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INTRODUCCIÓN RESULTADOS

El 27 de agosto de 2015 ocurrió un incidente radiológico con una fuente 192Ir (44 Ci; 1,63 TBq) 
en una Central Termoeléctrica ubicada en Río Turbio, Santa Cruz, durante una operación de 
gammagrafía industrial realizada por un operador y su asistente. El día 8 de septiembre del 
2015 se informó a la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN) sobre el incidente 
radiológico. La ARN solicitó a la empresa contratista que facilitara el traslado del operador y su 
asistente a la ciudad de Buenos Aires para que ambos fueran evaluados por especialistas del 
área de dosimetría física y biológica.
Ambos fueron trasladados a Buenos Aires el día 9 de septiembre de 2015 para ser evaluados en 
los laboratorios de la ARN. Una vez efectuada la toma de muestras de sangre para dosimetría 
biológica, se los derivó al Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
evaluación clínica y tratamiento.
Se evaluaron la dosis a cuerpo entero y localizada, el riesgo de cáncer futuro y se caracterizó la 
respuesta inflamatoria.
Los resultados de dosimetría biológica confirmaron que únicamente resultó sobreexpuesto el 
operador, quién presentó lesiones radioinducidas en los dedos de la mano. Debido a la 
aparición de dichas lesiones, corresponde clasificar el evento radiológico en un nivel 3 de la 
escala internacional INES (International Nuclear and Radiological Event Scale).

OBJETIVO

Describir el enfoque multidisciplinario realizado para evaluar la dosis absorbida a cuerpo 
entero, manos y cristalino mediante dosimetría clínica, dosimetría biológica, dosimetría física y 
computacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dosimetría clínica

Medición de parámetros inflamatorios 

Teletermografía

Medición de parámetros hematológicos 

Eco-Doppler Color

Dosimetría biológica
Muestra de sangre

Tabla 1: Estimación de dosis para el dedo índice. El gradiente de dosis en el dedo índice es muy 
significativo, la dosis a una profundidad de 7 mm es 1,38 Gy para un tiempo de exposición de 4 s.

Modelo de cálculo Tasa de dosis en contacto 
con el dedo índice

Dosis en contacto 
con el dedo índice (t = 4 s)

Convencional

Micro Shield

Monte Carlo

Dosimetría clínica

Tabla 2: Estimación de dosis para cristalino.

Modelo de cálculo
Tasa de dosis 
a 10 cm de la 

fuente

Dosis a 10 cm 
de la fuente

(t = 14 s)

Tasa de dosis 
a 25 cm de la 

fuente

Dosis a 25 cm 
de la fuente 
(t = 150 s)

Convencional 6,3 mGy/s 88 mGy 1,0 mGy/s 150 mGy

Micro Shield 5,1 mGy/s 72 mGy 0,9 mGy/s 130 mGy

Tabla 3: Estimación de dosis a cuerpo entero.

Modelo de Cálculo Tasa de dosis a 70 cm 
de la fuente

Dosis a 70 cm 
de la fuente (t = 300 s)

Convencional

Micro Shield

Dosimetría biológica

Dosimetría de Film

Tabla 4: Estimación de la dosis a cuerpo entero mediante el análisis de aberraciones cromosómicas
Inestables. Curva estándar dosis-respuesta para radiación gamma de 192Ir (12.8 R/min), (a ± ES) Gy-1= 
0,0318 ± 0,0180; (p ± ES) Gy-2= 0,0609 ± 0,0072.

Paciente Metafases 
analizadas

N° dicéntricos
y anillos céntricos

Frecuencia de 

dicéntricos

Dosis media 

(95% intervalo 
de confianza)

Fracción 
del cuerpo 

irradiada

Operador 632 5 0,008
0,16 

[0,06 ; 0,32]
Todo el cuerpo 

p=-0,14

Asistente 500 0 0,000 < 0,10 Todo el cuerpo

Citogenética Convencional

Dosis 
(Gy)

Dosimetría Física

Dosimetría Computacional

Tabla 5: Resultados clínicos.

Controles
GB 

(x103) 
(mm3)

Hema- 
tocrito 

%

GR 
(x106) 
(mm3)

Linfocitos
%

Monocitos 
%

Granulocitos 
%

Plaquetas
(x103) 
(mm3)

Clínica
Termo- 
grafía
(°C)

Integrinas
(IFE)

09/09/15 10,2 43 4,74 30,8 1,4 68 362 Eritema- 
epitelitis 2,0 13,93

15/09/15 12,7 47 5,12 28 3 67 339
epitelitis 

seca 2,1 12,80

24/09/15 11,5 48 5,29 38 5 55 295 flictena 2,0

08/10/15 11,0 49 5,37 27 2 62 319 remisión 1,4 7,45

12/11/15 10,9 49 5,35 33 3 60 339 parestesia 1,6 12,02

11/02/16 8,8 47 5,29 42 6 50 278 parestesia 15,48

CONCLUSIÓN

La estimación multidisciplinaria de la dosis con abordajes físicos, hematológicos, citogenéticos, moleculares y clínicos por ser de importancia a la hora de determinar los 
riesgos de la salud en casos de sobreexposiciones accidentales, permitieron guiar el tratamiento médico y así, contribuir con las decisiones de protección radiológica en el 
marco regulatorio.
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