construcción, operación o retiro de servicio, según corresponda, y que se debe solicitar una 
autorización para introducir cualquier modificación en las instalaciones que afecte la seguridad 
de las mismas.  
 
Esto nos lleva al segundo aspecto fundamental del sistema regulatorio: los objetivos de 
seguridad se alcanzan con la experiencia y calificación de diseñadores, constructores y 
operadores, y en la adecuada toma de decisiones por la Entidad Responsable. Por este motivo, 
la responsabilidad por la seguridad recae en la organización operadora. El criterio regulatorio 
aplicado por la ARN permite que los operadores opten distintas soluciones tecnológicas que les 
permitan demostrar frente a la ARN el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Por este 
motivo, la ARN no fija límites derivados operativos dentro de sus normas regulatorias. La 
seguridad de las instalaciones queda reflejada en los “Informes de Seguridad”, que forman 
parte de la documentación mandatoria de cada instalación, elaborados en base a los “casos de 
seguridad” desarrollados en el Análisis de Seguridad y que tienen en cuenta escenarios 
normales y accidentales. 
 
Por otra parte, en nuestro país hay una larga tradición en lo que respecta a la colaboración en 
el desarrollo de recomendaciones internacionales. Tanto la rama regulatoria de la CNEA como 
actualmente la ARN han contribuído y continúan contribuyendo en la elaboración de 
recomendaciones internacionales en las áreas de su competencia, tanto en el CIPR como del 
OIEA. Por este motivo, es usual encontrar en sus propias normas, conceptos y elementos que 
también se encuentran en dichas recomendaciones. Sin embargo, estos conceptos no son en 
general transcripciones literales, sino que fueron interpretados y ajustados al criterio regulatorio 
vigente. La única excepción ha sido la norma de Transporte, que sigue literalmente la versión 
en inglés con modificaciones a la versión castellana. 
Actualmente ARN cuenta con representantes en los siguientes comités del OIEA: 
 
 CSS Comisión de Normas de Seguridad 
 NUSSC Comité de Normas de Seguridad Nuclear 
 RASSC Comité de Normas de Seguridad de las Radiaciones 
 TRANSSC Comité de Normas de Seguridad en el Transporte 
 WASSC Comité de Normas de Seguridad de Residuos 
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NORMATIVA A APLICAR A LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE GASTADO 
 
Los elementos combustibles irradiados y extraídos permanentemente del reactor, hasta tanto 
no sean declarados residuos, son considerados combustible gastado en los términos de la 
Convención Conjunta (CCSGCGSDR) y cumplirán con la normativa aplicable a su 
almacenamiento a corto y mediano plazo en las instalaciones diseñadas, licenciadas y 
operadas con dicho fin.  
Si el Estado nacional, de acuerdo a las previsiones de la Ley 25.018 declara la no utilización 
posterior del material físil contenido en los EECC éstos serán considerados residuos y por lo 
tanto, serán alcanzados por la sección correspondiente de la CCSGCGSDR,  la Ley 25.018,  
las normas específicas para residuos de la ARN, así como todas las otras generales que 
correspondan. 
 
De acuerdo al sistema regulatorio antes mencionado son de aplicación las normas 
correspondientes a: 
 
Licenciamiento de instalaciones relevantes: 
AR 0.0.1.  Licenciamiento de instalaciones relevantes  Revisión 1 
AR 0.11.1. Licenciamiento de personal de instalaciones relevantes  Revisión 2 
AR 0.11.2.  Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones Específicas 

 Revisión 1 
AR 0.11.3.  Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes  Revisión 0 

 
La primera de estas normas establece entre los requisitos relevantes, el disponer de una 
licencia emitida por la ARN para cada una de las siguientes etapas en el ciclo de vida de una 
instalación: construcción, operación y clausura. Además, se debe identificar una Entidad 
Responsable en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación, asimismo debe 
designarse un Responsable Primario quien será responsable directo por la seguridad. 
El resto de las normas listadas en este rubro se refieren a los requerimientos impuestos al 
personal para ejercer una función  especificada en instalaciones relevantes, en particular, lo 
atinente a la obtención y validez de las Licencias Individuales y de las Autorizaciones 
específicas. 
 

Básicas: 
AR 10.1.1. Norma básica de seguridad radiológica  Revisión 2 
AR 10.12.1.  Gestión de residuos radiactivos  Revisión 0 
AR 10.13.1. Norma básica de protección física de materiales e Instalaciones nucleares 
  Revisión 0 
AR 10.14.1.  Garantías de no desviación de materiales nucleares y de Materiales, instalaciones 

y equipos de interés nuclear  Revisión 0 
AR 10.16.1.  Transporte de materiales radiactivos Revisión 1 

 
 
Como se explicó previamente, mientras los ECI estén dentro de las instalaciones o sitios donde 
se utilizan (centrales nucleares ó reactores de investigación ó conjuntos críticos), es de 
aplicación la normativa correspondiente a estas instalaciones. 
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Normas para Reactores Nucleares 
 
AR 3.1.3.  Criterios radiológicos relativos a accidentes en Centrales nucleares 

 Revisión 1 
AR 3.2.1.  Criterios generales de seguridad para el diseño de Centrales nucleares 
  Revisión 1 
AR 3.9.1.  Criterios generales de seguridad en operación Revisión 0 
 
 
Normas para Reactores de Investigación 
 
AR 4.2.2.  Diseño de reactores de investigación Revisión 0 
AR 4.9.2.  Operación de reactores de investigación Revisión 0 
 
 
Es de destacar que entre los requisitos para el diseño de estas instalaciones la norma 
establece que la Entidad Responsable ( ER ) deberá considerar además del reactor en sí 
mismo,  cualquier otra instalación asociada que pudiera afectar la seguridad del mismo. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En base a lo expuesto, y considerando:  

 La conveniencia de armonizar la base normativa regulatoria en la región. 
 la tradición de la ARN en cuanto a la armonización de las normas nacionales con las 

recomendaciones internacionales,  y por otro lado 
 el sistema regulatorio aplicado por ARN, basado en normas de performance, que se 

caracterizan por permitir al operador la adopción de diferentes soluciones tecnológicas 
con la condición que le permitan demostrar frente a la ARN el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad en ellas establecidos, y dado que  

 es el operador además el que debe analizar la seguridad de esas soluciones 
tecnológicas y proponer los límites operativos derivados que serán expuestos 
detalladamente en la documentación mandatoria respectiva, y analizados en los“casos 
de seguridad” de cada instalación, contemplando escenarios normales y accidentales y  
reflejados en los “Informes de Seguridad”, 

 
la propuesta de la ARN en este taller es la de: 

 propender a la armonización de un marco regulatorio para la región en lo referente al 
almacenamiento de EECC de reactores de investigación que permita asegurar un nivel 
adecuado de seguridad respetando los regímenes regulatorios nacionales, 

 en particular se propone además, identificar aquellos aspectos que requieran un análisis 
particular, en vistas a  la optimización de la utilización de tecnologías desarrolladas en 
la región . 

  
 En este sentido, se entiende que resulta conveniente 
 atenerse a las provisiones de la CCSGCGSDR 
 impulsar con énfasis el resguardo de la independencia de los órganos reguladores 

respecto de las actividades sujetas a regulación. 
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TABLA 1- NORMAS AR (Listado actualizado al 23 de Julio de 2001) 
 

AR 0.0.1.  Licenciamiento de instalaciones relevantes  Revisión 1 
AR 0.11.1. Licenciamiento de personal de instalaciones relevantes  Revisión 2 
AR 0.11.2.  Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones Específicas 

 Revisión 1 
AR 0.11.3.  Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes  Revisión 0 
AR 3.1.1.  Exposición ocupacional en centrales nucleares Revisión 1 
AR 3.1.2.  Limitación de efluentes radiactivos  Revisión 1 
AR 3.1.3.  Criterios radiológicos relativos a accidentes en Centrales nucleares 

 Revisión 1 
AR 3.2.1.  Criterios generales de seguridad para el diseño de Centrales nucleares 
  Revisión 1 
AR 3.2.3.  Seguridad contra incendios  Revisión 1 
AR 3.3.1.  Diseño del núcleo de reactores de centrales nucleares  Revisión 1 
AR 3.3.2.  Sistemas de remoción de calor de centrales nucleares  Revisión 1 
AR 3.3.3. Circuito primARio de presión  Revisión 0 
AR 3.3.4.  Comportamiento del combustible en el reactor Revisión 0 
AR 3.4.1. Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad 
  Revisión 0 
AR 3.4.2.  Sistemas de extinción  Revisión 0 
AR 3.4.3.  Sistemas de confinamiento Revisión 0 
AR 3.5.1.  Alimentación eléctrica esencial  Revisión 0 
AR 3.6.1.  Sistema de calidad  Revisión 1 
AR 3.7.1.  Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en 

operación comercial de una central nuclear Revisión 0 
AR 3.8.1.  Puesta en mARcha prenuclear  Revisión 0 
AR 3.8.2.  Puesta en mARcha nuclear  Revisión 0 
AR 3.9.1.  Criterios generales de seguridad en operación Revisión 0 
AR 3.9.2.  Comunicación de eventos relevantes  Revisión 0 
AR 3.10.1.  Protección contra terremotos  Revisión 0 
AR 3.17.1.  Desmantelamiento de centrales nucleares  Revisión 1 
AR 4.1.2.  Limitación de efluentes radiactivos en reactores de Investigación e irradiación 
  Revisión 0 
AR 4.1.3.  Criterios radiológicos relativos a accidentes  Revisión 1 
AR 4.2.1.  Diseño de conjuntos críticos Revisión 0 
 
AR 4.2.2.  Diseño de reactores de investigación Revisión 0 
AR 4.2.3.  Seguridad contra incendios en reactores de investigación  Revisión 1 
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AR 4.5.1. Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de Reactores de 
investigación Revisión 0 

AR 4.7.1.  Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en 
operación de un reactor de Investigación de clase II o de clase IV 

  Revisión 0 
AR 4.8.1  Puesta en marcha de conjuntos críticos  Revisión 0 
AR 4.8.2.  Puesta en marcha de reactores de investigación  Revisión 0 
AR 4.9.1.  Operación de conjuntos críticos  Revisión 0 
AR 4.9.2.  Operación de reactores de investigación Revisión 0 
AR 5.1.1.  Seguridad radiológica ocupacional por diseño en Aceleradores relevantes 
  Revisión 0 
AR 5.7.1.  Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en 

operación de un acelerador relevante Revisión 0 
AR 6.1.1.  Seguridad radiológica ocupacional de instalaciones Radiactivas relevantes 
  Revisión 0 
AR 6.1.2.  Limitación de efluentes radiactivos de instalaciones Radiactivas relevantes 
  Revisión 0 
AR 6.2.1.  Seguridad radiológica para el diseño de plantas Industriales de irradiación con 

fuente radioisotópica móvil depositada bajo agua Revisión 0 
AR 6.7.1.  Documentación a ser presentada hasta la puesta en operación de una planta 

industrial de irradiación 
  Revisión 0 
AR 6.9.1.  Operación de plantas industriales de irradiación Revisión 0 
AR 7.9.1. Seguridad radiológica para la operación de equipos de Gammagrafía industrial 
  Revisión 0 
AR 7.11.1.  Permisos individuales para operadores de equipos de Gammagrafía industrial 
  Revisión 0 
AR 8.11.1. Permisos individuales para el empleo de material radiactivo o radiaciones 

ionizantes en seres humanos 
  Revisión 0 
AR 8.2.1.  Uso de fuentes selladas en braquiterapia  Revisión 0 
AR 8.2.2.  Operación de aceleradores lineales de electrones para uso medico 
  Revisión 0 
AR 8.2.3.  Operación de equipos de telecobaltoterapia  Revisión 2 
AR 8.2.4. Uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear Revisión 0 
AR 10.1.1. Norma básica de seguridad radiológica  Revisión 2 
AR 10.12.1.  Gestión de residuos radiactivos  Revisión 0 
AR 10.13.1. Norma básica de protección física de materiales e Instalaciones nucleares 
  Revisión 0 
AR 10.14.1.  Garantías de no desviación de materiales nucleares y de Materiales, instalaciones 

y equipos de interés nuclear  Revisión 0 
AR 10.16.1.  Transporte de materiales radiactivos Revisión 1 
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TABLA 2- CODIFICACION NORMAS AR 
 
 
 

del # 0 al 16 
 

del # 1 en adelante 
 

del # 0 al 10 

Número dentro del sistema 

Tipo de norma 

  0 Instalaciones relevantes 
  1 Seguridad radiológica 
  2 Condiciones generales de seguridad 
  3 Sistemas operativos 
  4 Sistemas de seguridad 
  5 Sistemas auxiliares 
  6 Garantía de calidad 
  7 Documentación 
  8 Puesta en marcha 
  9 Operación 
10 Emplazamiento 
11 Personal 
12 Gestión de residuos 
13 Protección física 
14 Salvaguardias 
15 Prevención de criticidad 
16 Transporte de materiales radiactivos 
 

Norma 
 

     0 Licenciamiento 
  1 
  2 Minería y concentración de uranio 
  3 Seguridad de centrales nucleares 
  4 Seguridad de reactores de 
 investigación 
  5 Aceleradores relevantes 
  6 Instalaciones radiactívas relevantes 
  7 Aplicaciones industriales 
  8 Aplicaciones médicas 
  9 
 10     Básicas 
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ABSTRACT 
 

The ICARE2 computer code, developed and validated since 1988 at the IPSN1 
calculates in a mechanistic way the physical and chemical phenomena involved in the 
core degradation process during possible severe accidents in nuclear reactors. Using the 

input data definition language of ICARE2, a fuel element of CNAI2 type was described. 
This input data description was utilized to analyze the fuel element behavior during a 
transient consisting of cooling absence in the fuel-charging container. Several thermal 
transients, produced at different initial power conditions of the fuel element, were 
analyzed. The conditions to prevent a final state of damage were studied, as well as the 
conditions yielding to deformation and rupture of the zircaloy cladding, and the release 
of fission products coming from the gap between the fuel and the cladding. It was found 
that up to a residual power of 15 kW, there is neither deformation nor rupture of bundle 
claddings, and the component temperatures do not exceed 850 K. For intermediate 20 
kW power, the results indicate deformation, although there is no rupture of zircaloy 
claddings. The temperatures come up to 940 K without involving loss of integrity of the 
fuel rods. At 25 kW residual power, the obtained temperatures and deformations 
implicate cladding rupture and release of fission products. In this case, the temperatures 
rise up to 1200 K. 

 
Key Words: ICARE2, severe accidents, fuel element degradation, cladding rupture. 

 
 

                                                           
1 Institut de Protection et de Surete Nucleaire, France. 
2 Nuclear Power Plant Atucha 1, Argentina. 

 
I. INTRODUCTION 

 
This is the first work in the context of the 

agreement between IPSN, France, and ARN, 
Argentina, for the utilization of ICARE2 to evaluate 
severe accident consequences. 

In the present work, the consequences of a 
possible scenario of cooling absence in the charging 
container during the fuel charge process at CNAI, 
are analyzed. 

In order to simulate such scenario, a fuel element 
of CNAI type has to be described using ICARE2 V2 
mod2.3 code [1]. 

The thermal transient originated under such 
conditions is analyzed with this ICARE2 version, 
using a non-condensable gas flow as coolant, instead 
of water, which is the normal coolant. 

The purpose is to set the final consequences 
resulting from different initial states or residual 
power level in the fuel element, and particularly, to 
estimate a maximum power value allowing to affirm 
that there will not be consequences as cladding 
rupture, fission product release or fuel element 



component degradation due to the hypothetical 
scenario during the fuel change process. 
 
 

II. INPUT DATA PREPARATION 
 

The input data specification incorporates 
geometric and material characteristics, and data 
corresponding to fuel element of CNAI [2] [3]. The 
scheme of the fuel assembly is shown in fig. 1. 
 

(1)

(2)

 
Fig 1: View of modeled fuel element. Lengths in 

mm. 
(1) 36 fuels and claddings 

(2) supporting tube 
 

To model this fuel elementour four radial zones 
were considered, corresponding to the different 
radius in which fuel rods are arranged 
concentrically. Besides these 36 components, the 
supporting tube is considered, situated in the outer 
ring of the fuel element. 

The active length of the fuel element is 
considered in the calculation. The domain studied is 
axially divided in 30 meshes representing 17.7 cm 
length each one. There is an external wall composed 
of three concentric components with the same 
properties that represent the container steel wall 

neighboring the fuel element. For each transient, the 
boundary conditions are applied on the external face 
of this cylindrical wall, considered at 100°C, in a 
conservative way 

A sectional view, corresponding to the ICARE2 
representation at the initial moment of calculation, is 
presented in fig. 2 (on all ICARE2 sectional views, 
the Zr components are enlarged). The representation 
according to the view that includes the supporting 
tube, is shown in fig. 3. 
 

 
Fig 2: ICARE2 representation of the model. 

Components Vs radial position. Lengths in m. 
 

Concerning the coolant, a non-condensable gas 
flow, Ar, circulating into the system internal 
volume, has been considered, and in some 
transients, the presence of water steam, 10%, added 
to gas flow. 
 

 
Fig 3: ICARE2 representation of the model. 

View across the supporting tube. Lengths in m. 
 



The input data includes also exchanges by 
convection and radiation between the fuel element 
rods, the fluid, and the internal wall. The radiative 
calculation considers the internal distribution of the 
bundle. Also, the exchanges by conduction at each 
fuel rod and between the shroud walls are taken into 
account. 
 
 

III. MODELING TESTS 
 

Different studies were performed varying the 
following parameters: non-condensable gas flow, 
temperature and exchange coefficient on the 
external wall. The most important changes, 
regarding to the variations of the final temperatures 
reached by the components, are related to variations 
of the exchange coefficient on the external wall. The 
utilized value, 0.4 102 W/m2 K was estimated 
previously as the residual power divided by the 
product of the area of heat transfer on the external 
wall and the temperature variation at the external 
face and internal surfaces of that wall. 

Tests were made on the stationary state, at 
normal cooling conditions, in order to determinate 
the values of variables at the initial state of 
calculation. 
 
 

IV. TRANSIENT ANALYSIS 
 

The transient simulations were made keeping the 
residual power in a fixed value for each case. 

In all cases, the calculations were made up to 104 
s from the initial state. This duration was considered 
enough long to reach thermal stability of the system 
at final time. 

A non-condensable gas flow was taken at 3.8 10-4 

kg/s, at a pressure of 1.033 105 Pa, as inlet boundary 
condition. 

Initially, the fuel rod gap, He, is considered at 
35.0 105 Pa. 
 
15 kW residual power, using Ar flow 
 

At final state, after 104 s, there are neither 
deformations nor important local effects according 
to the selected boundary conditions. 

The temperatures at the different fuel element 
claddings, fig. 4, indicate that the system reaches the 
stability in an asintotic way and that the highest 
temperatures one obtained in the central and 
intermediate zones of the bundle. The lowest 

temperatures correspond to the peripheral zone near 
the container wall. 
 

 
Fig 4: Calculation with 15 kW residual power. 

Cladding temperatures of the bundle at 2.0 m height. 
 
The temperature profiles obtained at different 
instants show that. temperature is localized at 2 m of 
axial height, which is in agreement with the axial 
power profile. At this elevation the temperatures go 
from 550 K at 100 s, up to 850 K at the final instant, 
fig. 5. 
 

 
Fig 5: Calculation with 15 kW residual power. 

Temperature profiles in the bundle at 104 s. 
 

The transient tends to equalize temperatures on 
each rod, between clad and fuel, and between rods 
of different radial position in the bundle. It is due to 
the change of thermal transfer from the initial state, 
at normal convective refrigeration, to the scenario 
with non-condensable flow and convective and 
radiative dissipation of lower efficiency. 



In order to understand the global system 
evolution and to check the ICARE2 representation, 
it is important to analyze the complete energy 
balance, watching the energy exchange at the 
container internal wall, fig. 6. 
 

 
Fig 6: Calculation with 15 kW residual power. 

Energy balance at container inner wall. 
 

During the transient, it is verified that the total 
exchange tends to equalize the losses originated by 
the boundary condition applied to the system, and 
tends, asintoticly, to residual nuclear power, that is, 
the internal heat source in the fuel rods (15 kW in 
this case). 
 

 
Fig 7: Calculation with 15 kW residual power. 

Energy interchange evolution at the system. 
 

The evolution of the total contributions, fig. 7, 
shows that the equilibrium is reached from 6000 s 
until the end of the calculation arriving to 15 kW 
residual power. It is observed that the contribution 
by convection is more important than this one 

exchanged by radiation, which is normal under such 
temperature range (temperatures lower than 1000 
K). 
 

 
Fig 8: Radius evolution for fuel, clad and gas gap 

between them, at 2.0 m. height. 
 

Observing the evolution of the fuel-clad-gap 
assembly for a fuel rod at the axial elevation of 
maximum temperature, fig. 8, it can be noted that 
the radius expansion is not important and that there 
is no deformation (ballooning and creep remain 
negligible at such temperatures). 
 
20 kW residual power, using Ar flow (90%) and 
steam (10%) 
 

At the final state, after 104 s, fig. 9, a little 
expansion of some clad sets is observed. Also, there 
is incipient zircaloy oxidation of fuel clads, due to 
the steam presence together with the non-
condensable flow. 

 

 



Fig 9: 20 kW residual power. Fuel assembly 
and container wall. Lengths in m. 

At the central and middle zones, the cladding 
temperatures reach 940 K, during the transient, fig. 
10. The temperature is about 900 K for external 
claddings. 
 

 
Fig 10: 20 kW residual power. Cladding 

temperatures of the bundle at 2.0 m height. 
 

Comparing with the final state obtained during 
the previous test, there is an increase of temperature 
at all places of the bundle, for the different 
components. This explains the increase of the radial 
expansion of the clads due to ballooning and creep 
which start to become significant. Nevertheless, no 
cladding rupture is achieved. 
 

 
Fig 11: Radius evolution for fuel, clad and 

gas gap between them, at 2.0 m. height 
 

Detailed analysis of the radius evolution for fuel 
and clad, and for the gap between them, fig. 11, 

confirms the greater expansion than in the previous 
case and shows the appearance of an increasing 
zirconia layer on the outer face of zircaloy cladding 
due to the oxidation. 

The instantaneous hydrogen production 
originated by the Zr oxidation has the same 
evolution than the total power released by the Zr 
oxidation in all system components. The maximum 
value released at 4000 s, 200 W, does not modify 
significantly the temperature profiles for the 
zircaloy clads. Indeed, at maximum temperatures 
about 950 K, the consequences of the oxidation 
process remain very limited. 
 
25 kW residual power, using Ar flow 
 

In this case the system state at 5000 s shows 
significant clad deformation and expansion, without 
oxidation. At the final state, such large ballooning 
and creep of the clads which are related to higher 
temperatures than in previous cases, leads to a clad 
failure, fig. 12. 
 

 
Fig 12: 25 kW residual power. Fuel assembly 

and container wall. Lengths in m. 
 

The cladding rupture at bundle central region is 
confirmed by the emission of fission products 
between 7600 s and 8000 s. 

During the transient, the cladding temperatures 
come up to 1200 K at the end of calculation, fig. 13. 
After the cladding rupture, there is an important 
increment, due to the geometry alteration which 
have affected the convective exchanges. 

The temperature profiles, fig. 14, show the 
evolution between fuel and clad, and between 
different rods. As in the previous case, the 
temperatures are similar for each bundle height. At 
the end of calculation, 104 s, a temperature increase 



is noted at 2 m height, because of the cladding 
ballooning and rupture in this zone. 
 

 
Fig 13: 25 kW residual power. Cladding 

temperatures of the bundle at 2.0 m height. 
 
 
The detailed analysis of the mechanical system, fuel, 
clad and gap between them, fig. 15, at the height of 
maximum variation, confirms the cladding 
ballooning during the transient until burst at 7600 s, 
and later it keeps a constant deformed radius until 
the end of calculation (because of no longer over 
pressure in the gap after rupture). 
 
 

 
Fig 14: Calculation with 25 kW residual power. 

Temperature profiles in the bundle at 104 s. 
 

 
Fig 15: Radius evolution for fuel, clad and gas gap 

between them, at 2.0 m. height. 
 
25 kW residual power, using Ar flow (90%) and 
steam (10%) 
 

As in the previous case, important cladding 
deformations due to ballooning and creep are 
obtained at 5000 s according to the temperature 
level reached in the bundle (temperatures greater 
than 1100 K). 

Oxidation is observed in some parts of Zr 
claddings. Deformation increases up to the rupture. 
The Zr cladding rupture is confirmed by the release 
of fission products from the gap, at 7600 s. 
 

 
Fig 16: Calculation with 25 kW residual power. 

Temperature profiles in the bundle at 104 s. 
 

With regard to the temperature at 5000 s, before 
the rupture there is not any difference comparing the 
profile with the previous case. It means that the 
oxidation process does not modify significantly 



rupture conditions. This is normal because the ZrO2 
layer thickness remains very small. But at the final 
state, fig. 16, there are some differences at the 
rupture zone: the temperature augmentation is more 
localized than using only non-condensable flow. 
 

 
Fig 17: Radius evolution for fuel, clad and gas gap 

between them, at 2.0 m. height. 
 

The detailed analysis of the radius evolution, fig. 
17, shows some differences in comparison with 
what happens when considering pure Ar flow, fig. 
15. It can be noted less expansion and deformation 
of the gap radius, even if they are enough to come 
up to rupture. The evolution of oxidation process on 
cladding external surface, starting from 2500 s up to 
the end is clearly exhibited. 

In this case, the maximum value generated at 
8000 s, ~700 W, by zircaloy oxidation modifies the 
temperature profiles obtained at 104 s, around 2-m 
height. (Locally, the oxidation power is no longer 
negligible regarding to the residual power). 
 
 
V. TEST COMPARISONS 
 

In order to evaluate the results, it is useful to 
consider as a whole some variations produced at the 
different model tests. 

In fig. 18, for each case, the clad temperature 
evolution shows the increments starting from the 
same initial state until 104 s. The temperature at 25 
kW power, with non-condensable flow, is noted a 
little higher than in the case with steam added to 
fluid. This is mainly due to a variation of the energy 
extracted by convection through the fluid flow. 
 

 
Fig 18: Clad temperature for different testing cases. 
 

At 15 kW and 20 kW residual power, the 
equilibrium is reached without disturbances. At 25 
kW residual power, there are perturbations 
producing increase of temperature at the end, 
because of radial deformation and rupture of Zr 
claddings. 

Comparing the hydrogen production at 20 kW 
and at 25 kW, it is noted an increment 2.7 times, due 
to the oxidation increment between both cases. (It is 
directly related to the higher temperature level 
reached). 
 

 
Fig 19: Clad temperature profiles for the  

different testing cases at 5000 s. 
 

For all the tests, the temperature profiles have 
similar shapes before possible rupture, fig. 19, even 
if the temperatures are different for each bundle 
height. At 104 s, after the rupture, there is an 
alteration of the 25 kW profile at 2 m bundle height 
(burst elevation), fig. 20. 



 

 
Fig 20: Clad temperature profiles for the  

different testing cases at 104 s. 
 
 

VI. CONCLUSIONS 
 
• Using ICARE2 V2 mod2.3 code, a specific input 

data was developed in order to evaluate 
accidental transients for fuel elements of CNAI 
technical characteristics. 

 
• The input data was utilized to evaluate the 

consequences of an accidental scenario 
originated by a fuel element in case of cooling 
absence in the fuel-charging container, during the 
fuel charge process. 

 
• Several calculations were performed by varying 

successively the residual power level and the 
coolant conditions in order to quantify step by 
step these consequences. 

 
• Within the model scope and the ICARE2 code 

possibilities, the most important results for this 
particular application are summarized below: 

 
At 15 kW residual power, there is neither 
deformation nor rupture of bundle claddings, and 
the component temperatures do not exceed 850 
K. All that confirms earlier calculation made in 
conservative conditions with a simplified model 
for an equivalent system [4][5]. 

 
At intermediate 20 kW power, the results 
indicate radial deformation at the end of 
calculation, although there is no rupture of Zr 

claddings. The temperatures come up to 940 K at 
2-m height. 

 
At 25 kW residual power, the obtained 
temperatures and deformations implicate 
cladding rupture and release of fission products, 
at 7600 s. In this case, the temperatures rise up to 
1200 K. The 10% water steam produces 
oxidation during the transient, but without 
modifying the conditions of cladding rupture. 

 
In summary, according to the hypothesis chosen 
to model CNAI fuel element with ICARE2, no 
severe consequences, such a loss of integrity of 
the fuel rods, can be achieved during the fuel 
charge process as far as the residual power do 
not exceed 20 kW. 
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ABSTRACT 
A suite of measurement methods and software was developed to verify uranium inventory at small 
gaseous diffusion plants and to enable the International Atomic Energy Agency (IAEA) to perform 
inspections at the gaseous diffusion plant at Pilcaniyeu, Argentina. In addition, the Brazilian-
Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) will use the software 
to support its inspections at the facility. In November 2000, training was conducted on these 
measurement methods and software, and inspectors from the IAEA, ABACC, and other agencies 
participated. The training sessions were held in the Mock-Up Facility at the Pilcaniyeu plant. 
Inspectors received classroom training, used the measurement methods and software to calibrate 
instrumentation, performed quantitative measurements of process equipment and waste, located and 
quantified measurable deposits in process piping, performed enrichment measurements, and 
compared measurement results with operator declarations. Measurement results compared well with 
previous measurements on this equipment and with operator declarations. 
 
INTRODUCTION 
The gaseous diffusion plant at Pilcaniyeu located near San Carlos de Bariloche, Argentina, in the 
Province of Rio Negro is designed to enrich uranium to a nominal level of 5% 235U at a nominal 
capacity of 20,000 SWU/year (SWU, separative work unit).  The plant is operated by the Comisión 
Nacional de Energía Atómica of Argentina (CNEA).  Since 1993, this facility has been subject to 
international safeguards applied by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the 
Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC).  Both the 
IAEA and ABACC are responsible for periodically verifying the inventory of 235U in the gaseous 
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diffusion cascade. This facility was the first enrichment plant using gaseous diffusion technology to 
be placed under IAEA safeguards.  
 
In April 1992, a joint program was initiated between the U.S. Department of Energy (DOE) and the 
Argentine Regulatory National Authority (ARN) to develop non-destructive assay (NDA) 
measurement methods for use by IAEA during inspections of the plant. During the development 
effort, it became apparent that classical NDA measurement methods employed by IAEA were not 
sufficient for conducting all aspects of the inventory verification, particularly for the process holdup 
and waste strata. It was also recognized that the calibrations and computation methods associated 
with several of the selected techniques would require the use of computer software to permit 
verification in a reasonable amount of time. As a result, it was determined to write a software 
package that would assist inspectors in performing the necessary measurements and analyzing the 
results of those measurements. 
 
The software development project was initiated under direction of the National Security Program 
Office (NSPO) of  theY-12 National Security Complex. Technical support personnel were provided 
jointly from NSPO, the Applied Nuclear Technology (ANT) Department of the Portsmouth 
Gaseous Diffusion Plant, and the Technical Support Department of the ARN. Personnel traveled to 
Pilcaniyeu in the mid-1990s to conduct tests with ARN personnel on the measurement techniques. 
Periodically, since then, DOE and ARN personnel have traveled to Pilcaniyeu to test and improve 
the methodology.  The results of those efforts was a new software package for verifying uranium 
inventory at small gaseous diffusion plants: the Inventory Verification Analysis Software for 
Pilcaniyeu (IVASP). 
 
The IVASP software was demonstrated for IAEA and the ABACC at the Portsmouth Gaseous 
Diffusion Plant in October 1998. The purpose was to permit IAEA and ABACC to use and evaluate 
the software and to validate that the software provides correct analyses when provided appropriate 
measurement data. Subsequently, in December 1998, a validation exercise was carried out for IAEA 
and ABACC at the Ezeiza Atomic Center on the latest version of the IVASP software. The purpose 
of this demonstration was twofold: (1) to allow IAEA to verify calibration data and measurement 
techniques utilized by the ARN personnel during the validation exercise and (2) to enter the 
calibration data into the latest version of the IVASP software and validate the volumetric 
calculation methods employed by the IVASP software.  ANT personnel presented the final software 
package to IAEA at the annual U.S. Support Program Review Meeting at IAEA Headquarters in 
Vienna, Austria. At this time, the software was formally presented to the meeting and in smaller 
groups to the IAEA inspectors who will use the package at Pilcaniyeu. A final demonstration and 
validation was conducted at the Pilcaniyeu gaseous diffusion plant during November 2000.  
 
PLANT CONFIGURATION  
The Pilcaniyeu gaseous diffusion plant contains 21 modules (cells) under safeguards, including one 
in the mockup facility. Each module contains 20 units (diffuser plus compressor) and associated 
piping. Loose components and process waste streams (typically crushed barrier) are monitored as 
well.  Inspectors encounter diffusers of multiple size and design. Most of the diffusers have three 
visible sections, while some have only two. Height and diameter varies, and wall construction can 
be steel, aluminum, or a combination of both. 
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Because there are several designs and configurations, these must be accounted for during analysis 
by IVASP, as the measurements are sensitive to size, materials of construction, and attenuation 
characteristics.  Therefore, design verification during inspections must confirm the number of 
sections, diameter of each section, total height, wall thickness, and wall material. Periodically, 
transmission is verified as well.  
 
SOFTWARE DESCRIPTION 
The IVASP software developed to meet the needs of the Pilcaniyeu plant consists of five major 
subroutines (i.e., branches). Each subroutine performs a specific task related to inventory 
verification. The five subroutines and their primary divisions are as follows: 
 

CALIBRATE 
Neutron Calibration 
NaI Quantification 
NaI Scanning 
 

VERIFY 
Design 
Gamma Transmission 
Enrichment 
 

SCAN 
Module 
Piping 
 

QUANTIFY 
Module 
Unit 
Piping 
Loose Diffuser 

      Drum 

MEASUREMENT CONTROL 
Enter Measurement Data 
View Control Chart 
View Detector Ranges 
Edit Detector 
Edit Standard 
Edit Records 

 

  
 
Calibrate 
Calibration is performed on all detectors used for quantitative and scanning measurements. 
Although scan results do not include estimates of uranium quantity, calibration is performed on 
scanning detectors so that results from different inventory periods can be compared to one another. 
Calibration for scanning detectors is accomplished by placing a 235U source with known effective 
mass at a predetermined distance in front of the detector face. Calibration is performed on 
gamma-ray quantitative detectors by placing a 235U calibration source on a predefined grid. The data 
are fitted to a calibration equation that accounts for distance from the detector and angle of 
incidence of the gamma rays to the detector. The calibration equation is presented below: 
 

 
 
where Ei is the efficiency of the detector for position i; the constants a1 through a5 are fitted using 
the calibration data; and the values for zi and Èi represent the source-to-detector distance and angle 
of incidence, respectively. Calibration of the neutron detector is accomplished using a similar 
process, except that  a 252Cf source is used as the calibration source. All calibration results are stored 
in a database. 
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Scan 
The Scan subroutine permits scanning of a module or piping. Scanning is accomplished by moving 
the detector slowly over the surface of the item being measured. The analyzer is placed in the rate 
meter mode for this measurement. The maximum value obtained for each item section is recorded 
and entered into the IVASP software. The data are then stored in a database. Any prior results for 
the scanning measurement of the item are retrieved for comparison. 
 
Quantify 
The Quantify subroutine permits quantification of entire modules of up to 20 units, individual units 
within a module, interconnecting piping, loose diffusers, and drums of waste. All measurements can 
be performed using gamma-ray quantitative measurement methods. In addition, measurement of 
waste drums can be performed using neutron quantitative measurement methods. The size, wall 
thickness, and matrix attenuation characteristics of each item are entered into the IVASP software 
prior to the measurement data. Transmission measurements are typically performed to estimate the 
gamma-ray linear attenuation factor for waste items. Transmission measurements on selected 
diffusers have previously been made to estimate the linear attenuation factor for the diffusion 
barrier. The software performs computations of 235U quantity by dividing the item into nodes that 
are spaced evenly throughout the item, both radially and axially. The detection efficiency is then 
estimated for each node using the calibration model. For gamma-ray measurements, the path length 
through the matrix and item wall are also computed for each node, and attenuation correction 
factors are estimated. A numerical integration is performed to estimate the overall efficiency, and 
then the entered count rate data are used to estimate 235U quantity. Prior measurement results are 
displayed along with the current estimates for comparison. 
 
Verify 
The Verify subroutine enables the inspector to verify that the physical configuration of the plant has 
not changed since the previous inspection. In addition, physical configuration data for all diffusers 
to be measured must be entered prior to making quantitative measurements. Transmission 
measurement data are entered into the gamma transmission subroutine to estimate linear attenuation 
coefficients for waste drums. Any enrichment data are entered into the enrichment subroutine. All 
entered data are stored in a database for later retrieval. In addition, any prior measurements on the 
entered items are displayed for comparison. 
 
Measurement Control 
The Measurement Control subroutine is used to provide assurance that the detector system 
operating characteristics have not changed since calibration. Measurements are taken of sources of 
known strength. The data are compared to previous measurement data using control charts and other 
statistical computational methods. The software supplies the inspector with a message that the 
system is in control or out of control. If the system is out of control, the failed tests are indicated. 
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COMPARATIVE MEASUREMENT DATA 
In-situ cascade measurements conducted at the Pilcaniyeu gaseous diffusion plant using IVASP 
have been relatively consistent, as one would hope considering its steady-state operational status.  
Four measurement exercises were held in 1994, 1995,and 2000. Prior to each campaign, design 
verification was conducted to ensure no changes had taken place between exercises.   
 
Unit (diffuser) parameters were verified as follows: 
 

Unit diameter – 102.2 cm 
Height  – 375 cm 
Outer shell thickness – 0.635 cm 
Linear Attenuation Coefficient – 0.00633 cm-1 
 

Measurement parameters were set as follows: 
 
Detector – 7.62 cm x 7.62 cm (3” x3”) 
Collimation depth – 12 cm 
Collimator thickness  – 1 cm   
Standoff, collimator to unit – 46.9cm 
 

In the Pilcaniyeu plant, the mock-up facility is known as Module 0.  Although a module normally 
contains 20 units (diffuser plus compressor), only ten units (11 –20) in Module 0 have ever received 
UF6 feed and, thus, contain the majority of uranium holdup in the module. These ten units were 
measured by teams including members from DOE, ARN, and ABACC. The results were reasonably 
consistent as shown in Table 1. (Note that the operator-declared value is 231 grams 235U.) 

 
 

 
Table 1. Comparative results of successive measurement campaigns  [grams 235U] 

 
Campaign ARN – 1994 ABACC / ARN – 

1995 
DOE / ARN – 

2000 
CLASS – 2000 

Unit 
11 18.3 21.4 19.3 19.3 
12 18.5 22.4 20 18.2 
13 20.9 27.7 27 25.6 
14 21.1 25 23.3 21.1 
15 22.3 25.2 23.6 22.1 
16 25.1 31 30.2 22 
17 25.6 31.1 26.4 23 
18 26 32.9 28.6 26.9 
19 25.5 31.8 28.1 26 
20 27.1 34.9 32.9 29.9 

     
Total mass 230.4 283.4 259.4 234.1 
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VALIDATION BY DESTRUCTIVE ANALYSIS 
During 1997, ARN performed an experiment where the uranium contents of two diffusers of 
different size and without the outer casing were carefully measured by NDA techniques. After the 
measurements, the barrier was destroyed, and sampling was performed for chemical analysis of 235U 
content. The results of this analysis determined 23.08 grams 235U for the smaller unit, and 55.53 
grams U235 for the larger. Subsequent analysis by IVASP provided comparable results, 22.08 grams 
235U and 55.8 grams 235U, respectively (see Table 2). 
 

Table 2. Comparative analysis of 235U 

 Small diffuser (g 235U) Larger diffuser (235U) 
Chemical analysis 23.08  55.53 
IVASP analysis 22.08 55.80 

 
 
EXERCISES ON-SITE  
A final demonstration and validation was conducted at the Pilcaniyeu gaseous diffusion plant 
(Figure 1). The plant site is located approximately one hour outside of the nearest city of size, San 
Carlos de Bariloche, in a remote valley a few kilometers from the village of Pilcaniyeu (Figure 2). 
The site is operated by the CNEA–Pilcaniyeu Atomic Center in Bariloche.  During the second and 
third week of November 2000, sixteen instructors and students traveled to Pilcaniyeu to conduct in-
situ measurements, testing, and coursework. Participants included representatives from DOE, 
IAEA, ARN, ABACC, and CNEA. 
 

The training sessions were held in a mock-up facility at the Pilcaniyeu plant. Inspectors received 
classroom training, used the measurement methods and IVASP software to calibrate 
instrumentation (Figures 3-4), performed quantitative measurements of process equipment and 
waste (Figure 5), located and quantified measurable deposits in process piping (Figure 6), 
performed enrichment measurements (Figure 7), and compared measurement results with operator 
declarations. 
 

Figure 1.  Plant entrance. Figure 2. Pilcaniyeu Station. 
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Figure 3. NaI qualitative calibration. 

Figure 4. Neutron calibration exercise. 

Figure 5. NaI quantification. 

Figure 6. NaI scanning of piping. 

Figure 7. Class on enrichment 
measurement. 
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SUMMARY 
The inspector training at Pilcaniyeu represents the culmination of several years of development 
effort by participants from DOE and ARN related to measurement methods and software for 
inspection of the Pilcaniyeu gaseous diffusion plant (the first and only gaseous diffusion enrichment 
plant under IAEA safeguards). IAEA provided great assistance in adapting the methodology for use 
in routine inspections. Inspectors from several different organizations were successfully trained on 
the measurement methods used in performing an inventory of this plant. In addition, inspectors 
were provided with software to aid in accomplishing this purpose, and were trained in its use. 
Participants successfully measured a module, which represents the smallest portion of the cascade 
for which a declaration is made. In addition, they performed all other measurements needed to 
support inspections at the facility. These measurements included quantification of piping and waste 
materials, and enrichment measurements. 
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LOS CRITERIOS BÁSICOS DE RADIOPROTECCIÓN 

En la práctica médica, ya sea en Radiodiagnóstico o en Radioterapia, se aplican los Criterios 
Generales de Protección Radiológica con las limitaciones y condiciones del caso. 

• Justificabilidad:  

Se presenta el caso particular en que el mismo individuo recibe el beneficio y esta expuesto al 
riesgo, por lo que debe demostrarse que el beneficio es mayor.  

Se deben tener en cuenta también los riesgos del operador y del público incluyendo los riesgos 
potenciales. 

• Optimización: 

Dada la gran importancia de los beneficios obtenidos por la práctica médica se ha prestado 
poca atención a la optimización. 

No obstante, es el criterio que debe aplicarse para mejorar la protección del paciente. 

En el Radiodiagnóstico se puede determinar por ejemplo, cual es el menor valor de dosis que 
se necesita para obtener una buena imagen. 

La experiencia operativa en todo el mundo a permitido obtener valores de referencia o Valores 
típicos para un amplio grupo de prácticas, (Ej.: Publicación del NRPB Vol. 10 N° 1) Los valores 
de referencia son muy importantes, particularmente cuando no se cuenta con una experiencia 
adecuada y no se han hecho los estudios de optimización. 

En Radiofarmacoterapia se cuenta asimismo con valores de referencia  para estimar las dosis 
media absorbidas en diferentes órganos expresada por unidad de actividad administrada, para 
distintos Radiofármacos. (Ej.: ICRP- 53) Estos valores de referencia permiten hacer un estudio 
integral del paciente, evaluando el riesgo a que serán expuestos los diferentes tejidos afecta-
dos. 

• Límites de dosis: 

Este criterio No es aplicable en el paciente mismo, pues no permitiría lograr los objetivos pro-
pios de la práctica, pero si debe respetarse en lo que respecta al personal técnico interviniente 
en la práctica y el público. 

Tampoco se pueden computar al paciente las dosis para cumplir con los límites establecidos para 
los trabajadores profesionalmente expuestos o el público pues no se lograrían los beneficios. 

• Caso particular de mujeres embarazadas 

Si la mujer no ha tenido el último ciclo menstrual se debe considerar que está efectivamente 
embarazada y consecuentemente se debe evitar, en lo posible, toda irradiación innecesaria del 
feto. 
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Vamos a analizar de que forma se pueden implementar estos principios, en forma práctica, en 
las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Para aplicar los criterios de Protección Radiológica se deberán tener en cuenta dos situaciones 
o casos diferentes, las Exposiciones accidentales o Potenciales y las Exposiciones normales 
que ocurren durante la práctica. 

1 - Las Exposiciones Potenciales: 

Un accidente es "un evento imprevisto" con consecuencias para la salud y por lo tanto pode-
mos solamente disminuir su probabilidad de ocurrencia, reduciéndola a un valor que sea acep-
table para la sociedad en que vivimos. 

Se puede afirmar que los criterios que se usan para prevenir los  accidentes surgen de princi-
pios simples basados en el "sentido común" que se pueden resumir de la siguiente forma: 

• Ante cualquier actividad que implica un riesgo, el público involucrado exige que esos 
riesgos sean mínimos y fundamentalmente no acepta estar expuesto a riesgos innecesarios. 

• Una actividad espontanea, no planificada, no puede ofrecer garantías al público de que 
se hallan tomado las previsiones necesarias para evitar los accidentes. 

• Por otra parte si no se analizan los riesgos y todas las fuentes de error, no se puede 
optimizar la práctica. 

• En síntesis, toda actividad que implica algún riesgo debe estar planificada para que 
esos riesgos sean mínimos y el público lo acepte. 

Y que es planificar..? 

Planificar es programar en forma detallada las actividades que se deben realizar, para lograr 
los objetivos establecidos, usando todos los recursos disponibles de la manera más económica 
y segura. 

La calidad de la planificación depende fuertemente de la calidad y la magnitud de la informa-
ción disponible. El que planifica necesita tener al menos la siguiente información: 

• Cuales son las situaciones y los escenarios operativos posibles. 

• Conocer los antecedentes propios y ajenos de la tarea a realizar. 

• Haber realizado pruebas y ensayos para conocer cual es el comportamiento de todos 
los elementos del sistema. 

• Conocer cuales son los errores y las fallas que pueden ocurrir. 

• Saber que hacer en el caso de desviaciones e incidentes. 

El Sistema de Prevención o "Sistema de Calidad" 

Una vez determinadas cuales son las posibles fuentes de error y las eventuales causas de los 
accidentes postulados se requiere establecer un Programa de Medidas Operativas para dismi-
nuir la probabilidad de aparición de las fallas y los errores.  
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El conjunto de todas las medidas, reglas y actividades operativas que se llevaran a cabo en 
forma planificada constituyen el Sistema de Prevención o el Sistema de Calidad de la Instala-
ción que deberá ser implementado. 

Este conjunto de medidas puede agruparse de diversas formas, sea siguiendo un esquema 
clásico de Criterios de Garantía de Calidad o adoptando cualquier otra estructura que sea con-
veniente y práctica para la instalación y su personal. Lo importante no es el formato del Pro-
grama sino su contenido que deberá ser completo y tener en cuenta todas las situaciones o 
escenarios posibles. 

La Defensa en profundidad: 

Para asegurar una mayor eficacia del Sistema de Prevención que será aplicado se requiere 
también tomar recaudos para cuando fallen las medidas preventivas tomadas..  

Esta actitud de sobreprevención es llamada "Criterio de Defensa en Profundidad" y consiste en 
"prevenir las fallas de las medidas tomadas para prevenir las fallas..." y su grado de redundan-
cia debe ser coherente con el riesgo que se desea prevenir. 

O sea, que se supone que van a ocurrir necesariamente errores y fallas y se requiere que una 
falla simple no ocasione un gran daño a la instalación o a las personas, en particular si el riesgo 
a prevenir es importante. 

Cuando algún evento es muy riesgoso y se desea evitarlo se toman dos o tres medidas "re-
dundantes" para que una sola falla no ocasione ningún daño..! 

Una de las funciones que cumple la Autoridad Regulatoria es verificar que la Planificación Pre-
ventiva a sido suficientemente detallada y exhaustiva para que la probabilidad de ocurrencia de 
fallas no mitigadas, o sea, la ocurrencia de accidentes, sea aceptable con relación a sus con-
secuencias. 

Los Accidentes radiológicos: 

Un accidente es provocado habitualmente por la ocurrencia simultanea de errores humanos y 
fallas en los equipos y los componentes de los sistemas que se utilizan. 

En las aplicaciones médicas, la Radioterapia es la actividad de mayor riesgo para la producción 
de accidentes. En la Medicina Nuclear y en Radiodiagnóstico los accidentes también pueden 
ocurrir pero son de menores consecuencias dada la magnitud de las actividades que se mane-
jan. Además, en Radioterapia el riesgo de dosis insuficiente es también un riesgo muy  impor-
tante para el paciente. 

Las fuentes de información disponibles: 

Hay dos fuentes de información importantes para la planificación preventiva: 

a) La experiencia operativa, o sea, el análisis de las causas que produjeron los accidentes 
ocurridos y las medidas tomadas para evitar su recurrencia. Para aprovechar esta fuente de 
información es muy importante el establecimiento de un "Sistema de Aprovechamiento de la 
Experiencia Operativa" mediante el cual la información relativa a los accidentes e incidentes y 
sus causas llegue rápidamente a los operadores que posean un equipamiento similar. También 
es importante llevar un adecuado registro de todas las desviaciones que se detecten en el fun-
cionamiento de los equipos propios y en el comportamiento del personal responsable de los 
mismos. 
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b)  El análisis detallado y sistemático de los procesos, incluyendo a todos los elementos 
que intervienen para poder predecir las eventuales consecuencias de las fallas en los mismos. 
Para asegurar la complexión y extensión del proceso de análisis es importante la participación 
de todos los integrantes del servicio u organización responsable de la práctica. 

Finalmente se pueden usar las Normas y las recomendaciones diseñadas por instituciones 
nacionales e internacionales, como complemento o lista de chequeo para verificar el Plan de 
Prevención que se ha diseñado. 

El análisis de los accidentes ocurridos:  

En Radioterapia han ocurrido numerosos accidentes, en algunos casos con consecuencias 
fatales. Es necesario tener en cuenta esta información para el diseño de los Programas de 
Prevención. 

Las fallas causales más comunes en los accidentes de Radioterapia, que han sido recogidas 
de los informes, son: 

• Fallas en la calibración del sistema de irradiación. 

• Fallas en la alineación del equipo de irradiación. 

• Fallas en el entrenamiento de los operadores que condujeron a una interpretación inco-
rrecta de los parámetros operativos. 

• Fallas en el entrenamiento para enfrentar situaciones anormales. 

• Sistemas computarizados que no fueron ensayados en todas  las condiciones operati-
vas posibles. 

• Errores en el mantenimiento y control de los equipos antes de su puesta en operación. 

• Desconocimiento de fallas ocurridas en otras instalaciones y sus causas. 

• Fallas en la evaluación de la tasa de dosis, superficial o profunda. 

• Fallas en la comunicación entre el físico hospitalario y el oncólogo. 

• Falta de atención a los parámetros de operación del equipo. 

• Desatención de las señales de alarma e indicaciones de falla. 

• Falta de control permanente en la posición del paciente. 

• Fallas en la interpretación de los parámetros operativos. 

• Fallas en la elaboración de los procedimientos. 

• Tratamiento del paciente equivocado por falla en la identificación del mismo 

• Error en la irradiación de la zona anatómica elegida. 

• Uso de fuentes de irradiación equivocadas 

• Atascamiento de fuentes de braquiterapia en la tubuladuras  

• Falla en los cálculos de decaimiento radiactivo 

El conocimiento de estas fallas ha permitido la confección de ciertas guías de Control de Cali-
dad de los Equipos y ha sido la base de algunos Requerimientos Regulatorios, como por ejem-
plo la Norma Regulatoria AR-8.2.3. (Operación de Equipos de Telecobaltoterapia). 

De todas formas, independientemente de la existencia de guías y recomendaciones regulato-
rias, la planificación del trabajo se debe fundamentar en el análisis específico de la propia insta-
lación, con su propio equipamiento, su personal y sus procedimientos de trabajo. La extrapola-
ción de otras experiencias puede ser importante pero no suficiente para la planificación correc-
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ta del trabajo y puede dar lugar a la toma de medidas que pueden ser innecesarias o aun con-
traproducentes. 

Por otra parte un Programa evaluado y planificado en la Instalación genera otro beneficio, que 
es la toma de conciencia por todo el personal de la trascendencia de las medidas de preven-
ción para la Seguridad. (Cultura de Seguridad). 

Las fallas dobles y la Defensa en Profundidad: 

Habitualmente para que ocurra un accidente importante se debe producir más de una falla o 
error humano. Esto esta determinado porque en general los equipos disponen de sistemas de 
protección intrínsecos que permite que una falla simple sea detectada precozmente o que se 
produzca una alarma que alerta al operador. 

La ocurrencia de dos o más fallas simultáneas determina un debilitamiento de la defensa en 
profundidad, y puede llevar a un accidente. 

Se dan algunos ejemplos de fallas dobles que han ocurrido: 

• Falla en el control del fabricante + falla en la inspección de recepción. 

• Instrucciones mal realizadas + falla en la capacitación del operador. 

• Falla en la planificación computarizada + desconocimiento por parte del operador de 
dicho sistema.  

• Falla en la planificación del tratamiento + Falla en la detección de los signos clínicos de 
sobre-exposición o sub-exposición 

• Falla en el Procedimiento operativo + falta de atención en el control de los parámetros 
operativos. 

• Fallas en la operación + Falta de supervisión 

• Fallas en la supervisión de la irradiación + Falta de control de la ropa y de los desechos 
que se eliminan. 

• Fallas de los equipos + descreimiento en las alarmas de protección. 

• Errores en la calibración y alineación del equipo + errores en la dosimetría 

En resumen, la prevención de los accidentes es el principal objetivo de la planificación y para 
que las medidas prevención sean completas se requiere experiencia en el trabajo y el uso de la 
información operativa disponible. 

2 - Las Exposiciones Normales: 

Además de evitar los accidentes se debe lograr que las dosis recibidas estén justificadas y 
sean optimizadas. 

La optimización de la práctica en Radioterapia 

El objetivo de la Radioterapia es aprovechar las propiedades de la radiación para administrar la 
mayor dosis equivalente para retardar o inhibir la división celular en el tejido maligno y simultá-
neamente lograr la menor dosis en los tejidos normales circundantes para evitar la aparición de 
trastornos secundarios. 
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Cuando un tejido vivo es sometido a altas dosis de radiación las células son destruidas o no 
son más viables. Por esta razón se debe tratar que en el tratamiento del cáncer se disminuya la 
división incontrolada del tumor sin afectar las funciones de los tejidos sanos circundantes. 

Para lograr estos objetivos la planificación de la irradiación exige el abordaje simultaneo de una 
serie de elementos interrelacionados entre sí, a fin de determinar todos los parámetros operati-
vos del tratamiento: 

1. La definición tridimensional del tejido blanco 

2. El tipo y energía de la radiación a utilizar 

3. Las dosis totales y su fraccionamiento 

4. Los ángulos de ingreso del haz de radiación 

5. El equipo a utilizar y sus condiciones de trabajo 

6. Los accesorios de protección, blindajes, filtros compensadores, colimadores, etc. 

7. La preparación del paciente, los registros, la documentación y todos los detalles que 
conforman un protocolo de trabajo 

Cada uno de estos elementos debe ser verificados para evitar que se introduzcan fallas o se 
produzcan desviaciones del valor optimo.  

La complejidad del calculo requiere que para asegurar la defensa en profundidad se realicen 
revisiones independientes y/o validaciones de los parámetros operativos en fantomas y/o simu-
laciones virtuales computarizadas, mediante el uso de un software adecuado. 

El Plan de Prevención debe considerar de que forma se van a prevenir las fallas en los proce-
sos de trabajo. 

La Optimización de la práctica en el Radiodiagnóstico 

El objetivo del Radiodiagnóstico es lograr una buena imagen para asegurar la calidad del dia-
gnóstico reduciendo al mínimo la irradiación innecesaria del paciente y del operador (optimiza-
ción de la practica). 

El riesgo a evitar es el error de diagnóstico o el diagnóstico equivocado o de baja calidad. 

Se debe lograr ALTA CALIDAD DE DIAGNÓSTICO con la MENOR DOSIS POSIBLE 

El Plan de Prevención debe considerar todas las actividades y las medidas que serán tomadas 
para asegurar que estos objetivos van a ser logrados. 

Requerimientos Regulatorios: 

La Autoridad Regulatoria tiene la responsabilidad de verificar que en una práctica médica se 
han tomado efectivamente todas las medidas de prevención necesarias para asegurar la pro-
tección de los pacientes, del personal de operación y del público. Para cumplir con esta res-
ponsabilidad realiza una evaluación de la relación existente entre los riesgos de la Práctica 
Médica y las medidas de Prevención tomadas para controlar dichos riesgos. 

Para realizar esta evaluación la Autoridad Regulatoria requiere habitualmente al solicitante el 
envío de información detallada sobre la práctica a realizar. 
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Información típica a proveer por el Solicitante de un Permiso: 

(Ejemplo hipotético para un Proyecto de Investigación en Radiofarmacoterapia) 

• Objetivos del Proyecto y justificación de la Práctica. 

• Riesgos radiológicos y riesgos convencionales. 

• Beneficios que se piensa obtener de la Práctica. 

• Antecedentes sobre trabajos ya realizados en el país y en el exterior (bibliografía) 

• Información existente sobre ensayos de laboratorio. 

• Experiencias sobre animales. 

• Experiencia clínica aplicable al proyecto. 

• Calificación y experiencia del personal responsable. 

• Entrenamiento que se le dará al personal técnico y auxiliar. 

• Responsabilidades asignadas dentro de la organización responsable. 

• Características del radionucleido a utilizar esterilidad, seguridad, biocompatibilidad) 

• Procedimientos y protocolos a utilizar. 

• Grupos de pacientes a tratar y forma de selección. 

• Información que se le dará al paciente a tratar. 

• Controles que se van a realizar durante los ensayos. 

• Procedimientos para el caso de fallas o la aparición de complicaciones. 

• Criterios de aceptabilidad de los resultados obtenidos. 

La Autoridad Regulatoria no participa en "la Decisión Médica" pero verifica si el médico ha pla-
nificado la práctica considerando aquellos elementos que permiten cumplir con los Criterios de 
Protección Radiológica del Paciente, del Público y del Operador.  

Como diseñar prácticamente un Sistema de Prevención: 

Los pasos a seguir y las herramientas a utilizar 

(Ejemplo dado para un Servicio de Medicina Nuclear) 

Metodología: 

1. Se deben identificar los Procesos principales y los procesos secundarios y describirlos 
paso a paso. (en la tarea debe participar todo el personal) 

2. Se deben identificar los elementos que constituyen cada proceso 

3. Se debe identificar para cada elemento cual es la probabilidad de falla y su consecuen-
cia para la seguridad, para la calidad de la imagen y para el costo de la perdida en productivi-
dad. Para realizar esta tarea existen algunas herramientas practicas como por ejemplo el Dia-
grama de espina de pescado, el diagrama de Pareto, o el Control estadístico, etc.) 

4. Se deben analizar todos accidentes e incidentes que han ocurrido en otras instalacio-
nes similares para determinar si son aplicables a la propia instalación 
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5. Se deben establecer los requisitos para la prevención de las fallas. Se debe tomar co-
mo consigna que los requisitos establecidos para prevenir los errores y evitar las fallas, deben 
ser más o menos estrictos, de acuerdo al impacto que tenga la falla en la calidad de los resul-
tados y en las dosis recibidas por el paciente y por el operador de los equipos. Cuanto mayor 
es la preocupación por la falla mayor será la magnitud de las medidas preventivas y mayor será 
el grado de defensa en profundidad. 

6. Se deben agrupar los requisitos del mismo tipo o categoría ya sea siguiendo un formato 
predeterminado o no. Se puede usar por ejemplo el formato de la Norma IRAM - ISO - 9001. 

El conjunto de todos los requisitos establecidos constituye: 

               el Programa de Prevención para la práctica. 

3. Elementos a considerar en los procesos de trabajo 

1. HARDWARE - Calificación de los Equipos de medición (aptitud para la tarea requerida, 
exactitud, precisión, resolución, sensibilidad, repetitibilidad, posibilidad de control de los pará-
metros de trabajo, mantenibilidad, etc.). Calificación de los Materiales, reactivos, drogas, radio-
fármacos, consumibles, elementos utilizados, etc. 

2. SOFTWARE - Calificación de los Procedimientos Operativos (protocolos) Planificación, 
calibración, control y ejecución. Calificación del Soporte Administrativo, control de la calidad de 
los datos, documentos y registros utilizados. En el caso de "sistemas computarizados" Calidad 
del software y técnicas de validación del mismo. Información procedente del exterior, datos de 
filiación del paciente, historias clínicas, software administrativo, accesibilidad de la información 
para su recuperación inmediata, etc. 

3. HUMANWARE - Calificación del Personal (certificación?), Calificación del entrenamien-
to, Calificación de los equipos de trabajo en forma conjunta. Calificación de las comunicaciones 
entre el personal en situaciones normales y de emergencia. Interfases Hombre-Equipo. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN - Ejemplo A 

(Agrupamiento Informal de los diferentes items ) 

• Requisitos de calificación y entrenamiento para el personal profesional, técnico y auxiliar. 

• Instrucciones para la gestión de residuos del servicio. 

• Manual de Mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen. 

• Requisitos para el personal que realiza la inspección, el control y el mantenimiento de 
los equipos. 

• Manual de Protocolos de Trabajo. 

• Libro de pruebas y chequeo de equipos. 

• Normas para el control de la contaminación superficial. 

• Plan de monitoraje periódico y listas de chequeo rutinario. 

• Instrucciones para el control del ingreso de radiofármacos. 

• Cuaderno de inventario de  existencias de reactivos y drogas. 

• Registro de pacientes y pruebas realizadas (informatizado) 

• Reglas para el monitoraje del personal. 

• Plan de Intercalibración de los equipos de Radiodiagnóstico. 
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• Cuaderno /Registro de fuentes y patrones de calibración. 

• Listado de publicaciones técnicas de consulta permanente. 

• Cuaderno de registro de fallas y errores menores. 

• Cuaderno de novedades 

• Instrucciones para emergencias internas y externas al servicio 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN - Ejemplo B 

(Agrupamiento aplicando un esquema clásico de GC) 

1) Programa de Garantía de Calidad:  

♦ Definición de los Objetivos de Calidad, Seguridad y Productividad. 

♦ Elementos del programa que se deberán controlar con Procedimientos 

♦ Revisión periódica del Programa. 

Indicadores de Performance: 

• Indicadores de Protección Radiológica 

• Indicadores de Seguridad Radiológica 

• Indicadores de Productividad 

• Indicadores de Calidad 

2) Organización: 

• Organigrama y descripción de las funciones y responsabilidades. 

• Personal requerido para cada actividad de diagnóstico 

• Capacitación y Entrenamiento requerido para cada función. 

• Reentrenamiento periódico y evaluación 

3) Control de la Documentación:  

• Procedimientos de trabajo requeridos para cada actividad controlada. 

• Manuales de mantenimiento de equipos y dispositivos de control. 

• Control periódico de la Documentación 

4) Diseño de Técnicas de Diagnóstico: 

• Fuentes de información requeridas para el diseño de los procedimientos de diagnóstico. 

• Calificación y experiencia de los diseñadores. 

• Ensayos de validación y prueba de los procedimientos 

• Intercalibración y/o comparación con otros servicios (Benchmarking)  
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5) Control de los Suministros: 

• Drogas y reactivos. 

• Radiofármacos 

• Repuestos de equipos 

• Materiales consumibles. 

6) Control de los Materiales: 

• Etiquetado, registro y seguimiento de los Radiofármacos durante todo el proceso de 
trabajo. 

• Placas radiográficas. 

• Elementos y dispositivos de blindaje. 

• Responsabilidades en el control. 

7) Control de los Procesos 

• Descripción de los Procesos Principales. 

• Descripción de los Procesos Secundarios. 

• Requisitos para la Prevención de fallas y desviaciones. 

• Listas de chequeo de los equipos 

• Manuales de Operación y Mantenimiento de los equipos 

• Procedimientos de Operación 

• Procedimientos de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

8) Inspección y Control de Ensayos: 

• Pruebas periódicas de los Equipos 

• Ensayos periódicos de dispositivos de Control y Protección 

• Responsabilidades en el control y evaluación de los ensayos 

• Patrones de comparación e instrumentos utilizados 

• Pruebas de Intercalibración con otras instalaciones similares 

9) Control de Fallas y Desviaciones: 

• Procedimientos de detección y evaluación de fallas y desviaciones 

• Informes de Incidentes relevantes. 

• Tratamiento de las fallas menores. 

10)  Acciones Correctivas: 

• Diseño e implementación de las Acciones Correctivas. 

• Información al personal de otras instalaciones similares. 
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11) Control de Registros 

• Listado de Registros 

• Períodos de conservación de los Registros. 

• Responsables del control y análisis de los registros  

12) Auditorías: 

• Auditorías internas o Monitoraje periódico del cumplimiento del Programa de Garantías 
de Calidad. 

• Auditorías Externas y Auditorías Regulatorias. 

Se debe poner mucha atención en "LOS CAMBIOS" :  

Si cambia la gente o cambia la situación o cambian los materiales o cambia el objetivo o cam-
bian los documentos o aparecen problemas nuevos que antes no habíamos detectado... Me 
detengo, analizo y vuelvo a replanificar la tarea. Recuerdo que siempre que ocurrió un acciden-
te fue porque algo cambió... 

Revisión periódica del Programa de Prevención: 

Una vez puesto en Marcha el Programa de Prevención se deberá revisar periódicamente de 
acuerdo a los resultados obtenidos. Para realizar esta tarea de revisión es de utilidad el estable-
cimiento de algunos Indicadores de Performance (IP) para monitorear el sistema establecido. 

CONCLUSIÓN: 

La Protección Radiológica en la Práctica Médica se fundamenta en los tres principios básicos 
de Justificabilidad, Optimización y Limitación de las Dosis, de los cuales el principio de Optimi-
zación es el de mayor aplicación práctica. 

La prevención de las Accidentes y la Optimización de las prácticas se pueden lograr solamente 
a través de Programas de Prevención debidamente establecidos y controlados. 

En síntesis: 

1. Se establece un Programa de Prevención. (se dictan las Reglas de Trabajo) 

2. Se pone en marcha y se controla su eficacia. (Implementación y uso de los "IP" ) 

3. Se corrigen las reglas cuando no son eficaces. (Mejora Continua de la Calidad) 
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1. Análisis del concepto Cultura de Seguridad (Sistemas Socio-técnicos) 

2. Función de la Cultura de Seguridad en un Sistema de Calidad 

3. Las causas de la aparición del concepto Cultura de Seguridad. 

4. La Definición y el sentido abarcativo que se le dio posteriormente. 

5. Un paralelo con la situación en la Industria Convencional 

6. Las dificultades prácticas que se presentan para su Implementación y Evaluación 

7. Su importancia en las Aplicaciones Médicas de la Radiación 
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9. Como estimular la participación y motivación del personal. 

10.   La aplicación del enfoque utilizado por la ISO-9001 / Versión 2000 

1. Análisis del concepto Cultura de Seguridad (Sistemas Socio-técnicas) 

La Cultura de Seguridad es una cualidad o atributo que se aplica a las organizaciones producti-
vas por lo que resulta conveniente analizar como está conformada una organización. 

Las organizaciones productivas están compuestas por dos elementos, de muy diferente natura-
leza, que no pueden ser tratados de la misma forma:   

♦ Los elementos que podemos denominar tecnológicos, como los equipos, edificios, docu-
mentos, materiales y las herramientas usadas para producir, y   

♦ Las personas que componen la organización, que podemos denominar el elemento huma-
no o social. 

Por lo tanto la denominación más apropiada es la de un “Sistema Socio-Técnico” en el cual las 
fallas y errores se pueden originar en ambos elementos constitutivos que se deberán controlar 
en forma conjunta. 

Es importante señalar que, en sus comienzos, los Sistemas de Calidad estuvieron orientados, 
casi exclusivamente, a los aspectos técnicos de la organización. 

A través de los programas de Garantía de Calidad se hacía un cuidadoso monitoraje, metódico 
y sistemático, de cada etapa y cada elemento del proceso productivo, verificando que ninguna 
falla de equipo o material o procedimiento  no fuera debidamente prevenida. 

Con relación al segundo elemento, el componente social, los programas de entrenamiento y 
capacitación, se ocuparon exclusivamente de mejorar el conocimiento técnico de los individuos, 
dándoles mayor y mejor información, y los exámenes y evaluaciones que se realizaban permi-
tían determinar si efectivamente se habían adquirido los conocimientos técnicos necesarios 
para realizar su función. 
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Pero las fallas de las personas no ocurren solamente por falta de conocimientos. Los individuos 
se pueden equivocar porque están distraídos, o porque tienen un conflicto con su supervisor, o 
porque no están motivados o porque simplemente no se les cuadra ese día trabajar bien. 

Incluso, con la mejor voluntad y predisposición para realizar una tarea, las actitudes de las per-
sonas pueden estar condicionadas por factores emocionales y psicológicos que afectan sus 
capacidades de prevención o detección de las fallas.  

Dice Serge Prêtre: “El hombre es un ser anfibio que vive simultáneamente en dos mundos: el 
árido mundo de los hechos y el mar de los símbolos. En realidad, los hechos deberían predo-
minar sobre los símbolos, pero a menudo sucede lo contrario” (1). 

Por otra parte, además del trabajo individual de las personas, se requiere un trabajo en equipo, 
en cooperación entre diferentes sectores de la organización. Este trabajo en equipo será más o 
menos eficiente de acuerdo a la relación humana y a la comunicación existente entre las per-
sonas que lo integran. 

La actitud y la motivación de las personas esta influenciada por las condiciones del medio físico 
y social en que realizan sus actividades, lo cual puede a su vez ser modificado por el conjunto 
de las personas y en especial por la dirección.   

Se puede afirmar que los aspectos técnicos de las organizaciones productivas siempre fueron 
mejor controlados que el aspecto humano y social que fue considerado en forma incompleta.   

Tal vez se pensó que no era un aspecto que debiera ser tratado dentro del ámbito laboral y en 
una empresa productiva. No cabe duda, de todas formas, que el control y el cuidado de los 
aspectos tecnológicos es mucho más sencillo, fácil de lograr y menos comprometido que el 
ocuparse de mejorar los aspectos sociales de una organización.. 

Sea cual fuere la razón de esta situación, esta muy claro que no se puede garantizar la seguri-
dad de una instalación apelando solamente a la calidad de los equipos y al conocimiento técni-
co de las personas; es menester ocuparse además de la calidad del conjunto social de las per-
sonas que lo integran y de su interacción entre sí.   

Esta necesidad, que es intrínseca a nuestra condición humana, es tan válida en una Central 
Nuclear como en un modesto Servicio de Radiodiagnóstico. 

El origen del concepto “Cultura de Seguridad” se puede explicar solamente a través de este 
tipo de análisis y es la consecuencia lógica de las falencias que existían en el cuidado de los 
aspectos que se han señalado. 

2 - Función de la Cultura de Seguridad en un Sistema de Calidad 

La estructura de los Sistemas de Calidad es muy variable y depende de las características pro-
pias de cada organización.  

No obstante hay tres actividades comunes a todos los sistemas de Gestión de la Calidad: 

1 - La Planificación de la Calidad: que consiste en establecer los objetivos de calidad, definir los 
procesos de producción o de prestación de servicios y los recursos que se van a usar. 

2 - El Control de la Calidad: que es la actividad fundamental que incluye a todas las tareas des-
tinadas a satisfacer los requisitos de la calidad.  

3 – El Aseguramiento de la Calidad: que comprende todas las acciones destinadas a dar con-
fianza al cliente de que se cumplen todos los requisitos, fundamentalmente estableciendo un 
Sistema de Documentación que se usa como prueba y “evidencia objetiva” de las actividades 
de calidad que se realizan en la organización. (Calidad Formal) 
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En algunos sistemas modernos de Gestión de la Calidad también se realizan actividades para 
la Mejora de la Calidad a fin aumentar en forma continua la capacidad de la organización para 
cumplir siempre con todos los requisitos establecidos (eficacia de la organización) así como 
para lograr la economía de los recursos utilizados, logrando los objetivos con el menor esfuerzo 
posible (eficiencia) Esta política permite que no solamente se logren los objetivos de la Calidad, 
sino que se lo haga al menor costo y con la mayor rapidez. (2) 

¿Qué papel cumple la Cultura de Seguridad en un Sistema de Calidad? 

Las cualidades y atributos de la Cultura de Seguridad contribuyen indudablemente a que las 
personas, y la organización en su conjunto, actúen con mayor eficacia y eficiencia, mejorando 
su desempeño para alcanzar los objetivos, que en nuestro caso son los de fortalecer la seguri-
dad. 

Atributos tales como el “sentido de la responsabilidad” o “actuar con precaución” o “tener una 
actitud vigilante” son cualidades humanas que evidentemente permiten mejorar la eficiencia de 
la organización y seguramente disminuir la probabilidad de ocurrencia de fallas y accidentes… 

Enfocado desde este ángulo particular, la Cultura de Seguridad representa una herramienta 
valiosa para lograr que los sistemas de calidad sean eficaces y eficientes, lo cual es de funda-
mental importancia en todas aquellas instalaciones y circunstancias donde la seguridad es un 
requisito invalorable. 

3 - Las causas de la aparición del concepto Cultura de Seguridad 

En la década del 70 la mayor parte de las Centrales Nucleares en operación tenían implemen-
tados Programas de Garantía de Calidad para controlar sus actividades. 

Se entendía que los Sistemas de Calidad eran imprescindibles para  la seguridad de las insta-
laciones, y las Autoridades Regulatorias exigían su implementación como requisito necesario 
para obtener las Licencias de Construcción o de Operación. 

Se puede mencionar, como antecedente muy significativo, que cuando ocurre el accidente de 
Three Mile Island, en marzo de 1979, la Comisión Kemeny, nombrada por el Gobierno de los 
Estados Unidos para estudiar el problema, arribó a la conclusión de que: 

 “una de las principales causas del accidente fue la falta de una adecuada implementación del 
Programa de Garantía de Calidad” 

El informe del Comité mencionado indicaba como causas del accidente una serie de desviacio-
nes del programa como la falta de una evaluación independiente, errores en los procedimientos 
de mantenimiento, en el control de las disconformidades, etc.  

La reacción del Congreso de los Estados Unidos fue ejemplarizante: se condicionó el otorga-
miento del presupuesto al NRC al cumplimiento de los siguientes puntos: 

1. El NRC no deberá otorgar licencias sin ejecutar previamente una auditoría de Garantía de 
Calidad a las instalaciones que lo soliciten. 

2. El propio NRC deberá poseer su propio Programa de Garantía de Calidad debidamente im-
plementado. 

En síntesis, se consideraba que la utilización de Programas de Garantía de Calidad debida-
mente implementados era la mejor garantía para alcanzar un adecuado estándar de Seguridad. 
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La relación Garantía de Calidad / seguridad fue establecida en forma muy clara y concluyen-
te… 

Algunos años después, ocurre el accidente de Chernobil y, como en el caso anterior, también 
se forma un Comité de Revisión integrado por expertos que debe dictaminar sobre las causas 
del accidente. 

La respuesta que en este caso tuvo el Comité de Seguridad (INSAG) con respecto a los Siste-
mas de Calidad fue la siguiente: 

“La sola existencia de un Programa de Garantía de Calidad no es una garantía adecuada para 
prevenir los accidentes, y aun el cumplimiento de todos los procedimientos y las buenas prácti-
cas no son suficientes si se realizan en forma mecánica y sin convicción...!” y  que la causa 
principal del evento fue la falta de una adecuada ‘‘Cultura de Seguridad’’ 

El mensaje del INSAG fue muy claro y remarcaba la trascendental importancia que tiene la 
actitud y la motivación de los individuos para el buen desarrollo de cualquier tarea que realicen, 
pero fundamentalmente para la seguridad. (3) 

4 - La Definición y el sentido abarcativo que se le dio posteriormente 

El INSAG definió a la Cultura de Seguridad de la siguiente forma: 

La Cultura de Seguridad es el conjunto de características y actitudes de la organización y los 
individuos que la constituyen, el cual establece como primera prioridad que las actividades que 
se realicen recibirá una atención especial de acuerdo a la importancia que tengan para la Segu-
ridad Nuclear. 

Debido a las particularidades del nuevo concepto, que pueden dar lugar a subjetividades, se 
produjeron algunas polémicas en cuanto a su interpretación, razón por la cual el INSAG emitió 
posteriormente un segundo documento, mucho  más extenso, que explicaba con mayor detalle 
el alcance y  la aplicación práctica de la Cultura de Seguridad. (4) 

Asimismo el IAEA organizó varias reuniones técnicas para discutir su significado y aplicación y 
creó posteriormente un grupo de asesoramiento y soporte el cual elaboró un “Manual de apli-
cación y evaluación de la Cultura de Seguridad” llamado ‘‘ASCOT Guidelines’’ (5) muy profuso 
en ejemplos, que es difundido en la comunidad Nuclear. 

Como resultado de este proceso multiplicativo, el concepto inicial de la Cultura de Seguridad 
fue ampliado hasta incluir una gran cantidad de aspectos que interesan a la Seguridad, no solo 
los referidos a las actitudes de los individuos, sino también los relacionados con las actividades 
normales de un Programa de Garantía de Calidad, como por ejemplo: 

• Establecer Programas de Capacitación y Entrenamiento 

• Cumplir con los procedimientos establecidos 

• Definir las responsabilidades de cada persona dentro de la Organización 

• Establecer líneas claras de autoridad. 

• Realizar la revisión periódica de los documentos de trabajo. 

• Usar los resultados de APS como soporte de las decisiones técnicas  

• Publicar periódicamente los resultados de las evaluaciones. 

• Tener en cuenta la experiencia operativa en el reentrenamiento del personal. 

• Usar videos, Mock-ups y otros elementos modernos, en el training del personal de manteni-
miento. 
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• Usar indicadores de performance en la planificación de las tareas. 

• Realizar intercambio de información sobre incidentes (aprovechamiento de la experiencia 
operativa) 

• Etc., etc. 

Conservando naturalmente todos aquellos elementos originales y específicos de la Cultura de 
Seguridad y que fueron denominadas “cualidades intangibles” tales como: 

• actuar con suma precaución, 

• tener una actitud vigilante, 

• obrar con sano juicio, 

• tener pleno conocimiento, 

• tener total sentido de la responsabilidad  

• tomarse tiempo y pensar frente a un problema 

• actuar con cuidado especial 

• tener un enfoque riguroso y prudente 

Por otra parte la aplicación del concepto abarca distintos “estratos jerárquicos” que van desde las 
autoridades del país hasta el operario de menor calificación, pasando por el Parlamento, la Auto-
ridad Regulatoria y  todos los niveles de la organización que opera las Centrales Nucleares. 

Como consecuencia de esta ampliación de su alcance y la multiplicidad de atributos asignados 
la mayor parte de las actividades que se realizan en una Central Nuclear quedaron directa o 
indirectamente relacionados con la Cultura de Seguridad. 

Lo razonable, para facilitar su implementación, hubiera sido mantener como Cultura de Seguri-
dad solamente los principios del concepto original y dejar el resto de los atributos dentro el ám-
bito de las demás disciplinas. Pero no fue así..! 

5 - Un paralelo con la situación en la Industria Convencional 

En la Industria Convencional los Programas de Garantía de Calidad habían experimentado un 
cierto descrédito, debido a algunas falencias en su aplicación, como por ejemplo: 

a) Se generó casi siempre un gran volumen de documentos, muchas veces de manera 
innecesaria, sin tener en cuenta la capacidad de las personas para leerlos. 

b) Se puso más énfasis en las inspecciones y  en la revisión de los documentos que en la 
incorporación de la calidad en el producto (se consideró que incrementar el control un poco 
más era siempre una buena medida para mejorar la calidad).  

c) Se presentaban dificultades para evaluar la eficiencia del Programa de Garantía de 
Calidad por lo que era dificultado el proceso de mejora y revisión continua que constituía uno 
de los requisitos del Programa. 

El enfoque tradicional de la Garantía de Calidad evolucionó fuertemente en las últimas déca-
das, debido fundamentalmente al impacto que causó en occidente el desarrollo de la industria 
japonesa de posguerra. Se desarrollaron entonces, nuevos criterios para el manejo de las or-
ganizaciones productivas, donde además de los conocimientos técnicos, se puso énfasis en 
mejorar la actitud, la motivación y la predisposición de las personas para lograr la calidad y la 
excelencia en la producción.   

La clave del éxito, en los sistemas Modernos de Calidad, consiste justamente en estimular a las 
personas, a todo nivel, para motivarlas a lograr los objetivos de la organización. A estos siste-
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mas modernos de manejo de las organizaciones se los llamó Sistemas de Calidad Total. (en 
inglés Total Quality Management o TQM). 

Los sistemas de Calidad Total se basan en un principio que establece que la mayor eficiencia 
en una organización se logra cuando todo el personal, sin excepción, participa activamente en 
el logro de los objetivos de calidad y productividad que se han establecido.  

La participación del personal es estimulada por la organización, generando un ambiente de 
trabajo donde se considera a las personas como el valor fundamental para lograr la calidad. La 
participación del personal se evalúa periódicamente, y es reconocida por la dirección a través 
de estímulos adecuados. 

Esta filosofía es equivalente a los criterios intrínsecos de la Cultura de Seguridad instalados 
originalmente por el INSAG, donde se busca mejorar la actitud de las personas, para crear una 
actitud positiva para que no se cumpla con las consignas y requisitos en forma mecánica y sin 
convicción. 

6 - Las dificultades prácticas que se presentan para su Implementación y Evaluación 

La Cultura de una Organización se define como el conjunto de las ideas, los hábitos, los pen-
samientos, las creencias, y todas aquellas reglas no escritas que las personas comparten y 
usan para tomar sus decisiones. 

La Cultura de Seguridad fue definida por el INSAG como un conjunto de ‘‘elementos intangi-
bles”, de carácter subjetivo, que de todas formas dan como resultado manifestaciones y resul-
tados tangibles.  

Actuar sobre la cultura de una organización, implica ante todo una responsabilidad ética, y es 
una tarea compleja que requiere diversas capacidades no convencionales.  

No es viable una evaluación de la Cultura de Seguridad a través de una auditoría o una Inspec-
ción Regulatoria convencional. 

La aparición de este concepto determina que el regulador deba enfrentarse con escenarios y 
situaciones no tradicionales, a las que no esta habituado, y que lo obligan a tomar decisiones 
que no pueden basarse en experiencias anteriores y para las que se deberán aplicar otros cri-
terios y otras metodologías de evaluación. 

En definitiva la Cultura de Seguridad ha representado un desafío importante para los entes 
reguladores que a pesar de estar convencidos de su importancia no encuentran los mecanis-
mos idóneos para imponer su aplicación…  

“No tiene sentido emitir una norma o un requerimiento regulatorio cuyo cumplimiento no va a 
poder ser verificado a través de una evaluación convencional ni se va a poder obtener una evi-
dencia objetiva que demuestre su cumplimiento tal como ocurre durante una auditoria.” 

Pero estos comentarios son válidos para lo que se pueden llamar los “atributos originales” de la 
Cultura de Seguridad. En el caso de los demás atributos, que conforman lo que se puede de-
nominar la “Cultura de Seguridad ampliada” siguen siendo válidos todos los mecanismos tradi-
cionales. 

No existen naturalmente dificultades para verificar si se realiza la revisión periódica de los do-
cumentos de trabajo o si se usan Mock-ups en el training del personal de mantenimiento… 

En cuanto a los “atributos originales”, que no son verificables en forma inmediata a través de 
una evaluación, se puede afirmar que no es una situación singular dado que tiene su equiva-
lencia en otros campos.  
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Se presenta una situación exactamente idéntica cuando se comparan los sistemas de  Garantía 
de Calidad con los de Calidad Total o TQM. Mientras que en el primer caso existen Requisitos 
y Normas que se pueden auditar y certificar; en el segundo caso existen solamente “Recomen-
daciones” que no son auditables ni certificables por lo que su cumplimiento queda librado al 
arbitrio de los usuarios.  

Ejemplo de esta afirmación son los “requisitos” de la Norma ISO 9001 (Garantía de Calidad) y 
las “recomendaciones” de la Norma ISO 9004 (Calidad Total).  

Ambas Normas 90001 y 9004 son “complementarias” estando una referenciada en la otra y 
viceversa. 

Otro ejemplo son los Criterios de los Premios Nacionales a la Calidad (Calidad Total) cuyos 
criterios o recomendaciones tampoco son certificables. 

La Autoridad Regulatoria de los Estados Unidos de Norte América ha adoptado una posición 
intermedia interesante al incluir como “Documento de Referencia” dentro de su Norma de Ga-
rantía de Calidad,  los Criterios del Premio Nacional a la Calidad.  

7 - Su importancia en las Aplicaciones Médicas de la Radiación 

La Cultura de Seguridad no es mencionada específicamente en algunos documentos referidos 
a la Protección Radiológica o a la prevención de accidentes en las aplicaciones médicas de la 
radiación.     

En el ICRP-60 es muy difícil encontrar referencias claras a los Sistemas de Calidad y la Cultura 
de Seguridad no es específicamente mencionada, si bien existen algunas expresiones que 
pueden ser interpretadas como referencias al tema. 

En el capítulo que trata la implementación de las recomendaciones, en los requisitos para la 
gestión, hay una mención bastante explícita (p.247) cuando dice “se debe fomentar una actitud 
basada en la seguridad entre todos los involucrados en las operaciones”, y a continuación, “lo 
cual se puede conseguir a través del entrenamiento y del reconocimiento que la seguridad es 
una responsabilidad de cada uno y un tema que concierne a la alta dirección”. En la sección 
responsabilidades y autoridad (p.233) afirma muy claramente que “los procedimientos, instruc-
ciones y demás requisitos administrativos no son suficientes para lograr un buen nivel de radio-
protección, todos deben considerar a la seguridad como una función cotidiana que se debe 
cumplir”    (esto es bastante parecido a los dichos del INSAG) 

El ICRP-73 hace una referencia muy explícita a la Cultura de Seguridad (p.123) cuando dice que 
“los procedimientos e instrucciones son muy importantes pero no bastan para lograr un standard 
apropiado de seguridad si no se logra implantar en el personal las actitudes que se conocen co-
mo la Cultura de Seguridad” y además afirma que la misma es muy importante y debe ser man-
tenida en forma continua por acciones concretas llevadas adelante por la Dirección. 

El borrador 10 del ICRP preparado para “La prevención de Accidentes en Radioterapia”, no 
hace ninguna mención al tema de la Cultura de Seguridad.  

El Basic Safety Standars (BSS–115) del IAEA, en el capítulo referido a las prácticas, desarrolla 
tres grupos de requisitos: los de Cultura de Seguridad, los de Garantía de Calidad y los de Fac-
tores Humanos. No incluye requisitos para favorecer o estimular la participación e involucra-
miento del personal, si en cambio establece requisitos concretos para la capacitación y el en-
trenamiento en diversas áreas tecnológicas.  

La Directiva EURATOM 97/43, que es usada por los países de la Comunidad Europea en la 
elaboración de sus reglamentaciones para la práctica médica, a pesar de estar inspirada en el 
ICRP-73, no hace ninguna mención a la Cultura de Seguridad y en cambio afirma (Art. 11) que 
“para la prevención de accidentes se deberá prestar la máxima atención a los equipos y a los 
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procedimientos y que para este fin revisten particular importancia las instrucciones y los proto-
colos escritos” 

La reflexión que debiera hacerse es que han ocurrido varios accidentes donde los procedimien-
tos eran correctos y los equipos funcionaban bien y sin embargo se realizaron acciones inapro-
piadas.  

En el accidente ocurrido en Estados Unidos en 1992 con un equipo de Braquiterapia de Alta 
Tasa de Dosis (HDR), que provocó la muerte de un paciente y la sobre-exposición de varias 
personas, la fuente se desprendió y quedo dentro del paciente.., los tres técnicos presentes 
advirtieron las señales de alarma (sonora y lumínica) generada por el detector de radiación en 
el interior de la sala de tratamiento, pero supusieron que el instrumento estaba funcionando 
mal, sin efectuar ninguna comprobación...  

Existen muchos otros ejemplos de esta actitud, de suposición de falsas alarmas. En el acciden-
te del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, la última barrera de detección del problema 
fue el indicador de energía en el comando del equipo, que funcionaba correctamente, pero el 
valor anormal de su indicación fue atribuido a un mal funcionamiento del monitor. 

Se esta trabajando mucho y bien en el desarrollo de Programas de Entrenamiento para la prác-
tica médica y la bibliografía disponible es realmente muy abundante. Pero no es posible evitar 
todos los accidentes solamente con el entrenamiento. Muchos accidentes se han producido, 
“no debido a la falta de experiencia sino debido al exceso de experiencia como consecuencia 
de la excesiva confianza y el consecuente relajamiento de las medidas de seguridad. El único 
accidente radiológico mortal ocurrido en Argentina (Centro Atómico Constituyentes, Buenos 
Aires, 1983) tuvo como protagonista a un operador sumamente experimentado con conocimien-
tos más profundos incluso que el propio diseñador del reactor. Se pueden dar muchos ejemplos 
más. 

8 - Estrategias para la implantación de la Cultura de Seguridad 

Todo nuevo concepto o cambio de cultura que se desee implantar, requiere una metodología 
que lo sustente y permita llevarlo a la práctica... de otra forma la Cultura de Seguridad será 
solamente una simple expresión de deseos, o un buen mensaje humanístico, cargado de bue-
nas intenciones, pero sin posibilidades de éxito. 

El documento de mayor relevancia para usar como guía es la nueva Norma ISO-9004 en su 
versión 2000. También son aplicables los criterios establecidos para los Premios Nacionales a 
la Calidad, que son muy semejantes entre sí, como por ejemplo los criterios del Premio Deming 
en Japón, del Premio Malcolm Baldridge en USA o del Premio Nacional a la Calidad en la Ar-
gentina. (6) 

La nueva Norma ISO 9004 versión 2000 contiene una serie de organización más adecuadas 
para la organización del personal, la toma de conciencia y la organización. Los planes de en-
trenamiento incluyen organización y las organizaciones técnicas y la organización del personal 
y dicen “la planificación de las organización de organizac y organizac deberían tener en cuenta 
las fases del desarrollo de las personas y la cultura de la organización”y luego “la organización 
y la formación deberían enfatizar la importancia del cumplimiento de los requisitos y organizaci 
deberían incluir la concientización del efecto sobre la organización y el personal de las conse-
cuencias de fallar en el cumplimiento de los requisitos”… . Dice también “la organización debe 
asegurar que su personal es conciente de la relevancia e importancia de sus organización y 
como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad”. 

Como puede observarse, todos estos criterios son coincidentes con los criterios desarrollados 
por el INSAG en los documentos de la Cultura de organización. 

La Cultura de organización debe ser un elemento constitutivo esencial del Programa de Gestión 
de la Calidad a fin de mejorar la eficacia en el desempeño y la eficiencia de la organización. 
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9 - Cómo estimular la participación y motivación del personal 

La alta dirección deberá contar con herramientas adecuadas para lograr el estímulo y la moti-
vación del personal hacia los objetivos dela calidad y la seguridad.  

Algunos elementos que contribuyen a estimular la participación e involucramiento del personal 
son los siguientes (extraído del libro de Kaoru Ishikawa): 

♦ Tener la posibilidad de ascender dentro de la organización. 

♦ Tener estímulos y reconocimiento por las tareas que realizan. 

♦ Estar informados de lo que ocurre y de lo que se escribe. 

♦ Conocer claramente sus responsabilidades. 

♦ Estar calificados para sus tareas. 

♦ Trabajar en un clima de confianza. 

♦ Poder participar en la formulación de los objetivos. 

10 - La aplicación del enfoque utilizado por la ISO-9001 / Versión 2000 

Se debe recordar que las Normas de Garantía de Calidad nacieron impulsadas por una necesi-
dad de la Industria Manufacturera de gran envergadura y por esa razón los criterios estableci-
dos fueron pensados originalmente para responder a las actividades de dicho modelo de orga-
nización. Si bien en toda organización se realizan actividades comparables (compras, ensayos, 
registros, etc.) la importancia relativa, la complejidad y la relevancia de las mismas puede ser 
radicalmente diferente y requerir un tratamiento distinto. La versión anterior de la ISO-9001 
(1994) que aun sigue  vigente, contiene 20 criterios o reglas pre-establecidas y responde al 
modelo descrito. 

Por esta razón la extrapolación de dichas Normas para su aplicación en los servicios hospitala-
rios fue siempre una tarea de difícil ejecución pues no se adaptan a sus necesidades y requie-
ren de asesoramiento externo para poder generar una gran cantidad documentos formales.  

Por estas razones han perdido crédito y algunos responsables de los Servicios Hospitalarios 
afirman que “los Programas de Calidad no hacen falta si se trabaja bien” o “con cumplir las 
Normas Regulatorias ya es suficiente” 

La nueva versión-2000 de la Norma ISO-9000 representa un cambio radical en la filosofía y 
metodología utilizada, pues el enfoque está basado fundamentalmente en el análisis de los 
procesos propios de la instalación, por lo que se adapta exactamente a las características es-
pecíficas de la misma. Además, los Criterios o Reglas que contiene pueden ser excluidos a 
juicio del usuario cuando no correspondan o sean irrelevantes, por lo que se transforma en una 
herramienta diseñada a la hechura de las actividades que se realizan.   

Participación del Personal en la elaboración del Programa  

La participación del personal, a todo nivel, es fundamental para el éxito de un programa de 
gestión de la calidad porque contribuye justamente a instaurar la cultura de seguridad.  

El proceso de análisis es muy formativo ya que induce a pensar en la problemática de seguri-
dad. Este tema es particularmente importante, por ejemplo en la Radiología Intervencionista 
donde las técnicas son utilizadas cada vez más por especialistas de otras ramas de la Medicina 
sin ninguna formación previa en Radiobiología o Radioprotección. 

Durante la tarea de análisis de los procesos se obtienen las siguientes ventajas: 
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• Se detectan las debilidades de los procesos y su impacto en la calidad, seguridad y 
productividad. (se toma conciencia de la implicancia de los errores) 

• Se entiende cual es la importancia de los procedimientos y el grado de detalle requerido. 

• Se comprende la importancia de los registros y la necesidad del aprendizaje y el reen-
trenamiento. 

• Se adquiere automáticamente "sentido de pertenencia", en la tarea que esta realizando, 
lo cual motiva para generar iniciativas hacia el mejoramiento de la calidad (Cultura de Seguri-
dad) 

• La discusión de las medidas a tomar estimula “el trabajo en equipo” (Cultura de Segu-
ridad) 

Cada Servicio Médico tiene una problemática particular que depende de su personal, sus re-
cursos y su infraestructura hospitalaria; por lo que es conveniente que se usen todas sus capa-
cidades para diseñar el Sistema de Calidad que sea más apropiado a las propias circunstan-
cias.  

En el desarrollo de esta tarea, y especialmente en el trabajo en equipo, los profesionales, técni-
cos y auxiliares mejoran su capacitación específica, adquieren mayor compromiso con la tarea 
y toman conciencia de las debilidades de los procesos y la importancia real de cumplir con los 
procedimientos. (La Cultura de Seguridad..) 

REFERENCIAS: 
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INTRODUCCIÓN 

Las sobreexposiciones accidentales a las radiaciones ionizantes han ocurrido en todo el mundo 
desde 1945 en diferentes ámbitos: procesos industriales (gamagrafía industrial), plantas nu-
cleares, diagnóstico y tratamiento médico y facilidades de investigación biomédica.  

Las sobreexposiciones a todo o gran parte del cuerpo conducen a fallas en la médula ósea, 
síndrome hemopoyético, como forma clínicamente más relevante del Síndrome Agudo de Ra-
diación. Las exposiciones inhomogéneas, características de los accidentes, pueden resultar en 
sobreexposiciones de la piel y membranas mucosas con dosis de radiación locales muy altas, 
las cuales pueden no comprometer la vida del individuo debido a que la médula ósea está me-
nos severamente expuesta. En estos casos, sistemas de órganos tales como la piel, incluyendo 
las membranas mucosas del tracto respiratorio y digestivo superior, pueden resultar el órgano 
blanco primario para los efectos inducidos por la radiación, determinando la prognosis y evolu-
ción clínica del paciente que conlleva la necesidad de determinaciones dosimétricas.  

Esto se ha hecho evidente en los accidentes de Chernobyl (1986) y Goiania (1987) y más re-
cientemente en el accidente en Lilo, Georgia (noviembre 1996-mayo1997) y el accidente en 
Yanango, Perú (1999) [1-4]. Por lo cual, el conocimiento de las dosis absorbidas y su distribu-
ción en el organismo es de gran importancia para la evaluación temprana de las consecuencias 
de la irradiación en los individuos sobreexpuestos. En estas circunstancias la Dosimetría Bioló-
gica encuentra dificultades en la estimación dosimétrica mediante los métodos citogenéticos 
convencionales. 

Si bien se aplican distintas técnicas biofísicas para dar respuesta a la evaluación de la irradiacio-
nes localizadas, existe un creciente interés en el desarrollo de nuevos indicadores biológicos. 

El Ensayo de Cometa o electroforesis en gel de células individuales es un método sensible, 
rápido y de bajo costo para cuantificar daño en el ADN de células individuales; puede ser reali-
zado bajo condiciones neutras, detectando rupturas de doble cadena del ADN o bajo condicio-
nes alcalinas, detectando rupturas de simple cadena. 

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

• Evaluar el Ensayo de Cometa como método para la detección precoz del daño inducido por 
radiación γ en biopsias de piel sin cultivar. 

• Determinar su utilidad como marcador biológico para la evaluación temprana y en un am-
plio rango de dosis de las consecuencias de las irradiaciones localizadas. 

• Establecer el umbral de dosis a partir del cual se observa la pérdida de la capacidad prolife-
rativa de la epidermis.  

El término Síndrome cutáneo radioinducido involucra los procesos fisiopatológicos y clínicos 
debidos a la exposición a las radiaciones ionizantes de la piel y las membranas mucosas (trac-
to respiratorio y digestivo superior) [5] Esta terminología puede facilitar la comparación con 
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otros aspectos del síndrome por radiación, tal como el síndrome de médula ósea, el gastroin-
testinal y el neurovascular. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Figura 1. 1a muestra biopsia, separación epidermis de dermis. 1b queratinocito en suspensión. 
1c cultivo primario de queratinocitos. 1d queratinocito irradiado, evaluado por Ensayo de Cometa 

El diseño experimental, toma de las muestras biopsia, procesamiento y obtención de los culti-
vos primario secundarios fueron los mismos que los aplicados previamente [6]. Brevemente, se 
procedió a partir de biopsias de piel de espesor medio, de pacientes con distintas patologías 
con requerimiento de transplante de piel autólogo, irradiadas in vitro.  

La biopsia se transportó al laboratorio inmediatamente después de su obtención, en medio de 
cultivo con antibióticos. Se trató con dispasa II a fin de separar epidermis de dermis (figura 1a). 
La epidermis se trató con tripsina 0,25% - EDTA 0,02% para obtener una suspensión de quera-
tinocitos. La figura 1b muestra un queratinocito en suspensión. A partir de esta suspensión de 
células epidérmicas se establecieron los cultivos primario secundarios de queratinocitos (figura 
1c) en medio KGMs en presencia de fibroblastos 3T3 letalmente irradiados. Se los cultivó hasta 
subconfluencia (7 a 10 días). 

Tanto los queratinocitos correspondientes a la suspensión epidérmica como los de cultivo pri-
mario secundario fueron irradiados in vitro y evaluados mediante la aplicación del ensayo de 
cometa (figura 1d). 

Ensayo de Cometa: En esta técnica, las células son embebidas en un gel de agarosa en un 
portaobjetos, sometidas a lisis alcalina o neutra y luego corridas por electroforesis durante un 
corto tiempo bajo condiciones alcalinas (pH > 13) [7-9] o neutras (pH=8,4) [10-11]. Las células 
con mayor daño del ADN muestran una migración aumentada desde el núcleo hacia el ánodo. 
Cuando se visualizan con microscopio de epifluorescencia, el ADN de las células no dañadas 

1a 1c 

1b 1d 
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aparece como una masa esférica que ocupa el volumen de la célula lisada. Después de la ex-
posición a la radiación, a mayor número de fragmentos y menor tamaño de los mismos, mayor 
porcentaje de ADN que es capaz de migrar en un campo eléctrico, determinando la imagen de 
un cometa. 

500 a 800 cometas fueron evaluados visualmente por punto de dosis y por paciente de acuerdo 
a su morfología e intensidad de fluorescencia en la cola y clasificados en 5 clases, dando a 
cada cometa un valor de 0 a 4, de acuerdo al grado de daño. El recuento global para cada pun-
to de dosis y paciente se expresó en unidades arbitrarias las cuales correlacionan con la fre-
cuencia de rupturas del ADN. 

La epidermis y, particularmente los queratinocitos, fueron seleccionados como sistema celular 
apropiado debido a que la piel es la primera barrera a la radiación y por lo tanto el primer blan-
co. Las células clonogénicas basales, que representan el 5 al 10% de todas las células epidér-
micas y a partir de las cuales derivan los queratinocitos, son células que, in vivo, responden al 
daño, inician la migración y repueblan las áreas afectadas.  

A seis muestras-biopsia se aplicó el Ensayo de Cometa alcalino (dosis < 5 Gy) en la evaluación 
de: 

• el daño inducido in vitro, por radiación γ, en queratinocitos de cultivo primario-secundario 
provenientes de biopsias de piel de pacientes con requerimiento de transplante. 

• el daño inducido en las células epidérmicas sin cultivar, las cuales dieron origen a los culti-
vos primario-secundarios, obtenidas de las mismas muestras biopsia. 

A fin de ampliar el rango de dosis, se optimizó el Ensayo de Cometa Neutro (dosis > 5 Gy) y se 
aplicó a: 

• queratinocitos de cultivo primario-secundario de tres muestras-biopsia. 

• una suspensión de células epidérmicas obtenidas a partir de dos biopsias de piel comple-
tas, irradiadas in vitro y luego procesadas para obtener dicha suspensión celular, con el objeto 
de reproducir la condición más cercana a la sobreexposición in vivo. 

Se analizó la correlación de los datos obtenidos con factores propios del paciente y su respues-
ta al transplante de piel autólogo. 

RESULTADOS 

Se evaluaron diez biopsias provenientes de pacientes con requerimiento de transplante de piel 
autólogo. Todas fueron procesadas a fin de obtener los correspondientes cultivo primario se-
cundario. Nueve muestras fueron primero  

procesadas y luego irradiadas in vitro. Una muestra biopsia completa fue irradiada in vitro y 
luego procesada para obtener una suspensión de células epidérmicas y los correspondientes 
cultivo primario secundario. 

La Tabla 1 muestra los datos propios del paciente: sexo, edad y patología que originó el reque-
rimiento de transplante de piel y los datos correspondientes a la evaluación biológica: dosis 
aplicada, condición del ensayo de cometa (alcalina/neutra), viabilidad celular al inicio del ensa-
yo de cometa (para las células irradiadas y para los controles sin irradiar) y la respuesta al 
transplante. 
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Tabla 1. Aplicación del Ensayo de Cometa Alcalino y Neutro a 
queratinocitos de cultivo primario-secundario 

La viabilidad de los queratinocitos de cultivo primario secundario irradiados y sin irradiar, 
cuantificada con azul tripán antes de la lisis correspondiente al ensayo de cometa, nunca 
resultó menor que el 52%. 

La Figura 2 representa la relación dosis-daño radioinducido en el ADN de los queratinocitos 
provenientes de los seis cultivos primario-secundario, mediante la aplicación del ensayo de 
cometa alcalino. 

El daño radioinducido correlacionó con la dosis: 0 Gy; 0,5 Gy; 1 Gy; 1,5 Gy; 2 Gy y 3 Gy. 

Evaluaciones semicuantitativas utilizando las mismas biopsias de piel sin cultivar (suspensión 
de células epidérmicas) irradiadas in vitro, permitieron observar una disminución en el 
porcentaje de células en las clases inferiores de cometa que tendió a ser dosis-dependiente. 
Como una gran proporción de estas células (clases de cometa 0, 1 y 2) son células 
proliferativas que repueblan las áreas afectadas e inician la migración, in vivo, una reducción 
en el porcentaje de estas células podría correlacionar con la reducción y, finalmente, con la 
pérdida de la capacidad proliferativa de la epidermis, teniendo este parámetro un valor 
predictivo. 

No Irradiado Irradiado

A M 59 Vasculitis neutrófila - 
Úlcera 1,5-3 Gy Alcalina 80% 75% Positivo

B - - - 1,5-3 Gy Alcalina 86% 78% Positivo

C M 22 Quemado - Descarga 
eléctrica (electroporación) 1,5-3 Gy Alcalina 83% 74% Fallecido

D F 79 Úlcera - Diabetes 0,5-1-2 Gy Alcalina 79% 70% Positivo

E M 73 Paciente oncológico - 
Tumor en espalda 0,5-1-2 Gy Alcalina 55% 52% Positivo

F M 46 Quemado (74%) 0,5-1-2 Gy Alcalina 80% 77% Positivo

P M 73 Úlcera oncológica 
(epitelioma) 10 Gy Neutra 85% 63% Positivo

Q M 46 Quemado (74%) 10 Gy Neutra 81% 68% Positivo

R M - Quemado (45%) 10 Gy Neutra 78% 65% Fallecido

PatologíaEdadSexoPaciente
Viabilidad al inicio del 

ensayo de cometa Respuesta al 
transplante

Condición del 
ensayo de cometaDosis
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Figura 2. Relación Dosis-Daño radioinducido 
mediante la aplicación del Ensayo de Cometa alcalino 

Se aplicó el Ensayo de Cometa neutro para la detección del daño radioinducido en el ADN de 
los queratinocitos de cultivo primario-secundario. La Figura 3 muestra la distribución en clases 
de los cometas para las tres muestras analizadas, irradiadas a 10 Gy. 

Figura 3. Distribución en clases de cometas para los pacientes evaluados bajo condición neutra 
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La Tabla 2 muestra los datos correspondientes a la biopsia completa primero irradiada in vitro y 
luego procesada. Los datos correspondientes al paciente fueron los mismos que en la Tabla 1, 
adicionándose el tamaño inicial de la biopsia. Respecto de los datos de la evaluación biológica, 
se consignó la viabilidad al inicio del cultivo primario, el resultado del cultivo primario y el resul-
tado del ensayo clonogénico. 

La aplicación del ensayo neutro a la suspensión de células epidérmicas obtenidas, mostró que 
los queratinocitos de la capa basal (stem cells, proliferativos de tránsito y condicionados) y los 
queratinocitos con distintos grados de diferenciación se hallaban en una proporción 60:40. Sin 
embargo, el cultivo primario, iniciado a partir de esta suspensión celular, no desarrolló y el en-
sayo clonogénico realizado al inicio del cultivo primario también resultó negativo, sugiriendo 
pérdida de la capacidad proliferativa de la epidermis 

 

Tabla 2. Ensayo de Cometa Neutro aplicado a una suspensión de 
células epidérmicas de biopsia completa 

CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos indican que el ensayo de cometa puede ser aplicado para la de-
tección precoz del daño inducido por radiación γ en biopsias de piel sin cultivar, en un amplio 
rango de dosis. 

• La aplicación del ensayo neutro a la suspensión de células epidérmicas obtenidas a partir 
de una biopsia completa mostró una alta proporción de células de la capa basal, si bien la res-
puesta negativa tanto del cultivo primario como del ensayo clonogénico sugiere una disminu-
ción del número de queratinocitos clonogénicos.  

• Se estima que el umbral de dosis a partir del cual se observa la pérdida de la capacidad 
regenerativa de la epidermis se halla entre 10 Gy y 15 Gy (datos no mostrados). 

La piel es un órgano complejo que provee protección contra el daño mecánico y la deshidrata-
ción, termorregulación y defensa inmunológica. Por lo tanto, están presentes una variedad de 
tipos celulares incluyendo queratinocitos, melanocitos y células de Langerhans en la epidermis 
y fibroblastos y células endoteliales en la dermis, todos expresando diferente radiosensibilidad 
respecto a la inhibición de la proliferación. 

La inhibición de la proliferación de los queratinocitos de la capa basal de la epidermis ha sido 
investigada en modelos animales apropiados. Este trabajo provee un modelo humano, in vitro, 

Condición del 
ensayo de cometa

Viabilidad al inicio 
del cultivo primario

Respuesta del 
cultivo primario

Respuesta del 
ensayo clonogénico

Neutra 75% Negativa Negativa

Paciente Tamaño de la 
biopsia [mm] Sexo Edad Patología Dosis

Biopsia 1 10 x 10 M 43 Quemadura 30% 
(solvente) 10 Gy
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que muestra resultados consistentes con los determinados en modelos animales. Adicional-
mente, permitirá evaluar la radiosensibilidad de los fibroblastos y células endoteliales obtenidos 
de la dermis de las muestras biopsia. Esto permitirá un mejor conocimiento de los procesos 
fisiopatológicos que ocurren en profundidad.  
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El USO DE LAS RADIACIONES EN EL DIAGNÓSTICO MÉDICO tiene dos facetas que están 
muy estrechamente relacionadas con la salud del hombre.  

En primer lugar, y lo que es más importante, se ha constituido en una herramienta dúctil, rápida 
y eficaz para el diagnóstico, lo que ha permitido mejorar la salud y por ende la calidad de vida 
de la población, constituyéndose en la gran mayoría de los casos, en una opción insustituible 
para evaluar correctamente un determinado caso clínico. 

En segundo lugar, se ha transformado en LA FUENTE ARTIFICIAL MÁS IMPORTANTE DE 
IRRADIACIÓN DEL HOMBRE con todos los riesgos que esto implica. En los países 
desarrollados las dosis recibidas por Radiodiagnóstico Médico equivalen en promedio a la 
mitad de las dosis recibidas por la irradiación natural y en los casos individuales las superan 
ampliamente. Algunas prácticas, como la Tomografía Computada, tienen actualmente un 
desarrollo vertiginoso por lo que las dosis colectivas de la población siguen en permanente en 
aumento.  

Es conveniente por lo tanto determinar de que forma podemos minimizar los riesgos debidos a 
la radiación sin perder ninguno de los beneficios que implica su uso en el Radiodiagnóstico… El 
objetivo a lograr es justificar las prácticas y luego lograr que las dosis sean tan bajas como sea 
razonablemente lograble, sin afectar, obviamente, la Calidad del Diagnóstico que se va a 
realizar. 

Los “Niveles de Referencia” constituyen una herramienta a disposición del profesional 
responsable para optimizar los procedimientos y las condiciones de irradiación de sus 
pacientes, a fin de lograr los objetivos señalados.  

Las propuesta de establecer Niveles de Referencia surgió de la evidencia, a través de 
encuestas hospitalarias en diferentes regiones, de que para obtener un mismo objetivo de 
diagnóstico se recibían dosis muy variadas que diferían en algunos casos hasta en un factor 
diez..!  Es obvio por lo tanto, que es importante saber cuales son las dosis requeridas para 
obtener una determinada imagen y cuales son las dosis innecesarias que contribuyen 
solamente a aumentar los riesgos radiológicos de la población. 

La propuesta de establecer Niveles de Referencia aparece en un documento de la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y a partir de esta recomendación varias 
asociaciones y organismos de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos evaluaron la 
situación y establecieron los primeros valores para la técnicas de uso más difundido. 

Definición y criterio de aplicación: 

El Nivel de Referencia NO ES UN LÍMITE sino un valor de comparación que le  permite al 
profesional conocer que valores de dosis son “inherentes a una determinada practica”. Son por 
lo tanto valores alcanzables que es conveniente lograr para mejorar la protección del paciente 
dado que NO DEBIERAN AFECTAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN objetivo de la práctica. 

Los Niveles de Referencia son aplicables, de acuerdo al criterio del especialista, en aquellos 
casos en que los objetivos de diagnóstico y las características de la técnica son efectivamente 
comparables con las condiciones en que se estableció el nivel de referencia. Por esta razón es 
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muy importante definir el objetivo de diagnostico, las partes anatómicas involucradas, la técnica 
a utilizar, el equipamiento y sus condiciones de trabajo. 

Los Niveles de Referencia para aplicar en el país debieran ser establecidos por los 
especialistas de las diferentes ramas del radiodiagnóstico  en eventual colaboración con 
especialistas en Protección Radiológica, Dosimetría y el equipamiento específico. Los valores 
ya establecidos por algunas instituciones internacionales pueden ser de gran utilidad para el 
logro de esta tarea. 

Se han establecido Niveles de Referencia para las principales actividades: 

• Radiología 

• Radiología pediátrica 

• Fluoroscopía 

• Tomografía Computada 

• Medicina Nuclear 

Son valores flexibles que deben ser adaptados a las circunstancias del caso considerado.  

Cuando los valores obtenidos en un servicio de salud son significativamente distintos a los 
Niveles de Referencia “se debe activar un proceso de análisis de las causas” para determinar si 
existen condiciones de trabajo que pueden estar siendo inadecuadas y que pueden ser 
optimizadas. Son en definitiva una herramienta de control de calidad. 

NO SON UN REQUISITO REGULATORIO en el sentido de un límite pre-establecido que no se 
debe franquear, son sólo una recomendación de estudiar las causas y realizar eventualmente 
una interconsulta entre pares en aquellos casos en que aparezcan diferencias muy 
significativas. 

Los Niveles de Referencia pueden ser expresados como un valor único o como un par de 
valores que representan un máximo y un mínimo. 

La Sociedad Argentina de Radiología es el organismo idóneo que puede determinar en el país 
la forma en que se deben establecer y aplicar los Niveles de Referencia en Radiología, 
Fluoroscopía y Tomografía Computada. 

Es importante que para cada valor de referencia esté claramente definido el objetivo clínico del 
Radiodiagnóstico y el área anatómica afectada, aunque en algunos casos el objetivo médico 
puede ser de carácter general sin estar dirigido específicamente a un propósito determinado 
(como por ejemplo una radiografía de tórax no específica)  La mayor especificidad se logra 
definiendo el Protocolo a utilizar, caso en el cual no puede quedar espacio para las malas 
interpretaciones.  

Unidades usadas para los Niveles de Referencia: 

Se intenta que los NR estén expresados en magnitudes que se puedan ser medibles fácilmente 
a fin de facilitar su utilización práctica. Existe una gran variedad de magnitudes y unidades y se 
mencionan solamente las más frecuentemente utilizadas. 

Como no siempre es posible medir la dosis en el tejido del paciente, los valores de referencia 
se expresan habitualmente como la exposición o el kerma en aire producido por el haz antes de 
ingresar al paciente, lo cual es proporcional a la dosis de entrada en piel. La unidad utilizada 
para el kerma en aire es el mGy para una placa radiográfica o el mGy  por unidad de tiempo 
(tasa de kerma) para un examen fluoroscópico.   

Los valores de kerma en aire del haz de radiación que va  ingresar en el paciente pueden tener 
dos condiciones diferentes: 
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a)  En aire libre ubicando el instrumento de medición o el dosímetro en el campo del haz de 
radiación en la posición en que se pondría el paciente pero sin objetos vecinos. 

b)  En “condiciones reales”, con la presencia de un fantomas de agua o de plástico tejido 
equivalente en el lugar del paciente. En este caso se va a producir “radiación retrodispersada” 
por el fantomas que va a aumentar el kerma medido en el detector utilizado. 

Las condiciones en que se hace la medición para obtener los Valores de Referencia (con o sin 
retrodispersión) deben estar bien aclaradas para evitar comparaciones indebidas. 

Se da como ejemplo un Valor de Referencia de 0,4 mGy (incluyendo retrodispersión) para una 
placa AP de tórax con un objetivo clínico de carácter general. 

También se pueden expresar los Niveles de Referencia como el producto de las dosis por el 
área de tejido expuesto, definiendo el área anatómica a examinar usando en este caso la 
unidad del Gy cm2. Por ejemplo para un examen de una enema de bario el Valor de Referencia 
recomendado es de 60 Gy cm2. 

En Tomografía Computada se ha definido un índice de dosis (CTDI) el cual se determina 
midiendo la dosis en un fantomas acuoso standard de cuerpo entero o de cabeza según 
corresponda y determinado para cada rotación completa o corte. Si el Índice de dosis es el 
valor promedio durante un examen se lo denomina Índice de Dosis Ponderado (CTDIw) 

En Medicina Nuclear los Niveles de Referencia se expresan en las unidades de la actividad 
suministrada al paciente (MBq) 

Las magnitudes en que se expresan los Niveles de referencia pueden estar expresadas en 
otras unidades prácticas sin estar limitadas a las ya señaladas. Por ejemplo en Tomografía 
Computada se puede definir la intensidad.tiempo o carga en mA.seg para cada protocolo 
específico.  

Cómo bajar las dosis conservando o mejorando la calidad de imagen: 

Resulta inconducente saber que se esta aplicando un protocolo cuyos resultados implican 
valores de dosis muy superiores a los Niveles de Referencia si no se dispone del conocimiento 
tecnológico necesario para poder optimizar aquellos parámetros o condiciones de operación 
que afectan la dosis sin afectar “la calidad de la imagen necesaria para hacer un buen 
diagnóstico”(que no es la mejor imagen..) 

En Tomografía Computada Helicoidal la tensión del tubo, la intensidad de corriente y el paso de 
la hélice son tres elementos que tienen un efecto directo sobre las dosis y la calidad de 
imagen.. ¿Hasta que valores se puede bajar la tensión y la intensidad de corriente y/o 
aumentar el paso sin que la resolución de la imagen sea insuficiente para el clínico que va a 
interpretarla.? Depende de cual sea el objetivo de diagnóstico y de la técnica utilizada y estará 
determinado por la experiencia del profesional responsable. El ICRP recomienda que los 
Valores de Referencia a utilizar sean establecidos por especialistas de las Asociaciones 
Profesionales correspondientes en colaboración con  expertos en Protección Radiológica.     

Se adjuntan al final del trabajo, algunos ejemplos de Niveles de Referencia recomendados por 
distintas asociaciones y organismos internacionales. 

Para ampliar esta información se pueden consultar los documentos referidos a Niveles de 
Referencia producidos por los siguientes organismos y asociaciones profesionales: 

• Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) 

• Instituto de Ciencias Físicas en Medicina del Reino Unido (IPSM) 

• Asociación Americana de Física Médica (AAPM) 
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• Comunidad Europea (EC) 

• Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA) 

• Junta Nacional de Protección Radiológica de USA  (NRPB) 

• Administración de Alimentos y Drogas de USA (FDA) 
 

NIVELES DE REFERENCIA    (*) 

Técnica Protocolo Nivel de Referencia Unidades Observaciones 

Radiografía Tórax (Lateral) 1,5 mGy  

Radiografía Abdomen (AP) 10 mGy  

Radiografía Espina Lumbar (Lateral) 30 mGy  

Radiografía Pediátrica Cráneo (Lateral) 500 µGy edad =1 año 

Radiografía Pediátrica Cráneo (Lateral) 800 µGy 5 a 15 años 

Radiografía Pediátrica Abdomen (AP) 1200 µGy 15 a/Haz Vert 

Mamografía Mama (Lateral) 10 mGy  

Mamografía Mama (MLO) 10 mGy  

Mamografía Mama (CC) 10 mGy  

Fluoroscopía Modo Normal 25 mGy/min  

Fluoroscopía Urografía intravenosa 40 mGy cm2  

Fluoroscopía Abdomen 8 mGy cm2  

Tomografía Computada Cabeza (Rutinario) 60 (1050) mGy 
(mGycm) 

CTDIw (compl) 

Tomografía Computada Trauma vertebral 70 (460) mGy 
(mGycm) 

CTDIw (compl) 

Tomografía Computada Pelvis Ósea 25 (520) mGy 
(mGycm) 

CTDIw (compl) 

(*) Valores extraídos de publicaciones de los siguientes organismos: 

Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) 
Comunidad Europea (EC) 
Instituto de Ciencias Físicas en Medicina del Reino Unido (IPSM) 
Asociación Americana de Física Médica (AAPM) 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA) 
Junta Nacional de Protección Radiológica de USA (NRPB) 
Administración de Alimentos y Drogas de USA (FDA) 
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CURRENT STATUS OF THE MELCOR NODALIZATION FOR 
ATUCHA–I NUCLEAR POWER PLANT 

 
Zárate. S.M. and Valle Cepero, R. 

 
Nuclear Regulatory Authority 

Argentina 
 
 
 

OUTLINE  

Goal of presentation  
Development of a model for Atucha I with MELCOR 1.8.4 
Status 
Future Activities  

GOAL OF PRESENTATION  

Brief of overview of Argentina NRA activity with MELCOR 1.8.4 code 

The following activities, with MELCOR 1.8.4 code, have been continued in NRA as part of the 
project on Severe Accidents. 

In 1997 a global agreement was signed with NRC, therefore MELCOR is used at Argentina 
since 1998. 

The first works were in order to make well know the range of physical phenomena and thermal – 
hydraulics response that MELCOR code models and learns to apply it. 

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ATUCHA – I WITH MELCOR 1.8.4 

Objective is to analyze accident progression in Atucha – I with MELCOR. 

A model for Atucha – I is being developed in two parts: 

One of them involves reactor pressure vessel and reactor coolant system 

The other involves containment aspects. 

Atucha – I has a particular design (prototype). The specific features are laid in both Reactor 
Pressure Vessel and Containment. 

In order to evaluate the response of the model: 

Two accidental sequences will be considered: 

• Station Blackout (High Pressure Scenario) 
• LB – LOCA (Low Pressure Scenario) 

Up to now the model is being improved under a Station Blackout accidental sequence. 
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GENERAL PLANT DESCRIPTION 

Atucha – I Nuclear Power Plant, has been designed and constructed by SIEMMES Company of 
Erlangen, Germany. 

The Atucha – I, object of this study, is a nuclear power plant with a pressure heavy water 
reactor (PHWR) which is fuelled with natural uranium as well as slightly enriched uranium, 
reactor uses heavy water like coolant and moderator, it is on line refueled. The thermal power of 
1170 MW, with nominal output electrical power of 357 MW.  

The reactor coolant system has two parallel loops, each of them having a circulation pump, a 
vertical steam generator with U – tubes and the necessary connecting pipes. One of loops has a 
pressurizer with safety valves. Both primary system equipment and the accumulators within the 
emergency core coolant system are enclosed in a containment building. 
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REACTOR COOLANT SYSTEM AND MODERATOR SYSTEM

  1 - REACTOR PRESSURE VESSEL
  2 - STEAM GENERATORS
  3 - REACTOR COOLANT PUMPS
  4 - PRESSURIZER
  5 - MODERATOR PUMPS
  6 - MODERATOR COOLERS
  7 - EMERGENCY COOLING SYSTEM INLET
  8 - PRESSURE AND INVENTORY CONTROL SYSTEM
  9 - SHUTDOWN COOLING SYSTEM (MODERATOR)
10 - SECONDARY SIDE SAFETY VALVES
11 - PRESSURIZER RELIEF TANK
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13 - SECONDARY INLET LIGHT WATER
14 - RESIDUAL HEAT REMOVAL SYSTEM
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REACTOR PRESSURE
VESSEL AND INTERNALS

  (1) Reactor Pressure Vessel.
  (2) Lower Filler Pieces.
  (3) Moderator Tank.
  (4) Moderator Piping.
  (5) Coolant Channel.
  (6) Control Rod Guide Tube.
  (7) Boron Inlet Nozzle.
  (8) Heavy Water Outlet Nozzle.
  (9) Moderator Tank Closure Head.
(10) Reactor Pressure Vessel Closure Head.
(11) Upper Filler Pieces.
(12) In Core-Instrumentation Nozzle.
(13) Heavy Water Inlet Nozzle.

 

 

The reactor pressure vessel (RPV) and the reactor coolant system are connected by the 
nozzles number 8, and 13. The reactor coolant flows inside RPV by the nozzle 13, in a 
downwards direction, between RPV and Moderator Tank. Thus RPV and Moderator Tank form 
the annulus for the in - flowing coolant. The reactor coolant reaches the lower plenum and flows 
inside the coolant channels in an upward direction through the 253 channels where the fuel 
assembly is located. 

The lower filler pieces and the upper filler pieces are provided in the RPV in order to reduce the 
heavy water inventory required. 

The upper filler pieces constitute the biological shield during shutdown of reactor. 

The control rod is moved into the tube guide 6. The tube guide is arranged slanting to make 
possible the refuelling procedure. 

The reactor contains 24 black (absorbers made of hafnium) and 5 grey steel control rods. 

One of the main design features of the RPV in Atucha -I is the moderator tank. The moderator 
system consists of two identical loops operating in parallel. Each loop comprises a moderator 
cooler, a moderator pump, and the interconnecting piping with valves. 

The moderator system performs various functions depending on the operating mode of the 
reactor  

1- During normal operation the moderator system maintains the moderator at lower 
temperature than that of the reactor coolant. 

2- During shutdown of the reactor, the moderator system is switched over to the residual heat 
removal position by means of the moderator valves. 

3- During emergency core cooling the moderator serves a high-pressure core re-flooding and 
coolant system. The emergency core cooling position is similar to that of the residual heat 
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removal, but additionally, water is injected into the hot legs of the reactor coolant loops and into 
the upper plenum of the RPV. 

The residual heat removal chain connected to the moderator coolers during emergency core 
cooling is the same as during residual heat removal. 

All systems of the residual heat removal chain are of a consistent two - loop desing. 

THE PRESSURIZER  

 

The pressurizer system is connected to one reactor coolant loop and basically comprises the 
pressurizer with the electric heaters, the surge line, the spray line with the safety valves. 

The function of the pressurizer system is to maintain the appropriate pressure in the reactor 
coolant system in order to prevent boiling of the coolant under all operating conditions (principle 
of the pressurized reactor), and to avoid or limit the pressure variations caused by volume 
fluctuations during load changes. 

The pressurizer is partly filled with satured water and partly with steam. Its available  volume is 
40 m3. It has three relief and safety valves, whose set point is 125 kgf/cm2 for one of them and 
132 kgf/cm2 for the other two. 

NODALIZATION SCHEME FOR THE REACTOR COOLANT SYSTEM WITH A MELCOR 
1.8.4 

 

General Nodalization of the RCS with the Control Volume Package (CVH). 



 

729 

The basic plant nodalization can be seen in the figure, concerning the control volume 
hydrodynamics package (CVH) of the pressure vessel and reactor coolant system. The 
pressure vessel was divided into nine volumes, three of this volumes belong to moderator 
system (CV140, 141, 142), and the other six represented the downcomer (CV111,112,113), 
lower  plenum (CV120), core (CV130), upper plenum (CV150) as well as the necessary 
communications among them, with positive flows, in accordance with the usual directions in non 
– accidental situations. 

THE MODERATOR SYSTEM 

In spite of the fact the moderator system is practically independent we must take into account 
that the reactor coolant system and the moderator system are connected by the pressure 
equalization openings of the moderator tank closure head. Therefore in a first phase of the 
nodalization the moderator system has been considered of independent manner from another 
control volume. 

In a second phase of the nodalization, the moderator system will be linked to control volume 
number 150 which represents the upper plenum. In this case, the area for the flow path will be 
the real area, between moderator tank and upper plenum. 

At the moment, the moderator tank has been divided in one volume. The volumes 140 and 142 
are representing part of the inlet/outlet moderator system pipe. Four tabular functions allow the 
moderator inlet/outlet simulate with its respective flows and temperature. 

THE PRESSURIZER 

It was modelated as a unique volume. This volume is connected from its inferior part to one of 
the hot legs through a flow path. The coolant volume in the surge line is added to the 
pressurizer volume. A flow path links the pressurizer with quench tank. 

The break of the protection membrane of the quench tank, is produced at 5 kgf/cm2. In this case 
the coolant falls into sumps of the containment. 

THE STEAM GENERATOR 

The primary side of the steam generator has been divided in 5 control volumes, two of them are 
representing the collectors cameras of inlet and outlet and the others three are representing the 
U - tube where the primary coolant flow. By the secondary side, three control volumes have 
been considered, one of them is representing pipe of feedwater part and the third volume is 
representing the steam collector. The models is very similar to the moderator system model, but 
in this case two tabular function have been considered in order to simulate the inlet of mass and 
energy, and others two tabular function which are representing the steam collector and so these 
functions are simulating the extraction.  

In the case of simulating a Station Blackout sequence the function which is representing the 
feedwater injection must be stopped when the electric energy is lost. 

NODALIZATION SCHEME FOR THE CORE PACKAGE 

The figure displays the nodalization  required by the COR package. It can be observed a 
disposition in three radial rings and fourteen axial levels, implicating two hydrodynamic volumes 
CV120 (lower plenum) and CV130 (active zone). 
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Core Nodalization 

One level is representing the lower plenum, which is composed by a unique material (carbon 
steel with austenitic platinum plating) corresponding to the filler piece. Other level is 
representing to the metallic plate which serves as the lower fixing level for the coolant channels 
and the control rod guide tubes. Due to this plate, the coolant flow is divided in two parts, one of 
them flow inside the coolant channel in an upward direction and the other part flows under this 
plate. 

The other twelve axial levels are representing the moderator tank height. The moderator tank 
accommodates all coolant channels and each of them contains one fuel bundle column. The 
fuel assemblies are bundles of 36 closely packed fuel rod which are arranged in 4 concentric 
rings having 1, 6, 12 and 18 fuel rods each, plus an additional structural rod located in the 
external ring. Each fuel rod consists of a stack of uranium dioxide pellets enclosed by a thin 
walled zircaloy 4 canning tube. Each fuel assembly, together with the filler body and the closure 
plug, forms the fuel bundle column. 

Therefore, the axial levels three and fourteen contains inside its corresponding cell only zircaloy 
structures but the cells of the rest of the axial level which are representing the active zone are 
composed by uranium dioxide and zircaloy of the fuel cladding. 

Then, a group of the geometric parameter has been annexed, such as outer radio of the 
uranium dioxide pellets and gap between fuel and cladding. In the case of the others structures, 
has been annexed the thickness corresponding to the filler pieces, the metallic plate in the 
bottom of the moderator tank and the corresponding to the guide tube of the control rods. The 
thickness for the lower head has been declared too. 
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The particular configuration of the control rods in Atucha which are made of hafnium is not 
considered by MELCOR which permits only two option B4C for the BWRs and Ag-In -Cd for the 
PWRs. Up to now the control rods have not been considered because its mass is negligible. 

HEAT STRUCTURES FOR THE MODERATOR TANK 

One of main problems for models the Atucha -I reactor is the great mass of heavy water inside 
of the moderator tank. In this case and taking into account in normal operating exist a thermal 
transfer from channels to moderator tank, a thermal transfer through a heat structure located 
between hydrodynamic volume which is representing to the core and the hydrodynamic volume 
which is representing to the moderator tank was considered. 

 

 

Heat Structure of one channel related to axial levels of the core model, COR package. 
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HEAT STRUCTURES OF THE REACTOR PRESSURE VESSEL 

In this case the heat structures have been declared taking into account that materials 
considered into core has not been considered as heat structure in order to avoid overestimating 
the mass of the corresponding material. 

For the structures which are representing the outer wall of the reactor vessel, the option of a 
insulated boundary condition, was applied. 

 

 

Some many heat structures corresponding to reactor pressure vessel of CNA – I. 
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RELATIONSHIP BETWEEN COR AND HEAT STRUCTURE PACKAGES  

In the record CORZjj02 the user has to declare two fields, one of them is the field IHSA which 
specifies the number corresponding to the heat structure located in the outer radial boundary for 
an axial level determined. Thereinafter the data are introduced through heat structure package. 

In the case of the PWR the heat structure located in the outer radial boundary is the 
corresponding to the baffle. In the case of the Atucha-I are the walls of the 16 channels 
arranged in the outer ring have been considered as heat structures to be introduced in the field 
IHSA. 

 

 

 

Structures between fuel and reactor vessel, 1- fuel, 2- gap, 3-cladding, 4- channel wall, 5- part 
of the moderator, 6- foils, 7- moderator, 8- wall of the moderator tank, 9- downcomer, 10- 

reactor vessel wall. 

HEAT STRUCTURES FOR STEAM GENERATOR, PRESSURIZER AND PRIMARY PIPES 

In this cases the heat structures have been modeled in the usual mode. 

At the moment the model considers only a loop but the flow path areas and volume have been 
duplicated. 

BUILDING AND STRUCTURES ARRANGEMENTS 

The Reactor Building, the Reactor Auxiliary Building and the Fuel Storage Building constitute 
the “Controlled Area” in which all systems assigned to the nuclear section are installed. 

The rest of the buildings are located in the “Conventional Section” of the nuclear power plant. 

The engineered safety features such as containment SPRAY system or Hydrogen Control 
System are not present in CNA – I. 
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The Reactor Building contains the reactor, the reactor coolant system, the moderator system 
and associated equipment. 

REACTOR BUILDING 

Double containment type (KWU) 

1- Reactor pressure vessel
2 - Steam generator
3 - Reactor coolant pump
4 - Pressurizer
5 - Moderator cooler
6 - Refueling machine travelling gear

  7 - Refueling machine
  8 - Tilter
  9 - Fuel transfer tube
10 - Containment
11 - Reactor building
12 - Annulus

REACTOR BUILDING

 

 

• Spherical Steel Shell (inside, designed to internal pressure). 

Compartments: 

 Steam Generator  
 Reactor Cavity 
 Fuelling Machine 
 Pressurizer 

• Concrete Shell (outside) 

It is formed by a cylindrical reinforced concrete shield with a hemispherical top enclosure and is 
founded on a base slab. 

Its available volume is 50 300 m3 
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CONTAINMENT INPUT DESK 

Arrangement: 

CVH = 18 
FL = 32 
HS = 64 

NODALIZATION SCHEME FOR THE REACTOR BUILDING 

The pictures 3, 4 and 5 show the basic reactor building nodalization, concerning the control 
volume hydrodynamics package (CVH). The heat structures represent different walls and floors.  

The spherical steel shell has been divided in a cylindrical wall and one hemispherical dome over 
it.  

The concrete shell has been divided in a cylindrical wall and one hemispherical dome over it. 

Some flow paths are always open but other of them will open up at differential pressures value 
such as 0.05 MPa, 0.08MPa, 

In order to simulate the break of the containment two flow paths, which will open at determined 
pressure (6 atm), have been considered. 

Pictures 6, 7 and 8 show some Flow Paths schematic representation. 

FUTURE ACTIVITIES  

The future activities will be focuses in the following points: 

• Improve the capability of the proposed model. 

• Apply this model to analyze sequences, which have been identified, by CNA – I PSA, as 
more important accidental sequences for the risk. 

• Analysis hydrogen production during in – vessel phase and Corium Concrete Interaction. 

• Analysis hydrogen behavior into containment building (Containment failure characteristics). 

• Evaluate the possibility of application mitigation technique, such as igniters, recombiners or 
combination of these mitigation devices (Dual – concept) for the control of hydrogen.  

• Analysis radionuclide behaviours. 

• To determine the Source Term for the accidental sequences. 
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RESULTS OF THE STABILIZATION FOR 5000.0s OF THE ACCIDENT TIME 
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RETRASO MENTAL RADIOINDUCIDO 
 

Beninson, D.J. 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
Argentina 

 
 
 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Se ha demostrado la existencia de un retraso mental radioinducido, cuyo grado es función de la 
dosis en el embrión cuando la corteza cerebral se está formando. El efecto, descripto en el ICRP 
Publicación 49, parece asociado a disturbios en la proliferación, diferenciación, migración y co-
nexión de las neuronas cerebrales. Los primeros estudios cuantitativos se complicaron por coinci-
dir en tiempo con la rectificación de la dosimetría en Hiroshima y Nagasaki, donde se origina casi 
toda la información en el hombre. 

Se ha evidenciado déficit mental solamente en irradiaciones entre las semanas 8 y 25 del em-
barazo. El retardo mental severo, definido como un retraso mental mayor que 30 puntos en el 
coeficiente intelectual, se produce 4 veces mas en la irradiación durante las semanas 16 a 25. 
Los incrementos radioinducidos de retardo mental severo tienen umbral de producción (entre 
0,1 y 0,2 Gy) y sus pendientes de inducción para los períodos de embarazo mencionados son 
40% por Gy y 10% por Gy respectivamente. 

La exposición intrauterina a radiación está asociada también con déficit mental menos profun-
do, puesto en evidencia por una disminución en resultados de tests de coeficiente intelectual y 
mala perfomance escolar, a veces asociados con efectos sobre el desarrollo y episodios epilép-
ticos. En grupos de irradiados in útero por las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki 
se evidencia una disminución del CI medio creciente con la dosis, sin cambio de la desviación 
estándar de la curva de inteligencia. Los resultados son compatibles con un corrimiento hacia la 
izquierda de la curva del CI de unos 30 puntos por Sv, partiendo de valor medio de 100 y una 
desviación estándar de 15. 

2. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 

 La irradiación in útero es particularmente efectiva para producir retardo mental. El período 
significativo es entre las semanas 8 y 15 del embarazo. 

 Los efectos son todos compatibles con un corrimiento hacia la izquierda de la curva de C.I., 
con un valor central sin irradiación de 100 y una desviación estándar de 15 no afectada por la 
irradiación. 

 La frecuencia y la magnitud de los efectos no son lineales con la dosis. A las dosis recomen-
dadas por el ICRP como límites para el embrión y el feto (o su valor equivalente en la superfi-
cie abdominal de 2 mSv de la embarazada) pueden despreciarse los riesgos de inducción de 
retardo mental. 

Basado en ICRP Publicación 60 
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Finite-volume analysis of natural convection in a 8 :1 tall enclosure

Walter Ambrosini a,Ł, Juan Carlos Ferreri b, Nicola Forgione a
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Abstract

The results presented here for the proposed natural convection problem in a 8 : 1 tall enclosure have been obtained by a
simple finite volume model purposely set up for this application. Adopted modelling techniques are a direct extension of
those previously adopted by the authors for dealing with single-phase natural convection and boiling channel instabilities.
A commercial code has been also used for the purpose of comparison. Preliminary data on the transient behavior predicted
by different grids are presented, with the final goal to perform a more complete stability analysis, involving linearization of
the numerically discretized equations.

Keywords: Natural convection; Finite volume; Stability analysis; Numerical discretization

1. Introduction

Evaluation of fluid-dynamic stability conditions is often
important in industrial equipment, as stable working points
are generally considered strictly necessary for reasonable
operation. In addition, fluid-dynamic instability problems
are of great interest from the scientific point of view, since
they reveal the intimate complexity of fluid mechanics,
especially when coupled with thermal processes.

Among the different techniques available to provide in-
formation about stability, numerical discretization of partial
differential equations is almost mandatory in many cases,
especially when dealing with complex problems. In fact,
other techniques as modal expansion or frequency domain
analysis, generally require the use of simplifying assump-
tions to set up practical models. Nevertheless, numerical
discretization is prone to introduce unwanted diffusion and
other nodalization effects, whose influence on the calcu-
lated results must be attentively assessed to provide reliable
predictions.

This problem has been addressed by the authors in pre-
vious work, dealing with natural circulation in a variety
of single-phase loops and with density-wave instabilities in
boiling channels [1–3]. The previous studies were related
to one-dimensional systems, characterized by unstable be-

Ł Corresponding author. Tel.: C39 (050) 836-673; Fax: C39
(050) 836-665; E-mail: walter.ambrosini@ing.unipi.it

havior leading to large amplitude oscillations and, in most
cases, to chaotic time evolution. The main conclusions
from this work can be summarized as follows:
ž discretization effects were found in many cases to con-

siderably alter the predicted qualitative and quantitative
behavior of unstable systems; in particular, as expected,
an unstable system may be predicted as stable by the
use of first order methods and coarse nodalizations;

ž a methodology of analysis based on linearization of
the discretized equations was able to point out the
effects of discretization on stability maps; different first
and second order numerical methods were considered,
setting up meaningful stability maps which provide
information on amplification and damping on either side
of the marginal stability boundary.
A similar analysis is now planned for the proposed prob-

lem, related to natural convection in a 8 : 1 tall enclosure.
In order to perform such an analysis, the development of
a specific home-made model for the transient analysis of
the addressed unstable cases is a basic step. In fact, the
discretized governing equations, solved in the transient cal-
culation, must subsequently be linearized to analyse the
characteristics of the matrix embedding the linear dynamics
of the system “as predicted by the numerical method”. Of
course, in principle this step could also be made dealing
with a commercial code, but an exact knowledge of the
actually adopted relationships is very difficult in this case.

Therefore, as a first step towards the intended goal, the

 2001 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
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ABSTRACT 
 
The paper discusses the effects of numerical discretisation in the prediction of single-phase natural circulation as observed

in a simple experimental thermosyphon loop. Stability of steady-state conditions is particularly addressed, making use of a
calculation model purposely set up for studying natural circulation in loops having general shape and distribution of heat
sources and sinks. The model is equipped with both a classical upwind explicit first order numerical scheme and a low
diffusion scheme devised on the basis of the Warming-Beam second order upwind explicit method. 

The results obtained by the model making use of different degree of detail in spatial discretisation, different time steps and
numerical methods are compared with the predictions of a thermal-hydraulic system code making use of similar nodalisations.
The main emphasis of the discussion concerns the effects of first order numerical discretisation as pointed out by both
calculation models, which make the prediction of the dynamic behaviour of the considered loop a rather challenging problem.
The need and the feasibility of adopting higher order numerical methods for studying unsteady single-phase natural circulation
is one of the outcomes of the analysis. 

INTRODUCTION 
 
The prediction of natural circulation instabilities observed 

in single-phase thermosyphon loops involves unexpected 
difficulties due to both their chaotic behaviour and the need to 
adopt modelling techniques capable to reproduce the observed 
complexity without introducing spurious numerical effects. 

Single-phase natural circulation loops are, in fact, classical 
examples of systems exhibiting deterministic chaos [1], as 
even the simplest configurations may show non-periodic flow 
oscillations characterised by a remarkable sensitivity to initial 
conditions. This feature results in an essential unpredictability 
of transient behaviour, which frustrates any attempt to exactly 
reproduce a specific observed evolution in time, though the 
mechanistic laws governing the phenomenon are known and a 
reasonably accurate knowledge of initial and boundary 
conditions is available. 

Welander proposed a meaningful physical explanation for 
the occurrence of such instabilities in an early paper [2] and 
many other works have been performed later on to study the 
behaviour of different loop configurations both from the 
experimental and the theoretical points of view (see e.g., Refs. 
[3] to [11]). In particular, single-phase thermosyphon loops 
may be brought into instability by particular combinations of 
buoyancy and friction forces, which determine self-sustaining 
oscillations in flow rate leading ultimately to alternate flow 
reversals. This is due to the existence of at least two 
admissible fixed points (i.e., steady-state conditions), which 
are characterised by forward and reverse flow respectively. 
When neither the positive nor the negative fixed points are 
stable, the system oscillates with growing amplitude around 
one of them, until it becomes attracted by the other, thus 
repeating the process with inverted flow. 

Much of the chaotic nature of the system is due to this 

mechanism of successive flow reversals. In fact, at each 
oscillation flow reversal may or may not occur depending on 
the value of flow rate obtained during the swing; if the 
amplitude of the deviation from steady-state conditions is not 
enough to cause inverted flow, another swing must take place 
before reversal. This determines a situation in which system 
trajectories starting from very close initial conditions may 
considerably depart from each other in subsequent time as a 
result of different behaviour at flow reversals. 

To further enhance the resulting sensitivity to initial 
conditions, the usual bifurcating behaviour observed in many 
nonlinear systems is also present. Especially in cases in which 
physical parameters are such that the system is close to 
marginal stability, the extent of the initial perturbation may be 
decisive in determining subsequent stable or unstable 
behaviour. 

Given the mentioned fundamental unpredictability of 
chaotic systems, there is no real hope, nor interest, in exactly 
reproducing the time history of any measured variable by 
numerical models. In similarity with the case of fluid 
turbulence, the main aim of modelling an unstable loop flow is 
to reasonably predict the observed qualitative and quantitative 
behaviour in terms of average amplitude and frequency of 
oscillations, together with growing and damping factors. With 
respect to the mere prediction of stable steady-state natural 
circulation, which pose anyway serious problems in the 
definition of friction and heat transfer laws appropriate for the 
specific addressed heating and flow conditions (which do not 
match with the usual forced flow formulations), the simulation 
of dynamic loop behaviour reveals very sensitive to apparently 
minor details. Even though a reasonable accuracy is achieved 
in predicting steady-state flow rate or temperature distribution, 
stability may be anyway poorly represented owing to 
inaccuracies having physical or numerical origin. 



The latter category of inaccuracies is particularly relevant 
when using space and time discretised approximations of the 
partial differential equations governing the fluid-dynamic and 
thermal loop behaviour. This constitutes an almost mandatory 
choice while dealing with real systems, characterised by the 
presence of complicated features, like variable cross section or 
distributed heat transfer with loop walls. In fact, simple 
models resulting in low order ordinary differential equation 
systems can be developed only making use of simplifying 
assumptions which result too restrictive for practical purposes. 

Previous work [12-14] has shown that the application of 
first order finite difference discretisation techniques to the 
one-dimensional energy balance equation may reveal 
remarkably inefficient, as the related truncation error often 
results in strong damping of system oscillations, thus biasing 
the calculated behaviour towards stability. In particular, it was 
demonstrated [12] that dissipative effects introduced by the 
appearance of second order derivative term in the modified 
equation of usual first order upwind numerical methods (both 
explicit and implicit) are mainly responsible for the observed 
damping of oscillatory behaviour. The physical counterpart of 
this numerical effect is the introduction of axial heat 
conduction within the fluid, which changes the dynamics of 
transport of temperature information along the loop with 
respect to the case of pure advection. 

As a consequence, second order numerical methods behave 
naturally better as they do not involve any such spurious 
conductive effect. In particular, it was shown [12] that 
converged stability maps can be obtained making use of 
second order numerical methods with rather coarse 
nodalisations, while first order methods always show a 
variable degree of diffusion even with large numbers of nodes, 
also depending on the adopted time-step and their explicit or 
implicit nature. This diffusion constitutes a major problem in 
stability analyses and must be as far as possible ruled out. 

In the present paper, an experimental single-phase natural 
circulation loop is considered as reference physical system to 
perform sensitivity analyses on flow stability by numerical 
models. In particular, a numerical model set up with the 
purpose of simulating the dynamic behaviour of single-phase 
loops characterised by general shape and distribution of heat 
sources and sinks in dimensional form is used. The program 
[15] is equipped with two different upwind explicit numerical 
methods: a classical first order method and a low diffusion 
method based on the Warming-Beam second order scheme 
(see e.g., [16]). The thermal-hydraulic system code 
RELAP5/MOD3.2 [17] is also adopted in the analysis for 
purpose of comparison with the predictions of the developed 
numerical model. 

As in the mentioned previous works [12-14] numerical 
effects were studied with reference to idealised flow loops 
whose governing equations were expressed in dimensionless 
form, the main emphasis in the paper is in showing how these 
effects may be also of importance in the case of a real life 
experimental loop. 

 
 

REFERENCE EXPERIMENTAL FLOW LOOP 
 
The loop considered in this paper is named MTT-1 and is 
installed at the Dipartimento di Termoenergetica e 
Condizionamento Ambientale (DITEC) of Genova University 

[11]. It mainly consists of two copper horizontal tubes and two 
Plexiglas vertical tubes connected with steel 90° bends (Figure 
1). 

The loop is 1245 cm high and 1480 cm wide. The lower 
heating section consists of an electrical heating wire wound on 
the outer surface of the copper tube, heated with a power up to 
3200 W .The upper heat sink is made of a coaxial cylindrical 
heat exchanger fed with tap water flowing in the secondary 
side annulus. High values of water flow rate are adopted for 
the secondary flow in order to achieve a rather uniform 
temperature all along the annulus. An expansion tank open to 
the atmosphere is provided, in order to compensate for 
temperature variations occurring in the fluid due to transient 
heat transfer. Calibrated thermocouples are installed in the 
loop in order to measure temperatures in relevant locations 
within the fluid. 

 
Figure 1 - Considered experimental flow loop 

(from Ref. [11]) 

Many experimental tests have been carried out using the 
loop in order to study the relation between the power provided 
to the system and the stability of the flow [11]. However, it 
was not possible to define a threshold value of the power 
separating stable and unstable behaviour. As in other 
experiments [9], the obtained results show that the stability of 
the loop depends on many factors such as the geometry, the 
friction forces and the intensity of the buoyancy forces. 

In particular, the stability behaviour of the loop has been 
analysed by varying heating power from 300 W to 3200 W; all 
the obtained data show an unstable flow behaviour. Flow 
reversals occur in different ways at the different power levels; 
at sufficiently high power the classical behaviour characterised 
by periods of growing amplitude oscillations separated by 
flow reversals are observed (see e.g., Figure 2). The loop 
shows some degree of asymmetry, exhibiting more oscillations 
when the flow is clockwise than when it is counter-clockwise. 
The increase in power has the effect to shorten the waiting 
period between flow reversals; moreover, it results in larger 
temperature difference spikes across the heater, which are 
observed when the flow rate vanishes before reversal. 



 
 
DESCRIPTION OF THE NUMERICAL MODEL 
 
The model adopted in the present analysis [15] has been set up 
for dealing with general single-phase thermosyphon loops. 
Nevertheless, in the choice of the reference loop description 
and of the related models it was tried to adopt the simplest 
solutions compatible with a realistic representation of 
experimental loops. The main goal of this choice is to obtain a 
simple but reliable tool for both linear and non-linear stability 
analysis of natural circulation in single-phase apparatuses. 

In this aim, the loop is subdivided into segments 
characterised by constant diameter, flow area and heat 
structure parameters. Each segment is in turn subdivided into 
an arbitrary number of fluid nodes facing a corresponding heat 
structure node. At the moment, only circular cross sections 
and annular structures are considered, but with minor changes 
to the input processing section, the program could easily deal 
with any other suitable geometry. 

The environment outside the flow loop is treated 
parametrically, defining appropriate values for fluid 
temperature and heat transfer coefficient to be applied to the 
external surface of each node heat structure. In this way, both 
heat losses and heat transfer to a secondary fluid can be dealt 
with. Even the modelling limitation consequent to the 
assumption of constant outer fluid temperature and heat 
transfer coefficient can be easily removed. 

The governing equations are written making use of the 
Boussinesq approximation; therefore, while the energy 
equation is solved by both space and time discretisation, 
resulting in a system of algebraic equations for nodal 
temperatures, a single ordinary differential equation is 
obtained for momentum along the whole loop. Heat structures 
are also considered; the related energy balance equation is 
solved in a lumped parameter form, taking into account 
conduction effects in the structure thickness. 

The resulting governing equations are: 
•  fluid energy balance in the i-th node 
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•  momentum balance along the whole loop 
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•  energy balance in heat structures 
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The above equations are then discretised in space and time: 
•  discretised fluid energy balance 
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•  momentum balance 
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•  energy balance in the structures 
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In the fluid energy balance equation (8), the symbols n
i,fTD  

and n
iS  represent the "donored" temperatures at junctions 

separating the fluid nodes and the source term. Both variables 
are evaluated according to the following numerical 
discretisation schemes: 
•  a simple first order upwind scheme, which is similar to 

the semi-implicit algorithm adopted by RELAP5 when 
applied to single-phase flow; 

•  a low diffusion scheme, obtained on the basis of the 
second order upwind explicit Warming-Beam scheme 
(see e.g., [16]).  

Both the schemes, which can be optionally selected by the 
user, share the characteristic to be explicit and to use upwind 
differences. These are both very useful features, as they result 
in simplicity in solving the corresponding difference equations 
and in a very desirable transportive property of the discretised 
energy balance, which determines advection of temperature 
information in the appropriate direction. On the other hand, 
explicitness in time discretisation brings about the usual 
limitations on the maximum allowed Courant number. 

The relevant difference between the two schemes lies in the 
order of accuracy. The explicit upwind scheme is first order 
accurate, while the Warming-Beam scheme is second order 

 
 

Figure 2 - Experimental temperature difference across the 
heater for a test at a power of 2000 W (from Ref. [11]) 



accurate. As already mentioned, this makes a remarkable 
difference when dealing with natural circulation loop stability, 
as first order schemes involve spurious dissipation having the 
capability to dramatically change the predicted amplification 
of flow and temperature perturbations. 

Constitutive relationships are adopted for evaluating heat 
and momentum transfer between the fluid and the heat 
structures. In particular, the Churchill relationships [18] are 
adopted for friction factors in the laminar and turbulent 
regimes and the Colburn correlation [19] is used for heat 
transfer coefficients. 

Steady-state versions of the described equations are 
iteratively solved for purpose of initialisation, whenever it is 
required to start the calculation close to a stable or unstable 
fixed point. This is particularly useful when the above 
transient relationships are linearised by perturbation around 
the fixed point; the evaluation of the eigenvalues of the 
linearised equation system provides information about linear 
stability and allows setting up stability maps. Two different 
programs have been therefore developed for performing 
transient and linear stability analyses, named TRANLOOP and 
LINELOOP respectively. Only the former has been used to 
produce the results described in the present paper. 
 
 
FLOW LOOP DESCRIPTION 
 
In the aim to compare the results provided by RELAP5 and 
TRANLOOP, similar nodalisations have been adopted for the 
two programs. The one adopted by RELAP5 is described in 
detail in a companion paper [20]. In the same reference, it is 
shown that REALP5 reasonably predicts the main features of 
the experiment, including the periods of oscillations and flow 
reversals. Only minor changes (related to user options) have 
been introduced with respect to the original input deck, in 
order to equalise calculation assumptions in the two codes. In 
the base nodalisation adopted for TRANLOOP (Figure 3), the 
same number of nodes has been adopted for the various parts 
of the flow loop as in RELAP5 model, but the surge line and 
the expansion tank (see Figure 1) was not modelled. This 
simplification is possible as the presence of the expansion tank 
in the RELAP5 nodalisation has the purpose to avoid pressure 
excursions during loop transients; this problem has no 
relevance in the case of an incompressible fluid as assumed in 
TRANLOOP. 

 
A time step of 0.1 s is used in the long term in both codes. 

This results in a relatively small Courant number (in the order 
of 0.1 at steady-state flow rate) which enhances diffusion in 
first order numerical schemes. 
 
 
RESULTS 
 
Figures 4 to 9 summarise the relevant results obtained by the 
analysis of discretisation effects on predicted stability. The 
results have been obtained for a reference case with a heater 
power of 1800 W. In order to highlight numerical effects only, 
in TRANLOOP calculations the heat transfer coefficient on 
the outer cooler surface has been assigned to the value 
calculated by RELAP5 in the corresponding case. 

In particular, Figures 4 and 5 show that in the base 
calculation cases TRANLOOP and RELAP5 provide a very 
similar representation of the dynamic behaviour of the system. 
The results also compare qualitatively well with the results 
reported in Figure 2 for temperature difference across the 
heater. 

The extent at which these results appear to be affected by 
numerical diffusion can be estimated considering Figures 6 
and 7, where flow rate trends obtained using nodalisations 
involving (nearly) doubled or halved numbers of nodes are 
shown. Doubling the number of nodes does not change the 
qualitative response of the codes, though some more dynamic 
(i.e., less damped) behaviour can be observed. On the other 
hand, halving the number of nodes strongly enhances 
numerical diffusion, leading to the prediction of stable steady-
state conditions, in contrast with experimental observation. A 
striking similarity between the behaviour of the two programs 
can be noted in this respect, except for the occasional 
convergence to the forward or the reverse flow steady-state 
conditions, which depends on the differences in the initial 
transients and also provides and example of sensitivity to 
initial conditions. 

A straightforward way of reducing numerical diffusion in a 
first order upwind numerical scheme is to change continuously 
the time step in order to obtain a Courant number, 

s/twC ∆∆= , as far as possible close to unity. Of course, to 
be applicable this remedy requires also nearly uniform spatial 
discretisation and fluid velocity, as it is in the present case. As 

1=C  is also the numerical stability limit for the scheme, care 
must be taken to keep a reasonable departure from unity to 
avoid meaningless results. Figure 8 reports the results obtained 
by TRANLOOP with the base nodalisation imposing 

950.C = ; in comparison with the previous trends obtained 
with a fixed s.t 10=∆ , a greater frequency of flow reversals 
is noted, showing that the predicted behaviour is affected by a 
lower degree of damping. The obtained trend is also very 
similar to the one provided by the use of the low diffusion 
numerical scheme, shown in Figure 9; in fact, an increase in 
the frequency of flow reversals is noted even in this case, 
testifying for a comparable reduction in numerical diffusion. 

 
 

CONCLUSIONS 
 
The obtained results show that most of the conclusions 
obtained in previous work [12-14] in relation to the effect of 
numerical diffusion in idealised natural circulation loops are 
applicable also in the case of a real experimental apparatus. 
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Figure 3 - Nodalisation adopted for TRANLOOP 
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Figure 4 - Flow rate and heater temperature difference from 

TRANLOOP 1st order scheme with the base nodalisation 
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Figure 6 - Flow rate from TRANLOOP 1st order scheme with 

nearly doubled and nearly halved numbers of nodes 
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Figure 8 - Flow rate and heater temperature difference from 

TRANLOOP 1st order scheme with the base nodalisation 
and an imposed Courant number of 0.95 
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Figure 5 - Flow rate and heater temperature difference 

from RELAP5 with the base nodalisation 
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Figure 7 - Flow rate from RELAP5 with nearly doubled and 

nearly halved numbers of nodes 
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Figure 9 - Flow rate and heater temperature difference from 

TRANLOOP low diffusion scheme with the base nodalisation 
 



In particular, notwithstanding the greater complexity 
introduced by the presence of heat structures, of secondary 
flow loops and of realistic closure relationships for heat and 
momentum transfer at the walls, numerical diffusion plays a 
relevant role in determining the predicted dynamic behaviour 
of the system. 

The use of numerical schemes characterised by a higher 
order of accuracy with respect to the ones presently adopted in 
system codes appears the only feasible and effective way to 
solve the problem in general cases. This provides further 
motivation to develop and apply low diffusion numerical 
techniques as the one included in the model adopted in the 
present work. 
 
 
NOMENCLATURE 

Roman Letters 
A     flow area [m2] 
C     Courant number s/tw ∆∆=  
Cp    specific heat [J/(kgK)] 
f ′     Fanning friction factor 

g      gravity [m/s2] 
ĥ     overall wall-fluid heat transfer conductance [W/(m2K)] 
K     singular pressure drop coefficient 
N     number of nodes 
q ′′′    volumetric power [W/m3] 
Re    Reynolds number = µA/WD  
s     axial coordinate [m] 
S     source term [K/s] 
t       time [s] 
T      temperature [K] 
w     velocity [m/s] 
W     mass flow rate [kg/s] 

Greek Letters 
β     isobaric expansion coefficient [K-1] 
λ reciprocal time constant [s-1] 
Π     perimeter [m] 
ρ      density [kg/m3] 

Subscripts 
f      fluid 
i      node index 
k     index of singular pressure drop 
w    wall 
wf   wall to fluid 

Superscripts 
frict    friction 
in       inner 
out     outer 
n, n+1    time levels 
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ABSTRACT 
 
The paper presents the results of a student work analyzing the effects of some discretization 
parameters in code prediction of single-phase thermosyphon loop dynamics. The characteristics of 
the adopted programs and nodalizations are described and the obtained results are discussed to 
point out the main consequences of modeling assumptions. Experimental data are taken as 
reference to judge about reliability of predicted trends in front of the actually observed behavior.  

 
 

1 .INTRODUCTION 
 

Oscillating instabilities in closed single-phase thermosyphon loops represent an interesting topic in 
thermal fluid-dynamics, which has been extensively investigated both experimentally and 
theoretically during the last three decades. This interest originates from both their widespread 
engineering application and the fascinating complexity of the behavior observed even in very 
simple loop configurations. 

In fact, on one hand, single-phase natural circulation is widely employed in industry, 
including conventional heat transfer applications, solar energy conversion and nuclear reactor 
cooling. In particular, in the nuclear field, the choice of relying upon passive heat transfer 
mechanisms during plant operation and/or after postulated accident in innovative reactors has raised 
new concern about the adequacy of the existing driving forces in providing regular and reliable 
natural circulation modes for heat removal. 

Although the plants in which the natural circulation is used, are generally rather complex, 
the researches on the problem of its instability are carried out in simple loops, to reproduce the main 
features of real problems. Using these simple models, the basic mechanisms of the instability 
phenomenon and the scaling laws to be applied in more complex systems can be investigated.  

The aim of this paper is to compare the results obtained with the RELAP5 code [1] with 
those of a model specifically developed to study instability phenomena in natural circulation single-
phase loops, also comparing the predicted behaviour with experimental observations. In particular, 
a sensitivity analysis is performed to assess the effect of different physical and numerical 
parameters on stability predictions. 
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2. PHYSICAL EXPLANATION OF THE INSTABILITY PHENOMENON 

 
An explanation of the physical reasons for instability was given by Welander (1967) [2], who coped 
with the problem of a limiting case of rectangular thermosyphon loop with point heated and cooled 
sections.  

According to his explanation, instability in symmetrically heated single-phase loop around 
steady-state condition can be ascribed to the formation of perturbed temperature pockets at the exit 
of the source or the sink, which cause a corresponding perturbation in the fluid flow with respect to  
the steady-state conditions. The amplitude of these perturbed pockets is progressively amplified or 
damped, according to the specific geometry and physical characteristics of the system, during the 
subsequent heating and cooling cycles through the source and the sink. The observed instability is 
then characterized by chaotic behavior involving large flow and temperature oscillations, together 
with flow reversals. 

 
 

3. DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL LOOP 
 

The loop whose experimental data are considered in this paper is installed at the Genova University 
[3]. The loop mainly consists of two copper horizontal tubes and two Plexiglas vertical tubes 
connected with steel 90° bends. 

The loop is 1245 cm high and 1480 cm wide. The lower heating section consists of an 
electrical heating wire wound on the outer surface of the copper tube, heated with a power up to 
3200 W .The upper heat sink is made of a coaxial cylindrical heat exchanger fed with tap water 
flowing in the secondary side annulus. In this way, the loop boundary conditions are: imposed heat 
flux in the lower heating section and imposed temperature in the cooler secondary fluid. The latter 
condition can be achieved by adopting high values of water flow rate, thus minimizing the 
temperature difference between the inlet and the outlet. An expansion tank open to the atmosphere 
is installed on the topmost elevation of the loop, to allow the volumetric expansion of the fluid. 

Figure 1 - Considered experimental test rig 
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Many experimental tests have been carried out using the loop [3], in order to study the 

relation between the power provided to the system and the stability of the flow. However, it was not 
possible to define a threshold value of the power separating stable and unstable behavior in the 
loop. As in other experiments [4], the obtained results show that the stability of the loop depends on 
many factors such as the geometry, the friction forces and the intensity of the buoyancy forces. 

With the purpose to establish general criteria for stability, scaling laws have been proposed in 
the past to be used in real systems having industrial interest. Maps of stability are obtained as a 
function of relevant dimensional numbers: 
•  a modified Grashof number  

3 2

3

D g Q HGr
A Cp

ρ β
µ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅       (1) 

•  a modified Stanton number  
4
Re Pr

m
m

ss

NuSt ⋅=
⋅       (2) 

In the above equations it is 

Re ss
ss

DW
Aµ

= ,  i
m

U LNu
k

=   Pr pC
k
µ

=     (3) 

Another important parameter for evaluating stability is shown to be the ratio among the length of 
the loop and the inner diameter of the tube. 

In the paper taken as reference in this study [3], the stability behavior of the loop has been 
analyzed by varying heating power from 300 W to 3200 W; all the obtained data show an unstable 
flow behavior. 

The following procedure was used during each test: 
•  check of uniformity of the system temperature and comparison with the ambient temperature; 

check of the zero point of the pressure signal; 
•  start of the data acquisition, the cooling flow rate and the heating power; 
•  check, every 20 minutes, of the power level, the flow rate and the level in the expansion thank. 

By varying the power level, some differences were noticed in the loop behaviour: 
•  as the power increases, two different kinds of oscillations can be recognized: repetitive flow 

reversals (roughly every 100 s) are followed by oscillation periods, during which the 
temperature oscillation increases until the flow reversal occurs. The time duration of these 
oscillation periods varied from 600 s to 800 s and the frequency of the oscillations increases 
with the power; there are more oscillations when the flow is clockwise than counter-clockwise: 
this effect is probably due to a slight asymmetric configuration of the circuit which tends to 
favour one direction respect to another; 

•  the flow reversal frequency is a function of the power and its range is from 0.0033 Hz to 0.0044 
Hz; 

•  the increase of power causes a corresponding increase in the maximum excursion of the 
temperature difference: about 10 °C are recorded for the lower powers, whereas a maximum of 
27 °C is reached for the highest adopted power level. 

 
In the following Figures 2 to 4, the temperature difference across the heater are plotted at different 
powers, clearly showing the previously described behaviour. 
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Figure 2 - Measured heater temperature difference with a power of 300W. 

 
 

 
Figure 3 - Measured heater temperature difference with a power of 1800W 
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Figure 4 - Measured heater temperature difference with a power of 3200 W 
 
 

4. NUMERICAL MODELS USED BY THE TWO PROGRAMS 
 
4.1 RELAP5 code 
 
The RELAP5/MOD3.2 [1] code uses two different numerical methods. In particular, the numerical 
method used for the calculations of the present paper, i.e., the semi-implicit method, is shortly 
described hereafter. The system is firstly subdivided into nodes and junctions. A combination of 
mass and energy conservation equations in each node is then solved giving a relationship between 
node pressure and junction velocities having the form 

 
1 1 1

, , , ,
1
[ ]

LJ
n n n
L L j g j L j f j L

j
p A w B w C+ + +

=

= + +∑      (4) 

 
Momentum balance equations are then solved at junctions, for both the phases; this allows 
expressing the phase velocities as a function of the pressure in the upstream and downstream nodes: 

 
1 1 1

, , ,( )n n n
f j j F j T j jw D p p E+ + += − +   1 1 1

, , ,( )n n n
g j j F j T j jw F p p H+ + += − +     (5) 

 
in which the subscript T and  F stay for the volume “from” and the volume “to”. 

The combination of these equations forms a linear system, in which the pressures in the 
nodes are the unknowns; the sparse matrix system is then solved with the Gauss method of 
successive eliminations. When the pressures are known, the momentum equation is then used to 
evaluate junction velocities at the new time-step. 

Advection terms in the balance equations are written explicitly in time. This has the result 
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that the numerical stability of this method is limited to the use of time steps satisfying a well known  
limitation on Courant number 
 

iw TC
x

∆=
∆

       (6) 

 
4.2 Specifically developed model  
 
The TRANLOOP program, under development at the “Dipartimento di  Ingegneria Meccanica, 
Nucleare e della Produzione”, of the University of Pisa [5], is devoted to the study of single-phase 
single-loop natural circulation systems having a general geometry and distribution of heaters and 
coolers. In developing the balance equations, the classical assumption of an incompressible 
Boussinesq fluid has been adopted. The program allows the use of two different numerical methods: 
a first order method, similar to the one adopted by RELAP5 in the case of single-phase fluid, and 
one characterized by low numerical diffusion, obtained from a classical second order scheme. 

As RELAP5, TRANLOOP makes use of “upwind“differencing both for the first order and 
for the low diffusivity scheme. A unified form is reached for both the first order and the low 
diffusion schemes, to minimize differences in programming. 

The energy balance is expressed in both cases in the form  
 

1
, , , 1 ,( )

n
n n n n ni
f i f i f i f i i

i

w TT T T T S T
s

+
−

∆= + − + ∆
∆

� �     (7) 

 
in which 

, 1
, , ,( )n n n n n

i fw i w j f iS T Tλ += −       (8) 
 
The two methods differ for the particular way in which the values of temperatures at the 

junctions are evaluated. These values are called “donored”, because to evaluate them one or more 
adjacent cells "donate" their properties at the junction according to specified rules. 

In particular, in our case the donored temperatures for the 1st order and the low diffusion 
methods are expressed as: 
 
•  first order method:  
 

 Wn >0                      ⇒               Tn
f,i=Tn

f,i    (9) 
                          Wn <0                      ⇒               Tn

f,i=Tn
f,i+1    (10) 

 
•  low diffusion method: 
 

Wn  >0     ⇒                 
, , , , , 1

1
, 1 , 1

1

[1 ( )] ( )

[1 ( ) ] [1 ] ( )

n n n n n
f i w i f i w i f i

n n n n n n ni i
i w i i i i w i in n

i i

T W T W T
s sW S W S

w w

ξ ξ

α ξ α α ξ

−

−
− −

−

= − + +
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  (11) 

 
where  

,
1 1

1( )
2

n
f i in

w i
f i i

W T A S
W

A S
ρ

ξ
ρ − −

∆ − ∆
=

∆
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n

n i
i n

fw i i

w
S

α α
λ

=
∆

  (12) 
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Wn<0               ⇒                

1
, , , 1 , , 2

1 1
1 , 1 1 2 , 2

1 2
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where  

1
,

2 2

11( )
2

n
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w i
f i i
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=

∆
             

,

( )
n

n i
i n

fw i i

w
S

α α
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=
∆

   (14)  

 
The same equations for the energy balance in the wall and the momentum balance in the fluid are 
solved in both the numerical methods: 

 

, ,,1
, ,

,

[1 ]
n n
w i w i

n
t tw in n

w i w i n
w i

Q
T T e eλ λ

λ
− ∆ − ∆+ = + −      (15) 

 
1

,
1 1
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n

t
W s g T

W
f W t W

ρ β +
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∆
+ ∆

=
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∑
�

�

      (16) 

 
4.3 Nodalization schemes 
 
Figures 5 and 6 describe some features of the calculation models adopted with the two programs. 
As it can be noted, the main difference between these two nodalizations is the presence of the 
expansion tank and of the cooler heat exchanger in RELAP5; in TRANLOOP the expansion tank is 
not needed, because of the assumption of incompressible fluid which makes unrelevant the value of 
pressure in the loop, and the value of the heat transfer coefficient on the outer surface of the cooler, 
which is assigned in input by the user. In order to simulate similar boundary conditions, in 
TRANLOOP the same value of the heat transfer coefficient computed by RELAP5 is adopted. 

In the base nodalizations adopted for both codes a same number of nodes is used for the 
pipes in the flow loop. 
 
 

5. OBTAINED RESULTS 
 
The heating power adopted in the reference experimental test is 1800 W. Some of the related 
experimental results have been already plotted in Figure 3. 

A comparison between the results of the first order scheme, used in TRANLOOP, and the 
semi-implicit method used by RELAP5 is interesting because of the similarity between the two 
methods. On the other hand, the comparison between RELAP5 and the TRANLOOP low diffusion 
method can emphasize the effect of truncation error on the prediction of stability [6]. 

In Figure 7 the temperature difference across the heater is reported for the basic 
nodalizations of the two programs. A reasonable agreement in the prediction of the two codes can 
be noted, as far as the general phenomenology of the problem is concerned. 

However, as fully expected, the predictions of the programs do not correspond perfectly because 
they are dependent on different items as listed below: 
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Figure 5 - Sketch of the calculation model adopted with RELAP5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Sketch of the calculation model adopted with TRANLOOP 
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•  the starting conditions are not the same: RELAP5 starts from a no-flow condition and then 
freely evolves towards a more or less asymptotic chaotic situation; on the other hand, 
TRANLOOP is able to calculate an explicit steady-state condition depending on the chosen 
parameters and is made starting from a slightly perturbed condition close to steady-state; 

•  the numerical methods, the water properties and the constitutive relationships, though similar, 
are not exactly the same; 

•  in both the programs the same maximum time-step is used; however, the actual time-step is 
varied in different ways in each code, in order to fulfil the Courant number limitation; 

•  RELAP5 is a complex code, studied for the evaluation of complex systems; therefore, it can 
simulate more in detail the considered loop, e.g., varying the values of the heat transfer 
coefficient in the secondary side of the cooler heat exchanger during the transient, whereas in 
TRANLOOP this value is assigned as a constant; 

•  the treatment of heat structures is different in the two codes, being a lumped parameter one in 
TRANLOOP and a radially discretized model in RELAP5; 

•  the chaotic nature of the phenomenon, that can lead to considerably altered the results even with 
little differences in the initial conditions, prevents in any case exact resemblance of the 
predicted behavior. 

 
The pattern of the two trends in Figure 7 is anyway similar; however, the one obtained with 

TRANLOOP is more chaotic and less regular: there are higher peaks and flow reversal occurs 
approximately every two oscillations. The patterns obtained by RELAP5 code are closer to the 
experimental results: oscillation period during which the temperature oscillation increases till the 
flow reversal (see the time window 3700 s - 3900 s), possibly due to a better qualification of code 
input parameters for the considered experiments owing to previous applications. 
 

 
 

Figure 7 - Comparison between RELAP5 and TRANLOOP results with the base nodalizations 
 

           RELAP Base Nodalization 
              TRANLOOP 1st order base nodalization 

Time [sec] 
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Figure 8 - Comparison between TRANLOOP results with the base and a coarser nodalization 

(first order method) 
 

By halving the number of nodes, time trends obtained by TRANLOOP appear to be more regular 
(Figure 8); more many oscillations are needed to reach flow reversal and the general shape of the 
obtained curves is closer to one observed in the experiments. It can be noted that the two curves 
related to the base and the coarser discretization start in a very similar way and then progressively 
differ due to the different numerical diffusion. This effect makes the obtained trends apparently 
closer to the ones observed in both the experiment and in RELAP5 calculation (Figure 9). 

 
 

Figure 9 - Comparison between RELAP5 with the base nodalization 
and TRANLOOP with a coarser nodalization 

 

            TRANLOOP 1st Order Halved Number of Nodes 
               TRANLOOP 1st Order Base Nodalization 

            RELAP Base Nodalization 
              TRANLOOP 1° Order Halved 
Number of  Nodes  

Time [sec] 
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In the Figures 10 and 11, the results obtained by the TRANLOOP program with the base 
nodalization and a nodalization with doubled number of nodes are shown. The two figures are 
related to two different time windows in order to better showing the effect of numerical diffusion on 
the prediction of stability.  

 
 

Figure 10 - Comparison of TRANLOOP results with the base nodalization  
and a finer one (short term) 

 

 
 

Figure 11 - Comparison of TRANLOOP results with the base nodalization  
and a finer one (long term) 
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Figure 12 - Comparison between the results of RELAP5 with the base nodalization  
and TRANLOOP with the low diffusion method 

 
 

Figure 13 - Comparison between the results of TRANLOOP with the low diffusion method  
and two different nodalizations 

 
In Figure 12 the curves obtained with the low diffusion scheme of TRANLOOP are compared with 
the ones of RELAP5. As it can be noted, in the former case the oscillations observed by RELAP5 
before flow reversals are considerably reduced and the pattern is more chaotic. This can be 
explained with the lower diffusion of the scheme adopted in TRANLOOP and, hence, the lower 
sensitivity to the number of the nodes (see also Figure 13). 

An analysis of the effect of changing the number of nodes has been performed also for the 
RELAP5 code by halving the mesh size. It can be noted that also RELAP5 shows a lower 
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numerical diffusion when used with a larger number of nodes, though the effects of node doubling 
is less pronounced than in TRANLOOP (Figure 14 and 15). 

 
Figure 14 - Comparison of RELAP5 results with two different nodalizations (short term) 

 
 
 

 
 

Figure 15 - Comparison of RELAP5 results with two different nodalizations (long term) 
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6. CONCLUSIONS 
 
The results obtained in this work confirm that numerical diffusion has a remarkable impact on the 
prediction of stability realistic single-phase thermosyphon loops. Though the results obtained by 
RELAP5 and TRANLOOP differ both qualitatively and quantitatively, the effect of numerical 
diffusion has been observed in both cases. As expected, numerical diffusion tends to mask the 
chaotic nature of the observed oscillations, leading to a more regular transient behaviour. 
 The differences observed between RELAP5 and TRANLOOP predictions are due to the 
different models adopted in the codes, as well as to the different starting conditions adopted in the 
calculations. Differences in the adopted numerical methods also play a role, particularly when 
TRANLOOP is used with the low diffusion numerical scheme. 
 The results obtained by RELAP5 for the considered experimental data appear to be closer to 
observations, possibly due to previous applications to similar experiments which allowed to 
improve model predictions by a proper qualification of the nodalization. The fact that TRANLOOP 
used with a coarse nodalization shows results in better agreement with qualitative observed 
behaviour (e.g., for frequency of flow reversals) demonstrates, if needed, that in some cases codes 
can give apparently reliable results for wrong reasons: in this case, in fact, numerical diffusion 
provides the damping which in the real case is introduced by other phenomena. 

Among the possible modelling flaws leading to a not completely accurate representation of 
observed dynamic phenomena by both TRANLOOP and RELAP5, the use of friction and heat 
transfer correlations devised for steady-state forced flow conditions can be considered one of the 
most likely contributing aspects. In fact, it has been shown [7] that friction correlations appropriate 
for single-phase natural circulation may considerably differ from the usual relationships adopted in 
the design of forced flow systems. Further simplifying assumptions can be found in the lumped 
parameter treatment of heat structures and in the parametric representation of the secondary side of 
the cooler adopted in TRANLOOP. Moreover, the fact that both codes do not take into account 
axial heat conduction within the tubes can possibly play a role in obtained predictions. 

Work is presently in progress in order to better clarifying the above conclusions. In 
particular, a more in depth analysis of the behaviour of both codes is being performed and the role 
of friction correlations will be investigated with an appropriate analysis. Hopefully, the results of 
the ongoing study will provide further insight into the challenging aspects involved in the prediction 
of this apparently simple one-dimensional single-phase problem. 
 
 
NOMENCLATURE   

Roman letters 

A   flow area  [m2] 

D diameter   [m] 

g   gravity   [m/s2] 

Q   heating power  [W] 

H   loop height   [m] 

Cp specific heat at constant pressure [J/(kgK)] 

L    total loop length [m] 

k   conductivity [W/(mK)] 

Wss steady-state mass flow rate [kg/s] 

Ui  heat transfer coefficient [W/(m2K)] 

Greek letters 

β isobaric thermal expansion coefficient [K-1] 

µ  dynamic viscosity [kg/(m s)] 

ρ  density [kg/m3] 
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RESUMEN 

Esta publicación presenta información 
bibliográfica sobre accidentes e incidentes 
en el área nuclear, ocurridos en América 
Latina y el Caribe, en el período 
comprendido entre enero de 1962 y 
septiembre de 2000, la mayoría de ella 
indizada en las principales fuentes de 
información bibliográfica en esta materia. 

El arreglo de la información es cronológico, 
comenzando desde el año en que se 
produjo el primer evento. De cada 
accidente/incidente se incluye la 
información de la fecha y lugar de 
ocurrencia, una descripción de éste y un 
listado alfabético de las publicaciones que 
tratan o hacen referencia a él, indicándose 
la disponibilidad de acceso al texto 
completo, principalmente en los casos de 
literatura no convencional. 

ABSTRACT 

This publication presents bibliographic 
information about nuclear 
accidents/incidents related in Latin America 
and the Caribbean, from January 1962 to 
September 2000, most of it indexed in the 
major bibliographic sources for this subject 
area. 

The information is arranged chronologically, 
beginning with the year when the first event 
occurred. Each accident/incident includes 
information on the date and place of the 
occurrence, a description of it and an 
alphabetical list of the publications that 
cover or refer it, with a note on availability 
of access to the full text, mostly in cases of 
non conventional literature. 
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Este libro, editado por la cámara de instituciones de diagnóstico médico (CADIME), está dirigi-
do a profesionales y técnicos que trabajan en las aplicaciones médicas de las radiaciones ioni-
zantes con el objetivo de proporcionarles los principales elementos de protección radiológica. 

Los primeros cuatro capítulos, de carácter introductorio, están dedicados a las magnitudes y 
técnicas dosimétricas y a describir los efectos biológicos de las radiaciones y los fundamentos 
de la radioprotección. 

La segunda mitad del libro está íntegramente dedicada a las prácticas médicas con radiaciones 
ionizantes. Esto es, se tratan los principales aspectos de radioprotección en: radiodiagnóstico, 
medicina nuclear y radioterapia. El capítulo final está dedicado a accidentes ocurridos a nivel 
internacional en el campo de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. El anexo, 
de carácter regulatorio, compendia el conjunto de normas, leyes, decretos y demás reglamen-
taciones vigentes en materia de seguridad radiológica referidas al radiodiagnóstico, a la medi-
cina nuclear y a la radioterapia. 
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