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RESUMEN 

La LBDNET se constituyó en el año 2007 como parte de los proyectos de Cooperación Técnica, OIEA RLA/9/054 y 
continuó sus actividades en el marco del proyecto regional RLA/9/061. La red ha realizado un conjunto de actividades 
para cumplir con los objetivos definidos en correspondencia con las necesidades de la región. Dichos objetivos con-
templan fortalecer las capacidades de los laboratorios de Dosimetría Biológica de la Región (Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba, México, Perú y Uruguay) para proveer una respuesta biodosimétrica temprana, integrada a los Planes Naciona-
les de Emergencias Radiológicas para trabajar articulada y cooperativamente entre sí y con RANET-
OIEA/BioDoseNet-OMS; proveer soporte a otros países de la Región que no posean laboratorios de Dosimetría Bioló-
gica y consolidar la organización de la LBDNET con fines de asistencia mutua. Las actividades de la red incluyen 
reuniones técnicas para la armonización de protocolos, unificación de los criterios de recuento de aberraciones cromo-
sómicas inestables, discusión de métodos estadísticos y programas para el cálculo de dosis y ejercicios de intercompa-
ración. El último ejercicio consistió en la evaluación de las capacidades existentes para el transporte de muestras de 
sangre humana dentro y fuera de la región. Los ejercicios se encuentran concluidos y queda pendiente su publicación. 
Los resultados obtenidos muestran las potencialidades de la región para una respuesta biodosimétrica ante emergencias 
radiológicas. La red continúa con sus actividades y se prevé la implementación de técnicas para evaluar altas dosis de 
radiación y una mayor interacción con los sistemas de emergencia de la región.  

Palabras claves: dosimetría biológica, redes, emergencia radiológica 

 

ABSTRACT 

The Latin American Biological Dosimetry Network (LBDNET) was constituted in 2007 for mutual assistance in case 
of a radiation emergency in the region supported by IAEA Technical Cooperation Projects RLA/9/054 and 
RLA/9/061. The main objectives are: a) to strengthen the technical capacities of Biological Dosimetry Services be-
longing to laboratories existing in the region (Argentine, Brazil, Chile, Cuba, Mexico, Peru and Uruguay) integrated in 
National Radiological Emergency Plans to provide a rapid biodosimetric response in a coordinated manner between 
countries and with RANET-IAEA/BioDoseNet-WHO, b) to provide support to other countries in the region lacking 
Biological Dosimetry laboratories, c) to consolidate the organization of the Latin American Biological Dosimetry 
Network for mutual assistance. The activities developed include technical meetings for protocols and chromosomal 
aberration scoring criteria unification, blood samples cultures exercises, chromosomal aberrations analysis at micro-
scope, discussion of statistical methods and specialized softwares for dose calculation, the intercomparison between 
laboratory data after the analysis of slides with irradiated material and the intercomparison of the analysis of captured 
images distributed electronically in the WEB. The last exercise was the transportation of an irradiated human blood 
sample to countries inside and outside of the region. At the moment the exercises are concluded and they are pending 
to be published in referative journals. Results obtained show the capacity in the region for a biodosimetric response to 
a radiological accident. In the future the network will integrate techniques for high dose exposure evaluation and will 
enhance the interaction with other emergency systems in the region. 

Key Words: Biological Dosimetry, Network, radiological emergency  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La dosimetría biológica (DB) cuantifica el efecto producido por las radiaciones ionizantes permitiendo 
estimar dosis absorbida en el individuo sobreexpuesto. Con este fin se realiza un cultivo de linfocitos del 
paciente y se cuantifican las aberraciones cromosómicas inestables (ACI). La frecuencia de aberraciones 
cromosómicas observada es referida a una curva de calibración dosis - respuesta in vitro para determinar 
la dosis a cuerpo entero. Esta técnica se ha convertido en un ensayo de rutina para la estimación de dosis 
de radiación, complementando la dosimetría física y clínica, por lo que constituye un soporte necesario 
para los Programas Nacionales de Protección Radiológica y de Respuesta a Emergencias Radiológicas.  
 
Los laboratorios de DB de varios países latinoamericanos comenzaron a trabajar conjuntamente desde 
1990 apoyados por el proyecto ARCAL I. En este marco se realizó el primer ejercicio de intercompara-
ción, el cual incluyó el ensayo de dicéntricos y la técnica de micronúcleos. Las dosis estimadas por los 
laboratorios participantes fueron consistentes y permitieron la posibilidad de continuar trabajando en 
forma conjunta para potenciales casos de emergencia [1].  
 
Durante 1996 – 1998, en el marco de la reunión del Grupo Iberoamericano de Sociedades de Protección 
Radiológica, conocido por sus siglas en inglés como GRIAPRA, se trabajó con el objetivo de crear un 
Grupo Coordinador de los Laboratorios de DB para brindar ayuda mutua en caso de ocurrencia de acci-
dentes radiológicos en la región. Se realizaron actividades relacionadas con la implementación de los 
programas de control de calidad basados en ISO 9000 y se ejecutaron tareas de investigación incluidas la 
evaluación de muestras de 16 niños afectados por el accidente de Chernobyl [2]. 
 
En 1999 estos países se reunieron, mediante el proyecto ARCAL XXXVII "Tratamiento médico en caso 
de accidentes radiológicos". Durante el mismo, entre otras actividades, se coordinó un ejercicio de inter-
comparación para la cuantificación de ACI empleando la técnica de Fluorescencia Plus Giemsa.  
 
El primer paso en la consolidación de la LBDNET ocurrió en el año 2006 a través del Taller Regional, 
patrocinado por IAEA, sobre la norma ISO 19238:2004 y su aplicación en los laboratorios de América 
Latina. Diferentes aspectos de la DB fueron tratados, entre ellos la capacidad operativa de cada laborato-
rio participante. Esto permitió evaluar y proponer una cooperación efectiva en DB entre todos los labora-
torios de la región. 
 
Diferentes situaciones accidentales permitieron a algunos laboratorios de la región participar en la estima-
ción de la dosis biológica, como en el caso de: Goiania, Brasil, (1987), El Salvador (1989), Yanango, 
Perú (2000), Cochabamba, Bolivia (2002), Nueva Aldea, Chile (2005), el incidente radiológico en Vene-
zuela (2005-2006) y otros dos accidentes radiológicos ocurridos en la región (2009 y 2010). 
 
En el presente trabajo se presenta el diseño y los objetivos actuales de la LBDNET así como las principa-
les actividades que ha realizado desde su creación.  

2. RED LATINOAMERICANA DE DOSIMETRÍA BIOLÓGICA (LBDNET) 

 
La LBDNET se constituyó en el Taller Regional, La Habana – Cuba, 29 Octubre – 2 Noviembre 2007. 
Los objetivos de la red contemplan a) fortalecer las capacidades de servicio de los laboratorios de DB ya 
existentes en la Región (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay) a fin de proveer una 
respuesta biodosimétrica temprana, integrada a los Planes Nacionales de Emergencias Radiológicas y 
tendiente a trabajar articulada y cooperativamente entre sí y con RANET-OIEA/BioDoseNet-OMS, b) 
proveer soporte a otros países de la Región que no posean laboratorios de DB y c) consolidar la organiza-
ción de la Red Latinoamericana de DB con fines de asistencia mutua. El establecimiento y las actividades 
que se desarrollan dentro de la red contemplan las recomendaciones ISO 21243:2008 [3]. 

2.1. Diseño de la Red  

La constitución de la red está basada en la participación voluntaria y consensuada de los laboratorios, con 
experiencia en la ejecución de la DB. La representación de los laboratorios es institucional y no personal.  
La LBDNET consiste en 7 laboratorios de referencia responsables de la DB procedentes de los siguientes 
países e instituciones:   

1) Argentina - Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 
2) Brasil - Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD) 
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3) Chile - Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) 
4) Cuba - Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 
5) México - Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 
6) Perú - Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
7) Uruguay - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE). 

 
Internacionalmente la red coopera con el Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA, a través del 
laboratorio de Dosimetría Biológica de Argentina (único laboratorio de la región que integra el sistema 
RANET-OIEA), en el marco de la Convención sobre la pronta notificación de un accidente nuclear así 
como de la Convención sobre asistencia mutua en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. 
Además se inserta en la red mundial de biodosimetría BioDoseNet organizada por la OMS.  
 

2.2. Organización de la Red 

En situación normal: todos los laboratorios de la Red tienen el mismo nivel jerárquico e interactúan me-
diante actividades de capacitación, entrenamiento, ejercicios de intercomparación y simulacros, involu-
crando aspectos técnicos, de comunicación y de organización-activación. 
En la emergencia: la red utiliza los mecanismos de activación y comunicación de los Sistemas de Res-
puesta en Emergencia Nacional, beneficiándose de los Convenios de Emergencia establecidos en cada 
país. 
 
La activación de la red puede ser iniciada por: 

 IAEA-IEC, en el marco de la Convención sobre la Pronta Notificación de un Accidente Nuclear 
y la Convención sobre Asistencia Mutua en el Caso de un Accidente Nuclear o Emergencia Ra-
diológica. 

 Acuerdos bilaterales entre los países de la Región  

2.3. Actividades en el marco de la red latinoamericana de dosimetría biológica 

El ejercicio de intercomparación internacional (2007-2008): Métodos robustos 

 
En el período 2007-2008 se desarrolló una intercomparación de DB que agrupó a los 7 países latinoame-
ricanos de la red y 6 países europeos [4]. 
Se irradiaron muestras de sangre humana in vitro con una fuente de 60Co con las dosis 0,75 Gy y 2,50 Gy. 
Para cada punto de dosis se contabilizaron dicéntricos en 50, 100 y 500 células.  
En el análisis de los resultados se utilizaron métodos robustos (ISO 5725-2/5) [5] para corregir los valores 
inconsistentes. Se aplicaron los algoritmos A y S para calcular las desviaciones estándar de repetibilidad y 
reproducibilidad, respectivamente. El desempeño de los laboratorios se determinó mediante el z-score y el 
u-score. 
El desempeño de los laboratorios resultó satisfactorio y no se observaron errores sistemáticos para un 
mismo laboratorio. Los resultados obtenidos en el modo triage demuestran una alta probabilidad de obte-
ner falsos negativos al evaluar 50 células, dicha probabilidad disminuye significativamente al aumentar el 
análisis a 100 células. Se observó una mayor variabilidad en los resultados de frecuencia comparados con 
las dosis estimadas por los diferentes laboratorios. 
En resumen, el comportamiento de los laboratorios fue satisfactorio para los propósitos de colaboración 
mutua. 

Ejercicios de Intercomparación de Imágenes Digitalizadas (2009) 

 
Se realizaron dos ejercicios de intercomparación del ensayo de dicéntricos usando imágenes digitales. En 
dichos ejercicios participaron los laboratorios integrantes de la LBDNET y dos laboratorios europeos [6]. 
Los objetivos principales fueron evaluar la factibilidad de realizar el recuento sobre imágenes digitales y 
el tiempo de respuesta.  
 
La primera intercomparación, involucró el análisis de las mismas imágenes por todos los participantes, 
100 derivadas de células expuestas a 0,5 Gy y otras 100 imágenes derivadas de células expuestas a 3 Gy. 
Se obtuvo un coeficiente de variación del 20% para los parámetros evaluados (frecuencia y dosis) para 
ambas dosis. La exactitud fue mejor para la dosis de 3 Gy que para la dosis de 0,5 Gy.  
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En la segunda intercomparación (exposición a 0,5 Gy), cada laboratorio debía evaluar 50 imágenes dife-
rentes en 2 días y luego 450 imágenes más en una semana. Estos requisitos sólo fueron cumplidos por 3 
laboratorios que son los que cuentan con más de un operador. La exactitud mejoró al cuantificar 500 
células respecto del recuento de 50 células.  
Los resultados obtenidos con el análisis de imágenes parecen ser prometedores y deben ser validados 
como una técnica para realizar triage durante accidentes con víctimas en masa. 

Envío de muestras de sangre para la ejecución de la Dosimetría Biológica (2009): ShipEx-1 

 
Este ejercicio evaluó las capacidades existentes para el transporte internacional inmediato y seguro de 
muestras de sangre, respetando las normas Nacionales, de cada país, e Internacionales [7] correspondiente 
a sustancias infecciosas, categoría B. Las muestras fueron enviadas desde el laboratorio de DB de Perú a 
13 países, incluyendo los de la LBDNET.  
Se evaluaron el tiempo y condiciones de transporte de las muestras (embalaje, temperatura, exposición a 
rayos X), y el índice mitótico luego de 48 h de cultivo, a fin de evaluar su viabilidad. El envío y la recep-
ción de las muestras de sangre se realizaron, en sentido general, de manera exitosa.  

3. CONCLUSIONES 

 
La experiencia adquirida mediante intercomparaciones, actividades de entrenamiento, cursos y reuniones 
técnicas ha permitido que la región se encuentre preparada para producir una respuesta coordinada y 
efectiva en caso de emergencias radiológicas o nucleares. Es por ello que la armonización de los criterios 
de cuantificación de ACI, la integración de actividades de investigación para la integración sostenible, la 
introducción de otras técnicas para la interpretación de diferentes escenarios de sobreexposición, la conti-
nuidad de programas de entrenamiento y la realización de ejercicios de intercomparación periódicos son 
identificadas como actividades necesarias para mantener la capacidad operativa de la red.  
 
Como perspectivas futuras del trabajo dentro de la red, se prevén tareas relacionadas con la incorporación 
de técnicas para evaluar altas dosis de radiación, con el fortalecimiento de la interacción con los sistemas 
de respuesta en emergencias regionales y con la implementación de sistemas de gestión de la calidad en 
los laboratorios de la red lo que permitiría, entre otras cosas, la realización de auditorías cruzadas entre 
los laboratorios.   
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La Dosimetría Biológica (DB) cuantifica efectos producidos por las radiaciones ionizantes, uno de 
dichos efectos es la producción de aberraciones cromosómicas inestables (ACI), permitiendo 
estimar dosis absorbida en el individuo sobreexpuesto. La frecuencia de dichas aberraciones 
referida a una curva de calibración dosis/respuesta (in-vitro) determina la dosis del individuo a 
cuerpo entero. Esta técnica complementa la  dosimetría física y clínica, que determina la conducta 
médica en caso de un accidente radiológico; por lo que constituye un soporte necesario para los 
Programas Nacionales de Protección Radiológica y de Respuesta a Emergencias Radiológicas.

Desde 1990 varios países de Latinoamérica han trabajado en forma conjunta patrocinados por 
Proyectos ARCAL-OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) y GRIAPRA (Grupo 
Iberoamericano de Sociedades de Protección Radiológica). 
En el año 2006 a través del Taller Regional-IAEA: aplicación de la norma ISO 19238:2004 (RP-
Performance criteria for Service Laboratories performing Biological Dosimetry by Cytogenetics), 
se dio el primer paso para la consolidación de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica
(LDBNet), que permitió evaluar y proponer una cooperación efectiva entre todos los laboratorios 
de la Región. 

La LBDNet trabaja de manera integrada a los Sistemas Nacionales de Emergencias Radiológicas  
articulados con RANET-OIEA/BioDoseNet-OMS
En este trabajo se presenta el diseño y los objetivos actuales de la LBDNet, las principales 
actividades que ha realizado desde su creación y los pasos a seguir para mantener su capacidad 
operativa.

1 Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Argentina; 1ª IGVET-Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina; 2 Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD), Brasil; 3 Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), 
Chile; 4 Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR), Cuba; 5 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), México; 6 Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Perú; 7 Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Uruguay; 8 Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Biociencias, España; 9 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Francia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RED 
LATINOAMERICANA DE DOSIMETRÍA BIOLÓGICA
1M. Di Giorgio, 1M.B. Vallerga, 1A. Radl, 1M.R. Taja; ; 1aA. Seoane; 1aJ. De Luca2M. Stuck Oliveira; 3P. 
Valdivia; 4O. García Lima, 4A. Lamadrid, 4J. E. González Mesa, 4I. Romero Aguilera, 4T. Mandina
Cardoso; 5C. Guerrero Carbajal, 5C. Arceo Maldonado; 6M. Espinoza; 7W. Martínez López, 7M. Di 
Tomasso; 8F. Barquinero; 9L. Roy.

La armonización de los criterios de cuantificación de ACI, la integración de actividades de investigación para la integración sostenible, la introducción de otras técnicas para la interpretación de 
diferentes escenarios de sobreexposición, la continuidad de programas de entrenamiento y la realización de ejercicios de intercomparación periódicos son identificadas como actividades 
necesarias para mantener la capacidad operativa de la Red.

La experiencia adquirida mediante intercomparaciones, actividades de entrenamiento, cursos y reuniones técnicas ha permitido que la LBDNet se encuentre preparada para producir una respuesta 
coordinada y efectiva en caso de emergencias radiológicas o nucleares que puedan ocurrir en cualquier país de Latinoamérica.

Actualmente se continua trabajando en:
Incorporación de técnicas para evaluar altas dosis de radiación. 
Fortalecimiento de la interacción con los sistemas de respuesta en emergencias regionales. 
Implementación de sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios de la Red. 

En situación normal: todos los laboratorios de la Red tienen el mismo nivel jerárquico e 
interactúan mediante actividades de capacitación, entrenamiento, ejercicios de 
intercomparación y simulacros, involucrando aspectos técnicos, de comunicación y de 
organización-activación.

En la emergencia: la Red utiliza los mecanismos de activación y comunicación de los Sistemas 
de Respuesta en Emergencia Nacional, beneficiándose de los Convenios de Emergencia 
establecidos en cada país.

La activación de la Red puede ser iniciada por:
IAEA-IEC, en el marco de la Convención sobre la Pronta Notificación de un Accidente 
Nuclear y la Convención sobre Asistencia Mutua en el Caso de un Accidente Nuclear o 
Emergencia Radiológica.
Acuerdos bilaterales entre los países de la Región 

Las actividades de la Red incluyen:
Armonización de protocolos.
Unificación de criterios de recuento de aberraciones cromosómicas inestables.
Acuerdos sobre métodos estadísticos y programas a utilizar para el cálculo de dosis. 
Ejercicios de intercomparación.

Figure 1: Integrantes de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica (ININ: Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, CPHR: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, IPEN: Instituto Peruano 
de Energía Nuclear, IRD: Instituto de Radioprotección y Dosimetría, CCHEN: Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, IIBCE: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear)

La constitución de la Red está basada en la participación voluntaria y consensuada de los 
laboratorios, con experiencia en la ejecución de la Dosimetría Biológica (DB).
La representación de los laboratorios es institucional.  
La LBDNet consiste en 7 laboratorios procedentes de los siguientes países e instituciones:  

Argentina :  ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear)
Brasil:  IRD (Instituto de Radioprotección y Dosimetría)
Chile:   CCHEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear)
Cuba:  CPHR (Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones)
México - Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Perú - Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)
Uruguay - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE)

Internacionalmente la LBDNet coopera con el Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA, 
a través del laboratorio de Dosimetría Biológica de Argentina (único laboratorio de la región 
que integra el sistema RANET-OIEA), en el marco de la Convención sobre la Pronta  
Notificación de Accidente Nuclear y de la Convención sobre Asistencia Mutua en el caso de 
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. 
Además se inserta en la Red mundial de biodosimetría BioDoseNet organizada por la OMS. 

Actividades en el marco de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica

Ejercicio de intercomparación
internacional (2007-2008): 

Métodos Robustos

Ejercicios de 
Intercomparación de 

Imágenes Digitalizadas (2009)

Envío de muestras de sangre para la 
ejecución de la Dosimetría Biológica 

(2009): ShipEx-1
Se irradiaron muestras de sangre 

humana in vitro con una fuente de 
60Co con las dosis 0,75 Gy y 2,50 
Gy.

Se contabilizaron dicéntricos en 
50, 100 y 500 células, para cada 
punto de Dosis

Se utilizaron métodos robustos 
para corregir los valores 
inconsistentes.

Se determinó mediante el z-score
y el u-score el desempeño de los 
laboratorios

El desempeño de los laboratorios 
resultó satisfactorio y no se 
observaron errores sistemáticos 
para un mismo laboratorio.

Se evaluó el recuento de ACI 
sobre imágenes digitales y el 
tiempo de respuesta.

Se realizaron 2 ejercicios:
a) Análisis de ACI en 100 
imágenes de células irradiadas 
con 0,5 Gy y 3 Gy.
b) Análisis de ACI en 50 
imágenes en 2 días.
c) Análisis de ACI 450 
imágenes en una semana. 

La exactitud mejoró al 
cuantificar 500 células respecto 
del análisis de 50 células.
La exactitud fue mejor para la 
dosis de 3 Gy que para la dosis 
de 0,5 Gy.

Se evaluó la capacidad existente 
para transportar internacionalmente 
muestras (sustancias infecciosas, 
categoría B), respetando las normas 
Nacionales e Internacionales.

Las muestras fueron enviadas desde 
el laboratorio de DB de Perú a 13 
países, incluyendo los de la LBDNet. 

Se controló: tiempo, temperatura tipo 
de embalaje y exposición a rayos X.

La efectividad del envío se realizó
midiendo la viabilidad de la muestra 
evaluando el índice mitótico de la 
misma.

Figura 2: Activación de la Red LBDNet y su organización en caso de emergencia. 

(RANET: Red de Respuesta de Asistencia, IEC-OIEA: Centro de Emergencias e Incidentes de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica, ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear)

Los objetivos de la LBDNet son:
1) Fortalecer las capacidades de los laboratorios de Dosimetría Biológica de la   

Región
2) Proveer una respuesta biodosimétrica temprana frente a una situación accidental 

en cualquier país de Latinoamérica.
3) Proveer soporte técnico a otros países de la Región que lo requieran.
4) Consolidar la organización de la LBDNet con fines de asistencia mutua. 


