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COMISIÓN NACIONAL CE ENERGÍA ATpMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

KL CONSl \!0 Y El. ABASTECIMIENTO DE RADIOISÓTOPOS

EN LA REI'l l l !J i : \ AHf.ENTINA

RESUMEN

Se analiza f-n detalle el crmsumo df los varios radioisótopos, la distri-
bución geográfica y por actividades de los usuarios y la evolución do ía pro-
ducción hasta el año 19.'3 en que -je .jlcanzó la cifra de l'H C¡ frente a un
consumo de -32 Ci (excluidas las fuentes intensas dfc radiación).

SUMMARY
The consumption and che supply of radloisotopes in Argentina

The isotopes consumption is analysed. The geographical distribution of
the users and the use of radioactive material is also described. The ¡oca!
production in 1973 reached I'Jl Ci being the total consumption 232 Ci.

INTRODUCCIÓN

El análisis de los últimos veinte años de utilización de materiales radiac-
tivos en la República Argentina debe ser hecho teniendo en cuenta algunas
circunstancias que han caracterizado desde unprincip-o la situación en os-
te ramno.



En primer lugar debe ser mencionada !a acción muy temprana (1951) y
constante de la Comisión Nacional de Energía Atómica como abastecedora
de radioisótopos y promotora de su uso.

En segundo lugar, también es'importante destacar la legislación previ-
sora v oportuna, dictada en 1958, sobre la utilización de materiales radiac-
tivos y su fiscalización.

Como consecuencia de estos dos hechos fundamentales se ha configu-
rjdo un sistema de abastecimiento con un alto grado de centralización, no
impuesto por las reglamentaciones sino estructurado de acuerdo con los re-
querimientos del consumo y con las facilidades ofrecidas a los usuarios.

En electo, ias reglamentaciones vigentes no prohiben al usuario debida-
mente julorÍ2adr' adquirir directamente aun proveedor del extranjero el ma-
if-na! radiactivo que utiliza. E;i este caso, sin embargo, el usuario deberá
:rvlizjr por si mismo ios trámites aduaneros y los de pago al exterior. La
1 A.E.Á. interviene únicamente para certificar ante la aduana la condición
d.' jsiKirif autorizado de ¡a persona que efectúa la importación. De no exis-
¡:r !¡¡! ratificación las autoridades aduanera., no permiten el despacho a
pi j/.a d'-l material.

E-iic procedimiento, que implica una tramitación t.o siempre sencilla, es
•.•:i!izado "ii muy contadas oportunidades. Normalmente el usuario cursa el \--
linio íí'1 material radiactivo a la C.X.E.A. la que lo provee desús propios
iiijfks " bien lo importa directamente para el interesado. En el primer caso
¡:i mayoría de los pedidos se cumplen en un lapso de unas 43 horas: on el ao-
ci.ndo suele s^" norma! una demora de T a 10 días. De todos mojos la entrega
del material es efectuada por la Institución directamente en el domicilio del
usuario, corriendo por cuenta déla C.VE.A. toda tramitación aduanera y de
transferencia de fondos. Una ventaja adicior a! es que siempre el interesado
abona el importe del material a la C.N.E.A. en pesos argentinos. Es obvio,
entonces que, atento a las facilidades otorgadas, la totalidad de los usuarios
de productos radioquíirros y de radiofártnacos haya optado desde un principio
por efectuar los pedidos a la C.\.E.A.

Como consecuencia el movimiento de material radiactivo en el país se en-
cuenira centralizado de manera prácticamente total y fiscalizado por la Comi-
sión .Nacional de Energía Atómica.

COSSVStODE MATERIAL RADIACTIVO

El gráfico de la Figura 1 muestra el consumo aigentino dematerial radiac-
tivo en ios últimos veinte años, con exclusión délas fuentes selladas. Resul-
ta evidente a primera vista el sostenido incremento anual, que en los últi-
mos ejercicios ha oscilado entre e! 20 y el 30 °l. La figura 2 muestra el nú-
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mero total de pedidos de radioisótopos despachado en el país a partir de
1954. Al aumento de la actividad utilizada ha correspondido obviamente
un aumento del monto total facturado en concepto de venta de radioisóto-
pos. Dicho monto ha sido, para 1973, de aproximadamente USS 350.000. Ca-
be destacar que, en la mayoría de los casos, ios precios de los radioisóto-
pos elaborados o fraccionados en el país son inferiores a los precios inter-
nacionales.
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FIGURA 2

Conviene ahora analizar brevemente ¡a cotr.poMción d í̂ consumo. El
Cuadro I presenta una nómina de ¡os radioisótopo.; cuvo cor.surr»), en 1973
lia sido superior a ¡ Curio.

CUADRO ]

Radioisótopos de mayor consumo en distintas fortras químicas

RADIOISÓTOPO

1-131
Au-198
Tc-99m

P-32
Hg-197
Hg-203

Mo-99 - Tc-99m

Sn-113 - In-U3m

N« DE PEDIDOS

3403
410

1035

448

4

394

23

33

A C 7 I V I D A O ; C i i
I

106,1?
70,94

25.70

7,73
7,00
4,83

2,92

1.55



Es evidente que el 1-131 sigue siendo el isótopo más utilizado, aunque
el consumo tiende a estabilizarse en ios últimos años. De ia actividad Iota!
empleada, aproximadamente 3 Curios correspondieron a las molécula? marca-
da*. Cabe destarar que la utilización de moléculas marcadas con I- 131 ha
permanecido constante en los últimos año?, reemplazado su espeiido incre-
nv-nlo por un empleo cada vez más intonso de compuestos marcados con T>-
99m.

F.l Au- ¡98, que en 1972 y 1973 siguió a! 1-131 en las estadísticas de
(•»n«umo, debe «u lnear fundamentalmente a la aplicación como trazador en
stdimentoiotfici. En efecto, de los 70,94 Ci empleados, aproximadamente 40
lutron destinados a la marcación de sedimentos.

El consumo de Tc-9<%. ha pasado de 18,5 Ci en 1972 a 25,7 Ci en 1973.
C.Jbc aquí ob-er\ar que la demanda rea] es considerablemente mayor y nos
IR-II'U.-. visir, obligado.- a "raciondr" e! producto hasta el corriente año, debi-
do a la falls de instalaciones adecuadas para el procesamiento de mayores
cantidades Je moübdeno irradiado".

l.a rAi\Í7.a<jóii de «/Mirradores deVIo-^- Tc-?9m ha decaído Je 3,7 Ci en
1970 H 1,3 Ci en ]'J72. •")'." fu ci que se inició la distribución de Tc-°9n. er.
l<i /jiña de! Gr.-u. Bueno' \ i:es. Sin embargo en 1°"3 !a u'ilización ha repun-
tado d--1 !'¡i¡, ¡1. •: ,ina ¡isrv r¡ ia difirullad de cubrirla demanda de Tc-99m y
por .n.ia, al increiiienu; del uso Innto en lugares alejados de Buencs Aires co-
:¡ni i'n ser'.'iriot Je u~->ei¡i :a.

l'n iriMf'nTlo nn;.)¡.ie na e\t'eriinentr>do el consumo deseiicradores de
Ni-IK) - In-|i.J.:r. pa = a!ido de'i.oO Ci <-n 1̂ 72 ¿1 1,55 Ci cr. 1°72. >e ror.si-
• i':a opiírtuno llamar lñ alen. iór. sobre este ñ'-cho, debido funüamenialmentt
.. i.i1- '. cniciia.-. que ofrecí el generador ¡if ln-113m para los ceñiros usuarios
alejado.- dr- iu.-. lusraies de producción o (.011 dificultades de comunicación.

h! coiiMimo tanto de '!c-99m como tje In-I13m so ha visto aloyado por la
ci;.-ir!¡"jriÓ!i de iuetros d>- reactivos, " k i t s " , para marca: distintos compues-
1';- con ciu hos radionuc lejJos. En 1973 se han distribuido 4~2 juegos de re-
;,. iivo;- fnii ;,n toial dp ó35" dosis, llegando casi a duplicar el consumo dei
IÍIV.-I anterior.

El lJ-32, uliiizado •MHHO iór: fosfato o en forma de compuestos coloidales
en di sumas características, mantiene su consumo en niveles nrácücamente
estacionarios en los últimos años.

De los radioisótopos del mercurio, el Hg-203 es el más utilizado en n:(-"!i-
cina, en forma de cloruro o eitio organomercurial, a pesar de les conocidos in-
convenientes que presenta desde 11 punto de vista radiosanitario. Ello se de-
be primordi aliñen te el período cono del Hg-197 que hasta el momento ha desa-

* En este momento, agosto 1974, se encuentran en operación las nuevas instalaciones,
lo que permite cubrir totalmente la demanda.



lentado su uso en el país. Sin embargo esperamos invertir la situación, ofre-
ciendo mayores facilidades a los usuarios del Hg-19?. En cuanto a este úl-
timo isótopo, el coasumo relativamente importante, consignado en el Cuadro
I, se debe a su empleo para la determinación del balance de mercurio en cel-
das electrolíticas, práctica ya rutinaria en el país.

En 1973 el consumo de Sr-85 ha descendido, ubicándose por debajo del
nivel del curio. Ello es debido al uso cada vez más frecuente de compuestos
de Tc-Q9m que reemplazan al Sr-85 en la cen tel logran a ósea.

USUARIOS Y ESFERAS DE APLICACIÓN

Actualmente existen en la República Argentina 626 entidades públicas y
privadas habilitadas para el uso de materiales radiactivos^ con 1159 profesio-
nales autorizados como usuarios. La distribución de dichas entidades por es-
fera de acción está esquematizada en la Figura 3.

?. '.' "'

! • MEDICINA >13IST£NC¡AL t INVESTIGACIÓN
MEDICA r B'OLOGlCA

2- INOUSTR'A E 'NVESTIGACION TECNOLÓGICA

3- AGRICULTURA E 'NVESrIGACION AGROPECUARIA

4 - VARIAS

FIGURA 3



Un análisis de la distribución geográfica de los 626 centros usuarios
muestra que más del 60% se encuentra concentrado en "la zona del Gran Bue-
nos Aires. Corresponoc a la provincia de Buenos Aires un 12", siguiendo ¡a
de Santa Fe con un 6% y la de Córdoba con un 4%. Los centros restantes se
distribuyen en doce provincias.

El creciiniento del número de usuarios en el último decenio ha sido sos-
tenido. Las curvas de la Figura i muestran dicho incremento. En el período
comprendido entre 1953, año en que fue reglamentado el uso de malPrial ra-
diactivo, \ 1961 se iian normalizado las situaciones exi sientes an tes de la
promulgación deia ix-tflainentación.

FIGURA

La C.N.E.A. ha contribuido de manera decisiva a la capacitación de los
futuros usuarios mediante el dictado, desde 1958, de cursos intensivos de me-
todología de radioisótopos, de aplicaciones industriales y de radiodosimetria.
Normalmente se dictan entre tros y cinco cursos por año, de los cuales por lo
menos UKO se realiza en el interior del país.
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La distribución actual, aproximada del consurco de radioisótopos nor
esferas de aplicación se esquematiza en la Figuu 5. Se puede observar
que un 70" de la actividad utilizada en ei país se emplea con fines médi-
cos a-sisiencjaíes. l'p. incremento importante ha experimentado en los dos
últimos años la utilización de radioisótopos en hidrología y sedimentoio-
jtia, alcanzando en 1973 un 20" del consumo total.

50%

zo%

1- DIAGNOSTICO MEDICO.

2-TERAPÉUTICA MEDICA.

3-INVESTIGACIONES EN HOSPITALES.

4- OTRAS INVESTIGACIONES EN LABORATORIOS

5- INDUSTRIA

6- AGRICULTURA.

7- HIDROLOGÍA Y SEDIMEUTOLOGIA.

8-OTRAo ESPERAS.

FIGURA 5



ABASTECIMIENTO DE RADIOISÓTOPOS

Ei, la reunión sobre la utilización de reactores de investigación y la
producción de radioisótopos, realizada en San Pablo en 1969, se ha anali-
zado la situación argentina hasta ese momento (1). Como estaba previsto,
¡a producción de radioisótopos en ei país se ha incrementado fuertemente.

Ello es debido a la puesta en r.iarcha, a mediados de 1972, de los nue-
vos laboratorios de producción que lueron descriptos por N. Nussís y R. Go-
so en la misma reunión {2}. Dichos laboratorios, que no han alcanzado toda-
vía su máxima capu ¡dad oporaiiva. han permitido en 1973 cubrir cerca del
80 c

c del consumo naci-mal tie radioisótopos. (Ver Figura 1). En efecto, han
permitido prodiuir Is casi i 'idlu.id del J-131 empleado, el Au-198, el Hg-197
y muflios otros radionucleick.? tuvo empleo es inferior ai curio por año. Has-
ta el año pasado r-¡ Tc-°9ni se ha producido en las viejas instalaciones; ha-
ce unos, meses han entrado en operación ios nuevos recintos que nos permi-
ten cubrir cou < net'.* la de.'jiaixia nacional. También recientemente se ha ini-
ciado la producfión de <ren<-radores de \lo-99-Tc-99m t< partir de molibdeno
natural, con ello se alcanzan generadores de unos 60 mCi de Mo-99. En este
momento se encuentra asimismo er¡ condiciones de operar ei recinto para la
producción de compuestos de radiomercurio, con lo cual podran ser satisfe-
chas las necesidades del mercado a partir del año próximo.

El cuadro li resume la situación alcanzada en 1973 en cuanto al origen
de los preparados radiactivos utilizados en el pais.

CUADRO II

COMPUESTOS PRODUCIDOS Y

POR LA C.N.E.A.

COMPUESTOS IMPORTADOS Y

POR LA C.N.E.A.

COMPUESTOS IMPORTADOS Y

DIRECTAMENTE AL USUARIO

CONSUMO TOTAL EN 1973

ELABORADOS

FRACCIONADOS

ENTREGADOS

191,00

26,67

14,74

232,41

Ci

Ci

Ci

Ci
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Conviene observar que una parte importante de la actividad anotada en
el segundo rubro se deoe al [-131, que nos vimcs obligados a importar debi-
do a una interrupción fuera de programa en la operación del reactor. Asimis-
mo, entre los compuestos importados y entregados directamente al usuario,
se encuentran los importados en el periodo de receso anua! -mes de febrero-
para cubrir pedidos de emergencia.

Una síntesis de la actividad argentina en el Ciiínpo de los radioisótopos
no puede dejar de mencionar lo realizado en lo referente al control de calidad
v a la calibración de.las preparados radiactivos. La instalación de los labora-
torios de control, tanto físico corro químico y farmacéutico ha sido paralelo
o se ha anticipado a la puesta en marcha de las actividades d-_- producción y
de distribución. Ello ha llevado a editar, eri colaboración con la Junta de E-
nergía Nuclear de España, algunas recopilaciones basada? sobre la experien-
cia adquirida en este campo por ambas Instituciones (3), l-{) y (3).
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