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Resumen.- Se llevo a cabo la evaluación dosimétrica del azúcar comercial, con la

finalidad de determinar la factibilidad de poder utilizar este tipo de sustancia como

un material dosimétrico en casos de presentarse algún caso de emergencia-

radiológica. Los parámetros que se estudiaron empleando la técnica de

Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) fueron : señal de pre-dosis o señal

de fondo; dosis-respuesta; estabilidad; reproducibilidad; contabilidad y

desvanecimiento de la señal.

INTRODUCCIÓN

Una de las consecuencias del accidente de la planta nuclear de Chernobyl, fue la

exposición a las radiaciones de manera accidental de la población en general. La

mayoría de esas personas fueron sometidas a algún tratamiento médico sin antes

haber evaluado las dosis a las que estuvieron expuestas, sin embargo, en ese

entonces (1985) no se había establecido en programa para la evaluación de dosis

en casos de accidentes nucleares. Recientemente se han estudiado diversos

materiales (huesos, uñas, piel, tela etc,) los cuales pudieran servir como

indicadores de la dosis recibida. De esos estudios, se ha podido determinar que

los azucares, que son un material que se encuentra disponible universalmente,

económico y fácil de adquirir, presentan una señal EPR , estable, de bajo fondo,

dependiente de la dosis recibida y además es casi equivalente al tejido humano.



En este trabajo se presenta la evaluación dosimétrica por Resonancia

Paramagnética Electrónica, del azúcar comercial como indicador de la dosis de

exposición para casos de emergencias radiológicas.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Preparación de nuestras

Los azucares estudiados fueron, azúcar refinada, azúcar morena, sacarosa,

fructosa y glucosa. Se prepararon muestras de 200 mg de cada uno de los

diferentes azucares, las cuales se colocaron dentro de contenedores de

polietileno para su irradiación.

Irradiación de muestras

Las muestras de azúcar fueron irradiadas a diferentes dosis en el Gammacell-

220, el cual contiene una fuente de Co-60. La razón de dosis a la cual se levaron

a cabo las irradiaciones fue de 0.6 kGy/h.

Análisis por Resonancia Paramagnética Electrónica

El análisis de las muestras irradiadas y sin irradiar, se llevo a cabo en un

Espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica Varian E-15, operado

en la frecuencia de la banda-x de las microondas. Cada muestra (200. mg) fue

colocada dentro de un tubo de cuarzo y analizada a temperatura ambiente bajo

las mismas condiciones de operación del equipo, a excepción de la ganancia

aplicada. Las intensidades relativas de las señales RPE, fueron calculadas de

acuerdo a las alturas, pico a pico, y corregidas contra un estándar de referencia

de rubí.

Señal de pre-dosis o señal de fondo



Los azucares, refinada, morena, sacarosa, fructosa y glucosa sin irradiar, fueron

analizados por RPE, a fin de determinar si estas presentaban alguna señal de

fondo.

Dosis-Respuesta

Las muestras de azúcar fueron irradiadas en el gammacell-220 a diferentes dosis,

0.5 , 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 800 Gy, 1, 2, 4, 6, 8, y 10 kGy, y analizadas

inmediatamente después de su irradiación por RPE. Con los datos obtenidos se

determinó el intervalo de aplicación de las muestras de azúcar.

Estabilidad

Para determinar la estabilidad de los radicales formados en los azucares, las

muestras irradiadas fueron sometidas a diferentes pruebas como la exposición

directa al sol, humedad relativa alta y temperatura.

Reproducibilidad

Proporciona información sobre la repetitividad de una señal RPE, para lo cual una

muestra de azúcar irradiada a una dosis conocida, fue analizada por 20 ocasiones

bajo las mismas condiciones de operación del equipo. Se acepta una variación de

respuesta de ± 1% respecto al valor medio de la señal, y un nivel de confidencia

del 95%.

Confíabilidad

Para determinar el factor de confiabilidad del sistema utilizado (azúcar-RPE), una

serie de 20 muestras de azúcar fue irradiada bajo las mismas condiciones y

analizadas por RPE. El factor de confiabilidad se determina por la siguiente

relación, Cf = SDO/SD, donde SD es la desviación estándar y SDO es la

desviación estándar observada. El método se considera confiable sí: 0.86 < Cf ^

1.15.



Desvanecimiento de la señal

Esta prueba permite determinar la perdida de la señal RPE de una muestras

irradiada y almacenada en condiciones ambientales normales respecto al tiempo.

RESULTADOS

El azúcar es un disacárido formado de glucosa y fructosa, la cual al ser irradiada

se produce la formación de dos radicales libres, ambos caracterizados por

interacciones a-protón y 3-protón, que resultan de la apertura de los anillos de

glucosa y fructosa, siendo esta del tipo R-CO-C-CH2-R'.

Las muestras de azúcar sin irradiar no presentan señal de fondo, por lo que no es

necesario hacer correcciones o pre-tratamiento.

La señal RPE de los azucares comerciales, son ideáticas a la obtenida para la

sacarosa y una combinación de las señales de glucosa y dextrosa.

Las respuestas de los azucares se incrementan linealmente con la dosis recibida,

desde ~1Gy hasta 10 kGy. Para dosis superiores o inferiores a estos valores son

difíciles de determinar con una exactitud aceptable. La gráfica 1 muestra las

curvas obtenidas para la sacarosa y los azucares refinada y morena.

Los radicales libres formados en el azúcar son estables hasta una temperatura de

70 °C, a temperaturas mayores se observa una recombinación de los mismos. La

luz solar no afecta de manera considerable la estabilidad de los radicales,

mientras que a una humedad relativa alta se ve afectada dicha estabilidad.

En la gráfica 2, se muestran los resultados de reproducibiiidad de una de las

muestras irradiadas, donde se observa que las medidas caen dentro de ± 1 % con

un nivel de confidencia superior al 95%.

El factor de confiabilidad obtenido para el método fue de 1.025, por lo que se

considera ser un método confiable.
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GRÁFICA #1
DOSIS RESPUESTA SACAROSA, AZÚCAR REFINADA Y MORENA

Los azucares irradiados y almacenados bajo condiciones atmosféricas normales,

muestran una perdida pequeña de la señal RPE, menor de 1% en 120 días

después de su irradiación.
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GRÁFICA #2
PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD

CONCLUSIONES

El Azúcar comercial, refinada o morena, puede ser considerada como un material

alternativo para la evaluación de dosis de exposición a la radiación en casos de

alguna emergencia radiológica.

El intervalo de aplicación de los azucares es amplio, desde ~1 Gy hastalO kGy.

Los radicales formados en el azúcar son estables en condiciones ambientales

normales, pero inestables a temperaturas mayores de 70 °C.

El sistema dosimétrico, azúcar-RPE, es un método confiable y de buena

reproducibilidad.
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