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• Workers routinely exposed to radioactive particles, in 
order to estimate the radioactive particle intake, are 
monitored taken bioassay measuring the activity  yi, in Bq, 
of a specific isotope in the urine excretion or the lung 
retention. 

• Biokinetic models - supplied by ICRP- of the distribution 
of isotope are used: the human body is divided in 
compartments and the time-dependent activity of 
radionuclide in each compartment is represented as a 
function of time after intake. 

• Solving these models are obtained  the called the 
response function, r(t), that represents, for an specific 
isotope, the predicted activity of a radionuclide in the 
body, organ, tissue or daily excreta at a particular time t 
after the intake. 

The ICRP divides the human body in subsystems: The 
alimentary tract model (HATM), the respiratory 
tracts model (HRTM) and specific subsystems of 
each compartment



Real situations are more complex and many uncertainties 
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a) Los modelos cinéticos  asumen una persona de referencia en la que se supone 
que los parámetros que intervienen en el modelo son conocidos: (k1, ...,ki) 

Uncertainties

b) Los modelos incluyen parámetros específico asociados a la forma física 
(AMAD) y química (S, M/S, M, ..etc.) en la que se incorpora el isótopo que 
normalmente se  suponen conocidas: (s1, ...,sh)

c) Las medidas, m,  tienen sus incertidumbres asociadas u 
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Incertidumbre entre el momento de la toma de 
muestra y la incorporación



Caso UO2 (muestra 24h). Esperar unas horas en el inicio de la 
toma de muestras puede reducir la incertidumbre



Las incorporaciones crónicas realmente son aleatorias. 
Asumir que son constantes introduce una incertidumbre 
en la estimación de la cantidad incorporada.



Estimación de la incertidumbre en 
incorporaciones aleatorias

En el caso de un trabajador expuesto a una exposición continua frecuentemente se 
conoce la concentración en el área en de trabajo utilizando tomamuestras fijos. A partir 
de estos datos puede estimarse como varia la retención o excreción
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Ref.: 
http://diarium.usal.es/guillermo/files/2014/02/HPJ89_4.pdf
http://diarium.usal.es/guillermo/files/2014/02/HPJ92_1.pdf

Aunque no permite conocer la incorporación individual si permite estimar el rango mas 
probable que tomará el bioensayo.

http://diarium.usal.es/guillermo/files/2014/02/HPJ89_4.pdf
http://diarium.usal.es/guillermo/files/2014/02/HPJ92_1.pdf


A  worker has been exposed during the last 2000 days of an intake by inhalation of 
radioactive aerosols of UO2 (type M/S, AMAD 5) during 5 days per week 47 week per 
year . We estimate using air samples that the total intake was about 13300 Bq. Also we 
known from historical data that the relative standard deviation of the daily intakes for 
workers of this area is about 20%, (σI/μI =0.2)
Left: Lung retention; Right: Urine excretion 



Muestras de orina de UO2 de 24-h.- Las incertidumbres si se toman las 
muestras durante la exposición. Pueden reducirse si se deja pasar al 
menos 24 h sin exposición antes de iniciar la toma de muestras.



Let us assume k intervals (s1, T1), (s2,  s2 + T2), … , (sk, sk + Tk), with k 
constant and positive continuous intakes bi, i = 1, 2, … , k respectively (an 
acute input can be simulated by a chronic with T=1). The quantity y(t) 
retained in the body at time t can be modeled as:
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Uncertainties in chronic random inputs

Lopez-Fidalgo J, Sanchez J. G.; Optimal bioassay time allocations for multiple accidental chronic intakes of 
radioactive particles. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2019) 33:905–914



BiokmodWeb: 
http://oed.usal.es/webMathematica/Biokmod
http://oed.usal.es/webMathematica/Biokmod/biokmodfit4.jsp

Para reducir las incertidumbre en 
exposiciones crónicas es necesario 
procurar que los periodos en los que las 
que se asuma que las condiciones de 
exposición sean similares sea el mayor 
posible y en cualquier caso garantizar al 
menos se toman dos muestras para 
condiciones de exposición similares.  En 
la figura.- Los periodos T1 y T2 y T3 y T4 
se suponen respectivamente una 
incorporación media diaria b1 y b2, 
respectivamente, y se toman 4 
muestras.

http://oed.usal.es/webMathematica/Biokmod
http://oed.usal.es/webMathematica/Biokmod/biokmodfit4.jsp


El fondo Ambiental (orina)

Algunos isotopos pueden estar 
presente de forma natural en el 
organismo en una cantidad 
variable, (e.j: En gran parte de 
la población se detecta uranio 
en orina, habitualmente 
asociada a la alimentación, que 
es difícil distinguir de la 
exposición profesional)



Conclusiones
• Las estimaciones de las incorporaciones en trabajadores expuestos a la 

incorporación de aerosoles radiactivos, mediante el  empleo de 
bioensayos, habitualmente presentan numerosas incertidumbres 
estadísticas. Estas pueden reducirse mediante la elección de los momentos 
de toma de muestras.

• En el caso analizado de trabajadores expuestos a aerosoles de UO2 las 
estimaciones de las incorporaciones basadas en los tomamuestras en 
muchos casos son suficientes para garantizar que no superan ciertas dosis. 
El uso de bioensayos deberían limitarse a condiciones de accidente y a un 
reducido numero de trabajadores a los que de acuerdo a los tomamuestras 
están mas expuestos.



Gracias por la atención.
La presentación puede ser descargada de: 

http://diarium.usal.es/guillermo/publicaciones/especializadas/
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