
IAEA-CN-67/150

"LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE MAGNITUDES OPERATIVAS ICRU
EN MÉXICO"

José T. Alvarez Romero.
Departamento de Metrología. XA9745667
Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud.
ININ.
Salazar, Edo. de México, México.

RESUMEN.

Se presenta un panorama del desarrollo del sistema de magnitudes dosimétricas empleadas con
fines de Protección Radiológica (PR). Finalmente se argumenta la necesidad de la
implementación de el sistema de magnitudes operativas ICRU en México.

1.- INTRODUCCIÓN.

Es conocido que las técnicas que involucran el empleo de las radiaciones ionizantes son
herramientas poderosas por sus aplicaciones en la industria, medicina e investigación. Sin
embargo su empleo tiene asociados riesgos, los cuales hay que evaluar con objeto de
prevenirlos y limitarlos.

La rama del conocimiento que nos permite evaluar los mecanismos de deposición de energía y
de ahí estimar los efectos producidos por la radiación, tanto en la materia inerte como
animada, es la dosimetría. En esta el sistema de magnitudes operativas ICRU es empleado
con fines de protección radiológica (PR). Cuyo propósito es hacer una estimación de la Dosis
Equivalente Efectiva HE y/o de la Dosis Efectiva E ; propuestas en los sistemas de limitación
de dosis ICRP 26 e ICRP 60, respectivamente.

La discusión que presentaremos a continuación es válida estrictamente para dosimetría de
haces externos con fines de protección radiológica en maniquíes que simulan el tórax
humano1.

2.- SISTEMA DE MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS.

2.1.-Magnitudes Dosimétricas Propuestas por el ICRP.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) desde 1928 hasta la
fecha, ha publicado recomendaciones en protección radiológica tanto para trabajadores
ocupacionalmente expuestos como de el público en general. Recomendaciones que han
evolucionado hasta lo que se conoce como sistema de limitación de dosis, cuyo propósito es
evitar los efectos determinísticos y limitar la aparición de los estocásticos.

Dada la necesidad de introducir una magnitud dosimétrica que con fines de protección
radiológica que nos permita estimar efectos estocásticos y más particularmente los
relacionados con la inducción de cáncer. En 1976 ICRP, publicó las recomendaciones
denominadas ICRP 26, que entre otras define el sistema de limitación de dosis, donde establece

Aunque los conceptos se pueden extender a otros órganos como extremidades y piel.
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los valores límite de 50 mSv/año (POE) y 5 mSv/año (público en general). Límites válidos
tanto para exposiciones producidas por campos externos como internos al cuerpo humano.

Es interesante hacer notar que en la publicación ICRP 26, jamás definió la HE, sino es hasta
1978 en las llamadas recomendaciones de Estocolmo que el ICRP aclara que la magnitud
dosimétrica sobre la cual basó sus recomendaciones se simbolice como HE, y se le denomine :
Dosis Equivalente Efectivo. Esta situación creo muchas confusiones las cuales
desafortunadamente han persistido hasta la fecha. De hecho es importante hacer notar las
diferencias que existen entre H y HE, y establecer la forma correcta de estimar la HE , ya que
ambas magnitudes no son medibles.

Posteriormente, de una revisión de la dosimetría de los bombardeos atómicos en Japón se
determinó una corrección de los modelos dosimétricos y epidemiológicos que sustentaron al
ICRP 26, conduciendo a un nuevo sistema de limitación dosis dado por el ICRP 60 en 1990.
Este establece nuevas recomendaciones y definiciones, entre otras define la Dosis Efectiva E,
en sustitución de HE y una reducción a los valores del sistema de limitación de dosis para E
de 20 mSv/año (POE) y 1 mSv/año (público en general).

Finalmente en 1996 el ICRP en su publicación 74, suministró un conjunto de factores de
conversión que permiten relacionar el sistema de magnitudes operativas ICRU con las
magnitudes dosimétricas de los sistemas de limitación de dosis ICRP.

2.2 El Sistema de Magnitudes Operativas ICRU.

En 1985 la Comisión Internacional sobre Unidades y Medidas en Radiación (ICRU),
publicó el ICRU 39, donde propone el sistema de magnitudes operativas:

Las magnitudes dosimétricas ambientales: la Dosis Equivalente Ambiental H*(d) y la Dosis
Equivalente Direccional H' (d); y las personales: la Dosis Equivalente individual Superficial
Hs(d) y la Dosis Equivalente Individual a Penetrante HP(d).

Más tarde, en 1988 el ICRU publica el reporte ICRU 43, donde se da la justificación física
del sistema de magnitudes operacionales propuesto. La cual consiste en comparar los valores
obtenidos por simulación de Montecarlo, en diferentes maniquíes (MIRD-5, Adam, Eva,
Esfera ICRU) con diversos ángulos de incidencia, energía y tipo de radiación, para: H*(d),
H'(d), Hs(d) y HP(d) con respecto a HT, HE. También da información de coeficientes de
conversión para obtener los valores de las magnitudes operativas respecto de la X, K o la
fluencia.

En 1992 el ICRU publica el ICRU 47, donde simplifica las magnitudes personales a una sola:
la Dosis Equivalente personal HP(d). Además establece los procedimientos de medida para
realizar y reproducir las magnitudes operativas en los diferentes instrumentos empleados en
PR. Especificando en detalle los factores de conversión y los distintos maniquíes que se deben
emplear en las pruebas tipo y calibración de los dosímetros personales.

Finalmente en 1992 el ICRU 51, unifica el sistema de magnitudes dosimétricas ICRU con el
sistema de limitación de dosis ICRP 26 y 60, vía el sistema de magnitudes operativas ICRU.
Aclarando la relación que existe entre los factores Q, Qry W/t.
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3.- IMPLEMENTACION Y ADOPCIÓN DE LAS MAGNITUDES ICRU .

A continuación presentamos algunos hitos relevantes en normativas reguladoras en PR,
tanto México como a nivel internacional respecto a las magnitudes dosimétricas:

- En 1988, se publica en Diario Oficial de la Federación el Reglamento General de Seguridad
Radiológica, el cual se basa en las recomendaciones del ICRP 26.

- El OIEA se pronunció sobre el posible rol que la red de laboratorios Secundarios de
Calibración Dosimétrica (SSDL), pueda jugar en la implementación de el sistema de
magnitudes operativas. [1].

- A finales de 1991 la Comisión de Electrotecnia Internacional (IEC), publicó la norma IEC-
1066, sobre dosimetría personal y ambiental, donde se hace uso explícito del sistema de
magnitudes operativas ICRU.

- En 1993, se actualiza norma sobre dosimetría personal ANSI N13.11 (USA), donde el punto
relevante es el la aceptación del sistema de magnitudes operativas para realizar el servicio de
dosimetría personal en los Estados Unidos.

- La Comisión Nacional de Protección Radiológica y Medidas (NCRP) de Estados Unidos,
público en 1995 el reporte 122, donde recomienda la medición en los dosímetros personales de
la magnitud operativa Hp, como la magnitud adecuada para estimar E o HE.

- El Organismo Internacional de Normalización (ISO) publicó los proyectos de actualización
de la norma ISO 4037-1.II. II, sobre calibración de dosímetros personales y de área, donde se
adopta el sistema de magnitudes operativas ICRU.

- A finales de 1995 y todo 1996, se propusieron un conjunto de proyectos de Normas por
parte de Secretaria de Salud, con el objetivo de reglamentar en México las aplicaciones de las
radiaciones ionizantes en sus diversas modalidades: radiodiagnóstico, medicina nuclear y
radioterapia. Desafortunadamente, en este conjunto de proyectos y normas, en la parte
correspondiente a PR, no se hace mención alguna al sistema de magnitudes operativas ICRU.

- La Comunidad de países Europeos, desde finales de la década de los Ochenta ha sido la
promotora de la adopción del sistema de magnitudes operativas, por ejemplo en Inglaterra el
servicio de PR en sus plantas nucleares es realizado en base a la magnitudes ICRU.

4.- PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.

Concluyendo, HE y E no son magnitudes medibles, no obstante ellas evalúan el riesgo de
presentarse los efectos estocásticos por exposición a la radiación ionizante; tampoco H es una
magnitud medible, pero determina la efectividad biológica de los diferentes tipos de radiación
en PR; por lo tanto, estas magnitudes deben estimarse vía modelos de cálculo.

De tal manera que las condiciones de su simulación deben corresponder lo más posible a las
condiciones de uso y calibración radiológica de los instrumentos ( pruebas tipo). De ahí que
sea necesario contar con métodos y/o procedimientos para establecer las relaciones entre las
magnitudes dosimétricas medibles ( D, K, X o <Z>) y las que no lo son. Siendo esta relación
suministrada por el sistema de magnitudes operativas ICRU.
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Dados los antecedentes mencionados, algunos profesionales dedicados a la protección
radiológica, vemos la necesidad de convocar a las principales instituciones nacionales que
tienen que ver con el uso y reglamentación de las radiaciones ionizantes, a una suma de
acciones conjuntas que tengan como propósito lograr la implementación en México del
llamado sistema de magnitudes operativas ICRU.

!S Pedir al SSDL-ININ-México la trazabilidad a éste sistema de magnitudes operativas; y en
especial de manera prioritaria para radiación y, dado su amplia aplicación en la República
Mexicana.

S Pedir a las instituciones de investigación y enseñanza que ofrezcan cursos de postgrado en
Física Médica, la inclusión dentro de los planes de estudio el tema de las magnitudes
operativas.

• Pedir a las instituciones reguladoras o docentes (que acrediten o impartan cursos de PR) la
actualización de los programas de estudio, de tal forma que incluya tema de las magnitudes
operativas, con el propósito de capacitar y actualizar adecuadamente a los encargados y
responsables de PR.

8 Pedir a las instituciones reguladoras involucradas en la expedición de normativas con fines
de PR, modifiquen las normativas existentes y consideren en sus proyectos de normas el
uso de este sistema de magnitudes operativas.

Es preocupante observar que ninguno de los organismos nacionales involucrados en los
anteriores puntos se ha pronunciado por la adopción del sistema de unidades operativas ICRU,
sin embargo, ha habido pronunciamientos por adoptar las recomendaciones del ICRP 60. Esta
situación es muy grave ya que antes de adoptar una reducción en el sistema de limitación de
dosis, es necesario implementar el sistema de magnitudes operativas ICRU, puesto que éste es
la única manera confiable de poder cumplir con dichos sistemas de limitación de dosis.

El hecho de proponer la adopción en México de el sistema de magnitudes operativas ICRU es
una decisión meditada, ya que es necesario contar con información confiable para realizar
estudios epidemiológicos sobre los efectos de la radiaciones ionizantes a bajas dosis.
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