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PRESENTACIÓN

Los Congresos Regionales sobre Seguridad Radiológica y Nuclear se han convertido en

los eventos de mayor relevancia para los especialistas en el tema ya que permite que se expongan

los trabajos técnicos que se desarrollan en los diferentes países y se incrementen las relaciones

profesionales posibilitando el mayor intercambio de experiencias. Esto ha sido posible debido al

esfuerzo de las sociedades nacionales de radioprotección y a las entidades de cada país encargadas

de la promoción y/o del control de las radiaciones ionizantes, y gracias a la colaboración del

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la Organización Panamericana de la

Salud (OPS).

El III Congreso Regional realizado del 23 al 27 de Octubre de 1995 en la ciudad del

Cusco (Perú), ha contado además con el auspicio de la International Radiation Protection Associa-

tion (IRPA) y en términos muy concretos ha significado la presencia de 302 participantes de 24

países que pudieron asistir a los 7 cursos de enriquecimiento, a las 5 conferencias plenarias, a las 3

mesas redondas, a la feria de publicaciones, pero sobretodo, ha permitido que se expongan 183

trabajos que han mostrado el grado de desarrollo de la protección radiológica en América Latina y

el Caribe.

Este evento fue organizado por la Sociedad Peruana de Radioprotección con la colabo-

ración del Instituto Peruano de Energía Nuclear y de la Federación de Radioprotección de América

Latina y el Caribe.

A fin de culminar culminar el esfuerzo desarrollado en la organización de este evento se

ha preparado este libro con 224 trabajos que fueron recepcionados por el Comité Organizador, los

cuales han sido impresos según fueron enviados.

Este libro es editado gracias a la colaboración del OIEA a través del Proyecto ARCAL

XVII "Estructura Normativa y Organización Regulatoria" y seguramente será de gran utilidad para

los especialistas que se dedican a la protección radiológica.

Ing. Eduardo MEDINA GIRONZINI
Coordinador ARCAL XVII - Perú
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RESUMEN

La eficiencia de observación de huellas en "Solid State Nuclear Track Detectors"
(SSNTD), 6O , normalmente es tomada como siendo independiente de la densidad de
huellas en el detector. Sin embargo en la literatura no se disponen resultados
específicamente relacionadas con esto. En este trabajo se pretende discutir esta situación
utilizando resultados experimentales. Para este fin pedazos de una misma placa de CR-
39, fueron acopladas a una película de uranio a diversos tiempos de exposición y las
razones de densidad de huellas a tiempo de exposición fueron comparadas. Nuestros
resultados indican que 8o se m»ntit»n<> constante para densidades entre 103 y 105 huellas
por cm2 . Para nuestras condiciones de ataque la superposición de las huellas hace
imposible el contaje para densidades en tomo de 1.7 x 105 cm"2 . Para densidades
menores que 103 cm"2, no observamos constancia en so.

ABSTRACT

When Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTD) is employed to measure nuclear
tracks produced mainly by fission fragments and alpha particles it is considered that the
track observation work is performed under a efficiency, So, which is independent of the
track density (number of tracks / area unit). There are not published results or
experimental data supporting such an assumption. In this work the dependence of so with
track density is studied based in experimental data. To perfonn this, pieces of CR-39 cut
from a sole "mother sheet'Nvere coupled to thin uranium films for different exposition
times and the resulting ratios between track density and exposition time there were
compared. Our results indicate that eo is constant for track densities between 103 and 10s

cm . At our etching conditions track overlapping makes impossible the counting for
densities around 1.7 x 105 cm"2 . For track densities less than 103 cm"2, so , was not
observed to be constant.
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INTRODUCCIÓN

Los SSNTD [1] registran partículas nucleares que inciden sobre el detector. Después de
un ataque químico apropiado, las huellas de las partículas son contados al microscopio
óptico y la densidad de huellas en el detector es determinada.
La eficiencia de detección de los SSNTD es teóricamente limitada solamente por la
superposición de las huellas en densidades muy altas (tomándose en cuenta el ancho de
las huellas en la superficie expuesta al ataque químico a la que es sometida) . Sin
embargo, la eficiencia de observación de las huellas por el microcopista puede variar con
la densidad.
Si el criterio preestablecido del contaje (especificación de las formas posibles de las
huellas) no fuera correctamente obedecido, fallas en el detectar pueden ser contadas
como huellas. En bajas densidades esas fallas contadas indevidamente tienen un peso
mayor en el resultado final que en altas densidades. Ademas de eso, si el número de
huellas es grande (altas densidades) las fallas quedan mas evidentes en relación a las
huellas y el criterio preestablecido para contajes es mas fácilmente mantenido que en
bajas densidades.
Los SSNTD son usados hoy en muchas aplicaciones, como por ejemplo en medidas de
contaminación radiactiva ambiental, datación de minerales con el método de huellas de
fisión, calibración de fuentes, física de rayos cósmicos, física de reactores nucleares etc.
[2].
La eficiencia de observión de huellas en SSNTD normalmente es tomado como siendo
independiente de la densidad de huellas en el detector. Sin embargo, no tenemos datos en
la literatura relacionados específicamente con este tema.
Para realizar este estudio de eficiencia de observación el detector escogido fue el CR-39.
Como el CR-39 es un detector de partículas alfa, podemos obtener una amplia faja de
densidades variando el tiempo de acoplamiento del detecor a una fuente. El resultado de
ese estudio, puede ser extendido a otros detectores desde que los criterios de contajes
sean adecuadamente preestablecidos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

En este trabajo para estudiar la influencia de la densidad de huellas en 8o , pedazos de
una misma placa de CR-39 fueron acoplados a una película delgada de uranio natural [3]
(en este caso delgado significa que no presenta autoabsorción de energía) con una
actividad aproximadamente de 2.5 xlO3 desintegraciones por cm2 por hora, en tiempos
de exposición variables.
Después de la exposición, los detectores fueron atacados químicamente ( 400 minutos en
un baño de 6.25 N NaOH, a 70 °C)[4].
Terminando el ataque, cada placa de CR-39 fue pegada a una lámina de vidrio y
observada al microscopio óptico. Tomando por base el borde de la película (determinado
en el CR como siendo el límite entre la región conteniendo las huellas y la región donde
las huellas están ausentes) una parte de la superficie del detector fue mapeada y algunos
campos de la superficie localizados por coordenadas horizontales (columnas) y verticales
(lineas). En esos campos las huellas fueron contadas de esa manera pudimos determinar
las densidades superficiales de huellas en los detectores. La tabla siguiente muestra los
resultados medidos y las razones densidad de huellas por tiempo de exposición.
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DENSIDAD DE HUELLAS POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN

detector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10IV

11

dl(h)
0,17
0,25
0,42
0,67
1,33
7,00
14,00
70,00
140,22
211 47¿1 1 i*t«

280,52

P(cm2)
156±10
227+12
324+14
605±20

1.087±26
5.751±118
11.174±165
55.689+643
110.917±907

pMt(cm"2 h"1)
938±60
908±48
777±35
907±30
815±20
822±17
798±12
796+10

791,o±6,5

Las densidades de huellas de los detectores 10 y 11 no fueron determinadas porque habla
una grande cantidad de huellas superpuestas, debido a las altas densidades de estos
detectores.
El criterio adoptado en el contaje fue:
La figuras siguientes observadas al microscopio fueron consideradas huellas de
partículas alfa:

-círculos obscuros
-figuras en forma de "gota", cerradas, menos obscuras que los círculos.
-figuras en forma de "gota", abiertas, menos obscuras que las anteriores, con
contornos bien definidos.

No fueron consideradas huellas:
-circuios menos obscuros o muy grandes que los citados anteriormente
-figuras en forma de "gota" con contornos no definidos
-cualquier figura no citada anteriormente

A partir de los resultados obtenidos para la densidad es posible observar una grande
desuniformidad en la película utilizada. Eso puede ser observado tomando como ejemplo
el número de huellas por columna obtenidas para el detector 9 que están representadas en
laFig.l.

FIOURA1 : 0E6UNIF0RM0A0 OE LA PELÍCULA OCLQAOA

coimes
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La Fig. 2 representa los resultados experimentales obtenidos para las razones de
densidades de huellas por tiempo de exposición:

FISURA 2: RA20NTO DC DENUDAD DE HUEUAB POR
TIEMPO DE Eff*OStCION

ll
I I

0 1 2

LETB^TCRS

DISCUSIÓN

La media pesada por los errores de los valores obtenidos experimentalmente es:
(p/Al) = (800,6 ±4,5) cm'2 h"1

En la prueba de coherencia x2 entre los datos obtenidos considerando v = 8 ( número de
grados de libertad) encontramos los siguientes resultados:
X2 =27,83
Xv2=3,48
Px «0,001
Estos valores muestran que la coherencia interna entre los datos es muy baja.
Repitiendo la prueba, sin considerar los 4 primeros puntos obtenemos, con v =4:
(p/At) = (796,8 ±4,6) cm"2 h-1

X2 = 3,84
Xv2 = 0,%
Px «0,45
En este caso vemos que hay alta coherencia entre los datos.
De estas dos pruebas podemos concluir que entre el detector 5 (densidad
aproximadamente 103 huellas por cm2 ) y el detector 9 (densidad aproximadamente 10s

huellas por cm2 ) la eficiencia de observación puede ser considerada constante.
Problemas aparecen, en tanto cuando la superposición de las huellas imposibilitan la
medición (como en el caso del detector 9 donde la densidad estimada es de
aproximadamente 1.7 x 105 huellas por cm2) y en las medidas hechas a bajas densidades
(menores que 103 huellas por cm2 ).
En el caso de la superposición sabemos que es un problema especifico del CR-39 en
nuestras condiciones de ataque químico. Asi, un estudio mas detallado a este respecto se
toma mas restringido. Sin embargo, en el caso de bajas densidades una causa posible es
la no mantención de los criterios de contaje. Como se dijo anteriormente eso pesa más a
bajas densidades, lo que está de acuerdo con la Fig. 2, que muestra que los valores de las
razones (p/At) ( a menos del detector 3) son mayores en las bajas densidades. Otra
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hipótesis provable está relacionada con la localización de la película en el detector. A
bajas densidades queda muy difícil localizar con precisión los bordes. Como la película
no es uniforme, como muestra la Fig. 1, si los contajes de huellas en los detectores fueran
realizados en diferentes regiones de la película, deberíamos obtener valores düerentes
para (p/At).
Para verificar esa segunda hipótesis haremos una remedición en los detectores de 1 al 4.
Para esto otros 4 pedazos de CR-39 serán expuestos por 10 "»", 15 mir^ 25 min, y 40
min, respectivamente. En esta vez, la determinación de los bordes de la película será
hecha físicamente en el CR-39 durante la exposición. De esta forma , podremos saber
con mayor precision en que región de la película estamos realizando la medida.
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EVALUACIÓN DE LA RADIOACTIVIDAD NATURAL
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Resumen - Este trabajo tiene por objetivo estudiar la estimativa de la dosis de radiación en los
seres vivos debida a la radioactividad natural. La región monitorada fue la Suite Intrusiva de
Itu, cerca de la ciudad de S. Paulo. Las distribuciones laterales y en profundidad de la
radioactividad natural fueron determinadas con las técnicas de termoluminescencia,
espectrometría gama y activación neutrónica. A partir de las concentraciones de K-40 en el
suelo y de los elementos radioactivos de las series de U e Th experimentalmente determinadas,
se evaluó la dosis debida a los rayos gama en el aire a 1 m del suelo y los resultados fueron
comparados con las medidas directas hechas con el detector portátil.

Abstract - The evaluation of the radiation dose in the living species due to the natural
radioactivity is the main objective of this paper. The region that had been monitored was
Intrusive Suite of Itu near S. Paulo city. Lateral and depth distributions of natural radioactivity
of the soil were determined using the techniques of thermoluminescence, gamma spectrometry
and neutron activation. From the concentration in the soil of K-40 and radioactive elements of
U and Th series experimentally determined, the dose due to gamma rays in air at 1 m from the
soil was evaluated and the results compared with the direct dose measured with the portable
rate-meter.

Introducción - El promedio mundial (1) de dosis de radiación de 2,8 mSv/año a que la
población está sometida tiene la siguiente distribución: 39%(radonio), 15%(rayos gama),
14%(exposiciones médicas), 13%(dosis interna), 13%(radiación cósmica), 6%(toronio) y
<l%(otros). Como la radioactividad natural contribuye mucho para la dosis externa, científicos
de muchos países se vienen dedicando al estudio de la radioactividad natural ambiental
tratando de definir el territorio (2-9). La meta de esas medidas es la estimativa de dosis externa
total en la población y también el conocimiento de los niveles de referencia en un caso de
accidente nuclear o radiológico. Experimentalmente, se mide el teor de radioactividad o la
dosis gama a 1 m del suelo, tratando de relacionar esas dos cantidades. Para obtener esta
estimativa se han utilizado las técnicas de termoluminescencia (TL), espectrometría gama (EG)
y activación neutrónica (AN). Cada una de esas técnicas tiene sus ventajas y dificultades
inherentes. En este trabajo presentamos los resultados que se obtuvieron con estas técnicas
para un mismo suelo, con el objetivo de establecerse rutinas de monitoración del suelo en el
Estado de Sao Paulo.
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Materiales y Métodos - La técnica utilizada en la medida de la tasa de dosis del suelo por
termoluminescencia fue desarrollada con suceso para aplicaciones en la datación de piezas
arqueológicas. Se miden las tasas de dosis gama enterrando dosímetros TL (fluorita y sulfato
de calcio), convenientemente envueltos, a 50 cm de profundidad por um periodo mínimo de
aproximadamente 50 días. La dosis beta, a su vez, se determina colocándose una carnada muy
fina de material termoluminescente en polvo entre dos discos de muestras de suelo traído al
laboratorio. Esos discos se obtienen por un proceso de moler, tamizamiento y de prensa (10
toneladas) y todo el conjunto muestra-detector es mantenido por un periodo de
aproximadamente 20 días en el interior de una cámara de plomo de 10 cm de espesura, que
blinda la radiación cósmica y radiación gama ambiental. Las dosis beta y gama así obtenidas
reflejan la contribución de todos los radioisótopos naturales para la dosis en el suelo y pueden
ser comparadas a los valores calculados a partir de concentraciones de los diversos
radioisótopos presentes.

A través de la técnica de espectrometría gama (GE), se determinan las concentraciones
de potássio-40 y de elementos de las series del uranio-238 y del torio-232 en el suelo, que son
los principales responsables por la dosis externa de radiación. Las muestras de suelo traídas al
laboratorio son convenientemente envueltas y vedadas, mantenidas en reposo por un periodo
mínimo de 20 días hasta el inicio de las medidas. El detector utilizado es el iodeto de sodio
activado con talio que se encuentra protegido de la radiación del ambiente por un blindaje de
mercurio y hierro. Al determinarse las actividades de los hijos Bi-214 y Tl-208 respectivamente
de las series del U y del Th, y asumiendo el sistema en equilibrio secular, es posible conocer las
concentraciones totales del U padre y Th padre. A partir de esos datos y de la concentración

de K-40 se calcula la dosis externa.
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de U, Th y K
determinadas por activación neutrónica y
espectrometría gama.
profundidad.

Distribución en

La técnica del análisis por activación
neutrónica (NA) se basa en la formación de
radioisótopos a través de reacciones
nucleares. En este método, se irradian con
neutrones en el interior de un reactor la
muestra de suelo junto con la muestra
patrón conteniendo cantidad conocida de
elementos de interés. De esta manera se
induce la radioactividad. A partir del análisis
del espectro resultante de rayos gama se
determina la concentración de diversos
elementos. Para elementos de las series
radioactivas naturales, solamente es posible
la determinación del elemento padre porque
las concentraciones de los elementos hijos
son extremadamente pequeñas.

El local escogido para nuestra
investigación fue la región de Itu, S.P.
Materiales termoluminescentes (TL)
quedaron enterrados en el suelo para
medida in loco de la dosis gama. Muestras
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de suelo fueron colectadas de diferentes
profundidades (de 0 a 35 cm) para analizar la
ocurrencia de lixiviación. Fueron también
colectadas muestras superficiales de suelo de
diferentes locales dentro de un rayo de 15 m.
Esas muestras fueron traídas al laboratorio
para determinación de las concentraciones de
K, U y Th por el método de espectrometría
gama, de los padres U y Th por la activación
neutrónica y de la dosis beta por TL.

En los locales de colecta de datos
también fueron hechas medidas de dosis a 1 m
del suelo con el detector portátil Aloka PDR.
101.

Resultados - Las Figs. 1 y 2 muestran las
concentraciones de U, Th y K determinadas
por activación neutrónica y espectrometría
gama, respectivamente, en el local Cl en
profundidades de 5 cm a 35 cm y en locales
(5 cm de profundidad) de LI a L7 en un rayo
de 15 m. Por la Fig. 1 se puede notar que
hubo lixiviación en los primeros 15 cm desde
la superficie. Las concentraciones

Figura 3. Dosis gama en el aire a 1 m de la
superficie del suelo medida con un detector
portátil y estimada con los datos de
espectrometría gama sumada con la dosis
debida a la radiación cósmica.

o 25-

Io.
5" io-

U 1.0-

0 2 4 6

Distnbuición Lateral (Cl a L7)

Figura 2. Concentración de U, Th y K
determinadas por activación neutrónica y
espectroscopia gama. Distribución lateral.

determinadas por activación neutrónica
fueron sistemáticamente menores que las
determinadas por espectrometría gama.

La Fig. 3 muestra la tasa de dosis
gama en mGy/año a 1 m de la superficie del
suelo en diversos locales (Cl a L7) medida
con el detector potátil en comparación con la
tasa de dosis gama calculada de los
resultados de medidas de concentraciones
por espectrometría gama sumada a la parte
debida a la radiación cósmica. Esta última fue
estimada de los datos de otros autores (2 y
10) que midieron la contribución de la
radiación cósmica en ciudades con altitudes
semejantes de la región de Itu. La tasa de
dosis a 1 m del suelo debida a elementos
naturales radioactivos fue determinada
usando los factores de conversión calculados
por Beck et al y Minato y presentados en la
referencia 10. La tasa total de dosis absorbida
en nGy/h fue calculada por:

0,048CK + 0,49Crj + 0,76CTh
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en que C es la concentración de los elementos radioactivos naturales en mBq/g.

Los resultados de las medidas de termoluminescencia se pueden encontrar en la
referencia 11. El promedio de la tasa de dosis gama determinada por termoluminescencia con
dosímetros enterrados a 50 cm de profundidad en 5 diferentes locales es de 1,60 mGy/año que
puede ser comparado con el valor 2,02 mGy/año, calculado a través de concentraciones de U,
Th y K que fueron determinadas por espectrometría gama de muestras a profundidades
mayores que 20 cm. El promedio de la tasa de dosis beta determinado por termoluminescencia
y por espectrometría gama con muestras superficiales (5 cm de profundidad) fue,
respectivamente, de 2,61 mGy/año y 1,54 mGy/año. Para las muestras en profundidad esos
valores fueron, respectivamente, 3,19 mGy/año y 1,98 mGy/año. Los últimos valores fueron
sistemáticamente menores que los estimados por termoluminescencia. Diversos errores pueden
haber contribuido para este hecho, como el factor de calibración, la contribuición de la
radiación cósmica usada etc.
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EN BRASIL

BINNS, D.A.C.*; N. FIGUEIREDO**; MELÓ, V.P.* AND
GOUVEA, V.A.*

*Servicio de Protección Radiológica/IEN
Laboratorio de Metrología de Radón Para la Región de América Latina

Programa Internacional Para Metrología de Radón/OIEA-UE

**Complejo Industrial de Pocos de Caldas-CIPC
Uranio de Brasil, Pocos de Caldas, Minas Gerais

RESUMEN

Concentraciones de 222Rn fueron determinadas en cerca de 100 puntos
de medición en una area de prospección de uranio en el este de Brasil. Los
resultados de las mediciones individuales en areas abiertas, identificadas como
puntos ambientales, muestran valores entre 4 ± 2 Bqm"3 y 404 ±16 Bq.m'3, com
valores medios de 62 ± 10 Bq.m'3. Comparando os resultados medios de cada punto
de medición, los valores obtenidos se encuentran entre 15 ± 2 Bq.m"3 en el deposito
de testimunós de los minerales y 245 ± 7 Bq.m"3 para el punto central, AN08, de la
mina en prospección. Para la mediciones fueron usados detectores de tragas
nucleares, expostos por periodos alternados de 120 dias cada, desde mayo de 1992
hasta mayo de 1994.

INTRODUCCIÓN

Brasil es un país muy rico en minerales radioactivos de las series
naturales de uranio y torio. Estes minerales generalmente se encuentran associados
con varios otros minerales convencionales, o sea, no radioactivos. En la región de
mineración de Lagoa Real, en el estado de Bahía, situado en el este del Brasil, la
principal ocurrencia es de uranita mineral en una grande masa gnásica que resultan
en asociaciones litológicas denominadas como metasomatitas (1\

Entre los productos de decaimiento del uranio, se le da especial
atención al 222Rn debido a su gran poder de difusión en los materiales, y también por
ser un elemento radioactivo emisor de radiaciones alfa. En muchos lugares'el 222Rn
está associado a problemas epidemiológicos (2) por ser la causa potencial de
patologías en el sistema respiratorio, incluyendo metastases pulmonares. Entonces
es importante conocer la cantidad exacta de este gas en el ambiente y el lugares
cerrados tales como residencias, oficinas, laboratorios, almacenes, etc., en la fase
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pre-operacional de la instalación del complejo de mineración en la región. Una vez
colectados los datos pre-operacionales, es posible determinar los incrementos
debido a la operación de la mina y estimar el impacto radiológico al medio ambiente
en la región y a las populaciones críticas en sus alrededores debido al gas radón.

El trabajo de determinar las concentraciones del radón en residencias y
en regiones de mineración del Brasil (3) ha sido posible por el contrato de
investigación número 6176B entre el Organismo Internacional de Energía Atómica
en Viena, y el Servicio de Protección Radiológica del Instituto de Ingeñería
Nuclear/CNEN, Brasil, siendo que este último funcionó como Coordinador Regional
Para América Latina dentro del escopo del Programa Coordinado de Investigación:
"Radón en el Ambiente Humano" de 1990 a 1994.

MÉTODO EXPERIMENTAL

El estudio de las concentraciones de radón, en la región de interés,
consiste en la distribuición de detectores plásticos, Makrofol E , sensibles a
partículas alfa, en cerca de cien puntos pre-determinados, incluyéndose entre ellos
puntos ambientales, residencias y locales de trabajo.

Los detectores plásticos son debidamente identificados, codificados y
montados en soportes de baquelita, optimizados y calibrados para esta finalidad(5).

La calibración foi determinada por ensayos de ¡ntercomparación con
los laboratorios del Organismo de Protección Ambiental, EPA, de los Estados
Unidos, en Montgomery, Alabama. Los soportes de baquelita tienen aberturas para
permitir la entrada del gas radón. Las aberturas son protegidas por una membrana
filtradora de fibra de vidrio, para retener los productos de decaimiento del radón y los
materiales particulados que se encuentran en el aire, permitiendo que solamente el
gas radón pase. Las areas de medición son escojidas preferenciaimente en lugares
cerrados y los detectores son expuestos por un mínimo de 30 dias y un máximo de
180 dias, dependiendo del area sobre observación. Normalmente un tiempo medio
de 60 dias de exposición es suficiente para dar resultados satisfactorios, tanto en los
lugares de alta concentración, como en los de baja concentración de radón.

Después de pasado el tiempo de medición, los detectores son
recogidos y transportados para el laboratorio donde son submetidos a un processo
de revelación electroquímico, para poder visualizar mejor las trazas produzidas por
las partículas alfa. Las condiciones de revelación usadas por el Servicio de
Protección Radiológica/IEN son aquellas determinadas por URBAN (1985)(6):

T = 35 °C
KOH 6N + alcool etílico en la proporción de 60:40%
Pre-revelación = 1 hora
Revelación electroquímica = 3horas
Alto voltaje = 800 V
Frequencia = 2 kHz

La exposición de los detectores al campo eléctrico es hecha através de
una placa que contiene dos electrodos que reciben impulsos produzidos por un
aparato generador de corriente (7). Los detectores son revelados en una solución de
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KOH, comprimidos entre placas de PVC con espacios entre ellos para exponer los
detectores simultáneamente a la solución de KOH y al campo eléctrico.

Después de proceso de revelación los detectores son leídos através de
copias hechas con una lectora de microfichas con amplificación 20, o por
transferencia de las imágenes de las trazas para uma placa digitalizadora en una
computadora, usando una cámara de video acoplada a um microscopio estéreo.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la región están representados por los
valores medios de cada punto de medición como se puede ver en la tabla I.

Tabla I - Valores medios de la concentración de 222Rn en algunos
puntos de medición en la región de Lagoa Real, Bahía.

LUGAR

MANIACU (PUEBLO)
BREJO DOS FRADES
FINCA GARAPA
DEPÓSITO MUESTRAS
FINCA GAMELEIRA
MOLIENDA
SAN TIMOTEO
AEROSOL PAU FERRO
PUNTOS
AMBIENTALES
PUNTO CENTRAL
AN08
PUNTO CENTRAL
AN13
OFICINA DE LA MINA
CASAS LAGOA REAL

CONCENTRACIÓ
N

222Rn (Bqm3)
17±3
20 ±4
22±4
15±2
96±5
72+8
26+6
37±2

62+10

245±7

139±5

55±5
82±4

N° de PUNTOS

2
3
2
8
1
2
1
8

118

3

4

2
5

A partir de estes resultados observamos que, de los puntos en el
medio ambiente, los que presentan los valores mas altos son los puntos centrales
AN08 y AN13, que se encuentran en dos anomalías. Estes datos están en perfecto
acuerdo con las informaciones obtenidas previamente por los equipos de
prospección geológica.

Los valores ambientales varían entre 42+2 y 404+16 Bq.nrf3 , con un
valor medio de 69±3 Bq.m"3, para un total de 118 puntos medidos. Los valores para
las residencias varían de 11+3 a 324±14 Bq.m"3, con valor medio de 82±4, que es
um poco mas alto que el valor medio para los puntos ambientales. Los resultados
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obtenidos para las areas residenciales están compatibles con los encontrados por
Andam(8) para residencias en areas tropicales.

Los datos obtenidos hasta ahora sugieren que es necesario mantener
un programa amplio de monitoreo, tanto durante la fase pre-operacional de la mina,
como especialmente durante la fase operacional, para identificar de ¡mediato
cualquier aumento en las concentraciones del 222Rn. Aparte de esto es necesario
mantener un programa continuo para ajudar a avaliar el impacto al medio ambiente
debido a las operaciones de mineración de uranio en la región.
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ABSTRACT

Rn-222 concentrations were determined in about 100 measuring points in a
Uranium prospecting area in the Eastern part of Brasil. The single measurement results in
open areas, identified as environmental points, present values between 4 ± 2 Bqm"3 and 404
± 16 Bqm" , with a mean value of 62 ± 10 Bqm" . Comparing the mean values for each
measuring point, the values obtained are between 15 ± 2 Bqm" in the deposit for mineral
samples and 245 ± 7 Bqm" for the central point, AN08, of the prospective mine. Makrofol
SSNTD were used for the measurements and exposed for 120 day alternated periods from
May 1992 to May 1994.
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RESUMEN

Fueron analizados los niveles de concentración de "f'Ra y 222Rn en la mayoría de las
fuentes de agua mineral disponibles en la región de Aguas da Prata, localizada en la
meseta de Pocos de Caldas, una de las mayores intrusiones alcalinas del mundo. Son
muchos los centros de salud en la región con aguas termales y minerales. Las fuentes
de Aguas da Prata presentan una gran variedad de composiciones. Se observaron
sales de bicarbonato, carbonato y sulfato en aguas minerales. La determinación de
226Ra fue realizada mediante el medida alfa total del precipitado de Ba(Ra)SO4. La
medición fue realizada en un contador proporcional de flujo de gas de bajo fundo.
Las concentraciones de 222Rn fueron determinadas por el método de cintilación
líquida. Las muestras de agua fueron realizadas aleatoriamente en 9 fuentes durante
el período de un año para avaluar la variación sazonal de radionuclídeos. Se
encontraron concentraciones mas bajas en la estación de lluvias (verano) que
representa 80% del caudal anual de lluvias de la región (ISOOmm/año). Las mayores
concentraciones, hasta 2223mBq/L para 226Ra y 131Bq/L para 222Rn fueron
observadas en aguas con bajo nivel de sales solubles. Las aguas con altos niveles de
sales carbonatadas y sulfatadas presentaron valores máximos de 316 niBq/L para
22'Ra y 30 Bq/L para !22Rn. Este comportamento se debió principalmente a las
propiedades fisicoquímicas de estes radionuclídeos así como a la estructura litológica
de los aquíferos.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el comportamiento del decaimiento de la serie de nuclídeos del
uranio y del torio en las aguas subterráneas ha demonstrado la enorme aplicación para
comprender los mecanismos de las reacciones geoquímicas y los procesos de transporte en los
sistemas de agua-roca. Son dos los tópicos principales que nos ajudarán a comprender mejor
esta interacción: el papel que los sólidos de los aquíferos ejercen en el control del
comportamiento de los radionuclídeos en el agua y la composición total de la solución.

En este artículo determinamos la concentración de 226Ra y 222Rn en las fuentes de agua
mineral de Aguas da Prata a fin de avaluar la variación sazonal de estes radionuclídeos. Los
resultados obtenidos fueron relacionados con la composición química de las aguas de las
fuentes y con la litologia del aquífero .
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Aguas da Prata se localiza en una de las regiones de mayor radioactividad natural del
Brasil. Las fuentes elegidas para este estudio fueron: Vuela, Platina, Padre, Paiol, Balneario
Teotónio Vilela, Prata Antiga. Prata Nova, Prata Radioativa y Vitoria.

Según estudios previos relacionados a la temperatura local, lluvias, evaporación y
humedad relativa, el clima de la región puede ser considerado como tropical y subtropical, con
temporadas de seca bien definidas desde Abril a Octubre y de lluvia de Octubre a Marzo. La
temperatura promedio es de 20±5"C y la precipitación pluvial es de aproximadamente 1500
mm/año [1],

A respecto de la litologia de las aquiferas, las fuentes estudiadas pueden ser clasificadas
en dos grupos: el primero incluye las fuentes de Vilela y Prata Radioativa y se relaciona con
rocas areníferas, el segundo es compuesto por las otras fuentes y está asociado a rocas
alcalinas de origen volcánica [2].

El agua de estas últimas llega a la superficie por flujo ascendente y tiene origen
profunda, son muy mineralizadas y muestran nivels de pH de cerca de 7,0. Estas aguas
presentan altas concentraciones de sales de bicarbonato y sulfato de sodio. Por el contrario, las
aguas que surgen en aquíferos areníferos son poco mineralizadas, no tienen origen en la
profundidad, presentan baja conductividad y su pH es de aproximadamente 5,0.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de agua fueron recogidas durante el período de Junio del 1992 a Julio del
1993 en las fuentes citadas con el propósito de cubrir todas las estaciones durante 1 año.

Para la detenninación de 2"6Ra, las muestras fueron recogidas en recipientes de 10L,
colocándose previamente ácido nítrico 6M a fin de obtener un pH inferior a 1,5. Este
procedimiento fue adoptado para prevenir perdidas por adsorción de los radionuclídeos en los
recipientes. Las muestras fiieron evaporadas a fin de reducir su volumen de 5L para IL y cada
análisis fue realizada por duplicado.

El 22<>Ra fue determinado mediante la co-precipitación con sulfato de bario a un pH 4,5-
5.0 en la presencia de ácido etilenodiamino tetrácetico, después de la separación de sus
interferentes por complexación con NTA a un pH de 12.5 - 13,0. El 226Ra fue determinado por
la medida alfa total del precipitado de Ba(Ra)SOj después del decaimiento de 224Ra y 223Ra. o
sea. después de 25 dias. La medición fue realizada en un contador proporcional de flujo de gas
de bajo finido. El límite de detección típico más bajo por este método fue de 2,2 mBq/L para
::"Ra. con un grado de confianza de 95% [3].

La concentración de 222Rn fue determinada por el método de cintilación líquida.
Mediante este análisis fiieron recogidas las muestras directamente en los recipientes de medida
en los cuales se colocó previamente la solución de cintilación Aquasol. Los límites de
detección típicos más bajos para este método fueron de 0.2 Bq/L y el grado de confianza fue
de 95 % [41.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La tabla I presenta los dados de la variación de la concentración de radionuclídeos. Las
concentraciones del 226Ra variaran de <2,2 a 2223 mBq/L, los valores más bajos fueron
observados en la fuente Platina, cuja composición es básicamente de sales de carbonato y
sulfato. Los valores más altos corresponden a Vilela, que presenta los niveles más bajos de
sales disueltos.
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Las concentraciones del Z22Rn variaron de <0,2 a 131 Bq/L. Los valores menores se
observaron en la fuente do Padre com composición de sales de bicarbonato de sodio, los
mayores valores corresponden a Vilela, que presenta niveles bajos de sales solubles.

En lo que se refiere a la composición química del agua podemos concluir que las aguas
que presentaron bajo nivel de sales disueltos mostraron mayores concentraciones de 226Ra y
222Rn. En este caso específico, tales concentraciones de actividad pueden ser explicadas por el
hecho que estas fuentes están asociadas con rocas areníferas con 0,3 % de U.ÍOS en su
composición [5]. Consequentemente el proceso de transporte que prevalesce para el radio y el
radonio en el sistema de agua-roca es el retraimiento nuclear alfa, una vez que estas aguas son
poco mineralizadas y el tiempo de interacción entre el agua y la roca es corto.

Según la literatura [6], el radio es más soluble en aguas con alto o bajo pH y no en
aquellas de pHs medios. Este comportamiento fue obseivado en este trabajo donde las fuentes
de agua con pHs en vuelta de 5,0 presentaron mayores concentraciones de 226Ra y 222Rn.

Tabla I. Variación de la concentración de
da Prata.

26Ra y 222Rn en fuentes de aguas minerales de Aguas

Fuente

Vilela
Paiol
Padre
Platina
Prata Nova
Prata Antiga
Prata Radioativa
Vitoria
Balneario
Teotonio Vilela

Variación de
concentración del

226Ra(mBq/L)
1430-2223
< 2 , 2 - 10,7
< 2 , 2 - 11,4
< 2,2 - 4,4
42.5 -63,6
126-182

32.9-49.1
159-316

22,6 - 87,7

Variación de
concentración del

2"Rn(Bq/L)
104- 131
5,3-6,3

< 0 ,2-2 ,3
0,9 - 7,2

22.3 - 30,4

2,6 - 5.7
7 ,7 - 15.5

4 . 3 - 18.6

1.2- 10,4

El Ra2+ es ligeramente soluble en agua, sin embargo un nivel de sulfato alto favorecerá
su remoción como cristales de sulfato mixto, o sea como Ba(Ra)SO4, o, en el caso de niveles
altos de carbonato, como (M.Ra)CO.v Este comportamiento puede explicar porque las
concentraciones de 226Ra y de 222Rn son menores en fuentes de agua que presentan sales de
sulfato y carbonato. Además, el proceso de transporte del 226Ra que prevalece en tales sistemas
de agua-roca es la reacción química, una vez que estas aguas son mineralizadas y presentan un
periodo de contacto relativamente mayor entre el agua y la roca.

Las figuras 1 y 2 presentan la distribuición de las concentraciones de 226Ra y z2ZRn en
las fuentes estudiadas durante el período de Junio del 1992 a Julio del 1993.

Baseados en los resultados obtenidos para las concentraciones de radionuclídeos
durante 1 año. podemos concluir que las concentraciones menores,fueron halladas en la
estación de lluvias (verano).que representa 80% del caudal anual de lluvias de la region( 1500
mm/año).Sin embargo, algunas fuentes relacionadas con rocas alcalinas de origen volcánica
presentaron una disminuición de las concentraciones de 226Ra y 222Rn también en la temporada
de seca. Este hecho es possible una vez que estas fuentes tienen origen en la profundidad y sus
aguas son desleídas enseguida de lo verano.
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Figura 1. Variación sazonal de la concentración de 226Ra en las aguas de las fuentes
estudiadas en Aguas da Prata.
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Figura 2. Variación sazonal de la concentración de 222Rn en las aguas de las fuentes estudiadas
en Aguas da Prata.
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ABSTRACT

Concentration levels of 226Ra and 222Rn have been analysed in most of the mineral
spring waters available in the Aguas da Prata region, which is located in the Pocos
de Caldas plateau , one of the biggest weathered alkaline intrusions of the world. In
this plateau can be found many health resorts based on springs of thermal and
mineral waters. The Aguas da Prata spring waters show a large variety of
composition. It has been observed bicarbonates, carbonates and sulphates salts in
these mineral waters.The 226Ra was determined by gross alpha counting of a
Ba(Ra)SO.i precipitate. The measurement was carried out in a low background gas
flow proportional counter. The 222Rn concentrations were determined by liquid
scintillation method.Water samples were randomly collected at 9 spring sites over a
period of one year, in order to evaluate the seazonal variation of these radionuclides.
Lower concentrations were found mostly in the rainy season (summer), which
presents 80% of the annual rainfall of the region (1500 mm/year).Higher
concentrations up to 2223 mBq/L for 226Ra and 131 Bq/L for 222Rn have been
observed in waters with low level of soluble salts. Waters which present high levels
of carbonate and sulphate salts showed maximum values of 316 mBq/L for 226Ra
and 30 Bq/L for "3Rn. This behaviour is mainly due to the physicochemical
properties of these radionuclides in water as well as to the lithologic structure of the
aquifers.
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Resumen
Se ha determinado los niveles de radiación ambiental en Venezuela utilizando
diferentes técnicas incluyendo los dosímetros pasivos y la espectrometría alfa y
gamma ademas del conteo alfa/beta total. Los valores obtenidos son comparables
con los reportados en la literatura. La conclusion mas importante es que se observo
la presencia de radionucleidos artificiales (Cesio-137, Berilio-7 y Cadmio-109) en
diferentes muestras ambientales y aumentos considerados contaminantes. Valores
medidos para los niveles gamma oscilan entre 28 y 40 mGy/dia y el valor promedio
de la concentración de radon en ambiente cerrado es de 36 Bq/rn-̂  ; se ha medido
valores mayores de un factor 10 en la region de los Andes. El 20% de las aguas
potable analizadas tien una concentración de radionucleidos alfa emisores menor
que 0.005 Bq/1 y solamente el 8% es mayor que 0.450 Bq/1.

Introducción.
En los últimos anos se han llevado acabo un intenso programa a nivel

internacional para conocer los niveles de la radiación natural a la cual la población
esta expuesta y determinar su posible riesgo. Esto ha sido impulsado en parte por
la expansion de la industria nuclear incluyendo la medicina nuclear y en parte
debido a la existencia de una correlación entre exposición a las radiaciones
ionizantes y el riesgo de contraer cancer. Si bien no exista un valor de umbral bien
definido, los resultados experimentales indican que la incidencia de cancer de la
piel o del sistema de respiración por ejemplo, crece con el tiempo de exposición.
Por otra parte Kondo ' en un estudio reciente presenta algunos resultados que
indican un efecto terapéutico por ejemplo en el caso de estar expuesto a niveles de
radiación de baja intensidad. Sin duda los cambios globales que han ocurrido en la
naturaleza, debido a la actividad del hombre junto a la exposición a las radiaciones
ejercen aun mas una influencia negativa sobre la salud. de la población y el
ecosistema.

En Venezuela existen grandes extensiones de reserva natural donde la
actividad del hombre es limitada a la exploración y explotación en pequeña escala;
es por lo tanto un laboratorio ideal para observar la migración de posibles
radionucleidos y los efectos derivable de la actividad humana en el area del uso de
la energía nuclear 2 .

Con el objeto de disponer de datos ambientales de referencia se ha
realizado algunas mediciones también en las zonas mas remotas del sur del País
(Estado Bolívar). Ademas se ha organizado una red de centros de inspección en
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donde se realizan mediciones, algunos tienen instalado un laboratorio de
procesamiento de datos. La finalidad es de constituir una base de datos sobre los
niveles de radiación ambiental en Venezuela y determinar posibles anomalías
radioactivas o cambios en los nivel naturales.
El presente trabajo es una contribución en este sentido.

Técnicas de medición
La concentración de radon en ambientes cerrados y abiertos se ha

determinado con detectores pasivo LR-115 (Kodak-Pathe, Francia) y CR-39
(Pershore Moulding Co. GB y MOM, Hungría). Estos fueron expuestas
regularmente en un oportuno estuche de protección por un periodo de un mes y
después de su recolleccion fueron tratados en una soluccion caustica de 2.5N a la
temperatura de 60 °C (LR-115) y de 6N a 70°C (CR-39) por algunas horas
permitiendo a las trazas latentes nucleares de asumir un tamaño visible bajo un
microscopio óptico.
La calibración se realizo en la cámara de radon del Laboratorio NAREL de la

EPA-Usa, en Montgomery Al. Los detectores después de estar expuestos por
algunas semanas a una concentarcion de 142.4 Bq/irP, fueron tratados
químicamente utilizando el procedimiento conocido, tomando las precauciones de
no contamínalos. La lectura de la densidad de trazas se realizo utilizando un
digitalizador de imaganes descrito en detalle en la re£ 3 . Los factores de
calibración entre la densidad de trazas obtenido y la concentración de radon para
los detectores indicados fueron respectivalente 30.8 y 0.434 trazas por cm^ por
mes de exposición.

Algunas mediciones fueron hechos in-situ utilizando un equipo portátil de
la Pylon Elec.Inc, Canada que dispone de un detector de centelleo con un volumen
activo de 151ml y es operable con batería recargable por un tiempo útil de 8 h.
Para determinar la radioactividad natural gamma, se han empleado sistemas de
medición de diferentes tipos y modelos. En particular las mediciones de los niveles
de radiación gamma se han realizados con las pastillas de TLD (LiFlOO, Vintén).
Se ha llevado a cabo una señe de mediciones in situ utilizando también un equipo
portátil (modelo Pille, Hungría) con bulbos de Ca SO^Dy cerrado en una capsula
de vidrio libre de potasio-40. Ademas se empleo también un espectrómetro gamma
portátil de tres canales (Scintrex, Canada).

En agua se determino la concentración de alfa emisores utilizando un
sistema de conteo total alfa/beta y un espectrómetro alfa de la Canberra (Meriden
Conn. Usa). En este caso las muestras de agua fueron sometidos a un tratamiento
químico descrito en ref 4. En las mediciones de radon en agua se utilizo un sistema
de lavado de gas descrito en detalle en ref. ^
Para el estudio de la concentración de radon en los gases domésticos se utilizo el
sistema de ref. &
La recolección de muestras ambientales solidas y liquidas fueron realizadas según
las recomendaciones de la OBEA-Vienna.

Después de seleccionar las regiones de mayor interés desde el punto de
vista de la salud publica se procedió a ubicar los detectores TLD y Pasivos. En
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otros casos se recolectaron las muestras ambientales, principalmente material
orgánico, suelo y agua, para su posterior anlisis.

Resultados
Los niveles de radon en las viviendas de las ciudades mas pobladas se

ubican entre el limite de detección lBq/m3 y 39 Bq/m3. Sin embargo en las
estaciones metereologicas los valores obtenidos tienen una mayor dispersion
siendo entre LD y 346 Bq/m3, máximo valor observado en la ciudad de Barinas.
De las 33 localidades inspeccionadas 29 tienen valores por debajo del valor
promedio nacional.

La contribución del radon a la concentración en las viviendas debido al
suministro de agua y gas es despreciable, menos del 10%.

Los niveles naturales debido a la radiación gamma oscila entre 121
mGy/100 dias (Isla de Marguerita) y 202 mGy/100 dias en Aragua. El promedio
nacional es aproximadamente 1.4 mGy/mes. Los niveles de Berilio-7 y Cesio-137
mas altos fueron medidos en las hojas de yuca y en las cenizas en al Alto Caura
E.do Bolivar, respectivamente 49Bq/kg y 20Bq/kg +/- 5%. Estos radionucleido
fueron detectados en menor concentración en suelo arenoso. En casi todas las
muestras del Alto Caura se encontró un radioisótopo difícilmente explicable, el
Cadmio-109 ya que este producto es artificialmente producido pero tiene una vida
media relativamente breve; la mayor concentración fue detectada en cenizas 372
Bq/m3 y la mas baja en suelo arenoso, 48 Bq/m3. Se midió la presencia de
potasio-40 en casi todas las muestras, y el máximo valor se encontró en la arena;
762 Bq/kg.
La concentración de alfa emisores en las aguas potables tiene un amplio rango de
valores siendo el máximo medido de 0.560 Bq/1 sin embargo el 20% de las fuentes
analizadas tiene una concentración por debajo del limite de detección de 5 mBq/1.

Discusión y conclusiones
La conclusion mas importante es que de los resultados obtenidos no hay evidencia
de anomalía radioactiva. Las concentraciones de radon tienen valores dentro de los
rangos reportaos en la literatura. Por otra parte se ha determinado la presencia de
radioactividad aunque con niveles despreciables en muestras ambientales de zonas
remotas del sur de Venezuela. Se ha observado la presencia de> berilio-7 en algunas
muestras y esto denota que las plantas del trópico de la region amazónica crecen en
un suelo ralativamente pobre. Es un importante medio para observar la posible
contaminación radioactiva.
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Abstract.
It is believed that people undergoing a curative cycle in a given spa, may

receive a doses in the range of 400 mSv/year which is several times the
average annual doses so that their risk of lung cancer may increase by 3%
or more. To determine the risk due to the natural radioactivity, of the most
frequented spa in Budapest (H), we selected four and some others located
on the country side being of particular interest. Results of the radon
concentration in spring water are presented, with the evidence that some
spas have a high radon concentration. We conclude that patience
receiving treatment may be exposed to an additional dose in the range of
29-76 mSv/y that at the bronchia could be between 445-1182 mSv/y.

Resumen
Las personas que reciben tratamiento en aguas terapéuticas se exponen a
una dosis adicional de alrededor de 400 mSv/a que representa un
incremento del 3% o mas de riesgo adicional de adquirir cancer pulmonar.
Para determinarlo se ha seleccionado de los centros terapautico mas
frecuantados en Budapest (H), cuatro y otros ubicados en los alrededores
de la capital . Los resultados indican que algunas fuentes tienen una
concentración de radon elevada. Se concluye que los pacientes bajo
tratameineto se exponen a una dosis adicional en el rango de valores de
29-76 mSv/a que en las vias respiratorias representa entre 445 y 1182
mSv/a.

1. Introduction
In Hungary during the past decade the use of spring water for

therapeutic purpose become increasingly popular and today several
thousands of persons take advantage of the water alleged property to
improve their health. However, other than curative effect, the natural water
also may have other side effects due to natural radioactivity. In 1988 the
IARC presented their study case concluding that there is evidence that
radon induce cancer in humans and animals. In the literature the risk
assessment due to the ingestión of radionuclides present in the water
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springs have been reported 12 On the other hand, Kondo 3 recently hinted
that low level radiation may have health-stimulating effect. This is leading
toward the need of knowledge of radon concentration in the environment
and therefore in water. It is believed that people undergoing a curative
cycle in a given spa, may receive a doses in the range of 400 mSv/year
which is several times the average annual doses so that their risk of lung
cancer may increase by 3% or more. To determine the risk due to the
natural radioactivity, of the most frequented spa in Budapest (H), we
selected four and some others located on the country side being of
particular interest.

2.- Experimental set-up
In fig. 1 it is shown the schematical lay out where the water is flushed with
air moved by a small pump at the rate of 3 1/min. The small air pressure
that built-up in the sample glass container is sufficient to transfer the liquid
to the second container. The continuos air flow facilitate the passage of the
radon gas from the water under scrutiny to a 152 cc or a 500 cc, ZnS(Ag)
scintillation cell. The cell is coupled to either a portable unit Pylon Elec.
Inc. (Canada) or a counting system Nuclear Analyser MEV-NC-483
(Hungary). The first glass container was specially designed to collect
water without leaving air once it was closed.

3.- Procedure
The calibration of the counting system was carried-out with a

purpose made radon chamber, that was designed and built using mining
ore from Mecsek (H), a source having a nominal activity of 10KBq/Kg
Radium equivalent, the measured radon concentration (using the Marcus
10, Gammadata, Sweden) in the chamber was 5KBq/m3.

After preparing a purpose made container of glass for sampling of
spring water in the selectioned sites, we proceeded to collect the water and
shortly after we analysed them in-situ using a portable radon unit and or
later in the laboratory with the other having a larger cell.

The radon concentration using the gas-washing technique is
determined when the equilibrium between the radon concentration in water
and the volume of the counting system is established and after the
radioactivity equilibrium is reached inside the active volume; both are
reached after 3 hours approximately.
The equation to determine the radon concentration is obtained with the
expression:
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where :
C¡ is the radon concentration in the counting cell
V,and Vv are the system and the sample volume respectively,
the equilibrium constant is given by a calculated by the Henry equation
and in this case its value is 0.25.

4.- Results.
The radon concentration values in spring water and water supply are

presented in Table 1. To establish the absorption rate of radon in water we
measured the concentration in water exposed to the radon present in the
radon chamber. In fig 1 we show a curve in that is possible to observe that
the absorption rate is increasing with a higher rate below 108 min and then
the tendency is to reach the saturation as expected. Initially the water was
supposed to have a negligible radon concentration obtained from a freshly
distillated source. From table 1 we evidence that some spas have a high
radon concentration. In table 2 we present our values in comparison to
those reported in the literature.

5.- Discussion and conclusion
The EPA-Usa in the 1991 proposed the value of 1 lBq/1 as the limit

for radon concentration in drinking water 4 . This value correspond to a
cancer risk for the population of one to ten thousand. Our results have a
wide range of values and the higher values correspond to the thermal spa.
The contribution to the radon concentration in the air is small, for the
highest value observed in the Juventus spa, is around 2 Bq/m\

We conclude that patients receiving treatment may be exposed to
an additional dose in the range of 29-76 mSv/y that at the bronchia could
be between 445-1182 mSv/y as reported by Serbia5

The most of the water sources analysed in the USA have a radon
concentration above the suggested value of the EPA-USA and we have to
note also that the UNSCEAR Report6 of 1993, indicate that the radon
concentration in water for human consumption is between 4 and 40 Bq/1.
That would suggest the need for more environmental data on radon
concentration in water to assess the risk of ingestión of spring water.
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Table 1. Results.

Water Sample
Tap Water

Nagytetenyi well
Harkányi water
Juventus spa

Sukoró spring water
Anelika source

Gellert 1 spa
Gellert 2 spa
Gellert 3 spa
Tisza river
Luca spa
King spa

Apenta spring water
Old lake water
Széchenyi spa

N PYI ON
77
38
13

408
394
420
348
291
194
4
41
68
56
14
27

321
109
93

1510
1465
2427
1297
1092
742
77
191
297
245
—
141

C| (KBq/m3)
3.17
1.56
0.54
16.81
16.24
16.57
14.34
11.99
7.99
0.13
1.69
3.00
2.31
0.52
1.14

Table 2.

UNSCEAR(1993)
Suecia
Gran Bretaña
USA
Paraguy
Venezuela
Hungría

4-40
38
2

3.7
0.5-30.6

37
3.2

COMPARATIVE VALUES
Concentration of Radon
(Water Bq/l )

Ref.
UNSCEAR(1993)
Suantegren et al Fis. Szem. 6,207,(1995)
Allen et. al. Phys.Educ. 28 (1993)173
Folger et. al. Health Phys.67.245 (1994)
Sajo et. al.(in press)
Sajo et.al. Proceding of this conference
UNSCEAR(1993)
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Fig 1. Experimental Set-up.
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Fig 2. Radon diffusion from aier to water.
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Abstract
In this study we present the importance of a close mesh measurements for radon concentration mapping
and we demonstrate its necessity when dose calculation are involved. Our results indicate that large
errors may be derived from data related to large area mapped with measurements considered
characteristic; mean value of a selected region. W e point out also that from place to place distant 30 cm
radon concentration In the soil at the relaxation depth of 70 cm may differ by a factor of 2 or more. Water
of household wells were monitored also for information on the radon dynamic behaviour. We conclude
that for effective dose calculation, particularly in areas with high radon concentration gradient and
relatively high population density the approximate spatial scale variation should be replaced by a
systematic close mesh sampling approach.
Key words: Radon, environment, map, radiation.

Introduction
During the past few years several programs started to draw a national map of the naturally

occurring radon concentration. In the literature we find among others, an European atlas of the
environmental radiation concentration [1 ] and other countries around the world are following this pattern
[2,3,4]. Most of the measurements are made with the purpose to determine the in-door radon
concentration mean value for personal dosimetry and with increase importance out-door mean values.
The last is necessary to establish a radon diffusion pattern.

Since radon and its decay product are incorporated during human activities we considered
convenient to include in our study also the drinking water. These results, may be a guide to establish a
radon pathway pattern having in mind a possible remedial action if required. In the frame of this
possibility, in situ risk potential may be identified properly.

The naturally occurring radon other than building materials are emitted also from subsoil strata
that either contain uranium or thorium rich near the surface granit. Settlements on these site are affected
some time by the consequences of high radon concentration as may be the case observed in Ramsar
(Iran), Umhausen (Austria), Covasna (Romania) and Plitvice (Czech Republic) or through geological
faults.[5] as considered in this study. As a matter of fact, few years ago, a seismologically active'
geological over thrust area was identified in the north-east region of Hungary. In this region, early study
put in evidence the exhalation of different gases including high concentration radon in the village of
Mátraderecske. After this discovery, first reported by Gy. Uchrin [6] it became evident that a large set of
experimental data was required to identify dwelling where high radon concentration is present since it
could be related to an increase in health risk for the local inhabitants. In a relatively short time several
reports were prepared and it was possible to identify the particular area of the settlement that did lay
over a fault in the andesit strata where, the in-door radon concentration was continuosly measured [6].
The outcome did show that 5.5% of the houses were above 0.8 kBq/m3 and 27% were above the
concentration level acceptable for old buildings, 400 Bq/m3. This would point to that the water radon
concentration in Mátraderecske may be higher than the national average value of 10 Bq / 1 .

However, the peculiar mechanisms by which the uranium-thorium poor underground soil
produces high radon activity in well defined spots is not completely explained nor the radon progeny in-
door dynamics [7] and therefore this subject deserves further research [8]. In this spirit the present work
is justified.

A large set of data collected world-wide and early result did show that the radon concentration
gradient in soil has a complex pattern [9] rising interesting questions for the Mátraderecske study case.

The incidence of certain type of cancer e.g. lung cancer as suggested in [10], can be attributed
to radon and its progeny. However recent studies made by Feher [11] would indicate that in
Matraderecske the lung cancer occurrence among the population is lower in comparison to other villages
where radon is not of concern and certainly less than the national average for Hungary.

Soil gas and potable water radon measurements, other than to provide a rapid method to identify
those areas where a relatively high indoor radon concentration may be expected, will give the necessary
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information to draw a plan for remedial action and for future new building sites. The gas permeability of
the soil is one of the factors which determines the origin of the radon emanation identifying the diffusion
pattern and potential hot spots for a selected site [12]. This justify in situ measurements and allow for
radon risk evaluation in a site where in-door observed values are of concern (over 200 Bq/m3).
Moreover, well localised data are useful to estimate radon gas diffusion since often it is assumed
wrongly, that the underground media is a static homogeneous and isotropic set of geo-strata. We point
out that radon emission capacity as do most of the earth properties, vary from place to place depending
on the underlying geology and environmental conditions [13]. Another reason to determine in soil and
drinking water radon concentration is related to the convenience of having a useful geochemical tracer in
uranium exploration, environmental pollution monitor and earthquake prediction among others.

Site Selection
Most of the houses monitored in the Matraderecske village had an average radon concentration below
100 Bq/m3 and around 15% were above, however of these only few were well over the intervention limit
(suggested by the EEC to be 200 Bq/m3 for new houses and 400 Bq/m3 for the old ones) and therefore
considered for urgent mitigation since some dwellings had an in-door radon concentration that
occasionally reached 10 KBq/m3. Two of the dwelling from all the monitored houses and where the in-
door radon concentration timely variation was well established [6] with its mean value around 1KBq/m3
were selected for this study. The selection of the water wells were done on the results obtained in an
earlier study made by Hunyadi and collaborators [9].

Methods
One of the most widely used method for radon concentration determination in soil is related to the
measurement of the alpha particles emitted by the radon and its progeny. The instrument Marcus 10
portable unit employed in this study has been developed by Gammadata M. AB in Sweden.
In the case of the domestic water monitoring Liquid Scintillation Analysis were employed. We used Ultima
Gold AB scintillator (from Canberra) which gives similar results to Optifluor O type cocktail. We
monitored a set of ten wells with expected high radon concentration every two weeks for several month of
the total of almost 100 wells analysed. The in-door radon concentration was measured using ATMOS 10
and Pylon AB-5 unit in paralell with the MARKUS 10 for in situ ts soil measurements.

Results
We observed that the radon concentration could change by a factor of were measured on the Figure 1
and 2.
The experimental values of radon activity in the soil at 70 cm depth measured at different days are
shown in Table 1 and 2 these data are reported also as histograms on the Figure 1 and 2. All these
results have errors around 20%. The in-door concentration during these given months was in the range of
1070 -1400 Bq/m3.
In Figure 3 there are a set of selected test points where the radon concentration was measured to test for
gradient when short distance were considered. The distance between these test points were 2 m for the
row with lower values and 1 m for the other. On the western side of the house the values in the row were
quit small and on the northern side we measured much higher values.
In Figure 4 we report the variation of the radon concentration in soil during a period of time of a day.
These measurements were carried out on a private house premisses in Nagyteteny (Budapest), on the
•IQth -|-|tht ^2ih, 13* , 171*1 of December, 1994. These measurements were made under different
meteorological conditions. The soil properties were carefully monitored for each measurement.
In Figure 5 we present the variation of the radon concentration with the depth in the soil on a semi-
logarithmic scale.
In Figure 6 we report the spatial gradient observed in the ELTE-Trefort garden on 2 dec. The separation
was 30 cm from the test point resting on the center of a circle where the others were on. Furthermore
other results are reported on Figure 7 where the time variation of the radon concentration of the central
test point shown in Figuré 6. During this relatively short time the meteorological conditions were almost
steady.
We report also the results of the well-water monitoring in two figures. In the first, Figure 8, we present the
frequency distribution of the radon concentration from a set of 96 wells in the Matraderecske village. The
average is 50 Bq/I. We have to mention that the range is between 30 and 130 Bq/I. On the other hand
some selected wells did show time dependence when monitored over a year. We report in Figure 9 the
data accumulated during the same period of time for the most representative wells.
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Discussion and conclusions
One of the main observations is that a strong radon concentration gradient exists in the underground
sorrounding a house. We may deduce the possible diffusion pathway of the radon gas and therefore
explai.
The large radon concentration in the soil is explained by the fact that an exhaustion pipe goes along this
side and it is used to induce a lower pressure in the cellar facilitating the radon remotion.
Since a cycle of soil radon measurements requires at least 8 hours, we may suppose that our results may
suffer other than from statistical errors, also from the time depending fluctuation. In to estimate the
influence of the fluctuation on our measurements we tested the 10 so to establish if during the time
empolyed to complete a given cycle of our results are considered representative of the explored
underground. We deduce that the fluctuation of the radon concentration is lower than its statistical error
and therefore we conclude that with a good approximation we characterized the radon concentration map.
With time at different rates in soil and in the well-Wather. In the water we observed slower time
dependence than in the soil and more slower than in the in-door air. This is explained by the fact the
radon is dissolved in a media that changes its characteristics slowly with the meteorological conditions in
opposition with the geological strata. For example the air preassure easily makes changes in the radon
diffusion in the soil. Long term well-water monitoring indicates a steady contribution to the ¡n-door radon
concentration in opposition to the case of the quick moving gas in the soil. That the behavior of some
wells were constant over the examined year, but there were some other case where the concentration in
the water seasoning changes as the third curve shows in the Figure 9.

Certainly the existing mitigation installed an exterior underground drain of the house B is very effective
and its is very stable over long period of time.
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Figure 1. The layout of the house A with the radon concentration test points
indication. The histograms represent in-soil radon concentration at the same
test points in different days.The two abscissas are in meters and the ordinate
axis is given in KBq/m3.
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Figure 8. The frequency distribution of radon concentrations in well water.
96 well was examined between 27-29 jun. In matraderecske village. The first
column is the number of wells with 0-10 Bq/I radon concentration; the concentration
width is 10 Bq/I for the other columns also.
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Figure 6. The short-distance-gradient of the radon concentration in the soil
at the test point in the ELTE-Trefort garden. The separation of the points are
30cm. The two absissas are in centimeters and the ordinate axis is given in
KBq/m3. The error of these values are about 20 % for each.
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Resumen:

El objetivo del presente trabajo consiste en la estimación del impacto ambiental que producen las colas de
mineral de uranio actualmente presentes en Malargüe, debido a la dispersión atmosférica del radón existente
en dichas colas y su inhalación por parte de personas que habitan en las inmediaciones.
El Complejo Fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Mendoza, aproximadamente
a 1 km del centro de la ciudad del mismo nombre. El Complejo fue una instalación para el tratamiento de
minerales de uranio, cuya puesta en marcha data del afio 19*54 y que operó hasta Diciembre de 1986.
Como residuo de este proceso industrial se generaron aproximadamente 700 mil toneladas de mineral
empobrecido en uranio, que ocupan actualmente unas nueve hectáreas, formando cuatro pilas con una altura
de unos seis metros sobre el nivel del terreno. Actualmente se encuentra en discusión la disposición final
de estos residuos, y es en este marco en que se encuadra el presente trabajo.
En el trabajo se ha desarrollado un modelo de dispersión por pluma gaussiana que utiliza la información
meteorológica de la zona, con correlaciones adaptadas para las clases de estabilidad atmosférica utilizando
el modelo de Pasquill-Gifford.
El modelo se alimenta con la información meteorológica proporcionada por dos torres ubicadas a tal fin por
la Comisión Nacional de Energía Atómica, que brindan información cada media hora. Se dispone
información para 211 días completos.
El modelo considera la dispersión por efecto del viento, la corrección por duración de la emisión (discretizada
en intervalos de media hora), la clase de estabilidad (elegida automáticamente en función de la hora del día
y la velocidad del viento), y el decaimiento radiactivo. El modelo además calcula la dosis por inhalación con
un factor de desequilibrio dependiente del tiempo transcurrido desde la emanación. Finalmente, integra esta
dosis en el tiempo para obtener dosis anuales en cualquier punto de coordenadas.
Se ha prestado especial atención al hecho de tratarse de una fuente extendida, para lo cual se han realizado
diversas discretizaciones de la misma hasta lograr resultados confiables. El modelo permite realizar cálculos
comparativos.
Como resultado del trabajo se han obtenido las dosis integradas anuales para cuatro grupos críticos de
interés, que corresponden a tres viviendas cercanas a la instalación, y al centro de la ciudad de Malargüe.

1. Introducción

El Complejo Fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Mendoza, República
Argentina, aproximadamente a 1 km del centro de la ciudad del mismo nombre. El Complejo fue una
instalación para el tratamiento de minerales de uranio, cuya puesta en marcha data del año 1954 y que se
encuentra actualmente desmantelado. Fue el primer complejo para este fin con que contó nuestro país.
Como residuo de este proceso industrial del Complejo Fabril Malargüe se generaron aproximadamente 700
mil toneladas de mineral empobrecido én uranio, que ocupan actualmente unas hueve hectáreas, formando
cuatro pilas con una altura de unos seis metros sobre el nivel del terreno.

1 Proyecto financiado por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC).
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2. Impacto ambiental

El material de las colas de mineral, al poseer uranio residual, continúa generando productos de desintegración
radiactivo, de los cuales el radón escapa a la atmósfera, por ser un gas.
El gas radón es radiactivo, pero su efecto dosimétrico es despreciable, dado que al tratarse de un gas noble
no se metaboliza en los organismos humanos, sin embargo, varios de los productos de desintegración del
radón (progenie del radón) son también radiactivos y, al no ser gases nobles, se dispersan como aerosoles
que sí pueden quedar retenidos en el tejido pulmonar durante la respiración. Entre las constituyentes de la
progenie del radón se encuentran el Po-218. el Pb-214 y el Bi-214. que son productos radiactivos sólidos.
El Rn-222 alcanza el equilibrio en espacios cerrados luego de unas cuatro horas aproximadamente, siendo
éste estado (el de equilibrio) el de mayor peligrosidad en cuanto a la dosis que produce. Para tiempos más
breves, el radón no se encuentra en equilibrio con sus hijas y por lo tanto produce dosis menores en caso de
ser respirado. Este hecho se tiene en cuenta mediante un factor de desequilibrio, que va aumentando en
función del tiempo. El hecho de que la progenie del radón sean sólidos (que precipitan), hace que en
espacios abiertos no se alcance el equilibrio en aire. En este trabajo, se ha utilizado un modelo que desprecia
dicha precipitación, considerando por lo tanto que los resultados son conservativos en cuanto a las
condiciones de equilibrio del radón con su progenie.
El radón liberado de las pilas de mineral (con un estado de equilibrio con sus hijas variable en el tiempo) es
dispersado por los vientos de la zona y por lo tanto se generan concentraciones de material radiactivo en la
proximidad de los lugares ocupados por seres humanos.
El primer objetivo de este proyecto es, por lo tanto, evaluar la concentración de radón y su estado de
equilibrio con su progenie en las zonas próximas al Complejo Fabril Malargüe, donde viven personas. Estos
grupos de personas serán considerados como "grupos críticos" para quienes se pretende estimar las dosis
radiactivas anuales.
Dado que las condiciones meteorológicas son muy variables con el tiempo en la zona en cuestión, una
medición instantánea no es representativa de la dosis anual, por lo que la medición directa de concentraciones
en las ubicaciones de los grupos críticos no resulta suficiente para obtener dosis integradas anuales.
Por otro lado, la existencia de diversas posibles fuentes de radón (además de las pilas de mineral de uranio)
hacen necesario modelar la dispersión desde las pilas, de modo de poder estimar el efecto del radón que
escapa de las pilas, diferenciándolo del "fondo" de la zona.

3. Modelación de la Dispersión Atmosférica.

En este trabajo se el modelado se realizará con la teoría estadística Estas teorías han sido desarrolladas con
anterioridad al problema de difusión de sustancias radioactivas por lo que necesitan ser adaptadas. En el caso
de dispersión atmosférica de sustancias radioactivas es necesario tener en cuenta lo siguiente:
a) En general, para contaminantes comunes, importa la exposición en períodos de tiempo cortos: para
sustancias radioactivas importan también efectos a largo plazo, por ejemplo dosis anuales.
b) Las transformaciones químicas de sustancias nocivas y el decaimiento radioactivo requieren un
tratamiento especial.

4. Modelo Utilizado.

En este trabajo se utilizó el modelo de pluma gaussiana. Se hacen las siguientes suposiciones:
a) La superficie terrestre es homogénea
b)tanto la dirección y la velocidad del viento como la intensidad de la turbulencia no varían con el tiempo.
c) La sustancia es pasiva y no se deposita sobre el terreno.
El intervalo de tiempo en el cual se realiza el mucstreo es de particular importancia, se trabajó con 30
minutos, dado que se contaba con los datos meteorológicos reales del lugar tomados para ese intervalo -
además se consideraron constantes las condiciones climáticas durante ese período.
Para evaluar los efectos sobre la población debido a inhalación de radionucleídos se calcula la dosis:

dosis = intensidad de la fuente x factor de dilución x factor de dosis
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El modelo de Pasquill-Gifford propone un sistema para clasificar la dispersión turbulenta sobre la base de
datos horarios. Su apücabilidad está ampliamente difundida y ha sido verificada en numerosas experiencias.
La estabilidad atmosférica cerca del suelo depende de la radiación solar y del viento. Durante el día la
radiación es función de la altura del sol sobre el horizonte y durante la noche depende de la cobertura nubosa.
En función de ambos parámetros Pasquill establece 6 categorías de estabilidad denominadas con las letras
A (extremadamente inestable) a F (moderadamente estable),
Debido a que no se contaba con datos precisos referidos a la nubosidad de la zona se adoptó una estabilidad
atmosférica en función de- la velocidad del viento v de la hora del día.

Velocidad

del Viento

fm/s]

<2

2 - 3

3 -5

5-6

>6

Hora

Día

Radiación

Moderada

A

B

B

C

D

11 a 15 y 15 a 19

-

Solar

Débil

B

C

C

D

D

7a 11

Noche

Nubosidad < 3/8

Claras

F

F

E

D

D

19 a 7

Es de particular interés conocer los efectos de exposición por emisiones de larga duración, por ejemplo un
año. Para emisiones de larga duración se debe calcular un factor de dilución que puede determinarse como
una superposición de magnitudes parciales calculadas para períodos, por ejemplo horas (en nuestro caso 14
hora), en los que se suponen condiciones meteorológicas constantes. Para emisiones constantes o continuas
que se suponen distribuidas por el viento de acuerdo con la distribución anual de frecuencias de las distintas
condiciones meteorológicas, es posible calcular el factor de dilución a largo plazo.

5. Desarrollo

Para la realización de este trabajo se contaba con la siguiente información:

- Topografía de la zona estudiada, con la ubicación las pilas como así también de los grupos críticos.
- Meteorología real del lugar a partir de datos tomados por una torre meteorológica durante aproximadamente
7 meses, los datos comprendían: fecha, hora, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura
a 1.5 m y 10 m de altura y presión atmosférica. Los mismos registrados cada 14 hora, ref [5]
- Mediciones de tasas de emanación de radón realizadas sobre las pilas, ref [6|

Las colas de mineral de uranio se encuentran agrupadas en 4 pilas, de cada una de las cuales se contaba con
las respectivas tasas de emisión promedio en Bq/irr/s (Bcqucrclios por metro cuadrado por segundo).
Estas pilas representan fuentes distribuidas, por lo cual fue necesaria la discrctización espacial de las mismas
para poder considerarlas fuentes puntuales, se obtuvo el área y el baricentro de cada uno de ellos.
En el modelo de dispersión se consideraron 13.4 y 1 puntos de emisión: realizándose los cálculos respectivos
con estas tres suposiciones, permitiendo de esta manera corroborar la validez de la discrctización utilizada
Las mediciones de áreas de las pilas fueron obtenidas sobre los planos de la zona, y las tasas de emanación
de los datos medidos por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Se realizaron los cálculos para los siguientes grupos críticos :

Grupo Crítico 1 : Son viviendas ubicadas junto a las vías del ferrocarril al Sur-Oeste del Complejo.
Grupo Crítico 2 : El más cercano al Complejo contituído por una vivienda ubicada al Sur-Este del mismo.
Grupo Crítico 3 : Corresponde a una vivienda ubicada al Nor-Este del Complejo.
Grupo Crítico 4 : El más alejado del Complejo y representa a un poblador promedio de la ciudad de

Malargue ya que estaría ubicado en la plaza departamental, aproximadamente a 1 km
al Sur-Oeste de la Planta.

6. Cálculo de la concentración

Para cada punto de emisión y cada grupo crítico, se utilizó la siguiente ecuación para la obtención de la
concentración:

_¿ .out .¿at

211(18,5,

Te: tasa de emisión correspondiente [Bq/nr/s] u: velocidad del viento en m/s
X : constante de decaimiento del radón [1/seg] sy: desviación standard en dirección y (-L al viento)
H :altura de la fuente [m] sz: desviación standard en dirección z (vertical)
A: área en nr z: altura del grupo crítico (se tomó z= 1 m)

Como la hipótesis sobre la que se obtuvo esta fórmula de la concentración supone que el origen de
coordenadas está ubicado en la fuente de emisión, y que el eje del penacho coincide con el eje x. era necesaria
la coordenada del grupo crítico en dirección perpendicular al viento. Con este fin se realizó una rotación de
ejes de la posición original (eje X positivo hacia el Norte) hasta la dirección coincidente con la del viento en
cada intervalo analizado. Los valores de sy y sz fueron evaluados usando las fórmulas de MARTIN-
TIKVART para las categorías A-F de PASQUILL. Dado que las emisiones ocurren durante un cierto lapso
de tiempo, debe corregirse la dispersión según el eje Y por la duración de la emisión, para tener en cuenta
fluctuaciones en la dirección del viento durante el período de emisión

Td : tiempo de duración de la descarga en horas, de acuerdo a los datos atmosféricos, 0.5 {Vi hora)
y : la coordenada en la dirección perpendicular al viento.

3.3. Cálculo de la tasa de dosis

La tasa de dosis para cada grupo crítico se estimó mediante la siguiente ecuación:

T: es la tasa de respiración = 7300 mVaño
P: 30 min/año
D = a x b x c es el factor dosimétrico en Sv/Bq
a: factor de desequilibrio, se obtuvo de la tabla siguiente en función del tiempo desde que se produjo

la emisión : tiempo = distancia / velocidad del viento
b: 3 Sv/Joule
c:5.6xlO-9Joule/Bq
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t [min]

0

2

5

10

20

F

0.000

0.044

0.098

0.174

0.306

t [min]

30

40

50

60

90

F

0.422

0.525

0.613

0.687

0.842

t [min]

120

150

180

210

240

F

0.924

0.966

0.987

0.997

1.000

Obtenida la tasa de dosis para cada intervalo se la fue integrando para obtener la tasa de dosis anual.

4. Resultados de la Modelación

Los registros meteorológicos disponibles proveyeron información para 211 días completos, por lo que las
dosis obtenidas fueron escaladas a 365 días para obtener dosis anuales. Los resultados integrales son :

GRUPO CRITICO

1

2

3

4

DOSIS INTEGRADA ANUAL

0.83 mSv

1.45 mSv

0.91 mSv

O.BmSv

Estos valores de dosis integradas anuales se consideran levemente conservativos, en base a las hipótesis
utili/.adas en la modelación. El valor obtenido para el centro de la ciudad de Mal argüe se considera muy
conservativo, pues al no considerar deposición el modelo predice concentraciones de la progenie del radón
superiores a las que corresponden al caso real (con deposición).
Los resultados están afectados de cierta incertidumbre asociada a las limitaciones propias de los modelos
utilizados (estimada en un 20% según la ref. [1]), y a las incertidumbres propias de las tasas de medición de
emanación desde las pilas.

5. Prospectiva

Los resultados obtenidos permitirán evaluar la necesidad de distintas alternativas de gestión para las colas
de mineral de uranio, basándose en el efecto en dosis que las mismas tienen. Asimismo, el modelo
desarrollado podrá ser utilizado en la estimación de dosis ante distintas alternativas tecnológicas, y evaluar
su efectividad.
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Abstract

The objective of this work is the environmental impact evaluation of the uranium mining tailings actually
sited in Malargüe, due to atmospheric dispersion of radon gas and its inhalation by inhabitants of the vicinity.
Malargiie Factory Complex is located at the south of Mendoza Province, aproximatcly at 1 km from
Malargüe city town. The complex was an industrial installation to treat uranium mineral, wich started
operation in 1954 and was operable until December 1986.
As a by-product of this industrial process aproximatcly 700 thousand tons of tailings were generated. They
actually cover about 9 Ha in four piles with a ~ 6 m heigth above the ground. Their final disposal is at
present under discussion, and in this frame the present work is performed.
In the work a gaussian-plume disperssion model was developed, using local meteorogical data, with specific
correlations to consider the different stability classes, according to the Pasquill-Gifford concept.
The model is fed with the meteorogical information provided by two towers mounted by the Atomic Energy
Commision , that bring. Information each half hour information for 211 full days is available.
The model considers the wind induced disperssion, the corrections for emission period (discretized inhalf
hour intervals), the stability class (automatically chosen as a function of day lime and wind speed) and
radiactive decay. The model calculates the inhalation dose with a non-cquilibrim factor which depends on
the time since release. Finally the model integrates the dose in time, and provides yearly doses in any
coordinates point.
Special attention was devoted to the fact that the source is extended, and several source discretizations were
performed until reliable results were obtained. The model allows for comparative calculations.
As the work result the yearly doses were obtained, for four "critical groups" of interest. They correspond to
three nearby houses, and to dowtovvn Malargüe .

: Provcct soonsored bv the Consejo de Invcstiaaciones de la Universidad Nacional de Cuvo ÍCIUNC1.
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ASPECTOS TEÓRICOS DEL MODELO FRACTAL DE SEMKOW EN LA
EMANACIÓN DE RADÓN EN SÓLIDOS.

Cruz Galindo H. Simón
ININ

Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo"
Km. 36.5 Carretera México -Toluca

Salazar Estado de México

RESUMEN.

Se desarrollan los elementos básicos de la Teoría de Fractales. Se describen
someramente las bases físicas de la emisión de radón en sólidos. Se obtiene que el
poder de emanación ER de granos de mineral se escala como lo0"3 (r0: radio del
grano). De una gráfica logarítmica de ER vs. tamaño de grano se deduce la
dimensión fractal de la superficie de emanación. Los datos experimentales de
diferentes materiales dan un intervalo en la dimensión fractal D entre 2.1 a 2.8.

BASES FÍSICAS PARA LA EMANACIÓN Y MIGRACIÓN DE RADÓN EN SÓLIDOS

Antes de que un átomo de un isótopo de radón pueda migrar, debe escapar
del sitio de su precursor el radio 226. Bajo condiciones de estado estable, la
fracción de átomos de radón formados en un sólido y que escapan del mismo está
definida como el poder de emanación ER del sólido para el isótopo del radón en
cuestión.

El fenómeno básico que permite al radón escapar es el reculamiento bajo el
efecto de decaimiento radiactivo del átomo de radio. La mayor parte de la energía la
tiene la partícula alfa pero la que resta es usada por el átomo de radón producido
por el reculamiento en la dirección contraria con respecto a la trayectoria de las
partículas alfa.

Dentro de un grano de mineral promedio el intervalo del reculamiento del
radón es del orden de 20 a 70 nm. Por lo que solo los átomos de radio deben estar
localizados a una distancia menor de la frontera del grano para que el átomo de
radón producido tenga oportunidad de escapar del grano. Adicionalmente el papel
del agua en la emanación del radón es extremadamente importante ya que
superficies hidratadas tienen una mayor tendencia a exhibir más poder dé
emanación que las superficies no hidratadas.

La absorción y el tamaño de grano también juegan un papel que puede ser
grande o pequeño dependiendo de la naturaleza del material y su medio ambiente
físico o químico.
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INTRODUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA FRACTAL EN LA EMANACIÓN DE RADÓN.

Se han hecho intentos para relacionar el poder de emanación ER con la razón

superficie a volumen — o bien con el área de superficie especifica A, suponiendo

distribución uniforme de radio-226 en el sólido, por métodos de Geometría
Euclídiana, dando como resultado la relación :

ER=^R|r = ÍRp0A , r o »R (1)

donde R:Alcance extrapolado del radón en el sólido
r0: Radio del grano emanante
p0: Densidad del material.

Esta aproximación puede mejorarse usando un modelo fractal de emanación
de radón basado en la Geometría Fractal de Mandelbrot.

Un Fractal es un subconjunto Rn que es auto similar y cuya dimensión fractal
es mayor que su dimensión topológica.

Para una noción efectiva de fractal es importante definir lo que es dimensión
fractal. Si suponemos que un conjunto S puede estar subdividido en k pedazos
congruentes y cada uno de los cuales puede ser amplificado por un factor M para
obtener nuevamente el conjunto completo S.

Entonces la dimensión fractal D de S es:

log(M) {¿)

Se demuestra que La. autosimilarídad sigue una ley de potencias. Si para
un conjunto de puntos en d-dimensiones el numero de d-esferas de diámetro r
necesarias para cubrir el conjunto es N(r), se define : N(r) a r° para r -> 0 —
— (3a).

donde D es la dimensión fractal del conjunto.

Se ha mostrado ( Pfeifer et al) que la distribución tamaño de poro se escala
como Br 'CM — (3b) donde r es el radio del poro, y B es constante de
proporcionalidad.

DESARROLLO MATEMÁTICO DE SEMKOW PARA EL CALCULO DE PODER DE
EMANACIÓN INCORPORANDO LA TEORÍA FRACTAL.

Para el estudio de ta emanación del radón en sólidos consideramos un
decaimiento isotróoico alfa de Ra-226 La eneraías de reculamiento En son de 103

61



y 86 KeV para Rn -220 y Rn -222, respectivamente. Los átomos de radón pierden
su energía en condiciones elásticas con átomos del sólido (frenamiento nuclear).

Suponemos un intervalo Gaussiano del alcance y despreciamos el efecto
túnel cuántico, la probabilidad normalizada de encontrar el átomo de radón en el
sólido a una distancia r del punto de decaimiento esta dada por:

1 1 A 2 ° " J

— y* i
1 erf(

donde:
am: desviación estándar del alcance.
Rm : alcance medio proyectado.
erf(): función error.

Consideramos la emanación de una placa infinita de espesor medio r0.

El poder de emanación ER es calculado integrando (4) sobre un segmento
esférico que envuelve al sólido en estudio y promediando sobre el volumen de la
placa.

Para r0 < 2 R^, hemos incluido la emanación de ambos lados de la placa, el

resultado es:

R -» , A Í : I — . — — — ^gj

E = I n _ 1 (l-2x)2erf[b(l-2x)] e ^ ^ - e " '
R 2* ' 8x 8xerf[b] 8^bxerf(b)

donde:
ro R«

x = —— , b = ~7=— y y(s,t) función gamma incompleta.K - V2O,,

si usamos los primeros términos de estos resultados, obtenemos.

1 R
E R = — ,x> 0.5 o bien para r(l > —— (7)

R
ER = 1 - x, x < 0.5 o bien para r0 < —— (8)

las diferencias (7) y (8) con (5) y (6) son menores del 8% por lo que se consideran
una buena aDroximación v son mas fáciles de maneiar.
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Para calcular la probabilidad de escape P del radón integramos sobre la
placa y usamos las ecuaciones (7) y (8) de lo que se obtiene :

(3-D)(D-2)4-D R

en este calculo hemos despreciado los efectos de borde y utilizado la ecuación (3b)
debido a que una porosidad considerable esta asociada con la superficie fractal.

KB
Usando el volumen de una monocapa V(a) = a3"" la

(3—D)(D—2)
probabilidad de escape toma la forma :

V(Rn,) es el contenido tridimensional de Mandelbrot.

El poder de emanación es la razón de P al volumen del estado sólido, ya que
se supuso una distribución de radio homogénea.

Usando V(a)=aS, donde S es el valor BET del área de la superficie,
encontramos que el poder de emanación ER es:

donde C es un coeficiente de forma (C=1 para una placa). Como se esperaba si D =
2 obtenemos la ecuación (5), para D = 3 tenemos emanación completa y la
superficie esta formalmente compuesta de una capa unimolecular del sólido que
llena el espacio. Superficies reales con D cercano a 3 no llenan el espacio.

APLICACIÓN DE LA RELACIONES DE SEMKOW EN EL CALCULO DE
DIMENSIONES FRACTALES.

La ecuación (11) muestra que el poder de emanación se debe escalar como
lo0"3, por lo que de una gráfica logarítmica de ER vs.el tamaño de grano debemos

ser capaces de deducir la dimensión fractal de la superficie emanante.
En la tabla I tenemos valores de tamaño de grano y poder de emanación así

como sus dimensiones Fractales de diversos materiales. Los datos fueron tomados
de [3].

Petchblenda
Tamaño(nm)

200
410
780
1500

ER

.014

.012
.0098
.009

Dimensión Fractal

2.79
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Biotita
Tamaño(nm)

150
280
520

Zirconio
Tamaño(|im)

ER

.012
.0091
.0085

ER

Dimension Fractal

2.73

Dimensión Fractal
180
300
450
790
3100

.0055

.0042
.003
.0025
.001

2.41

Glauconita
Tamaño(nm)

150
240
690
3000

ER

.005
.0038
.002
.0008

Dimension Fractal

2.39

CONCLUSIONES

Del articulo de Semkow [5] los valores para cristales volcánicos y para Petchblenda
son D = 2.17 y D = 2.83 respectivamente, por lo que podemos concluir que la
vecindad de valores de ER entre 10"2 y 10'3 son característicos de tina distribución
homogénea de Ra-226; los datos encontrados en la literatura también caen en ese
intervalo, queda aun por investigar los efectos de borde de las placas y utilizar otros
términos de la ecuación (6) para tener una precisión mayor, además convendría
graficar la estructura fractal de los valores obtenidos en términos de la definición de
D.
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ABSTRACT

The objective of this work is to introduce the Fractal Geometry concept to the
study of gaseous emanations in solids, specially with reference to radon emission in
mineral grains.

The basic elements of fractals theory are developed. A fractal is defined as an
autosimilar subassemby, wich the fractal dimension is greater than the topological
dimension. Starting from this, and making a brief description of the physicals basis of
radon emission in solids, a model between emanation power (ER) and the ratio s/v
(surface to volume), is founded.

A Gaussian model is assumed for extent of recoil form alpha decay of Ra-226.
Using the results of Pfeifer et al (1989), it is of obtained that distribution of pore size
is scaled like Bf0"1, where D: fractal dimension, B: constant and r: pore radius.

After an adequate mathematics expansion, it its founded that the expresions
for emanation power is scaled like ro°* (r0 grain radius). We may concluded that if
we have a logarithmic graph of ER vs size of grain we can deduce the fractal
dimension of the emanation surface.

The experimental data of different materials provides an interval into fractal
dimension D , between 2.1 to 2.86.
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EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE
ESTÉRILES DE URANIO DE LA CIUDAD DE ALDAMA A LA SIERRA DE PEÑA
BLANCA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEXICO.

MARCO A. RUIZ, GUSTAVO MOLINA, ARTURO ANGELES C, SIMON CRUZ G. , DAVID LIZCANO
C , JOSÉ LUIS REYES, VIDAL ROJAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES.

RESUMEN:
El proceso de descontaminación, traslado y almacenamiento de estériles de
uranio (jales) de la planta de beneficio a la sierra de peña blanca, en el
astado de chihuahua, México, requirió el trabajo multidisciplinario y
multiinstitucional, sobretodo en el aspecto de la elección del sitio para el
almacenamiento definitivo de los estériles de uranio, el cual contiene Ra-226,
cuya vida media es de 1S00 años. Por lo que se requería de un sitio, lo
suficientemente ertable, alejado de núcleos de población y cuya contención
perdurara miles de años.
En el proceso de descontaminación del sitio, donde permanecieron cerca de 25
años los estériles, requirió la aplicación de criterios normativos, por parte
del organismo regulador, para garantizar que el riesgo potencial a la población
cercana y al medio ambiente no fuera indebido. En cuanto al proceso de traslado
se procuró que los vehículos estuvieran provistos con aditamentos para
disminuir la dispersión del material en el trayecto, verificándose mediante un
programa de muestreo del camino. En cuanto a la elección del sitio, se procuró
un equilibrio entre los costos del traslado y el almacenamiento definitivo, por
lo que se decidió se colocaran a 50 km del lugar original y en la zona minera
de donde se extrajo el mineral de uranio, realizándose los estudios
hidrológicos, meteorológicos, ecológicos, geológicos y sismológicos. Por otro
lado, la decisión de la ubicación dentro de la zona minera se debió básicamente
a la posible dispersión del material debido a las lluvias y al viento, así
como, a las cuencas que se forman en la zona.

1. SELECCIÓN DEL SITIO
Para seleccionar el sitio donde se habrían de colocar los estériles de uranio
y para establecer las especificaciones técnicas del apilamiento se siguieron
los criterios siguientes:
a) Los estériles de uranio y sus contaminantes asociados deben ser

contenidos de modo que permanezcan aislados del medio ambiente por un
periodo de tiempo tan largo como lo permita la mejor tecnología
disponible, con apoyo en las características del sitio.

b) Los estériles deben ser dispuestos de tal manera que no se requiera
mantenimiento activo para preservar la eficacia de la contención.

c) La actividal económica en el sitio debe ser mínima en un tiempo
previsible.

d) El sitio debe ser seco, tanto por lo que se refiere a precipitación
pluvial como a acumulación de agua en mantos freáticos, ya que el agua
es un medio de transporte de los radioisótopos al medio ambiente humano,
a través de cadenas tróficas.

e) La actividad volcánica y sísmica debe ser baja, con el fin de evitar
fracturamientos, deslices de tierra y exposición de los jales. Toda la
zona norte del país cumple este criterio.

f) El sitio no debe estar en el curso de corrientes superficiales de agua
porque pueden erosionar la cubierta protectora;, La erosión por viento
debe minimizarse con una cubierta de plantas en el sitio.

1.1 Análisis del sitio en las inmediaciones de Ciudad Aldama.
En un principio se consideró la posibilidad de inmovilizar los estériles en su
sitio original a un costado de la planta de beneficio, protegiéndolos con
membranas impermeables abajo y arriba. Esta posibilidad se descartó debido a
las razones siguientes:

La Planta de Beneficio y la presa de jales original se encuentran a unos
cuantos cientos de metros de las construcciones habitadas más cercanas,
La presa de jales original se encuentra sobre un acuífero del que se
extrae agua para la Ciudad. No se ha determinado con precisión la
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profundidad a la que se encuentra el acuífero pero, a juzgar por los
datos de los pozos de agua en las cercanías, debe encontrarse entre 2 0
y 30 metros por debajo de la presa original,
La presa de jales original se encuentra en las estribaciones de un cerro
que constituye una cuenca de captación de agua de lluvia. Esta agua
tiende a escurrir hacia la presa aunque podría desviarse mediante obras
adecuadas.
Los bordos de la presa original son de material de relleno y no están
estabilizados, por lo que tendrían que ser reforzados o substituidos por
otros de un diseño y construcción adecuados.

Dado el peso de las razones aludidas se decidió reubicar los estériles en un
lugar mas apropiado, lejos de los centros de población actuales y previsibles,
donde puedan permanecer por tiempo indefinido.

1.2 Proceso de selección de un nuevo sitio
Habiendo decidido jue los jales no deberían permanecer en su sitio original se
procedió a buscar un nuevo sitio con las características siguientes:

El sitio debe encontrarse lejos de los centros de población existentes
y previsibles, en una zona de baja densidad demográfica,
No obstante, el sitio debe encontrarse a una distancia de la Planta de
Benéfico que permita el traslado de los jales a un costo razonable,
Dado que la región que rodea Ciudad Aldama es una zona uranífera, sería
conveniente colocar los jales en una mina de uranio o cerca de una mina
o un yacimiento de uranio ya que de esta manera el impacto ambiental que
podría causar la presencia de los jales, por encima del fondo natural,
sería mínimo o nulo,
El sitio debe estar en una zona con un régimen de lluvia bajo y en una
zona donde el nivel freático se encuentre a una profundidad tal que haga
poco probable su posible contaminación por los radionúclidos contenidos
en los jales,
Finalmente, el sitio debe ser de tal naturaleza que se requiera un mínimo
de obras de ingeniería para prepararlo para recibir los jales.
Se consideró en consecuencia la sierra de Peña Blanca donde se ubican las
minas de El Nopal I, Las Margaritas, Puerto III y otras.

2. PROCESO DE MOVILIZACIÓN DE LOS ESTÉRILES DE URANIO.
2.1 Características de los estériles

Los estériles que se encontraban a un lado de la Planta de Beneficio de Ciudad
Aldama son los residuos de un proceso químico agresivo. El proceso que usaba
la Planta de Beneficio consistía en una molienda a 60 mallas, una lixiviación
con carbonato y bicarbonato de sodio a 80°C durante 24 horas, precipitación con
hidróxido de sodio, filtración (en filtros prensa), secado y envasado. Ya que
la alimentación Je la planta sufrió variaciones importantes durante su
operación, los jales también tienen una composición química variable.
Las muestras de estériles que han sido analizadas en el laboratorio indican un
contenido de 300 g de U3O8 por kilogramo y 10 000 Bq de Ra por kilogramo. Como
era de esperarse, tanto el uranio como el radio se encuentran en forma
prácticamente insoluble. Se hizo una prueba de lixiviación de los jales con
agua natural (agua de la llave) a 60°C durante 50 horas. La prueba se hizo con
una pulpa con una relación de sólido a líquido de 1:1, manteniendo la pulpa en
suspensión total durante la prueba. Los jales de. Villa Aldama son un material
sumamente fino. El 50% del material pasa la malla 200. Su mismo grado de finura
permite compactarlo bien, y el jal compactado a 95% de la prueba Procter
standard tiene una conductividad hidráulica de 7.2 x 10 E - 6 cm/seg.

2.2 Transporte de los estériles de uranio.
2.2.1 Condiciones de los vehículos.

Aparte de las condiciones mecánicas y los requisitos reglamentarios, se cuidó
que los vehículos no derramaran material por la parte trasera de la caja de
volteo y la parte superior de la caja. Esto se logró, poniendo cámaras de
llantas en la puerta trasera de la caja, para sellarlas durante el transporte
y poniendo una lona en la parte superior.
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2.2.2 Condiciones para el transporte.
Antes de salir de la planta de Aldaraa, los vehículos pasaron por un punto de
control radiológico, en el que se descontaminaban los vehículos de los lados
de la caja de volteo y en las llantas. Esto se logró limpiando con agua
dichas partes del camión. También sirvió para que el operador de la unidad
colocara la lona y la mojara para su traslado.
A la salida de la planta, los camiones pasaban por la báscula, donde se les
extendía una hoja de control con la carga que llevaban. También se hacía una
verificación radiológica de los niveles de radiación, encontrándose típicamente
en cabina (0.1 mR/h) , a contacto de la caja (0.5 mR/h) y a un metro de la caja
(0.2 mR/h).
Los vehículos que excedían la capacidad de la báscula eran pesados en otro
sitio, donde se taraban y se pesaban por una sola ocasión. Esto se tomaba como
referencia para ls 3 siguientes cargas.
La hoja de control se hacía por triplicado. El original se quedaba en la caseta
de la báscula, para ser controlada por el ININ, una copia era para el operador
y la otra para el personal que se encontraba en Peña Blanca controlando la
llegada de las unidades. Dicho control de los viajes se dio a un contratista.

2.2.3 Descarga de material.
Los vehículos que llegaron al sitio de descarga y antes de realizar esta
acción, entregaron su hoja de control al personal correspondiente, donde
también se les indicaba específicamente donde deberían realizar la descarga
dentro de la plataforma.

2.2.4 Cantidad de material transportado.
En Noviembre de 1994, se terminó de trasladar a la sierra de Peña Blanca los
estériles y las limpias del terreno, dando como resultado la cantidad de
47,113.093 Ton. transportadas.
Por otro lado, también se tranportaron 909.655 Ton de mineral que se
encontraban en la zona de mineral de la planta de beneficio hacia la Sierra de
Peña Blanca, donde fueron depositados en los montones que ya se encontraban de
mineral.

2.3 Concentraciones de Ra-226 alcanzadas en la presa de jales en
Aldama, después del retiro de los mismos.

2.3.1 Niveles alcanzados.
En el plano de la figura 1 se muestra la zona I y II correspondiente a la zona
de jales y de minerales respectivamente. Dichas zonas se cuadricularon en 20
x 20 m donde se tomaron muestras con el objeto de ver los niveles alcanzados
de Ra-226 después del retiro de los jales y el raspado de 10cm (aproximado)
sobre la superficie donde estuvieron los jales. Dichos resultados se indican
en la tabla I.
También se indica en la fig. 1 las zanjas que se hicieron para la
determinación de las concentraciones de Ra-226 a diferentes profundidades.

2.4 Concentraciones de Ra-226 a diferentes profundidades en las zanjas que
se hicieron en Aldama.

2.4.1 Migración del Ra-226.
Se hicieron diferentes zanjas, una vez que se llegó al terreno natural donde
estuvieron los estériles, con el objeto de determinar la velocidad de migración
del Ra-226, mismas que se identifican en la fig. 1, observándose que a medio
metro de profundidad prácticamente se alcanza el promedio del fondo natural
para este radionúclido. Por los resultados encontrados, se concluye que la
migración es muy pequeña, ya que en 25 años solo se encuentran valores
superiores a los del fondo en unos cuantos centímetros abajo del jal
propiamente dicho. Este hallazgo puede extrapolarse al comportamiento del Ra-
226 que se esperaría en el depósito de Peña Blanca, donde adicionalmente se
esperaría una menor migración debido a las camas arcilla que en forma de
pirámide truncada se le ha puesto al depósito.

2.5 Cubierta de la presa una vez que se retiraron los jales.
2.5.1 Relleno del terreno.

Una vez que se retiraron los jales de la presa y que se realizó un raspado de
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10cm del terreno donde estuvieron depositados los jales, se comenzó a cubrir
con tierra limpia con un espesor de 30cm. La tierra utilizada fue de la parte
poniente de la planta y de los bordes de la presa.

3 . ESPECIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO DEFINITIVO DE LOS
ESTÉRILES DE URANIO.

3.1 Especificaciones del terreno.
Se diseño y construyó una instalación para alojar y contener 45 000 toneladas
métricas de estériles de uranio que se produjeron durante la operación de una
planta de producción de concentrados de uranio y molibdeno entre 1969 y 1971.
La instalación tiene el objetivo de aislar los estériles de uranio, que
consisten básicamente de Ra-226 y sus descendientes, ya que solo contienen
trazas de Uranio c Torio.
El terreno donde se acomodaron los estériles ocupó una superficie aproximada
de 100 x 100 m. La superficie del terreno se niveló, para evitar la acumulación
de agua debajo de los estériles.
Una vez nivelado el terreno se procedió a compactarlo hasta un 90% según la
prueba standard Procter.

3.2 Condiciones de la cama inferior.
Antes de colocar los estériles sobre la superficie del terreno ya nivelado y
compactado, se colocó material de impermeabilización para reducir la migración
de radionúclidos al subsuelo. El material que se utilizó fue arcilla natural
proveniente de bancos de arcilla de la propia sierra de Peña Blanca. Siendo la
arcilla un material natural no se preveé que sufra degradación durante el
periodo de confinamiento.
La capa de arcilla se colocó en 2 capas entreveradas de 15 cm c/u con una
compactación del 95%. Para asegurar una buena liga entre las capas, se
humedeció cada capa terminada antes de comenzar a colocar la capa siguiente.
Alrededor de la plataforma y hacia adentro se dejó un margen de 3 m, el cual
se llenaba con arcilla a medida que se alzaba el acomodo de los estériles. Este
borde de 3 m de arcilla fue compactado.

3.3 Acomodo de estériles.
Una vez preparada la cama de arcilla se acomodaron los estériles sobre el
terreno. El apilamiento de los estériles tuvo la forma de una pirámide
truncada. Los taludes de la pirámide se construyeron con una pendiente de 1.5,
que es inferior al ángulo de reposo de los estériles secos y sin compactar.

3.4 Cubierta exterior.
Una vez que se terminó el apilamiento de estériles, se cubrió con dos capas de
arcilla compactada de 15 cm c/u, arriba del cual se colocó una capa de aluvión
de 40 cm, totalizando 70 cm de espesor.

3.5 Zona de exclusión.
Terminada esta actividad, se procedió a cercar toda esta zona, la cual incluye
la zona de apilamiento de estériles y la zona de minerales. Dicha cerca abarca
20 hectáreas.
Una vez terminados los trabajos de acomodo de los estériles y colocación de la
cubierta superior, la instalación será una instalación inactiva ya que no se
colocará más material en ella. No se realizarán operaciones en la instalación.

4. CONCLUSIONES.
a) Los puntos de muestreo de la ruta que se siguió para el traslado de los

jales, mostraron que en promedio no superaron significativamente la
concentración promedio de fondo para el Ra-226, el cual fue de 70 Bq/kg.

b) Los niveles de concentración alcanzados después del retiro de los jales,
del raspado de 10 cm del sitio donde estuvieron los jales y de cubrir con
30 cm de tierra inerte, se cumplió con la concentración establecida por
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de 18 5 Bq/kg
de Ra-226 en los primeros 15 cm de suelo promediados en 100 nr.

c) Las concentraciones encontradas a diferentes profundidades en las zanjas,
muestran una clara disminución de Ra-226 hasta llegar prácticamente al
promedio del fondo al medio metro de profundidad. Esto se ve claramente
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en las zanjas que se realizaron en la zona I, de la fig. 1, denominadas
2E, 4G y 5H.
La zanja denominada como 6D muestra una clara disminución de la
concentración de Ra-226 llegando a tener a un metro de profundidad tres
veces el fondo.

d) El traslado cumplió su objetivo con seguridad para los trabajadores y
público, ya que las cantidades de tierra ingerida o inhalada que son
necesarias para llegar a un LAI de Ra-226, serían 7 y 2 kg de jal
respectivamente, considerando un promedio de 104Bq/kg de Ra-226 en el jal
y un LAI de 7 x 104 Bq/año por ingestión y de 2x 104Bq/año por inhalación.
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TABLA I. CONCENTRACIONES DE Ra-226 (Bq/kg) DESPUÉS DE LAS LIMPIAS DE LA ZONA
DE JALES.

A

B

C

0

E

F

G

H

1

764.75

2435.2

9257.8

1768.8

569.39

825.66

2

9852.7

12316

14427

1287.3

64S.16

3

2790.6

28958

18732

12685

9858

4260.2

1349.9

4

2473.9

19744

27463

16788

7774.2

3414.2

5

11488

15607

16097

13300

3616

7325

2162

1562.7

6

18374

11516

16650

23711

12309

1766.2

7

5226

9168.4

23510

6666.3

13998

5500

579.01

8

10704

13141

12884

13523

11847

9

13382

7455.4

3872.4

10

12432

960.75

2854

11

2606

7664

2492.8

FIG. 1 CONCENTRACIONES DE Ra-226 ALCANZADOS EN LA PLANTA DE ALDAMA.
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ABSTRACT.

In the process of desoontamination, transport and disposal of uranium mill
tailings, in the state of Chihuahua, Mexico, , was necesary the task of
multiinstitutional and multidisciplinary for principal to select of site for
final disposal. The unanium mill tailings contents Ra-226 of which half live
time is 1600 years, therford, the site should be adequately stable, remote
place of population and which containing survive for thousand of years.
The decontamination of site where the uranium mill tailings was 25 years ago,
send for the aplication of norm from regulator organism. The transport of
uranium mill tailings was necesary that vehicles to had aditaments for reduce
the dispersion of material in the road. The selection of the site was product
of balance between the cost of trnaport and the final disposal. To typify the
site send for studys of hidrology, meteorology, ecology, geology and
seismology. On the other hand, the decision to localitation the deposit in the
site was due to dispersion of material for the rai, wind and bowls.
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RESUMEN

Se presenta la técnica de medición de la concentración del radón en el gas comexcialmente
disponible para uso doméstico. Se demuestra que la contribución no es significativa, 5.5+1.4
(BqW) sin embargo puede alcanzar valores correspondientes a los niveles de intervención (200
Bq/m3), en algunos casos.

Los valores obtenidos indican que la dosis adicional recibida por la población es
aproximadamente 26% de la dosis total ambiental calculado aproximadamente en 0,28 mSv/a.
Asumiendo una proporcionalidad lineal entre dosis y riesgos se extrapola que el incremento de la
posibüidad de contraer leucemia letal o cáncer es de 16 casos por millón de personas.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han estudiado exhaustivamente la radioactividad para determinar su
imparirt flmhimfal [ 1 ]y <a» han HagaimllaHri tiWiioaa (\p. HffereiAn para rantrn) n|ttriafjrt

Existen suficientes resultados experimentales que ponen en evidencia el riesgo de contraer
cáncer pulmonar debido al radón e bijas inhalado que se aranrmin en las edificaciones y hogares. El
Instituto de Protección Radiológica de Suecia, ha establecido por norma el valor de 200 (Bq/m3)
como limite de intervención. Debido a que el 80% de las casas supera este nivel en Suecia es
importante determinar también en otros países en que porcentaje adicional contribuye el radón
importado en las casas a través del gas doméstico. De esta forma se podra establecer acciones
tendientes a reducir el riesgo AHirantwl de contraer cáncer pulmonar [2]. La experiencia sueca tiene
relevancia desde el punto de vista de referencia.

Para el caso de Paraguay, los resultados preliminares [3] han demostrado que el valor
promedio es considerablemente inferior al limite de intervención. Sin embargo en Paraguay la fuente
primaria de energía para consumo es el gas doméstico que ocupa el segundo lugar después del
consumo industrial con un suministro anual de 60 mil TFP en 1991 [4]. Por lo tanto existe una
contribución adicional de radón debido al consumo del gas que rncrernenta el riesgo para la salud y es
importante determinar su impacto económico - social.

Z METODOLOGÍA

Se seleccionó un conjunto de envases de gas para uso doméstico de suplidores comerciales de
diferentes compañías residentes en la ciudad de Asunción.

En el sistema de medición el gas fluye a través de un filtro de papel (Whatman 44) para
remover la mayoría de las partículas de polvo y de Ca Cfe para reducir la humedad presente. Se
utilizó el esquema de principio de la fig. 1 para analizar el gas que entra en una celda de centelleo
donde las partículas alia son detectadas y luego contadas con un instrumento comercial Pylon
Electronics modelo AB-5 (Canadá). Esta unidad incorpora un programa para transformar el numero
de cuentas alfa en concentración de radón en (Bq/m3).
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El gas al salir de la celda de detección, entra en un mechero para ser quemado. Las
mediciones se realizan a lo largo de 5 horas con un flujo constante analizando un total de 1500 litros
de gas, por experimento. El aparato es calibrado en la fabrica y tiene una sensibilidad de 0,025
Bq/m3 y un fondo de 0,20 cuentas/min.

El número de cuentas se transforma en BqAn3 utilizando la expresión:

cuentas -fondo
Concentración (Bq/in3)= x f

sensibilidad

donde f es el coeficiente de corrección de decaimiento que depende del tiempo.

Con esta ecuación se puede controlar también el resultado indicado en la pantalla del equipo
utilizando un programa de computación elaborado para este propósito.

El fondo de radiación alia se mide durante un periodo de 24 horas dejando fluir nitrógeno de
pureza comercial dentro del sistema de detección. Este procedimiento, que es un lavado de la cámara
de centelleo, se realiza después de cada medición a fin de evitar acumulación progresiva de los
productos de decaimiento del radón.(Pc-214, Po-218).

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El gas analizado contiene residuos de la destilación del petróleo en una cantiHaH elevada,
tanto que después de 4 horas de hacer fluir para la cámara de centelleo el aire se tomó irrespirable en
el laboratorio. Se filtró también este aire y se observó un depósito oscuro sobre el papel de filtro
(Whatman 44). También se analizó este filtro utilizando un centelleo plástico para determinar si
habia una acumulación de radionucleidos alfa emisor.

Por otra parte se ha obtenido que la concentración de radón en promedio es de 5.5+1.4
(Bq/m3), mientras que sobre el filtro del aire cerca del mechero no se midió una actividad significativa
siendo esta comparable con el limite de detección de 4 (Bq/m3) para el sistema del centelleo plástico
utilizado [6]. Los resultados obtenidos son inferiores a los valores obtenidos en Venezuela [7].

4. CONCLUSIONES

Del resultado obtenido podemos confirmar que las casas suplidas con gas doméstico reciben
una concentración de radón adicional a los valores normalmente presente. De un estudio anterio [3]
se pudo determinar que el rango de los valores medidos en las residencias y laboratorios donde se usa
esta fuente de energía es amplio estando entre 0.7 y 264 (Bq/m3). El bajo valor de la concentración
de radón en los envases de gas se explica en cuanto el tiempo que transcurre entre el momento del
envase y su uso que en algunos casos es de meses. Durante este tiempo la mayor parte de radón
decae reduciéndose la concentración. Es interesante hacer notar que, por ejemplo en Venezuela la
concentración es amayor de un factor 4. Para mejor comprender el significado de nuestros resultados
presentamos el caso de la referencia [8]. En Hungría los casos reportados de cáncer pulmonar se
triplica en los últimos treinta años. Asumiendo 0,28 mSv/añb para una población de 4,6 millones de
habitantes habría 230 casos letales de cáncer pulmonar adicional al existente.
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Es evidente que el aumento debido al consumo de gas doméstico es mas crítico en los
ambientes de baja ventilación con promedio de las concentraciones de radón relativamente aha,
mientras que en el caso opuesto es despreciable. Para poder determinar el riesgo a la cual la
población se expone es necesario un banco de datos de mayor magnitud, sin embargo utilizando la
equivalencia de la dosis especifica [5] de 0,5 [(mSv/aftoyOBqto3)] podemos deducir que la población
en Asunción recibe una contribución adicional de dosis 0,28 mSv/a.

En este cálculo se asume que la concentración de radón imputable al gas doméstico natural
se mantiene constante. Entendemos que hay una ventilación en la mayoría de los locales y que el uso
del gas es variable en el tiempo y que por lo tanto los valores de dosis calculados son mayores del
valor efectivamente obtenidos.

Considerando que el valor máximo aceptable es de 5 mSv/año es evidente que la población
de la ciudad de Asunción se expone a una dosis que está por debajo de los valores recomendados por
las organizaciones internacionales.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Venezuela, proyecto MPS - RP VII - 260076. Los autores agradecen
este apoyo.

REFERENCIAS

[1.] MARX G., Editor 1995 Planet in our hands. Proceeding of the Rio Meeting Follow
- Up Meeting in EGER (H) 20 - 24 Aug (1994)

[2.] Swedich Radiation Protection Institute - SSI News N°3 Oct/93, pag. 3

[3.] S. KOCHMANN, Z. VERA DE MOLESTAS, G. SOUBERLICH, C. BUZARQUIS,
J. CABELLO, G. CORONEL, L. SAJO BOHUS, Resultados preliminares de los
niveles de radioactividad ambiental en Paraguay, Rev. Univ. Nac. Asunción, Año 4,
N°4,32-37 (1994).

[4.] Paraguay: Energía en Ciñas-Secretaria Técnica de Planificación - Asunción,
Paraguay (1993)

[5.] IníematiorialCorimiission en Radiologicd Protection-ICRP. Publ. 65. Ana ICRP
1993.
Protección Against Radon-222 at Home and at Work

[6.] G. BERNASCONI, E. GREAVES, L. SAJO BOHUS, New Approach in assesing
the lower detection limit in low level radiation counting. NucL Inst and Metkin
Res. Phys. A307 (1991) 491 - 496.

[7.] L. SAJO BOHUS, J. PALFALVL, E. GREAVES, J. MOLINAS, Resultados
publicados proceedings 17 - th BSTTL CONF. on Nuclear Tracks in Solids. Aug.
24-28,1994. DUBNA - RUSSIA.

74



[8.] MARX G. Everyday Risks Planet in our hands, MARX G. Ed . 1995 Proceed of
the Rio Follow-up Meeting in Eger (H). 20 - 24 aug. 1994.

ABSTRACT

The technique for measuring the concentration of radón in gas sold comerciaUy for domestic
use is presented It is shown that the contribution is not aignifiremt 5.5+1.4 (Bqfai3), nevertheless it
could in some cases reach significant values of intervention (200 Bq/m3). The results indicate that
the additional dose to which the population is exposed is approximately 26% of the natural
background calculated in aproximaíery 0,28 mSvfyear. By assuming a lineal proportionality between
dose and risk the increase of the possibility of producing lethal Leucemia or Cancer is 16 cases for
every million of the population.
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INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DEL BRASIL S.A.
COMPLEJO MINERO INDUSTRIAL DEL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS - CIPC
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ABSTRACT

The Mining and Industrial Complex of the Pocos de Caldas Plateau (CIPC) is located
at Caldas, county in the southwest of the Minas Gerais state. It is a plant of the Industrias
Nucleares do Brasil S.A. - INB, the only installation in Brazil for the production of uranium
concentrate (yellow-cake) as ammonium diuranate (ADU). The Environmental Protection and
Control Program in practice assures the Environmental Management Plan, in operation,
maintaining the Complex within technology standards required by updated environmental
concepts. The mine is an open pit operation with a surface diameter of 1,000 m and an actual
average depth of 120 m. Some 44 x 106 m3 of the overburden material were used in
embankments structures to civil engeneering works in the implantation of several installations
in CIPC, and the other portion of the removed material was deposited in two pre-selected
areas having both an upper area of about 2,0 x 10^ m^. The annual average volume of waters
transported to chemical treatment is about 9,0 x 10^ m3. The mill, in its full operation,
processes 2,500 t of ore per day and the solid and liquid tailings are directed to a waste pond
system where are contained approximately 2,0 x 10^ m3 (2,2 x lO^t) of solid wastes with an
estimation of further 70 x 105 m3 to be disposed. The upper surface of the tailings pond is
about 2,0 x 105 m^. Nowadays, the Environmental Protection and Control Program aims to
the development of potential pollutant areas stabilization reintegrating them into their original
features or adjusted them to other forms of laud reclamation.

1.0 INTRODUCCIÓN

Nos últimos 15 años, la consciencia de los problemas ambientales causados por las
actividades de mineración y procesamiento de minerales y la solución de los mismos esta
aumentando, proporcionando mejor calidad a los efluyentes lanzados al ambiente. Para
minimisar los problemas ambientales durante las fases operacional y de descomisionamiento del
emprendimiento, los mismos deben ser previamente considerados en la fase del projecto, para
escojer las mejores opciones de labra, deposición de los estériles y de procesamiento del
mineral.

El CIPC - Complejo Minero Industrial del Planalto de Pocos de Caldas, es una de las
unidades industriales de la INB, situado en el Planalto de Pocos de Caldas, sur de Minas
Gerais, en el municipio de Caldas, ocupando una area de aproximadamente de 15 km^; es la
única fábrica en el país que produce concentrado de uranio bajo la forma de diuranato de
amonio (NH/O9U9O7 através de la labra, procesamiento físico y químico del mineral.
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El diuranato de amonio producido hasta el presente equivale a 1100 toneladas de
U3O8, obtenidas a partir del beneficiamiento de 2 x 10^ toneladas de mineral, moviendo en
total 47 x 1 O** m3 de material de descapage y estéril separado.

Los reyectos del CIPC considerados fuentes potenciales de polución ambiental através
de la via hídrica son los amontonamientos de estériles de mineración de minerales denominadas
"bota-fora", las aguas de drenage del excavado de la mina y patio de almacenamiento del
mineral y el compartimiento de contención de reyectos de procesamiento químico del mineral.

Con el objetivo de controlar efectivamente esas fuentes poluidoras fue desarrollado un
plan de gerenciamiento ambiental.

2.0 GERENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL CIPC

El gerenciamiento ambiental del CIPC tiene como objetivo minimisar y evaluar el
impacto ambiental del Complejo, lanzando mano de un programa de monitorisación ambiental
y de efluyentes, un sistema de tratamiento y contención de reyectos del procesamiento químico
de mineral, una red de bombeamiento de aguas marginales, una area de tratamiento para
contención de poluyentes con la elevación del pH y los procedimientos operacionales
establecidos para reducir las liberaciones de efluyentes con características aceptables. El
programa de gerenciamiento ambiental abarca también el estudio visando la estabilisación de
las fuentes poluidoras con el objetivo de reintegrarlas al ambiente o adecuarlas a nuevos usos.

2.1. PRINCIPALES FUENTES DE POLUCIÓN AMBIENTAL

2.1.1. "BOTA-FORA"

O CIPC está localisado en la cabecera de las dos principal?3 bacías hidrográficas del
Planalto de Pocos de Caldas (ver figura 1), donde la precipitación pluviométrica media anual es
de 1800 mm.

La operación de labra del mineral fue iniciada en 1977 con la descapage de la mina. La
separación mineral\esteril es efectuada a partir del plano de labra teniendo como contenido de
corte 200 ppm de U3O8 soluble. Los átenles de la mina fueron depositados en areas
contiguas a la mina. La selección de los locales, una vez constatada la estabilidad de la
fundación, fue orientada por los aspectos económicos, siendo los principales factores, la
distancia y la topografía. La cantidad total de estéril depositado en los "bota-foras" suman 44 x
10^ rn-* con 1.72 km2 de superficie. Los "bota-foras" con características mas significativas del
punto de vista de seguridad ambiental, están dispuestos en dos areas diferentes denominadas
"bota-fora" 4 y 8 que recibieron los estériles separados, cuyos volúmenes suman 27.2 x 10^
m3 con 1.21 km2 de superficie. Esos depósitos fueran construidos sobre los valles de los
riachuelos de Consulta y Cercado, respectivamente. El fondo de los valles fue previamente
preparado con construcción de drenos profundos para posibilitar el escoamiento de las aguas,
drenos estos constituidos de rocas soltas estériles, recubiertas con material de transición (rocas
estériles con granulometria fina) y arcillas. La superficie presenta una inclinación de 0.5 a 1%
con canaletas construidas para recibir las aguas de lluvias que son drenadas para los riachuelos
desviados.

En el decorrer de la monitorisación de las aguas que surgen en las bases de los "bota-
foras" fue detectado un aumento significativo en los contenidos de radionuclideos de la serie
de uranio y de elementos estables que se solubilizan en aguas acidificadas por el proceso de
oxidación de la pirita presente en el estéril. Esas aguas presentan, en media, las siguientes
características: en Bq/1, 226Ra=0.30, 228Ra=0.20, 238U=80 y en mg/1, Mn=80, Al=170,
Ca=95, SO4=1300, F=100.

Esos resultados mostraran la necesidad de la implantación de un sistema de colecta,
conteniendo el bombeamiento de las aguas que surgen para el area de tratamiento. Las aguas
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del "bota-fora" 4 son normalmente bombeadas en etapas pasando primero por la excavación de
la mina, bacías de contención y para la estación de tratamiento. Otras alternativas
operacionales fueran desarrolladas y están disponibles para ser adoptadas inmediatamente en
las épocas de lluvias intensas y prolongadas. Las aguas del "bota-fora" 8 con mayores
concentraciones de elementos poluyentes son bombeadas directamente para la estación de
tratamiento.

2.1.2. EXCAVACIÓN DE LA MINA Y EL PATIO DE ALMACENAMIENTO DE
MINERAL

La mineración del CIPC es procesada a cielo abierto, formando una excavación con
diámetro de 1000 m y altura media de 120 m. Esta excavación tiene una trinchera de 80,000
m-> construida para recoger las aguas de drenage de la mina que tienen características
semejantes a las aguas que emergen de los "bota-foras" y portanto inadecuadas para ser
enviadas al medio ambiente. De la trinchera, estas aguas son bombeadas para el area de
tratamiento.

El patio de almacenamiento, con dimensiones de 175 x 415 m, tiene capacidad de
recibir hasta 200,000 toneladas de mineral triturado dispuesto en amontonamientos. Las aguas
de lluvia que inciden sobre la plataforma son drenadas para las bacias de colecta y enviadas
para tratamiento.

2.1.3. BACÍA DE REYECTOS

La barrera de reyectos está construida en la bacia hidrográfica del rio Verde, contigua a
la bacia hidrográfica del rio de las Antas, teniendo como divisor natural de aguas una silla
topográfica (ver figura). Estas dos bacias cubrem 80% del sistema hidrológico del Planalto de
Pocos de Caldas y portanto tienen mucha importancia en el contexto socio-económico de la
región. La localisación del sistema de contención exigió, entonces, estudios criteriosos y
específicos en relación a las dimensiones de la barrera, a las areas de drenaje, a las aguas
emergentes, a los perfiles del subsuelo favorables en relación a la capacidad de apoio y
estancamiento, a la posibilidad de captación de las aguas de percolación del macizo de la
barrera y fundación en areas restritas y bien definidas y a la proximidad de la planta de
beneficiamiento visando reducción de los costos de transporte y almacenamiento de tejidos.

2.2. SISTEMAS OPERACIONALES EXISTENTES VISANDO LOS CONTROLES DE
LAS FUENTES POLUIDORAS

2.2.1. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MARGINALES

El tratamiento consiste básicamente en la elevación del pH de las aguas provenientes de
los "bota-foras", cava de la mina y patio de almacenamiento de mineral, y decantación de los
insolubles. El sistema permite tratar hasta 250 m-Vh de agua. Los sólidos decantados son
enviados para la usina de procesamiento químico o para la bacia de reyectos; el sobrenadante
con pH entre 10 y 12, es liberado para dos bacias de decantación construidas en serie, en local
considerado interface CIPC/ambiente. El volumen total de aguas tratadas en esta unidad en
1994 sumó 2.2 x 10^ m^, aguas enviadas y la eficiencia de todo el sistema de tratamiento y
contención.

2.2.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUYENTES

La usina de beneficiamiento químico de mineral conteniendo uranio, genera dos tipos
distintos de reyectos: reyecto sólido, constituido por una pulpa de mineral después de la
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recuperación del uranio soluble contenidos en el; reyectos líquidos resultantes de la extracción
de uranio del licor oriundo de la solubilisación del mineral através de ataque químico con ácido
sulfúrico.

El tratamiento del reyecto sólido consiste en la elevación del pH de la pulpa para 8 con
adición y suspensión de cal hidratada y el bombeamiento para la bacia de los reyectos.

El tratamiento de reyecto líquido consiste en las adiciones de suspensión de calcario
hasta pH 4 y suspensión de cal hasta pH 10 seguido de bombeamiento para la bacia de
reyectos.

El estancamiento de la bacia de reyectos con relación a la migración de los elementos
radioactivos es monitorisada através de las aguas subterráneas que no mostraron
contaminación de la sabana freática.

Los contenidos de diversos elementos en el líquido efluyente antes del tratamiento son:
Mn=1.62, SO4=38.5, Fe total=2.18, P2C>5=0.79, MoO3=0,013, ZrO2<0.001, CaO=1.37,
MgO=0.08, SiO2=0.25 A12O3, acidez libre (en H2SO4)=17,0(g/l); 238u+234u=0 .26, ThCb
(en 232Th)=4.8(mg/l); 226Ra=15, 228Ra<1.7, 210Pb<2,7(Bq/l).

Los valores medios de U, 22^Ra y 228Ra en el efluyente lanzado al ambiente son 0.010
mg/1, 0.1 y <0.27 (Bq/1), respectivamente.

2.2.3. SISTEMA DE PRECIPITACIÓN DE RADIO

En la bacia de reyectos se procesa la separación de los sólidos por decantación; la parte
líquida que transborda por el extravasador de la bacia es conducida para el sistema de
eliminación de radio. Este sistema consiste de una chicaría donde se adiciona una solución de
Cloreto de Bario (BaCl2) para la formación de un sulfato mixto de bario y radio, cuya
coprecipitación ocurre en dos bacias de decantación construidas en serie y la liberación del
sobrenadante de la segunda bacia para el medio ambiente. Ese tratamiento garante un
contenido final de radio abajo de los limites establecidos por las normas.

6. PROGRAMA DE MONITORISACIÓN AMBIENTAL Y DE EFLUYENTES

El programa de monitorisación de efluyentes está elaborado para proporcionar
subsidios a las operaciones de tratamiento de efluyentes, en el ámbito del complejo, y para
prever y asegurar la calidad de los efluyentes en la interface CIPC/ambiente.

El programa de monitorisación ambiental abarca locales de medición en un radio de 20
km a partir del CIPC, con la finalidade de evaluar el impacto ambiental causado por el
Complejo através de mediciones de parámetros físicos, químicos y radiológicos en aguas de
superficie, suelos y sedimentos, productos agropecuarios y aerosol. Las localisaciones de los
puntos de muestreo definidos en ese programa aparecen en la Figura 1.

El sistema de monitorisación ambiental cuenta con un laboratorio de análisis adecuado
a los niveles de mediciones necesarias y grados de incertezas aceptables, una estación
metereológica y sistemas de medidas de vasión de efluyentes líquidos.

7. CONCLUSIONES

Apesar de que el actual sistema de gerenciamiento ambiental del CIPC se mostró
bastante eficiente, es imperativa la necesidad de una solución definitiva para la estabilisación de
las fuentes poluidoras.

Actualmente están siendo desarrollados estudios dirigidos para el descomisionamiento
del Complejo. Los trabajos definidos en el programa tienen como objetivo la caracterisación
geológica, física, química y biológica de las areas consideradas más significativas desde el
punto de vista ambiental. La realisación de estos trabajos está siendo conducida en conjunto
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con las Universidades buscando una base cientifica consubstanciada y actualizada que tornan
aplicables los conocimientos adquiridos en las diversas areas de mineración.
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MEDIDAS DE RADON EN VIVIENDAS. SITUACIÓN ESPAÑOLA
J. Gutiérrez, P.A. Colgan, D. Cando

CIEMAT. Instituto de Medio Ambiente. Madrid (España)

RESUMEN

El presente trabajo revisa los resultados de las campañas de vigilancia de radón en viviendas
que, con carácter nacional o regional, se han realizado hasta ahora en España. Dichos
resultados muestran que la mejor estimación de la media geométrica de las concentraciones
de radón en el interior de viviendas es 41.1 Bq.l m"3 y que tales concentraciones son,
generalmente, mayores en las viviendas unifamiliares que en bloques de apartamentos.
Debido a las diferencias en las metodologías de vigilancia y los procedimientos de medida
utilizados los resultados tienen que interpretarse cuidadosamente. Los riesgos de la
exposición al radón son puestos en perspectiva mediante su comparación con otros riesgos
voluntarios. Aunque se han identificado algunas áreas de mayor riesgo se concluye que la
implementación de un programa nacional tendente a la reducción de la exposición al radón
debe esperar una mejor definición de la extensión del problema.

INTRODUCCIÓN

Mientras una gran cantidad de recursos humanos y materiales se dedica a la medida de la
exposición y evaluación de riesgos procedentes de las fuentes de radiactividad artificial y la
consiguiente reducción de los riesgos debidos a dichas fuentes, se debe tener en cuenta que,
en promedio el 90% de la exposición a las radiaciones es de origen natural y, que de este
porcentaje, aproximadamente la mitad puede atribuirse al radón [1].

Al aire libre, sobre suelos continentales, la media mundial de la concentración de radón es
de 10 Bq.m"3 [1]. Sin embargo cuando el gas radón entra en un espacio cerrado tal como un
edificio, se produce una acumulación del mismo y de sus derivados sólidos hasta niveles
superiores a los existentes en el exterior, del orden de 40 Bq.m"3 como promedio mundial[l].

La importada del radón como fuente de exposición ha sido reconocida en muchos países,
habiéndose puesto el énfasis en definir la distribución de niveles en una escala nacional y,
en particular, en identificar las áreas geográficas con más alta exposición. España no ha sido
una excepción a este respecto, habiéndose iniciado un cierto número de campañas de
vigilancia, de magnitud variable, en los últimos años. Estas campañas han obedecido a
iniciativas del organismo regulador Consejo de Seguridad Nuclear, de equipos universitarios
y del centro de investigaciones CIEMAT y, en su conjunto, ofrecen una información
representativa de la realidad española.

CAMPAÑAS DE VIGILANCIA Y RESULTADOS

Vigilancia Nacional. La única vigilancia que ha cubierto la totalidad del territorio español
fue iniciada en 1988 por un equipo de la Universidad de Cantabria [2]. Se realizaron medidas
de radón en, aproximadamente, 30 casas de cada una de 55 localidades diferentes
distribuidas por todo el país. La campaña se diseñó para obtener una visión general de la
exposición al radón en viviendas en España y, por ello, los puntos de medida fueron
seleccionados de una manera que estuvieran separados de 100 a 125 km. entre sí,
asegurando una cobertura geográfica homogénea de todo el país. En cada area de muestreo
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se realizó una evaluación subjetiva para la selección de la localidad más representativa de
la geología local y todas las medidas se realizaron en viviendas del sitio seleccionado. La
selección de viviendas se realizó mediante el ofrecimiento voluntario de los propietarios de
las mismas y solo se eligieron casas unifamiliares y no viviendas en bloques de
apartamentos.

La técnica utilizada fue el muestreo de aire, para la posterior medida de radón, usando una
cámara de Lucas modificada de 1 litro recubierta con Zn S [Ag] sobre capa de mylar [3]. El
protocolo de medida adoptado fue el recomendado por USEPA [4], el cual estipula que el
muestreo debe hacerse en los meses de invierno, en el piso más bajo que esté ocupado de la
vivienda y bajo condiciones de "casa cerrada" [la vivienda debe haber sido cerrada al menos
12 horas antes de la recogida de la muestra]. Una evaluación de la eficacia de este protocolo
[5][6] ha demostrado que, aunque no es aconsejable su utilización para decisiones sobre
necesidad de acciones correctoras, la distribución de las concentraciones de radón observada
es casi idéntica a la obtenida en el caso de medidas de largo periodo de exposición realizadas
en las mismas viviendas.

Los valores informados siguen una distribución log-normal y cubren un rango de tres órdenes
de magnitud, desde < 10Bq.m"3a 15.400 Bq.m"3. La media geométrica del conjunto es 41.1
Bq.m'3, no muy diferente a la de otros países de la Unión Europea [7]. La media aritmética
calculada es de 86 Bq.m"3, la cual se reduce a 62 Bq.m"3 con la hipótesis de que la
concentración de radón en apartamentos es la mitad que en casas unifamiliares y
promediando el valor de acuerdo a la distribución nacional del tipo de viviendas [8].
Aproximadamente un 9% de las casas mostraron concentraciones mayores de 200 Bq.m"3,
un 4% superaron los 400 Bq.m"3 y un 1,2% excedieron de 1000 Bq.m"3.

Considerando la distribución por regiones se observa una gran variabilidad; los valores más
altos informados de media geométrica corresponden a las regiones de Galicia [117.6 Bq.m'3],
Madrid [94.9 Bq.m'3], Extremadura [89.8 Bq.m"3] y Canarias [85.9 Bq.m"3], siendo los más
bajos los de Valencia [17.6 Bq.nr3], La Rioja [18.5 Bq.m"3] y Navarra [19.8 Bq.nv3].Una
localidad, situada en la zona minera de uranio del Oeste del país, mostró una media
geométrica de 819 Bq.m"3 [n=29] y 12 de las casas medidas resultaron en una concentración
de radón por encima de 1000 Bq.m"3.

Aunque la metodología adoptada para la vigilancia sugiere la interpretación cuidadosa de
estos datos, los resultados no son incosistentes con los obtenidos en la vigilancia de radio en
agua y suelos de la zona y los de tasa de dosis externa por radiación gamma. Puede
considerarse, por tanto, probable que esta vigilancia nacional represente un buen cuadro de
la distribución del radón en viviendas en España, aunque algunas áreas susceptibles de
acumulación de altos niveles deben ser aún identificadas.

Vigilancia de Madrid v Barcelona. Las áreas urbanas requieren una especial atención,
respecto a la exposición de radón, debido al gran número de personas potencialmente
expuestas. Las dos mayores ciudades de España, Madrid y Barcelona, representan juntas,
alrededor del 25% de la población total española. Por esta razón ambas ciudades fueron el
objeto de una campaña preliminar de vigilancia en 1990 [9] y otra de mayor magnitud en
1991 y 1992 [10], realizadas por el CIEMAT y un equipo de la Universidad Autónoma de
Barcelona. En ambos casos se utilizó un detector de trazas nucleares [Makrofol ED],
expuesto durante periodos de entre 3 y 6 meses en varios centenares de viviendas.
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Los resultados de la segunda campaña, considerada la más representativa por el periodo de
exposición más largo y el mayor número de viviendas vigiladas, dieron una media geométrica
de 45 y 28 Bq.nr3 respectivamente para Madrid y Barcelona. En Madrid el 3% de las
medidas excedieron los 200 Bq.m"3 y el 1.8% estuvo por encima de los 400 Bq.m'3. Para
Barcelona los resultados correspondientes fueron del 0.4% y el 0.1%. Las concentraciones
más altas en Madrid se asociaron con casas construidas sobre suelos arcósicos [arcillas
graníticas] con contenidos en radio típicamente altos. Los suelos sedimentarios predominantes
en Barcelona explican los valores más bajos, respecto a Madrid, de la concentración de
radón. De acuerdo a campañas similares conducidas en otras partes, se observaron valores
de concentración de radón más bajos en apartamentos que en casas unifamiliares. La
distribución global se ajusta a una distribución log-normal.

Otras Vigilancias. Un cierto número de campañas de vigilancia de carácter regional y local
han sido también realizadas por equipos universitarios, la mayoría de ellas utilizando la
técnica del carbón activo como detector, con periodos de exposición de varios días y
subsiguiente medida mediante espectrometría gamma de alta resolución. En estas campañas
se incluyen la vigilancia de 57 viviendas en las Islas Canarias [11], 449 medidas en la
Comunidad Autónoma de Valencia [12] y 60 en la Comunidad Autónoma de Cataluña [13].
Además un equipo de la Universidad de Cantabria ha medido radón en 386 casas de 16
localiddades diferentes de Cantabria [14] y en 107 casas de ocho localidades de la Sierra de
Guadarrama en el Noroeste de Madrid [15]. Estas dos últimas campañas fueron realizadas
usando cámaras de Lucas modificadas y de forma similar a la mencionada anteriormente en
la vigilancia nacional. Un resumen de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla I.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hasta la fecha se han realizado unas 3.500 medidas de radón en viviendas en España. La
Tabla I ofrece un resumen de los resultados obtenidos para aquellas regiones en las cuales
se dispone de más de un conjunto de datos procedentes de campañas de vigilancia distintas.
De dicha Tabla, parece claro deducir que las diferencias en la metodología utilizada para la
vigilancia, los procedimientos de medida y, quizás, también el tamaño de la muestra son los
causantes de la considerable variabilidad de los resultados obtenidos. Por ejemplo, la
estimación del número de viviendas en Madrid con concentraciones de radón superiores a los
200 Bq.m'3 oscila en un rango del 2,5% al 17%. Ninguna de.las vigilancias ha sido diseñada
de manera totalmente aleatoria y ello puede ser un factor adicional contribuyente al grado de
variabilidad observado entre las diferentes campañas. No obstante, a pesar de la diferente
magnitud de las vigilancias y las diferencias en las metodologías utilizadas, las campañas
realizadas ofrecen, en conjunto, una información global que puede considerarse
representativa de la realidad española.

España no ha adoptado aún formalmente ningún Nivel de Referencia para radón en viviendas,
aunque los valores de 200 Bq.m'3 para las viviendas existentes y 400 Bq.m'3 para las de
nueva construcción, tal como se recomienda en [16], se utilizan a menudo como referentes.
Las estimaciones actuales [17] del riesgo debido al radón sugieren que la exposición durante
toda la vida a una concentración media de 200 Bq.m3 representa un 2% de probabilidad de
desarrollar un cáncer de pulmón. Estos factores de riesgo son, por supuesto promediados
sobre el total de la población y se ha estimado [8] que los riesgos para fumadores son
alrededor del doble del 2% mencionado, mientras que para los no fumadores el factor de
riesgo se reduce aproximadamente a la quinta parte.
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Tabla I. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE RADON
(Bq.m3) EN VIVIENDAS ESPAÑOLAS

Región MGo» Rango >200 >400 Periodo

Madrid[2] 29 94.9
Madrid[9] 55 45.0
Madrid[9] 55 56.8
Madrid[10] 409 39.0
Madrid[10] 401 52.0
Cataluña[2] 78 22.9
Cataluña[13] 60 26.0
Barcelona[9] 38 23.9
Barcelona[9] 38 40.1
Barcelona[10] 183 27.0
Barcelona[10] 134 30.0
Cantabria[2] 67 52.5
Cantabria[14] 386 40.7
Valencia[2] 124 17.6
Valencia[12] 449 34.0
Tenerife[2] 35 85.9
Tenerife[ll] 47 49.0
Fteventura[ll] 10 15.2

28-492
15-293
12-527
2-1538
7-1670
< 10-1776
<7-<200
5-135
17-232
1-622
1-346
< 10-1972
20-122
< 10-214
< 19-2680
15-1876
10-870
9-93

17%
5.5%
7.7%
2.5%
3.5%
1%
0%
0%
3.6%
0.6%
0.3%
N.A.
N.A.
0.8%
N.A.
17%
12.8%
0%

3%
0%
2.6%
1.1%
2.6%
1%
0%
0%
0%
0.3%
0%
N.A.
N.A.
0%
N.A.
11%
8.5%
0%

(c)
Abr.-Jul.(e)
Nov.-Feb.(e)
Jul.-D.ic.(e)
Ene.-Jun.(e)

(c)
Invierno (d)
Abr.-Jul.(e)
Nov.-Feb.(e)
Jul.-Dic.(e)
Ene.-Jun.(e)

(c)
(c)
(c)
(d)
(c)
(d)
(d)

(a) N es el número de viviendas medidas
(b) MG es la media geométrica
(c) Muestreo puntual en invierno
(d) Carbón activo y 3 días de periodo de exposición
(e) Detector pasivo de trazas Makrofol ED y 3-6 meses de periodo de exposición

La comparación con otros riesgos voluntarios en España [18] [19], tales como los debidos
al alcohol [2,5%], accidentes domésticos [1,7%] y accidentes de tráfico [1,25%] indica
que ciertas situaciones de exposición, de las identificadas en la vigilancia nacional,
merecen atención, ya que un porcentaje significativo de la población puede estar
expuesto a un nivel de riesgo, debido al radón, mayor de los citados. Sin embargo, para
decidir sobre la manera mas efectiva de asignar recursos a la reducción del riesgo, se
necesita una definición mejor de la extensión del problema, de manera que un análisis
costo-beneficio resulte útil [20]. Dicha definición ha de proporcionarla una continuación
adecuada del programa nacional de radón efectuado hasta la fecha.
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SUMMARY

The results of a national radon survey and a number of regional surveys of radon in Spanish
dwellings are reviewed. The best estimate of the geometric mean indoor radon concentration
is 41.1 Bq.nv3 and single-family dwellings have been shown to be more at risk than
apartments. Results need to be interpreted with some caution due to differences in survey
methodologies and measurement procedures. The risks from radon exposure are put in
perspective by comparison with other voluntary risks. Finally, although a number of 'high
risk' areas have already been identified, it is concluded that implementation of a national
programme to reduce exposure to radon may have to await better definition of the extent of
the problem.
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Estudio de la variación de las cifras de ácidos nucleicos en niños de
localidades afectadas por el accidente de Chernobil.

Lourdes Morera, Iván Navarro, Emma Proenza, Lenia Estrada.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

Resumen.

La técnica para determinar la concentración de ácidos nucleicos en los leucocitos
de sangre periférica es sencilla,rápida y reproducible. Con la misma se han
obtenido modelaciones matemáticas para dosis subletales y existen criterios para
valorar su comportamiento en exposiciones crónicas, todo esto la hace útil como
indicador bioquímico de exposición a radiaciones ionizantes.

Aquí presentamos los resultados obtenidos al estudiar con esta ténica 445 niños
procedentes de 43 localidades que sufrieron en grados diferentes las
consecuencias del accidente de Chernobil.Los niños se agruparon de acuerdo a los
niveles de contaminación superficial por Cs-137 de las localidades de procedencia.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: G-1, 165 niños de 20
localidades con contaminación superficial entre 0-37 KBq/m2; G-2 ,135 niños de 15
localidades con contaminación superficial mayor de 37 KBq/m2 y menor de 185
KBq/m2; G-3, 85 niños de 7 localidades con contaminación superior a 296 KBq/m2
y G-4, 60 niños de una localidad con contaminación superficial desconocida.

Se consideraron normales los valores dentro del intervalo 1,29- 4,89 mg/100 mi de
sangre obtenidos en el grupo G-1 de niños sanos.

Con el incremento de la dosis no se produjo una disminución del valor medio de los
ácidos nucleicos, ni aumento de forma significativa del número de casos con cifras
de ácidos nucleicos por debajo del rango considerado normal.

La hiperplasia tiroidea no produjo un incremento de los valores medios de ácidos
nucleicos, ni produjo un aumento del número de casos con cifras de ácidos
nucleicos por encima del intervalo de normalidad.

Introducción.

El programa de atención que se desarrolla en Cuba con los niños de zonas
afectadas por el accidente de Chernobil, contempla estudias dosimétricos y
radiobiológicos. Como parte de estos últimos hemos analizado el comportamiento
de los ácidos nucleicos en niños agrupados según la contaminación superficial por
Cs-137 de las localidades donde habitan (1).

Las radiaciones ionizantes (R.l.) producen una disminución de la cifra de ácidos
nucleicos en los leucocitos de sangre periférica (2, 3). Utilizando esta propiedad es
posible hacer estimación de dosis en el rango de 0.1- 8 Gy cuando se conocen las
cifras normales de ácidos nucleicos de las personas expuestas y el análisis se
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efectúa entre las 24 y 72 horas de ocurrida la sobreexposición (4-7). En el caso de
las exposiciones crónicas se ha propuesto clasificar como ligero, moderado o
severo el efecto producido por las R.l. atendiendo a la disminución de la
concentración de ácidos nucleicos con respecto al valor normal del individuo (2,9)
Partiendo de estas premisas decidimos establecer si la exposición a las R.l. habían

producido una disminución de los valores medios de ácidos nucleicos en los grupos
conformados y si con el incremento de las dosis se producía un aumento del
número de casos con cifras de ácidos nucleicos por debajo de los niveles normales.
Paralelamente estudiamos la influencia de las hiperplasias tiroideas en el
comportamiento de la cifra de ácidos nucleicos.

Materiales y métodos.

Seleccionamos para el estudio 445 niños de 43 localidades que fueron agrupados
de acuerdo a los niveles de contaminación superficial por Cs-137 de sus
localidades de procedencia en 4 grupos según se muestra en la Tabla I.

La relación incluye niños sanos y. con hiperplasias tiroideas. El estudio de la
influencia de las hiperplasias tiroideas en los valores normales del parámetro se
realizó entre los subgrupos del G-1.

Los resultados obtenidos en los grupos conformados para evaluar el efecto de las
R.t. aparecen en la Tabla II.

Los 4 casos correspondientes a valores bajos en ácidos nucleicos pertenecen a los
grupos G-1 y G-2. La disminución del parámetro fue en todos ellos inferior al 50%,
por lo que el daño es clasificado como ligero (2) y no hay una tendencia manifiesta
ni significativa de la disminución del valor medio de ácidos nucleicos con el
incremento de la dosis.

Conclusiones.

1- El rango de valores normales en ácidos nucleicos en niños sanos es de 1,29 a
4,89 mg/100 mi de sangre total.

2- No encontramos diferencias estadísticamente significativas de los valores
medios de ácidos nucleicos entre niños sanos y con hiperplasias tiroideas.

3- Con el incremento de la concentración superficial no se produce una
disminución de los valores medios de ácidos nucleicos ni aumento en el número de
casos con cifras de ácidos nucleicos disminuidas.
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TABLA I

Grupo

G-1

G-2

G-3

G-4

Contaminación
Cs-137
KBq / m2

0-37

37-187

>296

Desconocida

No. de
pueblos

20

15

7

1

No. de niños

Sanos HT Total
82

(48,7)
52

(52,6)
66

(77,6)
-

83
(50,3)

84
(47,4)

19
(22,4)

-

165
(37)
135

(30,5)
85
(19)
60

(13,5)

Intervalo de
edades
(años)

6-14

9-14

7-14

9-12

Tabla II

Grupos

G-1
G-2
G-3
G-4

Valor medio
de An +- DS
3.00 +- 0.90
3.04 +- 0.94
3.18+-0.95
3.61 +-1.37

Intervalo
(mg/100ml)
1.20-4.80
1. 16-4.92
1.28-5.08
0.87 - 6.35

N o. de Casos{%)
Bajos Altos

1(0.606)
3(2.202)
0
0

6(3.6)
5(3.6)
5(5.8)
7(11.6)
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Abstracts:

The technique used to determine nucleic acids concentration of leucocytes in
peripherical blood is simple, quick and reproducible.Mathematical patterns for small
doses have been achieved by means of this technique, which is also useful as
bioquimical indicators for evaluating exposure to ionizing radiations.

The following information is the result of a research in 445 children from 43
locations that suffered, in different degrees, the effect of this accident.

Children were grouped taking into account different degrees of superficial pollution
for Cs-137 of original places. Groups were built as follows: G-1, 165 children from
20 superficially polluted places between 0-37 KBq/m2; G-2, 135 children from 15
locations with a level of superficial contamination higher than 37 KBq/m2 and lower
than 185 KBq/m2; G-3, 85 children from 7 locations with a pollution degree higher
than 296 KBq/m2 and G-4; 60 children from a place with a non-determined
superficial pollution.

Values within the interval 1,29-4,89 mg/100 ml of blood samples taken from healthy
children in group G-1 were considered as normal.

The increase in dose led neither to a decrease in nucleic acids medium value, nor to
a meaningful growth in the number of cases with hucleic acids figures under the
rank considered as normal.

On the other hand, thyroid hiperplasia did not lead either to an in medium values of
nucleic acids or to an increase in the number of cases with nucleic acids over
intervals considered as normal.
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INDICADORES TIROIDEOS EN NIÑOS DE AREAS AFECTADAS POR
EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL ATENDIDOS EN CUBA.

García Ornar. Valdés Maryzury. Cárdenas Juan.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.

RESUMEN.

Los niveles de las hormonas tiroxina (T4), estimulante del tiroide (TSH) y el
diagnóstico clínico de hiperplasias tiroideas fueron evaluados en en cinco grupos
que en total incluyen 3033 niños de 421 poblados ucranianos con niveles diferentes
de contaminación superficial por Cs-137.

La única diferencia entre los grupos es el incremento del porciento de casos con
hiperplasias tiroideas de los poblados menos contaminados a los mas
contaminados al momento de ocurrir el accidente.

Los hallazgos mas significativos en los casos estudiados fueron cifras elevadas de
T4 -18%, cifras normales de TSH - 95,3%, hiperplasias tiroideas 61 %( cerca del
90 % de las hiperplasias son del grado 1A o 1B).

INTRODUCCIÓN.

Las alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides de los pobladores de
zonas afectadas por el accidente de Chernobil ocupan la atención de los
especialistas de muchas partes del mundo. El esclarecimiento de los efectos
ocurridos hasta el momento se dificulta por la ausencia de registros anteriores al
accidente, las referencias a la presencia de bocio endémico en la región y la
incertidumbre en la magnitud de las dosis recibidas.

La evaluación del estado de la tiroides, mediante el análisis de los niveles de
hormona tiroxina(T4), estimulante del tiroides(TSH) y el diagnóstico clínico de
hiperplasias tiroideas, es uno de los aspectos esenciales dentro del conjunto de
estudios radiobiológicos desarrollados en Cuba con los niños de áreas afectadas
por el accidente de Chernobil que se han beneficiado con el plan que funciona en la
isla desde 1990.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La evaluación de los indicadores tiroideos se realizó de forma retrospectiva. Se
tomaron de las historias clínicas los diagnósticos y los resultados de los análisis de
laboratorios que se realizaron como parte del chequeo médico rutinario a los niños
que estuvieron en la isla en los años 90-92 y a los cuales se les habían realizado
mediciones dosimétricas.
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Los indicadores que se consideraron para evaluar el estado de la tiroides fueron los
niveles de las hormonas tiroxina (T4), estimulante del tiroide (TSH) y el diagnóstico
clínico de hiperplasias tiroideas. Se tomaron como valores normales los utilizados
en la prática médica nacional que son para la T4 45-150 nM/L y para la TSH 0-7
mU/mL. La presencia y grado de las hiperplasias se establecieron mediante
palpación por un mismo equipo de médicos endocrinólogos.

Las características generales de los grupos formados aparecen en la tabla I. Los
niveles de contaminación superficial por Cs-137 se tomaron de publicaciones
especializadas [1,2]. La ubicación de cada niño se estableció mediante una
encuesta personal en idioma ruso.

Tabla I.- Grupos formados para los estudios radiobiológicos.

Grupo

1
2
3
4
5

Contaminación
[kBq/m2]

<37
(37-1851

>185
evacuada
desconocida

No. de
pueblos

33
63
19
13
293

No de
niños (%)
831 (27.4)
512(16.9)
192(6.3)
719(23.7)
779 (25.7)

Edad(años)
promedio intervalo

10.8
11.1
11.4
11.2
11.4

2-17 .*
1-16
4-17
5-20
1-17

Sexo(%)
M F
54

59
42
57
59

46
41
58
43
41

En la tabla II aparecen las principales características dosimétricas de estos grupos.
El grupo 1 fue seleccionado como control o grupo de referencia.

Tabla II- Principales características dosimétrícas de los grupos estudiados.
Valores medios.

Grupo

1
2
3
4
5

Casos >AMD
(%)

65
85
97
70
74

Act.Esp
(Bq/Kg)

5.58
14.12
21.38
5.92
10.15

Dosis
Externa(mSv)

año de 70 años
estudio
0.36
1.25
7.50
0.33
...

1.41
4.89

29.48
1.13
—

Dosi Int.Cs-137
(mSv)

año de 70 años
estudio

0.04
0.09
0.14
0.04
0.07

L 0.06
0.14
0.21
0.06
0.11

Dosis en
Tiroides
(mGy)

42.48
147.55
889.75

—

Dosis Total
(mSv)

año de 70 años
Estudio

2.04
6.44
34.58
0.37
0.08

3.35
10.58
56.80
1.18
0.13

Resultados y Discusión.

El comportamiento de las hormonas T4 y TSH en relación a los valores normales
aparece en la tabla III.

La anomalía principal en el funcionamiento de la tiroides que se presenta en los
grupos estudiados es el incremento de la T4 en relación a los valores normales.
Este incremento, no está asociado a las dosis estimadas para tiroides en estos
grupos.
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Tabla III- Comportamiento de la T4 Y TSH en relación con los
valores normales.Cifras en %

Grupo
1

(460)*
2

(332)
3

(90)
4

(397)
5

(502)
Total
(1781)

Jsaja
1.1

0.3

0.0

0.0

0.8

0.6

T4
normal
83.7

76.8

86.7

86.6

82.5

81.5

elevada
15.2

22.9

13.3

19.4

16.7

17.9

Grupo
1

(470)
2

(320)
3

(96)
4

(306)
5

(564)
Total
(1756)

TSH
normal
98.7

100.0

99.0

99.7

99.1

99.3

elevada
1.3

0.0

1.0

0.3

0.9

0.7

* Cifras entre paréntesis: total de casos con determinación de
hormonas en cada grupo.

Usualmente, como resultado del daño a las células de la tiroides los niveles d t
hormona tiroidea disminuyen, la TSH aumenta y los niveles de T4 retornan a la
normalidad o se reducen. Los resultados encontrados no reflejan esta tendencia.
Tampoco se observa la misma al analizar los valores medios de T4 y TSH. Los
valores mínimos de ambos indicadores se encuentran en el grupo 3 aunque la
diferencia en relación a los demás grupos no es significativa (tabla IV).

El análisis del comportamiento simultáneo de ambas hormonas, (tabla V) muestra
que en el 82 % de los casos los valores de TSH normal van acompañados de
valores de T4 normal. La reducción por debajo de la normalidad de la T4 con
valores normales de TSH ocurre sólo en el 0.6 % de los casos. Cerca del 17 % de
los casos muestran T4 elevada con TSH normal.

Tabla IV- Valores medios (M) y desviación estandart (D.E) de
las hormonas T4 y TSH.

Grupo

1
2
3
4
5

TSH
Node
casos M± D.E
470
320
96
306
564

1.7 ±2.7
1.5± 1.4
1.2 ± 1.1
1.4 ±1.3
1.5±1.6

T4
No de
casos M + D.E
460
332
90
397
502

114.8 ±51.5
L121.2±41.2
109.9 ±37.8
118.1 ±40.2
116.9±51.3
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Tabla V-Comportamiento simultáneo de la T4 y la TSH en relación
a los valores normales.Cifras en %

Grupo

1
(422)*

2
(291)

3
(86)

4
(300)

5
(476)
Total

(1575)

TSH- NORMAL
T4-baja T4-normal T4-alta

1.2

0.3

0.0

0.0

0.6

0.6

84.1

76.6

86.0

81.4

82.6

81.8

13.5

23.1

14.0

18.3

15.8

16.9

T4-baja
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TSH-ALTA
T4-normal

1.2

0.0

0.0

0.3

0.6

0.6

T4-alta
0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.1

* Cifras entre paréntesis: total de casos con determinación de
ambas hormonas en cada grupo.

El porciento de casos con hiperplasias tiroideas y los grados de las mismas se
presentan en la tabla 6. Este porciento muestra una tendencia al incremento entre
los grupos 1-4. La dosis en la tiroides aumenta de los grupos 1 al 3 (tabla II) y no
están estimadas en los grupos 4 y 5.La medición de dosis en tiroides en evacuados
de Pripiat (0.3 Gy)[3] no son superiores a las estimadas para el grupo 3 por lo que
no es evidente que los evacuados hayan recibido dosis en tiroides superiores a las
personas que habitan los poblados agrupados dentro de dicho grupo.

El 61 % de casos en este estudio presentan hiperplasias, de esta cifra, cerca del 90
% de las hiperplasias son del grado 1A (59.5 %) o 1B (29.6%).

Tabla VI.- Afectaciones de hiperplasias tiroideas.Cifras en %.

Grupo

1
2
3
4
5

Total

Grado de la hiperplasia
IA IB II III
35.47
33.78
37.44
41.91
32.97
36.20

15.58
20.61
18.46
20.47
16.61
18.00

5.35
8.97
9.23
6.50
5.98
6.60

0.35
0.57
1.03
0.00
0.98
0.51

% de casos
con hiperplasia

56.74
63.93
66.15
68.74
56.53
61.29

Aún cuando no se puede establecer una relación directa entre la dosis de radiación
en tiroides y la frecuencia de hiperplasias, existe una tendencia al incremento de
las mismas con el aumento de la contaminación superficial de los territorios en que
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se encontraban los niños al momento de ocurrir el accidente. Los altos porcientos
de hiperplasias encontrados pueden estar asociados a los procesos de selección.

Referencias
[1] - The International Chernobyl Project. Assesment of Radiological Consecuences
and Evaluation of Protectives Measures. Report by an International Advisory
Committee ISBN-92 ó 129091 -8. IAEA. Vienna . 1991.

[2] - State Committee on Hydrometeorology. Data on Radiactive Contamination in
settlements of the Ukrainian SSR by Cs-137 and Sr-90. Moscow 1989.

[3] - llyn L.A. Pavlosky O.A. Radiological consequences of the Chernobyl accident in
the Soviet Union and measures taken to mitigate their impact. p17 in Nuclear Power
and Safety. IAEA Buletin 4 1987.

Abstract.

The levels of T4 hormone and the frequency of thyroid enlargement were evaluated
in five groups formed with 3033 children from 421 locations with different levels of
Cs-137 surface contamination.

The only difference among groups is the increase of the thyroid enlargement
frequency from less contaminate location to more contaminate at the time of the
accident.

Others significant finding in studied case were: high levels of T4 (18%), normal
levels of TSH (99.3%), thyroid enlargement (61%,around 90% of which are 1A or 1B
grade).
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DOSGEN:
Operaciones matemáticas en la dosimetría citogenética.

García Ornar,Tomas Juan.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

RESUMEN.

La dosimetría biológica es en numerosos accidentes radiológicos la fuente primaria
de las estimaciones dosimétricas. En la actualidad la dosimetría biológica mas
precisa es la citogenética que utiliza como indicador de referencia la frecuencia de
aberraciones cromosómicas en los linficitos de la sangre periférica.

El manejo de las formulas y los procedimientos matemáticos propios de la
dosimetría citogenética se dificulta cuando no se cuenta con colaboradores
especializados en las matemáticas y la computación.

El programa DOSGEN contiene las operaciones matemáticas principales que se
emplean en la dosimetría citogenética.Puede ser ejecutado en una PC IBM
compatible por personas con conocimientos elementales en el manejo de las
mismas.

Las posibilidades del programa son:

Análisis del ajuste del número de aberraciones por célula a la distribución de
Poisson. Para ello se calcula el índice de dispersion y la relación varianza/media,
lo cual permite establecer si ocurrió una exposición de todo el cuerpo o de parte de
este.

Cálculo de la dosis en caso de irradiaciones de todo el cuerpo. Se obtiene la dosis
media y sus valores inferiores y superiores atendiendo a las ¡ncertidumbres
derivadas de las observaciones al microscopio y de las relaciones dosis-efecto.

Calculo de dosis y de la fracción del cuerpo irradiada en casos de irradiaciones
parciales. Se obtiene el porciento del cuerpo irradiado y los valores de la dosis
media, inferior y superior a dicha fracción.

En todos los casos los resultados se visualizan en pantalla y pueden ser
impresos.EI programa esta desarrollado en idioma Turbo Pascal ocupando 33
kbytes.
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INTRODUCCIÓN.

La dosimetría citogenética es en la actualidad la mas precisa de las dosimetrías
biológicas(1). El manejo de fórmulas y procedi-mientos matemáticos para el ajuste y
utilización de las relaciones dosis-efecto establecidas "in vitro" se dificulta cuando
el citogenetista no cuenta con colaboradores especializados en las matemáticas y
la computación.

El programa DOSGEN contiene las operaciones matemáticas principales que se
emplean en la dosimetría citogenética. Puede ser ejecutado en una PC IBM
compatible por personas con conocimientos elementales en el manejo de las
mismas.

POSIBILIDADES DEL PROGRAMA.

El programa tiene las siguientes posibilidades:

a) Análiis del ajuste del número de aberraciones por célula a la ditribución de
Poisson.

El ajuste del número de aberraciones por célula a la distribución de Poisson se
realiza según la prueba "U" propuesta por Papworth (2), que permite realizar este
análisis aún en los casos en que es bajo el número de aberraciones por célula.

El resultado es el valor de "U". Se calcula igualmente la relación varianza/media.

b) Cálculo de dosis en casos de irradiación de todo el cuerpo.

Los cálculos de dosis se realizan por las formulaciones recomendadas
intemacionalmente (1).

Los datos de partida necesarios son:

-Ajuste o no a la distribución de Poisson de las aberraciones por célula.

-En caso de no ajuste, relación varianza/media.

-Número de células analizadas.

-Número de aberaciones observadas.

-Coeficientes de la relación dosis-efecto y errores de los mismos.

El resultado es la dosis media y sus valores superiores e infe-riores atendiendo a
las incertidumbres derivadas de las observaciones al microscopio y del ajuste de la
relación dosis-efecto.
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c) Cálculo de dosis y de la fracción del cuerpo irradiada en casos de irradiaciones
parciales.

Los cálculos se realizan según el método propuesto por Dolphin (1,3 y 4).

Los datos necesarios para realizar los cálculos son:

- Tipo de radiación ( X ó Gamma)

- Número de aberraciones observadas

- Número de células analizadas

- Número de células sin aberraciones cromosómicas

- Coeficientes de la relación dosis-efecto y sus errores corres-pondientes

El resultado es la fracción del cuerpo irradiada y la dosis a esa fracción.

Engodos los casos los resultados se visualizan en pantalla y pueden ser impresos.

El programa está desarrollado en idioma TURBO PASCAL ocupando 33 Kbytes.

Las bondades del programa han sido verificadas por laboratorios latinoamericanos
que trabajan en la especialidad.

REFERENCIAS.

1.- I.A.E.A. Biological Dosimetry: Chromosomal Aberration Analysis for Dose
Assessment.(1986) Tec. Report Series No.260, I.A.E.A.Vienna.

2 - D.G.Patworth, in Appendix to paper by J.R.K.Savage, Curr Top. Radiat. Res. 6
(1970)129-194

3- G.W.Dolphin, in Handling of Rad. Accidents. I.A.E.A. Vienna, 1969, 215-224.

4.- D.C.Lloyd et al. Mutation Res. (1987) 197-208.
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Abstrat.

Handling of formulas and mathematical procedures for fitting and using of dose-
response relationships in cytogenetic dosimetry is often difficulted by the absence of
collaborators specialized in Mathematics and Informatics.

DOSGEN program contains the main mathematical operations which are used in
cytogenetic dosimetry.lt is able to run in IBM compatible PC's by non-specialized
personnel.

The program possibilities are:

- Poisson distribution fitting test for the number of aberration per cell.

- Dose assessment for whole body irradiation.

- Dose assessment for partial irradiation and determination of irradiated fraction.

The program allows on screen visualization and printing of results. DOSGEN has
been develop in TURBOPASCAL and is 33 Kb of size.
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Células con múltiples micronücleos, asociadas a enfermedad viral,
detectadas durante el estudio de niños relacionados con el

accidente de Chernobil.

Garcia O., Lamadrid A.I.,Manzano J.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

Resumen.

En varios de los estudios citogenéticos realizados en habitantes de zonas
afectadas por el accidente de Chernobil se han detectado células con multiples
aberraciones . La presencia de partículas calientes, con actividad beta y alfa, en
zonas contaminadas ha contribuido a que se consideren las mismas como posible
agente inductor. Aun cuando la etiología de estas células no ha sido claramente
establecida, se ha considerado como causa mas probable la acción de infecciones
virales.

Como parte de la evaluación del impacto radiológico del accidente de Chernobil, se
establecieron las frecuencias de aberraciones cromosómicas y micronúcleos en
linfocitos con bloqueo de la citocinesis en 14 niños de areas afectadas, con el
diagnóstico preliminar de afecciones oncohematológicas. El hallazgo citogenético
mas sobresaliente fue la aparición de cuatro células que contenían de 7 a 11
micronücleos en un caso en el que se analizaron 504 linfocitos y cuyo diagnóstico
final fue el de enfermedad del arañazo de gato. El origen viral de esta enfermedad
ha sido descrito en la literatura. No se encontraron esta distribución de
micronücleos en las 6074 células analizadas en el resto de los integrantes del
grupo.

Introducción.

El impacto sobre la salud del accidente de Chernobil ha sido evaluado mediante
numerosos estudios. Dentro de estos se destacan los citogenéticos por utilizar los
indicadores de mayor sensibilidad a la acción de las radiaciones ionizantes. Uno de
los hallazgos mas interesantes de los estudios citogenéticos ha sido la presencia
de células con múltiples aberraciones ("rogue cells") en algunas de las personas
estudiadas. La presencia de partículas calientes con actividad beta y alfa en zonas
contaminadas ha contribuido a que se consideren las mismas como posible agente
inductor. La etiología de estas células no ha sido claramente establecida, pero su
presencia se ha reportado en numerosos grupos poblacionales que no han estado
expuestos a agentes químicos o radiaciones ionizantes (1).

Como parte de la evaluación que se realiza en Cuba a niños de áreas afectadas por
el accidente de Chernobil se realizaron estudios citogenéticos en varios grupos de
ellos. La presencia de células con múltiples micronúcleos fue detectada durante el
estudio de un grupo de pacientes con presuntos padecimientos hematológicos que
llegaron a la isla en 1990.
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Materiales y métodos.

Se establecieron las frecuencias de aberraciones cromosómicas estables y
micronucleos en 14 pacientes con diagnóstico preliminar de leucemia, que llegaron
a Cuba en 1990 provenientes de regiones ucranianas afectadas por el accidente vie
Chernobil. Las características de estos pacientes aparecen en la Tabla I.

Tabla I.Características de los pacientes estudiados

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Edad

4
7
5
6
15
8
14
12
3
6
7
6
10
14

M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M

Sexo Diagnóstico

LLA en remisión
LLA en remisión
LLA con infiltración
LLA en remisión
Aplasia medular
LLA en remisión
Enfermedad del arañazo del gato
Leucemia aguda no linfoblástica
LLA en remisión
LLA con infiltración
LLA en remisión

-
LLA con infiltración
LLA con infiltración

Para el cultivo de la sangre y la obtención de metafases y linfocitos binucleados se
utilizaron los métodos estandarizados en el laboratorio (2), que en síntesis son:
para la obtención de metafases, cultivos de 48 horas, de 1 mi de sangre total en 10
mi de medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal de ternera
y con la presencia de fitohemaglutinina; y para la obtención de linfocitos
binucleados iguales proporciones del medio de cultivo y sangre, pero volúmenes 4
veces inferiores, tiempo de cultivo de 69 horas y la utilización de citocalasina B en
concentración de 6 ug/ml. Se consideran útiles los casos en que fue posible
analizar al menos 200 metafases y 300 linfocitos binucleados.

Resultados y discusión.

La presencia de aberraciones cromosómicas y micronucleos observados aparecen
en las Tablas II y III respectivamente.
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Tabla II. Frecuencia y tipos de aberraciones cromosomicas (AC)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

. No. de metafa- Frecuencia de AC/100 células

500
500
425
409
-
500
500
-

330
-

252
-

500
-

acéntricos

1,00 ±0,44
1,00 ±0,44
0,23 ± 0,23
0,73 ± 0,42

-
2,60 ± 0,71
4,40 ± 0,94

-
0,30 ± 0,30

-
0

-
0

-

dicéntricos

0
0
0
0

-
0

0,20±0,20
-

0
-

0 0
-

0 0
-

totales

1,00 ±0,44
1,00 ±0,44
0,23 ± 0,23
0,73 ± 0,42

2,60 ± 0,71
4,60 ± 0,94

0,30 ± 0,30

Tabla III. Frecuencia y distribución de micronucieos (MN) por célula

No. No.linfocitos Frecuencia Distribución de MN/célula
MN/IOOi

analizados 0 1 2 3 + 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

356
500
345
500
500
373
504
500
500
500
500
500
500
500

2,20 ± 0,78
1,40 ±0,52
1,40 ±0,63
1,60 ±0,56
2,80 ±0,74
3,40 ± 0,94
11,10± 1,40
1,80 ±0,59
0,80 ± 0,40
0,60 ± 0,33
1,20 ±0,49
0,20 ± 0,20
1,20 ±0,49
0,20 ± 0,20

348
493
340
492
489
360
484
491
496
497
496
499
494
499

8
7
5
8
8 3
13
13 2
9
4
3
2 2
1
6
1

* 4 células con 7-11 micronucieos
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El hallazgo citogenético mas sobresaliente fue la presencia de 4 células que
contenían de 7-11 mironúcleos en el caso No. 7. No se encontraron explicaciones
convincentes a éste fenómeno, así como a la alta frecuencia de acéntricos, hasta
que finalmente se conoció el diagnóstico de enfermedad de arañazo del gato para
este caso. El origen viral de esta enfermedad ha sido sugerido basándose en
pruebas epidemiológicas (3) lo que hace suponer que la causa mas probable que
haya provocado este hallazgo poco corriente sea la infección por virus.

La relación entre células con múltiples aberraciones "rogue cells" y virus ha sido
sugerida por varios autores ( 4-6), y es conocida la relación que existe entre
aberraciones cromosómicas y micronúcleos (7), por lo que no descartamos la
posibilidad de que células con múltiples aberraciones hayan dado en nuestro caso
origen a células con múltiples micronúcleos. No se encontraron "rogue cells" típicas
en las metafases analizadas.

Se detectaron además, frecuencias elevadas de acéntricos en los casos 1, 2 y 6 y
de micronúcleos en los caso 1, 5 y 6. La posibilidad de que tratamientos anteriores
con citostáticos fueran los causantes de estos incrementos no puede ser
descartada, pues prácticamente todos los casos habían recibido tratamiento antes
de llegar a nuestro país, siendo imposible determinar el tipo y duración de los
mismos.

Referencias

1.- Ahuja Y.R., G.Obe (1994) Are rogue cells an indicator of cancer risk due to the
action of bacterial restriction endonucleases? Mutation Res. 310, 103-112.

2.- García O.F., AT. Ramalho, M.DiGiorgio, S.S.Mir, M.E.Espinoza, J.Manzano,
N.Nasazzi, I.López (1994) Intercomparison in cytogenetic dosimetry among five
laboratories from Latin America. Mutation Res. 327, 33-39.

3.- Robbins S.L., R.S. Cotran and V. Kumar (1988). Patología estructural y
funcional. Edición Revolucionaria. Habana. 289.

4.- Bloom, A.D., J.V. Neel, K.W. Choi, S.Lida and N.Chagnon (1970). Chromosome
aberrations among the Yanomama Indians, Proc. Natl.Acad.Sci. USA, 66, 920-927.

5.- Bloom,A.D., J.V. Neel, T.Tsuchimoto and K.Meilinger (1973). Chromosomal
breakage in leukocytes of South American Indians. Cytogenet. Cell Genet., 12, 175-
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Abstract.

Cells with multiple chromosome aberrations have been observed in human peripheral
blood lymphocytes.Different explanation have been proposed, include hot particle
induction in persons related to the Chernobyl accident.

The frequency of chromosome aberration and micronuclei were established in 14
Ukrainian children with different hematological disorders. They arrived in Cuba thanks to
the program by maans of which medical attention is offered to children from areas afected
by the Chernobyl iccident. At least 500 metaphases and binucleate cells were analyzed in
each case.

The detection of 4 cells with 7-11 micronuclei in a 14 year old boy with cat scratch
diseases was the most significant cytogenetical finding. The viral origin of the cat scratch
diseases has been reported, this suggested a viral etiology of the cells with multiple
micronuclei. No rogue cells were detected.

Cells with multiple micronuclei or rogue cells were not found in other patients from this
group.
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE EFECTOS ESTOCASTICOS EN
UN GRUPO DE NIÑOS PROCEDENTES DE AREAS AFECTADAS

POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL.

Luis A. Jova Sed, Ornar García Lima, Maryzury Valdés Ramos.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

RESUMEN.

Como parte del programa de Atención Médica a los niños procedentes de las áreas
afectadas por el accidente de Chernobyl en la República de Cuba, en un grupo de
ellos se realizó una evaluación de los riesgos de aparición de efectos estocásticos.
Esta evaluación se realizó a partir de la determinación de las dosis que por
diferentes vías recibieron los infantes. Los estudios arrojaron que el detrimento total
esperado está entre un 0.02 y un 0.42% para diferentes grupos, valores muy por
debajo de los observados de aparición espontanea para países desarrollados que
oscilan entre un 17-20%. En el caso de ¡a tiroides es de esperar un incremento
promedio de aparición de cánceres fatales hasta un 0,07%.

INTRODUCCIÓN.

En grupos de personas expuestas a altas dosis de radiación se ha constatado el
aumento de la frecuencia de cancer por encima de los niveles espontáneos. A bajas
dosis, como las recibidas por los niños procedentes de las zonas afectadas por el
accidente de Chernobil, no existen evidencias epidemiológicas conclusivas sobre la
inducción de este efecto estocástico. Por estas razones, incluso en investigaciones
epidemiológicas a gran escala, será muy difícil detectar, en los territorios afectados
por el accidente, la aparición de tumores malignos u otros efectos estocásticos por
encima de los niveles espontáneos, sobre estos últimos es escasa la información
existente en las regiones afectadas.

Algunos autores consideran que los análisis de riesgo para estimar las
consecuencias de la exposición a las radiaciones deben ser aplicables solamente
con fines regulatorios y no para cuantificar los posibles efectos producidos por
exposiciones accidentales[1 ]. Este complejo tema se encuentra aun en discusión.
No obstante, en el presente trabajo se presentan algunas consideraciones sobre el
detrimento causado por la exposición a las radiaciones ionizantes en los grupos de
niños procedentes de las áreas afectadas por el accidente de Chemobil e incluidos
en el estudio radiológico y radiobiológico efectuado en la República de Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las mediciones de actividad corporal de Cesio-137, así como la evaluación de las
dosis por diferentes vías de irradiación se realizaron por las metodologías descritas
anteriormente [2,3].
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La evaluación del riesgo de efectos estocásticos se realizó en 4501 niños
estudiados hasta el año 1992. Se particularizó en un grupo de 3033 niños
procedentes de 421 poblados de la República de Ucrania. Se crearon 5 grupos por
intervalos de contaminación superficial de forma tal que en cada grupo quedaran
incluidos un número significativo de niños y que fuera posible considerar uno
control.

Las características generales de los grupos formados aparecen en la tabla I. Los
niveles de contaminación superficial por Cs-137 se tomaron de publicaciones
especializadas [4,5]. La ubicación de cada niño se estableció mediante una
encuesta personal en idioma ruso.

Adicionalmente, se evaluó el riesgo de efectos estocásticos en 4501 niños de
Rusia, Bielorusia y Ucrania estudiados hasta 1992.

Tabla I - GRUPOS DE NIÑOS PROCEDENTES DE POBLADOS DE LA
REPÚBLICA DE UCRANIA FORMADOS PARA LOS ESTUDIOS.

Grupo

1
2
3
4
5

Contaminación
[kBq/m2l

<37
(37-1851

>185
evacuada

desconocida

No. de
pueblos

L 33
63
19
13

293

No de niños
(%)

8 31 (27.4)
512(16.9)
192(6.3)
719(23.7)
779 (25.7)

Edad(años)
promedio intervalo

10.8
11.0
11.4
11.2
11.4

2-17
11-16
4-17 .
5-20
1-17

Sexo(%)
M F

54
59
42
57
59

46
41
58
43
41

La actividad media específica (Cs-137), el porciento de casos por encima de la
AMD y las dosis estimadas aumentan de los grupos 1 al 3 y se hace menor en los
grupos 4 y 5. Para el grupo de menor exposición, la dosis media total para el año
de estudio representa cerca del 20 % de la dosis que se recibiría para igual período
de tiempo debido al fondo natural. Por estas razones, y por su amplia
representación el grupo 1 fue seleccionado como control o grupo de referencia.

Considerando que la población estudiada eran adolescentes menores de 20 años y
una composición similar por sexos (53% de hombres y 47% de mujeres), se decidió
utilizar los coeficientes de probabilidad nominal para efectos estocásticos
recomendados por la CIPR para toda la población [6].

RESU LTADOS Y DISCUSIÓN

En los resultados que se presentan se debe tener en cuenta la incertidumbre que
introduce la información de partida para las estimaciones de las dosis en tiroides y
totales, producidas en primer lugar por provenir la información principal de las
encuestas realizadas a los infantes y a los hechos que ellos recuerdan. Por otro
lado a la escaza información oficial sobre la contaminación superficial y dosis
recibidas en tiroides por la población.
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A la hora de realizar una evaluación del detrimento para la salud provocado por la
exposición a las radiaciones ionizantes, no se pueden obviar las condiciones en
que esta exposición acurre. La evaluación de las dosis recibidas por la población
de estas áreas, realizadas por nuestros especialistas [2,3] y otros autores [4]
demuestran que se tratan de personas expuestas a bajas dosis y bajas tasas de
dosis, aspecto que influye considerablemente en la selección de los coeficientes de
probabilidad nominal de riesgo.

La evaluación del detrimento de los niños seleccionados de Ucrania se muestra en
la Tabla II. A medida que se incrementa la concentración superficial de Cs-137 en
el suelo y son mayores las dosis totales, como era de esperar, se eleva el riesgo de
aparición de cáncer fatal, hasta valores aproximados de 0.28%
para dosis totales medias de 56.8 mSv.

Tabla II.- EVALUACIÓN DEL DETRIMENTO EN GRUPOS SELECCIONADOS DE
NIÑOS DE UCRANIA.

Grupo

1
2
3
4
5

Total

Número
de niños

831
512
192
719
779
3033

Dosis efectiva media
total colectiva

(mSv) (Sv.H)
3.4
10.6

56.80
1.2

0.13
—

2.8
5.4
10.9
0.98
0.1

20.1

Cánceres fatales
No (%)

0.14
0.27
0.54
0.04
0.005

1.0

0.02
0.05
0.28
0.006
0.0007
0.03

Detrimento Total
No (%)

0.20
0.40
0.80
0.06
0.007
1.46

0.02
0.08
0.42
0.009
0.0009
0.05

Se hace necesario resaltar que el 93.7% de todos los niños de la muestra (que se
encuentran en los grupos 1,2,4 y 5), recibirán dosis medias totales inferiores a los
30 mSv en 70 años. Para estos 2841 niños procedentes de Ucrania, la dosis
colectiva es de 9.248 Sv.H la que induciría 0.46 casos ( 0.02% ) adicionales a la
aparición espontánea de cáncer fatal en el grupo de niños estudiados. Si se
considera que en la mayoría de los países desarrollados la probabilidad de cáncer
fatal es de un 17-20%, se puede apreciar que el estimado adicional de un 0.02%
de esta patología no es sustancial y será prácticamente indetectable
epidemiológicamente en la muestra analizada. Algo similar ocurre en el caso del
detrimento total que incluye: probabilidad de cáncer fatal, probabilidad ponderada
de cáncer no fatal, probabilidad de efectos hereditarios severos y pérdida relativa
de duración de la vida. En el caso de las zonas más contaminadas (Grupo 3) el
detrimento total no es superior al 0,4%.

En la Tabla III se presenta el grupo total de niños (4501) estudiados hasta el año
1992 en nuestro país. Como se puede apreciar las dosis medias comprometidas (70
años) para los casos estudiados son inferiores a los reportados (80-160 mSv) por
el Comité Científico Internacional [4] y muy por debajo del promedio de dosis para
una vida, producida por el fondo radiactivo natural medio (160 mSv). Estos valores
de dosis colectivas prácticamente hacen imposible la evaluación del detrimento o la
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determinación de cánceres fatales (0,03%) por encima de los valores
espontáneos.

Tabla III - DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS POR REPÚBLICAS ESTUDIADAS HASTA
EL AÑO 1992.

República

Bieforusia
Ucrania
Rusia
Total

Cant.
Niños

367
3121
1013
4501

Dosis Efectiva
Media

Comprometida
(mSv)

12.2
6.6
4.6
6.6

Dosis Efectiva
Comprometida

Colectiva
(Sv.H)

4.5
20.6
4.7
29.7

Cánceres
Fatales

N %
0.2
1.0
0.2
1.5

0.06
0.03
0.02
0.03

Detrimento

N %
0.3
1.5
0.3
2.2

0.09
0.05
0.03
0.05

La evaluación del detrimento de la salud provocado por la irradiación de la tiroides
se muestra en la Tabla IV.

Tabla IV - EVALUACIÓN DEL RIESGO DE APARICIÓN DE CANCER EN TIROIDES.

Grupo

1
2
3

Total:

Número
de

niños

831
512
192
1535

Dosis equivalente
media en
tiroides colectiva
(Sv) (Sv.H)

.0.043
0.15
0.89

35.73
76.8

170.88
281.98

Cánceres
Fatales

N %
0.03
0.06
0.14
0.22

0.003
0.01
0.07
0.02

Detrimento
Agregado

N %
0.05
0.11
0.26
0.42

0.006
0.02
0.13
0.03

Considerando para esta población una incidencia espontánea anual de cáncer de
tiroides similar a lo reportado para otros países de 36 por millón [7], cabía esperar
en los próximos 60 años un total de 2160 cáncer de tiroides por un millón de
habitantes de ellos 216 mortales. Esto arrojaría 0.3 ( 0.02% ) casos de cánceres
fatales espontáneos de tiroides en e\ total de 1536 casos estudiados. Desde el
punto de vista epidemiológico teniendo en cuenta la baja incidencia espontánea y
las dosis recibidas, el grupo sería demasiado pequeño para estudiar el incremento
debido a la radiación. Es necesario destacar que la evaluación de las dosis en
tiroides realizadas en nuestro país tienen una gran incertidumbre, pues fueron
realizadas a partir de los datos de la contaminación superficial del terreno con Cs-
137.

Como consideración general, es importante resaltar que en los estudios realizados
en las regiones afectadas por el accidente de Chernobil por diferentes autores, las
estimaciones de muertes adicionales por cáncer varían incluso en varios órdenes
desde 0.05% hasta 1.05% [1]. Esta variación esta dada principalmente por las
diferentes fuentes de información, diferentes estimados de las dosis, así como por
diferencias en la evaluación de la respuesta a una dosis determinada. En cualquier
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caso es necesario resaltar que los pronósticos más pesimistas de muertes
adicionales (1.05%) contemplan un total de 100 000 muertes por cáncer, mientras
que el número de muertes esperadas en los próximos 70 años producto de otras
causas asciende en estas regiones a 9 500 000 [8].
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Abstract

Radiation risk estimation of stochastic effect was evaluated in a group of children
assisted in the Cuba Republic as part of the program for medical atention with
children from areas afected by the Chernobyl accident.

Doses, recieved from different sources, were estimated for risk evaluation. The
study show total detrimental effects between 0.02-0.01% for differents groups;
values lower than expected for developed country ( 17-20% ). Fatal thyroid cancer
increased up to 0.07% in one of the studied group.
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Indicadores de morbilidad en niños procedentes de regiones
afectadas por el accidentes de Chernobil atendidos en Cuba en el

trienio 1990-1992.

Juan Cárdenas Herrera, Ornar García Lima, Maryzury Valdés Ramos

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba

RESUMEN.

El trabajo evalúa indicadores de morbilidad en 3121 niños de 421 regiones
ucranianas, clasificándolos y relacionando el comportamiento de sus enfermedades
de acuerdo a sexo, edad, densidad de contaminación superficial de los suelos
(KBq/m2), clasificada como: < 37, 37-185, > 185, evacuadas y desconocida.

Las enfermedades más frecuentes en los niños resultaron ser las endocrinos-
metabólicas (62 %) predominando en este grupo las patologías de las glándulas
tiroideas (99 %), las hematológicas (37 %) donde prevalecen las adenitis
inespecíficas (99 %) y las respiratorias apunto de partida de procesos infecciosos
crónicos (88 %).

La morbilidad tiene su mayor expresión para casi todos las de enfermedades en el
sexo femenino y en las edades de 10 a 15 años.

La morbilidad prevalece para la mayoría de las enfermedades en los grupos de
mayor densidad de contaminación superficial de los suelos, aunque no existe una
tendencia a relaciones directas con los niveles de densidad de contaminación, con
excepción de las endocrino-metabólicas cumplen con esta condición significativa-
mente.

INTRODUCCIÓN.

Los estudios radioepidemiológicos efectuados en las últimas décadas a indivudos
expuestos a las radiaciones ionizantes como consecuencia de exposiciones de
diversa índole, han contribuido de forma relevante al conocimiento científico de los
efectos biológicos de este agente físico.

El accidente nuclear de Chernobil por su magnitud e influencia ecológica ha
sucitado en la comunidad internacional expectativas y especulaciones alrededor del
verdadero impacto sobre la salud en los pobladores de las regiones afectadas por
este suceso.

El presente trabajo pretende aportar al esclarecimiento científico de este polémico
asunto, mediante el estudio del comportamiento de indicadores de morbilidad en
niños de regiones ucranianas, llegados a la República de Cuba como fruto del pro-
grama de cooperación que se ejecuta en la isla.
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MATERIAL Y MÉTODO.

Se realiza un estudio retrospectivo cuantitativo de los diagnósticos que aparacen en
las historias clínicas de 3121 niños de 421 regiones ucranianas, llegados a Cuba
entre 1990-1992. Clasificándolos por enfermedades según los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (1).

Adicionalmente fueron conformados 5 grupos dependientes de la densidad de
contaminación superficial por Cs-137 de los suelos que habitan, de acuerdo a una
encuesta relizada para ubicar los niños y a datos obtenidos de las autoridades
soviéticas relativos a la contaminación (2).

Posteriormente se reliza una evaluación del comportamiento de la morbilidad con
relación al sexo, edad y densidad de contaminación superficial.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La tabla I muestra las características generales de los grupos conformados en
relación con la densidad de contaminación superficial de los suelos que habitan. La
información dosimétrica complementaría aparece publicada en el artículo:
"Indicadores de crecimiento y desarrollo en niños procedentes de regiones
afectadas por el accidente de Chernobil atendidos en Cuba en el trienio 1990-1992"

Tabla I : Clasificación de los niños según densidad de contaminación
superficial de los suelos que habitan (Cs-137)

Grupos

1
2
3
4
5

Contaminación
KBq/m2

<37
(37-185)
>185
Evacuados
Desconocida

Node
pueblos

33
63
19
13
293

No.de
personas

860
524
195
723
819

%

27,56
16,79
6,25
23,17
26,24

En la tabla II se observa el comportamiento de la morbilidad según sexo y edad. Se
evidencia que la prevalencia de las enfermedades es mayor para las hembras en
casi todas las patologías y para el rango de edades de 10-15 años en todos los
casos.

La tabla III valora la relación existente entre ia morbilidad y la densidad de
contaminación superficial. En ella se indica como la prevalencia aumenta para casi
todas las enfermedades en el grupo de mayor densidad de contaminación
superficial, aunque no se observa una tendencia a incrementarse en relación
directa con los niveles de contamiación, excepto para las enfermedades endocrino-
metabólicas que cumplen esta última condición. Estos resultados difieren de los
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encontrados por los equipos médicos del "Proyecto Internacional Chemobil que
evidencian coincidencia entre la prevalencia de enfermedades en zonas
contaminadas y de control (4). A pesar de esto no debe esperarse una asociación
entre estos hallazgos y los niveles de exposición a los que se encuentran
sometidos los niños, parecen corresponder más a criterios de selección de la
muestra y a la morbilidad de base predominante en las regiones de procedencia de
los niños. (3,5,6,7,8)

La tabla III permite además apreciar las enfermedades más frecuentes en orden
decreciente de prevalencia predominando dentro de las endocrinometabólicas las
patologías tiroideas con un 99 % en las hematológicas las adenitis inespecíficas
(99%) en las respiratorias las infecciones crónicas de la oro y nasofaringe (88%)
mientras que en las infecciones parasitariar el 89 % corresponde con la precencia
de parasitismo intestinal.

Tabla I I : Morbilidad según sexo y edad de niños procedentes de regiones
afectadas por el accidente de Chemobil. Cifras en porcentaje.

Enfermedades

Endocrino-metabólicas
Hematológicas
Respiratorias
Sintomas-Signos
Infecciones-parasitarias
Neurológicas y de los
órganos de los sentidos
Digestivas
Dermatológicas
Osteomioarticulares
Anomalías congénitas
Genitourinarias
Tumores
Trastornos mentales
Trastornos alérgicos
y de la inmunidad
Circulatorias
Traumatismos
Nutricionales
Complicaciones
perinatales

Sexo
niños niñas
41,54
45,24
45.06
39,58
42,35
40,00

37,66
35,53
42,27
45,58
74,55
44,82
53,33
50,00

36,00
69,23
50,00
-

58,45
54,75
54,93
60,41
57,60
60.00

62,33
64,46
57,72
54,41
25,44
53,17
46,66
50,00

64,00
30,76
50,00
100

Edades
0-5 5-10 10-15 15-20

0,98
1,54
2,14
1,93
3,33
1,73

2,00
2,20
3,18
3,26
3,55
2,59
3,33
14,29

-
-
-
-

30,99
35,65
33,89
31,40
38,80
27,16

27,67
29,30
26,82
28,84
39,05
22,41
48,33
35,71

32,00
38,46
50,00
100

67,41
62,30
63,61
66,52
57,65
70,12

70,33
68,13
70,00
67,91
57,40
74,14
48,33
50,00

68,00
61,54
50,00
-

0,62
0,51
0,36
0,15
0,22
0,99

-
0,37
-
-
-
0,86
-
-

-
-
-
-

* Estos porcentajes son en relación con el número de enfermos por esas patologías.
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Tabla III: Morbilidad según densidad de contaminación superficial de niños
procedentes de regiones procedentes de regiones afectadas por el
accidente de Chernobil. Cifras en porcientos *

Enfermedades

Endocrino-metabólicas
Hematológicas
Respiratorias
Sintomas-Signos
Infecciones-parasitarias
Neurológicas y de los
órganos de los sentidos
Digestivas
Dermatológicas
Osteomioarticulares
Anomalías congénitas
Genitourinarias
Tumores
Trastornos mentales
Trastornos alérgicos
y de la inmunidad
Circulatorias
Traumatismos
Nutricionales
Complicaciones
perinatales

Grupos de contaminación
1 2 3 4 5

57,33
38,02
28,72
17,21
12,79
12,67

10,00
7,56
7,33
6,40
6,51
3,37
2,21
1,16

0,47
0,58
0,12
0,12

65,27
35,69
22,14
21,76
12,60
11,83

7,82
8,59
6,68
6,30
4,39
4,01
3,24
0,76

1,34
0,38

-
-

66,15
32,82
25,64
21,54
14,36
11,79

6,67
6,67
8,21
7,18
3,59
2,56
2,05
1,03

3,08
1,03

-
-

69,43
43,98
32,23
31,54
17,43
16,74

18,65
10,65
8,71
8,02
7,47
3,87
1,80
0,97

0,41
0,41
0,14

-

57,02j
33,09
23,81
17,09
14,77
10,99

10,13
8,91
5,25
6,72
3,54
4,03
0,85
0,61

0,61
0,12

-
-

Prevalencia
general

61,94
37,48
26,95
21,53
14,45
12,98

9,61
8,75
7,05
6,89
5,41
3,72
1,92
0,90

0,80
0,42
0,06
0,03

* Los procientos se refieren a los enfermos en cada grupo de contaminación.

CONCLUSIONES.

1.- El estudio realizado no evidencia relaciones directa entre las densidades de
contaminación de los suelos de donde habitan los niños y la frecuencia de aparición
de las enfermedades.

2.- Las parológias tiroideas requieren de la continuación de las investigaciones
iniciadas, dadas las ¡ncertidumbres dosimétricas y las características de morbilidad,
y asistencia médica de estas regiones.

3.- La respuestas "linfoide" observada en los niños deben continuar bajo
observación aunque su asociación a procesos infecciosos pudieran explicarla.
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Abstract.

The work evaluates morbility indicators in 3121 childrens of 421 Ukrainian regions,
classifying them and relating the behavior of their illness according to sex, age and
density of superficial contamination of the grounds (kBq/m2), like:< 37, 37-185,>
185, emptied and unknown.

The most frequent illness in the children resulted be the endocrinology (62%)
prevailing in this group the pathologies of the glands goitre (99%), the hematology
(37%) and the respiratory that has like point of parting infectious chronic processes
(88%)

The morbility has its high expression in almost all the illness for the feminine sex
and for the ages of 10 to 15 years.

The morbility prevails for the majority of the illness in the groups of high density of
superficial contamination of the grounds, although a tendency doesn't exist to direct
relationships with the levels of density of contamination, with exception of the
endocrinology, that fulfill this condition significantly.
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Indicadores del crecimiento y desarrollo en niños procedentes de
regiones afectadas por el accidente de Chernobil atendidos en Cuba

en el trienio 1990-1992.

Juan Cárdenas Herrera, Ornar García Lima, Maryzury Valdés Ramos

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.

RESUMEN

El trabajo valora indicadores de crecimiento y desarrollo en 3121 niños de 421
regiones ucranianas, clasificándolos y correlacionando sus pesos y tallas, con la
edad, sexo y densidad de contaminación superficial con Cs-137, de los suelos
donde habitan.

En dependencia con los niveles de densidad de contaminación superficial (KBq/m2)
fueron establecidos los siguientes grupos: <37, 37-185,> 185, evacuados y
desconocida.

Los valores del peso y la talla se incrementaron en ambos sexos en relación directa
con la edad, aunque superiores para los varones en casi todas las edades excepto
en las de 10 -15 años en que las hembras predominan.

Los valores medios del peso y la talla no se modifican significativamente con los
niveles de densidad de contaminación, aunque estos valores se incrementan para
las edades de 0-5 y 10-15 años en ambos sexos, en los niveles de mayor densidad
de contaminación superficial sin que lleguen a constituir una tendencia. Mientras
que en las edades de 5-10 años tienen su valor máximo de peso en el grupo 2 de
densidad de contaminación superficial y de talla para el grupo 3 en ambos sexos.

INTRODUCCIÓN

El accidente Nuclear de Chernobil ha causado amplias y variadas expectativas, a
menudo parcializadas, en medios científicos y de divulgación sobre las
consecuencias para la salud humana de este hecho fortuito.

Las mediciones antropométricas de la población constituyen importantes
indicadores para evaluar el estado de salud y nutrición de las mismas,
encontrándose entre sus factores modificantes los del medio ambiente.

El presente trabajo pretende contribuir a identificar los verdaderos efectos para la
Salud del accidente de Chernobil mediante el análisis del comportamiento del
crecimiento y desarrollo de niños de regiones ucranianas llegadas a la República
de Cuba, como fruto del programa de cooperación que se ejecuta en el país.
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MATERIALES Y MÉTODOS.

Se realiza un estudio retrospectivo cuanticualitativo de la información disponible en
las historias clínicas, relativas al peso y la talla de 3121 niños de 421 regiones
ucranianas, llegados a Cuba entre 1990-1992. Adicionalmente fueron conformados
5 grupos de acuerdo a la densidad de contaminación por Cs-137 de los suelos que
habitan, en conformidad a una encuesta realizada para ubicar a los niños y los
datos suministrados por las autoridades soviéticas sobre ia contaminación (1).

Después se correlacionan los valores del peso y la talla con el sexo, edad y
densidad de contaminación superficial.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS.

Las tablas I y II muestran las características generales y dosimétricas de los grupos
en relación con la densidad de contaminación superficial de los suelos.

Tabla I: Clasificación de los niños según densidad de contaminación
superficial de los suelos que habitan (Cs-137)

Grupos

1
2
3
4
5

Contaminación
KBq/m2

<37
(37-185)

>185
Evacuados

Desconocida

No.de
pueblos

33
63
19
13

293

No.de
personas

860
524
195
723
819

%

27,56
16,79
6,25

23,17
26,24

Tabla II: Caracterización dosimétrica de los grupos estudiados. Valores
medios.

Grupos

1
2
3
4
5

Dosis externa (mSv)
año 70 años
0,36
1,25
7,50
0,33

-

1,41
4,89
29,48
1,13

-

Dosi s interna (mSv)
año 70 años
0,04
0,09
0,14
0,04
0,07

0,06
0,14
0,21
0,06
0,11

Dosis tiroides
(mGy)
42,48
147,55
889,75

-
-

Dosis totales(mSv)
año 70 años
2,04
6,44
34,58
0,37
0,08

3,35
10,58
56,80
1,18
0.13

En la tabla III se observa el comportamiento del peso y la talla en relación con la
edad y sexo.
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Tabla III: Comportamiento del peso y la talla según edad de niños procedentes
de regiones afectadas por el accidente de Chernobil.
Valores medios ± D.E.

Edades

0-5
5-10
10-15

20
31
45,

Peso
Niños
31
60
62

± 9,86
± 7,25
±11,19

(Kg)
Niñas

18,63
31,21

48,01

±6,
±7,
±24

35
53
,83

Talla
Niños

106,28
134,73
154,14

±
±
±

24
11
12

81
22
86

(cm)
Niñas

103,01 ±21,27
134,54 + 12,57
154,25 ±10,24

Los valores medios del peso y talla se incrementan en relación directa con la edad
para ambos sexos, estos son mayores para los varones en casi todas las edades
excepto en el intervalo de 10-15 años donde las hembras lo superan en peso.

Las tablas IV y V muestran la relación entre el peso y la talla con relación a los
Niveles de densidad de contaminación.

Tabla IV: Comportamiento del peso según densidad de contaminación en
niños procedentes de regiones efactadas por el accidente de
Chernobil.

Grupos
Establecidos

(contaminación)
(superficial)

(Cs-137)
1
2
3
4
5

Peso (Kg) / Rango de edades (años)

Niños
0 - 5

Media ±D.E
18.17+4.23
21.76±10.83
21.00+ 1.41
26.86 ±19.67
17.93 ± 2.75

5-10
Media ± D.E
31.04+6.64
32.99 ±9.85
30.77 ±6.21
32.62 ±7.53
30.68 +5.78

10-15
Media ± D.E
45.36+11.43

45.56 ± 10.70
46.27 ±11.02
47.49 ± 12.42
44.11 ± 9.99

Niñas
0-5

MediatD.E
16.20+3.53
20.14 ±3.42
0.00 ± 0.00
25.67+12.27
17.77 ± 2.94

5-10
Media±DE
31.04±7.34
32.77 ±8.49
32.13 ±7.68
31.43+7.44
29.81 ±6.85

10-15
Media ±D.E
47.60±29.58
46.34 ± 11.59
46.11 ± 10.21
49.63 ± 27.76
48.31 + 25.69

Tabla V: Comportamiento de la talla según densidad de contaminación en
niños procedentes de regiones afectadas por el accidente de
Chernobil

Grupos
Establecidos
(contaminación)
(superficial)
(Cs-137)
1
2
3
4
5

Talla (cm) / Rango de edades (años)

Niños
0 - 5
Media ±D.E
100.18 ±30.41
110.30+ 27.93
118.00+0.00
119.44± 25.44
101.32+ 17.36

5 -10
Media ± D.E
135.23 ± 9.66
135.21 ± 9.80
136.47± 8.99
133.78± 15.38
133.97± 9.62

10-15
Media ± D.E
154.69± 11.53
153.37± 14.31
154.37+ 12.15
156.74± 12.70
151.76± 13.17

Niñas
0 - 5
Media±D.E
93.41 ±21.70
110.00+ 3.74
0.00 ± 0.00
119.58± 32.03
105.90+ 7.29

5 - 1 0
Media±DE
133.93± 12.84
134.69± 15.26
137.19+. 10.06
134.88± 8.95
134.53± 13.35

10-15
Media +D.E
154.76±9.00
152.46± 8.97
153.07± 10.70
155.48+. 10.74
154.08± 11.17

Las tablas anteriores evidencian que no existen diferencias significativas del peso y
la talla con relación a la densidad de contaminación superficial para la mayoría de
los rangos de edades y para ambos sexos excepto en el rango de 0-5 años donde
incrementan, asociado al parecer a factores de índole demográficos. Por lo que no
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cabe esperar que existan asociación entre estos parámetros y los niveles de
exposición a los que se encuentran sometidos los niños (2).

Estos resultados son coincidentes con los del grupo médico del Proyecto
Internacional Chernobil (3)

Conclusiones

El estudio realizado no evidencia influencias directas entre la exposición a las
radiaciones ionizantes de los niños y los parámetros estudiados.

Referencias
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Abstract.

The work values indicators of growth and development in 3121 children of 421
Ukrainian regions, classifying them and relating their weights and height with the
age, sex and density of superficial contamination with Cs-137, of the grounds where
inhabits.

Depending on the levels of density of superficial contamination (kBq/m^) was
established the following groups: <37, 37-185,> 185, emptied and unknown.

Weight and height values was increased in both sexes in direct relationship with
age, although superiors for the males resulted in almost all ages except in the of 10-
15 years in that the females prevail.

Middle values of weight and height doesn't modify significantly with the levels of
density of contamination, although these value is increased for ages of 0-5 10-15
years in both sexes, for the levels of high density of superficial contamination,
without that manages to constitute a tendency. While in the ages of 5-10 years has
its high value of weight in the group 2 of density of superficial contamination and of
height for the group 3 in both sexes.
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EVALUACIÓN HEMATOLOGICA EN TRABAJADORES EXFUESTOS A RADIACIONES
IONIZANTES DE UN SERVICIO DE RADIOTERAPIA.

López Pumar G.* , Frómeta Suárez I.""
IMT. MINSAP. CUBA

RESUMEN

El chequeo de los indicadores hematológicos se realiza de forma rutinaria
en la evaluación inicial y periódica del estado de salud de los
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Con el propósito de
analizar el comportamiento de dichos indicadores en relación con el tiempo
de exposición y las dosis recibidas, se estudia una muestra (n=74) de
trabajadores de Servicio de Radioterapia del Hospital Oncológico de Ciudad
de la Habana, con un seguimiento de 8 años. Se observó que las cifras
medias de leucocitos, plaquetas y hemoglobina no muestran variaciones
significativas, oscilando dentro de los límites normales, sin embargo se
detectó un incremento en el numero de casos con leucopenia, a medida que
aumentaba el tiempo exposición y las dosis acumulada, siendo dos, tres
veces mayor en el último año de seguimiento con relación al inicial.

INTRODUCCIÓN

La evaluación del estado de salud de los Trabajadores Ocupacionalmente
Expuestos (TOE) a las radiaciones ionizantes se fundamenta principalmente
en la realización de chequeos médicos preempleo y periódicos, en los que
se incluyen estudios dirigidos principalmente a detectar variaciones y
patologías en aquellos órganos y tejidos más radiosensibles al daño
radiacional [1].

En la actualidad la determinación de ciertos indicadores hematológicos en
sangre periférica que se realiza de forma rutinaria permite no sólo la
detección precoz de enfermedades somáticas, sino también establecer
parámetros de referencia en dependencia del tiempo y condiciones de
exposición. Estos chequeos además del significado clínico permite, mediante
el análisis estadístico a grandes grupos de expuestos, correlacionar la
influencia del riesgo radiacional con la presencia de variaciones sobre el
sistema hematopoyético. Estos estudios son de gran interés, dado que no
existe información suficiente y bien documentada de los efectos de las
radiaciones a bajas dosis y baja tasa de dosis [2,3,4].

En nuestro país no se han publicado resultados en relación a esta temática,
es por eso que en este trabajo pretendemos describir la dinámica de algunos
indicadores hematológicos susceptible a variaciones por exposición a las
radiaciones ionizantes y su relación con los factores de tiempo de
exposición y dosis recibidas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudio una muestra (n=74) con más de ocho años de seguimiento

* Doctora en Medicina. Especialista de ler Grado en Higiene.
Investigadora. J'Dpto. Higiene de las Radiaciones. IMT. Apartado 906*. CP
10900. C. Habana. Cuba.

•*** Doctora en Medicina. Especialista de ler Grado en Higiene.
Investigadora. IMT. Apartado 9064. CP 10900. C. Habana. Cuba.
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seleccionada entre los trabajadores del Servicio de Radioterapia del
Hospital Oncológico de Ciudad de la Habana (Tabla I). Se obtuvieron datos
referentes a indicadores hematológicos realizados durante los chequeos
médicos inicial y periódicos recogidos de las historias clínicas:
hemoglobina (HB), plaquetas (PLAQ.) y leucocitos (Leuc), así como lo
relativo al control dosimétrico individual, de los expedientes
radiológicos: profesión, tiempo y fuente de exposición, y dosis acumulada
durante el período de observación.

TABLA I.CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

SEXO

M
F

Total

N

34
40

74

EDAD FECMEDIO

37.3
41.1

38.9

La información fue registrada en un microcomputador personal utilizando un
programa de archivo de datos: DBASE III y procesada estadísticamente
mediante el programa MICROSTAT, a través de los estudios de distribución de
frecuencia y descriptivo estadístico [5].

El análisis de los resultados se realizó tomando como parámetro de
referencia los valores del cuadro hematológico, encontrados durante el
chequeo preempleo, determinando la dinámica de estos valores en el tiempo
de seguimiento médico, y comparándolos con las cifra medias establecidas
para la población sana [6,7]. La interpretación correcta de variaciones en
los indicadores hematológicos (leucocitos, plaquetas y hemoglobina), se
complementa con un análisis comparativo de la dosis acumulada y promediada
por año de exposición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tomando como referencia el chequeo inicial podemos apreciar que no
ocurrieron cambios dinámicos significativos en los valores medios de
hemoglobina, plaquetas y leucocitos, pudiéndose enmarcar para cada año de
seguimiento dentro de los límites fisiológicos normales (Tabla II).

Conociendo que este sólo análisis resulta insuficiente para detectar y
evaluar los cambios o pequeñas desviaciones en el grupo, provocados por el
efecto de las radiaciones a bajas dosis y tasa de dosis, consideramos
necesario evaluar los intervalos medidos y coeficientes de variación para
cifras de leucocitos, así como la frecuencia de casos cuyos valores no se
ajustan a los limites normales (Tabla III). Así obtuvimos una fracción del
4,2% de individuos con cifras de leucocitos < 4.0 x 10V1, en el chequeo
inicial. De la Fig. 1. puede apreciarse como a medida que aumenta el tiempo
de exposición y por ende las dosis, existen una tendencia al incremento de
estos casos, siendo tres veces mayor en los últimos años de observación con
respecto al inicial. En esta misma figura se ofrece el intervalo en el que
oscila la frecuencia de casos con leucopenia entre la población sana [7,8].
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TABLA II
INDICADORES HEMATOLCGI00S.8 AROS DE SEGUIMIENTO.SERVICIO DE RADIOTERAPIA.
HOSPITAL CN30LOGIGD, C. HABANA,.

IM1IC.
HEMAT.

media

M
HB

F
8/1

PLAQ.
X

íovi

LELOO.
X

íovi

i

124.7

138.9

194.8

6 . 8

2

125.1

140.5

188.6

6 . 8

3

124.8

142.0

195.7

6 . 9

4

126.6

139.7

204.7

7.07

5

129.1

141.1

200.8

7 . 0

6

125.6

141.8

196.5

6 . 8

7

125.8

142.2

192.1

6.77

8

127.7

139.1

189.0

7 . 1

TABLA III
LEUCOCITOS. INTERVALOS OBSERVADOS Y FRECUENCIAS DE CASOS OON LEUCCPENIA.

SEGUIMIENTO
AROS

1

2

3

4

5

6

7

8

INTERVALO
MEDIDO
(X 10 V I )

3 . 4 - 1 1 . 7

3 . 3 - 1 0 . 9

3 . 6 - 12 .0

3 . 1 - 12 .0

3 . 4 - 11 .5

3 . 0 - 11 .8

3 . 3 - 10 .6

2 . 7 - 11 .0

COEFICIENTE
VARIACIÓN

3.44

3.30

3.33

3.87

3.38

3.93

3.21

4.07

NtMERO DE
CASOS (%)
<4.0x10 VI

4.05

4.05

6.75

8 . U

6.75

9.45

10.81

9.45

En el caso de la hemoglobina y las plaquetas, se obtuvo un comportamiento
estable, no encontrándose variaciones dinámicas apreciables de la
frecuencia de casos con valores que no se ajustan a los límites normales.

Se muestra en la Fig. 2. la distribución de las dosis individuales promedio
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recibida en 8 años de seguimiento por los TOE.

I -

• -

—i——t

S
/

Figura 1. DINÁMICA DE CASOS CON
LEUOOPENIA.

Figura 2. DOSIS INDIVIDUALES
FHCMEDIO EN 8 AJOS DE
SEGUIMIENTO.

CCNCLUSICNES

Para la muestra estudiada no ocurrieron variaciones significativas de las
cifras medias de los indicadores hettatologicos evaluados: hemoglobina,
plaquetas y leucocitos, en los ochos años de observación.

Se aprecia un incremento en la frecuencia de casos con leucopenia
proporcional al tiempo de exposición y las dosis acumulada. La fracción de
casos que no se ajustan a los límites normales para cifras de hemoglobina y
plaquetas, muestran un comportamiento estable.

Las variaciones obtenidas, pudieran valorarse como reacciones del grupo
estudiado , recibida durante el trabajo, y que precisa de una
diferenciación ciudadosa de las desviaciones fisiológicas de los
indicadores hematológicos, presentes en sanos.
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CUANTIFICACION DE RETICULOCITOS POR CITOMETRIA DE FLUJO: SU
APLICACIÓN EN CASOS DE APLASIA MEDULAR RADIOINDUCIDA
D. Dubnor, M.R. Pérez y P. G i s o n s
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR, ARGENTINA.

En una población de 10 pacientes sometidos a transplantes de médula asea con un
condicionamiento previo mediante quimioterapia e Irradiación corporal total, se ensayó
una técnica para recuento diferencial de reticulocitos por cltometría de flujo. Se
determinó un Índice de madurez retlculocítarla ( RUI) en base a su contenido de AKN.
Con el objeto de testeer su eficacia como indicador precoz de recuperación funcional en
la aplasla medular, se evaluaron en forma comparativa otros Indicadores hematológícos
como el recuento de neutrófllos. El tiempo promedio transcurrido desde el transplante
medular hasta la evidencia de recuperación ¡"engraftement") a travos del RUI fue de
17. S días. En S de los pacientas el RMI fue el Indicador más precoz de recuperación
funcional. Se discute la apllcabllldad de esta técnica para el seguimiento de las
aplaslas medulares radlolndocldas

Flow cytometrlc reticulocyte quantification was assayed In ten patients undergoing bone
marrow transplantation (EMT) with previous conditioning chemotherapy and total body
Irradiation. A reticulocyte maturity index (RMX) was determined taking into account the
RNA content. Wih the aim of testing the utility of RMX as an early predictor of
functional recovery in marrow aplasia, other hematological indicators as neuthrophlls
count were comparatively evaluated. Mean time elapsed between BUI and engraftment
evidence by RMI was 17,6 days. In six patients the XW was the earliest indicator of
functional recovery. The applicability of this assay In the following of radlolnducad
bone marrow aplaslas is discussed.

INTRODUCCIÓN
La irradiación aguda global es responsable de un aindrome clínico

de severidad creciente augún la dosis: el sindrome agudo de radiación
(SAR).El grado de compromiso del sistema hematopoyético constituye un
elemento clave para la determinación del pronóstico vital del
paciente.

Los indicadores hematológicos constituyen una valiosa herramienta
en los casos de sobreexposición accidental, no 30I0 en la fase inicial
de estimación de la dosis absorbida, sino durante el seguimiento de
estos pacientes, tanto en el control de la respuesta terapéutica como
en la evaluación de la cinética de recuperación de la función medular.

El recuento de reticulocitos es un excelente indicador de
eritropoyesis. La utilización de la citometría de flujo permite
incrementar enormemente la precisión y rapidez de los resultados
obtenidos, al tiempo que la determinación de patrones diferenciales de
fluorescencia provee una medida objetiva del grado de madurez de los
precursores de la serie roja, dado que la intensidad de fluorescencia
es directamente proporcional a la concentración intracelular de acido
desoxirribonucleico (ARN), permitiendo de este modo caracterizar
subpoblaciones reticulocitarias [l]y [2].

Los pacientes sometidos a transplantes de médula ósea representan
una población válida para el estudio de la cinética de recuperación de
la función medular [3] . La irradiación de todo el cuerpo representa,
como metodología única o combinada con quimioterapia, un método eficaz
de condicionamiento medular para la recepción de un transplante de
médula ósea (TMO).

MATERIAL T MÉTODOS
Con el'objeto de evaluar la eficacia y precocidad del recuento

diferencial de reticulocitos por citometria de flujo como indicador de
recuperación medular, se ensayó esta técnica en pacientes sometidos a
TMO con distintos protocolos de condicionamiento previo que incluían
radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) en forma secuencial .

El estudio fue realizado en 10 pacientes con edades comprendidas
entre 4 y 54 años ¡edad media 30.4 añO3), con la siguiente
diatribución por aexo:
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masculino: 7 pacientes femenino: 3 pacientes.
Los pacientes padecían patologías hematológicas con la siguiente distribución:

Leucemia mieloide crónica (LMC): 3
Leucemia aguda mieloblástica (LAM): 3
Linfoma no Hodgkin (LNH): 2
Wiskott Aldrich: 1
Talasemia maior: 1

Los protocolos de condicionamiento fueron:
QT + RT 4 pacientes
RT + QT 1 paciente
QT 5 pacientes

El TMO fue de tipo alogénico con donante histoidéntico en 6 pacientes y
autólogo en 3 pacientes. Hubo un paciente que recibió un TMO singeneico (donante
gemelo univitelino). La tabla I resume los datos mencionados.

N°

1

j

4

5

6

7

8

9

10

EDAD

4

35

38

44

54

6

29

21

36

37

SEXO

M

F

M

M

F

M

M

M

M

F

DIAGNOSTICO

Wiskot Aldrich

LMC.

L.M.A.

L.N.H.

L.N.H.

(3 Talasemia

LMC.

L.M.A.

L.M.C.

L.M.A.

CONDICIONAMIENTO

QT

QT

RT + QT

QT + RT

QT

QT

QT

QT + RT

QT + RT

QT + RT

TIPO DE TMO

Alogénico

Alogénico

Autólogo

Singeneico

Autólogo

Alogénico

Alogénico

Autólogo

Alogénico

Alogénico

Tabla I : Pacientes incluidos en el estudio (edad en años)

La terapia radiante consistió en una irradiación corporal total con una dosis de 12
Gy / 4 días a través de una fuente de Co 60 , DFS: 290 cm, tasa de dosis 0.04 Gy /
min.Se realizaron dos aplicaciones diarias (A/P y P/A) de 1.5 Gy cada una. Se realizó
protección pulmonar a partir de los 8 Gy.

Se tomaron muestras de sangre previas al inicio del tratamiento condicionante,
durante la quimioterapia, durante los 4 días del tratamiento radiante y el día del TMO .
A partir de allí se continuó con una toma secuencial 3 días por semana hasta el alta del
paciente.
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Las muestras fueron analizadas en un citómetro de flujo (FACSTAR PLUS®)
utilizando como colorante fluorescente naranja de thiazol ( RETIC COUNT®, BECTON
DICKINSON). La adquisición de los datos se hizo mediante el programa CONSORT 30
en modo LOG (amplificación logarítmica).

En tales condiciones, tanto ios leucocitos
como las grandes células nucleadas quedaron fuera
de escala y fueron detectadas en los últimos canales.
Las plaquetas y los detritus celulares fueron
eliminados mediante el establecimiento de un umbral
de detección en relación con su tamaño. Sobre un
citograma de tamaño celular (FSC) vs. granulosidad
del citoplasma (SSC), se estableció una región (Rl)
que incluyó al conjunto de la población eritrofde
Se registraron 50000 eventos por muestra a una
velocidad media de pasaje entre 2000 y 4000 eventos
por segundo (fig 1). Figura 1
Se realizaron dos registros sucesivos de lamuestra: sin colorante fluorescente (control)
y luego con el colorante.El análisis de los datos se realizó mediante el programa LYSIS
I. Sobre un histograma de fluorescencia del control se colocó un marcador en el extremo
derecho del mismo de manera que el 99.8 % de los eventos quedara excluido,
constituyendo la autofluorescencia propia de los eritrocitos ( fig. 2). Este marcador
permaneció en esa posición durante el registro del histograma de fluorescencia de la
muestra coloreada: a la derecha se situó la población de reticulocitos, de fluorescencia
creciente de acuerdo a se contenido de ARN (fig. 3).
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S.D.* £3.41
y. CU* 46.55

H

Figura 2 Figura 3

El % de reticulocitos fue calculado restando el % de eventos en el testigo del %
registrado para la muestra coloreada. El cálculo del número absoluto de reticulocitos se
realizó mediante el producto del % de reticulocitos por el N° de glóbulos rojos por
unidad de volumen.

El índice de madurez reticulocitaria (RMI) se calculó de acuerdo a la bibliografía
consultada [4] ,en base a datos obtenidos en 20 muestras de sangre de adultos normales.
Se obtuvo un valor medio de fluorescencia de la población reticulocitaria en el canal
26.17 +/- 8.69. Considerando un valor igual a la media más 2 desvíos standard (43.55),
se colocó un segundo marcador en el histograma de la muestra coloreada.Se consideró
así una subpoblación de reticulocitos inmaduros, de alta fluorescencia (HFR) situada a la
derecha de dicho marcador, cuyo porcentaje respecto del total de reticulocitos
constituyó el RMI (fig 4).
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Se realizaron chequeos periódicos de la técnica con standards de referencia de 3
concentraciones diferentes (RETIC CHECK®, STRECK LAB. INC.)

El aumento del RMI y del recuento absoluto de reticulocitos durante 2 registros
consecutivos durante el período de aplasia medular fue considerado como indicación de
reactivación medular. Similar criterio fue aplicado para el recuento de neutrófilos : más
de 50 / ul durante 3 días consecutivos .
RESULTADOS

La tabla siguiente muestra en forma comparativa el momento en que se evidenció
la reactivación por medio del RMI, recuento de reticulocitos y de neutrófilos. Los días
se cuentan a partir del TMO (día 0).

PACIENTE
n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio:

D.S.

DÍAS
RMI

21

24

15

12

11

14

30

21

17

11

17.6

6.29

POST-TMO EN QUE SE DETECTO
RETICULOCITOS

J J

40

25

14

(*)

(#)

33

38

28

16

28.37

9.57

REACTIVACIÓN
NEUTRÓFILOS

27

29

18

12

14

(#)

23

33

15

11

20.00

8.23
(*) No hubo evidencia de recuperación durante el periodo estudiado
(#) Fallece por infección intercurrente.
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£1RMI se comportó como el indicador más precoz en 6 pacientes. En dos
pacientes fue tan precoz como el recuento de reticulocitos .

Considerando el conjunto de los pacientes, la reactivación medular se evidenció a
los 17.6 días post TMO (D.S.: 6.29) mediante el RMI, a los 20.00 días post TMO (D.S.
: 8.23) y a los 28.37 días post TMO (D.S. : 9.57) mediante el recuento absoluto de
reticulocitos.

En los TMO alogénicos el RMI indicó reactivación funcional los 19.5 días post
transplante (D.S. : 6.94). En el caso de los autólogos (incluido el singeneico) el
"engrañment" fue evidente 14.75 días post TMO (D.S. : 4.5).

DISCUSIÓN
Los resultados presentados muestran que el recuento diferencial de reticulocitos

por citometría de flujo con establecimiento de un Índice de madurez reticulocitaria
(RMI) puede constituir un indicador precoz de recuperación de la función medular post
aplasia . Este indicador puede adelantarse en algunos casos al parámetro de
"engrañment" utilizado hasta la fecha: el recuento de neutrófilos.

Estos datos muestran asimismo que el recuento absoluto de reticulocitos sin
consideración de subpoblaciones no es un indicador precoz.

Por las características de la muestra: paciente con patologías hematológicas
sometidos a distintos esquemas de quimioterapia, no se pueden hacer inferencias
respecto de la modificaciones del RMI durante el tratamiento radiante.

En este momento se encuentra en marcha en nuestro Laboratorio un modelo
experimental de irradiación de cuerpo entero con el objeto de evaluar el
comportamiento de este parámetro con distintas dosis.
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EFECTOS DE RADIACIONES X, GAMMA Y NEUTRONICA TÉRMICA EN
SOLUCIONES DE CRISTALINO Y SU RELACIÓN CON LA VARIACIÓN EN LA

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS

Marcelo Ramírez Avila.
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Abelardo Alarcón C.
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RESUEN
Se estudiaron los eíectos de radiaciones en soluciones de cristalino

de porcinos irradiándolas con dosis que varían entre 52 Gy y 10*2 Gy en el
caso de rayos x (30 kVp), 631 Gy y 4001 Gy para rayos gamra del *°Co y 314
Gy y 7596 Gy para neutrones térmicos.

Se determinó la variación temporal de la densidad óptica de las
soluciones y con estos datos se obtuvo una ecuación que describe este
comportamiento en los tres casos mencionados.

Se postula un modelo fenómenológico que relaciona el aumento
macroscópico de la densidad óptica en el tiempo con la variación de la
concentración de proteínas del cristalino, obteniéndose eficacias
biológicas relativas utilizando el criterio de formación de agregado
supramolecular a causa de la desnaturalización y destrucción de las
proteínas del cristalino por efecto de la radiación.

ABSTRACT
Radiation eííects have been studied irradiating porcine iens

solutions with doses which ranges between 52 Gy to 1042 Gy in the case of
x-rays (30 kVp), 631 Gy to 4001 Gy in the case of 60Co gaima rays and 314
Gy to 7596 Gy for thermal neutrons.

The optics density time variation of solutions was determined using a
SPECTRCNIC 501 spectrophotometer, and with this data an equation which
describes the behavior in the mentioned cases was founded.

A phenomenological model is postulated which connects the optical
time variation density increment macroscopic effect with proteins
concentration in the crystal 1 ine lens obtaining Relative Biological
Effectiveness using the supramolecular agrégate formation due to the
denatural izati on and destruction of lens proteins by radiation criteria.

HIPÓTESIS
Se plantean las siguientes hipótesis que constituyen los basamentos

principales de esta investigación:
- Cualquier tipo de radiación ionizante afecta a materiales o estructuras
moleculares, manifestándose en forma nociva en tejidos y/o células vivas,
- Una de las formas de inducir cataratas en el cristalino ocular es la
suministración de dosis relativamente grandes de radiación, hecho que está
totalmente corroborado y verificado cuando la irradiación se la efectúa "in
vivo". Se presume también que un aumento de la densidad óptica de
soluciones de cristalino irradiadas está relacionada con el fenómeno de
cataratas oculares.
- Pese a la posible inexistencia de actividad celular en las soluciones de
cristalino, los efectos de las radiaciones igualmente pueden expresarse
fundamentalmente a nivel de estructuras moleculares, lo que a la larga
podría originar el aumento de la densidad óptica en las muestras
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Finalmente, se debe indicar que el tratamiento de datos y el modelo
fenómenológico postulado, están basados en los resultados del trabajo
experimental.

CBJETITOS
Los objetivos principales de éste trabajo son:

- Verificar la existencia de variaciones a nivel macroscópico en soluciones
de cristalino, causadas por efecto de radiaciones X, gamma y neutrónica
térmica.
- Mediante un tratamiento adecuado de los datos experimentales, diferenciar
la acción de rayos X, rayos ganma y neutrones en las soluciones de
cristalino.

MÉTODO EXPERIMENTAL
a) Preparación de las soluciones de cristalino.

Para esto, se tomaron en cuenta aspectos experimentales importantes
en lo que se refiere a la investigación en Biofísica Molecular. Uno de los
problemas que se encuentra en la investigación de biopolímeros
(especialmente en las proteínas), es plantearse la mejor forma de tener la
solución para su investigación, con lo que se debe responder a la pregunta:
¿en qué medida coincide la estructura de la molécula proteínica con su
estructura biológica funcional en la disolución? Para responder esta
cuestión, se debe tener en cuenta que el glóbulo proteínico tiene una
estructura fijada y que las proteínas cristalinas contienen gran cantidad
de agua, por 1° que es mejor su estudio en la disolución madre. Los
resultados de las investigaciones roentgenográficas del cristal de la
proteína y los datos de las mediciones ópticas de la misma proteína en la
disolución, por regla general, concuerdan bien unas con otras. En
particular, coinciden los grados de espiralado, determinados por ambos
métodos. También, está establecido que la actividad fermentativa de una
serie de proteínas se conserva en un cristal fuertemente bañado con agua
[1]. En síntesis, la respuesta a la pregunta planteada es que la estructura
y funcionalidad de la proteína se conserva, siempre y cuando la solución en
la que se halla sea predominantemente acuosa, pues en caso contrario,
cambian su estructura y pueden sufrir desnaturalización por agentes
químicos que participan en la disolución.
b) Obtención y conservación de los cristalinos.

Los cristalinos fueron extraídos de ojos de ganado porcino recién
faenado. Los cerdos correspondían a la raza Duroc y la edad de los mismos
oscilaba entre los 12 y 15 meses. Después de la remoción, los cristalinos
fueron almacenados a -20°C hasta la hora de su utilización. Cabe señalar
también que una vez que se hubo preparado la solución proteica, las
muestras fueron mantenidas en congelador para su mejor conservación.
c) Preparación de la solución proteica de cristalino.

Se utilizaron treinta cristalinos descapsulados y fraccionados en
pequeños trozos a los que se añadió 150 cm3 de disolvente (solución salina)
y homogeneización durante 30 minutos. Finalmente se procedió al filtrado de
la solución para eliminar la pequeña fracción de precipitado.
d) Irradiación de las nuestras.

Las soluciones de cristalino fueron irradiadas con Rx de 30 kVp, con
rayos garrrra de *°Co y con neutrones térmicos. Se irradiaron 3 muestras para
cada dosis de las diferentes radiaciones y se dejaron muestras testigo
e) Medidas de densidad óptica pre y post-irradiación.

Para medir la densidad óptica de las soluciones proteicas, se utilizó
el método de colorimetría que consiste en medir esta a una determinada
longitud de onda y compararla con la de un medio "blanco" (en nuestro caso
agua destilada) que se utiliza como patrón. El instrumento que se utilizó
para realizar estas mediciones fue un espectrofotómetro "Spectronic 501".
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TRATAMIENTO DE GATOS
En base a los datos obtenidos de densidad óptica (DO) post-

irradiación de las muestras irradiadas a diferentes dosis (D), se nota en
todos los casos una dependencia lineal entre IX) y D de la forma

HO • aD (1)

donde DO es la densidad óptica de ia muestra.
a es un coeficiente y tiene unidades de G y 1 .
D es la dosis absorbida en Gy.
También se observó una tendencia clara de la densidad óptica a

estabilizarse con el tiempo, lo que sugiere que se puede tener una ecuación
de ajuste para el coeficiente a de la forma:

b- ce - i t (2 )

Rx.
A manera de i lus trac ión se muestran las gráf icas correspondientes a

VABIACION K LA HNSIMB OPTIC» CON LA DOSIS CBO

IS EGy]
680 806

Figura 1 Regresión lineal de las densidades ópticas en función de la
dosis absorbida para diferentes tiempos post-irradiación.

o.wi

U.a.b.O 0 "

7,

Figura 2. Ajuste de los coeficientes a en función del tiempo de
post-i rradiación.
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Finalmente, las ecuaciones obtenidas piara cada uno de los tipos de
radiación son:
a) Rayos X.

D O - 0.00074 D - 0 . 00074 De'a-an92t <3>

b) Rayos gamra.

DO - 0.00025 D - 0 . 00023 .De"0'00*" (*)

c) Neutrones térmicos.

DO - 0.00016 D-0. 00015 W 4 ' » " » (5)

Este análisis fue realizado usando el paquete "MATHCAD v. 3.1".

lECELO FENCMHCLOGIOO
El modelo que se postula a continuación tiene por objeto describir el

proceso de opacificación de cristalinos, asociando este a la
desnaturalización de proteínas y la consecuente aparición de agregados
supramoleculares.
Cálculo de la concentración de proteínas en las nuestras irradiadas.

Como se indicó, para la preparación de las muestras a ser irradiadas
se utilizaron 30 cristalinos descapsulados, cuya masa total y volumen de
disolvente eran conocidos y considerando que el cristalino está compuesto
en un 35 % de proteínas en masa [2], -cuyos pesos moleculares están
determinados en forma aproximada- [3], es posible calcular el número de
moléculas y la concentración de cada una de ellas en la muestra.
Variación de la concentración de proteínas post-irradiación.

Una hipótesis fundamental, es la de que las" proteínas se
desnaturalizan por efecto de las radiaciones; esta desnaturalización hace
que la concentración de cada una de las proteínas disminuya con el tiempo
posterior a la irradiación. La velocidad de disminución de las proteínas
dependerá de la radiosensibilidad de cada una de ellas.

Se asume que la concentración de las proteínas disminuye siguiendo
una ley exponencial [4], por lo que se tendrá:

Por otro lado, de acuerdo con un trabajo reciente [5], la razón de
velocidad en la reacción fotoquímica por irradiación UV en proteínas de
cristalino -y considerando que el albuminoide tiene similar
radiosensibilidad a la a-cristalina- es:

p\Y,<X,a - (1.0) : (1.0) : (0.04) : (0.04) (?)

la cual está relacionada con los exponentes tt de las diferentes proteínas,
por lo que se puede escribir:

<•>«"• ü>a = « ; »p " *»y " 2 5 « (8)

En tanto que las proteínas se desnaturalizan y disminuyen su
concentración, los agregados supramoleculares formados, aumentan su
concentración con el tiempo en la forma:
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(9)

donde b, c y X son determinados experimentalmente a partir del tratamiento
de datos.

Considerando que la concentración proteica disminuye exponencialmente
según:

(10)

también:

Cp(t<*t)
(11)

con lo que finalmente se obtiene:

[ (Co,+COa) (CO0+COT) e-

La determinación de « se realiza numéricamente, con lo que queda
completamente determinado el comportamiento de la variación de proteínas.
Resultados del modelo.

Una vez determinado el coeficiente o, se pueden determinar las
concentraciones de las proteínas y del agregado supramolecular para
diferentes dosis y tiempos.

VARIACIÓN DE LA CONOENTRACION
AGREGADO SUPRAMOLECULAR <23O mQy)

O .02-

R X

R O

abo «So
SOO BOO

Tlampe [día*]

«So S O O
T O O

Figura 3. Variación de la concentración del agregado supramolecular
comparada con la concentración de la solución proteica inicial para una
dosis de 250 mGy de Rx, Ry y neutrones.

Lo que determina la aparición de cataratas es el agregado
supramolecular y su aumento, por lo que interesa la relación de éste con la
concentración proteica. En la Fig.3 se ve este comportamiento para una
dosis de 250 mGy.

Para finalizar, se puede hacer una comparación del porcentaje de
agregado supramolecular formado en función del tiempo de post-irradiación y
la dosis para los tres tipos de radiación utilizados, lo que está
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implícitamente relacionado con el concepto de eficacia biológica relativa
(EBR); en este caso se considera la EBR en relación con el aumento del
agregado supramolecular
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ACCIONES MEDICAS DESTINADAS A EVALUAR LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES
IONIZANTES DURANTE TERAPIA CON IODO 131 EN ESTADO DE GRAVIDEZ
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Montevideo - URUGUAY

ABSTRACT

This study shows the paraclinical studies on a 39 years old patient who was
operated on of a thyroid carcinoma and who, under the Beirwaltes Medical
Record (in use in our country), recived in the post surgical stage, a Iodine
131 dosis of about 2960 MBq (80 mci) for ablation, having been noted
subsequently her gravid condition.

The studies were pointed to:

a. Evaluate which were the physical conditions of the patient at the moment
of receiving the dose as well as to make an approach on the gravid stage
she was passed through.

b. Theoretical calculation of the dose received by the fetus and its
possible effects.

c. Advised therapeutic actions to be considered.

Although the theoretical calculation of the dose received by the fetus
determined a high probability of inducing malformations, these ones could not
be verified by the subsequent ecographic and cytogenetic studies; therefore,
the acting medical group decided not to interrupt the pragnancy.

1. RESUMEN.

En este trabajo se expondrán los estudios paradínicos realizados en una
paciente de 39 años de edad, intervenida quirúrgicamente de carcinoma
tiroideo, que cumpliendo el protocolo de BEIRWALTES (utilizado en nuestro
país), recibió dosis ablativa de Iodo 131 de unos 2.969 MBq (80 mci) en la
etapa post-quirúrgica, constatándose en controles posteriores a la misma, su
estado de gravidez.

Dichos estudios estuvieron orientados a:

a. Evaluar en qué condiciones se encontraba la paciente en el momento de
recibir la dosis, así como realizar una aproximación de la etapa de
gravidez que cursaba.

b. Cálculo teórico de dosis recibida por el feto y sus posibles
consecuencias.

c. Acciones terapéuticas recomendadas a considerar.

Si bien la evaluación teórica de la dosis recibida por el feto determinó, como
veremos en el desarrollo del presente trabajo, la alta probabilidad de
inducción de malformaciones, las mismas no pudieron ser corroboradas por los
estudios ecográficos y citogenéticos posteriormente realizados con dicho fin
y por lo cual el grupo médico actuante decidió la no interrupción del
embarazo.
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO.

Es imprescindible comenzar el desarrollo de este trabajo indicando que, previo
a la administración de la dosis terapéutica, el médico tratante cumplió con
todas las recomendaciones precautorias que se estilan en estos casos y que
pasaremos a describir:

a. Se obtendrá consentimiento por escrito de la paciente, con respecto al
tratamiento a realizar.

b. Las mujeres en edad fértil NO DEBEN ESTAR EMBARAZADAS en el momento de
realizar la dosis terapéutica, debiéndose realizar test de embarazo el
cual será conservado en su historial clínico.

c. Se informará al paciente que evite el embarazo en los primeros seis
meses post terapia o aún en un plazo de doce meses, tanto a hombres como
a mujeres.

d. Todos los pacientes son instruidos para minimizar la exposición de las
Radiaciones a otros miembros de la familia.

En el caso que nos ocupa, fue realizado test de dosificación de niveles de
Fracción Beta de la Gonadotropina Coriónica humana que presenta un grado de
confianza del 95%, el día previo a la dosis y el cual dio como resultado:
negativo para embarazo, por lo que se decidió realizar plan terapéutico al día
siguiente (25 de mayo de 1993).

Los controles posteriores de la paciente, indicaron una buena tolerancia a la
dosis administrada, pero la presencia de sintomatología inespecífica
condujeron a sospechar la presencia de embarazo, por lo que se solicita
realizar 30 días después de la dosis, nuevo test de Beta.H.C.G el cual dio
inesperadamente positivo.

Inmediatamente, un grupo multidiscipiinario de médicos y radioproteccionistas,
tomó el caso y fue fijada la siguiente estrategia:

a. Elaborar un completo historial clínico de la paciente, en la cual
constará el detalle radioisotópico utilizado y la dosis administrada.

b. Evaluar por medios ecográficos la biométrica fetal, con la finalidad de
valorar la edad gestacional. Dicho estudio se realizó a fines del mes
de julio/93 y fue informado un embarazo de 9 semanas de gestación. Este
resultado hizo pensar inmediatamente que la fase comprometida del mismo
sería la de implantación u organogénesis, etapas del desarrollo
embrionario que bajo la acción de Radiaciones Ionizantes presentan una
elevada frecuencia de observaciones cromosómicas y retardo mental.

c. Estimación teórica de dosis fetal recibida, la cual fue calculada por
técnicos radioproteccionistas, fue estimada en el orden de los 0.17 Gy.
Esta información preocupó particularmente al equipo técnico actuante ya
que distintas referencias bibliográficas indican dosis del orden de 0.05
a 0.25 Gy como inductoras de malformaciones, aconsejando como oportuno
tomar medidas terapéuticas en el rango de los 0-10 a 0.20 Gy.

d. En conocimiento de los resultados se aconseja efectuar estudio
CITOGENETICO con el fin de confirmar la existencia de aberraciones
cromosómicas significativas, producidas por radioinducción, como lo son
frecuentemente el hallazgo de dicéntricos, anillos y eventualmente
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fragmentos.

EL estudio citogenético realizado, tanto en sangre periférica serie
1infocitar¡a, como en líquido amniótico, es una de las pruebas bioquímicas de
mayor significado, lo cual posee un doble valor:

a. Puede ser utilizado como indicador dosimétrico, siempre que se realice
dentro de las primeras horas posteriores a la exposición (que, como
podemos ver, no era nuestro caso). Esta modalidad presenta límites de
detección, los cuales son de 0.1 Gy para radiaciones de baja TLE y de
0.05 Gy para las de alta TLE.

b. Orienta sobre daño genético radioinducido. Aunque no entramos a
describir detalladamente la técnica de este estudio, sí destacaremos que
el mismo insume un período de evaluación prolongado y debe ser realizado
por personal altamente especializado, ya que se deberá tomar en cuenta
en este caso que el estudio de 500 metafases, a diferencia del consejo
genético normal que toma en cuenta solamente 35 de ellas.

El número de dicéntricos es importante, así como la distribución por célula,
ya que si ésta sigue la distribución de Poisson podemos afirmar estar frente
a un irradiación homogénea o de todo el cuerpo. En el caso que nos ocupa, el
estudio citogenético se realizó el día 2 de setiembre de 1993, con potencia
estándar y de bandeo G en líquido amniótico, el cual no mostró alteraciones
estructurales o numéricas.

En conocimiento de los resultados obtenidos, el grupo médico decide realizar
una nueva ecografía, pero con el fin de determinar posibles alteraciones
anatómicas fetales. Esta se realiza el 5 de noviembre de 1993, lo cual mostró
una biométrica fetal compatible con 25 + 1 semanas de gestación, resultando
el control anatómico absolutamente normal.

Frente a estos resultados, diríamos que concluyentes en asegurar que el
desarrollo fetal era normal, el grupo médico actuante decide continuar el
seguimiento del embarazo en policlínica de alto riesgo, no justificando la
adopción de medidas terapéuticas de ningún tipo.

3. CONCLUSIONES.

a. Que la paciente hizo caso omiso a las recomendaciones impartidas por el
médico tratante, no existiendo error en el test de embarazo previo al
tratamiento, quedando en estado de gravidez inmediatamente después de
administrada la dosis terapéutica (posteriormente confirmado por la
paciente).

b. Si bien la estimación de dosis absorbida, que realizamos en forma
teórica, nos acerca a la situación real, ésta no debe ser tomada fuera
del contexto clínico, ni dejando de lado estudios paradínicos que nos
permitan evaluar correctamente, y con ese mismo margen de error, las
medidas terapéuticas a seguir.

c. Si bien es imposible descartar en un futuro la presencia de efectos
estocásticos, ya que la exposición a radiaciones ionizantes aumenta la
probabilidad de ocurrencia de los mismos, podemos concluir que las
decisiones en estos casos se deben basar, además de los resultados
dosimétrico, ecográfico y bioquímico, en consideraciones de orden legal,
moral, ético, religioso y familiar.
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RESUMEN
Las proteínas de unión transmembranal son moléculas que ayudan a unir las diferentes células a la
matriz extracelular. una de las mas importantes y numerosas proteinasxde unión son las integrimis.
Una hipótesis indica que el efecto de las radiaciones ionizantes sobre dichas moléculas sería un
evento inicial en el desarrollo de cáncer radioinducido debido a anormalidades en la membrana que
podrían llevar a mal función celular y disosíación celular. A fin de evaluar la hipótesis se
irradiaron cultivosde fibroblastso de embrión de ratón a diferentes tasas de radiación y se evaluó el
daño biológico por habilidad para crecimiento y capacidad proliferativa de las proteínas de unión
transmembranal, la identificación de de alguna alteración en integrinas por cromatografía de
inmunoafinidad e inhibición de la unión integrina-matriz. Los resultados no mostraron evidencia
de daño inducido por radiación en estas moléculas por lo que el bioefecto para cancer inducido por
daños en ¡ntegrinas debe ser mínimo o un efecto importante solo en el caso de tasas de dosis mas
altas.

SU MARY
Glycoproteins of transmembranal junctions arc molecules that help bind cells to the extracellular
matrix. Intcgrins arc the most important transmembranal molecule among others. The damage of
gamma radiation on those proteins could be an important early event that causes membrane
abnormalities; may lead to cell malfunction and cancer induced by radiation due to cell
dissociation. Ramdomizcd blocks with 3 repetitions of fibroblast mouse embryo cultures, were
irradiated with Cobalt-60 gamma rays, during 20 days. Biological damage to glycoprotcins and
integrins were evaluated by cellular growth and fibroblast prolifcrative capacity. Integrins damage
was study by isolation by column inmunoaffinity cromatography migrated on SDS-PAGE under
reducing and non reducing conditions, and inhibition of intcgrins extracellular matrix adhesion by
monoclonal antibodies effect. The dose/rate (0.05Gy/day - 0.2Gy/day) of gamma given to cells did
not show damage evidence on glycoproteins and intcgrins. if damage happened it was repaired by
cells very soon, was delayed by continuous cellular division or by glycoproteins characteristic of
being multiple extracellular ligands. Bio effects became more evident with and irradiation time
greater than 20 days or a high dose/rate.

INTRODUCCIÓN
La habilidad de las células para adherirse a la matriz cxtracélular es una parte central de diversos
fenómenos que incluyen el mantenimiento de la integridad de los tejidos, cicatrizado de heridas,
movimientos morfogenicos, migración celular, cáncer y metástasis y son las moiéculasd llamadas
proteínas de unión transmembranal las que cumplen este rol en todas las células de los mamíferos.
Las integrinas son una de las más numerosas glicoproteinas de unión transmembranal (GUTs)
conocidas también como receptores transmembranales de matriz. Generalizando podemos decir
que las GUTs son una serie de moléculas complejas formadas por dos cadenas polipeptidicas (alfa y
beta) de alrededor de 2500 residuos de aminoácidos unidos por un par de puentes disulfuro cerca
de su terminal carboxil.
La mayoría de GUTs poseen cadenas beta similares diferenciándose en su cadena alfa y se
encuentran integradas en la membrana plasmática de las células animales ordenadas en una serie
de dominios globulares separadas por regiones de cadenas polipeptidicas flexibles, sus homologías
de secuencia de aminoácidos es grande y se deduce por ello que son codificadas por duplicación de
un grupo pequeño de genes muy relacionados entre si. Una característica interesante es que la
mayoría de estas moléculas se unen a multiples receptores extracelulares sin embargo la integrina
tiene una preferencia selectiva por la fibronectina y vitronectina dos de los componentes
importantesde la matriz extracelular en los mamíferos.
La principal función de las GUTs es la de constituir y mantener la adhesión con la matriz
extracelular cumpliendo con el rol fundamental de mantener la integridad de los tejidos. Estas
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migro más rápidamente debido en parte a un componente disulfuro unido de 25 kDa. Los analíssis
cuidadosos de IAC mostraron que las CUTs no fueron afectadas por las tasas de dosis de radiación
dadas.

La inhibición de la unión integrina-vesícula lípidica se analizó mediante un a técnica de
radioconpctencia saturante y los resultados mostraron un comportamiento similar estadísticamente
significativo entre los cultivos irradiados y los no irradiados.

CONCLUSION
Las lasas de dosis de radiación dadas a los cultivos celulares no causaron daño evidenciadle en las
proteínas de unión transmembranal y en las integrinas. Si el daño ocurrió este es reparado muy
rápidamente por la célula o es minimizado por la continua division celular . otra posibilidad de
encubrimiento (le daño esta en la característica (le que las integrinas son ligandns multiples
cxtraccltilares. Los electos sobre estas proteínas se hace mas evidente con tiempos de irradiación
mas largos y tasas de dosis mas altas.
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RESUMEN
Ros de los mas comunes bivalvos bcntónicos de la costa marina peruana son evaluados para su validación
en el laboratorio como biosensores de contaminación aguda y crónica debida a el radionúelido Cesio-137.
Para tal fin animales de las dos variedades fueron sometidas a dos métodos de contaminación: la amida
en la cual se marco agua de mar por una sola vez con el radionúclido y la crónica en la cual se marco el
agua de mar repetidas veces hasta obtener niveles de exposición crónica. Las determinaciones de la
concentración, excresión. factor de concentración y vida media biológica del radionuclído para las dos
metodologías fueron calculadas en base a detección de las emisiones gamma. Se concluye que ambos
animales son validos para realizar (arcas de monitoreo ambiental para detectar Cesio-137, teniendo en
cuenta que el "'choro" puede ser mas útil en contaminaciones existentes durante largo tiempo es decir
para monitoreo continuo medio ambiental, en tanto que la "almeja" puede ser mas útl en caso de
contaminaciones agudas del medio ambiente como en accidentes en centrales nucleares, pruebas
nucleares, accidentes en barcos y submarinos nucleares y accidentes en transporte de material
radioactivo

SUMARY
Two of the most common Peruvian hen tic molluscs, have been shown to be effective concentrators of
Caesium-137 and have also proven useful as indicators of that radionuclidc in their natural environment,
according with results in this paper. However the clam is a better indicator, when determining
environmental acute release of Caesium-137 due to reactor accidents, nuclear tests, accidents in nuclear
ships, submarines and radioactive material transport and the mussel for a continuous monitoring of
environmental radiocontaminant levels.

INTRODUCCIÓN
Los moluscos en especial los bentonicos han sido ampliamente usados para determinar concentraciones de
contaminantes en medios marinos. Han demostrado ser unos muy buenos bioindicadores de
contaminantes como: metales pesados, hidrocarburos, compuestos usados en la agricultura (insecticidas,
herbicidas, etc), detergentes y material radioactivo.
En estudios realizados en moluscos de la costa peruana se ha podido determinar en la parte comestible de
los animales cantidades medibles de varios radionuclidos, muchos de ellos naturales pero además se han
determinado otros radionuclidos no naturales como el Cesio 137. Habiéndose demostrado que dos de ellos
el llamdo "choro" y la "almeja" son excelentes bioindicadores del Cesio 137 en su medioambiente natural.
En la presente investigación se define en condiciones controladas en el laboratorio los factores de
bioconcentración, la tasa de excresión y la vida media biológica del Cesio 137, marcando agua de mar en
dos formas de exposición: aguda y crónica.

MATERIALES Y MÉTODOS
"Choros" y "almejas" fueron colectados cerca a las Islas de San Gallan (ka) y mantenidos en depósitos
oscuros con agua de mar oxigenada continuamente hasta su transporte al laboratorio. En el laboratorio
se procedió a seleccionar a los individuos de mayor tamaño pasándolos a acuarios de 60 litros con agua de
mar oxigenada y manteniéndolos en ellos por dos semanas para su aclimatación.
En este periodo se examino la salud de los animales y se evaluó la mortalidad, se añadió a cada acuario de
aclimatación 100 mg. de penicilina como medida profiláctica.
Luego de la aclimatación bloques al azar con tres individuos cada uno con sus repeticiones y testigos
apropiados fueron colocados en acuarios de 20 litros con agua de mar filtrada y marcada con Cesio 137
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en forma de cloruro (Shimitzu, 1979) con una dosis única de 50 uCi/L . A esta metodología se le considero
como exposición aguda al contaminante.
Se analizó la absorción del radionuclido en las primeras 72 horas, luego de las cuales los animales fueron
transferidoa a acuarios con agua de mar sin marcar para calcular la tasa de excrcsión del Cesio 137 para
esta fase dc exposición aguda.
La fase crónica se realizo con otro set de animales a los que se los introdujo en acuarios con agua de mar
filtrada marcándose el agua con Cesio-137 diariamente por 45 (lias con una dosis de I uC'i/L/din. Para esta
lase se determino la ¡ibsocion a determinados intervalos de tiempo.
Para la detección del radkmuclido en los anima les completos, sus tejidos y alienólas de agua de mar para
ambas fases se uso un contador de radiaciones gamma con dos cristales de I.Na de ".(> cm \ 5.1 cm.
conectado a un analizador iinilticanal usando para cada muestra en particular idéntica ¡¿comedia dc
cónico. (.Sliimitzu, 1970).
El factor de concentración fue calculado on base al peso húmedo (Sliimil/u. I')"1)) v la bioconecntración.
i'\cres¡ón y vida media biológica fueron calculadas usando un modelo exponencial simple, (l'cntreath.

RESULTADOS
En el experimento agudo, la "almeja" demostró ser mejor bioeoncentrador que el "choro", siendo su
concentración en promedio dos \eces mayor. Los porcentajes de xcrcsión sin embargo fueron muy
similares, alrededor de "0% para ambos animales, pero el tiempo para alcanzar el porcentaje fue
diferente, tomando 24 horas para la "almeja" y 72 horas para el "choro". Estos resultados son
básicamente los descritos en la literatura para ambos animales. No obstante llamó la atención que sea la
"almeja" un bioconccntradnr mas rápido no obstante su menor área corporal . El factor de
hioconccntrución en la fase aguda fue 7 veces mayor en la "almeja" que en el "choro".
La hioacumulación en la exposición crónica fue en el "choro" 4 veces mayor y el factor de concentración
fue 3 veces mayor que en la "almeja", llegando a ambas tasas alrededor del día 15(1 posexposición. El
promedio de vida media biológica fue calculado en 15 di:is para la "almeja" y 35 días para cl "choro".
Los órganos dc máxima concentración en ambos animales fue el hcpatopaiicréas. el estomago y los
músculos. Teniendo en cuenta que en las primeras horas los órganos de mayor concentración son las
branquias, el sifón y las mucosidades palpebralcs.

CONCLUSION
Ambos animales son adecuados biosensores para contaminación radioactiva debida a Cesio-137.
igualmente se recomienda su uso para programas dc monitoreo a larga escala de distancias y tiempos.
Hay que considerar sin embargo que la "almeja" es un mejor bioindicador para contaminaciones agudas
como las que sucedería en pruebas nucleares, accidentes en centrales nucleares, transporte de material
radioactivo, accidentes en barcos y submarinos nucleares; en tanto que el "choro" por sus características
evidenciadas es un adecuado elemento de monitoreo continuo del medio ambiente marino.
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INFERENCIA DE UNA GEOMETRÍA CROMOSÓMICA EN
INTERFASE A PARTIR DE LA FRECUENCIA DE ABERRACIONES

CROMOSÓMICAS RADIOINDUCIDAS

Nasazzi, N; Otero, D "; Di Giorgio, M.
Ente Nacional Regulador Nuclear - * Comisión Nacional de Energía Atómica

RESUMEN

Las radiaciones ionizantes producen rupturas en la doble hélice de ADN
cuya interacción y recombinación dan origen a aberraciones cromosómicas.

Las aberraciones cromosómicas estables (ACE) surgen de la
recombinación de dos rupturas intercromosómicas (translocaciones) e
intracromosómicas (inversiones).

Asumiendo que la producción e interacción de las rupturas es
completamente al azar, proporcional a la longitud en megabases de cada
cromosoma (Mb)y desechando efectos de proximidad la relación esperada
entre translocaciones e inversiones es: F = 86.

Se analizó el número translocaciones e inversiones usando bandeo G en
16 cultivos de sangre periférica irradiada in vitro con radiación y de Co60 (rango
de dosis: 0.5Gy -3Gy).
A partir de estos resultados se obtuvo F = 13.5, valor significativamente menor
a F = 86. Los datos de la literatura muestran similares valores de F menores
aunque ampliamente dispersos.

El exceso de inversiones podría explicarse en base a un "efecto de
proximidad": dos rupturas próximas en el espacio tienen una mayor
probabilidad de interacción. En consecuencia es posible postular una particular
configuración espacial de los cromosomas durante la interfase.

Se propone un modelo donde los cromosomas muestran un
confinamiento espacial por plegamiento sobre sí mismos definiendo dominios
esféricos con cierto grado de imbricación y una producción de rupturas
proporcional a la sección eficaz geométrica del dominio. Se asume una función
de probabilidad de interacción con una distancia máxima de interacción = 1 |j..
Se propone que la amplia dispersión de F experimentales se debería a una
variación temporal del grado de imbricación de los dominios cromosómicos.
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SUMMARY

Ionizing radiation induces DNA double strand breaks (DSBs) and their
interaction and illegitimate recombination produces chromosome aberrations.
Stable chromosome aberrations comprise inter-chromosomal events
(translocations) and intra-chromosomal events (inversions).
Assuming DSBs induction and interaction is completely random and neglecting
proximity effects, the expected ratio of translocations to inversions is F=86,
based on chromosome arm lenghts.

We analyzed the number of translocations and inversions using G-banding, in
16 lymphocyte cultures from blood samples acutely irradiated with y-rays (dose
range: 0.5Gy-3Gy). Our results give F=13.5, significantly smaller than F=86.
Literature data show similar small F values but strongly spread.

The excess of inversions could be explained by a "proximity effect", it means
that more proximate DSBs have an extra probability of interaction. Therefore, it
is possible to postulate a special chromosome arrangement during irradiation
and the subsequent interval.

We propose a model where individual chromosomes show spherical
confinement with some degree of overlapping and DSBs induction proportional
to cross section. We assume a DSBs interaction probability function with cut-
off lenght = l|n. According to our results the confinement volume iss 6.4% of
the nuclear volume. Nevertheless, we propose that large spread in F data could
be due to temporal variation in overlapping and spatial chromosome
confinement.
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INTRODUCCIÓN

Las radiaciones ionizantes producen efectos clastogénicos sobre el
material genético que conducen a la producción de aberraciones cromosómicas
generalmente reconocidas en el período de metafase del ciclo celular y que se
clasifican en estables (ACE) e inestables (ACI) de acuerdo a su capacidad de
sobrevivir a la división celular.

Las ACI (dicéntricos y anillos) constituyen un dosímetro adecuado para
el caso de irradiaciones agudas mientras que las ACE (translocaciones e
inversiones) proveen una estimación más adecuada para las irradiaciones
prolongadas o en el caso de dosimetría retrospectiva.

Las ACE requieren técnicas especiales para su detección (1-3) y su
reconocimiento insume más tiempo que en el caso de las ACI.

El mecanismo molecular más aceptado para la producción de
aberraciones cromosómicas es la reunión ilegítima intra o intercromosómica de
las rupturas producidas en ambas hélices del ADN (double-strand breaks:
DSB) (4) alterando la secuencia original de bases nitrogenadas.

El presente trabajo analiza la relación (F) entre las ACE radioinducidas
resultantes de la recombinación de DSB producidos en distintos cromosomas
(translocaciones) respecto de los producidos en un mismo cromosoma
(inversiones pericéntricas) a fin de obtener información y proponer un modelo
de geometría cromosómica a gran escala en el núcleo interfásico.

MATERIAL Y MÉTODOS

El número de translocaciones e inversiones radioinducidas fueron
obtenidos a partir de 16 cultivos de linfocitos de sangre periférica de dadores
de ambos sexos irradiadas in vitro con radiación y de Co60 en un rango de
dosis entre 0.5Gy y 3Gy.

Los cultivos se realizaron por micrométodo, con 48 hs. de incubación de
sangre heparinizada en 10 mi de medio de cultivo RPMI 1640 suplementado al
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20% con suero fetal bovino y fítohemaglutinina P como estimulante de la
división (0.15 mg/ml). La detención del cultivo en metafase se realizó mediante
el agregado de colchicina a las 47 horas (0.2 ng/ml).

La identificación de las aberraciones cromosómicas se realizó aplicando
la técnica de bandeo G según Seabright modificada (5-6)

Se analizaron 1040 metafases bandeadas registrándose 325
translocaciones y 24 inversiones pericéntricas.

La relación entre translocaciones e invesiones resultante es F= 13.5

MODELO

Asumiendo que la producción y recombinación de DSB es aleatoria (7-
8) y que la distribución de DSB sobre un determinado brazo cromosómico
sigue una distribución de Poisson y fuera proporcional a la longitud en
megabases (Mb) (9) de dicho brazo se puede obtener una estimación teórica de
la relación de translocaciones e inversiones según la siguiente fórmula (10):

= 86

L¡ = longitud en Mb. del brazo largo del iésimo cromosoma.
S¡ = longitud en Mb. del brazo corto del iésimo cromosoma.
Ti = longitud en Mb del conjunto diploide promedio pesado para ambos sexos.

Las consideraciones previas a la estimación teórica implican que los
cromosomas se encuentran libremente distribuidos en el volumen del núcleo. El
valor obtenido F=86 es significativamente mayor que nuestro valor
experimental F=13.5 y que los obtenidos por otros autores (10-11).

Una consideración plausible para interpretar el exceso de inversiones
pericéntricas es el "efecto de proximidad".
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Una función g(r) (12-14) establece la probabilidad de que dos DSB
separados por una distancia r interactúen siendo:
g = cte si r < h y g = 0 si r > h
Aquí h es la distancia máxima de interacción y su orden de magnitud es h« 1 |u.

Si se asume que los cromosomas presentan un confinamiento espacial
por plegamiento sobre sí mismos constituyendo dominios cromosómicos
esféricos de volumen menor al volumen del núcleo, dos DSB producidos en un
mismo cromosoma tendrán una probabilidad de interacción mayor que dos
DSB producidos en distintos cromosomas viéndose favorecida la producción de
inversiones pericéntricas y obteniéndose menores valores teóricos de F.

Las consideraciones sobre "efecto de proximidad" y confinamiento
espacial conducen a la necesidad de analizar las interacciones de DSB en base
a la existencia de primeros vecinos. Se eligió un modelo de empaquetamiento
máximo de dominios cromosómicos esféricos con 12 primeros vecinos en
contacto, corregido por efecto de superficie del núcleo.

Nuestro modelo propone además que la producción de DSB es
proporcional a la sección eficaz geométrica del dominio cromosómico definida
por (longitud en Mb)273.

En base a las hipótesis propuestas la relación teórica entre
translocaciones e inversiones pericéntricas resulta:

'; m+s,y

a = longitud promedio de un cromosoma en Mb (140.3)
P = número promedio de cromosomas vecinos considerando la corrección

por efecto de superficie (12 * 0.58)
5 = factor de corrección por distancia máxima de interacción (\\x)

Los dominios dominios cromosómicos en contacto sin imbricación tienen
un radio promedio de l|u. considerando el radio nuclear de 4 JJ.. La interacción
entre rupturas está dada fundamentalemente por la distancia máxima de
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interacción =-.-.ljx. El valor obtenido en estas condiciones es F=10.7 para^
dominios de radio mayor estos deben imbricarse aumentando por lo tanto la
probabilidad translocaciones y el valor de F, El límite superior (imbricación
total), radio del dominio A \L = radio del núcleo) corresponde a F=86. El valor
experimental de nuestro laboratorio, F=13.5, indicaría una leve imbricación de
los dominios. Los resultados de otros laboratorios muestran una amplia
dispersión en los valores de F=16.4±13.

El presente modelo permite representar la dispersión de los valores de F
experimentales, variando el radio del dominio cromosómico y respetando la
cota de distancia máxima de interacción = l̂ i (parámetro 8).

En consecuencia los dominios cromosómicos fluctuarían entre el
contacto y cierto grado de imbricación que favorecería la producción de
translocaciones y por lo tanto valores mayores de F.

Se propone que la dimensión de los dominios cromosómicos in vivo
podría variar temporalmente.
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INFLUENCIA DE LA EDAD Y HABITO DE FUMAR SOBRE LAS
FRECUENCIAS ESPONTANEA Y RADIOINDUCIDA DE

MICRONÚCLEOS EN LINFOCITOS HUMANOS

Di Giorgio, Marina - Nasazzi, Nora - Heredia, M.Laura
Ente Nacional Regulador Nuclear

ARGENTINA

RESUMEN:

El ensayo de micronúcleos (MN) en células binucleadas (CB) con bloqueo de la
citocinesis en linfocitos humanos es un método relativamente rápido y de sencilla
implementación utilizado para evaluar daño cromosómico radioinducido y por lo
tanto, un dosímetro adecuado para la estimación de sobreexposiciones
accidentales.
Con el objeto de definir más ampliamente el uso de este dosímetro, se analizó la
influencia de los denominados "factores de contusión": edad, sexo y condiciones
de estilo de vida (particularmente hábito de fumar) sobre las frecuencias
espontánea y radioinducida de MN. El análisis de los datos por correlación
múltiple y evaluación de las variables de a pares, mostró una influencia
estadísticamente significativa de la edad y hábito de fumar sobre las frecuencias
espontánea y radioinducida de MN. Este resultado sustenta la conveniencia de
tomar en consideración los mencionados "factores de confusión" en las
estimaciones dosimétricas de sobreexposiciones accidentales, particularmente
para dosis inferiores a 2 Gy.

INTRODUCCIÓN:

Desde 1976 en que Countryman y Heddle (1) comunicaron por primera vez la
radioinducción de MN en linfocitos humanos, el test de MN ha sido ampliamente
utilizado para detectar efectos clastogénicos (daño cromosómico) y efectos
aneugénicos (efectos sobre el huso mitótico que resultan en una segregación
cromosómica anormal durante la división celular) producidos por agentes
químicos y físicos (radiación ionizante) (2), por lo cual ha sido considerado
muy útil para la evaluación y monitoreo de exposiciones genotóxicas in vivo
e in vitro (3).
El recuento de MN en CB con bloqueo de la citocinesis es un procedimiento
relativamente rápido y de sencilla implementación que se utiliza como dosímetro
biológico alternativo al citogenético convencional (frecuencia de dicéntricos) en
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el estudio de daño cromosómico radioinducido, resultando particularmente útil en
situaciones accidentales que involucren gran número de personas.
Los MN son cuerpos citoplasmáticos esféricos, detectados en interfase, más
pequeños y morfológicamente idénticos al núcleo celular. Se originan a partir de
fragmentos acéntricos o cromosomas enteros que quedan retrasados en la anafase
y fallan en su incorporación a los núcleos hijos durante la mitosis. Estudios
utilizando anticuerpos antikinetocoro (4), muestran que los MN radioinducidos
derivan predominantemente de fragmentos acéntricos.
Después de un evento inductor de MN ( daño genotóxico ) sólo aquellas
células que se dividen pueden expresar su daño cromosómico como MN. La
utilización de la técnica de MN con bloqueo de la citocinesis por el agregado de
Citocalasina B (5) garantiza el recuento de MN en células que se dividen y que
han completado su primer ciclo de división celular (2da. interfase), fácilmente
reconocibles por su aspecto binucleado.

El reconocimiento, de cambios en el status citogenético debidos a la radiación,
con fines de dosimetría biológica, requiere que los valores de frecuencia
espontánea sean adecuadamente determinados. Datos de nuestro laboratorio
indican una frecuencia media espontánea para un pool de donantes sanos de
0,013 ± 0,008 (6) . Esta alta frecuencia espontánea muestra además una
amplia variabilidad interindividual. Algunos autores sugieren que esta
variabilidad es debida a factores tales como edad, sexo y condiciones de estilo de
vida (hábito de fumar, consumo de alcohol, dieta, etc.) (7).

El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de la edad, sexo y hábito
de fumar sobre las frecuencias espontánea y radioinducida de MN, a fin de
definir más ampliamente la aplicación del dosímetro de MN en la estimación de
sobreexposiciones accidentales.

MATERIALES Y MÉTODOS:

La estimación de la frecuencia de MN fue analizada en cultivos de linfocitos de
sangre periférica provenientes de 50 dadores sanos en el rango de 4 a 62 años,
divididos en dos grupos sobre la base de su condición de fumador. Una fracción
de la muestra fue irradiada in vitro con radiación gamma de Co-60 en el rango de
0.35 Gy - 4 Gy con un equipo PICKER C4M60 a una tasa de dosis media de
0.70Gy/min.

Metodología de cultivo: Se incubaron 0.2 - 0.4 mi de sangre entera, extraída por
venipunción, en 8ml. de medio RPMI 1640 complementado con suero bovino
fetal al 20% (v/v) durante 72 hs. a 37°C. Los linfocitos fueron estimulados a
dividirse con fitohemaglutinina P (1 ng/ml, Difco). A las 44 hs. de cultivo se
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agregó citocalasina B (4,5 jig/ml, Sigma). A las 72 hs. de incubación las células
fueron colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según
método de Iskandar (8), para lograr la preservación del citoplasma. La fijación se
realizó con metanol / ácido acético (3:1) y se coloreó con Giemsa 5% (pH 6.8).
Se estableció la frecuencia de MN evaluando de 500 a 2500 células binucleadas
por muestra y por punto de dosis, aplicando los criterios de Countryman y
Heddle (1976), Fenech (1993) (1, 7) para la identificación de micronúcleos y de
células binucleadas.

Análisis estadístico:

Se realizó un análisis de regresión lineal a fin de evaluar la frecuencia espontánea
de MN en función de la edad.
El ajuste de las curvas de calibración se efectuó aplicando un método de
cuadrados mínimos repesado iterativo, donde el peso es la varianza.
Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para la evaluación de la
frecuencia de MN espontánea y radioinducida (variable dependiente) respecto de
la dosis, edad, sexo y hábito de fumar (variables independientes).

Todas las variables fueron consideradas dentro de la siguiente ecuación:

Y=p o + p, X ,+ p2X2 + p3X3 + P4X4
donde:

Y = frecuencia de MN
po = frecuencia espontánea.
p i , P2, P3 y p4 = parámetros estimados.
Xi = dosis (0 Gy - 4 Gy)
X2 = edad (4 - 62 años)
X3 = sexo ( 0 : varón ; 1 : mujer)
X4 = hábito de fumar (1 : fumador > 20 cigarrillos / día ; 0 : no fumador)

Los modelos de regresión múltiple son más apropiados cuando la variable
dependiente (frecuencia de MN) es continua y sigue una distribución Normal,
con varianza constante. Para eventos raros tales como la producción de MN,
asumimos que la distribución es de Poisson por lo que las premisas de
distribución Normal y varianza constante resultan inapropiadas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se utilizó un modelo de regresión
lineal múltiple sobre datos transformados, es decir, tomando el logaritmo natural
de la frecuencia de MN a fin de normalizar la variable dependiente.
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RESULTADOS:

La Tabla I muestra la base de datos, proveniente de 50 dadores sanos, en la que
se consignan: número de células binucleadas (CB) evaluadas, número de MN,
frecuencia de MN (MN/CB), logaritmo de la frecuencia de MN, hábito de fumar
(fumador : 1 ; no fumador : 0), sexo (femenino : 1; masculino : 0), dosis (0 Gy - 4
Gy) y edad (4 - 62 años).

Por medio de un modelo de regresión lineal simple se analizó la influencia de la
edad sobre la frecuencia de espontánea de MN, tomando los datos como pool
(Fig. I) y diferenciando los donantes fumadores de los no fumadores (Fig. II y
III). Los resultados provenientes de los 50 donantes analizados, sugieren una
correlación significativamente positiva (p < 0,0001) de la frecuencia espontánea
de MN con la edad.
El análisis de los datos evaluados por grupos etarios: donantes de 25 a 42 años y
donantes de 42 a 62 años, sugiere que las diferencias en las frecuencias de MN
observadas por grupos etarios son menores que las observadas por la condición
de fumador y que la condición de fumador incrementa tres veces la frecuencia de
MN respecto de la condición de no fumador, excluyendo a los donantes menores
de 25 años de este análisis. Estos resultados justifican una evaluación de la
condición de fumador y no fumador. Para ello se realizó una curva de calibración
in vitro para donantes fumadores y otra para donantes no fumadores. Los
parámetros de la relación dosis-respuesta fueron obtenidos ajustando los datos de
cada donante separadamente. El ajuste respondió a un modelo lineal cuadrático
según la ecuación:

pD2 , siendo

y = frecuencia de MN para la dosis evaluada
D = dosis expresada en Gy

a) para donantes no fumadores:
c = 1,14. IO"2 + O,1O 10"2

a = (2,29. 10"2 ±0 ,49 . 10"2) 1/Gy
p = (3,08. 10'2 ±0 ,19 . 10"2) 1/Gy2

X 2=53,3 G L = 2 4
b) para donantes fumadores:

c = 2,32. 10"2 ±0 ,13 . 10"2

a = (3,33 . 10"2 ± 0,53 . 10"2) 1/Gy
p = (2,28 . 10"2 ± 0,30 . 10'2) 1/Gy2

X2 = 57,22 GL = 27
De una comparación preliminar de ambas curvas de calibración surge la
necesidad de ampliar la muestra para dosis en el rango de OGy - 2Gy a fin de
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evaluar la significación de la diferencia observada entre ambas curvas, siendo el
punto de 2Gy el correspondiente a la intersección de las mismas.

La influencia de la edad, sexo y hábito de fumar sobre las frecuencias espontánea
y radioinducida de MN se determinó mediante un análisis de regresión lineal
múltiple. Se observó una correlación significativamente positiva de la frecuencia
espontánea de MN (variable dependiente) con la edad y hábito de fumar
(variables independientes) (R2 = 0.59) como así también de la frecuencia de MN
radioinducidos con la dosis, edad y hábito de fumar (R2 = 0.86).
Con respecto al sexo, el análisis de los resultados indica que éste no influencia
significativamente la variabilidad de la frecuencia de MN, pero se observa una
mayor dispersión en los resultados para mujeres respecto a la observada en
varones.

DISCUSIÓN:

El análisis global de los resultados indica que los denominados "factores de
confusión": edad y hábito de fumar tienen una influencia estadisticamente
significativa sobre las frecuencias espontánea y radioinducida de MN. Estos
resultados sustentan la conveniencia de tomar en consideración los mencionados
factores en las estimaciones dosimétricas de sobreexposiciones accidentales
particularmente para dosis inferiores a 2Gy.

Si bien el sexo no influencia significativamente la variabilidad de la frecuencia de
MN, la mayor dispersión en las frecuencias de MN observada en mujeres
respecto a la de varones puede ser debida a la pérdida no disyuncional de
cromosomas X.

La comparación de las curvas de calibración fumador-no fumador sugiere la
necesidad de ampliar la muestra para el estudio de la significación de las
diferencias observadas entre ambas curvas.
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Tabla I
CB
1000
1000
1000
1000
1001
1000
1000
1 166
1000
500
1007
500
1000
500
500
500
846
1000
500
434
500
502
1012
1092
1 146
1021
1747
1134
606
5 77
102!
1004
1692
1279
501
1247
501
826
2110
1380
941
641
1035
465
607
1920
510
1099
1955
1120
984
1113
377
596
979
590
1 155
724
455
1643
2267
2387
1000
239.)
1002
1000
2522
907
1139
830
507
698
652
355
486

MN
4
5
1
1
8
3
3
6
3
3
7
1
7
3
U
7
14
5
10
8
6
13
12
28
35
30
45
49
21
34
60
179
304
282
157
429
308
487
40
60
27
7
3
12
12
40
8
42
58
25
26
46
14
18
31
26
29
26
17
67
75
108
101
212
80
90
213
141
196
140
95
154
111
60
160

FRECUENCIA
0.0040
0.0050
0.0010
0.0010
0.0080
0.0030
0.0030
0.0051
0.0030
0.0060
0.0070
0.0020
0.0070
0.0060
0.0220
0.0140
0.0165
0.0050
0.0200
0.0184
0.0120
0.0259
0.0119
0.0256
0.0305
0.0294
0.0258
0.0432
0.0347
0.0589
0.0584
0.1783
0.1797
0.2205
0.3134
0.3440
0.6148
0.5896
0.0190
0.0435
0.0287
0.0109
0.0029
0.0258
0.0198
0.0208
0.0157
0.0382
0.0297
0.0223
0.0264
0.0413
0.0371
0.0302
0.0317
0.0441
0.0251
0.0359
0.0374
0.0408
0.03.11
0.0452
0.1010
0.0886
0.0798

0.0900
0.0845
0.1555
0.1721
0.1687
0.1874
0.2206
0.1702
0.1690
0.3292

LN'(FREC)
-5.5215
-5.2983
-6.9078
-6.9078
-4.8293
-5.8091
-5.8091
-5.2696
-5.8091
-5.1160
-4.9688
-6.2146
-4.9618
-5.1160
-3.8167
-4.2687
-4.1015
-5.2983
-3.9120
-3.9936
-4.4228
-3.6537
-4.4348
-3.6636
-3.4887
-3.5273
-3.6590
-3.1417
-3.3624
-2.8315
-2.8410

.7244

.7166

.5119

.1604

.0670
-0.4865
-0.5283
-3.9656
-3.1355
-3.5511
-4.5171
-5.8435
-3.6571
-3.9236
-3.8712
-4.1550
-3.2645
-3.5177
•3.8022
•3.6335
-3.1862
-3.2932
-3.4999
-3.4525
-3.1220
-3.6846
-3.3267
-3.2871
-3.1996
-3.4087
-3.0957
-2.2926
-2.4237
-2.5277
-2.4079
-2.4715

-

.8614

.7598

.7798

.6746

.51 13

.7705

.7778

.1110

FUM-1/NFUM-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEMM'MASC-0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
I
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0

0 *
0
1
0
1
1
1
1
1
i
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
1
1
0
1
0
0
1
1
1

DOSIS (Gy)
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.35
0.35
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
2
2
2
3
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
3

EDAD
4
7
7
8
10
10
11
13
15
25
26
28
30
32
35
37
39
40
43
44
45
52
60
35
3 5
32
33
35
60
32
33
32
33
40
32
33
32
33
25
34
35
36
37
38
38
40
41
42
45
53
62
25
28
35
3 5
36
3 7
38
41
45
53
25
34
34
34
35
35
25
34
35
3 6
3 8
41
45
25
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SUMMARY:

Several endpoints have been used for monitoring human populations for
environmental or occupational exposure to genotoxic agents, particularly
ionizing radiation. The cytokinesis-block micronucleus (MN) assay in
peripheral lymphocytes is a reliable method for assessing radiation induced
chromosomal damage (DNA breaks and mitotic spindle disturbances) and
thus, a suitable dosimeter for estimating in vivo whole body exposures.
To further define the use of this assay in Biological Dosimetry, a study to
determine the influence of age, sex and life style factors (smoking habit) on
the spontaneous and radiation induced MN frequencies was performed.
The estimation of MN frequencies was analyzed in lymphocytes cultures
from 50 healthy donors aged between 4 and 60 years. On the basis of their
smoking habit they were divided into 2 groups. A fraction of the sample was
irradiated in vitro with y rays in the range of 0.35 Gy to 4 Gy.
A statistically significant influence on the spontaneous MN frequency was
observed (R2 = 0.59) when the variables age and smoking habit were
analyzed and also a statistically significant influence on the radiation
induced MN frequency was obtained (R2 = 0.86) when dose, age and
smoking habit were studied. Sex did not influence MN variability
significantly but there was a greater dispersion in the results for females
when compared to males, possibly due to the loss of X chromosomes. The
comparison of the data from smoking donors to non smoking donors
supports the convenience of taking into account the smoking habit for
estimating in vivo whole body exposure to y rays for doses below 2 Gy.
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SOLUCIÓN FUNCIONAL IMPLEMENTADA EN CUBA PARA
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA PRACTICA

DE LA MEDICINA NUCLEAR

Luisa A. Betancourt, José R. Quevedo, Andrés de la Fuente

Cantío Nacional de Seguridad Nuclear

RESUMEN

A mediados de la década pasada, se produce en Cuba un incremento en la
aplicación de las técnicas nucleares en la economía nacional y en particular en la
práctica de la medicina nuclear.

Con vistas a armonizar los proyectos constructivos de las instalaciones dedicadas a
la medicina nuclear, la autoridad reguladora nacional en materia de protección
radiológica evaluó las exigencias a establecer para garantizar el cumplimiento, de
forma óptima, de las regulaciones de protección radiológica vigentes en el país.

Como resultado de ese trabajo, se elaboró una solución funcional para la
distribución de los locales donde se debían almacenar, dosificar y manipular las
sustancias radiactivas y almacenar temporalmente los desechos radiactivos
generados.

I. Introducción

El Decreto Ley No.56 "Para la regulación del uso pacífico de la energía nuclear"
[1] vigente en Cuba desde mayo de 1982, establece la obligación de las entidades
que utilicen fuentes de radiaciones ionizantes de ser concesionarias de una
autorización, que otorga la autoridad nacional reglamentadora, para el uso de las
mismas.

En abril de 1988 se aprueba el Decreto No. 142 "Reglamento para el trabajo con
sustancias radiactivas y otras fuentes de radiaciones ionizantes" [2] que incluye una
serie de condiciones de protección radiológica que deben cumplirse en las
instalaciones donde se ejecutan prácticas con fuentes de radiaciones ionizantes,
para obtener la autorización correspondiente.

Tomando en cuenta estas regulaciones, y debido al incremento que se produjo en
el país a mediados de la pasada década, en la aplicación de técnicas nucleares,
fundamentalmente en la práctica de medicina nuclear, se elaboró una solución
funcional para la distribución de los locales donde se deberían almacenar, dosificar
y manipular las sustancias radiactivas y almacenar temporalmente los desechos
radiactivos generados.
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II. Solución funcional

La solución funcional adoptada, desde el punto de vista de la protección
radiológica, incluye un núcleo central, que constituye la zona controlada y la zona
supervisada.

En el núcleo central se manipulan las sustancias radiactivas con mayores
actividades, caracterizado por las mayores exposiciones normales, así como por la
mayor probabilidad de ocurrencia de contaminaciones radiactivas y de sufrir
exposiciones. Está conformado por un local de almacenamiento de sustancias
radiactivas, un local de preparación de dosis y un local de almacenamiento de
desechos radiactivos. El acceso de los trabajadores a este núcleo está restringido y
se realiza a través de un local de control.

La zona supervisada está formada por el local de administración de las dosis a los
pacientes que dispone de comunicación directa con el laboratorio de preparación
de dosis y el resto de los locales.

El nivel de interrelacion del resto de los locales con el laboratorio de preparación de
dosis dependerá de la necesidad de administrar in situ el radiofármaco al paciente,
con vistas a lograr una reducción del trasiego de material radiactivo por los pasillos.

Para hacer más versátil la solución, se incluyó además la vinculación del núcleo
central con los locales de reclusión de pacientes durante la aplicación de terapia
con iodo 131, con el objetivo de garantizar que una vez suministrado el
radiofármaco en el local de administración de dosis el paciente acceda
directamente a la habitación donde permanecerá internado durante tres días. Esta
vinculación asegura la posibilidad de utilizar el almacén de desechos radiactivos
para los residuos sólidos que pudieran generarse en el tiempo que el paciente
permanece recluido.

La Fig.1 muestra la interrelacion necesaria entre los locales de las zonas
controlada y supervisada.

04 I 1 02 ¡ • • • I 0 5 I • • • Comunicación Imprescindible

• • • Circulación directa

~ ~ ~ ~ Comunicación necesaria

— • — — Circulación necesaria

(01) Laboratorio de preparación de dosis

(02) Local de administración de dosis

(03) Local de equipo de image' -corteo con administración in situ

(04) Local de equipo de imagen-conteo con administración en 02

(05) Local de reclusión para pacientes de terapia
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III. Ubicación

Según lo establecido en [2] las instalaciones que realicen prácticas con radiaciones
ionizantes no podrán ubicarse en edificios de viviendas e instalaciones infantiles.

La ubicación deberá ejecutarse en sentido opuesto a la dirección de los vientos en
relación con los edificios de vivienda y las instalaciones infantiles, sociales,
turísticas y de recreación.

Al ubicar el área de laboratorios de medicina nuclear deberá garantizarse que la
misma se encuentre en una zona de poco tránsito de personas.

La recepción sistemática de radiofármacos y la evacuación de los desechos
radiactivos establecen la necesidad de acceso directo de vehículos al área de
laboratorios sin interferencias de público y sin vinculación directa con el resto de las
vías de circulación internas de la instalación.

Debe garantizarse el acceso de los pacientes tanto desde el exterior como desde el
interior del hospital, incluso en sillas de ruedas y camillas.

IV. Requerimientos de protección radiológica

Para el acceso al núcleo central se exige un local de control, habilitado con duchas,
lavamanos y un punto de control radiológico a la salida.

El laboratorio de preparación de dosis debe estar equipado con campana de
extracción y la ventilación será independiente de otras áreas y sólo se recirculará si
se asegura el filtrado adecuado del aire. Se dispondrá de blindajes móviles para
colocar en la campana de extración si se requiere. Las superficies de los pisos
deberán estar recubiertas con materiales no absorbentes y resistentes a los medios
de descontaminación. El recubrimiento de los pisos deberá levantarse a una altura
no menor de 0,2 metros sobre la pared. Las superficies de los puestos de trabajo
deberán recubrirse con material no absorbente y lavable.

El local de administración de dosis, cuando se utilice para suministrar dosis de
terapia, tendrá iguales requerimientos que el núcleo central.

El resto de los locales requerirá de facilidades de descontaminación para los
trabajadores y pacientes, así como superficies de pisos y paredes lavables.

En las recomendaciones de la publicación 57 de la CIPR [3] se clasificó el riesgo
asociado a la actividad máxima de los radionúclidos como: riesgo bajo (50 MBq),
riesgo medio (50 a 50 000 MBq) y riesgo alto más de (50 000 MBq). De acuerdo a
esta clasificación, a los locales del núcleo central le correspondería un riesgo
medio, mientras que al resto de los locales un riesgo bajo.
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Con la finalidad de garantizar una homogénea aplicación de los criterios de
protección radiológica tomados en consideración la solución funcional adoptada,
fue elaborada una Tarea de Proyección [4] que en lo adelante sería documento de
obligatoria consulta durante la proyección de nuevas áreas destinadas a la práctica
de la medicina nuclear así como durante la remodelación de aquellas áreas en
explotación que presentaban deficiencias de protección radiológica con carácter
constructivo.

Un resumen de los requerimientos de protección radiológica para los locales
incluidos en la Tarea de Proyección aparece en la Tabla I.

Categoría
de Riesgo

Baja
Media

Pisos

Lavables
No

Absorbentes
y Lavables

Superficies
délos

puestos de
trabajo

Lavables
No

Absorbentes
y Lavables

Campana
de

extracción

No
SI

Ventilación

Normal
Independiente

sin
recirculación

Canalización

Normal
Normal

Local
de

Control

No
Sí

Primeros
Auxilios

Lavado
Lavado y
Desconta-
minación

En la actualidad, todas las áreas de laboratorios de medicina nuclear en
explotación en el país satisfacen los requerimientos de protección radiológica
establecidos en la solución funcional adoptadas.

V. Conclusiones

1. Se cuenta con una solución funcional que garantiza el cumplimiento de las
recomedaciones internacionales en materia de protección radiológica en la práctica
de la medicina nuclear.

2. La aplicación de esta solución a través de una Tarea de Proyección de referencia
ha permitido alcanzar, de forma coherente, un mismo nivel de protección
radiológica para todo el personal que labora en la práctica de la medicina nuclear a
lo largo de todo el país.
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Abstract

In the middle y the 80's in Cuba takes place a widespread use of nuclear
techniques in the national economy, particularly in nuclear medicine practice.

In order to harmonize the constructive projects of the nuclear medical facilities,
the National Regulatory Authority for radiation protection assessed the requeriments
to adopt for the purpose of ensuring the optimum fulfillment of the radiation
protection regulations in force in the country.

As a result of this work a funtional solution was developed for the distribution of
the sites for the storage, dosification and handling of radioactive substances and the
temporary deposit of the radioactive wastes produced.
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SOLUCIÓN ANALÍTICA AL BLINDAJE DE LOCALES DE TELETERAPIA CON Co-60

SEGÚN UNA ECUACIÓN SEMIEMPIRICA DE ATENUACIÓN.

Sáez D.G.1, Marco J.2, Botxoto M.3 y Figueredo M.4

1-IMT, 2-INt», 3-IMT, 4-IHI

CUBA

ABSTRACT

The paper presents the parameters for a semiempirical equation of an

exponential-polinomial type for the description of the transmission data of

the different qualities of the Co-60 radiation in finite means of concrete

(2350 kg-m ) and lead. This equation and the expression obtained for the

relationship of scatter-to-incident exposure, helps in the development of a

computerized analytical solution to the Simpkin's method for shielding

calculations in Co-60 teletherapy rooms. The results were compared with the

values offered in the NCRP49 for the same conditions, obtaining an

acceptable correlation.

RESUMEN

Se presenta la parametr i zaci ón de una ecuación semiempirica de tipo

exponencial-polinomial para la descripción de la transmisión de las

diferentes calidades de la radiación del Co-60 en medios finitos de hormigón

(p=2350 Kgm ) y plomo. Esta ecuación y la expresión obtenida para la

relación de dispersión, facilitaron la implementación en computadora de una

solución analítica del método de Simpkin para la estimación de blindajes en

locales de teleterapia con Co-60. Se comparan los resultados obtenidos con

los valores ofrecidos en el NCRP49 para las mismas condiciones, observándose

una correlación aceptable.

I. Introducción.

El cálculo de blindajes contra haces de fotones de uso médico, es llevado a

cabo por muchos especialistas sobre la base de las recomendaciones brindadas

por el Consejo Nacional de Protección contra las Radiaciones de los EUA, en

su reporte No.49 (NCRP49) [1]. En este reporte se incluyen los generadores de

rayos X diagnóstico y terapéuticos, asi como las distintas fuentes de

radiación gamma empleadas en radioterapia. Sin embargo, en teleterapia, sólo

un reducido numero de fuentes gamma son empleadas para el tratamiento y de

éstas las de Co-60 son las que en mayor número encontramos.

La metodología del NCRP49, consiste de un proceso de pasos que finalmente

involucra la lectura aproximada del espesor de blindaje de la curva de

atenuación correspondiente. La precisión de estas estimaciones se ve más

afectada para el cálculo de los requerimientos contra la radiación dispersa,

donde la relación de dispersión y la transmisión son una función del ángulo
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de dispersión. Este problema cobra importancia al implementar los cálculos

en computadoras, cuestión que se facilitaria con el empleo de ecuaciones

analíticas [2-4].

Simpkin [3], brinda una solución general para haces de fotones de uso médico

que contempla al NCRP49 pero con un tratamiento teórico más preciso. Por

otra parte, Miller y Cerriber [4] realizan un cálculo simplificado de los

espesores de blindaje para la radiación dispersa del Co-60, aunque sólo para

el material de hormigón.

El propósito de este trabajo es realizar una descripción matemática de las

curvas de transmisión de las diferentes calidades de la radiación del Co-60

a través del plomo y hormigón (p=2350 Kgm ), así como de la relación de

dispersión y de esta forma, facilitar la implementación en computadora de

una solución analítica del método de Simpkin [3] para el caso especifico de

este tipo de fuente.

II. Descripción del Método.

El NCRP49 basa la estimación de blindajes en la clasificación de la barrera

como primaria o secundaria y la aplicación en cada caso de las

consideraciones correspondientes. Simpkin [3] contempla la posibilidad de la

incidencia de las diferentes calidades de la radiación sobre una misma

barrera a partir del análisis del factor de uso U y asume que existen

transmisiones diferentes, al atravesar un espesor S de material, dadas por

Bug(S), Bsg(S) y Blg(S) para la radiación útil, dispersa y de fuga

respectivamente. Sin una barrera protectora, éstas mismas radiaciones

crean en el punto de interés, durante la semana, exposiciones diferentes Xu,

Xs y XI, por lo que la exposición total que se tendrá, a través de dicha

barrera, se puede expresar como la suma de cada una de estas contribuciones

según: X(S)=2Big(S)-Xi(S) donde i=u,s,l (notación NCRP49), en dependencia

del tipo de radiación.

Como cada exposición Xu, Xs y XI, tienen que ser reducidas individualmente

al valor de exposición de diseño aceptada P, se introducen los coeficientes

de transmisión necesarios para esto, Bug, Bsg y Big (P=Big-Xi con i=u,s,l). A

partir de estas consideraciones puede obtenerse la expresión de Simpkin, que

para una sola fuente de radiación se puede escribir como:

X(S)/P = £ Big(S)/Big (1)

Si se sustituyen en (1) los coeficientes Big de las ecuaciones 4, 5d y 6g

del NCRP49, pero agregándoles a los denominadores de dichas ecuaciones

relacionadas con la radiación secundaria, el término 1-U [3], para así

considerar su contribución cuando se tenga una barrera primaria con factor

de uso IK1 y se trabaja algebraicamente, se puede obtener:
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X(S) W-T U-Bug(S) a-(l-U)-F-Bsg(S) (l-U)-Blg(S)
= f + + ] (2)

7 2 2 2
P P dpri 400-dsec dsca 1000-dsec

donde el significado de cada término no explicado se detalla en el NCRP49.

III. Implementación de los cálculos.

El espesor requerido en una barrera protectora de un local de teleterapia
con Co-60, puede obtenerse de la ecuación (2), encontrando el valor de
espesor S, para el cual X(S) no supere el limite P. De manera que el espesor
mínimo es aquel que satisfaga la condición X(S)=P. Una solución analítica
puede alcanzarse si los coeficientes Big(S), son descritos mediante una
expresión numérica. En el caso de la radiación de fuga el coeficiente
Blg(S), puede describirse mediante una simple exponencial dependiente del
espesor hemirreductor (EHR) y de S, debido a que la fuga es altamente
filtrada y la radiación del Co-60 puede considerarse monoenergética [1,3,5],
simplificándose el problema.

Es importante notar que la ecuación (2), contempla los casos extremos del
NCRP49, al poder ser reducida al caso de barrera únicamente primaria si U=l
y al de una barrera únicamente secundaria al hacer U=0 [3].

La carga de trabajo W, puede ser calculada mediante la expresión W=D-t, dada
en Gy/sernana, donde D, es la potencia de dosis en Gy/h, en la dirección del
haz útil a 1 metro de distancia de la fuente y t, el tiempo efectivo de
irradiación en la semana.

Para la descripción analítica de los datos de transmisión de las radiaciones
_3

primaria y dispersa, a través de plomo y hormigón (p=2350 Kg-m ), se leyeron
las curvas de atenuación correspondientes, reproducidas en el anexo del
NCRP49 a tamaño ampliado. Mediante un programa de cálculo estos valores se
ajustaron de forma no lineal por mínimos cuadrados a una representación
exponencial-polinomial sencilla que garantiza la atenuación de la radiación
con el incremento del espesor y el reforzamiento de ésta (build-up), cuando
se tiene un haz ancho paralelo de fotones [6,7]. La misma tiene la forma:

Big(S) = (l + a-S)-Exp(-k-S) (3)

donde a y k son parámetros de ajuste, cuyos valores dependen de la calidad
de la radiación y del material de blindaje y para la radiación dispersa,
además, del ángulo de dispersión. La tabla I, muestra los resultados de la
parametrización, sus errores y otros datos de interés.
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Tabla I. Valores de los parámetros de ajuste

materiales de hormigón (p=2350 Kg-m ) y plomo.

para la ecuación 3 en los

radiaciór

material

hormigón

plomo

primaria

-2

2

a

75210E-03

60065E-02

ES
0.

0.

%

165

335

1.

5.

k
00497E-01

75708E-01

ES %

0.008

0.009

z
1.
2.

reducida

79058E-02

64300E-03

MD %

-25.

-12.

6

4

DS

+2.

+0.

an
86

24

radiación

hormigón

30°

45°

60°

90°

120°

150°

plomo

30°

45°

60°

90°

120°

150°

dispersa

a

1.44446E-03

2.60031E-03

-7.31780E-04

4.90061E-03

6.73490E-03

1.34726E-04

a

-1.89200E-02

-1.73520E-02

-2.55490E-02

1.03771E-01

-1.83610E-01

-1.45690E-01

ES %

0.098

0.274

0.477

1.623

0.091

6.325

ES %

0.361

0.862

0.164

0.837

0.070

1.081

k

1.09346E-01

1.18897E-01

1.20397E-01

1.58407E-01

1.73490E-01

1.94949E-01

k
6.63372E-01

8.32463E-01

9.74141E-01

1.62360E+00

3.33531E+00

5.29355E+00

ES %

0.001

0.005

0.003

0.038

0.003

0.004

ES %

0.015

0.023

0.006

0.032

0.009

0.043

X^reducida

1.13754E-04

2.14755E-04

8.72453E-05

1.82945E-04

4.55126E-04

1.72354E-03

X reducida

3.26672E-04

1.00242E-04

4.54789E-04

2.20974E-03

7.95291E-03

1.80763E-02

MD %

- 6.3

+ 2.5

+ 2.7

- 1.9

- 2.4

+ 7.6

ES %

- 2.6

- 2.5

- 8.5

- 7.7

-17.6

+23.5

DS cm

+0.60

-0.21

-0.22

+0.13

+0.15

-0.38

DS cm

+0.04

+0.03

+0.09

+0.05

+0.06

-0.20

nota: ES, error estándar en la estimación del valor del parámetro en %. MD,

caso en que se obtuvo la máxima diferencia en % entre el valor del

coeficiente de transmisión experimental (NCRP49) y el valor calculado. DS,

desviación en cm entre el espesor S correspondiente al caso de MD con

respecto al valor que se obtiene según los gráficos del NCRP49.

En el caso de la relación de dispersión, sus valores también se tomaron del

NCRP49, demostrándose que son una función de una potencia negativa

fraccionaria del ángulo de dispersión, ©, de la forma:

a = 1.5655-6
-1.617

(r =0.984)
(4)

A partir de estas expresiones se implemento una solución analítica en

computadora la cual estima el espesor mínimo de blindaje para los materiales

seleccionados, mediante un algoritmo iterativo de aproximaciones sucesivas,

que garantiza una diferencia entre X(S) y P menor del 0.1%.

IV. Resultados y Discusión.

La Tabla II presenta algunos ejemplos de los espesores mínimos resultantes

de la implementación computacional realizada para el caso del hormigón.

Estos resultados (columna A) se ofrecen comparativamente con los valores
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reportados en el NCRP49 para las mismas condiciones. Para poder hacer estas

comparaciones, considerarnos en los casos de barrera primaria, al haz útil

con U=l, y para los ejemplos de barrera secundaria, de forma separada a la

radiación dispersa y de fuga. La correlación entre ambos valores resultó

mayor del 99% tanto para el hormigón como para el plomo.

Tabla II. Comparación entre los espesores mínimos de blindaje según el

programa desarrollado con respecto a los resultados ofrecidos en el NCRP49

para el hormigón (p=2350 Kg-m" ).

W Gy/sem

1200

600

300

Radiación

primaria

fuga

dispersa30°

45°

60°

90°

120°

distancia en metros
1.5 2.1 3.0

1.5 2.1

1.5

rCRP

125

62

87

76.5

70

49.5

1*2.5

A

126.9

59.9

88.2

76.1

69.4

50.9
43.4

B

-

-

88.4

77.0

71.1

59.2
57.1

IKRP

119

55

81

70.5

64.5

45

38.5

A

120.5

53.5

82.0

70.3

63.8

46.5
39.4

B

-

-

82.2

71.2

65.4

53.8

51.4

112

48

74.5

64.5

58.5

40.5

34.5

A

113.7

46.7

75.4

64.2

57.9

41.9

35.2

B

-

-

75.6

65.1

59.5

48.1
45.5

nota: dsca=0.5 m, P=0.001 Gy. Columna A, resultados considerando cada

calidad de la radiación por separado, barrera primaria U=l, barrera

secundaria U=0. Columna B, resultados para barreras secundarias con U=0

analizando la radiación dispersa junto con la radiación de fuga.

El tercer valor mostrado en la Tabla II (columna B), es el espesor que

resulta para barreras secundarias cuando se realiza el análisis del haz

disperso junto con la radiación de fuga. Estos valores deben compararse con

los resultados que se obtienen al seguirse la regla de "adición de un EHR"

del NCRP49. Puede calcularse como los espesores según dicha regla superan

los resultados presentados hasta en más de un EHR, lo cual nos demuestra lo

conservativo de la regla del NCRP49, máxime si se desea optimizar el

material de blindaje.

En el caso de existencia de una barrera primaria donde además U<1, el

cálculo siempre se realiza considerando la contribución de la radiación

secundaria. El espesor requerido es aguel para el cual se obtenga la mayor

contribución de la radiación dispersa al analizar el ángulo de dispersión.

Esta contribución es una corrección que se introduce en los resultados y que

implica obtener un espesor algo superior al valor calculado según el

NCRP49.
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Finalmente debe prestarse una rigurosa atención al valor calculado para la

condición X(S)=P. Esto significa disponer sólo del mínimo de blindaje, por

lo que durante la ejecución de un proyecto no debe disminuirse nunca el

resultado obtenido. Algún factor de seguridad puede emplearse en los

cálculos, no obstante a la luz de los nuevos limites de dosis recomendados

por la CIPR [8] siempre debe imponerse un análisis costo-beneficio que

garantice el blindaje óptimo con la protección adecuada

V. Conclusiones.

Los parámetros de ajuste hallados para la ecuación semiempírica de

atenuación de los fotones gamma del Co-60, nos permite contar con una

expresión sencilla que nos describe la transmisión de las diferentes

calidades de la radiación a través de medios finitos de hormigón y plomo.

Esta ecuación unida a la expresión presentada para la relación de

dispersión, facilitaron la implementación en computadora de una solución

analítica para el cálculo de los espesores de blindaje requeridos en los

locales de teleterapia con Co-60, evitándose los errores inherentes a los

cálculos tediosos y a la lectura de los parámetros tratados de gráficos y

tablas.
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SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUALES RADIACTIVOS
PROVENIENTES DE LA TERAPIA CON 1-131.

Jerez Veguería P. F., López Forteza Y., Quevedo García J. R., Betancourt Hernández L. A.
Centro Nacional de Seguridad Nuclear

Resumen

En el presente trabajo se presenta una solución técnica para un sistema de acopio y almacenamiento
de desechos biológicos que contenienen 1-131. Este sistema se basa en el empleo de tanques de
retención ó sépticos, en los que se espera que la actividad decaiga hasta garantizar, que al ser liberados
al medio ambiente la concentración de actividad de los desechos no supere el límite autorizado.
Se expone un modelo que permite estimar la concentración de los residuales en función de parámetros
que sirven de base de diseño al sistema tales como, la actividad siimistrada al paciente entre otras. Se
incluyen además los requerimientos constructivos que debe satisfacer el sistema.

Abstract

The paper discuss a system designed for colection and storage of biological wastes arising from the
therapy with 1-131. This system is based on the use of either retention or septics tanks, in which
the waste is stored or delayed until the activity decays to acceptable levels, in order to comply with
authorized limits established by the Regulatory Authority for discharge to the environment.

A method for estimating waste activity concentration as a function of the number of patients, the
activity delivered to each one of them, as well as other parameters related to the system design is
discussed.

The general requirements to be met by the system are also included.

1.- Introducción.

Los residuos radiactivos líquidos fundamentales que se generan al aplicar tratamiento de terapia
con 1-131 (excretas de los pacientes) tienen un nivel de actividad considerablemente mayor al de
los residuales que habitualmente se producen en las aplicaciones médicas de fuentes no selladas de
radiaciones ionizantes.

En nuestro país a un paciente se le administran aproximadamente 3.7 GBq de 1-131 en este tipo de
tratamiento y el mismo se mantiene ingresado en el hospital no menos de tres días. Las excretas de
estos pacientes no pueden expulsarse al medio ambiente a través de la canalización sanitaria común
puesto que, considerando que cada paciente elimine por esta via el 70% de la actividad que tiene
incorporada, si se tratarán 3 pacientes por semana este hospital estaría expulsando en un año
alrededor de 400 GBq, mas de 30 veces lo que expulsa de este radionúclido una Central Nuclear
con reactor tipo WER-440 en igual período de tiempo.

Se ha recomendado colectar estos residuos y conservarlos hasta que la actividad se reduzca a
niveles que permitan su evacuación al medio ambiente. En el presente trabajo se propone una
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solución a este problema basada en el uso de una canalización especial para estos desechos y tanques
de retención.

2.- Establecimiento de límites autorizados de descarga.

El punto de partida de la solución de este problema es establecer límites autorizados de descarga al
medio ambiente de 1-131 a las entidades hospitalarias que realizan esta práctica. Esto impone conocer
en detalle la zona donde está emplazada la instalación, identificar y evaluar las vías de exposición al
grupo critico, estimar la dosis individual y colectiva, optimizar el control de las expulsiones y elegir
el límite autorizado.

Lo anterior es potencialmente complejo. Es por esto que es recomendable establecer dichos límites,
de forma genérica, basándose en una evaluación de Índole conservadora entre la emisión y la dosis.
Por ejemplo si se asume que el caudal mínimo receptor del efluente, que pudiera ser utilizado como
fuente de abasto de agua, es de 1 E+07 m3/a y que una persona consume 0.7 m3/a de esa agua, esa
persona estará incorporando el 7 E-08 de la emisión activa . Por tanto para que el individuo
considerado no supere una dosis por ese concepto de 0.1 mSv/a la emisión no podrá superar el valor
de 64 GBq/año.

3.-SoIucioues técnicas propuestas.

Se proponen dos soluciones tipos. Ambas prevén la instalación de una canalización especial que une
el inodoro del baño de la sala donde los pacientes se encuentran hospitalizados con tanques de
retención. La diferencia esta en el diseño de los tanques.

3.1 Variante de tanques independientes.

En esta variante se diseñan dos o mas tanques sin conexión entre si. Una vez que se llena el primero
se conecta el segundo a la canalización y así sucesivamente. Previo a que se llene el ultimo tanque se
descarga el primero de manera que quede listo cuando el ultimo se llene. El tiempo de retención de
los residuos estará dado por el tiempo necesario para el llenado de los tanques desde el segundo al
ultimo. En la Fig. 1 se muestra un esquema de esta variante. La descarga debe realizarse directamente
al séptico del hospital.

Las desventajas fundamentales de esta variante es que cada vez que se descargue uno de los
tanques será necesario limpiar los sedimentos depositados y tomar las medidas necesarias en punto
receptor teniendo en cuenta que la actividad total que se descarga puede ser aprcciablc.

Previo a la descarga se debe medir la concentración de actividad de los residuales con el objetivo de
comprobar el cumplimiento de los limites autorizados y las especificaciones del diseño.
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3.2 Variante de tanques conectadas (tipo tanque séptico).

Según esta variante se prevé el diseño de un tanque séptico típico. La diferencia que tiene con los
convencionales es que será de mayor volumen condicionado esto por el tiempo de retención requerido
para el decaimiento radiactivo del í-131. En la Fig. 2 se muestra un esquema de este diseño. Los
tanques se conectan por el reboso y el segundo descarga por reboso también al séptico general del
hospital. Es decir la descarga del residuo se realiza de manera continua.
Esta variante tiene la desventaja de que en el primer tanque sedimenta» los residuos y periódicamente
será necesario limpiarlo. Para esto se debe tener en cuenta que estos sedimentos son radiactivos, por
lo que será necesario esperar, que la actividad decaiga a un nivel que permita hacer esta operación sin
riesgos indebidos. Si se quiere evitar la detención de los tratamientos se puede tener el sistema
duplicado con los tiempos de funcionamiento y de parada convenientemente sincronizados para
cumplir los requerimientos de protección radiológica. '

En esta variante se debe medir con una periodicidad adecuada la concentración radiactiva de los
efluentes con el objetivo de verificar el cumplimiento de los limites autorizados y las especificaciones
de diseño del sistema.

3.3 Evaluación de la actividad de los efluentes

Para evaluar la actividad que se expulsa al medio ambiente es necesario conocer el vohimen y la
concentración de 1-131 que tienen los efluentes.

3.3.1 Calculo de la concentración de los efluentes para la variante de tanques independientes.

La concentración de actividad del residuo en el tanque durante el tiempo que este se esta llenando
puede determinarse con la ecuación siguiente:

0.693 /

(
0.693 t

donde:
C(t): es la concentración de actividad del residuo en función del tiempo t
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Co : es la concentración inicial de los residuos que es función de la actividad que elimina el paciente
en el periodo que esta hospitalizado y el volumen de residuos que genera diariamente.

Tm: es el período de vida media del 1-131.

Una vez que el tanque se llena la variación en el tiempo de la concentración se calcula mediante la ley
del decaimiento radiactivo. La actividad que se expulsa se determina con la concentración y el
volumen final de residuos en el tanque.

3.3.2 Cálculo de la concentración de los efluentes para la variante de tanque séptico.

Se identifican tres etapas de trabajo del sistema: llenado del primer tanque, llenado del segundo tanque
y trabajo continuo del sistema.

Para la etapa de llenado del primer tanque la concentración de actividad del residuo en función del
tiempo se determina con la ecuación (1).

Para la etapa de llenado del segundo tanque la concentración de actividad del residuo en función del
tiempo en el primer tanque se modela con la ecuación diferencial siguiente:

dCW Co G ,0.693 G
dt Vx Tm

donde:
Ci(t'): es la concentración de actividad en el primer tanque.
V! : es el volumen del tanque
G : es el volumen de residuos que genera un paciente diariamente.

En esta etapa la concentración en el segundo tanque se calcula con la ecuación diferencial siguiente:

dCjfy Cj(/) G 0.693 C2(t)

dt V2 Tm

donde:
C,(t): es la concentración de actividad en el segundo tanque.
V, : es el volumen del segundo tanque.

Para la etapa de trabajo continuo del sistema las concentraciones de actividad en ambos tanques se
modela con un sistema de ecuaciones diferenciales en el cual la variación de la concentración en ei
primer tanque es descrita por una ecuación diferencial similar a (2) y en el segundo tanque es
modelada por la ecuación siguiente:

dC2& C . W ,0.693 G.
( )

dt V2 * Tm V.
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Es importante tener en cuenta que en el primer tanque se acumulan sedimentos que reducen su
volumen útil disminuyendo así el período de retención de los residuos en este.
Al resolver estos sistemas de ecuaciones diferenciales debe prestarse atención al correcto
establecimiento de las condiciones iniciales (concentración en cada tanque al inicio de la etapa
analizada) y los tiempos de duración de cada etapa.

4.- Algunos aspectos de seguridad a tener en cuenta en el diseño de estos sistemas.

Al diseñar estos sistemas se deben cumplir las regulaciones sanitarias vigentes puesto que están
presentes residuos biológicos. Como estos residuos además son radiactivos es recomendable tener en
cuenta, en la etapa de diseño los aspectos siguientes:
a) La distancia que debe recorrer la canalización especial debe ser la menor posible.
b) El acceso al área de ubicación de los tanques debe estar restringido, esta área debe considerarse una
zona controlada.
c) Los conductos y los tanques deben ser estancos. El diseño debe facilitar la verificación de esta
condición.
d) El diseño debe facilitar el muestreo de los residuales previo a su vertimiento al medio ambiente.
e) Debe existir la posibilidad de eslimar visualmenlc el volumen de residuos contenidos en los tanques.
f) F.l diseño debe facilitar la limpieza de los tanques, previéndose con antelación el procedimiento a
seguir, de modo que esta operación se realice en el menor tiempo posible.
g) El diseño debe prever protección contra el reboso de los tanques, por cualquier causa, de modo que
los residuos radiactivos derramados no sobrepasen los limites de la zona controlada.

5.- Ejemplo ilustrativo.

Para el ejemplo se asume que se tratan 3 pacientes por semana y se hacen las consideraciones
siguientes:

a) A cada paciente se le administran 3.7 GBq.
b) Los pacientes se mantienen hospitalizados 3 días.
c) Cada paciente genera un volumen de residuos de 0.1 m3 diariamente.
d) Cada paciente elimina el 70% de la actividad que tiene incorporada en el tiempo que está
hospitalizado.

Se estima la expulsión anual de 1-131 al medio ambiente utilizando las dos variantes de tratamiento
expuestas con un volumen útil de los tanques de 18 m3.
En la variante de tanques independientes se tomarán dos tanques de 9 mi cada uno. Al llenarse el
tanque el residuo se mantendrá en este por un tiempo de decaimiento de 40 días mientras funciona
el otro tanque y después se descargará.
Hn la variante de tanque séptico se considerará un volumen de 12 m 3para el primer tanque y de A m3

para el segundo. El sistema se mantendrá funcionando durante 340 días, el contenido del residuo que
queda en los tanques se deja decaer 10 días y después se descargan.
En las Fig. 3 y 4 se puede observar la variación de la concentración de actividad de los residuos en
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función del tiempo para las 2 variantes. Según los cálculos realizados la actividad total que se expulsa
al medio ambiente con la variante de tanques independientes es de aproximadamente 5 üBq y con la
de tanque séptico 10 GBq en un año.

6.- Conclusiones

Se puede concluir que es factible la adopción de las variantes analizadas como sistemas tecnológicos
para la gestión de los desechos radiactivos que se generan como resultado de la aplicación de
tratamientos de terapia con 1-131 así como para el control de las emisiones de radiactividad al medio
ambiente.
Los ejemplos valorados demuestran que con estos sistemas la radiactividad liberada ai medio ambiente
puede ser casi 100 veces menor a la que se liberaría si los residuos se expulsaran sin un tratamiento
previo.
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RESUMEN

Se propone un método para el cálculo de riesgo efectivo de incorporación de
sustancias radiactivas y la dosis hipotética que recibirá en un año laboral el
trabajador que labora con fuentes abiertas. La dosis comprometida calculada y las
características metabólicas de los radionúclidos permiten seleccionar el tipo de
monitoreo "in vivo" y/o "in vitro" al que será sometido. El método fue aplicado a 396
trabajadores de 28 entidades, donde se utilizan 20 radionúclidos contenidos en 124
productos con los que se realizan 266 tipos de operaciones. Como resultado del
estudio se obtuvo que el 62% de los trabajadores deben ser monitoreados por
contaminación interna, siendo las mediciones "in vitro" el método más idóneo a
utilizar en la mayoría de los casos. En las prácticas de Medicina Nuclear, Empleo
de Fuentes No Selladas con fines médicos requieren la mayor vigilancia con más
del 75% de los trabajadores a mon ¡torear. Los resultados han permitido corroborar
los criterios del programa de monitoreo individual de la contaminación interna que
ejecuta el CPHR e identificar las nuevas necesidades en términos de técnicas a
implementar para el control de los radionúclidos.

I- INTRODUCCIÓN:

En la República de Cuba existe un elevado número de trabajadores que laboran
con sustancias radiactivas en forma abierta, fundamentalmente en las aplicaciones
de: Medicina Nuclear, Empleo de Fuentes No Selladas con fines médicos,
investigativos y docentes, Producción de Sustancias Radiactivas y Tratamiento de
Desechos. En cada una de estas prácticas hay una probabilidad de incorporación al
organismo de los diferentes radionúclidos con que se labora.

En este trabajo, se calcula para cada trabajador el riesgo efectivo de incorporación
de sustancias radiactivas y la dosis hipotética que recibirá en un año laboral. La
dosis comprometida calculada y las características metabólicas de los radionúclidos
permiten seleccionar el tipo de monitoreo "in vivo" y/o "in vitro" al que será
sometido.

II- MATERIALES Y MÉTODOS:

El riesgo efectivo (RE) de una incorporación accidental se calcula como:
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donde:
Rpot: Es el riesgo potencial de incorporación, considerado como

el cociente entre la actividad manipulada en el puesto de
trabajo (Aw) y el límite anual de incorporación (LAI) para
un radionúclido.

R(-(: Es el riesgo por manipulación, determinándose por una
matriz, la cual tiene en cuenta el estado físico del radio-
núclido y la operación que se realiza con el mismo [1,2].

Para el cálculo se asumió que todo trabajador que labora continuamente con un
radionúclido durante un período determinado, tiene una probabilidad potencial de
que en dicho período ocurra al menos una incorporación. La incorporación es
considerada como la actividad manipulada en el puesto de trabajo (AW), multiplica-
da por un factor que tiene en cuenta la operación que se realiza con el radionúclido,
es decir:

AS¡ = A W * R H (Bq) (2)

En el servicio de monitoreo individual se asume una frecuencia de monitoreo igual a
dos veces el Tef del radionúclido; así la actividad anual hipotética será:

ip = n*A s i (Bq) (3)

donde: n es el número de veces que se monitorea al radionúclido
en el año.

La dosis equivalente comprometida hipotética para el órgano i, así como la dosis
efectiva comprometida debido a dicha incorporación se determina como se
recomienda por la CIPR [3,4].

La relación entre la dosis efectiva comprometida y el límite de dosis para el
personal ocupacionalmente expuesto (TOE) en un año (50 mSv), permite decidir
quién formará parte del programa de monitoreo. Si dicha relación es mayor que
1/20 se efectuará monitoreo, es decir, todo trabajador que su dosis hipotética su-
pera la dosis debida a la radiación natural promedio (2.4 mSv) en un año de trabajo
será monitoreado. La relación entre la suma de todos las dosis efectivas de los
radionúclidos que se controlan por cada método ("in vivo","in vitro"), permite decidir
cuál aplicar al estimar la incorporación. Los cálculos también fueron realizados para
el límite de dosis de 20 mSv, propuesto por la CIPR [5]. Tomando como base que el
caso en que la relación entre la dosis efectiva comprometida y el límite de dosis sea
mayor que 1/8 el trabajador se incluirá en el programa de monitoreo.

Ill- RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En el estudio participaron 28 entidades en las que laboran 396 trabajadores,
vinculados a 6 prácticas ocupacionales relacionadas con la manipulación de
fuentes radiactivas en forma abierta. Las prácticas más frecuentes utilizadas en el
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país son: Empleo de Fuentes no Selladas (EFNS) con Fines Investigativos y
Médicos y la Medicina Nuclear (fig.1).

Prod.Sust.Rad iact .
Zv. E.F.N.S (Médicos)

E.F.N.SUnvestigac. )
34*

E.F.N.S (Docente)
íy.

Tto.Desechos Radiact
3y.

Medicina Nuclear
23A

figura 1. Número de TOE por prácticas ocupacionales

En total son empleados 20 radionúclidos. El 32p 125| s o n | o s más utilizados en las
prácticas EFNS con fines Investigativos y 1311 y 99mj c e n Medicina Nuclear. El
total de los radionúclidos está contenido en 124 productos, con los que se realizan
266 estudios o actividades específicas.

El radionúclido que presenta mayor riesgo efectivo es el 226R 3 ; utilizado por los
trabajadores que están vinculados al Tratamiento de Desechos Radiactivos; no
siendo representativos del estudio. De los radionúclidos con que laboran mayor
número de TOE, es el 1311 e | que un mayor riesgo presenta.

El riesgo efectivo calculados se encuentran en un intervalo que abarca desde
valores de 10"5 a 103, encontrándose el mayor número de trabajadores (23%) en el
intervalo [10"2-10-1], El 75% de los TOE realizan actividades que implican un
riesgo menor que 1 (fig.2). Debemos señalar que en la práctica de Producción de
Sustancias Radiactivas no se tuvo en cuenta al realizar el estudio la utilización de
medios tecnológicos, lo cual contribuye a disminuir la exposición del trabajador.

B C D E F 6 H
Intervalo de Riesgo Efectivo.

A-
B-
C-
D-

<10E-5
10E-5-10E-4
10E-4-10E-3
10E-3-10E-Z

E- 10E-2-10E-1
F- 0 . 1 - 1
G- 1-10
H- >10

figura 2. Porciento de TOE por intervalos de nesgo efectivo.
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Como resultado de los 396 trabajadores que participaron en el estudio 247 deben
ser controlados, lo que representa un 62%. Las mediciones indirectas es la forma
de efectuar el monitoreo que mayormente debe ser aplicado. El mayor número de
TOE que debe ser controlado pertenece a la práctica de Producción de Sustancias
Radiactivas (83%) y la de menor número de TOE a controlar es la de EFNS con
fines investigativos (36%). La práctica de EFNS con fines docentes resultó una
práctica que no es necesario controlar (fig.3).

Cantidad de TOE
280 _,

150 -

108 -

Leyenda

TOE

50 -

controlar

l-Med.Nuc.
II-EFNS médicos.

lll-Prod.Sust.Rad.
lU-Ttos. Desechos.
U-EFNS inuestig.
UI-EFNS docente

III IU
Práctica ocupacional

figura 3. Cantidad de TOE a monitorear por prácticas ocupacionales.

El estudio muestra que en el 60% de los casos el método a aplicar en el programa
de monitoreo es el indirecto. En el programa de monitoreo, según el estudio debe
incluirse el 99myc lo cual no se ejecuta por el CPHR debido a que este
radionúclido tiene un Ty2 muy corto, lo que haría muy frecuentes las mediciones.

Los resultados de los cálculos realizados en el presente estudio empleando un
límite de dosis de 20 mSv muestran que en caso de que en nuestro país se adopten
las recomendaciones de la CIPR 60 no será necesario cambiar la estrategia de
monitoreo y los resultados obtenidos conservarán su vigencia.

IV-CONCLUSIONES.

Se desarrolló una metodología de calculo que permite definir la estrategia de
monitoreo de la contaminación interna, conociendo los trabajadores que deben ser
monitoreados, los radionúclidos y el método para su medición. Se identificaron los
datos de los trabajadores, radionúclidos y estudios que se realizan en el país con
fuentes abiertas.

El estudio de riesgo efectivo de incorporación constituye el primer análisis de riesgo
potencial que se realiza en el país para los TOE que laboran con fuentes abiertas.
Sus resultados han permitido corroborar e identificar las necesidades del programa
de monitoreo de la contaminación interna que ejecuta el CPHR a nivel nacional.
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Abstract:

A method for calculating effective risk of radionuclide intake and hypothetical annual
dose that will receive a person who works with unsealed sources is proposed.
Calculated committed dose equivalent and metabolic characteristic of radionuclides
gives the base for the monitoring decision and "in vivo" and/or "in vitro" monitoring.
The method was applied to 396 workers form 28 institutions, where 20 radionuclides
in 124 differents products for 266 applications are used. From this study 62% of the
workers had to be monitored for internal contamination, meanly by "in vitro"
monitoring. In practices of Nuclear Medicine and other medical uses 75% of the
workers had to be monitored. These results permited to corroborated the criteria for
internal contamination monitoring program carry out by Center for Hygiene and
Radiation Protection and permited to identify needs for control of radionuclides
intakes.
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SUMMARY

This study represents the first evaluation of the effective equivalent dose that receives the
population of the Cienfucgos province in Cuba because of medical practice. The evaluation
is based on tables of doses depending on several parameters thai influence over ihese ones,
and also based on large diagnostical examinations statistics of ail medical institutions over a
9-year period. Values of frequency of examinations, constribution to total dose from
radiography, fluoroscopy, dental radiography and nuclear medicine, and other characteristics
of the last ones are offered. A comparative reflection dealing with received doses by
radiografié and fiuorografic techniques is also included.

RESUMEN

1:1 trabajo representa la primera evaluación de la dosis equivalente efectiva que recibe la
población de la provincia de Cienfuegos, Cuba, por concepto de práctica médica. La
evaluación se rea I i/.ó sobre la base de tablas de dosis dependientes de distintos parámetros
que influyen en la misma y de una amplia estadística de ejecución de exámenes de
diagnóstico recogida durante 9 años de todas tas instituciones medicas. Se ofrecen valores de
frecuencia de exámenes y aporte a la dosis total de la radiografía, lluoroscopia. radiografía
dental y medicina nuclear, asi como otras de sus características. Se incluye una reflexión
comparativa entre las técnicas de radiografía y lluoroscopia en cuanto a dosis se refiere.

INTRODUCCIÓN

lin la actualidad, la irradiación con fines médicos ocupa el primer lugar entre las fuentes
naturales de exposición del ser humano, siendo la dosis que por ella se recibe, sensible a
reducciones significativas sin grandes gastos materiales y financieros; de ahí la importancia
de su evaluación para el conocimiento de las dosis totales que recibe la población y para el
tratamiento de problemas relacionados con la protección del paciente.

La evaluación que se realiza en el presente trabajo es la primera sobre este tipo de irradiación
que se lleva a cabo en esta provincia y se efectúa sobre la base de la información disponible,
significando un punto de partida para la realización de estudios posteriores más precisos.

MATERIALES Y MÉTODOS

I .a estimación de la dosis equivalente efectiva media anua! se reali/o por separado para cada
una de las componentes de la irradiación medica: radiografía, fluoroscopia. radiografía dental
y medicina nuclear, fin el territorio no existen equipos de TC por lo que la incidencia de este
tipo de examen sobre la población es baja y muy difícil de obtener. La terapia y la
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mamogralia no fueron incluidas ya que por sus características no caen dentro del campo de
aplicación del estimador que se pretende calcular.

El procedimiento utilizado en la estimación estuvo determinado por las condiciones concretas
existentes, entre las que señalarnos: Un sistema de salud pública con organización
centralizada y con niveles de atención distribuidos territorialmente de forma homogénea;
control estadístico provincial de varios parámetros que se utilizaron en los cálculos (cantidad
de exámenes realizados, películas utilizadas, personas investigadas, población que atiende,
para cada institución), fundamentalmente en lo que se refiere al diagnóstico por rayos X;
aproximadamente las mismas técnicas radiográficas son empleadas en todas las instituciones,
dado que todos los técnicos se capacitan y recapacitan periódicamente en la escuela
provincial; no disponibilidad de un equipo para la realización de mediciones directas, ni de
software para el cálculo de las dosis.

El procedimiento general seguido para la estimación de la dosis fue el siguiente:

1. Se identificaron y unieron, en grupos con características homogéneas en cuanto al nivel de
la atención que brindan, la disponibilidad de equipos de rayos X, población que atienden, etc,
las instituciones que utilizan la irradiación con Unes médicos en la provincia. Esto se realizo
con el fin de que pudiera considerarse la distribución de frecuencia relativa de exámenes por
tipo, constante dentro de cada grupo.

2. Se determinó la distribución de frecuencia relativa de exámenes por tipo para cada grupo
de instituciones, a partir del muestreo de los registros primarios de las mismas. Esto se realizó
para cada una de las componentes de la irradiación médica contempladas en la estimación.

3. Se estimaron las dosis equivalentes efectivas para cada tipo de exámenes en cada grupo de
instituciones a partir de tablas y datos disponibles en la literatura y las especificidades de la
ejecución de la actividad en cada caso.

4. A partir del número total de exámenes realizados por cada grupo de instituciones en cada
uno de los años que comprende la estimación, la distribución de frecuencia relativa de
exámenes por tipo y la dosis estimada para cada tipo de examen, se calculó la dosis
equivalente efectiva anual por cada mil habitantes que aporta cada grupo y el total general en
cada año.

5. Se calculó el valor medio integral de la dosis equivalente efectiva en el periodo 1986-1989
(pendo de crecimiento) y en el período 1990-1994 (periodo de decrecimiento) y en los 9 años.

En la estimación de las dosis en el diagnóstico por rayos X se utilizaron las tablas y la
metodología de cálculo que se exponen en la CIPR-34 [1], para el caso específico de la
fluoroscopía, se realizaron una serie de mediciones de los tiempos de exposición de los
pacientes en los diferentes procedimientos que se realizan por esta técnica. No se contemplan
las dosis por fluoroscopía en los quirófanos, pues no se registra la utilización de los equipos,
ni se encontró forma razonable de estimarlas. La dosis para la radiografía dental se estimaron
de los datos que se reportan en el UNCEAR-1982 [2] y los dados por Suecia en la propia
CIPR-34 [1], por ser los que más se ajustaban a nuestras condiciones. Fueron consideradas
para la radiografía dental solo las dosis en tiroides y medula ósea, adoptándose los valores de
2 1 y 910 microSieverts para exámenes intraorales con una sola proyección y extraorales
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orlopantomográficos, respectivamente. Las dosis para los procedimientos de medicina
nuclear se calcularon a partir de las dosis equivalentes efectivas por unidad de actividad
administrada que se ofrecen en la CIPR-52 [3]. Los cálculos fueron realizados en las tablas
electrónicas del LOTUS y los ajustes de las curvas en el sistema de ajuste BRASIER.

En todos los casos la dosis equivalente efectiva fue calculada con la aplicación de los
factores de ponderación dados por la CIPR-26 [4] a la dosis absorbida.

RESULTADOS

íin la provincia se cuenta con 69 equipos de rayos X, de ellos 35 dentales para una
disponibilidad de 0.18 equipos por cada 1000 habitantes.

La frecuencia de exámenes radiografíeos ha presentado dos tendencias diferentes, con
crecimiento hasta 1989 y brusco decrecimiento a partir de 1990, con descripción lineal en
ambos casos. Debido a este comportamiento de la frecuencia, se calculó la dosis media
integral para la radiografía cada intervalo obteniéndose valores de 511.16 y 327.73
miliSievcrts, correspondientemente. La media integral en los 9 años se muestra en el Cuadro
I, junto a otras características de ésta y otras componentes.

Cuadro I
Algunas de las características más notables de las diferentes componentes de la irradiación
con fines médicos.

Componente Exámenes/ Exámenes mas Exámenes de mayor Dosis (mSv)
1000 hab. frecuentes aporte a la dosis Rango Media Indi v.

Radiografía

i'luoroscopía

Radiografía
Dental

Medicina
Nuclear

396.51 Tórax(44%) Columna total(30%)
Extr.(23%)* Tórax(18%)

25.74 Tórax(40%) Uretro y cist.(24%)
VDS( 16%)** VDS(22%)Tórax(21 %)

18.15

2.51

Intraoral
(95%)

Extraoral(96%)

Capitación ti- Gammagrafía t¡-
roidea(26%) roidea(64%)

Gammagrafía Capitación ti-
Cerebral(21 %) roidea(26%)

0.01-
4.17

0.001-
10.28

0.002-
0.91

0.01-
55.5

o.i;

1.61

0.05

17

* Se refiere a las extremidades de la articulación hacia abajo
** Vías Digestivas Superiores
*** p a r a mayores de 14 años

A continuación se ofrecen las dosis totales con el aporte de cada componente.

185



Cuadro 11.

Dosis equivalente efectiva por 1000 habitantes media anual que recibió la población de la
provincia de Cienfuegos entre 1986 y 1994

Componente Dosis (mSv) Aporte (%)

Radiografía 46.93 41.8
Fluoroscopía 24.65 22.0
Radiogr. Dental 1.01 0.9
Medicina Nuclear 39.57 35.3

Total 112.16 100.0

CONCLUSIONES

1. La frecuencia de exámenes de diagnóstico por rayos X y medicina nuclear son un poco
mayores que las señaladas en la literatura [2] para los países en desarrollo. Por el contrario, la
frecuencia de ia radiografía dental es comparativamente muy baja, lo que quizás se deba a
que no se realizan exámenes sistemáticos y a que la estadística procesada corresponde al
período de poca disponibilidad de películas. Es de esperar que la frecuencia y como
consecuencia la dosis, en los primeros años sea un poco mayor.

2. Las dosis por exámenes y colectivas para las diferentes componentes de la irradiación
medica (a excepción de la radiografía dental) se encuentran dentro de los valores reportados
internacional mente [2]. Es de esperar que la dosis media por radiografía estimada subestime
un tanto la real por una mayor frecuencia relativa de exámenes torácicos en los primeros años
aquí no contemplada ,ya que la estadística procesada para la frecuencia relativa pertenece a
los últimos años.

3. El uso de la fluoroscopía (con intensificación de imagen) con motivo del déficit de
películas ha aumentado las dosis individuales que recibe la población en exámenes
radiografieos tradicionales. En un examen de tórax, por ejemplo, las dosis aumentan en 15 y
50 veces para hombre y mujer, respectivamente. Aun cuando la frecuencia de esta
componente en relación con la radiografía es 15 veces menor, la dosis colectiva es solo dos
veces menor.
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DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE DORANTE LA EXPOSICIÓN
OCUPACIONAL EN PROCEDIMIENTOS DE RADIONCOLOGIA

Dr. J o s é Marco Hernandez
I n s t i t u t o Nacional de Oncología y Radiobiología

Calle 29 y F, Vedado, La Habana, CUBA

In this work are presented the results of the radiological survillance of
occupational exposed workers at the National Institute of Oncology and
Radiobiology during 26 years. The incidence of the equivalent dose in the
personal working with radiant sources and radioactive substances in areas of X
rays diagnostic, teletherapy, brachitherapy, nuclear medicine and biomedical
research is precised.
The dosimetric system employed, makes use of ORWO RD3/RD4 monitoring film with
copper and lead filters inside a cuban manufactured plastic cassette. The
experimental method is supported by the optical densitometric analysis of
films together with a set of standard film calibrated in standard X and gamma
photn beams by means of a secondary standard dosimeter, type tIPL.
Statistics show, that except those working with radium-226, manual
brachitherapy or 99Mo/99mTc generator elution the dose equivalent
distribution in our workers have been kept in regions well down the annual
permisible limit.

INTRODUCCIÓN:

La dosimetría fílmica personal de loa trabajadores ocupacionalmente expuestos
a las radiaciones ionizantes en Cuba, se inicia en 1968(1), con la
colaboración del servicio de dosimetría fílmica del Instituto de
Investigación, Producción y Aplicación de Radioisótopos, de Praga,
Checoeslovaquia. Un año más tarde, mediante un proyecto de asistencia técnica
del Organismo Internacional de Energia Atómica, recibimos el equipamiento
necesario, quedando establecido un 3ervicio regular de dosimetría con sede en
el Departamento de Protección Radiológica del Instituto Nacional de Oncologia
y Radiobiología (1).
En este trabajo 3e presenta el análisis de Ia3 distribuciones de do3is
equivalente durante 27 años, en áreas del INOR donde se manipulan fuentes
abiertas o encerradas, de uso médico, cuyas actividades varían desde unos
pocos kBq hasta niveles del orden de los TBq. Esto nos ha permitido
identificar Ia3 categorías laborales que reciben las dosis má3 significativas
y orientar las medidas de seguridad y protección radiológicas para hacerlas
más efectivas.

SISTEMA. DE MONITORAJB

Para la determinación de las do3Í3 acumuladas de rayo3 beta, X y gamma se
utilizan películas fotográficas tipo ORWO RD3/4 constituidas por la
combinación de dos emulsiones de diferentes sensibilidades. El portapelículas
consiste en una caseta plástica, de fabricación nacional con una superficie
de 5 cm x 4 cm y 150 cm cuadrado de espesor. En la porción central existe una
ventana abierta de 9 mm de diámetro. Cada una de las do3 tapas de la caseta
tiene montados un filtro de plomo de 0.5 mm de espesor y tres filtros de
cobre de 0,05; 0,5 y 1,5 mm de espesor. El peso total del dosímetro incluidas
la película doble es 17 gramos. El proceso de revelado de las películas se
realiza transcurrido un período de cuatro semanas. La3 películas de los
usuarios se revelan junto con juego3 de 15 películas patrones irradiadas con
rayos gamma en intervalos 3uce3ivos, hasta 50 mGy y 17 películas patrones
irradiadas con rayos X en el rango de 100 (iGy a 10 mGy. La metrología de los
hace3 de fotones esta soportada por la utilización de un dosímetro patrón
secundario tipo NPL 2560. En la lectura de las densidades ópticas se utilizó
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un densitómetro con rango de 0 a 6 unidades de densidad óptica. La
determinación de las dosÍ3 se realizó mediante la ejecución de un programa de
cálculo electrónico, y ajustando los datos de las curvas de calibración
mediante polinomios ortogonales de Porsyth(2).

RESULTADOS

Loa dato3 estadísticos presentados a continuación constituyen el resultado
del análisis de las dosis recibidas por 180 trabajadores quienes han laborado
en los departamentos de Medicina Nuclear (diagnóstico). Radioterapia
(teleterapia) Curieterapia (braquiterapia con radium 226 y terapia con iodo
131), Rayos X (diagnóstico), Biologia y Bioquimica (investigaciones
biomédicas), Electromedicina (reparación y montaje de equipos nucleares)y
Protección Radiológica.

La dosi3 equivalente anual media recibida por 43 trabajadores en 1968 fue
4,81 mSv y 1,92 mSv la recibida por 75 trabajadores en 1994. En el periodo
1968-89, el valor minimo quedo registrado en 1979 con 2,55 mSv y el valor
máximo en 1974 con 7,95 mSv. La do3is equivalente colectiva aumento de un
valor de 206,75 hombre. mSv en 1968 a un valor máximo igual a 660,81
hombre.mSv en el año 1982, pasando por valores intermedios en I03 años
considerados y resultando 348,6 hombre.mSv en 1989. Estos aumentos de la
dosis equivalente colectiva no obedecieron a un aumento injustificable de los
niveles de doais media sino a un aumento en el número de trabajadores que
labora con radiaciones ionizantes debido a un desarrollo mayor de e3ta
actividad en el transcurso de los años considerados.

La tabla I indica una tendencia a disminuir de la dosis equivalente media
desde un máximo de 5,1 mSv para el quinquenio 1973-77 a 2.25 mSv para el
quinquenio 1990-94, en que 3e introduce el método de braquiterapia por carga
diferida manual con cesio 137 en sustitución del radium 226. En el cálculo de
la dosis anual media no ae incluyeron aquellas personas con una dosis anual
cero.

TABLA I: TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS QUE HAN RECIBIDO UNA
DETERMINADA DOSIS EQUIVALENTE.INOR (1968-1994)

Porciento de registros según rango Dosis D03Í3
No. de dosi3 media colectiva

Años trab. £5 mSv 5.1-15 mSv 15.1-50 mSv >50mSv mSv hombre.Sv

1968-72

1973-77

1978-82

1983-87

1988-89

1990-94

Total

253

407

521

640

265

409

2495

65,2

82,3

83,9

83,0

81,8

92,6

82,7

32,8

12,3

12,3

12,2

12,8

6,6

13,46

1.98

3,93

3,45

4,53

5,28

0,73

3,41

-

1,47

0,38

0,31

-

-

0,4

4,8

5,1

3,6

3,74

3,6

2,25

3,79

1,214

2,076

1,875

2,394

0,954

0,920

9,450

La distribución de la dosis equivalente por departamento nos indica en la
tabla II, que el 50,71 % de estas dosis e3tan centradas en el personal que
labora en los procedimientos de diagnóstico con fuentes abiertas (Medicina
Nuclear) y en aquellos que ejecutan las técnicas de tratamiento radiante por
teleterapia con un 41,21 % de valores inferiores a 1/10 del limite
permisible de dosis (LPD) que establece la norma cubana NC:69-01:81 (2) .
Significativamente el mayor número registros en el rango de dosis superiores
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a loa 3/10 del limite permisible ha tenido lugar en el departamento de
Curieterapia donde 92 veces se registraron do3is en el rango de 5 a 15 mSv,
45 entre 15 y 50 mSv, y 8 de las 10 exposiciones superiores al LPD(50 mSv)
ocurridas en el INOR en todo3 los años. El departamento de diagnóstico
mediante rayos X, ocupa el tercer lugar en cuanto al número total de
registros (363). Sin embargo, éstos caen esencialmente por debajo de 5 mSv.
Aparecen 4 registros superiores 15 mSv, pero estos corresponden a
exposiciones durante la ejecución de procedimientos de localización
radiográfica de fuentes radium 226 implantadas a pacientes.

En 1974, dos trabajadores del departamento de Electromedicina recibieron una
exposición accidental con rayos gamma durante la reparación de una
instalación de telegammaterapia con cobalto 60, recibiendo dosis iguales a
141,44 y a 138,38 mSv; siendo é3tas las mayores do3is registradas en el INOR.

La distribución de la dosis equivalente según la categoria laboral nos
muestra que los técnicos en radiofísica médica que laboran en curieterapia
han recibido la mayor dosis equivalente anual media (19,4 mSv), seguidos por
las enfermeras que laboraron hasta 1989 en la sala de pacientes ingresados
bajo tratamiento con radium 226 o con iodo 131. Este subgrupo registra una
dosis equivalente igual a 9,15 mSv. En tercer lugar tenemos a las auxiliare."!
asistenciales y de servicios de dicha sala, con una dosis equivalente igual a
8,16 mSv. Los trabajadores pertenecientes a éstas tre3 categoria3 han
recibido individualmente dosis equivalentes anuales medias máximas iguales a
22,02 mSv; 15,56 mSv; y 17,68 mSv.

Teniendo en cuenta que anualmente fueron manipulados 41,5 Ci (1,5355 TBq) de
radium 226 en curieterapia, la dosis equivalente media anual recibida por
cada técnico de este departamento fue aproximadamente igual a 0,47 uSv/mCi.

En la atención a un promedio anual de 500 pacientes las enfermeras han
recibido una dosis equivalente media igual a 18,3 uSv/paciente. Las
auxiliares de la sala han recibido 16,32 uSv/paciente. A su vez los técnicos
que han aplicado alrededor de 150000 campos de teleterapia anualmente, reci-
ben 0,037 uSv/campo aplicado.

La tabla II, también nos indica que la dosis equivalente media para todos los
departamentos fue máxima en Curieterapia (9,61 mSv) y minima en Biologia
(1,20 mSv) . Los procedimientos de trabajo con la manipulación de fuentes de
radium han dado lugar al 34,12 % de la dosi3 colectiva total. Medicina
Nuclear y Radioterapia (teleterapia) han contribuido con el 22,08% y 22,03
% respectivamente.

TABLA II: DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE ANUAL POR DEPARTAMENTOS
Por ciento de registros (1968-89) Dosis Dosis

media colectiva
¿S mSv 5.1-15 mSv 15.1-50 mSv >50 mSv mSv hombre.Sv

Medicina Nuclear
Teleterapia
Curieterapia
Rayos X,diagnost.
Bioquímica
Biologia
Prot. Radiológica
Electromedicina
Medicina nuclear *
Teleterapia *
Braquiterapia *
Todas categorías *

20,45
20,76
7,53
15,86
6,76
0,96
4,22
3,59
-
-
-
92,6

4,12
4,02
4,41
1,34
0
0
0,34
0,58
-
-
-
6,6

0,62
0,72
2,16
0,19
0
0
0,05
0,19
-
-
-
0,8

0
0
0,38
0
0
0
0
0,09
-
-
-
0

3,57
3,52
2,15
2,13
1,32
1,2
2,49
6,66
2,57
1,52
4,15
2,25

1,8791
1,8741
2,9028
0,784
1,8637
0,0235
0,2394
0,6191
0,393
0,233
0,265
0,922

* Corresponden al quinquenio 1990-94
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Del análisis de la distribución de la dosis equivalente anual a partir de los
datos obtenidos mediante monitoraje personal con dosímetros filmicos de todos
los trabajadores ocupacionalmente expuestos, resulta que esta distribución se
comporta como una función logarítmica normal(3), con una media igual a 3,79
mSv.

TABLA III: COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA DOSIS EQUIVALENTE
MEDIA ANUAL (mSv)

País Rayos X Radioterapia Medicina Todas las
(diagnóstico) Nuclear categorías

Brasil (19B8)
Cuba 1968-94)
Francia (1979)
Inglaterra(1980)
E U A (1980)

2,97
2,15
0,9
0,14
3,0

3,73
3,52
1,1
2,57

4,18
3,57
0,5
-
—

3,23
3,78
-
-
1.50

La tabla III nos muestra comparativamente (5,6) que la dosis media anual en
procedimientos médicos en Cuba se comporta más próxima a la del Brasil que la
correspondiente a países desarrollados.

CONCLUSIONS

1.E1 control dosimétrico de la exposición externa de nuestros trabajadores ha
estado asegurada durante más de veinte afios gracias a la utilización
sistemática de la técnica de la dosimetría filmica.

2.El 83 % del personal que labora con sustancias radioactivas y otras fuentes
de radiaciones ionizantes ha recibido una dosis equivalente baja
esencialmemnte en un rango inferior a 5 mSv. De cada 100 películas
procesadas 4 registran dosis superiores a 15 mSv. Excepcionalmente se han
registrado valores de la dosis equivalente que exceden el limite permisible
anual.

3.La dosis equivalente anual media para todos los trabajadores es igual a 3,8
mSv y la dosis colectiva promedio 0,350 hombre.Sv. Después de los primeros
afios de ocurrencia de alrededor de un 45 % de exposiciones en el rango de 5 a
15 mSv, el monitoraje filmico sistemático y la educación radiológica
permitieron que a partir de 1971 quedara estabilizada la ocurrencia de dosis
menores que 5 mSv con una frecuencia anual siempre mayor que 74 %. Por consi-
guiente se ha logrado mantener adecuadamente una vigilancia radiológica del
personal, y el esfuerzo de esta técnica logró reducir las exposiciones
ocupacionales a niveles aceptables.

4.En términos generales las dosis equivalentes anuales alcanzaron los valores
más elevados en los procedimientos de Braquiterapia manual con radium 226,
servicios asistenciales a pacientes en la sala de terapia con fuentes
abiertas y encerradas, (Curieterapia) y durante la elución de generadores de
tecnecio 99m e inyección de radiofármacos en Medicina Nuclear. Actualmente
la introducción del método de la carga diferida manual con cesio 137 o carga
diferida remota con cobalto 60 en los procedimientos de terapia
intracavitaria, se tradujo en una reducción altamente significativa de las
dosis equivalentes.

5.Los resultados obtenidos en este trabajo permiten apuntar la ejecución de
nuestro programa de control de la calidad de la protección radiológica hacia
aquellas categorías laborales que aportan más a la do3is colectiva. Esto,
junto con la adopción de medidas técnicas, organizativas y constructivas, a
la luz del proceso de licénciamiento que establece la legislación nacional
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vigente en Cuba, son elementos esenciales para mantener la salud radiológica
del personal ocupacionalmente expuesto en el INOR.
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Resumen

Con el objetivo de tener una representación de la situación de la protección
radiológica en la práctica nacional de diagnóstico por rayos X, el Sistema de
Supervisión Estatal de la Seguridad Radiológica y Nuclear realizó en 1992 una
encuesta que sirviera de base para la proyección de las futuras actividades
regulatorias en este campo. La encuesta abarcó los princiales aspectos de la
protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y
población en general. La muestra encuestada incluyó un total de 52 equipos
instalados en 7 clínicas estomatológicas, 2 policlínicos y 13 hospitales de 7
provincias del país. Los resultados obtenidos mostraron que la optimización de la
protección radiológica en términos de personal con funciones específicas de
vigilancia y control así como el nivel de documentación de estas actividades es
deficiente. Existe una carencia general de cultura de seguridad y calidad entre los
técnicos que realizan los exámenes y radiólogos que se traducen en una irregular
aplicación de medidas básicas para la protección de pacientes (blindajes,
colimación, uso de filtración adecuada, entre otras.), e irregular ejecución de
inspecciones de calidad básicas de los sistemas radiográficos empleados.

Introducción

La utilización de los rayos X con fines diagnósticos es considerada
internacionalmente como la principal fuente de contribución a la dosis de radiación
que recibe la población. En los países industrializados dicha fuente es responsable
por una fracción significativa de la dosis colectiva recibida anualmente [1]. Esta
contribución en los países en vías de desarrollo, aunque en la mayoría de los casos
no está estudiada, pudiera ser mayor. En Cuba, el carácter social y gratuito de la
asistencia médica, la carencia de una suficiente cultura de protección radiológica y
las limitaciones de recursos para adquirir masiva- mente tecnologías más seguras
radiológicamente, hacen suponer que las dosis colectivas de la población
originadas por esta práctica sean elevadas.
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Con el objetivo de tener una representación de la situación de la protección
radiológica en la práctica de rayos X diagnóstico, el Sistema de Supervisión Estatal
de la Seguridad Radiológica y Nuclear realizó en 1992 un estudio que sirviera de
base para, la proyección de la actividad regulatoria en este campo. La información
requerida para elaborar dicho informe se obtuvo mediante la ejecución de una
encuesta.

Alcance de la encuesta

La encuesta diseñada contenía un total de veinticuatro secciones que cubrían los
principales aspectos de interés para la protección radiológica de operadores de
equipos, pacientes y población en general. El estudio se realizó en 22 instituciones,
abarcando 7 provincias. Fueron visitadas 7 clínicas estomatológicas , 2 policlínicos
y 13 hospitales .

En total se dispone de los datos de 52 equipos instalados en igual número de
locales. La Figura 1 muestra el panorama de los equipos encuestados según su
tipo.

RADIOGRAFÍA HOUIL 8VÍ

RADIOGRAFÍA DENTAL 2 7 X "
RADIO-FLUOROSCOPIA 17x.

FLUOROSCOPIA
TOtlOGRAFIA 4/.

RADIOGRAFÍA GENERAL 42V.

Figura. 1: Panorama de los equipos encuestados según el tipo.

Resultados de la encuesta

1 Organización de la protección radiológica ocupacional.

La encuesta en este acápite perseguía como objetivo verificar si la seguridad
radiológica en los servicios de diagnóstico con rayos X del país descansaba, al
igual que en el resto de las prácticas asociadas al empleo de radiaciones
ionizantes, en un sistema organizativo basado en la existencia de una persona
designada como Responsable de Protección Radiológica y la existencia de
procedimientos escritos, que fueran del conocimiento de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos , que abarcaran la operación del servicio tanto en
condiciones normales como en caso de situaciones radiológicas anormales. Estos
procedimientos representarían las "instrucciones de protección radiológicas" y el
"plan de emergencia radiológica" respectivamente.
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Solamente en el 5 % de los servicios encuestados se dispone de planes de
medidas para casos de emergencia radiológicas, al igual que de instrucciones de
protección radiológica específicas para cada puesto de trabajo. La encuesta reporta
que en un 28 % de las entidades visitadas se realiza la comprobación periódica de
los conocimientos de protección radiológica. Solamente el 5 % de las entidades
cuenta con algún equipamiento de protección radiológica que permite controlar las
condiciones en el local de trabajo y sus alrededores.

En solo el 25 % de las entidades visitadas los locales están señalados con el
símbolo de peligro radiactivo. La situación es algo mejor con los medios de
protección individual pues el 80 % de los equipos cuentan con delantales plomados
y un 61 % con guantes plomados; aunque es necesario señalar que en un 10 % de
los casos no cuentan con ninguno de los medios. La encuesta no profundizó en el
aspecto referido al adecuado uso de estos medios de protección individual. En
general el 95 % de los servicios encuestados, afirmaron que no habían sido
sometidos por parte de un órgano competente, en aspectos de protección
radiológica, a proceso de licénciamiento alguno.

2 Vigilancia radiológica individual.

En el país se lleva a cabo el control radiológico individual del personal de
radiodiagnóstico mediante dosímetros de película . El recambio de películas se
realiza en Ciudad Habana de forma men- sual mientras que en el resto de las
provincias es bimensual . Se detectó solo un caso de exposición a una dosis
superior a los 3/10 del límite de dosis anual.

3 Aplicación de medidas para la reducción de dosis al paciente.

La adecuada filtración del haz de rayos X a la salida del tubo, garantiza la
necesaria atenuación de la componente de bajas energías; con la consiguiente
reducción de la dosis en la piel del paciente y aumento de la penetración del haz y
nitidez de la imagen [2,3]. En el 52% de los casos el personal del servicio
desconocía la filtración instalada en el equipo, 31% reportaba que esta era menor a
la requerida [2,3] y solo un 17% reportó valores de filtración adecuados. Esta
situación demuestra el poco conocimiento sobre la importancia de emplear una
filtración apropiada en los equipos de radiodiagnóstico.

En solo un 58 % de los equipos encuestados existe, según el personal de servicio,
un programa de garantía de calidad afín a las recomendaciones internacionales [4].
La encuesta no profundizó en el alcance y eficiencia de este programa. A la
pregunta sobre el uso racional de los exámenes radiográficos un 21 % de las
entidades respondió negativamente.

Un aspecto importante en la reducción de la dosis genética significativa y la dosis a
otros órganos lo constituye la utili- zación de protectores entre ellos los de gónadas
y tiroides [3]. En 13 de los equipos encuestados (28 %) no existe protector -de
ningún tipo. La mayor incidencia en este aspecto se observó en los equipos
odontológicos; pues en el 50 % de ellos no cuentan con protectores de tiroides. Por

194



otro lado en un 18 % del resto de los equipos radiográficos no existen protectores
de gónadas.

La colimación del haz, según se reporta, se lleva a cabo en el 93 % de los equipos
de los cuales el 44% dispone de diafragmas ajustables.

4 Seguridad de operación de los equipos .

Los manuales para la reparación y mantenimiento se conservan solo en un 14 % de
los equipos y la existencia de manuales de operación se pudo constatar en un 22 %
de los equipos solamente. Esta situación fue reflejada por los servicios como una
de las mayores limitaciones para garantizar una adecuada preparación del personal
técnico que opera los equipos y para realizar los mante- nimientos y reparaciones
de Jas instalaciones.

Los paneles de control no cuentan en todos los casos con una buena visibilidad del
paciente. En 7 equipos (un 14 %) la visibilidad es deficiente. Es necesario señalar
que en un 96 % de los equipos encuestados la visibilidad es a través de ventanas
con cristal plomado.

Los controles de exposición están claramente marcados en todos los equipos, sin
embargo 16 equipos no cuentan con la señalización lumínica que indica el
funcionamiento de la consola durante la exposición; en otros 12 el cable de disparo
manual no tiene los 2 rrrde longitud mínima requerida.

En 16 de las instalaciones visitadas existe más de un cabezal de rayos X en el
mismo local, sin embargo en 7 de ellas (44%) no existe ningún tipo de señalización
que indique cual de los cabe- zales se encuentra en funcionamiento.

Respecto a la situación eléctrica de los equipos visitados , se pudo constatar que
los cables de alimentación se encuentran en buen estado y firmemente conectados
en todos los casos.

El movimiento de los tubos no se encuentra limitado por los cables en todos los
casos, y con excepción de 4 casos el tubo puede ser fijado en cualquier posición.

De los 52 equipos encuestados, solo en 2 se dispone de una certificación que
confirme que el tubo de rayos X está firme- mente conectado a tierra. De no
cumplirse esta condición se pueden originar pérdidas significativas de potencia, lo
que implica el trabajo del equipo fuera del rango óptimo y una de las causas de
sobreexposición del paciente con la intención de ganar en calidad de imagen.

Conclusiones

1. La organización de la protección radiológica en los servicios visitados es
deficiente. No existe personal especialmente respon- sabilizado con las funciones
de la protección radiológica ocupa- cional y de pacientes, ni se disponen de

195



procedimientos escritos que establezcan las medidas de protección en condiciones
normales de operación y de emergencias.

2. La organización de la vigilancia radiológica individual y los niveles de exposición
ocupacional parecen ser aceptables.

3. La aplicación de medidas para la protección del paciente es aún limitada y
caracterizada por la falta de recursos y carencia de una cultura de protección por
parte de los técnicos que realizan los exámenes radiográficos.

4. El personal técnico y médico vinculado a esta actividad no dispone en general de
conocimientos básicos sobre protección radiológica y no está familiarizado con
parámetros dosimétricos como la dosis en superficie del paciente para los
diferentes exámenes.

5. En la mayor parte de los servicios encuestados, la construe- ción de los locales
donde se ubican los equipos de rayos X no ha sido sometida a revisión y
aprobación por parte de un órgano competente en aspectos de protección
radiológica.

6. El control de calidad de los parámetros de funcionamiento de los equipos de
rayos X no se realiza sistemáticamente acorde con las recomendaciones de la
Organización Panamericana de la Salud [4]. La verificación de estos parámetros se
ejecuta fundamentalmente solo después de reparaciones.
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Abstract

in order to identify radiation protection current situation in national X-ray diagnostic
practice, The State (cuban) Supervision System for Radiation and Nuclear Safety,
carried out in 1992 a survey which was planned for projection of future regulatory
activities in this field. Survey covers the most important aspects related to radiation
protection of workers ocupationally exposed, pacients and general population.
Sample survied included a total of 52 X-ray units, sitted in 7 dental clinics, 2 poli-
clinics and 13 hospitals, from 7 provinces of the country. Results showed that
organization of radiation protection in terms of personnel specially designated to
carry out surveillance and control activities and level of documentation is defficient.
Survey evidenced general lack of safety and quality culture among technologists
and radiologists which is mainly reflected in non regular aplication of basic
patient protection measures
(shielding, collimation, use of proper filtration .among the others) and non regular
execution of basic quality inspection of radiographic systems employed.
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PROTOCOLO DE MEDICINA OCUPACIONAL A TRABAJADORES EXPUESTOS
A LAS RADIACIONES IONIZANTES

Dr. Edgar Estrada Figueroa
Dirección General de Energía Nuclear

Guatemala.

RESUMEN

Ei uso creciente de las radiaciones ionizantes tanto en el
ámbito de la medicina, industria e investigación, le confiere
especial importancia a los aspectos relativos a la seguridad tanto
del individuo como de su entorno, por lo que la implementación de
programas efectivos de protección radiológica ocupacional
constituyen una prioridad.

En Guatemala no existe actualmente un programa médico
ocupacional dirigido a la vigilancia radiosanitaria del personal
profesionalmente expuesto, con el presente trabajo se pretende
organizar e impiementar dicha vigilancia basada en acciones
preventivas y educativas encaminadas al trabajador como ente
principal, sus actividades especificas y su entorno físico de
trabajo.

Dicha vigilancia médica en paralelo con la protección
radiológica permitirá disminuir la probabilidad de accidentes y/o
incidentes; y al mismo tiempo con esto evitar la aparición de
efectos determinísticos y la limitación de los efectos estocásticos
hasta valores ínfimos.

El ámbito de aplicación del presente trabajo es en primer
lugar dirigido al personal ocupacionalmente expuesto de la
Dirección General de Energía Nuclear (DGEN), como órgano regulador,
en estas actividades y posteriormente su aplicación a las
diferentes intituciones que utilizan radiaciones ionizantes.

Lo anteriormente mencionado se basa en la legislación nuclear
vigente en Guatemala, así como las recomendaciones de organismos
internacionales.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento creciente de la naturaleza y efectos de las
radiaciones ionizantes ha permitido su uso en forma segura durante
muchos años.

No obstante determinadas situaciones eventuales ha mantenido
el estado de alerta permanente sobre las consecuencias dañinas de
las radiaciones, ejemplo de lo anterior son los dos accidentes en
la historia de la energía nuclear, uno en el campo de la núcleo-
energética, el Accidente de Chernobyl, y el otro en la esfera de la
utilización de fuentes radiactivas en el campo de la salud pública,
el Accidente de Goiania.

Los aspectos médicos de la Protección Radiológica aue desde
principios de siglo han sido tomados en cuenta por el hombre,
pasaron a ocupar un lugar aún más relevante como consecuencia de
esos accidentes.

198



El presente trabajo tiene por objeto facilitar la realización
de una adecuada vigilancia médica de los trabajadores expuestos a
las radiaciones.

Dicha vigilancia médica en obligada simbiosis con la
Protección Radiológica, permitirá evitar la aparición de efectos
deterministicos y la limitación de los estocásticos hasta valores
ínfimos.

El ámbito de la aplicación de éste protocolo es en primer
lugar dirigido al personal ocupacionalmente expuesto de la
Dirección General de Energía Nuclear como Organismo Regulador en
estas actividades y luego su posterior aplicación y supervisión en
las diferentes instituciones que hacen uso de las radiaciones
ionizantes.

JUSTIFICACIÓN:

La vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a
las radiaciones ionizantes constituye un elemento vital dentro de
la Protección Radiológica. Hoy en día en nuestro pais no existe lo
que es la Medicina Ocupacional enfocada como realmente debería de
ser, o sea medidas y acciones netamente preventivas.

Por el contrario, la atención médica que se brinda a nivel
ocupacional es netamente asistencialista y sólo proporciona
paliativos. Con el presente trabajo, perseguimos organizar e
implementar el Servicio de Medicina Ocupacional en Radioprotección
y así proporcionar una serie de medidas preventivas enfocadas hacia
la atención del trabajador, sus actividades específicas, su área
física de trabajo, y cuando se requiera, la atención curativa de
emergancia (primeros auxilios) y su posterior referencia a centros
especializados.

Todo lo mencionado es con el fin de asegurar un medio ambiente
de trabajo, adecuado y así mismo que todo el personal
ocupacionalmente expuesto sepa hacer un uso racional y seguro de
los medios físicos y tecnologías que conozca.

OBJETIVOS:

** Organizar, implementar y supervisar los servicios de medicina
ocupacional radiológica dentro de la Dirección General de Energía
Nuclear y en las instituciones que utilicen radiaciones ionizantes
y material radiactivo.

** Evaluar el estado de salud preocupacional del trabajador.

** Ayudar a mantener, desde su inicio y en todo momento, la
compatibilidad entre la salud de los trabajadores y sus condiciones
de trabajo.

** Reglamentar y normatizar el presente protocolo dentro de las
normas de protección radiológica que impulsa la Dirección General
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de Energía Nuclear en todo el país.

** Proveer información básica que sirva de referencia y punto de
partida en caso de exposición accidental o enfermedad profesional.

METODOLOGÍA:

La organización de los servicios de medicina ocupacional
radiológica definitivamente tiene que adaptarse al medio local
donde nos desenvolvemos, de aquí que el modelo de trabajo a
implantar, debe surgir de la problemática observada por la DGEN
a través de su sección de Protección Radiológica, y así mismo
esperamos que nuestro campo de acción abarque los diferentes grupos
que trabajan en esa área, ya sea a nivel público o privado,
enfocado hacia lo que es la salud, la industria y la investigación.

OBJETIVOS DE UN SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL RADIOLÓGICO

1. La protección de los trabajadores contra los riesgos para la
salud, como consecuencia de trabajo.

2. Adaptación de la ocupación para resguardar el estado de salud
del trabajador.

3. Contribuir a mantener un alto grado de bienestar físico y mental
en los trabajadores.

ESTOS OBJETIVOS SE LOGRAN A TRAVÉS DE:

** La creación de servicios de medicina ocupacional radiológica,
que se ocupará de la influencia del trabajo sobre el individuo.

** La higiene ocupacional que se ocupa del medio ambiente.

PLAN DE ACCIÓN (Secuencia de actividades a realizar)

En esta etapa pasaremos a esquematizar las bases a seguir para
la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a radiaciones
ionizantes.

a) Se realizará un examen médico a toda persona que potencialmente
pueda ser empleada, ya sea a nivel de esta Dirección como
también al implementarlo como requisito fundamental en
instituciones que trabajen con radiaciones ionizantes. (Anexo)

b) A cada trabajador ya funcionalmente operando y clasificado bajo
el concepto de ocupacionalmente expuesto, se le abrirá una ficha
médica individual, donde se reflejaran los resultados de los
reconocimientos periódicos o aquellos otros de carácter especial
que se consideren necesarios. En dicha ficha médica habrán de
consignarse aparte los parámetros clásicos de una historia
clínica, los siguientes aspectos:

1. Irradiaciones sufridas tanto en terapia, exploración
diagnóstica, inspecciones, investigación, etc., indicando
su causa y una breve descripción de la misma, así como el
tratamiento y resultados obtenidos, con la dosis recibida
si fuera posible.
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2. Irradiaciones sufridas como consecuencia del trabajo en
presencia de radiaciones ionizantes, indicando la
naturaleza del trabajo, el tipo de radiaciones y los
periodos de exposición.

c) El examen médico de preempleo se realizará anualmente, para
trabajadores clasificados tanto CLASE A como B, esta frecuencia
puede aumentarse a juicio del médico responsable de la
vigilancia, o cuando las circunstancia que asi lo aconsejen.

TRABAJADORES TIPO A:
Son aquellos trabajadores que pueden recibir dosis que excedan

los tres decimos de los límites establecidos (20 mSv/año).

TRABAJADORES TIPO B:
Incluye a aquellos trabajadores para los cuales es sumamente

immprobable que las dosis excedan tres décimos de los límites
establecidos .

d) Exposición de mujeres trabajadoras en edad de procreación, es
muy importante que las dosis que reciben como consecuencia de su
trabajo esté reguladamente distribuida en el tiempo. Así mismo
les será practicado un examen de preempleo o periódico bajo las
mismas condiciones arriba mencionadas; una vez reconocido el
embarazo de una mujer trabajadora debe asegurarse que dicha
persona trabaje exclusivamente en la condición B, o cumpla
tareas no vinguladas con fuentes de radiación.

e) Al mismo tiempo dentro de la atención médica ocupacional en
radioprotección se efectuará un componente educativo (folletos,
anuncios, áreas de trabajo señalizadas, utensilios de
protección personal), los cuales se divulgarán en coordinación
con la Sección de Protección Radiológica y las otras secciones,
con el objetivo de asegurar un adecuado ambiente de trabajo al
personal de la Dirección.

AREA DE INFLUENCIA (Población Neta)

a) Personal que labora en la DGEN.
b) Implementación inmediata, así como control y supervisión en

instituciones púplicas y\o privadas que trabajan con radiaciones
ionizantes.
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ANEXO:

-Historia Clínica Pre-Ocupacional
Aspectos Generales: Normalidad Psíquica, agudeza de los

sentidos, normalidad física de partes
motoras.

Aspectos Fíeos: Antecedentes laborales, antecedentes
familiares, personales: vacunación,
seroterapia, enfermedades padecidas y fechas
(enfermedades hereditarias, otras),
quirúrgicos, alergias.

Exploración Física: talla, peso, signos vitales.

-Examen por Sistemas
Exámenes especiales: (individualizar según caso y cuando el
médico lo considere).

Electrocardiograma
Electroencefalograma
Rayos-X, Tórax

Pruebas Bioquímicas: rutinarias y específicas, según lo
amerite el caso y cuando el médico lo considere necesario.

EN CASO DE PERSONAS QUE ANTERIORMENTE POR RELACIÓN DE TRABAJO
ENTRARON EN CONTACTO CON RADIACIONES IONIZANTES O MATERIAL
RADIACTIVO SE TOMARAN EN CUENTA OTROS DISTRACTORES:
* Tipo de trabajo anterior.
* Posición ocupada.
* Riesgos profesionales propios del trabajo.
* Historial dosimétrico.
* Posibles exposiciones sufridas como consecuencia del trabajo o
por motivos médicos, especificando: causa, dosis recibida, zonas
físicas expuestas, tipo de radiación recibida y tiempo de
exposición, irradiación aguda o crónica, manifestaciones clínicas
observadas.
* Historial de pruebas bioquímicas efectuadas anteriormente.

En base a las correspondientes médicas preocupacionales y
periódicas dirigidas al personal ocupacionalmente expuesto y
aspirantes, el médico encargado podré clasificar a trabajador de
acuerdo a tres categorías: APTO, NO APTO, Y APTO BAJO CONDICIONES,
en este último caso el criterio de aptitud está condicionado por
las características del trabajo que efectúa la persona, y el médico
ocupacional debe velar para evitar que la salud del trabajador se
vea afectada.
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ABSTRACT

The increasing use of ionizing radiation in the medical field
as well as in industry and research grants special importance to
the security aspects related to the individual as well as his
surroundings, reason for which the implementation of effective
Occupational Radiation Protection Programmes constitutes a
priority. Presently, in Guatemala, an Occupational Medicina
Programme, directed to the Radiosanitary watch over of
occupationally exposed personnel does not exist.

It is the goal of this project to organize and establish such
programme, based on protective and training actions focused toward
the employee as the main entity, his specific activities and his
work surroundings.

Medical watch over together with Radiation Protection will
permit the reduction of the probability of occurrence of accidents
or incidents, as well as the limitation of stochastic effects to
the undermost values.

The application scope of the present projects is, in first
place, directed to the occupationally exposed personnel of the
Dirección General de Energía Nuclear, as regulatory entity of this
activities, and aferwards, its application in the different
institutions which work with ionizing radiations.

All of the previously exposed is based on the Nuclear
Legislation prevailing in Guatemala as well as the recomendations
of international organizations.
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INVESTIGACIÓN DE DOSIS EN EL SECTOR DE ENDOSCOPIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO.

Martha Aurelia Aldred, Walter Siqueira Paes, Agnes Maria da Fonseca Fausto, José Roberto
Nucci*, Elisabeth Mateus Yoshimura* y Emico Okuno*.

Divisao de Higiene e Saúde de Medicina do Trabalho da Reitoria da Universidade de Sao
Paulo, Travessa 8, Bloco F, CEP 05508-900, Sao Paulo, Brasil.
•"Laboratorio de Dosimetria, Instituto de Física da Universidade de Sao Paulo, Caixa Postal
66318, CEP 05389-970, Sao Paulo, Brasil.

Resumen: en algunos exámenes endoscópicos específicos son realizados radioescopías y
radiografías con el equipo de médicos y enfermeros en la vecindad del paciente. A través de la
simulación de exámenes y dosímetros termoluminescentes colocados en un phantom
antropomórfico fueron determinadas las dosis equivalentes en distintas partes del cuerpo de la
persona que permanece en la sala. Usando las normas nacionales y internacionales sobre los
límites de dosis recomendados fue calculado el número máximo de exámenes mensuales y
anuales recomendado a las personas del equipo. Se concluye que, con el uso de delantal de
plomo, las altas dosis equivalentes en el cristalino (em media 1,67 mSv/examen) limitan el
número de exámenes de los cuales puede participar cada uno.

Abstract: During some specific endoscopic examinations, radiographic and fluoroscopic
images of patients are taken with the medical staff near to them. To evaluate the equivalent
and effective doses in these occupational exposures, simulated examinations have been
performed, using an antropomorphic phantom in place of one of the members of the staff.
Thermoluminescent dosimeters were attached in various positions of the phantom in order to
determine some organ doses. From the comparison between the doses experimentally
determined and the International and the Brazilian recommended occupational dose limits, the
maximum number of examinations that any member of the staff can perform was calculated. If
a protective apron is used, this number is limited by the high equivalent dose to the lens of the
eye (average of 1.67 mSv/examination) of the member of the staff.

Introdución: La endoscopía es una de las muchas áreas de la medicina que hace uso de la
radiación ionizante como una de las herramientas para auxiliar a los médicos en el diagnóstico.
Por intermedio de un mismo equipo emisor de rayos-X, dos tipos de imágenes distintas
pueden ser proporcionadas al médico. El primer tipo es la radiografía en la cual la imagen se
obtiene por la impresión en película radiográfica del haz de radiación transmitido a través del
paciente. La imagen generada es estática y posee buena calidad. En la adquisición de este tipo
de imagen es utilizada una alta corriente de funcionamiento del tubo de rayos-X y un tiempo
corto de exposición. El segundo tipo de imagen es la fluoroscopía, en la cual el haz de
radiación transmitido incide en un tubo intensificador de imagen desde donde es transmitida la
información para una pantalla de television. La imagen generada en este caso es dinámica,
posee calidad inferior a la radiográfica y en su adquisición se usa una corriente baja de
funcionamiento del tubo, que permite un tiempo largo de exposición, necesario para el
acompañamiento de imágenes dinámicas.
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Desde el punto de vista de la protección radiológica, una de las características más
importantes de los exámenes de endoscopia es la necesidad de la permanencia de médicos y
enfermeros en la sala al lado del paciente y del equipo emisor de rayos-X durante su
funcionamiento, lo que, inevitablemente hace que las personas reciban dosis de radiación.

El objetivo del presente trabajo es evaluar las dosis equivalentes recibidas por el
personal médico y de enfermería responsables por esos exámenes, del Sector de Endoscopia
del Hospital Universitario de la Universidad de Sao Paulo, que necesariamente permanecen en
la sala de rayos-X durante la realización de los exámenes. De la comparación de esas dosis con
los límites establecidos en normas se estima también el número máximo anual de exámenes
que se pueden realizar para garantizar la seguridad del grupo.

Materiales y Métodos: Los exámenes realizados con mayor frecuencia en el servicio son:
colangiografía, papilotomía, pancreatografía, dilatación del esófago y broncografía. Los
exámenes incluyen radioscopias y radiografías en número y con duración variables de un caso
para otro, pero con técnicas y incidencia del haz de rayos-X semejantes.

En todos los exámenes el paciente queda en decúbito dorsal, con haz vertical, dirigido
para el abdomen y con la abertura del colimador fija; la tensión aplicada en el tubo varía entre
85 y 100 kVp para escopías y radiografías; la corriente varía entre 2,0 y 2,5 mA para escopías
y la carga queda en torno de 100 mAs para radiografías.

Los exámenes fueron simulados usándose agua en un recipiente, en la posición del
paciente como dispersor, y un phantom antropomórfico ("Alderson Phantom") en la posición
del profesional que aciona intermitentemente el haz de rayos-X, con delantal protector de
0,5 mm de espesor equivalente de plomo.

La posición del phantom-operador fue también elegida, entre las utilizadas por las
personas del equipo, como aquella sujeta a la mayor exposición, de acuerdo con medidas
hechas con una cámara de ionización de la marca RADCAL modelo 10X5-180 y volumen
180 cm3. El phantom fue colocado a 90° en relación a la camilla, a 55 cm de distancia del
"paciente".

Las medidas de dosis equivalentes fueron efectuadas con 4 conjuntos de dosímetros
termoluminescentes (TLD-100 y pastilla de fluorita) colocados en distintas regiones
anatómicas del phantom-operador, a saber: frente; cuello; tórax (por dentro y por fuera del
delantal) y bajo abdomen (por dentro y por fuera del delantal). El tratamiento térmico de los
dosímetros, calibración, lectura y evaluación de las dosis fueron hechos según los padrones
establecidos y usados en el Laboratorio de Dosimetría de la USP [1].

Las escopías fueron simuladas con 85 kVp, 2,2 mA y varios intervalos de tiempo de
cinco minutos continuos. Las radiografías fueron simuladas con 85 kVp y 100 mAs. Uno de
los conjuntos de dosímetros fue irradiado con 20 min de escopía, otro con 40 min y el tercero
con 60 min de escopía y el cuarto conjunto fue expuesto a 6 radiografías.

Resultados y análisis: Las dosis equivalentes medias normalizadas para 60 min para los
dosímetros irradiados durante la escopía y la dosis equivalente total para la toma de 6
radiografías son presentadas en la Tabla I.
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Tabla I - Dosis equivalentes para los médicos y enfermeros determinadas a través de
dosímetros TLD-100 y pastillas de fluorita durante una escopía (1 h) y para la toma de 6

radiografías.

LOCAL DE
COLOCACIÓN DE LOS

DOSÍMETROS

Frente

Cuello

Solapa dentro del delantal

Solapa fuera del delantal

Bajo abdomen dentro del delantal

Bajo abdomen fuera del delantal

DOSIS EQUIVALENTE
HT (mSv) para 1 h

ESCOPÍA

4,35

5,50

0,15

4,79

BG

0,20

DOSIS EQUIVALENTE
HT(mSv)

6 RADIOGRAFÍAS

0,33

0,31

0,03

0,32

BG

0,07

El tiempo medio de exposición a los rayos-X utilizándose escopía en el sector de
Endoscopía del Hospital Universitario de la USP es de aproximadamente 20 minutos por
examen y el número medio de radiografías, por examen, es de cuatro. Considerando estos
valores medios, y que las dosis encontradas para: la frente; el cuello; el bajo abdomen y la
solapa corresponden respectivamente a las dosis en el cristalino, tiroides, gónadas y cuerpo
entero, fueron calculadas las dosis equivalentes debidas a la exposición durante la escopía, a la
exposición durante la toma de radiografías y las dosis equivalentes totales por examen. Los
resultados son presentados en la Tabla II.

Tabla II - Dosis equivalentes ocupacionales por examen calculadas utilizando los datos
de la Tabla I

LOCALIZACIÓN
u

ÓRGANO

Cristalino

Tiroides

Cuerpo entero con delantal

Cuerpo entero sin delantal

Gónadas con delantal

Gónadas con delantal

DOSIS
EQUIVALENTE

(ESCOPÍA)
(mSv)

1,45

1,84

0,050

1,60

BG

0,067

DOSIS
EQUIVALENTE

(RADIOGRAFÍAS)
(mSv)

0,22

0,21

0,02

0,22

BG

0,05

DOSIS
EQUIVALENTE

TOTAL
(mSv)

1,67

2,05

0,07

1,82

BG

0,12

Algunos límites primarios anuales de dosis equivalente establecidos por la Comisión
Nacional de Energía Nuclear (CNEN) [2] para trabajadores y los límites de dosis equivalente
recomendados para exposiciones ocupacionales por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) [3] son presentados en la Tabla III.
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Tabla ELI - Límites ocupacionales anuales de dosis

ÓRGANO

Cuerpo Entero*

Cristalino**

Piel**

Órgano o Tejido Aislado**

LÍMITES OCUPACIONALES ANUALES
(rnSv)

CNEN

50

150

500

500

ICRP-60

20 (media de 5 años)

150

500

.. .

* dosis equivalente efectiva
**dosis equivalente

Considerando los límites de dosis equivalente para trabajadores establecidos por la
CNEN (Tab. Ill), los límites recomendados por la ICRP (Tab. Ill) y los valores calculados de
dosis equivalente total por examen en el sector de Endoscopía del Hospital Universitario de la
USP (Tab. II), fue calculado el número máximo de exámenes en que un trabajador puede
participar sin ultrapasar esos límites. Los resultados están presentados en la Tabla IV.

Tabla IV - Número máximo de exámenes de los cuales un trabajador puede participar
sin ultrapasar los límites de la CNEN y del ICRP-60

ÓRGANOS

Cristalino

Tiroides

Gónadas (sin delantal)

Cuerpo entero
(con delantal)
Cuerpo entero
(sin delantal)

NÚMERO MÁXIMO DE
EXÁMENES (CNEN)

ANUAL

243

4166

714

27

MENSUAL

7

19

333

57

2

NÚMERO MÁXIMO DE
EXÁMENES (ICRP-60)

ANUAL

89

.. .

. . .

285

10

MENSUAL

7

.. .

. . .

23

0,8

Para los cálculos utilizando como órganos limitantes las gónadas y la tiroides usamos
el límite de la CNEN para qualquier órgano aislado. Por otro lado no fue calculado el número
máximo de exámenes posibles para tiroides y gónadas utilizando los límites de dosis
equivalente recomendados para exposiciones ocupacionales por la ICRP-60 porque ellos no
son definidos para órganos, con excepción del cristalino y la piel.

Conclusiones: El uso del delantal protector de 0,5 mm de espesor equivalente de plomo es
fundamental. Sin él, además de la exposición innecesario a la radiación, los profesionales sólo
podrían participar de 2 (dos) exámenes mensuales, según las Normas CNEN, o conforme las
recomendaciones de la ICRP-60, menos de un examen por mes! Con el uso del delantal los
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médicos y enfermeros pueden participar de algunas decenas de procedimientos mensuales,
considerando solamente los valores de dosis efectiva.

Los resultados muestran que las gónadas no son un órgano crítico para estos
procedimientos. Como durante los exámenes esa región permanece en un nivel inferior al del
paciente, ella no está expuesta al haz primario y recibe poca radiación dispersa. La tiroides sin
ninguna protección será un factor limitante, permitiendo apenas 19 exámenes por mes. Este
límite podrá ser ampliado si los profesionales involvidos en el procedimiento utilizaren además
del delantal el protector de tiroides.

El cristalino se presenta como órgano crítico en este procedimiento, porque sin
ninguna protección para la región de los ojos, sólo es posible participar de 7 exámenes por
mes. También en ese caso el uso de protectores adecuados (visores plumbíferos) tornaría
posible realizar con seguridad un número significativamente mayor de exámenes, más ajustado
con la realidad de la mayoría de los hospitales y clínicas.
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INFLUENCE OF HIGH VALUES OF BASE PLUS FOG IN THE
QUALITY OF RADIOLOGICAL IMAGE

Barbieri, D.X, Staevie, G.L., Wagner, R.V., Mazzola, A.
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

1-INTRODUCTION
The present paper demonstrates that high values of base plus fog (bf) of

radiological films reduce the image quality and increase film waste.

2- MATERIALS AND METHODS

2.1-GENERAL ASPECTS
The human eye automatically estabilishes comparative reference densities

that are used by the physician to evaluate radiological examinations. This paper
is based in density measurements of double-emulsion films.

The emulsion quality of X-Ray film depends on:
-Grains dimension and concentration;
-Sensibility to charged particles, gama and X-Rays;
-Emulsion thickness;
-Photo-sensibility and frequency response;
-Base plus fog density.

2.2- D LOG E CURVE
The o log /•; curve represents the density response of a film to different

values of exposures.
The average gradient of a film («") is calculated according to the formula:

cf=
 D * - D •

l o g E 2 - l o g E x

where: D2 and D t are the densities related to the exposures E2 and E ( .
The diagnostic range is defined between optical densities 0.25 and 2.50.
It is possible to compare two films, A and B, according their D l o g E

curves, where contrast, density, latitude, speed, diagnost range, base and fog
can be read.

2.3-FACTORS THAT INFLUENCE BASE PLUS FOG
Some factors influence the X-Ray film base plus fog. The most importants

are:
-Type of film
- Dark room
- Film storage
- Processors parameters
- Chemicals
- Developer temperature
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Before starting the tests and analysis of bf influence in ¡mage quality, a
sample of 27 bf values in a X-Ray department was taken. The measured
densities laid in the range 0.20 to 0.26, that means, within the recomended limits
(Carlton and Adler 1992).

From that sample of 27 films, 6.93% were considered by the radiologists
as waste due to problems like patient movements, wrong choice of X-Ray
generator parameters and random equipment failure.

2.4- INFLUENCE OF BF IN IMAGE QUALITY
To evaluate the influence of bf in image quality, a sample of 23 films was

taken. The bf of these films was changed by increasing the developer
temperature.

It must be seen that the choosed methodology tried to simulate an actual
situation of a X-Ray department where high bf films can be find due to non
calibrated processors, dark room not completely sealed, safety light out of
specifications, operators not very well trained, etc.

These 23 films were used in X-Ray examinations of the extremities. It
could be seen that, for films of high bf, the diagnostic was almost impossible.

Some physicians, the most experienced ones, could diagnose
examinations performed with films of bf equal or smaller than 0.38.

For films of density greater than 0.38, it was impossible to diagnose and
the physicians asked to repeat the examination.

Besides all 23 films had bf greater than 0.28, in 34% of them the
physicians could diagnose perfectly. It is understandable because those
examinated patientes showed rugged fractures.

3- CONCLUSION
This paper demonstrates how important is the Quality Control in X-Ray

clinics and departments.
Specially, in case of bf density, some factors must be monitored: processor

paramenters, dark room condition, chemicals, film storage, operators training and
film quality.

Bf greater than 0.30 should be avoided, because it impaires the diagnostic,
resulting in film waste, repetition of examination, wear out of equipments and
excess of X-Ray dose absorbed by patient and operator.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo demuestra que valores altos de velo de fondo + fog (bf) de

placas radiológicas reducen la calidad de la imagen y aumentan el desperdicio de
placas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 - Aspectos generales

El ojo humano establece, automáticamente, por comparación, referencias de
densidades que son usadas por los especialistas para la interpretación de
examenes radiológicos. Este trabajo está basado en la medida de densidad de
placas de doble emulsión.

La calidad de la emulsión de la placa radiográfica depende de:
- La dimensión y concentración de granos (0,1 (a a 0,6 (j.).
- Sensibilidad de la emulsión a las partículas cargadas, los rayos X y gama.
- Espesura de la emulsión.
- Fotosensibilidad y respuesta de frecuencia.
- Velo de fondo (bf).
2.2 - Curva D log E

La curva D log E representa los valores de densidad en función del tiempo de
exposición.

El gradiente promedio del film, G, es calculado usando la formula:

1KT- D : ~ D l

LogE2 ~ LogEt

Donde: D2 y Di son las densidades relativas a los valores de exposición E2 y Ei .
La banda de diagnóstico se define entre las densidades ópticas de 0,25 y

2,50.
Usando las curvas D log E podemos comparar dos placas, ya que nos

permiten ver el contraste, densidad, latitud, velocidad, banda de diagnóstico, velo
de fondo + fog de cada urna, mostrado en la fig. 1

SENSITOMETRU

Placa A y B

i i 11 i :I'J i i i i i i 1.1 i i i i F i g u r a I

EXPOSICIÓN

2.3 - Factores que influencian el velo de fondo + fog.
Los factores que mas influencian el velo de fondo + fog de las placas son:
- Tipo de placa.
- Cuarto oscuro.
- Almacenado de las placas.
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- Parámetros de procesamiento (temperatura, pH, etc.)
- Productos químicos usados en el revelador.
De acuerdo con éstos criterios, medimos el velo de fondo + fog de 27 placas

usadas en la rutina del servicio de radiología. Los valores obtenidos estavan entre
0,20 y 0,26, o sea, dentro de los valores recomendados (Carlton and Adler, 1992).
Los parámetros de procesamiento son especificados en la tabla I.

T.rev.(°C)
35,0

T.fix.(°C)
35,0

T.sec.(°C)
50,0

tempo.min
2:10

T.H2O(°C)
26,0

pH.rev
10,1

pH.fix
4,3

T= Temperaturas em grados Celsius (°C) !

Rev= Revelador
Fix= Fijador
Sec= Secador

De la misma forma se midió el velo de fondo durante tres meses. La
distribución estatística de frecuencias de densidades son mostradas en la fig. 2.

Corva da Frecuencia

—: \ Figura 2

Las placas usadas en este muestreo fueron usadas en examenes de rutina
en el servicio, donde producieron imágenes de gradiente entre 1,00 y 2,50 de
acuerdo con la fig. 3.

Corva de Frecuencia

Figura 3
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De éstas 27 placas, 6,93% fueron consideradas por los especialistas como
inútiles para la obtención de un diagnóstico.

2.4 - Influencia del velo de fondo en la calidad de la imagen.
La influencia del velo de fondo fue estudiada en 23 placas. El velo de fondo

fue alterado, aumentando la temperatura del revelador.
El resultado es mostrado en la fig. 4.

Curva de Frecuencia

Figura 4

La figura 5 muestra la relación entre la temperatura del revelador y la
densidad de velo de fondo en las placas de doble emulsión alteradas.

Regrecian de Base y Temp

• ..

• /

/ • • • • •

: • ; / • •

. . • • • • ' /

• • ' . • / .

. • / / ' • • •

Figura 5
T«mp

Obsérvese que el método elejido procuró simular urna situación real del
servicio de radiología, donde placas de (bf) alto realmente existem, devido a
problemas técnicos descriptos anteriormente.

Algunos especialistas con más experiencia pueden interpretar placas con bf <
0,38. Para placas con bf > 0,38 quedó demostrado que es impossible la
interpretación de examenes, siendo necesario repetirlos.
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No obstante todos las placas tuvieran bf > 0,28, en 34% de ellas los medicos
pudieron establecer un diagnóstico. Esto se explica teniendo en cuenta las
patologías y devido a la gran experiencia de los especialistas.

3 - CONCLUSIÓN

Este estudio demuestra la importancia de un control de calidad en los
servicios de radiología de clínicas y hospitales.

Específicamente en el caso de la densidad de velo de fondo, los parámetros
monitorados son: parámetros de procesamiento, cuarto oscuro, almacenamiento de
placas vírgenes, entrenamiento apropiado del personal y calidad de las placas
usadas.

Velos de fondo superiores a 0,30 deven ser evitados, pues perjudicam el
diagnóstico, se desperdician placas, siendo necesario repetir examenes, que lo
implica en desgaste exesivo de los equipos y exposición exesiva de operadores y
pacientes a los rayos X.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Laboratorio de Mecánica, Divisón de Ingeniería Biomédica
del IPCT de la PUCRS, muy especialemente a la secretaria Maria de Lurdes
Santiago, al Técnico em Eletrónica Mauro Luis Neves por el apoyo técnico de la
edición y durante el montaje de algunos accesorios necesarios para la idealización
de este trabajo y a Osear Devitta González, por la traducción para el español y
revisión del texto. También agradecemos a Vanderlei da Cunha Sanhudo por el arte
final y al Servíco de Radiología del HSL-PUCRS por la atención que el Dr. Romel
Francisco Pereira de Oliveria, especialista em radiología nos proporcionó para
interpretar las muestras de examenes radiografíeos.

BIBLIOGRAFÍA

[1] BITELLI, T. , Dosimetría e higiene das Radíacóes, (1982)
[2] CARLTON, R.R. and ADLER, A. Mck., Principles of Radiographic Imaging,

(1992).
[3] CHRISTENSEN, E.E. , Phisics of Diagnostic Radiology, (1973).
[4] ICRP. Publication n° 37 , Cost- Benefit Análisis in the optimization of Radiaion

Protection.
[5\ GHILLARDI, NT. e CAMERON, J.R, Garantía de Qualidade em Radiodiagnóstico.

214



ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE DOSIS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL

Canevaro, L.V.*, Carlos, M.T.**, Borges, J.C*. Koch, H.A.***

* EE/COPPE - Universidade Federal de Rio de Janeiro/UFRJ
CP 68 509 - CEP: 21945-970 - Rio de Janeiro - Brasil

** Instituto de Radioprotecáo e Dosimetría - Comissao Nacional de Eneigia Nuclear
Av. Salcador Allende s/n - CEP: 22780-160 - Rio de Janeiro - Brasil

*** Hospital Universitario - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Av. Brigadeiro Trompowsky s/n - CEP: 21941-590 - Rio de Janeiro - Brasil

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de una metodología para la medida de
dosis en pacientes y profesionales (médicos radiólogos), en exámenes con fluoroscopia del
aparato digestivo, y la evaluación del desempeño de los equipos destinados a estos tipos de
exámenes, desde el punto de vista de protección radiológica, dentro del Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Clementino Fraga Füho de la UFRJ. Fue evaluado
el desempeño de dos tipos de equipos (con pantalla fluorescente y con intensificados de
imagen), usados en el Servicio para llevar a cabo estos exámenes, mediante testes adecuados, y
se hacen consideraciones relativas a protección radiológica.

Se midieron dosis en profesionales, principalmente en regiones no protegidas por el
delantal plomado y en pacientes, en diversos puntos de muestreo en el cuerpo. Resultó
evidente la necesidad de buscar métodos para la reducción de dosis innecesarias. Los valores
excesivamente elevados, obtenidos en algunos casos de procedimientos con pantalla
fluorescente, hacen inaceptable el uso de este tipo de equipos.

ABSTRACT

The Radiation Protection and Dosimetry Institute of the National Nuclear Energy
Commission (IRD/CNEN) and the Radiodiagnostic Service of the Rio de Janeiro Federal
University Hospital, have been engaged in the development of quality control programs applyed
to radiodiagnostics, one of them concerning gastrointestinal fluoroscopy.

Since fluoroscopic examinations normanlly deals with high doses, they represent an
important fraction of public exposure. They deserve special attention and risks to patients
should be considered individually, not only as a population statistics. Another target should be
the search for procedures that reduce doses to patients and, therefore, reduce dose to medical
staff envolved.

This work describes steps followed and results obtained in the estimation of doses for
patients and physicians. Examinations investigated were esofagography, gastroduodenal
seriography and colon with double contrast media, using conventional equipments with
fluorescent screens, carryed on by physicians engaged in the first year of medical residence.
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INTRODUCCIÓN

El Hospital Universitario y la COPPE, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro,
juntamente com el Instituto de Radioprotección y Dosimetría de la CNEN, vienen desarrollando
programas en el área de garantía de calidad en radiodiagnóstico, contemplando como objetivo
importante la optimización de las dosis. Como los exámenes de fluoroscopia envolven, en
general, altas dosis, representan una fracción importante de dosis en el publico W siendo
importante el riesgo individual PL En los EUA PJ, cálculos de riesgos relativos a la inducción
de cancer fatal, mostraron resultados dezenas de vezes mayores que para um examen de tórax.

Este trabajo describe la metodología seguida y los resultados obtenidos en medidas de
dosis de entrada en la piel, recibidas por pacientes y médicos en exámenes de esofagografia,
seriografia y colon, utilizando dosímetros colocados en diversos puntos de muestreo en el
cuerpo.

METODOLOGÍA

Fueron utilizados equipos de R-X Tridoros 150, con pantallas fluorescentes y
FUTURALIX, con intensificados de imagen, usados en el Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital Universitario de la UFRJ. Las dosis fueron estimadas por medidas con TLD,
previamente seleccionados, de fluoruro de litio (LiF) para pacientes y de fluoruro de calcio
(CaFj) para médicos. La calibración de los TLD filé hecha con un equipo de R-X Siemens
Polimat 50 y una lectora TLD Harshaw 4.000 (un dosímetro PTW-DAIi fue usado como
referencia).

En los pacientes, fueron colocados dosímetros en 10, 16 y 18 puntos, respectivamente,
para exámenes de esofagografia (ESG), colon (CDC) y seriografia (SEED).

En los médicos, fueron monitorados dos puntos en cada mano, uno en la frente, uno en
el cuello y uno fuera y otro abajo del delantal plomado (Fig. 1).

Actualmente, organismos internacionales están incentivando medidas de dosis en la piel
de pacientes, no para fijar limites de dosis mas para identificar niveles de referencia [4>5,6]_

RESULTADOS

La tabla I muestra dosis en pacientes, que apresentan un amplio espectro de valores, con
dosis altas principalmente en exámenes de colón (posiciones C6 y S17 de la Fig.l). Las dosis
máximas observadas necessitan reducción.

En esofagografias, las dosis mas altas aparecen en regiones de la tiroides y de la columna
cervical. En seriografias, aparecen en la región de la médula (E10), topografía del bazo (S12) y
en ambos hemitorax (S14 y SI5).

El examen de colón aprésenla las dosis más elevadas, hasta 2,3 Gy, valor proximo de los
limiares de efectos determinísticos (no obstante el numero medio de radiografías sea menor, los
tiempos de exposición son mayores).

Actualmente, las dosis en mamografia reciben atención, mas lo mismo no ocurre para
exposición del tejido mamario por otros exámenes de R-XÍ71. Los exámenes investigados en
este trabajo no son de rutina, como la mamografia, pero las dosis por examen son mas elevadas,
llegando hasta 400 mGy en la región del esternón (dosis típicas de mamografia son 10 mGy, en
la piel).

La tabla II muestra dosis en médicos. Ocurrieron grandes variaciones de la dosis para un
mismo tipo de examen y una misma posición del dosímetro. En las seriografias, el tiempo de
examen y el numero de radiografías cambiaron poco, mas las dosis en el pulso de la mano
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izquierda fueron de 30 a 110 mGy, debido a características proprias de cada radiologista, la
patología y nivel de cooperación del paciente durante el examen.

FIGURA 1 - Colocación de los dosímetros en pacientes y médicos. ESG: Esofagografia ;
SEED: Seriografia gastroduodenal; CDC: Colón con doble medio de contraste.

El radiologista recibe entre 3 y 6 vezes mas radiación en los pulso de las manos derecha y
izquierda, respectivamente, que en el dorso. El protector de tiroides reduce su exposición hasta
20 vezes.

Admitindo una carga media de 3 exámenes por día, fueran estimadas dosis anuales para
manos (130 mSv), cuello (36 mSv) y ojo (10 mSv), valores abajo de los niveles respectivos
recomendados por la ICRP-60 t8l y la CNEN P l .

CONCLUSIÓN

El análisis de los registros de dosis indica la necesidad de buscar métodos para la reducción
de dosis innecesarias. Los valores excesivamente elevados, obtenidos en algunos casos de
procedimientos con pantalla fluorescente, hacen inaceptable el uso de este tipo de equipo. Una
reducción puede ser alcanzada mediante investigación de variaciones de dosis en pacientes en
exámenes equivalentes [6] (ubicación de dosímetros, tiempos de exposición, técnicas empleadas
y número de radiografías, etc.). Serian recomendados procedimientos como:
blindage de los órganos mas sensibles, uso de proyecciones que minizen dosis y, si apropiado,
compresión del paciente

Reducción de dosis en pacientes, implicará en reducción para profesionales, principalmente
en exámenes con pantalla fluorescente. Una adaptación de la vision del médico a la oscuridad, por
10 minutos, es un factor importante para optimización del examen.

Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de velar para que los equipos como
pantallas sean desactivados, mediante el establecimiento de normas, debiendo los responsables por
servicios de radiodiagnóstico sean concientizados en ese sentido.
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TABLA I: Dosis en la piel, en pacientes, para los tres tipos de exámenes con equipos
TRIDOROS 150 (+) y FUTURALIX (++). (*) fueron repetidas 13 radiografías

(+) ESOFAGOGRAFIA

(ESG)

(+) SERIOGRAFIA

(SEED)

(+) COLON

(CDC)

(++)
ESOFAGOGRAFIA

(ESG)

(++) SERIOGRAFIA

(SEED)

M.F

M.G

S.L

M.M

V.M.

N.O.

L.N.

A.L.

A.D.

M.L

A.J.V

B.M

F.H

M.J

J.J

16

26 (*)

16

22

25

25

12

15

11

12

11

13

35

25

25

ttWPO-
f<3TA£.
ftA»

8,18

7,26

5,24

5,78

8,14

8,31

16,02

10,28

14,81

5,76

6,09

5,77

17,16

13,79

13,64

MAXÍMA

283
(E7)
402
(E3)
306
(ES)
211
(S14)
505

(E10)
396

(S17)
2345
(C6)
1473
(S17)
1023
(S17)

36
(E4)
44

(El)
67

(E10)
148

(Sil)
158

(SI 3)
183

(S13)

MINIMA

7
(E9)

7
(E9)
5

(E9)
0,8

(E4-E5)
0,6
(E4)
0,4
(E5)

8
(E3)
21

(E3)
4

(E3)
2

(E9)
3

(E8)
1

(E6)
2

(E6)
2

(El)
0,3

(E6)

51

146

64

27

15

45

258

153

111

19

16

9

30

12

12

(++) COLON
(CDC)

A.J

N.N

12

17

TABLA II: Dosis en médicos para los tres tipos

xa.

A
ESG B

C
D

SEED D
B
C

CDC B
A

J>.

16
26
16
22
25
25
12
15
11

!»»>

8,18
7,26
5,24
5,78
8,14
8,31
16,02
10,28
14,81

i WS
GQUJEREA.

<m
4
9
3

13
26
7
9

16
36

i i
26

9
73

110
28
58
67

138

9,09

13,35

63
(Cl)
195

(Cl)

0,4
(E10)

2
(S14)

de exámenes (*) con protector

M03ÜQ
53EKEGHA

2
2
3
0,3
1,5
2,4
7
8
9

4
7
4
2
4
6

13
12
22

•CM3XO-

0,8*
2,5

0,6*

3,1
3,9
8,4
1,9*
1,3*
41,2

TE

2
4
3
1
4
4
11
6
8

20

20

de tiroides

mt
194
974

-

35
59

667
.

461
212

2
2
-
1
2
2
-

10
15
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RESUMEN

Los rechazos de películas de rayos X odontológicos implican generalmente la
repetición de exámenes radiográficos, ocasionando exposiciones innecesarias de los
pacientes y los técnicos a las radiaciones ionizantes.

La reducción del número de películas rechazadas es indispensable para que
se mantenga la calidad de los exámenes realizados en la clínica de radiología
odontológica, produciendo la disminución de costos y el mejoramiento de la
protección radiológica.

Este trabajo ha tenido por objeto calificar y cuantificar el número de películas
de rayos X odontológicos rechazados en una clínica de Porto Alegre.

El trabajo ha seguido el orden siguiente:
1) Revisión literaria pertinente al tema;
2) Recopilación de los posibles tipos de rechazos de películas de rayos X y

sus causas;
3) Contacto con la clínica beneficiada por la investigación;
4) Planificación de la frecuencia de recolección de datos;
5) Elaboración de la planilla de recolección de datos;
6) Recolección y análisis de los datos.
Al analizarse los datos recolectados, se concluye que, en 1066 películas

periapicales, se obtuvo un porcentaje total de 4,5% con relación al total de exámenes
realizados.

Constituyen el 4,5% los rechazos debidos a: posición incorrecta, movimiento
del paciente, errores en la técnica, diafragma, imagen clara, doble exposición,
elongación, acortamiento, película velada por no disparo, película sobrepuesta.

Ahora bien, el rechazo debido a incorrecta posición de la película constituye el
mayor porcentaje: 1,22% del 4,5%.

Con el conocimiento de los tipos de rechazos y sus causas, fue posible
corregir algunas fuentes de errores sistemáticos, lo que permitió minimizar las
radiografías repetidas, ahorrar tiempo, costos y disminuir la exposición del paciente, el
odontólogo y los técnicos a la radiación ionizante. Y eso se comprobará.
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ABSTRACT

Usually the film rejects of dental x-rays imply in the repetition of radiographic
exams causing patient and technical staff unnecessary exposure to the ionizing
radiation.

The reduction in the number of film rejects is necessary to maintain the
quality of the exam in the odontological radiology clinic causing minimization of
costs and improvement in the radiological protection.

The purpose of this research was to qualify and to quantify the number of
dental x-ray films rejected in a Porto Alegre clinic.

The research followed this sequence:

1) Bibliographical review of the subject;
2) Survey of the possible types of x-ray film rejects and their motives;
3) Contact with the clinic benefited with the research;
4) Planning of the frequency of the data capture;
5) Elaboration of the data capture sheet;
6) Capture and analysis of the data.

As we analyzed the captured data, it was concluded that, out of 1066
periapical films, we had a total percentage of 4.5% in relation to the total of the
exams made.

These 4.5% consist of the following rejects: placement, patient movement,
technical errors, diaphragm, too much clarity in the result, double exposure,
prolongation, shortness, darkened for not have been shot, superposed film.

Because of that, the rejection, due to the bad placement of the film, is the
one with the larger percentage value, i. e., 1.22% of the 4.5%.

With the knowledge of the types of rejects and its causes, it was possible to
correct some sources of systematic errors minimizing the repetition of the exams,
saving costs, time and diminishing the ionizing radiation exposure for the patient,
odontologist and his technical staff, which will be proved.
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1. introducción

El empleo de las radiaciones ionizantes debe tener en cuenta una
evaluación de los beneficios en comparación con los riesgos que dichas
radiaciones pueden causar.

Un examen radiográfico sólo debe ser llevado a cabo por personas
calificadas, con aparatos de rayos X probados periódicamente, con el
mantenimiento de un procesado de la película basado en criterios y la evaluación
frecuente de otros factores que afectan la calidad de la imagen. De esa manera, se
evitará la repetición de las radiografías en virtud de los rechazos.

En el caso de los rayos X odontológicos, es deseable que el odontólogo y
los técnicos ofrezcan al paciente servicios de excelente calidad; eso incluye
radiografías dentarias que facilitan el diagnóstico, con un mínimo de
exposición de los pacientes a las radiaciones ionizantes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Calificar y cuantificar el número de películas de rayos X odontológicos

rechazadas en una clínica de Porto Alegre.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Recolectar las películas de rayos X odontológicos rechazadas,

independientemente de las causas;
2.2.2 Clasificar las películas rechazadas según la causa del rechazo;
2.2.3 Formar un banco de datos que contenga informaciones sobre el

número de películas rechazadas, seleccionadas según el tipo de
rechazo;

2.2.4 Comunicarle el resultado final de la muestra a la clínica que
participó en la investigación.

3. Revisión bibliográfica

Según Luis Casati Alavares y Orivaldo Tavano, las películas odontológicas
se clasifican en intrabucales y extrabucales.

Es sabido que existen tres tipos de películas intrabucales: las periapicales,
las interproximales y las oclusales.

Este trabajo tratará específicamente de las películas periapicales.
A continuación, se verificará qué son películas periapicales, su empleo y

cómo el "USA Standard Institute" las clasifica.
Las películas periapicales, como su nombre lo indica, se destinan al

examen del periápice, esto es, se emplean en el examen del ápice de la raíz y el
diente y las estructuras circundantes. Las películas son invariablemente en formato
rectangular, envueltas, cada una, en papel especial cuyo lado a ser expuesto es
punteado o tiene asperezas, para que la película no deslice fácilmente en la
superficie húmeda de la mucosa.
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Generalmente, hay una aleta o un corte en forma de V en el embalaje que
sirve para abrir la envoltura. Esa aleta sigue alrededor de toda la película al
romperse la envoltura, facilitando mucho el manejo de la película. Se puede
señalar también la envoltura inferior, que, como continuación de la aleta de papel
opaco, protege la película de la luz.

La película y esa envoltura de papel opaco están separadas de la capa
externa, en el lado opuesto al tubo, por una delgada lámina de plomo,
aproximadamente de 0,1 mm. La lámina de plomo tiene la finalidad de absorber
gran parte de la radiación secundaria retrógrada, protegiendo, de esa manera, al
paciente, bien como la película y evitando aun la difusión de la radiación. La
radiación dispersa se origina también de estructuras que están ubicadas detrás de
la película.

Esta radiación secundaria puede provocar el FOG a la película, esto es, un
velo en la imagen final, y al paciente se le puede añadir una pequeña dosis de
radiación más.

Las películas periapicales son clasificadas ante el "USA Standard Institute"
según el tipo/tamaño, en orden numérico, y las periapicales son del tipo 1.

En la clínica que participó en esta investigación, se emplea el procesado
totalmente automático: las películas son transportadas automáticamente y con
velocidad constante a través de los baños y del secador. Los mecanismos de
control se cuidan de mantener una temperatura constante y de las bombas de
circulación, para la buena mezcla de los líquidos de los baños. La regeneración de
los baños también está controlada en las grandes máquinas procesadoras.

4. Errores radiográficos

Aun cuando se sigan las técnicas para los diferentes procedimientos
radiográficos, se encontrará que algunas radiografías no son satisfactorias. A
continuación, se verificará cuáles son estos errores y sus causas.

4.1 Elongación: ocurre debido a falta de angulación vertical de la
cabeza del tubo. En la arcada superior, la elongación es el
resultado de falta de aumento en la angulación para bisectar el
ángulo. Por otra parte, en la arcada inferior, la elongación ocurre
cuando la angulación vertical menor no se aumenta en forma
suficiente.

4.2 Acortamiento: está causado por el exceso en la angulación vertical.
4.3 Película sobrepuesta: es la extensión de las superficies

interproximales de un diente sobre los dientes adyacentes. Esto
ocurre cuando los rayos centrales no se dirigen a través de los
puntos de contacto paralelos a las superficies interproximales.

4.4. Imagen clara: podrá ocurrir debido a uno de estos factores:
4.4.1 Revelado deficiente
4.4.2 Soluciones frías en el procesamiento
4.4.3 Exposición insuficiente
4.5 Película velada: ocurre cuando una cantidad excesiva de luz

alcanza a la película por un cuarto obscuro inadecuado y expuesto
a la luz, al entrar esta por los bordes de la puerta del cuarto
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obscuro o por el empleo de una luz blanca antes que la película se
fije en forma adecuada.

4.6 Posición: ocurre cuando el técnico intenta localizar un tercer molar
impactado.

4.7 Error en la técnica: ocurre, por ejemplo, cuando el paciente se
olvida de retirar la prótesis removible.

5. Metodología

5.1 Estudio de la literatura pertinente al tema;
5.2 Recopilación de los tipos de rechazos de películas de rayos X

odontológicos;
5.3 Contacto con la clínica beneficiada por la investigación;
5.4 Estudio de la frecuencia de recolección de datos en la clínica;
5.5 Elaboración de la planilla de recolección de datos;
5.6 Separación de las películas según la causa del rechazo;
5.7 Recolección de datos;
5.8 Análisis de los datos;
5.9 Conclusión.

6. Resultados alcanzados

La recolección de datos ha sido realizada dos vezes a la semana durante
dos meses; en este período, se llevaron a cabo 1066 exámenes periapicales.

La tabla siguiente relaciona el número de películas rechazadas, agrupadas
según el tipo de rechazo más frecuente en la clínica.

TIPOS DE RECHAZOS

POCISION

ELONGACIÓN

DIAFRAGMA

MOVIMIENTO PACIENTE

ACORTAMIENTO

ERROR EN LA TÉCNICA

VELADA POR NO DISPARO
PELÍCULA SOBREPUESTA

IMAGEN CLARA

N° DE PELÍCULAS RECHAZADAS

13

9

6
3
4
3

4

4
2

PORCENTAJE

1,22%

0,84%

0,37%

0,28%
0,37%

0,28%

0,37%

0,37%

0,19%

TABLA 1: Relación de los números de rechazos/porcentaje
Al observarse los datos expresados en la tabla 1, se verifica que el mayor

porcentaje de rechazos ocurre por la incorrecta posición de la película,
generalmente cuando el técnico necesita localizar un tercer molar impactado.
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En relación con el número de exámenes llevados a cabo en el período, se
verifica que el porcentaje total de películas rechazadas es bajo, lo que se atribuye a
los cuidados que tuvieron los odontólogos y los técnicos.

7. Conclusión

Los exámenes que se tomaron en consideración para análisis fueron los
periapicales, totalizando 1066 exámenes. La recolección ha sido realizada dos
veces a la semana durante dos meses.

Al analizarse los datos indicados anteriormente, se concluye que los
rechazos de películas de rayos X odontológicos no representan un costo elevado
para la clínica que participó en la investigación, en virtud del bajo porcentaje
presentado (4,5%).

Considerando el total de radiografías odontológicas rechazadas (4,5%), se
verifica que el mayor porcentaje de rechazos ocurre por la incorrecta posición de la
película, sobre todo cuando el técnico necesita localizar un tercer molar impactado.

Con el conocimiento de los tipos de rechazos, bien como de sus causas, fue
posible corregir algunas fuentes de errores sistemáticos, lo que permitió minimizar
las radiografías repetidas, ahorrar tiempo, costos y disminuir, de esa manera, la
exposición de los pacientes, el odontólogo y los técnicos a la radiación ionizante.

Sin embargo, debemos advertir: los rechazos siempre deben ser
minimizados, para que se mantenga la calidad de la clínica de radiografías
odontológicas.
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Abstract

The process of licensing diagnostic X-ray installations in Rio de Janeiro requires several
documents including an inspection report on radiation protection conditions. All the clinics
have to renew their license annually. Because of the large amount of such installations, the
state authority is unable to accomplish this process adequately. To overcome this problem,
a postal system has been proposed to evaluate the radiological protection conditions by
appropriate quality and risk indicators. A sample of 195 institutions of diagnostic radiology
was chosen randomly. On this voluntary program, only 95 institutions answered the
questionnaire sent in the first phase. Those clinics went to the second phase and received a
termoluminescent dosimeter (TLD) kit to be exposed in a lateral chest examination. Only 25%
of the examinations were performed using kilovoltages in the range recommended by
European Union for quality criteria (100-150 kVp). Regarding to focus-film distance, about
15% of examination were performed at a distance smaller than 140 cm. High speed film-
screen combinations were used in approximately 55% of the institutions. In this survey,
patient doses ranged from 0.06 to 4.31 mGy. The third phase included a local inspection of
50 out of 95 clinics to compose and test the risk indicators scoring system. These indicators
include data on the qualification of the staff, individual monitoring, installation dimensions
and layout, conditions of the equipment, maintenance, technique parameters for exams, dose
to the patient, and x-ray output.

Resumen

El proceso de licénciamiento de instalaciones de radiodiagnóstico en Rio de Janeiro requiere
varios documentos inclusive un reporte sobre las condiciones de protección radiológica. Todas
las entidades deben renovar su licencia anualmente. Debido al gran numero de instalaciones,
la autoridad estadual no es competente de ejecutar este proceso adecuadamente. El presente
trabajo describe la posibilidad de utilizar un sistema postal para evaluar las condiciones de
protección radiológica por medio de indicadores apropiados de riesgo y calidad. Una muestra
de 195 instituciones fueran seleccionadas aleatoriamente. En este programa voluntario, apenas
95 contestaron los cuestionarios enviados en la primera fase. Para estos se envió un kit con
TLD para exponer durante la realización de un examen lateral de tórax. Los resultados indican
que apenas 25% de los examines son realizados con el rango de kilovoltage recomendado por
la Unión Europea (100-150). Con respecto a la distancia foco-película, 15% de los examines
fueran realizados con distancias menores que 140 cm. Combinaciones rápidas de pantalla-
película son utilizadas en 55% de las instituciones. En este estudio, las dosis para los
pacientes están entre 0.06 4.31 mGy. La tercera fase incluía la inspección "in loco" de 50
de las clínicas con el objetivo de componer y probar un sistema de indicadores de riesgo y
calidad. Estos indicadores incluyen la calificación del responsable, la dosimetria personal, las
dimensiones y layout, las condiciones del equipos, mantenimiento, parámetro utilizados en los
examines, dosis al paciente y rendimiento del haz.
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Introduction

The Secretaría de Estado e Saúde (SES) of Rio de Janeiro is the local health authority
responsible for the licensing and fiscalization of X-ray establishments. There are about 2,000
medical radiology clinics and 8,000 dental X-ray units in Rio de Janeiro. The licensing
process requires several .documents including an inspection report on radiation protection
conditions. All the clinics have to renew their license annually. For the odontológica! units,
a postal system is being used since 1982 and the licensing is based on the information of field
size, filtration, and skin dose [1]. The system in use for medical X-rays clinics requires an "in
loco" inspection every three years, conducted by the Institute for Radiation Protection and
Dosimetry (IRD). Because of the large amount of medical installations, the state authority is
unable to accomplish the licensing process adequately. Only 30% of the installations are
visited in this period. Thus, the Radiologic Science Laboratory (LCR) and the IRD are
developing a new inspection model for the SES, aiming to optimize the licensing process and
to reduce unnecessary radiation doses due to X-ray examination in the state. Similar to the
program used for dental units, this model involves an evaluation by mail of the radiological
protection conditions through appropnate quality indicators and makes it possible to authorize
the operation of a large amount of clinics in a short time. The overall fiscalization system can
be divided in five stages: (i) selection of X-rays services to be evaluated, (ii) mail a survey
form and a TL dosimeter to those services, (iii) analysis and classification of the services
through risk and quality indicators, scored according suitable grading, (iv) prompt limited
authorization issuing, visual inspection, or complete inspection of the clinics; depending on
each score, and (v) random visits for reevaluation of the model.

Material and Methods

This model was tested using a random sample of 195 institutions of diagnostic radiology (154
private and 41 public). Three phases were scheduled for this work. A simple questionnaire
was sent to each radiological department to get selected data such as: identification of the
installation and radiological equipments, number and kind of examination, number of
occupational exposed workers and the status of individual monitoring. A layout of the
installation, including adjacent areas, was also required. In a second phase of this study,
thermoluminescent dosimeters (LiF-100) were sent to those institutions that answered the first
phase, to measure the entrance surface doses in lateral chest examinations at central axis. (Fig.
1). The participants were required to carry out the examination on a standard adult patient
(weight: 60-70 kg, height: 1.60 - 1.70 m). For each examination, the following data were
gathered: patient thickness, radiographic technique, and the film-screen combination. TLD
data were also used to evaluate the output (mR/mAs.m2) of the machines.

In the third phase the clinics were grouped to be submitted to "in loco" investigations to
check the data obtained and perform a visual inspection or a full inspection.The visual
inspection is conducted through a check list form with 70 inquiries to evaluate the general
conditions of the installation regarding workload, individual monitoring system, room,
equipment and procedures. In the full inspection, measurements were also taken to verify
structural barriers adequacy, accuracy of timer and kV, beam alignment, beam filtration, and
output.
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Figure 1. Irradiation of TLD

Results and Conclusions

Because this study was a voluntary program, only 50% of the institutions answered the
questionnaire sent in the first phase. More than 200 equipments were registered. It was found
that 47% of the public and about 10% of the private institutions were not served by personal
monitoring service. In the second phase, 86% answered the survey and 78% irradiated the
dosimeter. Figure 2B shows that only 25% of lateral chest examination were performed using
kilovoltages in the range recommended by European Union for quality criteria (100-150 kVp).
Regarding to focus to film distance for chest examination, 15% of the examination were
performed at a distance smaller than 140 cm (Fig. 2A). In this survey, patient doses ranged
from 0.06 to 2.6 mGy (Fig. 3A). One clinic used 4.31 mGy, 100 cm distance, 70 kVp,
unidentified both film-screen combination and lateral diameter. The rare-earth intensifying
screens were used in approximately 53.4% of the institutions. More than 10% of the
examinations give doses greater than 1,5 mGy. For doses above 0,75 mGy, the percentage
was about 45%. According to IAEA [2] these clinics have to investigate the reason for doses
above the guidance level for chest examination. Figure 3B shows that 20% of the x-rays tube
presented output out of the expected range. This may be due to insufficient filtration or
misadjusted kV. The third phase included a local inspection of 50 out of 95 clinics to
compose and test the risk indicators scoring system. These indicators include data on the
qualification of the staff, individual monitoring, dimensions of the installation and layout,
conditions of the equipment, maintenance, technique parameters for exams, dose to the pa-
tient, and x-ray output (Table I).
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Table I Some indicators to evaluate the radiation protection conditions of the x-ray
installation, obtained by mail.

Indicator

responsible

individual monitoring

room layout

equipment

chest examination

exist
qualification
work journey
exist
# monitored
last doses (national data bank)
area
# equipments
# entrance doors
operator control station
communication
workload
age
maintenance
grid
film processor
output
dose
distance
kV

score
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Radioprotección en un Sector de Medicina Nuclear

Autores: Dias, T.M.; Pinto, ALA.; Bacelar, A.;Dytz, A.S.; Bernasiuk; M.E.B. Baptista IS.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Física Médica y Pontificia Universidade Católica de Rio
Grande do Sul: Instituto de Física - Porto Alegre

Resumen: El uso de las radiaciones ionizantes por el hombre en la medicina le trae grandes
beneficios. La Medicina Nuclear emplea radiación ionizante generando la posibilidad de
diagnóstico, como: localization de tumores, carcinomas, isquemias y disfunciones. No
obstante, el uso de las radiaciones debe ser controlado debido a la probabilidad de ocurrir
efectos biológicos cuando hayan interacciones con el tejido humano. Con la necesidad de
minimizar al extremo el aparecimiento de estos efectos, el Departamento de Física Médica del
Hospital de Clínicas de Porto Alegre viene esforzándose para garantir la manipulación y el uso
de material radioactivo de la forma mas segura posible. Esta preocupación está expresada en
todos los ambientes del Sector de Medicina Nuclear (SMN) desde el instante en que el material
radioactivo llega, hasta su manipulación y salida, siendo que el proceso de examen también es
acompañado.

Desarrollo: La implantación del Plano de Protección Radiológica, observando las
Normas de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), originó algunas rutinas para el
Sector:

- control radiométrico diario, dos veces por dia

En un SMN, el uso y manoseo de materiales radioactivos son constantes en sus
dependencias, tornando muy grande el riesgo de contaminaciones en este ambiente.

La contaminación expone, de una manera inútil, a pacientes y funcionarios. Para que la
misma sea detectada, el procedimiento más correcto y necesario es el control radiométrico, que
consiste en una monitorización de todos los ambientes del SMN con el uso de un contador
geiger-müller.

De acuerdo con la norma CNEN-NE - 3.01 los ambientes del SMN deben ser
monitorizados y controlados en sus tasas de exposición. Todos los datos obtenidos son
almacenados en tablas específicas donde aparecen todos los ambientes monitorizados y sus
respectivos valores medidos, donde cada ambiente posue una tasa de exposición específica.
Si, debido a algún factor, se constata que la tasa de exposición de un determinado ambiente
ultrapasó su valor normal, será identificada la contaminación y serán tomadas las debidas
providencias.

- monitorización individual de los funcionarios

Todas las personas que, por su ocupación, están expuestas a radiación ionizante, deben
hacer uso de un monitor individual, por lo menos. En el caso del Sector de MedicinaNuclear
del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, esta monitoración es realizada por una empresa
contratada debidamente autorizada. En el Hospital de Clínicas de Porto Alegre se usan
dosímetros de tipo termoluminicente (TLD). Estos cuidados tienen por finalidad analizar
individualmente las dosis equivalentes de los funcionarios del SMN de acuerdo con su función,
estableciendo la dosis-límite de cada uno de ellos y verificando si las dosis y los límites
ultrapasan o no los padrones establecidos. Los bioquímicos usan, también, dosímetro de
pulso, pues son ellos quienes manipulan el material radioactivo.

Inicialmente, fue organizado el cadastro de dosis con el auxilio de un software
desarrollado en el Departamento de Física Médica. Ese cadastro tiene registro desde 1979. En
JI mismo consta: nombre del funcionario, número de Cadastro de Persona Física (CPF),
unción, número de registro en la empresa, tipo sanguíneo, fecha de nacimiento, otros locales
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de trabajo, número de horas extra mensuales, a qué tipo de radiación está expuesto, entre
otros.

Se verificó que es posible establecer límites de dosis para cada individuo y función,
teniendo, de esta forma, indicadores para la realización de la optimización de la protección
radiológica para cada persona.
- control de eventuales contaminaciones del SMN

El riesgo de eventuales contaminaciones radioactivas en un sector de medicina nuclear
es constante, debido al manoseo periódico de materiales radioactivos.

Estas contaminaciones consisten en una presencia indeseable de materiales radioactivos
en personas, objetos o locales del sector, pudiendo ser fácilmente controladas si observadas las
medidas necesarias por el responsable del sector.

Después de detectada la contaminación, con el auxilio de un contador Geiger-Müller
Pancake, se determina el nivel de contaminación existente. Si el nivel está arriba del
permitido, ese ambiente será inmediatamente aislado y se iniciará el proceso de
descontaminación (lo más apropiado en esa ocasión). En un SMN es común que se usen
forros de plástico, habiendo un mayor riesgo de contaminaciones. En el caso de eso ocurrir, es
más fácil la descontaminación del local, sustituyéndose los forros plásticos por otros nuevos.
El control de eventuales contaminaciones debe partir del responsable por la radioprotección,
pero todos los funcionarios del SMN deben estar informados y actualizados de los
procedimientos a ser efectuados.
- notificación a los funcionarios de las contaminaciones ocurridas en el día

Como complemento de la rutina del control radiométrico, esta notificación tiene por
finalidad informar a los funcionarios donde ocurrieron contaminaciones en el SMN. Este
procedimiento visa optimizar el cuidado en la manipulación del material, así como formar una
conciencia de riesgo de exposición de la radiación ionizante desnecesaria e inadvertida,
generada por posibles contaminaciones existentes y futuras.

Con el auxilio del control radiométrico diario se tiene una real noción de las superficies
que presentan mayor probabilidad de estar contaminadas. En pose de esta información se
procede a proteger superficies colocando plásticos debidamente fijos. Esto optimiza el
proceso de descontaminación en los aspectos de practicidad, tiempo y exposición.
- almacenamiento de materiales radioactivos

Los residuos radioactivos generados por el SMN son almacenados, primeramente, en
cúpulas (local de manoseo de material radioactivo) diferentes, en dos grupos de radioisótopos
(Tc99m - 1131, Ga67 y Cr51) y se recoge ese material de acuerdo con la necesidad. Después
de recogido se transporta para el depósito de residuos radioactivos donde serán debidamente
cadastrados y almacenados para liberarlos con seguridad y sin riesgos de exponer los
individuos desnecesariamente.
- control de calidad en los aparatos

El control de calidad de los aparatos visa obtener:
- buena calidad en la imagen;
- mejor aprovechamiento del equipo;
- aumento de la vida útil del equipo;
- reducción de tiempo del paciente en el SMN;
- estimar actividades precisas de radioisótopos usados;
- garantir una mayor seguridad diagnóstica;
- controles de acuerdo con las normas de la CNEN.
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- uso de butterfly en la administración de radiofármacos inyectables

El uso de butterfly se debe a la dificultad de manipulación de la jeringa juntamente con
el protector plumbífero, a fin de evitar áreas inadvertidas de hipercaptación en el examen de
contaminaciones durante la punción.

El procedimiento propuesto indica que la punción debe ser hecha con el butterfly y sólo
después se administra el radiofármaco con la jeringa.

- desarrollo de un software para el control de exámenes dentro del SMN

El desarrollo de un software capaz de organizar datos referentes a los exámenes
(planilla de datos) como: tipo de examen, control del radioisótopo utilizado en el examen y
otras informaciones pertinentes, colabora con la racionalización y optimization del servicio
prestado por los funcionarios del SMN a sus pacientes. Con ese software el control de calidad
se torna mas eficaz, pues es posible prever con anticipación y rapidez todos los procedimientos
referentes a los diversos tipos de exámenes, así como los radiofármacos utilizados.
- curso sobre protección radiológica para capacitación de los técnicos del SMN

Para un buen funcionamiento del SMN es necesario que todos los funcionarios que allí
trabajan, incluíndo médicos, técnicos, bioquímicos (entre otros), sean capacitados por los
responsables de la radioprotección radiológica. Se incluyen, en este curso, todos los
procedimientos y todas las informaciones necesarias para que los funcionarios que trabajan en
el SMN se desempeñen de la mejor forma posible, a fin de optimizar la protección radiológica
sobre todos los aspectos y aprimorar la calidad del servicio prestado.
- visando la optimización de la protección radiológica fueron tomadas las siguientes
providencias:

-todos los ambientes fueron debidamente señalizados y las puertas son de diferentes
colores, de acuerdo con los niveles de exposición, para que posibilite una fácil orientación de
las personas en el SMN;

-fue demarcado un ambiente específico para la aplicación de radiofármacos, lo que
garante una mayor concentración del material en puntos específicos, facilitando el control de
contaminaciones;

-confección de ladrillos de plomo facetados usados en la construcción de barreras para
blindaje de la radiación ionizante, en diversos puntos del SMN;

-confección de protectores y soportes para los ladrillos facetados, para garantir una
mejor acomodación de los mismos, evitando así caídas y riesgos a los individuos y también
posibilitando una mayor facilidad de descontaminación;

-soportes y protectores plumbíferos para jeringas y agujas, para que puedan ser
utilizados en todos los procedimientos necesarios en el SMN;

-depósito para almacenamiento de residuos radioactivos;
-vehículo específico para transporte de dosis terapéuticas para 1131;
-vehículo específico para transporte de material radioactivo.

Conclusión

Analizando los datos obtenidos en los controles radiométricos y las dosis equivalentes
mensuales de los funcionarios, se comprueba una optimización de la radioprotección,
disminución de dosis equivalentes de funcionarios y contaminaciones en el ambiente , lo que
comprueba la importancia de la elaboración de rutinas y de las medidas mencionadas
anteriormente. Esto deja claro que fueron alcanzadas metas, como: mejoría en la calidad de la
imagen, disminución de tiempo por examen, optimización del uso de insumos
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radiodiagnósticos, manoseo seguro del material radioactivo y respeto de todos los funcionarios
del SMN por el trabajo realizado en radioprotección.
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Propuesta de Atendimiento a los Pacientes Sometidos a
Iodoterapia em Casos de PCR
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Física Médica (GPPG - Servicio de Ingeniería Biomédica - HCPA) y Departamento de
Enfermería del HCPA

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar urna propuesta de atendimiento para los
pacientes que se sometem a Iodoterapia y que vengan a presentar, durante su hospitalización,
urna PCR (Parada Cardiorespiratoria). El Departamento de Física Médica juntamente com el
de enfermería y equipo de la CTI (Centro de Tratamiento Intensivo), buscó establecer normas
básicas de procedimientos para proteción radiológica com la finalidad de evitar la irradiación y
contaminación de todos los profesionales envueltos com estos pacientes; sin, por esto,
modificar las rutinas de atendimiento. Fueron analizados todos los parámetros, el atendimiento
en el propio cuarto y, principalmente, si hubiera necesidad de derivar el paciente para el
Centro de Terapia Intensiva.

Introducción

El Cuarto Terapéutico para Iodoterapia es una instalación con características bien
peculiares, llevándose en consideración, cuando proyectado, aspectos tales como el
comportamiento emocional y sicológico de sus futuros ocupantes. Este Cuarto se destina a los
pacientes que necesitan de terapia con el radioisótopo I131 (Iodo ciento treinta y uno) en la faja
de 1110 a 7400 MBq por administración oral.

Este tipo de tratamiento es utilizado en pacientes que necesitan de la destrucción de la
glándula tiroide, siendo el I131 el radioisótopo mas indicado, puesto que ésta glándula atrae mas
iodo que cualquier otro órgano. Em el atendimiento a este paciente existen una serie de
rutinas y procedimientos especiales que son seguidas por el equipo de enfermeros y físicos, que
va desde esclarecimientos al paciente y familiares relacionados con la radiación, eliminación del
radioisótopo inyectado-ingerido, levantamientos radiométricos, higiene, alimentación y
cualquier otro tipo de asistencia que se torne necesaria.

Para efectos de cálculo, tratamos el Cuarto Terapéutico como si fuera un
paralelepípedo. Colocamos el centro geométrico de la face inferior (piso) a urna altura de
1.40m (localización de la tiroide). Después, calculamos el blindaje necesario para que la tasa
de exposición en el centro geométrico exterior de las otras cinco faces, esté dentro de los
límites aceptables por la Norma de Directrices Básicas de Radioprotección (CNEN-NE-3.05)
de acuerdo con la finalidad o utilización de las areas adyacentes a cada face (lmSv/año). En
los cálculos de blindaje consideramos la fuente (paciente) móvil y no fija. La actividad máxima
administrada a cada paciente es de 7400 MBq.

El Cuarto es compuesto por urna puerta de entrada con láminas de plomo y madera,
una antesala con otra puerta blindada que da acceso al dormitorio y baño con box cerrado,
inodoro y pileta. El Cuarto está situado en una de las extremidades del edificio, en el 4o piso,
teniendo así dos faces libres -y dos lados de control (un cuarto con permanencia de individuos y
otro de tránsito). Esta localización proporciona um rápido acceso de los profesionales
calificados (médicos, enfermeros y físicos) en caso de alguna eventualidad.

Los pacientes sometidos a procedimientos diagnósticos con radioisótopos, necesitan de
algunos cuidados especiales. Aquellos que reciben dosis terapéutica de I131 superior a 1110
MBq requierem hospitalización. El período de hospitalización será establecido por el
Departamento de Física Médica y por el Sector de Medicina Nuclear, variando conforme la
dosis administrada. El paciente sólo será liberado cuando la actividad sea inferior a 1110 MBq.

El contacto directo con los pacientes, por parte de los funcionarios de la enfermería,
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lapiceras dosimétricas y el tiempo de permanencia junto a los pacientes será el menor posible,
para realizar los cuidados necesarios.

La lectura de las lapiceras dosimétricas deverá ser anotada, así como también la fecha,
hora de entrada, tiempo aproximado de permanencia en el local y firma del responsable por la
Física-Médica.

El departamento de Física-Médica debe ser notificado si llegan a ocurrir vómitos dentro
de las prímeiras 6 horas después de administrado el I131, el derramamiento del orina en los dos
primeros días, inclusive a la noche. Cuando se tratan pacientes dependientes, el Sector de
Nutrición prescribirá una alimentación mas pastosa, evitando, con esto, los alimentos que
deben ser cortados y facilitando la digestión. Estos pacientes serán sondados y el recipiente
colector de orina quedará dentro de una caja revestida de plomo, siendo vaciada en diversas
oportunidades para que no se produzca la acumulación de la misma.

Estos pacientes, inmediatamente después de haber sido dados de alta, son orientados
sobre el radioisótopo utilizado para su tratamiento y algunos cuidados básicos que deberá
seguir para contribuir con el perfecto desarrollo de su tratamiento:

- comunicar a los Físicos si tosió o estornudó después de la administración del I131

- de preferencia, no deben ingerir frutas que tengan semillas;
- el teléfono del cuarto debe estar revestido en nylon, al igual que todos los lugares que

puedan ser contaminados y será de uso exclusivo del paciente que se encuentra en Iodoterapia;
- la ingestión de líquidos será el factor que determine el tiempo de aislamiento. Cuando

mayor la cantidad de líquido ingerido, mayor será la diuresis, acelerando la disminución de los
niveles de radiación y, consecuentemente, el límite mínimo de radiación será alcanzado mas
rápido;

- no son permitidas las visitas;
- mujeres embarazadas y menores de 18 años nunca podrán visitar pacientes que se

encuentran en Iodoterapia;
- el material descartable utilizado por el paciente, después de controlado será

encaminado al depósito de residuos, acompañado por una ficha de identificación, cuando
necesario;

-los pacientes deberán utillizar las tohallas ofrecidas por el hospital;
- al salir del aislamiento, el paciente deberá dejar en el cuarto el cepillo de dientes y el

jabón de tocador;
- nunca deberá orinar en el box de la ducha mientras se baña y mantendrá urna severa

higiene de las manos después de cumplir con sus necesidades fisiológicas;
- los pacientes del sexo masculino también deberán orinar sentados;
- cuando es detectado cualquier síntoma o dolor, avisar inmediatamente al cuadro de

enfermeros.
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Procedimentos

Los pacientes que se someten a éste tipo de terapia, están en su totalidad com
descompensación hormonal, pues todos realizan tiroideoctomia, siendo necesario estabilizar
los niveles hormonales con medicamentos. Esta falta temporaria de hormonas deja la mayoría
de los pacientes ansiosos y pusilámines; aumentando, con ésto, los cuidados que se deben
tener con estos pacientes.

Pensando en casos extremos y considerando que ninguna persona está libre de sufrir
una PCR (independiente de su origen), adicionado a todo el sistema de protección radiológica
ya existente, montamos una mini CTI en el propio cuarto.

Inicialmente instruimos a los profesionales del piso donde se encuentra el cuarto, con
clases teóricas y simulaciones de accidentes. Después, dirigimos la instrucción para los
profesionales de la CTI, que son convocados siempre para atender los pacientes que sufren una
PCR.

En la antesala de acceso al Cuarto Terapéutico fue instalado un armario donde se
encuentra todo el material necesario para la resuscitation de pacientes, desde guantes
descartables de todos los tamaños, delantales convencionales y con plomo (goma enriquecida
con plomo), termómetros, estetoscopios, esfigtnomanómetro, bandeja con material para
colocación de intracath, ambu y todos los materiales necesarios para el atendimiento de
urgencia.

Cualquier problema con el paciente, el cuerpo de enfermeros avisa inmediatamente al
físico, que será localizado, inclusive durante la noche, en su casa. En los finales de semana,
estos últimos no se deben alejar del perímetro urbano cuando el cuarto está ocupado.

Si son llamados, los profesionales de la CTI se dislocarán hasta el 4o piso, juntamente
con um carro de parada usado para atender los demás pacientes del hospital. Al entrar en el
cuarto de aislamiento, el equipo del Sector de Física Médica estará esperando para recubrir el
carro de parada evitando posibles contaminaciones y auxiliar en la colocación de los delantales
plumbados. Los medicamentos necesarios se encuentran a disposición de los profesionales, en
um maletín que estará guardado dentro del armario. El equipo de Física Médica y los
enfermeros del 4° piso, tienen llaves de este armario así como una de reserva arriba del mismo.
Durante el atendimiento, si hubiera necesidad de utilizar un desfíbrilador, solamente las palas
estarán en contacto con el paciente, las cuales, después de terminado el atendimiento, serán
controladas y si estuvieran contaminadas serán substituidas por otras.

Después del primer atendimiento y habiendo la necesidad de mantener el paciente
monitorado, éste será trasladado a la CTI en compañía del equipo de físicos. El transporte será
realizado en la propia cama. Este procedimiento previene contra posibles contaminaciones.
Antes de ser trasladado, la CTI será avisada para que sea desocupado uno de los dos box de
aislamiento y señalizado adecuadamente. Pacientes y funcionarías embarazadas serán
dislocadas, de forma tal que no permanezcan próximas a éste paciente.

Desde la llegada a la CTI hasta el alta (o suspensión del aislamiento), un físico estará
siempre acompañando el paciente con un detector de área y de superficie, controlando los
profesionales envueltos en el acompañamiento del paciente. Todos los dispositivos de blindaje
(como biombos, cajas de colecta para orina revestida com plomo, delantales plumbados, etc)
así como los instrumentos para controlar los señales vitales, etc, permanecerán con el paciente.
Como el paciente será trasladado en la propria cama, el colchón y la almohada ya estarán
recubiertos con nylon, evitando la posible contaminación de los mismos. Las sábanas y fundas
serán cambiadas cada vez que se detecte contaminación y almacenadas en el depósito de
residuos radioativos para su decaimiento. El baño diario será sustituido por pequeños
procedimientos de higiene que se hagan necesarios, disminuyendo, de esta manera, la
irradiación a los funcionarios. Estos cuidados se mantendrán apenas en las primeras 24 horas
después de administrada la dosis terapéCTIca, considerando siempre la mayor actividad
administrada. Los residuos tales como orina y feces serán colectados y llevados al depósito de
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Los profesionales de la CTI serán controlados con dosímetros termoluminicentes
(LTD), que serán solicitados con urgencia a la empresa responsable, juntamente con las
lapiceras dosimétricas.

Conclusión

Esta propuesta se preocupa de prever todas las eventualidades que puedan suceder
cuando se trata de un atendimiento hospitalar. El caso de estos pacientes en especial, por el
hecho de no poder contar con un acompañante o con un atendimiento mas individualizado por
el equipo de la enfermera, aumentó nuestra preocupación. Tratamos de aliar un atendimiento
rápido, ágil e igualitario, a las normas de radioprotección. Evitamos, de esta forma, exponer
los funcionarios a las radiaciones ionizantes, y al mismo tiempo cumplir con las normas de
atendimiento de urgencia a las personas que lo necesitan.
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Abstract: This research has like aim to present a proposition about how to attend the patients
wich are under the Iodoterapy, and the possibility they can show a cardiac arrest during their
hospitalizaron.

The Physical Medical with the nurse group and the team of ICU (Intensive Care Unit)
looked for to establish basics norms of protection radiologic, wich the intention of avoid the
radiation and contamination unnecessary of all workers involved wich one patient, without
however don't changing the routine of attend service.

We did analyse all rules of Service incluind the attend in the hospital room and mainly
if is necessary to lead the patient to the ICU.
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RESUMEN

En tres (3) hospitales públicos de Venezuela se detectó contaminación radiactiva removible,
por Cs-137, en los ambientes donde se aplica la braquiterapia intracavitaria mediante la técnica
de carga diferida manual. Este hecho creó un estado de tensión y angustia en el personal
técnico y médico encargado de aplicar los tratamientos intracavitarios. Cada una de las fuentes
de Cs-137, utilizadas en braquiterapia intracavitaria, de estos hospitales fueron sometidas a la
prueba de inmersión (ensayo de fuga). Se analizó el tipo de plástico de los porta-fuentes que
contenían las fuentes de Cs-137. Los autores demostraron: a) la pérdida de integridad de las
fuentes de Cs-137 fue la causante de la contaminación radiactiva en los servicios de
radioterapia y b) el tipo de plástico utilizado para la construcción del porta-fuentes provocó la
corrosión de la superficie de las fuentes y, por ende, la pérdida de su integridad.

1. INTRODUCCIÓN.

En tres (3) hospitales públicos de Venezuela se detectó la presencia de contaminación
radiactiva removible en los blindajes y enseres usados para el manejo de las fuentes radiactivas
de Cs-137, en los aparatos de Henschke, así como en pisos y camas de los ambientes donde
se practica la braquiterapia intracavitaria, utilizando la técnica de carga diferida manual. La
toma de muestras de las áreas y enseres contaminados se realizó mediante la técnica de frotis
húmedo. La determinación de la actividad e identificación del radionucleido presente en los
frotis se realizó utilizando espectrometría gamma.

La detección de contaminación provocó una situación de angustia y tensión en los servicios de
radioterapia, al extremo que el personal encargado de practicar los tratamientos intracavitarios
en dos (2) de estos hospitales se negó a continuar trabajando. La paralización de los
tratamientos provocó el congestionamiento.de los servicios de-radioterapia intracavitaria en
otros centros asistenciales siendo afectadas las pacientes de escasos recursos. En uno de los
hospitales donde se suspendieron los tratamientos se produjeron serios enfrentamientos entre
las autoridades de ese centro asistencial y el personal del servicio de radioterapia que se negó
a continuar trabajando hasta tanto no se corrigiera el problema.

A objeto de identificar las fuentes y causas que dieron origen a la contaminación radiactiva por
Cs-137 se procedió a retirar todas las fuentes utilizadas en los tratamientos intracavitarios en
estos hospitales, que en lo sucesivo llamaremos A, B y C.

240



Al examinar las fuentes de Cs-137 retiradas de los hospitales antes referidos, se observó que
las mismas son de dos tipos. El primero de éstos corresponde a los modelos 67-802 y 67-804,
distribuidos en nuestro país por el representante local de la empresa Nuclear Associates Inc.,
las cuales se adquirieron durante el período 1982-1984; en lo sucesivo Jas denominaremos
"Fuentes Viejas". El segundo tipo lo conforman las fuentes con los códigos CDCS M4 y
CDCS M2, manufacturadas por Amersham International pie. adquiridas durante el lapso 1985-
1988. A este último tipo lo hemos denominado "Fuentes Nuevas".

Presumiblemente, las "Fuentes Nuevas" fueron adquiridas sin el porta-fuentes (source-holder)
indicado por el proveedor, según catálogo y recomendaciones de uso; mientras que la
adquisición de las "Fuentes-Viejas" incluyó los correspondientes porta-fuentes.

AJ momento de examinar las fuentes retiradas de los hospitales A y C se constató que las
fuentes contenidas en los portafuentes metálicos pertenecían al tipo "Fuente Viejas"; mientras
que las contenidas en porta-fuentes plásticos eran del tipo "Fuentes Nuevas". Todas las fuentes
del hospital B, "Fuentes Nuevas" y "Fuentes Viejas", estaban contenidas en porta-fuentes de
plástico.

Los porta-fuentes metálicos están constituidos por una varilla y resorte en espiral de acero
inoxidable, conocido en el medio médico como "Gusano". Los porta-fuentes de plástico donde
se encontraron las "Fuentes Nuevas", pertenecientes a los hospitales A y B, fueron
improvisados con segmentos obtenidos de cortes de sondas utilizadas para el drenaje de
vescícula conocidas como "Sondas de Nélaton". Los porta-fuentes de plástico del hospital C
que alojaban las "fuentes Nuevas" fueron construidos de la misma forma; pero se desconoce si
el material fue obtenido de cortes de "Sondas de Nélaton".

La estrategia para determinar el origen del problema, contaminación radiactiva de áreas y
diversos utencilios, fue dirigida en primer término a identificar por separado aquellas fuentes de
Cs-137 cuya integridad se encontraba alterada (fuentes rotas). Una vez conocidos los
resultados de las pruebas de integridad, el segundo paso fue orientado a estudiar si el tipo de
porta-fuentes utilizado en los hospitales A, B y C afectó la integridad de las fuentes de Cs-137.

2. METODOLOGÍA

2.1 Evaluación de la Integridad de las fuentes de Cs-137. Cada una de las fuentes de Cs-
137 flié sometida a una limpieza, mediante la técnica de inmersión en una solución de EDTA al
3% en baño ultrasónico. Se realizaron tres (3) lavados para cada fuente. Posterior al lavado se
realizó la prueba de inmersión ( prueba de fuga) de acuerdo a lo indicado en la Norma ISO (1).
Tanto los líquidos del lavado como los obtenidos del ensayo de inmersión se recolectaron en
viales de vidrio de 20 mi, de los utilizados para centelleo líquido. Cada una de las muestras
líquidas se analizaron por espectrometría gamma de alta resolución en un detector de
Germanio Hiperpuro Tennelec de 15% de eficiencia y 1.85 Kev de resolución para un energía
de 1332 Kev (Co-60).

A los fines de determinar si las fuentes se consideraban libres o no de fugas se utilizó un patrón
constituido por una mezcla de radionucleidos, contenidos en un vial de vidrio con idéntica
geometría al de las muestras obtenidas del ensayo de inmersión y lavados, entre los cuales se
encuentra el Cs-137 con una actividad igual a 263 Bq. El patrón utilizado se preparó a partir
de una solución de referencia (Estándar) adquirida de la Amersham International pel., número
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R4/20/18, código de producto QCY.44, certificado de origen 27076 y con número de
calibración 0416.

Toda muestra de solución originada del ensayo de inmersión con actividad superior al patrón
(263 Bq) se consideró proveniente de una fuente con fuga. Es decir, si la fuente examinada
liberaba una actividad, recolectada durante el ensayo de inmersión, superior a la actividad del
Cs-137 (263 Bq) en el patrón la fiiente sometida al ensayo de inmersión se catalogaba como
una fuente cuya integridad física está alterada, en otras palabras, se consideraba rota.

2.2 Análisis de Plásticos. El análisis químico del plástico de los porta-fuentes se basó en el
método de fusión con Na al rojo y formación de las sales de Na correspondientes y su análisis
posterior con electrodos selectivos para cloruros. El análisis cuantitativo del contenido de Na
se realizó por emisión atómica. Adicionalmente, se empleó técnicas de espectroscopia de
infrarojo en transformada de Fourier y comparando los resultados con un banco de datos de
macromoléculas se indentificó el tipo de plástico con la cual se contruyeron los porta-fuentes.

3. RESULTADOS.

3.1 Evaluación de la Integridad de las fuentes de Cs-137 En a tabla que se presenta a
continuación se rinde cuenta del número de fuentes rotas, aquellas que después de ser
sometidas al ensayo de inmersión liberaron una actividad de Cs-137 superior a 263 Bq en el
medio (solución de EDTA) donde se realizó la prueba. Los resultados se presentan por
hospital y tipo de fuente, "Fuentes Viejas" o "Fuentes Nuevas". En la tercera y cuarta columna
de la tabla se indican el número de fuentes rotas del total de fuentes examinadas para las
fuentes nuevas y viejas respectivamente.

Tabla. Relación de fuentes que no aprobaron el ensayo de inmersión por hospital.
HOSPITAL TOTAL FUENTES FUENTES NUEVAS FUENTES VIEJAS

A 20 9 de un total de 10 1 de un total de 10
B 34 17 de un total de 19 2 de un total de 15
C 25 0 de un total de 10 1 de un total de 15

3.2 Análisis del Plástico. El tipo de polímero de las "Sonda Nélaton" utilizadas para
construir los porta-fuentes de los hospitales A Y B resultó ser Polivinilcloruro (PVC)
plastificado. Un número reducido de porta-fuentes construidos con plástico PVC contenía
Dioctilftalato en un 20%. Los análisis de los plásticos utilizados en el hospital C para la
elaboración del porta-fuentes revelaron que se trata de una muestra parafínica, no plastificada,
sin carga. El análisis espectroscópico y la determinación del punto de fusión (Pr= 130 °C)
demostró que el polímero en cuestión es polietileno de baja densidad (Pe).

4. DISCUSIÓN

A objeto de lograr una mejor comprensión de la discusión se revisará en primer lugar lo
acontecido con las "Fuentes Nuevas" y posteriormente serán discutidos los resultados
obtenidos con las "Fuentes Viejas".

En el hospital A, nueve (9) de diez (10) fuentes, todas perteneciente al grupo de la
denominadas "Fuentes Nuevas", presentan fugas, es decir están rotas. En tanto que en el
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hospital B, 17 de un total de 19 fuentes, igualmente pertenecientes todas al grupo de las
"Fuentes Nuevas", se encuentran rotas. Resumiendo, el 90% de las "Fuentes Nuevas" de los
hospitales A y B perdió su integridad, en otras palabras, están rotas. Es de hacer notar, como
ya fue mencionado, que el material plástico del porta-fuentes de todas las fuentes "Fuentes
Nuevas" de los hospitales A y B es PVC.

En el hospital C todas las fuentes "Fuentes Nuevas", diez (10) en total, conservan su integridad
(no están rotas); es decir, después del ensayo de inmersión, el Cs-137 se mantiene confinado
dentro del encapsulamiento de la fuente. El material plástico del porta-fuente de las "Fuentes
Nuevas" del hospital C es un polímero de baja densidad, Pe.

Estos resultados sugieren que el material plástico de los porta-fuentes construidos con
plástico PVC provocó la pérdida de la integridad de las fuentes modelos CDCS M4 y CDCS
M2 de la Amershan Internacional pie. Nuestra aseveración se fundamenta en que el 90% de
las "Fuentes Nuevas" contenidas en porta-fuentes de PVC presentaron fuga de Cs-137.
Contrariamente, el mismo tipo de fuentes, CDCS M4 y CDCS M2, contenidas en porta-
fuentes de Pe no presentan fugas tal y como ocurrió con las fuentes del hospital C donde
todas las fuentes de Cs-137 conservan su integridad.

La corrosión de la superficie (encapsulamiento) de las fuentes de Cs-137 bien pudo ser
provocada por la degradación radioinducida de la cadena polimérica del PVC, que a su vez,
promueve la dehalogenación de ésta con la producción de HC1 y Cb, agentes altamente
corrosivos. La degradación de la cadena polimérica da lugar a insaturaciones en ésta y
posterior reacción de Craking (poros y fisuras en la matriz del polímero). Presisamente, la
corrosión del encapsulamiento de las fuentes por una parte, y la perdida de integridad del
plástico por la otra, dio origen a la contaminación de los ambientes donde se aplica la
braquiterapia intracavitaria.

Es de destacar que la empresa Amersham en su literatura para la difusión de sus productos (2)
advierte acerca de incoveniencia de mantener las fuentes selladas en intimo contacto con
plásticos halogenados por tiempos prolongados por el peligro de corrosión.

En cuanto a las "Fuentes Viejas" alojadas en los porta-fuentes construidos con PVC, de un
total de 25, diez (10) en el hospital A y 15 en el hospital B, únicamente tres (3) presentaron
fuga de Cs-137. Es decir, un 12% no resistió la prueba de inmersión. En el hospital C la única
fuente rota detectada pertenece al grupo de las "FuentesViejas" y el porta-fuente de ésta, al
momento del ensayo, era del tipo resorte metálico, "Gusano".

El porcentaje de fuentes rotas pertenecientes al tipo "Fuentes Viejas", contenidas en porta-
fuentes de PVC, fue de 12%, valor éste significativamente inferior a 90% correspondiente al
porcentaje de fuentes rotas del tipo "Fuentes Nuevas" que se encontraban alojadas en porta-
fuentes de PVC. A nuestro juicio, estos resultadon sugieren que las fuentes modelos 67-802 y
67-80*4, "Fuentes Viejas", son más resistentes a la corrosión, cuando se mantienen por
tiempos prolongados en contacto con plástico PVC, si se comparan con la resistencia de las
fuentes CDCS M4 y CDCS M2 de la Amershan International pie.

Según catálogo de Amershan International pie. (3), el Cs-137 contenido en las fuentes
modelos CDCS M2 y CDCS M4 se encuentra en forma insoluble dentro de una matriz de
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características refractarias. Valdría la pena estudiar las causas que originaron la difusión o
migración del Cs-137 en las denominadas "Fuentes Nuevas".

5. CONCLUSIONES

Aparentemente, las fuentes de Cs-137 modelos 67-802 y 67-804 distribuidas en el pasado por
Nuclear Associates Inc. son más resistentes a la acción corrosiva de los plásticos halogenados
(PVC) si se compara su resistencia con las fuentes modelo CDCS M4 Y CDCS M2 de la
Amershan, cuando se mantienen en contacto con PVC por tiempos prolongados.

Se confirma la importancia de la advertencia de la empresa Amersham en cuanto a la
incoveniencia de utilizar plásticos halogenados en intimo contacto con fuentes selladas
encapsuladas con acero.

La experiencia venezolana demuestra la importancia de utilizar únicamente el porta-fuente
recomendado por el propio fabricante de las fuentes de Cs-137 utilizadas en braquiterapia
intracavitaria, por carga diferida manual.

Una vez más, se evidencia la necesidad de la intervención de la Autoridad Regulatoria y la
implantación de la Licencia para evitar las malas prácticas y muy en particular cuando está de
por medio la salud del público y pacientes.
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ABSTRACT

In three venezuelean publics-hospital it was detected radiactive contamination for Cs-
137 during rutinary inspection with the wipe test tecnique in aereas where Intracavitary
Brachiterapy using manual manual afterloading. This caused a condition of great stress
in the personal engaged the treatments. Each Cs-137 source in these hospital were
tested leakage. The source plastic holder were analysed. The authors were able to
demostrate: a) The radiactive contaminaton found in the treatment aerea had ¡t origin
in the Cs-137 capsule corrosion and b) The corrosion in the source capsule was
produced by the radiolitic degradation of the PVC tube used as source-holder in the
intracavitary treatments.
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Resumen

En los hospitales públicos de Venezuela donde se prodigan tratamientos de cáncer
de cuello uterino, mediante braquiterapia intracavitaria por carga diferida, la manipu-
lación de las fuentes se realiza mediante dos tipos de portafuentes, a saber metáli-
cos y/o plásticos. Estos últimos son trozos de las sondas usadas para realizar dre-
najes biológicos. El uso de estas sondas como portafuentes ha ocasionado graves
problemas radiosanitarios, a saber: extravio de fuentes y/o contaminación de los
ambientes donde se realizan los tratamientos, provocando la suspensión de los
mismos, tal como ocurrió recientemente en tres hospitales. Esta suspensión tuvo
una amplia repercusión social, miles de mujeres esperaban por su tratamiento; para
reiniciar éstos se requerían portafuentes metálicos, pero aparentemente no había
disponibilidad de recursos económicos. Ante este hecho en el Servicio de Radiofísi-
ca Sanitaria del IVIC se diseñó y construyó, en corto tiempo y a bajo costo, un porta-
fuentes metálico. En el presente trabajo se comenta este dispositivo.

1.-Introducción

La presencia de contaminación radiactiva en los ambientes, de tres (3) hospitales
de Venezuela, donde se realizan tratamientos de cáncer de cuello uterino mediante
braquiterapia intracavitaria por carga diferida manual, tuvo su origen en la pérdida
de integridad sufrida por alguna de las fuentes de Cs-137 utilizadas para los trata-
mientos antes referidos.

En los hospitales donde ocurrió la contaminación se suspendió los tratamientos y el
material utilizado en éstos, junto con las fuentes de Cs-137, fue retirado para de-
terminar cual de ellas presentaba fugas de este radionucleído.

Al realizar las observaciones preliminares del material retirado de los hospitales se
pudo apreciar que existían dos tipos, claramente diferenciables, de portafuentes y
de fuentes. Se establecieron grupos y denominaciones, los cuales se indican en las
Tablas I y II.
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Tabla I. Agrupación y denominación de las fuentes según su aspecto y modelo

Grupo Forma Modelo Denominación

1 Tubular con superficie lisa CDCS M2 "Fuentes nuevas"
CDCS M4

2 Tubular, con superficie 67-802 "Fuentes viejas"
presentando concavidades 67-804

coloreadas (franjas)

Tabla II. Agrupación y denominación de los portafuentes

Grupo Forma Material Denominación

1-1 Tubular Plástico: porciones de "Portafuentes plástico"
Sondas de Nélaton

2-2 Resorte en espiral Acero inoxidable "Portafuentes metálico"
unido a barra

En general, el aspecto y estado físico de los portafuentes no era bueno. En el caso
de los "Portafuentes metálicos" se puede decir que era regular y deplorable en
cuanto a los "Portafuentes plásticos" se refiere, los mismos estaban sucios y dete-
riorados, particularmente en la zona donde permanecían las fuentes.

Al realizar las maniobras necesarias para extraer las fuentes desde los portafuentes
éstos se dañaron irreversiblemente.

Obtenidos los resultados de la prueba de integridad de las fuentes hubo necesidad
de reagruparlas y asignarles una nueva denominación, a saber: "Fuentes rotas" y
"Fuentes integras".

De un total de (79) fuentes sometidas a la prueba de integridad, (49) superaron la
prueba, o sea, estas fuentes podían seguir siendo utilizadas. La reincorporación de
estas "Fuentes integras" a los hospitales tenía carácter de urgencia, pero la misma
estaba condicionada por un factor de mucho peso: no se dispononia de los porta-
fuentes necesarios para aplicar los tratamientos.

2.- Opciones para reemplazar los portafuentes.

La ¡ndisponíbilidad o inexistencia de portafuentes implicaba no reanudar los trata-
mientos y por ende desatención de las pacientes; para devolver a los hospitales las
"Fuentes integras" se requería colocar las mismas en un portafuentes. El análisis
de este dilema indicó la existencia de .tres (3) opciones, a saber:
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1.- Colocar las fuentes en sondas de plástico, las cuales se obtienen en el mercado
nacional a un precio relativamente bajo. De plano esta opción quedó totalmente
negada, dada las consecuencias radiosanitarias que se derivan de su uso.

2.- Adquirir portafuentes metálicos en el exterior, por intermedio del representante
de alguna casa fabricante de los mismos. Las trabas burocráticas y la situación
cambiaría del país convierten esta opción en impracticable.

3.- Construir portafuentes de acero inoxidable, mediante la búsqueda de un produc-
to, elaborado con este material, existente en el mercado nacional y con un costo
relativamente bajo.

En el presente trabajo se informa acerca del portafuentes diseñado y construido por
el grupo de trabajo del Servicio de Radiofísica Sanitaria del IVIC, el cual denomina-
remos 'Portafuentes metálico IVIC"

3.- Inconvenientes y consecuencias del uso de"Portafuentes plásticos".

El empleo de sondas de Nélaton para construir los "Portafuentes plásticos" resulta
inconveniente debido a las siguientes razones:

• al momento de construirlos:

- impresición en el sellado de la sonda.
- dificultad para introducir las fuentes dentro de la sonda
- introducción a la sonda de varillas de plástico o madera para obtener rigidez
- dificultad para identificar las denominadas "cargas".

• al momento de utilizarlos:

- innecesaria e injustificada exposición del personal, debido a la dificultad para
introducir los portafuentes en el colpostato de Henschke.

- utilización de herramientas inapropiadas (pinzas quirúrgicas) para posibilitar la
entrada del portafuentes al colpostato.

• al transcurrir el tiempo:

- cambio de las propiedades del material plástico, especialmente en el extremo
donde se encuentra(n) alojada(s) la(s) fuente(s), ocurriendo pérdida de elasti-
cidad y aparición de resquebrajamiento.

- afección del encapsulamiento de las fuentes contenidas en el portafuentes,
debido al largo tiempo que las mismas permanecen dentro de las sondas y a la
presencia de compuestos halogenados en la estructura del plástico.

- ocurrencia de emergencias radiológicas ocasionadas por el extravio de fuentes
y o fuga del radionucleído que las conforma.
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4.- "Portafuentes metálico IVIC"

Este portafuentes fue diseñado de acuerdo a los criterios que se mencionan abajo.

Objetivos de diseño:

• obtener un producto de larga duración y bajo costo

• con facilidad para el reemplazo de sus componentes

• que no afecte la integridad de las fuentes y preserve la permanencia de las mis-
mas

Consideraciones de diseño:

• costo del portafuentes, tan bajo como sea posible.

• escogencia de un material que cumpla con los objetivos de diseño, que se en-
cuentre en el mercado nacional y posibilite la construcción mediante el uso de
herramientas sencillas.

• flexibilidad y adaptibilidad a ios tubos del colpostato.

• facilidad para incorporar las fuentes ai portafuentes e introducir éste al colposta-
to.

• escasa posibilidad de salida accidental de las fuentes desde el portafuentes.

• apropiada distancia fuente(s) mano del operario.

• facilidad para retirar ias fuentes del portafuentes, sin alterar la integridad del
mismo, al momento de redistribuir las cargas o realizar la prueba de fugas de las
respectivas fuentes.

El portafuentes consta de cuatro (4) componentes, a saber:

1. resorte portafuente(s).
2. resorte tapón, para el sello del portafuente(s).
3. resorte para la manipulación del portafuente(s).
4. señalizador plástico para identificar mediante código de colores las cargas.

Estos componentes fueron construidos manualmente, a partir de alambre de acero
inoxidable de 0,5 mm., se ensamblan unos a otros mediante maniobras sencillas,
que implican el enroscado de los mismos. En la Fig. 1 se aprecia el aplicador listo
para ser cargado y en la Fig. 2 se observa la maniobra de introducción del aplicador
en el blindaje diseñado y construido para alojarlo.
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Figura 1. Portafuentes metálico IVIC listo para ser cargado.

Figura 2. Maniobra de introducción del aplicador en el blindaje.
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Abstract

In Venezuelan public hospitals where cervix cancer treatments are performed by
means of Cs-137 manual afterloading systems, the handling of the sources is done
with two type of holders, metallics and plastics, the plastic holders are pieces of
plastic tubing used as drainage. The use of this material as source holder has pro-
duced serious radio sanitary problem such as losser of the Cs-137 source and ra-
diactive contamination in the treatment area, this has caused the interruption of the
treatments in many hospitals. This interruption had a high social cost because of the
thousands women waiting for intracavitary therapy. To star again with the treatments
metallics holders were required but no enough funds were in the budget, because of
this problem in a short time IVIC'S Health Physics drew and made a low price source
holder. This device is presented in this paper.
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PROTOCOLO PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
EN INSTALACIONES MEDICAS DE RAYOS X.

Napoleón Evelio Melara Flores.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, EL Salvador, C. A.

ABSTRACT

The area of Latín America an the Caribbean is an important section of the world. However,
towards the end of the XX century there are not unified criteria of the radiological protection
and security, and in general, each country from these two sections is making isolated efforts
in this area of science. The ARCAL XVII project is working towards this sense of unity. The
present project rises as a justification for the imperative need of a unified criteria for
radiological protection for the regions of Latin America a the Caribbean.

The objective of this paper is to present a basic document to initiate a discussion which will
originate a Unified Protocol in Latin America and the Caribbean for Radiological Protection
in the installations of medical radiology.

The following principal elements are considered an inherent part of Radiology Protection: 1.
Quality control of equipment. 2. Conditions in the dark room which coincide in the quality
of the image. Levels of patient exposure and the processes for the quality control of the
processors are not discussed, and it is limited to the installation of radiographic medical x-ray
equipment, stationary and mobile.

Each point to be put into effect is presented in a diagram, frecuency an criteria for
acceptance. A detailed explanation of each point along with a clear explanation of the
recommended method for each follows in the same order in which they are presented in the
diagram. Finally adequate forms for easily adquiring data are presented

RESUMEN

Latinoamérica y el Caribe es un sector muy importante en el mundo, sin embargo, a fines del
siglo XX, no se dispone de criterios unificados en el área de protección y seguridad
radiológica y en general, cada país se encuentra dedicando esfuerzos aislados a este campo
científico, El Proyecto ARCAL XVII está trabajando en este sentido de unidad. El presente
trabajo nace como una justificación a la imperiosa necesidad de tener criterios unificados en
Protección Radiológica para toda la región de Latinoamérica y el Caribe.
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Este trabajo tiene como objetivo disponer de un documento base para iniciar la discusión
que origine un Protocolo Unificado en Latinoamérica y el Caribe Para Protección
Radiológica en instalaciones médicas de radiología.

En el trabajo se considera como parte inherente de la Protección Radiológica los principales
elementos de: 1. El control de calidad de los equipos y 2. Condiciones de cuarto obscuro que
inciden en la calidad de la imagen. No considera aspectos de niveles de exposición a
pacientes y procedimientos de control de calidad de las procesadoras, además se limita a
instalaciones de equipo radiográfico de rayos x médico, fijo y móvil, no considera las
dentales, pero prevée que con una pequeña extensión se pueden incluir, tampoco considera
fluoroscopia ni tomografia.

El protocolo presenta al inicio un diagrama de todos los puntos a verificar, su frecuencia y
criterios de aceptación, luego en el orden que aparece en el diagrama inicial se van
considerando cada uno de los puntos a verificar, explicando claramente el método
recomendado para ello. Al final se presentan formularios adecuados a la adquisición en
forma inmediata y práctica de datos.

1. PRESENTACIÓN.

La aplicación de las radiaciones ionizantes en el área de medicina es amplia y de suma
importancia, en términos generales podemos indicar radioterapia, medicina nuclear y
radiología, si examinamos radioterapia y medicina nuclear encontramos que existen
procedimientos ya establecidos y que a nivel internacional se esta utilizando con pocas
variaciones, existen documentos técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica
con protocolos muy bien establecidos. Si nosotros efectuamos el mismo examen en
radiología no encontramos la misma situación, no por lo menos en Latinoamérica y el Caribe,
en esta zona geográfica cada país tiene un cúmulo rico y variado de experiencias que no se
han internacionalizado, que no han traspasado las fronteras y que por el momento se
encuentran circunscritas a su aplicación solo dentro del país de origen.

Es realmente muy lamentable que esa riqueza científica tan valiosa se encuentre
enclaustrada, delimitada, restringida por bordes geográficos, existiendo en ciertos países una
imperiosa necesidad de compartirla.

A fines del siglo XX no disponemos en Latinoamérica y el Caribe de un Protocolo Unificado
de Protección Radiológica en Radiología. El proyecto ARCAL XVII es una magnifica
oportunidad de estructurar éste protocolo, ya que se dispone de la infraestructura necesaria
para alcanzar esta meta.

2. OBJETIVOS GENERALES.

1. Promover mas profundamente el acercamiento científico y cultural de los distintos países
de Latinoamérica y el Caribe botando barreras geográficas.
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2. Fomentar lazos de cooperación internacional mediante la cesión de experiencias y
trabajos, a países menos adelantados y con menores recursos.

3. OBJETIVOS ESPECIFICO.

Disponer de un documento base para iniciar la discusión que origine un Protocolo Unificado
en Latinoamérica y el Caribe Para Protección Radiológica en instalaciones médicas de
radiología.

4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

Una buena práctica radiológica requiere que el personal ocupacionalmente expuesto a la
radiación, los pacientes y el público estén protegidos de los riesgos originados de la radiación
ionizante. En la adquisición de una imagen radiológica debemos de considerar que todos los
elementos pertenecientes a la cadena radiográfica deben de funcionar óptimamente; el fallo
de uno de estos puede incidir en la calidad de imagen obtenida o en condiciones no
adecuadas de su interpretación, perdiendo con esto el objetivo del examen y necesitando una
repetición de él, sin embargo un protocolo que cubra todo el espectro posible de situaciones
se coloca en una posición no funcional, por este motivo el presente trabajo efectúa un
balance entre la extensión del protocolo para que sea funcional y que al mismo tiempo
garantice una buena practica de protección radiológica.

En el trabajo se considera como parte inherente de la Protección Radiológica los principales
elementos de: 1. El control de calidad de los equipos y 2. Condiciones de cuarto obscuro que
inciden en la calidad de la imagen. No considera aspectos de niveles de exposición a
pacientes y procedimientos de control de calidad de las procesadoras, además se limita a
instalaciones de equipo radiográfico de rayos x médico, fijo y móvil, no considera las
dentales, pero preveé que con una pequeña extensión se pueden incluir, tampoco considera
fluoroscopía ni tomograña.

El protocolo consta del siguiente orden:

1. Se presenta al inicio un diagrama de todos los puntos a verificar, su frecuencia y criterios
de aceptación.

2. En el orden que aparece en el diagrama inicial se van considerando cada uno de los puntos
a verificar, explicando claramente el método recomendado para ello, frecuencia de ésta.
Se indican los criterios de aceptación.3. Al final se presentan formularios adecuados a la
adquisición en forma inmediata y práctica de datos.

El protocolo contiene la siguiente adquisición de datos.

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.

ü. EQUIPOS PROTECTORES, LUCES INDICADORAS, INMOVILIZADORES.
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Delantal, guantes, protectores de gónadas, tiroides, anteojos. Tipos de luces, y
funcionalidad, etc.

ffl. DOSIMETRÍA PERSONAL.

IV. RECEPTORES DE IMÁGENES.
Casetas: Identificación, estado mecánico, contacto con película, hermeticidad.
Pantallas intensificadoras, rejillas. Bucky. Posición del campo de radiación en
relación con la caseta, desviación de sus centros.

V. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE RAYOS X.
Reproducibilidad de exposición, reproducibilidad y linealidad de las estaciones de
corriente de tubo, mA.
Precisión de la distancia foco-película. Congruencia de haz luminoso y de radiación,
Filtros, HVL, Kvp,

VI. NIVELES DE RADIACIÓN.
De fuga del tubo. De dispersión en puntos de la instalación.

VH. CUARTO OBSCURO.
Hermeticidad, luz de seguridad, Velo de la película. Almacenamiento de la película.

Vffl. PROCESADO DE PELÍCULA.
Preparación de químicos. índice de velocidad. índice de contraste. Revelado Manual.
Equipos reveladores automáticos.

DC NEGATOSCOPIOS.
Estado general: distribución de la Iluminación, limpieza. Intensidad. Ambiente en
donde están colocados.

No se prevée que existan mayores dificultades en la unificación internacional de criterios ya
que la mayoría de países disponen de sus propios protocolos que substancialmente son
similares a lo sumo difieren en el orden de presentación y disponen de muchos expertos con
experiencia en el área.

Es mi criterio que solamente basta una decisión compartida en este sentido y una fuente
directora: ARCAL XVII.

El presente trabajo tiene como espíritu iniciar un movimiento en el sentido de unificación
internacional y el protocolo anexo es solamente un documento base que encienda la
discusión que culmine en uno aceptado a nivel Latinoamericano y del Caribe no representa
por lo tanto bajo ningún punto de vista como el "ideal", muy lejos de eso. Si al final de un par
de años, este trabajo ha logrado su objetivo, aun cuando no quede nada del Protocolo que
aquí se presenta, me sentiré muy complacido y satisfecho.
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE

LABORA EN RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA
Enrique Gaona, Carlos Cañizal, Ha. Alberta García

Martha Orozco, Angélica Rincón, Yolanda Padilla y Adriana Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana, México

Instituto Nacional de Cancerología, México

RESUMEN
El personal de enfermería que labora en los Servíalos de Radiología diagnóstica desempeña un
papal Importante en la preparación física, psicológica y cuidado del paciente durante el
estudio ya sea en radiología general o de intervención y a menudo depende de la an former a el
éxito o fracaso del estudio radiológico. Se avaluaron aspectos relacionados con la seguridad
radiológica y su organización en radiología diagnóstico mediante un estudio exploratorio que
consistió en un muéstreo en 18 Hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica de la
Ciudad de México, México, que se dividieron en 11 instituciones públicas y 7 privadas. La
población en estudio fue el personal de enfermería que labora en radiología diagnóstica
general y en radiología de intervención. Se diseñó la encuesta con 31 variables dicotómicas,
obteniéndose 132 encuestas. Las características del personal maestreado son: 83% pertenecen a
instituciones públicas, el 49% trabaja en radiología de intervención y estudios especiales, 3%
con nivel de licenciatura, 13% son miembros de una asociación profesional en enfermería, 17%
están actualizados en protección radiológica, 36% recibieron capacitación al ingresar, 45%
tienen más de dos años de laborar, 52% usan dosímetros personales, menos del 20% conocen los
conceptos básicos de la protección radiológica y el 24% asegura padecer efectos biológiaoa por
exposición a los rayos X. Como resultado del estudio se encontró que los principales factores
que afectan la protección radiológica son: la falta de capacitación en protección radiológica
y supervisión, vigilancia médica, la baja participación del personal en sesiones clínicas y en
asociaciones profesionales.
Palabras Clave: Enfermería, Radiología, Organización y Protección Radiológica.

INTRODUCCIÓN
Los rayos X han sido invaluables para el diagnóstico y pronóstico de
muchas de las enfermedades que afectan al ser humano durante 100 años,
también ha sido de una ayuda invaluable para los enfermos la asistencia
de la enfermera en su cuidado. El personal de enfermería que labora en
los Servicios de Radiología diagnóstica desempeña un papel importante
en la preparación física, psicológica y cuidado del paciente durante
el estudio ya sea en radiología general o en radiología de
intervención y a menudo depende de la enfermera el éxito o fracaso
del estudio realizado, pero los rayos X como toda fuente de energía
representan también para el personal de enfermería un riesgo que debe
controlarse con la capacitación y actualización, surge entonces la
necesidad de contar con personal de enfermería capacitado en la
protección radiológica y en la interpretación de los riesgos asociados
a la exposición a los rayos X. Históricamente, la regulación en los
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aspectos de protección radiológica y garantía de calidad en el uso
rayos X en el sector salud ha permanecido en el olvido, sin embargo,
actualmente existen varios proyectos de normatividad en ésta área que
se espera que sean realidad en pocos años. No existen estudios previos
ni los parámetros de referencia para conocer cual ha sido la realidad
de la protección radiológica en enfermería en radiología diagnóstica,
en un estudio similar(1), se trato de evaluar al personal de enfermería
en los aspectos de protección radiológica, pero no fue posible ya que
sus respuestas fueron muy pobres, motivo por el cual se hace este
estudio especifico en enfermería. Lamentablemente la mayoría del
personal de enfermería que labora en radiología de diagnóstico no ha
recibido una capacitación en protección radiológica y su preparación
no es la adecuada mucha de las veces para desempeñar su trabajo, ya
que desconoce los principios básicos de la protección radiológica, lo
que origina un temor infundado o un exceso de confianza que puede
provocar una exposición a los rayos X innecesariamente.
Tradicionalmente las escuelas de enfermería dentro de la formación
académica, ya sea a nivel técnico o licenciatura no contemplan dentro
de su plan de estudios la asignatura de protección radiológica, por
ésta razón el personal de enfermería se entera de las radiaciones
ionizantes por primera vez cuando realiza sus prácticas hospitalarias
o cuando trabajan en el sector salud y no cuenta con las bases
suficientes para protegerse de la exposición innecesaria.
El propósito del estudio fue hacer un estudio exploratorio de algunos
de los factores que alteran la seguridad radiológica como es la
capacitación y su organización en radiología diagnóstica, mediante la
aplicación de una encuesta a personal de enfermería que labora en
instituciones de salud públicas y privadas de segundo y tercer nivel de
atención médica de la Ciudad de México. Se seleccionaron 18 Hospitales
que se dividieron en dos estratos, li públicos y 7 privados.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio fue el personal de enfermería que labora en las
instituciones de salud públicas y privadas de segundo y tercer nivel de
atención médica a quienes se les aplicó una encuesta. Se seleccionaron
18 Hospitales que se dividieron en dos estratos, 11 públicos y 7
privados. De cada Hospital seleccionado se tomó una muestra aleatoria
del personal de enfermería que trabaja en radiología. Se diseñó la
encuesta con 31 variables dicotómicas. También fue propósito del
estudio conocer si las variables de respuesta dependían del tipo de
institución, para lo cual se uso el modelo logístico de regresión, ya
que en este caso se usaron variables con respuesta dicotómica, las
cuales dependieron de algunas variables explicativas, Xt. El modelo
usado es:
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+ Z + n, (1)

donde 0 < p± < 1, es la probabilidad de ocurrencia para la variable de
respuesta, y £ es un vector de parámetros de la regresión logística,
donde E(Z) = 0 y VAR(Z) = u, donde U es derivada de la distribución
binomial, E(n) = 0, E(Z) = 0, VAR(n) = W y VAR(Z) = U. La base de datos
fue procesada por el paquete estadístico SUDAAN (Survey Data Analysis)
que toma en cuenta el efecto debido al diseño de la muestra.

RESULTADOS
Los resultados generales del muestreo son: 83% pertenecen a
instituciones públicas, el 49% trabaja en radiología de intervención
y estudios especiales con fluoroscopia, 3% con nivel de licenciatura,
13% son miembros de una asociación profesional en enfermería, 17%
están actualizados en protección radiológica, 36% recibieron
capacitación al ingresar a radiología, 45% tienen más de dos años de
experiencia en radiología, 52% usan dosímetros personales, menos del
20% conocen los conceptos básicos de la protección radiológica y el
24% asegura padecer efectos biológicos como consecuencia de la
exposición a los rayos X. En la tabla 1, se muestra un resumen de los
porcentajes observados de las variables relacionadas con los aspectos
de la seguridad radiológica. Las variables descritas están relacionadas
con los aspectos básicos de la seguridad radiológica y aportan
información que permitirá tener un diagnóstico de la situación actual
del personal de enfermería en radiología general(RAD.GRAL) y en
radiología de intervención y en estudios especiales con
fluoroscopia(RAD.INT).
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En la tabla 2, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la organización que pueden ser
indicadoras de la organización actual de la protección en radiología
diagnóstica.

A3
1 .
2.
• »

£

5 .
i .

TABLA
RESULTADOS GENERALES E

fSCTi» re OJCUSICAOIIW r r-Macirv-iur
tocfblepaa Cay»cit«c«ír. al l&jrAwar
Cswaut « i Orgaoijrirji lol Capirt.iaeuto
Scoúcim B* =MSjp«ia*fal» 4e sag. KaJtaJ .
Skintu »'C^rvÍH.':i IIL. 11 ••<• cirn ri '1 JZ
F»rs^aiil coa vmmivn uníi«irni!.«ti.*o Li:
JJO ?ri'ti'»n «xtnmino MS lie •

2
H PORCENTAJES

r
i

-

-*L FSSLT"»

e*
' >4

i -

i*
• Vi

OBSERVADOS
- T . ' - . \ ML. »RA-
1 "i <,

J" »í J^

••) "i

i i t i.

»•"

2E

En la tabla 3, se muestran las variables asociadas con pertenecer a una
asociación profesional en enfermería, actualización y capacitación del
personal.
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Las variables de respuesta descritas en las tablas l, 2 y 3, se les
ajusta el modelo de la ecuación (1) y se encontró que el efecto
principalmente es debido al tipo de institución tipo de institución.
Haciendo las pruebas de bondad de ajuste del modelo completo mediante
el estadístico de prueba Wald F, se encuentra una p < 0.05, para la
variable uso de dosímetro personal, a favor de las instituciones
privadas. Se encuentra también asociadas las variables pertenecer a una
asociación profesional y estar actualizado en protección radiológica,
lo cual muestra la importancia de pertenecer a una asociación
profesional y concuerda con otro estudio realizado(l). La calidad de la
atención médica en radiología diagnóstica va a depender en gran parte
de la formación y actualización del personal tanto en los aspectos
clínicos como en protección radiológica. En general se encuentra una
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asociación entre los conceptos básicos de la protección radiológica y
el estar actualizado en protección radiológica. En este estudio se
considera que los aspectos básicos de la protección radiológica son
conocer: concepto de rayos X, concepto de radiaciones ionizantes, los
principios de protección radiológica, dosis máximas permisibles,
efectos biológicos de la radiación y el significado del símbolo
internacional de presencia de radiaciones.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Sólo una variable de respuesta se ajustó al modelo logístico propuesto
en la ecuación (1) , esto nos indica que no hay razón para pensar que
existe una tendencia a explicar las variaciones de las variables de
repuesta en función del tipo de institución (pública o privada). Los
factores identificados son la baja la capacitación y organización del
personal evaluado, vigilancia médica, baja participación en
asociaciones profesionales y mejorar el nivel académico. La
capacitación del personal de radiología en protección radiológica será
un reto en los próximos años para el Sector Salud.
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ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS LIMITES DE DOSIS
RECOMENDADOS POR EL OIEA, PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DE TELETERAPIA.

Autores: Castañeda Muciño Antonia, Jiménez Castro Ignacio, Ramírez Míreles Juan
Carlos y Sánchez Valdez Hussein F.1

RESUMEN.

Se realizó el diseño de una instalación típica de teleterapia, considerando una unidad rotatoria
que utiliza Cobalto-60 y con parámetros críticos, tomando como base de diseño los límites
de dosis establecidos en el Colección de Segundad No. 9 [1] y en el Colección de Seguridad
No. 115-1 [2], con la finalidad de establecer la diferencia en los espesores que se requieren
como blindaje al cambiar los límites a valores más restrictivos. Hemos encontrado que los
espesores requieren para áreas controladas el incremento de 1.35 CHR y para áreas no
controladas de 2.37 CHR.

Este trabajo consistió en seleccionar cuatro diferentes tipos de instalaciones radiactivas de
teleterapia que utilizan fuentes radiactivas de Cobalto-60, con diferente diseño y tipo de
unidad utilizada. Se realizó un análisis de los espesores, considerando los valores originales
de diseño así como los valores reales de operación en cada una de las instalaciones, con el
fin de determinar los cambios necesarios en los espesores de las paredes al aplicar las nuevas
recomendaciones.

INTRODUCCIÓN.

Debido a que las nuevas recomendaciones emitidas por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) en su publicación 115-1, impactarán en el diseño de las
instalaciones ya construidas, se requiere iniciar un análisis con el fin de evaluar este impacto,
considerando que los límites se han restringido con el fin de evitar que los individuos se
expongan a riesgos inaceptables derivados de la exposición a la radiación ionizante.

Una de las funciones del Organismo Regulador, es la de vigilar que los límites de dosis al
personal ocupacionalmente expuesto y al público no se rebasen, y que durante la operación
de las instalaciones radiactivas se cumpla con ellos. Por lo tanto y debido a que se han
emitido nuevas recomendaciones internacionales, en cuanto a los límites de dosis, hemos
iniciado un proceso de estudio al diseño de las instalaciones de teleterapia existentes, con el
fin de determinar si se hace necesario un cambio en el diseño original de las mismas,
estableciendo los criterios y considerando aquellos factores que en un momento dado puedan
justificar que no se requiera el incremento de estos espesores.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se diseño una instalación que designa como Instalación Típica, con características críticas de
colindancias y de operación con la finalidad de establecer un marco de referencia y cuyos

Duplo, de Evaluación y Licénciamiento, Gerencia Je Seguridad Radiológica. Comisión Nacional tie Seguridad Nucle,
y Salvaguardias. Dr. Barragán No. 77'). Col. Narvarte. 1)3020 México. D.F.
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resultados se indican en la Tabla II.

Adicionalmente se seleccionaron las siguientes cuatro instalaciones de teleterapia:

-dos instalaciones de medicina social, en las cuales existe una gran carga de trabajo,

-dos instalaciones privadas en las cuales tanto el diseño como su ubicación son
críticos.

Estas instalaciones han sido designadas como Instalación A, Instalación B, Instalación C e
Instalación D y los resultados se indican en la tabla III.

Se han realizado los cálculos para determinar los espesores mínimos requeridos, aplicando
las referencias [3] y [4], tomando como bases de cálculo los valores originales en el diseño
así como los valores operacionales actuales, aplicando en ambos casos los límites de dosis
indicados en la tabla I.

Tabla 1. Límites de dusis.

Personal Ocupacionalmente Expuesto

Miembros del Público

OIEA No. 9

1 mSv/sem*

0,1 mSv/sem*

OIEA No. U5-I

0.4 mSv/sem*

0,02 mSv/sem*

' Considerando 50 semanas/ano.

Los resultados obtenidos se han comparado con el espesor construido y se ha determinado
el espesor de blindaje que se requiere, para cumplir con los nuevos límites recomendados.

Se estableció un estudio de dosimetría ambiental, cuando fue posible, en cada una de las
cuatro instalaciones para valorar la dosis recibida en las diferentes áreas colindantes y obtener
un criterio adicional para la toma de decisiones. El estudio de dosimetría ambiental se realizó
utilizando dosímetros de tipo termoluminiscente con cuatro cristales, dos de tipo TLD 100
y dos TLD 700, los cuales fueron proporcionados y analizados por el Laboratorio de
Dosimetría de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

RESULTADOS.

Con la finalidad de hacer explicativas las tablas se indican a continuación el significado de
cada una de las columnas.

Pared: Indica la barrera que es objeto de evaluación.

L.A.: Se refiere al espesor en cm., que se requiere para la pared analizada, aplicando los
límites de dosis actuales.

L.R.: Se refiere al espesor en cm., que se requiere para la pared analizada, aplicando los
límites de dosis de las nuevas recomendaciones.

Diferencia (Dif.): Es la diferencia de espesores, en cm., de (L.R.) menos (L.A.).
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Esp. Const.: Es el espesor real de la pared analizada, en cm., obtenida de los planos finales
de la construcción de la instalación.

Dif. L.R./Const.: Es la diferencia en cm., de (L.R.) menos el espesor real. El signo menos
indica que el espesor actual en suficiente para cumplir con las nuevas recomendaciones.

Esp. Corregido: Es el espesor en cm. que se requiere adicionar en la pared analizada, para
concreto de densidad 2.35 g/cm3.

CHR Requeridos: Es el espesor que se requiere adicionar, expresado en Capas
Hemirreductoras (CHR).

Dos. Amb. es el valor correspondiente de la dosis semanal en mSv que se obtuvo del estudio
de dosimetría ambiental realizado, para la pared analizada.

A continuación se describen los resultados para cada una de las instalaciones analizadas y
debido a la falta de espacio en la tabla III se resumen solo los resultados críticos obtenidos
para las instalaciones A, B, C, y D.

Instalación Típica.

Para los cálculos se han considerado los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 100cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 60000 cGy., densidad de concreto 2.35 g/cm3

y los resultados obtenidos son mostrados en la tabla II.

Tabla 11. Resultados del análisis realizado

Pared

1

II

III

IV A

IV B

V A

VB

TECHO

L. A.

97.14

42.67

95.78

44,36

45.49

21.61

44.46

88,66

a la Instalación Típica.

L.R.

111,86

57.39

110.5

59,08

60.2

29,99

52,84

103,38

Diferencia

14,72

14,72

14,72

14.72

14.71

8,38

8.38

14.72

CHR
Requeridas

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

1.35

1.35

2.37

De los cálculos realizados se obtuvo que para las barreras que colindan con áreas controladas
se requiere 1.35 CHR y para no controladas de 2.37 CHR.
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Instalación A.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 56000 cGy, densidad de concreto 2.35 g/cm3.

En esta instalación se observa que para la pared IV se requiere un incremento de 0.48 de una
CHR, sin embargo esta pared colinda con una área de acceso restringido, por lo cual se
considera que no seria necesario un espesor adicional.

Instalación B.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, con escudo, carga de trabajo semanal 51000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se encontró que para las paredes II y IV se requieren incrementar 4,27
y 1,33 CHR, respectivamente, sin embargo estas paredes colindan con áreas de acceso
restringido. La pared III colinda con una área de poco tránsito, no controlada por la
instalación, el resultado de esta pared se observa en la tabla III. Para estos casos se debe
realizar una análisis particular de la instalación, en donde el titular de la autorización de
operación de la unidad deberá proponer las soluciones al respecto.

Instalación C.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 20000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se observa que las paredes II A y II B se requiere incrementar 0,59 y
0,49 CHR, estas paredes colindan con áreas de acceso restringido, sin embargo los resultados
de la dosimetría ambiental expresan valores por abajo del límite de dosis semanal para
personas ocupacionalmente expuestas. Las paredes I A, III, Techo y Piso requieren colindan
con áreas no controlada por la instalación con un factor de ocupancia igual a 1, los resultados
de dosimetría ambiental expresan valores que apenas superan el límite de dosis para público.
Para los casos mencionados se debe realizar una análisis particular de la instalación, en donde
el titular de la autorización de operación de la unidad deberá proponer las soluciones al
respecto, los resultados para la pared II A y techo se muestran en la tabla III.

Instalación D.

Para los cálculos se consideran los siguientes parámetros, unidad vertical, no isocéntrica, sin
escudo, carga de trabajo semanal 31000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se observa que para la pared I se requiere incrementar 8,03 CHR, esta
pared colinda con el área de control, sin embargo el resultado de la dosimetría ambiental
muestran valores por abajo del límite de dosis semanal para personas ocupacionalmente
expuestas. Las paredes IV y Techo colindan con áreas no controladas, con factores de
ocupancia igual a 0,0625, los resultados de dosimetría ambiental muestran valores que apenas
superan el límite de dosis para público. La pared III requiere 13.21 CHR, esta pared colinda
con un área no controlada por la instalación, además se considera un factor de ocupancia
igual a 1, en esta pared no se pudo realizar el estudio de dosimetría para poder contar con
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un factor adicional de análisis. Para este caso se requerirá un estudio más detallado de la
instalación, en donde el titular de la autorización de operación de la unidad deberá proponer
las soluciones al respecto, los resultados para la pared I y III se muestran en la tabla III.

Tabla III. Resumen de los resultados enrieos

Instalación

A

B

C

D

Pared

IV

III

II A

Techo

I

III

L. R.

72,97

61.15

39,12

128.75

103.78

129,78

)ara las instalaciones analizadas.

Espesor
Const.

70

45

35

120

48

38

Dif. L. R.
/ Const.

2,97

16.15

4.12

S.75

55.78

91.78

Espesor
Corregido

14.42

3.68

7,81

49,80

81,95

CHR
Rei|.

0.48

2.32

0,59

l,2ft

8.03

13.21

Dos.
Amb.

0.0266

0.0273

0.0484

CONCLUSIONES:

Del desarrollo de este trabajo para el caso de instalaciones de teleterapia con fuentes
radiactivas de Cobalto-60, al aplicar los nuevos límites se dosis, se tienen las siguientes
observaciones:

1. Para instalaciones nuevas se hace necesario que se realice el diseño de éstas,
aplicando las nuevas recomendaciones de los límites de dosis, debido a que se ha
estimado que para barreras que colindan con áreas no controladas se requiere
adicionar 2,37 CHR y para áreas controladas 1,35 CHR, al compararlos con los
límites de dosis actuales.

2. Para las instalaciones ya existentes se hace necesario reevaluar la instalación
considerando las condiciones reales de operación, a fin de realizar un análisis costo
beneficio del caso y obtener los espesores que se requerirán comparándolos con los
ya existentes.

3. En los casos críticos en que se requieran incrementar los espesores de las barreras
ya existentes, se recomienda utilizar como una herramienta más el empleo de
dosimetría ambiental a fin de contar con una alternativa adicional de análisis.

4. Es recomendable que las instalaciones nuevas contemplen en su diseño una distancia
de amortiguamiento que les permita tener un mejor control en sus colindancias.
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EVALUACIÓN SOBRE ASPECTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE
SALAS DE RADIODIAGNOSTICO EN EL AREA METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

Luis Escobar Alarcón, Jorge Vizuet Gonzalez, Marco A. Ruiz.
Departamento de Protección Radiológica

Apartado Postal 111, Lerma Estado de México
México

Resumen.
En este trabajo se presentan resultados preliminares de una evaluación sobre
aspectos de protección radiológica, realizada a servicios de radiología en
diferentes hospitales del área metropolitana de la Ciudad de México. Los puntos
evaluados fueron: aspectos relativos a la sala, parámetros de operación de los
equipos, procedimientos de trabajo, y entrenamiento en materia de protección
radiológica de los operadores de los equipos.

1. Introducción.
De las exposiciones médicas, el radiodiagnóstico es el área que contribuye
con la mayor dosis a la población, por lo que resulta importante conocer hasta
que punto se siguen los lineamientos en materia de protección radiológica en
esta practica médica. En america latina la radiología diagnostica se ha
convertido en una de las especialidades médicas más costosas, no hay cifras
exctas sobre las pérdidas debidas al desperdicio de película a causa de la
necesidad de repetir las radiografías, o sobre el costo de tratamiento medico
inadecuado por falta de información radiológica exacta. En México no se cuenta
actualmente con información del estado que guarda esta practica médica respecto
a la protección radiológica, adicionalmente no se cuenta en el país con
normativa nacional que regule estos aspectos.
Actualmente el Departamento de Protección Radiológica del Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares, ofrece servicios y asesoría en materia de
Protección Radiológica a usuarios del sector salud, a partir del año de
1994 se comenzó a trabajar en lá realización de inspecciones a salas de
radiodiagnóstico, que incluyeron la medición de parámetros de los equipos, como
parte de un programa de control de calidad, lo que permitió contar con información
para conocer los aspectos de Protección Radiológica que se aplican en los
diferentes hospitales inspeccionados.

2. Aspectos considerados en la evaluación.
Las inspecciones realizadas, consistieron en evaluar 5 aspectos, los cuales se
discuten a continuación:
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a) Condiciones generales de la instalación.
Consiste en determinar las condiciones de la instalación, que tengan
implicaciones desde el punto de vista de protección radiológica, ya sea sobre
el paciente, técnico o bien del público. Los aspectos considerados en este
rubro son: señalización, control de accesos a la sala, accesorios de protección
(mandiles, guantes, etc.), dimensiones de la sala, comunicación y observación
visual entre el técnico y el paciente, existencia de cuarto de control, y
condiciones físicas de los equipos.

b) Levantamiento de niveles de radiación.
El levantamiento de niveles de radiación, se realiza con el objetivo de verificar
que los blindajes estructurales tengan el espesor adecuado a fin de no exceder
los límites de dosis establecidos para personal ocupacionalmente expuesto
y público.

c) Parámetros de operación de los equipos.
En este caso el objetivo es medir algunos parámetros que son usados
normalmente para la obtención de radiografías, esto se hace para mantener
un estándar en la calidad de las radiografías obtenidas con cada equipo, así
como para garantizar un cierto nivel de seguridad tanto al paciente como al
técnico. Esto tiene particular importancia sobre la dosis al paciente. Los
parámetros medidos fueron: exactitud del kilovoltaje, exactitud del tiempo de
exposición, congruencia entre haz luminoso y haz de radiación, alineamiento
del haz de rayos X, y tamaño del punto focal.

d) Procedimientos de trabajo.
En este caso se verificó si el técnico, seguía "buenas practicas" durante la
realización de la toma radiográfica, se consideraron básicamente los siguientes
puntos: i) mantener las puertas cerradas antes de cada examen, ii) diafragmar
el campo exploratorio al mínimo, iii) usar equipo de protección si se requiere
sujetar al paciente, iv) durante la radiografía permanecer en zona protegida,
v) no debe haber ningún paciente en la sala mientras se realiza un examen en
otro. Adicionalmente se consideró en este rubro el uso de dosímetro personal
por parte del técnico, asi como su uso correcto.

e) Entrenamiento en Protección Radiológica del personal técnico.
Esto tiene como objetivo conocer el número de trabajadores que cuentan con
conocimientos básicos de protección radiológica, asi como la aplicación de
estos durante su trabajo.

3. Procedimiento y Resultados.
El trabajo comprendió las inspecciones realizadas a 40 salas de radiodiagnóstico,
sin embargo solo se presentan los resultados correspondientes a 25 de ellas,
debido a que en las restantes, no fue posible realizar la evaluación de todos los
aspectos considerados. A continuación se discute cada aspecto por separado.

267



a) Condiciones generales de la instalación.
Esto es evaluado visualmente y en este caso a excepción de la
señalización, se encontró que las salas consideradas cumplían con los aspectos
evaluados. Respecto a la señalización, se encontró que de las 25 salas
solamente 4 contaban con señalización adecuada.

b) Levantamiento de niveles de radiación.
En este caso se usó una cámara de ionización como instrumento de
medición, utilizándose en el modo integrador; se identificaron puntos clave
para la medición de dosis integrada, lo cual se hacia mientras se realizaban
disparos sobre un fantoma de agua, utilizando una técnica convencional (90
kV, 50 mAs). Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 1, como
puede observarse 8 salas presentaban blindaje inadecuado en el cuarto
de control, 8 tenían problemas de blindaje en la puerta de acceso y 9
en el acceso y el cuarto de control, de tal manera que todas las salas
tenian algún problema de blindaje; este resultado es interesante, pues a
partir de esto se concluyó que las salas, tienen problemas de diseño, así
como de una distribución inadecuada de los diferentes elementos principales
que la componen (orientación del tubo, bucky y cuarto de control). Cabe
señalar que esto es considerando una carga de trabajo tipica (150
mA.min/sem para un voltaje máximo de 100 kV).

c) Parámetros de operación de los equipos.
En este caso se usó un "kit" para control de calidad en
radiodiagnóstico, que cuenta con: cámaras de ionización, medidor de
kilovoltaje y medidor de tiempo de exposición, adiconalmente se usaron
dispositivos para medir tamaño de mancha focal, congruencia de haces y
alineación.
Con respecto a la congruencia entre haces, mancha focal y alineación, los
equipos inspeccionados no presentaban problemas.
Los resultados de la exactitud del kilovoltaje mostraron queen 14 equipos
la diferencia entre voltaje indicado y voltaje medido es mayor que 5 kV,
encontrándose diferencias de hasta 22 kV.
En los resultados de tiempo de exposición se encontró que 14 equipos tenian
una diferencia mayor al 10% entre tiempo medido y tiempo indicado,
encontrándose diferencias de hasta el 200 % en el peor de los casos.
De lo anterior es claro que uno de los principales problemas que se tienen, es
el funcionamiento adecuado de los equipos, es importante señalar también, que
la medición de filtración total no se realizó, siendo este parámetro importante
debido a que una filtración inadecuada, tendrá como resultado una mayor dosis
de entrada a la piel del paciente.

d) Procedimientos de trabajo.
Esto fue verificado de manera visual, en general se encontró que los técnicos
siguen prácticamente todos los puntos considerados, en este caso, especial
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importancia tuvo el uso de dosímetros por parte del personal, se encontró que
solamente 6 usaban dosímetro personal; en 4 casos aunque el personal tenía
dosímetro no lo usaba por no tener información para su usó (dosímetros de
lectura directa); en 2 casos el dosímetro no era usado adecuadamente, incluso
uno de ellos se encontraba sobre el tubo de rayos X.

e) Entrenamiento en Protección Radiológica del personal técnico.
Esto se hizo preguntando directamente al técnico sobre aspectos básicos de
protección radiológica, asi como sobre su participación en cursos de
actualización en esta materia, solamente 6 técnicos poseían conocimientos
básicos de protección radiológica, el resto no contaba con información.

En la fig. 1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos .
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figura 1

4. Conclusiones.
Los resultados presentados muestran que un alto porcentaje de la salas
inspeccionadas, presentan deficiencias que tienen implicaciones desde el punto de
vista de la protección radiológica, sobre paciente, técnicos y público en general. Es
importante señlar que actualmente no se cuenta en México con normativa nacional
que considere los aspectos ya señalados, adicionalmente no existen programas de
control de calidad, por lo que los equipos presentan desviaciones apreciables entre
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los valores indicados y los valores reales entregados por el equipo, esto tiene como
consecuencia principal la exposición innecesaria del paciente.
Lo anterior es suficiente para justificar la necesidad y la importancia de un programa
de protección radiológica y de garantía de calidad en esta área, que permita reducir
dosis, reducir costos y mejorar la calidad de la imagen radiográfica.

5. Referencias
1. ICRP Publicación 34. "Protection of the patient in diagnostic radiology", 1982.
2. ICRP Publicación 32. " Protection against ionizing radiation from external sources
used in medicine", 1982.
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ESTUDIO DE RIESGOS RADIOLÓGICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO - PERÚ "

Por: Regalado C., S. (IPEN)+
Benavente A., T. (IPEN)
Celedonio O., E. OPEN)
Ramírez Q., R. (IPEN)
Váaquez A., M. (UNT)*

RESUMEN

Para analizar y manejar los riesgos de radiación de operadores, público y
pacientes que asisten al servicio de radiodiagnóstico del Hospital Regional
Docente de Trujillo - Perú, se hicieron mediciones de dosis y de parámetros de
operación de cuatro equipos de rayos x.

Con dosímetros termoluminiscentes TLD-100 y TLD-200 se midió dosis en
los estudios de mayor frecuencia: cráneo, pulmones, columna y extremidades.

Debido a examen en cráneo, un operador recibe un promedio 8,68x10"3

mSv de dosis efectiva y los miembros del público, reciben 7,8x104 mSv. En esas
condiciones los riesgos serían de 3,7x10'7 y 3,9x1 O* para cáncer fetal,
respectivamente.

En pacientes, las dosis para el propio órgano examinado, son de 0,181mSv
en pulmón; 4,982mSv para columna; 6,466mSv en abdomen; 6.039mSv en pelvis
y 2,174mSv en cráneo. Para maxlmlzar los beneficios del diagnóstico, se efectuó
un programa de control de calidad de los parámetros de los generadores de
rayos x. Se midió küovoltaje máximo, efectivo y promedio, así como tiempo de
exposición, linealidad, capa hemirreductora y coincidencia de campos luminosos y
de radiación.

Se concluye que las dosis medidas están en el orden de las reportadas
internacionalmente, y que los riesgos para operadores y públicos serían
extremadamente bajos.

También se concluye que las dosis colectivas pueden disminuirse, tanto
como se practiquen algunas medidas de mantenimiento de equipos,
principalmente por ajuste de campos, calibración electrónica y corrección de la
tensión aplicada a los tubos de rayos x

+ IPEN: Instituto de Energía Nuclear
* UNT: Universidad Nacional de Trujillo
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SUMMARY

Using TLD-100 and TLD-200 it has been measured irradiation doses in
operators, patients and members of public, who attend the diagnostic service of
the Hospital Regional Docente de Trujfllo, Perú.

For cranium test the results are 8,66x10* mSv in operators and 7,8x10"
mSv in members of public. It means a fatal cancer risk of 3,7x10'7 and 3,9x10"8,
respectively.

For patients, the equivalent doses in the examined organs are 0,181 mSv in
lung; 4,982 mSv in spine; 6,466 mSv in abdomen; 6,039 mSv in pelvis and 2,174
mSv in cranium.

In order to maximize benefits for patients a quality control program was
performed in X-Ray equipments. It consisted in a efective, average and maximum
kilovoltage measurements, as well as determination of the HVL, linearity, exposition
time and coincidence betwen luminous and radiation fields

This study concludes that the measured doses are similar to the
international ones reported. In the same form it indicates that it is possible to
reduce risks in patients and operators through the regulation of kilovoltages,
adjusting the radiation fields and electronic calibration equipments.
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I. INTRODUCCIÓN

B radiodiagnóstico es la causa más importante de exposición humana a la
radiación de fuentes artificiales. Durante los exámenes no debe exponerse
Innecesariamente a los pacientes, ni a los operadores. Por ello se debe aplicar
siempre el principio básico de fa ICRP [1] de mantener todas las dosis de
radiación tan bajas como sea razonablemente factible. Es decir, que las dosis de
radiación deben mantenerse bajas cuando se puede conseguir de manera
razonable, disminuyendo los riesgos radiológicos para hacerlos aceptables [2].

La justificación del examen y el empleo óptimo del equipo y las técnicas
excluyen, sin embargo, la aplicación de límites explícitos de dosis de radiación
para los pacientes.

Se podría incrementa el bienestar del paciente y de la población en general
si se pudieran reducir las exposiciones debidas a los exámenes radiológicos sin
menoscabo de los beneficios médicos. Se sabe que ias componentes principales
a la dosis efectiva media anual percápita son la radiación naturai de fondo (2mSv)
y la radiación en medicina (1mSv); las demás representan menos del 10% de
este total. En consecuencia, la exposición médica es la única categoría en la que
se pueden hacer reducciones importantes de las dosis medias.

II. METODOLOGÍA

Para determinar ias dosis de entrada en pacientes por tipo de examen
seiecionado, se utilizaron dosímetros termoiumfniscentes de UP. Mg, TI (TLD-100)
y CaF: Dy (TLD-200) para medir dosis de radiación en operadores y en pasillos
externos a las salas de Irradiación. Los dosímetros se calibraron a 1 mGray,
usando como fuente, el generador de rayos x del IPEN. Las lecturas se realizaron
con un sistema TL Harshaw 3000.

Los exámenes seleccionados fueron pulmones, columna, abdomen y pelvis;
extremidades y cráneo. Las mediciones realizadas se presentan en la Tabla I.

Paralelamente se efectuaron mediciones de los parámetros de mayor
interés en el diagnóstico radiológico. Para ello se utilizó el Analizador de Haces
de Rayos X marca ÑERO, modelo 6000. Las pruebas se hicieron en 3 equipos
Medicor y en uno Siemens. Los parámetros medidos fueron kilovoitajes pico
máximo, promedio y efectivo; tiempo de exposición; capa hemirreductora (HVL) y
coincidencia de campos. En la Tabla II se presentan los resultados de estas
mediciones.

Para evaluar el riesgo a operadores y público se hace uso de los factores
especificados por la ICRP [3] y de la información dosimétrica obtenida para
ensayo en cráneo. El factor de riesgo considerado es de 4x10"2 y de 5x10" Sv'1

para operadores y población, respectivamente.
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TABLA I

DOSIS PROMEDIO EN PACIENTES, OPERADORES Y PUBUCO
EN EL SERVICIO DE RADIODI AGNÓSTICO DEL HOSPITAL

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

EXAMEN
EN

Pulmones

Columna

Abdomen

Pelvis

Cráneo

DOSIS PROMEDIO (mSv)

Dosis Efectiva

Operador

-

-

-

0,00868

PÚbllC«

-

-

-

0,00078

Dosis equivalente para pacientes en :

Pulmones

0,181

-

-

-

Columna

-

4,962

-

Adborran

-

6,466

-

-

Pelvis

-

-

6,039

-

Cráneo

-

2,174

TABLA II

CONTROL DE CALIDAD EN CUATRO EQUIPOS DE RAYOS X
DEL SERVICIO RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL REGIONAL

DOCENTE DE TRUJILLO

EQUIPO

A

B

i- C

i D

Kilo Voltaje (Kv)

NOMI-
NAL

80

78

80

80

VAX

69,2

77,8

82

111

EFF

68,7

80,7

81,1

109,5

AVQ

67,0

76,9

80,4

107,6

TIEIVPO (S)

NOM

0,08

0,30

0,12

0,12

VEDi-
DO

0,0777

0,1690

0,1850

0,1105

HVL
(mW)

1,985

1,980

1,819

4,285

COINCIDENCIA.
DE CAMPOS

(cm)

DESALJN.
HORI-
ZONTAL

<2,5

>5,0

< 1,0

>2,5

DESAUN
VERTI-
CAL

< 2,0

>4,0

<2,5

< 2,0 ¡
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III. CONCLUSIONES

(1) Las dosis medidas están en el orden de las que se reportan para pacientes,
conforme a lo publicado por UNSCEAR [4]

(2) Los riesgos para operadores y miembros del público que asisten
regularmente a este centro de salud, serían de 3,7 x 10 7 y 3,9 x 10 *
respectivamente. Este riesgo es de cáncer fatal, usando el factor 4x10 2/ Sv
y se refiere solamente a un examen de cráneo.

(3) Hay difencias mayores a 5 KV entre los kilovoltajes promedios medidos y
nominales para los equipos A y D.

(4) Los equipos B y D presentan una considerable falta de coincidencia entre
los campos luminosos y de radiación.

(5) Los responsables del servicio de radiodiagnóstico han mejorado las
técnicas de trabajo, después de las primeras recomendaciones dadas.
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Análisis de la Seguridad
Radiológica del Servicio de

Medicina Nuclear del Hospital
Nacional "Dos de Mayo"

Nora Acosta Rengifo de Caballero
Hospital Nacional Dos de Mayo

Renán Ramirez Quijada
Instituto Peruano de Energía Nuclear

ABSTRACT

With the purpose of appy a licensing of installation for Nuclear Medicine, like is
required by the peruvian law is necesary make an analyse of safety and protection of the
installation and its procedures so that the technical criterios are satisfied.

Previous informations includes a description of activities the employs I1" and TcOT" in
the diagnostic and treatment. It is performed description of the affected zones by the work
by the mencioned sources and sorrouded areas and also its construction details especially
in hot zone.

The safety analyse takes in account the normal operation risk in terms of doses for
each process or operation that is performed (for example: division, into fraction, extraction,
dilution,etc), the operation time and the frecuency. The annual doses are not more than 5,88
mSv for diagnos and 5 mSv in therapy.

For accidental situations it takes in account events of individual contamination,
overflow and fire and explotion, which are the more likely to happen.

Because of these events, the doses are between 5.5 mSv and 0.53 Sv under reasonable
assumption.

Because of the posibility of there normal and pote ial doses is necessary the
implementation of procedures and specifications to complete the protection in the practice.

The documents were evaluted and the license of installation was accepted.
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RESUMEN

Con el fin de solicitar la Licencia de Instalación para Medicina Nuclear, tal como lo
requieren las Normas Peruanas es necesario efectuar un análisis de la seguridad y protección
de la instalación y sus procedimientos, de modo que se satisfagan los criterios técnicos que
se exigen.

La información previa incluye una descripción de las actividades a realizarse
utilizando I'" y Tc99m, en el diagnóstico y tratamiento. Se hace una descripción de las zonas
afectadas por el trabajo con las fuentes mencionadas y las áreas circundantes, así como los
detalles específicos de la construcción, especialmente lo referido al área "caliente".

El análisis de seguridad ha tomado en consideración el riesgo por operación normal,
en términos de dosis para cada proceso u operación que se efectúa, (por ejemplo:
fraccionamiento extracción, dilución, etc), el tiempo por operación y la frecuencia. Las dosis
anuales no son mayores a 5,88 mSv para diagnóstico y 5 mSv en terapia.

Para situaciones accidentales, se han considerado eventos de contaminación personal,
derrames e incendio y explosión, por ser los más probables. Las dosis debidas a estos
eventos están entre 5,5mSv y 0,53Sv, bajo suposiciones razonables.

La posibilidad que existan estas dosis normales y potenciales hace necesario la
implementación de procedimientos e instructivas para complementar la protección en la
práctica.

La documentación fue calificada y se otorgó la licencia de la instalación.

INTRODUCCIÓN

El Hospital Nacional "Dos de Mayo" fundado en 1,875, posee en la actualidad 700
camas de hospitalización y atiende 15,000 consultas externas al mes.

Es un hospital que posee un Departamento de Radiología Especilizada (Según
criterios del Organismo Mundial de la Salud) dividido en dos servicios: Serv. de
Radiodiagnóstico y Servicio de Medicina Nuclear, en donde existen instalaciones y se
realizan operaciones que utilizan radiaciones ionizantes con fines médicos (diagnóstico,
tratamiento y/o investigación). Siendo la licencia un permiso que otorga la Autoridad
Nacional a una persona natural o jurídica para los fines específicos que se conceden (Capt.
II, art 4- RPR-P) y siendo esta la garantía de una seguridad Radiológica adecuada, se
procedió a solicitar la Licencia de Instalación para el Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital, tal como lo requieren las normas Peruanas (Capt. VI, art.25 RPR-P) para esto se
efectuó un análisis de la seguridad y protección de a instalación y sus procedimientos, de
tal modo que se satisfagan los criterios técnicos que se exigen.
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ANTECEDENTES

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nacional "Dos de Mayo" fue fundado
en Abril de 1,983 contando con 3 equipos marca PHILIPS: 1 Gammágrafo Rectilíneo de
detector móvil y 2 Detectores de centelleo unidos a un Escalímetro, Promediador de cuentas
y a un Radiorenógrafo; estos equipos fueron donados por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. En 1986 la administración del Hospital compró un contador de pozo para
estudios IN VITRO marca Wilj, en 1993 se adquirió el multipozo (5 pozos contadores) para
dosajes hormonales. Se realizan actualmente estudios: "IN VIVO", Radioterapia Metabólica
y estudios "IN VITRO". Utilizando como material radiactivo el Te"", I"' y I1"
respectivamente, (diagnóstico, tratamiento y/o investigación). Se atiende a pacientes de
consultas externas, hospitalización y Extrahospitalarios.

PROCEDIMIENTO

Se realizó una descripción del diseño de la instalación: Localización, límites,
distribución en donde se comprobó que las zonas inactivas están más accesibles y en las
parte más próxima a la entrada, mientras que la zona más caliente: Laboratorio de
Radioisótopos en donde se encuentran la "Gammateca" lugar donde se almacena material
radiactivo (de donde se toman las cantidades para administrar en cada caso al paciente) se
halla al "fondo", es decir donde sólo tiene acceso el personal encargado "área controlada"
(capt. VI art. 22 RPR-P). Este laboratorio se encuentra cerca a la sala de administración
de dosis para evitar transportes largos de material radiactivo.

Fueron tomados en cuenta los detalles constructivos de cada ambiente de la
instalación (material, dimensiones, espesores y áreas circundantes). Se verificó las
características de los equipos y se analizó la vigilancia radiológica comprobando que se
cumple con lo establecido por el reglamento (capt. VII, art. 27, 29, 31, 32 RPR-P).

El análisis de seguridad ha tomado en consideración el riesgo por operación normal
teniendo en cuenta que se utilizan sustancias no encapsuladas y que por lo tanto el riesgo
radiológico tiene dos orígenes: Irradiación externa y contaminación se hizo: El análisis de
riesgo por irradiación externa del POE: en términos de dosis para cada proceso de
operación que se efectúa (dilución, fraccionamiento, extracción, administración, exploración
y posicionamiento) tomando en cuenta parámetros como material radiactivo que se utiliza,
zona de la instalación en la que existe riesgo potencial de irradiación externa, el POE que
realiza cada operación, tiempo por operación o proceso y la frecuencia.

La dosis anuales no son mayores a 5,88 mSv para diagnóstico y 5 mSv en terapia.

H anual al trabajar con Tc99m 5,61 mSv
H anual al trabajar con I m 0,27 mSv
H anual del POE del Serv. de 5,88 mSv
Med. nuclear del HN2M.

Limite anual de H del personal 50.00 mSv
Ocupacionalmente expuesto.
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H anual al trabajar con dosis para 5 mSv
Radioterapia metabólica en el Serv.
de Med. nuclear del HN2M.

Limite anual de H para el personal 50 mSv
Ocupacionalmente expuesto.

Se realizó también el análisis de riesgo por irradiación externa para miembros del
público: el número de personas que entran al servicio es el mínimo imprescindible, el
público no penetra en las zonas con actividad se queda en las partes inactivas de la entrada:
sala de recepción lejos de la sala de espera de pacientes con radiactividad incorporada. El
ánalis de riesgo para este grupo se realizó teniendo en cuenta estos detalles y se tomó como
distancia crítica : 8 metros (distancia entre la gammateca y la sala de recepción). La dosis
anual no es mayor a lmSv.

El análisis de riesgo por contaminación del POE: se hizo tomando en cuenta las
sustancias radiactivas que se usan, el área de la superficie el porcentaje de contaminación
en una operación normal y el porcentaje después de la descontaminación el cual es 10.36
Bq.

Para situaciones accidentales se analizó los riesgos de irradiación y de contaminación
por orden lógico diferenciándose los posibles sucesos y sus consecuencias, el cálculo de dosis
se basó en hipótesis de cálculo desfavorables, se consideraron eventos de contaminación
personal, derrames e incendio y explosión por ser los más probables.

Las dosis debidas a estos eventos están entre 5,5 mSv y 0,53 Sv.

Se actualizó del Plan de Emergencia existente, "el cual es ensayado periódicamente
con el objetivo que si la situación se produce, no haya confusión, desconcierto, indecisión
o se actué de manera que el riesgo no solo no se disminuya, sino que incluso se aumente.
La organización de la protección radiológica en la instalación es al siguiente:

Io Responsable directo de la Protección Radiológica del POE de la instalación y del
control de la exposición de miembros del público : Jefe del Servicio.

2° Comité de Protección Radiológico del HN2M: asesora, promueve y apoya las
acciones que permitan alcanzar el más alto nivel de protección del POE, de los
miembros del público y del paciente.

3° Oficial de Radioprotección: planea, organiza, dirige y controla la correcta ejecución
de las normas de seguridad. Coordina y ejecuta las acciones inmediatas en casos de
incidentes o accidentes de las personas y controlar las dispersión de material
radiactivo.
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CONCLUSIONES

La garantía que una instalación o uso de fuentes de radiaciones posea una seguridad
radiológica adecuada, lo constituye la "Licencia".
La licencia se otorgó luego que se demostró documentariamente ante la OTAN que
la utilización de las fuentes de radiación no causen riesgos indebidos a personas y
medio ambiente.
Las dosis anuales no son mayores a 5,88 mSv para diagnóstico y 5m Sv en terapia lo
cual significa que se están cumpliendo con los límites de dosis (Capt. IV, art. 7),
mientras que las dosis debidas a situaciones accidentales están entre 5,5 mSv y 0,53
Sv, bajo suposiciones razonables.
La posibilidad que existan estas dosis normales y potenciales hace necesario la
implementación de procedimientos e instructivas para complementar la protección
en la práctica.
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EXPERIENCIA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - LP.S.S.

Roger Luna Quivaqui
Médico Radioterapéuta.

Presidente dd Comité de Protección Radiológica

Hospital Edgardo Rebaglíatí Martins
Instituto Peruano de Seguridad Social.

El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Peruano de Seguridad
Social, fundado en el año 1957, posee en la actualidad 1,350 camas de hospitalización
y atiende 36,600 consultas externas al mes; es nn Hospital de alta especialidad en
donde se realizan 10,700 exámenes radiológicos al mes, 2,800 tratamientos con
Telecobalto 60 al mes, y 200 B raqui terapias con Cesium 137 o Radium 226 en el año
además de los distintos estudios de otras especialidades qne utilizan Radiaciones
Ionizantes para diagnóstico y/o tratamiento.

Por esta razón la dirección del hospital capacitó en el extranjero profesionales
para poder asesorar, normar y proteger al personal ocupadonalmente expuesto a
radiaciones ionizantes» al público y al paciente logrando también mejorar la calidad
de atención y generando un significativo ahorro a la Institución.

El 28 de Jnnio de 1993 se constituye el Comité de Protección Radiológica del
ELN.E.R.M. • LP.S.S. por Resolución Directoral 869 DG - HNERM - IPSS • 93; el
cual depende únicamente de la Dirección General del Hospital.

Este trabajo dá a conocer la formación del Comité de Protección Radiológica,
su importancia en el centro de atención médica donde se utiliza radiaciones
ionizantes y fínalmente transmite su experiencia en la actividad normal y su accionar
en casos de accidentes radiológicos de trabajo.
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EXPERIENCIA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - I.P.S.S.

El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Peruano de Seguridad
Social es un centro de atención médica que cuenta con instalaciones de equipos
generadores de Rayos X y material radiactivo para diagnostico, estadio y tratamiento
de pacientes asegurados actualmente también para pacientes con recursos propios,
por tal motivo están expuestos a Radiaciones Ionizantes así como el personal que
labora en dichas actividades y el público en genera) que acude al Hospital.

Por esta razón la Dirección General del Hospital por intermedio del Instituto
Peruano de Energía Nuclear presentó al Organismo Internacional de Energía
Atómica a los profesionales César Molina Barriga Licenciado en Física y a Roger
Luna Quivaqui Médico Radioterapéura, para asistir al Curso Interregional de
Capacitación sobre protección radiológica y seguridad nuclear en Buenos Aires,
Argentina, el cual se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires y en la Comisión
Nacional de Energía Atómica Argentina durante 8 meses.

En Diciembre de 1991 se reactivó el Comité de Protección Radiológica del
Hospital Rebagliati a través de la Resolución Directoral N° 1919 D.G. HNERM.91
nombrando al Dr. Roger Luna Quivaqui como Presidente y al Licenciado Cesar
Molina Barriga como Oficial de Seguridad y Protección Radiológica.

En Junio de 1993 la nueva Dirección dd Hospital resuelve ratificar el Comité
de Protección Radiológica y a sos miembros en sus respectivos nombramientos para
qne continúen realizando las gestiones inherentes a su labor específica, emitiendo la
Resolución Directoral N° 869-D.G. HNERM-IPSS 93 considerándolo únicamente
dependiente de la Dirección General dd Hospital quien actualmente apoya la labor
con el reconocimiento económico en forma de pago de horas extras por programación
fundamentada en razones técnicas de asesorar, normar, supervisar y ejecutar acciones
necesarias en todas las áreas dd Hospital donde se utilizan radiaciones Ionizantes.

En la sesión de instalación del Comité se procedió a designar al Oficial de
Seguridad y Protección Radiológica, que por formación y labor profesional
corresponde al Físico. A continuación se eligió al Vicepresidente, al secretario para
llevar ios documentos dd comité. Se asignó a los demás miembros la responsabilidad
de las 9 áreas del Hospital en donde se utilizan Radiaciones Ionizantes. Se abrió así
el libro de actos del comité.

Las reuniones ordinarias del Comité se realizan una vez a la semana y los
extraordinarios son convocados por el presidente o a pedido de los miembros dd
comité cada vez que sea necesario.
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El Comité está en permanente acción con criterio mediato para realizar los
programas ya establecidos, con criterio inmediato cuando se efectúan las acciones
para controlar una situación imprevisible.

El Comité cuando lo estime necesario convocará la intervención del Instituto
Peruano de Energía Naclear-EPEN y/o del Organismo Internacional de Energía
Atómica - OIEA, para asesoramiento y apoyo en la resolución de la situación que lo
que requiera.

Las Principales acciones realizadas por el Comité de Protección Radiológica son:

- 13 Reglamento de Protección Radiológica que norma las actividades las actividades
dd comité fue elaborado por el presidente del comité y el Oficial de Seguridad y
Protección Radiológica siendo aprobado en la Dirección General del Hospital por
Resolución 1081 DG-HERM-IPSS-93 y resolvió difundir los alcances del Reglamento
a las diferentes instancias administrativas y asistenciales del Hospital.

- Señalización de todos los ambientes en donde se trabaja con Material Radiactivo o
Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes y los ambientes de hospitalización
donde se encuentran los pacientes con Braqn i terapia.

- Se formalizó la prestación de servicios de dosimetría individual tipo película
mediante contrato de sustento legal con la Nuclear Control S.A., compañía autorizada
por el Instituto Peruano de Energía Nuclear para la gestión y registro dosunétrico
mensual del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes en el
Hospital Rebagliati.

- Licencia de instalación y funcionamiento de:
Equipos generadores de rayos X : 30
Equipo de Telecobalto 60 : 01
Braquiterapia: Radinm 226= 180 mg. Cesium 137= 90 mg.
Medicina Nuclear. Yodo 131= 800 milicuries Yodo 125=400 microcuries.
Banco de Órganos Tritio = 1,000 microcuries.

- Licencia individual del personal operativo ocupacionalmente expuesto a radiaciones
ionizantes 145 profesionales fueron propuestos pero el 60% no lograron la licencia
por «o cumplir con d requisito de haber asistido y aprobado el curso de protección
radiológica.

- Curso de Protección y Seguridad Radiológica gratuito en el Hospital Rebagliati
organizado por el Comité de Protección Radiológica, autorizado por la Sociedad
Peruana de Protección Radiológica y auspiciado por la compañía Nuclear Control
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Incidentes Radiológicos de trabajo:

- Incidente 1: Fuente radiactiva de Radium 226 de 15 mg. fija a catéter y en aposito
de paciente hospitalizada es arrojada por la misma paciente al tacho de basura. En
cuanto enfermería nota la ausencia del aposito en la paciente, notifica al médico
tratante, este ai Jefe de servicio y al Oficia] de Seguridad y Protección Radiológica, en
conjunto se procede a interrogatorio del personal comprometido, moni toreo del piso
de hospitalización, seguimiento de acuerdo a trayecto de rutina del material de
desecho del hospital; la fuente radiactiva fue recuperada en un centro de acopio de
basara a 30 Kms. del Hospital.

- Incidente 2: Fuente radiactiva de Cesium 137 de 20 mg. se desprende de catéter al
retirar sistema de ovoides de Braquiterapia. Auxiliar de enfermería lava en conjunto
ovoides con instrumental. Físico se percata de la falta de fuente radiactiva en el
catéter al colocar a segundo paciente. Le notifica a médico tratante y al jefe de
servicio, se procede a interrogatorio, monitoreo del área, se localiza pulso radiactivo
en tubería de desagüe fuera del servicio de Radioterapia. Se notifica a IPEN el cual
certifica la presencia de la fuente radiactiva qne es recuperada luego de romper losa
de concreto de 20 cm. de espesor.

Conclusiones y Recomendaciones:

- Todo Centro de Atención Médica donde se trabaje con equipo generador de
Radiaciones Ionizantes o con Material Radiactivo debe tener un Comité de Protección
Radiológica y/o un Oficial de Seguridad y Protección Radiológica que actúe
independientemente en los casos imprevisibles que ameritan acción inmediata y sólo
dependa de la dirección general del centro de atención médica para acciones
programadas.

- La función del Comité es permanente durante 24 horas del día y durante todos los
días del año.

- Todo Comité debe tener nexo en caso de Perú con IPEN para asesoramiento y apoyo
en acciones que lo ameriten.

- En caso de incidente se debe actuar lo más pronto posible, hasta que se resuelva o
controle el caso, pero con la debida discreción y prudencia para no crear situaciones
adversas, más bien propiciar la colaboración conjunta.

- Difusión continua de las Normas de Protección Radiológica mediante cursos y/o
charlas programadas periódicamente considerando la dinámica operational y el
recambio natural de las nuevas generaciones que laboran y laborarán con
Radiaciones Ionizantes.

- En la Gerencia de Capacitación del Instituto Peruano de Seguridad Social se ha
presentado el proyecto de formación de equipo de enseñanza continua para la
difusión a nivel nacional en los principales hospitales de provincia de las Normas de
Seguridad y Protección Radiológica.
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ABSTRACT

Edgardo Rebagliati Martins Hospistal of the Peruvian Institute of Social
Security started its activities in 1957 as the largest metroplita general hospital for the
insured workers of the I.P.S.S. at the present it has 1350 hospital beds, 36,600
monthly out patient consultatins, about 10,700 X ray examinations, as well as 16,800
radiotherapy treatments for month. 200 braquitherapies with cesium or radium per
year are performed, plus many otter (examinations) imaging exams using ionizing
radiation are carried out by our radiology staff with diagnost or therapeutic purposes.

Because of this, the hospital directory sent some staff physicians overseas, so
they would learn all the necessary concerning radiation protection in a hospital
setting and then upon completion of such training they will organize a Radiation
Protection Committee to advise, set up rules and regulations to protect exposed
personnel as well as public in general, improving quality and cunsequenthy saving
cost, to the institution.

In June 28 of 1993 by a Directory Resolution N° 869 DG-HNERM-IPSS-1993, a
Hospital Radiation Protection Committee was designed, which will report directely to
the hospital direction.

This paper informs the Constitution of the Radiation Protection Committee, its
importance in a medical institution where ionizing radiation is used and finally
transmits its experiendes every day work and how to act in hospital accidents where
ionizing radiation is involved.
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LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y
SU ORGANIZACIÓN EN RADIOTERAPIA
Enrique Gaona, Carlos Cañizal, Ma. Alberta García
universidad Autónoma Metropolitana, México.

RESUMEN
Se evaluaron aspectos relacionados con la seguridad radiológica y su organización en
radioterapia mediante un estudio exploratorio que consistió en un muestreo en 12 Centros de
Radioterapia de la Ciudad de México, México, que se dividieron en 7 instituciones públicas y 5
privadas. La población en estudio fue el personal médico y técnico que labora en los Centros
de Radioterapia seleccionados. Se diseñó la encuesta con 36 variables dicotómicas,
obteniéndose 90 encuestas. Las características del personal muestreado son el 76% tiene más de
tres anos trabajando en radioterapia, el 93% esta actualizado en protección radiológica, el 67%
conoce el contenido del Reglamento general de Seguridad Radiológica, el 93% conoce los planes de
emergencia radiológica y el 95% usa dosdjnetro personal. Como resultado del estudio Be encontró
que los principales factores que afectan la protección radiológica son: la falta de
capacitación en protección radiológica del personal a pesar que el 93% asegura estar
actualizado, la baja participación del personal en sesiones clínicas y en asociaciones
profesionales.
Palabras Clave: Radioterapia, Protección Radiológica, Capacitación y Organización

INTRODUCCIÓN
Los rayos X y los materiales radiactivos han revolucionado el concepto
de tratamiento del.cáncer con radiaciones ionizantes durante 100 años y
sus aportaciones a la conservación de la calidad de vida de muchos
pacientes ha sido muy significativa, pero las radiaciones ionizantes
representan también un riesgo para la salud del personal que trabaja en
radioterapia y del paciente, surge entonces la necesidad de contar con
personal técnico y médico capacitado en la protección radiológica, así
como en la garantía de calidad en la administración de la radioterapia
y en la interpretación de los riesgos asociados a esta práctica
profesional. El uso y posesión de fuentes radiactivos para radioterapia
en el sector salud en los aspectos de protección radiológica es
regulada y auditada en México por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) , además se exige que en cada Centro de
Radioterapia exista un Encargado de Seguridad Radiológica y que el
personal médico, técnico y paramédico que participa en radioterapia se
encuentre registrado y autorizado en la CNSNS, además supervisa que
todo el personal que trabaja en radioterapia tenga una capacitación en
protección radiológica adecuada a sus funciones. Las características
del personal muestreado son el 76% tiene más de tres años trabajando en
radioterapia, el 93% esta actualizado en protección radiológica, el 67%
conoce el contenido del Reglamento general de Seguridad Radiológica, el
93% conoce los planes de emergencia radiológica y el 95% usa dosímetro
personal.
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El propósito del estudio fue hacer una primera evaluación de algunos de
los factores que modifican la seguridad radiológica, capacitación y su
organización en los Centros de Radioterapia, mediante la aplicación y
evaluación de una encuesta. El muestreo se efectuó en 12 Centro de
Radioterapia de la Ciudad de México, de los cuales 7 son instituciones
públicas que incluyen institutos y hospitales generales y 5 son
instituciones privadas. El estudio consistió en aplicar una encuesta al
personal médico y técnico que se encuentran registrados y autorizados
por la Comisión Reguladora.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio fue el personal médico y técnico que labora en
los Centros de Radioterapia de la Ciudad de México, a quienes se le
aplico la encuesta. Se seleccionaron 12 Centros de Radioterapia que se
dividieron en dos estratos, 7 públicos y 5 privados. De cada centro de
radioterapia se tomó una muestra aleatoria de médicos y técnicos. Se
diseñó la encuesta con 36 variables dicotómicas. También fue propósito
del estudio conocer si las variables de respuesta dependían del tipo de
institución y del tipo de personal, para lo cual se uso el modelo
logístico de regresión, ya que en este caso se usaron variables con
respuesta dicotómica, las cuales dependieron de algunas variables
explicativas, X±. El modelo usado es:

LogtPi/d-Pi)] = JSxA + Z + n, (1)

donde 0 < pA < 1, es la probabilidad de ocurrencia para la variable de
respuesta, y £ es un vector de parámetros de la regresión logística,
donde E(Z) = 0 y VAR(Z) = U, donde ü es derivada de la distribución
binomial, E (n) = 0, E(Z) = 0, VAR(n) = W y VAR(Z) = U. La base de datos
fue procesada por el paquete estadístico SUDAAN (Survey Data Analysis)
que toma en cuenta el efecto debido al diseño de la muestra.

RESULTADOS
En la tabla 1, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la seguridad radiológica. Las variables
citadas están relacionadas con los aspectos básicos de la seguridad
radiológica y aportan información que permitirá tener un diagnóstico de
la situación actual de la capacitación en seguridad radiológica en
radioterapia.
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En la tabla 2, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la organización que pueden ser
indicadoras de la organización actual de la seguridad radiológica.

EN PORCENTAJES OBSERVADOS

y^I 76

97
93
97
45

79
14

100

En la tabla 3, se muestran las variables asociadas con pertenecer a una
asociación profesional en radioterapia, actualización y capacitación
del personal. •

Las variables de respuesta descritas en las tablas l, 2 y' 3, se les
ajusta el modelo de la ecuación (1) y se encontró que el efecto
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principalmente es debido al tipo de institución y a la interacción
entre tipo de institución y tipo de personal. Haciendo las pruebas de
bondad de ajuste del modelo completo mediante el estadístico de prueba
Wald F, se encuentra una p < 0.05, para las variables: pertenecer a una
Asociación o Sociedad profesional de radioterapia, conocer el símbolo
internacional de presencia de radiación, conocer que son las
radiaciones ionizantes a favor de las instituciones privadas y la
variable conocer los principios de protección radiológica a favor de
las instituciones públicas, sólo cuatro variables pueden ser explicadas
en términos del tipo de institución. En las demás variables no hay
razón para pensar que el pertenecer a una institución pública o privada
tenga algún efecto en la explicación de las variables. La calidad de la
atención médica en radioterapia que proporcionan las diferentes
instituciones de salud públicas y privadas va a depender en gran parte
de la formación y actualización de su personal tanto en los aspectos
médicos como en protección radiológica.

Uno de los resultados importantes de éste nuestreo, es que en las
instituciones públicas el 94.4% del personal entrevistado asegura haber
participado en cursos, seminarios y talleres sobre protección
radiológica en los dos últimos años, pero en las instituciones privadas
es del 90% y estos resultados se deben a la aplicación del Reglamento
General de Seguridad radiológica por el organismo regulador.

En este estudio se considera que los aspectos básicos de la protección
radiológica que deben estar presentes en la capacitación del personal
de radioterapia son conocer: concepto de radiactividad, concepto de
radiaciones ionizantes, los principios de protección radiológica, dosis
máximas permisibles, efectos biológicos de la radiación y el
significado del símbolo internacional de presencia de radiaciones. Se
hacen pruebas de asociación entre los aspectos básicos de la protección
radiológica y la variable estar actualizado y se encuentra que no es
significativo para una alfa de 0.05, es decir no esta asociado el estar
actualizado con conocer • los conceptos básicos de la protección
radiológica. Las asociaciones y sociedades de profesionistas han tenido
un papel muy importante en la capacitación y actualización de sus
miembros, haciendo las pruebas de asociación se encuentra que no hay
evidencia para decir que existe una asociación entre actualización y
pertenecer a una asociación profesional en radioterapia, resultados muy
diferentes se encontraron en radiología diagnóstica(1).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Sólo algunas variables de respuesta se ajustaran al modelo logístico
propuesto en la ecuación (1), esto nos indica que existe una tendencia
a explicar las variaciones de las variables en función del tipo de
institución (pública o privada). Es bajo el conocimiento de los
aspectos básicos de la protección radiológica a pesar que la mayoría
están actualizados. El que la actualización del personal de
radioterapia sea independiente de conocer los conceptos básicos de la
protección radiológica, indica que los programas de capacitación
impartidos por los Centros de Radioterapia y las Asociaciones de
profesionales deben revisarse haciendo énfasis en el número de horas
que se le dedica a cada tema y a la real acreditación de los mismos. La
baja participación del personal técnico y médico en las sesiones
clínicas puede afectar la garantía de calidad de la administración del
tratamiento con radioterapia, la baja participación de médicos y
técnicos en las asociaciones de profesionales de la radioterapia. La
organización de los Centros de Radioterapia es adecuada.
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UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DEL ÁRBOL DESCRIPTIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

Domenech Nieves Haydée, Jova Sed Luis A.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.

RESUMEN

En el trabajo se exponen los resultados obtenidos por el Centro de Protección e Higiene
de las Radiaciones en la elaboración de su programa de protección radiológica con la
utilización del método del árbol descriptivo. Con ayuda del árbol descriptivo fueron
evaluados, entre otros aspectos: la organización de los servicios de protección
radiológica, las medidas administrativas aplicadas, las características de los locales, los
recursos disponibles y la documentación existente. Como resultado del análisis se
delimitaron como componentes importantes del programa, entre otros: la docu-
mentación regulatoria y normativa; la existencia de un sistema automatizado de gestión
de datos de protección radiológica; el contenido de la capacitación del personal en sus
funciones específicas y en materia de protección radiológica; la obligatoriedad del
personal de realizar una evaluación radiológica de todos los trabajos a ejecutar y la
definición y establecimiento de confines de dosis para el personal y el público. La
definición en detalle de los elementos del programa permitió distinguir las metas para
su mantenimiento y perfeccionamiento.

INTRODUCCIÓN.

La organización de un sistema de protección radiológica implica la definición de una
política clara y precisa de seguridad y la aplicación de un programa de protección
radiológica cuyos elementos estén en correspondencia con la cantidad y complejidad
de las prácticas que se lleven a cabo. Para la elaboración del programa, el método del
árbol descriptivo [1] resulta una eficaz herramienta de análisis. Con su ayuda, en el
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) se delimitaron los
elementos deficientes e insuficientes en la organización de la protección radiológica
existente, se definieron las metas a alcanzar, el papel que juegan los distintos
eslabones de dirección en la garantía de la seguridad y se formuló la política a
seguir.

En la Tabla I se resumen las instalaciones con que cuenta el CPHR. Es de señalar que
el Centro se ocupa de la gestión centralizada de los desechos radiactivos de baja
actividad que se generan en las instituciones médicas, de investigación y de producción
de compuestos marcados.

Los componentes intermedios y terminales del árbol descriptivo se desarrollaron a
partir de los elementos generales que se describen en [2]. En el análisis se tuvieron en
cuenta: los recursos disponibles, las medidas administrativas aplicadas y ias necesa-
rias, la organización de los servicios de protección radiológica, la documentación
(instrucciones, procedimientos) y los registros.
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Tabla I. Resumen de las prácticas más importantes que se llevan a cabo y se
proyectan en el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.

Denominación

Lab.
radioquimico
de vigilancia
ambiental.
Lab.
secundario
de calibración
Depósito de
desechos y
fuentes

Prensa

Cementadora

Lab. radioquí
mico PTDR
Tecnología
tratamiento de
desechos -

Objetivo

mareaje de muestras
y pre- paración de
pa- trones

calibración de
equipos y fuentes

almacén temporal

prensado de
desechos

¡movilización de
desechos

control de calidad
investigac.
tratamiento químico
e intercambio iónico

Tipo de fuente

abierta clase 3

selladas de
740 GBq

abiertas selladas

abiertas

abiertas

abiertas clase 3
hasta 0,1 GBq/l
abiertas baja
actividad lodos
activos

Características de las
fuentes
radionucleidos de alta
radiotoxicidad de unos
pocos
MBq
irradiad, de Cs-137
generador rayos X160
kV 20 mA
más de 1000 fuentes
más de 600 TBq más

de 24 m 3 de de
sechos sólidos y
líquidos de baja y
media actividad
desechos sólidos de
baja actividad y TVí
mayor que 1 año
desechos líquidos baja
actividad y TVí mayor
que 1 año
desechos líquidos baja
actividad
desechos líquidos

Riesgo

exposición interna

exposición extema

exposición extema e
interna

exposición interna

exposición interna

exposición interna

exposición interna y
extema

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA DEL CPHR.

Mediante la utilización del. método del árbol descriptivo se sometió a análisis la
organización de la protección radiológica, introduciéndose importantes modificaciones.
Se evaluó y completó la documentación, sé reorganizaron los registros de datos, se
reelaboró el plan de emergencia radiológica y se estimaron y establecieron confines
de dosis y niveles operacionales.
En*la aplicación del método del árbol descriptivo, se prestó especial atención a los
siguientes componentes del programa:

1. Una estructura adecuada de responsabilidades definidas y documentadas en
materia de seguridad radiológica regida por una política y objetivos claros de
seguridad.

El Servicio de Protección Radiológica del Centro se insertó como uri elemento de un
sistema más general que involucra a la dirección, a las estructuras de apoyo
administrativo, de servicios científico-técnicos y al personal que trabaja directamente
con las fuentes de radiación.

La definición y aplicación de la política de seguridad y su programa se estableció como
responsabilidad de la dirección. A propuesta del Servicio de Protección Radiológica, el
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director dicta las medidas administrativas, de regulación, de limitación y control
necesarias, organiza auditorías de seguridad y examina la situación radiológica
existente.

En los departamentos se elaboran y cumplen los procedimientos operacíonales y las
instrucciones de seguridad radiológica. Cada trabajador, además, participa
directamente en su elaboración, y en la evaluación radiológica de sus trabajos.

El jefe de cada departamento designa al personal que se encargará de distintas tareas
de control radiológico en su área, garantiza la evaluación radiológica de los trabajos
que en él se ejecutan y adopta medidas correctivas para disminuir la exposición.

El Servicio de Protección Radiológica, con un mínimo de personal, se ocupa de evaluar
las condiciones de protección existentes en todo el Centro, de los planes de
capacitación del personal, del control de los límites y de las medidas para la
optimización de la seguridad radiológica.

El Consejo Técnico Asesor, en calidad de órgano consultivo para la seguridad, emite
criterios sobre la política, objetivos, condiciones de seguridad y situaciones anormales.

Los servicios científico-técnicos garantizan la vigilancia radiológica individual y
ambiental, la calibración dosimétrica, la recogida de los desechos radiactivos y los
ensayos a las fuentes selladas.

2. Un conjunto de documentos básicos que permitan al personal trabajar con
seguridad y al Centro apreciar sistemática y regularmente la situación radiológica
existente, analizar los resultados y extraer de las experiencias las conclusiones
necesarias.

Se elaboró un documento único denominado Manual de Seguridad Radiológica, donde
se encuentran además de la política de seguridad del Centro:

-Su estructura y las funciones y responsabilidades de cada nivel en materia de
seguridad radiológica.
-Las reglas de seguridad radiológica generales para todo el Centro y las instrucciones
específicas de seguridad para cada área y práctica.
-Los requisitos al personal y la frecuencia y contenido de su capacitación y evaluación.
-Los planes, procedimientos, requisitos, evaluaciones, resoluciones administrativas y
otros documentos relacionados con la seguridad.

Se está trabajando en el establecimiento de un subsistema automatizado de gestión de
datos de protección radiológica que permita el registro, la comparación permanente y
ulterior optimización.

3. Instrumentos de medición, medios de protección tecnológica e individual,
locales de almacenamiento y de control, transporte y demás recursos necesarios
para garantizar, la seguridad, validados y certificados cuando ello se requiera.
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Además de un adecuado balance del personal, se cuenta con los medios materiales
indispensables para la seguridad, como son: instrumentos de medición, medios de
protección tecnológica e individual, locales de almacenamiento de fuentes y desechos,
así como el transporte para la recolección y traslado de los desechos radiactivos.

4 Personal calificado, seleccionado por sus capacidades, entrenado y certificado
para realizar sus funciones.

Por ser el Centro una institución que se dedica a brindar servicios especializados de
seguridad radiológica, la mayor parte del personal técnico tiene una preparación básica
fuerte en esta materia. Se exige un curriculum en los fundamentos de la protección -
radiológica y en las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes, para lo
que se prepararan cursos cada 5 años y el dominio de las reglas e instrucciones de
seguridad y de las medidas de emergencia del Centro, el que se actualiza anualmente.

La capacitación comprende al personal de apoyo administrativo, para el que se
preparan cursos especiales de información.

5. Un conjunto de actividades de medición, de cálculo y de registro que mediante
su valoración regular permitan restringir la exposición del personal y la
población, así como compararla con los límites y niveles prefijados por el Centro
y la autoridad reguladora nacional.

Se estableció la necesidad de la evaluación radiológica de todos los trabajos que
contenga las dosis que se esperan producto del trabajo, los métodos y las formas de
cálculo, así como las recomendaciones más importantes.

Con fines de optimización, se determinaron los siguientes confines de dosis para el
personal y el público en dependencia de la práctica:

- Metrología de las radiaciones ionizantes y laboratorios radioquímicos de tercera clase:
6mSv
- Acondicionamiento y conservación de los desechos radiactivos y las fuentes en
desuso: 4 mSv
- Grupos críticos de población: 0.1 mSv

En calidad de niveles operacionales para la metrología y el acondicionamiento y
conservación centralizados de los desechos radiactivos se estableció una dosis anual
de 2 mSv. Para la transportación de los desechos y el trabajo con fuentes no selladas: 1
mSv.

El cumplimiento de las restricciones anteriores se comprueba mediante la medición
programada de las dosis individuales y de las tasas de dosis y contaminaciones en las
zonas de trabajo. Se elaboraron los registros de resultados y los procedimientos
escritos de medición.

El control radiológico de la población, está basado en el control sobre las fuentes de
radiación. En la gestión centralizada de los desechos radiactivos se contempla la
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ejecución de planes operacionales, el control de las transportaciones y la medición y el
muestreo para el tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento o evacuación.

6. Un subsistema de aseguramiento de la calidad que mediante la revisión
constante permita detectar y corregir los fallos y perfeccionar el sistema.

El aseguramiento de la calidad se concibe mediante:

- la verificación y certificación anual de los equipos de medición,
- la utilización de fuentes de referencia certificadas,
- el control de la documentación de las fuentes,
- la actualización y comprobación de la actividad de las fuentes en correspondencia con
su documentación,
- la certificación del personal en cuanto a capacitación, estado de salud, habilidades en
el puesto de trabajo y aptitud,
- la comprobación periódica de la actualización y completamiento de los registros de
medición, de personal, de desechos y fuentes,
- el control físico anual de los inventarios,
- la comprobación de las mediciones y el tratamiento estadístico de sus resultados,
- la comparación de los resultados de las mediciones con los confines y niveles
establecidos,
- la revisión y actualización de los procedimientos y la comprobación de su
correspondencia con las normas y patrones establecidos nacional e internacionalmente,
- el mantenimiento de los vehículos empleados en la transportación de las sustancias
radiactivas,
- la comprobación de las condiciones para la transportación de los desechos,

El control del sistema se basa en el análisis anual de la situación radiológica del Centro
y las auditorías organizadas por la dirección. El control parcial, en auditorías e
inspecciones del Servicio de Protección Radiológica a los departamentos y a las áreas
controladas.

7. Planes de emergencia basados en la identificación y evaluación de las
consecuencias de posibles sucesos postulados con las fuentes que se poseen.

La identificación de posibles sucesos postulados, su evaluación, clasificación [3], la
elaboración de planes de emergencia, la realización de entrenamientos prácticos y la
revisión periódica de los planes son elementos presentes en el programa.

Han sido analizadas como causas probables de sucesos postulados: incendios en los
locales donde se almacenan las fuentes y desechos, errores humanos en su
manipulación, fallos en la operación de los equipos de irradiación y posibles accidentes
durante la transportación de materiales radiactivos.

El desarrollo del método permitió distinguir las metas a alcanzar, entre las que figuran:
la elaboración y desarrollo de programas más completos de capacitación del personal;
la evaluación del comportamiento de los confines de dosis y los niveles operacionales
propuestos; la formulación de niveles de referencia para las situaciones anormales
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previstas; el establecimiento de un sistema automatizado de datos de protección
radiológica; la elaboración y puesta en práctica de programas de medición, muestreo y
de control radiológico ambiental en la gestión de los desechos radiactivos y de revisión
periódica de los planes de emergencia.
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SUMMARY

The results obtained by the Cuban Center for Radiological Protection and Hygiene
using an analytical tree technique to develop it general operational radiation protection
programme are presented. By the application of this method some factors as the
organization of the radiation protection services, the provision of administrative
requirements, the existing general laboratories requirements, the viability of resources
and the existing documentation was evaluated. Mains components as complete
normative and regulatory documentation; automatic radiological protection data
management; scope of 'on-the-job' and radiological protection training for the personnel;
previous radiological appraisal for the safety performance of the works and application
of dose constrains for the personnel and the public were considered. The detailed
development of the programme allowed to identify the basic goals to be achieved in its
maintenance and review.
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RADSHI: PROGRAMA DE CALCULO DE BLINDAJE PARA FUENTES DE
DIFERENTES GEOMETRÍAS

Gelen. A.(I), Alvarez, I.(", López, H.(2), Manso, M (3).
(1) Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nucleares

(2) Centro de Investigaciones Nucleares.
(3) Centro de Isótopos

RESUMEN

El trabajo describe un programa de computación escrito en lenguaje Pascal, para máquinas
compatibles con la IBM. Este calcula el espesor de blindaje óptimo en forma de placa plana
para fuentes de diversas geometrías. Emplea el método del Kernel Puntual para la
obtención de la densidad de flujo de radiación ionizante, tomando en consideración la
posible autoabsorción en la fuente. Determina el valor de la tasa de Kerma en aire para
radiación gamma y con el concepto de multiplicidad de debilitamiento obtiene el espesor de
blindaje a través del Método de la longitud de atenuación equivalente considerando la
dispersión y atenuación exponencial dentro del material de blindaje, el cual puede ser agua,
hormigón, hierro y plomo. También efectúa el cálculo de blindaje para fuentes isótropas
puntuales de neutrones en parafina, agua y hormigón.

INTRODUCCIÓN

La difusión de las técnicas nucleares a todas las ramas de la economía nos han obligado a
valemos de herramientas eficaces que nos permitan efectuar los cálculos de blindaje para la
protección del personal expuesto a los efectos de las radiaciones ionizantes.

Este programa surgió para facilitar el trabajo de licénciamiento de una instalación, en la cual
se manipularían fuentes de diversas geometrías, donde se conocía la tasa de Kerma a una
distancia determinada, y debíamos verificar los espesores de blindaje de proyecto.

El objetivo de este trabajo es obtener una herramienta que nos permita calcular espesores de
blindaje para fuentes de diferentes geometrías y para diversos.materiales de blindaje.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fuentes de radiación gamma.

Para el caso del cálculo de blindaje para fuentes de radiación gamma puntuales y de diferentes
geometrías, se emplea el método de la multiplicidad de debilitamiento.

K

Esta magnitud representa las veces que es necesario reducir la magnitud a ( l a tasa de

kerma sin blindaje) para que sea igual a K MI> ( t a sa de kerma máxima permisible ) [1].
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Para la obtención de la tasa de Kerma en el caso de fuente isótropa puntual [2] empleamos la
siguiente expresión :

• TSA \mGyK = — [—

donde:
A es la Actividad de la fuente [Bq],.
r.s es la constante Kenna del radionucleido [aGy m2 /Bq s]

y r es la distancia entre la fuente y el punto de detección [m].

En el caso de fuente puntual (según los datos de partida) y de fuentes de diferentes
geometrías se emplea la siguiente expresión según [3]:

donde:

<j) es la densidad de flujo de partículas [m'2s"'],

^|J.,,./pj . ^ es el coeficiente másico de transferencia de energía en aire [m2kg"' ],

P es la densidad del material de la fuente [kgm3 ]
y E es la energía de los cuantos gamma [MeV],

En el cálculo de los flujos de radiación ionizante para fuentes no puntuales se utiliza el
Método del Kernel puntual partiendo de las intensidades lineal, superficial y volumétrica de
la fuente [4-7]. Este es uno de los métodos más ampliamente utilizado para obtener una
representación matemática sobre el efecto de la radiación, que es emitida por este tipo de
fuente. En esta técnica se supone que la fuente consta de elementos diferenciales de
fuentes isótropas puntuales y que el efecto producido por la fuente en el punto de
interés se obtiene por integración .

El método empleado para la obtención del espesor de blindaje, es el de la longitud de
atenuación equivalente [4,6]. Para aplicar este método se parte del concepto de
multiplicidad de debilitamiento k.

B[Z,E,\ÍX

donde:
u es el coeficiente de atenuación lineal del material del blindaje [in1 ].
E es la energía de los cuantos gamma [MeV].
x es el espesor del material de blindaje [m],
Z es el número atómico del material de blindaje

y B es el factor de acumulación de kenna.
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En el método de la longitud de atenuación equivalente, en mía primera aproximación se
considera el factor de acumulación igual a 1. Siendo :

\iX = ln k (5)

Con |ax, (recorrido libre medio) se determina el factor de acumulación en la fórmula de
Taylor [2,4,5,7] y este valor se sustituye en la expresión (5). Este procedimiento se repite
hasta que la diferencia entre dos factores de acumulación consecutivos sea 1.10" .̂ Con el
valor de ux obtenido y el coeficiente de atenuación lineal en el material de blindaje para
la energía de los cuantos gamma se determina el espesor necesario de material.

En el caso de fuentes puntuales pueden emplearse una o varias fuentes, que pueden ser o no
monoenergéticas y obtener el espesor de blindaje a partir del método de las líneas
concurrentes [2].

Fuentes de radiación neutrónica.

En el cálculo de blindaje para fuentes neutrónicas se utiliza igualmente el concepto de
multiplicidad de debilitamiento, pero las magnitudes relacionadas son la tasa de dosis

equivalente en el punto de interés sin blindaje / / y la tasa de dosis equivalente
«

máxima permisible //MI> en dicho punto []]. Para la obtención de la densidad de flujo de
radiación neutrónica se parte de la emisión de la fuente y de la distancia de ella al punto de
detección. A partir de los valores tabulados para fuentes puntuales típicas de neutrones de
los factores de conversión de fluencia media de neutrones a dosis equivalente [8] se
obtiene el valor de tasa de dosis equivalente H. El espesor de blindaje se obtiene a partir
del cálculo de la capa de semiabsorción y la sección eficaz macroscópica de remoción del
material de blindaje en materiales típicos empleados para dicha radiación .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del método matemático anteriormente descrito se obtuvo un algoritmo de cálculo
para la estimación del espesor de un blindaje en forma de capa plana tanto para fuentes de
radiación gamma de diversas geometrías como puntuales de radiación neutrónica; este es
resuelto de forma rápida con un máximo de 30 segundos en función del tipo de integral que
se resuelva.

En este programa se solicitan diferentes datos , los que son descritos junto a las unidades en
que se trabaja, en el manual del usuario [9].

El programa es interactivo, dando la posibilidad de escoger el tipo de radiación que emite la
fuente y la forma geométrica de esta, que puede ser puntual gamma o neutrónica y además
gamma de las siguientes geometrías: lineal ( con el punto de detección en la dirección axial o
lateral), disco, cilindrica y rectangular ( fuentes superficiales) y cilindrica en dirección axial y
lateral y seminfinita (fuentes volumétricas), asi como dimensiones de la fuente . distancia y
posición del punto de detección.

En el caso de fuentes isótropas puntuales de radiación gamma, se puede trabajar con la
actividad de una o varias fuentes las cuales pueden ser escogidas entre 10 fuentes típicas

300



puntuales de radiación gamma: 60Co, 137Cs, 152Eu, 226Ra, 1 2 5I , 1 3 1I, ' ' 3mIn, 203Hg,
^Mn, 22Na. También se puede emplear la emisión de la fuente para obtener la densidad de
flujo y emplear la expresión (3), introduciendo su energía.

Si la fuente tiene otra geometría debe ser introducido el valor de intensidad lineal, superficial
o volumétrica según sea el caso. Para fuente de radiación neutrónica, debe conocerse su
emisión y podrá escogerse entre cuatro fuentes típicas de neutrones : Pu-Be, Am-B,
Am-Be,252Cf.

En el programa se escoge o se introduce el valor de tasa de Kerma ( radiación gamma) o de
tasa de dosis equivalente (radiación neutrónica) permisibles según sea el caso.

Finalmente si es necesario un espesor de blindaje, se tienen para radiación gamma cuatro
posibles materiales : agua, hormigón, hierro y plomo y para radiación neutrónica tres: agua,
hormigón y parafina.

Como resultado el programa da el valor de densidad de flujo de partículas, la tasa de kerma
o de dosis equivalente obtenida y la permisible, el valor de la multiplicidad de debilitamiento
y el espesor de bandaje requerido para el material dado.

Contiene los datos necesarios para el cálculo del factor de acumulación por la fórmula de
Taylor, en un intervalo energético de 0.5 a 10 MeV, el coeficiente de atenuación lineal y
másico para el agua, hierro, plomo y hormigón, empleando estos materiales como fuente si
hay autoabsorción en ella o como blindaje, y el coeficiente de entrega de energía en el
intervalo antes mencionado para el aire; asi como las secciones eficaces macroscópicas
de remoción de los neutrones para agua, parafina y hormigón y los factores de conversión
de fluencia media de neutrones a dosis equivalente para cada fuente de neutrones [2,8].

Para la determinación de los flujos de radiación ionizante debidos a fuentes de diferentes
geometrías este programa resuelve internamente integrales simples, dobles y triples según la
expresión del flujo, para esto utiliza el Método de Romberg Shoup [10], estas integrales
se compararon con los resultados que aparecen tabulados en [4] obteniéndose valores
similares con un coeficiente de correlación de más del 99 %.

Los resultados obtenidos por este programa se verificaron con los reportados por el
proyecto técnico de la instalación a licenciar [11], observándose una correlación de 98%.
Estos a su vez se compararon con los obtenidos en el MSHEELD [12], que es un programa
de cálculo de Tasa de Exposición para un espesor de blindaje conocido. Las diferencias
observadas entre ambos códigos fluctúan entre un 5 y 20 %. Su comparación se hace difícil
debido a que cada uno tiene objetivos finales, condiciones iniciales y biblioteca de constantes
nucleares diferentes.

En la Fig. 1 se muestran algunos de los resultados de los cálculos de espesores en el RADSHI
contra espesores obtenidos para las mismas Tasas de Dosis en el MSHIELD para geometrías
lineal y cilindrica con el punto de detección en la dirección lateral y empleando hierro (Fig
1.a) y plomo (Fig.l.b) como materiales de blindaje, en cada caso se obtuvo un coeficiente de
correlación del 99% y un buen ajuste por el test de Student [13].
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Figura 1. Espesores del RADSHI contra espesores del MSHIELD (cm),

a) Hierro b) Plomo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se obtuvo una importante herramienta de cálculo, que permite evaluar con un mayor rigor
científico y a su vez de forma rápida, el valor de la tasa de Kenna y de espesor de blindaje, lo
que puede ser empleado en la determinación y verificación de blindajes tanto de paredes
protectoras, contenedores de fuentes radiactivas, como de locales de almacenamiento. De
hecho este programa ha sido empleado con estos fines en diversas tareas.

Es recomendable continuar trabajando en el perfeccionamiento del programa con vista a
añadir nuevas geometrías, otros materiales de blindaje y fuentes de radiación tanto gamma
como neutrónicas y tener en cuenta la actualización de las constantes nucleares que aparecen
en el trabajo.
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ABSTRACT

RADSHI describes a computer code written in Pascal language for IBM/PC. The
program calculates the optimum thickness of slab shield for different geometries sources. It
uses the Point Kernel Method for the obtention of the ionizing radiation flux density. The
calculation takes into account the possibility of selfabsortion in the source. It detennines the
air kerma rate for gamma radiation and with the concept of attenuation rate through the
equivalent attenuation length the shield thickness is obtained, the scattering and the
exponential attenuation inside the shield material is considered in the program. The shield
materials can be concrete, water, iron or lead. Besides it calculates the shield for point
isotropic neutron source using as shield materials paraffin, concrete or water.
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SISTEMA DOSSKIN PARA LA EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS
CONTAMINACIONES RADIACTIVAS DE LA PIEL.

Néstor Cornejo Díaz.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

Resumen:

El trabajo muestra el procedimiento y la solución computacional del sistema
Dosskin, diseñado para el cálculo de la dosis equivalente en la piel y el riesgo
radiológico asociado a las contaminaciones de la misma con sustancias
radiactivas.

Durante la realización de las evaluaciones se consideran los radionucleidos de la
cadena de desintegración radiactiva del nucleido contaminante. Se tiene en cuenta
además la posible retrodispersión de las partículas beta en el vestuario u otro
cubrimiento de la piel. El programa facilita la estimación del tiempo máximo que
debe demorar la descontaminación de la zona afectada a partir de una dosis
equivalente esperada.

La comparación de los resultados obtenidos por el sistema Dosskin y por los
métodos de diferentes autores, no han arrojado diferencias superiores al 30% de
estos últimos.

Introducción:

El creciente empleo de fuentes radiactivas abiertas con fines médicos,
investigativos e industriales hace que aumente la potencialidad de ocurrencia de
contaminaciones superficiales con estas sustancias.

Si la persona contaminada desconoce el riesgo radiológico asociado, es muy
probable que adopte una conducta incorrecta ante el suceso: con frecuencia el
implicado subestima las consecuencias y no toma las medidas necesarias en el
tiempo adecuado; pero en no pocos casos la persona afectada reacciona con un
exceso de miedo que empeora la situación. Es menester que los resultados de las
evaluaciones radiológicas de los posibles sucesos accidentales sean del
conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto.

Con el interés de facilitar una herramienta de evaluación de las dosis en la piel a
quienes por las características de su trabajo tienen un determinado riesgo de
contaminaciones superficiales con sustancias radiactivas, fue confeccionado el
programa "Dosskin".
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Métodos de cálculo:

Tras una contaminación superficial con un radionucleido i, la dosis equivalente en
la piel debido a este nucleido (Hi), puede estimarse mediante la expresión:

to+tc
Hi= J Asi • FCDi • exp (-Li • t) dt

to

Donde:
Asi: es la actividad superficial del radionucleido i en la piel [Bq.crrr2].

( Se asume una contaminación uniforme)
FCDi: es el factor de conversión de dosis para el radionucleido i

[Sv.s-1.cm2.Bq-1].
Li: es la constante de desintegración radiactiva del radionucleido i[s~1].
to: es el momento en que ocurre la contaminación,
te: es el tiempo que dura la contaminación [s].

Los factores de conversión de dosis (FCDi) empleados en el sistema, fueron
obtenidos por R.E.Faw , [1] mediante una combinación de métodos analíticos y
numéricos para la resolución del transporte de los electrones en la piel. El autor
consideró tanto la posible retrodispersión de las partículas beta en el vestuario
como la ausencia de retrodispersión. Ambas opciones fueron incluidas en el
sistema Dosskin. En el programa son empleados FCDi para tres
profundidades diferentes: 3-5 mg.crrr2, 5-10 mg.crrr2, 30-40 mg.cm'2, los que se
seleccionan según la zona de la piel afectada.

En las evaluaciones de las dosis se considera la contribución de los radionucleidos
descendientes del nucleido contaminante. Por ejemplo, si el radionucleido
contaminante se desintegra produciendo sólo un nucleido radiactivo hijo, la dosis
equivalente en la piel se obtiene con la expresión:

to+tc FCDi'» Li'
Hi= Asi J (FCDi» exp(- Li» t) + • (exp(-Li • t)-exp(-Li' • t))) dt

to Li1- Li

Donde:
FCDi': es el factor de conversión de dosis para el

radionucleido hijo i'[Sv.s~''.cm2.Bq'''].
Li': es la constante de desintegración radiactiva del

radionucleido hijo i" [s'"'].

Si la contaminación es producida por una mezcla de radionucleidos, entonces la
dosis equivalente en la piel se obtiene mediante la suma de las dosis producidas
por cada uno de los contaminantes.
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El sistema Dosskin brinda una estimación del riesgo de aparición de cáncer fatal
para dosis equivalentes en la piel inferiores a 1 Sv. El valor del riesgo obtenido por
el sistema es conservador, pues los coeficientes de riesgo utilizados fueron
estimados sobre la base de una contaminación del 100% de la piel [2].

Solución computacional:

La opción: "INTRODUCIR DATOS" del menú principal (figura 1) inicia la
adquisición de los datos necesarios : zona contaminada( según el menú de la
figura 2 ), estado de la superficie contaminada, selección de los radionucleidos
contaminantes, valores de actividad superficial y tiempo de contaminación.

MENU PRINCIPAL

INTRODUCIR DATOS
CALCULAR

RESULTADOS
SALVAR FICHERO
BORRAR FICHERO

LEER FICHERO
AYUDA

TERMINAR

figura 1: Menú principal del programa Dosskin.

Tras la selección de la zona cuya superficie ha sido contaminada (figura 2), la
opción "Estado de la superficie contaminada" brinda la posibilidad de tomar en
consideración el incremento de la retrodispersion de las partículas beta debido al
cubrimiento de la región afectada con algún vestuario, guante, etc.

SUPERFICIE CONTAMINADA

-cabeza-
-tronco-

-antebrazo-
-muslo-
-brazo-

-dorso de las manos-
-pierna-

-parte superior de los pies-
-palma de las manos-

-planta de los pies

figura 2: Pantalla para la selección de la superficie contaminada.
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A continuación se muestran los 52 radionúclidos incluidos en las bibliotecas de
datos:"BETA.WAR" y "BETA.OAR". Estos ficheros deben ser almacenados en el
mismo directorio del programa principal. Pueden ser seleccionados varios
radionúclidos en una misma corrida. Seguidamente aparece la pantalla para la
entrada de la actividad superficial y el tiempo de contaminación de cada
radionúclido seleccionado.

Después de calcular, el programa permite salvar y leer los ficheros de resultados
de cada una de las corridas (figura 1).

La pantalla de resultados muestra a través de la ventana principal (figura 3), los
resultados de los cálculos de las dosis superficiales para los diferentes
radionúclidos presentes en la contaminación superficial de la parte afectada.

RESULTADOS

C-14

Parte contaminada : -antebrazo-
(Superficie cubierta)

Actividad superficial [Bq/cm-2]: 1000

Tiempo de contaminación [min]: 10

Dosis equivalente en la piel:0.156 mSv

figura 3: Ejemplo para la presentación de los resultados del programa Dosskin.

Conjuntamente con los resultados de las dosis se refleja el riesgo radiológico
correspondiente a la dosis calculada para el radionúclido seleccionado.

La pantalla de resultados totales muestra el valor de la dosis equivalente total
debido a la contaminación con la mezcla de radionúclidos seleccionados.
Simultáneamente con las pantallas de resultados aparece una opción para el
cálculo del tiempo de contaminación a partir de una dosis equivalente
esperada.

Resultados obtenidos en la validación del sistema:

En la tabla I se comparan los resultados de los cálculos del programa con los
obtenidos por otros autores al evaluar algunas situaciones de contaminación
superficial de la piel. Los valores de dosis estimados con el sistema Dosskin y los
obtenidos con otros métodos no difieren en más de un 5 % de estos últimos para
profundidades de 3-5 mg.cm-2 y en más de un 30% para profundidades de 5-10 y
30-40 mg.cm-2.
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Tabla I. Resultados de evaluaciones de dosis en la piel realizadas para una
contaminación de 1 KBq/cm2 y un tiempo de contaminación de 10 min. La
superficie contaminada se consideró cubierta.

Radionúclido

C-14
K-40

Co-60
Sr-90
Mo-99

Tc-99m
1-131

Cs-137

Dosis equivalente en piel [mSv]
Antebrazo

(3-5 mg.cm"2)
(1)

0.156
0.405
0.308
0.405
0.437
0.056
0.398
0.392

(2)
0.156
0.404
0.308
0.404
0.437
0.057
0.399
0.391

(3)
0.150

-
0.304
0.399
0.437
0.055
0.399
0.380

(4)
-
-
-
-
-
-
-
-

Dorso de las manos
(5-10 mg.cnr2)

(1)
0.053
0.344
0.186
0.299
0.350
0.039
0.287
0.283

(2)
0.053
0.344
0.186
0.298
0.350
0.040
0.288
0.283

(3)
0.040

-
0.165
0.285
0.340
0.034
0.266
0.247

(4)
0.055

-
0.188
0.304
0.361
0.039
0.285
0.266

Palma de las man
(30-40 mg.cm"2

(1)
0

0.177
0.006
0.067
0.141

0
0.060
0.059

(2)
0

0.176
0.006
0.067
0.140

0
0.061
0.059

(3)
0
-

0.005
0.065
0.135

0
0.057
0.044

os

(4)
-
-
-
-
-
-
-
-

(1)... Sistema Dosskin.
(2)... Richard E. Faw, referencia [2].
(3)... Kocher D.C.Eckerman K,F, referencia [3].
(4)... ICRP Publicación 26, referencia [4].
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ABSTRACT:

This paper shows the conceptual procedure and computational features of the
DOSSKIN code. This code assess in a very interactive way ,skin equivalent
doses and radiological risk associated to skin radioactive contaminations.

The assessment takes into account the contributions of contaminant daughter
nuclides and backscatter of beta particles in any skin cover. DOSSKIN also allows
to estimate the maximum time needed for decontamination works using as input
quantity the limit value of skin equivalent dose considered by users.

The comparison of results obtained by the DOSSKIN code with those reported by
different authors are showed. The differences of results are smaller then 30%.
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RADIOGRAPHY

M.M. MARTINS*, F.C.A SILVA and L TAUHATA
Instituto de Radioprotecao e Dosimetría (IRD-CNEN)

Av.Salvador Allende, s/n - Rio de Janeiro, C.P. 37750 - Cep 22780-160 - Brasil
* presently at LCR-UERJ, Rio de Janeiro, Brasil

ABSTRACT
The review of abnormal radiological events provides important information to

evaluate the reasons of their cause. The IAEA and other international institutions have
dedicated special attention to that subject, studying mainly radiological accidents where
individuals from the public and workers were exposed. According to UNSCEAR,
industrial radiography and other radiographic techniques are responsible for the
greatest number of events with overexposure. This work is useful to Health Physicists
and other professionals as a guide to extract the most important information concerning
an abnormal event which occurs in industrial radiography. This Guide was used in
1992 in the Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) information registration data
base (1976-1992): 175 events were identified with a minimum number of information
for analysis. The collected data is presented in one Annex.

RESUMEN
Una revisión de los eventos radiológicos anormales da informaciones importantes

para evaluar su causas. El OIEA y otras instituciones internacionales han dedicado
atención especial a esta cuestión, estudiando principalmente los accidentes
radiológicos donde individuos del público y trabajadores fueron expuestos a la
radiación. De acuerdo con el UNSCEAR, la radiografía industrial y otras técnicas
radiográficas son responsables por el mayor número de eventos con
sobreexposiciones. Este trabajo sirve como una guia para los Supervisores de
Radioprotección y otros profesionales para extraer las más importantes informaciones
en relación a los eventos anormales que ocurren en la radiografía industrial. Esta Guia
fue empleada en 1992 en la base de datos de registros (1976-1992) de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear (CNEN) donde 175 eventos fueron identificados con un
número mínimo de.informaciones para el análisis. En el anexo sigue la Guia de
colecta empleada.

INTRODUCTION
Industrial radiography assay uses radiation from x-rays and particles generators

and radioactive sources. In Brazil, only 192lr and ^Co are utilized as sources in 293
gamma containers as it was showed in an inventory done in 1992 (1). These gamma
containers are able to store up to 7.4 TBq of 192lr and 3.7 TBq of 60Co, although the
maximum activity found in this inventory was 3.7 TBq.

Although the technical routine is very simple, abnormal events can occur due to
this source activity magnitude, diverse operator training levels, variety of equipment
characteristic and poor work conditions. The work conditions are very hard mainly
when industrial radiography assay is carried out with mobile units, in which case the
equipment is transported to the place of interest where there is a poor local
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infrastructure for technical support (2).
Analyzing the experiences of the use of radioactive and nuclear materials,

Palacios (3) concluded that radiography is the practice which has caused the most
number of accidents. International institutions, as International Atomic Energy Agency
(IAEA), have dedicated special attention to the radiological protection condition in
industrial radiography, due to the extension of the problem that can be brought by
gamma radiography sources. The review (3) of information collected by United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations (UNSCEAR) showed that
more than 50% of the serious radiation accidents which occurred between 1945-1987
were due to the industrial uses in non-nuclear facilities, mainly radiography practices.

The analysis of radiological accidents, besides providing subsidies for
radiobiological studies, is extremely important to evaluate the technical routine. It is
also useful to i nvestigate the real causes, to establish recommendations to correct work
procedures, to identify problematic equipment and, thus, to minimize the abnormal
event probability (4).

Then, it is necessary to file quickly the information concerning an abnormal event
occurred. Several accident report cards were implemented to do that, as an example
presented in a Guidebook (5) which served as model for our work. This paper intends
to help whoever is involved by offering one Annex for collecting data.

PURPOSES
This Guide has countless applications, such as:

(i) to provide health physicists with a basic guide to elaborate the abnormal event
report for the Radiation Protection Authority;

(ii) to show the investigator the main data to collect in his analysis;
(iii) to serve as a short report to inform immediately the business and site

management about problems occurred during the day-to-day work;
(iv) to facilitate the investigator to classify correctly the event and its cause by:

equipment, procedure or operator;
(v) to inform the manufacturer about mechanical defects in their equipment;
(vi) to subsidize health physicists with scientific data to improve equipment

performance and to facilitate radiography assay; and
(vii) to serve as one preliminary record in facility.

FILLING FORM UP
In the first part (A) is made identification of the general data of occurrence. The

objective of second part (B) is to classify the event among the most common
conditions. The part (C) and (D) are useful to identify some factory problems, Model
and serial n° description helps in finding a defective batch.

The part (E) refers to the dose received (mSv) in dosimeter and/or dose
estimated (mGy) during the event occurrence. Finally for the last part (F) is made the
classification of the event by cause.

PRACTICAL APPLICATION
This guide was used in a review (1) of radiological accidents and other abnormal

events occurred in Brazilian industrial radiography from 1976 to 1992 that resulted or
not in non occupational exposures. The source of survey was an internal data base of

311



CNEN which files the Reports on Analysis of Radiological Accidents, Emergency
Situations and Non Planned Doses. Internal task group of CNEN and industrial
radiography facilities, in a general way by force of Law, supplied reports for that data
base involving occupationally exposed workers, non-radiation workers and public.

From that review, 175 events were identified with a minimum number of
information concerning the event, which are: name of business; occurrence date;
radioactive source characteristics, at least what radioisotope; and the cause. Other 5
events were identified, but they did not reach the minimum of information required.
From some other events there are only commentary in short reports. The data base
does not cover all events which occurred since the utilization of industrial radiography
in Brazil; before 1980 it was not perfectly implemented in CNEN.

In addition to two event descriptions in the Brazilian Radiation Protection Basic
Rule CNEN-NE-3.01 (6), in that review (1) was included more one criterion for
analysis: incident. Thus, the 175 events were classified into: accidents, 12.6%;
incidents, 24.6%; and emergency situations, 62.8%.

REMARKS
This guide does not cover all possible information available after an abnormal

event in industrial radiography. Although complementary information can be added to
the guide, the annex displays a basic structure. Several improvements can be done by
the Health Physicist to adequate the Form for facility's characteristics. For example, the
manufacturers described in part D of annex should be modified for those which existing
in the facility, it decreases the chance of a wrong entry in the Form. In the same way,
in part A the Identification can be standardized by facility and saving, then, time in
filling in the form.

This work stresses the importance of good data collecting techniques because
feasible retrospective studies depend upon this. For whom it may be concern, the
authors offer a version of this Guide in Spanish.
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Annex 1

RECORD ABOUT ABNORMAUTIES IN INDUSTRIAL RADIOGRAPHY
Collect in

A - IDENTIFICATION
1) Business:
3) Business Report n°:
5) City (Facility):
7) Characteristic of Facility:
8) Date of Occurrence: / /

B - THE EVENT OCCURRED IN
D A Radiographic Assay with (D
D Source Changing D Stor
D Transportation D Othe

C - RADIOACTIVE SOURCE
• 192lr D^Co D Activ
Manufacturer: IVk

D - EQUIPMENT
D Gamma Container, model/seria
Manuf.: • Amersham D Auto

D Pantatron D Saue
D Techops D Telet

D X-ray Generator, model/serial r
Manuf.: • Andrex D Balte

D Rigaku D Scan

D Survey Meter, model/serial n°:
Manuf.: D Autocontrol D Dosir

D Graetz D Siem

E - PERSONNEL EXPOSED ANE

Health Physicist
Operator

Other
Professional

Public

/ / .By:

2)\Afort
4)Repc
6) State

9) Dura

Fixed Unit 0
ng D Train
r:

'ity (TBq):
Ddel:

In0:
nation D Gam
rwein D Seife
ron • Riga

i°:
au D Gilardoni
ray D Seife

neter o Eber
ens n Victo

D DOSE RECEI

< ng in Facility:
xtDate: / /
i (Facility):

tion:

Mobile Unit)
ing

serial n°:

ma Ind. D Nuclear Ibérica
rt D SPEC
<u D Other:

D Philips
rt D Other:

ine D Gamma Ind.
reen D Other:

VED
Dose: received (mSv), estimated (mGy)
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Annex 1 (continuation)

F- EVENT CLASSIFICATION BY CAUSE

BJEHT

D Failure
in
returning
the source
to fully
shielded
position in
container

D Failure
in
surveying

D Failure
in locking

•
Loss/theft
of gamma
container

D Failure
in
isolation
of site

D Failure
in radiogr.
assay

D Failure
in source
change

D Failure
during
training

D Other

CAUSE

EQUIPMENT

D uncoupling of connection pigtail
to cable

D crushing or rupture of guide
tube trapping the source

D crank defective

D kink of pigtail or cable inside
guide tube
D rupture of pigtail

D pigtail defective

D monitor broken
D defective battery

D intermittent defect in monitor

D material wear out
D key broken or useless
D defective lock container

D other mechanical defects

D defective transportation box or
vehicle

D transport vehicle broken
D defect in warehousing system

D defect in alarm or interlock
system

D loss of isolation

D fall of equipment from scaffold

D mechanical defects

• defective source changing

D mechanical defects

DPROCEDURE DOPERATOR
D utilization of defective equipment

D incorrect connection of pigtail to
guide tube

D sharp bend in guide tube

• forgetfulness of returning the
source

D incorrect connection of guide tube
to container

D incorrect use of monitor

D not surveying

• monitor not available

D absence of trusting in indication
D forgetfulness of locking

D absence of maintenance
D incorrect locking

D change of locking

D not locking intentionally
D negligence in transportation

D unauthorized driver
D inadequate storage site
D negligence in storage
D disrespect to barrier or signaling
D incorrect isolation

D disconnection of alarm system
D forgetfulness of arrangement site

D non use of collimator or irradiation
outside itself

D exposure set not interchangeable

D inadequate procedure

D worker failure

• unauthorized training
D inadequate training
D worker failure
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IMPACTO DEL MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA PARA
SATISFACER LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Gaburo, Janete C.G.& Sordi, Gian M.A.A.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP,
C.P.11049, CEP 05422-970 - Sao Paulo, Brasil

RESUMEN

Después de una descripción de las instalaciones del Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, se realizó una evaluación de los datos
obtenidos en el monitoreo personal de contaminación interna de los trabajadores
que fueron sometidos al control de posibles incorporaciones en el período de 1984
a 1994. Según los principios establecidos en las normas nacionales e
internacionales, hay que velar que sea cumplida la recomendación que concierne a
la minimización de las dosis de los trabajadores y que éstas no sobrepasen a la
décima parte de los límites anuales. Cuando las dosis anuales de los trabajadores
se encuentren abajo de los 3/10 de los limites anuales el monitoreo individual
reglamentario podrá ser suspendido y se mantendrá solamente el monitoreo
individual operacional. Como consecue/icia, el concepto de área restringida será
revisado, una vez que por la Publicación 26 de la CIPR, tendría solamente areas
supervisadas. De esta manera el nuevo concepto de área restringida, propuesto en
la Publicación 60 de la CIRP será introducido, esto es, las areas supervisadas y
controladas serán clasificadas de acuerdo con las dosis potenciales previsibles y no
más por las dosis reales. Cuando las dosis individuales de los trabajadores sean
inferiores a 1/10 de los limites anuales, el monitoreo para el local de trabajo
reglamentario podrá ser eliminado y se mantendrá solamente el monitoreo
operacional. Se estudia las perspectivas de futuras prácticas que puedan
desarrollarse en el laboratorio de dosimetría de contaminación interna del IPEN-
CNEN/SP luego de la aplicación de recomendación de suprimir el monitoreo
individual.

ABSTRACT

After a brief description of IPEN Facility, a assessment of the internal radiation dose
received by workers, betweem 1984 and 1994 is given. The National and
International Recommendations aims to reduce the doses of workers below 1/10 of
annual limits. The routine monitoring should be eliminated if the individual annual
dose is below 3/10 of the annual limits. In this case only the operational monitoring
should be maintained. In principle, the concept of restricted area should be reviewed
because, according to Publication 26 of ICRP, 1977, it should be a supervised area,
instead. The new concept of restricted area recommended by the Publication 60,
ICRP 1991, should be adjusted accordingly. Thus the classification used by the
Commission - controlled areas and supervised areas will be with the foreseeable
dose and no more with the actual doses. When the individual annual dose is kept
below 1/10 the annual limits, the routine monitoring is not necessary, and only
operational monitoring is needed. Finally, the future possible activities of the
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Individual Internal Dosimetry Laboratory at IPEN are discussed, after the elimination
of individual monitoring.

INTRODUCCIÓN

Cabe señalar que un programa de bioanálisis es de carácter fundamental, una vez
que tiene como objeto principal plantear estudios para determinar las dosis
equivalentes efectivas de los trabajadores y suministrar datos muy importantes para
la evaluación de las condiciones de trabajo en los diversos tipos de instalaciones
del IPEN-CNEN/SP, en lo referente a protección radiológica.

El IPEN-CNEN/SP realiza desde los años 80 el control reglamentario de la
contaminación interna de los trabajadores profesionalmente expuestos a materiales
radiactivos. Este control es hecho por medio de dos técnicas de monitoreo, a saber:
(a) in vitro o análisis radiotoxicológico, utilizando muestras biológicas como por
ejemplo, orina o heces y (b) in vivo o medida directa, utilizando un contador de
radiactividad corporal que refleja las medidas de actividad en el interior del
organismo, ya sea en un único órgano o en cuerpo entero.

Los análisis son hechos rutinariamente en condiciones normales de trabajo, pero
son también hechos ocasionalmente en condiciones anormales de trabajo,
incluyendo accidentes y situaciones de emergencia.

En lo que concierne al control de las principales instalaciones del IPEN-CNEN/SP
que estarán sujetas a esto tipo de monitoreo tenemos las Unidades de: Producción
de Uranio y Torio Nuclearmente Puros, Producción de Tetra y Hexafluoruro de
Uranio, Producción de Radionucleídos para uso médico e industrial.

En la actualidad son realizados análisis de Uranio Natural en orina, por técnica
fluorimétrica en medio sólido; Torio en orina y heces por técnica de espectrometría
alfa; Fluor no radiactivo en orina por técnica de electrodo selectivo de iones; Yodo-
131 en orina por técnica de espectrometría gamma y Tritio en orina por técnica de
medida por centelleo líquido.

Las técnicas empleadas en la determinación de los radionucleídos mencionados
son optimizadas continuamente y el Laboratorio de Radiotoxicología tiene
capacidad para desarrollar otras técnicas para nuevos radionucleídos que suelen
tener interés en la investigación de contaminación, como por ejemplo los
radionucleídos obtenidos en el ciclotrón, con objeto de garantizar un programa de
bioanálisis efectivo a todos los trabajadores.

El papel que desempeña este trabajo es evaluar los resultados del monitoreo de la
contaminación interna in vitro desde 1984 hasta 1994 y presentar las perspectivas
futuras del laboratorio de bioanálisis en virtud de los decrecientes niveles de dosis
de los trabajadores, tendencias observadas en esta labor, por debajo de los 3/10 de
los límites anuales, como recomendan las normas nacionales'1' e internacionales.®1
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ESTUDIO GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE BIOANALISIS

Se observó que los trabajadores profesionalmente expuestos al Uranio y al Tritio,
evaluados en cuanto a la contaminación interna, por medio de análisis de orina, en
los últimos diez años, no presentaron dosis significativas, esto es, los valores de
dosis fueron inferiores a los 3/10 del límite anual establecido y se encuentran muy
próximo al nivel de registro, que para fines de control, es la décima parte del límite
anual establecido.

Para los trabajadores involucrados en prácticas en que se manipula directamente
Yodo-131, fue verificado que 42% de las personas evaluadas en los últimos diez
años presentaron resultados mayores que el nivel de registro, que en este caso es
5.0 mSv por año. Muchos de estos resultados se debieron a fallas en la instalación,
o sea, una situación anormal de trabajo ocurrida en el período.<4)

Los trabajadores sometidos al control reglamentario de contaminación interna -
expuestos a los compuestos de Torio, - por medio de análisis de heces, presentan
resultados relativos a los últimos tres años, que indican que 15% de ellos tivieram
valores cercanos al límite anual, 35% dentro del rango para nivel de investigación, y
50% valores que pueden originar por su incidencia continua durante cada período
laboral anual, una dosis inferior al nivel de registro.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Con el propósito de comprobar el cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en las normas<1)(2>(3), se deben mejorar las condiciones de protección
radiológica mediante optimizaciones sucesivas hasta que todos los trabajadores
presenten dosis que no sobrepasen la décima parte de los límites anuales. Aunque
el control esté sometido a las normas vigentes en el país, la misma todavía no fue
puesta efectivamente en práctica y, la fiscalización no exige que se la cumpla de
manera efectiva, pero se supone que no tardará en quedar obligatorio la
interpretación de sus requisitos. De cualquier manera, cuando existieren
condiciones para que todos los trabajadores reciban dosis inferiores a los 3/10 de
los límites anuales, el monitoreo personal de contaminación interna será excluido
del rol de las exigencias de protección radiológica'5*, y las normas más actuales de
la CIPR(6), de 1991, deben de ser puestas en práctica.

De cualquier manera, aunque esto ocurra, no se intenta sacar de uso el Laboratorio
de Radiotoxicología, pero si realizando otros análisis en menor escala y
consecuentemente intensificar el campo de investigación. Esta idea de no sacar de
uso el Laboratorio se basa en el factor potencial de dosis (factor de riesgo) y la
inquietud es de que no se permita poner fin, pasado el tiempo, a la memoria de las
técnicas de análisis radiológicas ya desarrolladas. Por lo tanto, para mantener el
laboratorio en actividad y el personal entreynado para actuar en cualquier situación
de emergencia, se busca hacer los bioanálisis en carácter de auditoría, para
garantizar que las dosis de los trabajadores se mantengan por debajo de los 3/10 de
los límites anuales. Además esto sirve para ayudar a promover la coherencia sobre
la observancia de los principios de protección radiológica con el propósito de
alcanzar la gran meta que es, todas las dosis de trabajadores no sobrepasen a la
décima parte de los límites anuales.

Con el menor número de análisis, que la aplicación práctica de las normas
nacionales permitirían en lo que respecta al monitoreo de incidentes, accidentes y
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al monitoreo especial estos pueden ser mejor planeados, diferenciando las técnicas
utilizadas en bioanálisis, para hacer el muestreo de las personas irradiadas lo más
rápido sea posible y con menor costo posible.

Para esto, técnicas ágiles y específicas pueden ser introducidas para los
accidentados con dosis superiores a los límites para efectos deterministicos
(0,5 Gray)^ en función de aquellos que puedan presentar solamente efectos
estocásticos. Para estos últimos, técnicas diferenciadas pueden ser puestas en
práctica para distinguir una situación anormal de una incidental, esto es, los
trabajadores que recibirán dosis superiores a los límites anuales (50 mSv) de
aquellos que recibirán dosis inferiores a los límites anuales.

Con técnicas más precisas pueden ser calculadas las dosis accidentales, esto es,
agrupar las personas del público general que recibió dosis superiores a sus límites
(1mSv) y también hacer evaluaciones en los trabajadores, para constatar que el
trabajo se realiza con seguridad, de modo que sus dosis no sobrepasen a 1/10 de
los limites anuales.

Por último, intentar detectar la dosis umbral de 10 uSv por año, que establece el
OIEA como dosis mínima para consideración de riesgo(8>.

Para la selección de técnicas de bioanálisis, que mejor se adecúan a los rangos de
dosis previsibles a los cuales se hizo mención, serán empleadas las técnicas de
ayuda para la toma de decisión recomendada para satisfacer el principio "ALARA",
esto es, la optimización de la operación práctica del Laboratorio, en lo que
concierne a los procedimientos de análisis radiotoxicológico<5).

A su vez, se puede decir que es remota la idea de sacar de uso el Laboratorio de
Bioanálisis del IPEN-CNEN/SP, pero se intenta disminuir la cantidad de servicio
rutinario e incrementar más los temas de investigación, así como mejorar el sistema
de atendimiento rápido para cualquier intervención incluyendo nuevas técnicas de
medida económicamente viables, o perfeccionando y optimizando las técnicas en
uso.
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LAS APLICACIONES INDUSTRIALES HECHAS
POR UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR.

Sanches, Matías. P, Sordi, Gian M.A.A.; Sahyun, Adelia; Rodrigues, Demerval L.,
Romero F°, Christovam R..

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, Sao Paulo , Brasil

RESUMEN

Se analizan los sistemas de vigilancia y dosimetría utilizados en el Departamento de
Aplicaciones Industriales y Servicios de Inginiería, del Instituto de Investigaciones Energéticas
y Nucleares, de la Comisión Nacional de Energía Nuclear - Sao Paulo ( GE-IPEN-CNEN/SP ),
para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el sistema de limitación de
dosis introducido por las Directivas Básicas de Radioprotección01. Se expone el criterio sobre
la utilización de dosimetría individual para quienes trabajan en éstas instalaciones. Para la
dosimetría de la radiación externa, mediante el método de película, se ha asignado un nivel de
200uGy, valor que se atribuye al umbral significativo. Para dosis en aire debida a radiación
electromagnética, la dosimetría TL de CaSO4:Dy tiene un umbral significativo trimestral de
101 uGy. Se hace una simbiosis entre la dosimetría de área y la dosimetría personal con fines de
optimización.

ABSTRACT

This paper analyze the monitoring and dosimetry systems employed at the Industrial
Application and Engineering Services Department of the Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares, belonging to the Brazilian Nuclear Energy Commission (GE-IPEN-CNEN/SP), to
verify the compliance with the conditions established by the dose system limitation and the
Basic Radiation Protection Standards11'. In the paper are established the criteria on the use of
individual dosimetry for persons working in these facilities. In the case of the external radiation
dosimetry by film badge method, an level of 200uGy has been assigned, considering the
detection significant threshold. For dose in air due to electromagnetic radiation using TL
dosimetry of CaSGviDy a quarter year significant threshold is lOluGy. A symbioses between
the workplace monitoring and the individual monitoring became necessary for optimization
purpose.

INTRODUCCIÓN

En el conjunto de las consideraciones necesarias para cumplir con el sistema de limitación de
dosis establecido por las Directivas Básicas de Radioprotección(1), en el Departamento de
Aplicaciones Industriales y Servicios de Inginiería, del Instituto de Investigaciones Energéticas
y Nucleares, de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (GE-IPEN-CNEN/SP), debe
concederse gran prioridad a la reducción de las dosis recibidas por los profesionales.

Los estudios para el analisi siguen las exigencias establecidas en las normas de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear (CNEN) a 2 ) , en las recomendaciones de la Comisión

320



Internacional de Protección Radiológica (CIPR) ("'41', y en la evaluación de prioridades de
cambios que proporcionan un mejor aprovechamiento del esfuerzo realizado para la zona de
influencia radiológica de dichas instalaciones. Estos estudios están relacionados
fundamentalmente con condiciones normales de explotación.

Ert el criterio de análisis se establece la dosis promedio equivalente efectiva de las personas
profesionalmente expuestas en el valor más bajo posible, y siempre inferior a la décima parte
del límite anual de dosis.

En lo que respecta dicho criterio, hemos analizado la magnitud de la respuesta que, durante la
explotación normal de las instalaciones, se llevaron a cabo en el GE-IPEN-CNEN/SP con los
sistemas de vigilancia de radiación en el medio ambiente y con los de dosimetría personal
utilizados(5) A partir de ella podremos eligir y decidir hasta que punto es necesario hacer uso
de la dosimetría personal para la estimación de la dosis recibida por las personas expuestas en
condiciones inferiores a la décima parte del límite anual de dosis que haya establecido, o sea, el
valor para la dosis no significativa.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El GE-IPEN-CNEN/SP abarca las instalaciones observadas en el cuadro con lineas punteadas
en la Figura-I.

FIGURA I - Instalaciones del IPEN - El cuadro con lineas punteadas indica las instalaciones
del GE-IPEN-CNEN/SP

Las instalaciones observadas en el cuadro de la Figura-I están compuestas por laboratorios,
una unidad Ciclotrón de producción, una unidad acelerador lineal de electrones, e instalaciones
para irradiador panorámico y autocontenido.

Las principales prácticas con radiación ionizante desarrolladas en estes locales son:
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*Producción rutinaria de las siguientes fuentes radiactivas para uso en la Industria Hidrología
y Medicina: m Ir, 611Co, 197 Hg, m Hg, ? H, B 7 Cs,8 2 Br, y í?1 I.

*Irradiación de blancos en el acelerador Ciclotrón:65 Zn,f'7 Ga, 1 2 3 I , '* F , 8 I Rb -K1 Kr.

*Irradiación de materiales en el acelerador de electrones y en instalaciones para irradiación
con fuentes selladas.

*Ensayos de materiales y detectores nucleares haciendo uso de fuentes de : f'° Co,
241Am -Be, ' " Cs.

VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE PERSONAS Y AREAS

Es necesario realizar la vigilancia correspondiente sobre áreas y personas para verificar que se
encuentran dentro de los límites establecidos y, en su caso, detectar cualquier anomalía(51.

La vigilancia y dosimetría personal que se realiza en el GE-IPEN-CNEN/SP se basa
principalmente, en el método de película.

Con el método de película utilizado se atribuye el valor máximo de 200|.iGy al umbral
significativo; ello supone que el valor minimo de la dosis que puede especificarse mediante un
recambio mensual es de 2,4mGy por año.

La falta de medios dosimétricos personales para la evaluación de dosis recibida la suplimos
mediante el establecimiento de zonas, de forma que la suma de las dosis recibidas como
consecuencia de irradiación externa permanezca, en principio, por debajo de la décima parte
del límite derivado correspondiente.

La vigilancia de áreas está constituida por instrumentación portátil y por dosímetros TL de
CaSO4: Dy en los lugares de acceso al recinto de las instalaciones del GE-IPEN-CNEN/SP,
que permiten evaluar la dosis en aire, debida a la radiación electromagnética. El estudio
periódico de los resultados de dichos dosímetros permite conocer puntos ó zonas que hacen
necesario un cambio de actitud en alguna instalación.

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN

Los valores promedios en el monitoreo de locales de trabajo para radiación externa, con
dosímetros TL de CaSO4: Dy son presentados en la Tabla-I.
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Tabla-I: Monitoreo de Locales de Trabajo para Radiación Externa.

( Valores promedios normalizados para 90 dias )

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Oficinas - Sector de Aplicaciones Industriales

Oficinas - Sector de Servicio de Ingeniería

; Laboratorio de Análisis Químico

! Laboratorio de Producción de Fuentes para
• uso Médico -

'• Laboratorio de Inspección de Fuentes
Selladas y Equipos de Medición ;

Laboratorio de Producción de Fuentes
• Industriales

Oficinas - Sector de Laboratorio de :

i Producción de Fuentes Selladas

i Oficinas - Acelerador Lineal i

. Sala de Control del Acelerador Lineal •:

i Sala de Control del Irradiador Panorámico •

\ Instalación para Irradiador Panorámico - !
\ Posición de Ingreso |

; Instalación para Irradiador Panorámico - \ 611+35
| Posición Lateral Derecha ;

[ Instalación para Irradiador Panorámico - ' 3314 ± 427
) Posición Lateral Izquierda •

DOSIS ABSORBIDA TRIMESTRAL

(en

314

315

503

883

546

757

429

343

354

228

295172

nGy)

±26

±72

±110

± 177

±158

±277

±67

±38

±30 ;

±29

±68130

i Instalación para Irradiador Panorámico - ; 2893 ± 576
Posición Retaguardia ;

; Instalación para Irradiador Autocontenido - • 382 ± 39

¡ Gamacell i

| Oficinas - Sector Acelerador Ciclotrón 387 ±60

; Sala de Control del Acelerador Ciclotrón I 825 ± 51

i Dosímetro para Evaluación del Umbral ¡ ] 01 ± 17

Los valores promedios mostrados en la Tabla-I fueran normalizados para 90 dias de exposición
continua. Todas las medidas en los 18 lugares eligidos fueran repitidas 5 veces durante 1993 y
1994.

Considerando dichos valores y tratando solamente de considerar la permanencia temporal de
los trabajadores en los diversos lugares de interés, fue posible hacer la elección de aquellos que
tuvieran la real necesidad de utilizar la dosimetría personal. Mediante la elección por el sistema
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utilizado, con fines de optimización, de los 70 profesionales del GE-IPEN-CNEN/SP, 48 de
ellos fueran sometidos al monitoreo personal.

En la Tabla-II son presentados los valores promedios anuales para los grupos de trabajadores
del GE-IPEN-CNEN/SP.

Tabla-II: Dosis Equivalente Promedio Anual de Cuerpo Entero, para Irradiación Externa

GRUPO DE TRABAJO

Acelerador Ciclotrón

Acelerador Lineal

Fuentes Industriales

Fuentes Médicas

Investigadores

NUMERO DE
TRABAJADORES

9

8

3

7

21

DOSIS PROMEDIO

( en mSv)

19,7 ±7,3

NR

9,5+ 1,9

5,3 + 2,0

NR

NR = Dosis no Significativa

De los resultados del monitoreo individual de cuerpo entero para irradiación externa
presentados en la Tabla-II llegarnos a la seguiente conclusión que el criterio utilizado con fines
de optimización puede todavía ser más restrictivo, una vez que, de los valores promedios
anuales de dosis observados, 29 trabajadores presentaran dosis iguales ó inferiores a la décima
parte del límite anual de dosis equivalente efectiva.

Consecuencia de la consideración de la conclusión expuesta, ha sido la deducción de que es
necesaria una simbiosis entre la dosimetría de área y la dosimetría personal para la
comprobación del cumplimiento de la optimización deseada.
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PROPUESTA PARA ELABORACIÓN DE UNA NORMA DE RADIOPROTECCIÓN
Y SEGURIDAD EN EL AREA DE MEDIDORES NUCLEARES

Josilto O.de Aquino; Pedro B. Teixeira; Luiz Antonio C.de Souza

Instituto de Radioprotecao e Dosimetría - Comtssao Nacional de Energía Nuclear
Rio de Janeiro - Brasil

RESUMEN

Debido a la inexistencia de una norma específica para el área, las exigencias
impuestas a las instalaciones que utilizan medidores nucleares en la industria
convencional no tiene en consideración la realidad de las mismas, puesto que, hay
instalaciones con número variado de medidores de distintas calidades y intensidades
de radiación.

Actualmente, en Brasil, hay cerca de 400 instalaciones que utilizan medidores
nucleares en sus procesos industriales, totalizando aproximadamente 3000 fuentes
radioactivas, de las cuales aproximadamente el 40% de estas instalaciones poseen
profesionales de radioprotección certificados por la Comisión Nacional de Energía
Nuclear (CNEN).

Ante este hecho, se hace necesario una mayor uniformidad de las reglas y
definición de parámetros a fin de que haya un control más efectivo y realista de estas
instalaciones.

Para tal efecto, fue elaborado un Proyecto de Norma Específicd11 para el
área, donde son consideradas las grandes diferencias entre las realidades de las
instalaciones, siendo creados varios niveles de exigencia para cada tipo de instalación.

1. INTRODUCION

Debido a la gran heterogenidad entre las realidades de las instalaciones que
fabrican o utiliza medidores nucleares en sus procesos industriales, como por ejemplo:
número variado de medidores nucleares, diferentes calidades y intensidades de
radiación, etc., se hace necesario una mayor uniformidad de las reglas y definición de
parámetros a fin de que haya un control más efectivo y realista de estas instalaciones,
dado que en Brasil no hay una Norma específica para el área de medidores nucleares.

2. DESAROLLO

Fueron creadas las tablas I y I I con la finalidad de clasificar los diferentes
grupos de instalaciones.

Estas tablas fueron desarolladas a partir de un minucioso estudio de las
necesidades de radioprotección, elaborado por 10 Técnicos del área de Licenciamento
y Control de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, siendo realizadas visitas a
cerca de 200 instalaciones en el período de 1991 a 1994.
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Tabla I - Puntuación

ESPECIFICACIÓN

CALIDAD DE LA RADIACIÓN

CANTIDAD DE FUENTES DE
RADIACIÓN

LOCALIZACIÓN DE LOS MEDIDORES
NUCLEARES

ACTIVIDAD TOTAL (GBq)

PUNTUACIÓN

1

a

0 - 5

F1

HASTA 9,25

2

p.x

6-10

F2

9,26 -18,50

3

y

11-20

M1

18,51 - 55.50

4

n

21 -40

M2

55.51 - 111

5

-

>40

-

> 111

F1: MEDIDOR NUCLEAR FIJO INSTALADO EN LOCAL DE DIFÍCIL ACCESO
F2: MEDIDOR NUCLEAR FIJO INSTALADO EN LOCAL DE FÁCIL ACCESO
M1: MEDIDOR NUCLEAR MÓVIL (OPERACIÓN SOLAMENTE DENTRO DE LA INSTALACIÓN)
M2: MEDIDOR NUCLEAR MÓVIL (OPERACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACIÓN)

En la tabla I I fueron caracterizados 3 niveles de exigencias relacionándolos
con la puntuación recibida en la tabla I.

Tabla II: Niveles de exigencia

NIVELES DE EXIGENCIA

I

II

III

TOTAL 6

TOTAL DE 6 A 11

TOTAL DE 12 A 18

- EL NIVEL DE EXIGENCIA SE OBTIENE POR MEDIO DEL SUMATORIO DE LA PUNTUACIÓN DE TODOS LOS GRADOS
DE CLASIFICACIÓN (TABLA1);
- CUANDO UNA EMPRESA ESTUVIERA INCLUIDA EN MÁS DE UN GRUPO, SERÁ CONSIDERADO EL GRADO MÁS
CRITICO;
- UNA EMPRESA CON MÁS DE UNA UNIDAD DENTRO DE UNA MISMA ÁREA METROPOLITANA, PODRÁ OPTAR POR
LA CLASIFICACIÓN EN CONJUNTO O DE MANERA SEPARADA, QUEDANDO A CRITERIO DE LA CNEN, LA
ACEPTACIÓN O NO DE TAL CLASIFICACIÓN.

Después que la instalación ha sido debidamente clasificada de acuerdo a
las tablas I y n, o sea, una vez que ha sido definido su nivel de exigencia, deberá
observar cuales son las condicionantes aplicables a su caso.
3. CONDICIONANTES PARA LOS NIVELES DE EXIGENCIA

Nivel I
1(un) Responsable Técnico con segundo grado y curso de 40 horas en
radioprotección.
1 (un) medidor portátil de radiación para fuentes que emitan radiación y.

Nivel II
1 (un) Supervisor de Radioprotección más un Técnico de nivel medio.
2 (dois) Medidores portátiles de radiación en el caso de fuentes que emitan
radiación y y 1 (un) medidor de radiación para fuentes que emitan radiación
n; conforme el caso.
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Nivel III
1 (un) Supervisor de Radioprotección, 1 (un) técnico de nivel superior con
curso de 80 horas en radioprotección y 1 (un) técnico de nivel medio con
curso de 40 horas en radioprotección.
mínimo de 2 (dos) medidores portátiles de radiación en caso de fuentes que
emitan radiación y y 1 (un) medidor de radiación para fuentes que emitan
radiación n conforme el caso.

Solamente después de la presentación de su clasificación a la CNEN y
estando de acuerdo con las Normas en vigor, la instalación podrá recibir su
"Autorización para Operación", la qual será concedida por medio del documento patrón
de la CNEN: "Autorización para Operación de Instalaciones Radiactivas".

4. EXIGENCIAS ESPECIFICAS PARA LAS INSTALACIONES FABRICANTES
DE: MEDIDORES NUCLEARES, DETECTORES DE HUMO,
CENTELLADORES, ELIMINADORES DE ESTÁTICA Y OTROS

Pertenecen a esta clase las instalaciones que distribuyen, almacenan, fabrican
o realizan mantenimiento.

Estas instalaciones deben poseer un registro en la CNEN, además de:

1(un) Supervisor de Radioprotección certificado por la CNEN.
1(un) Supervisor substituto certificado por la CNEN.
1(un) Técnico de nivel medio con curso de 40 horas en radioprotección.
2 (dos) medidores de radiación con el certificado de calibración dentro del
plazo de validez;
2 (dos) medidores de contaminación para instalaciones que fabrican o
realizan mantenimiento.
Monitor fijo de radiación para el local de almacenamiento.
Registro de entradas y salidas del material radioactivo, el cual deberá ser
enviado a la CNEN junto con una relación de distribución.

La concesión de la "Autorización para Operación" será por medio del
documento patrón de la CNEN "Autorización para Operación de Instalaciones
Radiactivas", y su revalidación deberá ser requerida por medio de documento
informativo sobre la situación de la instalación, debiendo ser solicitado en un plazo
máximo de 60 dias para los fabricantes y 30 dias para otras instalaciones.

5. REGISTROS

Deben ser elaborados, conservados y estar disponibles en el Servicio de
Radioprotección para los inspectores de la CNEN los siguientes registros:

Control dosimétrico:
Las dosis mensuales recibidas por los trabajadores deben ser registradas y archivadas
en fichas individuales, conteniendo los respectivos datos personales, las fechas de
admisión en la institución y las dosis acumuladas, incluyendo las anteriores a las
admisiones.
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Control médico:
Deben ser registrados, semestral y individualmente, los examenes médicos de todos
los trabajadores, de acuerdo con las Normas de radioprotección de la CNEN.
Calibración de monitores y medidores (también en las instalaciones en operación):
Los resultados de calibración anual, o ¡mediatamente posterior al mantenimiento de
los monitores y medidores de radiación, deben ser suministrados por institución
autorizada por la CNEN y archivados en las respectivas instalaciones.
Verificación radiológica de monitores y medkiores (también en las instalaciones en
operación):
Los datos de verificación periódica de los monitores y medidores de radiación deben
ser archivados y colocados a disposición de la CNEN.
Prueba de fuga:
Los resultados de las pruebas de fuga realizadas anualmente, incluyendo las fechas
de realización y una descripción del método utilizado, deben ser archivados (para
equipos que poseen radioisótopos con vida media igual o superior a 5 años).
Fuentes radiactivas y equipos:
Deben ser archivados los siguientes datos relativos a las fuentes y equipos:

modelo, fecha de fabricación, fabricante y número de serie de cada equipo;
relación y localización de las fuentes y equipos, cronograma de utilización;
relación conteniendo tipo de radioisótopo y su actividad inicial, número de
serie, fecha de adquisición, autorización de la CNEN y destino dado al
desecho radioactivo; ;

Monitoreo radkxnétrico de las instalaciones fijas y áreas de almacenamiento (también
en las instalaciones móviles):
Los resultados de los monitoreos radiométricos realizados deben ser archivados.
Entrenamiento y reciclaje del personal:
Deben ser mantenidos registros individuales de los examenes hechos para evaluación
del aprovechamiento en los cursos de radioprotección en que se ha participado, junto
con el parecer del Supervisor de Radioprotección.
Emergencias:
Cualquier accidente o situación de emergencia debe ser registrado en libro propio, en
el mismo dia de la ocurrencia, debiendo ser archivadas todas las comunicaciones y
relatónos, junto con los resultados de las investigaciones realizadas.
Transporte (también en las instalaciones móviles):
Deben ser mantenidos registros relativos al movimiento de las fuentes y monitoreos
radiométricos del vehículo de transporte.
6. NOTIFICACIONES Y RELATORIOS

Constituyen obligaciones de la dirección del servicio de radioprotección frente
a la CNEN:

presentar mensualmente, relaciones de las instalaciones móviles y de las
Instalaciones fijas en operación, conteniendo la localización exacta de cada una,
nombre del Responsable por Instalación Móvil, cronograma de servicio y periodo
(diurno y/o nocturno);

comunicar oportunamente, el inicio de operación de cualquier nueva
instalación, así como la desactivación de cualquiera que estuviera en operación;

notificar ¡mediatamente cualquier accidente o situación de emergencia
relacionada con las actividades de radiaciones ionizantes.
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ABSTRACT

The majority of impositions to the facilities that operate with nuclear gauges do not

consider the actual necessities of each one in terms of quantities and types of gauges

and intensities of radiation sources. This occurs mainly because of the absence of

specific regulations for this industrial application.

Nowadays there are in Brazil around 400 facilities that use nuclear gauges in their

industrial processes. The number of radiation sources used is greatherthan 3000. Only

40% of this facilities have a health physics professional certified by the National

Commission of Nuclear Energy (CNEN).

This situation brings up the necessity of a better definition and uniformity of rules in

order to obtain an effective control over this industrial practice. With this objective a

regulation project specific to the nuclear gauges was written.

This regulation takes into account the differences among the number of radiation

sources, profissionals, instruments, etc, with different levels of impositions and

constraints.



En un plazo máximo de 24 horas después de la notificación ¡mediata de
cualquiera de las siguientes ocurrencias, presentar el respectivo relatório, del modo
más completo posible en el momento, redactado por el Supervisor de Radioprotección:

-perdida o robo de material radioactivo.
-dosis equivalente efectiva superior a 0,25 Sv.
-dosis equivalente en la piel superior a 2,50 Sv.
-dosis equivalente en las manos y antebrazos o pies y tobillo superior a 2,50
Sv.
-cualquier evento o exposición que pueda dar origen a problemas sociales
significativos.
-en el caso de cualesquier ocurrencia no referida en la línea anterior,
presentar el respectivo relatório en un plazo máximo de 5 (cinco) dias hábiles
después de la notificación ¡mediata.
-si fuera el caso, presentar a la brevedad posible, relatório suplementario
describendo completamente la solución final de la ocurrencia objeto del
relatório anterior.

7. INSPECCIONES Y AUDITORIAS

Las instalaciones deben facilitar el acceso de los inspectores de la CNEN o
de sus representantes autorizados a fin de que puedan realizar inspecciones y
auditorias.
La CNEN puede, a su criterio, determinar la suspensión o el cancelamiento de la
"Autorización para Operación", en los casos de no cumplimiento de los requisitos de
esta o de otras Normas aplicables.

8. CONCLUSIÓN

Estamos seguros que este proyecto de Norma podrá solucionar las grandes
diferencias existentes entre las instalaciones del área de medidores nucleares, como
también mejorar la radioprotección en las instalaciones.

9. AGRADECIMIENTOS

A los Técnicos de la CNEN, Alfredo L.F. Filho, Carlos A R. Santos, Evaldo L.
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ADAPTACIÓN DE LA NORMA CNEN-NN 6.04 A LA REALIDAD DEL BRASIL,
PARA OPERACIONES DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL EN AREAS HABITADAS

O VÍAS PUBLICAS.
Pedro BTeixeira; Josilto O.de Aquino; Luiz Antonio C.de Souza

Instituto de Radioprotecao e Dosimetría - Conissao Nacional de Energía Nuclear
Rio de Janeiro - Brasil

RESUMEN

El trabajo de radiografía industrial en instalaciones abiertas, en Brasil, debe ser
ejecutado bajo la Norma CNEN-NN 6.04. La Norma establece que todo trabajo que
involucra aparatos de radiografía industrial en áreas habitadas o vías públicas necesita
de un plan específico de radioprotección aprobado por la CNEN por lo menos quince
días antes de empezar el mismo.

Como la radiografía industrial necesita de acciones inmediatas, no siempre es
posible a la instalación obtener la aprobación del plan a tiempo.

Además, la Norma no detalla lo que un plan específico de radioprotección debe
contener, de tal manera que información importante frecuentemente es omitida en los
planes remitidos a la CNEN, lo que es motivo de retraso en la emisión de las
aprobaciones.

Este artículo presenta las acciones correctivas y preventivas tomadas por la
CNEN para optimizar los procedimientos de protección radiológica que involucran
equipos de radiografía industrial en vías públicas y áreas habitadas y para contornar
dificultades burocráticas. También es presentado un plan patrón de protección
radiológica.

1. INTRODUCCIÓN

ítem 5.6 de la Norma CNEN-N.N. 6.04 - Servicios de Radiografía Industrial [1]:

"Servicios de Radiografía Industrial en áreas habitadas o vía pública La
operación de una instalación abierta cuya área restringida este ubicada en vía pública
o en área urbana habitada, suburbana o rural, debe ser precedida de un Plan de
Radioprotección específico, enviado a la CNEN con anticipación mínima de quince
días de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, lo cuales no pueden ser
iniciados sin la autorización especifica de la CNEN".

Inviabilidad del cumplimiento del ítem de la Norma tanto por parte de las instalaciones
como por la CNEN:

Como varios trabajos de radiografía en zonas urbanas y vías públicas tenían
que ser realizados en carácter de emergencia (período máximo de 24 horas) y como
faltó en la Norma un padrón para elaboración de los planes específicos de
radioprotección, causando con esto grandes problemas, tanto en la elaboración como
en el análisis de los mismos, hubo por parte de las empresas contratadas (ejecutores
de los trabajos de radiografía) varias solicitudes a la CNEN, a fin de tornar viable el
referido ítem, con lo objetivo de adecuarlo a la realidad.

Las empresas contratadas muchas veces pagaran multas diarias a las
contratantes, por no conseguir iniciar las obras en los plazos previamente concertados.

331



Alternativas consideradas por la CNEN:

Con el objetivo de resolver el problema, la CNEN consideró algunas
alternativas, a saber:

Revisión de la Norma CNEN-N.N 6.04: esta opción fue inviable por representar
una solución de largo plazo (retardo de 1 a 2 años).

Observancia de la Norma ya existente aguardando un ajuste natural del
mercado: opción inviable por la imposibilidad de la definición de un plazo para
el referido ajuste.

Convocar a las partes interesadas (CNEN/Contratantes/contratadas), con la
finalidad de detallar nuevos parámetros para adaptación del ítem 5.6 de la
Norma, por medio de resoluciones emitidas por la CNEN: opción adoptada.

Con el propósito de poner en práctica la opción adoptada, fueron realizadas
varias reuniones entre la CNEN y representantes de las empresas en el período
de 1990 a 1993.

2. DESARROLLO

La primera reunión entre las partes se realizó el 17/08/90, donde fue presentada
la siguiente propuesta por la CNEN:

Substitución de la necesidad de presentación por parte de las empresas, del plan
específico en el plazo establecido en la Norma, por un documento denominado
Adendo (específico para cada obra), conteniendo la siguiente información:

Ubicación, horario, equipo y aparatos relativos a la obra.

Fotografías del sitio y plano de la región donde será realizado el trabajo de
radiografía industrial. ..•••:•

Clasificación general de Areas Restringidas con Autorización Específica,
conforme a la tabla I:

La CNEN a su vez, se comprometía a concluir el análisis de esos documentos
(adendo), en un plazo máximo de cinco días hábiles, en caso necesario realizando un
contacto más directo con los supervisores de radioprotección por medio de llamadas
telefónicas, fax y en último caso, reuniones, reduciendo dentro de lo posible la
burocracia oficial y comprometiéndose también a dar inicio a el análisis a través de
una copia del adendo antes del recibimiento del "adendo original", que
obligatoriamente seguiría caminos oficiales de tramitación.

Posteriormente, fueron realizadas varias reuniones a fin de perfeccionar estas
resoluciones, siendo concertados entre las partes CNEN/empresas los temas
presentados en la tabla I I .

Además de las resoluciones descritas en la tabla n, fueron definidas las siguientes
condiciones mínimas para que una empresa pudiera realizar los trabajos de
radiografía:
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Formación mínima del equipo de radiografía:
01 Responsable por la Instalación Abierta (RÍA);
01 operador de gamagrafía;
01 operador de gamagrafía en entrenamiento.

Aparatos: el equipo debe poseer por lo menos:
01 medidor portátil de radiación, calibrado dentro del plazo de validez, con

escala de 25 nCkgVh (0,1 mR/h) a 250 uCkgVh (1000 mR/h);
02 medidores portátiles de radiación, calibrados dentro del plazo de validez, con

alarma sonora y visual (BIP);
I rradiador de gamagrafía con fuente con actividad máxima de 814 GBq (22 Ci),

además de la obligatoriedad de la utilización de colimadores y gabarito de prueba (go-
no go gauge).

Material para situaciones de emergencia:
Contenedor, pinza, placas de señalización, cuerdas, embudo, caja de herramientas,
placas de plomo, marcador de tiempo, etc.

Horario de realización de los trabajos:
Preferencialmente después de las 23 horas. En locales donde hubiera gran cantidad
de individuos del público, será exigida la presencia del Supervisor de Radioprotección.
En los restantes, deberá ser presentado en el adendo un medio de comunicación con
el Supervisor para hacer frente a las situaciones de emergencia en el menor tiempo
posible.

Fue estipulado que la empresa al realizar trabajos de radiografía a una distancia
igual o inferior a 230 metros de áreas habitadas de zona urbana, suburbana, rural o
en vías públicas, deberá presentar a la CNEN el adendo referente a la obra, así como
seguir todas las reglas descritas arriba.

3. CONCLUSION

Con las medidas relatadas en este articulo, fue posible hacer viable la
realización de ios ensayos de radiografía en áreas habitadas de zona urbana,
suburbana, rural o vías públicas por parte de las empresas, mejorando
considerablemente el control pbr parte de la CNEN, teniedo como resultado principal
una gran mejoría en la radioprotección de esos servicios, posibilitando una sensible
disminución en los accidentes radiológicos en los mismos.
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5. TABLAS

Tabla I. Clasificación general de "Areas Restringidas con Autorización Específica":

PUNTO (LOCAL DONDE SERA REAUZADA LA RADIOGRAFÍA)

VIA PUBLICA

TERRENO BALDÍO

"VILLA MISERIA"

OTROS

PRINCIPAL SECUNDARIA CALLEJÓN OTROS
(ESPECIFICAR)

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

CIRCULACIÓN (EN EL PUNTO)

INDIVIDUOS DEL
PUBLICO

VEHÍCULOS

PEQUEÑA

PEQUEÑA

MEDIA

MEDIA

GRANDE

GRANDE

NINGUNA

NINGUNA

INMEDIACIÓN (ALREDEDOR DEL PUNTO)

AREA RESIDENCIAL

AREA INDUSTRIAL

CENTRO

PERIFERIA

ZONA RURAL

CENTRO

PERIFERIA

ZONA RURAL

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE
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Tabla II. Resoluciones concertadas en reuniones posteriores

RESOLUCIÓN

Realización de reuniones
buscando un patrón de
un plan especifico para
trabajos realizados en
zonas urbanas y vías
públicas.

Necesidad del envío
mensual a la CNEN, de
la previsión de las obras
a ser realizadas en el
mes subsecuente, así
como de la relación de
las obras realizadas en el
mes anterior.

Necesidad de constar en
el adendo un término de
compromiso de la
contratante en asumir
responsabilidades
definidas en el PARAE y
adendosde la empresa
que realizaría los trabajos
de radiografía.

Informar en el adendo la
previsión de los trabajos
de radiografía en la obra.

Uniformidad de las
sanciones en vista de
irregularidades cometidas
por las empresas.

MOTIVO

El documento adendo
estaba comenzando a
presentar problemas
iguales a el plan de
radioprotección
especifico solicitado en
la Norma. Algunas
empresas elaboraban el
adendo con falta de
información, mientras
otras la presentaban con
exceso.

Permitir a la CNEN un
mejor acompañamiento
de las obras a ser
iniciadas y de aquellas
en curso.

La CNEN no tenia
poderes legales para
exigir de la contratante
responsabilidades
necesarias para el buen
logro del trabajo.

Proporcionar a la CNEN
tiempo hábil para la
programación y la
realización de
inspecciones sin
conocimiento previo por
parte de las empresas.

Para las mismas
irregularidades
presentadas por distintas
empresas no había una
uniformidad de las
sanciones.

RESULTADO

Fue elaborado un
documento patrón
PARAE (plan
específico de área
restringida con
autorización
específica)[2].

La posibilidad de la
verificación "en sitio"
de las condiciones
del local para la
iniciación de la
realización de obras
y un mejor control,
vía inspección, de la
radioproteción de las
instalaciones en
funcionamiento.

El control más
efectivo de las
condiciones mínimas
de seguridad para la
realización de los
ensayos de
radiografía.

Un mejor control, por
parte de la CNEN, de
los trabajos de
radiografía
realizados.

En el sistema
adoptado, para las
mismas
irregularidades
cometidas por las
empresas, serán
aplicados los mismos
tipos de sanción.

OBSERVACIÓN

Este documento (PARAE) que
presentaba reglas generales
para actuación de las
empresas, cuya área
restringida estuviese ubicada
en vía pública o en área
habitada de zona urbana,
suburbana o rural, haciendo
que el adendo volviese a su
objetivo inicial, o sea, contener
solamente informaciones
relativas a la obra en cuestión
(clasificación de los puntos y
alrededores, fotografías del
sitio e informaciones
especificas de la realización de
los trabajos, etc).

La verificación en el local
donde serian realizados los
trabajos de radiografía, permitía
a la CNEN, un análisis mas
cualitativo tanto de la adecuada
clasificación de acuerdo a la
tabla I como también de las
otras informaciones que
constan en eladendq
buscando la autorización del
servicio.

Responsabilidades de las
contratantes en presentar
condiciones mínimas de
trabajo, de acuerdo con lo que
fue preestablecido en el
PARAE y adendo, como
iluminación, dimensión de la
valla, etc.

6. REFERENCIAS

[1] CNEN, Funcionamento de Sen/icos de Radiografía Industrial, CNEN-NN 6.04,
1988,

[2] CNEN, Plano de Áreas Restritas con Autorizacáo Específica, 1993.
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ABSTRACT

The work with industrial radiographic that uses mobile equipment in Brazil must

be in compliance with the National Commission of Nuclear Energy (CNEN) Regulation

CNEN-NN 6.04. It states that every works thas use radiographic equipment in an

occupied areas or public roads requires a specific radiation protection procedure. This

procedure must be approved by the CNEN at least fifteen days before starting the job.

Because of industrial radiography jobs need immediate actions, it had not been
possible to the users to get their licensing work in time. Additionally, the CNEN-NN
6.04 Regulation does not specify what type of information the procedure should
contain, so that some important information had been often missed causing a delaying
in the licensing procedures.

This work describes the corrective and preventive actions taken by the CNEN
to optimize this kind of jobs and to overcome bureaucratic difficulties. A standard
radiation protection procedure is also presented.
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PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS BLINDANTES
CORRESPONDIENTES A SISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL.

González, Edgar y Figuera, José

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Servicio de Radiofísica Sanitaria

Venezuela

Resumen

En las diversas empresas de Venezuela que utilizan medidores del nivel de llenado
de grandes recipientes, fundamentados en la detección de la intensidad de radia-
ción gamma transmitida a través de los mismos, no se realizan labores de mante-
nimiento al dispositivo blindante, contentivo de una fuente radiactiva sellada. Esta
falta de mantenimiento y la acción prolongada de agentes ambientales han posibili-
tado el deterioro de muchos de estos dispositivos y de sus partes componentes,
ocasionando problemas de orden económico y de seguridad radiológica.

A fin de colaborar en la solución de los problemas antes señalados, especialmente
en lo tocante a la exposición injustificada de trabajadores, el Servicio de Radiofísica
Sanitaria del IVIC desarrolló un protocolo para llevar a cabo, en forma segura, el
mantenimiento de los dispositivos blindantes antes aludidos. En este trabajo se pre-
senta dicho protocolo a objeto de que el mismo sirva de guía para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los citados dispositivos.

1.-Introducción

Los modernos métodos de producción requieren de un constante control del proce-
so, el cual puede lograrse mediante la utilización de sistemas denominados en for-
ma genérica medidores nucleares, debido a que su principio de funcionamiento se
basa en las propiedades de las radiaciones ionizantes. En general, un medidor de
este tipo está constituido por un dispositivo blindante, contentivo de una fuente ge-
neradora de radiaciones ionizantes, y un sistema de detección.

Los medidores nucleares pueden ser utilizados para efectuar diferentes controles,
recibiendo diferentes nombres. Cuando son utilizados para medir el nivel de llenado
de un recipiente reciben el nombre de medidores de nivel

En los medidores de nivel el dispositivo blindante, contentivo de una fuente genera-
dora de radiaciones ionizantes, y el sistema de detección se encuentran ubicados
en lados opuestos del recipiente; en algunos casos, la fuente se encuentra colocada
en el interior de éste y el detector en su exterior. Una fracción de la radiación emiti-
da por la fuente emerge del dispositivo blindante, por un colimador. El haz así pro-
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ducido atraviesa el material y eventualmente llega al sistema de detección. La in-
tensidad de radiación que llega a éste depende de la cantidad de material contenido
en el recipiente, es decir, de su nivel.

Las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes generalmente utilizadas en los
medidores de nivel son fuentes radiactivas selladas, constituidas por radionucleídos
emisores gamma, con actividad acorde a las dimensiones y contenido del recipien-
te.

En la mayoría de los medidores de nivel (para recipientes grandes) instalados en
Venezuela se utilizan fuentes de Cs-137 con actividades en el rango de 18,5 a 37
Gbq; también, en menor proporción, las de Co-60 con actividades del orden de 3,7
Gbq. Desafortunadamente, la nayor parte de los dispositivos blindantes de estos
medidores se encuentran en condiciones precarias, debido a que en las empresas
usuarias de los mismos no se realiza el necesario mantenimiento.

A objeto de mejorar las condiciones de seguridad radiológica en la empresas usua-
rias de medidores de nivel se elaboró el protocolo de mantenimiento que se presen-
ta en este trabajo, el mismo puede servir de guía para la realización segura de las
labores de mantenimiento de los dispositivos blindantes correspondientes a dichos
medidores.

2.- Consideraciones de seguridad radiológica y justificación

Dada la naturaleza del contenido de los dispositivos blindantes, de las condiciones
ambientales del lugar donde ellos pueden ser utilizados y del principio de funcio-
namiento del sistema de medición del cual forman parte, los mismos deben poseer
ciertas características, las cuales deben preservarse en el tiempo.

• ser herméticos (sellados), asegurando la permanencia de la fuente en su interior
y por otra parte evitando la entrada de substancias extrañas a su interior;

• el material blindante, generalmente plomo, debe estar encerrado en una estructu-
ra de acero u otro material (mas duro y resistente que el Pb y con mayor punto
de fusión), de manera que se preserve la capacidad blindante del dispositivo ante
eventos fortuitos.

• poseer un colimador, integrado estructuralmente al material blindante, a objeto de
dirigir un haz primario de radiaciones en la dirección del lugar de ubicación del
detector;

• ofrecer suficiente blindaje en todas las direcciones, diferentes a la del haz prima-
rio de radiación, de manera que en las proximidades de su superficie los valores
de velocidad de dosis equivalente ambiental den cumplimiento a los límites
anuales de dosis equivalente establecidos para cristalino, piel, manos y pies;
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estar provisto con un obturador (shutter) que blinde adecuadamente la salida del
haz de radiaciones, de manera que al cerrarlo la fuente quede completamente
blindada. El accionamiento del obturador debe realizarse sin dificultades y la po-
sición alcanzada debe quedar claramente indicada, es decir, se debe ver nítida-
mente cuando el mismo se encuentra abierto o cerrado.

estar apropiadamente señalizado, indicando la presencia de material radiactivo y
su potencial peligrosidad; además, en una placa se debe proporcionar informa-
ción sobre el radionucleído que constituye la fuente, su N° serial, actividad y fe-
cha para la cual fue determinada ésta.

Debido a las condiciones ambientales imperantes en los lugares donde general-
mente se encuentran ubicados los medidores de nivel, sus componentes pueden
verse afectados al permanecer expuestos a la acción de agentes tales como lluvia,
sol, salinidad, gases, vapores, altas temperaturas y/o productos del proceso de pro-
ducción (los cuales pueden ser corrosivos).

La acción prolongada de los agentes antes mencionados puede conducir al deterio-
ro de los dispositivos blindantes, al entrabamiento del mecanismo obturador del haz
e incluso a la afectación del encapsulamiento de la fuente radiactiva. Para evitar la
posible ocurrencia de alguno de estos eventos, que pueden conducir a contamina-
ciones y/o. exposiciones injustificadas se impone realizar periódicamente acciones
de control y prevención, tales como:

1) determinar los valores de velocidad de dosis equivalente ambiental existentes en
la superficia de los dispositivos y a 50 cm. de distancia de ésta, a objeto de com-
probar la integridad física del blindaje; •'"

2) realizar la revisión y limpieza de los dispositivos blindantes;

3) comprobar la operatividad del mecanismo obturador del haz;

4) realizar labores de mantenimiento preventivo: renovación de la pintura y de la
señalización;

5) verificar la integridad física de la fuente radiactiva, mediante la realización de la
llamada prueba de fugas (leak test);

6) realizar labores de mantenimiento general.

En las empresas venezolanas que utilizan medidores de nivel no se realizan las ac-
ciones antes mencionadas, razón por la cual sus dispositivos blindantes se encuen-
tran en condiciones poco satisfactorias, a saber: afectación de las superficies del
blindaje, taponamiento del colimador y entrabamiento, parcial o total, del mecanis-
mo obturador del haz. Estas observaciones han sido realizadas por personal del
Servicio de Radiofísica Sanitaria del IVIC al momento de realizar visitas a empresas
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que han solicitado ia verificación de la integridad física de sus fuentes selladas se-
gún lo exigido en disposiciones oficiales recientes.

De acuerdo a las observaciones realizadas y a la información proporcionada por los
usuarios concluimos que los dispositivos blindantes nunca habían sido objeto de las
acciones de control y prevención arriba mencionadas, razón por la cual propusimos
realizar, ante todo, el necesario mantenimiento general y en el transcurso de mismo
la toma de muestras para la prueba de fugas requerida, según el protocolo que se
presenta en este texto.

3.- Protocolo de mantenimiento

Objetivos del protocolo:

1.- Tomar muestras de la superficie de las fuentes radiactivas selladas, mediante la
técnica de frotis húmedo, a objeto de determinar la integridad física del encapsulado
de las mismas.

2.- Realizar labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los dispositivos
blindantes que alojan a las fuentes radiactivas, así como también al correspondiente
mecanismo de apertura-cierre del haz de radiaciones generado por éstas.

Protocolo de trabajo:

a.- Marcar en el tanque la ubicación del dispositivo e inscribir en ambos un húmero
o letra con propósitos de identificación.

b.- Retirar los dispositivos blindantes desde su lugar de ubicación en los tanques y
trasladarlos hasta un lugar seguro para realizar las tareas de mantenimiento y
toma de muestras requeridas.

c- Observar el estado físico externo de los dispositivos blindantes y la operatividad
de los respectivos mecanismos de apertura-cierre del haz.

d - Abrir los dispositivos blindantes a fin de:

• extraer ios mecanismos de apertura-cierre, observar el estado físico de ellos, de
sus componentes y del interior del correspondiente dispositivo.

• realizar labores de limpieza de las cavidades que alojan a los citados mecanis-
mos y de éstos, así como efectuar correcciones y/o sustitución de partes de los
mismos. •

• tomar muestras, mediante frotis, sobre la superficie de las fuentes para determi-
nar la integridad del encapsulamiento de las mismas.
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impregnar con lubricante apropiado las superficies correspondientes a las cavi-
dades y mecanismos de apertura-cierre del haz.

e.- Remover la pintura, óxido,, incrustaciones y/o deposiciones de la superficie ex-
terna de los dispositivos blindantes.

f.- Reensamblar los dispositivos blindantes. Comprobar el funcionamiento de los
respectivos mecanismos.

g.- Proteger mediante pintura la superficie externa de los dispositivos e inscribir
señales de advertencia.

4.- Conclusión

De acuerdo a las observaciones realizadas y a la información proporcionada por los
usuarios de los medidores de nivel concluimos que los dispositivos blindantes nun-
ca habían sido objeto de acciones de control y prevención, por lo que se encontra-
ban en condiciones de avanzado deterioro. La aplicación del protocolo delineado en
este trabajo hizo posible la recuperación de dispositivos blindantes, es por ello que
lo proponemos como guía para la realización segura de las labores de mantenimien-
to de los dispositivos blindantes correspondientes a los medidores de nivel.

Abstract

In many Venezuelan enterprises using radiactive level gauge in large container, no
maintenance labor is performed in the source shielding and locking system. This
lack of maintenance and the ambient long lasting action, have produced
impairment of many devices and their parts given rise to economical and radiation
protection problems.

In order to help to solve the quoted problems, principally to reduce the injustified
dose to workers, the I VIC Health Physics Service, worked out a protocol to
perform in a safe way, the maintenance of source shielding and its locking system.
This protocol is presented in this paper.
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LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN LA INDUSTRIA PETROLERA
Y PETROQUÍMICA DE VENEZUELA

Autor: César Romero Martínez,
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
Caracas, Venezuela

RESUMEN

Un diagnóstico efectuado hace 5 años en Petróleos de Venezuela y sus empresas
filiales (PDVSA), permitió determinar la existencia de unas 530 fuentes de
radiaciones ionizantes, la mayoría de ellas de alto riesgo, y de
aproximadamente unas 1.500 personas ocupacionalmente expuestas, tanto personal
propio como contratado, en actividades de radiografía industrial, perfilaje y
cementación de pozos petroleros.

Dicho diagnóstico permitió determinar, igualmente, la ocurrencia de muchos
accidentes e incidentes no reportados, cuya severidad e importancia variaba
desde la irradiación de los operarios, por mal manejo de los equipos,
sobreexposición ocupacional hasta el extravío o hurto de fuentes. Todo ello
producto del desconocimiento de la normativa de seguridad radiológica, por una
parte, y por la otra, la pasividad de las autoridades gubernamentales
autorizadas por la ley, para ejercer la vigilancia y controles
correspondientes.

En vista de esta situación, en 1988, Petróleos de Venezuela establece la Guía
de Seguridad para Trabajos con Radiaciones Ionizantes, en la que se dictan los
lineamientos y se suministra la información y asesoría para realizar un
trabajo más seguro con las fuentes de radiaciones ionizantes, previniendo de
esta manera las situaciones irregulares antes mencionados.

El trabajo a ser presentado tiene por objeto informar a nuestros colegas de
los paises hermanos, asistentes a este evento, los programas, prácticas y
procedimientos que se han ido implantando de acuerdo a lo establecido en la
Guía de PDVSA, para solucionar la situación de anarquía existente y mostrar
los resultados que es posible obtener, cuando se planifica y ejecuta un
programa viable de protección radiológica.
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SUMMARY

Author: César Romero Martínez
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Caracas, Venezuela

A diagnosis carried out five years ago, showed that, in Petróleos de Venezuela
(PDVSA) and its affiliattes, existed about 530 radioactive sources. Also,
about 1.500 workers were occupationally exposed, during operations such as
industrial radiography and wells logging.

The same study determined the occurrence of some non-reported accidents and
incidents with overexposure to workers, specially contractors. Most of these
problems were the result of the misapplication of the radiation protecction
practices, and, on the other hand, the disregarding of the governmetal
authorities in applying the regulatory standards.

In order to solve this situation, PDVSA settled the Safety Guide for Working
with Ionizing Radiation, in wich guidelines and technical advice are
stablished to perform a safer work with radioactive elements. Also, a
Radiological Protection Program was organized in all the company's operational
areas.

The paper to be presented has the objective of informing to our colleagues met
in this Conference, about the programs, practices and procedures implemented
by PDVSA and its affiliattes. Also, the results of applying this
comprehensive Radioactibe Protection Program will be showed.

343



1. INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar este tema sobre la Seguridad Radiológica, es conveniente
hacer un preámbulo para informarles brevemente sobre Venezuela y su industria
petrolera y petroquímica.

Venezuela es un país ubicado en la parte septentrional de Suramérica, ocupando
una superficie de 912.050 kilómetros cuadrados, con una población aproximada
de 20 millones de habitantes, siendo su tasa de población urbana de 83%. Su
capital, Caracas y zonas aledañas, contribuyen demográficamente con una cuarta
parte de la población.

Su principal industria es la petrolera. Actualmente cuenta con una de las
mayores reservas de petróleo del Hemisferio Occidental. La explotación de
estos recursos está a cargo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), empresa
del estado venezolano, convertida en corporación internacional de energía con
actividades en las áreas de petróleo, bitúmenes, gas natural, petroquímica y
carbón.

PDVSA tiene en Venezuela varias empresas filiales, verticalmente integradas,
que atienden las fases de exploración, producción, refinación, transporte y
comercialización de hidrocarburos, procesos petroquímicos así como de
investigación y tecnología.

Su personal lo forman unos 52.000 trabajadores propios y 60.000 de empresas
contratistas.

De acuerdo al último censo efectuado, en la industria petrolera venezolana
existen aproximadamente 530 fuentes de radiaciones ionizantes (fuentes
radiactivas y equipos de rayos X), 70% de las cuales pertenecen a empresas
contratistas, dedicadas a trabajos como radiografía industrial, perfilaje y
cementación de pozos.

El personal ocupacionalmente expuesto es estimado en 1.500 trabajadores.

Aunque en Venezuela existen la legislación y las normas para regular el manejo
de elementos radiactivos, se observa poca disposición en los organismos
competentes para ejercer las acciones de vigilancia y control.

En vista de ello, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), estableció e implantó
en todo el país, los lineamientos básicos de seguridad, para la aplicación de
los procedimientos, técnicas de trabajo y los controles, para garantizar la
salud e integridad tanto de su personal propio y como del contratado, que por
razones de trabajo están expuestos a la acción de las radiaciones ionizantes.
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Después de cinco años, se han mejorado los niveles de experticia y
concientización del personal, lo cual ha permitido eliminar la ocurrencia de
accidentes e incidentes, las dosis de radiación recibidas han bajado
drásticamente y hay una mayor sensibilidad hacia la seguridad en los trabajos
donde se emplean materiales radiactivos.

Actualmente, la Guía de Seguridad para Trabajos con Radiaciones Ionizantes,
puede considerarse en nuestro país, como el documento más importante e
innovador en materia de protección radiológica a nivel industrial.

2. GUIA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES

En base a lo exigido por la Guía de Seguridad para Trabajos con Radiaciones
Ionizantes, todas las filiales de PDVSA, han establecido un programa de
protección radiológica, que ha tenido repercusiones favorables en el
mejoramiento de los niveles de seguridad en las empresas contratistas.

El objetivo de dicha Guía, es establecer los lineamientos, suministrar la
información y la asesoría para la realización de trabajos con fuentes de
radiaciones ionizantes en forma segura, previniendo consecuencias negativas a
la salud y a la integridad del personal.

La guía está dividida en nueve (9) Capítulos, cinco (5) Apéndices y la
correspondiente bibliografía.

A continuación se intentará una breve descripción de los aspectos más
relevantes allí contenidos.

3. ORGANIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PDVSA Y FILIALES

Para disponer de un programa efectivo de protección radiológica, ha sido
necesario la constitución de los Comités Asesores de Protección Radiológica
(CAPRA), en todas las áreas operacionales de las filiales. Los mismos están
formados por personal calificado de las organizaciones de Prevención de
Accidentes, Higiene Industrial, Médico, Inspección de Equipos y otras
organizaciones involucradas en la materia.

Es el CAPRA el organismo responsable por el cumplimiento de toda la
legislación y normativa sobre la materia y en especial, de todo lo establecido
en la guía PDVSA.

Para ser miembro del CAPRA, es necesario aprobar un curso de 40 horas en
Protección Radiológica, con una calificación igual o mayor a 75%.

El Coordinador de este Comité en cada área, es un profesional en ciencias o
ingeniería, que además de los conocimientos en la materia, está en condiciones
de atender y manejar cualquier emergencia relacionada con materiales
radiactivos.

En la guía se establecen las responsabilidades para los miembros del servicio
médico, en todo lo relativo a los exámenes médicos pre-empleo y periódicos
para el personal expuesto, los tipos de exámenes a realizar y las potestades

345



para suspender y/o reasignar un trabajador ocupacionalmente expuesto a su
trabajo.

4. LIMITES ANUALES DE DOSIS EQUIVALENTES

En la guía PDVSA, se estableció un LIMITE OPERACIONAL PARA PERSONAS
OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS, de 20 mSv (2000 mRem) por año, el cual permitía,
dentro de un amplio margen de seguridad, cumplir con los estándares del
Organismo Internacional para ese momento, sobre Límites Anuales de Dosis
Equivalentes.

Como resultado de los controles establecidos, hemos observado con mucha
satisfacción que las dosis de radiación recibidas por el personal han
descendido progresivamente, hasta ubicarse en niveles que indican un
equilibrio justo entre el nivel de riesgo y el beneficio de la operación donde
ocurre la exposición.

Los límites para miembros del público o de personas ajenas a la operación, que
puedan resultar expuestas accidentalmente dentro de nuestras instalaciones, no
deben exceder de 1 mSv (100 mRem). Para ello, los controles operacionales se
efectúan con mucho más rigurosidad.

5. CONTROL DE ADQUISICIÓN DE FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES

Los lineamientos de PDVSA establecen criterios muy precisos para el control de
la adquisición de Fuentes de Radiaciones Ionizantes, asignándole al CAPRA toda
la competencia referente a la revisión de las requisiciones y el cumplimiento
de los requerimientos del Ministerio de Energía y Minas, que en Venezuela, es
el organismo competente para esta materia.

6. VIGILANCIA RADIOLÓGICA

En cuanto a la VIGILANCIA RADIOLÓGICA, se brinda una amplia cobertura a todos
los trabajadores ocupacionalmente expuestos, mediante dosímetros por película
o termoluminiscentes de alta calidad y precisión.

A los trabajadores de radiografía industrial se les provee, adicionalmente, de
un dispositivo de alarma personal audible. Para aquellos trabajadores
dedicados al perfilaje de pozos, el dosímetro debe permitir la detección de
neutrones.

Igualmente se requiere la utilización de monitores permanentes en las áreas
controladas y garantizar una buena calibración y funcionamiento de la
instrumentación usada para detección de radiaciones.

7. MANEJO SEGURO DE LAS FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES

En cuanto al manejo de fuentes radiactivas, se enfatiza que todo trabajo que
implique su uso o aplicación deberá estar autorizado por el correspondiente
permiso de trabajo, otorgado por el supervisor del área o por el custodio de
la instalación.
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Para asegurar que las fuentes de radiaciones ionizantes se manejan en forma
segura, los trabajadores involucrados en esta actividad deben aprobar un curso
básico de Protección Radiológica de 24 horas de duración.

Asimismo, deberá prestarse especial atención a la demarcación y señalización
de áreas, dependiendo que las dosis anuales sobrepasen los límites allí
indicados.

Se hace hincapié en la colocación de los avisos de señalización y en la
colocación de cuerdas, cadenas o paredes alrededor de la zonas de trabajo o
donde existan fuentes radiactivas almacenadas.

Los lineamientos de PDVSA, establecen los requisitos para el adecuado
almacenamiento de las fuentes radiactivas y para la correcta ubicación de
dichos depósitos, tomando en consideración el porcentaje de ocupación por
parte del público o personal no expuesto ocupacionalmente. Se exige
igualmente, que los blindajes de trabajo que contienen fuentes radiactivas
tengan mecanismos herméticos de cierre y que estén debidamente identificados,
tanto para la señalización del peligro como por el tipo de fuente que
contiene.

8. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Las empresas de servicos, inspección y perfilaje, que prestan servicio a las
filiales de Petróleos de Venezuela, independientemente de las condiciones
estipuladas en el contrato, deben establecer y cumplir con un programa de
protección radiológica, que contenga los siguientes elementos:

En primer lugar, el personal operador de las empresas de radiografía
industrial debe aprobar un examen teórico-práctico, con una suficiencia
superior al 75%, con lo cual cumpliría automáticamente con los requerimientos
de Certificación, establecido por la industria.

En el caso de que el operador logre una calificación insuficiente para
Certificar, tiene la oportunidad de participar en el Curso Básico de
Protección Radiológica, de 24 horas de duración, que le proporcionará los
conocimientos elementales de seguridad requeridos por su trabajo. El
contenido de este aparece en el Apéndice IV de la guía PDVSA de Protección
Radiológica.

Con el Programa de Certificación iniciado en Julio de 1992, se ha logrado
Certicar hasta la fecha, a 36 trabajadores propios, 307 contratados, de los
cuales 41 ya han sido recertificados.

Le corresponde al CAPRA de cada área operacional de cada filial de PDVSA,
velar porque las empresas que efectúan operaciones con elementos radiactivos
en dicha entidad, cumplan con el programa de protección radiológica.

9. ASESORÍAS Y ADIESTRAMIENTO

Para brindar ASESORÍAS Y ADIESTRAMIENTO a PDVSA, sus filiales y empresas
contratistas, las empresas deben presentar, entre otros recaudos, una
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autorización otorgada por la autoridad competente, el curriculum de la empresa
y demostrar con credenciales, que su personal profesional tiene calificaciones
suficientes en la materia.

10. CONTROL DE EMERGENCIAS

Finalmente, se exige a los CAPRA, la preparación de un Plan de Emergencia
Radiológica, donde se debe especificar la metodología de diagnóstico de la
misma, descripción de los equipos necesarios, definición de responsabilidades,
líneas de comunicación y los protocolos de acción.

11. CONCLUSIONES

1. Los lineamientos establecidos por Petróleos de Venezuela para el
establecimiento de los Programas de Protección Radiológica, se insertan
completamente en su política de Seguridad Integral, en la que se
establece la responsabilidad de sus trabajadores, tanto propios como
contratados, de cumplir con las normas y procedimientos que permitan la
realización de operaciones confiables y la eliminación de hechos
indeseables, tanto para la corporación como para el país.

2. Los beneficios obtenidos con la aplicación de los lineamientos
corporativos en protección radiológica de Petróleos de Venezuela, han
trascendido al nivel nacional, observándose un incremento palpable del
nivel de conciencia adquirido por las empresas, sus trabajadores y
supervisores, en materia de protección radiológica.

12. RECOMENDACIÓN

1. Es propicia la oportunidad para sugerir a los organismos internacionales
en materia de protección radiológica, a las autoridades, y a los
directivos de empresas donde se utilizan elementos radiactivos, la
coordinación de esfuerzos y la ejecución de acciones, que permitan
reducir las malas prácticas operacionales y los riesgos en ellas
envueltos, sabiendo con toda certeza, que se traducirán en mayores
beneficios para la sociedad.
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FACTORES DE TRANSMISIÓN PARA NEUTRONES PROVENIENTES DE
REACCIONES DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS UTILIZADOS EN PET

Daniel G. Hernández y Juan A. Crúzate
Ente Nacional Regulador Nuclear

REPÚBLICA ARGENTINA

RESUMEN
En este trabajo se presentan los factores de transmisión de la dosis,
calculados para los neutrones producidos por las reacciones "O(p,n)asF y
13C(p,n)i:iN, cuando se emplea hormigón ordinario como material blindante. Estos
factores de transmisión permiten simplificar significativamente los cálculos
de los blindajes requeridos por los aceleradores de producción de radioisótopos
para ser empleados en tomografía por emisión de positrones.
El espectro de los neutrones emitidos por las reacciones, en condiciones de
blanco grueso, fue estimado empleando las secciones eficaces de reacción para
blanco delgado, la perdida de energía por unidad de camino recorrido por la
partícula en el blanco y el balance energético de la reacción. Los factores de
transmisión, para dichos espectros de neutrones, fueron calculados empleando
el código de ordenadas discretas ANISN y los factores de conversión de fluencia
a dosis equivalente efectiva de la publicación 51 de la ICRP.

INTRODUCCIÓN
El propósito de este estudio es presentar los factores de transmisión de la
dosis en hormigón ordinario, para neutrones generados durante la producción de
algunos radioisótopos, empleados en tomografía por emisión de positrones (PET).
La PET es una técnica de medicina nuclear cuyo uso en diagnóstico por imágenes
se incrementa permanentemente, debido a dos características únicas que posee:
la resolución espacial es independiente de la profundidad y se pueden realizar
correcciones absolutas de atenuación en tejido. Estas características permiten
determinar los niveles reales de concentración del trazador radiactivo en los
tejidos, así como parámetros relacionados con el funcionamiento y metabolismo
de tejidos y órganos.
Una de las restricciones para el empleo de esta técnica de medicina nuclear es
la disponibilidad de emisores adecuados de positrones. Dada la corta vida media
de estos isótopos (de aproximadamente 1 minuto a 2 horas), es practica común
instalar un acelerador de partículas capaz de producirlos en las inmediaciones
del PET. Los isótopos productores de positrones habitualmente empleados son
"C, "N, 150 y 18F, los que pueden producirse empleando las reacciones " N ^ o O ^ C ,
160(p,a)"N, "C(p,n)uN, 15N(p,n)15O, 14N(d,n)15O y 180(p,n)18F.
Este trabajo se circunscribe a las necesidades de blindaje de los ciclotrones
que aceleren protones hasta energías de 10 a 13 MeV, y para las reacciones
O(p,n)18F y C(p,n)"N. Esto se debe a que estudios recientes indican que la

energía óptima para dicho tipo de ciclotrones seria de alrededor de 11 MeV. Así
mismo, las reacciones 18O(p,n)18F y "C(p,n)"N generan las condiciones mas
restrictivas para los blindajes [1].
El principal requerimiento de blindaje surge de la presencia de neutrones
rápidos, provenientes de la reacción nuclear que se produce en el blanco, los
que poseen una gran capacidad de penetración y un alto factor de calidad. Los
rayos gama originados en el blanco normalmente no resultan importantes para el
dimensionamiento de los blindajes, dado que estos deben ser capaces de atenuar
la radiación fotónica generada en los mismos, especialmente por captura de
neutrones térmicos por el. hidrógeno.
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DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE RADIACIÓN INCIDENTE
El espectro de la radiación incidente se estimo considerando que los
proyectiles son completamente frenados por el blanco grueso, y que puede
despreciarse la perdida de particulas por reacciones nucleares. El cálculo del
espectro de neutrones se realizo en base a las secciones eficaces para blanco
delgado (o(E)) [2-7] y el número de particulas incidentes que tienen oportunidad
de interactuar entre la energía del haz y la energía umbral de la reacción.
La cantidad de neutrones producidos por aquellos protones con energías
comprendidas entre E y E-dE es o!E,NdE/(dE/dx), donde N es la densidad atómica
del isótopo considerado en el blanco y dE/dx es la perdida de energía por
unidad de camino recorrido por la partícula [8].
La escala de energía de los neutrones emitidos queda determinada al analizar
la distribución de energía en la reacción, teniendo en cuenta la masa de las
particulas intervinientes, la energía de la partícula incidente y el ángulo
entre los vectores velocidad de las partículas incidente y emitida.
Para el caso de los neutrones emitidos a 0°, cuando solo existe un canal de
reacción abierto que deja al núcleo residual en un estado no excitado, la
energía del protón incidente (Ep) y del neutrón emitido (En) están relacionadas
por En=Ep+Q. En el caso en que el núcleo residual quede en un estado excitado
con una energía W, la energía de la partícula emitida será En=Ep+Q-W, donde Q
representa el balance energético de la reacción. En ambos casos, la energía de
retroceso del núcleo residual fue despreciada, lo cual es esencialmente valido
si la masa del núcleo residual es mucho mayor que la de la partícula emitida.
Empleando este método de cálculo fue posible estimar el espectro de neutrones
emitidos a 0° en las reacciones 1BO(p,n)iaF y "C(p,n)13N, en condiciones de
blanco grueso y para protones con energías entre 10 y 13 MeV. En el Gráfico 1
se muestran los espectros de neutrones obtenidos para dichas reacciones.

Unidades arbitrarias

Ep=13 MeV

18O(p,n)18F

13C(p,n)13N

0 1 2 3 4 5 6 7

Energía (MeV)

Gráfico 1: Espectros de neutrones para las reacciones 18O(p,n)18F y
l3C(p,n)13N con protones de 13 MeV.
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSMISIÓN
Se utilizó el código de ordenadas discretas ANISN [9] para obtener los
espectros de neutrones a la salida de blindajes planos infinitos de hormigón
ordinario. Este código implementa el método de ordenadas discretas, o Sn, que
es una técnica numérica de diferencias finitas, para resolver la ecuación de
transporte de Boltzmann en estado estacionario.
Debido a la gran variación en la composición de los hormigones, se selecciono
el hormigón TSF 5.5 [10], con una densidad de 2.3 g/cm3 y un contenido de 5,5%
en peso de agua, como representativo del hormigón común. En la Tabla I se
presenta la composición adoptada.

Elemento

H

C

0

At. /cm3

8.50-10"

20.50-10"

35.50-10"

Elemento

Mg

Al

Si

At. /cm3

1.86-10"

0.60-10"

1.70-10"

Elemento

Ca

Fe

At^/cm3

11.30-10"

0.19-10"

TABLA I: Composición del hormigón TSF 5.5 utilizada en los cálculos.

La fuente empleada consistió en un haz paralelo de neutrones, de fluencia
unitaria, incidiendo en forma casi normal (eos ©=0.9894) sobre el blindaje. La
distribución energética de este haz fue la que se estimó, en la forma ya
descripta, para las reacciones "O(p,n)ieF y 13C(p,n)13N. Los cálculos fueron
realizados en geometría xy (slab), con un orden de cuadratura 16 y expansión
en polinomios de Legendre de orden 3 (S16P3).
Se utilizaron las secciones eficaces correspondientes a la biblioteca acoplada
VITAMIN-C [11], de 171 grupos de neutrones y 36 grupos gama. Que la biblioteca
sea acoplada significa que los fotones secundarios generados por las
interacciones de los neutrones aparecen como fuentes en los grupos gama, los
que son subsecuentemente transportados por el código ANISN.
Los espectros de neutrones y fotones obtenidos fuera del blindaje se
convirtieron a dosis equivalente efectiva empleando los factores de conversión
presentados en la publicación 51 de la ICRP [12], para geometría de irradiación
Antero-Posterior.

RESULTADOS
En la Tabla II y en los Gráficos 2 y 3 se presentan los factores de transmisión
de la dosis equivalente efectiva (Sv.cm2), obtenidos para neutrones generados
en las reacciones 18O(p,n)18F y 13C(p,n)13N, con protones de 10, 11, 12 y 13 MeV,
incidiendo en forma casi normal sobre hormigón ordinario. Estos factores de
transmisión toman en cuenta el aporte de la radiación primaria y de los rayos
gama secundarios generados en el blindaje.

CONCLUSIONES
Los datos presentados resultan una herramienta adecuada para realizar, en forma
simple, el dimensionamiento aproximado de los blindajes primarios, requeridos
por los ciclotrones habitualmente empleados para la producción de radioisótopos
para tomografía por emisión de positrones. Debe destacarse que, los factores
de transmisión obtenidos resultan levemente conservativos con respecto a las
situaciones encontradas en los blindajes reales, debido a que se calcularon
empleando un haz paralelo de neutrones, incidiendo en forma casi normal sobre
el blindaje.
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Factor de Transmisión (Sv cm2)

18O(p,n)18F
Ep=10 MeV {x 1E+09)

1 .OE-08 : - --i—-- •—-—-- -> •- • - • • ; •

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Espesor (cm)

Gráfico 2: Factores de transmisión para la reacción 180(p,n)iaF.

Factor de Transmisión (Sv cm2)

13C(p,n)13N
Ep = 10 MeV (x 1E+09)

Ep=13 MeV (x 1E+09)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Espesor (cm)

Gráfico 3:Factores de transmisión para la reacción 13C(p,n)"N.
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Espesor
(cm)
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Reacción 18O(p,nJ18F

Ep=10 MeV
(Sv.cm2)

2.69E-10

8.60E-11

1.60E-11

2.89E-12

5.33E-13

1.02E-13

2.03E-14

4.28E-15

9.57E-16

2.28E-16

5.44E-17

Ep=ll MeV
L (Sv.cm2)

2.78E-10

9.19E-10

1.81E-11

3.42E-12

6.52E-13

1.27E-13

2.55E-14

5.35E-15

1.Í8E-15

2.74E-16

6.72E-17

Ep=12 MeV
(Sv.cm2)

2.86E-10

9.68E-11

1.98E-11

3.82E-12

7.40E-13

1.45E-13

2.91E-14

6.07E-15

1.32E-15

3.04-16

7.35E.-17

Ep=13 MeV
(Sv.cm2)

2.94E-10

1.01E-10

2.13E-11

4.22E-12

8.30E-13

1.65E-13

3.32E-14

6.91E-15

1.50E-15

3.40E-16

8.14E-17

Reacción 13C(p,n)13N

Ep=10 MeV
(Sv.cm2)

2.96E-10

1.05E-10

2.22E-11

4.35E-12

8.41E-13

1.63E-13

3.25E-14

6.67E-15

1.44E-15

3.27E-16

7.88E-17

Ep=13 MeV
(Sv.cm2)

3.05E-10

1.10E-10

2.05E-11

4.82E-12

9.47E-13

1.86E-J3

3.72E-14

7.64E-15

1.64E-15

3.69E-16

9.76E-17

TABLA II: Factores de transmisión para las reacciones Y80(p,n)18F y "C(p,n)i:iN.
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ABSTRACT
The dose transmission factors for normal concrete and the neutrons produced
in the 18O(p,n)18F and "C(p,n)13N reactions are presented. These transmission
factors allow to simplify the calculation of the necessary accelerator
shielding, to be used in the radioisotope production for positron emission
tomography.
The energy distributions of the neutrons resulting from the irradiation of
thick targets, with 10 to 13 MeV protons, were determined using the thin
target cross sections, the energy loss per path length and the energy balance
of the reaction (Q-equation). The one dimensional discrete ordinates transport
code ANISN and the conversion coefficients from fluence to dose, presented in
the ICRP Publication 51, were used to obtain the transmission factors.
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INTERVENCIÓN EN UN LABORATORIO CONVENCIONAL DE ANÁLISIS
DE HIDRÓGENO PARA EL ESTUDIO DE MATERIAL IRRADIADO

BRUNO Norberto; VICENS Hugo; FIGUEROA Sergio
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Gerencia de Área Inves t igac ión y Desar ro l lo
Gerencia Tecnología de l Combustible Nuclear
Departamento Ingen ie r í a de P lan tas Químicas

ARGENTINA

The aim of the practice was the measurement of the Hydrogen concentration
on structural material from the Central Nuclear Atucha I (CNA-I) cooling
channels using a LBCO gas analyser.
Original samples were previously separated into fractions at the
Laboratorio para Ensayos de Post-Irradiación (LAFBP), Centro Atómico
Bzeiza.
In the present work we describe the practice and the preliminary
conditioning of the laboratory and equipment so as to reduce the
occupational do3is for personnel and the work area environment
contamination. In adition the training activity for workers, the
radiological control performed during intervention and the procedure
followed to decontaminate LBCO and the laboratory are summarized here.

OBJETIVO

SI objetivo de la práctica fue la determinación de hidrogeno, en un analizador de
gases LECO, en materiales estructurales de los canales de refrigeración de la
Central Nuclear Atucha I (CNA-I); fraccionados previamente en el Laboratorio
para Ensayos de Poat-Irradiación (LAPEP) en el Centro Atómico Szeiza (C.A.E.).
El analizador LECO normalmente se utiliza para materiales no radiactivos y fue
responsabilidad de este Departamento, adecuar tanto el laboratorio como el
equipo en si, con el fin de realizar estos estudios sobre materiales irradiados.
En el presente trabajo se describen las medidas preliminares adoptadas para
reducir las dosi3 ocupacionales del personal y la contaminación del ambiente de
trabajo; se detalla en forma somera la práctica , como asi también, las medidas
de entrenamiento del personal, los controles radiológicos realizados durante la
intervención y Ia3 acciones implementadas para la descontaminación del
analizador y del laboratorio-, a fin de habilitarlo nuevamente para su
funcionamiento rutinario.

JUSTIFICACIÓN

La intervención en un laboratorio convencional de análisis de hidrógeno para
efectuar estudios 3obre materiales irradiados se basó en :
1. El elevado costo del traslado y adaptación temporaria del analizador de gases

a un área controlada.
2. La escasa cantidad de muestras a analizar (del orden de 20).
3. Los niveles razonables de dosis en el puesto de trabajo , debido al

fraccionamiento de muestras, a los controles de distancia y de tiempo de
exposición.

4. La necesidad de seguir utilizando el analizador de gases LECO en un
laboratorio frío , para trabajos de investigación y rutinarios

RESULTADOS

En este trabajo se describe el acondicionamiento del laboratorio para el análisis
de muestras activas, el entrenamiento del personal operativo, Ia3 medidas
implementadas a fin de reducir las tasas de dosis ocupacionales (del orden de los
20 uSv/h) y la contaminación tanto del equipo como del ambiente de trabajo
(aproximadamente 3.500 Bq en el analizador).
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Además se sintetiza la práctica, instrumentos de medición utilizados,
indumentaria de trabajo, los controles radiológicos efectuados, el tratamiento de
los residuos generados previo a su gestión definitiva, asi como también los
métodos de descontaminación implementados con el fin de habilitar el laboratorio
para su funcionamiento rutinario (porcentaje alcanzado de descontaminación: 89%).

Generalidades

El Centro Atómico Ezeiza se encuentra ubicado a aproximadamente 30
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un predio de alrededor de 400
hectáreas, donde se realizan entre otras, tareas de investigación.
Como parte del programa de vigilancia de combustibles irradiados que se
efectúa sobre los elementos combustibles de las centrales nucleares, es que
se estudian alteraciones en los materiales estructurales, especialmente de
los canales de refrigeración, donde se alojan los combustibles.
Es por ello, que para analizar el comportamiento de estos materiales en
altos campos de radiación (fundamentalmente zircaloy) se someten a
distintos estudios como ser medición del espesor de la capa de óxido ,
formación de hidruros, ensayos de dureza, contenido de hidrógeno, etc.
El Centro Atómico dispone de un laboratorio para estudios de post-
irradiación (L.A.P.E.P.) donde se conforman las probetas de materiales
irradiados que luego serán analizadas en cajas de guantes, celdas
blindadas, microscopios de alta resolución. Uno de los ensayos importantes
para determinar entre otras cosas la formación de hidruros, es el contenido
de hidrógeno en las probetas de estudio.

El laboratorio P.P.F.A.E. dispone de dos analizadores de gases (hornos
LECO) para determinar el contenido de gases. Generalmente en estos equipos
se analizan materiales no irradiados.
A fin de completar los estudios realizados sobre los canales de
refrigeración de la Central Nuclear Atucha I, fue necesario adecuar el
laboratorio para efectuar ensayos con probetas de canales irradiados. El
grupo de Radioprotección del Departamento Ingeniería de Plantas Químicas
tuvo a su cargo adecuar el laboratorio para ensayos "en caliente", la
protección radiológica ocupacional, la operación y la posterior
descontaminación de los equipos y del laboratorio para continuar con los
análisis de rutina en frío.

Descripción del Laboratorio

El laboratorio PPFAE, donde se encuentran ubicados los analizadores LECO es
una habitación de aproximadamente 15 m^, que posee una campana química,
suministro de agua para enfriamiento del horno y gas nitrógeno utilizado
para purgar el sistema.
En el portamuestras del horno, se coloca una cazoleta de grafito que aloja
el material a analizar; luego se cierra mediante el accionamiento de una
palanca y una vez purgado el sistema, se produce el calentamiento
registrando los datos de contenido de hidrógeno en un registrador. Esta
cazoleta se gestiona como residuo pues el material activo se funde dentro
de ella.
Debido a que el operador no pertenecía al plantel estable del laboratorio
fue necesario entrenarlo en el uso del analizador. El entrenamiento
consistió en el análisis de muestras inactivas de foils del mismo tamaño
que las activas, realizando la calibración , medición y limpieza del horno
durante aproximadamente una semana. Las operaciones más comprometidas eran
la carga de la muestra en la cazoleta de grafito y el cepillado de los
electrodos.

Protección Radiológica Ocnpacional

A los efectos de operar en forma segura y además como requisito para
autorizar la práctica, fue necesario transformar este recinto en una zona
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controlada. Para ello se debió cubrir con film de polietileno al piso ,
mesadas y al mismo equipo LECO. A la salida de gases del equipo se le
interpuso un frasco lavador con agua ligeramente acidulada y a los efectos
de evitar las descargas al medio ambiente, se le colocó a esta salida de
gases un filtro absoluto de los utilizados en las cajas de guantes.
Se efectuó un estricto control de ingreso al área y el personal
interviniente utilizó como ropa de protección , guardapolvos , guantes,
cubrezapatos, máscaras respiratorias y dosímetros personales de cuerpo
entero y manos. En todo momento se monitoreó la contaminación superficial p
/y con un monitor BERTBOLD LB 122, la radiación externa con un AOTOMESS
6150 AD2 y se muestreó el aire con un STAPLEX de alto caudal, analizando en
forma diferida los papeles de filtro.

Cabe aclarar que se analizaron del orden de 20 muestras de aproximadamente
40 mg cada una, que tenían dosis en contacto del orden de 0,5 a 2,50 mSv/h.
Estos foils de zircaloy fueron enviados desde la Central Nuclear Atucha I
al laboratorio L.A.P.E.P., donde se los fraccionó en probetas pequeñas para
que pudieran ser analizadas en el LECO.
De dicho laboratorio al P.P.F.A.E. fueron trasladadas en pequeños blindajes
de plomo , y se trajeron en tandas de a 3 con el fin de disminuir el fondo
y del laboratorio.

Desarrollo da 2a Práctica

Como se mencionó anteriormente, en el L.A.P.E.P. lss muestras fueron
fraccionadas , pesadas e identificadas. A cada muestra se le midió la dosis
por irradiación externa en contacto y a 30 cm. , a los efectos de estimar
la dosis en el puesto de operador y en mano. Las dosis en contacto
oscilaban entre 0,2 y 2,0 mSv/h, dependiendo de la zona del canal de donde
habían sido extraídas. Para la operación de limpieza de los electrodos el
operador estaba provisto de máscara, guardapolvos y guantes. Esta operación
consistía en introducir cepillos de alambre, por lo que existía riesgo de
contaminación, colocándosele una especie de bandeja debajo de los
electrodos con el propósito de retener la suciedad desprendida. No
obstante, luego del cepillado, se aspiró con una aspiradora provista de
filtro absoluto a la salida del aire; y se realizó muestreó del aire en las
proximidades del horno. Esta operación se efectuó cada tres o cuatro
mediciones.

Se efectuó una espectrometría gamma sobre una muestra de 0,33 mg de foil
con el fin de determinar la composición y la actividad específica;
arrojando la presencia de Co-60 y Sb-125, además del par Zr-95 y Nb-95. La
actividad específica resultó del orden de los 100 kBq/mg y la constante
gamma de la muestra fue de aproximadamente 5 R crn^/h mCi.

Resultados

Se analizaron 23 probetas activas de los dos foils que revisten el canal de
refrigeración.
En la posición del operador (30 cm del horno) nunca se sobrepasaron los
0,02 mSv/h, mientras que el horno vacío en contacto indicada de 0,045 a 0,1
mSv/h finalizada la práctica. La primera columna de filtrado de gases
proveniente del horno (columna rellena con fibra de vidrio) aumentó de
0,008 a 0,05 mSv/h. Se maestrearon aproximadamente 30.000 litros de aire
en diferentes etapas de la operación, y en ninguna oportunidad la lectura
de los papeles fue superior al fondo (15 cps). El control de la
contaminación superficial del local y del equipo se efectuó mediante sweep
tests seriados y lecturas directas con el monitor LB122, cuyo factor de
calibración para Cs-137 es de 0,031 Bq s/cm2, para un área activa de 160
cm?.

Durante la operación se efectuaron sweep tests en distintos puntos:
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• Mesadas: (38-15) cps
Area muestreada 900 cm2

• Piso: (21-15) cps
Area muestreada 900 cm2

• Eorno: (110-15) cps
Area muestreada 50 cm2

• Controles: (25-15)cps
Área muestreada 100 cm2

Los datos posteriores a la operación por lectura directa en el horno
indicaron 1.900 cps o 59 Bq/cm2. Para la descontaminación del equipo se
desmontó la primer columna rellena con fibra de vidrio y el" tubo posterior
de salida de gases. Se realizaron sucesivos lavados con alcohol y acetona
y particularmente, el horno se limpió con virulana humedecida. Luego de
cada limpieza se aspiró con el objeto de eliminar el material que pudiera
haber quedado suelto.

Los resultados de los sweep tests posteriores a la descontaminación fueron
los siguientes:
• Portamuestras superior: (46-15) cps
• Portamuestras inferior: fondo
• Columna: fondo
• Controles: fondo
• Frente LECO: fondo
• Manivela: fondo

Mientras que por lectura directa se observó:
• Portamuestras: 160 cps o 4,5 Bq/cm2

« Columna: 30 cps o 0,46 Bq/cm2

• Eorno: 235 cps o 6,8 Bq/cm2

• Mesadas, pisos y campana fondo

No obstante al cepillar los electrodos , se notaba que la contaminación del
cepillo iba incrementándose, por lo que se decidió someter al horno a
varios ciclos de calentamiento seguidos de una limpieza profunda con
acetona, para eliminar toda contaminación arrastrable presente.
Los resultados de los sweep tests fueron:
• Portamuestras superior: (42-10) cps
• Portamuestras inferior: (25-10) cps
• Controles: fondo

Por lectura directa:
« Portamuestras superior: 42 cps o 0,8 Bq/cm2

• Portamuestras inferior: 40 cps o 0, 77 Bq/cm2

Como puede observarse los resultados de la descontaminación fueron
satisfactorios y la dosis en contacto con el horno no superaba el ftSv/h .
Como conclusión se puede inferir que en el único lugar donde se notaba la
presencia de contaminantes fue en los portamuestras, no obstante, la
contaminación superficial por lectura directa fue inferior a 42 cps, es
decir, 0,8 Bq/cm2; siendo éste un valor razonable para el normal
funcionamiento del equipo.

Gestión, de Residuos

Los residuos sólidos del laboratorio como guantes, políetilenos, papeles,
etc., fueron embolsados, sellados y rotulados para su disposición final.
Las cazoletas de grafito contaminadas fueron cementadas en un recipiente de
latón, quedando rodeadas por aprox.3 cm de cemento, con une dosis u'e 0,9
mSv/h.
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ASPECTOS OPERACIONALES DEL CONTROL RADIOLÓGICO
EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE

RADIOISÓTOPOS (PPR)

Corahua A.
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Centro Nuclear "Racso"

RESUMEN

El presente trabajo, tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos
en los controles operacionales realizados por el Area de Radioprotección de la Planta
de Producción de Radioisótopos durante el año 1,994 y compararlos con los límites
establecidos por las normas que rigen las actividades relacionadas con las radiaciones
ionizantes en el País [1],

En el contexto general de las actividades que se desarrollan en la PPR, los
controles que se realizan son los siguientes:

a) Monitoraje de áreas
b) Monitoraje de aire
c) Monitoreo individual
d) Monitoraje en el despacho de material radiactivo
e) Monitoraje y control de la evacuación de los desechos sólidos y líquidos.

El resultado obtenido en el presente trabajo nos permite afirmar que la dosis
recibida por el personal ocupacionalmente expuesto está por debajo de lo permitido.

INTRODUCCIÓN

La Planta de Producción de Radioisótopos (PPR), es un conjunto de facilidades
de alta ingeniería, cuya finalidad es procesar químicamente los compuestos y
materiales que se irradian en el Reactor (RP-1O). Las actividades autorizadas a
desarrollar son producción, manipulación, procesamiento y almacenamiento de material
radiactivo; se resalta que el 95% del quehacer productivo de la instalación se dedica
única y exclusivamente a la producción de 1-131 y Tc-99m, siendo estos dos
radioisótopos y los sub-productos que resultan del procesamiento, la base para el
desarrollo de este trabajo.

ASPECTOS DE LOS CONTROLES REALIZADOS

Como consecuencia de las actividades que se desarrollan en la PPR, los
controles que se han establecido para vigilar el riesgo del personal ocupacionalmente
expuesto son los que a continuación se detallan en un resumen :
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Monitoraie de áreas.- Comprende el control de los niveles de contaminación y los
niveles de irradiación externa, los cuales son verificados por

instrumentos fijos y portátiles. Existen 09 detectores colocados en igual número de
ambientes los cuales controlan la irradiación emergente de dichas zonas y están
prefijados a un nivel de 25 uSv/h. Con los detectores portátiles se realiza la
supervisión en laboratorios y se lleva un control en planilla de tasa de dosis y
contaminación superficial.

Monitoraje de aire.- Este control es realizado en el corredor caliente y en la
chimenea por equipos de lectura indirecta. Los filtros son

leidos en una cadena de espectrometría gamma con detector de Germanio Hiperpuro.
Las concentraciones de Actividad en aire (Bq/m3) son comparadas con los niveles
permitidos.

Monitoreo individual.- Se realiza con dosímetros tipo película de lectura mensual,
para el cuerpo en la posición pectoral y para las manos

como pulseras. La lectura de las películas dosimétricas está a cargo de la Dirección
General de Seguridad Radiológica.

Monitoraje en el despacho de material Radiactivo.- Actividad que se realiza con
equipo portátil, siendo el fin

primordial controlar los niveles de radiación emergentes en el traslado del material
radiactivo hacia los usuarios.

Monitoraie v control de la evacuación de los desechos solidos v líquidos.-

Los residuos sólidos son seleccionados e identificados para su almacenamiento
temporal y su posterior evacuación. Los residuos líquidos en su totalidad son
depositados en pozas de la planta de decaimiento de líquidos activos. La evacuación
final de todos los desechos es realizada en coordinación con la División de Gestión de
Residuos radiactivos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en cada uno de los controles realizados son los
siguientes:

a) Monitoraje de áreas.- Se concluye que en general los niveles no sobrepasan el
valor de 25uSv/h. Los niveles solo fueron superados en

situaciones que ameritaban una intervención planificada.En cuanto a las
contaminaciones en superficies, los niveles más elevados se detectaron en el corredor
caliente, como es de esperar, por la manipulación de fuentes abiertas.
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Zonas

Corredor caliente

Laboratorios de
Control de calidad

Superficies de
cuerpo (manos)

Valor medio anual
Bq/cm2

320, 25

87

35

Radioisótopos

Tc-99m,Mo-99,l-131

Tc-99m,Mo-99,l-131

l-131,Tc-99m

Límite derivado de
trabajo Bq/cm2

40

40

4

b) Monitoraje de aire.- Para efecto de este control el radioisótopo vigilado es el I-
131 por ser el único volátil que se manipula en la instalación.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Límite Máximo de
Descarga [2]

Concentración
Derivada de Aire
[2]

' Corredor
Caliente

700 Bq/m3

Descarga por
Chimenea

1,682 Bq/m3 (*)

Promedio anual

932.6Bq/m3

263,8 Bq/m3

(*) Hay que tomar en cuenta que para la determinación del Límite Máximo de Descarga, se consideró
un trabajo con 1-131 de 20 días al mes y de 16 horas diarias.

c) Monitoreo Individual.- Para efectos de la correspondiente evaluación, se
analizó el caso de 4 trabajadores del Area de Producción, 3

trabajadores del Area de Control de Calidad y 3 trabajadores que se dedican a la
Investigación y Desarrollo, son los que potencialmente están más expuestos
detallándolo en el siguiente cuadro:

Actividad desarrollada

Producción

Control de Calidad

Investigación y Desarrollo

# de trabajadores
que intervienen

4

3

3

Dosis media
anual

11,25 mSv

3,65 mSv

2,9 mSv

d) Monitoraje en el despacho de material radiactivo.- En este item las operaciones
de traslados del material

radiactivo se realizó considerando las normas para el transporte seguro de material
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radiactivo. La persona encargada para tal fin acumuló una dosis anual de 3,05 mSv.

e) Monitoraje y control de la evacuación de los desechos solidos y líquidos .-

Los residuos en general, tanto sólidos como líquidos, son producidos principalmente
durante las actividades de limpieza y descontaminación. Los residuos sólidos están
conformados por papeles, plásticos, vidrios, madera, metales los cuales son
debidamente seleccionados e identificados. También se genera residuos biológicos
contaminados los cuales son producto del control de calidad que se le practica a los
radiofármacos producidos en la PPR.

La Planta de Decaimiento de Líquidos Activos está conformada por 2 pozas de
30 m3 c/u, los líquidos activos son depositados en dicha instalación y analizados con
frecuencia por la División Gestión de Residuos

El siguiente es un cuadro que resume las cantidades evacuadas de desechos en
general.

Cantidad (m3)

Desechos
Biológicos

0,8

Desechos líquidos

24

Desechos Sólidos

6 1
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ABSTRACT

The present task has an objective giving to know the

consequence obtained in the control operations carried by the radioprotection area

of the radioisotopes plant production during 1994 and then it will compare with the

established limits by the regulations of radiological radioproteccion.

In the general intertexture of the activities wich are developed

in the radioisotopes plant production, the controls wich are carried out are :

a) Areas Monitoring

b) Air Monitoring

c) Particular Monitoring

d) Monitoring in the Expedition of Radioactive Material

e) Monitoring and Control in the Evacuation of Solid and Liquid Wastes.

The result obtained in the present job will let us to affirm that

the adquired doses by the exposed occupationally staff are more low that the limits

permited.
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Medidas de Seguridad y Protección Radiológica en irradiadores Panorámicos de
Fuente Intensa y de Almacenamiento en Piscina.

Carlos Del Valle Odar.
Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN.

RESUME»
El presente trabajo tiene como objetivo el de investigar y profundizar sobre
las medidas de seguridad y protección radiológica que se deben tener en cuenta
en el diseño y uso de irradidores panorámicos de fuente con almacenamiento en
húmedo ó piscina, pertenecientes a la categoría IV.
Existen una serie de irradiadores gamma correspondientes a esta categoria que
son utilizados con una variedad de propósitos en la investigación, industria
y otros campos; estos obedecen ha determinados diseños básicos en cuanto a su
instalación, uso y mantenimiento. Es importante reunir criterios en base a
normas internacionales, recomendaciones y experiencias prácticas recogidas en
la operación de plantas similares, para establecer e implementar un programa
de seguridad y protección radiológica que sirva como guía para la operación
segura de este tipo de instalaciones.
Se escogió el presente trabajo sobre la base de que nuestra instalación gamma,
planta de irradiación multipropósito PIMU, en actual etapa de montaje
corresponde al tipo y categoria genérica ya enmarcada; lo que facilitaría el
desarrollo programático que revele su segura operación para la obtención del
licénciamiento correspondiente.
En este trabajo se enuncian las características genéricas de las plantas de
este tipo, tanto como su descripción. Se examinan los dispositivos que
conforman los sistemas de seguridad y control basados en su redundancia,
diversidad e independencia.
Se describen también los requerimientos de diseño de las fuentes encapsuladas,
del irradiador, del bastidor de la fuente, del sistema de transportación del
producto, de los procedimientos de acceso, de los sistemas de seguridad, de
la consola de control del irradiador, del cuarto de irradiación, de la piscina
de almacenamiento del irradiador, del sistema de ventilación, para la
protección en caso de incendio, para fallas de energía eléctrica, para los
símbolos y señales de prevención.
Contiene alcances sobre la organización y responsabilidades a tener en cuenta
en plantas de este tipo. Se ha elaborado un plan para su operación y
mantenimiento, adjuntándose instrucciones y registros para tal fin.
El planteamiento de casos de emergencia y sus respectivas respuestas. El
análisis de casos y causas que originan accidentes. Procedimientos de
implementación e inspección regulatoria para el mejoramiento de la instalación
entre otros.

ABSTRACT
This work has the purpose to research and deep about the security measurements
and radiologic protection, that must take into account in the design and use
of source panoramic irradiators with wet storage or pool, concerning to
category IV.
There are Gamma irradiators, corresponding to this category, which are used
with a variety of purpose in the investigation of industry and in other areas,
these obey to determinated basic designs as for their instalation, use and
maintenance. Important is collect judgments based on international rules,
recommendations and practice experience, gathered in similar plants operation
to establish and to make use of a security program and radiologic protection
in order to use it as a guide for a safe operations of these kind of
facilities.
This work was choosen about the objetive that our gamma facility, multipurpose
irradiation plant PIMU, actually in assembly stage, related to the type and
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generic category already remarked on, what will make easy the sequency develop
that reveal their safe operation to obtain the corresponding license.
In this work are announced the generic characteristics in plants of this
kind, as well as their description. The devices are examinated, which cumply
the security and control systems, based on their redundancy, diversity and
independence.
Likewise, its described the design requirements of the overcast sources, of
irradiators, of source frame, of transporting system of product, of procedures
access, of security system, of the irradiator shelf control, of irradiation
room, of irradiation storage pool, of ventilation system, for the protection
in case of fire, for electric energy failures, for the warning symbols and
signs.
Contains reaches about the organization and responsabilities to take into
account in plants of this type. A detailed plan has been made for its
operation and maintenance, enclosing instructions and registers for this
reason.
The state emergency events and their respective answers. Analysis of cases and
reasons that causes accidents. Realization and regular inspection procedures
for the plant improvement. Between others.

La seguridad industrial de toda planta implica el control en la eliminación
de todas condiciones inseguras que constituyen riesgo de accidente o incendio,
asi como también la eliminación ó minimización a la exposición de agentes
contaminantes que puedan poner en riesgo la salud del trabajador, tales como
ruidos, radiaciones ionizantes, polvos químicos, vapores, agentes
contaminantes biológicos, etc.

Existen plantas ó instalaciones diseñadas para albergar y utilizar fuentes
radioactivas selladas que emiten energía ionizante la cual es aprovechada con
determinados propósitos. Lo que hace que se enfatice en su seguridad y
riesgo radiológico que esta involucre desde su diseño, fabricación,
instalación, uso y mantenimiento.

Estas plantas constan principalmente de un irradiador el cual contiene las
fuentes radioactivas y cuyos diseños obedecen a cuatro categorías genéricas:
Categoría I: Irradiadores (propio contenido) con unidad de fuente con
almacenamiento seco.Categoría II: Irradiadores panorámicos de fuente con
almacenamiento seco. Categoria III: Irradidores que operan bajo el agua.
Categoría IV: Irradiadores panorámicos de fuente con almacenamiento húmedo
(piscina).

El presente trabajo se basa en las medidas de seguridad y de protección
radiológica corespondientes a irradiadores de categoria IV, la cual involucra
irradiadores con fuentes selladas que cuando no se utilizan están
completamente blindadas bajo agua y cuando están en uso sus irradiaciones se
dan al aire libre dentro de una sala ó cámara la cual es inaccesible al
personal por medio de un sistema de control de ingreso. Las plantas de este
tipo presentan variedad de diseño principalmente según sea el mecanismo de
transporte para el ingreso de los productos hacia la cámara de irradiación,
los rangos de dosis a usar y los volúmenes de producto a tratar. Constan
básicamente de los siguientes ambientes:Cámara de irradiación, construida de
concreto armado con espesores de muros y techo de 1.8 a 2.0 m. como blindaje
a la radiación panorámica, se encuentra la piscina forada de acero inoxidable
llena de agua desionizada, sirven como blindaje a la fuente.Sala de procesos,
es el ambiente donde se realiza la carga, reordenamiento y descarga de los
productos a los sistemas de transporte.Cuarto de control, donde se encuentra
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la consola de control automático de la planta.Sala de maquinas,donde se ubican
los equipos de tratamiento de agua, de ventilación y generación de energía
(eléctrica y neumática) .Almacenes, es una area contigua que sirve para
albergar, identificar y codificar los productos para el ingreso y salida de
la sala de procesos.Laboratorios, construido principalmente para el análisis
dosimétrico y control de los productos. De todos estos ambientes existen unos
con zonas ó areas restringidas al acceso humano el cual es controlado con
propósitos de seguridad y protección radiológica. Se norma valores limites de
dosis equivalente anual a recibir por el cuerpo entero para el personal
ocupacionalmente expuesto de 50 mSv ó 5 rem y para publico en general de 1 mSv
ó 100 mrem.

Los principales dispositivos ó mecanismos a tener en cuenta en el sistema
operativo de seguridad y control que debe gobernar la planta vienen contenidos
en el diseño y funcionamiento de los siguientes:La fuente sellada, contiene
el material radioactivo que es doblemente encapsulado en acero inoxidable y
diseñado para pevenir la dispersión del material radioactivo por posibles
efectos de incendio, explosión, corrosión y usos continuos. Se le debe
practicar pruebas de temperatura, presión, impacto, vibración, perforación,
contaminación,etc.,1o que amedita la entrega de cetificados por parte del
fabricante.El irradiador, estructura metálica fabricada en acero inoxidable
y diseñada para contener las fuentes radioactivas selladas. Ocupa dos
posiciones limites de recorrido, uno de almacenamiento dentro de la piscina
y el otro en uso por encima de la piscina. Se debe controlar que el irradiador
no sufra problemas de corrosión ó contaminación, fallas en su desplazamiento
y prevención a que las fuentes salgan de su posición. Las fuentes son
colocadas en el irradiador a distancia mediante telepinzas con todo un
procedimiento de seguridad.

Movimiento del irradiador, dan . movimiento al irradiador mecanismos
sincronizados basados en moto reductores ó pistones, interruptores de limite
de carrera, cables, poleas y guías metálicas construidas en acero inoxidable.
Es adicionada mallas ó planchas metálicas que encierran al irradiador en su
posición de uso por encima de la piscina como medida de seguridad a posibles
colisiones. El irradiador solo podrá ser elevado a su posición de uso si todos
los parámetros de control funcionan adecuadamente. Este bajará por indicación
al término del proceso, por alguna falla ó interrupción de los parámetros de
control ó por una interrupción forzada desde el panel de control. Los
interruptores de carrera deben indicar en el panel las posiciones de arriba
ó abajo.

Tratamiento de agua de la piscina. La piscina es llenada con agua desionizada,
tratada mediante el paso por filtros y equipos de desionizado. El agua sirve
como blindaje al irradiador evitándole asi mismo problemas de corrosión. Los
niveles de conductividad del agua a alcanzar no deben sobrepasar los 10 us/cm;
un control automático basado en el funcionamiento de indicadores, bombas y
válvulas solenoides hacen que el sistema actué para casos de normalización de
la conductivilidad del agua, reposición de agua por evaporación y
recirculación para refrigeración del agua. Electrodos son colocados para la
detección de los desniveles de agua alcanzando un nivel máximo de 30 cms.
(12pulg) bajo la superficie del agua y hasta donde debe llegar la tubería de
succión como medida de seguridad de pérdida de blindaje por falla del sistema.
Un detector de radioactividad es adaptado al filtro de recirculación haciendo
parar el sistema en caso de emergencia, indicando la sobre exposición mediante
señal luminosa y sonora.

Ventilación de la cámara, se basa en la renovación del ambiente dentro de la
cámara de irradiación mediante equipos de inyección y extracción de aire,
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equipos similares en stand by son también instalados para asegurar un
funcionamiento ininterrumpido del sistema. El sistema cuenta con ducterias,
filtros y ventiladores de gran potencia; además están instalados como medida
de seguridad un detector de radioactividad en el filtro y un detector de flujo
antes de él. La ventilación de la cámara es implementada para retirar de ella
el ozono y otros gases producidos por la radiolisis del aire y así proteger
al personal contra la exposición a la concentración de tales gases, pero
además a la fuente por posible oxidación y a los productos a tratar. Mientras
el irradiador este en posición de uso el sistema de ventilación debe estar
funcionando ininterrumpidamente. Al bajar el irradiador el sistema sigue
funcionando hasta un tiempo pre determinado que asegure niveles aceptables
para el ingreso de personal autorizado. El sistema actúa bajo señalizaciones
luminosas y sonoras en caso de emergencia.

Control de acceso a la cámara, involucra sistemas interlock que impiden el
acceso a la cámara cuando el irradiador esté en posición de uso y al estar en
posición de almacenamiento hasta que el indicador de tiempo y los controles
de seguridad radiológica del ambiente dentro de la cámara indiquen parámetros
de normalidad. Dependiendo del diseño de la planta los controles de acceso al
personal pueden ser mediante una puerta (cuando el ingreso del personal y del
producto son distintos) ó mediante sistemas electromecánicos/electromagnéticos
(cuando el ingreso del personal y del producto es el mismo). El tratar de
vulnerar u obviarestos dispositivos de control cuando el irradiador esta en
posición de uso hace que el sistema responda bajando inmediatamente el
irradiador e indicando el hecho mediante señales luminosas y sonoras de
emergencia. Para el acceso a la cámara todos los parámetros relacionados deben
indicar seguridad de ingreso. Además es necesario contar con un monitor
portátil de radiación y dosímetros personales de película y/o de tipo
lapicero.

Medición de la radiación, el sistema es implementado como medida para la
protección radiológica del personal y del público en general. Esta basado en
la detección de los niveles de radiación de la planta por medio de monitores
fijos y portátiles. Los monitores fijos ubicados en distintas zonas dentro y
fuera de la cámara. Estos monitores generan señales de alarma visibles y
audibles si el nivel de radiación excede los permisibles para areas no
restringidas, promedio 0.25 mR/h y para areas restringidas, promedio 2.5 mR/h.
El monitor portátil debe ser probado mediante una fuente de comprobación y
llevado por el operador al momento de ingresar a la cámara, además de llevar
dosímetros personales. A la salida del producto de la cámara debe haber un
detector que registre posibles casos de fugas ó contaminaciones.

Protección y lucha contra incendio, se basa en mecanismos de detección de
combustión en la cámara de radiaciones, como lo son los sensores de calor y
humo; se le adicionan mecanismos de extinción de fuego como rociadores fijos
y extintores portátiles. Todo ello para proteger la integridad de la fuente
y del portafuente en caso ds qufi onirra combustión en Is cámara. El sistema
actúa con alarmas visibles y audibles procediendo a bajar de inmediato el
irradiador.Detección sísmica, consta de un detector sísmico y su
interconexión con los demás sistemas de seguridad y protección. Este actúa
llevandoal irradiador a posición de blindaje al detectar un sismo de
determinada magnitud. El iradiador debe baja antes de que pueda suceder alguna
deformación en los rieles guias u otra averia causada al sistema de movimiento
del irradiador.Consola de control, esta provista de los interruptores e
indicadores necesarios para asegurar las posibilidades de normal
funcionamiento de la instalación. Incluye instrumentos, componentes de
señalización y de control de todos los sistemas anteriormente descritos. El
control del proceso es llevado por una unidad de control el cual consta de un
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micoprocesador controlador y un programa ejecutable. Los tiempos son
incorporados en el programa de control lógico. El panel de mando presenta
interruptores de suministro de energía, pulsadores e indicadores de
advertencia y fallas.Transporte y acomodo, son distintos mecanismos que
trasladan, paran, cargan, reordenan y descargan a los productos en el sistema.
Según sea el diseño esto se puede realizar a base de pistones neumáticos ó
dispositivos electromecánicos. Los interruptores de paradas del carrier a lo
largo de su recorido tienen lugar en la cámara de irradiación, en la zona de
espera y en la zona de carga y descarga.Carga de fuentes, al llegar el
contenedor blindado con las fuentes, éstas son transportadas por un polipasto
hacia el interior de la cámara y puesto al fondo de la piscina; las fuentes
son retiradas y puestas en el irradiador por medio de telepinzas, en base a
una geometría de fuente preestablecida y siguiendo normas de seguridad para
tal fin.Energía eléctrica, es generado a través de una sub estación eléctrica
y se contempla un generador para casos de emergencia ó falla de energía lo
cual hace que baje el irradiador a posición de almacenamiento.

Los sistemas de seguridad de toda la instalación gamma y los chequeos de falla
de estos, los podemos dividir en tres grupos: Circuitos de temporización,
como lo son los que indican el tiempo de movimiento del irradiador, tiempo de
pasada por el irradiador, tiempo de sobredosis, tiempo de movimiento del
producto, tiempo.en las puertas de barrera. El mal funcionamiento de los
mismos pueden ocacionar daños en el sistema de izaje, sobredosis, incendio,
colisiones, entre otros.

Equipos de detección de radiación, como lo son el monitor en el sistema de
desionizado y los monitores instalados en los muros. Las posibles fallas de
estos pueden ocasionar contaminación y exposición del personal, se deben
chequear periódicamente.

Dispositivos mecánicos, como los sensores de alta temperatura, detector de
humo, extractor de aire, detector sísmico, protección del irradiador por
colisión, pérdida de energía, paradas, interlock de la computadora,
dispositivos de giro, indicadores de advertencia de alto y bajo nivel de agua
etc. Los chequeos rutinarios de ellos protegerán al irradiador contra un
posible calor excesivo, que el ozono entre a otras areas, protección del
iradiador de atascamientos, exposiciones del personal, proteger el sistema,
prevenir mayores desuniformidades de dosis, evitar reboses ó bajo blindaje de
agua protegiendo al personal de exposiciones, etc.

Dentro de las medidas de seguridad en la operación de la planta debemos
disitinguir las responsabilidades de manejo y el control de riesgo de
radiación. Es mandatoria la protección del personal de plantas contra riesgos
a la salud por la radiación ionizante, la segura operación de un irradiador
incluye no solo una adecuada protección a los operadores de la instalación
sino también la protección de sus ambientes, el manejo o dirección de la
facilidad debe tomar todos los pasos necesarios para asegurar tal protección,
es esencial una correcta educación y entrenamiento de todo el personal
operativo en medidas y equipos de seguridad, se deben de tener en cuenta las
regulaciones gubernamentales de seguridad del personal. Para prevenir la
exposición del personal a la radiación el blindaje y la distancia de la fuente
deben ser los adecuados. La efectividad de las medidas preventivas es ayudada
por: un efectivo sistema interlock que previene el acceso a la cámara, un
efectivo monitoraje de areas, un efectivo monitoraje de exposiciones
personales mediante dosímetros, buen manejo haciendo cumplir un efectivo
mantenimiento de los sistemas de seguridad con la confianza de que los
sistemas no estén deteriorados.
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Algunos registros e inspecciones pueden ser : carga e inventario de fuentes,
licencia y reparaciones, noticias de violaciones, procedimientos de emegencia,
inspecciones déla instalación, registro de monitoraje de personal, chequeo de
seguridad y mantenimiento, contaminación y pruebas de fugas (certificados),
procedimiento de manejo de visitantes, regulaciones, certificado de
calibraciones (monitores de radiación), registro de inspecciones rutinarias,
procedimientos de operación, registros de entrenamiento, adiestramientos
contra fuego y respuesta de emergencia, recepción de Co-60, análisis de agua,
regeneración de resinas, chequeos del filtro de aire, etc.

Generalmente en este tipo de plantas se desarrolla toda una filosofía en la
seguridad de operación y control de sus irradiadores, en cuanto a la
redundanica, diversidad e independencia de los equipos que actúan para el
control de monitoraje dosimétrico, asi como para el sistema de control
interlock, entre otros.

Se debe establecer una lista de los principales chequeos del estado técnico
de la Planta, como por ejemplo el examen visual y por monitoraje del blindaje
de la cámara, revisión del sistema transportado, revisión del sistema de izaje
del irradiador, chequeo de los equipos electromagnéticos, chequeo de los
sistemas expuestos a la radiación, revisión del agua de la piscina de posible
turbiedad ó contaminación, etc.
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Medios y Mecanismos Seguridad y Protección Radiológica contemplados en la
Operación de la Primera Planta de Irradiación Semi-industrial en el Perú.

Carlos Del Valle Odar
Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPBM

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo el plasmar en un documento aspectos de
seguridad y protección radiológica analizados en la operación rutinaria y de
emergencia de nuestra primera instalación gamma de caracterisiticas semi-
industriales denominada , planta de irradiación multipropósito PIMU, la cual
en la actualidad se encuentra en plena etapa de montaje.
Se describen todos sus requerimientos de diseño siguiendo una filosofía de
seguridad rigurosa.
Esta planta de caracterisiticas y diseño ruso, esta clasificada dentro de la
categoría genérica IV para irradiadores panorámicos de almacenamiento en
piscina. Inicialmente se participo y se sigue participando técnicamente en
la optimización de su eficiencia productiva, en este trabajo, se pone de
manifiesto el énfasis empleado para el desarrollo y complementación de todos
sus sistemas de seguridad y control.
Este trabajo tiene en cuenta aspectos correspondientes a una operación segura
de la instalación gamma, PIMU; sirviendo este referencialmente para la
obtención del licénciamiento correspondiente. También daré a conocer todo lo
referente a la planta, a operadores y supervisores de la misma.
Se indican todas las caracteristicas, datos técnicos, ambientes y componentes
en una sintética descripción; como la sala de irradiación, su acceso, sala de
procesos, cabina de mando, sala de máquinas, almacenes de tránsito, el
irradiador, el sistema de movimiento del irradiador, sistema de transporte de
los productos, las jaulas colgantes, mecanismos de caga y descarga, plataforma
retrodeslizante y sistema interlock a la entrada del laberinto, sistemas de
monitoraje y control automático - ACMS, entre otros.
Se especifica todo lo relacionado a la operación rutinaria y segura de la
planta, dando a conocer posibles casos de emergencia y sus respectivas
respuestas, analizando casos y causas de accidentes, asi como a lo referente
a la protección radiológica.
Se genera registros y documentos a ser empleados en la planta, se dan todos
los lineamientos para el desarrollo de un buen mantenimiento preventivo y
correctivo, observando toda clase de ajustes necesarios. Además se presenta
una lista de los principales chequeos para la condición técnica de la planta.

ABSTRACT
This work has the purpose to show in a document all the security aspects and
radiologic protection analized on regular operation and emergency of our first
gamma facility of semi-industrial characteristics called: multipurpose
irradiation plant PIMU, so actually is in complete assembly period.
I described all its design requirements following a philosophy of a strict
security.
This plant of russian characteristics and design is classified within generic
category IV for irradiators of their kind. Firstly we participated and keep
on participating technically in the optimization of their productive
efficiency, in this work, is manifested the emphasis used for the development
and complementation of every security and control systems.
This work take into account every aspect related to a safety operation of the
gamma's facility, PIMU, to be of use in reference in order to obtain the
corresponding license. Likewise will bring to know all about the plant to the
operators and supervisors of the same.
Are indicated all the characteristics, technical data, environment and
components in a compress description; as the irradiation room, its access,
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procedure room, command cabin, machine room, storage of transit, the
irradiator, moving irradiator system, transporting system of product, hanging
cages, load and unload mechanisms, pushback-platform and interlock system in
the entrance of the labyrinth-, monitoring systems and automatic control- ACMS,
beside others.
Is specified, everything related to the regular and safety operation of whole
plant, so all possible emergency cases will be know and their respective
answers, analizing cases and causes of accidents, as well as reference to the
program of radiologic protection.
Registers and document are produced to be used at the plant, are giving all
the alignment for the development of a good warning and corrective
maintenance, watching all the necessary adjustments. A list of the principal
cheks of the technical condition of the plant.

La planta de irradiación multipropósito PIMU de diseño ruso y correspondiente
a la categoria IV de irradiadores va a ser empleada para la irradiación de
productos a dosis que van desde 0,1 KGy hasta los 50 KGy. Empleará como
fuente de radiación ionizante al radioisótopo cobalto-60 y podrá cargarse al
irradiador fuentes del tipo ruso INK-7-4 ó del tipo canadiense £-188. La
actividad máxima por diseño de la instalación es de 500 000 Ci, estando
previsto para el primer año de opeación una carga nominal de 100 000 Ci. La
planta consta de los siguientes ambientes: Bunker, que es una edificación de
concreto armado de 2,3g/cc. de densidad, comprende la cámara de irradiación
y el pasadizo de acceso a la cámara denominado laberinto. Cámara de
Irradiación, de aprox. 14x6,5m de dimensiones internas y cuyo ancho de muros
y techos van de 1,2 a 1,8 mt. En ella se encuentran ubicados el irradiador,
parte del sistema de izaje, la piscina de almacenamiento, parte del sistema
de transporte, monitores e instrumentos para afectar el control automático de
la unidad de irradiación. Laberinto, pasadizo donde se encuentra parte del
sistema de transporte, monitores del nivel de radiación, botones pulsadores
para la caída del irradiador, en su entrada están instalados sistemas de
control de acceso como la plataforma de interbloqueo y la plataforma
retrodeslizante. Sala de Procesos, están instalados los mecanismos de carga,
cambio de nivel y descarga automática de los productos; comprende parte del
riel transportador de las jaulas colgantes, ubicación del contrapeso dando
visión de la posición del irradiador, sistema de monitoraje visual y sonoro
del nivel de tasa de dosis. Sala de Comandos, se encuentran ubicados el panel
de control de la unidad de irradiación, el panel de control de la carga
descarga y cambio de nivel, el panel de control de suministro de energía.
Incluye instrumentos y componentes de señalización y control para todos los
sistemas. Sala de maquinas, donde se encuentran ubicados los equipos de
tratamiento de agua y el grupo generador de emergencia; otros equipos como los
correspondientes a la ventilación de la cámara de irradiación y a la dotación
de aire comprimido para el funcionamiento de pistones se encuentran emplazados
en el techo del bunker. Almacén de tránsito, es una area contigua que sirve
para albergar, identificar y codificar los productos para el ingreso y salida
de la sala d^ procesos. Laboratorios, construido principalmente para el
análisis dosimétrico y control de los productos.

y
De todos e,stos ambientes existen unos con zonas ó areas restringidas al acceso
humano el cual es controlado con propósitos de seguridad y protección
radiológica. Se norma valores límites de dosis equivalente anual a recibir por
el cuerpo entero para el personal ocupacionalmente expuesto de 50 mSv ó 5 rem
y para público en general de 1 mSv ó 100 mrem.

Los principales componentes son: Fuente, es una ampolla cilindrica doblemente
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sellada en acero inoxidable la cual contiene el radioisótopo cobalto-60.
Irradiador, presenta una estructura metálica consistente en 74 tubos de acero
inoxidable, cada tubo puede contener hasta 12 fuentes Rusas ó 2 fuentes
Canadienses. Este se encuentra dividido en dos, para bajas y altas dosis. El
Izaje del irradiador desde la posición de almacenaje hasta la posición de uso
es realizado por cables conectados a un sistema electromecánico. Esta
equipado con bastidores protectores para evitar el movimiento del irradiador
fuera del rango previsto en caso de ruptura de los cables. Esta unido a un
contrapeso. En la posición de uso posee un encerramiento de malla protectora
a posibles colisiones. Piscina de Almacenamiento, de 2m x 2,8m, profundidad
4,8m. Esta revestida con planchas de acero inoxidable de 4mm. de espesor y
prevista para albergar al irradiador dentro de una masa de agua desionizada
que actuará como blindaje. Grúa Eléctrica, instalada en el techo del Bunker
será empleada para retirar los tapones cenitales de la cámara de irradiación
e introducir el contenedor con las fuentes de Co-GO hasta el fondo de la
piscina y viceversa. Transportador, esta compuesto principalmente de
estructuras metálicas que unidas configuran su recorrido, de una cadena de
arrastre de 80mm. de tamaño de eslabones provista de tacones y de dos moto
reductores que dan a la cadena de arrastre una velocidad de 7,lm/min. Los
tacones de la cadena arrastran a las jaulas colgantes con los productos a ser
irradiados. Al pasar de un lado al otro del irradiador las jaulas cambian el
frente de exposición a la cara opuesta, volteando 180" mediante un dispositivo
de giro. El sistema transportador esta provisto de paradas en determinadas
zonas de estacionamiento de la jaula colgante. Jaulas Colgantes, son
estructuras metálicas en aceo inoxidable diseñadas para contener los productos
a ser irradiados en contenedores metálicos de 50x40x40cm. Tiene una altura de
aproximadamente dos metros y posee cinco divisiones para cinco contenedores.

El armazón esta unido al transportador por un grillete y un soporte montado
en el mecanismo de rotación. Mecanismo de Carga, descarga y cambio de nivel,
esta ubicado en la sala de procesos. Esta diseñado para la carga de los
contenedores con productos a ser irradiados en las jaulas colgantes, el cambio
de nivel en sus cinco posiciones y descargue de los mismos automáticamente.
Este mecanismo se basa en empujadores neumáticos, ascensor electromecánico,
tablero de mando, interruptor de parada y fijación. Plataforma de Contacto,
esta diseñada para prevenir el ingreso de personas a la cámara de irradiación
cuando el irradiador esta en posición de uso. Esta presentada por una
plataforma horizontal movible en dirección vertical, cuando se pisa operan los
sensores montados en ella, se enciende una luz y se da una señal sonora; el
irradiador cae como si estuviese en emergencia. Plataforma Retrodeslizante,
es una plancha rectangular que se mueve horizontalmente sobre un pozo de
seguridad, por medio de un motor eléctrico. Cuando el irradiador esta en
posición de uso, la plataforma esta desplazada del pozo de seguridad, Al
tratar de cerrar el pozo de seguridad se produce una caida de emergencia del
irradiador. No es posible subir el irradiador a posición de uso si la
plataforma esta cubriendo el pozo de seguridad. Sistemas de Advertencia, los
componentes de este sistema, luces y señales sonoras, están instalados en :1a
cámara de irradiación, la entrada del laberinto, la sala de procesos. El
sistema de control automático esta previsto para: el control del movimiento
del irradiador, paneles de control, control del transportador, plataforma
retrodeslizante, mecanismos de carga descarga y cambio de nivel, gabinete de
distribución de energia eléctrica, condiciones de seguridad de radiación para
el personal. Todo bajo condiciones normales de operación ó en condiciones de
emergencia. Sistema Automatic» de Control y Monitoraje, el sistema consta de
la consola de control de puerta retrodeslizante, la cabina de distribución
(circuitos de poder), consola de controKpara entrar los datos iniciales,
control del proceso de irradiación, chequeo de las condiciones interlocks),
tablero de monitoraje de radiación, consola de control para inspección de la
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cámara, consola de control de carga, descarga y cambio de nivel.

Modalidades de Operación; la unidad de irradiación puede ser operada por lotes
o en continuo. Luego de la debida recepción registro y codificación de los
productos y en base a un sistema dosimétrico preestablecido se presentan los
siguientes sistemas de irradiación: sistema de irradiación por lote, se inicia
por la carga del producto en contenedores de 50x40x40cm. dentro de las jaulas
colgantes mediante el sistema de pistones neumáticos. Luego se dirigen atravez
del laberinto hacia la cámara de irradiación, donde se ubican en cuatro filas
de siete jaulas cada una, dos filas a cada lado del bastidor, totalizando 28
jaulas. En la zona de entrada a la cámara se estaciona un número necesario de
jaulas para completar el tiempo ciclo de irradiación. Se eleva el irradiador
a posición de uso y se inicializa el timer de irradiación con activación de
las paradas del circuito que dan lugar al desplazamiento de las jaulas. Cada
una de las jaulas se aloja en cada una de las 28 posiciones de irradiación por
un periodo de tiempo pre-establecido, el cual varia en función a la dosis de
irradiación. Las jaulas se mueven dentro de un circuito cerrado, esto es,
desde la cámara de irradiación via el laberinto hasta la sala de procesos en
la zona de cambio de nivel, aqui los contenedores de las jaulas son
reacomodados automáticamente para regresar luego a la cámara donde al pasar
una jaula al lado opuesto del irradiador gira 180°. Después que cada jaula ha
pasado cinco veces por las 28 posiciones de irradiación y ha alcanzado
posición precedente a la inicial, se baja el irradiador al fondo de la piscina
y las jaulas se retiran hacia la sala de procesos donde son descargadas
automáticamente. Sistema de Irradiación en continuo, este sistema es
conveniente para el tratamiento de grandes volúmenes de productos. Esta
operación difiere a la del modo de operación por lotes en la manera de carga
y descarga de las jaulas. En esta operación los productos a ser irradiados
son cargados en el nivel inferior y descargados en el nivel superior de las
jaulas simultáneamente. Al comienzo es necesaria la utilización de
contenedores con productos simulados para permitir el flujo continuo del
proceso.

Secuencia Operativa en Situación Normal, se debe distinguir inicialmente una
secuencia pre-operativa que consiste en dejar el sistema automático de control
y monitoraje listo para poder izar el irradiador, para lo cual el interruptor
principal debe estar en encendido dando tensión de operación en todos los
componentes del sistema de control automático, luego de dar tensión activar
todas las señalizaciones en el panel de control y el interruptor de
ventilación, señalización de no entrada dado durante un período de
prohibición, luego esa señalización se apaga dando lugar a la señalización de
inspección y señalización de entrada en el .inicio del laberinto; luego se
inserta y gira la llave de la plataforma retrodeslizante ; se aprieta el botón
para el cubrimiento del pozo accionado por el motor correspondiente, se
ingresa a la cámara y se opera el sistema de inspección, sonando una bocina
durante un periodo de aprox. 60segs., luego de salir se procede a cubrir el
pozo de seguridad accionando el botón respectivo, parando de sonar la bocina
y dando fin al periodo de inspección. La señalización de no entrada se
enciende y se procede a retirar la llave de la platafoma retrodeslizante. La
secuencia operativa: consiste en accionar los interruptores: de movimiento del
transportador, de las paradas electromagnéticas, del sistema de carga,
selección del tiempo de iradiación(timer), prueba del control de lámparas,
para luego pulsar los botones de inicio del movimiento del transportador.
Luego de cargarse y ordenarse las jaulas en la cámara de irradiación, se
acciona el botón de izaje del irradiador. Luego de terminada la modalidad
operativa se baja el iradiador accionando el botón respectivo. La secuencia
post-operativa: se enciende el aviso de entrada permitida, luego del chequeo
y registro dosimétrico y el tiempo de seguridad por ozono. Con el pulsador se
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desconecta el transportador, los monitores de control dosimétrico, luego se
apagan todos los interruptores del sistema más su alimentación, procediendose
seguidamente al retiro de la llave del panel de control.

Prevención de accidentes y eliminación de efectos, la operación de la planta
se considera estar en emergencia si: el irradiador no puede moverse de la
posición de uso, existen problemas en el sistema de seguridad de acceso, en
el sistema indicador y en el sistema de monitores de radiación, la ocurrencia
de una emergencia por radiación, contaminación del agua de la piscina, falla
en la piscina. Para eliminar lo antes mencionado, es necesario: transferir el
irradiador a posición de almacenaje presionando el botón "fuente abajo" ó en
forma manual operada en el techo del bunker por rotación de poleas, apagar la
planta hasta que las fallas sean reparadas, el personal tomaré medidas de
acuerdo a las instrucciones de seguridad contra radiación, esta prohibido el
operar la planta hasta que el problema sea solucionado.
Se pueden dar situaciones de emergencia al cargar ó descargar las fuentes en
el irradiador, al contaminarse el agua de la piscina, lo cual requiere todo
un procedimiento de descontaminación por filtración y si es imposible
descontaminarla se le debe considerar como desperdicio líquido y será
eliminada por un vehículo especial.

Redundancia, diversidad e independencia, se ha previsto para la planta PIMU
además de los sistemas de seguridad de acceso, el colocar otros interruptores
e indicadores para el sistema interlock. El sistema de monitoraje fijo esta
dado para 7 puntos en la planta, se ha previsto sistema complementario a
proveer redundancia y extensión a zonas sensibles para los puntos de medición
del sistema de monitoraje fijo en el diseño ruso.

Medidas de protección radiológica, no sobrepasar las dosis de exposición
normales estipuladas; la protección del pesonal se contempla desde el diseño
de la instalación en cuanto a los blindajes, control a distancia y medidas de
seguridad; en caso de posible contaminación radioactiva, la entrada y salida
debe realizarse por rutas prefijadas para no extender la contaminación, el
personal que entre a una zona contaminada lo debe hacer con un vestuario
adecuado y luego someterse a un control riguroso; debe tomarse precausiones
especiales para impedir la entrada de materiales radioactivos al organismo (en
esta planta el riesgo es mínimo), emplear instrumentos de monitoraje y
dosímetros de control del personal adecuados. Se han tenido en cuenta
detectores de radiación tanto en los filtros del sistema de ventilación como
de tratamiento de agua.

Mantenimiento preventivo y correctivo, revisiones periódicas en el sistema de
mando y control automático cada 2 meses, inspección y limpieza de relés y
contactores con alcohol etílico cada A meses, revisión de los sistemas de
caída por avería del irradiador, ventilación, plataforma, etc. cada 2 meses,
revisión de tornillos y uniones según plano cada 6 meses, revisión del
tensionador de la cadena transportadora cada mes, revisión del aceite en
motores y reductoes cada mes, revisión de aislamiento de cables en zonas de
irradiación cada 6 meses, trabajos de protección radiológica cada 6 meses,
examen anual de las rutas del transportador y en forma particular en puntos
de curvas, revisión de rodamientos corrigiendo desperfectos, revisión semanal
del agua de la piscina, verificación periódica de dosis de exposición.
Puntos de lubricación: en motores y reductores, cadenas y clutch del cardan,
del sistema de izaje, motoreductores del transportador, en ruedas de las
curvas de ruta, de la cadena transportadora, eje de paradas, entre otros. Las
tareas del mantenimiento correctivo se orientan principalmente a mejorar la
operatividad de la planta, imnovando cambios al diseño tales como: un panel
de control en la cámara de irradiación para operar el transportador y las
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paradas de la zona, adición de vigas para optima instalación del circuito
stand-by de las jaulas colgantes, confección de poleas de acero inoxidable
para el by-pass de los cables de izaje y la grúa eléctrica, confección de
dispositivos para el izaje del irradiador para bajas dosis entre otros.

Lista de posibles fallas y métodos de eliminación, al no prender luces de los
indicadores, para lo cual hay que reemplazarlas; cuando el transportador se
traba por sobrecarga para lo cual hay que disminuir la carga; cuando el
transportador no se mueve cuando el motor esta funcionando, hay que reemplazar
pin; falla en la operación de carga y descarga por problemas en la caja ó
interruptores ó en el suministro de aire, ajustar el sistema para aliviar
tales fallas; error en las paradas, se debe revizar y ajustar el sistema al
tiempo cronometrado preestablecido; entre otros.

Fiabilidad de los sistemas de bloqueo, de señalización y de aviso (acceso a
la cámara), se cuenta con una plataforma interbloqueo ó de contacto,
plataforma retrodeslizante, lámparas al ingreso del laberinto de la cámara de
irradiación (roja-entrada no permitida y verde-entrada permitida), bocina de
aviso de avería ó fin del periodo de inspección, entre otros.

Registros y documentos. Algunos registros e inspecciones pueden ser : carga
e inventario de fuentes, procedimientos de emegencia, inspecciones déla
instalación, registro de monitoraje de personal, chequeo de seguridad y
mantenimiento, procedimiento de manejo de visitantes, certificado de
calibraciones de monitores, registro de inspecciones rutinarias,
procedimientos de operación, análisis de agua, certificados de dosimetría,etc.
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1. ABSTRACT
This Occupational Radiation Protection Plan applys to uranium ore mining and milling, for
uranium concentrate production in form of ammonium diuranate (DUA), in 'Complexo Minero-
industrial do Planalto de Pocos de Caldas' - CIPC, at 'Caldas', county in the southwest of'Minas
Gerais' state. The objectives of this program are: to estimate exposure doses of workers, by
applying dose calculation models; to control workplace conditions based on monitoring results
changes studies and to minimize radiological risks, with available Radiation Protection resources
optimization. The utilized techniques are: talks, area and individual monitoring, individual
protection clothes and equipments use and application of proper conducts in the workplace,
according to the Radiation Protection Norms.

2. COMPLEJO MINERO-INDUSTRIAL DEL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS - CIPC
El Complejo Minero-Industrial del Planalto de Pocos de Caldas - CIPC, localisado en el municipio
de Caldas, estado de Minas Gerais, esta compuesto básicamente de: Mina, de donde son extraídos
minerales conteniendo uranio;
Areas para el beneficiamiento físico del mineral, conteniendo instalaciones de trituración primaria,
patio para almacenar los montones de mineral triturado, instalaciones de trituración secundaria,
molimiento y preparo de la pulpa del mineral y el
mineraloducto;

Areas para el beneficiamiento químico del mineral conteniendo las instalaciones para:
solubilisación del uranio atraves de ataque químico, filtración para preparación del licor
conteniendo uranio, clarificación, extracción y reextracción del uranio, precipitado, secado y
embalo del Diuranato de Amonio (DUA) y almacenamiento del DUA;
Areas para el tratamiento y almacenamiento de los reyectos y efluyentes resultantes de la mina,
del beneficiamiento físico y químico del mineral;
Fábrica de Ácido Sulfúrico;
Areas de Utilidades con instalaciones para: tratamiento y abastecimiento de aguas industriales y
potable, producción de vapor y abastecimiento de aire comprimido;
Areas para almacenamiento de subproductos del beneficiamiento de las arenas monazíticas y para
deposición de los residuos del beneficiamiento de Torta II;

3 OPERACIÓN DEL CIPC
La usina fue projectada para tratar hasta 2,500 ton/dia de mineral, con previsión para cerca de
700,000 ton/año, con el contenido de uranio soluble equivalente a 800 +/- 100 ppm de U308.
El CIPC extrae uranio como también lo separa y concentra, produciendo DUA, dando inicio al
ciclo del combustible nuclear.
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4. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS AREAS DEL TRABAJO Y DE LAS
OPERACIONES
El principal objetivo de la clasificación de las areas y condiciones de trabajo es limitar los locales
de trabajo donde la operación continua pueda llevar a la CONDICIÓN DEL TRABAJO CLASSE
A y garantir que trabajadores sujetos a alcanzar o exceder los límites de la dosis equivalente sean
sometidos a la monitorisación individual, de forma que se pueda restringir sus exposiciones.
Para clasificar las areas de trabajo y las operaciones, la "posibilidad" de alcanzar los 3/10 del
límite primario fue evaluada atraves de los resultados de monitorisaciones hechas desde el inicio
de la operación del CIPC, en 1982. Fueron consideradas: las medias de las medidas de
concentración de alfa total de media vida larga en el aire, tomadas como concentración de uranio
y comparadas con la concentración en el aire derivada (CAD) para U-238; las medias de las
medidas de exposición gama obtenidas con monitores portátiles, comparadas con el límite
derivado; y los resultados de la monitorisación individual con dosímetros "film badge". En la
maioria de los casos, el parámetro preponderante, que determina la clasificación de las areas y de
las operaciones, es la concentración de aerossol conteniendo radionuclideos emisores alfa de vida
media larga, considerada como concentración de uranio.

5. MONITORISACIÓN
El principal objetivo de la protección radiológica ocupacional es alcanzar y mantener condiciones
de trabajo satisfactorias y seguras. La función de la monitorisación, en el cumplimiento de ese
objetivo, es ofrecer las informaciones necesarias para la estimación de la exposición de
trabajadores, em términos de las grandesas en las cuales están expresados los límites básicos del
sistema de limitación de dosis establecido en la norma CNEN - 301: "DIRECTRIZES BÁSICAS
DE RADIOPROTECCIÓN"
Son seguidas las recomendaciones de la "INTERNATIONAL COMISSION ON
RADIOLOGICAL PROTECTION-ICRP" en su publicación en el 35:. "General Principles of
Monitoring for Radiation Protection of Workers" página 5, parágrafo 17, para que sean
establecidos "Niveles de Referencia Derivados" para todas las grandes medidas, con el objetivo de
que juntamente con la classificación de las areas y operaciones, sean simplificadas las actividades
de supervisión radiológica individual y de los locales de trabajo.
Para supervisión radiológica de los locales de trabajo del CIPC son adoptados los siguientes
criterios para la determinación de los valores para los Niveles de Referencia;

NIVEL DE REGISTRO:
Todas las medidas son registradas.
NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Es el valor de 3/10 del límite derivado correspondiente. Cuando se tienen medidas anteriores,
realisadas en un período largo lo suficiente para que se tenga un conjunto significativo de valores
(20 medidas o mas), se adopta el valor máximo de 95% de esas medidas, desde que no sea
superior a 3/10 del límite derivado correspondiente.
NIVEL DE INTERFERENCIA:
Es el valor del límite derivado correspondiente. De la misma forma cuando se tiene medidas
anteriores, se adopta el valor máximo de esas medidas.

5.1. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL
La monitorisación individual se aplica a todo trabajador que ejecute actividades clasificadas como
CONDICIONES DE TRABAJO CLASE A, o sea que este sujeto a exposiciones que lleven
riesgos de dosis equivalentes iguales o mayores de 3/10 de los límites primarios anuales.
5.1.1. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL DE RUTINA
El programa de monitorisación individual de rutina consta de medidas de la concentración de
uranio en la orina de los trabajadores , mediciones de la concentración de plomo-212 y uranio en
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el aire, con selección de polvo en el nivel respirable y de mediciones de exposición externa con el
dosímetro individual tipo "film-badge".

5.1.2. MONITORIS ACIÓN INDIVIDUAL OPERACIÓN AL
Para la monitorisación individua! operational son utilisados dosímetros integradores de lectura
instantánea (lapiceros) para las mediciones de exposición externa y aparatos para colectar
muestras de aire de bajo flujo con selectores de polvo en el nivel respirable.
En todos los casos previstos encima, las operaciones sólo serán realisadas si comunicadas al
servicio de Radioprotección y autorisadas mediante una Licencia para Trabajos con Radiación -
LTR.

5.1.3. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL ESPECIAL
La monitorisación especial es utilisada en los casos en que es necesario tomar decisiones rápidas,
en otras palabras, situaciones anormales reales o sospechosas y accidentes. En esos casos, son
utilisados los métodos de medidas que proporcionan resultados inmediatos, como dosímetros
integradores de lectura instantánea (lapiceros), para medidas de exposición externa; barredura con
monitor y esfregazo, para mediciones de contaminación de la superficie del cuerpo y en los casos
en que se aplique, mediciones de las concentraciones de radonio, atraves de la determinación de
WORKING LEVEL.

5.2. MONITORISACIÓN DE RUTTNA DE LOS LOCALES DE TRABAJO
5.2.1. MONITORISACIÓN DE RUTINA DE LOS LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación rutinera de los locales de trabajo es utilisada para confirmar que las condiciones
de trabajo son sotisfactorias en operaciones continuas, sin necesidad de reevaluación de los
procedimientos operacionales. Son utilisados los siguientes métodos de medidas: Determinación
de las tasas y exposición externa a la radiación gama, con monitores portátiles del tipo GEIGER-
MULLER; determinación de las concentraciones de chumbo-212 y uranio atraves del
acompañamiento del decaimiento de la actividad alfa total en muestras de aire coleccionadas con
aparatos que colectan atraves de alto flujo (aproximadamente 600 litros por minuto);
Determinación de las concentraciones de radonio en términos del WORKING LEVEL;
mediciones continuas de aerosoles radioactivos, con aparatos que colectan muestras continuas de
aire, determinación de la contaminación de superficies atraves del monitor portátil, tipo
"PANCAKE" y sonda proporcional al aire, de la cuenta alfa total de muestras de esfregazo e
inspección visual.
Ademas de las mediciones encima, son hechas mediciones de la contaminación de los pies, manos
y ropas, en las salidas de las areas de almacenamiento de torta II y de precipitación y
acondicionamiento del concentrado de uranio y torio.

5.2.2. MONITORISACIÓN OPERACIONAL EN LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación operational para la determinación de las condiciones de trabajo es utilisada en
operaciones no rutineras o en aquellas que no son conocidos los niveles de exposición externa e
interna.

5.2.3. MONITORISACIÓN ESPECIAL EN LOS LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación especial en los locales de trabajo, es prevista principalmente para el caso de
accidentes, de acuerdo con los programas que constan en el Planalto de Emergencias
Radiológicas del CIPC. En el caso de accidentes de este porte, serán tomados los cuidados
inmediatos para evitar el espaciamiento del material derramado e para la descontaminación de los
locales comprometidos.
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Después de la remoción de los derramamientos, serán efectuadas intuidas para la evaluación de la
contaminación de la superficie residual y monitorisación de uranio en la orina de los empleados
envolvidos en las operaciones de remoción y descontaminación.

6. PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
6.1. ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
El entrenamiento abarca todos los empleados del CIPC, siendo ge? iual el aprofundamiento de
acuerdo com la criticalidade de las actividades, desde el punto de vir. i de Protección Radiológica.
Esos entrenamientos, en general, compreenden:
Fundamientos de Radioprotección y efectos a la salud debido :. la exposición a la radiación,
abordando la estructura de la materia, radiaciones ionizantes y formas de interacción con la
materia, medios de control de la exposición a la radiación (tiempo, distancia, blindaje), efectos
biológicos, normas básicas de Protección Radiológica y técnicas de medidas;
Obligaciones de cumplimiento de los reglamentos e de la legislación vigente;
Programa de supervisión médica y las razones para su implantación;
Métodos de monitorisación radiológica y de estimativas de las dosis de radiación recibidas por los
trabajadores y sus objetivos;
Procedimientos operacionales de rutina y orientación cuanto al uso, cuidados y mantenimiento de
equipamientos de protección y dosimetros individuales;
Procedimientos de emergencia.

6.2. PROCEDIMIENTOS PARA LAS AREAS DE MINERACIÓN Y BENEFICIAMIENTO
FÍSICO DEL MINERAL
Son definidos los procedimientos a ser seguidos por los trabajadores, con el objetivo de reducir
los riesgos de exposición a las radiaciones en las areas restrictas. Esos procedimientos son
comunes a ambas areas restrictas, siendo que para las controladas son definidos procedimientos
específicos.

6.3. PROCEDIMIENTOS PÁRALOS CASOS DE INCORPORACIÓN DE URANIO
La incorporación de cantidades significativas de uranio puede ocurrir en las areas de extracción y
reextracción de U y Mo (area 140) y de precipitación, secado y acondicionamiento de DUA (area
150), que procesan materiales con concentraciones mas altas de este elemento.
En casos de sospecha o de incorporación de uranio, el servicio de radioprotección efectuará
inmediatamente la evaluación de las circunstancias en que hubo incorporación y accionará el
Servicio Médico si constatar o sospechar de incorporación.

6.4. MÉTODOS DE MONITORISACIÓN

6.4.1. MEDIDAS PARA ESTIMATIVAS DE EXPOSICIÓN EXTERNA
MONITORISACIÓN DE LOS LOCALES DE TRABAJO:
Son hechas medidas de radiación gama con medidores portátiles de radiación, cubriendo toda la
extensión de los locales de trabajo, con mayor atención a los puntos de permanencia y transito de
trabajadores.
MONITORISACIÓN INDIVIDUAL:
Son utilisados dosímetros individuales tipo "film-badge", con sensibilidad de 0,20 mSv, trocados
trimestralmente.

6.4.2. MEDIDAS PARA ESTIMATIVAS DE EXPOSICIÓN INTERNA
MUESTREO DE AIRE DE ALTO FLUJO:
Son utilizados muestreadores de aire con flujo de cerca de 600 litros por minuto y filtros de fibra
de vidrio con eficiencia de mas de 90%.
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MUÉSTREOS DE AIRE DE BAJO FLUJO (INDIVIDUALES):
Son utilizados muestreadores portátiles de aire con flujo de 3 litros por minuto y filtros de fibra de
vidrio con eficiencia de retención encima de 90%.
ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AIRE:
Es hecho el acompañamiento de decaimiento de la actividad alfa total de los filtros. En esas
análisis son determinadas las concentraciones de plomo-212 y de radionuclidios alfa emisores de
vida media larga.
DETERMINACIÓN DEL WORKING LEVEL (WL):
Las concentraciones de radionuclídeos de media vida corta, de Radonio-222, son expresados en
WORKING LEVEL (WL). Las muestras y mediciones son hechas utilisando el "Instant Working
Level Meter", constituido por contadores de radiación alfa y radiación beta, con temporisador pre
programado para la medición del WL, y un muestreador de bajo flujo, calibrado para un
vasamiento de 2.5 litros por minuto.
ESTIMATIVA DE INCORPORACIÓN DE URANIO POR LOS TRABAJADORES:
Las concentraciones de uranio en las muestras de orina, son medidas por fluorimetria, en muestras
de orina.

6.4.3. MEDICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES COM ESFREGAZO:
Es utilisado un filtro de papel cualitativo, cortado en discos con diámetro de 10 cm, humedecidos
en alcohol para garantir una remoción mas eficiente de la contaminación de superficie, conforme
recomendado en la publicación "Safety Series" número 43: "Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines and Mills". El filtro es esfregado en la superficie monitorisada,
cubriendo una area conocida, y es determinada su actividad alfa total, siendo los resultados
expresados en Becquerel por centímetro quadrado (Bq/cm2).
CON MONITOR PORTÁTIL (PANCAKE):
Constituido por un detector GEIGER de ventana plana acoplado a un contador analógico, siendo
las medidas expresadas en cuentas por minuto (CPM). La presencia de contaminación es indicada
por comparación de los valores do "Background".
6.5. APLICACÁO DE LOS NIVELES DE REFERENCIA:
Cuando cualquier medida de las monitorisación del area ou individuales de rutina ultrapasa el
nivel de interferencia, la siguiente secuencia de procedimientos es ejecutada:
Son colectadas, en carácter de monitorisación especial, muestras de orina de todos los
trabajadores envolvidos, para determinación de las concentraciones de uranio;
La ocurrencia es analisada para determinar si es consecuencia de deterioración de condiciones de
seguridad del proceso, en los casos de accidentes, o de consecuencias de fallas en equipamientos
ou procedimientos operacionales.
En caso de aumento de actividad, el procedimiento consiste en la ejecución del "Plano de
Emergencia Radiológica" del CIPC.
En el caso de aumento de actividad, el procedimiento consiste en interferir en la rutina de
operaciones para correcciones y, si necesario, interrumpir el proceso, hasta el restablecimiento de
las condiciones adecuadas de operación.
Cuando una medida ultrapasa el nivel de investigación, permaneciendo abajo del nivel de
interferencia, los mismos procedimientos descritos encima son implantados. En este caso,
entretanto, es poco probable que la ocurrencia exija interferencia para el retorno de las
condiciones normales de trabajo.
Los archivos serán mantenidos por un plazo mínimo de 30 anos.
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TRATAMIENTO DE DATOS
DE MONITORISACION OCUPACIONAL

Delcy de Azevedo Py Junior
J a v i e r Marcondes Torr ico

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.

ABSTRACT

From effective doses calculation models, published in Norms and Regulatory
Guides, the specific dose conversion factors for different installations
are used on monitoring data. The monitoring data are achieved from many
individual parameters and, in the absence of these, area monitoring data
are used. With the objective of reducing occupational exposures, the
results are evaluated in function of the pertinent norm3. The measurements
are analyzed also in function of the consistency of data obtained from
former similar operations. The results are 3aved as individual dose
hi3toricals, with each worker annual dose from every work year. The other
files are formed by: - determined operation individual doses, with 'per
capita' calculated; - dose rates are achieved from individual monitoring
data and the averages of each operational function(1) are calculated; -
dose rates are also obtained by area monitoring, and each workplace mean is
calculated. These averages are compared with the correspondent annual dose
equivalent limit fraction, by using t Student statistics. The analysis of
variance is applied to individuals dose rates and to workplace dose rates
in order to verify statistical differences among each operational function
mean and among each workplace mean. When statistical difference occurs, the
largest mean is compared to the remaining. The individual working time in a
programmed operation is limited in order to avoid the predicted dose
equivalent of twelve months do not exceed the established annual limit.
When this limit is predicted to be exceeded the working time is re-
programmed, with worker removing at the beginning of operation or before
the end of operation, keeping prevision bellow the limit.

ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

MONITORI SACION

r
I PROGRAMAS! |ARQUIVOS ROT INAS

RELATORIOS(1)| | BANCO DE DATOS|

I
MONITORISACION LOCALES NOMBRES •NTRADA DE DATOS] {RELATOR I OS ( 2 \

•MEDIDAS

AUSENCIAS

PERMANENCIAS

OCURRENCIAS

(1) OPERATIONAL FUNCTION: profess ional a c t i v i t y of each
spec i f i c opera t ion .

•DOS I S

•ANUALES

HISTORIAS

-FUNCIONES

LOCALES

•CONTROLES
worker, in each
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DATOS DE ENTRADA

MONITORISACIÓN: archivo conteniendo factores de conversión de medidas para
tasa de dosis.
LOCALES: archivo conteniendo datos personales de nombres monitoriaados.
NOMBRES: archivo conteniendo factores de conversión de medidas para tasa de
dosis.
MEDIDAS: archivo de medidas separadas por tipo, local, nombre y fecha.
AUSENCIAS: archivo de periodos de ausencias del trabajo (ejemplo:
vacaciones). /
PERMANENCIAS: archivo de tiempos de permanencia individuales en areas
controladas, con las funciones operacionales respectivas y las eficiencias
de retención de los respiradores.
OCURRENCIAS: archivo de ocurrencias que puedem causar modificaciones en las

m e d Í d a S - CATÁLOGOS

RELATORIOS(1): catálogo de los relatorios archivados.
BANCO DE DATOS: catálogo de copias de los archivos del banco de datos:
medidas, ausencias, permanencias y ocurrencias.

RESULTADOS

DOSIS: archivos de dosis efectivas individuales en periodos determinados,
conteniendo comparación de la media "per capita" con la fracción del limite
en el periodo; conjuntos de las medidas utilisadas e de las parcelas de
dosis individuales referentes a cada medida utilisada; visualisación con
selección opcional de nombres, locales, areas controladas o areas no
controladas.
ANUALES: archivos de dosis individuales en años determinados, con
visualisación opcional de nombre único.
HISTORIAS: archivos de dosis individuales anuales. La actualisación de
esto3 archivos es hecha atraves de la consulta a los relatorios de dosis
anuales.
FUNCIONES: archivos de tasas de dosis individuales en periodos
determinados; archivos de tasas de do3is medias de funciones operacionales,
conteniendo la comparación de la media global con la fracción del limite
referente a la tasa de la dosis y comparación del mayor valor medio de la
tasa de la dosis de función con los valores medios restantes; archivos de
dosis colectivas de funciones operacionales.
LOCALES: archivos de tasas de dosis de locales de trabajo en periodos
determinados, conteniendo comparación de la media global con la fracción
del limite referente a la tasa de dosis y comparación del mayor valor medio
de la tasa de dosis de local con los valores medios restantes.
CONTROLES: archivos de comparación de la dosis de doce meses prevista
después del término de un trabajo durante un periodo determinado en local
determinado, con el limite anual.

CONCLUSIONES

La forma más rápida de controlar las exposiciones de los trabajadores
atraves de la monitoriaación es la aplicación de los niveles de referencia
de los derivados inmediatamente después de la obtención de las medidas. De
esta forma, las acciones previamente definidas, que varían desde
investigaciones hasta interferencias en el proceso de rutina de la
operación, son aplicadas lo mas rápidamente posible.

La comparación de la media "per capita" de las dosis efectivas con la
fracción del limite de dosis referente al periodo monitorisado permite
concluir si la mayoria de las dosis es menor que la fracción del limite
correspondiente o no.

Cuando el número de trabajadores en una operación determinada
aumenta, las dosis individuales tienden a disminuir, debido a la
consecuente disminución de los tiempos de permanencia en el trabajo, sin
embargo la dosis colectiva tiende a permanecer constante. Entretanto, de
acuerdo con el principio de optimisación, tanto las do3is individuales
cuanto las dosis colectivas deben disminuir. La comparación de las dosis
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medias "per capita" y de las dosis colectivas entre periodos monitorisados
diversos permite concluir si existe optimisación de protección radiológica
o no. La determinación de la dosis colectiva separada por función
operacional permite verificar e investigar las causas de la variación de la
dosis colectiva de cada función operacional entre periodos monitorisados
diversos.

lia comparación de la tasa de dosis referente a un determinado local
de monitorisación con la fracción del limite de dosis correspondiente,
permite concluir si existen posibilidades de la fracción del limite de
dosis ser ultrapasado durante un periodo de operaciones en el local de
trabajo determinado.

La comparación de las inedias de tasa de dosis de locales de
monitorisación entre si permite concluir si hay variación significativa
entre las tasas de dosis de los locales monitorisados.

Em caso afirmativo, el local con la tasa de dosis mayor es conocido.
La comparación de las medias de la tasa de dosis de funciones

operacionales entre si permite concluir si hay variación significativa
entre las medias. En caso afirmativo, la función operacional con media de
la tasa de la dosis mayor es conocida.

Las tasas de dosis individuales varian de acuerdo con el
posicionamiento del trabajador en relación a las fuentes de radiación y de
contaminación. Tasas de dosis individuales mas altas significan
permanencias mas próximas de las fuentes. Estos análisis referentes a las
posiciones del trabajador no pueden ser hechos en los casos en que la dosis
es estimada atraves de la monitorisación del area.

De acuerdo con una comprobación práctica, las tasas de dosis
individuales son, en la mayoría de los casos, menores que las tasas de
dosis de los locales de monitorisación, debido al movimiento de los
trabajadores en función del trabajo ejecutado. En los casos de ausencia de
un tipo de medida determinado de monitorisación individual, es utilisada la
medida similar obtenida atraves de la monitorisación del area. En
consecuencia, en estos casos, los resultados son superestimados.

El objetivo de este trabajo es la disminución de las dosis efectivas,
atraves de las mejoras de las condiciones de trabajo, utilisando la
monitorisación. Este objetivo es alcanzado después de las modificaciones de
los procedimientos operacionales propuestos en función de las conclusiones
del tratamiento de los datos de monitorisación. En cualquier tipo de
operación, las mejoras de las condiciones de trabajo son alcanzadas sólo
después del entrenamiento de los trabajadores en relación a los
procedimientos de protección radiológica adecuados.
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EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL EMPLA-
ZAMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELECTRONUCLEARES EN
CUBA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ J.M.
ENERGOPROYECTO - UNE

Ministerio de la Industria Básica, Cuba

RESUMEN

La Central Electronuclear (CBN) de Juragua en la República de Cuba, actualmente en
proceso de reinicio de su construcción por parte de una asociación económica multinacional
en vías de negociación, ha tenido como Arquitecto-Ingeniero Principal al Instituto de
Diseño de CEN de San Petersburgo, Rusia. Simultáneamente los especialistas de Protección
Radiol ógjca de ENERGOPROYECTO han participado activamente en el proceso de diseño
e ingeniería de la central desde el inicio de los trabajos de selección de emplazamiento hasta
la fecha, así como han actuado como contraparte de los especialistas rusos, responsables del
diseño general de la central.
Además fueron ejecutados algunos trabajos adicionales en correspondencia con los
requerimientos actuales de seguridad y con las mejores prácticas internacionales, los cuales
se describen, también como otros trabajos en marcha ó planificados.

INTRODUCCIÓN

La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá en la República de Cuba, actualmente en
proceso de reinicio de su construcción por parte de una asociación económica multinacional
en vías de negociación, ha tenido como Arquitecto-Ingeniero Principal el Instituto de
Diseño de CEN de San Petersburgo, Rusia. Simultáneamente los especialistas de Protección
Radiológica de ENERGOPROYECTO han participado activamente en el proceso de diseño
e ingeniería de la central, desde el inicio de los trabajos de selección de emplazamiento
hasta la fecha.

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y ENFOQUES

En la etapa de selección de emplazamiento, la tarea principal ejecutada fue la evaluación
radiológica del emplazamiento con el uso del enfoque de la emisión standard de rutina para
la valoración de la dosis a la población y de un accidente de referencia para la valoración
de la zona de exclusión [1].
En la etapa temprana de diseño de la CEN fue elaborado el Proyecto para el Sistema y
Laboratorio de Control Radiológico Ambiental (off-site) [1,2]. Simultáneamente nuestros
especialistas han actuado como contraparte de los especialistas rusos, responsables del
diseño general de la central.
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Además fueron ejecutados algunos trabajos adicionales en correspondencia con los
requerimientos actuales de seguridad y con las mejores prácticas internacionales, como son:

• Evaluación detallada de las consecuencias radiológicas (off-site) de accidentes severos
postulados, planeamiento de emergencia y valoración de medidas de protección en el em-
plazamiento de la CEN de Juragua, usando modelos y códigos de computadora
determinísticos y probabilísticos (Ver Hg.1) [3,4,5].
• Evaluación de consecuencias radiológicas (off-site) de accidentes severos postulados
en el emplazamiento de la CEN de Juraguá, usando códigos de computadora y modelos
de dispersión atmosférica tridimensionales (Ver Fig.2) [6].
• Evaluación radiológica de emlazamientos para la futura CEN del Norte de Holguín,
utilizando enfoques determinísticos y probabilísticos [7,8].
• Evaluaciones de blindajes y dosis para escenarios seleccionados en la CEN de Juraguá
para el Reporte de Análisis de Seguridad [9].

Los requerimientos actuales del Órgano Regulador Nacional en materia de Protección
Radiológica para la continuación de los trabajos de construcción y el licénciamiento de la
central, así como los nuevos standards internacionales en materia de limitación de dosis [10]
obligan a una revaloración general del estado de la Protección Radiológica en la CEN de
Juraguá. Se deberá ejecutar reevaluaciones también en otras áreas (tecnología, seguridad
nuclear, I & C, protección contra incendios, etc.) principalmente para el cornpletamiento del
Reporte de Análisis de Seguridad.

El desarrollo de las más importantes tareas en el área de Protección Radiológica puede ser
descrito en 3 direcciones fundamentales interrelacionadas [11], enunciándose los trabajos y
análisis más importantes en cada dirección:

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica on-site, incluyendo condiciones de operación
normal y de accidentes.

-Reevaluación total de blindajes y tasas de dosis en las distintas áreas de la central
durante la operación de rutina.
-Evaluación de dosis individuales y colectivas esperadas en operación de rutina en función
del plantel de operación y mantenimiento.
-Evaluación de tasas de dosis y dosis esperadas en condiciones de accidentes dentro de
las bases de diseño y en caso de accidentes severos postulados. Evaluación de
habitabilidad.

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica off-site, en condiciones de operación normal.
-Reevaluación de dosis individuales y colectivas a la población por las expulsiones de
rutina y valoración de de riesgo asociado (Ver Fig 3).
-Valoración comparativa de la central respecto a una central termoeléctrica convencional,
en cuanto a contaminación del medio ambiente y efectos a la salud.

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica off-site, en condiciones de accidentes.
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-Reevaluación de consecuencias radiológicas a la población y el entorno en caso de
accidentes dentro de las bases de diseño.
-Evaluación de consecuencias de radiológicas a la población y el entorno en caso de
accidentes severos postulados.

En estos casos se utilizan tanto enfoques de evaluación deterministas como probabilistas
(métodos de APS de nivel III), con la consiguiente valoración de riesgo.

La mayoría de estos trabajos están relacionados directamente con el Reporte de Análisis de
Seguridad, pero también son fundamentales para la elaboración de los procedimientos
operadonales, modernización de los sistemas de monitoreo radiológico, planeamiento
detallado de emergencias, optimization del plantel de personal, mejoramiento de las
soluciones ingenieras y tecnológicas, etc.
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CONCLUSIONES

Los trabajos y análisis elaborados hasta el presente y la experiencia y métodos asimilados
permiten asegurar la ejecución completa y con la calidad requerida, de todas las evaluaciones
y análisis necesarios para el reinicio de la construcción de la CEN de Juraguá en materia de
Protección Radiológica; así como la introducción de las mejoras que fuesen necesarias en la
central, con vistas a su puesta en servicio y operación segura.
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ABSTRACT.
The first nuclear station in Cuba NPP Juraguá, at the present in analysts for the restart of
construction, under a multinational economic asociation, had been as Mam Architect/Engineer
organization the Design Institute for Nuclear Power Stations of St Petersburg (former LL4EP).
Active participation of cuban radiation protection specialists of Energoproyecto in the the Juragua
Project began h the begining of he site selection works and continued in the design and
construction stages up to date, and simultaneously our specialists have been actuating as a
counterpart of soviet designers, responsibles for the overall design of the station.
Furthermore were performed some additional works in compliance wih the latest safety
requirements and the best international practices, which are described, as well as ongoing and
planned works.
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Monitoraciones de aire interpretadas según las recomendaciones vigentes de OIEA.
Silva, Teresinha de Moraes da & Sordi, Gian Maria A. A.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN/S.P.

RESUMEN

La filosofía adoptada hoy por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) resultó en un cambio de los conceptos de Radioproteción, entre los cuales, los
límites y la clasificación de áreas en relación a la filosofía anterior.

El objetivo de este trabajo es presentar las monitoraciones del aire que se llevaron
a cabo en etapas específicas del procesamiento químico de uranio natural en la Planta
Piloto del IPEN/CNEN/S.P. donde cerca de 100 quilos de diuranato de sodio o amonio
(DUS, DUA) en forma de polvo son transformados en UF4 a cada operación.

El ciclo de operaciones comenza pesando esos 100 quilos de DUS o DUA que
siguen para la etapa de disolución.

En las etapas seguintes el polvo de uranio natural está formado por óxidos de
uranio UO3, U3O8 y tetrafluoreto de uranio UF4 generando una cantidad casi igual a la
original de 100 quilos por cada vez.

Para que se pueda apreciar las doses incorporades por los trabajadores
comparando las concentraciones comprobadas en el lugar de trabajo con las doses
comprometidas efectivas por unidad de incorporación por inalación se debe por ser un
conocimiento seguro del tiempo de permanencia de los trabajadores en el sitio estudiado.

Com la nueva filosofía del OJEA en las areas libres, satisfazem los niveles del
público y las áreas restrictas están basadas en las dosis potenciales y no mas en las dosis
reales, esto es, la área controlada es determinada por la posibilidad del aparecimiento de
los efeicts biológicos determinantes en caso de accidente; y el área supervisionada es
determinada por el aparecimiento únicamente de los efectos estocásticos en caso de
accidente la clasificación de las áreas da instalación considerada en el presente trabajo se
encuadran en 75% como áreas supervisionadas, 25% en área controlada donde esa
situación anormal caracteriza un accidente con dosi mayor que 1 Sv.

INTRODUCIÓN

Monitoraciones de aire son realizadas en las unidades del procesamiento químico
do uranio natural en el IPEN/CNEN/S.P. [1].

Son presentadas y analizadas de acuerdo con la nueva filosofía del O.I.E.A. para
los propósitos de proteción radiológica.

El objetivo de la monitoración de aire es evaluar a dispersión del concentrado de
uranio en la masa de aire del local de trabajo. Los resultados finales on expresos en Sv,
esto es, dosi equivalente efectiva anual para los trabajadores.

Para ejecutar el muestreo de las partículas transportados por el aire utilizamos
una bomba de vacio, un medidor de evasión, un suporte de filtro y filtros de membrana
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marca Millipore con eficiencia de colecta muy alta de la orden de 99,99% [2]. En las
monitoraciones realizadas la evasión media foi 25 1/min y el tiempo de muestreo mínimo
de cinco minutos, valores que conduzieron a un limiar de sensibilidad del ordem de 1/10
concentración derivada en el aire C.D.A. o sea 1 Bq/m3. Los tipos de filtros elegidos

fueron pHO, 3 micron (\im), AA 0,8 u.m, SS 3,0 ujn e Se 8,0 Jim [3,4].

LOCALES DE TRABAJO DONDE FUERON
REALIZADAS LAS MONITORACIONES

1. Unidad de Purificación

En este sector se tiene el pesaje del concentrado de uranio DUA, DUS y la fase
de disolución deste concentrado.

En este trabajo se hace el análisis del resultado encontrado en situación anormal
en el sector de disolución.

El valor de 741,54 Bq/m3 fue encontrado para una monitoración de aire en un
tiempo de 15 minutos. Se sabe que el tiempo real que el trabajador gasta em contacto
com el polvo de material radioactivo son 250 h/anuales, correspondiendo a un volumen
de aire de 300 m3/año.

Luego si suporemos, por absurdo que el trabajador permaneca en este ambiente
durante un año de trabajo estará submetido a aproximadamente 222.103 Bg/año. Para
saber la dosis que el trabajador está submetido en esta condición anormal usamos eldado
para DUA, DUS referenciado en la nona Safety Series [5].

Para DUA, DUS clase M se tiene para 1 Bq el valor de 2,8.10"* Sv luego para la
actividad del local de trabajo en virtud de la operación de alimentación del reactor de
disolución se llega a una dosis de 6,2.1o'1 Sv. ou 622 mSv. Este valor caracteriza la
situación de accidente, pues qualquier valor mayor que 50 mSv caracteriza un accidente,
no entanto este valor es inferior a lSv lo que posibilita clasificar esta área como
supervisionada.

2. Unidad de Precipitación del DUA

En este local hoy cargamento de bandejas con DUA seco para ser calcinadas en
el horno de calcinación.

Se ocurre algún derrame de bandeja habrá dispersión del material. Considernado
la peor hipótesis que seria la caída de todas las bandejas cargadas, el volumen atinjido
seria de 8m3 considerando el área de mayor probabilidad de difusión del polvo 4m2 para
una altura arriba de la zona de respiración del trabajador, luego 2 m de altura.

El técnico al cargar las bandejas usa máscara semifacial; luego el no incorporaría
el polvo que se dispersaría. Por ser el cargamento en local o cerrado tendríamos una
concentración de aerosois a se dispersaren! por el local de trabajo.
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Admitindo que 10% de esa masa se difunda llegaríamos a tener una
concentración en el aire correspondiente a la masa de una bandeja cargada, luego

26.875.106 u.g/m3 que corresponde a 6,72.105 Bq.
Para esa actividad calculamos la dosis que el trabajador poderá estar submetido

siendo de 1,9 Sv.
Este resultado caracteriza una situación accidental que se difundiría por la

instalación, esto es, precipitación de DUA, inicio del horno de cacinación y corredor.
Luego, podemos clasificar este local de trabajo con en virtud del derrame de las

bandejas conteniendo UO3 como área controlada.

3. Unidad de Producción de Tetrafluoreto de Uranio (UF4).

Durante la alimentacción del silo do reactor de lecho móvel con el material UO3
calcinado existe la posibilidad de una situación accidental, una vez que el técnico tune
que subir escalera con un balde conteniendo en media 12 quilos de UO3, hasta el
segundo piso de la torre.

Suponiendo haber un derrame del balde en la altura de 3 metros la dispersión do
polvo alcanzará aproximadamente um volumen de 12 m3.

Sabiendo que el hombre referencia [6] espira 20 1 de aire por minuto, podemos
calcular cuantos litros de aire el trabajador respiraría para un determinado tiempo.
Hizimos algunos ensayos junto al trabajador y observamos que para una situación
accidental el gastaría de 3 a 4 segundos escapar de la nuve de aerosois.

A favor de la seguranza establecimos un tiempo de 10 seg el técnico deija la nuve
radiativa. Para ese tiempo el técnico respira 3,33.10"3 m3 de aire. Luego, la fracción de
concentración dispersa en el ambiente de trabajo que el trabajador inhalaría seria 3,33

gramas correspondiendo a 8,32.104 Bq, pues 1 ng de U natural corresponde a 2,5.10"2

Bq [7], Por la nona Safety Series [5] 1 Bq de UO3 clase M corresponde a 2,8.1o"6 Sv
luego 8,32.104 Bg someten el trabajador a una dosis de 0,23 Sv o 233 mSv.
Caracterizando un accidente, no entanto, con dosis menor que 1 Sv, portanto este local
de trabajo puede ser clasificado como área supervisionada.

Unidad de Producción de Hexafluoreto de Uranio

En esta unidad, los técnicos transportan) bombonas conteniendo UF4 con
capacidad de 50 kilos cada del piso terreo hasta el quinto piso siempre que haya
necesidad de alimentar el silo del reator de llama. El resultado más critico encontrado en

la monitoración del arie fue de 8,92.108 u.g/m3. Caso haya el derrame de la bombona el
volumen ocupado por los aerosois dispersos seria de 5,60 m3. Considerando la fracción
del tiempo que o técnico lleva para livrar-se de la nuve de aerosois como 10 seg,

tendríamos una fracción de aerosois dispersos de 2,97.106 u.g de pó de UF4 que
corresponde a la fracción inhalada en Bg de 7,42.104 Bg. Para essa actividad la dosis que
o trabajador está sujeto en ese local de trabajo considerando el valor da referencia [5] ó
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de 0,21 Sv ou 210 mSv lo que caracteriza un accidente y clasifica este local como una
área supervisionada.

CONCLUSION

La próxima fase será estudiar como mejorar las condiciones de Protección
Radiológica para disminuir la dosis potencial en el área controlada (Unidade de
Precipitación DUA) para tornarla también supervisionada.
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ABSTRACT

The policy adopted by International Atomic Energy Agency I. A. E. A. related to
radioprotection concepts, as limits and the classification of areas were recently changed.

The objective of this work is to show the results of air monitoring performed in the
chemical treatment facilities of the uranium concentrated (yellow-cake) until its convertion
in uranium hexafluoride at the IPEN - CNEN - S.P. pilot plant.

At this plant we have about a hundred kilos of diuranate (DUA, DUS) in powder
converted in UF4 in a batch way.

The operacional cicle begins with a weighing stage. After this there is the dissolution
stage, a powder stage such as uranium oxide (UO3 and U3O8) and finally UF4.

The paper compare the workplace concentration with the committed effective dose
per intake unit via inhalation.

The evaluation of the workers intake depends on the knowledge of the actual time in
the workplace.

The new workplace classification is free for levels below the public annual limits,
supervised when the potential exposure are in the stochastics effects range and controlled
area when the potential exposure are in the deterministic effects range.

In this new classification is shown in the paper that 75% of the workplace are in the
facilities at the pilot plant are supervised area and 25% controlled area.
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ANÁLISIS DE LAS DOSIS OCUPACIONALES EN INSTALACIONES RADIACTIVAS Y
NUCLEARES

Curti A. - Gómez Parada, I. - Pardo, G. - Thomasz, E.

Ente Nacional Regulador Nuclear
Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis de las dosis ocupacionales correspondientes a
las instalaciones nucleares y radiactivas más importantes de la República Argentina, para el
período 1988 - 1994. Se excluyeron las áreas ligadas a la extracción y tratamiento del mineral
de uranio, y las instalaciones destinadas a los usos médicos.

Las recomendaciones del ICRP 60, adoptadas en 1990, y puestas en vigencia en la
República Argentina en el año 1994, mantienen los criterios básicos contenidos en el sistema
de limitación de dosis, y recomiendan una reducción en los límites de dosis, que tendrá un
fuerte impacto en las distribuciones de dosis individuales , principalmente para las prácticas
cuyas dosis ocupacionales se aproximaban a los 50 mSv.

Se analizó, en particular, la información correspondiente a las centrales nucleares
Atucha I y Embalse, a las plantas de producción de fuentes selladas y radioisótopos, a los
reactores de investigación y a la planta de gestión de residuos radiactivos.

Se identificaron las dosis más altas en cada instalación y las tareas asociadas. Se
analizó la evolución de las distribuciones de dosis en el tiempo y entre distintas instalaciones.
Se estimaron los parámetros representativos: dosis colectiva, dosis colectiva por unidad de
práctica y dosis promedio.

Se concluye que no aparecen dificultades relevantes para el cumplimiento de los
nuevos límites de dosis en las instalaciones analizadas, salvo en la CNA I, donde se están
realizando importantes esfuerzos en la optimización de los procedimientos de protección
radiológica, y en la disminución de la fuente de exposición mediante el cambio de los canales
de los elementos combustibles por otros sin cobalto, a fin de disminuir las dosis
ocupacionales.

INTRODUCCIÓN

En la Argentina entró en vigencia en 1994 la Norma básica de seguridad radiológica
(1) que incluye las recomendaciones del ICRP 60 (2), y es consistente con "International Basic
Safety Standards" del OIEA (3) . La importante reducción en el límite de dosis es el criterio
más innovador en la regulación argentina ya que otras recomendaciones publicadas por el
ICRP estaban contempladas desde hace más de una década en la normativa del país.
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Las dosis que reciben los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones
ionizantes dependen en una forma compleja de diversos factores, algunos relacionados con la
instalación y los sistemas de blindaje, y otros con el trabajo y la forma de llevarlo a cabo,
teniendo siempre como condición de contorno los límites de dosis. La reducción en los
mismos tendrá un impacto en las distribuciones de dosis individuales, principalmente para las
prácticas cuyas dosis ocupacionales anuales se aproximaban a 50 mSv .

En el presente trabajo se analizan las dosis ocupacionales en las principales
instalaciones nucleares y radiactivas de Argentina, en particular las centrales nucleares,
reactores de investigación y plantas de producción radioisótopos. Se excluyen las áreas ligadas
a la extracción y tratamiento de mineral de uranio, y las instalaciones destinadas a los usos
médicos. El análisis se hace para el período 1988/94.

METODOLOGÍA E INFORMACIÓN DOSIMETRICA BÁSICA

La información primaria corresponde a mediciones individuales de exposición a la
radiación externa realizada con dosímetros TLD, y estimaciones de dosis debidas a
contaminación interna, a partir del análisis de muestras de orina y mediciones en contador de
todo el cuerpo. Las dosis menores que 0.1 mSv (límite de detección para irradiación externa) y
0.01 mSv (límite de detección para contaminación interna) han sido consideradas como cero.
Las dosis individuales han sido tomadas de los registros de inspección del Ente Nacional
Regulador Nuclear y provienen de evaluaciones dosimétricas realizadas por las mismas
instalaciones.

El análisis de las distribuciones de dosis y la estimación de sus parámetros fue
realizado siguiendo los criterios adoptados al respecto por el Comité Científico de las
Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes (UNSCEAR) (4).
Se estimaron: las dosis promedio, relacionadas con el nivel medio de riesgo individual; las
dosis colectivas, asociadas al impacto de la práctica; y las dosis colectivas normalizadas, p.e.
relacionadas con la energía generada por las centrales nucleares, para facilitar la comparación
entre distintas prácticas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

a) CENTRALES NUCLEARES

Atucha I (CNA I) es un reactor del tipo de recipiente a presión, moderado y refrigerado
con agua pesada. Opera desde 1974, y su diseño corresponde a la década del 60. Los canales
de los elementos combustibles tienen una aleación de cobalto que al activarse produce Co-60,
generando a través del tiempo un aumento progresivo en las tasas de exposición. Se han
comenzado a cambiar los canales por otros sin cobalto, y se han reemplazado hasta el
momento el 20% de los mismos.

Embalse (CNE) es un reactor tipo CANDU-PHWR, que comenzó a operar en 1984.
Esta central nuclear no sólo genera energía eléctrica, sino que también produce el radioisótopo
cobalto 60 con fines comerciales.

395



En la Tabla I se presentan las dosis promedio, dosis colectivas y colectivas
normalizadas correspondientes al período en estudio. Cabe destacar que durante 1989 la CNA
I estuvo fuera de servicio y sujeta a reparaciones.

Dosis Ocupacionales

Año

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

CNA 1
(PHWR: 0.3 GW)

Dosis
colectiva

(Svh)
8.0
14.3
10.3
6.3
14.9
11.4
8.2

Colectiva normalizada
Sv h/GWa

87

52
20
58
42
27

Promedio
mSv

14
19
15
12
15
15
8

CNE
(CANDU: 0.6 GW)

Dosis
colectivo

(Svh)
1.8
3.3
0.9
2.7
2.9
1.8
0.6

Colectiva normalizada
Sv h/GWa

4
6
2
5
2
3
1

Promedio
mSv

5
8
2
6
3
3
1

Tabla I

Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de las dosis individuales en ambas centrales,
para el último año.

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I
Distribución da dosis Individuales
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Fig. 1 Fig. 2

En la figura 3 se presenta el porcentaje de trabajadores que superaron 20 mSv en un
año para ambas centrales.

Porcentaje de trabajadores con dosis
individuales > 20 mSv

• CIMA 1 (Nro. de trabajadores promedio: 800)

CNE (Nro. de trabajadores promedio: 450)
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En el caso de CNA I se individualizó el grupo de trabajadores que recibieron
las mayores dosis. Entre ellos se encuentran supervisores de radioprotección y
mantenimiento mecánico, y el personal que interviene en el recambio de elementos
combustibles, tarea que se realiza casi diariamente en este tipo de centrales
nucleares.

b) REACTORES E INSTALACIONES RADIACTIVAS

En este trabajo se analizan las dosis ocupacionales de las siguientes
instalaciones: Reactor de producción de radioisótopos e investigación RA-3 (5
MW), Reactores de investigación RA-6 (0.5 MW) y RA-1 (40 kW); Planta de
producción de radioisótopos para usos medicinales, agropecuario e industrial,
Planta de producción de molibdeno 99 por fisión, Planta de producción de fuentes
selladas que procesa el cobalto producido en CNE, y Planta de gestión de residuos
radiactivos, que trabaja con residuos de baja actividad provenientes de las centrales
nucleares, de los usos médicos y de la industria.

En la tabla II se presentan las dosis colectivas promedio recibidas en las instalaciones
consideradas, agrupadas por tipo de instalación.

Dosis colectiva promedio para el período 1988 -1994

Instalación

Reactores de investigación y producción
radioisótopos

Plantas de producción de radioisótopos

Gestión de residuos radiactivos

Dosis colectiva
(Svh)

0.10

0.29

0.05

1994.

Tabla II

La tabla HI muestra el número de trabajadores que superaron 20 mSv entre 1988 y

Número de trabajadores con dosis anuales > 20 mSv

Año

88
89
90
91
92
93
94

Reactores de investigación y
producción de radioisótopos

0
0
0
1
0
0
0

Plantas de producción
de radioisótopos

2
3
1
1
4
3
3

Gestión de residuos
radiactivos

0
0
0
1
0
0
0

Instalaciones restantes

0
0
0
0
0
0
0

Tabla III
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CONCLUSIONES

Las dosis ocupacionales se encuentran en general muy por debajo del límite vigente en
el período considerado (50 mSv).

En todas las instalaciones analizadas, excepto en la CNA I, no parece que se presenten
dificultades para cumplir con los nuevos límites de dosis fijados en la Norma básica de
seguridad radiológica (1). En la citada central nuclear se están realizando importantes
esfuerzos en la optimización de los procedimientos de protección radiológica, y en la
disminución de la fuente de exposición mediante el cambio de los canales de los elementos
combustibles por otros sin cobalto, a fin de disminuir las dosis ocupacionales.
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ABSTRACT

Occupational doses were analyzed for the most important nuclear and radioactive
facilities in Argentina, on the period 1988 - 1994. The areas associated with uranium mining
and milling, and medical uses of radiation facilities were excluded from this analysis.

The ICRP Publication 60 recommendations, adopted in 1990, and enforced in
Argentina in 1994, keep the basic criteria of dose limitation system and recommends a
substantial reduction in the dose limits. The reduction in the dose limits will affect the
individual dose distributions, principally in those installations with occupational doses close
to 50 mSv.

It were analyzed occupational doses, principally in the following facilities: Atucha I
and Embalse Nuclear Power Plants, Radioisotope production plants, Research reactors and
Radioactive waste management plants. The highest doses were identified in each facilitie as
well as the task associated with them. Trends in the individual dose distributions and
collective and average doses were analyzed.

It is concluded that no relevant difficulties should appear in accomplishing with the
Basic Standards for Radiological Safety, except for the Atucha I Nuclear Power Plant. In this
NPP a significative effort for the optimization of radiological safety procedures in order to
diminish the occupational doses, and a change of the fuel channels by new ones free of cobalt
are been carried on.
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EXPOSICIONES OCUPACIONALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES EN EL PERIODO 1990 - 1994.

Luis Escobar Alarcón, Gustavo Molina
Departamento de Protección Radiológica

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado postal 111, Lerma Estado de México

México

Resumen. En este trabajo se realiza un análisis de las dosis ocupacionales de los
trabajadores del Instituto, con el fin de evaluar la efectividad de los programas y
actividades de la vigilancia radiológica ocupacional que el Departamento de
Protección Radiológica ha implementado a fin de cumplir con el criterio ALARA. Se
discute también la factibilidad de adoptar las recomendaciones sobre límites de
dosis del ICRP 60.

1. INTRODUCCIÓN
Ei objetivo primario de la protección radiológica es proporcionar un estándar
adecuado de protección al ser humano, sin limitar injustificadamente las prácticas
benéficas que involucran la exposición a radiaciones. Para cumplir con este
objetivo, se establecen normas de protección radiológica que toman en cuenta el
sistema de limitación de dosis, además de dar cumplimiento al requisito de reducir
todas las dosis al valor más bajo que razonablemente pueda alcanzarse, tomando
en cuenta factores técnicos, económicos y sociales ( criterio ALARA).
Los actuales límites de dosis, están fijados para evitar la incidencia de los efectos
no estocásticos y la reducción a niveles aceptables de los efectos estocásticos. El
sistema de limitación de dosis comprende la justificación, la optimización y el
establecimiento de límites de dosis.
Con el propósito de determinar si ha sido efectiva la aplicación de la protección
radiológica en el Instituto, se hizo un análisis de la exposición ocupacional en el
período comprendido entre 1990 y 1994.

2. ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL.
Con el fin de evaluar la exposición ocupacional de los trabajadores del Instituto se
ha realizado el análisis de la dosis del personal, basándose en la vigilancia
radiológica individual, la cual comprende, vigilancia de la radiación externa, que se
lleva a cabo mediante el uso de dosimetría individual, con dosímetros
termoluminiscentes marca PANASONIC modelo UD-802AS, los cuales se usan en
tórax y en algunos casos en extremidades; se considera también la vigilancia de la
contaminación interna utilizando un contador de cuerpo entero y/o contador de
tiroides. Adicionalmente se tiene establecido un programa de vigilancia radiológica
de áreas.
Para el análisis se consideró la dosimetría que lleva el Departamento de Metrología
de la Gerencia de Seguridad Radiológica, que incluye ía dosis externa e interna. Se
analizó el período comprendido del año 1990 al año de 1994.
Esta evaluación tiene entre sus objetivos determinar si el uso de dosímetros está
justificado en todos los casos, conocer si la protección radiológica se aplica
correctamente, así como tener una referencia que permita saber si es factible
adoptar las recomendaciones del ICRP 60 sobre límites de dosis, particularmente
si se cumple el límite de dosis efectiva de 20 mSv/año promediado en 5 años.
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3.CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Dependiendo de la dosis reportada, los trabajadores se clasifican en:
a) Trabajadores vigilados (TV). Son todos aquellos, a los que el Instituto

proporciona servicio de dosimetría y de los cuales se lleva registro de su
dosis.

b) Trabajadores Expuestos a Niveles Mensurables (TENM). Son aquellos
trabajadores vigilados, cuyas dosis son mayores a la ambiental.

En la fig. 1 se compara el número de trabajadores vigilados y el número de
trabajadores con dosis mayores a la ambiental, por año, en el período 1990-1 994.

Fig. 1
Como se observa aproximadamente el 43% (50% en 1994) de los trabajadores no
reciben dosis, esto se debe principalmente a que no trabajan directamente con
material radiactivo (expuestos a radiaciones), o bien que lo hacen esporádicamente.
Adicionalmente se tenía asignado el servicio de dosimetría a departamentos como:
intendencia, seguridad física, mantenimiento, administración, seguridad industrial,
informática, albañilería, pintura y yeso, mecánico, eléctrico, mecánico ventilación,
mecánico-plomería, etc. En otros casos, aunque se tiene personal con dosímetro,
asignado a algún departamento que trabaja con radiaciones, en algunos casos no
todos los trabajadores realizan actividades con material radiactivo. Desde el punto
de vista de protección radiológica, lo anterior demuestra un uso ineficiente e
inadecuado del servicio de dosimetría y un gasto innecesario para el Instituto.

4. EXPOSICIONES OCUPACIONALES EN EL PERIODO 1990-1994.
Para evaluar las exposiciones ocupacionales se consideran los siguientes
parámetros:
a) Dosis efectiva colectiva anual.
b) Dosis efectiva promedio anual.
c) Dosis efectiva individual anual.
A continuación se discute cada una de ellas:
4.1 Dosis efectiva colectiva anual. Es la dosis total anual recibida por todos los

trabajadores y esta dada por:
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donde E¡ es la dosis efectiva anual recibida por el i-ésimo trabajador y N el
número total de trabajadores (TV). Sus unidades son el Sievert-hombre. La
fig. 2 muestra la dosis colectiva anual en el período de 1990 - 1994,

D o s i s C o l e c t i v a A n u a l
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Fig. 2
como se puede observar en el año de 1991 se alcanzó un máximo, con una dosis
colectiva de 0.596 Sv-hombre, mostrando una clara tendencia a la baja en el
período 91-94.
4.2 Dosis efectiva promedio anual.

Esta es la dosis efectiva promedio recibida por un trabajador en un año, esta
definida como:

donde:
S es la dosis efectiva colectiva anual
N en este caso es el número de trabajadores expuestos a niveles

mensurables (TENM).

Fig. 3
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4. 3

En la fig. 3 se presentan los resultados obtenidos en el período 90-94, para
la dosis efectiva promedio anual, nuevamente se observa que se tiene el
máximo valor en el año de 1991, siendo éste de 2.036 mSv (203.6 mrem),
si consideramos que el límite de dosis para POE de acuerdo al RGSR es de
50 mSv, tenemos que un trabajador del ININ en 1991 recibió una dosis
promedio aproximadamente 25 veces menor que el límite de dosis,
resultando inclusive la mitad del límite de dosis para público.
51 consideramos el año de 1994, tenemos que un trabajador
ocupacionalmente expuesto del Instituto, recibió aproximadamente el 1.4%
del límite de dosis para POE que es aproximadamente el 14% del límite de
dosis para público.
Dosis efectiva individual anual. Esta es la dosis efectiva recibida por un
trabajador en el periodo de un año, en la fig. 4 se presentan las dosis
individuales anuales del año de 1994, se consideraron únicamente las 10
dosis mas altas en ese año, la lineas horizontales representan, el límite de
dosis para POE (en 50 mSv), el limite de dosis recomendado por ICRP 60 (
en 20 mSv) y el limite de dosis para publico (5 mSv). Como se observa en
este gráfico, la persona con mayor dosis, recibió el 20 % del límite de dosis
para POE { 50 % del límite de dosis de ICRP 60) y únicamente 4 personas
rebasaron el límite de dosis para público, es importante señalar que a
excepción de la dosis de 2.44 mSv que recibieron 2 personas, las 9
restantes corresponden a solo una persona.

Fig. 4
Es claro de los apartados anteriores que actualmente se esta en posibilidad de
adoptar las recomendaciones del ICRP 60, puesto que en el peor de los casos se
esta por debajo del límite de dosis en un factor de 1/2.

5. EXPOSICIONES OCUPACIONALES POR AREA
Con el objeto de determinar que áreas del Instituto contribuyen principalmente a la
dosis colectiva, se realizó un análisis de las dosis de todas las áreas y se
determinaron 7 áreas de 40, como áreas significativas, estas son: Materiales
Radiactivos, Combustibles, Desechos Radiactivos, Reactor, Protección Radiológica,
Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes, Análisis Químicos y Química
Nuclear.
En la fig. 5 se presentan las dosis colectivas para las áreas mencionadas,
correspondientes al año de 1994, como se observa, el Departamento de Materiales
Radiactivos contribuye con la dosis colectiva más alta, siendo ésta de 58.2 mSv-
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hombre, aproximadamente el 50% de la dosis colectiva anual del Instituto, la
segunda área que contribuye significativamente a la dosis colectiva, es
Combustibles con aproximadamente el 9% de la dosis total, el resto de las áreas
(30) aportan el 24% a la dosis total.
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Fig. 5
De lo anterior es claro que la única área que requeriría más control desde el punto
de vista de protección radiológica es el Departamento de Materiales Radiactivos,
es importante señalar que a partir del año de 1991, se ha mejorado dicho control
y los resultados han sido satisfactorios. En la Fig. 6 se muestra la dosis colectiva
anual del Departamento de Materiales Radiactivos en el período 1991-1994, como
se observa la dosis disminuyó en aproximadamente el 70% en ese periodo de
tiempo, cabe señalar que se continúa trabajando en la protección radiológica de
esta Instalación y se espera poder reducir aún más la dosis.
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5.CONCLUSIONES.
l)Es claro que las medidas de protección radiológica implementadas en los últimos años han
permitido reducir considerablemente las dosis ocupacionales, coadyuvando así a la correcta
aplicación del criterio ALARA. Falta sin embargo optimizar la dosis mediante la aplicación
de metodologías modernas (análisis costo-beneficio, multiatributos, etc.), las cuales se están
incorporando en un programa ALARA de las diferentes instalaciones radiactivas del Instituto.

2)En el Instituto se cumple con lo establecido en la reglamentación nacional con respecto a
límites de dosis, estando inclusive muy por debajo de éstos.
Esto se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto del Departamento de Protección Radiológica
y de los usuarios de las diferentes instalaciones radiactivas y nucleares del Instituto. Como
se ha señalado las dosis han presentado en todos los casos una clara tendencia a la baja que
muestra que la aplicación del criterio ALARA ha sido satisfactorio.

3)Consideramos aún que las dosis que se reciben en el ININ pueden ser reducidas sin un
esfuerzo económico o administrativo importante, de tal manera que podamos adoptar sin
problemas las recomendaciones del ICRP 60 con relación a los limites de dosis.

4) Se debe depurar al personal que usa dosímetro actualmente, asignándolo únicamente a
quien lo requiera.
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LA
FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE

NUCLEAR EN MÉXICO

J. García Aguilar R. Reynoso Vallecillo G. Delgado Ávila

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

RESUMEN.

El objetivo del trabajo es presentar los resultados obtenidos en la
aplicación del Programa de Seguridad Radiológica establecido para la Planta
Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear (PPFCN) en México, tales como
los métodos de vigilancia, los criterios y normas de protección radiológica,
control y registros de radiación, así como la aplicación del criterio ALARA.

Durante el período de arranque de abril de 1994 a abril de 1995, en la PPFCN
se fabricó un ensamble combustible nuclear de prueba y un ensamble nuclear
para "quemado" en un reactor tipo BWR, las principales actividades del
proceso incluyen: recepción de U02; sinterizado de pastillas de U02;
rectificado; lavado y secado de pastillas de U02; carga de barras
combustibles; pruebas de control de calidad; y ensamblado del elemento
combustible.

Conceptualmente, desde el punto de vista de seguridad radiológica la PPFCN
está dividida en dos grandes áreas controladas; manejo de fuente abierta
(Zona de fabricación de pastillas) y manejo de fuente sellada (Zona de
barras).

El control establecido ha permitido corregir fallas y omisiones en las
normas y operaciones de seguridad.

INTRODUCCIÓN.

Durante esta primera etapa de operación, se procesaron 700.0 Kg de material
nuclear (UO2) , obteniéndose un ensamble combustible de prueba y otro
prototipo para ser "quemado" en la Unidad 2 de la Central Nuclear de Laguna
Verde, en el estado de Veracruz, México.

El material nuclear utilizado está compuesto por U-235 en proporciones del
0.71% hasta el 4.0%, la instalación de la PPFCN ha sido diseñada para
procesar hasta seis toneladas de DO, por año.

El Programa de Seguridad tiene como elementos principales los siguientes
aspectos: (1) Organización y Administración; (2) Entrenamiento de Personal;
(3) Control Radiológico Ocupacional; (4) Vigilancia Radiológica del Público;
(5) Planes y Preparativos de Emergencia; y (6) Garantía de Calidad.

De acuerdo a la normativa radiológica aplicable en México, la PPFCN tiene
áreas controladas y no controladas radiológicamente, a su vez las áreas
controladas se clasifican en: (1.1) Área de Material Radiactivo Suspendido
en Aire (Zona de fabricación de Pastillas); (1.2) Área de Radiaciones (Zona
de ensamble de barras); y (1.3) Área de Alta Radiación (Cuarto de exposición
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de Rayos X) . Las áreas no controladas se consideran las zonas de oficinas,
subestación eléctrica y cuarto de máquinas.

MÉTODOS Y RESULTADOS.

La vigilancia radiológica gamma de área, se efectúa por dos métodos; el
primero se realiza con una red formada por seis detectores Geiger-Muller
interconectados a un módulo de adquisición' de datos y lina computadora
personal en tiempo real. El segundo método se lleva a efecto mediante un
grupo de 16 dosímetros termoluminiscentes con periodos de exposición de un
mes. La Fig. 1 muestra las lecturas obtenidas con las cuales se ha
verificado la eficiencia del blindaje del cuarto de exposición a Rayos X,
con los dosímetros No. 10 correspondiente al interior del cuarto de
exposición y el No. 9, al exterior del blindaje (consola de control) . Se
realizaron 108 radiografías a 300 Kv con tiempos de exposición de hasta 9
minutos por cada una. Durante el mes de noviembre se efectuaron 26
radiografías y éste fue el periodo con mayor exposición, a pesar de ello el
valor en el exterior del blindaje se mantuvo con lectura de fondo.

Figura 1.

Las lecturas del dosímetro No. 2 corresponden al Almacén de polvos y
pastillas de V02, donde se almacenaron, de abril de 1994 a octubre de 1995,
un promedio de 1300.0 Kg de UO2.

El área de manej o de fuente abierta es vigilada por los dosímetros No. 1, 2,
3, 4, 5 y 11; el área de manejo de fuente sellada, por los dosímetros No. 6,
7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16; y los dosímetros No. 12 y 13, las áreas no
controladas.

La vigilancia de la contaminación superficial se ha efectuado por tres tipos
de muéstreos: operacionales, especiales y rutinarios.

El muestreo rutinario se implemento semanalmente con 19 puntos para el área
de manejo de fuente abierta y mensual con 15 puntos para las áreas de manejo
de fuente sellada y oficinas. En la Fig. 2, se presentan los resultados
obtenidos de enero & abril de 1995 en el área de manejo de fuente abierta.
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El método utilizado para estos muéstreos es por "Frotis", se considera una
superficie de 300 cm2 para la toma de muestra utilizando una hoja circular
de celulosa con un factor del 10% de retención de la actividad depositada,
la lectura de la actividad se efectúa con un detector de ZnS (Ag) con un
diámetro de 11.4 cm. El cálculo de la actividad se realiza mediante la
siguiente expresión:

dpm/lOOcm ;
cpm

0.3 * Ef

donde: Ef = Eficiencia del detector en geometría 2n.
0.3 = Factor que considera corrección de área y factor de

retención de la hoja de celulosa,
cpm = Lectura obtenida en el sistema de conteo.
dpm = Desintegraciones por minuto.

Los "frotis" No. 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a la zona de preparación y
manejo de polvos de OO2 , muestran los valores más altos en la instalación,
en especial los "frotis" 4 y 5 (Prensado) muestran valores que nos han
obligado a implementar medidas de actuación tales como, mayor limpieza,
mejor contención, incluyendo guantes en algunos registros.

Los límites de contaminación superficial establecidos son de 5000 dpm/lOOcm2

para la zona de manejo de fuente abierta, 2000 dpm/100 cm2 para la zona de
manejo de fuente sellada y de 200 dpm/100 cm2 para las áreas no controladas.

Los valores del "frotis" No. 18 son del lado no controlado en el vestidor de
acceso a la zona de fuente abierta y muestra niveles menores muy por abajo
de las 200 dpm/100cm2 que indican un buen control del material nuclear.
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Entire las medidas de seguridad está un estricto control de acceso; moni toreo
personal; monitoreo de materiales y equipos; uso de ropa de trabajo, la cual
se impide su salida de la zona y su reutilización hasta ser descontaminada.

El Programa de Monitoreo de Concentración Derivada en Aire, es efectuado por
dos métodos; el monitoreo de área que se efectúa mediante dos detectores
multicanales con un flujo de muestreo de 28.31 1/min (1.0 pies cúbicos por
minuto) conectados a una computadora personal en tiempo real. Estos
detectores están equipados con una alarma sonora y otra luminosa, lo que
permite tomar medidas de protección personal en forma inmediata al
incremento de la concentración de Uranio en aire. El segundo método es
realizado por muestreo personal, éste está constituido por bombas portátiles
equipadas con filtros de celulosa circulares con poros de 0.8 micrómetros.
Los limites establecidos son de 0.651 Bq/m3 para Uranio Natural; 0.621 Bq/m3

para Uranio Enriquecido del 1.8% al 2.6% y de 0.614 Bq/m3 para Uranio
Enriquecido del 3.0% al 4.0%.

En la Estación de Prensado se determinaron concentraciones para material
nuclear con un enriquecimiento del 4.0% mínimos de 0.0104 Bq/m3 y máximos de
0.263 Bq/m3; La Estación de Inspección de pastillas en "verde" se calcularon
valores mínimos de 0.0269 Bq/m3 y máximos de 0.0635 Bq/m3; La Estación de
Sinterizado (hornos) durante la carga se determinaron valores mínimos de
0.588 Bq/m3 y máximos 1.2 Bq/m3, por lo que se mantiene el uso de la
protección respiratoria prevista; En la Estación de Rectificado se midieron
valores de hasta 5.68 Bq/m3 por lo que se requirió el uso de protección
respiratoria.

Para vigilar la integridad de las contenciones se implementaron alarmas,cuyo
principio se basa en la presión diferencial, con valores entre 6 y lOmm de
columna de agua, las cuales demostraron que son presiones suficientes para
impedir que los aerosoles escapen de la contención.

El Programa de Dosimetría Personal se ha implementado por medio de
dosímetros de lectura directa de estado sólido con sensibilidad a energías
de 50 KeV para operaciones como radiografía con Rayos X y permanencia en
almacenes con material nuclear; así como con dosímetros termoluminiseentes
con periodicidad de lectura mensual. Para la estimación de la dosis interna
se efectúa bioensayo en orina, este método no ha detectado la presencia de
Uranio, por lo que en la actualidad se acondiciona un detector de Ge
hiperpuro para determinar la dosis a pulmón y la determinación de uranio en
orina por medio de un equipo de plasma-masa, la fig. 3 muestra las dosis
colectivas por grupo de trabajo.
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Figura 3.

La estimación de la dosis al público se realizó de forma muy conservadora
para el grupo critico (niños) , ubicado a 100 m de la instalación con una
actividad liberada de 11.78 KBq de aerosoles y 1.16 MBq de efluentes
líquidos. Siguiendo la metodología establecida por la Junta de Energía
Nuclear Española [1) , obteniéndose un valor para cuerpo entero de
aproximadamente 8. 0 X 10"8 mSv/año.

Dado los resultados tan bajos liberados al ambiente, el Programa de
Vigilancia Radiológica Ambiental no ha detectado valor alguno por arriba de
los determinados con anterioridad a la entrada en operación.

Los desechos generados se estimaron para este período en líquidos para 50 1
(0.158 MBq) y en sólidos un volumen de 14 m3 sin compactar, tales como
guantes, cubrezapatos, papel, plásticos, etc.

Como parte de la aplicación de la Garantía de Calidad al Programa de
Seguridad, se generaron 48 documentos, entre los cuales se encuentra el
Informe Final de Seguridad, el Manual de Seguridad, Procedimientos,
Instrucciones y Programas.
CONCLUSIONES.

La aplicación del Programa de Seguridad permitió implementar aspectos no
considerados inicia]mente como "Hojas de Precauciones" por puesto de
trabajo, circuito cerrado de televisión en accesos y en el cuarto de
exposición de Rayos X, se consideraron más barreras de contención en el área
de efluentes líquidos del drenaje "Caliente"; se modificó el método de
evaluación de actividad en la descarga de la chimenea y se colocaron alarmas
de contención en cajas de guantes y contenciones de equipos de proceso.

Se han mantenido las dosis individuales y al público muy por abajo de los
límites establecidos.

[1) JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR, Guía Práctica para el Cálculo de Niveles de
Exposición y Dosis Equivalentes (Individual y Colectiva), 1977. Informe
Interno JEN-370, Departamento de Seguridad Nuclear, Madrid, España.
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Radiological Surveillance at the Nuclear Fuel
Fabrication in Mexico

J. Garcia Aguilar R. Reynoso Vallecillo G. Delgado Avila

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Abstract.

The objetive of this report is to present the obtained results related to
the application of the Radiological Safety Programme established at the
Nuclear Fuel Fabrication Pilot Plant (NFFPF) in Mexico, such as:
Surveillance methods, radiological protection criteria and regulations,
radiation control and records and the application of ALARA recommendation.

During the starting period from april 1994 to april 1995 at the NFFPF were
made two nuclear fuel Bundles a DUMMY and other to be burned up in a BWR the
mainly process activities are:

OO2 powder receiving, powder pressing for the pellets formation, pellets
grinding, cleaning and drying, loading into a rod, Quality Control testing,
nuclear fuel bundles assembly.

The NFFPF is divided in the unsealed source area (pellets manufacturing
Plant) and sealed source area (rods fabrication plant).

The Control followed have helped to detect fails and improve the Safety
Programme and operation.
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ASPECTOS DE INGENIERÍA PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO EN LAS INSTALACIONES DE
PISCINAS DE LA CEN DE JURAGUA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ J.M.
ENERGOPROYECTO - UNE

Ministerio de Industria Básica, CUBA

RESUMEN

Desde 1993 se inició un programa de evaluación ingeniera de las soluciones técnicas para
el almacenamiento de combustible nuclear irradiado (CNI) en la Central Electronuclear
(CEN) de Juraguá.

Dentro de este programa, se trabaja con el fin de precisar la factibilidad de incremento de
las capacidades de almacenamiento de CNI en las facilidades de piscinas existentes,
mediante el uso de estanterías (racks) compactas envenenadas, en lugar de las estanterías
attertas del diseño original (método conocido por su denominación inglesa "rerackmg").
Uno de los objetivos fundamentales del programa es, que las soluciones factibles puedan ser
aplicadas durante el completamiento de la construcción de ¡a CEN, antes del inicio de la
operación de la misma.

La primera etapa del programa para el período 1994-1995, es un Estudio de Factibilidad
(EF) actualmente en fase de terminación. En este Estudio de Factibilidad se examinan las
posibilidades, en condiciones de almacenamiento compacto, de la Piscina de Recarga (PR)
en la Unidad No.l y en la Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP) ubicada en el
Edificio Especial. Se describen los detalles técnicos del EF con los resultados alcanzados y
las dificultades confrontadas.

ABSTRACT

Since 1993 was launched a technical programm in the Spent Fuel Storage area of Nuclear
Power Plant Juragua.

Such a programm intends to carry out an engineering assessment of the possibility of
increasing the spent fuel storage capacity in pool storage facilities by using of high density
racks (reracking) instead of the original (non-compact) designed racks.
The target of the above-mentioned programm is to evaluate possible solutions applicable
to the construction works prior to plant operation.
The first stage of the programm for the 1994-95 period is an ongoing Engineering-Economic
Feasibility Study (EEFS), which endeavors to examine the capabilities of the Reloading Pool
in Unit 1 Reactor Building and Long-term Storage Pool in Auxiliary Building in high density
storage conditions. Technical details of the EEFS and reached results and difficulties are
described.
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General

La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá (con 2 unidades de reactor tipo W E R de 417
Mwe, modelo V-318) posee según diseño las siguientes instalaciones para el almacenamiento
y manipulación del combustible nuclear irradiado (CNI):

• Piscinas de Recarga (PR) ubicadas en cada Edificio de Reactor, compuesta de la piscina
de recarga (con capacidad para 2 lotes (1 lote= 116 conjuntos combustibles) de combustible
descargados, además de capacidad para la descarga de un núcleo completo (349 conjuntos)
- 582 posiciones en total), el pozo del reactor y el pozo para el contenedor de transporte,
todos llenos de agua con concentración de ácido bórico de 12 g/1 e interconectados por
canales.
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas son realizadas bajo agua
mediante la máquina de recarga y la grúa de la Sala del Reactor (250/125 ton).
El combustible irradiado tendrá en la PR un período de decaimiento de 2 años antes de
su traslado a las instalaciones de la PAP en el Edificio Especial.

• Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP), instalación semi-independiente ubicada
en el Edificio Especial, común para las dos unidades y compuesta de 3 secciones
operacionales de piscina (con capacidad de almacenamiento de 6 lotes de CNI cada una
- 2088 posiciones en total, equivalentes para 10 años operacionales de las dos unidades)
además de una sección de reserva, el pozo de recepción del contenedor y los canales de
transferencia que las ¡nterconectan.
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas son realizadas bajo agua
mediante la máquina de recarga y la grúa de la piscina (125/15 ton).

La PR es refrigerada por el sistema TGj ( 3 ramas idénticas compuestas cada una por un
intercambiador 4>1200-01 - bomba - circuito de tuberías ) y la PAP es refrigerada por el
sistema TG2 ( 3 ramas idénticas compuestas cada una por dos intercambiadores <í>325-01 -
bomba - circuito de tuberías ).

Descripción y resultados preliminares del EF.

Siguiendo a la decisión gubernamental tomada en 1992 de la detención temporal de los
trabajos de construcción y montaje de la CEN de Juraguá y bajo los nuevos lineamientos que
permitan a una asociación económica multinacional, en negociación actualmente, la
continuación y completamiento de los trabajos,fué iniciado en 1993 un programa de
evaluación ingeniera en el área de almacenamiento de CNI.

Dentro de este programa se trabaja con el fin de precisar la factibilidad de incremento de las
capacidades de almacenamiento de CNI en las facilidades de piscinas existentes mediante el
uso de estanterías (racks) compactas envenenadas en lugar de las estanterías abiertas del
diseño original (método conocido por su denominación inglesa "reracking"). Uno de los
objetivos fundamentales del programa es que las soluciones factibles puedan ser aplicadas
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durante el completamiento de la construcción de la CEN antes del inicio de la operación de
la misma.

La primera etapa del programa para el período 1994-1995 es un Estudio de Factibilidad (EF)
actualmente en fase de terminación. En este Estudio de Factibilidad se examinan las
posibilidades, en condiciones de almacenamiento compacto, de la Piscina de Recarga en la
Unidad No.l y en la Piscina de Almacenamiento Prolongado.
El EF cubre fundamentalmente los siguientes aspectos [1,2]:

-Evaluación físico-neutrónica de seguridad a la criticidad.
-Evaluación de impacto en la construcción el montaje y las operaciones de planta y del
equipamiento relacionado.
-Evaluación de los sistemas de enfriamiento en todo régimen de operación ,incluso
accidentes.
-Evaluación de blindajes y de la seguridad radiológica.
-Evaluación detallada de la capacidad estructural de las piscinas teniendo en cuenta la
sismicidad y cargas adicionales inducidas.
-Evaluación económica.

La meta propuesta del EF es la ganancia de capacidad de almacenamiento en el rango de
1.7-1.9 veces la capacidad actual, con la reducción del paso de las celdas de almacenamiento
de 225mm hasta 175-165mm, con la mínima incidencia en los requerimientos técnicos y de
costos, manteniendo un total cumplimiento de los requisitos de diseño y regulatorios.

Los sistemas de enfriamiento TGj y TG2 fueron evaluados para diferentes condiciones
combinadas de operación y régimen de almacenamiento del CNI [1,2,4]. Las condiciones
principales fueron:

-almacenamiento normal y compacto del CNI,
-descarga normal del último lote de CNI en las piscinas completamente llenas PR y
PAP y la descarga de emergencia del núcleo del reactor completo a la PR,
-parada temporal (3-10 horas) de los sistemas de enfriamiento TGj y TG2.

La temperatura media del agua de la PR aumenta a 44.4°C para almacenamiento compacto
con la descarga de un lote normal de combustible irradiado con una rama del TG1 en
operación y aumenta a 46.6°C en caso de descarga del núcleo completo del reactor con dos
ramas del TGj en operación (Ver Fig. 1).
La temperatura media del agua de la PAP aumenta a 61.8°C para almacenamiento compacto
con la descarga de un lote normal de combustible irradiado con una rama del TG2 en
operación con las condiciones de diseño actuales, pero desciende a 55.2°C con la adición de
un tercer intercambiador 4>325-01 en la rama del sistema (Ver Fig. 2).
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La evaluación de los sistemas de enfriamiento demuestra que para la PR en todos los casos
analizados se conservan los límites originales de temperatura (50 CC en operación normal y
70 °C en caso de parada del sistema) establecidos en. la. documentación de diseño del siste/na
TGj. Para la PAP se observa la necesidad del aumento en la capacidad de enfriamiento
mediante la inclusión de un tercer intercambiador en el sistema TG, para el logro de los
límites originales de temperatura (55 °C en operación normal y 70 °C en caso de parada del
sistema) establecidos en la documentación de diseño. Adicionalmente, se evalúa la
temperatura máxima del agua en el canal formado por el conjunto combustible mas caliente
en régimen de circulación forzada y circulación natural convectiva.

Los resultados de los cálculos comprobatorios de blindajes y de la situación radiológica
derivada alrededor de la PR de la Unidad No.l y de la PAP permiten afirmar que la
utilización de los racks compactos solamente producen un ligero incremento de las tasas de
dosis en los locales aledaños al sistema de piscinas , respecto a las tasas que se producirían
con el almacenamiento original de diseño. Esto está dado fundamentalmente por el aumento
sustancial de la densidad equivalente de la fuente radiactiva al utilizar los racks compactos
con un efecto determinante en la autoabsorción en la fuente, respecto a un aumento al doble
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(asumido conservadoramente en el mismo rango energético) del nivel de actividad de la
fuente. Se tiene en cuenta que ios arreglos geométricos y materiales de las configuraciones
restantes de blindajes se mantienen. Fueron «valuadas todas las posibles combinaciones de
disposición del CNI, incluyendo la colocación del lote de combustible más activo (3.6% de
enriquecimiento, 3 años en el núcleo y 10 días de decaimiento) en la primera fila junto a las
paredes laterales de la PAP en caso de descarga de emergencia del núcleo. En estos casos
extremos se tendrían tasas de dosis en los locales aledaños que no superan los niveles
permisibles (6-7 mR/h en el Foso del Reactor y 13-15 mR/h en el Local de servicio de las
bombas de circulación del circuito primario PÍ5.01). En esto es decisivo la utilización de
hormigones pesados (3.6 Ton/m3) en las paredes de la PR. En condiciones de
almacenamiento compacto del combustible más activo (3.6% de enriquecimiento, 3 años en
el núcleo y-2 años de decaimiento) en la PAP, con las tasas de dosis alcanzan los valores de
0.4 mR/h y 0-8 mR/h en las direcciones mas débiles alrededor de la PAP (locales CKO.01/9
y CKO.01/3 respectivamente). Por otra parte las condiciones de operación y manipulación de
CNI no se ven afectadas desde el punto de vista radiológico, por el reracking.

El impacto del reracking en la construcción, montaje y operación no es grande en cualquiera
de sus variantes, salvo en caso de la ejecución en la etapa de operación de la central, debido
a mayor complejidad y magnitud de los trabajos, pero con soluciones ingenieras factibles. El
estado actual de la construcción de las instalaciones de piscinas permitiría, fundamentalmente
en la PAP, las modificaciones necesarias en el fondo de las secciones de almacenamiento para
el soporte de los racks de alta densidad.
Las capacidades operacionales de diseño de las máquinas y dispositivos de manipulación son
compatibles con los nuevos requerimientos, que son fundamentalmente un paso reducido del
almacenamiento, manteniéndose inalterados los límites y el área operational de
almacenamiento original.

En la evaluación físico-neutrónica, las experiencias previas en proyectos similares y los.
resultados obtenidos [5] permiten asegurar el logro de buenas condiciones de seguridad a la
criticidad. Existen además buenas posibilidades para el uso de los créditos de quemado, en
caso de utilización de combustible de alto quemado, fundamentalmente en la PAP del
Edificio Especial en la que por condiciones de diseño y de procedimientos operacionales
puede excluirse la presencia de combustible fresco.

Las mayores dificultades se confrontaron en el área de la evaluación de la capacidad
estructural, actualmente en desarrollo, debido fundamentalmente a la complejidad de la
modelación y de los cálculos, para el logro de resultados precisos y confiables y las
dificultades iniciales en el acceso a códigos de computadora adecuados. Actualmente con el
uso del código STARDYNE deben superarse las dificultades iniciales. La valoración inicial
de las estructuras favorece a la PAP, ubicada en el nivel +0.00 del Edificio Especial con
construcción antisísmica de I categoría, con estructuras monolíticas calculadas contra impacto
de aeronaves.
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CONCLUSIONES

Los trabajos de la etapa de EF que está a punto de culminar tienen resultados muy
satisfactorios y una vez concluidos permitirían, en caso de una decisión positiva, el paso a una
etapa de Ingeniería Detallada para la ejecución del reracking.
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DESECHOS RADIACTIVOS: UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

Domenech N. Haydée, Garcia L Nivardo, Hernandez S. Alejandro

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

RESUMEN

Basados en los datos sobre la cantidad y composición de los desechos
almacenados y generados y a partir del sistema actual de clasificación del OIEA, en
el trabajo se evalúan, en las condiciones de Cuba, las concentraciones de actividad
que pudieran servir como límites para establecer las distintas categorías de dese-
chos. Se propone un límite de 10 TBq/m3 para diferenciar los desechos líquidos de
Bajo y Medio Nivel de los de Alto Nivel, cuando se trata de desechos de vida media
corta (menor que 30 años) y de 5 TBq/m3 cuando se trata de desechos de vida
media larga (mayor que 30 años). Para los desechos sólidos los valores que se
proponen son de un orden inferior. Teniendo en cuenta las cantidades reducidas de
desechos que se generan y para facilitar las operaciones de segregación,
recolección y evacuación, se propone incluir una subclasificación de los desechos
líquidos de bajo nivel en tres clases que se diferencian por sus niveles de actividad
en dependencia de que puedan ser evacuados directamente o que deban ser
almacenados por períodos de hasta decenas de años. En calidad de límite inferior
para la clasificación, mientras no se establezcan otros niveles de exención, se
enfatiza la utilidad de adoptar la fracción de ALIm¡n calculada en el trabajo para

cada radionucleido, siempre y cuando la actividad total de una descarga o bulto de
desechos evacuado no sea superior a 10 MBq o 100 MBq cuando se trate de la
actividad integrada o total en en año.

INTRODUCCIÓN.

Los desechos radiactivos se clasifican de diferentes maneras: por su origen o
procedencia, por su estado físico, por sus niveles de actividad, por la vida media y
toxicidad de los radionucleidos en ellos contenidos, por la intensidad de la radiación
penetrante, por los requerimientos de su disposición final y por otros requerimien-
tos. Un tema muy discutido ha sido el establecimiento de límites cuantitativos para
la clasificación de los desechos por su nivel de actividad, los que han variado de
país en país [1].

En Cuba, la gestión de los desechos radiactivos provenientes de las aplicaciones
médicas, de investigación y de la producción de compuestos marcados ha estado
basada, entre otros principios, en la diferenciación [2] por el estado físico (sólidos y
líquidos), por su contenido no radiactivo (sólidos blandos y duros, líquidos
orgánicos y acuosos) y por la vida media (menor de 15 diás, mayor de 60 días), así
como en la prohibición de la evacuación al medio ambiente de todo tipo y cantidad
de sustancias radiactivas [3],

En estos momentos es conveniente establecer una nueva clasificación más acorde
con el sistema internacional y con los métodos de recolección, manipulación,
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tratamiento y almacenamiento empleados, asi como permitir la eliminación
aquellos que no representen un peligro para la salud y el medio.

CANTIDADES
EXISTENTES

ESTIMADAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DESECHOS

Los desechos radiactivos producidos en Cuba se pueden dividir por su
procedencia, en tres grupos: investigaciones; aplicaciones médicas y producción
de compuestos marcados.

Las cantidades de desechos acumuladas hasta 1994 se muestran en la Tabla I.
Las cantidades de desechos acumulados fueron la base para estimar los
volúmenes de desechos anuales que se muestran en la Tabla II. La actividad y
composición de los que requieren algún tratamiento o acondicionamiento será la
que se muestra en la Tabla 111.

Tabla I. Cantidad de desechos radiactivos almacenados en el depósito de la Planta
de Tratamiento de Desechos Radiactivos.

Tipo de desecho (según su estado)

líquido
sólido
inmovilizado por cementación directa
fuentes en desuso

Cantidad m 3

1,05
17,16
6,51

1582 fuentes

Tabla II. Cantidad anual de desechos por grupo de procedencia.

Grupo Volumen total

(m3)

Volumen TY2<30

años (m3)

Volumen T1/2>30

años(m3)
Volumen a procesar(m3)

DESECHOS LÍQUIDOS
Investigación

Producción
0,5
27

0,3
13,3

0,1
0,1

0,4
13,4

DESECHOS SOLIDOS
Investigación y

medicina
Producción

4

16

2

7,9

0,3

0,1

2,3

8

Tabla III. Estimado de la actividad media contenida en los desechos en
dependencia del grupo de procedencia.

Grupo

Investigación

Medicina

Producción

Actividad total

7600 MBq

177 MBq

3681 GBq

Composición
de actividad

C-14 4%
Co-57 18%
H-3 52%
1-125 25%
C-14 10%
H-3 79%
1-125 10%
C-14 0,6%
H-3 99%
1-125 0 ,1%
S-35 0,3%

Concentración media

(GBq/m3)
líquidos: - 15
sólidos - 1

sólidos : - 0.2

líquidos: ~ 100
sólidos - 1 0 0
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LIMITES Y CLASIFICACIÓN.

La clasificación que se propone ha sido concebida para planificar y organizar la
gestión de los desechos mencionados anteriormente, la que comprende la posible
evacuación directa después del decaimiento o el acondicionamiento y
almacenamiento temporal en las facilidades tecnológicas existentes. Se consideró
la conveniencia de contemplar su aplicación a los desechos sólidos y líquidos que
se producirán en la central electronuclear en construcción.

Los parámetros seleccionados para la clasificación son: la vida media, la
intensidad de la radiación penetrante y la concentración de actividad de los
radionucleidos contenidos. Como base para la clasificación se tomó la
categorización cualitativa por niveles de actividad y vida media del sistema del
OIEA [4].

En este sistema de clasificación es necesario contar con niveles mínimos de
actividad que permitan distinguir los desechos exentos. Con este propósito, resulta
de utilidad utilizar para cada radionucleido una fracción del menor valor de ALI o
ALI m ¡ n [5], con lo que es muy improbable que se viole el principio de exención -
establecido en términos de dosis individual de 10 uSv/a [6].

En la Tabla IV se listan los valores de ALIm¡n y las concentraciones de actividad
calculadas para satisfacer el requisito de dosis de los radionucleidos
seleccionados. Como actividad de referencia para desechos conteniendo varios de
los radionucleidos seleccionados se tomó una concentración promedio de 50
kBq/m3

La clasificación por la vida media de los desechos está relacionada con su
disposición final y para ella se establecen dos categorías: vida media corta (menor
que 30 años) y vida media larga (mayor que 30 años).

La clasificación por niveles de actividad está relacionada con los requisitos de
blindaje, la toxicidad del contenido y la cantidad de calor que generan los desechos
y para él se establecen dos categorías: alto nivel, y medio y bajo nivel de actividad.

Para obtener la concentración de actividad admitida para la categoría de bajo y
medio nivel (BMN) se calcularon los tiempos de decaimiento necesarios para la
evacuación directa y la tasa de dosis proveniente de los desechos. El máximo de
actividad para los desechos líquidos y sólidos de bajo nivel se obtuvo por aproxima-
ciones sucesivas como aquella que requiriera completar los 10 T/4 para alcanzar el
valor de referencia de 50 kBq/m^. El máximo de actividad para los desechos de
medio nivel se tomó dos órdenes superior al obtenido para los de bajo nivel. Para la
generación de calor y el contenido de emisores alfa se respetaron los límites
impuestos por la clasificación del OIEA. La clasificación resultante se muestra en la
Tabla V.
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Tabla IV. Valores de ALI m ¡ n y actividades calculadas sobre la base del principio de
exención de 10 uSv/a para los diferentes radionucleidos posibles en la composición
de los desechos.

Radionu-

cleido
C-14
Ca-45
Ce-144
Co-57
Co-58
Co-60
Cr-51
Cs-134
Cs-137
Eu-152
Fe-59
Ga-67
H-3
1-125
1-131
Mn-54
Na-22
P-32
Po-210
Ra-226
S-35
Sr-85
Sr-90
Tc-99m
Th-232
TI-201
U-238

0,01 A L I m i n

(Bq)
400 000
100 000

2 000
80 000
20 000

4 000
2 000 000

10 000
4 000
5 000

800 000
10 000 000

10 000
8 000

100 000

100 000
100

90
300 000
100 000

4 000
10 000 000

.9
3 000 000

100

Actividad

(Bq)
20 000
10 000
1 000

40 000
10 000
3 000

200 000
500
800

4 000
5 000

40 000
500 000

600
400

15 000
3 000
4 000

50
50

60 000
20 000

300
500 000

1
100 000

100

Concentración

activ. (Bq/I)
12

8
1

28
7
2

150
0.5
0.5
3
3

30
400

0.5
0.3

10
2
3
0.03
0.03

50
20

0.2
400

0.004
100

0.2

Tabla V. Clasificación de los desechos radiactivos.

Categoría de desecho
EXENTO

BAJO Y MEDIO NIVEL (BMN)

BMN-I

BMN-II

BN-(1)
BN-(2)
BN-(3)

ALTO NIVEL(AN)

Caracterización
Actividad por debajo del nivel de
exención basado en dosis anua les
a los miembros del público inferior
a 0.01 mSv.
Actividad por encima del nivel de
exención y generación de calor por

debajo de 2 kVWm3

VA < 30 años

VA > 30 años

Actividad limitada de:

Generación de calor por encima de

2kW/m3

Límites de actividad

< 50 kBq/m3 241

emisores alfa < 400 Bq/g tasa
dosis: < 20 mSv/h

Líquidos: < 10 TBq/m3

Sólidos : < 1 GBq/kg

Líquidos: < 5 TBq/m3

Sólidos : < 0.5 GBq/kg

hasta 0.5 GBq/m3

hasta 50 GBq/m3

hasta 100 GBq/m3

Por encima de los niveles
anteriores

Valor de referencia (no constituye nivel de exención)
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Considerando la composición y actividad promedio estimada de los desechos que
se generan en la actualidad, así como lo reducido de sus volúmenes, se estimó
conveniente incluir una subclasificación de los desechos de baja actividad que
establece los límites entre aquellos que pueden ser evacuados directamente
después del decaimiento y los que requieren de un almacenamiento más
prolongado por períodos de algunas decenas de años.

CONCLUSIONES.

1.- Entre las medidas de gestión de desechos tendientes a minimizar su cantidad se
encuentra la de adoptar una clasificación que permita planificar y organizar
adecuadamente su recolección, conservación y evacuación, así como establecer
niveles de exención.

2- Como resultado de la evaluación y estimación de las cantidades y caracterís-
ticas de los desechos que se generan en las aplicaciones médicas, de investigación
y en la producción de compuestos marcados en Cuba, se recomienda, a partir del
sistema de clasificación del OIEA, diferenciar las distintas categorías de desechos
por su concentración de actividad y por la vida media de los radionucleidos en ellos
contenidos, así como utilizar una subclasificación de la categoría de bajo nivel.

3.- En calidad de límite inferior para la evacuación, mientras no se establezcan
otros niveles de exención, es conveniente adoptar una fracción del ALIm¡n para
cada radionucleido, la que varía de 0.1 a 0.001 para los diferentes radionucleidos,
siempre y cuando la actividad total en una descarga o bulto de desechos evacuado
no sea superior a 10 MBq o a 100 MBq cuando se trate de la de actividad integrada
o total en un año.
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Abstract

On the basis of the auantities and the characteristics of the stored radioactive
wastes m Cuba and the IAEA system of wastes classification, the concentration
activities that would be used as limits for those categories are evaluated. This
approach suggest a limit of 10 TBq/m3 for short lived liquid wastes of Low and
Intermediate Level ( below 30 years') and 5 TBq/m3 for long lived liquid wastes
(above 30 years). For solid wastes the suggested limits are ten times lower. Taking
inte account the small quantities of arising wastes and to make easy its segregation,
collection and disposal, a low level waste subclassification in three new categories,
whether or not they may be direct discharged, is suggested. As lower classification
limit, while not specific exemption levels are established in the country, the use of an
ALI m |P fraction is emphasized, meanwhile the total discharged activity will be no

great than 10 MBq or 100 MBq when the discharge occurs over the whole year
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EN GUATEMALA
I.O. Patricia Gómez de Leal

Dirección General de Energía Nuclear

RESUMEN
La industria nuclear debido a su propio desarrollo, a las

investigaciones que se llevan a cabo y a las aplicaciones que se han ido
incrementando con los años da como resultado Generación de Desechos
Radiactivos. El uso generalizado de radiaciones ionizantes en diversas
ramas principalmente en Medicina hace imprescindible la existencia de
normas de vigilancia radiológica y control de desechos radiactivos que
garantice que la exposición a las radiaciones y el manejo de los desechos
por parte del personal ocupacionalmente expuesto se mantenga dentro de los
límites establecidos.

La gestión de los desechos en general ha cobrado mayor importancia en
los últimos años debido a que el hombre ha comprendido que la actitud
irresponsable del pasado ante el problema que los desechos representan esté
poniendo en peligro a la humanidad.

En Guatemala, se utiliza material radiactivo y equipos generadores de
radiaciones ionizantes en la MEDICINA ( Radiodiaqnóstico y Radioterapia ),
INDUSTRIA ( Radiografía Industrial, Medidores de Nivel, Esterilización de
la Mosca del Mediterráneo ) e INVESTIGACIÓN ( Salud, Industria y
Agricultura ) lo cual además de contribuir a la salud de la población y al
desarrollo económico y social del pais, representa un riesgo potencial para
la salud, los bienes y el medio ambiente de los habitantes de la República.

Sin embargo, la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR es el organismo
encargado de velar por el correcto y normal funcionamiento de toda
actividad atómica y/o nuclear que exista en el pais, por lo que regula las
autorizaciones a construir, funcionar, cerrar temporal o definitivamente
instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes u
otras actividades, como por ejemplo; instalar,operar,irradiar, producir,
usar, manipular, aplicar, transportar,comercial izar, importar, exportar
tratar y desechar sustancias radiactivas o equipos generadores de
radiaciones ionizantes.-

El contenido de éste trabajo enfoca la situación actual de la
gestión de los desechos radiactivos en Guatemala, desde el punto de vista
de los radionucleidos que son Licenciados y su forma de eliminación una vez
que son considerados como desechos radiactivos,-

ABSTRACT
The Dirección General de Energía Nuclear (DGEN) is faculted by the

"Law for Control, Use and Application of Radioisotopes and Ionizing
Radiations" (Nuclear Lau, Decreto No. 11-86) to act as the competent
authority in representation of the Guatemalan Goverment in order to
regulate the correct application of radiation safety standards.
In December 1992 was emited the "Standard for Licensing of Radioisotopes
and Ionizing Radiations" (Acuerdo Gubernativo No.389-32) where different
types of licenses that the DGEN grants are established, according to
conditions and requirements that radiological instalations must comply.
Equipment emiting radiations and radiation workers that operate i t are also
included.

Until August 25 1934, DGEN has emited 112 licenses authorizing use of
radioactive material in several areas of medicine, industry and research.
Once licensed radiation sources are for final disposal they are managed as
follows:
In fíedical Area: The radioactive sources of Co-60, Cs-137, Sr-90 return to
the manufacturer, according to the policy that DGEN has applied. The
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Ra-226 radiation sources, are being stored in a safe place, while the
repository is finished where i t will be immobilized in a concrete matrix.
The solid wastes contaminated with 1-131, 1-125, Tc-SSm and H-3 are
collected and stored in decay storage installation. The H-3 liquid wastes
are collected separatly for its treatment.

In Industry, Research, and Teaching areas: Radioactive sources like
Ir-192, Am-241, Sr-90, Am-Be are returned to the manufacturer or
conditioned inside interim storage installations in the Centro Para
Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CENDRA).
In some cases, excemption criteria is applied to refference sources and
only a register control is carried out.
Solid and Liquid wastes in Guatemala are a small quantity, all management
of these waste is done only with DCEN's written authorization, furthermore
the Goverment of Guatemala is implementing recommendations from UAI1AP
missions. That's uhy CENDRA has a low activity repository for storage of
medium and low level waste and for short half-lives. A repository for
spent radiation sources and for Ra-226 needels, while they are treated and
an inmobilisation area for radiation sources inside immobilisation matrix.
The DGEN belongs to The ñinistery of Energy and Nines, that is working
jointly with other ministries to asure the adecúate management of
radioactive waste in the country.

CONTENIDO:
La Dirección General de Energía Nuclear (DGEN) está facultada por la

"LEY PARA EL CONTROL, USO Y APLICACIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES
IONIZANTES" - Ley Nuclear - (Decreto No. 11-86) como Autoridad Competente a
nombre del Gobierno de Guatemala para supervisar la correcta aplicación de
las normas de Protección Radiológica, con el fin de que las instituciones
estatales y entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas que
realicen las siguientes actividades: instalar u operar equipos generadores
de radiaciones ionizantes, irradiar alimentos u otros productos, producir,
usar, manipular, aplicar,transportar, comercializar, importar, exportar o
tratar sustancias radiactivas y gestionar los desechos radiactivos
generados en las diferentes prácticas funcionen con la máxima seguridad
para los habitantes del pais, además de controlar, fiscalizar y autorizar
las bases para el emplazamiento, diseño, construcción, operación,
modificación, cese de operaciones y cierre definitivo de instalaciones
radiactivas. Al 25 de agosto del presente año, la Dirección General de
Energía Nuclear ha emitido 112 Licencias que autorizan el uso de material
radiactivo en las diversas áreas de la Medicina,Industria e Investigación.
Los principales radionucleidos licenciados, así como su eliminación una vez
considerados como desechos radiactivos, son los siguientes:
(1EDICINA:
a) RADIOTERAPIA

i) Teleterapia: Co-60 (Bombas de Cobalto). Las fuentes radiactivas
selladas de desecha generalmente regresan a su pais de origen, política que
mantiene la DGEN de que las fuentes sean devueltas al proveedor.

ii) Braquiterapia: Cs-137, Ra-226 (El Ra-226 actualmente se encuentra
en proceso de reemplazo por Cs-137). En el caso de Cs-137 las fuentes son
devueltas al proveedor; pero las fuentes de Ra-226 son más problemáticas,
ya que del total de fuentes de Ra-226 existentes en el pais, algunas se
encuentran en uso relativo, y otras se han confinado en un lugar seguro
mientras se terminan los trabajos de construcción del repositorio donde se
inmovilizarán finalmente en matrices cementicias. Además, se tiene
conocimiento de que algunas de estas fuentes se encuentran perdidas dentro
del territorio nacional y aún no se les ha podido localizar por no contarse
con la ubicación exacta.

Sin embargo, La Dirección General de Energía Nuclear se comprometió
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durante la visita de la Misión WAHftP en el año de 1990 a ésta Dirección de
que se les informaría de inmediato a todos los Hospitales de Oncología,
Clínicas y Doctores que ya no se les permitiría la importación ni el uso de
fuentes de Radio en el pais.-
b) MEDICINA NUCLEAR V RADIOINflUNOANALISIS:

1-131, 1-125, Mo-99/Tc-99m . En el caso de los generadores de
f)o-99/Tc-99m éstos son enviados al Centro de Almacenamiento para Desechos
Radiactivos (CENDRA) que se encuentra localizado dentro de las
instalaciones de la DGEN, para su decaimiento y posterior eliminación
siguiendo las recomendaciones dadas por el OIEA. Los desechos líquidos
procedentes de medicina nuclear y endocrinología son eliminados a través de
los desagües comunes, pero siempre cumpliendo con el Plan de Gestión de
Desechos que cada institución posee y que está obligada a observarlo, de
acuerdo a las disposiciones legales establecidas.-
c) APLICADORES OFTÁLMICOS: (Betaterapia)

Sr-90 . Estos son enviados al CENDRA con la finalidad de almacenarlos
temporalmente. La DGEN mantiene un programa de vigilancia y control sobre
éstas fuentes mientras es posible devolverlas al proveedor.-
INDUSTRIA:
a) RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL:

i)Móvil y Fija: Ir-192 . Estas fuentes son devueltas al proveedor
siguiendo la política establecida por la DGEN, sin embargo, cuando esto no
es posible son enviadas al CENDRA para su acondicionamiento y tratamiento
posterior.
b) MEDIDORES INDUSTRIALES Y DETECTORES DE HUMOS:

Am-241, Sr-90 y Am-Be . Son enviados y almacenados en el CENDRA para
su acondicionamiento y posterior disposición cuando no existe la
posibilidad de devolvérselos al proveedor.-
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA:
a) FUENTES ABIERTAS:

Regularmente las utilizadas en Medicina Nuclear. Estos desechos son
enviados al CENDRA para su decaimiento y posterior eliminación siguiendo
las recomendaciones del OIEA. Sin embargo, hay instituciones que gestionan
sus propios desechos,especialmente cuando son desechos contaminados por
radionucleidos de vida media corta (p.e: papel, guantes, algodón, jeringas
contaminadas con Tc-99m). La Dirección General de Energía Nuclear y
específicamente el Area de Desechos Radiactivos ha elaborado un
procedimiento titulado "Procedimiento para la Recolección de Desechos
Radiactivos, Material Contaminado y Fuentes Radiactivas Decaídas" el cual
contiene los pasos a seguir en cuanto al manejo de los desechos cuando
éstos son gestionados por los usuarios. En el, se les indica la forma en
que deben colectarlos, identificarlos y luego almacenarlos para decaimiento
en un lugar seguro dentro de sus propias instalaciones y posteriormente
descartarlos como basura común después de ser monitoreados por personal
encargado del tratamiento de los desechos radiactivos de la DGEN.
b) FUENTES SELLADAS: Por ejemplo, del tipo de Fuentes Patrón . En algunos
casos se aplican criterios de excepción, y se les lleva sólo un control de
registro. En otros casos, se envían al CENDRA para su almacenamiento.-
COMERCIALIZACIÓN:
a) Encargados del suministro de material radiactivo vía importación o
exportación, así como venta. No producen desechos radiactivos de ningún
tipo.-
SERVICIOS:
a) CALIBRACIÓN, Fuentes Patrón. Se les aplican "Criterios de Excepción".
b) PRUEBAS DE FUGA. Los desechos generados al efectuar éstas pruebas son
enviados al CENDRA, al área de almacenamiento para decaimiento temporal
para que luego de ser monitoreados puedan ser descartados como basura
común.
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c) SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
Anualmente se generan en el país 0.50 toneladas/año de desechos

sólidos de baja actividad y 0.60 toneladas/año de desechos sólidos de media
actividad; estos desechos radiactivos son provenientes principalmente de la
aplicación en medicina nuclear y algunas fuentes selladas tales como
Ra-226, Co-60, Am-241.-

La Dirección General de Energía Nuclear ha establecido en las
condiciones de Licencimiento para los usuarios de material radiactivo en
Medicina Nuclear, RÍA, Investigación y Enseñanza principalmente que puedan
desechar como basura común, en el caso de desechos sólidos, y directos al
drenaje para desechos líquidos aquellos desechos radiactivos que cumplan
con los siguientes criterios:
-Que los niveles de radiación a contacto de los desechos sólidos sean
iguales al fondo natural. En el caso de desechos líquidos se cumpla con
los criterios de dilución recomendados por el ICRP No.26.

Sin embargo, toda evacuación de desechos radiactivos líquidos y
sólidos se hace únicamente con autorización escrita de ésta Dirección, '
esto incluye también a los "Desechos Exemptos".-

Además, la otorgación de las Licencias a usuarios de material
radiactivo contempla todos los requerimientos que se deben seguir para el
buen manejo de los desechos radiactivos provenientes del uso de éste
material. La Autoridad Competente exige a todos los usuarios de material
radiactivo que al momento de solicitar su respectiva Licencia adjunten los
procedimientos a seguir en cuanto al manejo de los desechos radiactivos
dentro de sus respectivas instalaciones; la concesión o no de la Licencia
dependerá de lo válido que sean estos procedimientos.-

Guatemala esté tratando de implementar las sugerencias dadas por la
íiisión WAflAP en cuanto al problema de acondicionamiento y tratamiento de
los desechos radiactivos, para ello ha construido las instalaciones del
CENDRA que cuenta con las siguientes áreas:
1. Depósito de Fuentes de Baja Actividad: Area destinada para acondicionar
y almacenar desechos derivados del uso de radioisótopos de bajo y medio
nivel de radiación y de cortos períodos de semidesintegración, tales como
Tecnecio-99m, Fósforo- 32, Iodo-131, etc. Estas instalaciones incluyen el
área para monitoreo de personal, lavado y ducha en casos de contaminación y
sus correspondientes medidas de seguridad y alarma en caso de incendio.
2. Depósito de Fuentes Selladas en desuso: Area destinada para el
almacenamiento de fuentes radiactivas decaídas y en desuso. Esta
instalación cuenta con una fosa bajo nivel de tierra para almacenamiento de
fuentes de Radio-226.
3. Area de Inmovilización de Fuentes: Area destinada para la
inmovilización de fuentes de largo período de semidesintegración dentro de
matrices cementicias.

Además, se esté trabajando en el marco legal (Leyes y Reglamentos)
para el buen manejo de los desechos radiactivos. Se está tratando de que
éstas acciones se realicen de común acuerdo entre el Ministerio de Energía
y ninas, Ministerio de Salud y otros Ministerios que controlen la industria
para que se asegure la aplicación en todo el pais.-

REFERENCIAS:
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Separación del elemento itrio, del deshecho Xenotima, de Pitinga (Brasil),para
obtención de los Elementos de las Tierras Raras

Ana Cristina de Meló Ferreira; Jáo Alfredo Medeiros*
Comisión Nacional de Energía Nuclear/ Instituto de Radioprotección y Dosimetría- Av.Salvador
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Resumen
La Xenotima (YPO4 y elementos de las tierras raras) encontrada en la mina

de Pitinga, estado del Amazonas.Brasil, es originaria de un depósito primario (del tipo
eluvio) de casiterita, conteniendo cantidades apreciables de zirconita, ¡Imenita, topázio
y neobatos-tantalatos. Esta Xenotima posee características distintas en relación a los
depósitos existentes en otros países por apresentar mayor concentración de óxidos
de tierras raras pesados. La mineración de esta casiterita es problemática en función
del alto grado de elementos radiactivos. En este trabajo ¡remos proceder solamente
la Xenotima. La separación de los elementos de las tierras raras es bastante difícil
devido a la gran semejanza química entre ellos. Sin embargo para una determinación
mas exacta es necesario que estén separados por lo menos de los macro
constituyntes de la muestra. Siendo el itrio considerado uno de los elementos de las
tierras raras exactamente por la semejanza química, se puede entender la dificultad
de una separación química, principalmente cuando este és también un macro
constituynte de la muestra, como es el caso de la xenotima. El proceso de separación
será basado en la pequeña diferencia existente entre las constantes del complejo com
el fluoreto.

Abstract
The xenotime (YP04 and rare earth elements) found in the mine of Pitinga,

Amazonas State, Brazil, has its origin in a primal depository ("eluvio" kind) of
cassiterite, having considerable quantities of zirconite, ilmenita, topázio and neobatos-
tantalatos. This xenotime has distinct characters in relation of the depositories that
exist of those in other countries for presenting more concentration of rare earth heavy
oxides. The mineralization of this cassiterite is problematical because of the high level
of radioactive elements. In the present work, we will process only the xenotime. The
separation of rare earth elements is very difficult because of their great chemical
similarity. For a more exactly determination, it is necessary that they are separation at
least of the macron constituents of the sample. As the yttrium is considerated one of
the rare earth elements because exactly of its chemical similarity, we can understand
the difficulty of a chemical separation, mainly when this one is also a macron
constituent of the sample, as in the case of xenotime. The process of separation will
be based on the little difference that exists among the constants of complexation with
the fluoride.

Introducción
El consumo anual total en el mundo.expreso en óxidos de tierras raras és

cerca de 30.000 toneladas. El crecimiento de la demanda há sido acompañado por un
crecimiento en la producción en las últimas décadas. El principal consumidor és EUA,
de la siguiente forma: 41-45% en petróleo y catalizador para cracking; 33-37% en uso
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metalúrgico; 16-19% en cerámicas y vidrios; 4-8% en productos magnéticos, productos
elétricos y aplicaciones en pesquisa [1].

En Brasil, el único depósito conocido de elementos de las tierras raras
pesados, és en la mina de Pitinga, estado del Amazonas, y el mineral és la xenotima.
Los elementos de las tierras raras serían recuperados como subproducto de la
producción de casiterita y zircón [2].

En la minería de casiterita, uno de los grandes problemas és el alto grado de
elementos radiactivos, causando transtorno tanto para el manuseo como para el
transporte, del mineral. En la mina es hecha una previa separación para que la
casiterita pueda ser transportada dentro de las normas nacionales de transporte de
material radiactivo, quedando una gran cantidad de deshecho para posterior
procesamiento.

La composición de los óxidos de los elementos de las tierras raras, en la
xenotima puede ser observada en la tabla I.

Tabla I-Grado en óxidos de los elementos de las tierras raras.en % p/p,en la Xenotima

ÓXIDOS

La2O3

CeO2

PrO^

Nd2O3

ETR leves totales

Sm2O3

Eu2O3

Gd2O3

Tb4O7

DyA

HoA

ErA

TmA

YbA

LuA

YA
ETR pesados totales

ETR totales

% p/p

0,5

5,0

0,7

2,2

8,4

1,9

0,2

4,0

1,0

8,7

2,1

5,4

0,9

6,2

0,4

60,8

91,6

42-51
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La gran tendencia es que los elementos de las tierras raras sean tratados
como un grupo y no individualmente, esto devido a la gran dificultad de separarlos, en
función de la semejanza química existente entre ellos.

Para que cualquier separación de los elementos de las tierras raras sea
procesada, es interesante que los elementos principales de la muestra, sean
separados antecipadamente. En la xenotima, el óxido de itrio és uno de los principales
constituyntes del mineral (cerca de 40%). La gran dificultad, en el procesamiento se
encuentra en ser el itrio también uno de los elementos de las tierras raras.
Haciéndose un estudio detallado de las constantes químicas, se puede verificar que
todos poseen una constante de precipitación con el fluoreto, bastante alta, haciéndose
decir que precipitan fácilmente. Existe sin embargo una pequeña diferencia en relación
a las constantes de conplejidad con el fluoreto. Como puede ser observado en la tabla
1!, el elemento itrio apresenta tres constantes de complejidad, mientras la mayoría de
los lantanídeos, apenas una [3-4].

Tabla II- log de las constantes de complejidad de los elementos de las tierras raras
con el fluoreto y también el Kps de los fluoretos [3].

Elemento

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

logK,

3,91

2,69

3,11

3,01

3,09

3,12

3,39

3,43

3,42

3,58

3,52

3,54

3,56

3,61

3,47

log K2

3,23

2,49

-

-

-

-

3,08

3,28

-

-

-

-

-

-

-

l ogK 3

3,16

2,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kps

6,6 x 10"13

1,25 x 10-19

6,3 x 10"20

1,26 x 10"19

2,51 x 10"19

1,26 x 10'18

6,3 x 10"16

1,58 x 10'17

1,99 x 10'17

5,01 x 10"17

1,58 x 10-16

3,16 x 10-16

1,58 x 10-16

1 O - 1 S

io-15
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Figura 1: Sotubtlid de fas ftuoretos em función det pH

De esta forma existe una facilidad mayor en disolver el precipitado de fluoreto
de itrio, en exceso de reactivo de lo que los demás fluoretos de lantanideos, conforme
puede ser observado en la fig. 1. Para la confección de la fig.1 la concentración de
fluoreto utilizada fue de 0,5M.

Objetivo
El presente trabajo consiste en procesar la separación química del elemento

itrio, en la xenotima, deshecho del procesamiento de la casiterita, para que
posteriormente los otros elementos de las tierras raras puedan ser separados en
grupos o individualmente, de acuerdo con el interés en cuestión.

Materiales y Métodos
Para la realización de la separación se há optado por un cambio iónico para

tener una mejor cinética. La columna fue una jeringa de inyección, de poliestireno, con
volumen de 1 mi. La resina utilizada fue catiónica, Dowex 50W - 50-100 mesh, en
medio fluorídrico 1M. En este medio la forma predominante del fluoreto de itrio será
la neutra (YF3), no siendo retenido en la resina, mientras los otros elementos de las-
tierras raras estarán sobre la forma positiva (LnF*2)-, quedando retenidos en la resina.

En las cuestiones que se siguen tenemos todos los equilibrios posibles del itrio
con el fluoreto.

ecuación 1 ;

ecuación 2 :

ecuación 3 :

ecuación 4:

P ** YF+

YF+2

YF2
+

F ** YF2

i- F **

*» Y + 3

YF3

3F
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Por medio de las constantes listadas en la tabla II, constatamos que para la
mayoría solo existe la ecuación (1) y (4) excepto del lantánio, europio y gadolíneo que
poseen las ecuaciones (1), (2) y (4).

Para hacer el control de la retención del itrio fue utilizada una solución de
fluoreto de itrio, 100 ppm en itrio y 1M en fluoreto, conteniendo trazador de itrio (90Y).
és importante recordar que el 90Y viene del decaimiento del 90Sr y fue utilizado sin
separación química, esto és, en equilibrio con 90Sr, por lo tanto la actividad inicial de
la solución después de la percolación por la resina catiónica, cae a la mitad, ya que
el 90Sr no forma complejos con el fluoreto, quedando retenido en la resina.

Las medidas de las soluciones percoladas fueron hechas en un contador
proporcional, del tipo cristal del pozo, con cristal del Nal (TI). Del acuerdo con las
medidas los rendimientos fueron de 100%, esto és, el itrio con la concentración de
fluoreto de 1M, quedó totalmente sobre la forma de YF3,no quedando retenido.

Después de la certeza de la nó retención del itrio, fue hecha una solución
padrón conteniendo los demás lantanídeos juntamente con itrio, en HF 1M. La
concentración utilizada para cada lantanídeo fue de 20 ppm y la de itrio de 100 ppm.
Estas concentraciones fueron escogidas intentando simular el grado de elementos de
las tierras raras encontrados en la xenotima. En todas las soluciones padrón de
lantanídeos fueron utilizados padrones de alta pureza ( 99,9%) de la Fluka AG, Duchs,
Switzerland. Después de la percolación, tanbién fue hecho un lavado de resina, con
10 mi de solución de HF 1M y anexado a la solución percolada. En esta solución fue
hecha la medida de los lementos de las tierras raras, por titulación complexométrica
con EDTA y sulfato de zinco, utilizando como indicador la ditizona. El consumo de
sulfato de zinco, há demostrado que apenas el itrio no quedó retenido en la resina.

Discusión
Con la otimización de la separación del itrio, uno de los grandes problemas

en el procesamiento de la xenotima, puede ser solucionado. El mineral deve recibir
un tratamiento químico para ser solubilizado (la mejor forma seria con NaOH, ya que
de esta forma los fosfatos pueden ser eleminados). En esta etapa se deve eleminar
el torio haciendo precipitación del Th(OH)4 con control de pH, para que no haya
pérdida de los elementos de las tierras raras. A esta solución esenta de elementos
radiactivos, se deve aplicar el método propuesto para retirada del itrio, los elementos
de las tierras raras con excepción del itrio quedarán retenidos en la resina catiónica.
La retirada de estos puede ser hecha individualmente o en grupos conforme el interés,
bastando que la solución de eluición, por ejemplo citrato, tenga ajuste de pH para
cada elemento [5].
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SIMPLIFIED ANALYTICAL MODEL FOR RADIONUCLIDE TRANSPORT
SIMULATION IN THE GEOSPHERE
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Comissao Nacional de Energía Nuclear
Sao Paulo - Brazil

Abstract

In order to evaluate postclosure off-site doses from a low-level radioactive waste disposal
facilities, an integrated safety assessment methodology has been under development at
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. This paper describes the source-term
modelling approach adopted in this system and presents the results obtained in the IAEA
NSARS "The Safety Assessment of Near-surface Radioactive Waste Disposal Facilities"
programme for models intercomparison studies. The radionuclide released from the waste is
calculated using a model based on simple first order kinetics and the transport through porous
media bellow the waste is determined using an analytical solution of the mass transport
equation. Also, the methodology and results obtained in this work is compared with those
reported by others participants of the NSARS programme.

INTRODUCTION

For the present, the low-level radioactive waste generated in Brazil, excepting those generated
at Goiania accident, are being temporarily stored in several controlled locations over the
country. In order to safely disposal off such wastes, the construction of a national single
repository is planned. For the Goiania wastes, a final near-surface repository is being
constructed, next to the interim storage site.

In order to evaluate post-closure off-site doses from such waste disposal facilities, an
integrated safety assessment methodology is being under development at Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares.

This paper describes the source-term modelling approach adopted in this system and presents
the results obtained in the Test Case 2B of the International Atomic Energy Agency (IAEA)
NSARS programme. NSARS is a Co-ordinated Research Programme on The Safety
Assessment of Near-Surface Radioactive Waste Disposal Facilities, which has as one of its
main objective to improve the reliability of safety assessment methodologies for near-surface
radioactive waste disposal facilities, by conducting exercises on model
inter comparison/validation.

MODEL DESCRIPTION

A computer code was developed to simulate the radionuclide released from waste form,
transport through multiple engineered barrier layers of the repository and transport in the
unsaturated zone. As the output, the code gives the annual radionuclide concentration and
flux rate released to the groundwater.
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Release rate from waste

Radionuclide release from the waste form is calculated using a simplified model based on
simple first order kinetics. The leaching rate constant Á¡ is determined by the following
equation:

H{e+PKd)

where V is the infiltration rate through the waste, H is the waste depth, 6 is assumed to be
equal to the unsaturated zone moisture content and p is the waste bulk density.

Transport through vault engineered barrier layers and unsaturated soil

Radionuclide transport was determined using analytical solution of the mass transport
equation, considering the limiting case of unidirectional convective transport with three-
dimensional dispersion in an isotropic medium. The transport equation is solved in terms of
Green's functions, and applied successively in the multiple layers of the engineered barriers
of the repository. Hence, values of flux calculated at the end of the each layer were used as
input data for the next one.

Radionuclide concentration (C), at distance z from an horizontal area source of length L and
width W, is therefore calculated by [1]:

C{t) = ̂ i l i ZXY,

where

1 iz-utlR,)2 |

and Q(T) is the quantity released at time r, TJ is the moisture content of the medium, R¿ is the
retardation coefficient; A, Dx and Dy are the dispersion coefficients; and u is the water pore
velocity. For barrier layers, transverse dispersivity was not considered and X = 1/L, Y = l/W.
Water velocity u was assumed constant to allow analytical solution of the problem and was
set as M = u(z).
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In considering continuous release, the total flux to the groundwater is evaluated by summing
all contributions over the release period.

RESULTS OBTAINED IN THE NSARSINTERCOMPARISON STUDIES

The Test Case 2B of the NSARS programme was focused in the near-field modelling,
considering a trench and a concrete vault facilities. The first facility is assumed to be a pit
excavated in the native soil and the second one is an engineered concrete vault surrounded by
layers of soil, sand and clay on the top and sand and soil at the bottom. The exercise was well
specified in terms of engineered facility geochemical properties, radionuclide inventory,
waste form, infiltration rate and site characterisation. For results comparison purposes,
calculation of maximum flux and concentration in the unsaturated soil beneath both facilities
was requested for each participant [2].

Figures 1 to 4 show some of the results presented at NSARS meeting, for four selected
radionuclides, covering a wide range of half-lives and distribution coefficients values [3,4].

Although the large dispersitivity observed in the values reported by the participants for
maximum flux and the time it occurs, its possible to identify, in all cases analysed, a cluster
of close results, with variation of less than two order of magnitude among then. Some clearly
outside values presented could be credit to the different input data interpretation, conceptual
models, or to the use of numerical codes not appropriate for this specific study case.

CONCLUSION

The results obtained with the code developed at IPEN showed a good agreement with those
presented by the majority of the participants. Although one can not say what answers are the
right or the wrong one, this exercise suggests that, even a simple code based on the analytical
solution of the mass transport equation, could be very useful and reliable for safety
assessment of near-surface waste disposal facilities.
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RESUMEN

Para avaliar las dosis off-site que pueden ocurrir después de finalizadas las operaciones de
almazenamiento de rejeitos radioactivos de baja atividad, se está desenvolviendo, en IPEN,
una metodologia global de análisis de seguridad radiológica. Este trabajo describe un
modelo para ecuacionamento del termo-fonte y muestra los resultados obtenidos en el
programa NSARS. La liberación de los radionuclídeos de los rejeitos almazenados és
calculada usando un modelo cinético de primera orden y el transporte, atravéz del medio
abajo de los rejeitos, és determinado usando un método analítico para resolver la equación
de transporte de massas. Los resultados obtenidos utilizando esta metodologia también son
comparadas con los resultados obtenidos por otros participantes del programa NSARS.
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ARGENTINA

1 Resumen:

El objetivo del presente trabajo es la estimación de la Incertidumbre asociada a los resultados del
código SEDA (Sjstema de Evaluación de Dosis en Accidentes) en función de los datos de entrada
y parámetros del mismo.

El código SEDA ha sido desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica para la
estimación de dosis en emergencias en las proximidades de las Centrales Nucleares de Atucha y
Embalse El usuario debe alimentar al código mediante datos meteorológicos, términos fuente y
datos propios del accidente (tiempos involucrados, altura de emisión, contenido térmico, etc.). Está
pensado para ser utilizado durante la emergencia en sí, y brindar de manera rápida resultados que
posibiliten la toma de medidas

Con este trabajo se pretende cuantificar la incertidumbre en los resultados del código SEDA. Esta
incertidumbre está asociada a los datos que ingresa el usuario y a los modelos propios del código, que
tienen parámetros inciertos.

El método utilizado ha consistido en la caracterización estadística de los parámetros de interés,
asignándoles distribuciones de probabilidad adecuadas. Estas distribuciones han sido muestreadas
mediante el Muestreo por Hipercubo Latino, que es una técnica de Montecarlo estratificada
multivariable.

El código ha sido ejecutado con cada una de las muestras generadas y finalmente se ha obtenido la
muestra de resultados. Estos resultados han sido caracterizados desde el punto de vista estadístico
(obteniendo su media, valor más probable, distribución, etc.) para varias distancias de interés.

Finalmente, se han utilizado las técnicas de Coeficientes de Correlación Parcial y de Coeficientes de
Regresión Estándar para obtener la Importancia relativa de cada parámetro de entrada y la
Sensibilidad del código a las variaciones de los mismos. Las medidas de Importancia y Sensibilidad

1 Proyecto financiado por la Comisión Nacional de Knergía Atómica.
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se han obtenido para varias distancias y distintos casos de estabilidad atmosférica, pudiendo apreciar
sus variaciones.

El trabajo ha permitido ganar confianza en los resultados del código y asociarles la Incertidumbre
propia del modelo, de manera de conocer en qué rangos pueden variar los resultados en un caso real.
Asimismo, ha permitido identificar aquellos parámetros más críticos desde el punto de vista de su
contribución a la incertidumbre en los resultados.

2 Introducción:

El código SEDA (Sistema de Evaluación de Dosis en Accidentes nucleares) ha sido desarrollado por
la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el objeto de dotar a las Centrales Nucleares argentinas
con una herramienta de cálculo rápida para el caso de un accidente hipotético.

El SEDA utiliza un modelo de dispersión atmosférica por pluma gaussiana estacionaria, combinado
con modelos de precipitación gravitacional y dosimétricos para distintas vías de irradiación. La
estabilidad atmosférica es considerada a través del modelo de Pasquill-Gifford, para seis clases
atmosféricas, A a F.

Este código está orientado a ser usado por los operarios de centrales nucleares en caso de accidentes,
para obtener estimaciones realistas de las dosis involucradas durante el accidente, y ayudarlos en la
toma de decisiones de contramedidas. Es, por lo tanto, de gran interés conocer la incertidumbre
asociada a los cálculos de dosis que brinda el código, para que el usuario conozca el rango en el cual
puede estar el verdadero valor de dosis, con un cierto grado de confianza.

Esta incertidumbre puede deberse a los datos que ingresa el propio operador (velocidad y dirección
del viento, energía asociada, etc.) o bien a los parámetros de los propios modelos del código
(coeficientes de correlaciones, velocidades de deposición, etc.) y en el presente trabajo se pretende
analizar el efecto combinado de ambos tipos de variables sobre los resultados del código.

Además, es de interés conocer, de entre las diversas variables que influyen sobre la incertidumbre del
resultado, cuáles son más importantes desde este punto de vista, y a cuáles de ellas el modelo resulta
más sensible. Estadísticamente, es necesario realizar un estudio de sensibilidad e importancias,
además del propio estudio de incertidumbres.

3. Muestreo por Hipercubo Latino

Para analizar un sistema de ecuaciones complejo como el código SEDA, muchas de las cuales no son
derivables, ni aún continuas, resulta útil una aproximación estadística. Estas técnicas de muestreo
están basadas en el Método de Montecarlo, con varias mejoras que permiten reducir el espacio
muestral (manteniendo el mismo nivel de representatividad) y tratar de manera correcta el problema
de analizar varias variables a la vez.

La técnica utilizada en este trabajo se llama Muestreo por Hipercubo Latino, y constituye una técnica
de Montecarlo Estratificado Multivariable.
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El proceso usado consiste en seleccionar las variables de interés, y asignarles distribuciones
estadísticas realistas en función del tipo de variable y del conocimiento del modelo. Estas
distribuciones (que no deben ser necesariamente continuas) son luego estratificadas en intervalos
equiprobables, generándose una muestra aleatoria dentro de cada intervalo. Este proceso se efectúa
para todas las variables seleccionadas. A continuación se procede a combinar aleatoriamente las
muestras de todas las variables, generando vectores de muestras que contienen un valor para cada
variable. Resultan n vectores, donde n es el número de intervalos de la estratificación

El código SEDA luego se ejecuta n veces (una para cada vector) produciéndose n vectores de
variables de salida (resultados). Esos valores de salida conforman en sí mismos distribuciones
estadísticas que pueden ser caraterizadas en cuanto a su media, varianza, percentiles, etc. De este
modo se obtiene una distribución estadística para cada variable de salida de interés, en lugar de un
valor puntual.

Finalmente, se realizan estudios de correlación entre las variables de entrada y las de salida, mediante
las técnicas de los Coeficientes de Correlación Parcial y los Coeficientes de Regresión Estándar, que
permiten ordenar las variables de entrada en función de su mayor o menor influencia en las variables
de salida.

Desde el punto de vista práctico, este conjunto de técnicas le permiten al usuario del SEDA conocer
dentro de qué rangos y con qué valor medio está su resultado, y a su vez cuáles de las variables de
entrada al código influyen más fuertemente sobre los propios resultados.

Es importante destacar que las técnicas usadas, no imponen condiciones sobre el modelo SEDA en
sí, sino que lo tratan como una "caja negra" que relaciona salidas con entradas.

4 Variables Muestreadas

Parámetro

1) cA

h
2) Q
3) td
4) tr

5) u
6) dd

ce
7>vg(1/2)

vg(3)

dato
8) d(A)

9) c2(A)

10) p

Denominación

Semiárea transversal de!
edificio
Altura de emisión
Calor liberado
Tiempo de descarga
Tiempo de retardo en la
vuelta
Velocidad del viento
Dirección del viento
Clase de estabilidad
Velocidad de depósito
Iodo131-134
Velocidad de depósito
Cesio 137
Término Fuente
Coeficiente lineal del sigma
y
Coeficiente lineal del sigma
z
Exponente perfil del viento

Rango
fijado

(0.1%-99.9%)
1272-1802

40
0-1

2.5-3,5
1,5-2,5

1.7-2.3
83"- 97'

A
2.0E-3 - 5.OE-2

2.0E-4-5.18E-2

3
0.1629-0,7316

0,00012-
0,00048

0.07-0.55

Tipo de
Distri- bución

loguniforme

constante
uniforme
normal
normal

normal
normal

constante
loguniforme

loguniforme

constante
lognormal

lognormal

lognormal

Rango
muestreado

1273.625-1800,355

40
0.00478 - 0.996

2,566 - 3.454
1,54-2,50

1.746-2,300
1.462 -1.680

A
0,00201 - 0.0495

0,003

3
0.196-0.710

0,000132-0,00047

0.0829 - 0.463

Mediana
Fijada

1514

40
0.5
3
2

2
90°(1.57rad)

A
0.01

0,003

3
0.3658

0,00024

0,2

Mediana
Muestreada

1514.394

40
0,498

l _ 3,000091
1,999

1,999
1.571

A
0,01006

0.003

3
0,365

0,00024

0.196

Tabla I Ejemplo de variables muestreadas
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Las variables muestreadas con la técnica LHS para el código SEDA se indican en la tabla precedente,
que corresponde a la clase de estabilidad A según Pasquill-Giffbrd.

En esta tabla se indican los rangos fijados para cada tipo de distribución, el rango muestreado. y la
comparación entre la mediana fijada para la distribución y la mediana de la muestra

5 Resultados de lncertidumbres

Luego de correr el código para el conjunto de muestras, se construyen gráficos como el de la Fig 1,
que corresponde a la densidad de probabilidad acumulada para una variable de salida, en este caso
el depósito de Cs-I37 a los 500 m de la fuente. Puede verse que la distribución obtenida permite
definir todos los parámetros estadísticos propios de la misma (valor medio, varianza, etc.). Es más,
si graneamos algunos de esos parámetros para distintas distancias, obtenemos una curva del tipo de
la Fig 2. donde se indican varios percentiles. así como la media, el máximo y el mínimo de depósito

Ese tipo de curvas, además, indican que dentro de las incertezas consideradas para los parámetros
de entrada, la incerteza total en la estimación del depósito está dentro de un orden de magnitud, para
todas las distancias de interés. Esto quiere decir que el modelo permite predecir un resultado creíble,
con un orden de magnitud en el rango Asimismo, predice que la incertidumbre es aproximadamente
la misma para cualquier distancia En otros casos analizados (para otras clases de estabilidad) la
incertidumbre es mucho mayor para distancias cortas que largas.
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Figura 1 Figura 2

6 Resultados de Sensibilidad

Mediante las técnicas utilizadas se puede realizar un estudio que permite correlacionar las salida del
código SEDA con sus entradas, y obtener coeficientes de correlación que indican cuan sensible es
el modelo a cada variable de entrada En las figuras 3 y 4 se indican los coeficientes de correlación
total y parciales (donde los números de variables se refieren a la tabla I).
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Para distancias cortas (figura 3. depósito a 500 m), se verifica una buena correlación total, y se
observa que las variables 2 (calor liberado) y 8 (coeficiente lineal de sigma y) son los que más influyen
en esa correlación En segundo orden se encuentran la variable 9 (coeficiente lineal en sigma z) y 10
(exponente de perfil del viento) Además, todas estas variables tienen correlaciones negativas, lo que
indica que al aumentar cualquiera de estas variables, el depósito disminuirá

Análisis de Sensibilidad a 500 metros
Cocí, de ( orrelacion Parcial v Total

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Análisis de Sensibilidad a 5000 m
Cocí de Correlación Parcial \ Total

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 3 Figura 4

En el caso de la figura 4 (depósito a 5000 m), se observa también una buena correlación total, pero
la influencia de la variable 2 (calor liberado) es muy leve, y se presentan como variables influyentes
las 8 y 9 (coeficientes lineales de sigma y y sigma z), seguidos de la variable 10 (exponente de perfil
del viento). En otro orden, aparece la varialbe 5 (velocidad del viento) En este caso también todas
las contribuciones importantes presentan correlaciones negativas.

7 Conclusiones

El tipo de estudio presentado caracteriza el modelo del SEDA en su Incertidumbre (indicando las
medias de los resultados, y su incertidumbre asociada), así como en su Sensibilidad a cada una de las
variables de entrada, permitiendo identificar aquellas de mayor influencia.
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Abstract

The objective of this work is the estimation of the Uncertainty on the results of the SEDA Code (Sistema de
Evaluación de Dosis en Accidentes) as a function of the input data and the parameters it has.

The SEDA code has been developed by the Comisión Nacional de Energía Atómica for the estimation of doses
during emergencies in the vicinity of Atucha and Embalse nuclear power plants. The user should feed the code
with meteorological data, source terms and accident data (timing involved, release height, thermal content of the
release, etc.). It is designed to be use during the emergency, and to bring fast results, allowing for the decision
making process.

The uncertainty in the results of the SEDA code is quantified in the present job. This uncertainty is associated
both with the data the user inputs to the code, and with the uncertain parameters of the code own models.

The method used consisted in the statistical characterization of the parameters and variables, assigning adequate
probability distributions to them. This distributions have been sampled with the Latin Hipercube Sampling
method, which is a stratified, multi-variable Montecarlo technique.

The code has been run for each of the samples y finally a sample of (he results has been obtained. These results
have been characterized from the statistical point of view (obtaining their mean, most probable value,
distribution shape, etc.) for several distances from the source.

Finally, the Partial Correlation Coefficients and Standard Regression Coefficients techniques have been used,
to obtain the relative Importance of each input variable, and the Sensitivity of the code to its variations. The
measures of Importance and Sensitivity have been obtained for several distances from the source and various
cases of atmospheric stability, making comparisons possible.

This work has brought comfidence on the results of the code, and the association of their uncertainty to them,
as a way to know between which limits the results can vary in a real case. Besides, it has made possible the
identification of those parameters which are the most critical from the point of view of their contribution to the
results uncertainty.
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MIGRACIÓN DEL RADIONUCLEIDO 1-131 A TRAVÉS
DE UNA MATRIZ POROSA ARCILLOSA

M.S. HAMLAT

CENTRE DE RADIOPROTECTION ET SURETE
2,BdFRANTZ FANÓN B.P. 1017, Alger-Gare, ALGERIE ARGELIA

RESUMEN

Este papel presenta el comportamiento físico y químico del radionucleido I-131 a través
de una matriz porosa arcillosa. El estudio de interés fue evaluado por una prueba de trazador
I-131 en una columna de laboratorio rellena del material poroso.

Las actividades recuperadas del perfil de la columna fueran medidas por contage
Gamma con un detector de tipo pozo NaI(Tl). La curva de paso de agua marcada observada fue
analizada utilizando la ecuación de transporte de masa unidimensional. La solución servio
para interpretar los datos experimentales obtenidos por el radiotrazador.

Los valores de parámetros obtenidos de 1-131 se acercan de los calculados por el
modelo. Si embargo, el uso de 1-131 como trazador en estudios hidrogeologicos puntuales
queda satisfecho.

ABSTRACT

This paper descrives the chemical and physical behavior of the radiotracer 1-131
through a porous matrix. The study was evaluated using the laboratory column countaining
porous soils.

The collected activities have been measured by gamma counting with NaI(Tl)
detector.
The observed breach through curves has been analized using the one dimension mass
transport equation. The solution was utilized to interprete the obtaining experimentáis data.

The experimental values of 1-131, are in agreement with those calculated by the
model. However, the utilisation of (1-131) in the punctual hydrogeological studies is
satisfying.

1- INTRODUCCIÓN

El transporte de trazadores en sistemas hidrológicos depende de las características del
ñujo, del estado fisico-quimico del radiotrazador del sistema geoquímico.

La migración de trazadores no reactivos se determina por las propriedades advectivas y
dispersivas del sistema, y es limitada por el decaimiento radiactivo. Cuanto a la migración de
trazadores reactivos, puede ser afectada, ademas por los procesos de cambio entre las fases
solida y liquida del medio poroso. Los procesos de adsorción son los mas importantes en este .

La adveccion es el transporte del nucleido a través el agua presente. Las experiencias
con columnas determinan la velocidad media del flujo a través el area de la columna.

La dispersion hidrodinámica tiene dos componentes, dispersión mecánica y difusión
molecular (Bear, 1972). La dispersion mecánica es la propriedad del sistema físico que puede
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ser obtenido por la curva de llegada apropiada al procedemiento. El valor de la dispersividad es
obtenido a partir de la relación linear entre la dispersion mecánica y la velocidad media.

El proceso de adsorción se caracteriza por el coeficiente de distribución Kd, que
descrive la distribución del trazador entre las fases solida y liquida.

2- MODELO DE TRANSPORTE

La ecuación de adverccion-dispersion modificada para considerar la transferencia de
masa entre las fases mobidas y no movidas es generalemente utilizada como modelo que
descrive el translado del trazador en la columna de experimentación, bajo la condiciones que, el
medio sea isótopo, homogéneo, interacción linear, y el flujo unidireccional con la velocidad
constante. La ecuación a una sola dimension es de la forma siguiente( Lapidus y Amundson,
1952;Bear, 1972) [ 1 ): D. SP-CIdX* -\.dC/dX = R-dC/a t (1)
donde: D coeficiente de dispersion (m2/h);
t tiempo de recorrido (h);
C actividad del trazador (Ci);
X distancia (m) del recorrido en la dirección (x);
R factor de retardo:
R=l trazador no reactivo
R¿1 trazador reactivo

2-1 APLICACIÓN A LA COLUMNA DE LABORATORIO EL 1-131

La ecuación de adveccion dispersion, con las condiciones inicial y del borde es utilizada
para determinar las propriedades dispersivas del suelo en la columna durante el recorrido del
trazador. En el orden de obtener una solución única de la ecuación (1), es necesario de
especificar las condiciones inicial y del borde[2]. La condición inicial descriva la distribución
del radionucleido en el campo de interés al principio de la experiencia: C(x,t) = 0 para t = 0 (2)
Las condiciones de borbe consideradas teniendo en cuenta la injeccion y la relación linear son:
a) al punto de injeccion de la columna (x=0): C(x,t) = Co para x = 0 (3);
b) La relación linear entre la concentración y sus derivadas es especifica, y para un medio
poroso semi infinito: C(x,t) = 0 prara x = oo (4).

La solución de la ecuación (1), sujeta a las condiciones mencionadas, es obtenida por
(Ogata and Banks, 1961)[ 3 ]:
C/Co = 1/2 erfc [ x - v*t / 2 V D*t ] + 1/ 2 erfc [ v*x / D] erfc [x + v*í / 2V D*t] (5)
para valores de x >D/v, o sea para x > Do{ dispersividad), el segundo termino es muy pequeño,
entonces la solución queda (Gershony Nir)[4): C/Co =1 /2 erfc [x - v*t ll"i D*t ] (6).

2.2- ENSAYO DE TRAZADOR

La injeccion del trazador fue hecha bajo las condiciones dadas en la tabla I. La cantidad
de trazador 1-131 injectada estaba diluida en el agua fresca antes cada injeccion de tipo
instantánea. El trazador eluido a través la matriz del sol contenida en la columna fue
recuperada continualemente en frascones de 3ml cada uno hasta el lavado total de la columna.
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La radioactividad colectada en estas fracciones de volumes fue determinada usando el contador
NaI(Tl). La actividad contenida en las muestras fue conigida por el decaimiento radiactivo. Los
resultados obtenidos están mostrados en la 'Tig. 1".

2.3-DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DISPERSION

Los parámetros de adveccion dispersión fueran determinados usando la "Fig 1",
obtenida experimentalemente y el uso del modelo de dispersion aplicado a la columna. El
procedimiento es de determinar la velocidad de infiltración de agua(V(m/s)=X/t{)); el
coeficiente de dispersion(Dl(m2/s)= a2 X12* to3) y la dispersividad (ocL (m))=Dl/V.con: X,
altura de la columna; tg, tiempo de elución del trazador, ¡Error!Marcador no definido.
desviación estandard. Los resultados obtenidos son dados en la tabla II.

3- RESULTADOS Y DISCUSIONES

Las condiciones de la practica son dadas en la tabla I. La "Fig. 1" mostra los resultados
de las actividades medidas en las gascones de volumen en función de tiempo, la actividad
recuperada respeto a la injectada es de 92.5%, lo que significa que poco es retenido durante
diez horas de ensayo teniendo en cuenta el decaimiento radiactivo.

la figura 2, que mostra el comportamiento de 1-131 en la matriz, tiene la forma casi
simétrica, lo que es debido a la repartición uniforme del trazador en función del espacio y de
tiempo.

La tabla E, da los parámetros de adveccion-dispersion calculados en la base de tiempo
de elución (to), sacado de la "Fig 2". El procedimiento de calculo se heso según lo que se
menciono arriba. Los valores obtenidos son relativamente altos, a causa de la cantidad(50%) de
arena en la matriz, que aumento la porosidad. El factor de retardo(R=1.5), obtubo como el
cociente de la velocidad de agua respeto a aquella del radionucleido, lo que significa que el
coeficiente de distibucion es muy pequeño. La dispersividad resultada concorde con los valores
reportados en la referencia[5], para el mismo tipo de suelo.

La migración de iodo en la columna fue analizada aplicando el modelo de adveccion
dispersion a una dimension. Los valores obtenidos del modelo no son lejos de los que resultan
de la experiencia. En general, el uso de 1-131 como trazador en estudios bidrogeologicos
puntuales queda satisfecho.
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Analysis of experimental data - AECL, Ontario, April(1984).

447



Tabla I : condiciones del ensayo al 1-131

Parámetros

Dimensiones

Diámetro (cm)

Longitud (cm)

Datos de injeccíon

Flujo (ml/h)

Tiempo (h)

Volumen (mi)

Datos de radioactividad

Actividad injertada (uCi)

Actividad recuperada (uCi)

Datos de di lucion

Mujo (ml/h)

Tiempo(h)

volutncn(h)

Características de] suelo

Suelo + arena (%)

Peso utilulizado(g)

Densidad(g'cni3 )

Gianulometria(mm)

Características del agua

Densidad (g/m3)

pH

Eh (mv)

Conductividad ( fi /cm-1 )

Valores

3.2

20

10

1
90

20

18.50

10

20

90

50+50

111.5

2.5

3.5

0.W7

7.5

+30

8.3 10

Tabla IT : Resultados Experiencia-Modelo

Parámetros

Tiempo de elución (min)

Velocidad media (m/h)

Coeficiente de dispersión
(m'/h)

Dispersividad (m)

Factor de retardo

Experiencia

320
1.08 10'

1.8010"6

0.001

1.50

Modelo

350
2.201 10 ;

1.29 10-*

250
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EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y FUTURAS ACTIVIDADES EN LA
GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

Osvaldo Moníañez, Daniel Blanco
Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias,

Universidad de la República, URUGUA Y.

Resumen. En este trabajo se describe el origen y tas caraclerislicas <Je los
desechos radiactivos generados en el Centro de Investigaciones Nucleares, así
como de aquéllos provenientes de las aplicaciones de los radioisótopos de
distintas instituciones externas. Se detallan los procedimientos utilizados en el
manejo de estos desechos y las próximas acciones a llevar a cabo para solucionar
los problemas específicos de su gestión.

El Centro de Investigaciones Nucleares es una institución universitaria
que cuenta con numerosas facilidades de investigación en distintas aplicaciones
de los radioisótopos como en Medicina, Biología, Industria, Agronomía,
Radioquímica, y además fue donde funcionó el reactor de investigación de JO kw
que actualmente está siendo decomisionado.

Debido a la infraestructura existente en este Centro es que
corrientemente se ha hecho cargo de la gestión de los desechos generados en otras
instituciones, pero en la actualidad la capacidad se ha visto superada por lo que
se puso en marcha un programa para encarar este tema.

El programa para la gestión de los desechos radiactivos ha comenzado
por la capacitación de personal en cursos de formación y el apoyo de expertos del
Organismo Internacional de Energía Atómica prosiguiendo con el registro de las
fuentes de radiación selladas (SllS). utilizando para ello la base de datos
computarizada para fuentes gastadas desarrollado por el mismo Organismo.

El organismo reglamentador del país está realizando estudios para el
establecimiento de una política nacional referente al tratamiento y evacuación de
desechos.

1. INTRODUCCIÓN

Los desechos radiactivos pueden representar un peligro para la salud de las
personas y también afectar negativamente el medio ambiente, por lo que deben ser
tratados de acuerdo a los principios básicos de gestión de los mismos : caracterización,
acondicionamiento, almacenamiento y vigilancia.

El Centro de Investigaciones Nucleares es una institución universitaria donde
por sus actividades ha ido generando distintos tipos de desechos a los que se han
sumado una gran parte provenientes de otras instituciones. Esto fue posible debido a la
infraestructura existente en este Centro el que cuenta con un amplio predio y de
estructuras edilicias proyectadas con la finalidad de instalar un reactor de mayor
potencia que no fueron utilizadas y que se aprovecharon para el almacenamiento de los
desechos en forma transitoria.

La puesta en marcha de un proyecto coordinado entre la Universidad y el
Ministerio de Industria y Energía de nuestro país ha permitido dar los primeros pasos
para encarar este tema en forma global tendiente al establecimiento de una política
nacional para el tratamiento y evacuación de desechos radiactivos.
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2. ORIGEN Y TIPOS DE DESECHOS RADIACTIVOS

Los desechos radiactivos provienen de las diversas aplicaciones en hospitales y
laboratorios médicos, investigación , aplicaciones industriales, así como de materiales
radiactivos empleados en el pasado.

Estos desechos tienen diferentes características encontrándose como líquidos y
sólidos en forma de fuente sellada o abierta.

2.1. Origen de los desechos radiactivos

2.1.1. Hospitales y Laboratorios Médicos

Las aplicaciones de los radionucleidos en medicina comprenden el diagnóstico y
el tratamiento de enfermedades. Dos tipos de radionucleidos son generalmente
utilizados en estos establecimientos :

(a) nucleidos de período largo como cobalto-60, cesio-137
y radio-226 con propósitos de irradiación.

(b) nucleidos de período corto como fósforo-32, iodo-131
y oro-198, iodo-125 , tecnecio-99m y molibdeno-99 para aplicaciones en
radioinmunoensayo y radiofármacos de uso diagnóstico y terapéutico.

2.1.2. Laboratorios de Investigación

Los desechos provenientes de las aplicaciones de los radionucleidos en
investigación contienen:

(a) nucleidos de período largo como carbono-14 y tritio-3
utilizados para el marcado de compuestos, estudios metabólicos e investigación básica.

(b) nucleidos de período corto como iodo-125, iodo-131,
fósforo y azufre-35 utilizados generalmente para investigación básica.

2.1.3. Aplicaciones Industriales

Los desechos de las aplicaciones industriales contienen :

(a) nucleidos de período largo como cesio-137, americio-
241, radio-226, talio-204 incorporados a diversos productos con distintos ñnes.

(b) nucleidos de período corto como iridio-192,
rñolibdeno-99 y oro-198 usados en ensayos no destructivos y como radiotrazadores.

2.1.4. Materiales Radiactivos Empleados en el Pasado

Los materiales radiactivos utilizados en el pasado generalmente incorporaban
radio-226 en dispositivos luminiscentes como perillas y paneles de equipos de rayos X ,
y para uso médico como generadores de radón para tratamiento.
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2.1.5. Reactor de Investigación

Los desechos radiactivos provenientes del reactor de investigación corresponden
a aquéllos generados durante su operación y actual decomisionado. Están incluidos el
combustible del reactor conteniendo uranio-235 al 20 % y los productos de fisión,
resinas de intercambio iónico con productos de fisión, los elementos reflectores del
núcleo y distintas partes estructurales contaminadas y activadas.

2.2. Tipos de desechos radiactivos

Los desechos radiactivos están clasificados en el cuadro siguiente :

Tipo de desecho
Fuente arranque del reactor
Equipo medidor de suelos
Equipo medidor de suelos

Fuente sellada
Equipo interruptor eléctrico

Fuentes de braquiterapia
Fuente medición espesores

Ampollas selladas
Tubos braquiterapia
Agujas braquiterapia

Combustible del reactor
Generador de Radón

Cabezal de radioterapia
Fuentes braquiterapia

Partes del reactor
Resinas del reactor

Pararrayos
Cabezal de radioterapia
Fuente de irradiación

Radionucleido
239-Pu-Be
241 -Am-Be

137-Cs
226-Ra-Be
226-Ra-Be

Sin determinar
20-4T1
85-Kr

226-Ra
226-Ra

235-U 20%
226-Ra
137-Cs

Sin determinar
Diversos

Prod, de fisión
226-Ra/241Am

60-Co
60-Co

Actividad
185 GBq
1.1 GBq

0.74 GBq
3.7 GBq
74MBq

Sin determinar
Sin determinar

18.5 GBq
519.63 mg
43.8 mg
3100g
74 GBq
30TBq

Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar

3 TBq
Sin determinar

Origen
Reactor

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Médico

Industrial
Investigación

Médico
Médico
Reactor
Médico
Médico
Médico
Reactor
Reactor

Industrial
Médico

Investigación

Además varios usuarios de fuentes radiactivas han solicitado la gestión de
fuentes en desuso no pudiéndose darle cabida por estar colmada la capacidad locativa y
no existir una infraestructura adecuada.

La mayoría de los desechos son fuentes selladas con muy baja probabilidad de
dispersión, sin embargo existen fuentes como el generador de radón, fuentes de
braquiterapia de radio y partes del reactor que han generado otros desechos por
dispersión.

3. TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS

Î a primera etapa en el tratamiento de los residuos radiactivos es la segregación
de los materiales no radiactivos utilizando para ello el criterio de exención con la
finalidad de minimizar la cantidad de residuos a tratar.

La exención de los desechos se basó en límites de concentración de actividad y
contaminación superficial de acuerdo a los radionucleidos involucrados.
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Posteriormente se clasifican los desechos de acuerdo a sus características como
su forma física, propiedades radiológicas y físicas.

3.1. Desechos líquidos

Los principales desechos líquidos radiactivos que se generan en el Centro de
Investigaciones Nucleares son provenientes de los laboratorios y corresponden a
operaciones de lavado, descontaminación y eliminación de actividades controladas de
restos de soluciones radiactivas. El sistema de colección de estos desechos está
compuesto por una red especial que recoge solamente las descargas provenientes de los
laboratorios, con la posibilidad de ser retenidas y diluidas en un sistema compuesto por
dos tanques de 5000 litros cada uno los que se descargan posteriormente a un curso de
agua cercano.

Otros desechos líquidos con solventes orgánicos conteniendo 14-C y 3-H como
los cócteles de centelleo líquido son incinerados en condiciones controladas en
pequeños volúmenes por cada operación.

3.2. Desechos sólidos

3.2.1. Almacenamiento para el decaimiento

Los desechos sólidos que contienen radionucleidos de período de
semidesintegración corto son almacenados en condiciones controladas hasta que los
niveles de actividad son tan bajos que utilizando el criterio de exención pueden ser
descartados como desechos comunes o si los niveles no lo permiten son liberados en
forma controlada.

Estos desechos son almacenados en una zona especial del Centro y están bajo
control administrativo. Algunos ejemplos de estos son materiales y carcazas de
animales contaminados provenientes de los laboratorios generalmente con 99m-Tc,
materiales utilizados en ensayos agronómicos y biológicos con 32-P; además
provenientes de instituciones externas llegan generadores de Te que luego de un
período de decaimiento de entre tres y cinco meses son desarmados.

3.2.2. Almacenamiento transitorio

Los desechos radiactivos que contienen radionucleidos de período largo donde
se incluyen las fuentes de radiación que han cumplido su vida útil son almacenadas en
un recinto con sistema de renovación del aire, protegido contra robos y con los
blindajes necesarios para reducir la tasa de dosis ambiental, a la espera de ser
acondicionados produciendo de esta manera un material estable por periodos
prolongados.

Los desechos del generador de radón y las resinas de intercambio iónico del
reactor fueron incluidos en una matriz de cemento dentro de sendos tambores de 200
litros. La composición del hormigón utilizada fue de 3 partes de piedra, 2 partes de
arena y una parte de cemento Portland medidas en volumen y se le agregó una armadura
de varilla de hierro para darle mayor resistencia al material.

De esta manera se logró contener la dispersión del material que ya había
provocado contaminaciones en ladrillos de plomo que actuaban como blindaje, mesadas
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y la caja de seguridad donde estaba contenida la fuente. Asimismo esta medida redujo
la tasa de emanación de radón.

4. PRÓXIMAS ACCIONES

Las futuras actividades en esta materia están orientadas a encarar la gestión de
los desechos radiactivos a nivel nacional en forma coordinada. Es así que se ha iniciado
un proyecto interinstitucional con el Ministerio de Industria y Energía que es el
organismo regulador del país en materia nuclear, aprobado y financiado por. el
Organismo Internacional de Energía Atómica.

El proyecto sobre la gestión de desechos radiactivos ya ha permitido la
formación de personal y el asesoramiento de expertos en este tema específico.

Por otra parte se ha comenzado con el registro de las fuentes de radiación
selladas (SRS), utilizando para ello la base de datos computarizada desarrollada por el
O.I.E.A., a fin de disponer de un relevamiento detallado de todas las fuentes. Esto
permitirá programar la gestión de fuentes selladas en desuso.

También se han comenzado estudios a fin de determinar el emplazamiento y el
diseño del futuro repositorio para desechos radiactivos a nivel nacional.
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MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS GENERADOS EN
HOSPITALES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.

ING. LUIS FELIPE VILLASEÑOR NAVARRO/ING. MARIO MEJfA LÚPEZ.
COMISIdN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS.
GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
DR. BARRAGAN No. 779, COL. VERTIZ NARVARTE.
C.P. 03020, DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F., MÉXICO.

RESUMEN

Este manual reúne la experiencia adquirida en el manejo y disposición de los
desechos radiactivos generados en la preparación y aplicación de material
radiactivo. Aunque el contenido no es tan amplio se ha intentado suministrar
la información y guías necesarias para el manejo adecuado de los mismos.

El objetivo de este trabajo es delinear los principios y fundamentos para el
establecimiento de un programa de minimización, segregación y almacenamiento
temporal de los desechos radiactivos, con la finalidad de reducir su
generación, la exposición del personal y el impacto al ambiente.

SUMMARY

This manual collects the experience on the disposal and management of the
wastes produced in the preparation and application of radioactive material.
Although, the content is not so ample, the authors have tried to provide the
necessary guidelines and adequate information for the management of the wastes
produced in hospital, and research and education centers.

The objective of this work is to describe the basis and principles for the
establishment of a minimization program, a segregation program and an interim
waste storage, with the purpose of reducing the generation of wastes,
personal exposure and the environmental impact.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los desechos radiactivos esté basado en tecnologías
establecidas y ampliamente probadas en la práctica. Sin embargo, el
tratamiento de los desechos radiactivos ha adquirido en los años recientes una
creciente importancia, debido principalmente al incremento en los costos de
administración y gestión de los mismos. Ante esta situación, la reducción del
volumen de los desechos radiactivos puede ser la llave estratégica que
conduzca a la reducción de los costos asociados con el manejo de éstos y
facilitar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el organismo
regulador y las autoridades del medio ambiente.

Por lo tanto es necesario establecer las prácticas, métodos y procedimientos
necesarios para que el personal que maneja el material radiactivo, manipule,
controle y almacene los desechos radiactivos dentro de la instalación, hasta
que la relación costo-beneficio de efectuar su transporte y posterior
tratamiento en una instalación adecuada sea la óptima para el usuario, o
después de un período adecuado de almacenamiento en el cuál los niveles de
actividad de los radioisótopos decaigan a niveles tales que permitan su
liberación al medio ambiente.

La aplicación de buenas prácticas de trabajo durante el desarrollo de las
actividades normales de la instalación y en el uso del material radiactivo,
minimizará la producción de desechos radiactivos, lo cuál traerá como
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consecuencia una reducción en los costos de operación de la instalación.

ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS

Etapas preliminares de la adninistración de desechos radiactivos

Durante la producción y recolección de los desechos radiactivos debe
efectuarse una segregación de éstos con el propósito de reducir su volumen.
Por ejemplo, los desechos que contengan radioisótopos de vida media corta no
deben ser mezclados con desechos que contengan radioisótopos de vida media
larga, los aceites y solventes no deben ser mezclados con otros desechos.

Los registros deben identificar el tipo de desecho contenido en cada
contenedor, los radioisótopos presentes y su nivel de actividad, conservándose
el tiempo que la autoridad determine. Es preferible que los desechos
radiactivos sean recolectados y almacenados en los contenedores apropiados
para el transporte.
Consideraciones estratégicas.

Los desechos radiactivos provenientes de los centros de investigación,
enseñanza, hospitales e industria, representan un volumen relativamente
pequeño en comparación con los volúmenes de otras fuentes. Sin embargo, es
importante establecer prácticas administrativas efectivas. Algunos factores
adicionales que deben ser considerados antes de llegar a la estrategia
seleccionada son :

1.- En la selección de la mejor opción, se debe dar importancia a la
minimización de los riesgos radiológicos y no radiológicos hacia el personal,
el público y el ambiente.
2.- La mejor práctica administrativa para los desechos radiactivos es la que

asegura que la exposición a la radiación de los trabajadores será tan baja
como razonablemente sea posible (ALARA).
3.- Donde aún no sea posible emprender todas las etapas de la administración

de los desechos radiactivos, es decir, desde la fuente hasta la disposición
final, es aconsejable que se hagan los esfuerzos necesarios para que éstas
sean realizadas, para evitar manejos posteriores que ocasionen un
reacondicionamiento de los desechos con el consecuente costo y dosis de
radiación.
4.- Como los desechos radiactivos orgánicos son incompatibles con el

ambiente, la opción de diluirlos y dispersarlos no se debe utilizar. De
acuerdo con ésto, es preferible incorporar procesos para su concentración y
confinamiento.
5.- El proceso seleccionado debe ser económico y que permita cumplir con los

criterios anteriores.

PROGRAMA DE MINIMIZACION DE DESECHOS

Los puntos descritos a continuación son guías para el establecimiento de un
programa de reducción de los desechos radiactivos generados por las
instalaciones de investigación, educación y hospitales. Sin embargo, cada
organización podrá adoptarlos en base a sus necesidades y a las relaciones
costo-beneficio que represente dicho programa. Los elementos que integran un
programa de minimización son los siguientes:

1.- Hacer de la minimización de los desechos radiactivos parte de la política
de la organización.
2.- Cada individuo sin importar su status o rango, debe ser alentado a

identificar las oportunidades de reducir la generación de desechos
radiactivos.

456



3.- Alentar a los trabajadores a adoptar el programa de minimización de
desechos en las operaciones diarias.
4.- La minimización de desechos radiactivos, como parte especial de la

política de la organización, debe ser un proceso de continuo mejoramiento.
5.- Establecer metas específicas y explícitas para reducir el volumen y

toxicidad de los efluentes tanto como sea posible.
6.- Poner en práctica los procedimientos para analizar y evaluar los equipos

de minimización de desechos radiactivos.
7.- Designar un coordinador, quién será el responsable de llevar a cabo una

efectiva implantación, vigilancia y evaluación del programa de minimización.
8.- Reconocer las realizaciones individuales y colectivas.
9.- Entrenar a los empleados sobre el impacto en la generación de desechos

como resultado del seguimiento de los procedimientos de trabajo.
10.- Identificar aquellos puntos del proceso en los cuales se puedan evitar

materiales que después tendrán que ser desechados.

11.- Analizar la minimización de desechos basándose en los costos reales
asociados con el manejo y descontaminación.
12.- Realizar una revisión periódica de la efectividad del programa.

Planeación de las actividades que requieran Material radiactivo

Para poder cumplir con el objetivo de un programa de minimización de desechos
es esencial que el Encargado de Seguridad Radiológica o el Coordinador del
Programa de Minimización, coordine la planeación de las actividades que
requieran del uso de material radiactivo. Debe asegurarse que el personal
cuenta con el entrenamiento adecuado y que la instalación cumple con la
reglamentación y normativa vigente, otorgando su conformidad cuando dicha
planeación sea satisfactoria. Para realizar ésta el Encargado de Seguridad
Radiológica o el Coordinador del Programa de Plinimización debe considerar lo
siguiente:

1.- Examinar los posibles radionúclidos que pueden ser utilizados en el
desarrollo de una actividad específica.
2.- Asegurarse que solamente la cantidad mínima necesaria requerida de

material radiactivo ha sido adquirida.
3.- Identificar todas las posibles fuentes de desechos radiactivos durante

la preparación y el uso del material radiactivo.
4.- Examinar las técnicas de laboratorio, los aparatos y las instalaciones

disponibles, con el fin de asegurarse que sean consistentes con los
requerimientos para minimizar el contenido y volumen de los desechos
radiactivos.

5.- Identificar otros riesgos asociados con los desechos.

SEGREGACIÓN

En el desarrollo de las actividades que involucran el uso de isótopos
radiactivos, una amplia variedad de materiales resultan contaminados. La
actividad y la vida media de los radionúclidos presentes en ellos muestran
gran variación.

Con la finalidad de facilitar su manejo posterior, tratamiento y disposición,
es necesario segregar los desechos en el punto de origen de éstos. En una
situación ideal, cada tipo de material debería ser almacenado por separado.
Este procedimiento, sin embargo, suele ser caro y en ocasiones complicado para
ser adoptado por los usuarios de radionúclidos.

Para los propósitos de este manual, el mejor método de segregación consisten
en clasificar los materiales en dos grandes grupos;

- Materiales compresibles y combustibles.
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- Materiales no compresibles y no combustibles.

duchos de los desechos producidos en los laboratorios de los usuarios caen
dentro de la primera clasificación. Esto hace esencial el segregar la basura
inactiva de los desechos activos, de forma tal que el volumen y peso de los
últimos sean comparativamente pequeños.

Cuando los desechos sólidos contengan radionúclidos de vida media de un año
o más (excepto el C-14 y el H-3), estos deberán ser almacenados por separado
para ser tratados por métodos especiales, (para el C-14 y el H-3, deberán
observarse los lineamientos especificados por el Organismo Regulador). Las
prácticas para recolección de desechos sólidos normalmente consisten en la
distribución de contenedores adecuados a través de las áreas de trabajo para
recibir el material activo desechado. Estos contenedores son marcados con
pinturas de colores brillantes (normalmente amarilla) y con el símbolo
internacional de radiactividad, para distinguirlos de otros dispuestos para
recibir los desechos inactivos (por ejemplo: pintados de color negro). Los
contenedores para los desechos activos son cubiertos en su parte interna con
bolsas de plástico, las cuales pueden ser selladas y extraídas una vez que
están llenas. El uso de bolsas de plástico tiene la ventaja que el agua del
material húmedo no pasa a través de ésta, evitando contaminar el piso. Tales
contenedores pueden ser usados para la recolección de los desechos
combustibles y compresibles, debiéndose tener encuenta los problemas asociados
con la incineración de los materiales plásticos. Para los desechos no
combustibles y no compresibles tales como piezas de vidrio rotas, piezas de
metal, etc., para los cuales se requiere un contenedor más fuerte, se pueden
utilizar, de manera ventajosa, latas metálicas.

Los restos o cadáveres de animales pueden ser colocados en charolas de
plástico cubiertas dentro de congeladores. En casos donde no se disponga de
un congelador éstos pueden ser colocados en jarras conteniendo formaldehido
o en bolsas de plástico conteniendo cal viva, en espera de su tratamiento o
disposición final. Si se usa un líquido preservativo, la jarra o recipiente
deberá ser tapada, sellada y colocada dentro de una lata metálica y los
espacios circundantes rellenados con materiales absorbentes tales como tierra
de diatomeas o vermiculita, de forma tal que si la jarra se rompe el líquido
no escape a través de la lata.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS NO ACONDICIONADOS

El almacenamiento de desechos no acondicionados es practicado en una variedad
de instalaciones que usan radioisótopos como parte de sus procesos o
actividades. Este requerimiento es cumplido al utilizarse pequeños gabinetes
de seguridad o un área o cuarto adecuado. Sin embargo, es de particular
importancia que estos pequeños almacenes sean diseñados de forma tal que:

- su operación no sea peligrosa (segura y confiable)
- se cuente con una segregación adecuada
- cuenten con el equipo adecuado para atención de emergencias
- se mantenga un registro de entradas y salidas, y
- se permita una fácil recuperación de los desechos para facilitar su

despacho hacia la instalación de tratamiento

Por lo que el diseño de los espacios o instalaciones para el almacenamiento
de los desechos debe cumplir con los principios comunes de seguridad y
condiciones de limpieza siguientes:

1.—El almacenamiento de desechos no acondicionados debe hacerse por separado
del almacenamiento de materias primas inactivas, productos y materiales de
mantenimiento.
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2.- Las áreas de almacenamiento de substancias radiactivas deben situarse
lejos de las áreas de trabajo y ser diseñadas de forma tal que se garantice
la protección al personal durante las actividades de almacenamiento o
transferencia.
3.- El blindaje usado debe garantizar que la tasa de dosis en cualquier punto

accesible fuera del almacén no excederá los límites prescritos por el
organismo regulador.
4.- El almacenamiento de recipientes conteniendo gases flamables, líquidos

o sólidos tóxicos o flamables se hará en un edificio separado.
5.- El almacenamiento de los desechos radiactivos sólidos será ordenado y

deberán colocarse en los recipientes adecuados para facilitar su manejo.
6.- Los materiales con los que estén construidos los pisos, paredes y techos

del almacén deben ser fácilmente descontaminables.
7.- El almacén debe contar con equipo contra incendios.
8.- Los desechos radiactivos que se almacenen en este sitio deben contar con

un control de entradas y salidas.
9.- Las zonas donde se almacenen temporalmente desechos radiactivos volátiles

deben contar con un sistemas de ventilación-extracción y sistema de vigilancia
continua de aire a fin de detectar posibles fugas de éstos, particularmente
cuando se almacenen desechos contaminados con H , I y I .
10.- El diseño del almacén incorporará las medidas de seguridad necesarias

para evitar ingresos no autorizados.
11.- En el diseño deben considerarse y evaluarse los riesgos de accidentes

debidos a causas internas o externas.

En las situaciones en las que un gabinete pueda ser suficiente para almacenar
desechos, es recomendable que éste reúna las siguientes características en
adición a las presentadas anteriormente:

1.- Su construcción será simple pero sólida y protegido contra la corrosión.
2.- Las puertas deben asegurarse por medio de una cerradura interna o

candado, las llaves serán controladas por una sola persona.
3.- La segregación por cada tipo de paquete de desecho debe ser ordenada,

utilizando las divisiones o estanterías internas.
4.- El gabinete debe mostrar etiquetas o estar señalizado con el símbolo

internacional de radiación.
5.- El terminado de las superficies internas del gabinete será tal que éstas

permanezcan pulidas e invariables a través de su vida útil, considerando las
condiciones operacionales y los posibles efectos de trabajos de
descontaminación. Las esquinas, cavidades y grietas deben ser evitadas.
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RESUMEN.

La interacción de un radionúclido con el suelo se puede representar usando el coeficiente
de distribución (Kd), que se define coio la concentración de soluto en una fase absorbedora
dividida por la concentración del soluto en solución, es decir, que el valor de Kd de un
radionúclido representa la partición del soluto, entre el sólido y la solución.
El propósito de este trabajo fue deteriinar el coeficiente de distribución de cesio-137 (Cs-
137) en suelo superficial del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de México
(CADER). El experimento se realizó usando un método estático, en el que a una nuestra de
suelo se le adicionó una solución de Cs-137 con una actividad de aproximadamente 100 Bq.
Los resultados obtenidos de Kd para Cs-137, van desde 144 hasta 660 ml/q. Adicionaliente se
determinaron otros parámetros fisicoquísicos como pH, densidad, acidez intercambiable y
qranulometría.

INTRODUCCIÓN.

Los sitios para la disposición de desechos no deben ser vistos
tan sólo como un simple proceso de aislamiento de los desechos
radiactivos, sino como una defensa contra los riesgos de
dispersión, por lo tanto, los sitios propuestos para el
depósito de desechos radiactivos requieren una evaluación
cuidadosa para garantizar que los elemntos en juego no
aparezcan en la biosfera en cantidades tales que representen un
riesgo biológico.
Las propiedades fisicoquímicas del suelo son muy importantes
para definir, si un suelo puede ser útil para la disposición de
desechos, ya que determinan aspectos como circulación,
propiedades de adsorción, disipación de calor, grado de
aislamiento, etc.
El tiempo de transporte y la concentración de radionúclidos con
su entorno y como migra de su contensión, esta interacción ha
sido representada usando el coeficiente de distribución (Kd) .
El valor de Kd para un radionúclido representa la partición del
soluto ( en este caso el Cs-137 ) entre el sólido y la
solución, esto es aplicable a reaciones de equilibrio, como la
capacidad de intercambio catiónico (CIC).
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Es importante conocer el coeficiente de distribución del Cs-137
en suelo del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos
de México (CADER), y con ello obtener un valor importante para
conocer la capacidad del suelo para retener este radionúclido
ante una posible liberación del Cs-137 almacenado en los
contenedores del CADER.
El método estático para determinar Kd, donde el retardo del
cesio en el suelo con respecto a la velocidad de agua, solo se
debe a procesos reversibles de adsorción por los componentes
del suelo. Esto se realiza experimentalmente por la agitación
de una cantidad conocida de suelo, con una solución que
contiene el radionúclido de interés. Una vez que se establece
el equilibrio, se calcula el valor de Kd de acuerdo a la
ecuación siguiente:

Kd = q/c donde: q = cantidad adsorbida por el suelo
c = actividad en la solución.

Si asumimos que el comportamiento de adsorción cromatográfica
es ideal, el valor de Kd, puede ser relacionado con el factor
de retardo Rd de acuerdo a:

Rd = 1 + d Kd / G

donde d es la densidad del suelo seco y G es su contenido de
mezcla volumétrica en cm3 de agua por cm3 de suelo.
Un valor bajo de Kd, significa un factor de retardo bajo, lo
cual implica que la velocidad del radionúclido es solo
ligeramente retardado con respecto a la velocidad del agua.

EXPERIMENTO

Muestreo de suelo. El sitio fue dividido en siete secciones, de
las cuales se obtuvieron dos muestras de cada uno, mediante un
nucleador de 20 cm de diámetro interno y 10 cm de altura. El
nucleador se colocó sobre una superficie horizontal en el
terreno y se extrajo el volumen del suelo correspondiente al
nucleador.

Determinación del coeficiente de distribución. Las muestras de
suelo fueron secadas a temperatura ambiente y se eliminó el
material orgánico muy grueso como trozos de raices, hojas,
insectos, etc. Posteriormente se homogeneizaron y tamizaron en
malla de 2X2 mm. Se pesaron 10 g de suelo y se colocaron dentro
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de un vial de polietileno, al cual se le adicionó la solución
estándar de Cs-137 con una actividad aproximada de 100 Bg, se
le agregó agua desmineralizada y se mantuvieron en egitación
durante siete días a una temperatura de 20°C.
Una vez gue se estableció el eguilibrio se centrifugaron y
filtraron las muestras, para finalmente medir la actividad de
Cs-137 que quedó en la solución, con lo cual se determinó el
valor de Kd de cada muestra.

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico. La
capacidad de intercambio catiónico de los suelos muestreados se
determinó mediante el método de acetato de amonio, que consiste
en intercambiar los cationes por el ion amonio del acetato de
amonio. Después el suelo saturado de amonio es tratado con 500
mi de KC1 IN, a fin de desplazar los iones NH/ adsorbidos. El
percolado se recoge en un recipiente y se somete a destilación
para determinar el NH/ mediente el método de Kjiendal y
calcular la capacidad de intercambio catiónico con la ecuación:

CIC = (A * N * 500) / (Al * 100 * W)

También se determinó el pH de cada suelo, la densidad mediante
el método del agua y la granulometría usando tamices con número
de malla de 4 hasta 325.

RESULTADOS

Los resultados de Kd obtenidos van desde 106.0 hasta 660.0 ml/g
para las muestras 1A y IB respectivamente, con lo que se
obtiene un valor promedio de 224.7 ml/g, ver los resultados en
la tabla No. 1.
El promedio de la capacidad de intercambio catiónico es de 16.6
meq/100 g, con un valor máximo de 18.3 meq/100 g (muestra 5B)
y un valor mínimo de 15 meq/100 g (muestra 4A).
El valor de pH de los suelos fluctúa entre 6.4 y 8.0 que define
a los suelos como alcalinos, situación que queda confirmada por
los resultados de acidez intercambiable que presentó valores de
0.08 meq/100 g para los suelos del punto No. 3 y de 0.1 para el
punto No. 4, todos los resultados se muestran en la tabla No.
2
El estudio de granulometría indica que más del 70 % del peso de
suelo tiene tamaño de partícula inferiores a 2 mm, es decir, un
alto porcentaje de limos y arcillas. Son suelos poco gradados
o uniformes que tienen pocos tamaños de grano ya que un alto
porcentaje del peso total se encuentra en los tamices 50, 100
y 325.
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Tabla 1. Resultados de los coeficientes de distribución para
Cs-137 en suelo superficial del CADER.

Muestra
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

std

Clave
No.

1A

1A

IB

IB

2A

2B

2B

2B

patrón

Peso suelo
g

4.95

4.95

4.97

5.05

5.01

4.80

5.02

5.01

Actividad
Cs-137 Bq

102.7

106.3

110.3

113.1

109.9

109.4

106.9

105.8

1130.5

Kd
ml/g

274.5

143.9

660.0

162.6

150.8

193.2

107.0

106.0

No determinado.

Tabla 2. Resultados de las determinaciones de parámetro?
fisicoquímicos de suelo superficial del CADER.

Suelo
clave

1A

IB

3A

3B

4A

4B

5A

5B

pH
electrom.

6.4

6.4

7.7

8.7

7.0

8.0

Densidad
g/cm3

2.3

1.8

2.2

2.3

2.3

2.3

Acidez
intercam.
meq/100 g

.

0.085

0.045

0.075

0.115

0.275

cíe
meq/100 g-

15.5

18.4

No determinado.
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CONCLUSIONES.

Los valores obtenidos de Kd para el suelo superficial del
CADER, no son banjos lo que significa que puede existir un
factor de retardo alto, esto a su vez es, una velocidad del
radionúclido baja con respecto a la del agua en el suelo.

Con los resultados de Kd se puede estimar la capacidad del
suelo para retardar la migración del Cs-137, ante una pérdida
de contención en el sit io de confinamiento.

El valor de Kd es út i l para examinar la mobilidad migratoria
del radiocesio, siempre que se tengan los valores de
coeficiente de dispersión, velocidad del agua, densidad
aparente, gradiente hidráulico.

Los resultados de pH demuestran que los suelos son alcalinos,
esto queda confirmado por los resultados de la acidez
intercambiable que resultaron valores bajos.

Los suelos son pobremente gradados o uniformes, con pocos con
tamaños de grano y un alto porcentaje son menores a 2 mm.
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ABSTRACT

The measurement of distribution coefficient of Cs-137 is
currently performed by batch method between radioisotope
solution and which was collected from the Mexican Disposal
Site, near the town of Maquixco, in the state of Mexico.
The Kd values were obteined in activity concentration of Cs-137
of 100 Bq.
The solution is shaken for seven days at 25°C when the maximum
amount of radionuclide is absorbed by the soil.
The radionuclide in solution is measured by gamma spectrometry.
The results obteined from batch method show that the
distribution coefficients were from 144 to 660 ml/g for fine
soil particles.
This work is currently done as part of the site
characterization stidies for the disposal of low level
radwaste.
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Abstract
EVALUATION OF NATIONAL CEMENTS FOR CONDITIONING OF RADIOACTIVE
WASTES

In this paper is described the preliminar research studies
developed to implement the liquid radioactive waste conditioning
by cementation. First of all is analyzed different kind of
commercial cements in Peru. In the first step all analysis were
made without the use of radioactive material. The analyzed
parameters were density, porosity, setting time and mechanical
strength of a cement type called "Atlas". It was used samples of
two geometries. One of them was a cylindrical samples (48 mm
diameter and 48 mm height) and the another one was prismatic
samples (40x40x160 mm). The results of the different kind of
analysis are presented in this paper.

Resumen

En el presente trabajo se muestra los estudios preliminares
de investigación desarrollados para implementar la técnica de
acondicionamiento de residuos líquidos por cementación. En primer
lugar se analizaron los diferentes tipos de cementos que se
venden en forma comercial en el Perú. Se presentan los resultados
de las pruebas realizadas con el tipo de cemento denominado
comercialmente "Atlas". En la primera etapa la mayor parte de las
pruebas fueron realizadas en frío; es decir, sin utilizar
material radiactivo. Los parámetros analizados fueron la
densidad, porosidad y la resistencia mecánica. Se utilizaron
probetas de geometría cilindrica (48 mm de diámetro x 48 mm de
altura) y prismáticas (40 x 40 x 160 mm). En el presente
documento se presentan los resultados obtenidos de las pruebas
real i zadas.

I. Introducción

En el sistema de tratamiento de los residuos radiactivos
líquidos, que se generan en el C.N. "RACSO", se producirán lodos
contaminados que deberán ser solidificados utilizando cemento,
a fin de mejorar la retención de los contaminantes.

Durante el transporte de los residuos solidificados con
cemento, estos bultos estarán sujetos a tensiones y golpes que
podrían deteriorar su estabilidad. Es por ello que uno de los
parámetros a evaluar, en los productos cementados, es su
resistencia mecánica. En el trabajo de investigación desarrollado
se realizaron una serie de pruebas, de resistencia a la
compresión, utilizando diferentes tipos de cementos que pudieran
encontrarse, en forma comercial, en el mercado nacional. Las
correspondientes formulaciones fueron preparadas variando la
relación agua/cemento. En este informe se presentan los
resultados que se obtuvieron en las probetas cementadas que se
prepararon con el cemento Atlas.
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A partir de los resultados obtenidos se dedujo que las
probetas preparadas con el cemento Atlas tuvieron valores de
resistencia mayores a 10 MPa, que es un valor aceptado como
adecuado para la disposición de residuos solidificados,
conteniendo material radiactivo de baja y mediana actividad.

Para determinar cual resultaría ser el tipo de cemento a
utilizar así como la formulación más adecuada se tendrá que
complementar el estudio de investigación con la evaluación de
otros tipos de cementos y la evaluación de parámetros de interés,
como ser la resistencia a la lixiviación, homogeneidad,
porosidad, etc.

II. Trabajo Experimental

2.1 Ensayos de Inmovilización

2.1.1 Preparación de las Probetas

Teniendo en cuenta la literatura técnica (1,2) y conociendo
que los valores de resistencia a la compresión varían dependiendo
del tipo de cemento utilizado, de su dosificación, relación
agua/cemento, etc. se decidió emprender un estudio sistemático
sobre probetas fabricadas cubriendo un amplio espectro
considerando diferentes relaciones agua/cemento, a fin de
determinar que formulación o formulaciones presentaban las
mejores características.

Se prepararron tres probetas de geometría prismática y
cilindrica respectivamente para cada prueba que correspondía
según las dosificaciones. La mezcla del mortero se realizó en
forma manual, según la Norma ASTM C190-77.

Se pudo observar que a partir de una relación agua/cemento
menor o igual que 0,3, la mezcla no era fácil de trabajar. En
cambio, cuando la relación era mayor a 0,35 la mezcla se hacía
más trabajable. De allí que se prepararon probetas, considerando
relaciones de 0,35; 0,40; 0,45 y 0,50.

2.1.2 Desmoldeado y Conservación de las Probetas

Los moldes sellados se mantuvieron en esa situación durante
24 horas y luego, se procedió a desmoldearlos. Luego, se les
mantuvo a temperatura ambiente, en unos casos, y otros en agua,
durante los 28 días de curado.

En el momento del desmoldeado se procedió al dimensionado
de las probetas y el cálculo de la densidad.

2.1.3 Densidad de la Probetas

En todos los casos se ha procedido al dimensionado de las
probetas y posterior cálculo de densidad antes de proceder a
romperlas, para determinar su resistencia mecánica.

Se evaluó la densidad de las probetas, durante su período
de curado, para ver si es que existía o no una marcada variación.
En el caso de las probetas prismáticas su correspondiente
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evaluación se realizó a 1, 7, 28 y 90 días, respectivamente.

2.1.4 Determinación de la Porosidad

La determinación de la porosidad se ha basado en
procedimientos aplicables a los conglomerados hidráulicos,
midiéndose los huecos de una probeta de geometría cilindrica, por
diferencia de peso entre la muestra seca y saturada de agua. Las
dimensiones de las probetas cilindricas fueron de 48 mm de altura
x 48 mm de diámetro.

2.1.5 Resistencia a la Compresión

Después de los días correspondientes, prefijados para el
rompimiento de 1 , 7, 28 y 90 dias, determinados lotes de muestras
se sometieron a ensayos de ruptura por compresión.

III. Resultados

3.1 Densidad en probetas Prismáticas

La densidad disminuyó con el incremento de la relación
agua/cemento. En este caso también se observó que la densidad dio
un mayor valor cuanto mayor fue el tiempo en que se realizó el
análisis. La densidad a los noventa dias fue ligeramente mayor
con respecto a los siete y veintiocho dias. La variación de la
densidad fluctuó entre un valor de 1,85 g/cc y 2,08 g/cc .

Los resultados específicos que se obtuvieron se pueden
observar en la Tabla I.

3.2 Resultados de Porosidad

Tal como puede verse en la Tabla II la porosidad, en el caso
del cemento Atlas, cuando se dejó en agua, tiend a aumentar
conforme aumenta la relación agua/cemento. El valor más bajo de
porosidad, se encontró en la relación agua/cemento igual a 0,35
y que fue de 28 %, mientras que el valor más alto fue de 38 %
para una relación agua/cemento igual a 0,45.

En el caso de las muestras que se mantuvieron a temperatura
ambiente, la porosidad también se incrementó en forma directa con
el aumento de la relación agua/cemento. En este caso, el valor
más bajo de porosidad fue de 37,5 %, cuando la relación
agua/cemento fue de 0,35 mientras que dicho valor se incrementó
a 48 % cuando la relación agua/cemento fue de 0,5.

3.3 Resultados de la Resistencia a la Compresión

En la Tabla III se observa que para el caso de las probetas
prismáticas, la resitencia a la compresión disminuye conforme se
incrementó la relación agua/cemento. Se obtuvo los valores más
altos para una relación agua/cemento de 0,30.
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Tabla I

Densidad en Probetas Cementadas
Geometría : Prismática

Relación
agua/cem.

0,30

0,35

0,40

0,50

Densidad ( g/c.c.)

1 día

2,02

1 ,98

1 ,90

1 ,77

7 días

2,07

2,03

1 ,98

1 ,84

28 días

2,08

2,03

1 ,99

1 ,85

90 días

2,08

2,04

2,00

1 , 98

Tabla II

Porosidad en Probetas cementadas
Geometría : cilindrica

Relación

agua/cem

0,35

0,40

0,45

0,50

Condic.
de

Ensayo

agua

ambiente

agua

ambi ente

agua

ambiente

agua

ambi ente

Porosidad (%)

Muestra
1

31 ,89

37,18

38,01

41 ,28

37,96

45,48

27, 12

48,79

Muestra
2

28,40

37,69

37,79

41 ,39

37 ,06

44,80

27,06

48,07

Muestra
3

29,01

37,56

37,34

41 , 1 1

38,49

45,22

25,70

48,26

Porosid.

Promedio

29,77

37,48

37,71

41 ,26

37,84

45, 17

26, 63

48,37

Tabla III

Resistencia a la Compresión

Relación
agua/cemen

0,30

0,35

0,40

0,50

Resistencia a la Compresión" (MPa)

1 dia

45,2

24,7

9, 5

7 días

52,5

57,9

46,8

27 ,3

28 días

64,5

65,2

45,8

35,9

90 días

59, 4

58,4

63,7

40, 2
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INVENTARIO, GESTIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS EN DESUSO

RODRIGUEZ, C, Genaro
MALLAUPOMA, G. Mario
CRUZ, CH., Walter

AREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

RESUMEN

El trabajo titulado "INVENTARIO, GESTIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS SELLADAS EN
DESUSO", está referido a un aspecto de la Gestión de Residuos Radiactivos, es decir a las fuentes
selladas utilizadas en la industria, medicina, e investigación, que al haber cubierto su vida útil, o
decaído su actividad por debajo de los rangos de aplicación, es considerado por el usuario de
necesidad, su retiro a las instalaciones de la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos del Centro
Nuclear "RACSO", tal cual es la reglamentación de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
(OTAN), del Perú.

La experiencia ganada por el IPEN en la Gestión de tales fuentes, se destaca en la Tabla,
que informa del tipo de radionucleído, actividad y volumen acumulado en años. En el Centro Nuclear
se tiene en almacenamiento 63 fuentes selladas, y se vienen tomando las medidas adecuadas para
el acondicionamiento por cementación en cilindros de 200 litros reforzado en acero, y apropiado para
su transporte y almacenamiento.

Un Diagrama de flujo, contempla las etapas que permiten proceder a resolver, la
inconveniencia por parte de los usuarios nacionales, de poseer fuentes en desuso radiactivas, que
pueden ocasionar potenciales riesgos a la seguridad pública, cuando precisamente se trata de
minimizar y aislar toda posibilidad de efectos nocivos.

A partir del acuerdo entre el usuario e IPEN,, una sistemática coordinación se desprende,
desde su inicio, verificando información para la caracterización de la fuente, modalidad del transporte
y acondicionamiento a realizar, donde no escapa a la comprensión los aspectos de costos
involucrados, que en algunos casos se constituye en un obstáculo para la gestión.

1.- ANTECEDENTES

El Perú, tiene un historial significativo, para las condiciones de su desenvolvimiento, con las
aplicaciones de la energía nuclear. Se registra cerca de 600 usuarios que usan fuentes radiactivas,
ellos son: hospitales, centros industriales o mineros , clínicas, centros de investigación. El nexo entre
los usuarios y el IPEN, se ha acrecentado desde la puesta en marcha del Centro Nuclear "RACSO"
y por la interrelación con el mercado internacional.

El IPEN, tiene la misión por mandato regulatorio, poner al alcance de los usuarios de fuentes
selladas radiactivas, las condiciones apropiadas para resolver su recolección, cuando ellas han llegado
a decaer hasta no ser requeribles; esto permite al mismo tiempo dar confianza y seguridad a los
usuarios y al público que las aplicaciones industriales, médicas y de investigación que generan su uso
( mediciones de densidad, nivel, perfilaje de pozos, radiografía industriaL, etc.) se realiza a satisfacción
de las normas nacionales y recomendaciones internacionales de protección radiológica.

2.- GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El IPEN, desde su creación realiza el servicio de Gestión de Residuos y como tal de las
fuentes radiactivas en desuso. Este servicio en forma esquemática se presenta en la fig N91, y allí
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se muestra las etapas de coordinación, caracterización de la fuente, transporte, acondicionamiento y
almacenamiento contándose con las instalaciones apropiadas, bajo control del Area de de Residuos
Radiactivos del Centro Nuclear "RACSO".

USUARIOS DE FUENTES
RADIACTIVAS

MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN
TIPO DE RADIONUCLEIDO,

CONDICIONES DE OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE COSTOS
POR GESTIÓN

TRANSPORTE

RECEPCIÓN PLANTA "RACSO"
BASE DE DATOS

ACONDICIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO

Fig. N" 1.- Diagrama de gestión de fuentes selladas radiactivas en desuso

La Gestión de residuos, como medida en sí, conlleva riesgos, ya que pone en evidencia las
condiciones de operación y contacto de las fuentes, tanto con el personal ocupacionalmente expuesto
como del público, y como tal debe ser cuidadosamente pleaneada. Debe primeramente contarse con
la mayor información posible [ 1 ] , proporcionada por parte del usuario, recopiladas por monitoreo,
u obtenido con apoyo de antecedentes, a fin de tomar las medidas adecuadas. Debe informarse
sobre:

Tipo de radionucleído,
Actividad .
Tasa de exposición en contacto y a 1 m.
Fecha de de operación y entrada en desuso, planos o instrucciones escritas del
fabricante.
Volumen y peso .
Tipo de contenedor o blindaje..

Se da el caso de fuentes no cuentan con identificación alguna porque son antiguas, o porque
no hay certificación de expedición de origen.

Una práctica poco acostumbrada y que sin embargo, puede ser de gran importancia en
determinados casos, es el compromiso de retorno de la Fuente radiactiva de uso médico o industrial,
a los proveedores externos, de las fuente al entrar en desuso.
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Entre los usuarios, de fuentes radiactivas usadas se encuentran las empresas de tipo mineras
(SPCC, BUENAVENTURA), petroleras (PETROPERU), compañías de servicio (B.J., SCH.S.),
hospitales y centros de investigación (IPSS, NAMRID),

Un aspecto central del propósito de la gestión, ocurre , cuando dichas fuentes por sus
características de poseer un periodo de semidesintegración (T 1/2) alto, como el Cobalto -60, Cesio
-137, y Radio-226 de 6, 30 y 1660 años respectivamente, requieren del Acondicionamiento en un
contenedor clindrico o cúbico, planteándose un tratamiento especial de diseño y almacenamiento. El
IPEN, tiene como diseño a poner en práctica, el tipo de contenedor cilindrico de 200 I. construido en
acero y con una malla de fierro corrujado, además de material portante, compuesto por cementos
nacionales y aditivos.

De otro lado, se cuennta con un almacén de fuentes radiactivas en desuso. Este, ha sido
puesto en operación al inicio del año, sus dimensiones son 8 x 11 x 4m. de altura, y se encuentra
ubicada en la entrada de la zona de trinchera de residuos sólidos, construida de material noble y
protegido de acceso libre externo.

3.- INVENTARIO DE FUENTES RADIACTIVAS EN DESUSO

La Tabla N 9 1 , hasta el presente año, presenta los tipos de fuentes que han sido gestionadas.

Las figuras N22 y 3, muestran que la principal contribución de las fuentes en la Planta de
Gestión de Residuos Radiactivos, viene dado por el Cobalto-60, y que sola una fuente puede alterar
por su actividad el inventario radiactivo acumulado con anterioridad a su gestión. De producirse la
gestión una fuente de Cesio-137 en un irradiador de 10 000 Curie de Cs-137, la composición y
actividad del inventario habrá variado nuevamente de manera brusca.

La tasa de exposición, viene a ser un parámetro adicional a la tipificación de la fuente, se
evidencia por lo general tasa de dosis bajas, y excepciónalmente por situaciones de deterioro del
sistema de encapsulamiento, alcanzan hasta 1 000 mR/hr, en contacto con la superficie externa del
bulto.

TABLA Ns I: INFORMACIÓN GENERAL DE FUENTES GESTIONADAS [ 2]

AÑO

<86

'86

•91

'93

'94

'95

TOTAL

CESIO -131

FUEN-
TES

1

4

2

23

5

-

35

ACTIVIDAD
(C¡)

n.i.

10,3

n.i.

42,7

21

--

53,21

COBALTO - 60

FUEN-
TES

1

2

-

1

4

ACTIVIDAD
(Ci)

n.i.

1,6

-

-

-

700

701,6

RADIO- 226

FUEN-
TES

5

1

1

-

-

10

17

ACTIVIDAD
(Ci)

8 E-03

1 E-03

1 E-03

-

1

0,11

OTROS

FUEN
TES

5

2

-

-

7

ACTIVIDAD
(Ci)

n.i.

n.i.

-

-

n.i.

VOLU
MEN
(M3)
O

1

2,0

0,2

2,0

45

3

~ 5,5

Observaciones:
Total de fuentes acumuladas al '95: 63
n.i.: no identificado
<86, Son fuentes que fueron recolectadas en años anteriores a 1986 y que han
sido trasladas al Area de Gestión de Residuos del C.N. " RACSO".
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La gestión de 1995, es a la fecha, sin considerar la fuente de Cesio-137 de un
irradiador en desuso con una Actividad aproximada de 10,000 Curie.
(*) Sin acondicionar.

Fig. No. 2 : Número de Fuentes Selladas
en Desuso

COBALTO -60(4.0)

OTROS (7.0)

RADIO-226 (17.0)

CESIO-137 (36.0)

Fig. No. 3 : Actividad (Ci) de Fuentes
Selladas en Desuso

RADIO -228 (0.1)

CESIO-137 (63.2)

COBALTO-«(701.6)
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4.- CONCLUSIONES

Corresponde proseguir, dada su importancia, a los efectos de 4a prevención de la salud
pública, la gestión de residuos radiactivos en el Perú, en partcJlar dalas fuentes selladas
radiactivas en desuso, encaminando una apropiada coordinación con los*usuarios de material
radiactivo.

Ampliar la cobertura del servicio con la implementación del acondicionamiento Siguiendo las
normas de diseño recomendadas intemacionalmente por el ICRP y OIEA [ 3 ] , precediéndose
a fijarlas en concreto dentro de cilindros de 200 It de capacidad.

Difundir a nivel de los usuarios nacionales de fuentes radiactivas, los alcances de la gestión
que realiza el Centro Nuclear "RACSO", haciendo de sus instalaciones, el centro nacional de
gestión de residuos radiactivos.
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SUMMARY

techinical report about "Radiaotive Sealed Sources Inventory and
.Management", it related to the management of radioactive wastes, that is, to
sealed sources used in industry, .medicine or research jobB that are not more
in use, cause of cover theur life time or the activity haB decayed to not
useful limite, so it is necessary to move them to the Management of Radiactive
Wastes Plant, inthe "RACSO" Nuclear Center, as is especified in the dutieB
from the peruvian national Bourcee,Authority Technical Office (OTAN).

The practice obtened for IPBN in the sealed sources management, ia show
in the Table, what inform type of radionucleido, activity and amount volume
in years. In the "RACSO" Nuclear Center are stored 63 sealed sources and the
aconditioning by concrete in 200 It cilinderB is being prepared, with steel
reforcement and properly storage and transportation.

A flow chart Bhow the stepss that the national users should paas trough,
in order to manage radiactive sources not in use, so the risks to public
safety involved are minimized.

Begining on the uaer-ioanagers agreement, a aistematic coordination ia
developed, verifying the information related to the carácteri sties of the
source, the transportation way and the future acorditionlng to be developed.
Here une also involved the costs aapecta, that in some cases represent a big
problem in the management.
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PREPARACIÓN Y OPTIMIZACION DEL

FOSFOMOUBDATO DE AMONIO (FMA)

(NH4)3[PMo12OJ

CRUZ, CH. W.. MALLAUPOMA. G. M., RODRIGUEZ, C. G.
AREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

RESUMEN

Tomando en consideración la filosofía de Seguridad Radiológica, se identificaron
ios residuos radiactivos líquidos de baja y mediana actividad, que se producirían en el
Centro Nuclear "RACSO", y que en su composición podrían tener presente al Cs-137,
por lo cual podría haber un riesgo considerable si son dispuestos directamente en un
terreno superficial, sin previo tratamiento. En ese sentido se ha optado por aislarlo,
efectuando un tratamiento químico, ya que el Cs-137 tiene un periodo de
semidesintegración de aproximadamente 30 años. En este caso resulta ser importante
lograr ia separación utilizando diferentes reactivos químicos, donde uno de elios es el
Fosfomolibdato de Amonio (FMA), por lo cual se ha desarrollado el presente trabajo,
en donde se indica ei método de la preparación y optimización de! FMA, donde e! criterio
principal que rige ios ensayos químicos para ei tratamiento de los residuos radiactivos
líquidos es lograr la máxima descontaminación, concentrando la mayor parte de la
radiactividad en el menor volumen posible.

PREPARATION AND PRODUCCIÓN OPTIMIZATION OF THE
AMMONIUM PHOSPHOMOLYBDATE REAGENT

ABSTRACT

CRUZ, CH. W., MALLAUPOMA, G. M., RODRIGUEZ, C. G.
AREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

Taking in account the philosophy of radiological security, it was identified the
characteristics of low and medium level liquid radwaste produced in the Nuclear
Research Center "RACSO". In the composition of liquid wastes could be present Cs-137
radionuclide is important for radiosanitary considerations. Its half life is 30 years. In the
radioactive waste management if s possible to separate Cs-137 by using a chemical
treatment. One of the used chemical reagents is ammonium phosphomolybdate (FMA).
In this paper ifs shown the preparation method and production optimization of FMA in the
laboratory scale for it's use as an economical reagent in the separation of Cs-137
radionuclide. The objetive is to get the higher decontamination factor and reducing the
volumen containing the higher activity of the Cs-137 radionuclide.
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MATERIALES:

- Vasos de precipitación de 250 ce.
- Vasos de precipitación de 100 ce.
- Kitazatos de 500 ce.
- Baguetas de vidrio.
- Espabila.
- Lunas de reloj medianas.
- Termómetro.
- Papel de filtro. N° 40

EQUIPOS:

- pHmetro electrónico.
- Balanza analítica.
- Lampara de secado ó Estufa.
- Calentador eléctrico.
- Agitador magnético.
- Centrifuga.

REACTIVOS:

- Molibdato de Amonio tetrahidratado.
- Nitrato de Amonio.

- Fosfato de Amonio dibásico.
-Acido Nítrico.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Se preparan fres soluciones separadamente;

SOLUCIÓN A: (SÍNTESIS DE MOLIBDATO)

En un vaso de 250 ce. agregar 100 mi. de Agua Destilada y calentar (50 - 55 °C).
Manteniendo esta temperatura agregar 5 g. de Molibdato de Amonio tetrahidratado y
agitar hasta disolución (si no hay disolución completa filtrar el contenido), luego agregar
(manteniendo la temperatura) 4 g. de Nitrato de Amonio con agitación constante hasta
disolución completa de las sales, luego dejar enfriar a temperatura ambiente.

SOLUCIÓN B: {SOLUCIÓN ACIDA)

En un vaso de 100 ce. agregar 25 mi. de Agua destilada y 20 m!. de Acido Nítrico
concentrado (con una pureza de 60 - 71 % y una Normalidad de 15.75) luego dejar
reposar e! contenido.

SOLUCIÓN C: (SOLUCIÓN DE FOSFATO)

En un vaso de 100 ce. agregar 20 mi. de Agua Destilada y calentar hasta 40 °C,
manteniendo esta temperatura agregar 5 g. de Fosfato de Amonio dibásico con
agitación hasta disolución completa luego dejar enfriar a temperatura ambiente.

Luego teniendo las tres soluciones se empieza a preparar el FMA de la siguiente
manera:
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Primero se agrega lentamente la Solución "B" a la Solución "A" y se calienta
hasta 50 °C. (cubrir con papel de aluminio para uniformizar el calor y reducir las
perdidas) luego agregar lentamente ia Solución "C" (a la primera gota se apreciará la
coloración amarillenta) una vez vertida toda la solución se obtendrá el Fosfomolibdato
de Amonio (amarillo cristalino), luego se deja calentando a 40 °C. por espacio de 30
minutos, transcurrido e! tiempo se filtra por succión en caliente con papel filtro N° 42,
luego se lleva a una estufa ó lampara de secado para finalmente pesar el producto.

REACCIÓN PRINCIPAL:

7(NHd)2HPO,+ 12(NH,)sMo7024+65HN03 ==> 7(NH4)3PMo,Aio + 65NHdNO3 + 84H2O

924.4 14830.32 4095.85 13139.42 5202.83 1513.3

5.0015 5.0001 19.85 X, Xz X*
(4.4300) (1.7541) (0.5102)

DETERMINACIÓN DE LA PUREZA DEL FMA:

4.4300
% DE FMA = X 100 = 66.28

6.6843

RESULTADOS EXPERIMENTALES:

Se realizaron diferentes pruebas para la obtención del Fosfomolibdato de
Amonio, (FMA) entre las varaciones que se hicieron, está, la utilización de diferentes
volúmenes (mi) de Acido Nítrico (tabla I) así como la utilización de diferentes pesos (g)
de Nitrato de Amonio (tabla II). Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

TABLA I: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DEL ACIDO NÍTRICO

PRUEBA

1

2

3

(NH«)fMo,0,,

(g)

5.0002

5.0010

5.0015

NH.NO,

(g) •

4.0090

4.0017

4.0027

HNO,
(mi)'

5

10

20

(NH4)2HPO,

(g)

4.9995

5.0023

5.0001

H,0
(mi)

145

145

145

pH

1.5

1.0

0.5

FMA
(g)

4.0098

4.0925

4.2432
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TABLA II: VARIACIÓN DEL NITRATO DE AMONIO

PRUEBA

1

2

3

(g)

5.0022

5.0021

5.0027

NH.NO,

(9)

2.0008

4.0011

6.0005

HNOB

(mi)

20

20

20

<NH,),HPO4

(3)

5.0008

5.0007

5.0005

H,O

(mi)

145

145

145

pH

0.5

0.5

0.5

FMA

(9)

4.0092

4.2032

4.0905

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO QUÍMICO DEL FMA:

Existen dos factores que limitan el rendimiento de los productos en una reacción

química:

a} Por un lado la cantidad del material inicial (reactante).

b) Por otro lado el porcentaje de rendimiento de la reacción

Pero los reactivos quimicos están de acuerdo a la relación de motes y solamente

una cantidad de material inicial.

Peso Practico
% Rendimiento Químico = X 100

Peso teórico

4.2432
% Rendimiento Químico = X 100 = 95.78%

4.4300

CONCLUSION:

La tecnología para la obtención dei FMA en el laboratorio muestra escaso costo

de inversión debido a que su adaptación está en base a tratamientos químicos que hoy

en día se aplican en algunas industrias, sabiendo que el FMA en el mercado es de
elevado costo.

De los ensayos realizados se concluye que con la utilización de 20 mi de Acido
Nítrico. 4 g de Nitrato de Amonio y a un pH de 0.05 se obtiene una mayor precipitación,
llegando s la conclusión que esta proporción es la mas ideal para la obtención del
FMA.

El Nitrato de Amonio aumenta la sensibilidad de la reacción, debido a la acción

de los iones NH4" y juega también el papel de electrolito-coagulante, el calentamiento

favorece la coagulación del precipitado.
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El Molibdato de Amonio no debe ser agregado por encima de los 55 °C porque
se contaminará el precipitado con anhídrido molibdico.

Se puede decir que el ion PO,3 produce e) precipitado amarillo cristalino que

comienza a sedimentar en frió, el precipitado obtenido contiene cantidades variables

de HNO, y H2O que dependen de las condiciones experimentales que mediaron en su

formación y su composición molecular aproximado es (NH4)3P04.12Mo03.3HN03.H20.

El molibdato de amonio comercial corresponde a la formula {NH4)eMoTO24.4H2O
{un paramolibdato) y no a la (NH4)jMoO4; esta ultima se emplea en las ecuaciones por
simplificado y puede existir en las condiciones experimentales de la reacción.

Es frecuente que cuando la reacción ocurre, la cantidad de producto obtenido
experimentalmente (recuperado) es menor que la cantidad de producto calculado en
base a ia reacción estequiométrica.
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CALCULO DE BLINDAJE OPTIMIZADO PARA EL TRANSPORTE DE 131I
UTILIZADO EN MEDICINA NUCLEAR

Sahyun Adelia; Sordi , Gian M.A.A.; Rodrigues, Demerval L. ; Sanches,
Matias P; Romero F i lho , Christovam R.

Inst i tu to de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP,
Sao Paulo SP, Brasil

RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto la presentación de las bases para el cálculo de espesor de blindaje
aplicables a las diversas situaciones reales que se puedan presentar en el transporte de B1I utilizado
en medicina nuclear, tanto para fines de diagnóstico como terapéutico. El cálculo fue hecho para
optimizar los blindajes a fin de satisfacer el transporte de material radiactivo, de modo que estos
sean directamente aplicados con las cantidades que se trabajan actualmente, y fue propuesto para
actividades estimadas de un mínimo de 1,85 GBq (50 mCi), 3,7 GBq (100 mCi) y
7,4 GBq (200 mCi), teniendo en cuenta como grupo critico los participantes del transporte y, para
efecto de dosis colectiva, el público general. La población involucrada y su densidad es aquella
atribuida a la ciudad de Sao Paulo, una vez que el transporte se realiza a través de la ciudad,
puesto que el material radiactivo es distribuido desde el sector oeste hasta el sector norte o sur,
donde se encuentran los aeropuertos de la ciudad, en un perímetro de alrededor de 40 km. Para el
cálculo de la dosis colectiva fue considerada una dosis en la población, cuyo valor no es superior a
la centésima parte del límite anual para el público. Nuestras inquietudes están relacionadas con el
volumen muy grande de material radiactivo que es transportado por semana, principalmente
porque 1/3 del volumen transportado presenta actividades del orden de 3,7 GBq (100 mCi).
Durante el cálculo observamos que la actividad en el momento del transporte es cerca de 40%
mayor que la actividad en la fecha de calibración. En lo que respecta a la discrepancia entre el
valor alfa aplicable del orden de US$ 10000/Sv-persona que es el valor oficial y
US$ 3000/Sv-persona que es el valor real(3> para el país, fue hecho un estudio de comparación de
los resultados en relación a su variación.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the basis for shielding calculations used in the different
situations that will be occur during the transport of 131I utilized in nuclear medicine for diagnostic
and therapeutic uses. The objective of this calculation is shielding optimization to satisfy the
transport of radioactive material. These calculations were proposed for estimated activities around
1,85 GBq (50 mCi), 3,7 GBq (100 mCi) and 7,4 GBq (200 mCi),considered the driver of the
cargo company and his assistant as the critical group and the general people considered as effect
of collective dose. The population density considered in the model is the one related to Sao Paulo
city, because the transport is done by the highways across the city and the radioactive material is
distributed from west zone to north and south zone where we can find the airports. This area
ranges a perimeter of 40 km. For the collective dose calculation, it was considered a population
dose of less than 1/100 of annual limit dose for the public. Our main worry is related to the large
volume of radioactive material that is transported for week, specially because 1/3 of this material
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has activities around 3,7GBq (100 mCi). During the calculations we have figured out that the
activities at the moment of the transport are nearly 40% greater than that one related to the
calibration date. Related to the discrepancy between the official alpha value of US$10000/man-Sv
and the real value for our country of US$3000/man-Sv, it was doing a comparative study.

INTRODUCCIÓN

El concepto de optimization*"'*2' es por su naturaleza de orden práctico. Es apropriado para lograr
un cierto equilibrio entre los recursos que se asignan a la protección y el nivel de protección
obtenido y, de la mejor manera que sea posible.

El objetivo de este trabajo es obtener la solución óptima para el cálculo de espesor de blindaje
utilizado en el transporte de material radiactivo, en función de criterios implícitos o explícitos.
Estos blindajes se aplican a las diversas situaciones que se pueden presentar en el transporte de
n i I , utilizado en medicina nuclear, tanto para fines de diagnóstico como terapéutico.

El cálculo hecho en la optimization del blindaje, adopta decisiones sobre el nivel de protección;
sobre los diversos factores que entran en juego, tales como la población involucrada y su densidad
poblacional, sobre la cuantificación de estos factores lo mas razonable, y sobre las compensaciones
recíprocas entre ellos.

Este trabajo toma como punto de partida para evaluar los cambios dos casos de base, o sea, dos
estudios de diseño como opción (blindaje mínimo y máximo), a partir de estos, se verifica el
comportamiento de las opciones intermedias al aplicar diferentes niveles de decisión en diferentes
contextos, utilizando técnicas apropiadas de análisis para la obtención de la solución óptima y para
el cálculo de espesor de blindaje que se requiere para el transporte.

DETERMINACIÓN DE LAS OPCIONES

Para la elección de las opciones fueron considerados los factores involucrados en el proceso de
optimization. Estos factores son presentados a continuación:

Espesor de blindaje; tasa de exposición para diferentes distancias, volumen externo e interno del
blindaje, número total de viajes por año; dosis en la población, densidad poblacional en las
diferentes distancias.

Las opciones inicialmente seleccionadas además de las dos básicas, fueron más cinco intermedias,
enumeradas de 1 hasta 7.

En las tablas y figuras que siguen, para valores de alfa US$10000/Sv-persona y
US$3000/Sv-persona se indica el comportamiento de cada opción respecto a cada uno de los
factores especificados.

TABLA 1: Opciones para valores de alfa US$10000/Sv-persona
opción

opción 1

opción 2

opción 3

opción 4

opción 5

opción 6

opción 7

opción 8

opción 9

H (mrem-persona)

3.46E+03

2,71 E+03

2.22E+O3

1.96E+O3

1.77E+O3

1.64E+03

1.37E+C6

1.49E+03

1.62E+03

Y(US$)

5.19E+04

4.07E+O4

3.33E+04

2.94E+O4

2.66E+O4

2.31E+04

2.O6E+O4

2.24E+O4

2.43E+O4

X (US$)

7.29E+03

9.06E+03

, 1.10E+04

1.23E+04

1.36E+O4

1.606+04

1,86E+04

1.7OE+O4

1,55E+04

X+Y

5.92E+O4

4.97E+O4

4.43E+O4

4.17E+O4

4.02E+04

3.S1E+M

3.92E+O4

3.94E+04

3.98E+04

Espesor (cm)

0,8+1,2+1,2

1,0+1,3+1,3

1,2+1,4+1,4

1,3+1,5+1,5

1,4+1,6+1,6

1.6+1.7+1,7

1,8+1,8+1,8

1,7+1,7+1.7

1.6+1,6+1,6
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FIGURA 1; Opción óptima para valores de alfa US$10000/Sv-persona
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TABLA 2: Opciones para valores de alfa US$3000/Sv-persona
opción

opción 1

opción 2

opción 3

opción 4

opción 5

opción 6

opción 7

opción 8

opción 9

opción 10

opcióri 11

opción 12

opción 13

opción 14

H (mrem-persona)

3.46E+O3

2,71 E+03

2.22E+O3

1.96E+03

1.77E+03

1.54E+03

1.37E+03

1.49E+O3

1.62E+O3

2.17E+03

2,19E+03

2.12E+03

2.O5E+O3

^ ^ E + C B

Y(US$)

1.56E+04

i,22E+O4

9.99E+0S

8.82E+03

7.97E+O3

6.93E+03

6.17E+03

6,71 E+03

7.29E+03

9.77E+03

9.86E+03

9.54E+03

9.23E+03

9.32E+03

X (US$)

7.29E+O3

9.06E+O3

1.10E+04

1.23E+04

1.36E+O4

1.60E+O4

1.86E+04

1.70E+04

1.55E+O4

1.13E+04

1.03E+04

1.18E+04

1.22E+O4

1.20E+04

X+Y

2.29E+O4

2.13E+04

2.10E+04

2.11E+04

2.16E+04

2.29E+04

2,'»E+04

2.37E+04

2.28E+04

2.11E+04

2.02E+04

2.14E+04

2.14E+O4

2.13E+04

Espesor (cm)
0,8+1,2+1,2

1,0+1,3+1,3

1,2+1,4+1,4

1,3+1,5+1,5

1,4+1,6+1,6

1,6+1,7+1,7

1,8+1,8+1,8

1,7+1,7+1,7

1,6+1,6+1,6

1,2+1,5+1,4

1,2+1,4+1,6.

1,3+1,4+1,4

1,3+1,5+1,4

1,3+1,4+1,5
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FIGURA 2: Opción óptima para valores de alfa US$3000/Sv-persona
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Habiendo verificado a partir de los datos de las tablas la opción óptima y a partir de las figuras su
tendencia, fueron creadas opciones próximas para verificar el óptimo real.

En el caso de alfa US$10000/Sv-persona, fueron creadas las opciones 8 y 9. Estas fueron
mantenidas para el alfa US$3000/Sv-persona y además de estas fueron creadas las opciones 10
hasta 14.

Haciendo el análisis de la tabla 1 y respectiva figura, se verificó que la solución analítica óptima es
la opción 6.

Pero, considerando otros factores, por ejemplo la pequeña diferencia de espesor de un blindaje en
relación a las otras y, que esta situación puede causar un error en el proceso de selección del
blindaje, es preferible decidirse por la opción próxima que haría que los tres blindajes fuesen
estandarizados.

Por la tabla, se concluye que es la opción 7 la solución óptima, pero, verificando los valores del
detrimiento, Y, que son atributos subjetivos, fuera de la realidad nacional y, que el costo de la
protección, X, que tiene su valor garantizado por el espesor de blindaje, se decidió por la opción 8
como solución óptima.

En el caso de alfa US$3000/Sv-persona, se realizó un análisis similar al anterior, verificándose que
la opción óptima se encuentra entre 3 y 4 y por las opciones próximas de 10 hasta 14,
concluyéndose que la opción 11 es la solución mas adecuada.

De las tablas 1 y 2 verificamos que la opción analítica óptima para alfa US$10000/Sv-persona y
alfa US$3000/Sv-persona presentó una variación del costo X+Y de US$39100 para US$20200.
Se analizáramos los respectivos costos del detrimento y de la protección, observaríamos las
siguientes variaciones:
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costo del detrimiento,Y, de US$ 23100 para USS 9860, del orden de 160% menor, y para

costo de la protección, X, de US$ 16000 para US$ 10300, del orden de 60% menor.

Como las dosis individuales, para el grupo crítico, son muy pequeñas, se justifica la aplicación de
un valor de alfa más realista para el país de que los US$ 10000/Sv-persona oficial.

CONCLUSION

Se concluye que para obtener la optimization de la protección radiológica hay que imponer
requisitos que han de cumplirse en todas las circunstancias que comprenden desde el diseño hasta
el control de las dosis individuales.

Hay que establecer criterios básicos pertinentes, tales como un valor para la dosis colectiva
unitaria más realista, valor alfa, para realizar evaluaciones de optimization apropiada para la
situación local.

Tomando en cuenta el costo de la protección y la posibilidad de errores en la selección de los
blindajes, se decidió como la solución óptima el valor de l,7cm para los 3 blindajes.
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RESUMEN.

Se aplica un método puramente experimental, basado en los conteos alfa y beta
totales, para determinar el comportamiento del Pb-210 en las muestras de
deposiciones correspondientes a 6 puntos ubicados en la parte oriental de Cuba
durante 1993. Este resultó similar en los cinco puntos alejados de grandes centros
poblacionales: se observa un máximo evidente de Pb-210 (más del 50% del total
anual) coincidente con el trimestre de máximas precipitaciones pluviales en
primavera y el aporte de dicho radionucleido a la actividad beta depositada es del
80-100%.

En el sexto punto, ubicado en una zona industrial, la relación entre las actividades
alfa y beta resulta "anormanmente" alta (1.5-3.0) y presenta picos en los meses
más lluviosos y en los más secos.

Se formulan hipótesis para explicar los resultados mencionados: en el primer caso
se relaciona con la entrada cíclica de masas de aire continental ricas en hijos del
Radón a la atmósfera insular y en el segundo por la inyección a la atmósfera de
emisores alfa de origen industrial.

ABSTRACT.

Pb-210 BEHAVIOUR IN ENVIRONMENTAL SAMPLES FROM THE CUBAN EAST
IN 1993.

Pure instrumental method based in the alpha and beta gross counting, is applied to
determine Pb-210 behaviour in depositional samples corresponding to six points of
the Cuban Eastern during 1993. It was similar in five points located distant from
crowded inhabited centers: an evident Pb-210 maximum (more than 50% annual)
coincident with the higher rainfull trimester in spring, and the apport of menctioned
radionuclide to the 80-100% of the total beta activity deposited.

In the sixth point, located in industrial zone, alpha and beta activity relations are
"abnormally" high (1.5-3.0) and picks for the Spring higher rainfall trimester and wet
Summer months are observed.
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Hipotheses are formuled to explain theses results wich are relationed with the ciclic
¡mput of cool continental air masses richs in radon and its daughters to the Island
atmosphere in the first case and with the imput to atmosphere of particles richs in
alpha emissors of industrial origin in the record case.

INTRODUCCIÓN

El Pb-210 ambiental es importante por su destacada contribución a la dosis efectiva
poblacional y su ascendente aplicación práctica como radiotrazador natural en
geocronología y climatología.[1,2].

En el presente trabajo se estudia su comportamiento en muestras deposicionales
ambientales correspondientes a 6 puntos del oriente cubano en 1993, aplicando
un método exclusivamente instrumental.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los puntos se ubicaron a una distancia promedio de 100-200 Km entre sí,
apartados de las poblaciones, excepto uno situado en el centro de la zona industrial
de Moa.

Las muestras son colectores de gasa simple de 0.25 m2 expuestos 30 días sobre
bandejas de acero inoxidable a 2 m del nivel del suelo, que luego de recogidos se
incineraban a 400 °C, se llevaban a granulometría fina y se medían,transcurridos
entre 4-20, meses en una instalación de bajo fondo con un detector proporcional de
gas metano a flujo continuo.

La radiación alfa se midió en régimen de capas saturadas (0.01-0.07
g/cm2) mientras que las razones de conteo beta debieran ser corregidos por
autoabsorción y retrodispersión. El error estadístico fue del 8 y 4 %
respectivamente.

Los datos de lluvia corresponden a lugares cercanos a los puntos de muestreo.

ECUACIONES RADIOMETRICAS.

Se considera que, en condiciones naturales, la actividad alfa A_ en las muestras de
deposiciones corresponde al grupo de Pb-210 y que a la actividad beta Afi
contribuyen, además del grupo de Pb-210, otros radioelementos. Entonces:

Afi = AE (Pb-210)+ AU(x) (1)

A_ = A6 (Pb-210) [1 - exp (- \Pot)] (2)
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donde:

AB (Pb-210), AÍ2. (x) - Actividad beta del Pb-210 y de otros radioelementos

respectivamente.

\Po - Constante de desintegración del Pb-210

t - Tiempo transcurrido luego de incinerada la muestra.

La fracción f de aporte del Pb-210 a la actividad beta será:

f = AJ3> (Pb-210) (3)
AI3,

Sean ahora N_ y N(3> las razones de conteo alfa y beta medidas
experimentalmente, entonces A_ = K_N_ y AS, = KBNIi siendo K_ y KÍ2.
constantes radiométricas que dependen de la eficiencia de detección, energía de
las partículas, geometría y la composición química de las muestras.

Entonces de (2) y (3) se puede escribir:

-1
f = K N_ [1 - exp(- \Pot] (4)

NB

donde K = K_/KI3 y se determina experimentalmente.

-1
Nótese que la expresión K [1 - exp (- \Pot)] corresponde a la razón N_/N(J que se
debe medir en la instalación cuando el 100% de la radiación beta correspnde al Pb-
210.

RESULTADOS.

Los resultados experimentales son similares para 5 de los puntos investigados,
excepto la zona industrial ya mencionada.

En la Fig. 1 (a) y (b) se muestran los resultados correspondientes a la zona de
Baraguá que resultan representativos para dicho grupo.

Se observa (Fig.1 (a)) que los valores de la relación N_/N(2> (puntos) coinciden o
están por debajo de la "línea del 100% de Pb-210" (línea continua) que se obtiene
haciendo f = 1 en (4), así como un máximo de Pb-210 coincidente con los meses
de máxima precipitación lluviosa (histograma) en primavera (Fig. 1 (b)).
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Esta relación actividad-precipitaciones lluviosas no se observa en los meses
lluviosos de otoño. Más del 50% del total de actividad de Pb-210 depositada en el
año corresponde a los meses de máximas precipitaciones pluviales de la primavera.

Este comportamiento puede estar determinado por la entrada a la atmósfera insular
de frentes fríos invernales portadores de masas de aire continental ricas en Radón
y sus hijos, de donde el Pb-210 "acumula", hasta los meses de primavera, cuando
se facilita su deposición por el mecanismo de las precipitaciones pluviales. El resto
del año, la influencia del aire continental sobre la isla es casi nula, lo que
condiciona la ausencia de grandes deposiciones de Pb-210 en otoño.

En todos los casos se encontró un valor de f = 0.8 -1.0.
En la Fig.1 (c), correspondiente a la zona industrial de Moa, se aprecia que los
valores de la relación N_/NQ. (puntos) son "anormalmente" altos, muy por encima de
la "línea 100% de Pb-210" (línea continua), lo que no puede ser explicado a partir
de procesos naturales de concentración y deposición radioactiva atmosférica.

En este caso, pudiera tratarse de la inyección continua a la atmósfera de partículas
ricas en emisores alfa, mediante procesos similares a los que producen cenizas
volantes por el quemado de carbón industrial [1.3], cuya deposición se favorece en
época de lluvias y por la producción de polvo en los meses de sequía.

Esto último pudiera explicar los dos picos en la relación N_/NÍ3> que se observa en
la Fig.1 (c), ya que el primero corresponde a meses de máxima precipitación pluvial,
mientras que el segundo se corresponde con meses de alta sequía.

Ambas hipótesis requieren de comprobación a partir de investigaciones
complementarias.
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Estimación del impacto radiológico del uso de fertilizantes
fosfatados en el cultivo de cítricos.
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RESUMEN

La utilización de fertilizantes en la agricultura lleva aparejado un peligro potencial
de contaminación ambiental, si consideramos que los elementos trazas contenidos
en ellos pueden sufrir una importante redistribución en el medio ambiente. Tal es el
caso de los elementos radiactivos de origen natural, como los de la serie del U, Th
y el K-40, presentes en los minerales usados en la producción de fertilizantes
industriales.

En Cuba existen yacimientos de rocas fosfóricas que se explotan con la finalidad de
producir el componente fosfórico de los fertilizantes. Estas rocas, por regla general,
contienen concentraciones de elementos radiactivos (Ra-226, U-238 ) entre 5-50
veces superiores a la media de las rocas de la corteza terrestre. Atendiendo a esto
se decidió desarrollar un trabajo encaminado a estimar el impacto radiológico para
el medio ambiente y la población del uso de estos minerales en los cultivos.

Se tomaron y analizaron por espectrometría gamma muestras de suelos fertilizados
en los campos dedicados a viveros, desarrollo, mejoramiento y producción de
cítricos, así como del mineral procesado y de las mezclas fertilizantes. También se
tomaron y analizaron muestras de diferentes partes del cítrico.

En el trabajo se presentan los valores de concentración de Ra-226, Th-232 y K-
40 en las muestras. Los valores en suelo de Ra-226 oscilan entre 27-40 Bq/kg, lo
que al compararlo con las concentraciones detectadas en suelos vírgenes con las
mismas características (20 Bq/kg), demostró que el uso actual de los fertilizantes no
tiene un impacto radiológico sensible. Se determinaron valores puntuales de los
coeficientes de transferencia de Ra-226 suelo-tallo, hojas, cascara y jugo del
fruto, comprobándose una menor transferencia al jugo que al resto de las partes. Se
realizó además una evaluación dosimétrica por consumo de jugo de cítricos para
los radionúclidos naturales, confirmándose su impacto poco significativo.

Introducción

El uso extensivo de los fertilizantes fosfatados puede significar un determinado
impacto radiológico para la población que se beneficia de los productos agrícolas y
para el personal relacionado con su utilización. En Cuba existen yacimientos de
rocas fosfóricas que se explotan con la finalidad de producir el. componente
fosfórico de los fertilizantes.
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El propósito del presente trabajo fue estimar el impacto radiológico de la utilización
de los mencionados minerales en los cultivos citrícolas por ser en ellos donde se
reportan los mayores índices de consumo de fertilizantes.

Materiales y Métodos

Los fertilizantes fosfatados objeto del presente estudio son fluorocarbonatoapatitas
con un contenido promedio de 10-25 % de P2O5, empleados ampliamente en las
plantaciones citrícolas de la provincia de Pinar del Río. Se seleccionó una única
granja citrícola de esta provincia como objeto de estudio por su volumen de
producción, fácil acceso hacia las zonas de muestreo y amplia utilización de los
fertilizantes. Para el muestreo se escogió un suelo ferralítico cuarcítico amarillo
lixiviado (FCAL) tipo Herradura el cual conforma el 75 % de los suelos de la granja.

En los cultivos de cítricos se utiliza la componente fosfórica de dos maneras. En los
campos dedicados al mejoramiento y la producción de forma directa bianualmente y
con una dosis de 1.1.10^ kg/ha. Para las zonas de desarrollo y los viveros se
emplea una fórmula que contiene 360 kg de P2O5 por cada tonelada, con una

dosificación anual entre 0.3.103 - 0.6.103 kg/ha.

Las muestras molidas, secadas e incineradas a 450°C se midieron en un sistema
espectrométrico con detector de Nal (TI). Paralelamente se midieron en un detector
de germanio hiperpuro las muestras de plantas.

Los cálculos puntuales de factor de transferencia se realizaron en base al modelo
convencional de la incorporación por la raíz de la planta.

Cr = Cg . Br

donde Cg es la concentración del radionúclido en el suelo cercano a las raíces
(Bq/kg peso seco), Cr es la concentración del radionúclido en la zona de interés de
la planta o el fruto (Bq/kg de peso fresco) y Br es el factor de transferencia suelo-
planta para el radionúclido (Bq/kg peso fresco por Bq/kg peso seco de suelo).

La evaluación de la dosis que recibe la población por el consumo de jugo de
cítricos procedentes de áreas donde se aplican fertilizantes fosfatados se realizó de
acuerdo con la siguiente expresión:

Di = Te . FaDi . Ci

donde Di es la dosis efectiva comprometida por ingestión de alimentos producida
por el radionúclido i, Te es la tasa de consumo de jugo de cítricos, FaDi es el factor
de conversión a dosis por ingestión para el radionúclido i y Ci es la concentración
del radionúclido i presente en el jugo de cítricos.
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Resultados y discusión

En la tabla I se muestran los resultados de los análisis efectuados a las muestras
del mineral triturado en la fábrica y al almacenado en la granja, así como a la
mezcla usada en la zona de desarrollo y en los viveros. El mineral triturado muestra
valores de Ra-226 elevados, que se corresponden plenamente con los reportados
en la literatura para este tipo de material [1,2].

En el material almacenado puede apreciarse una disminución sensible de estas con
respecto al seleccionado en la fábrica. Esto puede deberse a la acción de los
factores climáticos en el mineral producto de un almacenamiento prolongado (más
de 2 años) a la interperie. Para la fórmula es comprensible que la actividad de Ra-
226 por unidad de masa sea inferior al considerar que el P2O5 sólo ocupa una

fracción del material. La elevada concentración de K-40 se corresponde con lo
esperado teniendo en cuenta que se han sumado a la mezcla aditivos de potasio.

Tabla I. Concentraciones de radionúclidos naturales en muestras del mineral y
en la fórmula del fertilizante (Bq/kg de peso seco).

Muestra
Mineral triturado

Mineral almacenado
Fórmula completa

Ra-226
2774
1400
347

Th-232
39
16
<7

K-40
203
238
5448

Los valores de concentración de radionúclidos naturales en las muestras de suelo
tomadas en las áreas de vivero, mejoramiento, desarrollo y producción se recogen
en la tabla II.

Tabla II. Concentraciones de radionúclidos naturales en suelos de diversas
áreas del lugar de estudio (Bq/kg de peso seco).

Muestra
Area de vivero

Area de mejoramiento
Area de desarrollo
Area de producción
Area no fertilizada

Ra-226
38.8 ±9.5
27.6 + 9.1
27.2 + 9.0
35.7 ±9.6
19.6±9.1

Th-232
19.9 ±13.8
14.9 ±13.8

< 13
<13
< 13

K-40
68 + 37

<40
<46

73.3 ± 38.6
<47

A modo de comparación se indican los resultados analíticos de una muestra de
suelo no fertilizado. Para las áreas de mejoramiento y desarrollo no existe
diferencia significativa entre las concentraciones determinadas en estos suelos y
las de los suelos tomados de referencia por su ausencia de fertilización. Sólo en el
área de producción y viveros se pueden apreciar valores ligeramente superiores de
las concentraciones de Ra-226 y K-40 lo cual se debe a una mayor intensidad en la
fertilización. En el caso de los viveros también influyen las condiciones especiales
de cultivo pues se trata de posturas ubicadas en bolsas aisladas. Este resultado se
corresponde con los obtenidos por otros autores [3] donde los análisis de suelos
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fertilizados hasta 20 cm de profundidad reportan concentraciones de Ra-226
menores que 40 Bq/kg en 11 años de estudio.

Los resultados de la concentración de ios radionúclidos naturales en las diferentes
partes de la planta se muestran en la tabla III. Como se puede apreciar la
concentración de Ra-226 varía en las diferentes partes y esta disminuye en el
sentido del desarrollo de la misma. Esta disminución de la concentración de las
partes viejas a las nuevas en crecimiento es llamado gradiente acropetal y el mismo
ha sido observado en otros tipos de plantas para el Ra-226 [4], Los resultados
demuestran que el Th-232 y el K-40 presentan el mismo comportamiento que el Ra-
226 en la planta.

Tabla III. Concentraciones de radionúclidos naturales en diferentes partes de
la planta muestreada (Bq/kg de peso fresco).

Parte de la Planta
Tallo
Hoja

Cascaras
Jugo

Ra-226
21.0 ±2.2
17.7±2.0

0.77 ± 0.008
< 0.076

Th-232
28.7 ± 3.0
25.5 ±2.9
1.05 ±0.11
0.13 + 0.03

K-40
351.3 ±35.6
763.7 ± 77.6

49.3 + 5
43.2 ±4.4

En la tabla IV se muestran los coeficientes de transferencia (Br) para el Ra-226.

Tabla IV. Coeficientes de transferencia para el Ra-226.

Parte de la Planta
Tallo
Hoja

Cascara
Jugo

Br
0.59 ±0.23
0.50 ±0.19

0.022± 0.008
< 0.002

El valor de la concentración de Ra-226 en suelo tomada corresponde al campo de
producción ( 35.7 Bq/kg). Como se puede apreciar la menor transferencia de Ra-
226 se produce hacia el fruto de la planta, fundamentalmente hacia el jugo.

Los resultados de la evaluación de dosis se realizó a partir de las concentraciones
de los radionúclidos naturales para el jugo de cítrico. Como valor de tasa de
consumo se tomó el valor de 99 g/día reportado por [5] y los factores de conversión
de dosis se reportan en [6]. Los resultados aportan valores de dosis efectiva
comprometida de 0.6, 7.8 y 8.5 uSv/año para el Ra-226, K-40 y Th-232
respectivamente.

Conclusiones

De los resultados obtenidos del análisis de los fertilizantes fosfatados se comprobó
que el Ra-226 es el radionúclido más significativo debido a los niveles elevados de
concentración (347 - 2774 Bq/kg). Otros radionúclidos presentes son el Th-232 y

494



el K-40 cuyas concentraciones se encuentran en el rango de la concentración
media de las rocas de la corteza terrestre. Sólo en el caso del fertilizante de fórmula
completa se obtienen niveles elevados para el K-40. El uso de minerales fosfatados
con usos agrícolas no representa un incremento significativo de la concentración de
Ra-226 en suelo con respecto a los niveles naturales de este radionúclido.

Los valores de dosis obtenidos para el Ra-226 indican que no existe ningún
impacto radiológico sensible en el hombre por consumo de cítricos cosechados en
áreas que hacen uso de fertilizantes fosfatados. Los valores de dosis obtenidos por
todos los radionúclidos se consideran despreciables si los comparáramos con la
dosis anual que recibe el hombre por ingestión de alimentos (0.3 mSv [1]).
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ABSTRACT

The utilization of fertilizers in the agriculture carries a potential danger of
enviromental contamination, because the elements contained in them could suffer
an important redistribution in the environment. That is the case of radioactive
elements of natural origin, like the K-40 and nuclides of U and Th series, present in
the ores used in the production of industrial fertilizers.

Phosphoric rocks used in fertilizers contain important concentrations of radioactive
elements in several times greater than other rocks of the earth core. In Cuba
preliminary determinations of Ra-226 concentrations in phosphoric rocks reveal
results in the order of 2.7 Bq/kg.

These values are greater than the mean of the rest of soils of the country. By this
reason an study on the radiological impact of this practice was developed.

The study was carried out in citric plantations from the province of Pinar del Rio,
where phosphatide fertilizer is widely used. Samples different parts of plant were
taken and analized by gamma spectrometric techiques.

The paper presents values for Ra-226 that are in the range 27-40 Bq/kg. These
results show that the use of fertilizers doesn't imply a significant radiological impact.
Puntual valves of transfer coefficients of Ra-226 in soil -stem -leave -shells and -
juice chains were estimated.
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Estudio de los coeficientes de tranferencia del Sr-90 en la cadena
suelo-pasto-leche para una zona de interés de la República de

Cuba.
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RESUMEN

Uno de los problemas actuales que enfrenta la Radioecología de nuestros tiempos es la carencia de
información suficiente sobres las características que condicionan la migración de radionúcleidos en
los entornos tropicales y subtropicales. El creciente desarrollo tanto de la energética nuclear como
de la aplicación de las técnicas nucleares en estas latitudes hace aún más inminente la tarea de
recopilar ia información necesaria para garantizar una mayor seguridad a este desarrollo.

En función de esta necesidad se desarrollan en Cuba los estudios de caracterización radiológica de
las cadenas alimentarias más importantes con el objetivo de puntualizar, entre otros parámetros, los
valores de los coeficientes de transferencia que serán utilizados en los programas de evaluación de
impacto para las diferentes prácticas que puedan producir un impacto sobre la población, lo mismo
en condiciones normales que en caso de accidente.

En el trabajo se muestran los resultados de evaluación de los coeficientes de transferencia suelo-
paso y pasto-leche en la zona de "La Quebrada", al sureste de ciudad de la Habana, en la cual una
de las actividades fundamentales la constituye la cria de ganado para la producción de leche.

Con los resultados del muestreo efectuado por espacio de 5 años en las vaquerías de la zona se
calcularon estos coeficientes para el Sr.- 90. Los mismos oscilan en el rango 0.18 - 4.82 para el
eslabón "suelo - pasto" y en el rango 10 E-4 - 6 E 3 día/L para la porción "pasto -leche". Estos
valores se corresponden con los reportados por otros autores en la literatura especializada.

ABSTRACT

One of the most important problems in modern Radioecology is the absence of sufficient
information about the features of radionuclide migration in tropical and subtropical environments.
The development of nuclear energetic and the enhancing in the aplications of nuclear techniques in
those latitudes indicate that studies in this area are necessary.

Cuba is developing studies on the radioecological characterization of principal food chains in the
country One od the goals of these studies is to find the values of the transfer coefficients to be
used in the evaluation programms for the assessment of the radiological impac of practices wich
involve ionizing radiation.

Paper shows the results obtained in the determination of Sr-90 transfer coefficients in soil-grass-
milk food chain in "La Quebrada", a site near Havana City wich produces an important part of the
milk that city consumes.

Transfer coefficients for Sr-90 were calculated on the basis of data collected for 5 years in the
region. Soil-grass transfer coefficients are in the range 0.18-5 while grass-milk coefficients are in
the range 1.2x10~4 - 6x10~3 day/L, These values are in accordance with valves reported by ather
authors in the literature.
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Introducción

Una de las tareas que se acometen en la actualidad con creciente interés por parte de los
investigadores en relación con la Radioecología es la caracterización de los procesos de migración
de radionúclidos en el medio ambiente de los territorios ubicados en las zonas tropicales y
subtropicales del planeta, de los cuales se dispone en esta área de relativamente poca información.
Tanto la comunidad internacional como los países situados en estas franjas han comenzado a
dedicar crecientes recursos a estas investigaciones que sirvan de soporte a los programas
nucleares que se desarrollan o comienzan a desarrollarse, encontrándose Cuba entre ellos.

Los coeficientes de tranferencia contituyen uno de los parámetros más importantes en la
caracterización de las cadenas terrestres por las que potencialmente pueden ingresar radionúclidos
al hombre, tanto en condiciones normales como en caso de accidente. Por esta razón, en base a la
información acumulada sobre los contenidos de Sr-90 procedente de las precipitaciones globales en
objetos ambientales de una extensa área ganadera al sur de la capital del país [1], se procedió a la
determinación de los coeficientes de tranferencia que caracterizan la cadena suelo-pasto-leche para
este radionúclido. Los resultados de este estudio se resumen en el presente trabajo.

Materiales y métodos

La región objeto "de estudio se encuentra ubicada al sureste de la Ciudad de La Habana, a unos 17
kilómetros, en el límite provincial con la provincia de La Habana. La misma es una extensa zona
ganadera que produce una parte importante de la leche que consume la ciudad.

Las muestras de suelo y leche han sido tomadas durante los años 1985-1988. Los métodos
empleados coinciden con los utilizados en las determinaciones de los coeficientes de transferencia
descritos en [2,3],

Las muestras de suelo han sido tomadas en las vaquerías, en las áreas de pastoreo, alejados a no
menos de 120 metros de cualquier construcción, en lugares abiertos y con baja vegetación. El mues-
treo de los pastos se realiza paralelo al de los suelos de manera que se garantice que la masa de la
muestra deshidratada sea mayor que un kilogramo. Las muestras de leche se toman en las
vaquerías cercanas a la instalación o en aquellas en las que se utilicen pastos o forrajes de dicha
región. Las muestras se toman del tanque que almacena la leche de todas las vacas. En el caso de
fincas aisladas la muestra debe ser de la unión de la leche de varias vacas.

Después de pretratadas las muestras se procede a la determinación del Sr-90. El principio del
método consiste en la determinación del Sr-90 por su isótopo-hijo: el Y-90. Del licor obtenido de la
lixiviación acida de la muestras se separan los elementos del grupo II y de las tierras raras. Luego se
deja la solución acidificada que contiene Sr-90 acumular Y-90 durante 15 días, introduciendo antes
un portador de Itrio. El rendimiento químico se determina por purificación del Itrio y se precipita en
forma de oxalatos, preparado que se utiliza para la medición. El rendimiento químico del Itrio se

• determina por gravimetría o por complexometría [A].
Para realizar el cálculo de los coeficientes de transferencia del subsistema "suelo-pasto" (F1) fue
utilizada la expresión:

conc. de Sr 90 en el pasto

conc. de Sr 90 en el suelo

Para el cálculo de los coeficientes de transferencia del pasto a la leche (F2) además de las
concentraciones de Sr-90 en ambos componentes, es necesario conocer la cantidad de pasto fresco
que consume diariamente una res. En Cuba estas cantidades varían en dependencia de las
disponibilidades que responden a los períodos de lluvia o de seca. De acuerdo con los datos
brindados por las empresas agropecuarias de la región se determinó para el cálculo de los
coeficientes F2 que las cantidades que se consumen son 45 kilogramos de pasto fresco en el
período de lluvias y 25 kilogramos en el período de seca. Para arribar a estas conclusiones se tuvo
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en cuenta que la flora predominante en las áreas de pastoreo está compuesta por especies de alta
resistencia a la sequía como es la Jiribilla (Anóropogon caricosus), gramináceas perennes como la
yerba de Guinea (Panicum maximun) y la yerba fina o de la Bermuda (Cynodom dactilom). Estas
especies unidas al pasto estrella, que es el más difundido en esta zona, garantizan la presencia de
pasio fresco todo el año, aunque durante la época de seca merme la cantidad de este alimento para
el ganado.

La expresión para el cálculo de F2 fue la siguiente:

conc. Sr9O en leche

conc. Sr90 en pasto • Cpf

donde Cpf: consumo diario de pasto fresco (kg/día).

Resultados y discusión

Los valores de los coeficientes de tranferencia suelo-pasto y pasto-leche se muestran en las tablas I
y II respectivamente. En las mismas tablas se reseñan las concentraciones de Sr-90 en suelo, pasto
y leche obtenidos como resultado del monitoreo.

Tabla I: Coeficiente de tranferencia F1 (suelo-pasto).

No.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fecha
muestreo
02.05.85
16.02.86
20.02.86
06.03.86
05.06.86
12.06.86
26.06.86
04.09.86
19.09.86
14.11.86
28.11.86
14.12.86
05.02.87
12.02.87
26.02.87
16.03.87
19.03.87
24.04.87
11.06.87
13.08.87
24.03.88
13.05.88
27.05.88
05.08.88

Código
lugar
VO61
VO25
VGAN
VO12
VO61
VO20
VO12
VO61
VO61
VPRA
VPRA
VO25
VGAN
VO20
VO61
VPRA
VO25
VO12
VO61
VO20
VO25
VO12
VGAN
VO12

Conc.Suelo
(Bq/kg)
5 ±1

6.1 ±0.5
2.6 +0.3
2.9 ±0.3
1.0 ±0.1

1.14 + 0 13
1.1 +0.2
1.0 ±0.4
1.7 ±0.3
1.9 ±0.5
1.2 ±0.4
1.8 ±0.7

1.25 ±0.25
1.1 ±0.3
2.6 ±0.2
1.4 ±0.2
1.5 ±0.1
2.8 ±0.3
1.6 ±0.2
1.8 ±0.2
2.2 ±0.4
0.9 ±0.3
1.5 +0.3
2.8 ±0.3

Conc.pasto
(Bq/kg)

1.5 + 0.5
3.8 ± 0.6

0.46 ± 0.08
0.80+ 0.09
0.41 + 0.09
0.43 ± 0 08
0.65 ± 0.13
4.9 ± 0.4
1.4 ± 0.3
2.4 ± 0.4
2.9 ± 0.5
3.8 ± 0.4
0.7 + 0.3

0.22 ± 0.01
1.14+ 0.08
0.43 ± 0.03
0.6 ± 0.1

1.18+ 0.08
2.1 + 0.2

0.90 ± 0.05
1.1 ± 0.1
0.5 + 0.1
1.7 + 0.2
0.8 ± 0.1

F1

0.28 ±0.09
0.62 + 0.11
0.18 ±0.03
0.28 ±0.04
0.41 ±0.11
0.37 ± 0.08
0.6 ±0.2

5 ± 1
0.8 ± 0

1.2 ±0.4.2
2.6 ±0.9
2:1 ±0.9
0.6 +0.2

1.19±0.05
0.43 ± 0.04
0.31 +0.05
0.40 ±0.07
0.42 ± 0.05
1.2 ±0.2

0.50 + 0.05
0.47 ± 0.09
0.5 ±0.2
1.2 ±0.3

0.21 ±0.05
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Tabla II. Coeficientes de tranferencia F2 (pasto-leche)

No

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fecha

05.06.86
12.06.86
12.06.86
26.06.86
04.09.86
14.11.86
14.11.86
28.11.86
14.12.86
29.01.87
05.02.87
12.02.87

26.02.87
1903.87
16.03.87
24.04.87
11 06.87
13.08.87
10.09.87
20.11.87
24.03.88
13.05.88
17.06.88
05.08.88

Código
lugar

VO61
VO20
VO25
VO12
V061
VO61
VGAN
VPRA
VO25
VO12
VGAN
VO20

VO61
VO25
VPRA
VO12
VO61
VO20
VPRA
VO20
VO25
VO12
VO61
VO12

Conc.pasto
(Bq/kg)

0.41 ± 0.09
0.43 ± 0.08
3.8 ±0.6

0.65 + 0.13
4.9 ±0.4
2.4 ±0.4

1.62 + 0.18
2.9 ±0.5
3.4 ±0.4

0.85 ±0.06
0.73 ±0.05
0.22 ± 0.01

1.14 ±0.08
0.6 ±0.1

0.43 ± 0.03
1.18±0.08
2.2 ±0.2

0.90 ± 0.05
0.60 ± 0.06
0.51 ±0.07
1.06 ±0.13
0.5 ±0.1

1.37 ±0.14
0.76 ±0.14

Conc. leche
(Bq/Lx 10-2)

2.3 ±0.7
7 ± 2

2.2 ±0.6
2.6 ±0.7
2.4 ±0.6
6.6 ±1.6
1.8 ±0.8
2.6 ±0.6
1.6 ±0.6

0.60 + 0.01
1.70 + 0.01
2.10±0.01

2.30 ±0.01
9.1 ±0.2
0.7 ±0.1

2.30 ± 0.01
2.70 ± 0.01
4.30 ±0.01
2.20 ±0.01
4.30 ±0.1
1.4 ±0.4
0.5 ±0.4
2.1 ±0.6
3.3 ±0.7

Cpf
(kg/dia)

45
45
45
45
45
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
45
45
45
25
25
45
45
45

F2

(d¡a/Lx10"3)
1.3 ± 0.5
3.7 ± 1.1

0.12 ± 0.04
0.9 ± 0.3
1.1 ± 0.3
0.4 ± 0.2
0.4 ± 0.1

0.18 ± 0.06
0.30+ 0.02
0.96 ± 0.06
3.92 ± 0.18
0.84 ± 0.06

6 ± 1
0.72 + 0.08
0.79 ± 0.06
0.28 ± 0.02
1.07 ± 0.06
0.84 ± 0.08
0.84 ± 0.08
3.4 + 0.5

0.54 ± 0.18
0.3 ± 0.2
0.3 ± 0.1
0.9 ± 0.3

Del análisis de los resultados se observa una relación inversa entre los coeficientes F1 y F2. El
hecho de que los valores de F2 disminuyan al aumentar los de F1 parece estar dado por la
relación competitiva del paso del Sr y el Ca de un medio al otro. La selectividad de la planta en
cuanto al paso del Sr y el Ca paso del pasto a la leche durante su formación. Además las canti-
dades de Sr que pasan del suelo al pasto son del orden de 0.1 a 1, mientras que las cantidades
que pasan del pasto a la leche son del orden de 10 "3 a 10 "4. Esto se traduce en que al aumentar
el paso del Sr a la planta, disminuirá el paso de este a la leche, pues las concentraciones de Ca
introducidas bloquearán el paso del Sr-90 a la leche

No se aprecian variaciones significativas en los valores calculados de los coeficientes F1 y F2 para
las estaciones características del clima cubano: lluvia (mayo - octubre) y seca (noviembre - abril).
Esto pudiera estar motivado por causas climatológicas relacionadas con los cambios globales que
están ocurriendo desde hace ya algunos años y que provocan fenómenos atípleos como
precipitaciones ambientales en épocas de seca y largos períodos de sequía en épocas de lluvia.

Conclusiones

A partir de los datos del monitoreo de una importante zona ganadera del país se han estimado los
coeficientes de tranferencia en la cadena suelo-pasto-leche. Los coeficientes de tranferencia
suelo-pasto varian en el rango 0.18-5, mientras que los coeficientes pasto-leche lo hacen entre
1.2x10"4 y 6x10"3 día/L. Se aprecia una relación inversa entre los valores de los coeficientes
suelo-pasto y pasto-leche que deben estar motivados por la acción reguladora del calcio. No se
observaron variaciones estacionales significativas.
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Evaluación de las dosis recibidas por la incorporación de Ra-226
debido al consumo de aguas minerales en la República de Cuba.

Juan Tomás Zerquera, Miguel Prendes Alonso

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.

RESUMEN

Por la relativa buena solubilidad de algunos de los compuestos de radio que se
encuentran en los minerales de la corteza terrestre, con frecuencia se encuentran
en las aguas provenientes del subsuelo concentraciones de Ra-226 que pueden
llegar a ser significativas. Países como Francia y Finlandia han reportado con-
centraciones de este radionúclido en aguas subterráneas de hasta 2700 y 5300
respectivamente. Por estas razones, el control de la radiactividad en aguas de
consumo y en específico de las concentraciones de Ra-226 se han concvertido en
una práctica habitual en numerosos países.

En Cuba se han organizado desde 1992 el muestreo y análisis de Ra-226 para las
aguas de los principales manantiales y fuentes de abasto del país, el cual se
realiza con una periodicidad establecida de acuerdo a los volúmenes de producción
y las características primarias de cada una de estas fuentes.

Las concentraciones de este radionúclido en las aguas estudiadas fluctúan entre
los 26 y los 144 mBq/L, valores que se corresponden con los reportados en la
literatura para fuentes de abasto habituales. Las dosis comprometidas que se
reciben por cada año de consumo de estas aguas se encuentran en el orden de las
decenas de nanoSievert, valores poco significativos desde el punto de vista
dosimétrico. Ninguna de las aguas estudiadas supera el valor establecido en la
Norma Cubana, por lo que no ha sido necesario establecer restricciones sobre su
consumo.

Introducción

Una de las vías de incorporación de radiactividad al organismo humano la
constituye la ingestión de agua, en particular de aguas minerales, las cuales son un
portador potencial de radionúclidos naturales que incorporan por disolución ai
pasar por los lechos rocosos que contienen estos radionúclidos. Por la relativa
buena solubilidad de algunos de los compuestos de radio que se encuentran en los
minerales de la corteza terrestre, con frecuencia se encuentran en las aguas
provenientes del subsuelo concentraciones de Ra-226 que pueden llegar a ser
significativas. Países como Fancia y Finlandia han reportado concentraciones de
este radionúclido en aguas subterráneas de hasta 2700 y 5300 mBq/L
respectivamente [1]. Por estas razones, el control de la radiactividad en aguas de
consumo y en específico de las concentraciones de Ra-226 se ha convertido en
una práctica habitual en numerosos países.

502



Entre los controles que se han implementado en la República de Cuba para la
protección radiológica del público en su interacción con las diferentes fuentes
ambientales de radiación se encuentra el control de las concentraciones del Ra-226
presente en las aguas minerales medicinales y de mesa que se destinan al
consumo tanto de la población residente como de visitantes eventuales y turistas.
Este trabajo forma a su vez parte de los controles estatales establecidos para
garantizar la calidad de las aguas de consumo, lo que se refleja, por ejemplo, en la
norma cubana que define las concentraciones permisibles de Ra-226 en aguas
embotelladas [2].

Como parte de estos esfuerzos se organizó desde 1992 el muestreo y análisis de
Ra-226 para las aguas de los principales manantiales y fuentes de abasto del país,
el cual se realiza con una periodicidad establecida de acuerdo a los volúmenes de
producción y las características primarias de cada una de estas fuentes.

Materiales y métodos

La esencia de la técnica utilizada para la determinación de la concentración del Ra-
226 en las aguas es el método emanométrico, descrito profusamente en la literatura
[3].

Las muestras de aguas se recogen directamente de la fuente de abasto y en cada
una de las etapas del proceso a que se somete el agua hasta su embotellamiento,
en recipientes previamente endulzados y en un volumen no inferior a 1L,
acidulándose las mismas por adición de HNO3 hasta pH=2 para evitar el
intercambio con las paredes del recipiente. Todo esto se realiza de acuerdo con el
procedimiento establecido al efecto por el CPHR [4].

En el laboratorio las muestras recogidas en balones de 1L, se someten a la
eliminación del Rn-222 disuelto mediante burbujeo con aire envejecido y
posteriormente se dejan reposar por 8 días como mínimo para garantizar una
acumulación de radón en el recipiente suficiente para los requerimientos
estadísticos de la medición (un nivel de confianza para las determinaciones
cuantitativas superior al 90% [5]).

Transcurrido el tiempo de acumulación, se somete la muestra a burbujeo
acompañado de agitación a través de un sistema cerrado que incluye una campana
de Lucas, hasta lograr remover el radón en solución en el agua de tal forma que se
alcance una concentración de radón uniforme en todo el recinto de circulación,
registrándose el tiempo requerido para ambos procesos (t1). La campana de Lucas
se deja posteriormente en reposo durante un tiempo (t2) para que se alcance en su
interior el equilibrio del radón con sus hijos anteriores al Pb-210 y posteriormente
se mide el conteo alfa en la campana acoplada a un fotomultiplicador con ayuda de
un radiómetro durante el tiempo de medición (t3).

Las concentraciones en agua de Ra-226 se determinan por la fórmula:
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Cm/t3 - CF/tf
F1 (t1) F2(t2) F3(t3)

3 sV

donde:

Cm: número de conteos registrados para la muestra;
Cf: número de conteos registrados para el fondo;
e : efectividad de registro del sistema de medición;

V : volumen de la muestra;
tf: tiempo de medición del fondo;

F1 (t1): 1/(1 -exp(-U1);
F2(t2): 1/exp(-U2);
F3( t3 ) : ( U 3) / (1 -expKt3 ) )

Los valores de t1 y t3 fueron estudiados con el objetivo de lograr la optimización de
la medición para el sistema empleado y se han establecido los valores t1>900 s,
t2>14400 s y t3=4000 s para nuestras determinaciones, que aseguran un límite de
detección de 3 mBq/L.

Resultados y discusión

Los resultados de las determinaciones de las concentraciones de Ra-226 en agua
para los manantiales estudiados se reflejan en la tabla I. En la misma se incluyen
los valores medios calculados para cada fuente a partir de los muéstreos de las
diferentes etapas del proceso de embotellamiento y el rango de variación.

Tabla I: Concentraciones de Ra-226 en aguas para los manantiales
estudiados.

Fuente de abasto

Manantiales de Santiago de
Cuba
Manantial "El Templado"
Manantiales "Ciego
Montero"
Manantiales de la isla de la
Juventud
Manantial "La Cotorra"
Manantial "Mayabeque"

Conc.media, mBq/L

43 ± 14

131 ± 12
46 ± 22

90 ± 40

55 ± 8
59 ± 7

Rango de
medición.mBq/L

< 30 - 58

120 -144
26 - 99

30 - 95

42 - 68
34 - 86

No se observaron en ninguno de los casos diferencias significativas entre las
concentraciones determinadas para muestras tomadas en diferentes etapas del proceso
de embotellamiento, por lo que se confirmó la hipótesis de que estas etapas no alteran la
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concentración en el agua de Ra-226. La tabla 2 ilustra esta afirmación en el caso de uno
de los manantiales.

Tabla II: Concentración de Ra-226 para muestras tomadas en diferentes etapas del
procesamiento tecnológico del agua embotellada "La Cotorra".

Punto de muestreo

Pozo de abasto
Cisterna

Botellón 1
Botellón 2

Concentración de actividad
(mBq/L)
42 ± 13
55 ± 17
68 ± 20
55 ± 17

Entre los manantiales estudiados se destaca el conocido por "El Templado", para el cual
los valores elevados en la concentración de Ra-226 se encuentran en correspondencia
con su región de ubicación, el balneario de aguas termales de San Diego de los Baños,
que se caracteriza por una presencia significativa en sus suelos de radionúclidos de la
serie del U-238. En el resto de los casos los valores encontrados generalmente se
ubican en la región inferior de los rangos de fluctuación reportados por otros países [3],
algunos de los cuales se reflejan en la tabla III. En ninguno de los casos los valores
determinados superan la concentración máxima permisible establecida en el país para
las aguas embotelladas de consumo por la norma correspondiente -2 Bq/L [2],

Tabla III: Valores de concentración de Ra-226 en aguas reportados por otros
países (aguas de pozo).

Países
Austria
India
USA

Concentraciones de Ra-226 en aguas mBq/L
< 3.7 - 270
1.11 - 77.7
0.74-1780

A partir de los valores determinados puede hacerse una evaluación de la dosis por
consumo de estas aguas. Asumiendo un consumo de 1.5L diarios para adultos y
calculando la media aritmética de los valores determinados para los cuatro manantiales -
77.5 mBq/L, se obtiene una incorporación por ingestión de agua igual a 116.3 mBq/año,
la cual significa a partir del coeficiente de conversión incorporación-dosis comprometida
(0.2 nSv/Bq [1]) una dosis comprometida de 23 nSv por el consumo de 1 año.

Conclusiones

Se han determinado los niveles de las concentraciones de Ra-226 en aguas minerales
para importantes fuentes de abasto de la República de Cuba. Las concentraciones de
este radionúclido en las aguas estudiadas fluctúan entre los 26 y los 144 mBq/L, valores
que se corresponden con los reportados en la literatura para fuentes de abasto
habituales. Las dosis comprometidas que se reciben por cada año de consumo de estas
aguas se encuentran en el orden de las decenas de nanoSievert, valores poco
significativos desde el punto de vista dosimétrico. Ninguna de las aguas estudiadas
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supera el valor establecido en la Norma Cubana, por lo que no ha sido necesario
establecer restricciones sobre su consumo.
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ABSTRACT

Because of the good solubility of radium compounds in the earth core, concentrations of
Ra-226 in groundwater may be significant. Some countries like France and Finland have
reported Ra-226 concentrations in groundwater up to 2700 and 5300 mBq/L respectively.
By these reasons the control of the concentrations of Ra-226 in water for human
consumption became a practice in various countries.

Sampling and analysis for Ra-226 in water from the principal springs and sources in
Cuba have been organized since 1992, taking into account the volumes and primary
features of each source.

Radium-226 concentrations in studied waters are in the range 26-144 mBq/L. These
concentrations correspond with values reported in the literature for sources in other
countries. Commited doses for water consumption in a year are in the order of
nanoSieverts. Determined concentrations are below the value stablished by
corresponding Cuban Standard and no restrictions have been recommended.
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Obtención de los parámetros meteorológicos del emplazamiento de
la CEN de "Juraguá", para la evaluación del impacto radiológico.

Emma Odalys Ramos Biltres, Manuel E. Linares González

Centro de Protección e Higiene de Xas Radiaciones, Cuba

Resumen

El clima de Cuba en general es parecido en todo el territorio, no obstante existen
factores, como la cercanía de corrientes cálidas que influyen sobre la costa
occidental y la presencia de montañas las cuales aean particularidades climáticas.

Según investigaciones antes realizadas en la zona de emplazamiento de la Central
Electronuclear (CEN) de Juraguá el clima de se relaciona al tipo "húmedo tropical",
caracterizado por altas temperaturas, las cuales varían poco de un período a otro.

La temperatura media del mes más frío (febrero), para el período de investigaciones
(1989-1993), fue de 22.8 °C, aunque se reportaron mínimos extremos entre 5-16°C,
reportándose ademas una oscilación de la temperatura mínima promedio de 18-
23.5 °C.

La temperatura media del mes más caluroso (agosto) fue de 27.3 °C alcanzando
máximas de hasta 36.2°C.

La lluvia total caída es de 4496 mm, representando el 77% durante el período
lluvioso (Mayo-Octubre), comparando estos resultados con los obtenidos en otros
informes, esto últimos son mayores, clasificando este quinquenio de lluvioso debido
al evento ENOS , la cual reportó datos significativos de precipitaciones diarias
durante el período invernal de los años 1992-1993.Mayo fue el mes donde se
reportó el máximo total de precipitaciones 861.3 mm significando el 19.2 % de todo
el período.

El régimen de viento se caracterizó por débiles , con velocidades inferiores a los 10
Km/h (2.80 m/seg); con máximos extremos comprendido entre los 50 y 151 Km/h.

La distribución de casos para las diferentes categorías de estabilidad no
muestran diferencias significativas en la distribución de las gradaciones de
estabilidad para los diferentes meses del año. La categoría más frecuente es la
neutra "D". Los casos reportados con categoría muy estable (G) coinciden con
condiciones de calma lo que implica un alto factor de concentración de
contaminantes en caso de expulsión a la atmósfera, esta condición se repite en un
10.15%.

Introducción

El hecho de estar rodeados por una gran masa de agua, ejerce una importante
influencia sobre el clima de Cuba. La cuál determina no pocas de las
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peculiaridades climáticas de la región, pero muy en especial, la existencia aledaña
a la zona del emplazamiento de la CEN de la gran bahía de Cienfuegos, en la costa
sur de la provincia, produce importantes cambios en la circulación local de los
vientos y en la génesis de las precipitaciones convectivas, que tienen un efecto
significativo sobre los mecanismos de dispersión y difusión de contaminantes. Los
contaminantes atmosféricos, al difundirse en un medio con alto contenido de
humedad, pueden transformarse rápidamente y modificar sus características
originales.AI estudio de las condiciones climáticas en la zona de emplazamiento se
realizó este trabajo.

Las condiciones climáticas locales de la zona del emplazamiento son típicas de la
costa meridional de Cuba, y se caracterizan por una reducción sensible de la
oscilación térmica diaria, con respecto al comportamiento del territorio más interior;
una reducción de la cubierta nubosa, lo que favorece el aumento del brillo solar, la
disminución de las precipitaciones; y un marcado contraste del comportamiento del
régimen de vientos, caracterizado por la acción de las brisas y sus interacciones
con los procesos de escala sinóptica.

Métodos

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron datos meteorológicos de
superficie trihorarios y horarios desde 1989 a 1993 de la estación meteorológica de
"Juragúa".

Para el cálculo de la estabilidad atmosférica según Pasquill [1], escogimos el
método de la Desviación de la dirección horizontal del viento por ser la
fluctuación de la dirección del viento un indicador que refleja directamente el grado
de turbulencia atmosférica.

Para el procesamiento de la información se utilizó el software CLIMA (versión 1.0).

Resultados y discusión

A continuación se muestra en la tabla I los resultados de las diferentes variables
meteorológicas evaluadas en la zona de emplazamiento.

La presión atmosférica local varía muy poco en la zona del emplazamiento, donde
además, por la escasa altitud del punto de observación, resultan casi iguales los
valores de la presión al nivel de estación y el valor reducido al nivel medio del mar.

La amplitud diaria de la presión atmosférica es pequeña, así como su variación en
el transcurso del año, oscilando los valores entre 1,010 y 1,014 hPa como
promedio. No obstante, ante la influencia de ciclones tropicales o extratropicales, y
durante el paso de ondas tropicales, la presión sufre bruscos descensos, que en
casos de intensos huracanes, pueden llegar a mínimos realmente notables.
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Tabla I-Tabla resumen de los parámetros meteorológicos.

ELEMENTOS:
TEMPERATURA (°C)
Temp. Media
Temp. Min. Media
Temp. Media
Temp. Max. Abs.
Fecha (Dia)
Temp. Min. Abs
Fecha (Dia)
Oscilación
HUMEDAD RELATIVA

HR Media
HR Media 7:00 am
HR Media 1:00 pm
Fecha (Dia)
HR Min. Abs.

NUBOSIDAD
(octavos /8)
Nubosidad Media

PRECIPITACIÓN (mm)
Lluvia Total
Máxima en 24 h
Fecha (Día)
Total Máxima
Fecha (Afio)
Total Mínima
Fecha (Año)
VIENTOS
Veloc. Medía (Km/h)
Veloc. Media (m/s)
VIENTO MAXIMO
Velocidad (km/h)
Día de Ocurrencia

VIENTO
PREDOMINANTE

Dirección
Velocidad (km/h)

PRES. ATM. ESTAC-
hPa

ENE

23.4
19.4
23.4
31.0
22/93
130

28/93
18.0

79
92
60

01/89
43

3

129.0
29.1

15/92
50.8
93
7.8

89

8.5
2.35

58
16/90

ENE
10.78

1013.'!

FEB

22.8
18.5
22.8
31.9

14/89
5 1

14/92
26.8

76
90
58

01/89
39

3

197.7
48.1

09/93
74.0
93

0.1
91

9.6
2.66

68
11/93

MAR

23.7
19.2
23.7
32.4
25/90
11 6
11/89

20.8

76
89
59

01/89
29

3

134.3
27.4

18/93
83.0
93

7.7
89

9.2
2.5E

79
15/93

ESE ESE

«\BR

25.0
20.5
25.0
33.9
18/90
14 2
30/92
19.7

75
87
59
01/89
22

4

233.4
75.2

16/93
121.9
93
10.6
90

7.7
1M

68
19/90

MAY

25.9
21.8
25.9
34.0
25/89
14 5
02/92
19.5

77
86
62

01/89
35

5

861.3
96.8

24/90
410.8
90
17.6
92

6.7
1.87

68
25/90

JUN

26.9
23.2
26.9
34.9
21/90
20 0
26/89
14.9

81
88
67
01/89
45

5

419.0
31.1

27/89
94.2
93
72.9
90

5.4
1.50

72
08/93

JUL AGO

27.2
23.5
27.2
36.0
30/93
21 1
20/90
14.9

80
91
64

01/89
0

5

466.9
66.8

03/91
145.0
91
37.8
93

4.5
1.25

72
06/90

27.3
23.4
27.3
36.2
04/93
21 5
24/90
14.7

80
93
62

01/89
42

5

401.8
42.5

02/91
94.6
89
70.5
93

4.7
1.32

151
01/90

SEP

26.7
23.1
26.7
34.7
07/92
20 3
15/90
14.4

84
94
65

01/89
52

5

666.0
52.4

14/90
242.3

90
61.6
89

4.2
1.18

65
10/90

OCT

25.9
22.3
25.9
33.3
24/90
144
27/90
18.9

83
94
66

01/89
44

5

615.6
57.0

02/89
183.8

91
80.7
90

5.6

MOV

24.8
21.5
24.8
33.0
14/93
1*i6
18/90
17.4

81
94
63

01/89
43

4

268.2
81.4

30/89
115.4
89
5.7

91

7.6

3IC ANUAL

23.0
19.0
23.0
31.4
29/90
10.5
26/89
20.9

78
91
60

01/89
42

3

102.5
37.3

23/89
61.9
89

1.2
91

8.8
1.55 2.11 2.44

58
07/89

50
16/92

50
29/92

25.2
21.3
25.2
36.2
04/ 8/93

5.1
14/2/92
31.1

79
91
62

01/1/89
22

4

4496
96.8

24/ 5/90
410.8
5/90
1.2
12/91

6.9
1.91

151
01/08/90

. ESE ENE ESE ESE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
11.10 10.39 7.49 9.82 6.49 5.80 7.30 6.35 8.10 9.52 10.92 9.48

1013 7 1012.3 1010.9 1010.3 1011.3 1012.8 1011.8 1010.0 • 009.9 1011.3 1013.6 1011.8

Estudiar las condiciones de la estabilidad de la atmósfera es uno de los primeros
problemas a resolver para conocer las características de la dispersión de
contaminantes en una región determinada

El comportamiento de las diferentes categorías de estabilidad presenta una
variación diurna de la manera siguiente; las categorías estables son más frecuentes
en horas de la noche y la madrugada, aunque en general se manifiestan en todos
los horarios de observación . Las categorías inestables son más frecuentes en
horas cercanas al mediodía y están ausentes en horas de la noche a partir de las
21:00 horas hasta las 06:00 horas GMT. Los patrones neutrales son más
frecuentes en horas de la noche y madrugada, en horas del día disminuye la
frecuencia de ocurrencia de este Tipo de Categoría.
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Tabla II.- Categorías de estabilidad por meses.

ESTACIÓN: JURAGUA
Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abrí!

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
Vel. Media (m/s)

PERIODO: 1989-1993
Categorías Estabilidad (Casos/ Veloc.Media m/s)
A

256
2.10
217
2.72
244
2.70
244
2.37
255
2.75
325
1.78
481
1.65

445
1.69
280
1.58
243
1.76
191
2.26
137
1.98
3323
2.04

B
538
2.92
439
3.89
517
3.86
500
3.47
361
3.50
503
2.42
613
1.96

582
2.14
407
2.07
464
2.40
351
2.81
306
2.89
5633
2.84

C
656
2.74
594
3.32
770
3.68
518
3.35
415
3.01
444
2.24
549
1.69

455
1.65
429
1.70
664
2.29
534
2.77
500
3.10
6528

2.69

D
1096
2.62
1213
2.91
1178
2.64
813
2.50
638
2.20
528
1.28
828
1.28
791
1.10
738
0.96
959
1.72
953
2.43
759
2.69

E
438
1.44
355
1.59
437
1.48
293
1.32
284
1.39
434
0.96
590
1.06

581
1.00
428
0.87
545
1.22
399
1.45
321
1.66

F
67

1.47
87

1.52
59

1.25
91
0.79
54
1.50
86
0.98
113
1.03
103
1.18
68
0.97
86
1.14
61
1.60
49
1.62

G
302
0.0
228
0.00
365
0.01
273
0.00
168
0.01
291
0.00
386
0.00
420
0.01
370
0.00
420
0.00
169
0.00
214
0.00

10494 5155 926 3626
2.12 1.25 1.21 0.00

Total
Cas/Med

3403
2.23
3183
2.73
3570
2.61
2732
2.39
2175
2.34
2613
1.52
3560
1.33
3377
1.28
2720
1.17
3386
1.62
2678
2.20
2288
2.34

35685
1.97

Tabla II.- Categoría de estabilidad atendiendo a rumbos del norte (1989-1993).

Rumbos

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Total Veloc.
Media (m/s)

Categorías Estabilidad (Casos/Veloc.Media (m/s))
A
15

2.02
|89
1.66
158
2.21
196
1.97
552
1.78
196
2.18
176
2.07
182
1.80
232
2.06
401
1.89
234
2.37
300
2.63
339
2.24
206
1.83
20
1.71
26
1.45

3325
2.06

B
10
1.50
83

2.26
254
2.42
516
2.91
740
3.07
341
3.18
225
2.72
364
3.21
531
2.75
606
2.68
572
2.95
643
3.10
462
2.56
211
2.06
39

1.99
35

1.64

5632
2.84

C
23
1.84
338
2.44
1243
2.89
683
2.78
916
2.58
378
2.30
230
2.12
190
2.55
308
2.16
406
2.94
643
3.12
537
2.94
350
2.50
112
2.05
87

2.49
83

2.54

D
96
1.54

2136
1.84
1633
2.20
1311
2.28

2560
2.37
1169
1.91
4S9
1.87
177
2.18
163
2.33
152
2.26
242
2.18
148
2.27
137
2.18
32

1.58
22

1.58
42

1.98

E
206
1.38
545
1.27
867

1.23
727
1.28
1227
1.29
726
1.22
298
1.12
134
1.19

94
1.00

78
1.21
102
1.24

69
1.42
33

1.33
22

1.22
8

1.25
16
1.67

F
58
1.17
36

1.00
83

1.39
105
1.30
208

1.26
127
1.43
92

1.28
45

1.07
34

1.03
31

1.06
28
1.34
11

0.96
17

1.23
11

1.04
5

1.33
4

0.69

G
S
1.56
1

0.56
1

0.56
0

0.00
3

0.56
1

1.11
1

0.56
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0
0.00

6527 10491 5155 926 3626
2.69 2.12 1.25 1.21 0.00

Total
Cas/Med
417
1.44
3228
1.80
4239
2.20
3538
2.22
6206
2.18
2938
1.93
1491
1.87
1092
2.36
1362
2.29
1674
| 2.42
1821
2.71
1706
2.82
1338
2.38
594
1.90
181
2.10
206
2.03

35685
1.97
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Las categorías inestables son más frecuentes en los meses más calurosos (ver
tabla.ll) siendo frecuente para este Tipo de categoría con un predominio en el
segundo y tercer cuadrante, según lo muestra la tabla .111.

Conclusiones.

Como resultado del análisis de los parámetros meteorológicos de la estación
Juraguá podemos afirmar que los valores promedios obtenidos son similares a los
realizados en estudios anteriores [1].

Referencia

[1]- Proyecto técnico de seguridad de la Central Electronuclear de Juraguá. Libro 1,
Parte XI (en ruso).

[2]- Radiological assesment. (Textbook on enviromental dose analysis) 1983.

ABSTRACT

The Cuban climate in general is resemblance in all the territory, nevertheless factors
exist, like the vicinity of warm current that influences on the western coast and the
presence of mountains the which create climatic particularities.

According to before investigations achieved in the location zone the Juraguá
Nuclear Power Plant, characterized by high temperatures, they which varies few
from a period to other.

The middle temperatures of the cold month (February), for the period of
investigation (1989-1993), it was of 22.8 °C, with extreme mínimums between 5-16
°C. The middle temperatures of the warmest month (August) it was of 27.3 °C
obtaining maximal of until 36.2 °C.

The rain total fail is of 4496 mm, representing the 77% during the rainy period (May-
October), comparing these output with them gotten in others accounts, these last is
grown-ups, classifying this 5 years of rainy due to the event ENOS, it was obtaining
significant data of daily precipitations during the winter period of the years 1992-
1993; May was the month where got the total maximum of precipitations 861.3 mm
meaning the 19.2% of all the period.

The wind was characterized for weak, with inferior speeds to the 10 Km/h (2.80 m/s),
obtain extreme maximum comprehended between the 50 and 151 Km/h, with
prevalence of the direction ENE.

The distribution of cases for the different categories of stability doesn't show
significant differences in the distribution of the gradations do stability for the
different months of the year. The most frequent category is the neutral "D". The
cases obtained with very stable category (G) coincides with terms of calm that which
a high factor of concentrations of pollutants in case the expulsion to the atmosphere
implicates, this terms repeats in a "10.15%".
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MÉTODO PARA EL CONTROL DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD EN
AIRE POR LA PRESENCIA DE AEROSOLES RADIACTIVOS

Néstor Cornejo Diaz, María Teresa Alonso Jiménez,
Juan Tomás Zerquera, Idelisa Barroso.

CENTRO DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE LAS RADIACIONES. CUBA.

RESUMEN:

La filtración de grandes volúmenes de aire con la medición posterior de la actividad
beta total del filtro correspondiente, ha sido el método empleado por la Red
Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental de la República de Cuba para ia
evaluación cuantitativa de la presencia de radionúclidos emisores de radiación beta
en el aire.

Los resultados de las mediciones de tres laboratorios del país muestran que las
actividades volumétricas de los radionúclidos de vida media corta emisores de
radiación beta fluctúan entre 0.62 y 6.9 Bq/m^. Las mediciones de la actividad
beta debido a radionúclidos de vida media larga no han arrojado resultados
detectables por encima de 4 mBq/m^.

Los cálculos de la dosis efectiva anual debido a la inhalación de aerosoles
radiactivos de origen natural han dado como resultado valores en el intervalo entre
0.03 y 0.3 mSv. Estos valores son inferiores a la media mundial (0.80mSv) y están
en correspondencia con las características de nuestro medio natural.

INTRODUCCIÓN.

La Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental (RNVRA) de la República de
Cuba ha llevado a cabo el control de la actividad beta de los aerosoles en tres
puntos del territorio nacional, en los Laboratorios de Vigilancia Radiológica
Ambiental (LVRA) del país.

El control sistemático sobre el contenido de isótopos radiactivos en el aire puede
realizarse tomando muestras de aire por aspiración o por sedimentación [1]. El
método de aspiración de grandes volúmenes de aire a través de un filtro donde se
retienen los aerosoles permite en un período de tiempo relativamente corto colectar
la muestra necesaria para el análisis.

La actividad de los aerosoles puede estar condicionada por la presencia de
radionúclidos tanto de procedencia natural como de procedencia artificial. Entre los
radionúclidos de procedencia natural presentes en los aerosoles ocupan un lugar
importante los originados en las series del uranio y el torio que tienen en su gran
mayoría períodos de vida media cortos. Entre los de procedencia artificial se
encuentran productos de fisión o de activación originados en las diversas
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instalaciones que conforman el ciclo del combustible nuclear y en las explosiones
nucleares.

Los objetivos del presente trabajo son exponer el método utilizado en la RNVRA
para el control de los niveles de actividad beta total en aerosoles y presentar los
resultados obtenidos en la determinación de las concentraciones en aire, así como
evaluar la dosis que las mismas originan.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La toma de muestras de aerosoles radiactivos se realiza mediante instalaciones
aspiradoras con filtros de alta eficiencia . El filtro empleado por la RNVRA es de
polivinilo de fibra fina del tipo FPP-15 Petrianov con el que se puede alcanzar una
eficiencia de filtrado del 100% para aerosoloes de dimensiones superiores a 0.04
micrones [2]. Se ha comprobado por los autores del presente trabajo, que una
velocidad de filtrado de 1,1 m^/min es adecuada para este tipo de filtro. El tiempo
de filtrado es de 23h, con lo que se garantiza el monitoreo de los aerosoles durante

casi todo el día. Lo anterior implica un volumen de aire filtrado de 1500 m^
aproximadamente. La instalación aspiradora se sitúa en lugares abiertos, con
poco polvo natural, lejos de aeropuertos y carreteras, a no menos de 50m de
construcciones de un piso y a no menos de 300m de edificaciones de varios
pisos,[3].

Para la determinación de la actividad beta total producida por los radionuclidos de
vida media corta, el filtro recogido cada día es medido en un equipo de bajo fondo
para la detección de las partículas beta. La medición se repite un total de seis
veces (N1,...,N6), de forma tal que el tiempo transcurrido entre el final de una
medicón y el comienzo de la otra sea igual a cero. El tiempo a emplear en las
mediciones (tm) puede estimarse según [4] con la expresión:

50 Uf * tf
t m = * ( 1 + ( 1 + )1/2) , (1)

Umin 12,5

donde

tm es el tiempo de medición mínimo para que la desviación estándar de la
cantidad de conteos sea del 10% con un 90% de confianza fiducial.

Umin es la tasa de conteos mínima a registrar.

Uf es la tasa de conteos correspondiente al fondo de la
instalación.

tf es el tiempo empleado en las mediciones de Uf.
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El límite de detección del sistema empleado en el LVRAOc es de 0.08 Bq.m-3.

La actividad volumétrica de emisores beta de vida media corta presentes en
aerosoles es determinada mediante la expresión:

N1-Nf £2*tfilt exp(£*t)
Avol = * * , (2)

s (1 -exp(-£*tfilt))*Vf*4» (1-exp(-£*tm))

donde
N1 es la primera de las seis mediciones consecutivas que se
le realizan al filtro.

Nf es la media de los conteos del fondo, obtenidos al
colocar en la instalación un filtro "limpio".

tfilt es el tiempo de filtrado del aire.

Vf es el volumen de aire filtrado.

t es el tiempo transcurrido entre el final del filtrado y
el comienzo de las mediciones.

<j> es la eficiencia del filtrado.

e es la eficiencia de detección del sistema de bajo fondo,
a partir de un filtro marcado con KCI.

£ es la constante de desintegración efectiva para la
mezcla de radionúclidos presentes en el filtro.

El valor de £ se obtiene al ajustar la función N=N0*exp(-£*t),que expresa la relación
de la cantidad de conteos (N) con respecto al tiempo transcurrido desde el
comienzo de las mediciones. En el ajuste se emplean los seis valores de las
mediciones realizadas al filtro, (N1,...,N6).

Los análisis realizados al modelo planteado demostraron que el valor de £ es
sensible al tiempo t transcurrido entre el final del filtrado y el inicio de las
mediciones asi como al tiempo de medición (tm). Para estandartizar el método se
acotó el tiempo t a 5 min como máximo y se utilizó el tiempo de medición
obtenido según la expresión (1). El error máximo posible introducido por las
fluctuaciones de £ fue estimado para estas condiciones y no supera el 50 % del
valor calculado.

Pasadas 48 horas de esta primera medición se efectúa otra para determinar la
actividad remanente en el filtro, que es en condiciones normales producida por el
Pb-212 y el Bi-212. A las 72 horas de haber concluido la toma de la muestra se
repite la operación anterior determinándose de nuevo la actividad del filtro. El límite
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de detección para las mediciones realizadas a las 72 horas es de 4 mBq/m3. Estas
mediciones sirven para el control de la presencia de radionúclidos de vida media
larga.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Los resultados de las mediciones de la actividad beta total en aerosoles radiactivos
se muestran en la tabla I para los tres puntos de control establecidos en el territorio
nacional. Los valores medidos en la región oriental son significativamente menores,
lo cual se explica por las bajas concentraciones del uranio y el torio existentes en
los suelos de esa zona [5].

Tabla I: Comportamiento de la actividad volumétrica beta total en aire durante el
período 1990-1993.

Postas radiológicas(a)
LVRAOc
LVRAC
LVRAO

Valor med¡oiBq/m3)
3.05 ±0.13
6.90 ±0.10
0.62 ± 0.07

Intervalo de variación (Bq/m^ )
0.08 - 32.00
0.06 - 20.00
0.01 - 8.20

(a): LVRAOc: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental de
Occidente,

LVRAC: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del
Centro,

LVRAO: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental de
Oriente.

Como se puede apreciar, las actividades no son significativamente altas, lo que se
corresponde con zonas donde no hay concentraciones anómalas de radionúclidos
naturales en la corteza terrestre [6].

Se ha podido observar, que las actividades determinadas en días precedidos por
precipitaciones son menores, lo cual puede deberse a la disminución de gases
radiactivos emanados desde la tierra. Otro tanto ocurre en los días en que hay
mayor actividad del viento como consecuencia del efecto de barrido del mismo
sobre los aerosoles con radionúclidos emanados.

El control de la presencia de radionúclidos de vida media larga de procedencia
artificial en aerosoles no ha reportado resultados detectables por encima de los 4
mBq/rr)3.

El análisis sistemático del comportamiento de la actividad depositada en los filtros
colectados permitió concluir que la misma es provocada casi completamente .(con
un error no mayor del 1%) por radionúclidos hijos del radón. En base a esta
conclusión se evaluaron las dosis por inhalación de radón y de los hijos del mismo.
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Asumiendo el rango de fluctuación de las concentraciones medias medidas en los
diferentes laboratorios (0.62 - 6.9 Bq/m3) para los radionúclidos emisores beta de
vida media corta, la dosis efectiva anual fluctúa entre 0.03 y 0.30 mSv lo cual se
corresponde con los valores esperados para las condiciones de nuestro país.

CONCLUSIONES.

Las determinaciones dé la actividad beta en el aire debido a la presencia de
aerosoles radiactivos que se llevan a cabo como parte de la Red Nacional de
Vigilancia Radiológica Ambiental permiten detectar posibles alteraciones del fondo
radiactivo como consecuencia de algún accidente nuclear a escala regional.

Los valores medios de actividad beta en aire debido a radionúclidos de vida
media corta oscilan entre 0.62 y 6.90 Bq/m3. Las mediciones de la actividad beta
debido a radionúclidos de vida media larga no han arrojado resultados detectables
por encima, de 4 mBq/m3.

Los cálculos de la dosis efectiva por inhalación de aerosoles radiactivos han dado
como resultado valores en el intervalo entre los 0.03 y 0.30 mSv/año.
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ABSTRACT:

The filtration of great air volumes and further measurement of suitable filter's gross
beta activity, has been the method used by The National Radiological
Environmental Monitoring Network of The Republic of Cuba in order to quantitatively
asses the beta activity in air.

The values measured by the three aerosol monitoring laboratories in the country
show that the volumetric activity of short-lived radionuclides varied from 0.62 to 6.9
Bq/m3. The gross beta activity values due to the presence of long-lived
radionuclides in air have not been higher than the detection limit of 4mBq/m3.

The annual efective dose estimates via inhalation of radioactive aerosols from
natural sources ranged from 0.03 to 0.3 mSv. These values were lower than word-
wide mean doses (o.80 mSv) and were in correspondence with the features of our
natural environment.

517



Determinación del contenido de 1-131 en muestras de leche.

Isis Fernández Gómez, Gloria Rodríguez Castro, José Luis Quevedo Armas.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.

Resumen.

Próximamente está prevista en nuestro país la puesta en funcionamiento de un
centro de isótopos y por las características de esta instalación es posible la
liberación al ambiente de radionúclidos, tanto durante su explotación normal como
en el caso de que ocurra un accidente. Teniendo en cuenta el tipo y la
concentración del material radiactivo liberado a la atmósfera se determinaron las
posibles vías de contaminación, dentro de las cuales la leche juega el papel más
significativo por encontrarse el yodo-131 dentro del inventario de radionúclidos de
ese centro, pudiendo pasar a la cadena alimentaria suelo-pasto-leche, al ser la
zona de ubicación de la instalación fundamentalmente ganadera.

Por lo antes expuestos se hace necesario contar con un método de detección de
yodo-131, que permita controlar la presencia del mismo en muestras de leche, una
vez puesto en funcionamiento el centro de isótopos. La absorción directa del yodo-
131, presente en las muestras de leche, en una resina de intercambio aniónico y el
posterior análisis de esta resina por espectrometría gamma con un detector de
Nal(TI), es un método barato, simple y rápido, con un recobrado superior al 95%.

Introducción.

Próximamente está prevista la puesta en funcionamiento de un centro de isótopos y
por las características de esta instalación es posible la liberación al ambiente de
radionúclidos, tanto durante su explotación normal como en el caso de que ocurra
un accidente. Entre los radionúclidos que pueden ser liberados se encuentra el
yodo-131, que pasaría, preferiblemente, a la cadena alimentaria suelo-pasto-leche.
Por este motivo se necesita contar con un método de determinación del contenido
de dicho radionúclido en las muestras de leche fresca, que se toman en la zona de
emplazamiento del centro de isótopos, como parte de su plan de monitoreo, con el
fin de evaluar las dosis que por esta vía recibe la población.

Los métodos existentes para determinar el contenido de yodo-131 en leche, por lo
general, involucran separaciones químicas complejas, como es el caso de la
utilización de resinas de intercambio iónico y la posterior extracción y reextracción
del yodo-131 [1], o un análisis espectrométrico prolongado de grandes volúmenes
de muestras. [2]

La absorción directa del yodo-131 en una resina de intercambio aniónico y el
posterior análisis de esta resina por espectrometría gamma, ha demostrado ser
cuantitativamente tan bueno como el resto de los métodos antes mencionados y
mucho más simple en cuanto a la rutina de trabajo. Este método requiere de un
breve tiempo de análisis y un volumen de muestra de 3 L, asegurando un recobrado
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químico superior al 95% con una reproducibilidad del 99%. La actividad mínima
detectable de 2.7pCi/L para un tiempo de conteo 6000 segundos es suficiente para
alcanzar los objetivos propuestos.

Materiales y Métodos.

1. Reactivos químicos empleados.

Para el montaje del método se usó una resina de intercambio aniónico Amberlita
IRA 400, grado analítico y en forma de Cl~, producida por la firma BDH. Esta resina
fue hinchada durante 24 h con agua desionizada. La solución portadora empleada
fue preparada a partir de Kl p.a, producido por la firma Fluka, con una
concentración de 10 mg/mL.

2. Procedimiento.

A una muestra de 3 L de leche fresca, a la que previamente le pipeteamos 3 mL de
solución portadora de I", le añadimos una resina de intercambio aniónico
previamente hinchada con agua desionizada, agitando con ayuda de un agitador
mecánico a una velocidad tal que toda la resina entrara en contacto con la muestra.
La muestra de leche, una vez concluida la agitación, la dejamos reposar durante 15
minutos y separamos luego la resina, pasándola cuantitativamente, con ayuda de
agua desionizada, a un vaso de precipitado de 150 mL. En esta geometría medimos
la resina con un detector de Nal(TI) 7.62 x 7.62 cm acoplado a un sistema
espectrométrico gamma, con una resolución de 10.7% y una eficiencia para el
yodo-131 ( E= 364.48 KeV) de 25%. El tiempo de conteo fue de 6000 segundos y el
fondo del sistema para este tiempo de 5461 conteos.

Teniendo en cuenta que el volumen de resina usada y el tiempo de agitación eran
dos de los factores que podían influir en el recobrado químico decidimos emplear un
diseño de experimento, eligiendo un plan factorial 2^ [3]. Los niveles escogidos para
este plan, teniendo en cuenta los datos reportados en la literatura [1,2,4], aparecen
en la tabla N°l.

Tabla N°l: Niveles de los factores usados en el plan 2?.

Variables
Volumen de resina
hinchada
Tiempo de
agitación

Nivel Alto
50 mi

2h

Nivel Bajo
90 mi

4h

Factores
cuantitativo

cuantitativo
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3. Reproducibilidad de la separación química.

Para comprobar la reproducibilidad de la separación química realizamos seis
experiencias usando los valores óptimos encontrados de volumen de resina
hinchada y tiempo de agitación, verificando previamente que los resultados
alcanzados se correspondían con una distribución normal. Para esto utilizamos una
prueba de bondad de ajuste, específicamente, la prueba de W de Shapíro-Wilk [5],
usada para poblaciones donde n < 50. Posteriormente calculamos la
reproducibilidad del método como:

0

— .100

X

donde 0 es la desviación estándar y X es la media de los resultados.

4. Actividad mínima detectable.

La actividad mínima detectable del método la determinamos confeccionando un
blanco de 90 ml_ de resina hinchada durante 24 h con agua desionizada y
mediéndolo en la misma geometría y bajo las mismas condiciones de la muestra. El
cálculo lo realizamos mediante la expresión:

AMD=
4.66 V Nc

tm.y.E.V.RQ

donde Nc son los conteos del fondo, tm el tiempo de medición, y el porciento de
salida del radionúclido, E la efectividad de registro, V el volumen de muestra y R Q

el recobrado químico.

Resultados.

1. Procedimiento.

Para encontrar los valores óptimos de volumen de resina hinchada y tiempo de
agitación se realizaron cuatro experiencias con tres réplicas, los resultados de
estas aparecen en la tabla N°ll.

Tabla N°ll: Plan factorial 22 .

N°
experiencia

1
2
3
4

Volumen de
resina

hinchada
50 mi
90 mi
50 mi
90 mi

Tiempo
de

agitación
2h
2 h
4h
4h

Recobrado
Químico %

1 2 3
80
98
85
99

76
99
87
100

78
97
86
100
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Tabla N°lll: Solución del polinomio del plan factorial 2 2 para un 95% de
confianza.

Polinomio: y= BO+B1X1+B2X2+B12X1X2'

Coeficientes
Bo
B1
B2
B12

Valores
90.435
8.4395
2.4375
-1.5625

t. critico. SBi
1.7175
1.7175
1.7175
1.7175

3. Reproducibilidad de la separación química.

La prueba W de Shapiro-Wilk, realizada al conjunto de recobrados químicos
obtenidos de las seis experiencias llevadas a cabo, confirmó que nuestros
resultados pertenecían a una distribución normal para un 95% de confianza y el
cálculo de la reproducibilidad arrojó un valor del 99%.

4. Actividad mínima detectable.

La actividad mínima detectable calculada fue de 2.7pCi/L para un tiempo de conteo
de 6000 segundos, un valor de fondo de 5461, una efectividad de registro para el
yodo-131 del 25% y un recobrado químico del 95% ± 1%.

Discusión.

La absorción directa de yodo-131 presente en la leche por una resina de
intercambio aniónico, es un método que permite la separación cuantitativa de este
radionúclido de otros de los principales elementos que se encuentran en esta
matriz, como es el caso del Sr-89, Sr-90, Cs-137, Ba-140 y K-40, que al encontrarse
en forma de cationes no son concentrados por este tipo de resina. [4]

Para determinar los parámetros óptimos a usar en el análisis llevamos a cabo un
plan factorial 2 2 cuyos resultados demostraron que el volumen de resina hinchada y
el tiempo de agitación juegan un papel determinante en el recobrado químico del
método. También pudimos apreciar que es recomendable usar los valores máximos
estudiados en ambos casos. Ahora, con el objetivo de lograr una mayor rapidez del
método y teniendo en cuenta que a las 2 h de agitación ya se logra un recobrado
químico superior al 95%, decidimos tomar 90 mL de resina hinchada y 2 horas de
tiempo de agitación como los valores a usar durante el tratamiento de las muestras.

La reproducibilidad de la separación química resultó ser de un 99% lo que hace que
el método no sólo sea rápido, sino también preciso. La reproducibilidad de las
mediciones se logró manteniendo una geometría constante y el sistema de
medición bajo control, de acuerdo a los requisitos del sistema de garantía de
calidad vigente en nuestro laboratorio.
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En lo referente a la geometría cabe aclarar, que el volumen de agua usado para
transferir la resina al vaso de precipitado no afecta la misma, ya que el yodo no
pasa al agua [3] y la resina se mantiene en el fondo del recipiente garantizando que
este parámetro se mantenga constante.

La actividad mínima detectable del método, 2.7pCi/L, es suficiente para nosotros
teniendo en cuenta los niveles permisibles de yodo-131 en leche (300 Bq/L).

En nuestro caso preferimos no utilizar columnas cromatográficas para evitar los
problemas relacionados con la manipulación de la muestra, que al poseer un alto
contenido de grasas obstruye con facilidad la resina, y otros relacionados con la
determinación de los parámetros óptimos de la columna, como el flujo, etc y su
reproducibilidad.

De todo esto pudimos concluir que la concentración y la separación completa del
yodo-131 de otros radionúclidos contaminantes de la leche, usando la adsorción en
resinas aniónicas y su posterior medición, resulta ser un método de determinación
barato y rápido de bajo niveles de concentración de yodo-131 en leche, muy
apropiado para el análisis rutinario de un gran número de muestras.
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Abstract.

In our country will begin in little time to operate an isotopes center and for their
characteristics is possible the discharge to the atmosphere of radionuclides as much
during its normal explotation as in case of accident. Keeping in mind the kind and
the concentration of the radiactive material released to the atmosphere the possible
ways of contamination were determined within the wich the milk plays the most
significant role by meeting the iodine-131 withing the radionuclides inventory of this
center, could pass to the foo-chain pasthway soil-grass-milk, upon being the center
location zone fundamentally cattle.

Because of the before exposed is made nacessary rely on a method for determining
iodine-131 that allows to control its presence in milk samples once that begin to
operate the isotopes center. The direct absorption of iodine-131 in an anionic
exchange resin and the subsequent analysis of this resin for gamma espectrometry
with a Nal(TI) detector is cheap, simple and fast method with an average recovery
high to the 95%.
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Resumen.
En el trabajo se calculan las dosis recibidas por tres poblaciones situadas
en los alrededores de la CEN Juraguá (actualmente en construcción) debido al
consumo de productos provenientes de la zona de emplazamiento de la central
(15 Km alrededor de la instalación). Las poblaciones seleccionadas tienen
diferentes hábitos alimentarios que provocan diferentes niveles de
irradiación.
Para la evaluación fueron utilizadas la tasa de ingestión de alimentos, las
concentraciones de radionuclidos que forman parte del fondo radiológico am-
biental (Cs-137, Sr-90, Ra-226, Th-232, Po-210 y Pb-210) y los Factores de
Conversión de Actividad Incorporada a Dosis Equivalente Comprometida recomen-
dados por la CIPR. Para los estudios fueron compilados más de 300 análisis en
un período de 6 años.
En el trabajo se analiza en detalle la Dosis recibida por los pobladores del
Castillo de Jagua debido al alto consumo de organismos marinos. Fueron detec-
tados grupos con Dosis anuales del orden de 1 mSv solamente por este concepto.

Introducción.

Uno de los aspecto más importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una
Instalación Nuclear es el impacto que la misma va a tener en el hombre; esto
se traduce en la posible Dosis que el hombre pueda recibir debido a la presen-
cia de la Instalación.

Una de las vías críticas a través de la cual el hombre puede recibir una Dosis
debido a la radiación es la ingestión de alimentos.

El objetivo de este trabajo es calcular la Dosis actual que reciben los habi-
tantes de las cercanías de la CEN de Juraguá por consumo de alimentos debido
a los radionuclidos naturales y artificiales que se encuentran presentes en
los alimentos provenientes de la zona.

Este trabajo puede servir como antecedente para una comparación con la Dosis
que recibirán estas poblaciones luego de la puesta en funcionamiento de la
CEN. En el trabajo se comparan, además, la Dosis recibida debido a los
radio-nuclidos naturales con las recibidas por los artificiales.

Materiales y métodos utilizados.

Para el estudio se escogieron, según los hábitos alimentarios, tres grupos
poblacionales. La población de la Ciudad de Cienfuegos con algo más de 100 000
habitantes; el poblado de Juraguá, población de alrededor de 2000 habitantes
y el poblado del Castillo de Jagua, ubicado a la entrada de la Bahía de
Cienfuegos con cerca de 1000 habitantes, en su mayoría pescadores. Cada una
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de estas poblaciones tiene sus peculiaridades; en la primera es muy bajo el
nivel de autoconsumo, en la segunda el autoconsumo es esencialmente agrícola
y en la tercera hay un gran consumo de pescados. Estas poblaciones constituyen
los principales asentamientos poblacionales situados alrededor de la CEN
(radio de 15 K m ) . En el trabajo se reportan las Dosis Equivalente
comprometida media para los grupos poblacionales. Esta Dosis es la acumulada
durante los 50 años poste-
riores al año tomado como referencia, debido al consumo de alimentos durante
todo ese año. Esta magnitud garantiza, si se continua con esa tasa de
ingestión y no varían las concentraciones de radionuclidos en los alimentos,
que ningún valor de Dosis Equivalente anual sobrepase el valor de Dosis Equi-
valente comprometida obtenida.

Esta Dosis se obtiene multiplicando el consumo anual, por el hombre, de un
alimento dado por la concentración que tienen los radionuclidos en ese alimen-
to, de lo que se obtiene la Actividad anual ingeridad, y además se multiplica
por un factor de conversión de la Actividad ingerida en Dosis Equivalente
comprometida.

La Dosis Equivalente comprometida por el consumo de un alimento determinado
j conteniendo el radionuclido i se obtiene según:

ij Fi

Donde:

Sj : Consumo anual del alimento j en Kg peso fresco.
Cjj : Concentración del radionuclido i en el alimento j en

Bq/Kg peso fresco.
F¡ : Factor de Conversión de Actividad Incorporada a Dosis

Equivalente Comprometida para el radionuclido i.

La Dosis Equivalente comprometida total se obtiene sumando las Dosis por todos
los alimentos j y los radionuclidos i.

Los Factores de Conversión (microSievert/Bq) utilizados son [1]:

Cs-137 Sr-90 Po-210 Pb-210 Ra-226 Th-232
Factor 0.013 0.028 0.62 1.3 0.22 1.8

Se realizaron encuestas en las tres poblaciones estudiadas con el objetivo de
conocer los volúmenes anuales de consumo de alimentos.

Se realizaron alrededor de 300 análisis a productos alimenticios. Estos
análisis incluyen mediciones por espectrometría gamma y separaciones
radioquímicas para las determinaciones de Cs-137, Sr-90, Po-210 y Pb-210.

Las determinaciones espectrométricas fueron realizadas según la metodología
descrita en [2], las determinaciones radioquímicas de Cs-137 se realizaron
según la metodología descrita en [3], en ambos casos las mediciones se reali-
zaron en un analizador multicanal de Ge puro con geometría de pozo.

Para los análisis radioquímicos de Sr-90, Pb-210 y Po-210 se utilizaron las
metodologías descritas en 1 3 ] , en todos los casos las mediciones se realizaron
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en un contador alfa-beta de bajo fondo con sistema de anticoincidencia acopla-
do.

Resultados obtenidos.

En la Tabla I se presentan los consumos anuales promedio para las tres pobla-
ciones estudiadas. En esta tabla solo se presentan aquellas producciones que
proceden de los alrededores de la CEN (radio de 15 Km alrededor de la CEN).
No se incluyen productos de otra zona o de importación.

"tebla I. Consumo anual en Kg de las tres poblaciones.

Granos
Hortalizas
Viandas
Carne
Pescados
Leche
Cítricos
Frutas
Agua, Jugos

Cienfuegos
30
15
25

5
5
3
0

30
500

Castillo
30
15
25
5

103
3
2

20
500

Juragua
50
30
40
10
10
10

5
40

500

Los productos han sido agrupados por tipos. El valor de concentración en cada
grupo fue calculado con el promedio de la concentración obtenida para todos
los productos alimenticios que integran ese grupo. En la tabla II se muestran
las concentraciones utilizadas para el cálculo. Las concentraciones están
expresadas en unidades de actividad por kilogramo de peso fresco del alimento
(miliBecguerel/Kilogramo).

Tabla II Concentraciones inedias en los alimentos en mBq/Kg peso fresco.

Productos

Granos
Hortalizas
Viandas
Carne
Pescados
Leche
Cítricos
Frutas
Agua, Jugos

Concentraciones en mBq/Kg de peso fresco

Cs-137

70
32
50
-

120
120
55
30
2

Sr-90

33
30
132
-
50

100
340
40
1

Po-210

100
30
30

100
5000

SO
30
30
5

Pb-210

100
30
30

100
200
40
25
25
5

Ra-226

eo
50
30
15

100
5

30
30
0.5

Th-23

3
15

0.5
1
-

0.3
0.5
0.5
0.05

En algunas mediciones de Pb-210, Po-210, Ra-226 y Th-232 no se pudieron deter-
minar con exactitud los valores porque resultaron inferiores a los límites
de detección de la instalación. En este caso tomamos los valores promedios
reportados en la literatura internacional que en todos los casos son
inferiores a los límites de detección de nuestras instalaciones [4,53.
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Con los datos- de las concentraciones por alimento y de los consumos anuales
por poblaciones fueron calculados las distintas Dosis Equivalente Efectiva
comprometida para cada población por cada alimento y por cada radionuclido.
En la Tabla III se muestran estas Dosis desglosadas de esta forma con el

objetivo de detectar cuales alimentos o radionuclidos tienen mayor importancia
para la Dosis Total. Las Dosis Equivalente Efectiva comprometida están repor-
tadas en micro Sievert. En la tabla la población de Cienfuegos está señalada
con el número 1, la del Castillo de Jagua con el 2 y la de Juraguá con el 3.

Tabla III Dosis Equivalente Efectiva conprometida por alimento y por radionu-
clido para las tres poblaciones en microSievert.

Productos

Granos
Hortalizas
Viandas
Carne
Pescados
Leche
Cítricos
frutas
Apa, Jogos

Dosis Equivalente Efectiva

1

0.03
0.006
0.016

0
0.078
0.008

0
0.01
0.O3

Cs-137

2

0.03
0.006
0.016

0
0.13
0.008

0
0.008
0.03

3

).O5
.01

1.026
í

1.016
.03
0

.04
1.03

0.
0.
0.

0.
0.

0.
0.

1

028
013
09
0
008
014
0
03
014

Sr-90

2

0.028
0.013
0.09

0
0.13
0.014
0.02
0.02
0.014

coiproietida por

3

0.046
(t.026
0.15

0
0.016
0.056
0.048
0.04
0.014

1

2
0.25
0.47
0.3
15.5
0.2

0
0.56
1.6

Po-210

2

2 3
0.Z5 0.
0.47 0.
0.3 0.
319 31
0.2 0.

0 0.
0.37 0.
1.6 1.

Radionuclido

3

5
74
6

7
1
64
6

1

4
0.6
1

0,65
1.3
0.26
0
1

3.3

Pb-210

2

4
0.6
1

0.65
21.8
0.26
0

0.65
3.3

y po

3

6.5
1.2
1.6
1.3
2.6
1

0.1
1.5
3.3

producto

It

1

0.5
0.27
0.17
0.1
0J
0
0

0.2
0.06

a-226

2

0.5
0.17
0J7
0.1
1.85
0
0

0.13
0.06

en l icroSievert .

0.
0.
0.
0.
0.
0
0

0.
0.

3

9
3
26
2
2

3
06

1

0.16
0.4
0.02
0
0
0
0

0.02
0.05

Th-237

2

0.16
0.4
tt.02
0
0
0
0

0.01
0.05

3

0.27
0.81
0.04
0
0
0
0

0.03
0.05

Con el objetivo de aclarar un poco más la información hemos elaborado las
Tablas IV y V donde exponemos, en la IV, las Dosis recibida por cada radionu-
clido para las tres poblaciones, y en la V, las Dosis por cada producto
igualmente para las tres poblaciones.
Tabla IV. Compromiso de Dosis total por poblaciones y por cada radionuclido.

Radionuclido

Cs-137
Sr-90
Po-210
Pb-210
Ra-226
Th-232

Compromiso de Dosis en microSievert

Cienfuegos

0.178
0.197

21.68
12.11
1.4
0.65

Castillo

0.228
0.329

324.19
32.26
2.98
0.64

Juraguá

0.202
0.396

39.08
19.1

2.22
1.2

La Tabla IV es representativa de que los radionuclidos que más influencia
tienen en la Dosis en las tres poblaciones son el Po-210 y el Pb-210, ambos
radionuclidos naturales. Es evidente el alto valor de Dosis, en comparación
con los demás, debido al Po-210 en la población del Castillo.
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Las Dosis recibidas por los radionuclidos artificiales Cs-137 y Sr-90 son
menores al 1 % de la Dosis producida por los naturales.
Tabla V. Compromiso de Dosis total por poblaciones y por cada producto.

Productos

Granos
Hortalizas
Viandas
Carne
Pescados
Leche
Cítricos
Frutas

Agua, Jugos

Total

Compromiso de I

Cienfuegos

6.718
1.539
1.766
1.05

17.786
0.482
0
1.82
5.054

36.215

)osis en microsievert

Castillo

6.718
1.439
1.766
1.05

342.91
0.482
0.02
1.188
5.054

360.627

Juraguá

10.766
2.846
2.816
2.1

33.832
1.786
0.248
2.75
5.054

62.198

La Tabla V nos muestra gue los productos que más influyen en la Dosis son los
granos, los pescados y el agua. La población del Castillo recibe la mayor
parte de la Dosis debido al consumo de pescados y en el caso de la población
de Juraguá tiene una gran influencia los productos agrícolas.

En la Dosis total obtenida para cada población el Castillo supera ampliamente
a los demás debido al alto consumo de pescado. La Dosis de la población de
Juraguá es superior a la de Cienfuegos debido a gue el consumo de productos
agrícolas de la zona es mayor.

A estos valores de Dosis Equivalente comprometida para cada población es
necesario sumar los 165 microSievert debido al K-40. Este valor, debido al
carácter homeostático del potasio, es siempre constante (su concentración se
mantiene invariable en el cuerpo).

Conclusiones.

El valor total de la Dosis Equivalente comprometida promedio para cada
población el promedio y mundial es:

H!c

Cienfuegos
201

Castillo
525

Juraguá
227

Mundo
217

Como se observa las poblaciones de Cienfuegos y Juraguá se encuentra en el
rango mundial, no asi el Castillo donde la Dosis es muy superior; este valor
elevado se debe al alto consumo de pescados de esta población y a niveles algo
superiores a la media mundial de Po-210 en los organismos marinos de la
región.

Estos valores de Dosis están todavía muy por debajo del límite de Dosis esta-
blecido para los miembros del público que es de 1 miliSievert.
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Es de destacar que algunos pobladores del Castillo (5% de la población),
grandes consumidores de pescado, reciben cerca de 1 miliSievert por este con-
cepto. Resulta evidente que en la actualidad la Dosis recibida debido a los
radionuclidos artificiales presentes en los alimentos es muy baja en
comparación con las producidas por los radionuclidos naturales.

Resultan como posibles vías criticas, para cuando esté en funcionamiento la
CEN, el consumo de pescados por la población del Castillo de Jagua, y en menor
grado el consumo de productos agrícolas por los pobladores de Juraguá.
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS EN CUBA

Jerez Veguería S. F."
IMT. MINSAP. CUBA.

RESUMEN

El surgimiento de la problemática de proteger al medio ambiente de la
contaminación radiactiva no es casual. La incorporación a la corteza
terrestre de productos radiactivos de pruebas de armas nucleares,
accidentes, desechos, etc; trajo como consecuencia la contaminación de la
biosfera. El amplio comercio de alimentos en nuestro país, hizo necesario
el establecimiento de la Vigilancia Radiológica de los Alimentos,
organizada por el Ministerio de Salud Pública. En el presente trabajo se
ilustra la estructura, funciones, características y aspectos de la
Vigilancia Radiológica de los Alimentos en Cuba. Se detalla la organización
y recursos para la ejecución de la vigilancia en condiciones normales y en
casos de emergencias nucleares y/o radiológicas.

INIKODUCCION

Por ser Cuba un país exportador e importador de alimentos y tomando en
cuenta su programa nuclear, el cual incluye la construcción de una Central
Nuclear en Juraguá Cienfuegos, se hizo necesario el establecimiento de la
Vigilancia Radiológica de los Alimentos, organizada por el Ministerio de
Salud Pública (MINSAP).

La Vigilancia Radiológica de los Alimentos tiene los siguientes objetivos
principales: Vigilar la radiactividad en los alimentos y el agua, estimar
la contribución de la dosis de radiación por la ingestión de alimentos
contaminados y en caso de accidentes, limitar la dosis por ingestión
mediante la adopción de medidas apropiadas. Su finalidad es la protección
radiológica de la población. En el presente trabajo se ilustra la
estructura, funciones, características y aspectos de la Vigilancia
Radiológica de los Alimentos en Cuba, en condiciones normales y para casos
de emergencias nucleares y/o radiológicos.

ASPECTOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS
ALIMENTOS.

Exposición de la población a las radiaciones ionizantes.

Un aspecto importante en el control radiológico ambiental y de los
alimentos, es estimar la dosis por irradiación externa e interna que recibe
la población en condiciones normales. Esto es indispensable para poder
hacer una evaluación posterior de cualquier incremento de la dosis a causa
de un accidente.

Para la estimación de la dosis que afecta a la población en condiciones
normales, deben evaluarse las diferentes contribuciones de las fuentes
naturales y artificiales de radiaciones ionizantes. El balance de la dosis
equivalente efectiva media de diferentes países es aproximadamente de 2.5
mSv/año.

• Master en Ciencias Químicas. Radioquíntico. Investigador. Instituto
de Medicina del Trabajo. Apartado 9064, CP. 10900. C. de la Habana. Cuba
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Principales contaminantes y alimentos a ser analizados.

En el programa de vigilancia radiológica de los alimentos y el agua se le
presta gran atención a aquellos radionucleidos que son potencialmente
nocivos y a los alimentos que son relevantes en la dieta alimentaria de la
población.

Los radionucleidos que previsiblemente tendrían mayor repercusión en la
cadena alimentaria tras un accidente en un reactor o central de
reprocesamiento son: Estrocio-90, yodo-131, cesio-13*, cesio-137 y
plutonio-239.

Entre los alimentos de mayor importancia radiológica podemos citar a la
leche, ya que esta puede contaminarse fácilmente con radionucleidos
volátiles de yodo y cesio. Por otra parte la leche representa un componente
importante en la dieta alimentaria e inmediatamente después de ocurrido un
accidente debe priorizarse su control tomando en cuenta que esta se produce
diariamente y se expende y consume rápidamente.

Niveles de intervención derivados para radionucleidos en alimentos.

Para la adopción de medidas de protección por la ingestión de alimentos
contaminados, la CMS y la FAO elaboraron y publicaron normas sobre los
Niveles de Intervención Derivados para Radionucleidos en Alimentos (NID),
como base, para controlar el consumo de alimentos a fin de reducir al
mínimo el detrimento a la salud, y los Niveles de Orientación aplicables en
el comercio internacional de alimentos.

Los valores de NID deben ser establecidos en correspondencia con las
características alimentarias concretas de cada país y la aplicación de
estos, debe garantizar la no limitación de la distribución y el consumo de
los alimentos cuyos niveles de radiactividad estén por debajo de los
establecidos en las correspondientes normas sanitarias.

RED NACIONAL CE VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS.

Para ejecutar la vigilancia radiológica de los alimentos, como parte de su
control sanitario, se estructuró en el MINSAP la Red Nacional de Vigilancia
Radiológica de los Alimentos (RENAVIRA) la cual tiene las siguientes
funciones básicas:

1. Determinación y control sistemático de radionucleidos, artificiales y
naturales, contaminantes de los alimentos en condiciones normales.
2. Control y emisión de certificados sanitarios con relación a los niveles
de radiactividad en los alimentos, que exporta e importa el país.
3. Estimación de las dosis colectivas producto de la ingestión de
alimentos.
k. Reconocimiento y evaluación temprana de una posible alteración en los
niveles de radiactividad en los alimentos.

Para dar cumplimiento a las funciones asignadas a la Red, se ha
estructurado un sistema para garantizar que:

-La radiactividad sea medida frecuentemente, cubriendo las zonas de interés
en el país;
-Se envíen las muestras y los datos de medición en el menor plazo posible a
las entidades receptoras;
-Sea posible pronosticar un acontecimiento en desarrollo;
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-Se pueda disponer de datos e
rápida torra de decisiones.

información, que sirvan de base para una
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Figura. 1 Estructura de la RENW/IRA.

a) Funciones:

-Laboratorio rector de esta actividad por el MINSAP;
-Unificación de procedimientos de: Recolección de muestras, análisis,
medición y cálculo;
-Registro y cuantificación de los valores medidos en todo el territorio
nacional. Base de datos;
-Evaluación de los resultados obtenidos en la medición;
-Brindar información a los organismos competentes;
-Certificación de la radiactividad en alimentos destinados a la exportación
y control de los niveles de intervención derivados establecidos para cada
alimento en el país.

b) Recursos:

-Local de registro, almacenamiento y preparación de las muestras,
laboratorio de radioquímica y cuarto de medición y computación;
-Debe contar con un número total de especialistas de cinco: Tres
profesionales (J'radioquimico, radioquímico y físico o ingeniero nuclear) y
dos técnicos. Equipamiento necesario para el análisis.

2. Laboratorios Locales. Ubicados en los Centros Provinciales de Higiene y
Epidemiología (CFHE) de Cienfuegos y Santiago de Cuba. Se escogieron dos
puntos de control: En la zona central y oriental del país. Esta ubicación
responde a su importancia geográfica, actividad económica y comercio de
alimentos (puertos de embarque y desembarque de alimentos).

a) Funciones:

-Ejecutar y orientar el monitoreo en su zona de control;
-Hacer las determinaciones de radiactividad en las muestras de mayor
interés en la zona y en los alimentos importados;
-Enviar al LAVIRA las muestras pretratadas y los resultados de las
mediciones realizadas para su análisis y valoración final.
b) Recursos:
-Local de preparación y cuarto de medición;
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-Debe contar con no más de dos especialistas (químico y/o físico nuclear)
capacitados para la ejecución de la vigilancia.

3. Unidades de Control. Ubicadas en los CFHE y Centro Municipales de
Higiene y Epidemiología (CMHE) enclavados en las diferentes zonas de
control en el país: Zona occidental, central y oriental.
La ubicación de las Unidades de Control, esta en dependencia de la
importancia de cada zona a estudiar en específico.

a) Funciones:

-Ejecutar el muestreo en su área de control;
-Efectuar el pretratamiento de las muestras de alimentos
que posteriormente serán enviadas al Laboratorio Local más
cercano o al Laboratorio Central, para su análisis final.

b) Recursos:

-Local para el pretratamiento de muestras y un especialista recolector de
muestras.

CRGANI2ACICN PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA EN CASO EE EMERGENCIAS
NUCLEARES Y/O RADIOLÓGICAS.

Apoyados fundamentalmente en la estructura y recursos de la RENAVIRA, se
diseño un sistema organizativo conformado por brigadas de acción rápida
para garantizar el moni toreo de alimentos y agua potable en las áreas
afectadas, a fin de determinar los niveles de contaminación existentes y
recomendar medidas de control para evitar la distribución y el consumo de
aquellos productos que alcancen o superen los niveles de protección
establecidos.

Atendiendo a sus funciones las brigadas se dividirán en dos categorías:

1. Pronóstico v evaluaciones.
Brigada No. 1.: Pronóstico y evaluación de la contaminación de alimentos y
fuentes de abasto de agua potable. Brinda la información sobre las zonas a
analizar, teniendo en cuenta la dirección y trayectoria de la nube
radiactiva. La integra un solo especialista.

2. Monitoreo y recopilación de datos.
Brigada No. 2.: Recolección de muestras. Constituida por dos patrullas
móviles con dos especialistas en cada una: chofer recolector de muestras y
jefe de patrulla responsable del moni toreo in situ. Cada patrulla debe
contar con: Sistema de analizador monocanal con detector de Nal(TI) y
radiómetro para medir actividad beta total.
Brigada No. 3.: Preparación de muestras. Integrada por cuatro especialistas
para el tratamiento radioquímico de las muestras.
Brigada No. 4.: Medición de actividad. Integrada por dos especialistas en
espectrometría y medición de radiactividad en muestras ambientales. Debe
contar con: k Sistemas de espectrometría ganma con analizador multicanal y
detectores de Nal(Tl) de 4" x 4" y/o Ge-puro y 3 Contadores alfa-beta.

En la Fig. 2. se muestra la estructura y organización de la vigilancia
radiológica de los alimentos para una emergencia nuclear en las diferentes
fases del accidente.

Es importante destacar que la estructura que aquí se propone, responde
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fundamentalmente a accidentes
en instalaciones nucleares
(Central Nuclear).
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DFTERMTNACTON DEL AREA DF FOTOPTCOS SUPERPUESTOS FN FSPFCTROMFTRIA GAMMA CON
DFTFCTOR DE NaT(Tl). SOLUCIÓN COMPUTAR!7ADA.

Jerez Veguería S. F.' y Jerez Veguería P. F.M

* IMT. MTNSAP.CURA.
** CNSN. CITMA. CUBA.

El objetivo de] presente trabajo es presentar un código de calculo destinado
n aquellos usuarios de sistemas espoctrométri COR con el empleo de analizadores
multioanales comerciales sencillos y detector de NaT(Tl) que peí-mita
determinar el área de cada fotopico en un espectro complicado en el que estos
SP encuentren parciH1 mente superpuestos.

Para la comproVnición dp la exactitud y sensibilidad del método desarrollado,
se real i y.aron mediciones por- separado de fuentes calibradas con fot.opicos bien
definidos en el espectro y de un coctel de dichas fuent.es, e] cual produjo un
espectro de fotopicos parci»1 mente superpuestos. Los valores de área obtenidos
en el primer caso fueron comparados con los calculados por el método que aquí
s(- propone, observándose di f erenoi as del mismo orden para caria fotopico en
cuestión.

T n t , ••-<•>C

Los detectores de NaT(TI ) representan un importante medio de medición
ampliamente utilizado en la vigilancia radiológica del medio ambiente,
incluyendo casos de emergencias nucleares y/o radiológicas. Sin embargo, el
análisis de espectros de estos detect.ores con superposición parcial de varios
fotopicos, resulta complicado debido a la haja resolución de estos
centel}adores.

finando se presenta esta situación habí tualmente se utilizan los métodos
si gn i entes:

a) Identificaoión de los radionucleidos que conforman el espectro y
sustracción de los fotopicos individuales obtenidos con fuentes de referencia,
partiendo del fotopico de mayor energía hacia el de menor energía.

b) Para cada fotopico se identifican no menos de cinco puntos y se le aproxima
una campana de Gauss a través del método de mínimos cuadrados.

Los métodos antes mencionados resultan laboriosos y consumen una cantidad de
tiempo apreciable. En este trabajo se propone un código que permite determinar
e] área de cada fotopico en un espectro complicado en el que éstos se
encuentren parcialmente superpuestos. La actividad en cada caso es también
calculada.

Master en Ciencias Químicas. Radioquímico. Investigador. IMT. A 9064,
CP. 10900. C. Habana. Cuba.

' Ingeniero Nuclear. Especialista de Seguridad Nuclear. CNSN. C. Habana.
Cuba.
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En este método se considera que el espectro está conformado por la
contrihución de los picos y el fondo radiactivo. De esta manera es necesario
encontrar ecuaciones para modelar la forma de cada uno de estos componentes.

Ecuación para modelar la forma de los pióos.

I,n ecuación que mejor describe la forma de los picos en esped rometrífi gamma
es la campana de Ganss, así, para un pico específico, el número de conteos en
función del canal se obtiene a través de la expresión siguiente:

JVP(c) =NPmax. e-"^-0™*)'

donde:
NC(c) conteos en el canal "c".
NPmax conteos (máximo) en el canal centroide del pico.
Cmax canal centroide del pico,

w parámetro constante

Conociendo e] valor de NPmax y de w para cada pico del espectro el área del
mismo se puede obtener con la expresión siguiente:

AREA=

Ecuación para node lar el comportan!ento de fondo.

En ]a determinación de los picos parcialmente superpuestos, e) fondo puede ser
descrito por una line» recta que una los puntos cuyas abcisas sean los canales
extremos de la región de interés (región de los picos parcialmente
superpuestos a analizar) del espectro y las ordenadas los conteos en dichos
canales.

De esta manera la ecuación del fondo queda como signe:

Wf= [ (Nf2-Nfl)f (F2-F1) ] (c-Fl) +Nfl

donde:
Fl canal extremo derecho de la región de interés del espectro
F2 canal extremo izquierdo de la región de interés del espectro.
Nfl conteos en el canal Fl
Nf2 conteos en el canal F2

Entonces la esencia del problema es encontrar para cada pico el NPmax y el
parámetro "w" y así calcular el área. Es decir para determinar el área de 11
picos en un espectro es necesario tener 2n ecuaciones.

Sistema de ecuaciones algebraicas.

El sistema de ecuaciones se logra con las consideraciones siguientes:
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a) El número rip conteos en el ranal correspondiente a los conteos máximos de
cada pico es la suma de la contribución del pico, del fondo y la del resto de
los picos en ese canal. Tic este modo se obtienen n ecuaciones.

b) El rn'iroero de conteos en el canal donde se unen dos picos adyacentes es la
suma de. ln contri huoi nn del fondo y la del. resto de los picos en ese canal.
De este modo se obtienen n-1 ecuaciones más.

c) Se obtiene una ecuación más teniendo en cuenta que en la región de interés
el número total de conteos será la suma de la contribución del fondo y la de
todos los picos.

Con la solución de este sistema de ecuaciones se consigue modelar los picos
y determinar el área de cada uno de ellos. En el código, este sistema se
resuelve por el método de aproximaciones sucesivas.

Oód is° PKAKS.

Con el método descrito anteriormente se elaboró, en lenguage Turbo Basic, el
código PEAKS. Este permite, a los usuarios de sistemas espectrométricos con
el empleo de analizadores mult i canales comerciales sencillos y detector de
NaT(Tl), determinar el área de cada fotopioo en nn espectro complicado en el
que estos se encuentren parcialmente superpuestos.

Entrarla tie datos.

Los datos necesarios para el empleo de PEAKS se snbdivirien en tres grupos:

Grupo 1. Parámetros sobre la calibración del sistema de medición.

a) Calibración de Energía,
h) Calibración de Resolución,
c) Calibración de Eficiencia.

Grupo 2. Datos sobre las características del espectro a analizar.

a) Fl, Nf1, F2, Nf2 y número de fotopicos a analizar.
b) Canales centroides de cada pico y conteos en cada uno de ellos.
c) Canales donde se unen dos picos adyacentes y conteos en cada uno de

ellos.
d) Integral de los conteos en la región de interés.

Grupo 3. Otros datos generales para el reporte de los resultados.

Reporte de los resultados.

Como resultado de la ejecución de PEAKS se obtiene el área de cada fotopico
y el valor de actividad correspondiente, el gráfico de los fotopicos
parcialmente superpuestos y los calculados y el reporte de IOR datos
generales.

Para la comprobación de la exactitud y sensibilidad del código PEAKS, se
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realizaron mediciones por separado de dos fuentes patrones con fotopic.os bien
definidos en el espectro: Zn-fi!i (511 y 1115.ñfi KeV) y Na-22 (ñl 1 y 1274.54
KeV); y una fuente mixta con ambos radionncleirios. Esta última produjo un
espect.ro de fotopicos parcialmente superpuestos que se muestra en la Fig. 1.
Las mediciones se realizaron en un sistema de espectrometría gnmma con
analizador mu 1 ti canal AMC-01 ríe 102.4 canales y detector de Nal (TI) 3" x 3" en
un tiempo fde medición de 3R00 seg.

Los resultados del
cálculo, por PEAKS, de las
áreas de los fotopicos
parcialmente superpuestos,
se compararon con los
valores obtenidos en el
espectrómetro AMC-01 para
cada una de las fuentes
patrones individuales,
observándose diferencias
del mismo orden para cada
fot.opico en cuestión. En
la tabla 1. se presentan
los valores de área
obtenidos en cada caso.
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Figura 1. Espectro de los fotopicos parcialmente
superpuestos de Zn-65 (1115.55 KeV) y Na-22
(1274.54 KeV).

Rad i onuc1ei do/Energía

Zn-Rñ/1115.55 KeV

Na-22/1274.54 KeV

Area de

AMC-01

112130

133105

± 1283

+ 1897

los fotopi cos

PEAKS

107477

135351

± 1278

± 1434

Tabl-a T. Comparación de las áreas detere i riadas, para las fuentes patrones
individuales, en el AMC-01 y las calculadas por PEAKS para la fuente mixta.

Por otra, parte, se calcularon los valores de las áreas utilizando el método
geométrico (MG) descrito por Marieya A. N. liara resolver el área de dos picos
cercanos, notándose una apreciable diferencia entre éstos y los del código que
aquí se propone. En la tabla II. se presentan los resultados de esta
comparao i ón.

Radionuc]eido/Energía

Zn-6R/1115.5S KeV

Na-22/1274.54 KeV

PEAKS

107477 +

135351 +

Area de

1278

14 34

los fotopicos

84014

142184

MG

± 2493

+ 2224

Tabla TT. Comparación de las áreas calculadas por el código PEAKS y el método
geométrico.

l.os valores de actividad real de la fuente mixta y los calculados se
relacionan en 1 a tabla I IT.
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Rariionucleido/

Energía

Zn-65/1115.55 KeV

Na-22/1274.54 KeV

REAL

1684 ±

1101 ±

40

16

Actividad (Bq)

AMC-01

1674 ± 50

1109 ± 29

1605

1128

+ 49

+ 28

1254

1185

± 51

± 32

Tabla III. Valores de actividad real y calculados de la fuente «ixta.

Una de las facilidades que brinda PEAKS es la edición del gráfico con los
fotopicos parcialmente superpuestos y los calculados. En la Fig. 2. se ilustra
el gráfico de el ejemplo presentado.

Es importante señalar que el
código PEAKS resuelve espectros
de hasta diez fotopicos
parcialmente superpuestos. Sin
embargo sólo fue posible
realizar el ejemplo de los dos
picos mostrado en este trabajo
con todas sus consideraciones,
por no contar con fuentes
debidamente calibradas que
produjeran espectros de tres o
más fotopicos.

Figura 2.
PEAKS.

Salida en gráfico del código

Se desarrolló el código PEAKS, el cual soluciona de manera rápida y precisa
la determinación de las áreas de fotopicos parcialmente superpuestos en
espectrometría gamma con detector de Nal(TI). Este código, de fácil y cómoda
manipulación, resulta una herramienta importante para la determinación, por
espectrometría gamma de baja resolución, de radionucleidos en muestras
ambientales y de alimentos. Es también de destacar su valor práctico y
económico, advirtiendo lo costoso de los detectores de alta resolución.

[]] KNOLL, G. F., Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York
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[2] ADAMS, F., DAMS, R. , Applied Gamma-Ray Spectrometry, 2nd Edition,
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Johns Hopkins Press, (1962).

[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Measurement of Radionuclides in
Food and the Environment., Technical Reports Series No, 295, IAEA,
Vienna (1989).

[5] MAIEYA, A. N., ZIKOVOI, A. S. , Metodicheskie recomendasti po
san itarnamu kantroJiu za coderzshaniem radiactivnij vischiest v
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Cs-137 EN LECHE PROCEDENTE DE LITUANTA. DOSTS EN INFANTES POR INGESTIÓN.

t W
Jerez VegiierÍA S. F. y Frónet.a Snárez I.

TMT. MTNSAP. CUBA.

RESUMEN

El accidente ocurrido en Chernobil ocasionó una amplia dispersión de
radionucleidos sobre extensas zonas? de Europa y parte del hemisferio
septentrional, dando lugar a la entrada de estos a las cadenas alimentarias.
En nuestro país se recibió un cargamento de leche evaporada procedente de
Lituania destinado al consumo de la población infantil de Ciudad de la Habana.
Considerando el lugar de procedencia y e] destino del mencionado producto, se
procedió a realizar un estudio para determinar los niveles de Cs-137, uno de
los radionucleidos liberados en la catástrofe de mayor persistencia en el
medio por su larga vida media (30 años), y la dosis asociada por ingestión.
Para el análisis se realizaron las determinaciones por espectrometría gamma
con detector de NaT(Tl) 7.62 cm x 7.62 cm. La actividad de la leche medida fue
de 9.48 ± 2.37 Bq/1 y la dosis efectiva comprometida por el consumo per
capita, en cuatro meses, de toda la leche recibida se estimó en 9.40 pSv para
una dosis colectiva de 0.22 Sv-hombre.

INTRODUCCIÓN

Tras el accidente ocurrido el 26 dp abril de 19ft6 en el cuarto reactor de la
central nuclear de Chernohil, localidad situada a 130 Km al norte de Kiev,
capital de Ucrania, se liberó a la atmósfera una cantidad significativa de
material radiactivo, parte riel cu« 1 se depositó sobre extensas f.onas de
Europa. La República de Lituania, situada a unos 600 Km aproximadamente al
noroeste del lugar de la catástrofe, fue también afectada por las
precipitaciones radiactivas con el paso de la nuhe.

Los principales radionucleidos que pueden ser potencial mente nocivos a la
salud como contaminantes de alimentos después de un accidente nuclear son el
yodo 131 (1-131) a corto plazo y el cesio 137 (Cs-137) y, en menor grado, el
cesio 134 (Cs-134) a largo plazo []]. El 1-131 tiene un período de
semidesintegración relativamente corto, de 8 días y por tanto podría
reducirse a cantidades insignificantes en los alimentos a los dos meses del
escape. En cambio e) Cs-137 con un período de semidesintegración mucho más
largo (30 años) constituye un riesgo a largo plazo por su persistencia en el
medio y fácil migración a través de las distintas cadenas alimentarias en la
que se destaca la cadena suelo-pasto-leche.

Transcurrido siete años después del accidente, en nuestro país, se recibió
procedente de Lituania un cargamento de leche evaporada destinado al
consumo de infantes de Ciudad de ia Habana. El objetivo del presente
trabajo es determinar la concentración de Cs-137 presente en la leche y
estimar la dosis asociada por ingestión.

Master en Ciencias Químicas. Rariioqiiímico. Investigador. TMT. A 9064,
CP. 10900. C. Habana. Cuba.

Doctora en Medicina. Especialista de ler Grado en Higiene.
Investigadora. TMT. A 9064, CP. 10900. C. Habana. Cuba.
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MKTODO

En el mes de septiembre de 1993 se recibieron en el puerto de la Habana 1300
toneladas de leche evaporada de Lituania envasadas en latas de 320 g. Este
producto fue destinado al consumo de aproximadamente 24200 niños, entre 1
y 7 años de edad, de Ciudad de la Habana.

Por las características de] producto y su destino, se procedió a realizar el
presente estudio. Para ello se efectuó un muestren aleatorio, a partir de
lo descrito en "Tables for Inspection by Attribiit.es US Department of Defense"
adoptándose un nivel de significación de 5 X [2], y consistió en tomar 5
unidades por cada una de las 14 fechas de producción (de abril a junio de
1993) que fueron identificadas en la carga, para un volumen total de la
muestra de 70 latas de leche evaporada.

Para e] análisis se tomaron 14 muestras debidamente homogeneizadas,
correspondientes a cada una de las fechas de producción, las cuales fueron
medidas directamente, sin previa preparación, en una geometría de pote-200 mi
en un sistema de espectrometría gamma con analizador mnl l.¡ cannl AMC-01 de 1024
canales y detector de NaT(Tl) 7.62 cm x 7.R2 cm con una resolución de 10.5 X
para la línea del Cs-137 [3]. Como muestra de referencia se utilizó un
pote-200 mi con un coctel de rad ionucl p idos (Na-?.?, Mn-fni y Cs-137
c.erti f i cados en el Laboratorio N'acional de Metrología das Radi «cóes Tonizanl.es
CLNMRT/TRD/CNEN/RRAS1L) y un» eficiencia de detección de 2.0 E-07 rara el
Cs-137.

El espectro gamma de la muestra de leche evaporada medido en 21 ROO seg.,
se muestra en la Fi^. 1.

vis ais iif.

Figura. 1 Espectro gamma de la Leche evaporada de Lituania.

RESULTADOS Y DTSCUSTON

Los resultados de la concentración de Cs-137 en la leche evaporada de
Lituania, se muestran en la tabla 1. De las 14 muestras medidas, se reporta
el valor mínimo y máximo, así como la concentración media de Cs-137 obtenido
en la leche diluida.

POOR QUALITY
ORIGINAL I
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Concentración He Cs-137 en Leche Evaporada
de LJluan i a

Bq/1

6.2.1

Max i un

12.70

i Meri i a
j¡ ,

9.4R ± 2.37

I;

Tabla I. Concentración de Hs-137 en leche diluida.

A pesar de que .la transferencia del Cs-137 del depósito a la dieta suele ser
relativamente pequeña en los años siguientes al primer año después del
depósito, el valor de concentración obtenido en el presente estudio resultó
ser 10 veces superior al valor medio reportado, antes de ocurrir el accidente
(19f.6 - 1973), por la UNSCEAR para el contenido de Cs-137 en leche de la URñS
[4, 5].

En la tabla 11. se muestran los resultados de ln evaluación dosimétric» por
la ingest.ion de leche. Atendiendo a la di st.r ¡hue ion del producto,
correspondiente a '10 latas de leche al mes por niño, se est. imó la dosis
efectiva comprometida en 30 días (E,.. ,, ) y la dosis efectiva comprometida per
capita por el consumo en 4 meses de toda la ]eohe recibida (£„„). La dosis
efectiva colectiva (S) también se reporta.

Dosis Efectiva
Comprometida
Mensual

EP30 días

jiSv/mes

Dosis Efectiva
Comprometida

Total

uSv

Dosis Efectiva
Colecti va.

Sv-homhre

2.32 ± 0.58 9.40 + 2.3fi 0.22

Tabla IT. Valores de dosis por ingestión de leche.

I,a dosis efectiva comprometida se calculó para niños de 1 a 7 años de t^dnd con
un factor de dosis por unidad de radiactividad ingerida de 9.9 F-09 Rv/Rq y
un valor de transferencia intestinal fl de 1 E+0 [6, 7, 8].

Es de destacar que la dosis estimada producto de la ingestión de Cs-137 en la
leche evaporada, de l.ituania, representa una contribución del 1 % al límite de
dosis para miembros del público de 1 mSv/año, propuesto en las Nuevas Normas
Básicas de Seguridad [7].
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CONCLUSIONES

Se determinó la concentración de Cs-137 en la ]eche evaporada procedente de
I,i tuani a destinada al consumo de infantes de Ciudad de la Hahana, obteniéndose
9.48 ± 2.37 Bq/1. El valor obtenido se comparo con el nivel de orientación
para Cs-137 en alimentos adoptado por la Comisión de] Codex Alimentarius para
el comercio internacional: 1000 Bq/Kg [9], e] nivel de intervención derivado
emitido por la OMS como valor de referencia para el Cs-137 por consumo de
leche: 4500 Bq/Kg [10] y el de] proyecto de Norma Cubana: 3000 Bq/Kg [11],
observándose un valor muy por debajo de los niveles de intervención derivado.

La dosis efectiva comprometida por e] consumo de toda la leche evaporada
recibida se estimó en 9.40 uSv, para una dosis efectiva colectiva de 0.22 Sv-
homhre.

l!na vez finalizado el estudio se concluyó, que el consumo, por los niños, de
Cs-137 presente en la leche evaporada, no aporta dosis significativas a]
organismo. Por tal motivo la ingestión de este producto no es perjudicial a
la sulud.
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TIEMPO DE PERSISTENCIA DE LOS RADIONUCLEIDOS EN EL RIO
PINHEIROS

Lima, M. F. & Mazzilli, B. P.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN/SP
Caixa Postal 11.049 - CEP 05422-970 - Sao Paulo - Brasil

RESUMEN

Este trabajo auspiciado por FAPESP (Fundacao de Amparo á Pesquuisa do Estado de
Sao Paulo) investigó la persistencia de los radionucleidos liberados por IPEN en el río
Pinheiros utilizando un modelo propuesto por Edigington & Nelson basado en coeficientes de
distribución. Los resultados obtenidos mostraron que la cuenca Tieté-Pinheiros-Billings se
conserva dentro de los niveles de radiactividad natural, no se discriminó la contribución debida
a IPEN. Los valores promedios de tiempo de persistencia estimados fueron alrededor de
microsegundos para torio y cobalto, segundos para radio y polonio y de minutos para cesio.

EVTRODUCION

"""El canal del río Pinheiros se extiende por 26,2 km desde el río Tieté hasta la represa
Billings (Fig. I). El agua tiene su curso invertido por una escavación hecha en el lecho del río
y, por el uso de bombeamento a partir de las Usinas de Traicao y Pedreira. Alta carga de
polución de origen industrial y doméstica condemna a la muerte el agua que es utilizada hoy
solamente para fines de refrigeración industrial. La política de manejo de manantiales hídricos
sufrió grandes cambios entre los años 88' y 94' ocasionando sucesivas alteraciones en las
condiciones mecánicas, biológicas y químicas mientras el curso del agua se alternaba en uno u
otro sentido conforme la actitud política de los gobiernos. El río recibe los efluentes radiativos
liberados por IPEN desde 1956 y hasta el año 1992 también recebía los liberados por la firma
USAN , hoy desativada, que quedaba cerca del puente Morumbi. Esas alteraciones
intermitentes generaron situaciones complejas en la elección de los parámetros esenciales a la
determinación de coeficientes de distribución (Kd) de los radionucleidos presentes en la cuenca
Tieté-Pinheiros-Billings y, por lo que, en la determinación de sus tiempos de persistencia en el
agua se optó por valores promedios. El proyecto fue llevado en seguida a estudios de
determinación del grupo crítico de la población en las inmediaciones del UPEN y de los Kd de
algunos radionucleidos considerados de interés radiológico [1]. Las actividades se desarollaron
en cuatro etapas distintas: desarollo de un aparato de muestreo con separación automática de
agua y sedimento; desarrollo de métodos analíticos para radionucleidos de importancia
radiológica; muestreo y análisis físicos y químicos y, por último, análisis de los resultados .

MUESTREO Y PREPARO DE MUESTRAS

El aparato de muestreo ideado para filtrar y pasar por columnas cromatográficas
alrededor de 160 L de agua del río se instaló en el encuentro del río Pinheiros con el arroyo
Jaguaré, donde existía un soporte para ubicarlo. En buque se llevó otro muestreo con draga,
de los 20 cm superiores del sedimento del fondo a cada 500m del río. sumando 46 puntos,
mientras, paralelamente, se cogía muestras de 20L de agua con balde en solamente 5 puntos,
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escogidos según su ubicación estratégica.Las muestras tomadas con el aparato automático ya
estaban en forma de precipitado. De las cantidades totales se tomó trozos para análisis de
polonio y Kd en laboratorio y lo demás se secó a 110°C /48h. Las muestras tomadas con
baldes se pasaron por el mismo conjunto de filtros y columnas cromatográficas pertenecientes
al aparato automático. La fase acuosa se concentró por evaporación hasta 850 mL , mientras
el precipitado se secó a 100°C/48h, después de tomado el trozo para análisis de polonio y Kd
en laboratorio. Los precipitados y sedimentos molidos #100 ABNT se calcinaron a 400°C/h.

RIO TIETE

PUENTE ~~\3
CIDADE UNIVERSITARIA

CANAL GUARAPIRANGA

JPENJ

ARROYO JAGUARÉ

Figura 1-Representación esquemática del río Pinheiros con los puntos de muestreo :
(1) Arroyo Jaguaré, (2) Puente Cidade Universitária,(3) Puente Morumbi,
(4) Canal Guarapiranga y (5) Represa Billings

ANÁLISIS DE AGUA Y SEDIMENTO

Los análisis efectuados en los sedimentos "in natura" fueron: duración de rayos-X ,
capacidad higroscópica, capacidad de cambio iónico y porosidad aparente . Los análisis
realizados con las muestras preparadas fueron: gravimétrica, activación neutrónica y
espectrometrías alfa y gamma. Trazadores de Th-234, Unat, Ra-228, Po-208, Cs-134,
Sr-85, Co-60, producidos en el laboratorio de radioquímica del Servicio de Monitoreo
Ambiental de IPEN fueron utilizados para determinaciones de Kd en laboratorio por la técnica
de "batch estático". Las muestras secas a 50°C/3h se mezclaron con 1L de agua tomada en el
arroyo Jaguaré, filtrada a través de filtro 0,45nm. De la mezcla se tomó alícuotas de lmL en
frascos de polietileno de cerca de 128 mL. En cada matraz se añadió 25ug de tetraciclina. el
trazador correspondiente del radionucleido estudiado y 90 mL de agua filtrada del río. El
tiempo de reposo se fijó en 15 días. El contenido de cada matraz se filtró a través de filtro
0,45jim, determinando las concentraciones de trazador en las fracciones sólida y líquida y,
luego, los Kd. Los estudios "in situ" consideraron las masas totales de de sedimento seco
retenidas en los filtros y volúmenes fijos de 160 L para cada muestreo. Para fines de
comparación de datos se consideró de misma naturaleza las partículas en suspensión en el agua
y el sedimento de fondo .
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CALCULO DEL TIEMPO DE PERSISTENCIA

Los parámetros utilizados para el cálculo de los tiempos de persistencia están en la
Tabla I. El modelo de Edignton & Nelson [2] fue elegido para el cálculo del tiempo de
persistencia de los radionucleidos hallados en el ambiente del río Pinheiros. Ese modelo sigue
la premisa de que el sedimento es un secuestrador permanente y, por lo tanto, cualquiera
desorción solo se justificaría en elcaso de que el ambiente acuático sufriera alteraciones
significativas. Considera, además , las contribuiciones debidas a los aportes resultantes del
fallout y de las orillas del río y el depósito a jusante, en sitio geológico no considerado en el
estudio . En general,

(1)

donde, / dt....alteración de concentración en el tiempo,F.... volumen total, A...area del río,

0....flujo atmosférico, acó cantidad de nucleido depositada en la capa de agua considerada
que llega al fondo por unidad de tiempo, /....aporte por contribución de fuentes a montante,
O....pérdidas por deposición a jusante del sitio estudiado y n.»lugar de interés.

Así, la concentración del nucleido sería,

CÍC 1 r ni
-jf=Tf\A»tn

+an<»n+Qn-Cl-l}-T¡-Cn (2)

donde ,Qn ....tasa de perdida para fuera del sistema y Vn volumen.
El río Pinheiros no sufre estratificación, la temperatura y conccentración de elementos

debe de ser la misma por la toda columna de agua. Así, elementos artifialmente introducidos,
susceptibles a absorción por partículas en suspensión en el agua pueden tener su concentración
dada por

de 1
—jT =-TJ[ACO + 1 - O - S ] (3) que para trecho considerado sería

Vn " Vn (4)

donde, ^....cantidad de elemento perdida para el sedimento, En caso de que la tasa de pérdida
por sedimentación sea proporcional a la concentración del elemento en el agua se puede
utilizar un cálculo sencillo:

Sn=KCn y § = £ c n (5)

La razón Vn/Qtt es el tiempo de residencia del elemeto en un trecho del río con
relación a pérdida para depósitos a jusante. Cuando no se conoce la razón Srt/Vn se puede
substituirla, por Cti/TRn, donde TRn es el tiempo de residencia de las partículas en el río, se
alcanzando una relación para el tiempo de residencia para un elemento específico.

Cfc 1 r i 1
"ri»L = ir[^n+afl) l l+Qn . I]-=-C I I (6)
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En ese caso el valor de TR también podrá ser estimado por comparación entre una
medición reciente con valores obtenidos en mediciones anteriores cuando no se conoce el valor
del parámetro k.Ya los fatores a levantados por diferentes estudios concordan en a~0,5%
para Sr-90, Cs-134 y Pu-239 en ríos. La capa de mistura del río se consideró igual a su
profundidad de 4m. Así, el balance de masa requiere que:

„ = Q^Cp^ + anWn - QnCpn

donde, Wn ...tasa de sedimentación y an(ún ..fujo de sedimento que entra en el sistema. Para
que el total total de sedimento en contacto con el agua (sedimento activo) sea

SAn=Wn{\+Yn)+CPnVn (8)

donde, Yn ...número de años que el sedimento dura en la capa de agua.
Se necesita todavía considerar : (9)

dcn = -rr- \(¡>n + an<yn)(aporte de la atmósfera y de la capa de agua)
"n

+Qn_,Cn_,(l + KdCpn_, )(aporte de las orillas)

4Wn(l + Yn)KdCn (sedimento suspendido en el sedimento activo)

- KdCn (pérdida por sedimentación)

-QnCn[\ + KdCpn) (fijación en capas profundas del sedimento)

Por la técnica de integración numérica

de
— - f[C) = 0 donde/(Q=RHS de la ecuación (9) para C=0, en el tiempo í=0 ,

C — C
—iJ±z '- - f(Cnl) = 0 donde / = 0,1,2,3... y t=l año. Luego, C,+, = C + f(C¡) +

Lo que posibilita la aplicación de una ecuación simplificada para el río Pinheiros.

A i/

C/+1 = / V ( l + kDCp) = WKd + (1 + Y)] ( ' 0 )

donde A¡+l = A¡+(nuevos aportes) - (pérdidaspara el sedimento)

>M - C\KdW + Q(l + KdCp)] (11)
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Tabla I-Parámetros parael cálculo de los tiempos de persistencia de los radionucleidos en el río
Pinheiros.

área del río - 2,28 x 10° cm2

volumen del río - 8,89 x 1012 cm3

volumen de agua /año - 2,21 x 1012cm3

profundidad promedia del río - 4,00 x 102 cm
tiempo de residencia del agua - 1,44 días
cantidad de sólidos -Jaguaré - 5,34 g/mL
en suspensión -Billings - 3,23 g/mL

-Promedio - 4,34 g/mL
tasa de sedimentación - 21,20 g/cm2 x año
profundidad de la capa de mixtura - 20 cm

-1,13 años
fracción de sedimento depositada ( a) - 0,5 %
coeficientes de distribución - Cs-134 - 2,99 x 101

en laboratorio (mL/g) - Co-60 - 2,86 x 102

-Sr-85-2,20x 102

-Po-210-l,20x 10"
- Ra-226 - 2,40 x 103

- Th-234 - 2,36 x 106

-U-238 -7,84x 102

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados de tiempo de persistencia obtenidos aplicando el modeló de Edgington
& Nelson para la situación más crítica o de liberación aguda (única vez) en el río Pinheiros,
solamente se calcularon para los radionucleidos que alcanzaron los umbrales de detección en
muestras de sedimento colectadas con draga manual . Los cálculos de tiempo de persistencia
no necesitaron considerar los períodos de semidesintegracion radiactiva ya que el tiempo de
residencia del agua en el canal del río Pinheiros es pequeño y la tasa de sedimentación es muy
alta.. Los resultados obtenidos demuestran que las concentraciones de radionucleidos liberados
en los efluentes líquidos del IPEN no interferen, todavía, en los niveles de radiactividad natural
de la región.. El efecto benéfico de remoción de los radionucleidos fuertemente absorbidos
por el sedimento es más importante cuando se considera que para ciertos radionucleidos de
períodos de semidesintegracion pequeños, los tiempos de persistencia están en el orden de
segundos aunque se considere la condición más propicia a su permanencia en la fase acuosa.
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SUMMARY

The present work supported by FAPESP (Fundacao de Amparo á Pesquisa do Estado
de Sao Paulo) studied the persistence of the radionuclides discharged by IPEN into Pinheiros
river using a model proposed by Edgington & Nelson based on distribution coefficients . The
obtained results showed that the activity of the aquatic system Tieté-Pinheiros-Billings is still
close to the expected background , not allowing a clear discrimination of the IPEN's
contribution . The average stimated values of persistence time were microseconds for thorium
and cobalt, seconds for radium and polonium and minuts to cesium.
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TÉCNICA DE DATACIÓN CON 210 Pb Y EL MODELO CONSTANT RATE
SUPPLY (CRS) APLICADO EN ESTUDIOS DE SEDIMIENTOS DE LA
BALA DE GUANABARA,BRASIL
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Instituto de Radioprotecáo e Dosimetría - IRD/ CNEN
Av. Salvador Allende,s/n .Rio de Janeiro,RJ - CEP22780-160 Brasil.

ABSTRACT
A low energy gamma spectrometry (< 100 keV) for direct measurement

of 21° Pb and Constant Rate Supply model (CRS) was used in sediment samples
taken from Estrela and Sao Joao de Meriti rivers for evaluation of accumulated
sediment in Guanabara bay, Brazil. The concentration levels of 210Pb found
were from 25.2 to 136.6 Bq/kg (Estrela river) and from 40.0Bq/kg to 90.0 Bq/kg
in Sao Joáo de Meriti river . The sedimentation rate was 0.50 cm/year for
Estrela river. For S. J.Meriti river, the homogeneous and constant values in the
Obtained profile showed that sediment was mixed and become impossible to
determine its sedimentation rate.

INTRODUCIÓN

La datacion del sedimientos utilizando el 210Pb fue inicialmente propuesto por
GOLDEBERG,( 1), y tiene sido en los últimos años, aplicada con mucha frecuencia.
En relación a los modelos teóricos, existe básicamente dos tipos del calculo que
pueden ser aplicados para la obtención de la edad de las capas bien como de la
velocidad de la sedimentación. El primer modelo es baseado en el facto de haber una
concentración inicial del 210Pb siempre constante en el topo de la capa. El segund
modelo, utilizado en éste trabajo, supone que la taja de suprimiento del 210Pb para el
sedimiento es constante en un mismo local, sujeto a variación de la velocidad de
sedimentación al longo del tiempo (2). Este modelo es lhamado de C R S (Constant
Rate of Supply), y el primer de C.I.C (Constant Initial Concentration). El 210Pb,
descendiente del 222Rn y perteneciente a la serie del 238U, es un emisor de radiación
gama de la baja energía (47 keV), y tiene meia-vida de 22,2 años. Es un de los
radionucleidos naturales presentes en la atmosfera y precipitaciones, con un tiempo de
residencia troposférica del orden de 20 dias. Sua meia-vida de 22 años permite
interesante aplicaciones geocronologicas en métodos de datación. Siendo la atmosfera
su principal fuente en muchos ambientes y la sua taja de deposición no variando
mucho en grandes áreas(3), es un óptimo trazador para los estudios de las influencias
atmosféricas en ambientes estuarinos.Las contribuiciones del 210Pb para los
sedimientos son devidos a: deposición atmosférica, sedimientos de los rios, troca y
transpuerte de aguas continentais superficiales, decaimento del 226Ra, aguas del fundo
y despejos del esgotos. Las áreas costaneros (litoraneas) e sobre la capa continental es
razonable suponer que los sedimientos tiene una concentración del radionucleidos
naturales semelhante a las rocas terrestres

1 Maura Julia Cámara da Silva Braganca PUC - IRD/CNEN
: José Marcus de Olivara Godov IRD/CNEN
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METODOLOGÍA

En éste trabajo, las edads de cada sección del sedimiento fueran estimadas utilizando
las expresiones descritas por JOSHI (4). La atividad A(t) del210 Pb en exceso con le
tiempo, y con la profundidad (x) es descrita por una expresión diferencial de primer
orden del tipo:

dA(t)/dt = -X..A(t) + P

adonde,
X= Constante de decaimento radioactivo del 210Pb(a"')
P= flujo constante del 2I0Pb en exceso atraves de la interface sedimiento/agua del
reservatorio ( Bq.cm'2.a~') aplicada a un "core" del sedimiento .

La edad de cada capa fue determinada utilizando o modelo C.R.S por la expresión :

t= lA."'ln[A(oc)/A(x)]
con A(x)=PA.

adonde,
t = tiempo de sedimientación (a)

La utilización de la espectrometría gama, de baja energia,na medición direta deste
radionucleido viene siendo cada vez mas empleada por no se utilizar nenhum
procesamento radioquímico en las muestras. Para se evaluar el fator de la
autoabsorción, CUTSHALL (5)desarolló un método para la determinación de 210Pb
en sedimentos y 24!Am en suelos (6).

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL

Las muestras del sedimientos fueran colectadas en la hoz de los rios Estrela y Sao
Joáo de Meriti, a muestrage fue efectuada usándose un equipo compuesto por un tubo
rígido de plexiglass transparente del 100 cm del comprimiento y 5,0 cm del diámetro
interno, acionado por gravidad con un peso de 20 kg. El "core", coluna del
sedimiento en el interior del tubo, fue seccionado en intervalos de 3 cm.

Cada una de las muestras fue pesada y desecadas a 1O5.°C hasta massa
constante,después pulverizadas en gral de ágata. Colocou-se 10 gramas del
sedimiento seco en recipiente del PVC para contar en un detector del germanio
intrínseco del bajo background HP-Ge durante un tiempo del 24 horas.
Para el sistema fue determinada la eficiencia del detector utilizando-se los padrones
del 210Pb con atividade del 159,1 nCi, 241Am con 109,5 nCi. Los padrones fueran
diluidos con 1M HNO3, la misma geometría del contage usada ñas analises de las
muestras.
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RESULTADOS E DISCUSIONES

El límite de detección fiíé calculado usándose la expresión abajo , (7):

LLD= 4,66.SB / (2,22.e.(E).f.T)

ySB=. [nxB(med)]12

adonde,
LLD = límite de detección con nivel del confianza de 95%
SB = desvio padrón del contagem de la radiación de fondo
e (E) = eficiencia del detector en la energía E
f = taja de emisión del la radiación gama de interese
T = tiempo de contagem de 24 horas
n = n. de canales del pico
B(racd) = contage media del background por canal.

Fueran realizadas varias contages de background con la duración de 144.000
segundos para relacionar las diferentes posiciones de blindages para se obtener la
muejor condición de la medición.
Los limites de detección son muestrados abajo:

LLD para 210Pb = 0,016 Bq
LLD para 238U = 0,02 Bq
LLD para 24lAm = 0,001 Bq

La eficiencia del sistema fue determinada de acuerdo con las condiciones y después de
la determinación del exceso del 210Pb por capa, fue calculado la atividade del 10Pb en
cada capa, multiplicando-se el pieso seco por la atividad correspondiente. Fue
considerada la atividad del 226Ra para los rios como 20,0 ±3,0 Bq/kg (8) En seguida
determinouse la edad de las capas.de acuerdo con las tablas (I) y (II):

RIO ESTRELA

Tab(I)
CAPA

0-3
3-6
6-9

9-12
12-15
15-18
18-21
21-24
24-27
27-30
30-33
33-36
36-39

:10Pb en exc.,At¡v. en
2I0Pb EXC

(Bq/kg)

136,6 ±15,5
91,8 ± 13,0
75,1 ±11,8
74,7 ± 9,6
61,4 ±10,4
l l l , 0± 14,1
105,1 ±13,7
83,3 ± 12,6
89,2 ± 13,0
37,7 + 5,9
36,3 ±5,9
35,2 ±5,6
25,2± 2,2

PESO
SECO

(g)

45,6
41,9
34,5
37,5
26,9
21,7
20,7
17,6
20,6
26,5
31,9
15,8
24,3

cada capa.,Edad de la capa.
ATIV.DEL

2.0pb

EN LA
CAPA
(Bq)

6,2
3,8
2,6
2,8

1,7
2,4

2,1
1,5

1,8
1,0
1,2
0,5
0,6

A(x)
(Bq)

-
22,1
18,3
15,7
12,9
11,2
8,8
6,7

5,2
3,3
2,3

1,1.
0,6

EDAD DE
LA CAPA

(a)

0,0
8,0

14,1
19,0
25,3
29,8
37,5
46,6
54,7
68,8
80,2

102,5
123,4
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RIO SAO JOAO DE MERIT1

Tab.(II):21 Pb en exc.,Ativ.
CAPA

0-3

3-6
6-9

9-12
12-15
15-18
18-21
21-24
24-27
27-30
30-33
33-36

21uPb EXC.
(Bq/kg)

40,0 ± 7,0
90,0 ±13,0
80,0 ±12,0
40,0 ± 7,0
50,0 ± 9,0
50,0 ± 8,0
40,0 ± 6,0
50,0 ± 9,0
40,0 + 6,0
60,0 ±10,0
50,0 ± 9,0
50,0 + 9,0

PESO
SECO
(g)
25,1
24,0
37,7
30,5
22,6
15,1
24,1
29,4
57,5
25,2
19,2
23,2

en cada capa.,Edad de la
ATIV.DEL:i0Pb
EN LA CAPA
(Bq)
1,00
2,16
3,02
1,22
1,13
0,76
0,96
1,47
2,29
1,51
0,96
1,16

A(x)
(Bq)

-
16,6
14,4
11,4
10,2
9,1
8,3

7,4
5,9

3,6

2,1
1,2

capa.
EDAD DE LA
CAPA
(a)
0,0

1,9
6,4

13,8
17,5
21,2
24,0
28,0
35,1
50,9
68,2
87,6

La velocidad de sedimentación fue obtida a partir de los resultados de la
determinación de la edad delcada capa como exibe la fig(l) profundidad de la capa
versus edad, por ajuste linear de los puntos por el método de los mínimos quadrados,
con la expresión:

P = ax + b

adonde,

P = profundidad de la capa (cm)
a = velocidad de sedimentación (cm/a)
x = edad de la capa (a)
b = termo independiente

Los valores de los parámetros a y b obtenidos fueran:

RIO ESTRELA:

I3 Región: P = 0,50x + 1,20 ; r = 0,99
2- Región: P = 0,25x + 13,85; r = 0,99
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Fig(l):

I T I I I I

0 20 40 60 80100120140

EDAD (a)

Fig.( 1) PROFUNDIDAD X EDAD PARA LA TAJA DE LA
SEDIMENTACIÓN EN RIO ESTRELA

Para el Rio Sao Joao de Meriti los valores mucho constantes y homogéneos y el perfil
hedro por análisis de cobre sugere que lo sedimiento fue revolvido y pour esta razón,
no fue posible determinar la velocidad de la sedimentación media. Como el flujo
anual de 210Pb há permanecido praticamente constante en los rios, el modelo C.R.S
fue bastante consistente.

CONCLUSIONES

El modelo C.R.S (Constant Rate of Supply) para el calculo de la velocidad de
sedimentación y la edad de las capas del sedimiento,exibió una adequación para la
baía de Guanabara, sujeto la variaciones en la velocidad de la sedimentación.

Los dados obtenidos, usándose la técnica de la datación con el 210 Pb demostró ser
eficaz en la reconstrución de la historia de la poluición de la baía de la Guanabara.
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RESUMEN

Fue aplicada una metodología apropiada para el análisis de errores del modelo específico para el
Programa de Simulación Hidrológica FORTRAN (HSPF), el cual es utilizado para simular el transporte
de sedimentos contaminados com ^ 7 Q S e n ] a escala de una pequeña cuenca. Este estudio permitió la
mejor comprensión del modelo (HSPF) en lo que se refiere al proceso y las exigencias de datos, y una
mejor apreciación de las deficiencias del modelo También completó el conocimiento de las
sensibilidades del modelo a respecto de los parámetros de entrada y de la forma como las
incertidumbres se propagan.

Se investigaron las incertidumbre de los parámetros en dos condiciones de descarga, una de ellas
correspondía al año típico, la otra contaba con la posibilidad de um evento con período de retorno de
100 años. La incertidumbre de 30 % en el parámetro de entrada significó un error de 130 a 300 % de la
descarga mensual total de 137Cs en la cuenca.

Los procesos principales que explican la variación en las predicciones del modelo fueron la
precipitación y el comportamiento de la napa freática en relación a la producción de escurrimiento
superficial, la erosión de la matriz del suelo y la precipitación para la producción y remoción del
sedimento de las laderas, y por último la precipitación, la fuente de sedimentos de la ladera y la fuerza
erosiva del lecho del canal para el transporte del sedimento en el canal del rio.

INTRODUCCIÓN

Los modelos de sistemas hidrológicos continúan a ser desarrollados a grandes pasos y
comienzan a jugar un papel muy importante en la tomada de decisiones La utilidad de tales modelos
ambientales es acentuada significativamente por la estimativa de la incertidumbre en relación a sus
predicciones La incertidumbre a respecto de las predicciones se puede dever a la variedad de factores
que incluyen el error de la abstracción de un sistema en unas pocas ecuaciones, el error en asumir que
el sistema es genéticamente y espacialmente homogéneo, y la estocacidad inherente del sistema que esta
siendo tomado como modelo (Gardner et al, 1982).

Las diferencias en las fuentes de errores asumidas llevan a las diferencias en la forma como se
formula el problema y a su interpretación (O'Neill et. al., 1980). La distinción más importante se
encuentra en la variación natural del sistema y el error en la estimación del paráametro. Lidar con la
variación natural exige un modelo estocástico, derivado idealmente de sus principios. El modelo
produce una distribución que representa la población estadística de los comportamientos de que el
sistema es capaz. En contraste con este enfoque, el estudio del error del parámetro significa asumir un
modelo determinístico ya conocido del propio sistema. El análisis está centrado en la seguridad con que
un modelo determinístico puede llegar a prever el comportamiento de todo el sistema, una vez que los
parámetros del modelo pueden ser medidos únicamente con cierta incertidumbre.

Es ampliamente conocido que la calibración de los modelos hidrológicos es una tarea difícil,
especialmente cuando el modelo contiene un número bastante amplio de parámetros y cuando los datos
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disponibles a respecto de la calibración se relacionan com el total del ingreso y del egreso de la cuenca
(Hornberger et. al., 1985). En nuestro estudio se examinó un modelo hidrológico utilizado para simular
el transporte de sedimento contaminado en una pequeña cuenca durante una época de grandes
inundaciones. El análisis cuantitativo de la incertidumbre descarga promedio mensual prevista, del flujo
del sedimento y de la concentración de 137Cs en el sedimento fue realizado a fin de elucidar cuales eran
los procesos que aparecían en el modelo como responsables por el comportamiento observado, y de
forma contraria, cual de los procesos parecia colocar poca o ninguna diferencia en las previsiones
hechas por el modelo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN HIDROLÓGICA - FORTRAN

La simulación apropiada del transporte de sedimentos contaminados exige um buen modelo
computadorizado y extensa base de datos. El buen diseño de los algarismos del modelo debe lidar com
una enorme variedad de condiciones de la hidrología de laderas, la hidráulica de canales, las
características del sedimento y la química de los contaminantes. Es necesaria una subtancial cantidad de
datos a fin de establecer los valores de los parámetros y garantir que el modelo esté funcionando de
forma correcta para la cuenca específica, los contaminantes y los eventos hidrológicos que sean de
interés (Rogers et al., 1985)

El Programa de Simulación Hidrológica - Fortran, también conocido como HSPF (Donigian et
al., 1984) está siendo utilizado para simular la respuesta hidrológica y el transporte de sedimentos
contaminados com 137Cs en la cuenca de White Oak Creek (WOC), localizada en Oak Ridge, TN,
Estados Unidos, durante inundaciones cujo período de retomo varia de 1 a 100 años. Las simulaciones
iniciales se baseaban en el uso del suelo ya existente y en las condiciones climáticas a fin de avaluar la
probabilidad actual del movimiento de contaminantes. Caso el riesgo fuese inaceptable, el modelo sería
empleado para determinar la efectividad, al corto y largo plazo, de los enfoques propuestos para
reducir las oportunidades de contaminación fuera del local.

El modelo HSPF incorpora los conponentes de la lluvia y la corriente junto con los componentes
del transporte del sedimento y el modelo de calidad del agua. En el caso WOC son más de 50 los
parámetros relacionados con la simulación del transporte de sedimentos contaminados usando el
modelo HSPF. Los valores para tales parámetros están siendo establecidos mediante la calibración del
modelo en tres etapas: la respuesta hidrológica, la dinámica de los sedimentos y el transporte de los
contaminantes. La respuesta hidrológica está siendo calibrada por medio del uso de datos observados en
la precipitación, la descarga, la evapotranspiración en potencial, las características de los canales, el tipo
de suelo y las condiciones de uso del mismo. La calibración de los componentes del transporte de
sedimentos exige datos recogidos durante una variedad de descargas para la erosión, por el
escurrimiento superficial, la erosión y deposición en la planicie y en el canal, la concentración y la
distribución por tamaño de las partículas de sedimentos en suspensión, y el diámetro promedio del
material del lecho. El componente de calidad del agua permite la simulación de cualquier elemento
constituyente para el cual haya datos disponibles.

EL ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE

El análisis de la sensibilidad y la incertidumbre descripto en este artículo fueron realizados con el
PRISM (Gardner et al., 1983), un programa para simulaciones por el método de Monte Cario. El
PRISM es un sistema de programas projectado para avaluar eficientemente las incertidumbres asociadas
con las predicciones del modelo como resultado de incertidumbres asociadas a los parámetros de los
modelos. Al haber utilizado "latin hypercube sampling" (LHS) generamos muestras aleatorias a partir
de una distribución de frecuencias predeterminadas. Después de 500 simulaciones por el método de
Monte Cario, los resultados fueron analizados para determinar las incertidumbres de las predicciones.

Fueron desarrolados dos escenarios hidrológicos diferentes para comparar la sensibilidad y la
inseguridad de las variables de entrada de los flujos con y sin inundaciones. Usamos un mes de
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precipitación pluviométrica típica durante la temporada húmeda con breves aumentos de descarga
debido a pequeñas tormentas a fin de representar el transporte de sedimentos contaminados. El cálculo
de 24 horas para un período de retorno de 100 años en el local (16,8 cm) fue utilizado para representar
el transporte que ocurre durante las máximas inundaciones. Estes dos escenarios fueron representados
en el análisis mediante la utilización de la precipitación observada y el registro de la descarga desde el
lro de Marzo hasta el 8 de Junio de 1990, con algunas modificaciones. El mes de Marzo fue utilizado
para disminuir el impacto de la condiciones iniciales. El mes de Abril fue usado por ser el mes de mayor
precipitación dentro de la estación húmeda. La inundación máxima junto con las condiciones
antecedentes húmedas ocurrió el dia 5 de Mayo. La inundación máxima junto con condiciones secas
ocurrió el lro de Junio.

En este estudio fueron seleccionados 45 parámetros como relevantes para la incertidumbre en
las predicciones del modelo:

a) 20 parámetros se relacionaban con los procesos que ocurrían en las laderas: intercepción, infiltración,
distribución de la humedad en el suelo, escurrimiento subsuperficial, comportamiento de la napa
freática, evapotranspiración, erosión de laderas y remoción de 37Cs por asociación con las partículas
del suelo;

b) 24 parámetros están relacionados con el proceso que ocurre en el canal: deposición y acumulación de
sedimentos coesos y no coesos, adsorción/desorción de !37Cs;

c) 1 condición limitante: la precipitación.

La distribución de la probabilidad de cada parámetro fue elegida desde una distribución
triangular hasta una normal. Los límites de cada parámetro fueron elegidos baseados en variedades
razonables, según la metodología un modelo casi-fisico. Devemos enfatizar que la elección de límites
mínimos y máximos deben ser hechos con: 1) conocimiento de la cuenca a ser modelada y 2) enfoque
de las características del modelo utilizado. El coeficiente de variación para los parámetros fue
establecido siendo igual a 30%. Los promedios correspondientes a los valores de los parámetros fueron
seleccionados después de la calibración inicial del modelo. El análisis de la sensibilidad fue hecho
considerando un coeficiente de variación para los parámetros igual a 1 %.

El proceso de Monte Cario resulta en un coeficiente de variación de 33 a 70% (CV =
[desvío/promedio padrón]*100 para la descarga promedio mensual. El CV para la descarga mensual
total de sedimento y de 13 Cs varió de 130 a 300%. Los coeficientes de correlación indicando la relación
de cada parámetro con las variables de interés (descarga promedio mensual, descarga total mensual del
sedimento y de !37Cs) en relación a la variación de los parámetros individuales que era de 0.12 a 0.33.
Las correlaciones con r menor que 0.1 fueron ignoradas.

Cuando el coeficiente de la variación de todos los parámetros fue establecido en 1%, la
adopción del análisis de sensibilidad fue razonablemente alcanzada una vez que la mudanza en los
parámetros de interés era pequeña (los efectos de orden mayor a partir de errores grandes fueron
ignorados). Quedaba claro que los resultados del modelo en 1% de variación ocurrieron de la forma
prevista.

Los resultados tanto de los análisis de sensibilidad cuanto de la incertidumbre indicaban que los
procesos principales explicando la variación en las predicciones del modelo eran:

a) Para la producción del escurrimientosuperficial de las laderas:
- precipitación (principalmente durante el período de retorno de 100 años);
- comportamento de la napa freática (principalmente durante la baja precipitación, una vez que en este
caso, la napa freática es la principal fuente de contribución para la generación del curso de agua en el
canal). El parámetro que explica la mayor porción de la variación de la generación del escurrimiento
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superficial de la ladera era el AGWRC, la constante de recession diaria de la napa freática, que es el
porcentaje de descarga del agua subterránea actual con la napa freática 24 horas antes.

b) Para la producción y remoción de sedimentos de las laderas;
- precipitación (principalmente durante el período de retorno de 100 años);
- erosión de las laderas. La ecuación usada en el HSPF que describe el proceso de erosión es:

SCRSD = KGER*(SURO)**JGER

donde SCRSD es la erosion de la matriz del suelo, KGER es el coeficiente, SURO es la cantidad de
escurrimiento superficial de la ladera y JGER el exponente.

En este caso se observó que el parámetro que mejor explicaba la variación en el flujo del
sedimento de las laderas era JGER, principalmente durante la simulación del modelo que asumía la
lluvia observada en 1990. Esto sucedió porque SURO es próximo de cero en el escenario sin
inundaciones. Baseados en la ecuación ya descripta, un cambio en el parámetro JGER significa un
porcentaje mayor de impacto sobre la descarga del sedimento para los valores más bajos de SURO.

c) Para el transporte de sedimentos en el canal:
- precipitación;
- erosión del lecho del canal. En oposición a los resultados observados durante la simulación de los
procesos en las laderas, las mayores variaciones ocurrieron durante el escenario de inundación. Este
resultado demuestra la influencia de los parámetros que describen los procesos ocurridos en el canal, los
cuales en este caso son principalmente la erosión y la deposición de sedimentos en el sistema de canales.
Los parámetros que mejor explicaron la variación en la descarga total mensual de sedimentos y de Cs
proveniente de los canales fueron los TAUCS, la tensión de fricción para la erosión del sedimento coeso
(partículas de limo y arcilla), y los M-arc y M-lim, el factor de erodibilidad para arcilla y limo,
respectivamente.

A partir de estes análisis fue esclarecido que el movimiento del constituyente absorbido es
completamente determinado por el movimiento del sedimento al cual se encuentra ligado. Las
condiciones iniciales alcanzaron una importancia exagerada ya que no pudieron ser fácilmente
estimadas; en consecuencia, se debe considerar un periodo de equilibrio antes de considerar válidas las
predicciones del modelo. Finalmente se observó que los errores de las predicciones ocurrían cuando las
condiciones regionales consideradas como informaciones del modelo diferían de la combinaciones de
condiciones bajo las cuales el modelo estaba siendo calibrado. En este caso, las diferencias en las
condiciones morfológicas mostrabam interactuar de forma espuria, afectando así las predicciones
regionales y temporales que se baseaban en los resultados de las calibraciones.

Los procesos más importantes en las simulaciones para las aplicaciones más generales utilizando
modelos conceptuales similares, cuencas y eventos hidrológicos son el comportamiento de la napa
freática y la hidrología de las laderas y su relación con la precipitación. Procesos menos importantes
incluían las concentraciones iniciales de contaminantes en los sedimentos y la distribución del tamaño de
las partículas del lecho del canal. Estes resultados generales, así como algunos de los específicos en este
estudio, pueden ser usados para mejorar la selección de modelos, la reunión de datos del plan y los
esfuerzos de calibración, y para avaluar la incertidumbre de las simulaciones del modelo final del
transporte de sedimentos contaminados.
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ABSTRACT

A comprehensive framework for model error analysis is applied to the Hydrological Simulation
Program - FORTRAN (HSPF) model which has been used to simulate the transport of sediment
contaminated with ^ 7 Q S a t a catchment scale. This study allowed a better understanding of the HSPF
model (process and data requirements); a better appreciation of model deficiences; improved knowledge
of sensitivities of the model to the input parameters and how uncertainties in this parameters are
propagated.

Parameters uncertainties were investigated by Monte Carlo simulation for two discharge
conditions, a year of typical and another one with the occurence of a 100-year storm event. A 30%
input parameter uncertainty yielded to a 130 to 300% output error in the monthly total i : ^Cs disharge
from the watershed.

The main processes explaining the variance in the model predictions were precipitation and
groundwater behavior for the production of runoff; erosion of the soil matrix and precipitation for the
production add removal of sediment from the hillslope, and finally source of sediment from the hillslope,
precipitation tod scour of the bed channel for the sediment transport in river channel.
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EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL
INSTITUTO DE INGEÑERÍA NUCLEAR

Peres, Sueli da Silva
Instituto de Ingeñería Nuclear

Servicio de Protección Radiológica
Brazil

RESUMEN

Los efluentes gasosos y líquidos producidos en el Instituto de Ingeñería Nuclear
(IEN) son originados en la producción de radiofármacos, en la operación y
manutención del Ciclotrón CV-25 y reactor Argonauta, en varias actividades de
investigación y en el gerenciamiento de desechos radioactivos. El IEN está ubicado
dentro del campo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en la isla del Fundáo,
rodeada por la baía de Guanabara. El IEN mantiene un programa de monitoreo
ambiental para avaliación de la dosis de grupos críticos y fijar los límites para
liberación de los efluentes radioactivos.
Los efluentes radioactivos del IEN son liberados através del sistema de deshechos
sanitarfios de la Isla del Fundáo. Son usados los patrones de la Comisión Nacional
de Energía Nuclear (CNEN), como autoridad regulatoria, para liberación de
efluentes líquidos radioactivos en el sistema de desechos sanitarios de la ciudad.
Están siendo hechos esfuerzos para mejorar el programa de monitoreo ambiental
estudiando el impacto del IEN en el medio ambiente y verificando si los límites de la
autoridad regulatoria pueden realmente ser usados en instalaciones nucleares tal
como el IEN.
Este trabajo muestra los resultados del programa de monitoreo ambiental usado por
el Servicio de Protección Radiológica del IEN.

INTRUDUCCIÓN
El Instituto de Ingeñería Nuclear (IEN) de la Comisión Nacional de Energía

Nuclear (CNEN) se encuentra ubicado en el campo de la Universidad Federal de
• Rio de Janeiro. Las principales instalaciones de radiación del instituto son el
ciclotrón CV-25 y los laboratorios donde son realizados el procesamiento y
investigaciones sobre radiofármacos y el tratamiento de desechos radioactivos. La
operación de estes laboratorios envuelve la producción de deshechos radioactivos
de la cual parte son libertados através de filtros directamente para el medio
ambiente, como es el caso de desechos gasosos, o indirectamente, después de
descontaminados ou de decaídos, como en el caso de desechos líquidos. Los
desechos sólidos son tratados y acondicionados en estañones de 200 litros y son
guardados en el propio instituto.

Estas instalaciones forman parte:
- del Departamento de Física donde se hacen investigaciones y producción

de radiofármacos, especialmente 1 2 3 I , con el ciclotrón CV-25;
- del Servicio de Protección Radiológica con las actividades de

gerenciamiento de deshechos radioactivos del IEN y de algunas instituiciones
externas, realizadas en el Laboratorio para Tratamiento de Desechos Radioactivos.
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Las áreas restrictas del Departamento de Física y del Laboratorio para
Tratamiento de Desechos Radioactivos tienen lineas específicas para llevar los
desechos sanitarios radioactivos para tanques de decaimiento y contención. Estes
tanques tienen cajas de inspección dentro del área del IEN. Estas cajas de
inspección por su vez son interligadas al sistema de desechos sanitarios de la
ciudad universitaria, que son tratados en una Estación de Tratamiento de Desechos
Públicos (ETEP).

Estas áreas restrictas tienen también un sistema de exhaustion propio donde
el aire, antes de ir para el medio ambiente, es filtrado por un banco de filtros.

En este trabajo serán presentados y comentados los resultados del Programa
de Monitoreo Ambiental del IEN con relación a efluentes líquidos.

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LOS DESHECHOS SANITARIOS
La Estación de Tratamiento de Desechos Públicos (ETEP) tiene capacidad

para operar con 1686 litros por segundo y atiende a una populacioón de
aproximadamente un millón de habitantes. La cantidad media de desechos
sanitarios que recibe de la ciudad universitaria es de aproximadamente 36 litros por
segundo.

Cuando llegan a la estación, los desechos son pasados através de una red
metálica para limpieza mecánica, donde son retirados los sólidos mas groseros. En
seguida, siguen para una caja de arena en canales, donde la arena se deposita en
el fondo y es retirada por succión. La arena retirada de la caja es transportada, junto
con los sólidos groseros para un aterramiento sanitario en otra municipalidad.

Una vez libres de la arena, los desechos siguen para decantadores primarios
para la separación de todos los sólidos existentes. El barro retirado del fondo de los
decantadores es llevado para los adensadores donde es retirada la humedad.

El deshecho primeramente tratado es enviado para cámaras de airación,
donde se procesa el tratamiento de barros activados, o hay filtros biológicos para la
metabolización por microorganismos del material orgánico existente.

Los desechos que salen de este proceso de metabolización son encaminados
para decantadores secundiarios, para una segunda decantación. De ahí sale el
afluente final de la subestación que es entonces desechada en la baía de
Guanabara.

El barro depositado en el fondo de los decantadores es dirijida para el inicio
de la estación en el casop de procesos por filtros biológicos, o es en parte llevada
de vuelta para los airadores, en el caso de tratamiento en cámaras de airación. El
excediente de barro activado es encaminado para los decantadores.

En los adensadores de barro, la parte líquida va de vuelta al inicio de la
estación., La parte adensada es mandada para los digestores para la reducción de
la materia orgánica.

En el digestor secundiario, el barro que ja sufrió la digestión primaria se deja
descansar, y el sobrenadante es retirado y retorna al inicio del processo. La parte
sólida de los digestores va para los filtros-presa. Una vez presndado en placas, el
barro es transformado en bloques, y removido para el aterramiento sanitario.

La parte líquida liberada en el processo de presaje del barro vuelva
juntándose a los desechos afluentes de la estación.
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SISTEMA PARA CONTROLAR LA LIBERACIÓN DE EFLUENTES RADIOATIVOS
Como ja fue mencionado, los sistemas de desechos radioactivos de las áreas

de Física e Protección Radiológica son compuestos de por lineas de desechos
específicas pae llevan los efluentes para tanques de decaiminento y contención. Los
tanques tienen un sistema para mixturar automático, lo que posibilita la retirada de
muestras homogéneas para análise por espectrometría gama. Cuando los tanques
llegan a tener 1500 litros, es retirada una muestra para análise. Después de la
analise, es avaliada la posibilidad de liberar los afluentes por la red para desechos
de la Ciudad Universitaria, siguiendo los criterios especificados por la Norma CNEN
NE-6.05 que trata de los desechos radioactivos. Si las concentraciones y
actividades de los radionuclídeos presentes están en conformidad con los límites
establecidos en la norma el efluente es liberado en el sisttema de desechos de la
Ciudad Universitaria. Caso contrario, es retenido para tratamiento. Todos los
registros que son necesarios para la libertación son guardados en un sistema de
vandco de datos específico para esto.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
El Program de Monitoreo Ambiental incluye el monitoreo de los efluentes

antes de lo descarte en el IEN, del afluente final y del barro en la subestación de
tratamiento. El volumen de estes efluentes fluctúa en vuelta de 22 a 120 m3/ano1

con actividad contenida entre 102 y. 107 Bq/año, o sea, cerca de 100 a 1000 veces
menor que el límite anual adoptado en la norma. El tipo de descarga no es continuo
y conssite de 15 a 80 liberaciones/año2.

Tabla I. Actividades Medias en los Efluentes Líquidos del IEN

NUCLIDEO

Zn-65
Cs-137
Am-241
Co-60
Ra-226
Ga-67
Co-57
Te-123
1-123
1-123

CMO3

(Bq.m-3)
2.96E6
2,71 E6
1.61E4
2.00E5
2.20E3
1.34E6
3.59E4
3.25E4
6.93E1
6.93E1

AMO4

(Bq)
4.43E6
3.86E6
2,41 E4
3.00E5
3,30E3
3.34E6
5.39E4
9.75E3
1.04E2
1.04E2

Las muestras del afluente y del barro presentan actividades inferiores al límite
de deteccción del sistema usado para la espectrometría gama, con excepción del
137Cs para el cual es un opoco superior a la actividad máinima detectada.

1 . Periodo de referencia de 1984 a 1992
2 . Periodo de referencia de 1984 a 1992
3 . AMO es la actividad media operacional y,
4 . CMO es la concenración media operacional en periodo de 1991 a 1992
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Tabla II - Actividades Medias de Cs-137 en las muestras de la ETEP.

MUESTRA
Afluente del barro activado
Afluente de los filtros biológicos
Barro del digestor

ACTIVIDAD5

1.97E0
< AMD
2.55E0

AMD6

1.08E0
1.085E0
2.25E0

CONCLUSIÓN

Los materiales radioactivos presentes en el barro pueden causar tanto la
exposición de los trabajadores de la estación de tratamiento de desechos públicos
(ETEP), cuanto a los miembros del público en general en el aterramiento sanitario.

Las principales vías de exposición son la partículas de barro seco.
La presencia de 137Cs en el barro está relacionada a dos hipótesis: debido a

los efluentes del IEN y al fallout radioactivo. Como los desechos del IEN son
bastante diluidos en la ETEP, cerca de un factor 105, la segunda hipótesis, la del
fallout, parece mas lógica, irradiación externa directa al barro y la contaminación
interna debido a la inalación de En este sentido están siendo hechos estudios con el
objetivo de avahar la contribución mineral del 137Cs del fallout, en los desechos
brutos del ETEP.

Otros trabajos están siendo conducidos para avaliar el impacto radiológico del
IEN en el ambiente, y si los límites adoptados en las normas nacionales pueden ser
aplicados a instalaciones nucleares como el IEN.
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ABSTRACT

The gaseous and liquid radioactive effluents produced in Nuclear Engineering
Institute (IEN) are derived from production of radiopharmacs, operation and
maintenance of the CV-25 Cyclotron and Argonaut Reactor, various research
activities and radwastes management. IEN is situated in the Federal University's
Campus in the Fundáo Island surrounded by the Guanabara Bay. There is an
environmental monitoring programme for evaluation of critical groups dose and
setting release limits for radioactive effluents. The liquid effluents are released
through the sewage system of the Fundáo Island. The Brazilian Nuclear Energy
Commission (CNEN) standards for release of radioactive liquid wastes from
Radiation Installations in sewage systems are used. The operationasl limits adopted
by IEN for these effluents are Regulatory Authority standards. Works is being
conduced to improve this programme, such as, radiological impact assessment of
the IEN in the environment and verification if the limits in the National Standards can
be used for radiation and nuclear installations such as IEN.
This work presents the results of the environmental survey programmes carried out
by the Radiation Protection Service (SPR) of the IEN.
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ABSTRACT

Phosphate-rich rocks are found in a 4-km wide strip along the coastal region of
Northeastern Brazil. The concentrations of U3Og associated with these phosphate rocks range
from 150 to 300ppm. The phosphate is used to produce fertilizers by a factory located on the
right bank of the Botafogo River, one of the most important rivers in the State of Pernambuco,
Brazil. This river is used by the local population for recreation, fishing and irrigation of locally
grown produce.

The present investigation was undertaken to determine the concentrations of natural
uranium the river water associated with the activities of the fertilizer plant. The results
obtained show that the concentration of uranium in the river increases sharply in the point were
the plant effluent is released. These concentrations return to values close to the ones measured
upstream, at distances varying between 0.5 and 5 km downstream of the point of discharge,
depending on the river flowrate.

RESUMEN

En la región Nordeste del Brazil se encuentram yazidas de fosfato que contienen U3Os
con concentrations en el rango de 150 a 300 ppm. Este fosfato es utilizado por una industria
situada en la margin del Rio Botafogo para la fabricación de fertilizantes. Este rio es uno de los
más importantes del Estado de Pernambuco, y sus aguas son utilizadas por la población local
para actividades de irrigación, recreación y pesca .

Con el propósito de evaluar la posibilidad de una contaminación en las aguas del Rio
Botafogo, debido a la operación de la industria de fertilizantes, se realizaron mediciones de las
concentraciones de uranio natural en las aguas del Rio Botafogo, en puntos arriba e abajo del
punto de descarga de la industria . Los resultados muestraram que las concentraciones de
uranio natural en las aguas del rio son muy elevadas cerca al punto de descarga , volvendo a
valores próximos a los valores encontrados arriba de la industria entre 0.5 y 5 km abajo del
punto de descarga..

INTRODUCTION

Phosphate fertilizers may contain significant concentrations of radioactive materials due
to the presence of uranium and uranium progeny as trace elements in phosphate rock. The
partition of uranium and its Droeenv between the final fertilizer product and the waste material
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depends on the type of processing plant. Radionuclides that remain in the waste are released to
the environment resulting in potential exposure of the population. For this reason, the present
investigation was undertaken to determine the concentration of natural uranium in the
Botafogo River due to the activities of a phosphate fertilizer plant located on its right bank.
This plant processes phosphate rock obtained from a mineralized area located along the coastal
line of the State of Pernambuco, Brazil. The concentrations of l^Og associated with these
phosphate rocks range from 30 to 150ppm. The study of the environmental impact derived
from the operation of this fertilizer plant is important because this river is one of the most
important in the State of Pernambuco. The river is used by the population for recreation,
fishing, and irrigation of locally grown produce.

SAMPLING AND MEASUREMENT PROCEDURES

Water samples were collected at six different points of the Botafogo river starting at 6
km before the fertilizer plant and covering a stretch of 11 km. The locations of the collection
sites are shown in Fig. 1. In each point 2 L samples water were collected in plastic bottles.
They were acidified with concentrated HCI (2mL/L) at the laboratory and stored for later
analysis. Samples were taken during the period of October 1989 to January 1991, covering
both the dry and wet seasons.
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r
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Fig. 1 - Location of the sampling points along the Botafogo River.
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The uranium concentration in the river water was determined through the
fluorophotometry technique. It consists on the extraction of uranium with an organic extractor
(TOPO) followed by its deposition on NaF/LiF disks previously prepared in platinum crucibles.
The uranium spiked disks were then fused at 900°C and cooled according to the procedure
given by Price et al [1]. The fluorescence of each disk was measured in a fluorimeter. The
uranium concentration in the sample is proportional to intensity of the fluorescence measured.

Some of the samples were filtered for determining the fraction of the uranium
concentration contained in the solids suspended in the effluents. The filters containing the
retained solids were dried at 15O°C and then calcined at 450°C in porcelain crucibles. The
ashes were dissolved and its uranium content determined by the procedure described above.
The data obtained were corrected in such a way that the uranium concentration could be
expressed in terms of Bq/L of bulk water collected from the river.

RESULTS

The measured concentrations of uranium in the liquid effluent range from 4.2 to 126.7
Bq.L"1. The effluents are discharged into the river without any previous treatment, at a non-
continuous rate. According to information provided by the plant manager, the maximum
effluent rate could reach up to 200 m3.day"1. The average uranium concentration in non-treated
water samples in points upstream of the plant discharge was found to be equal to 15.9 ± 2.2
mBq.L"1.

Figure 2 shows the concentration of uranium in the non-filtered water at the sampling
points in a typical working day of the dry season. The graph shows that the uranium
concentration increases suddenly in the point of effluent discharge. These concentrations return
to values close to the ones measured upstream of the plant, at a distance of 500 m downstream
from the point of discharge.
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Fig. 2 - Concentration of uranium in non-filtered samples collected along the river.

568



Further analyses were carried out to determine the partition of uranium between the
water and the suspended solids in the collected samples. The results (Table 1) show that the
concentration of uranium in water samples taken upstream from the discharge point are higher
in the filtered samples than in the suspended solids retained at the filter. They also show that
almost all of the uranium contained in the effluent is aggregated to the suspended solids, at the
point of discharge.

Table I - Uranium concentrations in the filtered water and in the suspended solids from samples
collected along the river. (Point 4 corresponds to the position of effluent discharge).

Sampling
Points

1

2

3

4

5

6

Distance (km)

-6.0

-3.0

-0.1

0.0

0.5

5.0

U Concentration

Filtered
Water
13.4

29.3

30.3

77.3

15.4

19.3

(mBq/L)

Suspended
Solids

4.3

6.6

7.0

126.7 x 103

330.3

21.1

Figure 3 shows the average uranium concentrations in the solid fraction separated
from water samples collected along the river in the dry and wet seasons. The graphs show that
the concentrations of uranium in the river decrease rapidly downstream of the point of
discharge reaching upstream values 0.5 km downstream of the plant, for samples collected in
the dry seasons. When the discharge occurs in the rainy season on the other hand, higher than
normal uranium concentrations can be measured at 5 km from the point of release. This can be
explained by the increased river flow rate that occurs in the wet season. Measurements carried
out by Ferraz [2] showed that average river flowrates in the Botafogo River range from 1.3
m3^"1 in the dry season to 3.5 m3.s"x in the rainy season. The lower water velocity,
characteristic of the dry season, results in the settling of a significant fraction of the solids
suspended in the water in a short distance. When the river flowrate increases, due to the heavy
rainfall, the suspended solids are transported to longer distances, carrying with them the
uranium bearing particles that are responsible for the increased level of radioactivity in the
river.
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Figure 3. Uranium concentrations in the solid fraction separated from water samples collected
along the river in both dry and wet seasons.

CONCLUSION

The patterns of variation of the uranium concentration along the Botafogo River
caused by the discharge of the effluents are different during the wet and dry seasons. Although
a sharp increase is observed in both cases in the point where the effluent is discharged, the
decrease of activity is governed by the rate of settling of the suspended solids which, in turn,
depends on the river flowrate. From the results it can be concluded that the main impact
caused by the discharge of the effluents of the phosphate fertilizer plant into the Botafogo
River is restricted to a 5-km stretch of the river situated downstream of the point of release.
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COMPLEJOS MINERO-FABRILES DE URANIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
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RESUMEN

Un monitoraje radiológico ambiental se lleva a cabo rutinariamente en los
alrededores de los complejos minero-fabriles de uranio de la República Argentina. El
propósito es evaluar una probable contaminación ambiental debida a los residuos
provenientes de los procesos en los complejos en operación y las colas de la minería para
aquellos complejos que han dejado de ser explotados.

Las concentraciones de uranio natural y de 226Ra disueltos son medidas en muestras
de aguas superficiales recolectadas de los ríos que pasan por las cercanías de las
instalaciones, siguiendo un plan de monitoraje diseñado especialmente para cada instalación.

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos durante el período 1980-
1994. Del análisis de los datos surge que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre las concentraciones de los radionucleidos de interés en las muestras recolectadas antes
y después de los puntos de descarga de las instalaciones y que no hay exposición
significativa para la población que habita en las cercanías de los complejos minero-fabriles de
uranio debido a la operación o a los residuos de los mismos.

INTRODUCCIÓN

En los complejos se lleva a cabo la explotación minera de los yacimientos y él
tratamiento de los minerales, obteniéndose concentrado de uranio ("yellow cake") como
producto final. La explotación minera se realiza en la actualidad a cielo abierto y el método
adoptado responde a la extracción del mineral conteniendo uranio y de la roca estéril que lo
recubre mediante perforación y arranque por voladura. El mineral luego de ser clasificado de
acuerdo a su contenido de uranio es molido hasta obtener un tamaño adecuado para una
óptima lixiviación. Teniendo en cuenta las características físicas y químicas del mineral se
procede a la extracción del uranio mediante un ataque químico con una solución de H2SO4
en las pilas de lixiviación. La recuperación del uranio del lixiviado se lleva a cabo mediante
resinas de intercambio iónico y precipitación con amoníaco.

Como resultado de estos procesos se obtienen dos tipos de residuos, los líquidos
provenientes de las plantas que previa neutralización son bombeados a diques de
evaporación y las colas de la minería, residuos sólidos que resultan de las pilas de lixiviación
agotadas que permanecen en el lugar o son depositadas a cierta distancia de los complejos
fabriles. . . . . . . . .

Con el propósito de evaluar una probable contaminación ambiental debido a estos
residuos es que se lleva a cabo un monitoraje radiológico ambiental que incluye la
determinación de la concentración de uranio natural y de 226Ra en muestras recolectadas
aguas arriba y aguas abajo de los puntos de descarga de- los complejos, como así también
mediciones de la tasa de emanación de 222Rn en las colas de la minería del uranio.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los complejos minero-fabriles incluidos en el programa de monhoraje radiológico
ambiental son los siguientes: Don Otto (Salta), Los Adobes (Chubut), San Rafael y
Malargüe (Mendoza), Los Gigantes (Córdoba), La Estela (San Luis) y Los Colorados (La
Rloja). En la flg. I se muestra su ubicación geográfica y se Indica el tipo de explotación del
yacimiento. La industria del uranio comenzó su desarrollo en la Argentina en la década del
'50 y aún permanecen en operación los complejos de San Rafael y Los Colorados.

ADON OTTO «"«-•"ly-.

• LOS COLORADO&KURIOJA)

„ LOS GIGANTES (CÓRDOBA)

, LA ESTELA (SAN LUIS)

• SAN RAFAEL (MENDOZA)

MALARGÜE(MENDOZA)

' L0S,Á~b0BES (CHUBUT)

Figura I: Complejos minero-fabriles de uranio

incluidos en el programa de
monitoraje radiológico ambiental

Mina aubt«rran«a

Explotación a cielo abl«r(o

Las muestras de aguas superficiales son recolectadas de los ríos que pasan por las
cercanías de las instalaciones y también de los cursos de agua en los cuales éstos
desembocan, siguiendo un plan de monitoraje diseñado especialmente para cada
instalación [1], La localización de los puntos de mucstreo permite la comparación de la
concentración de uranio natural y de Ra en muestras recolectadas aguas arriba y aguas
abajo de las instalaciones, posibilitando la estimación de una eventual contaminación de
las aguas.

La concentración de uranio natural disuelto es determinada por fluorometría directa
o luego de una coprecipitación con fosfato de calcio para mejorar el límite de detección .

La evaluación de la actividad de 226Ra disuelto se llevó a cabo, hasta 1988, por
emanación de radón en celdas de Lucas (técnica de Rushing) [2] y luego de esa fecha, por
medición de la actividad alfa total con ZnS (Ag) luego de una coprecipitación con BaSO4 y
sólo aquellas muestras en las cuales la actividad alfa total excedía 70 mBq.l"1 eran
seleccionadas para el análisis de 226Ra. En la actualidad la determinación consiste en la
coprecipitación del 226Ra con BaSO*, la disolución del precipitado mediante una solución
alcalina de Na2.EDTA y la emanación del 222Rn en un medio toluénico. La medición del
222Rn y sus hijas se lleva a cabo por centelleo liquido en un vial sellado, luego de alcanzado
el equilibrio 226Ra/222Rn, previa separación de la fase orgánica para evitar una probable
contaminación en la medición debida a la fase acuosa.

La tasa de emanación de 222Rn en las colas de la minería fue determinada por la
técnica de Countess.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la fig. 2 y 3 se muestran los rangos de valores de actividad de 226Ra y los
máximos valores de concentración de uranio natural medidos en las muestras de aguas
superficiales recolectadas del arroyo El Tigre y del río Diamante, en los puntos de muestreo
correspondientes a las cercanías del complejo minero-fabril San Rafael [1],

Para el período 1980-1994, las actividades medias de 226Ra disuelto medidas tanto en
las muestras recolectadas hasta 10 Km. aguas arriba como aquellas recolectadas hasta 50
Km. aguas abajo del complejo minero-fabril resultaron del orden de 4 mBq.L"1 con un rango
de valores de 0,7-13 mBq.L'1 y 0,7-19 mBq.L"1, respectivamente. En el mismo período de
tiempo, la concentración media de uranio natural medida fue de 0,02 mg.L'1, tanto para las
muestras recolectadas aguas arriba como las provenientes del muestreo aguas abajo de la
instalación, con un rango de 0,0009-0,1 mg.L"1 y 0,0009-0,3 mg.L"1, respectivamente.

En la fig. 4 y 5 se presentan los rangos de actividades de 226Ra y los valores máximos
de concentración de uranio natural medidos en las muestras recolectadas aguas abajo,
provenientes del resto de los complejos minero-fabriles incluidos en el programa de
monitoraje radiológico ambiental, para el último período monitoreado, comparados con los
límites derivados para agua potable aceptados en la República Argentina (200 mBq.L"1 para
226Ra y 1,5 mg.L'1 para uranio natural).

Para el caso particular del complejo Los Colorados, que comenzó a operar en 1993 y
que está situado en una zona muy árida, sin cursos de agua cercanos a la instalación, las
tomas de muestras fuera del perímetro se llevaron a cabo en el río Musta donde se midieron
valores de uranio natural de 0,0029 mg.L"1 y < 25 mBq.L"1 de ^Ra.

Para cada instalación y para cada año se comparó la máxima concentración de
uranio natural hallada y el rango de actividad de 226Ra en las muestras recolectadas antes y
después de los puntos de descarga de las instalaciones. Del análisis de los resultados surge
que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las concentraciones de los
radionucleidos de interés en las muestras recolectabas aguas arriba respecto de los valores
medidos aguas abajo.

Se observó una gran variabilidad en la concentración de los radionucleidos
analizados, siendo ésta atribuible fundamentalmente a las características estacionales de los
cursos de agua y a los naturalmente muy variables contenidos de uranio y 226Ra de los suelos
por donde estos ríos pasan. Todas las concentraciones medidas en agua se hallaron muy por
debajo de los valores de referencia aceptados en la República Argentina.

Se llevaron a cabo mediciones de la tasa de emanación de 222Rn en las colas de la
minería en San Rafael (1992) y Malargüe (1993), obteniéndose rangos de valores de 9-11
Bq/m2s y 10-17 Bq/m2.s, respectivamente.

Se puede concluir que no hay exposición significativa para la población que habita en
las cercanías de los complejos minero-fabriles de uranio de la República Argentina debido a
la operación o los residuos de los mismos.
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LIMITE DERIVADO PARA AGUA POTABLE (200 mBq/L)

Don Otto Los Adobas San Rafael Malargüe Los Gigantes La Estela

Complejo minero-fabril
Figura 4: Rango de valores de concentración de Ra-226 medidos en

aguas superficiales (<50 km. aguas abajo desde el punto de
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ABSTRACT

Environmental radiological monitoring in the vicinity of Argentinean uranium
mining and milling plants is performed on a routine basis, in order to assess the
possibility of significant environmental contamination due to uranium mill wastes for
the plants still operating or by mill tailings for those plants where the exploitation was
concluded.

Dissolved natural uranium and 226Ra concentrations in surface waters are
measured in samples taken at selected points upstream and downstream from rivers, in
the area of influence of the mills, according to a special monitoring plan set up for each
facility.

In this paper the environmental radiological monitoring program results
obtained for the 1980-1994 period are shown. From the data analyses it can be
concluded that there are not significant differences for the concentrations of the
radionuclides of interest, between the surface water samples taken from river location
above and below the plants discharge points. Besides, no significant exposure results
for the population living in the surroundings areas due to the uranium mining and
milling plants operation or their wastes.
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CERTIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE ALIMENTOS EN CHILE

O. Piñones; I. Tomicic
Lab. Radiactividad Ambiental
C.CH.E.N. - CHILE

RESUMEN

En Chile, las actividades de medición de la Radiactividad en el Medio Ambiente
se realizan desde 1966. Sin embargo, la certificación radiológica de los alimentos
(exportación e importación) sólo se inicia en el año 1979, con un gran incremento en
el numero de muestras desde 1986 debido al accidente de Chernobyl. El presente
trabajo resume las mediciones realizadas entre 1986 y 1994. Durante este período se
analizaron 725 muestras de exportación y 268 muestras de importación en las cuales
no se ha superado en ningún momento los niveles establecidos (370 Bq/Kg para
leche, 500 Bq/Kg para la carne y 600 Bq/Kg para otros alimentos) todos referidos a
Radiocesio.Sin embargo, estos valores están actualmente en revisión y se ha
propuesto una nueva normativa con Niveles de Intervención Derivados más
específicos.

Los análisis correspondieron a : Espectrometría Gamma de Alta Resolución,
Determinación de Actividad Beta Global y en casos específicos como la leche y sus
derivados, la Determinación de Radioestroncio.

INTRODUCCIÓN

A raíz del desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo, los distintos países
han ido adecuando sus sistemas normativos sanitarios de los alimentos en orden a
legislar sobre los nuevos contaminantes que involucran estos procesos. Es así, que
en el caso específico de los radionucleídos se ha hecho una práctica cada vez más
corriente el control radiológico de los alimentos. De esta forma se trata de asegurar
a la población de cualquier riesgo de salud por esta vía, además de una correcta
comercialización internacional .

En el caso de Chile, se están proponiendo nuevos valores para los Niveles de
Intervención Derivados [1] los cuales consideran cuatro factores :

- Los radionucleídos de interés en tres grupos de acuerdo a su radiotoxicidad.
- Están calculados para las siete categorías de alimentos recomendadas por

FAO (cereales,raíces y tubérculos, vegetales, frutas, carne, pescado y leche).
- Se considera un Nivel de Referencia de Dosis de 1 mSv/a.
- Una Tasa de Consumo de Alimentos anual per capita de 507 Kg.

Debido al accidente de Chernobyl y por instrucciones del Ministerio de Salud,
se debieron controlar radiológicamente todos los alimentos de importación,
donaciones y aditivos alimenticios (Res.3H/262 del 27/06/86) ingresados al país,
dentro del período 1986 - 1987, los cuales fueron medidos y evaluados por el
Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
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MATERIALES Y MÉTODOS

TOMA DE MUESTRA (Muestreo)

En el caso de alimentos de importación, el muestreo es realizado
principalmente por personal del Ministerio de Salud, y en algunos casos, por
empresas particulares. Para los productos de exportación la toma de muestras es
realizada por la propia empresa interesada o por alguna empresa particular
especializada en muéstreos. La muestra es enviada al laboratorio para su análisis
respaldada por una declaración jurada ante notario que señala en una de sus partes,
que las partidas de productos por los cuales se solicita certificación o copia de
certificación, corresponde a aquellos de los cuales se tomaron muestras selectivas
en una determinada fecha. Las responsabilidad de los análisis está basada en la
muestra ingresada al laboratorio, para lo cual se guarda un testigo por un período
adecuado hasta el término de la comercialización del producto, siempre que no
existan discrepancias entre los análisis del laboratorio y los resultados del control
realizado en el país importador.

DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA GAMMA

Para la determinación de los radioemisores gamma se utilizó Espectrometría
Gamma de Alta Resolución con :

Dos detectores de Germanio Hiperpuro (Ortec y Tennelec) de 25% de
eficiencia relativa y 1.9 y 2.0 keV de resolución respectivamente, asociados a
un Computador personal con tarjeta multicanal Nucleus (DMR) con 8092
canales. Dependiendo de su naturaleza, las muestras se midieron directamente
o previo tratamiento físico para adecuarlas a las geometrías de conteo
(Marinelli de 1 It., cápsulas Petri Falcon Plastic de 50 ml y pote de 250 mi de
capacidad).

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD BETA GLOBAL Y RADIOESTRONCIO

Para la determinación de Actividad Beta Global, las muestras se desecaron (15-
18 horas a 80°C), molieron y homogeneizaron y posteriormente fueron calcinadas a
menos de 450°C (para evitar posibles pérdidas de Cesio) durante 8 horas. La
medición radiológica se realizó a través de un contador proporcional de bajo fondo,
marca Intertechnique modelo RA-12 que utiliza una mezcla de Helio (99.05%),
Isobutano (0.95%). Para la determinación de radioestroncio se utilizó la técnica
descrita en [2] y un contador proporcional Tracerlab,modelo BL -125 SG.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los alimentos de exportación con mayor número de análisis correspondieron
a : vinos y licores, frutas y vegetales, productos marinos, granos y cereales y carne
de ovino. En la Tabla N21 se presentan los valores de actividad más altos
encontrados durante todo el período (muestras puntuales) por su parte la Tabla N22
muestra los valores de actividad promedio encontrados en los principales alimentos.
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En 1986 se analizaron alrededor de 160 muestras de alimentos importados
conjuntamente a las cerca de 700 muestras de la Red Nacional de Monitoreo. De los
análisis realizados en las muestras importadas, se encontró : Cs-134 en el 12.7 % de
ellas, en valores que variaron entre 0.22 Bq/Kg y 18.6 Bq/Kg para una muestra de
harina (Alemania) y un queso (Austria) respectivamente; Cs-137 en el 29.1% de las
muestras en rangos entre 0.16 Bq/Kg y 82.5 Bq/Kg para las mismas muestras
anteriores. Sin embargo, el valor más alto del período referido a Radiocesio total, fue
medido en una leche en polvo (Bélgica) con 136.5 Bq/Kg, lo que representó un 36.9%
del Nivel de Intervención Derivado establecido [3], [4].

En el período 1987-1989, los alimentos de exportación que indicaron la
presencia de Cs-137, mostraron valores muy por debajo de los niveles recomendados
(500 Bq/Kg) representando valores del 0.6% para la carne de cordero, y 0.3% para
el lupino [5].

De todas las muestras de exportación analizadas en el período 1990-1994, sólo
6 de ellas mostraron presencia de Cs-137, pero en niveles muy bajos. Las muestras
en las que se detectó dicho radionucleido fueron: Extracto de Malta en Polvo, Tiburón
Marrajo, Cordero (2) y leche en Polvo (2) y los niveles alcanzados fueron de 0.2 %;
0.1 %; 0.2 %; y 2.9 % respectivamente del NID para cada tipo de muestra (600 Bq/Kg,
500 Bq/Kg y 370 Bg/Kg) [6], [7], [8], [9].

Un caso especial lo constituyeron las callampas las cuales presentan variación
con respecto a la especie de que se trate, así por ejemplo el máximo valor de Cs-137
encontrado en todo el período correspondió a la variedad Suillus Granulatus con un
14% del nivel recomendado, en tanto para la especie Boletus Luteus el valor
promedio fue de sólo un 4.0 % del NID.

TABLA N2 1

VALORES MÁXIMOS EN PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
DURANTE EL PERIODO : 1987 - 1994

Muestra

Tiburón Marrajo

Queso en Polvo

Leche en Polvo

Callampas *
(Boletus Luteus)

Callampas *
( S. Granulatus)

Número
Análisis

1

1 .

2

2

1

13 Global
(Bq/Kg)

157+30

214±15

573+24

479+21

557 ±32

K-40
(Bq/Kg)

137±12

375±4

685 ±26

495±18

576±10

Cs-137
(Bq/Kg)

0.46±0.04
4.8+0.2
7.9±2.8
23+1

87+2

Peso Húmedo
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Es necesario destacar que de acuerdo a los resultados obtenidos en 1986 y
a la gran variedad de alimentos analizados, se determinó, para los años posteriores
racionalizar el control radiológico manteniendo la obligatoriedad solamente para la
leche y derivados lácteos además de las donaciones. Esto influyó en la disminución
de las muestras de importación pero se incrementó el análisis a los alimentos de
exportación.Por otra parte, hasta 1994 se detectó Cs-134 en una leche proveniente
de Polonia, demostrando la persistencia del accidente de Chernobyl en algunas
regiones del Hemisferio Norte.

TABLA N2 2

VALORES PROMEDIO DE ACTIVIDAD EN ALGUNOS ALIMENTOS CHILENOS
PERIODO 1986- 1994

Muestra

Azúcar

Manzana

Fréjol Negro

Pasas

Garbanzo

Lupino

Vino Tinto

Vino Blanco

Merluza

Centolla

Harina (Trigo)

Arroz

Leche (Polvo)

Orégano

Cordero

Número
Análisis

4

4

24

8

5

6

81

72

9

13

5

6

40

3

24

13 Global
(Bq/Kg)

LD

31 ±7

300+17

168+13

161±13

190+14

27+5

13+4

137±12

146+13

49+7

36+18

470+25

330+17

70+8

K-40
(Bq/Kg)

LD

26±5

308±7

278+17

340±18

202±14

25±5

19±4

153±12

53±15

45±6

41±13

420±18

278±19

95+9

Cs-137
(Bq/Kg)

LD

LD

LD

LD

LD

0.77±0.006

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

1.8±0.2

13 GLOBAL
K-40
Cs-137

LD
LD
LD

< 0.70
< 9.0
<0.18

Bq/Kg
Bq/Kg
Bq/Kg

LIMITE DE DETECCIÓN = LD

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos podemos concluir que :

Durante el período informado (1986 - 1994) y como era de esperarse, no se
detectaron radionucleídos de período de semidesintegración corto, como : 1-131,
Te-132, Ba-140, La-140, Zr-95, etc.
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Las diferencias en los niveles en las mediciones de la actividad beta global se
deben fundamentalmente a la variación de la concentración del radionucleído natural
K-40 que está presente virtualmente en todos los alimentos como constituyente
esencial del material celular.

No se observaron diferencias fundamentales en los niveles de Radioestroncio
(Sr-89, Sr-90) en las leches importadas, los cuales son muy cercanos a los valores
medidos en la leche nacional.

Al complementar con la información de la Red Nacional de Monitoreo, se
observa que nuestro país está limpio desde el punto de vista radiológico ambiental
encontrándose sólo niveles trazas de Cs-137, y en los casos de valores máximos
fueron muestras puntuales.que corresponden a especies que actúan como
bioconcentradores.lo cual es consistente con un medio ambiente que contiene solo
fallout global residual de las pruebas nucleares atmosféricas.
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ABSTRACT

The environmental radioactivity measurements in Chile began in 1966. However,
foodstuff radiological certification just started in 1979 with an increasing trend since
1986 due to Chernobyl accident.

The present work reports radiological measurements in foods from 1986 to
1994. During this period, 725 exported foods and 268 imported foods were analyzed.
All samples show just natural radionuclides like K-40 and some of them show trace
levels of Cs-137 close to detection limit (0.18 Bq/Kg). The results are very low
compared with the Derived Intervention Levels used in Chile (370 Bq/Kg for milk, 500
Bq/Kg for meat and 600 Bq/Kg for the other foods). These values have been reviewed
and a more specific regulation will be propose.

The analysis realized were : high resolution gamma ray spectrometry, gross
beta activity and, in the case of milk, Sr-90 determination.
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DOSIMETRÍA AMBIENTAL POR T.L.D. EN EL PARAGUAY*

Moré, L. E.; Idoyaga, M. L.; Duré E. S. y Vana, N.*
Dpto. de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

y la Comisión Nacional de Energía Atómica,
Universidad Nacional de Asunción, Asunción

Paraguay

RESUMEN - El objetivo de realizar un trabajo de dosimetría Ambiental, por TLD en el
Paraguay fue la de conocer el nivel de radiación ambiental Gamma (y), de fondo (Background)
a través de un procedimiento de TLD Standard. Fueron colocados dosímetros en 6 puntos
importantes del Chaco, y en 11 lugares preponderantes de la Región Oriental. La tasa de dosis
ambiental fue medida con dosímetros de alta sensibilidad, que permite detectar muy bajas
dosis en un rango de energía mayor a 400 Kev. Bajo ésta condición la dosis es mínimamente
dependiente de la energía. La precisión con que fue medida está en un rango de ± 1.5 % a ±
30 %.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes nucleares, en todas partes del mundo, han creado la necesidad de un control
de la radiación, no solo a nivel personal de los individuos ocupacionalmente expuesto, sino
también del ambiente.

Sabemos que nuestro país, no cuenta con centrales nucleares generadores de radiaciones,
pero la posibilidad de contaminación radiactiva no es nula, debido a que éste puede provenir
del Fallout, de países vecinos como Brasil y Argentina que disponen de centrales nucleares o
por el mal manejo de fuentes médicas, como el ocurrido en Goiania por citar alguno.

Es necesario tener un registro de la tasa de dosis ambiental, que nos permita tener una
referencia para futuras comparaciones y un mejor control a nivel nacional e internacional.

La determinación de los niveles, de la dosis ambiental, en diferentes regiones del país es
necesario a fin de efectuar un control sistemático de la misma. Este trabajo contribuirá a que
nuestro país siendo eminentemente agro exportador vea facilitada su tarea.

La dosimetría por TLD nos permite medir tasa de dosis muy pequeñas gracias a su alta
sensibilidad a las radiaciones y su buena capacidad de acumular dicha información.

* Realizado con fondos de la Dirección de Desarrollo e Investigación de la Univesidad Nacional de Asuncion
* Atomic Institute of the Austrian Universities

A-1020 Vienna, Austria
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MEDIDAS DE LA TASA DE DOSIS AMBIENTAL

Las mediciones de la tasa de dosis extema realizadas en los lugares de campo abierto fueron
hechas usando dosimetros TL convencionales (Harshaw TLD 200, CaF2:Dy, (1/8 x 1/8 x
0.035 Inch) sobre vahos periodos de rangos de tiempo de aproximadamente de 7 semanas en
un año y en diferentes sitios. £1 método de medida y evaluación de la tasa de dosis se describe
a continuación.

Fueron utilizados 20 dosimetros (chips) sin Caracterización, recocidos y el procedimiento
utilizado se expresa a continuación:

a) 10 de los chips fueron irradiados con una dosis calibrada (Do), con una fuente gamma (Cc-
60); y los otros 10 chips fueron utilizados sin previa irradiación.

La irradiación efectuada a los chips TL, en las cápsulas de dosímetros como para ser usados
en los sitios de mediciones en el campo a un metro sobre el nivel del suelo.

b) 5 de los chips irradiados y 5 no irradiados fueron colocados en el campo.

Los dosimetros chips fueron colocados en cápsulas de plásticos, que a su vez van dentro de
cápsulas selladas de cobre de 2 mm. de espesor, para corregir la alta sensibilidad del CaF2 a la
bajas energías (ver ñg. 1 sistema de portadosimetros).

c) Los 5 dosimetros restantes TL irradiados y 5 no irradiados fueron leídos afuera,
(simultáneamente con los dosimetros en cápsulas) y el factor K de calibración (ec. 1) para los
dosimetros, con un buen limite de detección son calculados.

K= (L - Lw)/Do (1)

lo = . . . TL de dosímetros Pre-irradiados con ( Dosis Do)
Iw = . . . TL de dosímetros no irradiados (Background)

d) Después de un tiempo T, los dosimetros expuestos en el campo son recogidos para su
lectura. A partir de los cálculos de los factores de Calibración K (ec. 1) y de corrección por
Fading F (ec.2) (Perdida) finalmente se obtiene la dosis estimada Dg (ec.3) de los diferentes
lugares.

F=(I°-Lw)/(I-Iu) (2)

I = . . . TL de dosimetros Pre-irradiados después de un cierto tiempo T
Iu = . . . TL de dosímetros No-irradiados después de un cierto tiempo T

Dg=(Io-Lw).F/(KT) (3)
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RESULTADO DE LOS DATOS Y GRÁFICOS

La tabla I y II corresponden a los resultados obtenidos de los distintos datos tratados en
forma estadística. Este procedimiento descripto por el Dr. N. Vana en su publicación sobre
TL-DATING OF ARCHAEOLOGICAL SAMPLES FROM CARNUNTUM file utilizado
como modelo para dosimetría ambiental. El trabajo fue realizado en la CNEA con un Lector
TLD de la VINTÉN INSTRUMENTS fabricado en Inglaterra que usa gas nitrógeno. Radón y
contenido de agua del ambiente no fueron medidos.

LUGAR

Ruta 9
1-P0Z0 COLORADO
2-HOTEL RONEROS
3-HOTELLOMAPLATAfl)
4-H0TELL0MAPLATA(2)
5-HOSP. FILADELFIA
6-SENACSAFILADELF1A

REGION OCCIDENTAL
I

[mRJ

2142,70
2001,47
2080,43
2210.85
2092.55
1952,58

lu
(mRJ

266.91
314.81
222,54
230,76
302,74
245,33

1

m
1,53
12,99
14,94
15.67
15,28
14,17

lu
W

4,47
27,72
25,49
21,00
13,69
13,77

F

0,86
0.97
0,88
0.82
0,91
0,95

Dg
(mSv/a)

1.21±5.6
1.64±8.2
9.81 ±5.6
9.63+5.3
1.47+5.9
1.20+6.2

Tabla I: Datos obtenidos en poblaciones importantes del Paraguay realizados de Agosto
a Septiembre del 1992 en la región Occidental del Paraguay.

LUGAR

Rutai
1-SAN LORENZO
2SAN ANTONIO
3-CARAPEGUA
4-VILLA FLORIDA
5-SAN IGNACIO
6-Gral DELGADO
7-ENCARNACIÓN

Ruta 2
8-ITAGUA
9-CAACUPE
10-aUDAD DEL ESTE

Ruta 6
11-MARÍA AUXILIADORA

I
Difl)

2232.36
2323,79
2199.34
2081,32
2082,67
2137.20
2070.78

2331.92
2441,07
2407,95

2007,73

REGION ORIENTAL
lu

DnR)

247,01
145.32
208.05
191.66
197,35
274.41
228,46

282,00
244,16
273,18

243,24

I
W

2422
12,56
12,02
18,88
7,46

18.03
30.81

13,59
3,14

25,49

25,18

lu

w
12,89
26,44
10,61
27,37
9,72
3.16

24,59

27.32
16,56
7,67

19,14

F

0,79
0,75
0,82
0,86
0,86
0,87
0,88

0,79
0,74
0,76

0,92

Dg
(mSv/a)

8.0+.4.1
4.4 ±4.5
7.9± 4.9
7.5 ±5.3
7.9± 5.3
1.2 ±5.5
1.0±57

1.0 ±4.4
7.3± 4.1
1.5 ±6.8

1.1±5.9

Tabla II: Datos obtenidos en poblaciones importantes del Paraguay realizados de Agosto
a Septiembre del 1992 en la región Oriental del Paraguay.
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CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del proyecto un gran número de datos fueron utilizados para la
elaboración de los resultados, que nos da los primeros valores de la tasa de dosis a nivel
nacional lo cual nos permite tener una referencia para futuras mediciones. Comparando éstos
valores con la Tasa de Dosis Ambiental Promedio de España(5) que es de 0,45 a 1 mSv/a
vemos que los resultados están en el mismo orden. Sin embargo el conocimiento de los
elementos emisores principales seria de fundamental importancia para un conocimiento mas
detallado del la radiación ambiental en futuros trabajos.
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SUMMARY: The objective to do environmental Dosimetry, by TLD in Paraguay was to know
the environmental dosimetry radiation level, gamma(y), background applying the procedure of
TLD standard. We put dosimeters in 6 important point at the Chaco Region, and 11 relevant
points in the Oriental Region. The environmental dose rate which measured with dosimeters of
high sensitivity, that detect very low dose at the energy range greater than 400 Kev. In that
conditions the dose have a minimum dependence whith the energy. The accuracy measured is
between ± 1.5% to ± 30%.
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DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE DESCARGA DE EFLUENTES GASEOSOS
DEL REACTOR RP-10 HUARANGAL-LIMA

JULIO VILLANUEVA RIVERA (l)

RESUMEN

Para la descarga de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos al
medio ambiente,la Autoridad Nacional peruana ha fijado como límite
de dosis al grupo crítico 0.25 mSv (25 mrem/año).
En base a esto,se ha determinado que la descarga solo de efluentes
gaseosos provenientes del reactor no supere la dosis de 0.15
mSv/año (15 mrem/año).
Actualmente, no se ha realizado los estudios ambientales en la zona
de influencia del centro nuclear para determinar los parámetros de
transferencia de los radionucleidos y la relación con la dosis de
la población;por ello,se ha efectuado cálculos basados en fórmulas
de estimación de dosis debido a la descarga de productos de fisión
más importantes como los gases nobles , Aerosoles y
radioiodos,asumiendo criterios más pesimistas como la irradiación
directa del penacho.
Asimismo, en este trabajo se ha fijado los niveles de disparo de
las alarmas de cada monitor de chimenea cuando se supere los
límites derivados de descarga,para lo cual se ha efectuado las
calibraciones utilizando fuentes patrones de Cs-137,preparados con
actividades cercanas a los límites derivados, cultivados y
distribuidos de manera uniforme en filtros planos,de tal manera de
disminuir el error de medición.
Los resultados de las cálculos y de las mediciones efectuadas se
pueden observar en éste trabajo.

(1)J.Villanueva Rivera (IPEN)
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INTRODUCCIÓN

Para los cálculos de concentración de descarga de efluentes
gaseosos,en condiciones normales de operación del reactor,se ha
considerado dosis individuales debido a irradiación externa por
gases nobles(y),dosis en glándula tiroides por inhalación de
radioiodos,dosis por irradiación en pulmón debido a inhalación de
aerosoles de Cs-137.
Los límites de dosis por emisión de efluentes gaseosos son:
Para gases nobles: 2.5E-2 mSv/año(2.5E-3 rem/año).
Para radioiodos : 1E-1 mSv/año(lE-2 rem/año).
Para aerosoles : 2.5E-2mSv/año (2.5E-3rem/año).
Estos límites fueron establecidos en base a la limitación de
dosis al grupo crítico,por emisión por emisión de todo tipo de
efluentes,fijados por la autoridad nacional peruana.

1. CALCULO DE LA DESCARGA DE GASES NOBLES

D(r,6)= 260/rAe *El//m*EFns*2/¿a (Ek) Ek*I (h, ¡i, s, oz, Ek) *SQni*AKi . (I)

donde:

D(r,9)= 2.5E-3 rem/año;límite de dosis por -gases nobles.
2 60 = constante de transformación de unidades
r = 1500 m.;puntp de emisión desde el reactor al grupo

crítico.
A9 =45° ;ángulo predominante de la dirección del viento,
jm = 3m/s;promedio de velocidad del viento para la zona de

influencia.
Fn = 1;fracción del tiempo en que ocurre la velocidad del

viento de 3m/s.

¡xa. (Ek) =3 . 8E-3/tn; coeficiente de absorción enegética en aire para
fotones de energía entre 0.6 a 0.7 Mev.
Ek =0.7 Mev/fotón,-energía promedio asignada a los fotones del

grupo de gases nobles generados en el reactor.
I (h, ¡x, s, oz, Ek) =1; integración numérica en función de la altura

efectiva de emisión(h) y desviación típica del
penacho oz,para h = 50 m.

oz = 1 a 10
Qni = tasa de descarga de radionucleídos i, Ci/año.
Aki = 1 des./fotón (E-700 kev);fracción efectiva de

desintegración del radionucleído i para producir un fotón
de energía 700 kev.

Se ha considerado como radionucleído representativo al Cs-137, ya
que tiene energías cercanas al promedio de energías de los
productos de fisión(efluentes gaseosos).
Reemplazando valores en (I), tenemos:
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D(r,8) = 1.96E-4 Qni
Qni = D(r,0)/1.96E-4 = 12.8 Ci/año.

85% desintegración gamma corresponde a ésta actividad;
por tanto,si consideramos el 100%,la actividad total
será de 15 Ci/año.
La diferencia,es decir 15-12.8 = 2.2 Ci/año corresponde
a las desintegraciones que originan partículas betas.

LIMITE OPERATIVO DERIVADO DE DESCARGA DE GASES NOBLES

EL monitor de gases nobles SEM 1000 tiene un detector de
centellador pláastico que detecta partículas betas.Por ello,es
necesario relacionar el límite de descarga de gases nobles,fijado
para emisores gamma(es más importante para emisiones en
condiciones normales de trabajo),con la actividad debido a
partículas betas medido por el monitor.
Entonces,2.2 Ci/año para partículas beta corresponde a 12.8
Ci/año para emisores gamma(límite de descarga de gases nobles),es
decir,el 17.2%.
La concentración de gases nobles a descargarse por chimenea es:
Caudal de aire extraído por chimenea : 6 000 m3/h.
Operación rutinaria del reactor : 2000 h/año
luego:
12.8/5000*2000 =1 ¿iCi/m3 ó 3. 7E+4 Bq/m3 (emisores gamma)
El 17.2% corresponde a las partículas betas leído por el
monitor, es decir, 0.18 fiCi/m3 ó 6.7E+3 Bq/m3.

2. CALCULO DE LA DESCARGA DE RADIOIODOS

Límite de dosis equivalente para la población : 0.1 mSv/año
(10 mrem/año).
Órgano crítico considerado : tiroides
Cálculo de la dosis equivalente en tiroides:

Ht*Wt<He

Ht = Dosis equivalente anual en tiroides
Wt = Factor de ponderación promedio para la tiroides,0.03.
He = Dosis equivalente para la población más expuesta,

0.1 mSv/año(10 mrem/año).
Luego,tenemos:

Ht<He/Wt
Ht<10/0.03
Ht<3.33E-3 Sv/año(333mrem/año)

El límite de descarga para Iodo-131(radionucleído más
representativo),está dado por:

A = Ht/Fd*Tr*Fdos
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donde:
Fd = Factor de dispersión, 1.2E-4 s/m3 para una velocidad de

viento promedio para la zona de influencia de 3m/s y a
una distancia de 1500 m. y para la clase más estable de
pasquil,categoria F.

Tr = Tasa de respiración en la zona de influencia,20m3 cada 24
horas.

Fdos = Factor dosimétrico para órgano tiroides,2.7E-7 Sv/Bq.
Reemplazando valores,tenemos:

A = 4.6E+11 Bq/año

LIMITE OPERATIVO DERIVADO DE DESCARGA DE RADIOIODOS

Caudal de aire extraído por chimenea : 6000 m3/h
Operación del reactor : 2000 h/año

Qi = 4.6E+11 /6000*2000
Qi = 4E+4 Bq/m3 ó 1.08 ¿¿Ci/m3

3. CALCULO DEL LIMITE DE DESCARGA DE AEROSOLES

Se ha considerado como aerosol al Cs-137 por ser el
radionucleído más importante(producto de fisión).
En base a ello,se tiene:

Xi(r,0) = Q'itx/q'] (r,0) (I)
donde:
Xi(r,6) = Concentración media anual a nivel del suelo del

radionucleído i,Cs-137,en el punto (r,0);Ci/m3

Q'i = Tasa de emisión del radionucleído i,Cs-137,a la
atmósfera;Ci/año

[x/q1](r,8) = Factor de dispersión;s/m3

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE ANUAL POR
INHALACIÓN DEL RADIONUCLEÍDO i,Cs-137

Di(r,8) = Xi(r,0)*Tr*Fdi (II)
donde:
Di(r,8) = Dosis equivalente anual al órgano pulmón debido al
radionucleído i,Cs-13 7;rem/año
Xi(r,0 ) = Definida anteriormente;Ci/m3

Tr = Tasa de respiración;m3/s
Fdi = Factor dosimétrico por inhalación del radionucleído en

mención, al órgano pulmón.
Reemplazando (I) en (II),se tiene:
Di(r,0 ) = 3.3E-4 Q'i
Q'i = 2.5E-3/3.3E-4
Q'i =7.6 Ci/año
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LIMITE OPERATIVO DERIVADO DE DESCARGA DE AEROSOLES

Caudal de aire extraído por chimenea
Tiempo de operación el reactor
luego,
Qi = 7.6*3.7E+10/6000*2000
Qi = 2.3E+4 Bq/m3 6 0.62

6000 m7h
2000 h/año

4. CALIBRACIÓN DE LOS MONITORES DE CHIMENEA

El reactor RP-10 cuenta con tres monitores de chimenea marca
MAB,dos de los cuales tiene detectores incorporados de INa para
detectar radioiodos y aerosoles,y el otro detector es un
centellador plástico para detectar radiación beta(gases nobles).
Para determinar la respuesta de detección del monitor frente a
una fuente radiactiva real,se preparó cinco fuentes patrones de
Cs-137 en un papel de filtro, con actividades totales por cada
fuente cercanos a los límites operativos derivados establecidos
en el presente trabajo.Además el papel de filtro tiene una
geometría similar a la sonda detector,para disminuir el error de
la medición.
Realizada la medición para un tiempo de contaje de 2 minutos que
simula el Im3 de aire muestreado (el monitor lleva incorporado un
muestreador con flujo de 30 m3/h),se obtuvo la gráfica de
calibración que se muestra a continuación (ver fig.adjunta).
De la figura se puede observar las rectas que corresponden a las
respuestas de cada monitor/Realizando la extrapolación respectiva
se establece la relación entre los límites derivados de descarga
y los impulsos medidos por el monitor.Estos valores se muestran
en la siguiente tabla:

MONITOR

Gases Nobles
SEM 1000

Radioiodos
SJM 1000

Aerosoles
SAM 1000

LIM.OPER. DERV.
Bq/m 3 (iiCi'/m3)

3.7E+4(y) (1)

4.4E+4 (1.08)

2.3E+4 (0.62)

RESP.DETECTOR

IPS

28000(0)

7800

6400

MEDICIÓN DE
FONDO
IPS

4

84

127
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CALIBRACIÓN MONITORES DE CHIMENEA

100000 -

10000 -

0.1 1.0 10.0

Filtro , |JC¡

S E M 1 0 0 0

S A M 1 0 0 0

S J M 1 0 0 0
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CONCLUSIONES

1.-Los valores calculados para determinar los límites operativos
derivados de descarga de los efluentes gaseosos vertidos por el
reactor, han sido adoptados asumiendo los criterios más
conservadores como la irradiación directa proveniente del penacho
y la operación continua del reactor.
2.- Los valores mencionados anteriormente serán reajustados cuando
se realize las evaluaciones ambientales de la zona de influencia
del centro nuclear;es decir la determinación de los parámetros de
transferencia de los radionucleidos y las • dosis al grupo
crítico.
3.- El reactor no cuenta con infraestructura (laboratorio) para
generar gases radiactivos estándar para calibrar los monitores de
efluentes gaseosos y reducir el error de medición al mínimo;es por
ello que se ha elaborado fuentes patrones de Cs-137 cultivados y
distribuidos en forma equitativa en filtros planos y con una
geometría similar al detector para reducir el error de medición.
4.- Los resultados conseguidos se pueden considerar aceptables ya
que se encuentran dentro del rango de la escala de medición del
monitor;valores mayores de actividades de las fuentes radiactivas
patrones saturan el detector.
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MONITOREO RADIOLÓGICO AMBIENTAL EN EL

CENTRO NUCLEAR "RACSO" - 1994

GONZALES, S.; OSORES, J.; JARA, R.; ANAYA. A.
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Dirección General de Seguridad Radiológica
Grupo de Control Ambiental

RESUMEN

El Instituto Peruano de Energía Nuclear, tiene entre sus
funciones, ejecutar acciones para la protección del hombre y de
su medio ambiente de los riesgos que involucran las radiaciones
ionizantes. En ese sentido, se ejecuta anualmente el Programa de
Vigilancia RadiológicaAmbiental, el mismo que tiene por objetivo
monitorear componentes ambientales en la zona de influencia del

Centro Nuclear "RACSO" y evaluar los niveles de
radiactividad existente.

El presente estudio nos permite afirmar que no existe
evidenciade radiactividad artificial en las muestras analizadas,
por tanto la operación del Centro Nuclear RACSO no impacta
radiológicamente al hombre ni al medio ambiente.

SUMMARY

The Peruvian Institute of Nuclear Energy carries out the
Environmental Radiological Surveillance Program around the
"RACSO" Nuclear Center. This includes the monitoring of
different components such as: air, water, milk, v e g e t a b l e s ,
soil, etc.

The aim is to detect artificial radioactivity since the
nuclear reactor began operating in 1989, nowadays being
cont i nued.

The results we have gotten till now demostrate that they
are in natural radiation levels.
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I . INTRODUCCIÓN

El Centro Nuclear "RACSO" se encuentra ubicado en el valle
del río Chillón, a 28 Km. al Norte de la Ciudad de Lima.

De las instalaciones que conforman el CN "RACSO", solamente
tienen interés desde el punto de vista ambiental, el reactor de
10 MW (RP-10) y la planta de producción de radioisótopos (PPR).
Dichas instalaciones iniciaron su operación en 1989.

A partir de 1990, el Instituto Peruano de Energía Nuclear,
desarrolla anualmente el Monitoreo Radiológico Ambiental a fin
de evaluar los niveles de radiactividad en la zona de influencia
del CN "RACSO".

La Vigilancia Ambiental en el área de influencia, tiene como
propósito el identificar y cuantificar la presencia de posibles
radionuc1eidos de origen artificial, que llegan a los diferentes
componentes físicos y biológicos del medio ambiente debido a las
descargas controladas de funcionamiento del RP-10 y PPR. Así
también, permite controlar la idoneidad de las medidas de
radioprotección utilizadas en dichas instalaciones.

Los resultados del monitoreo, permiten evaluar la dosis
efectiva y el riesgo al que la población estaría expuesta,
verificando no sobrepasar los límiters permisibles dando
cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Protección
Rad i ológi ca I 1].

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados
obtenidos en el monitoreo realizado durante el año 1994.

I I . METODOLOGÍA

Muestras de aire, de deposición en carbón activado, agua,
leche y productos agrícolas son colectadas, según calendario
previamente establecido. Las muestras son acondicionadas para
análisis gamma y de beta total.

La principal componente estudiada es el aire habida cuenta
de ser el primer compartimento en la cadena de migración de
radionuc1eídos.

Considerando que la PPR produce 1-131 en forma rutinaria,
y siendo éste un radionucleido de importancia radiosanitaria, se
realiza su evaluación en todas las componentes. Asimismo, se
investiga la presencia de Cs-137 como principal componente del
fallout radiactivo internacional [2] [3].

Se emplearon para las mediciones un contador beta de
centelleo plástico de bajo fondo (3 cpm) marca TELECOM, tipo LAS-
3A, con pasador de muestras automático y un Sistema
Espectrométrico compuesto por un detector de Nal (TL) 4x4 plano,
un detector Nal (TL) 3x3 plano y 2 detectores de Germanio
Hiperpuro Coaxiales asociados a una tarjeta multicanal Camberra
S-100 y una microcomputadora PC/XT Bitcom.
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III. RESULTADOS

En la Fig. 1 se muestra los resultados obtenidos para 1-131
en la estación meteorológica, ubicada a 200 mt. en dirección NE
de la chimenea del RP-10. Puede observarse que durante el año
1994 en ninguna oportunidad se sobrepasaron los límites de
concentración minima detectable.

En la Fig. 2 se muestra los resultados para Cs-137 en aire
en la estación meteorológica del CN "RACSO". Se puede observar
la ausencia de Cs-137 procedente del fallout internacional.

Asimismo, los resultados analíticos en otras muestras
ambientales como, agua, suelo, deposición de aerosoles en carbón
activado, productos vegetales, etc. reportan valores
muy por debajo de los límites de detección instrumental.

Estudiosde investigación uti 1 izando plantas bioindicadoras
ubicadas en la chimenea de la PPR y estudios cualitativos de
espectroscopia en efluentes líquidos del CN "RACSO", muestran la
presencia de Te-123 en concentraciones mínimas, por lo que se
continuará con el trabajo con fines de control.

IV. CONCLUSIONES

1. Los v a l o r e s e n c o n t r a d o s en l a s mues t r a s a n a l i z a d a s son
del orden de magnitud del l í m i t e de d e t e c c i ó n
i n s t r u m e n t a l de los equ ipos u t i l i z a d o s .

2. Los n i v e l e s de r a d i a c t i v i d a d e n c o n t r a d o s en las
mués t r a s ana 1 izadas en e 1 año 1994 alcanzaron val ores
muy por debajo de los n ive les máximos permis ib les para

e1 púb l i c o .

3 . Durante 1994, la o p e r a c i ó n normal de las i n s t a l a c i o n e s
del Centro Nuclear RACSO, ha implicado una d o s i s
equiva len te e f ec t iva de 9.54xlO-lS Sv. debido al I-

131 .

4 . Durante 1994, la d o s i s e q u i v a l e n t e e f e c t i v a e s t imada
para los miembros de la población representa só lo una
fracción muy pequeña del l ími te e s t ab l ec ido , el cual

c o r r e s p o n d e a 1mSv/año.
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NIVELES DE INTERVENCIÓN DERIVADOS PARA RADIONUCLIDOS EN
ALIMENTOS, LA EXPERIENCIA MEXICANA.
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Gaso P.*, Lourdes Cervantes N.*

* Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
* * Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Abstract.

The Laguna Verde NPP's Emergency Plan has derived intervention levels for
radionuclides in food. This work describes how they were obtained and how
would be used.

Resumen.

El Plan de Emergencia de la Central Laguna Verde contiene niveles de referencia
para la concentración de radionúclidos en agua y alimentos. En este trabajo se
describe como se fijaron estos niveles y se describe de manera breve la forma en
que estos se calculan y su aplicación en caso de accidente.

Desarrollo.

La Central Nuclear Laguna Verde, tiene dos reactores de agua hirviente de 654
Mwe cada uno. Para autorizar su operación, el organismo reglamentador mexicano,
aprobó el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), que involucra a diversas
secretarías de estado en la organización de respuesta. Una de las acciones de
protección a la población contempladas en el Plan, es el control de agua y
alimentos para evitar la ingestión de alimentos contaminados más allá de valores
aceptables. Estos valores son los niveles de intervención derivados (NID's).
En nuestro caso, la intervención tiene la finalidad de evitar el consumo de agua y
alimentos, ya sea mediante la prohibición de producirlo, procesarlo, distribuirlo,
consumirlo, o mediante la acción física de destruirlo. Se puede también autorizar
su uso como pienso o como fertilizante.
La aplicación de estos niveles de referencia no es automática, sino que debe ser
valorada y decidir su aplicabilidad, sin embargo es importante fijar estos niveles de
antemano para tener los elementos de juicio necesarios.
Los demás niveles de referencia, el nivel de investigación y el de registro, se toman
como la quinta y la décima parte de los niveles de intervención, respectivamente.
Se presentan en la Tabla III los niveles de intervención derivados para los 14
radioisótopos más importantes desde el punto de vista radiológico, eliminando
aquellos de vida media corta, los de poca volatilidad y de poca importancia
radiológica como el tritio. Para el cálculo de los NID's, se consideró un valor de
dosis comprometida anual para el primer año, por consumo de agua y alimentos,
tanto a tejidos individuales como a todo el cuerpo de la siguiente manera:
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El N1D se calcula con la siguiente expresión:

(1)

donde:
NID:i.T.G.A-

H T :

F I T .G :

CA :

nivel de intervención derivado para radionuclidos en alimentos para el isótopo
i, tejido T, grupo de edad G y alimento A [Bq/kg o Bq/I]
Dosis al tejido T [mSv].
Factor dosimétrico por incorporación, para el isótopo i, tejido T y grupo de edad
G [mSv/Bq].
Consumo anual del alimento A [kg/a o l/a].
Factor de corrección por tiempo empleado para los isótopos de vida media

Ft=4.54
365D

(2)

corta 1-131 y 1-133. Para los demás isótopos, F t =1 .

4.54 T1/2: es el tiempo necesario para que el 95% de los átomos radiactivos de una
muestra decaigan; a este punto se desprecia la contribución de los átomos
restantes. Se debe cumplir con la siguiente condición:

E'l -a,A)
NIDU,A)

TABLA I CONSUMO ANUAL DE ALIMENTOS (kg/a o 1/a)

Cereales

Raices y Tubérculos

Hortalizas

Leguminosas

Fruta

Carne

Pescado

Leche

Agua

ADULTOS

286

12

29

19

116

29

13

93

700

NIÑOS**
(10 AÑOS)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

300

700

INFANTES**
(1 AÑO)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

260

260

REF. OMS. Niveles de Intervención Derivados para Radionuclidos en Alimentos 1 989.
Safety Series No. 8 1 . IAEA 1986.
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OOOSr-89

Sr-90

Zr-95

Ru-103

Ru-106

1-131

1-133

Cs-134

Cs-137

Ce-144

Pu-239

Ba-140

ADULTOS

2.2 E-09

3.3 E-08

9.2 E-10

7.4 E-10

• 5.8 E-09

4.4 E-07**

8.3 E-08**

1.7 E-08

1.2 E-08

5.4 E-09

1.4 E-08

2.3 E-09

NIÑOS * * (10 AÑOS)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2 E-06**

2.3 E-07**

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFANTES • •
(1 AÑO)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.7 E-06**

8.6 E-07**

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SAFETY SERIES No. 81 IAEA 1986.
* * Dosis equivalente en tiroides, los demás son de dosis equivalente efectiva.

TABLA III NIVELES DE INTERVENCIÓN DERIVADOS

RADIONUCLIDO

Sr-89

Sr-90

Zr-95

Ru-103

Ru-106

1-131

1-133

Cs-134

Cs-137

Cc-144

Pu-239

Ba-140

CEREALES

Bq/kg

4.0 E+04

2.6 E+03

9.4 E+04

1.2E+05

1.5 E+04

N/A

N/A

5.1 E+03

7.3 E+03

1.6 E+04

6.2 E+03

3.8 E+04

RAICES Y

TU8.Bq/fco

9.8 E+05

6.5 E+04 .

2.3 E+06

2.9 E+06

3.7 E+05

N/A

N/A

1.3 E + 05

1.8 E + 05

4.0 E+05

1.5 E+05

9.4 E + 05

HORTALIZAS

Bq/kg

4.6 E+05

3.0 E+04

1.1 E+06

1.4 E+06

1.7 E+05

2.3 E + 05

N/A

5.9 E+04

8.4 E + 04

1.9 E+05

7.2 E+04

3.8 E+05

LEGUMINOSA

s Bq/kg

5.8 E+05

3.9 E+04

1.4 E+06

1.7 E+05

2.2 E+05

N/A

N/A

7.5 E + 05

1.1 E+05

2.4 E+05

9.1 E+04

5.5 E + 05

FRUTA
Bq/kg

1.0 E+05

6.5 E+03

2.3 E+05

2.9 E+05

3.7 E+04

N/A

N/A

1.3 E+03

1.8 E + 04

4.0 E + 04

1.5 E+03

1.0 E+05

CARNE
Bq/kg

3.9 E+05

2.6 E-04

0.9 E+06

1.1 E+06

1.5 E+05

N/A

N/A

5.0 E+04

7.1 E+04

1.5 E + 05

6.1 E+04

3.7 E+05

PESCADO
Bq/kg

8.1 E+05

5.4 E+04

1.9 E+06

2.4 E+06

3.0 E+05

N/A

N/A

7.5 E+04

1.1 E+05

2.4 E+05

9.1 E+04

5.5 E+05

LECHE
Bq/I

1.2 E+05

8.1 E+03

2.9 E+05

3.6 E + 05

4.6 E+04

2.6 E+03

1.1 E+04

1.6 E+04

2.2 E+04

5.0 E+04

1.9 E+04

1.2 E+05

AGUA Bq/I

1.6 E+04

1.1 E+03

3.9 E+04

4.8 E+04

6 E+03

2.6 E + 03

1.1 E+04

2.1 E + 03

2.9 E+03

6.5 E+03

2-5 E+03

1-5 E+04
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Concentraciones Mínimas Detectables (CMD)

Las concentraciones mínimas detectables están por debajo de los niveles de referencia y
dependiendo de su valor, se deben utilizar las técnicas y equipos de medición apropiados. Para
propósitos de simplicidad, las CMD's son iguales al menos al nivel de registro. Las CMD's al
95 % de confianza se calculan de la siguiente forma:

CMD=^>

donde:

Sb: error estándar estimado de la razón de conteo neto
e: eficiencia de conteo de la energía del núclido específico.
PT: Es la probabilidad de transición absoluta por decaimiento gamma a través de la energía

seleccionada para e:
W: es la masa de la muestra en Kg.

Conclusiones.

Los NID's presentados aquí, basados en una dosis efectiva comprometida de 25 mSv/año y de
250 mSv/año de dosis a tejidos individuales, permiten una adecuada flexibilidad en caso de un
accidente, ya que no restringirían innecesariamente el consumo de agua y alimentos de la
población; en cambio si el accidente no es de grandes consecuencias se puede reducir la
concentración permitida, optimizando los beneficios y los riesgos de la intervención.
Conviene aclarar que los NID's para situaciones de accidente son normalmente mayores que
para otras situaciones, p. ej. comercio internacional.
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LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL BAJO CONTROL DEL CSN EN ESPAÑA
Autores:M.R.Salas Collantes; J.L.Martín Matarranz; I.Marugán Tovar

Subdirección de Protección Radiológica. Consejo de Seguridad Nuclear.España

RESUMEN

La Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asigna a este
Organismo, entre otras, las funciones de vigilar y controlar los niveles de
radiactividad,tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones
nucleares y radiactivas y conocer del Gobierno y asesorar al mismo respecto
de los compromisos con otros paises u Organismos Internacionales en materia
de seguridad nuclear y protección radiológica.

Además, ya antes de la entrada de España en la Unión Europea en 1986, el
CSN se habia planteado la necesidad de extender la vigilancia radiológica
alrededor de las instalaciones nucleares al resto del país.

Con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (EURATOM) , que en sus artículos 35 y 36 establece que cada Estado
Miembro debe crear las instalaciones necesarias para controlar de modo
permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del
suelo y comunicar regularmente a la Comisión la información relativa a estos
controles, se dio un impulso definitivo a este proyecto.

La concurrencia de estos factores ha llevado al CSN a implantar y
desarrollar un Sistema de Vigilancia Radiológica Ambiental que da satisfacción
a ambos compromisos.

En este trabajo se describen brevemente los componentes de este sistema,
así como los resultados globales obtenidos en ellos, obteniéndose, como
conclusión general, que la calidad del medio ambiente del pais se mantiene en
condiciones satisfactorias desde el punto de vista radiológico.

INTRODUCCIÓN

La Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asigna a este
Organismo, entre otras, las funciones de vigilar y controlar los niveles de
radiactividad,tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones
nucleares y radiactivas y conocer del Gobierno y asesorar al mismo respecto
de los compromisos con otros paises u Organismos Internacionales en materia
de seguridad nuclear y protección radiológica.

Además, ya antes de la entrada de España en la Unión Europea en 1986, el
CSN se habia planteado la necesidad de extender la vigilancia radiológica
alrededor de las instalaciones nucleares al resto del país.

Con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (EURATOM) , que en sus artículos 35. y 36 establece que cada Estado
Miembro debe crear las instalaciones necesarias para controlar de modo
permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del
suelo y comunicar regularmente a la Comisión la información relativa a estos
controles, se dio un impulso definitivo a este proyecto.

La concurrencia de estos factores ha llevado al CSN a implantar y
desarrollar un Sistema de Vigilancia Radiológica Ambiental que da satisfacción
a ambos compromisos.

En este trabajo se describen brevemente los componentes de este sistema,
así como los resultados globales obtenidos en ellos.

DESARROLLO

Vamos a considerar la vigilancia realizada, dividida en dos grandes áreas:

Vigilancia radiológica ambiental alrededor de instalaciones nucleares

La vigilancia radiológica en el exterior de estas instalaciones, se lleva
a cabo mediante el requisito legal de que los titulares de cada instalación
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diseñen y desarrollen Planes de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) en el
entorno de las mismas, a los que el CSN superpone sus programas de control
independiente y los programas que, por mutuo acuerdo, han sido encomendados
a las Comunidades Autónomas (divisiones políticas y administrativas del país).

Los vectores del ecosistema que se tienen en cuenta en un PVRA son aquellos
que constituyen las principales vías de exposición del hombre a las
rediaciones (aire, agua,suelo y alimentos) . Adicionalmente, se realiza también
vigilancia sobre otros elementos del ecosistema que, sin ser vía directa de
exposición al hombre, son buenos indicadores de la evolución de la radiactivi-
dad en el medio ambiente (sedimentos y organismos indicadores).

Como ejemplo de los resultados obtenidos, en las tablas I y II se presentan
los valores medios registrados en estos programas de vigilancia durante el año
1994 en las muestras de aire del entorno de las centrales nucleares, del
centro de investigación CIEMAT, de la planta de almacenamiento de residuos del
Cabril, de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado, así como de las
fábricas de concentrados de uranio Lobo-G (en fase de clausura) y Quercus,
estando estas dos últimas instalaciones situadas en zonas de minería a cielo
abierto. Se ha elegido como ejemplo este medio por ser uno de los primarios
de recepción de efluentes.

TABLA I
PVRA DE INSTALACIONES NUCLEARES. AÑO 1994

INSTALACIÓN

CN JOSÉ CABRERA
CN S. M. GAROÑA
CN VANDELLOS I
CN ALMARAZ
CN ASCO
CN COFRENTES
CN VANDELLOS II
CN TRILLO
CABRIL
CIEMAT

fi-TOtal

5,33E-04
3.21E-04
7,91E-04
7.63E-04
7,49E-04
7,69E-04
6,47E-04
4,59E-04
4,43E-04
7, 98E-04

2 ,
2 ,

1 ,

AIRE

1-131

69E-04
69E-04

L I D
L I D
L I D
L I D

89E-04

L I D

Bq/m3

1
1 Sr-90

8,00E-06
L I D

8,33E-06
2,04E-05
1,20E-05
l,12E-05

L I D
5,97E-05

L I D

Cs-137

L I D
L I D
L I D
LID
L I D
L I D
L I D
L I D
L I D
L I D

TABLA II
PVRA DE INSTALACIONES NUCLEARES. AÑO 1994

INSTALACIÓN

CIEMAT
Fábrica JUZBADO
Planta QUERCUS
Planta LOBO-G

AIRE Bq /m 3

a-Total

6,73E-05
5,19E-05
l,20E-03

LID

Uranio | Ra-226

l,43E-06
8,67E-05 l,86E-05
2,96E-05 LID

Th-230

3.70E-05
LID

Pb-210

l,53E-03
LID

En el caso de las centrales-nucleares, en las muestras correspondientes a
aquellas vías de transferencia de incidencia en las dosis potencialmente
recibidas por las personas, no se han detectado incrementos radiológicamente
significativos sobre el fondo radiológico del emplazamiento.

Adicionalmente hay que señalar que existen vías de transferencia indirecta
(sedimentos) en las que sí se han detectado incrementos de isótopos de origen
artificial sobre el fondo radiológico del emplazamiento, si bien estas vías
no tienen incidencia directa en las dosis recibidas por las personas.

En el resto de instalaciones, no se detectan incrementos de radionucleidos
de origen artificial sobre el fondo radiológico existente en aquellas con
potencialidad de emisión de los mismos.
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En cuanto a los isótopos de origen natural, se observan en el aire
incrementos en los valores de concentración de los mismos, fundamentalmente
en aquellas instalaciones situadas en terrenos con un contenido más elevado
de los mismos y sobre todo, como cabría esperar, en las que se realizan o se
han realizado labores de extracción de minerales de uranio a cielo abierto1

(plantas Quercus y Lobo-G), dándose lógicamente los valores más elevados en
los puntos más cercanos a la explotación minera.

En cuanto a las aguas (superficiales y subterráneas), donde se observan los
valores más elevados de concentración de isótopos de origen natural es en las
aguas subterráneas, reflejando en la mayoría de los casos las especiales
caracacterísticas del terreno.

Vigilancia radiológica ambiental no asociada a una práctica concreta

La vigilancia radiológica en el resto del territorio nacional se lleva a
cabo por el CSN, bien haciendo uso de sus propios recursos, bien mediante
acuerdos de colaboración con otras instalaciones.

Para ello ha establecido una red de vigilancia radiológica ambiental de
ámbito nacional, formada por tres subsistemas que se diferencian por los
vectores del ecosistema que vigilan, a la vez que se complementan entre sí:

una red propia de medidas en tiempo real de los niveles de radiación y
concentraciones de actividad en la atmósfera, al ser éste un vector primario
de difusión y transporte de contaminantes. Esta red consta de 25 estaciones
automáticas, distribuidas por el territorio nacional, con capacidad para
medir la concentración en el aire de emisores alfa y beta, de radón, de yodo
(1-131) y tasa de dosis.Los datos medidos son transmitidos automáticamente
al Centro de Supervisión y Control instalado en la sede del CSN.

En la tabla III se dan los valores medios de tasa de dosis obtenidos con
esta red durante 1994 en cada una de las estaciones.

TABLA III
RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS. Año 1994

ESTACIÓN •

ALMAZCARA (LEON)
ANDUJAR (JAÉN)
AUTILLA DEL PINO (PALENC1A)
AVILES (ASTURIAS)
BADAJOZ
HUELVA
JACA (HUESCA)
LUGO
MADRID
MOTRIL (GRANADA)
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
PAMPLONA

TASA DOSIS

f<Sv/h

0,15

0,14
0,13
0,12
0,12
0,15
0, 13
0,18
0,13
0,12
0,11
0,13

ESTACIÓN

PONTEVEDRA
QUINTANAR DE LA ORDEN
(TOLEDO)
SAELICES (SALAMANCA)
SAN SEBASTIAN (GUIPÚZCOA)
SEVILLA
SORIA
TARIFA (CADIZ)
TENERIFE
TERUEL
TÓRRELA VEGA (CANTABRIA)
VALDECABALLEROS (BADAJOZ)
VAREA (LOGROÑO)

TASA DOSIS
(iSv/h

0,19
0,17

0, 17
0,11
0,19
0,19
0,11
0,12
0,13
0,17
0, 15
0,13

estación fuera de servicio por cambio de ubicación

una red de 14 laboratorios asociados mediante acuerdos de colaboración,
pertenecientes a diversas universidades del país, distribuidos por toda
España, que llevan a cabo programas locales de vigilancia radiológica
ambiental (aire, suelos y lluvia), es decir, programas de recogida de
muestras medioambientales que se analizan posteriormente en dichos laborato
rios y cuyos resultados se remiten al CSN periódicamente.

En la tabla IV se recoge un resumen de los resultados obtenidos por estos
laboratorios en el año 1994.
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TABLA IV
RED DE LABORATORIOS ASOCIADOS. Año 1994

UNIVERSIDAD

EXTREMADURA (BADAJOZ)
ISLAS BALEARES
EXTREMADURA (CACERES)
CANTABRIA
GRANADA
LA LAGUNA
LEON
POLITÉCNICA DE MADRID
MALAGA
SALAMANCA
SEVILLA
VALENCIA-CSIC
POLITÉCNICA VALENCIA
PAÍS VASCO

a-Total

2.40E-04
2.14E-05
1.06E-04
6.17E-05

1.57E-04
2.39E-04
2.26E-05
7.56E-05
8.95E-05
9.22E-05
1.20E-04
6.0OE-O5
5.40E-05

AIRE Bq/mJ

S-Total

5.55E-04
1.17E-04
6.64E-04
3.91E-04

7.48E-04
4.77E-04
2.63E-04
6.31E-04
5.28E-04
4.25E-04
5.61E-04
3.81E-O4
4.23E-04

SUELO Bq/kg

Sr-90 JL Cs-137

4.94E-06 8.34E+00
LID 4.10E+00
LID 2.74E+00
LID 3.20E+00

9.70E+01
LID 2.06E+01

2.90E-06 3.12E+01
LID

2.20E-05 7.30E+O0
LID I.28E+01
LID

2.37E-05 1.20E+00
LID 2.60E+00

2.29E-05

Sr-90

9.38E-O1
1.27E+00
8.90E-01
3.00E + 00
1.92E+01
1.84E+00
1.50E+00

—
5.70E+00
6.30E-01

...
LID

6.30E-01
...

Los resultados obtenidos en la red de estaciones automáticas así como en
la vigilancia del aire, suelo y agua de lluvia, son característicos del
fondo radiológico ambiental e indican que no existe riesgo radiológico para
la población.

En relación con la vigilancia de las aguas superficiales (ríos y costas),
el CSN mantiene un amplio acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios
de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), perteneciente al Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), que cumple esta
misión.

En cuanto a las cuencas hidrográficas, la red de vigilancia consta
actualmente de 84 estaciones de muestreo situadas a lo largo de los ríos
españoles, tanto en zonas de potencial influencia de las instalaciones
nucleares y radiactivas como alejadas de ellas. Las muestras son recogidas
periódicamente y analizadas por el CEDEX que remite posteriormente los
resultados al CSN.

En la tabla V se presenta un resumen de los resultados, expresados como
valores medios, obtenidos en esta vigilancia durante el año hidráulico 1993-
94 en cada uno de los principales ríos españoles.

TABLA V
RED DE VIGILANCIA DE RÍOS. AÑO HIDRÁULICO 1993-94 Bq/m3

RÍOS

MIÑO
DUERO
TAJO
GUADIANA
GUADALQUIVIR
SEGURA
JUCAR
EBRO

a-Total

0,040E+03
0,070E+03
0,141E+03
0,080E+03
0,090E+03
0,13SE+03
0,056E+03
0,074E+03

fi-Total 1 S-Resto

0.047E+03 LID
0,105E+03 0,060E+03
0,218E+03 0,133E+03
0,515E+03 0,183E+03
0,305E+03 0,138E+03
0,283E+03 0.157E+03
0,065E+03 0.060E+03
0,107E+03 0,073E+03

H - 3

2,71E+03
4,18E+03

18,66E+03
3.35E+03
4,06E+03
9,81E+03

ll,57E+03
6,81E+03

Los valores de los índices de actividad alfa tota, beta total y beta
resto, reflejan las características geológicas de las cuencas correspondien
tes por las que discurren, así como la potencial influencia de los
fertilizantes y la incidencia del K-40 contenido en los vertidos residuales
procedentes de las ciudades como por ejemplo Madrid.

A través de los valores de las concentraciones de tritio, se detecta una
ligera influencia de los vertidos de las CCNN de Trillo, José Cabrera y
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Almaraz en el río Tajo y, en el caso de la primera, en los ríos Júcar y
Segura a través de un transvase de aguas del Tajo. No obstante, hay que
señalar que los incrementos observados no son radiológicamente significati-
vos .

No se han detectado isótopos artificiales emisores gamma en ninguno de
los ríos vigilados.

En cuanto a las aguas costeras, durante el segundo semestre de 1993 se
llevó a cabo la implantación de la primera fase de una red de vigilancia
radiológica.

Durante la primera fase se recogieron muestras en 4 estaciones. En 1994
se inició la segunda fase, ampliándose la red de estaciones de muestreo a
6, estando previsto que la red completa conste de 17 estaciones. De la misma
manera que en la vigilancia de las cuencas hidráulicas, las muestras son
recogidas periódicamente y analizadas en el CEDEX que posteriormente envía
los resultados al CSN.

En la tabla vi se presentan los valores medios obtenidos en cada estación
de muestreo durante 1994 en esta vigilancia.

TABLA VI
RED DE VIGILANCIA DE AGUAS COSTERAS. Año 1994 Bq/m3

ESTACIONES

Océano ATLÁNTICO

Cabo ORTEGAL
Cabo VILLANO
Cabo SILLEIRO
Puerto de CADIZ

Mar MEDITERRÁNEO

Cabo de SAN ANTONIO
Cabo de CREUS

a-Total

LID
LID
LID
LID

LID
LID

E-Total

l,48E+04
l,19E+04
1,75E+04
l,42E+04

l,37E+04
2,31E+04

S-Resto

4,64E+03
3,07E+03
6,97E+03
7,11E+03

3,34E+03
l,17E+04

H - 3

1,80E+02
2,30E+02
2,30E+02
2,40E+02

3,60E+02
3.70E+02

Los resultados obtenidos en la red de vigilancia de las aguas costeras,
reflejan las características específicas del medio muestreado.

En ninguno de los análisis realizados se ha detectado la presencia de
isótopos artificiales emisores gamma.

Adicionalmente, el CSN lleva a cabo programas específicos de vigilancia
para dar respuesta a los temas concretos que se consideren de interés.
Actualmente se está realizando un programa de determinación de concentraciones
de radón en el interior de edificios.

Control de calidad de los resultados obtenidos en estos programas

Para tratar de garantizar la homogeneidad y fiabilidad de las medidas de
baja actividad realizadas en los diferentes laboratorios nacionales, el CSN
ha establecido un programa periódico de campañas de intercomparación de
resultados analíticos.

CONCLUSIONES

Una valoración global de toda la información obtenida hasta la fecha en
estos programas de vigilancia, indica que la calidad del medio ambiente del
país se mantiene en condiciones satisfactorias desde el punto de vista
radiológico.

En cuanto alr programa de determinación de concentraciones de radon, en
aquellas zonas del país en las que se han encontrado valores mas elevados, se
está procediendo a un estudio mas completo, con objeto de caracterizar en
detalle dichas zonas.
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ABSTRACT

The Nuclear Safety Council, (Consejo de Seguridad Nuclear, CSN), is
entrusted by its foundation Law with the task of monitoring and controling the
environmental radiactive levels, either inside or outside of the nuclear and
radiactive installations. Moreover, the CSN should advice the Goverment
concerning the international matters related with nuclear safety and
radiological protection.

Before Spain joined the European Communnity, the environmetal surveillance
was extended around the nuclear installations, but at that time it became
evident the necessity of enlarging this surveillance to the rest of the
country. This extension of the environmental surveillance was also required
by the EURATOM Treaty.

This paper presents the infraestructure created to perfom the environmen-
tal surveillance covering the whole country, describes the main samples and
analysis performed on the exposition paths and shows the results obtained for
1994, typical of any other year.

The general conclusion is that the radiological quality of the environment
in Spain is very satisfactory and none contamintaion has been identified,
neither as consequence of the operation of the nuclear installations, nor
because any other radiological event.
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RADIACTIVIDAD AMBIENTAL EN MUESTRAS MARINAS - PERU 1993-1994
OSORES R.J.M.; GONZALES V.S. Y JARA M,R.
Grupo de Control Ambiental - Centro Nuclear RACSO
Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN
Oentro del Programa de Vigilancia Radiología Ambiental, el

Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) realiza en cooperación con el
Instituto del Mar de] Perú (IMARPE) el muestreo de componentes ambientales del
ecosistema marino desde el año 1993 con la finalidad de investigar la
presencia de Cs o de algún otro elemento de importancia radiosanitaria.

Durante el período 1993-94 se tomaron muestras de agua de mar,
sedimento marino y pescado las cuales fueran acondicionadas y evaluadas
mediante espectrometría gamma de alta resolución.

Los resultados experimentales obtenidos permiten afirmar que no
existe evidencia de contaminación radiactiva con radiocesio en el litoral
peruano lo cual se encuentra en plena concordancia con los resultados
obtenidos por Chile y Ecuador.

ABSTRACT
Enviromental samples front marine ecosystem has been analized since

1993 by the Enviromental Radiological Monitoring Program of Instituto Peruano
de Energía Nuclear (IPEN), in co-operation with Instituto del Mar del Perú
(IMARPE) to find Cs-137 and other radiosanitary elements.

On 1993-1994 years, we sampled sea water, marine sediment and
fish; the samples were aconditioned and evaluated by high resolution gamma
spectrometry.

The experimental result allow to affirm no-evidence of radioactive
contaminants with radiocaesium in the Peruvian Sea as Chile and Ecuador.

INTRODUCCIÓN
La fuente potencial de contaminación radiactiva está dada por la

presencia del Atolón de Mururoa en aguas del Océano Pacífico; en dicho lugar,
Francia lleva a cabo una serie de ensayos nucleares con armas atómicas lo que
originó la liberación a la atmósfera y al ecosistema marino de productos de
fisión y activación por lo que los niveles de radiactividad aumentaron
considerablemente en todo el mundo. Posteriormente se restringieron los
ensayos a pruebas subterráneas pudiendo controlarse de este modo la liberación
de contaminantes radiactivos a] medio ambiente.

En la actualidad la mayor parte de estos elementos radiactivos se
encuentran depositados en el subsuelo del Atolón y existe latente la
posibilidad de que puedan migrar y liberarse al ecosistema marino, razón por
la cual es necesario que los países comprometidos permanentemente estén
monitoreando las aguas de su litoral a fin de detectar probables elevaciones
en los niveles de radiactividad artificial.

Si bien con los ensayos nucleares de las décadas pasadas, se
incrementaron los niveles de radiactividad y se liberaron elementos
radiactivos artificiales al medio ambiente, actualmente, por lo menos en
Sudamérica, éstos niveles no constituyen riesgo alguno para la población dado
que las concentraciones son tan bajas que el efecto que pudiera causar a la
salud de la población es nulo [1].

El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados
obtenidos en el análisis radiométrico por espectrometríagamma sobre diferentes
componentes ambientales del mar peruano.
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HATERIAL Y MÉTODOS
Muestreo

Durante el periodo 1993-1994 se realizaron tres campañas de
muestreo; la primera en Setiembre 1993 en la Bahia del Callao, participando
personal del IPEN y del JMARPE; el segundo muestreo estuvo a cargo
exclusivamente del personal de IMARPE en la zona de Ancash; en el tercer
muestreo, participó un miembro del IPEN guien se incorporó a la tripulación
del buque de investigación'científica del IMARPE BIC SNP-1 el cual tenía como
objetivo el estudio de la bi omasa desovante de anchovetas para los próximos
años [2].

En dicha oportunidad se tomaron cuatro muestras '-de agua a partir
de las 100 millas con una distancia de 20 millas cada una aproximadamente y
e] sediento se tomó a partir de las cinco millas de la costa; cada muestra de
agua comprendió un volumen de 6 galones y de 3 K. para el caso de sedimento,
además, se tomó una muestra de anchoveta debido a que no fue posible colectar
muestras de moluscos dado que éstos se ubican en las peñas de la costa y el
buque no tenía planificado este tipo de muéstreos.

Acondicionaraiento
El agua de mar se filtró para separar los sólidos en suspensión

con un papel filtro Whatman N9.42 a través de una bomba de vacio para
posteriormente se analizada en e) laboratorio de radiometría; de este modo es
posible determinar la actividad en la§, partículas en suspensión del agua de
mar. Luego, el agua de mar filtrada se evaporó hasta un volumen de 200 mi.
a una temperatura de 80-90 *C; el tiempo necesario para lograr dicha
evaporación es de dos a tres días según la cantidad de muestra procesada. El
sedimento marino se colocó en fuentes de acero inoxidable y se llevó a estufa,
con una temperatura de 110"C durante 36 a 48 horas hasta que la muestra no
presente disminución de peso por humedad; una vez seca la muestra se pasó por
el tamiz de malla NQ200, se colocó en un frasco y se llevó a radiometría gamma
[3,4]. La muestra de pescado se trozó y colocó en estufaba 110°C por 48 horas
para luego molerla y adaptarla a la geometría de contaje respectivamente.

Análisis Instrumental
Como sistema radiométrico gamma de centelleo sólido se utilizó un

detector de Nal(TI) 3x3" y preamplificador marca Bicrom, dentro de un blindaje
cilindrico de 5 cm. de espesor; la electrónica asociada consistió de un
portamódulos Canberra 2100, Fuente de Voltaje Tennelec TC948, Amplificador
Tennelec TC241 y una tarjeta electrónica multicanal Nucleus PCA II instalada
en una microcomputadora PC/XT Bitcom. Además se utilizaron dos detectores
semiconductores de germanio hiperpuro (HpGe) 3x3", con un preamplificador
Canberra 2001C, dentro de un blindaje cúbico de plomo de 6 cm. de espesor; la
electrónica asociada consistió en un portamódulos Canberra 2001C, fuente de
Voltaje Canberra 3105, Amplificador Canberra 2021, AOC Canberra 8075,
Mixer/Router Canberra 8222 y una tarjeta electrónica multicanal Canberra S-100
instalada en una microcomputadora IBIi PS/2 Mod.30.

Para la determinación la eficiencia instrumenta] se utilizaron dos
patrones de Cs-137 con geometrías de filtro plano y frasco de 200 mi.; para
muestras de sedimentos se empleó un patrón de intercomparación IAEA-368 cuya
densidad de muestra es semejante [5]. Los tiempos de contaje fueron de 10
a 60 mil segundos por muestra. Los resultados de la calibración se muestra
en la Tabla I.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tablas II presenta los resultados obtenidos para las muestras

de agua y sedimento marino, pudiendo observarse que no existe evidencia de
contaminación con Cs-137. La presencia de K-40 en las muestras se debe a que
éste constituye un radionucleíco natural con abundancia isotópica de 1,17 x
10 respecto al potasio estable; por tal razón se encuentra presente en todas
las muestras de agua, sedimento y peces analizados.

Los resultados obtenidos durante las campañas de muestreo de 1993
y 1994 se encuentran en concordancia con los datos obtenidos por Chile, en
donde no se registra la presencia de Cs-137 [6,7,8]. De igual manera, los
resultados reportados por Ecuador oscilan en el orden de los
miliBequerelios/Litro para Cs-137 [9], estos niveles se encuentran muy por
debajo de los límites de detección instrumental para los sistemas de
espectrometría gamma de alta resolución, requiriéndose técnicas radioquímicas
para la concentración y determinación de este radioelemento a niveles de
investigación ambientales; sin embargo, estos valores no constituyen un
problema de contaminación radiactiva ambiental [10]

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durante los años 1993 y 1994 se efectuaron tres 'campañas de

muestreo de componentes marinos con la finalidad de vigilar la presencia de
contaminación radiactiva en nuestro litoral; se hicieron muéstreos de agua
y sedimento marino así como de productos hidrobiológicos de consumo humano.
Se realizaron análisis por espectrometría gamma con la finalidad de poder
determinar el contenido de la Cs como contaminante radiactivo y K como
radionucleído natural así como la investigación de contaminación por otros
radionucleídos emisores gamma. Los resultados obtenidos permiten afirmar que
no existe evidencia de contaminación radiactiva con radiocesio u otros
elementos radiactivos artificiales en el litoral peruano a igual que en otros
países de Pacífico Sur, por lo tanto la dosis aportada al Público sería
prácticamente nula.

Para vigilar en forma permanente el contenido de radiocesión en
las muestras marinas, es necesario continuar con los muéstreos en el Litoral
Peruano, trabajando en estrecha coordinación con el Instituto del Mar del
Perú (IMARPE) en virtud de la aplicación del convenio de Cooperación de
1993.
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TC~<~- H I CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL

OETECTOR

Ka(Tl)

KpGe « 1

NpGe II 1

NUCLEIDO

Cg-137

K-40

Cg-137

K-40

Cg-137

K-40

MUESTRA

Agua de Nar
Sedinento
Agua de Nar
Sedimento

Agua de nar
Sediiento
Agua de Mar
Sedi iento

Agua de Mar
Sedimento
Agua de Nar
Sedimento

EFICIENCIA

2.73E-03
7.92E-02
l,63E-03
2.73E-03

1.05E-02
1.04E-02
1.00E-02
6.26E-03

4.99E-03
8.87E-03
4.C9E-03
4,28E-03

LIMITE

1,4667
6,8500
2,5741

100,0000

0,1500
11,5500
0,8852

191,5000

0,2647
19,0000
2,4444

373,0000

OETECCION

Beq/L.
Beq/K.
Beq/L.
Beq/K.

Beq/L.
6eq/K.
Beq/L.
Beq/K.

8eq/L.
Beq/K.
Beq/L.
Beq/K.

TABLA II : RESULTADOS ANALÍTICOS

Código

Huestra

F-01
F-02
F-03
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
P-01
P-02

Lugar

CN-RACSO
CN-RACSO
CN-RACSO
Callao
Callao
Callao
Ancash
Ancasti
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Callao
Callao
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash

Lat i tud

Fondo
Fondo
Fondo
12*02,98
12*02,98
12*02,70
08*27.71
08*41,84
08*56,02
09*59,32
09*49,2)
09*39,42
09*29,36
12*02,98
12*02,70
08*19,12
08*27,71
09*16,51
09*49,21
09*39,42

Longitud

Instruie
Instrune
Instruie
77*11,39
77*11,39
77*10,32
79*19,77
79*40,48
80*00,24
80*07,32
79*48,95
77*32,05
79*13,38
77*11,39
77*10,32
79*07,20
79*19,77
78*56,30
79*48,95
79*32,05

Detector

Nal
HpGel
HpGe2
HpGel
HpGel
HpGel
HpGel
HpGel
HpGel
HpGe2
HpGe2
HpGe2
HpGe2
HpGel
HpGel
HpGel
HpGe2
HpGe2
Nal
Nal

C.P

Cs-137

0,92
o,n
0,25
0,12
0,10
0,11
0,11
0,11
0,13
0,19
0,19
0,12
0,20
0,12
0,13
0,13
0,21
0,20
0,96
0,96

.S.

K-40

0,90
0,18
0,38
0,22
0,21
0,21
0,21
0,22
0,28
0,39
0,40
0,39
0,40
0,28
0,29
0,28
0,42
0,60
0,90
0,92

ACTIVIDAD

Cs-137

< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.
< L.D.

K-40

10,00
7,50
7,50
7,50

10,00
25,00

< L.D.
1,02
0,51
4,09

79,87
87,86
79,87
46,62
23,21

357,20
366.3C

A=Agua de Mar S= Sedimento P= Pescado (Engraulia rigens)
(*); Actividad expresada en Beq/L o Beq/K según sea el caso.
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LICÉNCIAMIENTO
A USUARIOS DE MATERIAL RADIACTIVO EN FORMA

DE FUENTES NO SELLADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

Llcda. Mildred Jiménez de Mendoza
Dirección General de Energía Nuclear

Guatemala

RESUMEN

En la República de Guatemala hasta el año de 1986 no existía Ley o reglamentos
que regularan el uso de material radiactivo, por tal motivo se creó la Ley para el Control,
Uso y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes (Ley Nuclear Decreto 11 -86) en
la cual se designo a nombre del Gobierno a la Dirección General de Energía Nuclear
(DGEN) Dependencia del Ministerio de Energía y Minas como la Autoridad Competente.
Para la adecuada aplicación de la Ley Nuclear se elaboró el Reglamento de Licencias en
Materia de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes.

Por tal motivo la Sección de Protección Radiológica como parte de la DGEN a
través del área de "Fuentes No Selladas" ha elaborado el presente trabajo con el fin de
contribuir en el control de todas las actividades que involucren riesgo de exposición a las
radiaciones ionizantes.

Con la Información obtenida se determinó que en Guatemala los radionucleidos
más empleados en forma de Fuentes no selladas son: lodo-125 (1-125), lodo-131 (1-131).
Tecnecio-99m (Tc-99m¡, Fósforo-32 (P-32) y Tritio (H-3).

De acuerdo al registro elaborado, a la fecha se han emitido las siguientes Licencias:
40 de Operadores de Fuentes No selladas, 5 de Instalación, 3 Importación, 3 de Distribución,
Venta o Transferencia y 3 de Transporte, haciendo un total de 54 Licencias.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la legislación existente en Guatemala la Dirección
General de Energía Nuclear (DGEN), actúa como Autoridad Competente,
para controlar, supervisar y fiscalizar directa e indirectamente todas las
actividades relacionadas con el uso de radiaciones ionizantes en sus diversos
campos de aplicación en el país.

Fue hasta el año de 1992, cuando la Sección de Protección Radiológica
(SPR), dio inicio al control del material radiactivo en forma de Fuentes No
Selladas (FNS), con el fin de contar con un registro de los usuarios existentes en
el país y de licenciarlos.

Este trabajo describe el procedimiento que se llevo a cabo en el
proceso de licénciamiento y registro de usuarios.
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ANTECEDENTES

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL RADIACTIVO:

De acuerdo a los antecedentes de Distribuidores de Material radiactivo
en Guatemala, se procedió a contactarlos vía telefónica y posteriormente
realizando visitas de verificación, estas se planificaron semanalmente ya que
fueron contactados en todo el país tres distribuidores.

Estas visitas se realizaron con el objetivo de informarles acerca de la
existencia de la Ley Nuclear y del Reglamento de Licencias, los cuales se
aplican a todo el territorio Nacional de la República, a las personas individuales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como a las instituciones estatales,
entidades descentralizadas y autónomas, que realicen cualesquiera de las
actividades siguientes: instalar y/u operar equipos generadores de radiaciones
ionizantes, irradiar alimentos u otros productos, producir, usar, manipular,
aplicar, transportar, comercializar, importar, exportar o tratar sustancias
radiactivas y otras actividades relacionadas con las mismas.

Al mismo tiempo se les informó que de acuerdo al Reglamento de
Licencias, la Autoridad Competente otorga los siguientes tipos de Licencias: a]
Instalación, b) Operación, c) Cierre Temporal o Definitivo, d) Operador, e)
Encargado de Protección Radiológica, f) Importación o Exportación, g)
Transporte, h) Distribución Venta o Transferencia, i) Depósito o
Almacenamiento, j) Otras Licencias especiales, que conforme el avance
tecnológico o del resultado de las investigaciones a nivel internacional, la
Autoridad Competente pueda definir.

Cada tipo de Licencia mencionado anteriormente, cuenta con una
serie de requisitos, los cuales fueron establecidos de acuerdo a la necesidades
de nuestro país. Dichos requisitos están establecidos claramente en el
Reglamento de Licencias, sin embargo, otros han sido elaborados por la SPR de
la DGEN, basándose en las Normas Básicas de Seguridad, en las diferentes
publicaciones del ICRP y de la experiencia de otros países en los cuales el
personal de la SPR ha recibido capacitación.

Basándonos en el Reglamento de Licencias y en las visitas que se
realizaron a los Distribuidores, se concluyó que los importadores deberían
tramitar los siguientes tipos de Licencias: a) Importación, b) Distribución, Venta o
Transferencia y c) Transporte. Lo anterior se debe a que los distribuidores llevan
a cabo todas estas actividades. El procedimiento que se realizó para
licenciarlos fue el siguiente:

• La SPR se puso en contacto con los distribuidores y les asesoró en cuanto a
los lineamientos legales que deberían cumplir.
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• Se estableció un máximo de 15 días para que se presentara la papelería.

• Los distribuidores presentaron ante la Autoridad Competente, la solicitud
general de Licencias y las solicitudes específicas de acuerdo al tipo de
actividades que desarrollaban. Estas solicitudes deben cumplir los requisitos
establecidos en el Reglamento de Licencias.

• Se analizaron las solicitudes presentadas. A los distribuidores que
cumplieron los requisitos legales, se les otorgo sus licencias en un lapso de 5
días hábiles y a los que no cumplieron tales requisitos, se les continuo
asesorando hasta que cumplieran con estos.

Paralelamente a la asesoría que se realizó a los importadores se les
proporcionó información relacionada con Protección Radiológica la cual fue
elaborada por el personal de la SPR. No está de más mencionar que los
Distribuidores mostraron gran interés por obtener sus Licencias.

Entre los Limites y Condiciones que se establecen en las Licencias a
Distribuidores, se especifica que cada vez que importen o distribuyan material
radiactivo, deben informar a la DGEN, el nombre y lugar de la persona o
entidad que hará uso de dicho material. Esta información la pueden hacer
llegar por via fax o por carta. A la vez, los Limites y Condiciones establecen
que las personas o entidades que utilicen material radiactivo, deberán poseer
su respectiva licencia.

Es así como a la fecha se reporta a la DGEN el material radiactivo que
ingresa y se utiliza en el país.

Luego, utilizando como base la información proporcionada por los
Distribuidores relacionada con los usuarios, se inicio el proceso de contacto con
los mismos. En un inicio, se contactaron 18 laboratorios que empleaban
material radiactivo en forma de FNS. El mecanismo para contactarlos fue
similar al de los Distribuidores, por lo que se planificaron las visitas o inspecciones
de verificación semanalmente. Se emplearon tres meses aproximadamente
para completar el registro de estos usuarios.

De la información obtenida se clasificaron los laboratorios por el uso que
le dan al material de la siguiente forma: a) Laboratorios de Medicina Nuclear,
b) Laboratorios de Radioinmunoanálisis y c) Laboratorios de Investigación.

a) LABORATORIOS DE MEDICINA NUCLEAR:

En la ciudad de Guatemala, existen a la fecha tres laboratorios
clasificados en ésta área, de los cuales existen dos estatales y uno privado. Los
cuales ya cuentan con sus respectivas Licencias de Instalación y de
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operadores. Cabe hacer mención que para obtener la Licencia de Operador
se organizaron cursos de PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, por parte de la SPR con
el fin de capacitarlos en cuanto al uso seguro de material radiactivo y así
poderles proporcionar dicha Licencia. Actualmente se realizan inspecciones
dos veces al año para verificar si cumplen con las Normas Básicas de
Protección Radiológica. Dichos laboratorios emplean lodo-131 y Tecnecio-99rn
y a la fecha se han emitido 17 licencias de operador y 2 de operación.

b) LABORATORIOS DE RADIOINMUNOANALISIS (RÍA):

En total se contactaron 10 laboratorios de RÍA, los cuales fueron
inspeccionados. De estos, se observó que únicamente 4 son de referencia,
siendo dos privados y dos estatales. Estos laboratorios cuentan con sus
Licencias de Operación y de Operador, los 6 laboratorios restantes únicamente
cuentan con Licencia de Operador ya que trabajan con material radiactivo
una vez por semana y por la cantidad que emplean están exentos de la
Licencia de Operación, sin embargo dichos laboratorios se registran para tener
un control sobre ellos.

En la actualidad se realizan inspecciones anuales para verificar
procedimientos de trabajo con el material radiactivo. Cada vez que se realizan
las inspecciones, se evalúa la forma en que descartan los Desechos
Radiactivos, indicándoles por medio de procedimientos elaborados por la SPR
la forma correcta de descartarlos.

A la fecha se han emitido 12 Licencias de Operador y 4 Licencias de
Operación.

c) LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN:

Este tipo de laboratorios fueron localizados tomando en cuenta la
actividad de investigación que realizan instituciones privadas y estatales. Se
contactaron por via telefónica y posteriormente se realizaron inspecciones. Se
logro determinar que estos importan directamente su material radiactivo.

Entre los laboratorios estatales encontramos a los que pertenecen a la
DGEN, los cuales utilizan el material radiactivo en forma de FNS. Siendo estos el
Laboratorio de Agropecuaria que emplea Fosforo-32-y el Laboratorio de
Radiofarmacia que emplea Tecnecio-99m. En total estos laboratorios cuentan
con su respectiva Licencia de Operación (2) y de operadores (6).

Luego se contacto a los laboratorios privados, los cuales emplean Tritio-3,
para realizar sus investigaciones. A la fecha estos laboratorios están en
proceso de licénciamiento.
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En resumen, podemos concluir que en Guatemala los radionucleidos en
forma de FNS mas empleados son: Tecnecio-99m, lodo-131, lodo-125, Fosforo-
32. y Tritio-3.

De acuerdo al Registro elaborado a la fecha se han emitido un total de
54 Licencias, de las cuales 40 corresponden a Licencias de Operadores, 3 de
Importación, 3 de Distribución, Venta o Transferencia, 3 de Transporte y 5 de
instalación.
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ABSTRACT

In the Republic of Guatemala until the year 1986 no law or Regulations
which could regulate the use of radioactive material existed, for this reason the
law for Control, Use and Application of Radioisotopes and Ionizing Radiation
(Nuclear Law-Government Decree 11-86) was created, law which assigns the
Dirección General de Energia Nuclear, dependence of the Ministry of Energy
and Mines as the Competent Authority.

For the adecúate application of the Nuclear Law, the License Regulation
of Radioisotopes and Ionizing Radiation was elaborated.

After collecting all the necessary information previously was determined
that the radionuclides that are used in Guatemala are: lodine-125 (1-125),
lodine-131 (1-131), Technetium-99m (Tc-99m), Phosphorus-32 (P-32) and Tritium
(H-3).

According to the records, up to now the following licenses have been
emitted: 40 Operator , 3 Importation, 3 Distribution, Sales or Transference, 3
Transport and 5 Installation; a total of 54 Licenses in the non-sealed sources
area.
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NORMA SOBRE REQUERIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA
SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PERSONAL

Jorge Arturo Guillen
Dirección General de Energía Nuclear, Guatemala

Resumen.-
En la Publicación No 26 (1977), la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP) introdujo la cantidad
dosimétrica, denominada la dosis equivalente efectiva, HE, para
determinar el riesgo de radiación al individuo por efectos
estocásticos.

En la Publicación 60 (1991) la ICRP modificó esta cantidad y
cambió su nombre a dosis efectiva, E. La cantidad dosis
equivalente efectiva, la cual es la dosis limitante en las
nuevas Normas Básicas de Seguridad requiere del conocimiento de
un número de órganos especificados y no especificados del
cuerpo lo cual es imposible de medir. Este problema fue
planteado por la Comisión Internacional de Unidades
Radiológicas (ICRU) en el Reporte ICRU 39 recomendando
cantidades operacionales para monitoreo individual (la dosis
equivalente individual, penetrante y dosis equivalente
superficial), diseñadas para dar un estimado razonable de la
dosis equivalente efectiva.

Esta aproximación también se aplicará, en el futuro, a la dosis
efectiva. Desde entonces la ICRU ha publicado dos reportes
posteriores en soporte de estas cantidades. El primero, el
Reporte 43 establece los conceptos básicos, el Reporte 47
establece las condiciones sobre el diseño de dosímetros e
instrumentos para medir las cantidades operacionales y, sobre
la forma en que estos dispositivos deben ser calibrados y
caracterizados.

Este documento esta dirigido a servir de guia para las personas
que operan servicios de monitoraje individual, para los
responsables de programas de monitoraje individual y para los
responsables de la formulación de legislación en este campo,
los conceptos básicos sobre las cantidades a ser medidas, los
requerimientos de dosímetros personales, la caracterización de
dosímetros y mantenimiento de registros dosimétricos son
discutidos a fin de servir de norma técnica para la
autorización de servicios de dosimetría personal.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVO DEL MONITORAJE INDIVIDUAL
En la publicación ICRP No 35 [1] se establece que el objetivo
del monitoraje individual es obtener un estimado de la dosis
media equiyalente y la dosis equivalente efectiva en tejidos
significativamente expuestos. Con esta premisa los servicios de
dosimetría personal (SDP) deben basar la prestación de sus
servicios en que los resultados evaluados cumplan con el
sistema de limitación de dosis establecido por la Autoridad
competente Nacional.

1.2 CUMPLIMIENTO CON LIMITES DE DOSIS
Otra consideración en cuanto al sistema de limitación de dosis
con el cual deben cumplir los SDP's es asegurar a través de la
dosimetría individual que de todas las exposiciones sean tan
bajas como sea razonablemente posible (ALARA), tomando en
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consideración aspectos económicos y sociales.

1.3 ESCALA DEL PROGRAMA DE MONITORAJE
La autoridad competente deberá establecer las condiciones de
tarabjao para monitoraje de trabajadores ocupacionalmente
expuestos con fines de monitoraje, de acuerdo a la siguiente
clasificación:

Condición de Trabajado Tipo A:
Esta describe condicones donde la dosis equivalente anual
podría exceder tres decimos del límite anual de dosis.
Condición de trabajo tipo B:
Esta describe condicones donde es muy poco probable que la
dosis anual equivalente exceda tres decimos del límite anual de
dosis.
En las situaciones donde sea ambigua la clasificación de
condición de trabajo las personas deben ser monitoréadas por un
período experimental para demostrar que no corresponden a la
condición tipo A.

1.4 ASPECTOS ESPECIALES

1.4.1 Radiación fuertemente penetrante (Electrones y fotones)
En la mayoría de las situaciones de trabajo la estimación de
Hp(10) podrá ser hecha con que la persona lleve un único
dosímetro sobre el tórax, para fotones y electrones de
radiación fuertemente penetrante. En las situaciones en que
las dosis se aproximen o alcancen el límite anual de dosis, una
evaluación detallada de la dosis recibida debe ser hecha
mediante el uso de dosímetros suplementarios.

1.4.2 Radiación débilmente penetrante
Aunque la profundidad de las capas sensitivas de la piel varían
entre individuos y en varias partes del cuerpo, un estimado de
Hp(0.07) es considerado una cantidad razonable para proveer un
estimado de la dosis en piel.

1.4.3 Período de Monitoraje
Los trabajadores expuestos que sean clasificados como condición
de trabajo tipo A deben ser monitoreados en intervalos que
pueden variar de l semana a l mes dependiendo de la tasa de
exposición. Los trabajadores clasificados como tipo B deben
ser monitoreados con períodos en periodos mayores de 1 mes a 3
meses si el dosímetro permite mediciones por periodos largos.

2. CANTIDADES A SER MEDIDAS

2.1 CANTIDADES LIMITANTES
En la publicación de la ICRP 60 [2] se hicieron nuevas
recomendaciones acerca del monitoreo de radiación , se
consideró en protección radiológica la cantidad dosis
absorbida promediada en un tejido u órgano (mas que en un
punto), y ponderada por la calidad de radiación (factor WR\
Esta dosis absorbida ponderada es denominada la dosis
equivalente en un tejido u órgano HT y está dada por la
siguiente expresión:

HT = 2 R WR . D T ; R

donde Drp R la dosis absorbida promediada en un órgano o tejido
T debido'a una radiación R.
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La dosis efectiva E, es la suma de las dosis equivalentes
ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo y esta
dada por la expresión.

£ — Zm Wm • Hnn

donde H T es la dosis equivlente en el tejido u órgano T y WT es
el factor de ponderación pra el tejido T.

2.2 CANTIDADES OPERACIONALES
La ICRU recomendó el uso de cantidades operaciones para obtener
una estimación de la dosis equivalente efectiva, actualemente
se dispone de toda la información necesaria para la
caracterización de estos dosímetros y su definición se hicieron
tomando como base la esfera ICRU, sin embargo la última
publicación ICRU 47 recomienda un fantoma cuboide de 3 0 cm x 3 0
cm x 15 cm de tejido equivalente.
La cantidad opracional definida para monitoraje individual es
la dosis personal equivalente, Hp(d)• Esta es la dosis
equivalente en tejido suave debajo de un punto especificado
sobre el cuerpo a una profundidad apropiada d̂ . El nombre
espcial de la unidad de dosis equivlaente el el Sievert (Sv)
que es igual a la absorción de energia de 1 Joule por
kilogramo.
A efecto de simplificar la notación d debe ser expresada en mm.
Entonces Hp(10) y Hp(0.07) son entendidas a ser las dosis
equivalentes personales para profundidades de 10 mm y 0.07 mm
respectivamente.

2.3 CATEGORÍAS DE DOSÍMETROS

2.3.1 Dosímetro de cuerpo entero básico
Un dosímetro básico es colocado sobre el cuerpo para estimar
las cantidades operacionales en radioprotección, Hp(10) y
Hp(0,07) y del cual no se requiere ninguna otra información.

2.3.2 Dosímetros de cuerpo entero discriminativos
Además de los valores para Hp(0,07) y Hp(10) un dosímetro
discriminative puede ser útil para proveer información sobre
las condiciones de irradiación, por ejemplo: el tipo, energia y
dirección de la radiación que ha causado la exposición y
contaminación del dosímetro.

3. REQUERIMIENTOS PARA DOSÍMETROS PERSONALES

Los requermientos básicos para dosímetros personales son
proveer una medición confiable de las cantidades apropiadas
Hp(d) para casi todas las situaciones prácticas, independientes
del tipo, energía y ángulo de radiación incidente de la
radiación con una exactitud general preestablecida.

3.1 REQUERIMIENTOS DE EXACTITUD
La Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP,
recomendó que la exactitud en la medida de la dosis equivalente
anual, debería ser tal, que las incertezas no excedieran un
factor 1.5 con un 95 % de nivel de confianza, para valores de
dosis eqivalente cercanos al límite anual de dosis,
entretanto, para valores menores que 10 mSv (1/15 del límite
anual), sería aceptable un factor 2, con 95% de nivel de
confianza. Esta incerteza incluye los errores intrínsecos al
sistema de dosimetría y errores de calibración, no incluye
componentes de incertezas debido al cálculo de dosis
equivalente en órganos y tejidos a partir de los resultados del
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sistema de dosimetría.

El método anterior tiene algunas dificultades al tratar de
estimar la exactitud a diferentes niveles de dosis. Un método
alternativo el cual amplía el intervalo de exactitud como una
función del nivel de dosis. El límite superior viene dado por

Hul.= 1-5 C1 + Ho / ( 2Ho+Ht ) d )
y el limite inferior por

H = 0 para Ht < 0
H = (1/1.5) [1- 2HO /(Ho + Ht)] para Ht > H o (2)

donde Ht es la dosis convencionalmente verdadera y H o es la
dosis mas baja que es posible medir, basada sobre un prorateo
de dosis límite, y establecida a 0.17 mSv y 0.08 mSv para
Hp(10) para períodos de 1 mes y dos semanas respectivamente y
4,2 mSv y 1,9 mSv para H_ (0.07) para períodos de 1 mes y de
dos semanas respectivamente.

3.2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES
La exactitud global del sistema de dosimetría debe ser
determinada de los efectos combinados de un número de errores
sistemáticos y errores random.
Las siguientes fuentes de errores sistemáticos son los
siguientes: dependencia energética, dependencia direccional, no
linearidad de la respuesta, fading, efectos de exposición a
luz, errores de calibración y variación en el fondo radiactivo
local. Los errores típicos random son: detector no-homogéneo,
dosis cero para para el lote de dosímetros usados.
La incertidumbre combinada puede ser expresada en laforma de
desviación estándar S, obtenida de

S = V(d*r d*r) (3)
donde dr y ds son las desviaciones estándar random y
sistemáticas, dr puede ser determinado de una serie de
mediciones repetidas. Para obtener ds se deben evaluar
separadamente desviaciones estándar ds ¿, para cada
incertidumbre individual de lo cual ds puede ser obtenida de

ds = V(2i d»Sfi) (4)

Se asume gue las disitribuciones de incertidumbres sistemáticas
siguen una distribución de probabiliad rectangular de la cual
la desviación estándar puede ser obtenida por:

d
 8li =

 ai / V 3 (5)
donde a¿, es el semirango de incertidumbre individual del
parámetro i

S = V(d2
r + 1/3 ZL a^) (6)

3.3 CRITERIO DE RENDIMIENTO

Un límite de incertidumbre peermisible de -33% y +50% de la
dosis a ser medida al 95% de nivel de confianza pude ser
satisfecho si:

1.96 [S| < 0.5 X (0.33+0.50)
y de acuerdo a la ecuación (3) :

S = V(d*r + d
2
s) < 0.21

donde dr y ds deben ser expresados en términos del cociente de
rendimiento (Hm-Ht)/Ht, con Hm y Ht indicando dosis medidas y
convencionalmente verdaderas respectivamente.
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4. LA CARACTERIZACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES
La caracterización involucra la calibración del sistema bajo
una serie de condiciones de irradiación y almacenamiento con el
objeto de determinar las características de rendimiento del
sistema como un todo. También se incluye otras caracerístics
dosimétricas tales como linearidad de respuesta del dosímetro,
la máxima y mínima dosis detectables, rango de dosis inedible y
la habilidad de medir en un rango amplio de condiciones de
temperatura y humedad.

Los parámetros mas importantes son la dependencia angular y
energética los cuales son ensayados sobre un fantoma de 3 0cm x
30 cm x 15 cm tejido equivalente. Para el rango de energias
establecidas por ISO para series de espectro estrecho con
ángulos de incidencia de 0°, 20,° 40°, y 60°.

5. SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS

5.1 El sistema de mantenimiento de los registros de monitoraje
debe incluir:

-Totales de dosis anuales y las dosis acumuladas durante el
período total de trabajo .

-Dosis integradas anuales.

-Indicar casos donde los límites de dosis permisible han sido
excedidos.

-Acceso a los datos cuando es requerido para propósitos médicos
y legales como también para estudios epidemiológicos.

-Probabilidad de riesgo estocástico y riesgo de cáncer fatal

5.2 NIVELES DE REFERENCIA

5.2.1 Nivel de Registro
Se establecerá el nivel de registro para dosis equivalente en
0.4 mSv para las dosis mensuales, por debajo de este valor los
records dosimétricos se descargarán anualmente y en su lugar se
anotará "Por debajo del nivel de registro".

5.2.2 Nivel de Investigación
Se establecerá el nivel de investigación para dosis equivalente
en 1 mSv para las dosis mensuales y 3 mSv para las dosis
trimestrales.

5.2.3 Nivel de Intervención
El nivel de intervención se establecerá para dosis menores o
iguales a 4 mSv para las dosis mensuales y en 12 mSv para las
dosis trimestrales.

Referencias
1. International Commission on Radiological Protection,

"General Principles of Monitoring for Radiation Protection
of Workers", ICRP Publication 35, (Pergamon Press, Oxford)
(1982) .

2. International Commission on Radiological Protection,
"Recommendations of the ICRP, Publication 60, (Pergamon
Press, Oxford) (1991).
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Abstract.-

In Publication 26 (1977), The International Commission on
Radiation Protection (ICRP) introduced a new dosimetric
quantity, named the effective dose equivalent, HE, to assess
the radiation risk to the individual for stochastic effects.
In Publication 60 (1991) ICRP modified this quantity and
changed its name to effective dose, E. The quntity effective
dose equivalent which is the dose limiting quantity in the
current Basic Safety Standards requires a knowledge of the dose
equivalent in a number of specified and unspecified, organs of
the body and as such is imposssible to measure. To overcome
this problem the International Commission of Radiological Units
(ICRU) in Report 39 (1985) recommended operational quantities
for indiyidual monitoring (the individual dose equivalent,
penetrating, and individual dose equivalent, superficial),
designed to give a reasonable estimate of effective dose
equivalent. This approach will also apply, in future, to the
quantity effective dose. ICRU have since published two further
reports in support of these quantities. The first. Report 43
gives the background information behind their formulation and
Report 47 gives information on the design of dosemeters and
instruments to measure operational quantities and on the way
these devices should be calibrated and type tested. Thse new
quantities may require changes to be made to some current
dosimeter designs, to the methods of dose evaluation and
dosimeter type testing.

This document is intended to provide guidance for those
operating individual monitoring services, for those responsible
for individual monitoring programmes, and for those responsible
for the formulation of legislation in this field. The basic
concepts about quantities to be measured, requirements of
dosimeters, type testing and record maintenance are discussed,
in order to provide reference for licensing personnel
monitoring services.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE INDICADORES
EN LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

COMO SUBSIDIO A LA REGLAMENTACIÓN

TILLY Jr.. J. G. y SCHMIDT M. F. S.
SECRETARIA DE LA SALUD DEL ESTADO DE PARANÁ/DVP/SPR - BRAZIL

I-RESUMEN

La protección radiológica es, debido su naturaleza multidisciplinaria, muy
fragmentada en la aplicación de sus principios por parte de los profesionales envueltos. Las
más diversas especialidades médicas obtienen preciosos beneficios como resultado de
aplicaciones de las radiaciones ionizantes, sean terápicas, diagnósticas o en la pesquisa. Los
físicos e ingenieros, expertos en mediciones y tecnologías, se desdoblan en busca de
perfeccionamientos y nuevas aplicaciones. Cabe a los participantes en la utilización de
radiaciones ionizantes cuantificar de manera válida las implicaciones resultantes de estas
aplicaciones.

El radiodiagnóstico médico es consagrado como la aplicación que mas
contribuye para las dosis de la población, debido a su uso grandemente disceminado. A fin de
determinar la situación existente en algún momento, se necesitan índices que reflejen esta
situación, en programas de control de calidad en algún departamento de radiología en
particular, o para orientar políticas estatales de control. Estos índices deben ser la expresión de
alguna grandeza relevante, deben reproducirse independientemente de quien o donde surjan,
deben también ser sensibles a las mudanzas ocurridas, pero solamente en el parámetro que se
mide.

Las cantidades que poseen estas propiedades, en el radiodiagnóstico, son
muchas y la sistematización de la información en torno de ellas es algo que puede contribuir
mucho a la uniformización de la práctica de protección radiológica.

En este trabajo se demuestra la validez de algunos indicadores, de acuerdo con
el enfoque de la OMS, en vista de ser muchas las necesidades de basamento en las diversas
prácticas y tipos de normatización requeridas por la protección radiológica.

Son exemplos de estos indicadores :
cantidad de películas por habitantes;
número de equipamientos por ciudad;
dosis;
número de trabajadores monitorados.

Muchas son las posibilidades de obtención de estas cantidades, por ejemplo,
senso poblacional, registros de los servicios de salud, medidas directas o formularios de
declaración adecuados, en vista de ser muchas las indicaciones necesarias para basar los
diversos tipos de normatización requeridos por la protección radiológica.

/ / -INTRODUCCIÓN

Los gestores de los sistemas públicos de salud están, en general, envueltos en lo
ecuacionamiento de dos cuestiones principales. La primera es distribuir los recursos financieros
disponibles, generalmente escasos, procurando a través de procesos administrativos maximizar
la asistencia a la salud; la segunda es la forma de pago de los servicios médicos, incluyendo los
prestadores de servicios. Como resultado de estas preocupaciones, los mecanismos de control
de los sistemas de salud están dirigidos a la prevención de superfacturación y fraude. Por tanto
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la calidad de los procedimientos y los riesgos asociados dejan, muchas veces, de ser
considerados.

Para lo acompañamiento del desempeño de un departamento de radiología, se
hace regularmente una verificación de las condiciones de los equipamientos y procedimientos
utilizados; o sea, se establece un programa de control de calidad. La alimentación del programa
es realizada por medio de formularios de declaración y del registro sistemático de parámetros
mensurables, que generan los datos a ser trabajados. Estos datos comparados con parámetros
previamente escogidos son transformados en informaciones que, producidas con periodicidad
definida y criterios constantes, forman los indicadores que posibilitarán acompañar el
desempeño del departamento.

Para que el sistema de salud pública pueda evaluar los servicios radiológicos
ofrecidos a la población, por todas las instituciones que actúan en el sector, en los aspectos de
calidad, disponibilidad, justificación, optimización y dosis, puede valerse del empleo de
indicadores que expresen estos aspectos.

III-OBJETIVO

Este trabajo tiene por objetivo proponer indicadores, según concepto definido
por la Organización Mundial de la Salud - OMS, que proporcionen subsidios para el
establecimiento de una política de protección radiológica, orienten los procesos de toma de
decisión, muestren los adelantos conseguidos e identifiquen estrategias operativas.

W - CONCEPTOS BÁSICOS

A fin de estandarizar la construcción de indicadores en protección radiológica,
se hace necesario comentar algunos conceptos, reducidos en la Fig. 1, aquí adoptados como
los propuestos por la OMS [1] y por Mikilita [2]. Así:

RESUMEN DE CONCEPTOS RELACIONADOS A INDICADORES

c
0
N
c
E
P
T
0
E .
J
E
M
P
L
0

DADO

Resultado puro
y simple de una
medida, cálculo
o respuesta
objetiva de una
interrogación

-medida de kVp
-cantidad de
delantales de Pb
-cantidad de
profesionales

INFORMACIÓN

Dado asociado a un referencial
explicativo sistemático. Tiene
naturaleza subjetiva y relativa. La
capacidad de aumentar el nivel de
conocimiento de quien recibe es su
propósito básico y el mayor
determinante de su valor.

- kVp medido diferente del valor
esperado
- cantidad insuficiente de delantales de
Pb
- número de profesionales monitorados

VARIABLE

Parámetro
que se
quiere
representar.

-Calidad
-Optimización

-Dosis

INDICADOR

Información
producida con
periodicidad
definida y
criterios
constantes.

-% equipos c/
kVp abajo,
encima y de
acuerdo con lo
esperado

Figura 1
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Para poseer las propriedades esperadas un indicador debe satisfacer algunos
requisitos: ser válido - medir realmente lo que se pretende medir; ser objetivo - dar el mismo
resultado cuando es medido por personas distintas en circunstancias semejantes; ser sensible -
tener la capacidad de captar las mudanzas ocurridas en la situación; y ser específico - reflejar
solamente los cambios ocurridos en la situación de que se trate.

Las posibilidades para la obtención de datos pueden ser los sensos
demográficos; registros de los sistemas de salud; publicaciones científicas; acciones "in loco"
de organismos fiscalizadores, utilizando instrumentos de medidas o formularios apropiados; así
como a través de colecta de registros de programas de control de calidad.

En términos prácticos es posible que cada indicador no satisfaga a todas las
propiedades al mismo tiempo, pero, aun así será aplicable. Y, de manera alguna se debe
confundir con objetivo o meta a ser alcanzada, visto que es una herramienta para la vigilancia
de los avances conseguidos. Muchas veces, también, será más provechoso escoger un
pequeño número de indicadores que intentar implantar todos los posibles.

V - INDICADORES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Una manera de evaluar la protección radiológica de una población, de acuerdo
con la Fig. 1, es tomar como variables la justificación, optimization y dosis para la proposición
de un conjunto de indicadores que representen la situación.

Teniendo en cuenta que las prácticas de radiodiagnóstico deben ser muy
claramente justificadas, recayendo sobre el médico el análisis riesgo/beneficio y la
responsabilidad sobre la elección de una exploración apropiada [3], se puede entonces buscar
indicadores que reflejen la intención de la indicación de la práctica.

El grado de optimization de un servicio de radiodiagnóstico depende de la
contribución de diversos factores, como proyectos arquitectónicos, cálculos de barreras,
equipamientos apropiados, condiciones de funcionamiento de los equipos, procedimientos,
accesorios de protección radiológica, etc; teniendo en consideración los factores económicos y
sociales [4], habiendo posibilidad a partir de esto, de la formulación de indicadores para la
variable optimization.

Indicadores de dosis son aquellos que expresan si las dosis (en trabajadores, en
pacientes o colectivas) son mantenidas en valores considerados justificados y optimizados. Son
de gran importancia para la protección radiológica y de amplia significación epidemiológica,
pues los valores de dosis ya contienen informaciones sobre la probabilidad de efectos [5], Su
obtención es más especializada, pues requiere técnicas específicas e infraestructura apropiada.

Considerándose lo arriba comentado, podemos proponer algunos indicadores
como los que aparecen en la Fig.2, abajo.

VARIABLE INDICADORES

JUSTIFICACIÓN _̂ y - Porcentaje de exámenes realizados por solicitud
médica

- Porcentaje de exámenes sistemáticos que presentaron
anormalidades

- Porcentaje de alteraciones en las tomas de decisión
como consecuencia de la realización del examen

- Porcentaje de exámenes realizados para fines de
documentación
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OPTIMIZACIÓN • - Costo monetario para la reducción de una unidad de
dosis

DOSIS ^ • - % de contribución de la dosis en trabajadores en la
dosis poblacional

- Valor medio de la dosis de entrada a la superficie por
tipo de examen

- Variación anual en el valor da dosis poblacional

Figura 2

VI - CONCLUSIÓN

Al establecerse una política de protección radiológica para una determinada
región, sea una ciudad o un país, es necesario que se realice una evaluación periódica de esta
política a fin de se garantizar su alcance, operacionalidad y resolubilidad. Tal evaluación se
consigue analizando variables de protección radiológica, utilizando las informaciones
producidas en determinados momentos o en intervalos de tiempo, que son los indicadores
considerados.

Así como propusimos indicadores de protección radiológica en el área de
radiodiagnóstico médico, se puede también proponer indicadores apropiados para las otras
aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Todos esos indicadores en conjunto ofrecen
informaciones para que se evalúe el grado de protección radiológica proporcionado a una
población, así como constituyen instrumentos de gran valor en la conducción de estudios
epidemiológicos de una población bajo el impacto de las diversas aplicaciones de las
radiaciones ionizantes.
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I-ABSTRACT

The radiological protection is, due to its multidisciplinary nature, very
fragmented in the application of its principles by professionals involved. The most diversified
medical fields are obtaining precious benefits out of the application of ionising radiation, in
therapy, diagnostic or in the research. The physicist, engineer, experts in technology and
measurement, multiply themselves in the search for new applications and perfection. Its up to
the one's involved in the utilization of ionising radiation, to validly quantify the implications of
its application.

The medical radiodiagnostic has been consecrate as the application that
contribute the most for the populational doses due to his disseminated use. To be able to find
out at any moment, the existing situation, we need indexes that reflect this situation. In quality
control programs in any particular radiologic department, or to orientate the state control
politics. This index should represent a relevant amount, not depending of who or from were it
came out, and must be sensible to the changes occurred, but only under the parameter
measured.

The quality possessed by its proprieties, in the radiodiagnostic are many and to
systematize the information around it, its something that can contribute a lot to the
uniformization of the radiological protection practice.

In this work we demonstrate the validity of some indicators, according to the
OMS focus, due to the many basic necessities in the many practices and kinds of regulations
required by the radiological protection.

This are indicators samples:
- Film quantity for habitants
- Equipment quantity by cities
-Dose
- Number of monitored workers
Many are the possibilities of obtaining this numbers, for example, population

census, register of health services, direct measures or adequate declaration formulary, due to
the many necessary indications to meet the many kinds of rules required by the radiological
protection.
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PROPUESTA DEL ÁRBOL DE PORFIRIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
REGLAMENTACIÓN Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Sordi, Gian M.A.A.; Sanches, Matías P; Sahyun Adelia;
Rodrigues, Demerval L; Romero Filho, Christovam R.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP,
Sao Paulo SP, Brasil

RESUMEN

El presente trabajo formula una propuesta del árbol de Porfirio para los temas de protección
radiológica abordables en los controles reglamentadores. En um diagrama de bloques
compuesto de tres cuadros fueron colocados todos los tópicos que deberiam ser abordados en
los controles reglamentadores. En el primer cuadro fueron colocados los tópicos de protección
radiológica de carácter general, en un total de seis. Los dos cuadros restantes quedan presos al
primeiro formando de esta forma un triángulo. En el segundo cuadro fueron colocados los
tópicos referentes a la protección de los trabajadores, tanto em situaciones normales de trabajo
como em situaciones anormales, y en el tercer cuadro los tópicos referentes a la protección del
público y de su medio ambiente, también, en situación normal de trabajo de la instalación y en
situación anormal, inclusive envolviendo accidentes. No fue montado un cuadro referente a las
irradiaciones médicas porque este tipo de irradiación no compete a la Comisión Nacional de
Energía Nuclear brasileña, CNEN, y si al Ministerio da Salud. Para cada tópico fueron
discutidos los temas de protección radiológica que deberían ser abordados dentro de su
contexto.

ABSTRACT

This paper presents a proposal for the Porphyry tree directed to the radiological problems
covered by the normative organisms. All this topics are presented in a flow chart composed of
three pictures. The first picture shows the radiological protection general topics, in a number
of six. The two other pictures are linked to the first one forming the three pictures a tringle. In
the second picture there are the topics related to the workers protection, as in normal as in
abnormal working conditions, and in the third picture the topics related to the protection of the
public and its environment, also in normal and abnormal working conditions of the facilities
including accidental conditions. We have not includes any picture related to the medical
exposure because this kind of exposure does not concerns to Brazilian Nuclear Energy
Commission, but to the Ministry of Health. Inside of each topic it was discussed the subject to
be developed.

1 - INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNEN, brasileña, hace algunos años resolvió
intentar establecer un árbol de Porfirio en varios temas relacionados a la seguridad, entre los
cuales la protección radiológica. Este árbol seria usado en la reglamentación de la seguridad.

El presente trabajo presenta una propuesta de los autores en la construcción del árbol de
Porfirio y muestra los tópicos que deberán ser abordados en cada rama del árbol.

En la tabla se presenta el árbol de Porfirio de una forma esquematizada en diagramas de
bloques colocados en tres cuadros, considerando, en cada bloque los tópicos que les respectan.
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De esta tabla se nota inmediatamente la inexistencia de un cuadro referente a las irradiaciones
médicas y esto se debe al hecho de que éstas no son de competencia de la CNEN, y si del
Ministerio de Salud.

Actualmente, existe un convenio, entre estas dos organizaciones, por lo cual el Ministerio de
Salud adopta las normas emitidas por la CNEN, en lo que se refiere a la protección
radiológica en general y a la protección tanto del trabajador como del individuo del público.

El presente trabajo se preocupará en dar urna visión panorámica de los temas que serán
abordados en cada tópico presentado en los diferentes bloques del diagrama de la tabla. Esto
no significa que todos los asuntos deben ser abordados inmediatamente pero que deberá ser
establecido un sistema de prioridades de acuerdo con la demanda nacional en lo que se refiere
a la estandarización, guias, normas, procedimientos y datos necesarios a los usos pacíficos de
la energia nuclear.

El diagrama en bloques propuesto, presentado en la tabla consiste de tres cuadros siendo que
el primero aborda los temas generales de protección radiológica y en él están presos los otros
dos cuadros, uno referente a la protección del trabajador y el otro referente a la protección del
público y de su medio ambiente.

Los tópicos contenidos en los cuadros serán descriptos separadamente, asi tenemos:

2 - Ia. CUADRO: ASUNTOS GENERALES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA -
RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

Esta norma tiene como objetivo presentar el sistema de limitación de dosis en condiciones
normales de trabajo asi como fornecer niveles de referencia que justifiquen una tomada de
acción; aplicar este sistema a situaciones prácticas, evaluar las condiciones de seguridad para la
radiación y comprovarlas con el decorrer del tiempo; establecer niveles de contaminación y
procedimientos de descontaminación asi como establecer en general la gestión de residuos
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radiactivos. Ellas son básicas, pues abordan todos los tópicos que serán tratados con detalles
en la escala siguiente de normas jerarquizadas.

2.1 - NORMAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS.

Estas normas tienen como objetivo fornecer las tecnologías usadas en el proceso de
justificación y de optimización tanto de projectos de instalaciones radiativas y nucleares, asi
como de procedimientos. Definen los parámetros que serán usados y sus intervalos de
variación. Especifica a quien corresponde efectuar estos cálculos y cuando ellos son
necesarios.

2.2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA - NORMAS GENERALES Y
ESPECÍFICAS.

La norma general busca especificar la cadena de comandos y responsabilidades de los
envo'^dos en la protección radiológica asi como establecer las atividades mínimas 'que serán
realizaaas por un servicio de protección radiológica para garantizar la seguridad radiológica de
los trabajadores, instalaciones, público y de su medio ambiente. Las normas específicas
fornecen un nivel mayor de detallamientos específicos a cada tipo de instalación radiactiva o
nuclear.

2.3 - CERTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LOS SUPERVISORES DE LA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA - NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

Está siendo previsto cerca de 15 tipos diferentes de calificación. Para estas calificaciones son
necesarias una serie de pré-requisitos, algunos comunes a todas ellas y otros específicos a cada
una de ellas. El candidato tiene que frecuentar cursos generales y específicos asi como
someterse a examenes de la CNEN. La norma general describe las partes comunes a todas las
calificaciones y las específicas a aquellas que respectan a cada tipo de calificación.

2.4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS DE INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA - NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

La finalidad principal de la protección radiológica es proteger a las personas y a su medio
ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y de las sustancias radiactivas y al
mismo tiempo posibilitar a la raza humana disfrutar de todos los beneficios que puedan
originarse del uso de la energía atómica. Es norma de la protección radiológica que las
instalaciones radiactivas y nucleares sean, en la medida de lo posíblel, auto-protegidas. Solo es
admitido el uso de equipos de protección individual, EPI, cuando no es posible tener una
instalación completamente auto-protegida. Por eso el uso de tenacillas, garras, control remoto,
campanas , cajas con guantes, celdas calientes, vidrios plumbíferos, etc.. Se incluen tambiém,
sistemas contenedores de materiales radiactivos o de residuos radiactivos y el sistema de
ventilación con filtros adequados. Este último, ademas de proteger el público, dado que limita
la eliminación de gases, vapores y polvos en el medio ambiente, limita la dosis de radiación al
trabajador que pasa a ser una función de la capacidad de renovación del aire. Estas normas
tratarán de este tema extremamente importante asi como de temas de ingenieria civil y sanitaria
estableciendo criterios de protección radiológica que de forma a ejemplificar, expondremos
algunos, asi:

1. Los caminos de los trabajadores, en las instalaciones radiactivas y nucleares, deben ser
independientes de los caminos de los materials radiactivos. Deben ser evitados los
cruzamientos.

2. El camino de los materiais radiactivos debe ser lo más corto posible y obedecer la secuencia
de actividades.

3. Las actividades de mayor riesgo de radiación deben permanecer en la parte central y las de
menor riesgo en las partes periféricas, de forma que a la secuencia fornesca un auto-blindage.
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Las depresiones atmosféricas en estos locales deben obedecer la misma secuencia de forma que
el flujo de aire tienda a ir siempre en dirección a los laboratorios mas centrales, de mayor
riesgo y por lo tanto de dispositivos de seguridad mas eficaces.

4. Las instalaciones radiactivas y nucleares deben estar dispuestas de tal forma que la
ocurrencia de un accidente en una de ellas no interrumpa las actividades de otras.

5. Si hay la posibilidad de contaminación, las paredes, el piso, el techo. Las bancadas y los
instrumentos del laboratorio deben satisfazer determinadas condiciones de protección
radiológica y de esta manera facilitar su descontaminación o remoción, etc..

2.5 - GARANTÍA DE LA CALIDAD EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA - NORMAS
GERALES Y ESPECÍFICAS.

Este campo es muy importante en todas las actividades de protección radiológica y busca
responder a preguntas del tipo:

1. Hasta que punto y con que confiabilidad los sistemas de ingeniería introduzidos protegen al
individuo y a su medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante y de las
sustancias radiactivas ?

2. Como se garantiza que las técnicas de monitoración de carácter preventivo y confirmatorio
son adecuadas y confiables en sus resultados para evaluar si el nivel de seguridad introduzido
por la ingeniería continúan adecuados con el transcurrir del tiempo ?

3. Como se garantiza que los equipamientos de medida sao confiables, o sea que, sus
respuestas estén dentro de los padrones de precisión y exactitud exigidos por las normas ?

4. Como se garantiza que el proceso de descontaminación es confiable y fornece los resultados
deseados ?

5. Como se garantiza que las lecturas de los dosímetros individuales reportan valores correctos
? Puede asegurar con que grado de confiabilidad ?

Por lo tanto estas normas fornecen los elementos necesarios para verificar si el sistema de
protección radiológica introduzido es realmente eficaz y en que nivel de confiabilidad.

2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - NORMAS GENERALES Y
ESPECÍFICAS.

Siempre que se trabaja con material radiactivo serán generados residuos radiactivos
provenientes tanto de materiales que puedan ser considerados fuera de uso, como de
procedimientos de descontaminación, tanto del proceso resultante de la actividad con radiación
como de situaciones anormales de trabajo. Estos residuos, antes de que sean eliminados en el
medio ambiente en función de su cantidad y radiactividad, pueden ser tratados químicamente,
por diferentes procesos, para acondicionarlos a las condiciones exigidas para su eliminación.
Estos procesos múltiplos de tratamiento originaron una enorme cantidad de normas,
recomendaciones, guias, códigos, padrones, procedimientos, datos, etc.. De esta manera, está
errada la idea que algunas personas tienen, pensando de que se trata de un tema dudoso,
controvertido, poco estudiado o mal conocido. Este gran número es justificado por la enorme
cantidad de detalles técnicos de operación e ingeniería con la finalidad de minimizar la
ocurrencia de posibles accidentes y daños a la población.

3 - 2 ° CUADRO: PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.

3.1 - EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
EN SITUACIONES NORMALES DE TRABAJO.

Una vez que hayamos obtenido y mantenido las condiciones de trabajo aceptablemente seguras
y satisfactorias, por la ingeniería de protección radiológica, debe mostrarse que el sistema de
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seguridad implantado es adecuado y mostrar como comprobar que el sistema continua
adecuado con el transcurrir del tiempo. Esto es conseguido por la técnica de vigilancia.
Existem dos tipos de técnicas de vigilancia: una de carácter preventivo, o sea, de evitar que el
trabajador reciba dosis y por tanto de alertarlo de la presencia de un campo de radiación y otro
de carácter confirmatorio, o sea, evalúa la dosis realmente recibida por el trabajador y por lo
tanto ya tomada. Las técnicas de vigilancia de carácter preventivo son tres, que son:

1. Vigilancia del local de trabajo para irradiación externa.

2. Vigilancia del local de trabalho para contaminación de superficie.

3. Vigilancia del local de trabajo para contaminación del aire.

De carácter confirmatorio, tambiém , son tres, que son:

1. Vigilancia individual para irradiación externa.

2. Vigilancia individual para contaminación interna.

3. Vigilancia individual para contaminación de ropa y piel.

3.2 - SITUACIONES ANORMALES Y INCIDENTES DEL TRABAJO.
PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN - NORMAS GENERALES Y
ESPECÍFICAS.

Siempre que se trabaja con materiales radiactivos hay posibilidad de desvios de la situación
normal. Este desvio caracteriza lo que se llama de situación anormal de trabajo. Dependiendo
de la gravedad de la situación anormal puede resultar o caminar para urna situación de
incidentes. En protección radiológica se caracteriza una situación de incidente como siendo
una situación anormal de gravedad tal que los niveles de radiación ultrapasan o se espera que
ultrapasen los limites anuales, en un corto espacio de tiempo, generalmente siendo considerado
como la primera semana después de la ocurrencia del evento. Son estos tipos de eventos, junto
con las situaciones normales de trabajo, que son tratados en relatónos tales como planos de
protección radiológica, relatónos de análisis de seguridad preliminar y final, RASP e RASF,
plano de emergencia radiológica, PER, relatório de impacto ambiental, RIMA, etc..
Dependiendo del tipo y de las actividades de una instalación estos incidentes pueden estar
confinados a los límites de propiedad de la instalación o pueden ultrapasarlos alcanzando a la
población, es por eso que ellos han sido puestos tanto para la seguridad del trabajador como la
del público. Mismo que en algunas normas internacionais estos temas sean tratados juntos
debe salientarse que las intervenciones y los tipos de soluciones son completamente diferentes
lo que justifica su separación como hace la mayoría de las normas. Mismo que los accidentes
que envuelven al público sean mas graves, pues ultrapasam los limites de la propiedad, ellos
son limitados a algunos tipos de actividade con radiación y no a todas ellas.

4 - 3 - CUADRO: PROTECCIÓN AL PÚBLICO Y A SU MEDIO AMBIENTE

4.1 - EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN AL PÚBLICO Y A SU MEDIO AMBIENTE -
NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE CARÁCTER PREVENTIVO Y
CONFIRMATIVO.

Como fue mostrado cuando tratamos del mismo tema para trabajadores, también para el
público y su medio ambiente existen dos técnicas de vigilancia, una de carácter preventivo y
otra de carácter confirmatorio. En la vigilancia de carácter preventivo para el público y su
medio ambiente lo que debe ser evaluado es la dosis en el grupo crítico y una distribución de
dosis en los demás miembros para efectos de cálculo de dosis colectiva, proveniente de la fuga
directa de la radiación y de la medida de eliminación del material radiactivo en el medio
ambiente. En este caso debe ser mantenido un registro de estas eliminaciones, que vienen a
constituir lo que es denominado de termino fuente y tener un medio de poder controlarlas, con
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la finalidade de disminuirlas en número o en cantidad en caso de necesidad. Con el termino
fuente y con el conocimiento de los caminos críticos, o sea, de los medios de dispersión del
material radiactivo en el ambiente, hasta llegar al individuo, se estima las dosis recibidas por el
público. En la técnica de carácter confirmatorio no se hace la vigilancia individual como en el
caso del trabajador, pero se vigila su ambiente y se evalúa las dosis externas e internas medias
que el grupo critico tomará. La irradiación externa vendrá del aumento del nivel de radiación
arriba del nivel natural y la irradiación interna de la contaminación del aire, o fuentes de
alimentación. Los resultados de estas evaluaciones son comparados con las estimativas de la
vigilancia de carácter preventivo. Para todo esto existen normas internacionais que deben ser
obedecidas.

4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL Y RESIDUOS RADIACTIVOS - NORMAS
ESPECÍFICAS.

Los embalajes para transporte de materiales o residuos radiactivos hacen parte de la
protección de los individuos del público y de su medio ambiente, una vez que se desea que
ellos sean transportados por individuos del público, como los demás materiais, según los
medios y los caminos definidos para los demás materiales. Los envolvidos en el transporte
constituirán el grupo crítico. Es evidente que este transporte debe satisfazer requisitos
específicos de seguridad como otros materiales considerados peligrosos sean, inflamables,
explosivos, etc., por eso se justifican las normas específicas. Las normas internacionales fueran
emitidas por la IAEA y por la IATA - International Air Transport Association - para el
transporte aéreo. Las normas IATA obedecen las normas da IAEA com detalles para aviones
de pasageros o aviones mixtos, carga y pasageros.

4.3 - REPOSITORIOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS - NORMAS ESPECÍFICAS.

Los residuos radiactivos, una vez tratados químicamente y acondicionados de manera a que
satisfazcan las exigencias para su eliminación en el medio ambiente, podrán ser depositados en
local pré-establecido. Este local es generalmente, llamado de repositorio. La Comisión
Internacional de Protección Radiológica con la finalidad de salvaguardar al hombre y su medio
ambiente, estudio 8(ocho) tipos de receptáculos de residuos radiactivos que enumeramos a
seguir:

1. Eliminación en los basureros normales, no son considerados radiactivos del punto de vista
de radioprotección.

2. Trincheras de eliminación en el suelo.

3. Entierros en instalaciones protegidas superficiales (con obra de ingeniería).

4. Eliminación en el fondo de océanos continentales.

5. Eliminación en formaciones geológicas continentales.

6. Eliminación en formaciones geológicas debajo del fondo del océano (eliminación bajo el
lecho del mar).

7. Eliminación en el espacio en la órbita solar

8. Transmutación.

4.4 - EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN AL PÚBLICO Y A SU MEDIO
AMBIENTE EN SITUACIONES ANORMALES - NORMAS GENERALES Y
ESPECÍFICAS.

Los objetivos de estas normas fueron dados en el iten referente a las normas generales y
específicas para situaciones anormales y de incidente de trabajo envolviendo trabajadores.
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PROCESO DE LICÉNCIAMIENTO DE INSTALACIONES
NUCLEARES1 O RADIACTIVAS

DE LA COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

Jaime Riesle Wetherby*

La Comisión Chilena de Energía Nuclear juega, respecto de
sus propias instalaciones nucleares o radiactivas, el doble papel
de usuario y de autoridad licenciante,- ésto ha determinado la ne-
cesidad de establecer claramente las responsabilidades de los ex-
plotadores de instalaciones de los evaluadores de seguridad, que
representan la función fiscalizadora. Un básico llamado a la eco-
nomía de medios, por otra parte, aconseja que algunas de las fun-
ciones correspondientes al explotador sean asumidas por la auto-
ridad competente, en particular, las que exigen un conocimiento
especializado en materias de seguridad nuclear o radiológica.

El presente trabajo define la metodología de licénciamiento
en base a actividades bien definidas, programables y controlables
bajo la forma de Proyectos. Para cada actividad se establecen las
tareas y se definen las responsabilidades correspondientes a las
partes involucradas.

1 AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Habilita al explotador a iniciar las faenas de construcción,-
está basada en la evaluación del diseño, habida cuenta de las ca-
racterísticas del emplazamiento y de sus interacciones con la
instalación. La evaluación comprende las actividades siguientes:

1.1 Actividad 1: Análisis preliminar del diseño

Esta actividad conduce a la determinación de las Bases de
Diseño de la instalación:

Ingeniería básica -| Evaluación del Informe
de Emplazamiento

Bases de Diseño
Informe de
Emplazamiento

Análisis áe riesgo
(What if?)

1.1.1 Responsabilidad del explotador

El análisis de riesgo se basa en antecedentes proporcionados
por el explotador, entre los que se cuentan:

Ingeniería Descripción general de los sistemas y compo-
Básica nentes de la instalación y de los procesos

involucrados.

Informe de Descripción de las características topográ-
Emplazamiento ficas, hidrográficas, meteorológicas, demográ-

ficas u otras, necesarias para la evaluación
de seguridad de las interacciones planta/em-
plazamiento.

Excepto los reactores nucleares de investigación.

Comisión Chilena de Energía Nuclear.
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El explotador es responsable de proporcionar la información
adecuada, asesorado por el evaluador sobre los contenidos y el
grado de detalle de la información necesaria para realizar los
análisis.

1.1.2 Responsabilidad del evaluador

La primera responsabilidad del evaluador, en esta etapa, es
la de realizar el análisis de riesgo de la instalación.

Análisis de Análisis preliminar en el que se emplea la
Riesgo técnica "What if?", y que permite establecer

cuales sistemas de la instalación presentan
debilidades, en relación a la seguridad.

Evaluación del Evaluación orientada a asegurar que la infor-
Informe de mación sobre el emplazamiento, importante para
Emplazamiento la seguridad, quede debidamente documentada.

Bases de
Diseño

Recomendaciones efectuadas por el evaluador, a
fin de mejorar o corregir las características
de seguridad de la instalación.

Personal experto de la organización explotadora forma parte
del grupo que realiza el análisis de riesgo, proporcionando la
información necesaria para realizar el análisis de riesgo y par-
ticipando en la discusión sobre mejoras o correcciones al diseño.

1.2 Actividad 2: Análisis final del diseño

Actividad que concluye la evaluación del diseño y conduce a
la proposición de la Autorización de Construcción.

Ingeniería de detalle

Memoria de cálculo

Análisis de accidentes
(FMEA)

Evaluación de dosis

AUTORIZACIÓN
DE

CONSTRUCCIÓN

1.2.1 Responsabilidad del explotador

El explotador debe proveer los antecedentes para el análisis
de accidentes y la evaluación de dosis siguientes:

Ingeniería de
detalle

Memorias de
cálculo

Especificación de partes y componentes, en
particular, de los que hayan sido identifica-
dos como posible causa de eventos anómalos,-
estos sistemas son calificados como "importan-
tes para la seguridad" de la instalación.

Bases teóricas y desarrollo de cálculos aso-
ciados a ingeniería de sistemas, estructuras o
componentes declarados "importantes para la
seguridad". Incluye, a lo menos, el cálculo de
los blindajes radiológicos de la instalación.

El explotador es asesorado por el evaluador acerca de las
características de la información que necesitará para realizar el
análisis; los cálculos relacionados con seguridad radiológica son
realizados por el evaluador, constituyendo éste un ejemplo típicp
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de una actividad que, siendo de responsabilidad del explotador,
ha sido asumida por la autoridad competente.

1.2.2 Responsabilidad del evaluador
El evaluador es responsable de determinar los riesgos aso-

ciados a la instalación, de acuerdo a su diseño final.

Análisis de Los sistemas importantes para la seguridad son
Accidentes ahora analizados a nivel de componente, para

identificar las posibles causas de fallo y sus
efectos, empleando la técnica "FMEA" (Failure
Mode and Effects Analysis). .

Estimación de las dosis al personal ocupacio-
nalmente expuesto y al público en general, se-
gún el resultado del análisis de accidentes.

Documento oficial que otorga la Autorización
de Construcción, una vez satisfechos los re-
querimientos de seguridad por diseño.

La organización explotadora proporciona información y con-
tribuye, con su experiencia, al grupo de trabajo que realiza el
análisis de accidentes.
2 AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN

Habilita al usuario a iniciar la explotación de la instala-
ción. Se basa en la evaluación de los procedimientos de operación
y de la documentación de seguridad.

2.1 Actividad 3: Análisis de procesos y procedimientos

Conduce a la determinación de las Bases de Operación:

Evaluación de
Dosis

Autorización de
Construcción

Memoria construcción

Pruebas
preoperacionales

Procedimientos
operacionales

Evaluación As-Built

Evaluación de procesos
- -* y de procedimientos

(HAZOP)
Bases de Operación

Inspecciones

2.1.1 Responsabilidad del explotador

El análisis se basa en los antecedentes siguientes:

Memoria de
Construcción

Informe de
Pruebas Pre-
operacionales

Informe de
Procedimientos
Operacionales

Descripción de los procedimientos de construc-
ción y montaje, con énfasis en los componentes
que, una vez construidos o montados, presenten
diferencias respecto del diseño aprobado.

Comprende: la descripción de los procedimien-
tos de pruebas preoperacionales, los resulta-
dos esperados para cada prueba, el cronograma
para su ejecución, y el informe de resultados.

Descripción de los procesos y de la correcta
manera de realizarlos, tanto en operación nor-
mal como en situaciones anómalas previsibles.
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El explotador es responsable de proporcionar la información,
asesorado por el evaluador acerca de los contenidos y del grado
de detalle de los documentos descritos.

2.1.2 Responsabilidad del evaluador
Es responsable del análisis de los procedimientos de opera-

ción y de la comprobación de las características físicas finales
de la instalación, en base a inspecciones en terreno.

Evaluación de Verificación del estado final de la instala-
Planta As-built ción, concluidas las faenas de construcción y

montaje, de acuerdo a lo previsto en el diseño
aprobado. Incluye la evaluación de las pruebas
preoperacionales.

Evaluación de
Procedimientos
Operacionales

Bases de
Operación

Análisis de seguridad de los procesos y proce-
dimientos operacionales; se emplea la técnica
HAZOP (HAZard and OPerability analysis).

Definición de los valores límites de los pará-
metros operacionales.

Personal de la organización explotadora es incluido en el
grupo de trabajo que evalúa los procedimientos operacionales y en
la discusión sobre los límites operacionales.

2.2 Actividad 4: Análisis de la documentación de seguridad

Conduce a la proposición de la Autorización de Operación de
la instalación.

Documentos
' de

seguridad

Evaluación
de la

documentación

AUTORIZACIÓN
DE

OPERACIÓN

1.2,1 Responsabilidad del explotador
Debe presentar los Documentos de Seguridad, para su análisis

y evaluación. La información puede ser presentada en documentos
separados o como Capítulos del Informe de Seguridad.

Informe de
Seguridad

Descripción
de la
instalación

Organización

Análisis de
Seguridad

Límites y
Condiciones

Presenta información de carácter general sobre
la instalación y su organización. Comprende, a
lo menos, los Capítulos:

Información sobre la instalación después de
efectuadas, a conformidad, todas las pruebas
preoperacionales.

Descripción de la orgánica, con énfasis en las
dotaciones de operación y de protección radio-
lógica operacional.

Indica los métodos utilizados en los análisis
de riesgo, de accidentes y de procedimientos,
y sus respectivos resultados.

Establece todas las restricciones relacionadas
con la operación de la instalación: valores
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límite de los parámetros de operación, condi-
ciones mínimas de planta y de personal y
otros, que conforman el marco autorizado para
la explotación de la instalación.

LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES PUEDEN SER PRESENTADOS COMO
CAPÍTULOS DEL "INFORME DE SEGURIDAD".

Manual de
Operación

Manual de
Mantenimiento

Manual de
Protección
Radiológica
Operacional

Plan de
Emergencias

Manual de
Garantía de
Calidad

Contiene las instrucciones de operación de los
sistemas que conforman la instalación, tanto
en condiciones.normales como ante situaciones
de emergencia,.

Establece la correcta forma de llevar a cabo
la inspección, el mantenimiento y la repara-
ción de cada componente, de acuerdo a las ins-
trucciones de los fabricantes.

Establece disposiciones sobre vigilancia ra-
diológica del personal expuesto y de las áreas
de trabajo. Explícita los medios y los proce-
dimientos necesarios para llevarla a cabo.

Establece las acciones de seguridad, no opera-
cionales, a ser tomadas ante situaciones de
emergencia.

Establece los requerimientos de calidad de los
componentes importantes para la seguridad y
los medios y procedimientos para asegurar el
cumplimiento de dichos requerimientos.

El explotador es responsable de la preparación de los docu-
mentos de seguridad, proporcionando en ellos información sufi-
ciente para caracterizar a cabalidad su instalación, particular-
mente, los aspectos relacionados con seguridad. El Análisis de
Seguridad, en particular, es preparado por el evaluador.

1.2.2 Responsabilidad del evaluador
Corresponde al evaluador verificar que los requerimientos

sobre una adecuada documentación de la información hayan sido
satisfechos y, en base a los resultados de esa verificación y de
la evaluación de los procedimientos operacionales, proponer la
Autorización de Operación de la instalación.

Análisis de los Contiene los resultados de la verificación de
Documentos de los contenidos y formato de presentación de
Seguridad cada uno de los Documentos de Seguridad.

Autorización de Una vez satisfechos los requerimientos de se-
Operación guridad y determinadas las restricciones ope-

racionales que, eventualmente, debieren ser
impuestas, el evaluador propone el documento
oficial por el cual se otorga la Autorización
de Operación.

El explotador participa en la discusión sobre las restric-
ciones operacionales que se incluirán en la Autorización de Ope-
ración.
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Jaime E. Riesle*

The Chilean Nuclear Energy Commission plays, in connection
with its own nuclear or radioactive facilities, the double role
of operator and regulatory body; this has determined the need to
establish, distinctly, the responsabilities of both operators and
safety assessors. A basic call to the economy of means, in the
other hand, makes adviceable that some of the tasks corresponding
to the operator be made by the regulatory body, in particular,
those that require a specialized knowledge on nuclear or radiolo-
gical safety.

This paper defines the licencing methodology, based on well
defined activities, susceptible of being scheduled and managed in
the form of projects. Tasks and responsabilities corresponding to
each involved part, i.e. operators and safety assessors, are de-
fined for each project activity.

Excepting nuclear research reactors.

Chilean Nuclear Energy Commission.
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LEGISLACIÓN, NORMAS Y REGLAMENTOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL MERCOSUR: ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

DIVA E. PUIG
DIRECCIÓN NACIONAL BE TECNOLOGÍA NUCLEAR.MONTEVIDEO, URUGUAY

RESUMEN: I.ANTECEDENTES: Situación de la ciencia y la tecnología nuclear en
los países miembros del MERCOSUR. Energía nuclear.Centrales nucleares,
(larco legislativo y reglamentario. II.LEGISLACIÓN EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA: Leyes.Reglamentos.Códigos de práctica. Objetivos: a.
contribuir al desarrollo de la energía nuclear en el país. b. proveer las
bases reguladoras que aseguren una razonable seguridad de que las
instalaciones nucleares y radiactivas sean construidas y operadas sin
riesgo indebido, c. asegurar a terceras partes en la eventualidad de un
accidente o incidente nuclear. 111.PROGRAMAS NUCLEARES. Breve estudio de
los programas nucleares en la región. IV.AUTORIDAD REGULATORIA.
Características de la autoridad regulatoria en los países miembros del
Tratado. Objeto. Atribuciones.Autonomía.Las funciones reglamentarias y de
control, de promoción y desarrollo. Comisiones Nacionales de Energía
Atómica. V.LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, LA NUCLEAR, LA SALUD Y LA PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE. Estudio de la normativa de estos países.Aplicaciones en
Medicina, Industria, Investigación.Objetivos y campo de aplicación.
Medidas.Principios básicos. Límites autorizados. Límites ocupacionales:
Límites para individuos del público.Condiciones de trabajo.Clases.
Autorizaciones y licencias.Obligaciones básicas. Control de trabajadores.
Vigilanica física.Exposición del público.Exposición accidental. Respon-
sabilidad por la seguridad radiológica y nuclear. Régimen de sanciones.VI.
EL TRANSPORTE SIN RIESGO DE MATERIALES RADIACTIVOS. Principios recogidos en
la región. VII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES Y LA COBERTURA
ECONÓMICA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR. Régimen previsto.

SUMMARY: I. ANTECEDENTS. Situation of the nuclear science and technology in
the countries members of the MERCOSUR.Nuclear Energy.Nuclear Centrals.
Legislative and regulative frame.II. RADIATION PROTECTION LEGISLATION.
Regulations.Practice's Codes. Objectives: a. To contribute to the
development of the nuclear energy in the country, b. To provide the
regulating basis for a reasonable security that the nuclear and radiactive
installations are built and operated without undue risk. c.To secure to
thrird parties in the contingency of a nuclear accidents or incident. III.
NUCLEAR PROGRAMMES. A brief study of the nuclear programmes in the region.
IV. REGULATOR AUTHORITY. Characteristics of the regulator authority in the
countries members of the Treaty. Purposes. Atributions.Autonomy.The regula-
tion, control, promotion and development functions. Atomic Energy National
Commissions.V. NUCLEAR AND RADIATION PROTECTION. THE HEALTH AND ENVIRONMENT
PROTECTION.Study of the legislation in these countries. Applications in
Medicine, Industry, Research.Objectives and field of application.Measures.
Basic principles. Authorized limits:occupationed limits: limits for the
public.Work conditions.Classes. Authorizations and licences.Basic
obligations. Control of workers.Physic vigilance.The public exposition
.Accidental exposition.Responsibility for radiological and nuclear secu-
rity.Regime of sanctions.VI. THE RADIACTIVE MATERIALS TRANSPORT WITHOUT
RISK. VII. THE CIVIL RESPONSIBILITY FOR NUCLEAR DAMAGE AND THE ECONOMIC
COVER IN CASE OF NUCLEAR ACCIDENT. The foreseen regime.

I. ANTECEDENTES
Los países miembros del Tratado de Asunción, que creó el Mercado Común del
Sur - 26 de marzo de 1991- :Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tienen
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una diferente situación en cuanto al desarrollo de la ciencia y tecnología
nuclear, y se pueden dividir en dos grupos, por un lado Argentina y Brasil,
con sus programas de centrales nucleares y por otro, Paraguay y Uruguay
donde no existen centrales nucleares de generación nucleoeléctrica pero si
programas de aplicación de la ciencia y tecnología nuclear en medicina,
industria, investigación, agricultura.En virtud de que por el Tratado de
Asunción los Estados asumen el compromiso de armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes a fin de obtener la fortificación del proceso de
integración, sería conveniente lograr una armonización de la legislación en
protección radiológica, siguiendo los principios y bases técnicas
preparadas por Recomendaciones de organizaciones internacionales , sin
dejar de tener en cuenta las diferencias existentes en cuanto al desarrollo
de la ciencia y la tecnología nuclear en los países de la región. En esta
área es muy útil e importante una cooperación regional e internacional, más
aún entre estos países que al ser miembros del Tratado, tendrán una
legislación común en otras áreas.

II: LEGISLACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Se compone de leyes, reglamentos y códigos de práctica.Los objetivos son:a.
promover las bases reguladoras que aseguren una razonable seguridad de que
las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas sin riesgo
indebido, b. promover las bases reguladoras que aseguren una razonable
seguridad de que las instalaciones nucleares y radiactivas sean construidas
y operadas sin riesgo indebido, c. asegurar a terceras partes en la
eventualidad de un accidente nuclear.

III. PROGRAMAS NUCLEARES
Como se dijo más arriba, hay una diferente situación en cuanto a programas
nucleares, situándose por un lado Argemtina y Brasil con sus centrales de
generación nucleoeléctrica de Embalse y Atucha I y Atucha II y Angra do
Reis en Argentina y Brasil respectivamente, además de aplicaciones en
investigación,medicina, industria, agronomía y y por otro, Paraguay y
Uruguay donde únicamente hay aplicaciones en este último campo
(investigación, medicina, industria, agronomía).

IV, AUTORIDAD REGULATORIA
La autoridad regulatoria en los países miembros del MERCOSUR tiene la
característica común de que generalmente comenzó a funcionar entre fines de
la década de 1950 y comienzos de la de 1960 y se denominó Comisión
Nacional de Energía Atómica o Nuclear. Veremos brevemente cuál es la
situación en los distintos países:
ARGENTINA :- El decreto- ley No. 22.498 de 19 de diciembre de 1956
ratificado por la ley No. 14.467 determinó las funciones y facultades de la
Comisión Nacional de Energía Atómica. -El decreto del Poder Ejecutivo
Nacional de 30 de agosto de 1994, " a los fines de la reorganización de las
funciones actualmente a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica" ,
creó el ENTE REGULADOR NUCLEAR como entidad autárquica en jurisdicción de
la Presidencia de la Nación.Sus funciones son de fiscalización y regulación
de la actividad nuclear- que estaban a cargo de la Comisión Nacional de
Energía Atómica- y deberá proponer ante el Poder Ejecutivo Nacional el
dictado de las normas regulatorias en todo lo referente a los temas de
seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso
de materiales nucleares, licénciamiento y fiscalización de instalaciones
nucleares y salvaguardias internacionales.El Ente es autárquico.Este mismo
decreto creó NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (NUCLEOELECTRICA
ARGENTINA S.A) .
BRASIL:-La ley No.4.118 de 27 de agosto de 1962 creó la Comisión Nacional
de Energía Nuclear como autarquía federal, con autonomía administrativa y
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financiera. - El decreto No. 51.726 de 19 de febrero de 1963 aprobó el
reglamento para la ejecución de la ley 1.118.- La ley No. 6.189 de 1$ de
diciembre de 1971 modificó la ley 1.ll8:La Comisión Nacional de Energía
Nuclear sería el órgano superior de orientación, supervisión ,
fiscalización y de investigación científica y Empresas Nucleares
Brasileiras SA- NUCLEBRAS- son los órganos de ejecución.- Fue modificada
por ley No. 7.781 de 27 de junio de 1989.- El decreto- ley No. 1809 de 7 de
octubre de 1980 instituyó el SISTEMA DE PROTECCIÓN AL PROGRAMA NUCLEAR
BRASILEIRO- SIPRON. - EL decreto No. 623 de 1 de agosto de 1992 reglamentó
el decreto- ley 18O9:E1 SIPRON tiene por objetivo asegurar un planeamiento
integrado, coordinar una acción conjunta y una ejecución continuada de
providencias que vienen a atender las necesidades de seguridad de las
actividades de las instalaciones y de los proyectos nucleares brasileiros,
particularmente del personal en ellas empleado y la población y medio
ambiente con ellas relacionado.

PARAGUAY:- la ley No. 1081 de 26 de agosto de 1965 creó la Comisión
Nacional de Energía Atómica como organismo dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores con el objeto de promover y realizar estudios y
aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones y reacciones
nucleares y fiscalizar dichas aplicaciones en cuanto sea necesario por
razones de utilidad pública o para prevenir los perjuicios que pudieren
causar.-Ley No. 110/91 y Decreto-Ley No. 11/90 por los cuales compete a la
Comisión Nacional de Energía Atómica dictar los reglamentos para el control
de las actividades relacionadas con el uso de sustancias y radiaciones
ionizantes, con excepción de los rayos X con fines médicos. Dichos
reglamentos deben ser aprobados por la Universidad Nacional.
URUGUAY: - El decreto del Poder Ejecutivo de 30 de noviembre de 1955
confirió carácter nacional a la Comisión Nacional de Energía Atómica .- La
ley No. 15.809 de 8 de abril de 1988 en sus arts. 1 y 310 creó la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TECNOLOGÍA NUCLEAR con el cometido de planificar, coordinar y
realizar actividades de promoción de la tecnología nuclear actuando en base
a los lineamientos generales establecidos en la Política Nuclear Nacional.-
Por el art. 312 de la misma ley, la COmiSION NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA,
tendrá por cometido asesorar al Poder Ejecutivo en materia de Política
Nuclear Nacional e Internacional y será presidida por el Director Nacional
de Tecnología Nuclear.

V.LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, LA NUCLEAR, LA SALUD Y LA PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE

La normativa de estos países prevé aplicaciones en medicina,industria,
investigación, agronomía.El objetivo es regular el uso y aplicación de las
radiaciones ionizantes, protegiendo a los trabajadores, al público y medio
ambiente contra los efectos nocivos de las mismas.Se aplica a personas
físicas y jurídicas envueltas en la producción, uso, posesión ,
almacenamiento, procesamiento , transporte y depósito de fuentes de
radiación.PRINCIPIOS BASICOStLas legislaciones de estos países siguen los
principios básicos establecidos en las recomendaciones de organismos
internacionales. Esto es: Limitación de dosis;Justificación de las
prácticas; Optimización de la protección radiológica;Limitación de las
dosis individuales;Límites autorizados: Existen diferentes límites para los
trabajadores y para los individuos del público.Control de áreas: Las áreas
de una instalación se clasifican en restrictivas o libres. Las
restrictivas, a su vez, en controladas o supervisadas.Condiciones de
trabajo: Se establecen dos clases, según que las exposiciones anuales
sobrepasen determinados porcentajes de los límtes de dosis aplicables.
Autorizaciones. licencias:Para realizar cualquier práctica que implique o
pueda implicar exposición a las radiaciones ionizantes, se requiere
autorización o licencia por la autoridad correspondiente. Puede ser
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genérica o específica, a individuos o instalaciones y ser otorgada, previa
acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la reglamenta-
ción . 0b2j^¿c_¿ones__bés¿ca_s_: Existen obligaciones básicas, como control
médico y con exámenes periódicos a los trabajadores expuestos a las
radiaciones, registros personales de cada trabajador expuesto en áreas
controladas y supervisadas, que debe llevar el responsable de una instala-
ción o práctica, tener un responsable por la radioproteccíon y seguridad de
la instalación y dar cumplimiento a lo dispuesto en la materia.Hay disposi-
ciones especiales para exposición accidental.Está prevista la
responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear.Se prevén
inspecciones y un régimen de sanciones para los infractores. Síntesis de la
situación legal en cada país:

ARGENTINA:- REGLAMENTO PARA EL USO DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES
IONIZANTES:Aprobado por decreto No. 842 de 24 de enero de 1958.
Resolución del Directorio No. 271 de 15 de setiembre de 1965 aprobó el
Régimen de sanciones por violación de las normas del Decreto No. 842/58.
Esta resolución fue modificada en su art. 18 por la Resolución No. 385 de
12 de mayo de 1980. Normas de la autoridad regulatoria argentina: 1.
Licénciamiento de instalaciones relevantes. 2. Autorizaciones específicas
del personal de instalaciones relevantes.3. Requerimiento de aptitud
psicofísica para autorizaciones específicas.4. Exposición ocupacional.5.
Limitación de efluentes radiactivos.6. Criterios radiológicos relativos a
accidentes. 7.Criterios generales de seguridad en el diseño. 8. Análisis
de fallas para la evaluación de riesgos. 9. Seguridad contra incendios. 10.
Núcleo del reactor. 11. Sistemas de remoción de calor. 12. Circuito
primario de presión. 13. Comportamiento del combustible en el reactor. 14.
Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad. 15.
Sistema de extinción . 16. Sistema de confinamiento. 17. Alimentación
eléctrica esencial. 18. Garantías de calidad.19. Documentación a ser
presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en operación
comercial de una central nuclear. 20. Puesta en marcha prenuclear.
21.Puesta en marcha nuclear. 22.Criterios generales de seguridad en
operación.23. Comunicación de eventos relevantes. 24. Protección contra
terremotos. 25. Limitación de efluentes radiactivos en reactores de
investigación e irradiación. 26. Criterios radiológicos relativos a
accidentes. 27. Diseño de conjuntos críticos. 28. Documentación a ser
presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en operación de un
reactor de investigación de clase II o de clase IV. 29. Seguridad
radiológica ocupacional por diseño en aceleradores relevantes. 30.
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta
en operación de un acelerador relevante.31. Seguridad radiológica
ocupacional de instalaciones radiactivas relevantes. 32. Seguridad
radiológica para el diseño de plantas industriales de irradiación con
fuente radioisotópica para la operación de equipos de gammaqrafía
industrial. 35. Uso de radioisótopos de braquiterapia. Otras: - Normas
sobre operación de unidades de terapia radiante y operación de unidades de
medicina nuclear.- Normas para proceder a la autorización de responsables
como asesores físicos en servicios de radioterapia.- Normas para el uso de
radioisótopos en Medicina.- Norma sobre permisos específicos para
operadores de equipos de gammagrafía industrial.- Resolución No. 2018 de 10
de agosto de 1993 que estableció la nómina de mercaderías para cuya
importación se deberá contar con autorización de la CNEA, modificada por
Resolución A.N.A. No. 3342/93 de 10 de agosto de 1993.

BRAS_IL_: NORMAS DE LA CNEN:1. DIRECTRICES BÁSICAS DE RADIOPROTECCION:
Resolución de la CNEN No. 12/88 de 19 de julio de 1988 que la aprobó en"
carácter experimental".2. SERVICIOS DE RADIQPROTECCIO^Resolución de la
CNEN No. 10/88 de de julio de 1988, que la aprobó en carácter
experimental.3.CERTIFICACIÓN DE CUALIFICACION DE SUPERVISORES DE
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RADIOPROTECCION: Resolución de la CNEN No. 9/88 de 19 de julio de 1988 que
la aprobó en" carácter experimental". 4.NORMA EXPERIMENTAL " REQUISITOS DE
RADIOPROTECCION Y SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE RADIOTERAPIA" aprobada por
resolución de la CNEN No. 1/90 de 20 de marzo de 1990.5. NORMA
EXPERIMENTAL "REQUISITOS DE RADIOPROTECCION Y SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE
MEDICINA NUCLEAR", aprobada por Resolución de la CNEN No. 1/89 (19/Ene/89).
PARAGUAY:-REGLAMENTO NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR,
aprobada por Resolución del Rector de la Universidad Nacional de Asunción
No. 3356 de 1994.Se aplica a todas las actividades que se llevan a cabo en
la República y que se encuentran bajo el control de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.

URUGUAY:- DECRETO DEL PODER EJECUTIVO No. 519 de 21 de noviembre de 1984 y
DECRETO del PODER EJECUTIVO No. 47 de 8 de febrero de 1989.0bjeto:Regula el
uso y aplicación de las sustancias radiactivas y las radiaciones ionizan-
tes. -RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA NUCLEAR No. 9 de 12
de noviembre de 1990: Aprobó la Norma Básica de Protección Radiológica.-
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLÓGICA NUCLEAR No.10 de 12 de
noviembre de 1990: REQUISITOS BÁSICOS PARA EL OTORGAMIENTO Y TRAMITE DE
PERMISOS.- DECRETO- LEY No. 15.325 de 30 de setiembre de 1982: Aprobó el
Convenio de la OIT No. 115 relativo a la protección de los trabajadores
contra las radiaciones ionizantes.- DECRETO No. 670 de 11 de diciembre de
1991:Dispone que las disposiciones del Convenio Internacional del Trabajo
No. 115 se aplican a trabajadores cuyas actividades entrañan la exposición
a las radiaciones ionizantes.-DECRETO DE 30 de mayo de 1989: Prohibió la
introducción en cualquier forma o bajo cualquier régimen en las zonas
sometidas a la jurisdicción nacional , de todo tipo de desechos peligrosos.

VI. EL TRANSPORTE SIN RIESGO DE MATERIALES RADIACTIVOS
ARGENTINA:- Resolución del Directorio de la CNEA No. 169/93 de 12 de
octubre de 1993: Declaró la aplicación efectiva del Reglamento para el
Transporte Seguro de Materiales Radiactivos (Enmienda 1990), publicación
No. 6 de la Colección de Seguridad del OIEA. y que todo transporte de
materiales radiactivos en el país deberé efectuarse de acuerdo a lo
establecido en el mismo. - Resolución No. 1038/94 de 25 de noviembre de
1994:Aprobó la Norma AR 10.16.1.REv. 1. Transporte de materiales
radiactivos. BRASIL:- Resolución No. 4 de 20 de noviembre de 1991 de la
CNEN: Aprobó la Norma de Puertos, Bahías y Aguas de Jurisdicción Nacional
por Navios Nucleares. PARAGUAY:- Resolución de la Universidad Nacional de
Asunción No. 3356 de 1994, en su art. 101 establece que " se debe cumplir
con el "Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos" del
OIEA, Colección Seguridad No. 6 y con los reglamentos particulares que
indique el Comité Conjunto de Protección Radiológica". URUGUAY:- Decreto
No. 158 de 25 de abril de 1985: Aprobó el Reglamento de Operaciones y
Transporte de Mercaderías Peligrosas.

VII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES Y LA COBERTURA
ECONÓMICA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR .

ARGENTINA:- Ley No. 17.048 de 2/dic/1966: Aprobó la Convención de Viena
sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963.- Ley No. 23.731 :
Aprobó la Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la
Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia
Radiológica, aprobadas por la Conferencia General del OIEA el 26/set/1986.
BRASIL:- Ley No. 6453 del 17/oct/1977: Establece disposiciones sobre la
responsabilidad civil por daños nucleares y la responsabilidad criminal
por actos relacionados con actividades-nucleares. URUGUAY:-Ley No. 16.075
del ll/oct/1989. Aprobó las Convenciones sobre la Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares y Sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica aprobadas por la Conferencia General del OIEA.
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ELABORACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOBRE SEGURIDAD
RADIOLÓGICA EN MEDICINA

Gilberto Orcazas Aguirre
C. N. S. N. S. México

Abstract

This paper describes the process of how official mexican standards have been done, in
particular about the use of radioactive material in medicine and how radiation protection
requirements were established. Besides, this paper includes the information about how
goverments departments have to do standards on radiological and nuclear protection and the
regulation upon which is based.

Resumen:

En el presente trabajo se describe el proceso aplicado a la elaboración de normas técnicas o
normas oficiales mexicanas en general, y en particular al desarrollo de las partes que integran
una norma especifica del area de medicina; en especial la parte de los requisitos de
seguridad radiológica de la misma; también se indican los fundamentos legales que dan
origen a las tareas de las dependencias ofiales que tienen la obligación de elaborar normas
que van a complementar las autorizaciones sobre el uso de material radiactivo y fuentes
generadoras de radiación ioizante de las instalaciones establecidas en el pais. Se destaca el
hecho de que las normas servirán de apoyo a las tareas de homologación de los procesos
que se aplican en las areas de seguridad nuclear y radilógica en México con las que se
realizan en otros países.

Objetivo:

Hacer un análisis del procedimiento empleado en la elaboración de normas oficiales,
estudiando los aspectos que componen una norma, haciendo hincapié en los requisitos de
seguridad radiológica con los que deben cumplir las instalaciones de medicina que usan
material radiactivo.

1. Antecedentes.

En México en materia de seguridad radiológica, las actividades que involucran el uso y la
posesión de material radiactivo son controladas por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias desde enero de 1979, misma que fundamenta sus acciones en la
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear y en el Reglamento
General de Seguridad Radiológica. En el Reglamento se previo la creación de normas
técnicas, en las cuales se debían establecer los requerimierntos de seguidad radiológica
complementarios a las acciones relativas al uso del material radiactivo que se realizan en las
instalaciones radiactivas del pals.
Por otro lado, el 1o. de julio de 1992 se publicó la Ley Federal de Metrología y
Normalización, en la cual se establecen los requisitos para la creación de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM); con dicha ley se definían las condiciones propicias para que México
pueda cumplir con las disposiciones derivadas del Tratado de ubre Comercio y se facilite de
esta manera la homologación de actividades y servicios producidos por Estados Unidos y
Canada.
En general con la creación de las NOM se establecen los requisitos necesarios de carácter
obligatorio para que los productos , procesos y servicios sean realizados de acuerdo a los
niveles de calidad que se han usado en los países altamente industrializados y se obtenga en
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México un beneficio directo asi como en los países con quienes se lleven a cabo
transacciones comerciales.

2. Formación del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Seguridad
Nuclear

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización de la Secretaria de Energía, por ser de su competencia, creó el Comité
Consultivo Nacional de Normalización en Seguridad Nuclear (CCNN-SN), con las siguientes
funciones relacionadas con la elaboración de normas en seguridad nuclear y radiológica:
a) Fomentar la transparencia y eficacia en la elaboración de normas oficiales mexicanas y
normas mexicanas.
b) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas.
c) Promover la concurrencia de los sectores público, privado y de consumidores en la
elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas
d) Divulgar las acciones de globalization y demás actividades relacionadas con la materia.
El Comité Consultivo Nacional de Normalización (CCNN-SN) quedó constituido por los
siguientes subcomités:
a) Subcomité de Seguridad Nuclear No. 1 ( CCNN-SN / SC -1) el cual tiene por objeto
establecer los requisitos complementarios de seguridad nuclear y física relativos a las
actividades de emplazamiento, diserto, construcción, operación, cese de operaciones, cierre
definitivo y desmantelamiento de plantas nucleares.
b) Subcomité de Seguridad Radiológica No. 2 (CCNN-SN / SC-2) tiene como objetivo
establecer los requisitos complementarios de seguridad física y radiológica, relativos al uso,
posesión y demás actividades que se realicen en las intalaciones radiactivas.
c) Subcomité de Desechos Radiactivos No. 3 (CCNN- SN / SC-3) a este comité le
corresponde establecer los requisitos para la clasificación, procesamiento,
acondicionameinto y disposición de los desechos radiactivos, asi como del almacenamiento
definitivo de los mismos.

3. Interdependencia del CCNN-SN

El CCNN-SN debe mantener una relación ¡nterdiciplinaria con otras dependencias oficiales,
asociaciones e instituciones realcionadas con la seguridad nuclear y radiológica con objeto
de mantener una estrecha colaboración para llevar a cabo su trabajo de elaboración de
normas para discutir las propuestas, objeciones y sugerencias que surgan en dicha actividad
entre otras : Secretarias de, Salud, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo
Social, Comercio y Fomento Industrial, asi como Instituto Nacional de Investigaciones
Nudeares.lnstituto de Investigaciones Eléctricas, Sociedad Mexicana de Seguridad
Radiológica A.C., Sociedad Nuclear Mexicana y Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación.
4. Programa de Actividades del CCNN-SN

Concretamente el Subcomité No. 2 que tiene a su cargo la elaboración de normas relativas
al uso de material radiactivo en medicina, industria e investigación, desarrolló un amplio
programa de elaboración de normas durante 1994, de este programa se aprobaron 8
NOM's de las cuales destacan las siguientes del área de medicina
-NOM 003 -NUCL-1994 * Clasificación de las instalaciones o laboratorios que utilizan
fuentes abiertas" (28 - Oct -94 )
-NOM-007-NUCL-1995 " Requerimientos de Seguridad Radiológica que deben ser
observadas en los implantes permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos a
seres humanos" (23 - Mzo - 95)
Respecto al programa de trabajo de 1995, el comité se ha propuesto elaborar 15 normas de
las cuales se destaca la siguiente de aplicación en medicina:
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-NOM-013-NUCL-1995 'Requerimientos de Seguridad Radiológica para dar de alta a
pacientes a quienes se les ha administrado material radiactivo *

5. Procedimiento empleado en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en
Medicina.

Con objeto de facilitar la elaboración, y aprobación de una norma (NOM), a continuación se
describe la estructura del Subcomité No. 2, éste consta de: un presidente, un coordinador,
un secretario técnico y cinco grupos de trabajo a saber: 1) Fuentes y Equipos Generadores
de Radiación Ionizante 2} Transporte de Material Radiactivo 3) Entrenamiento y Capacitación
4) Instrumentación Radiológica y Mediciones Nucleares y 5) Especificación de Instalaciones.
Además intervienen los vocales quienes son representantes de los sectores público y
privado, asf como instituciones educativas y asociaciones y sociedades relacionadas con el
uso, manejo, fabricación.almacenamiento y transporte de fuentes y equipos generadores de
radiación ionizante.
El procedimiento en cuestión es relativamente sencillo ya que consta de etapas secuenciales
que van desarrollándose a través del tiempo; el problema es el arranque ya que cada Grupo
de Trabajo debe crear cada norma en base a un tema propuesto, la cual debe contener los
requisitos de seguridad radiológica bien fundamentados, además de otros aspectos
complementarios, mismos que habrán de ser sometidas a las criticas y observaciones de
todas las dependencias y organismos oficiales y particulares (vocales) que estén interesados
en la norma o bien que puedan verse afectados cuando ésta se convierta en ley.
Las etapas del proceso de elaboración de una norma se describen a continuación: a) El
Grupo de Trabajo elabora el proyecto de norma y lo discute entre sf hasta dejarla lo más
completa posible.
b) El GT presenta a los vocales y personas interesadas en el proyecto para que
posteriomente presenten sus comentarios.
c) El GT analiza los comentarios y observaciones que reciba.
d) El GT informa a los vocales sobre el análisis de los comentarios y obsevaciones recibidas
indicando cuales procedieron y cuales no.
e) Se manda publicar el proyecto de norma aprobado en el Diario Oficial de la Federación y
tiene que esperar 90 días para oir comentarios y observaciones del público.
f) El GT informa a los vocales sobre los comentarios y observaciones recibidos durante éste
periodo; estos deberán de ser publicados en el DOF.
g) Finalmente cuando el proyecto pasa a ser NOM entonces será publicado en el DOF, para
luego convertirse en ley al día siguiente de su publicación.

6. Creación de un Proyecto de Norma.

Como se indicó anteriormente la parte medular de una norma es su creación. Una norma
debe estar estructurada de acuerdo a lo indicado en la Gula 2-13 especifica para este fin; el
contenido en cuestión se describe a continuación: 0) Introducción 1) Objetivo, 2) Campo de
Aplicación, 3) Definiciones, 4) Referencias, 5) Requisitos, 6) Concordancia, 7) Bibliografía y
8) Observancia.
Todos los puntos indicados son importantes, sin embargo la parte medular como ya se
indicó son los REQUISITOS, ya que corresponde a la protección radiológica.

7. Criterios de Seguridad Radiológica aplicados a la dfflnlclón de los REQUISITOS de
una NOM del Area Médica.

En esta sección se hará referencia a la norma que está en proceso de ser publicada como
"Proyecto de Norma*
NOM-013-NUCL-1995 "Requerimientos de Protección Radiológica para Egresar a Pacientes
a Quienes se les ha Administrado Material Radiactivo"
Requisitos de Seguridad Radiológica:
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Al inicio de la gestación de la norma, el GT-5 de Especificaciones de Instalaciones, realizó
una serle de consultas bibliográficas relativas a la administración de material radiactivo a
pacientes y procedió a elaborar la norma en cuestión; una vez terminado el proyecto fue
sometido a consulta interna para luego enfrentarla a las primeras criticas; todas las secciones
de que consta el documento fueron criticadas tanto en la forma como en el contenido,
parecía que la propuesta estaba mal hecha; la razón de esto se debía a que las personas
que trabajaron inidalmente en el caso lo hicieron con un enfoque distinto al objetivo inicial ya
que el tema se refería a la salida del paciente de un centro hospitalario a quien se habla
suministrado material radiactivo y no a su permanencia en el hospital. Por lo tanto una vez
redefinido el objetivo del trabajo fue más fácil completar las secciones siguientes como el
Campo de Aplicación, Definiciones, Referencias, etc. exepto la parte de Requisitos; debido a
que no se tenia clara la base sobre la cual fundamentar el hecho de que una persona al
covertirse temporalmente en una fuente de radiación ionizante, salga del hospital; otro
aspecto del problema fue el de definir cuales radionúclidos debían ser considerados en el
cálculo, ya que en medicina nuclear son varios los que se usan. Respecto al hecho de que
se tuviera una fuente ambulante que en un momento dado producirla dosis a personas del
público y a familiares durante un determinado tiempo, se debían definir los criterios de
seguridad radiológica bajo los cuales podía dejarse a esa persona en libretad para
abandonar el hospital.

El primer paso era conocer que actividad remanente de un radionúclido era la idónea para
liberar a una persona que va a producir una determinada dosis, que sea menor al limite, en
las personas que van a estar en cercano contacto con ella. El primer intento se hizo bajo la
consideración de los siguientes parámetros: actividad, exposición, eliminación biológica y
limite de dosis para público a un metro; se usó la siguiente fórmula:

_

Donde:
AQ = Actividad del radionúclido en cuestión en el momento inicial (adrninstración)
r - Distancia paciente, en este caso se fijó a 1 metro,
r = Constante especifica Gamma del radionúclido de que se trate.
X = Exposición igual a 5 mSv (500mrem).
Ae = Constante de decaimiento efectiva que está en función de la vida media

biológica y de la vida media física del radionúclido.

Con esta fórmula se obtuvieron valores muy diferentes a lo esperado ya que las actividades
que se obtuvieron eran muy altas y los valores de exposición correspondientes también eran
altos. Asi que se optó por hacer mediciones de campo en los hospitales e institutos de salud
pública que contaban con servicios de madicina nuclear con población alta de pacientes.
Se encontró que los radionúclidos más usados eran Tc-99m y 1-131, asi que se registraron
los datos correspondientes a los valores de rapidez de exposición emitidos por pacientes a
quienes se les habla administrado estos dos elementos; en el caso del H 31 se atendieron
pacientes que estuvieron encamados por tener dosis altas de dicho elemento. Por otro lado
el cálculo fue replanteado considerando los parámetros antes mencionados usándose las
siguientes fórmulas:
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Un )

Rapidez de Exposición

Equivalente de Dosis

H = DQN (2)

Combinando ecuaciones (1) y (2):

Finalmente se tiene:

(4)

con esta fórmula se obtuvieron valores acordes a los que se obtuvieron en campo por
ejemplo para el Tc-99m y el I-131 los valores obtenidos fueron los siguientes:

. Tc-99m X = 148.86x10E-7 C / kg h = 57 , 7 (mR / h)
1-131 X = 1.90x10E-7C/kgh = 1 , 9 ( m R / h )

¿Que significan estos valores? significan que los pacientes que hayan recibido dosis de
estos radionúclidos ya sea por diagnóstico o tratamiento podrán egresar del hospital solo
cuando la rapidez de exposición sea igual o menor a esos valores; en este caso no importa
cuales hayan sido las dosis que se les haya admistrado; además este nivel de rapidez de
exposición no va a afectar a las personas que se encuentren en contacto cercano ya que la
consideración teórica del cálculo fue a distancia de un metro y a una dosis integrada de 5
mSv (500 mrem).

Conclusión:

El proyecto de norma final incluyó 17 radionúclidos, debido a que los laboratorios de
medicina nuclear del país, generalmente solicitan autorización para usar y poseer muchos
radionúclidos; también se encontró que entre los médicos nucleares existe una diferencia de
criterio respecto a las disis de 1-131 que se administran para el tratamiento del cáncer de la
tiroides; es por ello que en el proyecto no se considera a la actividad del radionúclido como
factor determinante; además en México la Comisión no controla el aspecto médico del
tratamiento y el enfoque que se le dio al proyecto fue solo el de la seguridad radiológica del
público y familiares que estarán en contacto con el paciente mientras decae el radionúclido
administrado; además el proyecto incluye apéndices normativos con recomendaciones a los
familiares y al paciente que deberán ser observados durante un tiempo corto. Finalmente se
aclara que el tiempo que requiere la elaboración de una norma desde su creación hasta que
se convierte en NOM es de aproximadamente seis meses.
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METODOLOGÍA, DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD
PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS EXISTENTES

SAFETY ANALYSIS METHODOLOGY
FOR OPBRATING RADIOACTIVE FACILITIES

Hugo A. BRISO
Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Casilla 188-D, Santiago 1, CHILE
EMail: H_BRISCXüREINA.LREINA. CCHEN. CL

RESUMEN

Es relativamente frecuente en nuestro medio que algunas instalaciones
radiactivas se encuentren en plena operación, a pesar que su nivel de seguri-
dad, por diversos motivos, no ha sido nunca evaluado. En este contexto, la ex-
presión instalaciones radiactivas incluye las dependencias y los equipos o
dispositivos destinados a la producción, fabricación, tratamiento, manipula-
ción, almacenamiento o utilización de materiales radiactivos o equipos genera-
dores de radiaciones ionizantes [1].

El presente trabajo corresponde a las bases conceptuales de una proposi-
ción de norma, destinada a regularizar tales situaciones. Con dicho objetivo,
se establece los lineamientos metodológicos básicos para analizar la seguridad
de instalaciones radiactivas existentes. Se enumera los documentos preceptivos
esenciales para la evaluación, las pruebas de sistemas que permitan complemen-
tarlos y la secuencia lógica a seguir en el desarrollo de la evaluación.

El método propuesto puede también ser utilizado para instalaciones que
requieren ser reevaluadas, a la luz de los nuevos estándares de seguridad.
Adicionalmente, mediante algunas adaptaciones simples, el método descrito pue-
de hacerse aplicable al análisis de seguridad de instalaciones nuevas.

ABSTRACT

Owing to several reasons, it's quite frequent that some operating radio-
active facilities have never been assessed from a safety point of view. In
this context, the expression radioactive facilities includes Jbuildings, equip-
ment and devices related to production, fabrication, handling, storage or uti-
lization of radioactive material or electrical generators of ionizing radia-
tion.

This paper presents the conceptual basis of a standard proposition devo-
ted to regularize those situations. Consequently, a basic method to assess the
safety of operating radioactive facilities is proposed. In this way, the nece-
ssary preceptive documentation and the complementary system tests are identi-
fied; also the logical seguence to achieve the assessment is described.

The proposed method may also be utilized for reassessing facilities,
with the goal of performing the new safety standards. Additionally, it can be
applied with very simple adaptations to assess the safety level of new radio-
active facilities.

GENERALIDADES

Desde hace algún tiempo, algunos países de la Región Latinoamericana han
mantenido un desarrollo sostenido en el uso de las radiaciones ionizantes, so-
bre todo en diversas áreas de la medicina y de la industria. Paralelamente,
la Seguridad Radiológica ha experimentado un marcado avance durante los ülti-
mos años, el que se ha traducido en las nuevas recomendaciones contenidas en
la publicación ICRP N° 60 [2] , las que a su vez han sido adoptadas en las Nor-
mas Básicas Internacionales de Seguridad [3] . Estos dos factores han provocado
que, de alguna manera, se produzca un desfase temporal en relación al análisis
de seguridad de numerosas prácticas.
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En efecto, no es difícil encontrar instalaciones radiactivas, en plene
operación, cuyo nivel de seguridad no ha sido nunca evaluado. Los motivos para
tal falencia suelen ser muy diversos. En algunos casos se ha asumido que el
diseño de la instalación es lo suficientemente seguro, confiando en el buen
criterio y en la experiencia del constructor; situaciones en las que general-
mente no se intenta ningún tipo de análisis ulterior. En otros casos, aún
existiendo la intención, al momento de la puesta en marcha no se ha contado
con normas, métodos o analistas de seguridad calificados. En ambos casos, es
frecuente que, después de un tiempo de funcionamiento sin incidentes signifi-
cativos, el explotador de la instalación considere los registros de operación
como evidencia suficiente de seguridad, argumento que relega al olvido las in-
quietudes iniciales.

Las recientes recomendaciones de seguridad radiológica hacen imprescin-
dible desarrollar una evaluación sistemática, utilizando técnicas apropiadas
para cada caso. Por otra parte, debe considerarse que el efecto del envejeci-
miento natural de la instalación, al degradar sus componentes, se contrapone
al argumento de un buen historial de desempeño. Es efectivo que un adecuado
plan de mantenimiento programado de la instalación puede retardar su envejeci-
miento; sin embargo, hay que tener presente que existen algunos componentes
no inspeccionables y otros no reemplazables.

El presente trabajo pretende establecer las bases conceptuales de una
proposición de norma, destinada a regularizar las situaciones anómalas mencio-
nadas más arriba. Se establecen, por lo tanto, los lineamientos metodológicos
básicos para analizar la seguridad de instalaciones radiactivas existentes.
Asimismo, se identifica los documentos preceptivos, aquellos derivados de la
evaluación y, en consecuencia, los documentos definitorios. De igual forma,
se describe la secuencia lógica a seguir para el desarrollo de la evaluación.

METODOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN

El origen del riesgo asociado a toda práctica radiológica es, sin duda
alguna, la fuente de radiación. En esencia, la magnitud del riesgo depende de
la magnitud y naturaleza de la fuente. Por su parte, el tipo de riesgo, sea
este de irradiación o de contaminación, es función de las características de
la fuente. Los procesos a desarrollar con la fuente, para lograr el objetivo
de la práctica, tienden a aumentar el nivel del riesgo inherente.

Por tales motivos, la Seguridad Radiológica se preocupa, en primer tér-
mino, de diseñar instalaciones seguras, incluyendo los dispositivos y los
equipos que las componen. En segundo término, la Seguridad Radiológica estipu-
la procedimientos seguros, incluyendo la capacitación del personal expuesto.
En este contexto, las expresiones "instalaciones seguras" y "procedimientos
seguros" deben entenderse como los esfuerzos tendientes a reducir al mínimo
el riesgo radiológico.

Por regla general, el constructor de la instalación asume la responsabi-
lidad de resolver los problemas operativos, pero no cuenta con una formación
especializada en Seguridad Radiológica. Idealmente, en esta etapa debería con-
tarse con una asesoría apropiada en estas materias. Los pasos siguientes con-
sisten en analizar la seguridad del proyecto, de la instalación terminada y,
por último, de la operación. Sin embargo, en el caso que nos interesa, es ne-
cesario evaluar todas las etapas anteriores en conjunto, con las dificultades
obvias que ello implica. Se suma a dichos inconvenientes el propósito de no
alterar, en lo posible, el régimen de funcionamiento de la instalación, obje-
tivo este acorde con el nuevo criterio de optimización de las intervenciones.

Con el objeto de lograr su meta, es esencial que el analista de seguri-
dad cuente con la información necesaria relativa a la instalación, para su
posterior evaluación de acuerdo a lo que se detalla más adelante. Debe tenerse
presente que, en este tipo de situaciones, algunos documentos son imposibles
de obtener; en consecuencia, debe contemplarse las pruebas o ensayes de siste-
mas que permitan sustituirlos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE RADIACIÓN

2.1. Si la fuente de radiación consiste de una o de varias fuentes radiacti-
vas debe proporcionarse el inventario global, esto es:

• Número de fuentes

• Actividad total

2.2. Cada una de las fuentes debe caracterizarse según:

Radionucleido
Actividad
Tipo de emisión
Energía de la radiación emitida
Forma física
Forma química
Encapsulamiento

2.3. Debe también cuantificarse la actividad a utilizar por proceso unitario
(experiencia, batch), o por unidad de tiempo (día, semana, mes), iden-
tificando las fuentes que intervienen.

2.4. Los dispositivos excitados eléctricamente (rayos X, aceleradores de
partículas), deben caracterizarse mediante el output del equipo:

• Tasa de exposición
• Energía de la radiación emitida
• Carga de trabajo por unidad de tiempo (día, semana, mes)

3 . DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Debe describirse la infraestructura física de la instalación, en lo re-
ferente a los aspectos que se describen a continuación.

3.1 Edificios y recintos habilitados para la instalación

Debe darse especial atención a las características blindantes y de con-
tención de la construcción, dependiendo del tipo de riesgo involucrado.
En el caso de "instalaciones móviles", debe especificarse los criterios
y la forma de establecer el área demarcada, con el objeto de limitar
las exposiciones del personal.

3.2 Equipamiento

Debe incluirse la descripción de todos los equipos ligados a la insta-
lación, tanto operativos como de seguridad.

3._ Sistemas de seguridad existentes

Los sistemas de seguridad previstos por el constructor deben ser des-
critos en detalle, tanto desde el punto de vista de su propósito como
de sus características constructivas.

Toda la información requerida en este acápite y en el anterior debe es-
tar contenida en un Documento Descriptivo General, constituyendo la base de
la documentación preceptiva.

4 . DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

Debe describirse las operaciones que se realizan en la instalación, en
lo referente a los aspectos que se describen a continuación.

4.1 Procesos a que son sometidas las fuentes de radiación, indicando la se-
cuencia de las operaciones unitarias.

4.2 Generación de efluentes y desechos radiactivos, caracterización de
ellos y métodos de control.
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'Í . 3 Plan de mantenimiento de la instalación, incluyendo todos los sistemas.

La información requerida en este acápite debe estar contenida en un
Manual de Operación.y Mantenimiento.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe describirse los procedimientos de seguridad previstos para la ins-
talación, en lo referente a los aspectos que se describen a continuación.

5.1 Procedimientos de Protección Radiológica

Deben establecerse procedimientos para regular el acceso, así como la
vigilancia radiológica de las personas, de las áreas de trabajo y del
movimiento de materiales.

5.2 Procedimientos ante Emergencias

Deben establecerse procedimientos para enfrentar las emergencias que
puedan ocurrir.

La información requerida en este acápite debe estar contenida en un
Manual de Protección Radiológica y en el Plan de Emergencias.

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OPERACIÓN NORMAL

En base a la información proporcionada por el responsable de la explota-
ción de la instalación, el analista de seguridad procederá a evaluar los di-
versos aspectos relacionados con las condiciones normales de operación, me-
diante técnicas apropiadas, de acuerdo a la secuencia siguiente.

6.1 Establecimiento de los requisitos mínimos de seguridad que debe cumplir
la instalación.

6.2 Análisis de los riesgos asociados, considerando los incidentes opera-
cionales previstos.

6.3 Evaluación de la respuesta de los sistemas de seguridad, incluyendo sus
niveles de fiabilidad.

6.4 Evaluación de los procedimientos de Seguridad Radiológica específicos
de la instalación.

El resultado de esta etapa debe consignarse en un informe de Análisis
de riesgos y en un informe de Evaluación de la operación normal.

7. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EMERGENCIAS

El análisis de riesgos efectuado en la etapa anterior debe profundizar-
se, incluyendo fallas de ios sistemas de seguridad. El analista de seguridad
procederá a evaluar los diversos aspectos relacionados con las situaciones
accidentales, según la secuencia siguiente.

7.1 Establecimiento de los requisitos mínimos que debe cumplir la instala-
ción frente a tales circunstancias.

7.2 Análisis de los accidentes típicos, considerando los eventos iniciado-
res más probables, las secuencias accidentales y sus consecuencias.

7.3 Evaluación de los sistemas de salvaguardia y mitigación

7.4 Evaluación del Plan de Emergencias

El resultado de esta etapa debe consignarse en un informe de Análisis
de accidentes y en un informe de Evaluación del Plan de emergencias.
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8 . MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Como consecuencia directa de las evaluaciones anteriores, puede ser ne-
cesario modificar algunos sistemas y procedimientos.

8.1 Recomendaciones

El Analista de Seguridad debe recomendar las modificaciones que estime
necesarias en los sistemas y procedimientos de seguridad. De común
acuerdo con el responsable de la explotación de la instalación, se debe
especificar las modificaciones imprescindibles en los sistemas y proce-
dimientos operativos.

8.2 Puesta en práctica

El explotador de la instalación debe responsabilizarse de la puesta en
práctica de las recomendaciones anteriores. El Analista de Seguridad
puede, en esta etapa, intervenir en las modificaciones de los sistemas
y procedimientos de seguridad.

8.3 Reevaluación

Una vez concluida la etapa anterior, debe procederse a una reevaluación
de los sistemas y procedimientos modificados o simplemente afectados
por tales modificaciones.

9 . ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL

El informe final, comunmente llamado Informe de Seguridad debe contener
los documentos descriptivos, los manuales y los informes de evaluación que se
det'lia a continuación.

9.1 Descripción de la instalación
9.2 Manual de Operación y Mantenimiento
9.3 Manual de Protección Radiológica
9.4 Plan de Emergencias
9.5 Evaluación de riesgos en operación normal
9.6 Evaluación de seguridad en emergencias
9.7 Conclusiones

10. PROPOSICIÓN DE LICENCIA

Finalmente, el Analista de Seguridad debe proponer la correspondiente
Licencia a la Autoridad Competente, la que debe contener los límites de ope-
ración de la instalación.

De común acuerdo con el explotador deben fijarse las condiciones de fun-
cionamiento que permitan satisfacer dichos límites, generando como resultado
el Manual de límites y condiciones.
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DESARROLLO DE NORMAS Y REGLAMENTOS EN MATERIA NUCLEAR EN MEXICO

Tomás Martínez L., Jesús Basurto C.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias México.

RESUMEN

El presente trabajo explica en forma clara y concisa la forma en que se
desarrollan los Reglamentos en materia nuclear en México, así como el
esquema bajo el cual a partir del Is de julio de 1992 se ha realizado la
noramlización en materia nuclear bajo el rubro de Normas Oficiales Mexicanas
NOM-XXX-XXXX; lo cual es importante debido, a que se explica la forma en la
que se desarrolla una norma ya que para ésto se tiene la participación de
la gente involucrada en el tema particular a desarrollar, tanto por parte
del Gobierno, como de las cámaras de comercio, de los Centros de
Investigación, de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, de la
Sociedad Nuclear Mexicana y finalmente del público en general.

El resultado del procedimiento de trabajo para el desarrollo de Reglamentos
a la fecha ha sido el siguiente:

Reglamento 1
- Proyectos de Reglamento 1

Anteproyecto de Reglamento 1 • .

En lo referente a normas bajo el rubro NOM-XXX-NUCL-XXXX, el resultado
obtenido del Is de julio de 1992 al 31 de marzo de 1995 es el siguiente:

Normas Oficiales Mexicanas 8
Proyectos de Norma Oficial Mexicana 8
Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 8

Por lo anterior, se concluye que el nuevo esquema bajo el cual se
desarrollan las normas en México ha tenido hasta la fecha gran éxito.

DESARROLLO

En México, 'el desarrollo de Reglamentos se lleva a cabo única y
exclusivamente por las Dependencias del Gobierno, pasando cada documento por
tres etapas que son: . •

Anteproyecto de Reglamento
Proyecto de Reglamento
Reglamento

En el caso particular de Reglamentos en Materia Nuclear, la etapa de
Anteproyecto de Reglamento, la lleva a cabo el personal especializado en la
materia a reglamentar, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, cuando se concluye el Anteproyecto de Reglamento,
se turna al Secretario de Energía para que lo apruebe como Proyecto. Una vez
aprobado, el Secretario de Energía lo envía a las Secretarías de Estado
involucradas con el contenido del mismo, para que generen los comentarios
pertinentes, los cuales pasan a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias para su aceptación ó rechazo, con lo que se concluye la
segunda etapa. Cumplido lo anterior, el Secretario de Energía envía al
Presidente de la República el Proyecto de Reglamento para su aprobación y
publicación, en el Diario Oficial de la Federación como Reglamento para su
observancia en el país, con lo cual se cumple la tercera etapa.

En lo referente a Normalización, el Is de julio de 1992 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, que introdujo en México, un nuevo esquema bajo el cual se
tienen que desarrollar las Normas Oficiales Mexicanas, estableciendo en
materia de Normalización básicamente lo siguiente:

Cada Dependencia del'Gobierno que necesite expedir algún ordenamiento
jurídico que no sea Reglamento o Ley, lo debe hacer mediante Norma
Oficial Mexicana. ' "
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Para poder expedir una Norma oficial Mexicana, la Dependencia del
Gobierno, debe constituir un Comité Consultivo Nacional de
Normalización (CCNN).

Cada Comité Consultivo Nacional de Normalización puede contar con uno
o varios Subcomités Consultivos Nacionales de Normalización (SCNN),
asimismo cada Subcomité puede contar con uno o varios grupos de
trabajo (GT), para cumplir sus actividades.

En la Tabla I se muestra un esquema de la estructura para la Normalización.

Tabla I Estructura para la Normalización

DEPENDENCIAS

CCNN

SCNN SCNN SCNN

GT GT GT GT

- Cada Comité Consultivo Nacional de Normalización (dependiendo de la
materia a Normalizar) está integrado por personal técnico de las
Dependencias competentes, organizaciones de industriales, prestadores
de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales o
pesqueros, centros de investigación científica, colegios de
profesionales y consumidores.

Para el caso particular de la Normalización en Materia Nuclear, la
Dependencia competente del Gobierno Mexicano es la Secretaría de Energía,
y el Comité Consultivo Nacional de Normalización para este caso, es el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear, el cual
esta integrado de la manera que se muestra en la Tabla II.
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Tabla II Integración del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad

Nuclear (CCNN-SN)

PRESIDENTE

COORDINADOR

SECRETARIA TÉCNICO

VOCALES

Director de la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias

Gerente de Tecnología,
Reglamentación y Servicios de la
Com. Nal. de Seg. Nuclear y S.

Jefe del Departamento de
Reglamentación y S. de la Com.
Nal. de Seg. Nuclear y S.

Representantes de las Secretarias:
de Salud; del Trabajo; de Energía;
del Medio Ambiente; de
Comunicaciones y Transportes; de
Comercio y Fomento Industrial.
Representantes: del Instituto de
Investigaciones Nucleares, del
Instituto de Investigaciones
Eléctricas; de la Sociedad Nuclear
Mexicana; de la Sociedad Mexicana
de Seguridad Radiológica; y de la
Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación.

Para el desarrollo de sus actividades, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad Nuclear cuenta con tres Subcomités:

Subcomité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear
Subcomité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad
Radiológica

- Subcomité Consultivo Nacional de Normalización de Desechos Radiactivos

La nomenclatura asignada a las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Nuclear
es la siguiente:

NOM-XXX-NUCL-19 9X

donde; XXX es el número asignado a la Norma en particular
y; X es el año de elaboración del Anteproyecto de Norma Oficial
Mexicana.

Las etapas en las cuales se desarrolla una Norma Oficial Mexicana son las
siguientes:

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana
Proyecto de Norma Oficial Mexicana
Norma Oficial Mexicana

La primera etapa, la desarrolla el personal especializado de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y es la más difícil debido
a que una vez concluido el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, se tiene
que desarrollar un análisis costo-beneficio del impacto económico que
causará la aplicación de la Norma Oficial Mexicana propuesta. Una vez
terminado el análisis costo-beneficio, se turna al Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear el análisis costo-beneficio
y el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana debiéndose cumplir lo siguiente:

- En un plazo que no exceda de 75 días naturales, el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear emite observaciones.

Las observaciones se turnan a la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias para que conteste en un plazo no mayor a 30
días.



Concluido lo anterior, el anteproyecto modificado se turna nuevamente
al Comité Consultivo Nacional de Normalización para que éste, solicite
su publicación en el Diario Oficial de la Federación como Proyecto de
Norma Oficial Mexicana.

Una vez publicado el Proyecto de Norma Oficial Mexicana en el Diario
Oficial de la Federación, se conceden 90 dias naturales para que
cualquier persona interesada formule comentarios, y los presente ante
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear.
Durante este periodo el análisis costo-beneficio realizado para dicha
Norma está a disposición del público en el domicilio del comité para
su consulta.

Cuando termina el plazo de los 90 días naturales, el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear tiene un plazo de 45
días naturales para aceptar o no, los comentarios enviados y preparar
la nueva versión del Proyecto de Norma Oficial Mexicana con los
comentarios que se consideraron procedentes.

Terminado el plazo de 45 días, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad Nuclear ordena la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios recibidos.

Cumplido todo lo anterior, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad Nuclear, envía el documento a la Secretaría
de Energía, para que se ordene su publicación en el Diario Oficial de
la Federación como Norma Oficial Mexicana.

Los resultados obtenidos a la fecha en cuanto a Reglamentos, siguiendo lo
descrito anteriormente, son:

1 Reglamento
1 Proyecto de Reglamento
1 Anteproyecto de Reglamento

En cuanto a Normas Oficiales Mexicanas en Materia Nuclear los resultados
obtenidos del 1- de julio de 1992 a la fecha, son los siguientes:

8 Normas Oficiales Mexicanas
8 Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas
8 Anteproyectos de Norma Oficial Mexicana

Además de lo anterior, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias ha participado en los diversos Comités Consultivos Nacionales
de Normalización en el desarrollo de 30 Normas Oficiales Mexicanas que de
forma indirecta están relacionadas con la Seguridad Radiológica.

De los resultados presentados, se concluye que el esquema actual de
Normalización permite regular en forma justa, participativa, y bien
fundamentada mediante un estudio de costo-beneficio, las actividades que se
desarrollan en México en Materia de Seguridad Nuclear, Radiológica, Física
y las Salvaguardias, mediante la emisión de Normas Oficiales Mexicanas.
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Tomás Martinez L., Jesús Basurto C.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

This paper describes clearly and concisely the development of nuclear
regulations in Mexico as well as the manner in which nuclear standardization
has been developed since July 1st. 1992 as "NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-
XXX-XXXX".

It explains how a standard is developed taking into account the
participation of people involved in the standard to be developed (i.e..
people belonging to Government, research Institutes, Chambers of commerce,
Mexican Radiological Safety Society, Mexican Nuclear Society and the
public).

The current results obtained for the development of regulations are the
following.

Regulations 1
Regulations Project 1
Regulations Pre-Project 1

Regarding to the development of standards as "NOM" the results obtained
during the period from July 1st 1992. To March 31st 1995, are the following:

NOM 8
NOM PROJECTS 8
NOM PRELIMINARY 8

As a conclusion it states that the way in which nuclear standardization has
been doing in Mexico since 1992 has been successfull.
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DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL MANEJO SEGURO DE RESIDUOS RADIACTIVOS

RAMÍREZ QUUADA, Renán
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

La gestión de residuos radiactivos en el Perú está regulada en forma general en el Reglamento de
Protección Radiológica vigente. Debido a que la principal fuente de producción de desechos proviene del
uso de fuentes en medicina, Industria y, en menor cuantía, de actividades de Investigación, se ha hecho
neoesario especificar los criterios y requisitos regulatorios para una gestión adecuada de estos residuos,
a fin de proteger al público y medio ambiente.

El proyecto de norma elaborada, se basa en que:

- debe haber una implementación efectiva de un sistema de control y disposición de residuos,
- la magnitud y escala del sistema debe estar acorde con la cantidad y nivel de los residuos,
- el manejo de residuos debe haoerse en bese a descargas, almaoenamlento temporal, transferenoia
o liberación en residuos domésticos,
- debe haber una supeivislón del adecuado manejo de residuos,
- es necesario evaluar el posible impacto de las descargas,
- debe existir registro y dooumentación de la gestión,
- debe tenerse en ouenta su relación con otras propiedades peligrosas no radiactivas.

Se ha sugerido que para loe residuos líquidos se contemplen en su gestión a etapas necesarias de
segregeción donde sea factible decaimiento y descarga, si se cumplen los limites de desoarge de la
norma.

Para los residuos sólidos, exoepto las fuentes selladas, se recomienda una clasificación, siempre
que sea aplicable, entre compresibles y no compresibles, recolección, decaimiento, y descarga al medio
ambiente bajo ciertas condiciones.

Las fuentes selladas están prohibidas de descargarse, por lo que se Indica en la norma que deben
ser devueltas el fabricante o transferidas a una instalación Centralizada de residuos.

La norma ha considerado asimismo, cantidades máximas de algunos radionucleldos más utilizados que
se pueden descargar al ambiente, en base a las recomendaciones de las nuevas Normas Básicas de
Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica y en concordancia con las circunstancias
nacionales.

ABSTRACT

The management of radioactive wastes in Peru 15 regulated, in a general way, through the Radiation
Protection Regulation in foros. Due to that the most important quantity of radioactive wastes arises from
uses of radiation sources in medicine, industry and, in a little level, from reseacrh activities, It has been
necessary te stabílsh criteda and requisites for a suitable management of these radiaoactlve wastes, in
order to protect tho people and tbe environment

The project proposes that

- an eflectlve wabte control and disposal system must be implemented
- the magnitude and extent of such a system have to be In accordance w¡th quantity and level of wastes
- management of radioactive wastes may be done by diseharges to environment, temporary storage,
transfers or releases in domestie wastes

- a supervision have to be implemented for a suitable 'aaste management
- It is necessary to assess the impact of reicases
- a regleters and documentation system have to be implemented for radiaoactlve wastes
- relationship with other hazardous non- radioactive characteristica have te be talcen into account in the
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management

It Is suggested that for liquid radoacilve wastes necessaiy stages have to be taken Into acoount iike
segregetion, If poasible, decay and environmental release If regulated diecharge limits are met

The solid radioactive wastes, excepted spent sources, have to Inciude a colection, classification,
If applicable In compressible and non-compressibie, decay and environmental release under certain
conditions.

The spend sources are not allowed to be released, and the rule stablishes that spent sources have
to be returned to manufacturers or be transferred to an Centralized installation for Wastes.

The rule considers tco maximum quantities to be released in the environment for some radlonuclides,
In agreement with ti'. new Basic Safety Standards of International Atomic Energy Agency and with local
conditions.

INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos radiactivos es la etapa más controversial de las aplicaciones y usos de
fuentes radiactivas o material nuclear. El hecho de sus propiedades particularmente peligrosas, hace que
la gestión de estos desechos deba cumplir con ciertas condiciones cuyo propósito son proteger a los
individuos y al medio ambiente. Asimismo, por el carácter temporal del impacto radiosanitario, deben
preverse dipositívos que protejan en el futuro aún cuando estos ya no posean el control Inicial.

Las condiciones generales sobre la disposición de desechos radiactivos, han sido estabiccidas en
el Reglamento de Protección Radiológica, sin embargo, en cuanto se tiene que ¡mplementar en una
aplicación particular se presentan problemas en la Interpretación y en la puesta en práctica. Esto hace
necesario aclarar las disposiciones principales de tal modo que, tanto su interpretación como su
¡mplementacíón se vean facilitadas, en beneficio de la protección y seguridad que merece esta etapa del
uso de fuentes radiactivas.

El trabajo esboza los principios a considerarse para elaborar las disposiciones especificas que
deben aplicarse aloe residuos radiactivos, solo de origen Institucional, no así los producidos en plantas
de producción o en reactores nucleares de potencia.

I. OBJETIVO.

El propósito del trabajo es exponer loe criterios tenidos en consideración así como especificar
disposiciones para una adecuadagestión de los desechos radiactivos producidos en los usos Institucionales
de fuentes radiactivas.

EL CRITERIOS GENERALES

Debido a que la mayor parte de desechos radiectlvos nacionales proviene de la utilización de
fuentes en Industria, medicina y otros campos, no se ha considerado incluirá los provenientes de la Planta
de Producción de Radioisótopos ni del Reactor de Investigación RP1 O.

Los principios aplicables considerados, ¡nciuyen a los de

- protección de la salud humana

- protección del medio ambiente

- protección de generaciones futuras

Estas considoraclones se reflejan de algún modo en la reglamentación principal ¡1) donde existen
prohibiciones a la evacuación de desechos al medo ambiente, prescripción do limites autorizados por la
Autoridad Nacional, obligación a la evaluación de Impacto ambiental y vigilancia radiológica cuando la
Autoridad lo estima necesario.
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Debido a que, no todas las aplicaciones van a producir similar volumen o actividad, el sistema de
control de los desechos dobera estar en función a la magnitud de estos factores, adamas de otros
relacionados a las características físicas del desecho.

Asimismo, es convenlonte tener en cuenta otros riesgo* de características daflinas ascciados a loe
desechos, pero que no se refieren a la radiactividad. En este caso, compete a otras autoridades establocer
la forma y medios de controlar la gestión de estos residuos, en forma adicional a las disposiciones
impuestas por la regulación nucicar. En tal sentido, se considera que las normas sobre un mismo desecho
de diferentes propiedades peligrosas no se deben contraponer sino ser complementarias.

Desde que, es factible para ciertos desechos el poder ser evacuados sin mayores problemas al
medio ambiente, se puede aceptar que el manejo de loe desechos podría hacerse mediante

descarge directa en el medio ambiente
liberación en residuos domésticos
almacenamiento temporal para que decaigan (se considera que 7 semiperíodos son suficientes
para que los desechoe institucionales decaigan a niveles muy bajos)

transferencia a una institución centralizada

La liberación al ambiente es permitida solo si la actividad de los contaminantes no excede de los
valores prefijados en la norma. En relación a estos valores, el prefijamiento ha sido efectuado tomando
en cuenta los indicados en la referencia 12) como cantidades exentas y derivadas para cada mes. En esto
también se ha debido considerar posibilidades de reuso de materiales descartados, por ejemplo para
reciclaje, por lo que los valores establecidos deben ser lo suficientemente b~Joe como para no ocasionar
riesgos injustificados.

En relación a la institución centralizada, se considera que servirá para evitar una dispersión de
desechos en el territorio, que de otra manera podría ocurrir. Dado que el control de una planta de residuos
involucra costos de construcción y do operación, se considera difícil que las compaflías privadas pueda
construir y mantener una o varias plantas. Por ello es mas conveniente incidir en la existencia de una sola
planta do desechos, debido a factores económicos y sanitarios.

Como criterio general, es necesario establecer y mantener registros de todas las actividades que
Involucra la gestión, especialmente sobre loe volúmenes, actividades y descargas de desechos.

Las actividades de tratamiento y almacenamiento a largo plazo se restringen solo a la
instalación centralizada, dado que así se previenen riesgos de dispersión incontrolada de contaminantes
radiactivos.

III. DISPOSICIONES NORMATIVAS.

Para regular la gestión de los desechos radiactivos se ha considerado dividirios en tres grupos:

los desechos líquidos,
los desechos sólidos, y
las fuentes selladas en desuso

Los desechos Líquidos deben ser gestionados mediante:

segregación, en lo posible y factible, en acuosos y no acuosos,
recolección adecuada, cuando sea necesario, de los líquidos,

almacenamiento temporal, para permWr el decaimiento de los radioisótopos contaminantes,
evacuación al medio ambiente, solo si los niveles de actividad son me ñores a los establecidos en la
misma norma,

transferencia a la institución centralizada, síes que no es lactible su eliminación directa al ambiente

En la evacuación de líquidos es necesario que estos sean miscibles con el agua a fin de asegurar
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su dilución y dispersión.

Los desechos sólidos deben gestionarse mediante:

segregación, de acu.rdo a su comprecibilidad y combustbilidad,
recolección, en recipientes apropiados y do fácil manipulación,
almacenamiento interino para decaimiento de los radioisótopos,
evacuación al medio ambiente, si la actividad no es mayor a la indicada en la norma,
monitoreo previo a la evacuación, ya que una lectura diferenciabie del fondo natural indica que
requiere decaimiento adicional o transferencia a la Institución centralizada,

transferencia a la institución centralizada, si es que la actividad pormancos por encima de los valores
Indicados para evacuación.

Se ha Indicado que los residuos biológicos, si pueden ser dispuestos al ambiente, no deben
utilizarse para alimento de personas o de otros animales.

Las fuentes selladas en desuso deben cumplir con las siguientes disposiciones:

no deben evacuarse al ambiente bajo ninguna circunstancia (no se menciona "excepto accidcntesM
para evitar posibios simulaciones accidentales)

deben transfedrse a la Institución centralizada,
no deben permanecer mas do 30 a 60 días almacenadas por el usuario, dado que en caso
contrario corre el riosgo de perderse o de causar un accidente,

de ser posible, deben ser devueltas al fabricante,
las acciones de transferencia deben ser supervisadas y cumplir con ios requisitos establecidos para
el transporte de material radiactivo.

Las Inspecciones y auditorías se efectúan por inspectores de la Autoridad Nacional, y sirven para
vermcar que se cumplen con todos ios recaudos de la norma y con otros relacionados a la protección.
Conjuntamente con esta disposición, se hace mención del aspecto coercitivo y do ponallzacioncs, si es
que se incumplen con las normas establecidas.

IV. CONCLUSIONES

Esta normativa incorpora en su contenido todos los aspectos que se requieren para resguardar
adecuadamente la protección de los indMduoe, medio ambiente y generaciones futuras. Asimismo, la
participación de otras entidades consultadas en la preparación de estas disposiciones, permiten prever
la facilidad de su aplicación en la solución del problema de los desechos, particularmente los hospitalarios.

No se considera oportuno proporcionar especificaciones más detalladas, ya que estas corresponden
a cada tipo de instalación, contaminante o actividad. Do otra parte, esta manera de regular permite
cierta flexibilidad para un juzgamiento más criterioso, tanto a los encargados de la aplicación como a
la Autoridad Nacional.
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ABSTRACT

A proposal is presented to bring in the case of accidents in the nuclear
energy ambit, bring, to the nuclear-juridical area a profound analysis of the
quantitative and qualitative limitations and the based on the Brazilian legislation.
Proposals that reflect the real necessities of the area providing protection to the
population and the environment without compromising the development in the
nuclear area will be discussed.

A juridical profile of the 1987 radiological accident in Goiania, Brazil, is
presented, considering, the civil liability and application of the Exarcebated Risk
Theory.

RESUMEN

Es presentada una propuesta para que, en el ámbito de la energía nuclear,
se haga una análisis nuclear-jurídico profundo sobre las limitaciones cuantitativas y
cualitativas usando como base la legislación brasileña. Serán discutidas
propuestas que muestran las necesidades reales para protección la populación y al
medio ambiente sin entanto comprometer el desarrollo de la area nuclear.

Se presenta un perfil jurídico del accidente radiológico en Goiania, 1987,
llevándose en consideración la responsabilidad civil y la aplicación de la teoriá del
risco integral.
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INTRODUCTION

The use and development of nuclear energy brings along with it new and
considerable risks to the collectivity, giving origin to the necessity of a special
regime of liability that could promote in an adequate way protection to the public,
without imposing to the nuclear activities, obligations that would inhibit their
development.

Some principles, among them the chanelization of the liability, where the civil
liability is concentrated on the operator; limitation of the liability with regards to time,
its cost, competence; objective civil liability due to its practical application;
compulsory previous finantial guarantee and direct vinculation or as a state
subsidiary for the payment of the indemnity, were adopted within the national
legislation, in harmony with the international conventions, delimitating the field of
application of the civil liability rules in case of disasters in the field of nuclear energy.

In terms of standardization of the activities in the nuclear energy field, both
the nacional legislation, such as the 1988 Federal Constitutuion and Law Number
6.453 of October 17, 1977, or the international conventions, since Brasil is one of
the signers of the Vienna Treaty, fix the boundaries in the field of application of the
civil liability rules with the occurence of nuclear disasters, consolidating the
fundamental guidance as to civil liability and the option for a closed system for
delimitation of the nuclear activities.

The main question proposed by this work is to analyze the quallitative and
quantitative limitations that exist in the civil liability system for nuclear damages
adopted in Brasil and consolidated by Law Number 6.453.

PRINCIPLES PRESENT IN THE CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGES
CONSAGRATED IN THE NATIONAL LEGISLATION

Wihout imposing obligations which could inhibit the development of the
nuclear activities, but at the same time providing adequate protection to the public, a
special regime of civil liability was consolidated introducing principles that were
sanctioned in national legislation, especially in Law N°. 6.453 , in harmony with the
international conventions, and due to its characteristics, set the boundaries of the
field of application of the so called civil liability for nuclear damages.

The chanelization principle for the liability establishes that the civil liability is
concentrated on the person of the operator and that he is responsible for any
damage that occurs resulting from his activities. There is no necessity to cogitate the
existence of a causal link or operators fraud for the obligatoriety of idemnification
due to the damage.

The principle for compulsory previous finantial guarantee is imposed to the
operator, as a condition to be able to practice the nuclear asctivity, aiming the
guarantee of coverage for damages that this activity could cause, making it possible
in this way to give better protection to the public, especially with reference to
insolvency in case of a disaster.
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To complement this principle there is the direct vinculation or subsidiary to
the State for the payment of the idemnization in case of a nuclear disaster. This
principle is the basis of article 21 of the 1988 Federal Constitution, by which it is
understood that the Union has civil liability over the nuclear activities in Brasil,
independent of its conduct since any occurence that is harmful to mankind or to the
environment is subjectively appreciated as civil liability of a solidary nature in the
activities performed by its concessionaires. The aim of this principle is to provide a
greater protection for the public regarding the payment of damages due to a nuclear
disaster, being that the State is responsible for the value that surpasses the limit
imposed to the operator by Law N°. 6.453.

The principle of civil liability of the operator due to the excercise of the
activity and fundamented on the risk. It is founded on the theory by which the
operator responds independent of the guilt, noit considering subjective factors that
led to the ¡licit act.

This principle is sustained by the Federal Constitution in Art.21 #XXIIl line c,
which says: "the civil liability due to nuclear damages does not depend on the
existence of guilf.The civil liability due to nuclear damages becomes broader in its
field being that the operator is exempted only in special cases (civil war, armed
conflicts,...).

The limitation of the liability due to time, cost and competence is another
principle adopted by the civil liability system for nuclear damage, is of particular
interest in. this work.

The limitation in time, since the 1988 Federal Constitution does not
determine a prescription date, is ruled by Art. 12 of Law 6.453 of October 12, 1977.

"The right to plead for idemnity fundamented on this law prescribes
in 10 (ten) .years, starting from the date of the nuclear accident.

Only paragraph. If the accident is caused by stolen, lost or
abandoned material, the prescrtion time is counted from the
accidents date, but cannot exceed 20 (twenty) years, counted from
the day of the robbery, loss or abandonment".

It is clear that this limitation works as a counterweight that permits the
development of nuclear activities by reducing the weight of the duties that inhibits
them, but, it is our understanding that the setting of this limit, within the reality of the
existing risks in the nuclear activities, will break the principle o civil liability that
seeks a more complete reparation of possible damages.

As far as the value is concerned, in our doctrine, the limitation finds two
distinct understandings: The first is that the application of a limit to the nuclear
damage responsibilities repair value in the form of Law 6.453 would be restricted to
the operator in one million and five hundred thousand National Treasure Bonds,
being the State responsible for anything above this value in accordance with Art. 9 of
the law; anyhow, another understanding is that the Federal Constitution adopted the
principle of objective liability in a limited form, not permiting the legislator to
complement the dimension of the liability, being cancelled, according to this
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understanding, that which is exposed in Art. 9 of Law 6.453, and the operator is
responsible for the totality of the repair of the damages occured.

The limitations as to the competence restricts the compromise of what could
be considered a nuclear accident, reducing Law 6.453 just to those that occur in
nuclear installations or during the transport of nuclear material between installations
making an option for a minimum protection system, which does not include other
activities which are outside of this scope. So other activities that use radioactive
substances, but that are outside of the scope of the law, and that can present risks
to the public in case of an accident, are not contemplated with the special protection
of the civil responsibilities for nuclear accidents. Law 6.453 applies to nuclear
reactors which, according to the definition within the law, applies to: any structure
containing nuclear fuel in such a way that it can self-sustain a nuclear fission
process without the need of an external neutron source; industrial instasllations or
factories that use nuclear fuel forttthe production or treatment of nuclear materials;
installations used to stock nuclear materials, except those used ocassionally during
transport. Law No. 6.453 does not include the several phases of mining and milling
nor stockhouses for natural and depleted uranium, accelerators, the use of
radioisotopes in industry, commerce, agriculture, nuclear medicine, or other scientific
uses.

RADIOLOGICAL ACCIDENT VS. NUCLEAR ACCIDENT

What characterizes and differenciates a nuclear accident from a radiological
accident is the principle of limitation in regards to the competence of the civil liability
due to damage occuring in a disaster in the nuclear field.

In the form of Law 6.453, October 17, 1977, an accident is coinsidered a
nucleaar accident, therefore is protected by special laws, when it occurs in
installations defined by law as being nuclear installations, or during the transport of
nuclear substances. Any other disaster in other human activities are considered
radiological accidents, independent of its severeness.

The radiological accident in Goiania, 1987, clearly shows the necessity of
extending the special treatment given to the civil liability for nuclear damages to the
other activities envolving nuclear substances, beyond the competence established in
Law 6.453, with the aim of providing real protection to the public in regards to
activities developed within the scope of nuclear energy.

It is our understanding, based on researech and positions rightly adopted by
Professor Dr. Carlos Alberto Bittar, in his book1, that the risk that justifies the
position that should be adopted in the nuclear area resides, not only in the nuclear
installations and transport of nuclear substances, as in the Law, but also, and mainly
in the nuclear substance itself, due to its properties and the risk it offers, seeking in
this way to spread the competence of the law with regards to the protection of the
population.

We do not agree, however, with the position adopted by the professor when
he excludes from the context of integral protection, the use of radioisotopes in

1 Responsabilidade Civil ñas Atividades Nucleares.
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medicine, industry, agriculture, etc... because he considers that the risk of a disaster
in these areas is small.

We consider that no activityu in the nuclear area should be excluded from
this protection, since this is a relatively new type of technology and many of its
effects are still unknown, so in this way we will be protecting the main values of
society and producing the necessary confidence so that the activities developed in
the field of nuclear energy can comply with their social function without being subject
of suspicion by the population.

CONCLUSION

Upon making the necessary option, the State through the development of
activities in the field of nuclear energy, assumes the liability with society to protect it
from the risks inherent to this technology. So this work concludes that iti is
necessazry to expand the protection offered by the system of liability for nuclear
damages as set-up in Law 6.453 to all activities which include the use of nuclear
substances, not only limiting them to activities within the nuclear installations or to
the transport of radioactive substances.
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Resumen

El presente trabajo expone la estrategia cubana en la organización de su sistema
de atención médica a personas sobreexpuestas. Estructurado racionalmente en
base a la infraestructura existente en el país, en materia de salud y seguridad
radiológica, apropiada para países de nuestra región.

El diseño del sistema de asistencia utiliza el enfoque funcional del concepto de
niveles de atención, estratificando los diferentes componentes del mismo en
concordancia con las caracterizaciones de riesgo radiológico y la estructura de los
grupos de emergencias radiológicas de los diferentes territorios del país. Esta
estratificación lleva implicita el reconocimiento de la complejidad pogresiva de la
situación de salud que pretende resolver, los recursos tecnológicos necesarios y los
criterios clínicos-radiológicos para la tranferencia de los afectados de un nivel a
otro.

Introducción

El programa nuclear cubano prevee la introducción acelerada y a gran escala de
técnicas nucleares en la economía nacional, bajo estrictas medidas regulatorias
que garantizan su uso seguro en correspondencia con la práctica internacional.
Entre los requerimientos de materia de seguridad radiológica se encuentran los de
crear capacidades de respuestas a situaciones accidentales durante la aplicación
de las radiaciones ionizantes.

En virtud de tales exigencias, la República de Cuba ha venido trabajando en la
implementación de un sistema de atención médica para estos fines, donde
participan las autoridades nacionales encargadas de esta tarea.

Antecedentes

La experiencia aportada a la comunidad internacional por la ocurrencia de
accidentes radiológicos en las últimas décadas evidencian la conveniencia de
disponer de sistema de atención médica preparados para intervenir conjuntamente
con los grupos de respuesta a emergencias radiológicas. En tal sentido, los
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organismos vinculados al tema, han promovido la creación de una red internacional
capaz de proveer asistencia y apoyo a esos estados miembros en esta materia. (1)

Esta proyección parece razonable dada la baja frecuencia de ocurrencia de los
accidentes radiológicos (tabla I) y la complejidad tecnológica de los medios
requeridos para enfrentarla, parecen no justificar la creación de grandes
instituciones dedicadas a estos fines (2). Este esfuerzo en el ámbito internacional
requiere de una voluntad nacional que la haga efectiva expresada en una adecuada
infraestructura y capacitación del sector salud, para mitigar las consecuencias de
estos sucesos fortuitos.

Tabla I: Accidentes radiológicos con consecuencias humanas*
1944-sept1993

N°
accidentes

364

Personas

133253

Exposiciones
involucradas

2807

Fallecimientos
significativas

116

* Fuente: Radiation Emergency Assistance Center Training site
Radiation Accident Registries.

Lamentablemente esta realidad se encuentra metizada en nuestros países por la
insuficiente capacitación de los profesionales médicos para el manejo y traducción
de los efectos de las radiaciones ionizantes, así como por inapropiadas
infraestructura para estos propósitos, como aparece reflejado en la tabla II (3, 4,
5).

Tabla II: Situación de la infraestructura médica para respuesta emergencias
radiológicas en países de la región de las Americas

Subregiones

Centroamérica
Caribe
Suramérica
Norteamérica **

Disponibilidad de
médicos capacitados
-
-
Hasta 5*
Hasta 5

Disponibilidad de
camas hospitalarias
-
-
Hasta 10*
Hasta 5

* Se refiere al promedio de 4 países de la subregión
** No incluye a Estados Unidos ni a Canadá.

Organizaciones del sistema de atención médica a sobreexpuestos. Política
Nacional

Desde 1987 con la promulgación de una resolución conjunta del Ministerio de
Salud Pública y la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares quedaron
establecidas las bases legales que regulan el sistema de atención médica a
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sobreexpuesto (6). Este documento determina las atribuciones, misiones y
responsabilidades de ambas autoridades.

El sistema está diseñado con un carácter funcional, en correspondencia con la
estructura del Sistema Nacional de Salud y la ubicación geográfica de los equipos
de emergencias radiológicas garantizando la accesibilidad y cobertura del mismo
a lo largo y ancho del país.

La estructuración del sistema tuvo encuenta la caracterización de las posibles
situaciones accidentales expresadas por la identificación de sus escenarios y
consecuencias. Lo que permitió definir la demanda potencial de atención médica y
el contenido técnico de los servicios para satisfacerla.

De tal forma, quedaron conformado 3 niveles de atención como ilustra la tabla III.

Tabla III: Estructura organizativa del sistema de atención médica a
sobreexpuestos.

Niveles

local

territorial

central

Tipo de
atención
ambulatoria

hospitalaria

hospitalaria
altamente
especializada

Ubicación

consulta higiene
de las radiacio-
nes

hospitales sele-
ccionados

Centro de
Atención Médica
en Emergencias
Radiológicas

Profesionales
actuantes
especialista en
medicina ocupa-
cional previamen-
te entrenados

especialistas clíni-
cos entrenados y
seleccionados

especialistas mé-
dicos y no médi-
cos altamente
calificados

Funciones

iniciar acciones
diagnósticas-tera-
peúticasy prepa-
rar para tranferir a
nivel superior de
ser necesario
continúan y profun-
dizan las acciones
iniciadas en condi-
ciones de mayor
especialización
coordina las accio-
nes de los niveles
precedentes. Con-
solida las acciones
iniciadas y solucio-
na los aspectos
técnicos pendien-
tes

Estos niveles se encuentran coordinados entre si y pueden tranferir tanto a los
individuos afectados, como los recursos humanos y materiales que disponen.

El punto culminante del sistema lo constituye el Centro de Atención Médica en
Emergencia Radiológica, estructura virtual conformada pon las capacidades
hospitalarias del Hospital Hermanos Ameijeiras y los servicios especializados de
diagnóstico del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Este centro se
activa en el momento de producirse la situación accidental.
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Criterios médicos para la intervención

La actuación de los diferentes niveles de atención y la tranferencia de las
personas afectadas entre los mismos estarán determinados por criterios clínicos-
radiológicos en correspondencia con sus capacidades técnicas como indica la
tabla IV.

Tabla IV: Criterios para la intervención médicos

Criterios

1 Radiológicos
irradiación total
irradiación local
contaminación interna
contaminación externa

2 Clínicos
pródonos S.A.R
quemaduras
heridas contaminadas
3 Laboratorio
linfopenia
plaquetopenia
neutropenia

TIPOS DE ATENCIÓN
ambulatorio hospitalario hospitalario

altamente
calificado

hasta 0.25 Gy 0.25 - 0.50 Gy + 0.50 Gy
- 2 Gy - 2 Gy + 2 Gy

inicia tto y remite -1/2 A.L.I +1/2 A.L.I
-1 Gy 1 - 2 Gy + 2 Gy

digestivos (días) digestivos (horas) neurológicos
inicia tto remite hasta 5% superficie + 5% superficie corporal
inicia tto y remite continúa tto y remite tto final

ligera moderada severa
ligera moderada severa

ligera o no existe moderada severa

La asociación de algunos de los criterios anteriores pueden definir el paso a una
etapa superior.

Conclusiones

El sistema descrito por su racionalidad y diseño es adecuado para la organización
de la atención médica a sobreexpuestos en países de nuestra región
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ABSTRACT

This paper presents the Cuban strategy in organizing a medical assistance
system for overexposed persons. Rationally structured considering the existing
Cuban infrastucture as regards radiological health and safety, it could also be
useful for other countries in this region.

Design of this system is based on the care levels concept, in its functional
approach, corresponds to the characterization of the radiological hazard and the
structure of the radiological energency groups in different parts of the country.
This stratification reproduces the progresive complescity of the health problem it
attempts to solve, the technological resources needed and the chimical-
radiological criteria to be used in transferring the patients between the care levels
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PLANIFICACIÓN Y PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA A SUCESOS
RADIOLÓGICOS EN EL CENTRO DE ISÓTOPOS DE CUBA

Pérez Pijuán, S., Amador Balbona, Z, Hernández Alvarez, R.
Centro de Isótopos

Resumen

Se presenta un resumen de la planificación realizada y los preparativos tomados en el Plan de
Emergencia del Centro de Isótopos, para lograr una respuesta efectiva a sucesos radiológicos.
La ocurrencia de estos sucesos se analiza en correspondencia con las características específicas
de las instalaciones y operaciones previstas y la experiencia internacional. Se describen, de forma
general, el diseño y activación de la organización de respuesta y los criterios adoptados en la
notificación, la clasificación, la aplicación de medidas de protección para los trabajadores y en
la recuperación. Se detallan, a modo de ejemplo, las acciones de control que se deben tomar para
un suceso postulado. Además, se relacionan las instalaciones y equipos existentes para
emergencias, los programas de entrenamiento y ejercicios y otras medidas encaminadas a mantener las
capacidades de respuesta.

Planning and preparedness for response to radiological ocurrences in the Isotope Center of
Cuba.

Abstract

This paper presents a summary of the planning and preparedness taken in the Emergency Plan of the
Isotope Center to achieve an effective response to radiological occurrences. These occurrences have
been analyzed according to the particular characteristics of the facilities and operations and to the
international experience. It describes, in general, the design and activation of the response organization
and the criteria used in the classification, notification, protection actions for the emergency workers and
in the recovery. The emergency facilities, available equipment, training and exercises programs and
other measures to maintain the response capabilities, are related.

1. Introducción

El Centro de Isótopos de la República de Cuba está microlocalizado en un área de 6Ha a unos
30 km al sudeste de la Ciudad de la Habana. El centro, actualmente en fase avanzada de ajuste
y puesta en marcha, está destinado a producir generadores de "Mo - " T e , juegos de reactivos
de "mTc, radiofármacos a base de "'I, juegos de reactivos para RÍA y diversos compuestos
marcados con 14C, 3H, 32P, 125I y "'I. Consta de cinco objetos de obra mayores. Los destinados
al trabajo con sustancias radiactivas son el Edificio de Producción con 3500 m2 y el Almacén
de Desechos Radiactivos con 260 m2.
En el Edificio de Producción se manipularán actividades en el orden de los TBq de "Mo, 3H,
I4C y 131I y de los GBq de 125I y 32P, mientras que en el Almacén de Desechos se estima tener como
máximo actividades en el orden de los TBq de 3H y WmTc y de algunas decenas de GBq del resto
de los radionúclidos.
El Centro de Isótopos, como instalación radiactiva de Primera Categoría, requirió la elaboración
de un Plan de Emergencia Radiológica que estableciera las acciones para el control de los sucesos
radiológicos, la mitigación de sus consecuencias, la recuperación de las condiciones de
operación, las medidas preventivas a tomar y los medios y equipos a usar para garantizar una daño
mínimo a los trabajadores, miembros del público e instalaciones.
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Como guía para la elaboración del Plan de Emergencia Radiológica se partió del reporte
NUREG-0762 [1].

2. Sucesos radiológicos postulados

Se analizaron 16 posibles sucesos. Los principales sucesos postulados fueron los incendios en
el área de despacho de la producción, en el depósito de desechos y en las cajas de guantes de 3H
y MC, las caídas de contenedores blindados con materia prima radisótopica y los derrames de sustancias
radiactivas.
Los incendios en lugares donde se concentran actividades significativas , como son el área de
despacho y el depósito de desechos» pueden analizarse como los sucesos más severos que pueden
ocurrir [2]. Los estimados de dosis efectiva para estos sucesos resultaron en valores del orden de
los 30 mSv para los trabajadores de respuesta tomando medidas de protección. El impacto
radiológico estimado a miembros del público resultó ser inferior a 1 mSv [3]. La estimación de
la actividad liberada al ambiente se basó en la metodología utilizada por Flew y Lister [4] pero
asumiendo los valores ufados por McGuire [5] para la fracción del inventario radiactivo que se
convierte en aerosol, vapor o gas.
La soldadura a las líneas de vacío de las ámpulas de 3H y 14C gaseosos podría provocar, un incendio
en esas cajas de guantes, a pesar de los procedimientos especiales que se siguen. Los estimados de
dosis efectiva a los trabajadores involucrados fueron del orden de los 25 mSv.
Se estudiaron los dispositivos y procedimientos existentes para el ingreso de los contenedores con
materia prima radisótopica a las celdas calientes y se consideró la caída de estos después de retirar
los medios de fijación de las tapas antes de su entrada a las celdas [6]. Estas caídas provocarían
pérdidas de blindaje y/o contención del material radiactivo. La evaluación de las consecuencias,
considerando la ocurrencia en locales ventilados y con mínimas acciones de protección,
mostraron valores de dosis efectivas inferiores a 1 mSv para los trabajadores de respuesta.
Igualmente, los estimados para sucesos como derrames de desechos líquidos durante operaciones
de transferencia, derrames de material radiactivo en la celda no ventilada de calibración de la
producción y otros, resultaron ser inferiores a 1 mSv.

3. Respuesta a sucesos

El reconocimiento de la ocurrencia de un suceso se hace en la Sala de Control Radiológico a
través de la notificación de testigos y /o señalización de paneles. El responsable de esta sala
realiza y registra la evaluación inicial del suceso incluyela determinación de la necesidad de activar
parcial o totalmente la organización de respuesta, la orientación de medidas inmediatas de control del
suceso y de protección y la recopilación de datos de monitoreo.
En operación, la activación de la organización de respuesta larealizaelResponsabledeSaladeControl
Radiológico, mientras que en condición de no operación es responsabilidad del personal de
Protección Física.
La organización de respuesta está dirigida por un Grupo Director, integrado por el director del centro y
el jefe del Departamento de Seguridad Radiológica. La actividad ejecutiva la realizan 24 trabajadores
distribuidos en los grupos de Seguridad, Asistencia Médica, Protección Física y Brigada Contra
Incendios.
El Grupo de Seguridad, por ejemplo, está formado por 8 personas, entre los que se encuentran
los Responsables de la Sala de Control Radiológico y del Panel de Control Central, los encargados
de evacuación y el personal de intervención. Entre sus funciones principales están la
evaluación del impacto radiológico del suceso, a partir de los datos del monitoreo especial,
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su clasificación, la puesta en práctica de algunas acciones de control, la evacuación y
contabilidad de los trabajadores, la operación de los sistemas ingenieros durante el suceso, el
control de acceso y egreso de las zonas afectadas y la descontaminación de personal,
superficies y equipos, entre otras.
La clasificación de los sucesos se realiza a partir de los criterios expuesto por Jovay otros [7].
Los sucesos postulados en el centro se clasifican en orden creciente de sus consecuencias como
anomalías, incidentes, incidentes importantes y, para los sucesos severos analizados, como
accidentes circunscriptos a la instalación.
La notificación de los sucesos se propone hacer de forma inmediata, en 24 horas o en 30 días,
a partir de que se tenga la certeza de su ocurrencia, según lo establecido en [8]. Las anomalías
no serán notificables, pero llevarán registro de ocurrencia, mientras que los sucesos clasificados
como incidentes o de categoría superior serán notificables. Adicionalmente, los sucesos
que impliquen paradas no planificadas de la producción por más de un día, problemas serios
de opinión pública o superación de los niveles especificados en la Licencia de Operación serán
notificables independientemente de que sus consecuencias radiológicas los clasifique como
anomalías.
Se han planificado las acciones de control para los 16 sucesos postulados, en su orden de
realización y con las responsabilidades definidas para su orientación y ejecución. A modo de
ejemplo, se relacionan en la Tabla 1 las acciones planificadas para uno de ellos.
Las acciones de control del suceso para la mitigación de sus consecuencias conlleva a acciones
de protección. Las acciones de protección consideradas son la evacuación de edificios, zonas
de protección. Las acciones de protección consideradas son la evacuación de edificios, zonas'
de trabajo o locales, el uso de ropa protectora especial y de protección respiratoria, el control
de acceso y egreso, la descontaminación de personal, superficies y equipos, la administración
de yodo estable a los trabajadores de respuesta y la planificación de las acciones de
intervención.

Tabla I: Acciones de control de sucesos.

Suceso: Expulsión al ambiente de efluentes gaseosos con yodo radiactivo por encima de los
niveles autorizados
Orden de
ejecución

1

2

3

Acciones de Control

Conexión de "by-pass" de carbón
activado en la extracción
Revisión y evaluación de
procesos que se están realizando

Revisión del estado de los
absorbedores de carbón activado

Orientado por: Ejecutado por:

Responsable de Sala de Control
Radiológico

Responsable de Sala
de Control Radiológico
Responsable de sala
de Control Radiológico

Grupo de Seguridad

Grupo dé Seguridad
(Resp. Panel de Con-
trol Central)

Se definieron los criterios de aplicación de cada acción de protección. Así, por ejemplo, para
el bloqueo de tiroides se tomó el criterio adoptado por Meck y otros [ 9 ] de administración
profiláctica de yodo estable sólo para dosis proyectadas mayores o iguales a 250 mSv. La
utilización de medios individuales de protección se pondrá en práctica si las dosis proyectadas
por todas las vías de exposición usando los medios individuales (y en consecuencia,
considerando una mayor duración de las acciones) son menores que las dosis proyectadas
sin el empleo de estos medios, si su uso no implica riesgo convencionales adicionales a los
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existentes cuando no se utiliza protección y si es razonablemente alcanzable una reducción
de las dosis.

4. Instalaciones y equipamiento de respuesta

La respuesta a sucesos radiológicos será conducida desde un Punto de Control Principal
ubicado en la Sala de Control Radiológico del Edificio de Producción. En este punto se
encuentran los paneles de señalización e indicación de parámetros de importancia para la
seguridad, las centrales de intercomunicación y de señales sonoras de emergencia, teléfonos
redundantes y walkies-talkies. Además, se cuenta con una computadora personal con
programas de aplicación para la evaluación de sucesos, documentación de emergencia y
dosímetros personales de lectura directa.

En caso de sucesos que comprometan la habitabilidad del Punto de Control Principal se prevé
un Punto de Control Alternativo en la dirección del centro, a 50 m del anterior, que excluye
definitivamente la influencia de sucesos en su habitabilidad y mantiene la capacidad de
comunicación y evaluación del Grupo Director.
El equipamiento de monitoreo disponible comprende dosímetros de área (incluyendo sondas
telescópicas con rango hasta 10Sv/h), equipos de medición directa e indirecta de contaminación
superficial para toda la gama de radionúclidos presentes, medidores de actividad en
muestras, muestreadores de aire portátiles y personales y dosímetros personales de lectura
directa. Se dispone de medios de protección de uso rutinario y además, de trajes de PVC,
máscaras de respiración "full-face" y filtros de protección respiratoria (combinados y
absolutos).
El equipamiento y los medios de protección, descontaminación y auxiliares se encuentran
distribuidos en tres puntos diferentes del centro.

5. Mantenimiento de las capacidades de respuesta

El programa de mantenimiento de las capacidades de respuesta abarca la revisión y
actualización, anualmente como mínimo, del Plan y Procedimiento de Emergencia, el
inventario, comprobación y mantenimiento de los equipos y medios de respuesta, el
entrenamiento y los ejercicios.
El énfasis principal en este programa está dirigido al entrenamiento de los miembros de la
organización de respuesta y a la realización de ejercicios parciales y a plena escala.
El Grupo de Seguridad, por ejemplo, tiene planificadas unas 20 horas de entrenamiento al año
que incluye responsabilidades y organización del grupo, procedimientos de evaluación,
clasificación y notificación de sucesos, activación de la organización de respuesta, acciones
de control de sucesos, acciones de protección incluyendo evacuación y contabilidad, primeros
auxilios y utilización de medios de comunicación.
Se ha previsto la realización de ejercicios parciales con frecuencia anual excepto los ejercicios
internos de extinción de incendios qué se harán cada cuatro meses y los de comunicación y
control radiológico que se conducirán semestral mente. Se planifica hacer ejercicios a plena
escala cada dos años con participación de toda la organización de respuesta, incluyendo las
autoridades exteriores.
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6. Recuperación

La recuperación después de la ocurrencia de un suceso radiológico se prevé hacer en dos etapas: la
restauración de las condiciones seguras de operación y el reinicio de las operaciones.
La restauración comienza con la reentrada de miembros del Grupo de Seguridad para evaluare!
confinamiento de material radiactivo y la integridad de los blindajes. Posteriormente un comité "ad-
hoc" organizado y dirigido por el director del centro identifica, orienta, y en algunos casos ejecuta,
las medidas para evitar la recurrencia del suceso, restablecer en condiciones seguras la operación de
los sistemas ingenieros y reinventariar el equipamiento y los medios de respuesta.
El reinicio contempla la evaluación radiológica exhaustiva de las zonas, la comprobación de los
parámetros de operación de los sistemas ingenieros, la evaluación final del suceso y la
organización de la revisión de la documentación de emergencia.
Después de culminadas estas etapas el director del centro autoriza la reincorporación de los
trabajadores a sus tareas habituales.
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REEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA
EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS EN LA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE

ALVARO ALBERTO, EN ANGRA DOS REÍS, RIO DE JANEIRO-BRASIL

Lilia M. J. Belém Ferreira, Anthenor C. Ramos Jr., Carlos A. Gomes, ZeniWo L. Carvalho, Vandir Gouveia,
Julio Estrada, Cezar Ney

Instituto de RadioprotecSo e Dosimetría (IRD)
Comissáo Nacional de Energía Nuclear (CNEN) - Brasil

RESUMEN

A fin de atender una emergencia radiológica en la Central Nuclear Almirante Alvaro
Alberto, localizada en la playa de Itaoma, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, el grupo
para atendimiento a situaciones de emergencia del Instituto de Radioprotección y
Dosimetría (IRD/CNEN) estableció un programa de monitoreo ambiental. El objetivo
deste programa, es definir una red de puntos de monitoreo para evaluar las
condiciones radiológicas y dar soporte a la toma de decisiones en cuanto a la
implementación de las medidas de protección en caso de una situación de emergencia
radiológica, tomando en cuenta la difusión atmosférica, centros poblacionales y sus
respectivos hábitos, uso de la tierra y del agua en toda la zona de planeamiento de
emergencia de 15 km de radio. El programa fue reevaluado en 1994 con el objeto de
actualizarlo y optimizarlo a fin de mantenerlo en condiciones adecuadas para ser
utilizado en una situación de emergencia en la CNAAA. Fue organizado como manual
para facilitar su manejo por los grupos de campo, especificando todos los puntos de
muestreo, su localization precisa, tipos de muestras a recolectar, y mediciones que
deben realizarse. Serán necesarias revisiones futuras para incorporar nuevas
informaciones y mantener el manual actualizado, ya que Angra dos Reis se sitúa en
una región de veraneo muy importante, sujeta a constantes cambios.
El presente trabajo describe la estructura del programa de monitoreo ambiental y
describe el contenido y preparación del manual.

ABSTRACT

In order to respond to a major radiological emergency at the Almirante Alvaro Alberto
Nuclear Power Plant, located on Itaorna Beach, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, the
emergency response team from the Institute for Radiation Protection and Dosimetry
(IRD / CNEN) established a comprehensive program of environmental monitoring. The
purpose of this program is to define a monitoring trend to assess the off-site
radiological conditions and give support to decision making for implementing protective
measures in case of a radiological incident, taking into account atmospheric diffusion,
population conglomerates and their habits, water and land use, contemplating the
entire Emergency Planning Zone of 15 km radius. This program has been reevaluated
recently, aiming to optimize it and keep it up to date to assure adequacy of
environmental surveillance data in support to a prompt response in case of an
emergency situation in the nuclear power plant. It has been organized in the form of
a handbook to facilitate handling by field teams and specifies all sampling points,
describing the precise location, kind of samples to be collected and measurements to
be performed. Future revisions will be necessary to incorporate additional pertinent
information and keep the handbook up to date, since Angra dos Reis is a summer
resort region, subject to constant changes.
This paper discusses the structure of the environmental monitoring program and
describes the content and preparation of this handbook.
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INTRODUCCIÓN

Compite a la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) planear las acciones de
protección radiológica y seguridad nuclear a ser aplicadas en las situaciones de
emergencia en Brasil. La operación de la Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto
(CNAAA), localizada en la playa de Itaoma en Angra dos Reis, Rio de Janeiro, exige
la planeación de acciones para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia
nuclear, que atiendan las necesidades de seguridad de las actividades ahí
desarrolladas, de las instalaciones y particularmente del personal empleado, de la
población local y del medio ambiente circunvecino111.

El Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD/CNEN) es el centro de referencia
nacional en las areas de protección radiológica, dosimetría y metrología de las
radiaciones ionizantes, asi como centro colaborador de la Organización Mundial de la
Salud (WHO) en materia de protección radiológica. El IRD mantiene un grupo para
atendimiento de las situaciones de emergencia con técnicos en sobreaviso, las 24
horas del dia durante todo el año listos para actuar en situaciones de emergencia
radiológica y accidentes nucleares.

A fin de atender una emergencia radiológica en la CNAAA, el grupo de emergencia
estableció un programa de monitoreo ambiental. El objetivo deste programa es definir
una red de monitoreo que permita evaluar las condiciones radiológicas en las
cercanías de la instalación y dar soporte en la toma de decisiones en cuanto a la
implementacion de medidas de protección en situaciones de emergencia tomando en
cuenta la difusión atmosférica, centros poblacionales y sus respectivos hábitos, uso
de la tierra y del agua en toda la zona de planeación de emergencia en 15 km de
radio. Debido a la relevancia que tienen los datos de monitoreo ambiental en caso de
accidente en la CNAAA, es importante que se tenga un programa de monitoreo
ambiental actualizado y optimizado para ser utilizado en caso de emergencia, que
englobe toda el area circunvecina a la central nuclear con riesgo de sufrir
contaminación por las vias de exposición en caso de accidente. Este programa debe
incluir puntos que permitan evaluar la via de inhalación y exposición a la pluma en un
primer momento y en seguida la via de ingestión y sus consecuencias para la
población.

Los puntos establecidos por el programa de monitoreo ambiental para situaciones de
emergencia, deben ser seleccionados en función de los sectores preferenciales de los
vientos, de la loralización en relación a los centros poblacionales, centros pesqueros,
regiones de plantío y haciendas productoras de carne y leche. Estos puntos deben
estar bien definidos y caracterizados, permitiendo un fácil acceso aun en condiciones
de tiempo adversas y una fácil realización de medidas y recolección de muestras que
auxiliaran en la toma de decisiones a corto plazo.

El programa de monitoreo ambiental fue reevaluado en 1994 con el objeto de
actualizarlo y optimizarlo a fin de mantenerlo en condiciones adecuadas para ser
utilizado en una situación real de accidente nuclear.

Serán necesarias revisiones futuras para incorporar nuevas informaciones que sean
relevantes y mantener el programa actualizado, ya que Angra dos Reis se sitúa en
una región de veraneo muy importante, sujeta a constantes cambios en términos de
densidad poblacional y edificaciones, como hoteles y condominios.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realizaron viajes en el periodo de mayo a septiembre de 1994 a la region de Angra
dos Reis con el fin de visitar y reevaluar los 47 puntos del programa original.

Se hizo una documentación visual de los puntos de muestreo, por medio de
fotografías, "slides" y filmación en video.

El grupo hizo uso de dos vehículos para su traslado: uno con tracción de 4x4 y otro
normal. Ambos estaban equipados con sistemas de comunicación, uno de los grupos
disponía de equipo portátil para hacer pruebas de comunicación en cada uno de los
puntos de monitoreo del programa con la finalidad de verficar si esos puntos tenían
condiciones de comunicación con el centro de coordinación.

Para la localization precisa de los puntos de muestreo (latitud, longitud, distancia en
relación a la CNAAA) se utilizo un aparato denominado "GPS 45 Personal Navigator"
que proporciona las coordenadas geográficas atraves de la utilización de satélites.

Los datos fueron organizados en forma de manual para facilitar su manejo por los
grupos de campo y contiene información detallada de todos los puntos de monitoreo
del programa en relación a los siguientes tópicos:

Localization: referencias bien definidas para una identificación precisa del
punto;
Acceso: condiciones de acceso, tipo de carretera, tipo de vehículo;
Datos ecológicos: características de la region;
Matrices ambientales: tipo de matrices posibles de ser amuestreadas;
Respuesta analítica de las matrices: tiempo de respuesta de las liberaciones
radioactivas, si es inmediato o lento, en el caso que la matriz sea
concentradora o sufriera translocación;
Condiciones de mediciones "in situ": infraestructura local, existencia de'tomas
de energía eléctrica, posibilidad de instalación de equipos para el muestreo de
aire y agua de lluvia, etc.;
Centros poblacionales: existencia de centros poblacionales próximos al punto
y su dimensión;
Actividades socio-economicas:existencia de producción en escala comercial;
Hábitos alimenticios: consumo de productos locales, origen de agua ingerida;
Vias de contaminación: vias de exposición de la población;
Justificación del punto: relevancia del punto para el programa de muestreo;
Información complementaria: condiciones de comunicación atraves del radio y
otras informaciones que puedan ser relevantes.

CONCLUSIONES

LOS 47 puntos del programa original de monitoreo de emergencia fueron visitados y
reevaluados.

Fueron probadas las condiciones de comunicación en todos los puntos, se
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determinaron las coordenadas geográficas de cada punto, asi como su distancia a la
central nuclear, lo cual junto con la documentación visual va a facilitar la localizacion
de los puntos por los grupos de campo.

Con la reevaluacion se concluyo que diversos puntos del programa de muestreo
original no se justificaban para ser mantenidos.

De los 47 puntos originales fueron mantenidos 24 por ser de relevancia ya sea por su
localizacion en el sector preferencial de los vientos, densidad poblacional, facilidad de
acceso, o por la existencia de matrices ambientales de interés.

La reevaluación del programa de monitoreo ambiental para situaciones de emergencia
en la CNAAA mostró que la region, por estar localizada en un area de veraneo muy
importante, esta sujeta a cambios constantes, con el surgimiento de nuevos
condominios, nuevos hoteles, nueva infraestructura. En consecuencia la red de puntos
de muestreo debe ser reevaluada periódicamente, para mantener actualizado el
programa de monitoreo.

Se concluyo que aun es necesario una visita a las estaciones de captación y
tratamiento de agua, asi como de las islas habitadas que se encuentran localizadas
en el radio de 15 km de la central nuclear para incluirlas en el programa.
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RESUMEN

En el trabajo se presenta la organización de la Comisión Nacional de Energia Nuclear de Brasil
(CNEN), para hacer frente a las emergencias que involucran las radiaciones ionizantes dentro
del territorio brasileño. El grupo coordinador de las emergencias esta ubicado en la ciudad de
Rio de Janeiro y cuenta con el apoyo de otros grupos, para la averiguación de las ocurrencias,
distribuidos por el territorio nacional. Estos grupos de apoyo mantienen professionales en
alerta las 24 horas del día y son entrenados para atender cualquier evento que presente riesgo
radiológico . El UPEN participa con cerca de 30 expertos en el programa y le toca atender
todas las ocurrencias en el Estado de Sao Paulo, que tiene cerca de 60% de las fuentes de
radiación existente en el País y una población de 35 millones de personas.

ABSTRACT

The Brazilian Nuclear Energy Comission (CNEN) program to attend the nuclear emergencies
in the Brazilian territory is presented. The main emergency co-ordinator group is centralized at
Rio de Janeiro city and is supported by others groups distributed in the Brazilian territory
incharged to investigate the events. The support groups mantain trained professionals to attend
any event with radiological risk on duty 24 hours per day. The IPEN takes part of the
program with almost 30 experts and is responsible by all the events in Sao Paulo state, which
this means to attend 35 million persons and 60% of the country radiation sources.

I - INTRODUCCIÓN

Por decreto presidencial fue instituido el Sistema de Protección al Programa Nuclear Brasileño
(SIPRON) que tiene como objetivo asegurar el planeamiento integrado, coordinar la acción
conjunta y la ejecución continua de las providencias que buscan atender las necesidades de
seguridad del Programa Nuclear Brasileño y de su personal, como también de la población y
del medio ambiente con él relacionado.
Integran el SIPRON los órganos y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, las empresas privadas y las fundaciones, que tienen atribuciones relacionadas con el
Programa Nuclear Brasileño. La Comisión Nacional de Energía Nuclear del Brasil (CNEN)
integra el SIPRON como Órgano de Coordinación Sectorial en los campos de la Protección
Física, de la Salvaguardia Nacional, de la Seguridad Nuclear y de la Protección Radiológica.
Durante situaciones de emergencia la CNEN, como Órgano Sectorial de este Sistema, debe
adoptar obligatoriamente los siguientes procedimientos básicos: notificar y mantener
informados de la evolución de la situación al Órgano Central del SIPRON ( Secretaría de
Asuntos Estratégicos) y los demás Órganos Sectoriales (Secretaria de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Defensa Civil del Ministerio de Integración
Regional y el Ministerio del Medio Ambiente); colectar e informar permanentemente al Órgano
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Central y a los demás Órganos Sectoriales datos técnicos necesarios para la toma de decisiones
sobre las medidas de defensa civil y de protección ambiental, recomendar a la Defensa Civil la
adopción de medidas de protección de la población y acompañar la evolución de la situación,
adoptando las medidas de su competencia. Además de las responsabilidades arriba descritas, la
CNEN debe atender los procedimientos internacionales que dicta la Convención sobre
Asistencia en el Caso de Accidente Nuclear y la Convención sobre Pronta Notificación de
Accidente Nuclear.

II - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Com el objetivo de establecer las acciones que deben ser ejecutadas por la CNEN durante una
situación potencial o real de Emergencia que envuelve radiaciones ionizantes en el territorio
nacional, fue desarrollado el Plano para Situaciones de Emergencia(PSE), que describe de
forma secuencial, los aspectos básicos para el atendimiento a tales situaciones, a saber:
identificación de los responsables por las acciones y/o toma de decisiones; identificación de los
equipos actuantes, atríbuiciones básicas de los responsables y de los equipos actuantes; modos
de notificación para las autoridades competentes; establecimiento de procedimientos
específicos y definición de niveles de intervención, en función de la dosis a ser evitada, que
servirán de base para la adopción de medidas de protección a la población y al trabajador.
Con el objetivo de adecuar la actuación de la CNEN de forma compatible con su estructura,
las acciones de respuesta a las emergencias que involucran radiaciones ionizantes previstas en
este PSE, son agrupadas en Planos de Emergencia Sectoriales (PES) así denominados:

• PES para Reactores de Potencia;
• PES para Reactores de Investigación;
• PES para Instalaciones del Ciclo del Combustible Nuclear;
• PES para Transporte de Materiales Radiactivos;
• PES para Instalaciones Industriales;
• PES para Instalaciones Médicas,
• PES para Instalaciones de Enseñanza e Investigación; y
• PES para Operaciones Especiales.

Un factor básico del PSE es la centralización de la coordinación y del atendimiento de la
respuesta a las emergencias, que como consecuencia, formalizó la integración de todos los
órganos de la CNEN y la homogenización de los procedimientos pertinentes, a fin de optimizar
el uso de los recursos humanos, equipamientos y materiales disponibles.
Para alcanzar los objetivos del Plan para Situaciones de Emergencia, la CNEN después de la
siguiente estructura:

• Junta Superior de Emergencia;
• Junta Directora de Emergencia;
• Grupo de Emergencia (GREME);
• Sistema de Averiguación de Ocurrencias (SAO);
• Servicio de Protección Radiológica y Atendimiento a Emergencias (SEPRAE);
• Gerencia de Reactores (GEDRE);
• Gerencia de Instalaciones Nucleares (GEDIN)';
• Equipos de Atendimiento Externo (EAEx);
• Equipo de Soporte Administrativo y Logístico (ESAL).

El centro de operaciones de la coordenación de emergencias está localizado en Rio de Janeiro
y en cuanto no fueren convocadas las Juntas de Emergencia, la coordinación de las acciones de
respuesta a emergencias es de responsabilidad del Jefe del GREME, que de acuerdo con la
naturaleza y la gravedad de la situación, podrá recomendar la convocación de la Junta
Directora para asumir la coordinación de la Emergencia, que a su vez podrá recomendar la
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convocación de la Junta Superior, caso sean necesarias decisiones políticas, financieras y
administrativas complementarias.
La figura I muestra la cadena de comando adoptada durante las situaciones potenciales o reales
de emergencias que involucran radiaciones ionizantes, asi como su accionamiento de acuerdo
con las necesidades de respuesta dictadas por la naturaleza y/o gravedad de la situación.

Notificación

SAO

EME

Convocación de la

Junta Directora

Necesidad de Decisiones
Políticas y Administrativas

Complementares

Convocación de la
Junta Superior

Investigación de la

Situación

Coodinación de la Ejecución

de Respuesta a la Emergenci

Coordinación de la

Emergencia

Coordinación de la

Emergencia

a

Figura I - Accionamiento de la Cadena de Comando del PSE

El Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) participa con cerca de 30 expertos
en el PSE y dentro de la estructura organizacional hace parte del Sistema de Averiguación de
Ocurrencia (SAO) y de las Equipos de Atendimiento Externo (EAEx) y le toca atender las
situaciones de emergencias en el Estado de Sao Paulo, que tiene cerca de 60% de las fuentes
de radiación existente en el País y una población de 35 millones de personas. Además el IPEN
puede, cuando es solicitado por la coordenación, hacer un atendimiento en cualquier sitio del
territorio nacional.

Agradecemos a la Dra. Bertha Torres Méndez de la Comisión Ecuatoriana de Energia Atómica
(CEEA) - Quito/Ecuador, por la ayuda en la corrección del texto en español.
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PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE PERSONAS
SOBREEXPUESTAS A RADIACIONES IONIZANTES

P. Gisone, MR Pérez, D. Dubner, J.L Di Trano, A. Rojo.
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR. ARGENTINA

RESUMEN
La planificación de la respuesta médica en accidentes o incidentes radiológicos, se

constituye en una pieza esencial para hacer frente a este tipo de eventos.
En la presente comunicación, se propone el diseño de una guia para establecer

pautas de organización general para la atención médica de personas sobreexpuestas, así
como un sistema de interconsultas médicas entre los distintos niveles de la organización.

Se concluye con una propuesta de integración Latinoamericana de Grupos de
Radiopatología.

INTRODUCCIÓN
El resultado en el manejo de las víctimas de eventos que involucran radiaciones

ionizantes depende de un bien desarrollado plan de emergencias.
La planificación es una etapa previa a cualquier conducta sistemática y un

instrumento imprescindible para la toma de decisiones.
Los miembros de toda organización, donde existe un riesgo significativo de

incidente o accidente con radiaciones deberían establecer un plan que contemplara una
serie de puntos que determinen una respuesta médica adecuada a las emergencias
radiológicas.

El primer paso en la elaboración de un plan de respuesta es realizar un análisis de
los riesgos asociados a las actividades que se llevan a cabo en cada una de las
instalaciones, así como el conocimiento de:

- Operación de la planta y radionucleídos involucrados.
-Identificación y análisis de problemas geográficos y de transporte en
relación a otras áreas.
De acuerdo a esto se puede establecer el número y localización de estaciones de

intervención primaria y su necesidad de personal, equipamiento y mecanismos de
comunicación entre cada una de las áreas.

El plan se realiza para niveles crecientes de asistencia entre áreas y de respuesta
de todo el sistema cuando la severidad del accidente o del número de individuos
involucrados supera la capacidad de respuesta de un nivel de intervención.(l)

OBJETIVO
La finalidad de una planificación es optimizar diversos niveles de organización, a

los efectos de ajustar la eficacia de una respuesta.
El objetivo de esta comunicación es proponer el diseño de una guia que permita

establecer pautas de organización general para la atención médica de personas
sobreexpuestas.

Metodológicamente el tema se abordará sistematizando los niveles de
complejidad de acuerdo al siguiente esquema:
I) Niveles de organización en radiopatología.
II) Principios de planificación del accionar médico.
m ) Interacciones básicas entre los distintos niveles de organización.
TV) Niveles de atención de acuerdo a diferentes categorías clínicas.
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I) Niveles de organización en radiopatología
Los accidentes por radiación pueden comprender la irradiación y/o contaminación

radiactiva.
La organización de la asistencia médica para estos casos puede ser considerada en
distintos niveles de complejidad, dependiendo de la severidad del acídente.
a) Grupos médicos evaluativos o logísticos con funciones de asesoramiento, toma
de decisiones y que pueden o no intervenir en la asistencia de las víctimas del
evento.

Este grupo está constituido por profesionales médicos idealmente pertenecientes
al staff de la Autoridad Regulatoria, que intervendrían en la evaluación global de las
primeras etapas del evento.

b) Grupos descentralizados de atención primaria:
Se entiende por tales aquellas estructuras de las cuales depende la primera

atención de las víctimas.
Los grupos de atención primaria pueden ser:
1) Grupo de asistencia en el sitio de la emergencia.

En toda instalación debe existir un pequeño equipo, para brindar la primera
asistencia, conteniendo un conjunto de medicamentos en una unidad de dosis individual.
El personal que dispondrá de este equipo de primera ayuda deberá estar informado y
entrenado para su manejo, siendo su capacitación responsabilidad del servicio médico de
la instalación.
2) Personal del servicio médico de la instalación.

Constituye la segunda etapa en la asistencia. Siempre será informado del
accidente y actuará en consecuencia.
Comienza con la fase diagnóstica y clasificación de los distintos tipos de accidentes.
Realiza la toma de muestras para exámenes biológicos y tratamiento de personas
contaminadas, así como la provisión de equipos para la medición de actividad y
vestimenta para su cambio.
Posee un listado con nombres de especialistas que pueden ser convocados para el
asesoramiento o la intervención.
Dispone el traslado del accidentado, cuando la situación lo requiere, a un hospital de
mayor complejidad.
3) Personal médico del hospital regional (hospitales próximos a la instalación
relevante).

Es un centro de derivación del personal accidentado,en el que se atienden
aquellos casos para los cuales el servicio médico local es insuficiente. Está provisto de un
listado de expertos en distintas disciplinas ( cirugía, hematología, dosimetría interna,
etc.), quienes pueden ser requeridos para consulta o asistencia.(2).

c) Grupos de hospitalización o cuidados especiales.
Presentan una amplia gama de recursos para el tratamiento médico, pueden

actuar en caso de accidentes severos tanto por irradiación o contaminación.
Se encuentran servicios especializados en hematología, cuidados intensivos,

cirugía general, unidades para el tratamiento de quemaduras severas, etc, y su personal
debe estar familiarizado con todas las técnicas de aislamiento y asepsia.

Para lograr la coordinación entre especialistas, que tienen diferentes
responsabilidades, es necesario establecer un orden de prioridades para la toma de
decisiones.(2).
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II) Principios de planificación del accionar médico.
La planificación estará a cargo de grupos logísticos en colaboración con grupos

descentralizados, autoridades nacionales y grupos de emergencia de la autoridad
regulatoria.

a) Recreación de escenarios potenciales de incidentes o accidentes.
Debido al incremento en el uso de materiales radiactivos en medicina, industria,

enseñanza e investigación, los escenarios potenciales de accidentes son muy variados, ej.
* Extravío o robo de container con su fuente.
*Dispersión de material radiactivo por fugas en una facilidad radioquímica o materiales
almacenados.
* Producción y transporte de radioisótopos.
* Aplicaciones médicas de radioisótopos.
*Utilización de técnicas de irradiación, ej. radioterapia, braquiterapia, etc.

Un punto esencial en la planificación es realizar periódicamente ejercicios en la forma de
accidentes simulados. El propósito de estos ejercicios es:

- Detectar fallas en relación a personal, equipamiento y procedimientos.
- Familiarizarse con los procedimientos y equipos, para ser utilizados en un futuro

accidente real.

b) Diseño de protocolos de intervención para distintos niveles de asistencia.
Protocolos de recepción, diagnóstico, tratamiento de la contaminación externa

y/o interna, tratamiento del paciente irradiado,etc.

c) Relevamiento de aparatología y equipamiento.
Durante el manejo de un accidente, en el que hay riesgo radiológico, es necesario

contar con instrumentos para metrología.
El tipo y características del instrumental para el monitoreo de la radiación depende de la
naturaleza del material radiactivo involucrado y del tipo de mediciones que se desean
realizar. Estos equipos requieren de mantenimiento y calibraciones periódicas.

d) Infraestructura física destinada a distintos niveles de asistencia.
-Equipamiento disponible en el hospital.
- Sala aislada, por ej. para descontaminación externa.
- Equipos de medición a, (5, y, etc., para detectar bajos niveles de contaminación, que
podrán ser usados en piel, ropas, pisos, paredes, etc.
- Contenedores para toma de muestras biológicas.
- Stock de sábanas, toallas, máscaras, guantes, bolsas plásticas para la recolección de
residuos sólidos contaminados.

e) Entrenamiento y capacitación de recursos humanos.
El personal debe recibir un cuidadoso entrenamiento, tomando cursos,

instrucción práctica y tareas de inspección en facilidades de producción e investigación.
Adiestramientos prácticos, en escenarios reales o desarrollados sirven para identificar
fallas en la preparación para un accidente.
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Todo lo actuado debe ser registrado y conservado, y un posterior análisis de la
experiencia lleva al planteo de rectificaciones que contribuyeran a una mejor respuesta
frente a un accidente real.(2).

III) Interacciones básicas entre los distintos niveles de organización:
En situaciones de emergencia radiológica, la activa interacción multidisciplinaria se
constituye en una pieza clave para mejorar la capacidad de respuesta. A partir de niveles
de interacción internos y externos, se propone el siguiente esquema:

GRUPO
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GRUPO DE
EMERGENCIAS

I

GRUPO DE
T» A n T A D A. T A I í"krf̂ í A
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RED LATINOAMERICANA
DE DíTERCONSULTA
PERMANENTE EN
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REFERENCIA

DELA1EA

IV) Niveles de atención de acuerdo a diferentes categorías clínicas:
Teniendo en cuenta que la irradiación de cuerpo entero constituye una

emergencia dosimétrica y que los dosímetros biológicos, en particular el citogenético,
permiten una estimación diferida de la dosis, es necesario contar con instrumentos que
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permitan a partir de datos semiológicos o bioquímicos la estimación rápida de rangos
posibles de dosis. El concepto de "Triage " apunta a la clasificación temprana de las
víctimas en grupos de distinto riesgo. El siguiente es un esquema de aplicación potencial:

"Determinación de dosis a través de triage clínico
"Establecimiento de categorías clínicas
"Seguimiento prospectivo de acuerdo al rango de dosis

< lGy Seguimiento clínico hematológico ambulatorio
1-2 Gy Atención hospitalizada en clínica médica y seguimiento

hematológico.
2-4 Gy Estricto seguimiento hospitalizado en hematología
> 4 Gy Hospitalización en unidad de pacientes hematológicos de

alto riesgo(aislamiento estéril).

"Triage bioquímico: esquema para las primeras 6 horas

Enzima Actividad
AMILASA -H-
TGO +
LDH/PA +

Dosis
1,5 Gy
DL50
DL100

: "Triage Hematológico
Parámetros hematológicos convencionales
Comportamiento de subpoblaciones reticulocitarias a través
de citometría de flujo.(3).

PROPUESTA

La configuración de una red Latinoamericana de Interconsulta permanente en
Radiopatologia, en el marco de acuerdos regionales, ampliaría significativamente el
campo de acción de los distintos grupos afectados a esta disciplina, ofreciendo un medio
de participación en programas formativos y de intercambio.
En sus aspectos inmediatos la red INTERNET podría constituir una herramienta
informática invalorable de interacciones.
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ABSTRACT.- Planning of medical response in radiological accidents or incidents, plays
an essential role in facing these sort of events .

In the present communication, guidance on the organizational structure for
medical assistance of overexposured persons along with a medical interconsult system is
proposed.

Finally, an integrated system of Radiopathology Groups in Latin America is
proposed
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FACTORES A CONSIDERAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE IODO ESTABLE EN
ACCIDENTES RADIOLÓGICOS
M.R. Pérez, P. Gisone, A. M. Rojo, D. Dubner, H. Bruno.
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

RESUMEN
El bloqueo tiroideo a través de la administración de iodo estable constituye la

principal contramedida tendiente a reducir la captación tiroidea de radioiodos en accidentes
radiológicos que impliquen su liberación potencial, con el objeto de evitar la ocurrencia de
efectos determinísticos y reducir la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos .

Esta contramedida se hace operativa en el marco de un conjunto de conductas tales
como puesta a cubierto, evacuación y control de alimentos contaminados, medidas que
aplicadas en forma racional y coordinada, optimizan la efectividad de la reducción de dosis
en el órgano blanco.

En la presente comunicación se evalúan distintos factores vinculados a situaciones en
las que se plantea la administración preventiva de iodo estable y se propone un esquema
terapéutico unificado, aplicable a los países de nuestra región.

INTRODUCCIÓN
Las contramedidas aplicables en la fase temprana de un accidente radiológico han

sido objeto de numerosos análisis en función de evaluar su utilidad y precisar las indicaciones
precisas para su aplicación. Si bien el ICRP [1] recomienda niveles de intervención , dada la
emergencia para evitar los efectos determinísticos la Autoridad Regulatoria argentina ha
establecido que una serie de contramedidas, y entre ellas el bloqueo de la glándula tiroides,
no se efectivice en base a niveles de intervención sino en base a estados de planta y datos
meteorológicos. Por tal motivo la distribución de los comprimidos de ioduro de potasio se
realizará cuando se tenga la certeza o presunción fundada de inminente emisión masiva de
productos de fisión al ambiente.

El accidente ocurrido en 1986 en la Unidad 4 de la Central NucleaT de Chernobyl con
la consecuente emisión de varios miles de PBq de I 131, planteó divergencias de opinión
respecto a la profilaxis con iodo estable.

Hoy, a la luz del análisis de las consecuencias, a casi 10 años de aquel evento pueden
hacerse nuevas consideraciones . Ya existen evidencias epidemiológicas acerca de un
incremento en la tasa de incidencia de cancer tiroideo infantil en la población de Ucrania y
Bielorrusia [2]. Se pudo evaluar que se administró iodo estable al 62 % de la población de
esas regiones y que sólo el 45 % lo recibió durante el primer día del accidente . Al propio
tiempo los estudios realizados sobre la población de Polonia sólo registraron 3 reacciones
adversas severas entre aproximadamente 18 millones de personas que recibieron ioduro de
potasio en forma profiláctica [3J.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL IODO ESTABLE
La contaminación interna con radioiodos es posible a través de 4 vías : inhalación,

ingestión y absorción por piel. Una vez incorporado , el iodo es rápidamente absorbido y pasa
a sangre desde donde alcanza en un corto tiempo su órgano blanco: la glándula tiroides y se
incorpora a la molécula de triodotironina (T3) y tiroxina (T4). Se considera que el 50 % de la
dosis máxima en tiroides se alcanza durante las primeras 6 horas post-incorporación.

El iodo estable bloquea en un 98 % el ingreso de radioiodos a la glándula tiroides si
se lo administra unos minutos antes de la incorporación . Si la administración es simultánea la
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eficacia desciende al 90 % siendo del orden del 50 % cuando el iodo se administra entre 4 y 6
horas post-incorporación.

Mediante un mecanismo de dilución isotópica compite con el radioiodo por el ingreso
al compartimiento tiroideo. A su vez una sobrecarga de iodo estable puede saturar
parcialmente el mecanismo de transporte interno del iodo y causar el llamado fenómeno de
Wolff-Chaikoff, disminuyendo finalmente el nivel circulante de hormona tiroidea.

SCREENING DEL STATUS GLANDULAR DE GRUPOS POTENCIALIMENTE
EXPUESTOS

La eficacia del bloqueo por iodo estable depende de factores intrínsecos de la glándula
tiroides relacionados con :
a) Media de aporte de iodo por regiones: el depósito de radioiodos en la tiroides depende de
su estado funcional y particularmente en los eutiroideos, del aporte alimentario de iodo
estable. Existe una relación inversa entre el aporte diario de iodo en la dieta y la captación
tiroidea del mismo . Mientras que el "uptake'" es del orden del 20 % en las zonas de alto
aporte pasa a ser del orden del 60 % en regiones de bajo aporte.

Esta diferencia se refleja en una avidez distinta por los radioiodos y en la sensibilidad
de la glándula al bloqueo con iodo estable .

El conocimiento previo del aporte medio de iodo por región, la determinación de
zonas de bocio endémico y la prevención de la deficiencia de iodo mediante la iodinación de
sales u otros alimentos son factores a tener en cuenta.
b) Sensibilidad individual: el bloqueo prolongado de la captación del iodo necesario para la
síntesis de la hormona tiroidea puede llevar a la disminución de la actividad metabólica y al
eventual aumento compensatorio del tamaño glandular . En términos generales no se
observan tales efectos en individuos normales, luego de una administración a dosis adecuadas
y por un período no mayor de dos semanas.

Se ha postulado que una sobrecarga de iodo estable puede desencadenar reacciones
tioroideas autoinmunes en individuos predispuestos o agravar el curso de tiroidrtis
preexistentes.

Se sabe que existe hipersensibilidad al iodo particularmente por administarción
endovenosa de medios de contraste iodados con fines diagnósticos. Las reacciones no son tan
frecuentes ni tan severas luego de la administración oral .Se estima que el riesgo de efectos
adversos debidos a la administración de iodo estable es de 5 x 10"'

Estas son las situaciones individuales en las que la administración de iodo estable
podría estar contraindicada:
a) Hipersensibilidad conocida al iodo
b) Enfermedad tiroidea activa actual o previa en tratamiento: tioroiditis de Hashimoto,
enfermedad de Basedow, otras tiroideopatías autoinmunes.
c) Yasculitis hipocoraplementémica.
d) Dermatitis herpetiforme.

ASPECTOS POBLACIONALES
Se definen dos grupos poblacionales desde el punto de vista de la proximidad a la

fuente de emisión y en base a dosis potenciales involucradas: un grupo cercano ("near field"
) y un grupo alejado ("far field")-

En el grupo cercano la exposición es inmediata a la emisión , con una gran
contribución de los isótopos de vida media corta y con predominio de la vía inhalatoria. Las
dosis potenciales pueden ser bastante altas . Se requiere una acción rápida y no se -debe
demorar la toma de decisiones respecto de la administración de iodo estable.
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En el grupo alejado la exposición es tardía y más prolongada, principalmente debida a
isótopos de vida media más larga incorporados a través de la ingesta de alimentos. Se trata de
dosis potenciales más bajas que pueden ser adecuadamente controladas mediante restriccio-
nes y control de alimentos.

CASOS PARTICULARES
Se deberán considerar los siguientes casos:

a)Mujeres embarazadas: durante el primer trimestre se deberá proteger la tiroides materna, a
partir del segundo trimestre se considerará prioritaria la protección de la tiroides fetal. Se
recomienda la iodoprofílaxis de todas las embarazadas en el grupo cercano . En la población
alejada estaría indicada a partir del segundo trimestre de gestación.
b)Mujeres en período de amamantamiento: proteger como a otro miembro del público
limitando el tiempo de tratamiento. La protección de la madre no excluye la profilaxis en el
lactante.
c) Recién Nacidos: proteger siempre mediante administración de iodo estable con dosis
adecuadas. Puede sobrevenir hipotiroidismo transitorio por lo que se recomienda el
monitoreo de la función tiroidea durante varias semanas posteriores.
d) Niños y adolescentes: constituyen un grupo de alto riesgo de inducción de cancer tiroideo
y bajo riesgo asociado al uso de iodo estable. La iodoprofílaxis está recomendada tanto en el
grupo cercano como en la población alejada.
c) Adultos : el riesgo de cancer tiroideo radioinducido disminuye con la edad. La frecuencia
de patología tiroidea aumenta con la edad, particularmente en el sexo femenino. Se
recomienda iodoprofílaxis en el grupo cercano y considerar el control de alimentos como
medida protectiva en el grupo alejado.

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS
a) Forma farmacéutica: cualquiera sea la presentación o forma química utilizada, lo que
cuenta para la dosificación es la cantidad ponderada de iodo activo.

Las tabletas pueden ser de ioduro o iodato (de sodio o más comunmente de potasio)
con una relación masa total del compuesto / masa de iodo activo de 3,3 para el ioduro y 1,7
para el iodato).

Puede administrarse el iodo en forma de soluciones tales como solución de lugo!,
tintura de iodo o alcohol iodado.

Varios factores deben considerarse en la decisión acerca de la forma a utilizar:
- facilidad de almacenamiento
- rapidez de la distribución
- flexibilidad de la dosificación
- estabilidad del producto

La tableta de ioduro de potasio es la forma más ampliamente usada. No se
recomiendan las soluciones por la falta de precisión en las dosis y por las dificultades que
presentan para su almacenamiento y distribución.

El esquema de administración puede facilitarse con la fabricación de tabletas de 50
mg de iodo activo, doblemente ranuradas. La dosis óptima para un adulto es de 100 mg de
iodo activo en una sola toma diaria, la que podría administrarse con dos tabletas de este tipo
En el caso de los niños se administrarían fracciones de un medio o un, cuarto de tableta
disuelta en un líquido (en cuyo caso la solución debe ser administrada inmediatamente
después de su preparación).
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b)Almacenamiento y renovación de stock: los tabletas de ioduro de potasio deben ser
conservadas al abrigo de la luz y de la humedad, con rótulos donde conste la fecha de
producción y la masa de iodo activo que contienen.

Sería recomendable contar con ensayos periódicos de biodisponibilidad que permitan
precisar el tiempo de máxima efectividad de las mismas y establecer en consecuencia un
programa de control y renovación del stock.
c)Esquema de dosificación diferenciada por edad: hay consenso internacional acerca de la
conveniencia de adecuar las dosis al grupo etario a fin de minimizar los riesgos de efectos
adversos . La OMS [4] propone el siguiente esquema:

GRUPO ETARIO MASA DE IODO ACTIVO (dosis diaria)

MENOS DE 1 MES

1 MES A 3 AÑOS

3 A 12 AÑOS

ADOLESCENTES Y
ADULTOS

12.5 mg(*)

25 mg

50 mg

100 mg

(*) -en la emergencia se le podrían administrar 25 mg como dosis única con seguimiento posterior de la función
tiroidea de! recién nacido.

d) Duración del tratamiento: en el caso del pasaje aislado de una nube radiactiva bastaría
una dosis única. Si se trata de obtener una protección frente a una exposición prolongada se
mantendrá la profilaxis con una sola toma diaria durante varios días, manteniendo el
esquema de dosis propuesto. La duración del tratamiento dependerá de factores tales como :
características del accidente, tiempo de la emisión, condiciones meteorológicas y aplicación
de otras contramedidas. La decisión será tomada de acuerdo a las sugerencias de la Autoridad
Regulatoria.

No se recomienda prolongar el tratamiento más allá de un día en los recién nacidos y
dos días en las mujeres gestantes : de acuerdo al caso particular se evaluará la necesidad de
otras contramedidas en estos grupos

LOGÍSTICA DE ADMINISTRACIÓN
Es conveniente que exista un stock centralizado permanente de tabletas a nivel de los

centros primarios ( instalaciones relevantes, autoridad regulatoria, autoridades sanitarias) a
fin de asegurar el control, recambio y aprovisionamiento fuera de los períodos de crisis.

En la emergencia los lotes necesarios arribarían al puesto de comando operacional o a
los centros de distribución prestablecidos .

Hay países que proponen la existencia de una dotación mínima pre-distribuida en el
grupo crítico con el objeto de acelerar su administración. Esto implica riesgo de extravío,
ingesta inadecuada, almacenamiento inapropiado y dificultades de control.

Son posibles centros de distribución: hospitales regionales, municipios, escuelas,
organismos de defensa civil, oficinas de correos. Entre los agentes afectados a esta tarea se
considerarán : policía, bomberos, médicos, enfermeras, docentes, etc, los que deberían recibir
un mínimo entrenamiento previo (participación en ejercicios, charlas, etc).

SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE RIESGO
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Sería conveniente contar con un screening tiroideo previo de ia población del grupo
cercano. Una vez ocurrido un accidente se determinarán prioridades para el control posterior
a fin de evaluar las consecuencias de la iodoprofilaxis así como de las eventuales dosis
recibidas.

En este sentido se considerarán:
1) Niños que recibieron iodo estable in útero o durante el primer mes de vida
2) Mujeres gestantes
2) Niños menores de 3 años
3) Niños mayores de 3 años

Se realizará una evaluación periódica clínica, ecográfica, y hormonal (TSH y T4),
durante un período no inferior a dos semanas . Los estudios radioepidemiológicos
prospectivos son estudios a largo plazo (varias decenas de años).

DIVULGACIÓN DE INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN
Es conveniente diseñar instructivos dirigidos al personal afectado a la distribución y

administración del iodo. Serán breves, claros y precisos en cuanto a la normativa que se
deberá seguir, contemplando todas las situaciones posibles a fin de maximizar la eficacia y
rapidez de esta contramedida.

Otro tipo de material útil son los documentos más extensos dirigidos a la comunidad
médica.

CONSIDERACIONES FINALES
La experiencia de Chernobyl ha puesto en evidencia que en ciertas situaciones

accidentales que impliquen liberación de radioiodos, aún regiones distantes al sitio de
emisión pueden verse seriamente involucradas . En el marco de los aspectos desarrollados en
esta comunicación, se propone consensuar a nivel regional una guía de acción para la
iodoprofilaxis en situaciones accidentales, que podría ser instrumentada a través de una red
latinoamericana de consulta permanente en Radiopatología.
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ABSTRACT
The indication for the blockade of thyroid gland by the administration of stable iodide

is the main countermeasure for diminishing the thyroid uptake of radioiodine foHowing
radiological accidents with potential release of radioiodine into the enviromment in order to
avoid deterministic effects and to decrease the probability of stochastic effects.

Iodine prophylaxis should be considered along with other countermeasures like
sheltering indoors, evacuation and control on contaminated foods.

In this communication differents factors related to accidental situations regarding
iodine prophylaxis are evaluated. A therapeutical scheme is proposed in order to be applied in
countries of this region.
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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN

EN EMERGENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

BRUNO, H.; TELLERIA, D.; SPANO, F.
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR

ARGENTINA

RESUMEN
En el año 1990 la CIPR estableció nuevos criterios para la intervención, los que posteriormente
fueron incorporados a distintos documentos de la OIEA. La adopción de esos criterios, y la
experiencia adquirida en la realización de los distintos ejercicios de aplicación, hicieron necesaria la
actualización de los planes de emergencia. En el trabajo, se presentan los criterios básicos
adoptados en la Argentina para la reelaboración de los planes de emergencia de las centrales
nucleares, principalmente en los aspectos referidos a las responsabilidades de las distintas
organizaciones participantes, la organización, los procedimientos, los lugares físicos para el refugio
del personal de la instalación y la ubicación del centro de control de emergencias, el instrumental y
los materiales, la capacitación del personal de los distintos organismos intervinientes en la
emergencia y el mantenimiento de los recursos.

INTRODUCCIÓN
En la situación de una emergencia nuclear, la exposición a la radiación sólo puede
reducirse adoptando medidas excepcionales (contramedidas) que pueden incluso
afectar la vida normal de la población. Esta es claramente una situación de las
definidas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) como
intervención.

En relación a una situación de intervención se pueden definir tres etapas con
distintos elementos dominantes que las caracterizan. Una etapa previa, marcada
claramente por la tarea de planificación y preparación para hacer frente a la
emergencia. La intervención misma, donde se pone a prueba lo planificado y la
capacidad de respuesta frente a una evolución imprevista de los acontecimientos.
Finalmente la etapa de "retomo a la normalidad"; la cual cuenta con tiempos más
holgados para la toma de decisión y es la más afectada por parámetros de
características no radiológicas.

En el presente trabajo se aborda principalmente la etapa de planificación, para ello
se establecen las bases mínimas que se deben considerar en la estructuración de
los planes de emergencia.

En el año 1990 la CIPR estableció nuevos criterios para la intervención (1,2), los que
posteriormente fueron incorporados a distintos documentos de la OIEA. (3, 4) La
adopción de esos criterios, las enseñanzas dejadas por los accidentes de TMI y
Chernobil (5) y la experiencia adquirida en la realización de los distintos ejercicios de
aplicación, mostraron la necesidad de actualización de los planes de emergencia.

CRITERIOS BÁSICOS
Los criterios básicos, establecidos por la CIPR, que rigen la intervención son (4):
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• La intervención debería estar justificada, en el sentido que la introducción de
una contramedida debe producir más beneficio que daño.

• El nivel al cual se efectiviza una contramedida y al cual posteriormente se
retira debería ser optimizado.

• Deben hacerse todos los esfuerzos posibles dirigidos a evitar los efectos
determinísticos, restringiendo las dosis a las personas por debajo de los
umbrales de la aparición de esos efectos.

Por otra parte, la efectividad de las medidas adoptadas con el fin de proteger a los
trabajadores y a la población dependerá de la adecuación del plan de emergencia, a
la situación presentada. Es por esa razón que los mismos deben elaborarse en base
a un amplio marco de referencia y no en base a un accidente característico.
Finalmente, debe hacerse notar que el personal de los organismos encargados de
la aplicación de las contramedidas será considerado personal ocupacionalmente
expuesto, a los fines de la intervención.

RESPONSABILIDADES
Con el fin de que cada organización cumpla adecuadamente con su tarea
específica, de no superponer esfuerzos y de evitar la falta de cobertura de los
distintos aspectos de la intervención, es de suma importancia que las
responsabilidades de actuación estén claramente definidas. Una síntesis de la
distribución de responsabilidades, se detalla a continuación.

La Entidad Responsable es la encargada de concretar los acuerdos necesarios con
los distintos organismos encargados de poner en práctica las contramedidas.
Establecer acuerdos con las autoridades públicas pertinentes para que el Director
de la Central posea, en forma temporaria, la autoridad necesaria para la conducción
de la emergencia externa y la implementación de las contramedidas de aplicación
inmediata. Establecer por anticipado todos los mecanismos necesarios para
disponer de los recursos humanos, materiales y económicos, a fin de asegurar la
suficiente capacidad operativa para afrontar las distintas situaciones de emergencia.

El Director de la Central es responsable de declarar, según corresponda, los
estados de alerta y emergencia y la finalización de los mismos. Llevar la central a
condición segura, poner en práctica las medidas de mitigación, notificar a la
Autoridad Regulatoria y a las autoridades públicas de la emergencia y mantenerlas
informadas de su evolución. Conducir la intervención dentro del emplazamiento, y
fuera del mismo durante la etapa temprana del accidente, hasta tanto - para el
exterior - se constituya la Defensa Civil. Posteriormente, transferir a la misma, el
control de la emergencia fuera del emplazamiento, mediante un procedimiento
claramente definido. Dirigir el monitoraje radiológico con el objeto de disponer del
conocimiento adecuado para la toma de decisión.

Las Autoridades Públicas son responsables de disponer del plan de emergencia
específico. Efectuar la puesta en práctica de las contramedidas, la comunicación de
informaciones e instrucciones a la población de acuerdo al plan. La capacitación y
entrenamiento de su personal y la participación en la realización de ejercicios de
aplicación del plan de emergencia.

Por otra parte, en Argentina, son funciones de la Autoridad Regulatoria, durante la
emergencia, actuar como asesor de las autoridades públicas y de la Entidad
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Responsable en temas relacionados con la seguridad radiológica y nuclear; informar
a los países fronterizos y a los organismos internacionales de emergencia y, de ser
necesario, solicitar su asistencia técnica. Una vez finalizada la emergencia, revisar
lo actuado y asesorar sobre posibles contramedidas complementarias.

CONTRAMEDIDAS
La aplicación de contramedidas debe estar siempre justificada y optimizada, no
obstante, la necesidad de tomar decisiones urgentes durante el curso de la
emergencia puede impedir una detallada optimización de ciertas contramedidas. Por
lo tanto, deberán preverse las situaciones accidentales concebibles y planificarse
las acciones a seguir en cada una de ellas. Las contramedidas pueden clasificarse
en aquellas de aplicación automática y las de aplicación en base mediciones de
campo.

Las contramedidas de aplicación automática son aquellas que, dada su urgencia,
deben implementarse siempre que exista un riesgo inminente de emisión masiva de
material radiactivo al ambiente. Las mismas son el control del acceso y egreso de la
zona potencialmente afectada, la evacuación preventiva, la puesta a cubierto
(refugio) y el bloqueo de tiroides (iodoprofilaxis). Debido a que las mismas están
dirigidas a proteger al público de la exposición a la nube radiactiva y su efectividad
es función directa del momento de aplicación, para estas contramedidas no se
establecen niveles de intervención. Deben adoptarse en base a datos de la planta y
datos meteorológicos , de ser posible, antes que comience la emisión o tan pronto
como sea posible y deberá planificarse la implementación de las mismas dentro del
círculo de 10 km. de radio con centro en la instalación.

Las contramedidas que dependen de las mediciones de campo son aquellas
destinadas a minimizar las dosis que se integran a baja tasa y en lapsos más largos.
En consecuencia se dispone de tiempo para evaluar la efectividad de su aplicación.
Las mismas son, la evacuación, la restricción al consumo de alimentos y agua
contaminados, la reubicación temporaria o definitiva de pobladores y,
eventualmente, la descontaminación de personas y bienes. Para las mismas se han
establecido los siguientes niveles de intervención. Para la evacuación, se
considerará la dosis efectiva debida al material depositado sobre el terreno,
evaluada mediante la tasa de dosis equivalente ambiental. Si dicha tasa de dosis
permite inferir una dosis acumulada en las primeras seis horas posteriores al pasaje
de la nube, superior a 0.1 Sv, la evacuación debe ser total e inmediata. Si no supera
0.1 Sv, se deberán evacuar aquellas personas cuyo traslado no produzca un
perjuicio mayor que la consecuencia de no actuar. Cuando la proyección de dicha
dosis, integrada para las primeras 24 horas, posteriores al pasaje de la nube, no
supere 0.1 Sv, la evacuación de la población no será aconsejada. Para el posterior
retorno de pobladores a la zonas evacuadas, se permitirá el reingreso de la
población cuando la proyección de la dosis equivalente ambiental proveniente del
depósito, integrada en un año, no exceda 0,1 Sv. La restricción al consumo de
alimentos se efectivizará cuando se superen los niveles de intervención, expresados
en términos de concentración para los distintos alimentos. Por ejemplo, en el caso
específico de la leche, alimento que se distribuye y consume en muy corto tiempo,
cuando la contaminación sea igual o mayor que 2000 Bq/I (de beta-gamma
emisores) se procederá ^restringir inmediatamente su consumo.
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ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA
1:1 plan de emergencia deberá establecer la composición, las responsabilidades y
las funciones específicas del Comité Interno de Control de Emergencias, su lugar de
reunión y su centro de repliegue fuera de la central. Establecer las condiciones de
la instalación en las que el Director de la Central declarará la emergencia en sus
distintos niveles y su correspondencia con ios niveles de alarma de la Defensa Civil.

Deberá también incluir los procedimientos para la pronta detección de la
emergencia, la activación de la organización para hacer frente a la situación, la
evaluación de la misma, la iniciación de la aplicación de las contramedidas, la
finalización de su aplicación y las acciones de recuperación del área afectada.

Establecerá los procedimientos y detallará los sistemas de comunicación necesarios
para el manejo de la emergencia y detallará las contramedidas a aplicar, de acuerdo
con el tipo de accidente y su posible evolución. Debiendo existir procedimientos
específicos para los distintos casos de emisión: i) gases nobles únicamente, ii)
gases nobles y elementos volátiles, iii) gases nobles, elementos volátiles y
aerosoles.

Detallará la forma de implementación de las distintas contramedidas, indicando en
qué circunstancias se implementarán, quiénes las implementarán, en qué zona, y en
qué circunstancias, y de qué forma, se decidirá el cese de las mismas. Así mismo
detallará los procedimientos de comunicación de alertas, información e
instrucciones a la población potencialmente afectada, especificando quiénes serán
los encargados de efectivizarlos.

El plan de emergencia deberá establecer los sitios de puesta a cubierto y los
centros de concentración para la evacuación del personal fijo o temporario que
desarrolla actividades en la instalación y detallará los procedimientos para el control
de las dosis incurridas por el personal actuante durante la emergencia.

Establecerá los lugares para el funcionamiento de los centros de control de
emergencia en el interior y en el exterior de la central. Los mismos deberán contar
con sistemas redundantes e independientes de comunicación (entre sí, con la Sala
de Control y con el exterior), y con la documentación necesaria para realizar sus
tareas. Además, deberá estar asegurada su habitabilidad, desde el punto de vista
radiológico. Dichos centros de control deberán contar con el equipamiento y la
documentación que permita desarrollar las actividades de los distintos organismos
actuantes, con información actualizada e infraestructura adecuada y suficiente para
el personal que cumpla las distintas funciones.

Detallará el equipamiento disponible y adecuado para realizar el monitoraje
radiológico. Estableciendo, además, un programa de calibración y mantenimiento de
los equipos y del instrumental destinados a la intervención.

Preverá la disponibilidad, de lugares físicos y de los insumos necesarios para la
implementación de las distintas contramedidas, en particular para la evacuación y
reubicación temporaria.

El plan de emergencia deberá establecer un programa de entrenamiento
permanente del personal de la central y de las organizaciones externas
intervinientes. Establecer un procedimiento para la actualización de los contenidos
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generales y específicos de modo de garantizar que todos las organizaciones
involucradas dispongan de esa información permanentemente actualizada.

Pero de nada serviría un plan de emergencia si es "letra muerta", por lo tanto,
deberán realizarse ejercicios de aplicación del mismo que serán programados y
diseñados anualmente por la Entidad Responsable, teniendo en cuenta los objetivos
que establezca la Autoridad Regulatoria. Los mismos deben abarcar todos los
aspectos del plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos
involucrados. Estos ejercicios deberán realizarse de tal forma que permitan verificar
la puesta en practica de las contramedidas de aplicación automática y de aquellas
que requieran de más tiempo para su implementación. Con posterioridad a los
ejercicios, todos los organismos participantes, deberán analizar y evaluar los
mismos con el objeto de perfeccionar el plan de emergencia .

COMENTARIO FINAL

La etapa post-accidental y el retorno a la normalidad
La etapa tardía y en especial del inicio del retorno a la nueva condición de
normalidad, luego de un accidente con consecuencias importantes, es la más
influenciada por las características de la sociedad.

Cuando se inicia la etapa de retorno a la normalidad, comienza el fin de la
perturbación social causada por el accidente. Los tiempos involucrados y las
características de las contramedidas son de crucial importancia así, como las
reacciones sociales a las mismas, que son particulares de cada sociedad. La que
habiendo aceptado ia práctica, ahora se encuentra perturbada por las
consecuencias derivadas del "riesgo residual" asociado a la misma.

Al respecto hay que indicar que el tipo de respuesta social en esta etapa se
corresponde con el grado de aceptación de la práctica. La práctica, ahora,
considerada como un todo, con los beneficios generados por la operación normal y
las potenciales consecuencias resultantes de los accidentes. El conjunto científico-
técnico de principios que sustentan la seguridad radiológica y nuclear no puede por
sí solo, garantizar durante la etapa post-accidental, la aceptación de las nueva
condición de normalidad, por parte de la sociedad. En consecuencia, esta etapa
deberá ser analizada en profundidad y conducida teniendo en cuenta no sólo dichos
principios si no también los importantes factores sociales puestos en juego.
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ABSTRACT

During 1990, the ICRP established new criteria for intervention which, afterwards,
were incorporated into different documents of the IAEA. The adoption of these
criteria and the experience gained in different off-site emergency exercises, made it
necessary to bring up to date the emergency plans.

This paper deals with the basic criteria adopted in Argentina to re-elaborate the
emergency plans of the nuclear power plants. The main related aspects are: the
organisation, the responsabilities of the different envolved institutions, the
procedures, the places for shelter the workers and the placement of the emergency
control center, the instrumentation and equipment and the maintenance of
resources.
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EVALUACIÓN MEDICA DE PERSONAS SOBREEXPUESTAS A FUENTES DE BRAQUITfcRAPIA
DURANTE UN ACCIDENTE RADIOLÓGICO

Juan Carlos Hermida - Alejandro San Pedro - Olga González
División de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Dirección Nacional de Tecnología Nuclear
Montevideo - URUGUAY

ABSTRACT

This study describes the medical actions on a group of persons
potentially overexposed to 5 sources of Cs 137 of 1110 MBq (30 ntci) of
activity each one, during a radiologic accident caused by the loss of
the lead container where those one were carried (said accident is
described in the study: "Radiologic Accident Caussed by Radiactive
Sourses of Brachytherapy", from Alejandro San Pedro).

From the accident reconstruction, 11 person (2 adults and 9 minors) were
supposed they had handled the sources outside of the protecting
container.

For that reason, it existed a critical group for whom medical actions
were absolutely necessary to be taken, pointed to:

a. outline the real number of individuals radiated;
b. evaluate the possible biological effects to be produced (either

deterministic or stochastic);
c. prepare the medical actions for the treatment of persons involved,

if necessary.

Therefore, we set forth the studies made, the results obtained and the
find evaluation of the accident victims.

1. RESUMEN.

El presente trabajo describirá las acciones médicas tomadas sobre un
grupo de personas potencialmente sobreexpuestas a 5 fuentes de Cesio 137
de 1.110 MBq (30 mci) de actividad cada una de ellas, durante un
accidente radiológico ocasionado por la pérdida del contenedor de plomo
donde se transportaban las mismas (dicho accidente se describe en el
trabajo ACCIDENTE RADIOLÓGICO OCASIONADO POR FUENTES RADIACTIVAS DE
BRAQUITERAPIA del Sr. Alejandro San Pedro).

De la reconstrucción del accidente se presumía que 11 personas (9
menores y 2 mayores de edad), habían manipulado las fuentes fuera del
contenedor de protección.

Por lo antes indicado, existía un grupo crítico para el cual era
necesario tomar diversas acciones, las cuales estaban dirigidas a:
acotar el número real de individuos irradiados; evaluar los posibles
efectos biológicos a producirse; y disponer, si fuera necesario,
acciones médicas para el tratamiento de los involucrados.

Por lo tanto, presentaremos los estudios realizados, los resultados
obtenidos y la evaluación final de los accidentados.
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2. PRESENTACIÓN.

El día 30 de junio de 1993 son extraviadas 5 fuentes de Cesio 137 de
1.110 MBq cada una de ellas, para la utilización de terapia
intrauterina, en una zona periférica de la ciudad de Montevideo.

Las mismas fueron recuperadas cuatro días más tarde luego de intensa
búsqueda arrojando, la evaluación de dicho accidente, la posibilidad de
que once personas (2 adultos y 9 niños) hubieran estado en estrecho
contacto con dichas fuentes.

En forma inmediata, y de acuerdo a lo informado en relación cronológica
de los hechos por los técnicos en radioprotección, comienza la
evaluación médica.

En primera instancia se elabora una detallada historia clínica de los
involucrados, realizando un examen físico completo, el que fue en todos
los casos normal, no presentando sintomatología asociada a
sobreexposicion.

A continuación, el grupo médico decide la valoración de los indicadores
biológicos de sobreexposicion externa aguda en todo el cuerpo, los
cuales se obtuvieron mediante pruebas de laboratorio, algunas de ellas
rutinarias:

a. Hemograma completo (recuento leucocitario, fórmula leucocitaria,
plaquetas, reticulocitos, hematíes y hemoglobina).

b. Control de glicemia y electrolítico.
c. Examen completo de orina y control de diuresis.

En nuestro caso, estos controles no se realizaron totalmente como se
había planificado, debido a algunas dificultades de orden logístico
agravados por el grupo etario, que constaba de nueve menores de edad.

El control hematológico se realizó tomando una muestra diaria de sangre
periférica durante 7 días, no pudiendo lograr el ideal de las 2 o 3
extracciones diarias para conformar correctamente la curva de
comportamiento hematológico.

De todas maneras, el estudio no evidenció fluctuaciones significativas.
Posteriormente, se efectuó extracción de sangre para técnica de
DOSIMETRÍA CITOGENETICA por cultivo de sangre periférica con la
finalidad de realizar recuento de metafases al cabo de las 48 horas
post-extracción.

Las muestras fueron tomadas en jeringa heparinizada a temperatura
ambiente obturando el tubo con algodón y evitando la formación de
espuma.

Estas extracciones fueron enviadas al Laboratorio de Dosimetría
Biológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República
Argentina, y sus resultados se muestran en la Tabla I, los cuales nos
permitieron aproximarnos a la dosis recibida por los distintos
individuos, acotar el número de personas expuestas y tipo de exposición,
etc.
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TABLA I: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE DOSIMETRÍA BIOLÓGICA

NQ
MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEXO

F

F

M

F

M

F

M

M

M

••••?

?.:

EDAD

4 a

10 a

13 a

54 a

67 a

7 a

7 a

11 a

.10 a

15 a

8 a

NQ CÉLULAS
ANALIZADAS

530

1005

500

500

500

500

500

505

520

500

500

NQ
ABERRA-
CIONES

0

0

0

7

1

2

0

1

0

0

0

DOSIS
ABSORBIDA

0.39

0.07

0.13

0.07

LIMITE CON-
FIABILIDAD
(AL 95%)

0.04-0.65

• 0-0.2

0-0.3

0-0.2

Otros estudios planteados iniciaimente pero que posteriormente no se
realizaron por decisión del grupo médico, teniendo en cuenta los
resultados de las evaluaciones previas fueron los siguientes:

a. Centellografía de lecho capilar de ambas manos, con Tecnecio 99
meta estable, para observar obstrucción.

b. Termografía para verificar lesiones cutáneas.

3. CONCLUSIONES.

De los estudios realizados podemos concluir que:

a. Solamente cuatro, de los once involucrados, mostraron haber estado
expuestos a las radiaciones ionizantes, en función de las dosis
encontradas.

b. Las muestras NS 4 y NQ 6, de acuerdo a la dosis y las aberraciones
cromosómicas halladas, serán de especial atención.

c. Del estudio detallado de las mismas resulta que en la muestra NQ
4 la distribución de aberraciones por célula, no sigue la
distribución de Poisson, siendo este dato un indicador de
irradiación inhomogénea.

d. No se encontró en ningún integrante del grupo, la presencia de
efectos DETERMINISTICOS, pero no se podrán descartar en los
individuos expuestos la presencia de efectos ESTOCASTICOS en el
futuro. •"" •

Por lo anteriormente expuesto, el grupo médico actuante indica tomar
conducta expectante con controles periódicos a las cuatro personas
expuestas y brindar apoyo psicológico para los menores involucrados.

'Estudio realizado en la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA ARGENTINA; datos analizados por el Dr. Juan C. Giménez.

732



40 AGUJAS DE RADIO-226 DISPERSAS.

Napoleón Evelio Melara Flores.

Protección Radiológica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
San Salvador, El Salvador, C.A.

ABSTRACT

On November 26, 1992 in a hospital in the city of Santa Ana, El Salvador, 40 radium-226
needles, 38 of 5 mg. y 2 of 10 mg. totaling 210 mg. were discovered, dispersed in an area of
10,000 sq. m. some in incredible places, this implied a process of removing and distributing
layers of soil. After it, there were some actions such as hematological examinations by
hospital workers, trying to find out how the needles were dispersed, the measurement and
control of the levels of dosis to which the individuals who had helped in the process of
control of the sources had been exposed, the monitoring of about 80,000 sq. m. of the hospital
and the final process which led to the design of a specific location for-radioactive waste for
the country of El Salvador, the construction of which is currently in progress.

The nature of the following process indicated a lack of knowledge by hospital authorities on
the seriousness of the situation which led to other unforeseen situations.

Included in the report are lessons learned from the accident and recommended measures for
the prevention of such accidents.

RESUMEN.

El 26 de noviembre de 1992 en un Hospital de la ciudad de Santa Ana, El Salvador se
descubrieron dispersas en un área de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, 40 agujas
de radio-226, 38 de 5 mg y 2 de 10 mg para un total de 210 mg., encontrando algunas fuentes
en lugares increíbles, implicando procesos de terrecería. Luego se realizaron acciones como
exámenes hematológicos de trabajadores, investigación de la forma en que se diseminaron las
agujas, medición y control de dosis en personas que ayudaron al trabajo del control de las
fuentes, monitoreo de unos 80,000 metros cuadrados del hospital, y el proceso final que
condujo al diseño de un local especial para desechos radiactivos de todo el país que en este
momento se encuentra en proceso de construcción.

La naturaleza del proceso subsiguiente indicó falta de conocimiento por parte de las
autoridades del hospital de lo grave del caso y que condujo a otras situaciones no previstas de
riesgo.

Finalmente se exponen las lecciones aprendidas del accidente, y se dan recomendaciones de
como prevenir accidentes de este tipo.
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1. INTRODUCCIÓN.

En la tarde del jueves 26 de noviembre de 1992, en el Hospital San Juan de Dios de El
Salvador, se descubrió la dispersión de 40 agujas de radio-226, haciendo un total de 210 mg
de radio, en un área aproximada de 10,000 mil metros cuadrados. Las agujas se encontraban
enterradas casi a nivel de superficie de tierra en 6 puntos, distantes unos de otros y en una
pieza de plomo ubicada en un taller de pintura.

El hospital, se encuentra en la ciudad de Santa Ana situada a 60 km de San Salvador, la
capital de El Salvador, y es la segunda ciudad en importancia del país, pertenece al Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, tiene un área aproximada de 100,000 metros cuadrados
con espaciosos servicios, bellos y amplios jardines. En un extremo más alejado y aislado de la
actividad principal del hospital se encuentran los edificios de mantenimiento, rodeados por
amplios patios que se encuentran abandonados a lo generoso de la naturaleza, allí se
encontraban las agujas, lejos de toda circulación de personas, excepto los trabajadores de
mantenimiento.

Al momento del accidente, el país estaba en la etapa final de una situación de guerra que
tenía prioridades en los aspectos relacionados con ella, pero bajo ninguna forma en
Protección Radiológica. La unidad responsable de esa área estaba y aún se encuentra en la
misma forma, conformada solamente por dos personas: un físico trabajando desde noviembre
de 1983 de manera ad honores y un técnico, ambas personas formadas por programas de
cooperación y becas proporcionadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y en
donde la contraparte responsable de ciertas actividades no ha tenido la capacidad de cumplir
con ellas.

2. EL ACCIDENTE

A fines de la década de los años 60, el tratamiento intercavitarío de cáncer uterino fue
centralizado en el Hospital de Maternidad de San Salvador y una parte de las agujas de radio
utilizadas en Santa Ana fue trasladado hacia allí, el resto quedó guardado, enclavadas en dos
piezas de plomo dentro de una caja fuerte sin llave, todo original de fabrica para el
almacenamiento de ellas. Por lo que se ha podido determinar ésta permaneció en un sitio de
la sala de maternidad, la Clínica de Ginecología, hasta aproximadamente un par de años
antes del descubrimiento del accidente, fecha en que fue trasladada bajo instrucciones del
Director de la institución, a un corredor cerca de los talleres de mantenimiento en donde
permaneció intacta hasta que a alguien le dio curiosidad por ver que contenia y la abrió
iniciándose así la dispersión de las agujas 8 meses antes de su descubrimiento.

3. DESCUBRIMIENTO DEL ACCIDENTE

En una aparente tranquila tarde del 26 de noviembre de 1992, durante el desarrollo de una
actividad de capacitación con el objetivo de formación de Oficiales de Protección
Radiológica, para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la segunda institución más
grande, responsable de la atención médica del país nos encontrábamos analizando los
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accidentes de Ciudad Juárez en México y de Ooiánia en Brasil y aprendiendo las lecciones de
esos accidentes, repentinamente una persona de los asistentes indicó que en el Hospital San
Juan de Dios de Santa Ana también existía un equipo de cobaho-60 para terapia,
abandonado, inmediatamente se suspendió la actividad de capacitación y nos trasladamos al
lugar mencionado. Al entrar a una cierta área el monitor de radiación comenzó a detectar
niveles de radiación en una gran extensión de terreno, pasada la sorpresa inicial y bajo un
estudio sistemático se detectaron 4 puntos "calientes". .

Era conocida la utilización de radio-226 por la década del 60 para tratamiento de cáncer
intrauterino y por las características de la situación, se sospechó inmediatamente de
dispersión de las agujas que habían utilizado 30 afios atrás. No se encontró ningún equipo
abandonado de cobalto-60 para terapia en lugar de ello se encontró un equipo de rayos x para
terapia superficial que era al que se refería la persona que indicó la situación, d cual
efectivamente estaba abandonado y separado en partes, listo para ser desechado como
chatarra. En esa misma tarde, bajo un bello crepúsculo que anunciaba el fin de un día más,
pero que para muchos marcaba el inicio de una situación que hasta la fecha no ha finalizado,
se procedió a la primera acción inicial de reunirse con el personal de mantenimiento.

4. LA RESPUESTA AL ACCIDENTE

4.1 Acciones inmediatas.

4.1.1 Control de la situación. Se procedió inmediatamente a reunirse con el personal de
mantenimiento, se explicó cual era la situación que prevalecía, se impartieron indicaciones
del comportamiento a seguir a partir de ese momento y en los próximos días y se
contestaron preguntas formuladas por ellos. Con ésto se logró tranquilizar al personal
eliminando la alarma inicial y ganar su confianza, lo cual permitió posteriormente una
colaboración plena por parte de ellos. Al día siguiente se monitoreo la sala de maternidad y el
Segundo Servicio de Cirugía que era donde las pacientes se mantenían en tratamiento.

4"L2 Reunión con Titulares de Salud. El viernes 27 de noviembre se sostuvo un reunión
de urgencia con los titulares del Ministerio de Salud, y se logró, por parte de ellos, un total
respaldo y conferencia de autoridad al personal de protección radiológica a todas las
acciones necesarias para el control de las fuentes.

4.1.3 Mapeo de dispersión de fuentes. Ese mismo día viernes 27, las dos personas de
protección radiológica se trasladaron nuevamente al hospital santaneco y se procedió a
monitorear nuevas zonas para verificar totalmente la dispersión de las fuentes, encontrándose
2 puntos más con altos niveles de radiación y una placa de plomo conteniendo 20 agujas de
radio. El diseno de fabrica para el almacenamiento de las agujas era de colocarlas,
enclavadas, en piezas de plomo de dimensiones 15 x 25 cm y un espesor de 2 cm. Se
encontró una segunda pieza vacia, de la cual se habían dispersado las agujas. Estas piezas se
colocaban adentro de una caja fuerte. La que contenía las agujas se encontraba al pie de una
mesa que servía de escritorio, al jefe del taller, el cual, afortunadamente para él, por su tipo
de trabajo permanecía ahí a lo sumo 10 minutos a la semana, a él se le calculó una dosis
máxima de 300 mR. durante los 8 meses.
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4.1.4 Levantamiento de planos y registro de isodosis. Inmediatamente que se
ubicaron los puntos calientes se hizo un levantamiento a escala, se midieron las dosis
registrándose valores máximos de 4.0 mR/h a 1.0 m de las fuentes enterradas. En la silla
donde se sentaba el jefe del taller de pinturas los valores fueron desde 35 mR/h a nivel del
piso ubicación del tobillo, 12.5 mR/h en gónadas hasta 9 mR/h a nivel de cabeza. En las otras
áreas donde existía permanencia de personal las dosis fueron registradas como 0 mR/h.

41.5 Control de las fuentes. Ese mismo día 27 se dio inicio a la recuperación de las
fuentes y para almacenarlas provisionalmente, se escogió el taller de pinturas donde se
encontró la placa de plomo con las 20 agujas de plomo, en ese día se recuperaron 11 agujas
proveniente de 3 puntos y el sábado 28 se recuperaron 7 más haciendo un total de 18. Existia
además un alto promontorio, en forma de volcán, de material de desecho proveniente de una
construcción, éste se mandó a distribuir en un capa de pocos centímetros de altura, actividad
que se realizó hasta el sábado 12 de Diciembre, fecha en que se localizaron 2 agujas más,
provenientes de este promontorio de tierra. Todas la fuentes se colocaron nuevamente en la
caja fuerte.
Las mediciones de dosis de los que participaron alcanzaron un valor máximo de 10 mR que
fueron obtenidos por un miembro del personal de la Oficina de Protección Radiológica.

4.2 Otras acciones.

Inmediatamente que se obtuvo el control de las fuentes se procedió a: 1) Examen
bematológico para todo el personal de mantenimiento con resultados negativos. 2) El
monitoreo de todo el hospital. 3) Solicitud de controles administrativos para rastrear el origen
de las agujas y su numero, éstos no existían. 4) Comunicación con los hospitales mayores
para verificar si existió tratamiento con radío en el pasado, monitoreo en uno de ellos en
donde fue positiva la consulta.

Para el almacenamiento final de las fuentes se disefio una área techada, cerrada, que
protegería un depósito cúbico de concreto situado a nivel de piso en donde se colocó la caja
fuerte. Para ubicar esta construcción se solicito a las autoridades del hospital un espacio en la
que no se debía planificar ninguna otra estructura física. El depósito fue construido de
inmediato quedando pendiente la construcción cerrada.

43. Otros Eventos.

Es importante mencionar que mientras se esperaba la construcción final protectora del cubo,
en el lugar escogido se decidió construir instalaciones para el hospital y se inició la terracería
con maquinaria pesada, moviendo el cubo de concreto, quitando la tapadera de éste, de peso
1500 kgs. se llenó de tierra el cubo y se trasladó aproximadamente unos 20 metros del lugar
original apartándolo para que no interfiriera con el movimiento que era necesario para la
construcción, ésto sin comunicarlo a la oficina de protección radiológica. Esto provocó
medidas de carácter más radica! y se ubicó un área mucho más amplia con características
adecuadas y se diseñó para almacenar otras fuentes existentes en el país y previendo para
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futuras fuentes desechadas. Al momento de escribir el presente articulo la construcción se
encuentra en proceso previendo su finalización para Diciembre de 1995.

5. LECCIONES DE CARÁCTER GENERAL.

1. Se debe de disponer de un inventario de fuentes existentes en el país y capacitar a sus
propietarios haciendo énfasis en su control.

2. Es necesario indagar de fuentes de radiaciones ionizantes que se prevee pueden haber sido
utilizadas anteriormente como equipos viejos de teleterapia o agujas de radio.

3. Mientras no se implemente la solución final a un problema debe de ejercerse una
vigilancia estricta y continua.

4. Es importante informar correctamente de la situación al personal involucrado y ser veraz al
contestar sus preguntas.

5. Se debe de estar consciente y alerta de que no siempre el personal administrativo y de
dirección comprenden el verdadero alcance de un accidente y la profundidad de su
seriedad.

6. Mantener dentro de los márgenes necesarios la confidencialidad de la situación,
particularmente con los medios de comunicación que en su afán alarmista distorsionan las
circunstancias.

7. Difundir cualquier tipo de accidente que puede ocurrir.

Ningún accidente radiológico es excusable, ni mucho menos justificable bajo ningún punto de
vista. Después que ocurre alguno, solamente podemos examinar las circunstancias presentes
al momento del accidente y los factores previos que lo propiciaron, ésto nos permitirá
comprender como accidentes de esa naturaleza ocurren y esperar que el conocimiento de ellas
permita a otros expertos tomar las acciones necesarias para evitar que similares situaciones
culminen en situaciones económicas y sociales lamentables.

Existe una falta de "cultura de radiación" y la actitud hacia ella recorre todo el espectro desde
un descuido absoluto hasta actitudes alarmistas, ésto se manifiesta incluso dentro del gremio
de médicos relacionados con el tratamiento de braquiterapia.

Estamos dentro del marco en el año 1992, si nosotros nos remontamos a la década de los años
60 en donde esas agujas de radio desempeñaron su papel, es fácil proyectar
retrospectivamente la situación existente y como las condiciones para un accidente quedaron
preparadas desde entonces.
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REVISION HISTORICO-CRITICA DEL LA-1; EL PRIMER ACCIDENTE DE
CRITICALIDAD EN LA HISTORIA. Eduardo Galiano Riveros, Ph.D. FACEN-
UNA, Asuncion, Paraguay.

El presente trabajo de carácter e interés histórico, tiene por
objeto revisar detalles mecánicos, fisicos, dosimetricos y clinicos
del primer accidente de criticalidad en la historia, el LA-1. Se
.hará referencia a la literatura mundial generada durante un periodo
de treinta años por dicho episodio y a le distintas
interpretaciones que de ella se desprenden.

Él 21 de Agosto de 1945 se produjo en el Laboratorio
Cientifico de Los Alamos la primera excursion critica no controlada
en la historia. En el año 1952 Hempelmann publica lo que hasta
mediados de la decada del 60 se consideraba la version definitiva
del -' accidente. A partir de entonces, aparecen trabajos que
cuestionan seriamente el mecanismo del accedente y las estimaciones
dosimetricas.

El accidente ocurrió durante el transcurso de experimentos con
una esfera subcritica de Pu-239 de 6,19 kg. El operador conciente
del riesgo, decidió controlar el experimento manualmente ya que no
dispohia de un sistema de control remoto adecuado. La esfera fue
rodeada con ladrillos de carbono-tungsteno de alta reflectividad
neutronica llevando a la estructura a un estado critico-retardado

Por trazones aun poco claras, el flujo de neutrones se
incremento y al intentar remover el ultimo ladrillo, el operador lo
dejo caer encima de la esfera llevando a la estructura a un estado
supercritico-inmediato. Se observo una intensa luz de color azul
(Cerenkov) que iluminó el periódico de un guardia de seguridad que
se encontraba leyéndolo* a 4 m. de distancia. Se estima, basado en
simulaciones, que la tasa de. dosis neutron-gama alrededor de la
estructura fue del orden de 10a R/seg. El operador retiro
manualmente el ladrillo y la estructura revertió a un estado
subcritico.

El operador fue derivado al Hospital de Los Alamos, donde el
hemograraa revelo marcada leukopenia (3000 mm"1) y trombocitopenia
(8000 mm"1). El paciente fue introducido a una cámara de aislacion
inversa con total asepsia y presión positiva. Fue tratado con dosis
masivas de antibióticos y coagulantes, como también con
tranfusiones. Falleció al vigésimo noveno dia por infección. El
guardia sobrevivió 33 años y se presenta la evolución clinica del
mismo hasta su muerte.
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CRITICAL-HISTORICAL REVISION OF LA-1; THE FIRST CRITICALITY
ACCIDENT IN HISTORY. Eduardo Galiano Riveros, Ph.D. FACEN-UNA,
Asuncion, Paraguay.

This work, of historic character and interest, examines the
mechanical, physical dosimetric and clinical aspects of the first
criticality accident in history, LA-1. Reference is made to the
literature the episode has generated in 30 years, and the possible
interpretations.

On August 21 1945, the first uncontrolled criticality
excursion in history occurred at Los Alamos Scientific
Laboratory.In 1952 Hempelmann published what was considered until
the mid 1960's the definitive account on the accident.
Subsequently, a number of studies have seriously questioned the
mechanics of the accident and the dosimetry estimates. The accident
occurred during the course of experiments with a subcritical 6.19
kg. mass of Pu-239. The operator, aware of the risks, decided to
control the experiment manually since a reliable remote control
mechanism was not available. The sphere was surrounded with enough
WC bricks of high neutron reflectivity to bring the structure to a
delayed-critical stage. For reasons that are still poorly
understood, the neutron flux increased and attempting to remove the
last brick, the operator dropped it squarely on the sphere. A
prompt-supercritical excursion was produced and a bright blue light
(Cerenkov) illuminated the newspaper that a security guard was
reading at a distance of 4m. Based on simulations, the neutron-gama
exposure rate around the structure was of the order of 10s R/sec.
The operator manually removed the brick and the structure reverted
to a delayed-critical state.

The operator was admitted to Los Alamos Hospital with severe
leukopenia (3000 mm"1) and was placed in a reverse isolation chamber
with positive pressure. He was treated with massive doses of
antibiotics and coagulating agents, and was given transfusions. He
expired on the 29th day from a massive infection. The security
guard survived for 33 years and his clinical evolution until death
from acute myelogenous leukemia is presented.
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REVISION HISTORICO-CRITICA DEL LA-1; EL PRIMER ACCIDENTE DE
CRITICALIDAD EN LA HISTORIA. Eduardo Galiano Riveros, Ph.D. FACEN-
UNA, Asuncion, Paraguay.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto revisar criticamente los
detalles referentes al primer accidente critico en la historia. El
accidente resulto en la muerte del operador y la sobre exposición
de otro individuo. Se trata de una excursion supercritica
descontrolada en una estructura critica de Pu-239 metálico. Debido
al carácter altamente secreto de toda actividad relacionada con el
proyecto Manhattan, la literatura original sobre este accidente fue
muy escasa e inadecuada, siendo la primera publicación la de
Hempelmann en 1952 [1]. Se presenta en este trabajo una
recopilación comparativa y critica de la literatura que este
accidente ha generado en los últimos 30 años, asi como la evolución
de las estimaciones dosimetricas.

El experimento de criticalidad en cuestión fue diseñado para
explorar las características de fisión del Pu-239 metálico. Para el
efecto se utilizo una esfera subcritica de Pu-239 metálico expuesta
a una fuente de neutrones externa de PoBe. La geometria de la
estructura era tal que se llegaba a un estado critico-retardado
solo rodeando la estructura con cierta cantidad de un material
reflector de neutrones. En el estado critico inmediato la
estructura se vuelve critica exclusivamente con neutrones
inmediatos y en el estado supercritico inmediato, el factor de
reproducción K supera la unidad.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El peligro inherente en este tipo de procedimiento no era
desconocido por el operador, quien opto por llevar a cabo la prueba
bajo control manual ya que no se disponia en la época de un sistema
confiable y efectivo de control remoto. El mismo experimento se
habia llevado a cabo exitosamente cientos de veces, con
exposiciones radiológicas minimas para los operadores.

El 21 de Agosto de 1945 a las 9:55 PM, el operador en compañia
de un guardia de seguridad dio inicio al experimento. Una esfera
subcritica de 6,19 kg. de Pu-239 metálico recubierta de nickel fue
secuencialmente rodeada por ladrillos de carbono-tungsteno que
actuaban como reflectores. Cuatro hileras de ladrillos estaban
colocadas y al colocar el ultimo ladrillo de la quinta hilera el
operador se percato de un aumento en el flujo de neutrones.
Inmediatamente el operador procedió a retirar el ultimo ladrillo
con tal mala fortuna que lo dejo caer sobre el centro de la
estructura. Se produjo una excursion supercritica inmediata causada
por el aumento de reflexion neutronica. Se observo una intensa luz
azul, clasica del fenómeno Cerenkov y el operador procedió a
remover el ultimo ladrillo en forma manual.

DOSIMETRÍA

Aproximadamente el 80% de la energia liberada durante la
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excursion fue calórica, aunque las dosis absorbidas por radiaciones
ionizantes tuvieron tres componentes: neutrones, gamas y betas. La
contribución principal fue de neutrones que son emitidos
instantáneamente durante el proceso de fisión. En segundo termino
esta la contribución gama, que se divide en gamas inmediatos que
provienen de la fisión o de captura radiativa de neutrones por
hidrogeno en el cuerpo, y gamas retardados que provienen de
productos de fisión o de activación neutronica dentro del cuerpo.
En tercer termino y de poca importancia esta la contribución beta,
producto de fisión. Si bien se calcula en base a simulaciones con
aceleradores que la intensidad de la radiación beta fue de 7 x 10'
R/seg y que las dosis en superficie de extremidades fueron del
orden de 104 rad, la contribución porcentual a la dosis en cuerpo
entero no fue superior al 0,1% [1,2].

Es posible estimar la dosis de neutrones midiendo la actividad
de Na-24 en plasma. Los primeros cálculos asumieron un flujo
monoenergetico de neutrones de 5 MeV en base a recomendaciones de
J.R. Oppenheimer. La dosis gama se estimo multiplicando el tiempo
que cada individuo permaneció en los campos gama por las
intensidades computadas en base al numero de fisiones ocurridas.
Los computos de intensidades fueron luego correlacionados con
valores experimentales obtenidos en aceleradores de particulas.

Con el correr de los años, a medida que se incremento el
conocimiento sobre la fisica de excursiones supercriticas, los
valores de las dosis fueron sufriendo modificaciones. Esta
evolución se presenta en la tabla 1.

TABLA 1
Evolución de la Estimación de Dosis Absorbida

1948[3] 1952[1] 1957[4] 1968[5] 1976[6] 1978[7]
OPERADOR
neutrones 96 96 168 200 200
gama 110 110 487 200 110

GUARDIA
neutrones 6 6 9 7 8
gama .1 .1 3 2 .1

Los primeros 3 cálculos fueron hechos en base al método del
Na-24 en plasma. En el año 1967 Hankins y Hansen publicaron nuevos
cálculos basados en espectros de neutrones en estructuras criticas
[5] . Basado en la misma información en 1978 Lawrence también de Los
Alamos publica lo que se considera el trabajo definitivo sobre este
episodio [7].

La efectividad biológica relativa (RBE) de neutrones de fisión
es hasta hoy dia un tema discutible si se toma como parámetro la
inducción del cáncer. Dos estudios publicados a mediados de la
decada del 70 en victimas del bombardeo atómico del Japón tomando
la leukomogenesis como parámetro sugieren que. el RBE de neutrones
de fisión estaria entre 30 y 50 [8,9]. El ICRP en su publicación 26
sugiere asignar un valor de 10 al RBE de neutrones cuando el poder
de frenado de los mismos se desconoce [10]
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CONSIDERACIONES CLÍNICAS

En general los individuos irradiados agudamente sufren una
supresión mitotica en ciertos órganos criticos llevándolos al punto
del fallo y son estas fallas las que. se traducen en efectos
biológicos adversos. Consideramos entonces en primer termino la
evolución clinica del operador quien por amplio margen se llevo la
peor parte.

En el irradiado agudo con dosis fatal existen dos mecanismos
de muerte, la infección y la hemorragia, siendo el primero mucho
mas formidable. Ambos mecanismos ocurren simultáneamente y muchas
veces actúan sinergisticamente [11]. Luego del accidente el
operador fue trasladado al Hospital de Los Alamos donde el
hemograma revelo marcada leukopenia (3000 mm"1) y trombocitopenia
(80000 mm"1). El paciente fue internado en una sala estéril de flujo
laminar, presión positiva y aislacion inversa. De inmediato se
obtuvieron culturas de las encias, faringe, fosas nasales, piel,
tracto gastrointestinal y urogenital. Fueron hallados Estafilococus
Aereus y Candida. Se inicio la administración por via oral de 500
mg c/4 horas de Vancomicina y 200 mg c/4 horas de Gentamicina para
el Estafilococus. Para el Candida se administro 106 unidades c/4
horas de Nistatina. Se procedió al corte de uñas de las manos y los
pies por considerarse estas zonas de posibles focos de infección.
Se inicio el análisis del perfil inmunologico de posibles donantes
de plaquetas y leukocitos.

En el vigésimo séptimo día el cuadro empeoro notablemente,
produciéndose una granulocitopenia de 750 mm"1. Se administro 5 gm
de Ticarcilina por via E.V. c/6 horas y se aumento la dosis de
Gentamicina y se procedió ademas a la transfusion de leukocitos. Al
vigésimo noveno dia un edema pulmonar secundario a infección
broncogenica complico seriamente la situación y el paciente
falleció por arresto cardiorespiratorio.

El guardia recibió una dosis mucho menor y por lo tanto
sobrevivió largo tiempo. Treinta y un años después del
accidente(1976) fue hospitalizado por fatiga, y el hemograma revelo
leukopenia con 2300 mm"1. Fueron halladas células mieloblasticas en
la medula y se diagnostico una leucemia mielogena aguda. Se trato
la leucemia con Purenitol y transfusiones. La pobre respuesta
motivo la inclusion de Vincristina, Prednosinona y Adriamicina en
el protocolo quimioterapeutico. Luego de alguna respuesta, hubo una
recidiva y en Diciembre de 1977 el paciente volvió a ser
hospitalizado. Presentaba trombocitopenia de 3000 mm"1 y falleció
al mes siguiente de complicaciones hepáticas y renales.

DISCUSIÓN

En el caso del operador casi la totalidad de la dosis
equivalente provino de neutrones de fisión, si se considera que su
factor de calidad es de entre 30 y 50 [8,9]. Es razonable suponer
ademas que la leucemia del guardia fue inducida por neutrones.
Desde el punto de vista estadistico es dificil llegar a
conclusiones categóricas por la escasa casuística y la intervención
de otros factores etiologicos.
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ACCIDENTE DE BRAQUITERAPIA. ESTUDIO DE CASO Y MANEJO.

Dr. Andrés Peralta Cornielle
Jefe Departamento de Radioterapia
Instituto Oncológico Regional del
Cibao
Santiago, R. D.

El presente trabajo es el estudio de un caso de accidente de
braquiterapia y tiene como propósito- analizar los aspectos usual-
mente envueltos en los accidentes radiológicos y como prevenirlos;
los procedimientos y acciones realizados para enfrentar la emer-
gencia* y los resultados finales que permitieron solucionar el pro-
blema.

El 30 de marzo de 1985 recibimos en donación del Hospital Oncológi-
co Dr. I. González Martinez de la Liga Puertorriqueña Contra el
Cáncer .'el siguiente material radioactivo:

- 9
- 9
- 2
- 8
- 2

agujas
agujas
celdas
celdas
tubos

de
de
de
de

de

1 .33
1 .0
2.5
5.0
5

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

de
de
de
de

Radium
Radium
Radium
Radium

256
256
256
256

En total 75.97 Mgrs de Radium 256. Iniciamos la utilización de
las agujas, celdas y tubos de Radium 256 el 22 de octubre de 1985,
para el tratamiento intersticial de neoplasias malignas de la ca-
vidad oral y en el tratamiento endocavitaricx de cáncer del Cuello
Uterino y del Endometrio. La Unidad de Curieterapia de la insti-
tución consistía de un cuarto de depósito con paredes de concreto
armado de 8 pulgadas de espesor y con una puerta de acceso con un
blindaje de plomo de 5 mm de espesor. Este cuarto también era
utilizado para la preparación de las cargas que eranutilizadas en
Colpostatos de Fletcher de carga diferida manual tanto para el tan
den intrauterino como para los ovoides vaginales. Existían facili-
dades de una L plomada con vidrio plomado detrás del cual se ubica-
ba el Radioterapeuta para la preparación del material radioactivo.

Disponíamos además de dos carritos con depósitos plomados para el
traslado del material radioactivo al cuarto de aplicación del mis-
mo.
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La segunda sección de la Unidad de Curieterapia estaba localizada
aproximadamente a unos 30 metros de la sala del depósito del mate-
rial radioactivo. En ésta sala a la paciente para curieterapia
ginecológica endocavitaria se colocaba en posición ginecológica y
se introducía e^ colpostato de> Fletcher sin la carga radioactiva.
Se tomaban radiografías localizadoras en proyecciones AP y lateral
y una vez comprobada la posición adecuada del colpostato en rela-
ción al Recto y a la Vejiga, se trasladaba el material radioactivo
en los carritos plomados desde la sala de depósito a la sala de
aplicación. El operador utilizando una bata plomada y colocado
detrás de una mampara con balines de plomo,sacaba con unas pinzas
el material radioativo de los carritos y lo colocaba tanto en el
tanden como en los ovoides del Colpostato de Fletcher. Este pro-
cedimiento se hacia en'un tiempo promedio de 5 a 10 segundos.

Terminado el procedimiento la paciente se trasladaba a una habita-
ción con el blindaje requerido. Los cuidados de enfermería se
administraban con protección de la mampara emplomada.

Al terminar el tiempo de tratamiento previsto, el Radioterapeuta
trasladaba el carrito plomado a la habitación de la enferma. Co-
locado detrás de la mampara plomada retiraba las fuentes del Col-
postato y lascolocaba en el recipiente plomado del carrito y co-
locaba la tapa de plomo del mismo. En ésta forma el material ra-
dioactivo era llevado al depósito y colocado en la caja plomada
de seguridad.

Para los tratamientos de Curieterapia Intersticial las agujas de
Radium se trasladaban en el carrito con el depósito plomado a la
sala de aplicación en la cual se colocaban en el lugar de la neo-
plasia siguiendo las normas del Sistema de Manchester con el pa-
ciente bajo anestesia general. Al terminar el procedimiento el
paciente era trasladado a la habitación blindada recibiendo los
cuidados de enfermería con la protección de la mampara plomada.
Al terminar el tiempo previsto del tratamiento se retiraba el ma-
terial radioactivo en la misma cama del enfermo, se colocaba en
el carrito plomado y se trasladaban al cuarto de depósito para su
colocación en la caja plomada de seguridad.

Todo el personal de la unidad utilizaba dosímetros personales de
plaquitas radiográficas de la Compañía Norteamericana ICN Dosime-
try Service, División of ICN Biomedicals, Inc. de Irvine, Califor
nia. Durante 20 años hemos recibido de dicha compañía un Certifi-
cado de Seguridad Ambiental ( Environmental Safety Certificate).
Las calibraciones de las fuentes radioactivas y las normas de
radioprotección estaban bajo la responsabilidad de José C. Pache-
co. M. S., Consultor en Física Radiológica y del Técnico Dosime-
trista Samuel Muñoz por convenio con el Hospital Oncológico I.
González Martínez de Rio Piedras, Puerto Rico.
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En el período octubre 1985 a febrero de 1989 fueron sometidos a
Braquiterapia Endocavitaria 123 pacientes y a Bfaquiterapia in-
tersticial 32 pacientes.

El Radioterapeuta á cargo de la Unidad de Curieterapia había reci-
bido adiestramiento completo en Radioterapia Externa y Braquitera-
pia en el Instituto Nacional de Cancerología de Mexico. También
recibió adiestramiento adicional en Braquiterapia en el Hospital
Oncológico I. González Martínez de Puerto Rico y en noviembre de
1988 asistió en San Carlos de Bariloche, Argentina a la Reunión
Internacional de Expertos e Investigadores en Curieterapia con
los auspicios de la OPS/OMS.

En febrero de 1989 tratando de cambiar el orden de las fuentes de
radium dentro del tandem plástico, el Radioterapeuta a cargo de
la Unidad de Braquiterapia utilizó una tijeras para cortar el
mismo. Accidentalmente cortó una de las fuentes de radium, la
sal de radium cayó sobre una mesa de acero inoxidable. Utili-
zando una toalla limpió la mesa y tiró la misma en un lavamanos
abriendo la llave. En vez de realizar éste procedimiento en la
sala preparada para ello, lo realizó en la sala de aplicación
sin la protección requerida. Nada de.ésto fue comunicado al Jefe
del Servicio de Radioterapia y se le ocultó la verdad de lo ocu-
rrido. El responsable del accidente solo expresaba su preocupa-
ción por la sospecha "de que una de las fuentes de radium tenía
un escape". Un mes antes del accidente cada una de .las fuentes
del material radioactivo había;-, sido revisada:; por el Físico de
Radiación sin encontrar nada anormal durante la calibración de
las mismas.

El Personal de Enfermería y los Médicos Residentes continuaron
utilizando la habitación del accidente para realizar biopsias sin
saber lo que habia ocurrido. Insistía el Radioterapeuta en su
"Sospecha" de que había "un escape de Radón" y sugirió al Director
Médico que había que cerrar la institución. El 12 de marzo de
1989 el Radioterapeuta abandonó la institución y se marcho a Puer-
to Rico. Visitó el Departamento de Física de Radiación del Hospi-
tal Oncológico I. González Martínez y pidió que se le examinara
con una Cámara de Ionización por temor a estar contaminado con Sa-
les de Radium, confesando lo que había ocurrido. El Director de
Radioterapia de dicho Hospital llamó al Director Médico del Insti-
tuto Oncológico Regional del Cibao y le informó lo del accidente.
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El Director Médico y Jefe del Servicio de Radioterapia tan pronto
se le informó de la "sospecha de contaminación radioactiva"
dispuso el cierre y aislamiento, tanto del cuarto de depósito del
material radioactivo como de la habitación de aplicación del
mismo y de los pasillos de acceso a éstas áreas. Comunicó lo
ocurrido al Secretario de Estado de Salud Pública y pidió colabo-
ración a la Representación en el país de la Oficina Panamericana
de la Salud. De la Oficina Central de la OPS en Washington se
le informó que no se le podría prestar la asesoría solicitada en
razón de que la Encargada de Salud Radiológica había viajado a
Centro América para solucionar un grave accidente de radiación.

Se solicitó colaboración al Hospital Oncológico I. González Martí-
nez de Puerto Rico y se nos recomendó consultar con el Departamen-
to de Física de Radiación del M.D. Anderson Cancer Center de Hous-
ton, Texas, quienes nos recomendaron comunicarnos con la Compañía
Chem Nuclears, en Columbia, Carolina del Sur. Esta Compañía nos
pidió US$10,000.00 dólares solo para hacer el diagnóstico del ni-
vel de contaminación. En ese momento no disponíamos de esa suma
de dinero e insistimos en pedir la ayuda del Hospital Oncológico
I. González Martínez.

A mediados de marzo de 1989 se obtuvo la colaboración del Físico
de Radiación y de un Técnico en Dosimetría de Puerto Rico. Se
hizo un rastreo utilizando instrumentos y equipo de Dosimetría
sensibles,encontrándose contaminación en los mosaicos, el colchón
de la mesa de cirugía y algunos instrumentos utilizados en la
aplicación de la Curieterapia Endocavitaria. Todo fue marcado
como contaminado y separado en fundas plásticas para su ubicación
posterior en la fosa de desechos radioactivos. La exposición me-
dida en la zona más caliente a nivel gonadal fue de 1 Mr/Hr, lo
cual era indicativo de que las emisiones eran mayormente Alfas y
Betas. Como el peligro potencial mayor era la producción de Ra-
dón 222 al desintegrarse el Radium 226, por eso se dispuso la
remoción inmediata de las locetas contaminadas y su colocación
en la fosa de desechos radioactivos. El ventanal de la sala se
mantuvo abierto para disminuir la concentración de Radón 222.
También se encontró contaminación en la mesa de trabajo, en la
mesa ginecológica, en el lavamanos, en el piso y en el desagüe
de la ducha del cuarto de baño.

En el salón de depósito de Radium se encontró que la intensidad
de la radiación era muy alta debido a que parte de las fuentes
utilizadas previamente, estaban fueran de la caja de seguridad.
Las cápsulas fueron guardadas en la caja de seguridad. Debido
a que la intensidad de la radiación en el depósito era muy alta
y no se disponía del material, de los equipos y del personal ne-
cesario, se clausuró el depósito sellando la puerta de entrada.
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En una segunda visita del Físico de Radiación, una semana más tarde,

Se cerraron todas las áreas contaminadas. Se recogieron , clasi-
ficaron y contabilizado todas las fuentes encontradas fuera de la
caja de seguridad y se hizo un inventario de todo el material ra-
dioactivo. Con estas medidas los niveles de radiación se redujeron
a intensidades de seguridad radiológica.

Todas las fuentes fueron analizadas por separado y se encontró que
todas estaban ligeramente contaminadas. Se dejaron selladas en
el depósito de la caja de seguridad para posterior análisis y des-
contaminación.

El salón de depósito fue limpiado y descontaminado al igual que
el protector plomado tipo L. En el área de trabajo fueron removi-
das las lozas contaminadas del piso, el lavabo y el área de desa-
güe de la ducha. Se descontaminaron los instrumentos de carga y
descarga de los arreglos intracavitarios, bandejas y otros reci-
pientes. Todos los desechos radioactivos fueron enterrados en una
fosa bajo tierra recubierta de concreto armado . Se tomaron mues-
tras representativas del piso del salón del depósito para determi-
nar contaminación residual.

Instrumentos Utilizados:

1- Ludlum modelo3-C, detector para Alfa,Beta y Gamma

2- Victoreen Ionization Chamber, modelo 450, detector para Alfa,
Beta y Gamma.

3- Victoreen Nuclear Associates AT EASE Digital Radon Monitor,
modelo 1024.

4- Victoreen Geiger Muller, modelo 491, detector para Beta y Gamma.

5- Radiation Alert Monitor, modelo 4, detector para Beta y Gamma.

Todo el personal de la institución que tuvo acceso al área del
accidente, previo al conocimiento de lo que habia ocurrido, fue
evaluado en su cuadro hemático y se revisaron sus ropas y zapatos
para determinar contaminación residual. No se encontró nada anor-
mal .

En julio de 1989 la Oficina Central de la OPS en Washington contra-
tó los servicios de una Compañía Especializada; en Desechos Radiac-
tivos de Houston, Texas. El Físico de Radiación de dicha compañía,
la Directora de Salud Radiológica de la OPS y el Jefe de Servicio
de Radioterapia con la protección y vestimenta requeridas, proce-
dieron a rastrear toda la institución para detectar cualquier con-
taminación residual. Se tomaron múltiples muestras del polvo en
varios lugares de la institución. Se colocaron detectores de Ra-
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d6n en las áreas afectadas por el accidente así como en los bordes
de la apertura de la fosa de concreto en donde se había depositado
el material e instrumental contaminados.

Durante 6 meses se enviaron a Houston los recipientes sellados con
los detectores de Radón. No se encontraron evidencias de niveles
anormales de Radón. La Compañía contratada retiró todas las fuen-
tes de Radium y la caja plomada de seguridad, las cuales fueron
embarcadas a Estados Unidos en un recipiente de plomo para su pos-
terior ubicación en un depósito de desechos radioactivos.

En enero de 1990 la OPS envió certificación declarando el Institu-
to libre de contaminación por sustancias radioactivas.

CONCLUSIONES:

Por las circunstancias en que se produjo este accidente, podemos
concluir con las siguientes recomendaciones:

1- En toda institución en donde se utilice material radioactivo
es imprescindible la presencia permanente de personal capacita-
tado en normas de protección radiológica, preferiblemente un
Físico de Radiación y un Técnico en Dosimetría.

2- Disponer de equipos de detección ambiental de radiación ionizan-
te de suficiente sensibilidad para identificar niveles mínimos
de radiación Alfa, Beta y Gamma.

3- El Personal asignado a las Unidades de Curieterapia debe usar
de manera permanente dosímetftos personales.

4- Las normas de protección deben ser redactadas en un lenguaje
claro y preciso y con letras de un tamaño suficiente para ser
leidos sin dificultad a cierta distancia. Estas normas deben
ser colocadas en los lugares de acceso a la Unidad.

5- El Personal de la Unidad de Curieterapia debe recibir con fre-
cuencia orientación, charlas y cursos de actualización en radio-
protección.

6- Se deben elaborar normas estrictas de control de calidad para
ser ejecutada día a día, semanalmente y mensualmente. Se deben
realizar controles semanales del inventario y de la integridad
de las fuentes selladas.
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7- Es muy importante la elaboración de normas y procedimientos
para casos de accidentes y todo el personal debe estar adies-
trado acerca de como proceder en estas emergencias.

8- El Personal Profesional y Técnico de la Unidad de Curieterapia
además de estar capacitado adecuadamente, debe responder con
responsabilidad a sus obligaciones, tratando al máximo de evi-
tar los errores y si estos son cometidos, tener la suficiente
integridad ética para reconocerlos y tomar las medidas de ur-
gencia con la ecuanimidad requerida, evitando asi peores con-
secuencias .

9- Desaconsejamos la utilización de Radium 226 en el manejo de
pacientes en la Unidad de Curieterapia.

Agosto 14 de 1995
Santiago, R. D.
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EXTRAVIO, LOCALI7.ACTON Y RECUPERACIÓN DE UNA FUENTE DE Os,137 QUE
SE UTILIZA EN BRAQUTTERAPTA EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL

H.N.E.R.M.

César A. Molina, Hospital Nacional "Edgardo Rebagliati
Mart.ins"-Tnst.i t.ut.o Peruano de Seguridad Social- Perú

Resumen

El incidente radiológico que se describe en este artículo ocurrió
porque no se cumpl ió con uno de los items del Manual de
Procedimientos que para el efecto existe en este Servicio, es
decir una 'vez más debemos recordar que los Procedimientos y
Normas de Protección Radiológicas deben ser fielmente respetadas
y que no debemos llegar a pensar que como nunca ha ocurrido nada;
está demás, es molestoso, es pérdida de tiempo, es capricho del
Oficial de Seguridad el exigir su fie] cumplimiento. En cuanto
a la 1 ocal ización de la fuente y su recuperación, hay que tener
en cuenta que descartar todas las posibilidades de extravío
incluso las que aparentemente no se i>odría dar, es decir que no
se debe dejar de lado ninguna posibilidad por más improbable que
paresca, si se tiene cuenta de estas recomendaciones, la
loca]ización va a ser exitosa.

DESCRTPCTON DEL EVENTO

En el Servicio de Radioterapia tenemos fuentes de Ra-226 y Cs-
]37, que son utilizadas en Rraquiterapia, las cuales tienen una
longitud de 2cm. y 0.3 de diámetro; éstas son unidas por un
empujador de dispositivo intrauterino (DIU), mediante un catéter;
las cuales se colocan en los ovoides, tienen una fuente y las que
van al útero pueden tener dos o tres, éstas se deslizan dentro de
una sonda Nelaton, con este dispositivo desarrollado en el
Servicio podemos utilizar el método de carga diferida a control
manual. Con el continuo uso, el catéter puede romperse o el
empujador de DTU puede empujar a la fuente y sacarla fuera del
catéter, por eso es que cambia de catéter aproximadamente cada
dos años o cuando se deteriore. El procedimiento consiste en
poner el sistema en los simuladores en Sala de Operaciones, luego
se verifica radiográficamente la buena posición de éste y se
procede a reemplazar los simuladores por las cargas. Fue así que
al colocar una fuente de uno de los ovoides de una paciente que
el empujador DIU sacó la fuente fuera de] catéter la cual se
quedó en el ovoide dentro de la Sonda Nelaton y se llevó el
sistema al lavadero donde, se procedió a su limpieza, debe haber
sido en esa circunstancias que la fuente cae al lavadero y es
arrastrada por el agua pasando por la trampa de desagüe y queda
retenida en la unión de dos tubos de desagüe a unos tres metros
de distancia. Después de unos diez minutos esta fuente se iba a
colocar en otra paciente en ese momento es que se detecta que
esta no se encontraba dentro del catéter.

COMO SE DETECTO EL EVENTO.

Se pensó inicialmente que la fuente se hahía caído dentro del
porta fuentes, por lo que se procedió a retirar las fuentes que
estaban dentro de él y alejándolo de las fuentes y con un
contador G-M se verificó que ésta no esta dentro de él. Luego se
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procedió a hacer un recuento de todas las fuentes? que tenemos en
el Servicio, verificándose que faltaba la fuente de Cs-137 de
20mg. radio equivalente, se sacaron éstas del ambiente depósito
y después de alejarlas se procedió a moni torear minuciosamente
sin lograr ubicar la fuente. Luego se procedió a moni torear todos
Jos ambientes del Servicio, el piso de hospitalización donde
permanecen estas pacientes durante su tratamiento, los depósitos
de ropa sucia y de basura sin lograr ubicarla.
Luego de esta acción rápida se pregunto a todo el personal
involucrado en el manejo de esta fuentes si es que el día que se
había puesto éstas en la paciente se verificó si ellas estaban en
su lugar dentro de sus catéteres; contestando que sí lo habían
hecho, por lo que no cabía duda que ella había estado en la
paciente, dentro del ovoide respectivo y que la tínica posibilidad
es que se .había caído al desagüe en el momento del lavado del
sistema, pero no estaba en la trampa de desagüe ni en lugares
cercano dentro del Servicio, se cerraron las llaves de agua y se
clausuró todo el sistema de desagüe. Como no teníamos los planos
de agua y desagüe del Servicio, se procedió a moni torear el
pasadizo externo por donde era posible que saliera los tubos
de desagüe, es así que después de monitorear pacientemente y en
repetidas veces la superficie del suelo en una longitud de 30m
se llegó a determinar que había un área de aproximadamente 2m.
cuadrados en la cual el débito de exposición aumentaba muy lige
ramente que se podría confundir con la oscilación de un contador
sensible. En vista de este pequeño aumento en esta área y
existiendo una tapa metálica cuadrada de 15cm. de lado y un metro
de distancia, se retiró ésta y se encontró un agujero de medio
metro de profundidad por lo cual se introdujo la cámara de
ionización del contador G-M y se constató que el débito de
exposición aumentaba conforme ésta descendía, lo cual indicaba
que era muy posible que la fuente estaría cerca. Luego nos
comunicamos con el Departamento de Ingeniería para indicarles lo
que había sucedido y conocer sobre el trayecto de las tuberías de
desagüe y la necesidad que teníamos de hacer un forado de tal
manera de recuperar la fuente; indicaron que el piso tenía un
espesor de 50cms. y era de cemento armado y que las tuberías es
taban a 2 metros de profundidad y que el costo para recuperarla
iba a ser alto.

RECUPERACIÓN

Se comunico al Instituto Peruano de Energía Nuclear (Autoridad
Nacional) sobre el incidente y que verificará si el aumento del
débito de exposición se debía a la fuente de Cs.137,(esto por los
costos que iban a ser altos y no se quería corre ningún albur).
Ellos con un multieanal comprobaron que el aumento del débito de
exposición se debía a la fuente buscada. Después de lo cual se
procedió hacer el forado que inicialmente se hizo a mano pero en
vista que se demoraba demasiado se contrató un perforador
neumático, indicándole al perforista que tenga cuidado para que
no vaya a romper el tubo de desagüe, ya que no se conocía el
espesor del piso de cemento ni la profundidad a la cual se
encontraba. Después de haberse perforado unos 15 cms. se comprobó
que el débito de exposición en el área marcada aumentaba
considerablemente. Al llegar a unos 40 cms. se encontró tierra
la cual se procedió a sacarla y a unos 20mts. se encontró un tubo
de desagüe, pensándose que dentro de él se encontraría la fuente
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y por ]o tanto se procedió a ampliar el forado con el xwrforador
neumát. i r.o; pero a un lado del tubo y un poco más abajo se
encontró otro tubo, el cusí se rompió con el perforador, luego se
sacó la tierra de los al rrededores de los tuhos y comenzó a salir
agua por la parte inferior del tubo más profundo el cual tenía un
hueco debido a la corrosión, esta agua arrastró la tierra hacía
abajo debido a que no estaha compacta. Como no se sabía en que
tubo estaba la fuente se colocaron planchas de plomo sobre uno de
los tubos para saber en cual de ellos estaba la fuente,
determinándose que estaba en el más profundo, el agua seguía
saliendo y el hueco en la tierra seguía creciendo y se pensó que
la fuente podría caerse e irse a zonas más profundas lo cual
haría más difícil su recuperación. Se siguió sacando la tierra
del tubo más profundo y que había entrado por el orificio que
había hecho la perforadora y que era de unos lñcm. de largo por
]0cm. de ancho, después de haber sacado unas cinco veces,m con la
tierra salió la fuente y con una. pinza larga se la coloco dentro
de un container y con un lente de aumento se comprobó que estaba
en buenas condiciones, l.a fuente se había retenido en la unión de
dos tubos y la recuperación se facilitó porque est.e era de
residuos de agua solamente.

CONSECUENCIAS

F.l costo de la recuperación fue alto, pero la dosis en el
perforista fue menor a 0.2cGy en las manos y en las demás partes
del cuerpo muy pequeña.

CAUSA DKT, EVENTO

Este incidente ocurrió porque no se cumplió estrictamente lo que
se indica en el Manual de Procedimientos que para el efecto
existe en el Servicio, que en uno de los items indica, que
después de manipular una fuente se debe moni torear el área con el
contador G-M de tal manera de que se verifique que no quedaron
fuentes en la paciente, en el sistema de aplicación, en el tacho
de basura, es decir en todo el amhiente del tópico.

ACCIONES CORRECTIVAS

Se comunicó mediante un memorandum a todo el personal que ésta
involucrado en el manejo de las fuentes radiactivas que debían
cumplir estrictamente con el procedimiento que se indica en el
Manual de Procedimientos que sobre el particular existe, se
reunió a todos ellos y se les explicó que el haber incumplido
con lo indicado y descrito en dicho manual había ocacionado el
incidente y que si bien en esta ocación la fuente había sido
recuperada, la pérdida constituye un riesgo potencial muy alto.
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Resumen: El trabajo presenta un análisis comparativo entre los reactores
WER-440/230 y los WER-440/318 basado en los principales señalamientos
que formula el Programa Extrapresupuestario del Organismo Internacional de
Energía Atómica sobre la seguridad de estos reactores y que aparecen
resumidos en el documento 'The safety of WWER-440 model 230 nuclear
power plant". El énfasis fundamental se realizó en los aspectos relacionados
con el diseño de estos reactores.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo y después de los cambios ocurridos en Europa del
Este, ha surgido gran interés por evaluar la seguridad de los reactores WER
de diseño soviético.
Por tal motivo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) agrupó
un prestigioso equipo de expertos que, teniendo en cuenta la información
ofrecida por los diseñadores rusos y algunos análisis precedentes hechos en
Alemania y Estados Unidos, llevaron a cabo un estudio detallado de la
seguridad de estos reactores que quedó resumido en "The safety of WWER-
440 model 230 nuclear power plant".[1]
El presente trabajo es el resumen de un estudio comparativo entre los reactores
WER-440 modelo 230 y los WER-440 modelo 318, que se realizó basado en
los señalamientos que formula el Programa Extrapresupuestario del OIEA a la
seguridad de los reactores WER-440/230 y que aparecen en el STI/PUB/912
[1] y que abarcó el análisis de las cuestiones de diseño y se dejaron para
etapas posteriores los aspectos referentes a la operación y los análisis de
sismicidad.

CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS CON WER-440/318

El reactor WER-440/318 y los equipos que conforman la CEN de Juraguá se
diseñaron sobre la base normativa del suministrador, vigente hasta el año 1982.
En la medida en que entraban en vigor nuevas normas o se modificaban los
requerimientos de la documentación normativa existente, se estudiaba la
posibilidad de incluir los nuevos requerimientos en el Proyecto Técnico de la
CEN de Juraguá y cuando procedía se efectuaron las modificaciones
correspondientes.
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Además, en la concepción del diseño de la CEN se tuvieron en cuenta
principios avanzados de seguridad de la central reconocidos
internacionalmente.
El Proyecto Técnico de la CEN de Juraguá se basa en el principio fundamental
de seguridad de garantizar la protección del personal y la población de la
irradiación externa e interna, y del medio ambiente contra la contaminación de
sustancias radiactivas, dentro de los límites permisibles, tanto durante la
explotación normal prolongada como en situaciones de avería.
Se tomó como accidente máximo de proyecto (AMP) la rotura transversal de la
tubería principal de circulación, de 500mm de diámetro, en la zona de la
tubuladura de la rama fría de un lazo de circulación, con derrame bilateral del
refrigerante. Se consideró, además, la ocurrencia simultánea de un sismo
máximo de cálculo.
Los sistemas de seguridad se diseñaron para enfrentar el AMP u otros
accidentes que traigan como consecuencias daños severos a la zona activa. En
estos se consideraron el principio de fallo único. Los sistemas de seguridad
están triplicados, instalados físicamente en diferentes sectores, ubicados a
120°, y cada uno de ellos por sí solo es capaz de garantizar el enfriamiento
confiable de la zona activa del reactor.
El primer circuito se encuentra en el recinto de contención hermético, diseñado
para soportar una sobrepresión en su parte inferior de 2,2 kgf/cm2 y en su parte
superior de 1,5 kgf/cm2. Además de los tres sistemas activos redundantes de
reducción de presión, el recinto de contención cuenta con dos sistemas pasivos
los condensadores-barboteadores (frontera entre la parte superior e inferior) y
los rociadores pasivos. Ambos se ponen en funcionamiento a partir del frente
de presión que llega a la parte superior de los tanques que ¡ntengran cada uno
de los sitemas, en caso de averías por rotura de la tuberías con diámetro mayor
que 200 mm.
En la sala de máquinas los turbogeneradores están colocados transersalmente
para evitar daños al edificio del reactor por objetos volantes desde los rotores
de! turbogrupo.

Aspectos negativos señalados al WER-440/230.

Entre los aspectos negativos señalados al V-230 relativos a la concepción de la
seguridad están:

1. En el V-230 no se tuvieron en cuenta fallos en el circuito primario que
pudieran provocar daños severos en el núcleo.
En el V-318 se considera un amplio espectro de fugas en el primer circuito
equivalentes a roturas de tuberías hasta de 500 mm, por lo que la
seguridad no se fundamentó en la confiabilidad del equipamiento, a pesar
de las características positivas que se señalan.

2. En el V-230 la protección contra el error humano se basa,
fundamentalmente, en medidas organizativas para prevenir accidentes .
En el V-318 se consideró la ocurrencia de sucesos iniciadores por errores
humanos y la presencia dé estos independientes del suceso iniciador. Se
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prevé, además, bloquear la intervención del operador entre 10 y 30 minutos
después de haber ocurrido el suceso iniciador.

Desde el punto de vista operacional están previstos bloqueos y un alto
nivel de automatización para limitar acciones manua-les.
3. En el WER-440/230 el accidente base de diseño (ABD) para el cual fue
diseñada la instalación es la rotura de una tubería de 32 mm de diámetro.
En el WER-440/318 el ABD es más amplio, ya que va desde 13 mm de
diámetro equivalente hasta la AMP.
4. Los sistemas de seguridad del V-230 se diseñaron sin considerar los
fallos por causa comúm.
No ocurre igual en el WER-440/318, ya que los sistemas de seguridad se
diseñaron teniendo en cuenta, entre otros, la separación física y la
segregación.

CONFINAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS RADIOACTIVAS EN CASO DE
ACCIDENTE CON PERDIDA DE REFRIGERANTE.

Las bases fundamentales de diseño que garantizan el confinamiento de
las sustancias radiactivas en el V-318 se pueden resumir de la siguiente
forma:

1. Las fugas no deben exceder el 1% y el 0.3% del volumen de los locales
herméticos inferiores y de la sala central, respectivamente, en 24 horas
estando a la presión máxima de diseño.
2. Existe la posibilidad de recircular el aire contaminado por filtros de
carbón activado y de aerosoles de alta eficiencia y realizar expulsiones
controladas a la atmósfera después del filtrado.
3. Se prevé utilizar sustancias químicas (hidróxido de sodio e hidracina)
para retener el yodo en el agua.
4. Se prevé la recolección del agua contaminada en zonas con
recubrimiento metálico.
5. Los condensadores-barboteadores limitan la propagación de las
sustancias radiactivas hacia la sala central (parte superior), lo que asegura
que los niveles de contaminación de esta sean inferiores.
La contención del V-318 está dotada de un sistema de detección y
mezclado de hidrógeno que evita la formación de concentraciones críticas
en las partes superiores de la zona inferior de la contención, así como de
un sistema especial para realizar pruebas de hermeticidad del recinto.

Aspectos negativos señalados al WER-440/230

Entre los aspectos negativos se indican:

1. No se han probado experimentalmente ni se ha hecho el análisis de
accidente sobre la capacidad de las válvulas de descarga y de los
rociadores que son sistema importantes para la integridad del sistema de
confinamiento.
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Permanece en el V-318. Los condensadores-barboteadores y los
rociadores pasivos son diseños únicos sobre los cuales no existe,
información de que se hayan probado integralmente. Tampoco disponemos
de modelos matemáticos que permitan simular su funcionamiento. Respecto
a los rociadores activos, no tene-mos la certeza de que los estudios que se
realicen sobre la efectividad de estos sea aplicables totalmente a nuestro
sistema.
2. No se conoce la influencia de la velocidad de descarga de los locales
herméticos en el comportamiento del sistema de confinamiento y la
liberación de sustancias radiactivas.
El V-318 está dotado de un sistema de mezclado de hidrógeno que evita la
formación de concentraciones críticas en las zonas altas de los locales
herméticos inferiores, y de un sistema para monitorear su concentración.

ANÁLISIS DE ACCIDENTES.

El análisis de accidente del V-318 se realizó según las concepciones y
metodologías del suministrador vigentes durante la elaboración del Proyecto
Técnico de la CEN de Juraguá y contempla la evaluación de 33 sucesos
iniciadores de accidentes divididos en ocho grupos.

Las. regulaciones del suministrador establecen que los sistemas de
enfriamiento por emergencia deben garantizar que no se viole el segundo límite
de deterioro de los elementos combustibles, consistente en :
- La temperatura de las vainas de los elementos combustibles no debe superar
los 1200 °C.
- La profundidad de oxidación local de las vainas de los elementos
combustibles no debe exceder el 18% del espesor inicial de las vainas.
r La cantidad de circonio que reacciona no debe ser mayor que el 1% de su
masa en la zona activa.
Para algunos de los sitemas de seguridad más importantes se realizaron
análisis de confiabilidad muy simplificados para demostrar la baja probabilidad
de fallos de estos sistemas, si son demandadas sus funciones.
En su mayoría los análisis se realizaron para los momentos iniciales del
accidente o períodos muy cortos. Los resultados se presentan en forma de
gráficos, algunos con conclusiones muy generales. Los sistemas de
localización y los aspectos radiológicos de los accidentes no aparecen
analizados en todos los casos requeridos.
Aunque se supone que el análisis de accidente del V-318 ha tenido un alcance
mayor que el del V-230,se requiere más información sobre los accidentes no
considerados en el V-230 para una conclusión definitiva sobre la aplicación de
esta recomenación al V-318. En el V-318 no se hizo un análisis de accidente
fuera de las bases de diseño, deben incluirse en el análisis.
En el V-318, el análisis de accidentes que pueden provocar liberaciones
radiactivas no contiene uri estudio del comportamiento de los sistemas de
localización y de las consecuencias radiológicas incluyendo el cálculo completo
del término fuente y el impacto externo en términos de dosis para «I público.
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Deben realizarse algunos análisis realistas de mayor estimación para
conformar la base del desarrollo de los procedimientos operacionales y el
entrenamiento de operadores.

Varios de los análisis realizados para el V-318 no brindan información
suficiente sobre los códigos de cálculos utilizados o la interrelación entre los
códigos empleados en el análisis de un mismo evento. En ocasiones, el código
a que se hace referencia es inadecuado para el caso analizado.

PRINCIPALES RESULTADOS

El estudio comparativo entre el WER-440/230 y el WER-440/318 permitió
comprobar la superioridad del segundo respecto al primero, desde el punto de
vista de la seguridad.
Los WER-440/318 mantienen las características principales del diseño
altamente conserador, reconocidas como aspectos positivos de estos reactores.
Algunos aspectos negativos señalados al V-230 permanecen en el V-318, entre
ellos los más significativos son los análisis de accidentes.

CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación se puede arribar a las siguientes
conclusiones:

1. En el WER-440/318 permanece el 100% de los aspectos positivos
señalados al V-230.

2. Respecto a los aspectos negativos que se señalaron al V-230, alrededor
del 80% se superó en el V-318. La solución del 20% restante es factible con
medidas técnicas y organizativas.

3. Del 100% de las recomendaciones realizadas al V-230, el 62% es
aplicable al V-318.
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Abstract: The work consiste of a comparative analysis between WWER-
440/230 and WWER-440/318 type reactors on the basis of the major findings
and recomendation given in the extrabudgetary Programme of the
International
Atomic Energy Agency on the safety of these reactors and summarized in the
document 'The safety of WWER-440 model 230 nuclear power plant". The
fundamental emphasis was done in the design concept of these reactors.

758



SISTEMA DE CÓDIGOS DE CALCULO FISICO-NEUTRONICOS Y RESULTADOS
DE SU APLICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD
DE LA CENTRAL ELECTRONUCLEAR DE JURAGUA EN LA REPÚBLICA DE

CUBA.
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RESUMEN

En el Centro de Tecnología Nuclear ha sido desarrollado un sistema de códigos
de cálculo para los análisis nucleares del reactor WER-440. El sistema está
compuesto por el código WIMS-D/4 para la generación de constantes de grupo; los
simuladores tridimensionales SPPS-1 y BIPR-5AK; el código de red fina de dos
dimensiones HEXAG; y un conjunto de códigos pre- y post-procesadores. La
validación del sistema de códigos se realizó resolviendo una serie de tareas de
prueba. Finalmente, se presentan algunos resultados de su aplicación a JURAGUA.

ABSTRACT

In the Center of Nuclear Technology has been developed WER-440 core analysis
code system. The code system consists of the WIMS-D/4 code - for lattice burnup
calculations, SPPS-1 and BIPR-5AK codes - three dimensional core simulator
codes, HEXAG code - for two dimensional rod by rod power distribution calculations,
pre- and post processing modulaf routines. The validation of the code system was
performed using various WER benchmark problems. Results of the nuclear analysis
carried out for the JURAGUA NPP are presented.

INTRODUCCIÓN

La Central Electronüclear de Juraguá [1], consta de dos unidades con reactores
WER-440 modelo B-318, cada uno de los cuales tendrá una potencia eléctrica
nominal de 417 Mw. La construcción de la central está paralizada temporalmente
desde 1992 por problemas de índole económico-financiero. En la actualidad, se
elabora un Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para su completamiento.
Cuando concluya este Estudio, comenzará un proceso que conducirá a su
terminación y explotación hasta el cierre definitivo. La reanudación de la
construcción, se realizará previa obtención de un Autorizo, en el marco del
Reglamento de Licénciamiento vigente en Cuba.

El Centro de Tecnología Nuclear (CTN), es una organización de I&D de la
Agencia de Energía Nuclear de Cuba, y dentro de sus actividades se encuentran la
de Física de Reactores y Termohidráulica. El CTN ha creado un sistema de cálculo
físico-neutrónico, utilizando una serie de códigos desarrollados y adquiridos a
través de la colaboración con otras organizaciones. Esto ha permitido crear
capacidades para realizar los análisis nucleares contenidos en un Informe de
Seguridad, exigido en un proceso de Licénciamiento.
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SISTEMA DE CÓDIGOS

El sistema está formado por códigos que permiten realizar los análisis nucleares
de los reactores WER-440. Comienza con la generación y procesamiento de
bibliotecas de constantes de grupo y concluye con los análisis estáticos del reactor.
Los códigos están escritos en FORTRAN-77 estándar y puestos a punto en
máquinas computadoras personales. Módulos interfaces se utilizan para la
transferencia de ficheros, lo cual garantiza la automatización de los cálculos. Otros
módulos se utilizan para el post-procesamiento de los resultados del cálculo global
del reactor. En la Fig. 1 se muestra el esquema del sistema de cálculo.

PREWINS-VVER

1 WIMS-D/4 |

1 onn
| . . . w

<AG(e-

CON |

1 SPPS-1 | •

Preparación
de Datos de
Entrada

Generación de
las Constantes
de Grupo

Procesamiento de
las Constantes
de Grupo

>| BIPR-5AK |

Análisis Estáticos del Reactor

Figura 1. Esquema del sistema de códigos de cálculo.

El código PREWIMS-WER [2], prepara los datos de entrada del código WIMS-
D/4, y fue desarrollado a partir del MARIA SYSTEM, considerando las
particularidades del núcleo de los reactores WER-440. El código WIMS-D/4 genera
las bibliotecas de secciones eficaces a pocos grupos, utilizando la biblioteca de 69
grupos y 101 elementos.

PROCON, es un conjunto de códigos procesadores que sirve de enlace entre las
bibliotecas de constantes de grupo, generadas por el WIMS-D/4 y la
correspondiente entrada de funciones polinomiales que necesitan los códigos que
realizan los análisis estáticos del reactor.

Los simuladores estáticos tridimensionales SPPS-1 [3] y BIPR-5AK [4], se basan
en la aproximación de la difusión de un grupo y medio, y utilizan un esquema de
diferencias finitas de red gruesa en geometría hexagonal.

HEXAG, es un código basado en la aproximación de la difusión de dos grupos, y
utiliza un esquema de diferencias finitas de red fina en geometría hexagonal en dos
dimensiones. Se emplea para la determinación de la distribución de potencia por
elemento combustible en el núcleo del reactor [5].
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VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGOS

La validación [6] del sistema de códigos se ha realizado a través de la
participación en Programas Coordinados de Investigación del OIEA, y mediante la
colaboración con otras organizaciones. Con este fin se han desarrollado
metodologías de cálculo, considerando los datos de diseño del combustible nuclear
y del reactor WER-440.

La Fig. 2 muestra la comparación entre las distribuciones de potencia calculada
con el simulador SPPS-1 y medida, para el comienzo del primer ciclo de LOVIISA-1.

46 N° Conjunto (sector de 60° de simetría)
3.49 Desviación (Cal.-Med.)*100%

38

No hay Medición

11

46 47
3.49 1.45
39 40 41

-2.74-1.29 1.83 1.56
31 32 33 34

* 0.48-0.50 * 1.64
21 22 23 24 25 26 27

-3.62 0.28 0.86-2.82 0.35 0.81 0.71
12 13 14 15 16 17 18 19

30

-1.69-0.20 0.44-2.94 1.16 1.71-0.23 1.60 3.08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* 1.63 0.25 * 1.93 1.30 * -0.49 -0.07 *

Figura 2. Desviaciones absolutas para BOC1 LOVIISA-1.

La Tabla I muestra la dispersión (0), y los valores máximos positivo (E+max.) y
negativo (E-max.) de las desviaciones absolutas, de la comparación entre las
distribuciones de potencia calculada con el SPPS-1 y medida, al inicio de los tres
primeros ciclos de LOVIISA-1.

Tabla I. Dispersión y valores máximos de las desviaciones absolutas al inicio
de los tres primeros ciclos de LOVIISA-1.

Estado del
Reactor

BOC1

BOC2

BOC3

1.6

1.5

2.3

E+max [%1

3.5

3.2

5.5

E-max [%]

-3.6

-3.3

-3.5

La Tabla II muestra los valores de la concentración critica de boro calculada con
el SPPS-1, y medida en el estado final a potencia de los tres primeros ciclos de
LOVIISA-1.

Tabla II Concentración crítica de boro en el estado final a potencia de los
tres primeros ciclos de LOVIISA-1.

Estado del Reactor

EOC1

EOC2

EOC3

CBcrtt'c"1 {g/Kg]

0.038

0.048

0.023

CBcrt,m«i [ g / K g ]

0.00

0.00

0.00
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La Tabla III muestra los valores de la concentración crítica de ácido bórico
calculada con el SPPS-1 y medida a potencia cero al inicio del primer, tercer y
onceno ciclos de LOVIISA-1.

Tabla III Concentración crítica de ácido bórico al inicio del primer, tercer y onceno
ciclos de LOVIISA-1.

Estado del Reactor

BOC1

BOC3

BOC11

CCH3BO3
cr"ci" [g/Kg]

6.68

968

10.36

CCH3BO3
cr"med [g/Kg]

6.58

9.38

10.66

La Tabla IV muestra la comparación entre los valores de los coeficientes de
reactividad por temperatura y potencia medidos en diferentes estados al inicio de
LOVIISA-1 y los calculados con el simulador BIPR-5AK.

Tabla IV Coeficientes de reactividad
deLOVIISA-1.

T
[FPD]

0.0

0.0

1.4

5.3

11.9

25.0

30.3

í aijBOi

6.52

6.03

5.04

4.39

4.37

4.20

4.06

Potencia
Térmica

[Mwt]

0.0

0.0

412.0

687.0

1031.0

1306.0

12780

Posición
Barras de
Regulac.

[cm]

175.0

80.0

175.0

175.0

167.0

200.0

175.0

para diferentes estados del primer ciclo

rn

260'

260"

266"

272"

275"

264'

279"

Sp %

Medición

-5.5

-10.5

-11.3

-12.1

-12.9

-17.1

-16.5

Cálculo

-5.1

-11.2

-10.0

-13.6

-14.3

-15.5

-16.5

ópf % r,n>!
SN> Mw/xJ0 ¡

Medicin

-

-

-1.28

-1.16

-

-

-

Cálculo

-

-

-1.32

-1.36

-

-

-

(• cihHo,- Concentración de ácido bórico,
temperatura del agua a la entrada del núcleo.

' .Temperatura media del agua en el núcleo.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGOS A JURAGUA-1

La aplicación del sistema de códigos a JURAGUA-1, se ha realizado
considerando los datos de diseño del combustible nuclear y del reactor, presentado
por el suministrador de la central en el proyecto técnico [1].

Los análisis nucleares, necesarios para comprobar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad [7] comprenden: la determinación del balance de
reactividad; la duración del ciclo; el quemado del combustible; la determinación de
la subcriticidad del núcleo; los coeficientes de reactividad; los márgenes de parada;
el cumplimiento de los límites de potencia; y las efectividades de los conjuntos de
regulación y del ácido bórico. La Tabla V muestra algunos de los resultados de los
cálculos obtenidos para JURAGUA-1.
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Tabla V. Parámetros físico-neutrónicos de JURAGUA-1.
CICLO

CB"1"

Kq,nic.ma,

BU"1"

BU""

T

8pinlc

a
Spmw

5N

1

0.999

1.193

0.00

11.13

338

-1.01 X
10-"

-1.36 X
10"=

2

0.895

1.259

7.56

16.92

284

-2.98 X
10""

-1.44 X
10"=

3

1.077

1.279

9.53

20.05

320

-2.68 X
10""

-1.40 X
10-=

4

1.013

1.261

10.03

19.99

302

-2.91 X
10-"

-1.42 X
10-5

5

1.052

1.252

9.75

20.06

313

-2.75 X
io-"

-1.41 X
io-5

6

1.013

1.264

1004

20.00

302

-2.91 X
10'"

-1.42 X
10-*

7

1.056

1.251

9.71

20.05

314

-2.74 X
10""

-1.41 X
10"=

l g g ] : Concentración critica de boro al inicio del ciclo.
Kq'"":'ma><[und. reí.]: Potencia del conjunto más cargado al inicio del ciclo.
BU""c[Mwd/Kg U]: Quemado promedio del núcleo al inicio del ciclo.
BU1m[Mwd/Kg U]: Quemado promedio del núcleo al final del ciclo.
T [FPD]: Duración del ciclo.

8p""c Sp'"ic

St (W [1/°C]: Coeficientes de reactividad por temperatura y potencia al inicio del ciclo.

CONCLUSIONES

El sistema de códigos de cálculo y las metodologías desarrolladas, constituyen
herramientas adecuadas para la realización de los análisis nucleares de JURAGUA.
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CALCULO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE
INSTALACIONES RELEVANTES

Néstor De Lorenzo - Carlos Fernández - Eduardo Scamichia
Centro Atómico Bariloche - Argentina

1.- RESUMEN
La República Argentina ha encarado la venta y construcción de varias instalaciones

radiactivas relevantes en el mundo. Cada una de estas instalaciones lleva asociado un riesgo
radiológico que debe ser estimado a fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en
Argentina y en el país de asentamiento. A este fin se realizaron estimaciones para cada una de
estas instalaciones. La diversidad de las plantas estudiadas hizo necesario elaborar hipótesis y
modelos adecuados para los distintos fenómenos a analizar. Se pretende aquí resumir los temas
más interesantes surgidos durante la realización de estas evaluaciones.

Para estimar el impacto al medio ambiente de una instalación nuclear relevante en la etapa
de diseño, se debe establecer primero el grupo crítico sobre el que se realizarán las
evaluaciones. Para tal fin, y a partir de datos extraídos de informes del emplazamiento, se debe
obtener la distribución de población en los alrededores de la instalación. Posteriormente han de
evaluarse las vías de irradiación y contaminación desde el centro de la liberación al grupo
crítico. Puede suceder que en condiciones de operación normal otros grupos de la población
estén realmente más expuesto que el postulado para condiciones accidentales, siendo necesario
en este caso una redefinición del mismo.

En el presente trabajo se pretende ordenar la metodología de cálculo, citar la bibliografía
que se consideró más adecuada y dar ecuaciones matemáticas para evaluar parámetros que no
se encuentren en dichas publicaciones.

2.- EXPRESIONES MATEMÁTICAS PARA LAS DIFERENTES EVALUACIONES
En este punto se sintetizan las expresiones matemáticas para evaluar las consecuencias en

el público debido a liberaciones accidentales o en operación normal (modelo de dispersión,
cálculo de dosis y obtención de los factores dosimétricos).

2.1.- MODELO DE DISPERSION ATMOSFÉRICA
En etapas iniciales del diseño del proyecto es habitual usar un modelo simplificado de

dispersión, puesto que aún no se han determinado algunas características de la propia planta o
del emplazamiento.

El modelo simplificado, recomendado en fl], [2] y [3], es el modelo de dispersión de
pluma doble gaussiana. Dicho modelo postula que la concentración, C, en un punto de
coordenadas (x,y,z) a partir de la instalación es, para cada radionucleido:

C(x,y,z) = Q/(2TOV o,U)*exp(-y2/2oj2)* {exp[-(z-H)2/2a,2] + exp[-(z+H)2/2oz
2]} (1)

donde:
Q es la tasa de descarga de actividad del radionucleido
Ov y oz son los parámetros de dispersión
U es la velocidad del viento en la descarga
H es la altura de la descarga (a priori nula o igual a la altura de la chimenea).

Para tener en cuenta el decaimiento radiactivo producido en el transporte desde la
contención hasta el punto considerado, se debe multiplicar (1) por el factor exp(-\*x/U),
siendo X la constante de decaimiento del nucleido.
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Si se tienen en cuenta el lavado (plume depletion by wet deposition) de la nube por
deposición húmeda, se debe afectar a la expresión (1) por el factor exp(-AxAJ), siendo
A = a I, con I igual al ritmo de precipitaciones [mm/h] y a = 1.6 10'4 h/(mm s) para partículas,
1.1 10'4 h/(mm s) para iodos y nulo para gases nobles [2].

Los parámetros de dispersión pueden ser evaluados a partir del modelo de Klug [4] como:

Oy = pyXqy

O;. = P?X\

donde p¡ y q¡ provienen de distintas evaluaciones de resultados experimentales para
liberaciones de corta duración (del orden de 30 minutos) y dependen del tipo de estabilidad
climática existente.

La influencia de edificios, que provocan un aumento en el valor de los parámetros de
dispersión, se corrige reemplazando las Ü¡ por S¡, donde:
I , = SQR(oy

2 + / )

S z =SQR(o 7
2 +/)

siendo / es un factor que proviene de consideraciones geométricas en los edificios
circundantes.

La expresión (1), evaluada en el centro de pluma, se suele simplificar como:

C(x,0,0) = Q * F(x)

donde F(x) se denomina factor de dilución.

2.2.- EVALUACIÓN DE DOSIS
Para el cálculo de dosis se consideran, generalmente, las siguientes vías de irradiación:
• - Irradiación gamma por inmersión en nube.
• - Irradiación beta en piel por inmersión en nube.
• - Inhalación.
• - Irradiación gamma desde piso
• - Ingestión de alimentos
En todos los casos para obtener la dosis se debe integrar el factor de dilución F(x) entre

los tiempos iniciales (to) y finales (tr) del intervalo considerado.
La dosis total se obtiene sumando la contribución de todas las vías de irradiación,

contemplando en ellas todos los isótopos que por la misma producen dosis en el grupo crítico.
La suma debe realizarse en unidades coherentes, ya que muchas veces las contribuciones son
de diferentes tipos de radiaciones y producidas en solamente algunos órganos.

2.2.1.- Dosis por inmersión en nube gamma
La tasa de dosis gamma para el radionucleido i-ésimo se calcula como:

= Q*F(x)*Fd

con Fdg factor dosimétrico gamma por inmersión en nube extraídos de Ref[l], [5] o
calculados a partir de la siguiente expresión [6]:

F [rad m3/s Ci] = 0.25 EmMl,, [MeV]

2.2.2.- Dosis por inmersión en nube beta
La tasa de dosis efectiva por contribución beta en piel para el radionucleido i-ésimo se

calcula como:
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du(x) = wp * Q * F(x) * Fdc

con wr = factor de peso para piel y Fdu = factor dosimétrico beta por inmersión en nube
extraídos de Ref [1], [5] o calculados a partir de la siguiente expresión [6]:

F [rad m3/s Ci] = 0.23 Em,io [MeV]

2.2.3.- Dosis por inhalación
La tasa de dosis por inhalación debida al radionucleído i-ésimo se calcula como:

di (x) = Q* F(x) * Fd,

con Fd| = factor dosimétrico por inhalación extraídos de Ref[l] utilizando un ritmo
respiratorio de 3.33 10"1 mVs y de los DACs de Ref [7] y Ref [8].

2.2.4.- Dosis por deposición en piso
La dosis para cada radionucleido depositado se calcula como:

D = Fd J s ( t ) dt(t)
to

donde F¡¡ es el factor dosimétrico, S», la concentración del radionucleido, t(> y tf los tiempos
inicial y final del período considerado.

La tasa de deposición se calcula de:

dS({)

" V g ^ ( 0 % ) ~ ' r (t) (kr = Cte. de remoción de piso)
dt

Q z t \ — 1 / * \ ^ c (^c = Cte. de fuga de la contención)

I (, j = 10 e - <'-+ '• c H QÜ _ j n v e n t a r ¡ 0 ¡nicia] e n ]a contención)

Si se consideran varios intervalos la expresión final para cada uno de ellos resulta [9]:

Los factores dosimétricos provienen de Ref [1], [2], [5] o de evaluaciones a partir del
modelo de plano infinito:

Fa = 0.5E(ucn/p)E1(uh)

Hn/p = coeficiente másico de absorción para tejido blando.
E = energía gamma promedio del radionucleido.
|i = coeficiente de atenuación en aire para la energía E.
h = altura sobre el piso.
Ei = función Ei.

2.2.5.- Dosis por ingestión de alimentos
Para realizar una estimación se consideran las vías más significativas, generalmente se

estudia para accidentes de reactores la dosis producida en niños de meses que consumen leche
contaminada con I1"'1 obtenida de vacas que pastan en el sector más contaminado.

Así, como ejemplo para este radionucleido, se tiene la expresión:

Dicd,c
 = Q¡odo'" * F * fled,,

donde Qioíloi3i = tasa de liberación de I1"'1
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F = factor de dilución

F|IK1M¡ = factor dosimétrico por ingestión de leche en niños de meses [10],

3.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN.
Las expresiones de cálculo anteriores se aplicaron a diferentes estudios realizados para

instalaciones en etapa de diseño o construcción.. Para el caso de los reactores estudiados se
partió de un inventario radiactivo calculado con códigos (por ejemplo ORIGEN [11]) o
procedente de publicaciones [12] y teniendo en cuenta la facilidad de escape en situaciones
accidentales [13]. Las fracciones de liberación para diferentes isótopos desde el combustible al
agua y de ésta al ambiente se tomaron de recomendaciones del IAEA [14].

El ajuste de las expresiones también permitió evaluar el impacto radiológico en el grupo
critico de alguna de estas instalaciones en situación de operación normal.

Las instalaciones sujetas a un análisis de impacto radiológico fueron:
a) Reactor Multipropósito (MPR) de Egipto
Este reactor, que se encuentra actualmente en construcción, está emplazado en una zona

arenosa y de bajas precipitaciones. Las condiciones meteorológicas son muy variables y la
población circundante está muy distribuida.

b)Planta piloto de fabricación de elementos combustibles (FMPP) en Egipto
Actualmente en construcción en un emplazamiento cercano al del reactor MPR.
c) Reactor de Investigación de Tailandia (10 MWth)
Esta instalación está en la etapa inicial, existiendo solamente la ingeniería conceptual y el

lugar del emplazamiento. Esto limitó la evaluación a sólo un estudio preliminar.
d) Facilidad Crítica CONCRIT (RA-8) en Argentina
Esta facilidad se encuentra en una etapa avanzada de construcción. Está ubicada en el

complejo Pilcaniyeu, a unos 60 km de la ciudad de S. C. de Bariloche.
La siguiente tabla muestra las características de las evaluaciones realizadas a cada planta:

Tipo de estudio
Isótopos estudiados
Altura de descarga
Irradiación nube y
Irradiación nube P
Inhalación
Irradiación piso
Alimentos
Deposición húmeda
Efecto de edificios

Reactor
MPR

Accidental
61

Chimenea
Si
Si
Si
Si

No
No
Si

Reactor
MPR

Normal
19

Chimenea
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si

Planta
FMPP
Normal

17
Piso

Si
Si

Si
Si
Si

No
No

Reactor
Tailandia
Accidental

78
Piso.

Si
Si

Si
No
No
Si

No

Reactor
RA-8

Accidental
21

Piso.
Si
Si

Si
No
No
No
No

Para el cálculo de la actividad liberada en el reactor MPR se consideró fusión con núcleo
desnudo, y se ha utilizado el inventario de la referencia [12] extrapolando para un reactor de
22 MWth.También se deduce que los radionucleidos más importantes, desdé el punto de vista
de la actividad que se liberaría en una situación accidental, son los iodos y los teluros. El
radionucleido de mayor actividad liberada resultó el Ilí4

Para la planta piloto de fabricación de elementos combustibles se calcularon las dosis que
recibirían los miembros del público durante la operación normal. Entre los radionucleidos
contemplados como posibles a ser liberados se encuentran varios de número másico superior a
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218, siendo el U2'4 el crítico. El grupo crítico es el que habita entre los 1000 y 2000 m en el
sector sur y la vía principal es la irradiación de piel por inmersión en la nube beta-gamma.

En el caso del reactor de Tailandia se desarrolló un modelo para el cálculo del impacto
ambiental en diferentes situaciones accidentales. Considerando la particularidad de la zona
(muy alta humedad), las ecuaciones fueron adecuadas a esa situación.

El reactor RA-8 está emplazado en una zona que presenta características muy peculiares,
ya que soplan fuertes vientos predominantementes desde el oeste y no existen grupos
poblacionales cercanos. El grupo crítico resultó una familia ubicada a 800 m de la instalación.
Se adoptó una condición meteorológica estable "F" con una velocidad de viento de 2 m/s, con
lo que se obtuvo un factor de dilución del orden de 2 10'4 s/m\ Esta es una suposición muy
conservativa considerando las características dispersivas en la zona (p.ej. velocidad media del
viento de 20 Km/h). La actividad liberada fue decaída 400 segundos, tiempo en el cual
alcanzaría la ubicación del grupo crítico. Se utilizó ORIGEN a fin de tener en cuenta la
generación de hijas radiactivas.

4.- CONCLUSIONES
Si bien las expresiones de cálculo y la metodología se pueden generalizar para cualquier

tipo de instalación a estudiar, hay que ser muy cuidadoso en particularizar cada caso
considerando las características de la instalación, severidad del accidente y profundidad del
estudio requerido.

En cuanto a la elección de los valores de los factores dosimétricos se deben consultar a
diferentes autores y publicaciones y muchas veces contrastarlos con evaluaciones teóricas. Se a
podido observar que la referencia [5] resulta ser una de las más confiables; además contiene
valores para un gran número de isótopos por lo que es útil como referencia bibliográfica. Se
obtuvo una buena concordancia comparando valores tabulados con los obtenidos mediante las
fórmulas de cálculo dadas. Para determinar el factor dosimétrico de irradiación de piso se
puede aplicar el modelo presentado en este trabajo. Debe tenerse en consideración que el valor
obtenido puede llegar a sobrestimar los casos de radionucleidos con fotones gama de alta
emisión y baja energia. Las dosis calculadas en este caso, serán realmente las recibidas en piel y
no las de todo el cuerpo.
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ABSTRACT

Argentina sold and has under construction several radioactive installations in the world.
Each one of these installations has an associated radiological risk that should be assessed in
order to comply with the regulatory norms in Argentina and in the country of siting. To this
end, estimates for each one of these installations were carried out. The diversity of the plants
studied made it necessary to elaborate several hypotheses and adequate models for the
different phenomena to be analysed. We are presenting here a short description of the most
interesting problems that had to be addressed in this work.

To assess the environmental impact of a relevant nuclear installation in the design stage, it
is first necessary to establish the critical groups on which the evaluation will be carried out.
Starting from data of the siting, the distribution of population in the surroundings of the
installation must be estimate. Subsequently the paths of irradiation and contamination from the
radioactivity liberation point to the critical group must be evaluated. Since it possible that in
normal-operation conditions, other population groups are actually more exposed than the
previously critical group postulated for accidental conditions; a redefinition is necessary.

The present work attempts to organize the methods of calculation, cite the bibliography
that was considered more adequate, and give mathematical equations for the evaluation of
parameters which are not found in the current literature.
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EXPERIENCIA OPERACIONAL RELACIONADA CON EL AGRIETAMIENTO POR
CORROSION INTERGRANULAR BAJO ESFUERZO EN LA ENVOLVENTE DEL
NÚCLEO EN REACTORES NUCLEARES TIPO BWR Y SU APLICACIÓN EN LA

CENTRAL NUCLEAR LAGUNA VERDE
Jesús Hidalgo Ibáñez*

Comisión Nacional de seguridad Nuclear y Salvaguardias
Dr. Barragán 779 Col. Narvarte CP.03020 México D.F.

MEXICO

El actual problema de corrosión que enfrentan a nivel mundial los propietarios de
Reactores de Agua Hirviente ( BWR por sus siglas en inglés ),es el relacionado con
el Agrietamiento por Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo (IGSCC por sus siglas en
inglés ) en las soldaduras del cilindro y anillo que forman la envolvente del núcleo.
El presente trabajo describe los principales eventos relacionados que han sido
reportados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Comisión
Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (US NRC) y la Organización Mundial para
la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) así como el estudio de éste
mecanismo de degradación por envejecimiento en esta componente interna de la
vasija del reactor y sus efectos en la seguridad, las medidas adoptadas tanto
correctivas como preventivas y la tecnología empleada durante su inspección.
Asimismo referencia las medidas inmediatas requeridas por la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) al propietario la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

INTRODUCCIÓN

Estudios realizados han demostrado
que el principal mecanismo de
degradación por envejecimiento
relacionado con la corrosión en
centrales nucleares es la Corrosión
Bajo Esfuerzo ( en la que se incluye a
la IGSCC ) ref[1J, para que dicho
mecanismo de corrosión se presente,
se requiere de tres elementos que son:
1) Elevados esfuerzos locales de
tracción, 2) Una microestructura
sensibilizada, y 3) Un medio ambiente
agresivo. El agrietamiento por
Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo
es un proceso de falla mecánica-
ambiental en el cual éstos tres
elementos se combinan iniciando un
agrietamiento en el límite de grano y
que se desarrolla en un tiempo menor
del que ocurriera con cualquiera de los
efectos separados.

La envolvente del núcleo fig. [1] es una
componente interna de la vasija del
reactor, formada por un conjunto
cilindrico de acero inoxidable de
aproximadamente 5.08 cm de espesor,
soldado a la parte superior del cilindro
soporte de la envolvente que se
extiende por encima de las bombas
chorro, esta componente consta de
dos secciones. ref.[2]

i Sección superior. La cual
sostiene la placa guía superior
del núcleo y contiene los
distribuidores de los sistemas de
rocío del núcleo.

ii Sección inferior. Que sostiene a
la placa soporte del núcleo.

Las funciones de esta componente
interna son:

i Separar el flujo ascendente a
través del núcleo, del flujo
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descendente de la succión de la
recirculación.

ii Sirve de apoyo y sujeción y
proporciona soporte lateral a la
placa guía superior del núcleo y
placa soporte del núcleo.

iii Proporciona un volumen
inundable que permite refrigerar
adecuadamente el núcleo en el
caso de una condición de
emergencia.

Para fines de éste trabajo, las
soldaduras de la envolvente serán
clasificadas con la letra H, seguidas
por su número correspondiente, fig. [2]

ANTECEDENTES

El primer caso reportado de
agrietamiento por IGSCC en las
soldaduras de la envolvente del núcleo
en BWR 's fue descubierta en la región
media de la envolvente en la central de
Muehleberg en Suiza ref. [3], desde
entonces y a la fecha éste problema se
ha presentado en once de diecisiete
BWR's inspeccionados, en los cuales
se han reportado indicaciones
significativas por Corrosión Bajo
Esfuerzo ref.[4]

En abril 5 de 1994, el Grupo de
Propietarios de Reactores tipo BWR
propuso una Guía Genérica referida a la
evaluación de envolventes del núcleo,
la cual incluye una estrategia de
inspección basada en los resultados de
examinación de las inspecciones
realizadas hasta esos momentos la cual
se regía en rangos de susceptibilidad a
la IGSCC de las soldaduras superiores
de la envolvente H2 y H3 ref.[3][5][6]
principalmente, así como en las H1 y
H4, en las que los licenciados habían
detectado grietas tanto axiales como
circunferenciales en las zonas
afectadas por el calor (ZAC) de estas

soldaduras tanto en la superficie
exterior como en la interior; por lo que
se recomendó una mejora en los
métodos de inspección visual o
ultrasónica para la examinación inicial
de estas soldaduras.

Sin embargo a partir de las
inspecciones realizadas en las centrales
de Dresden y Quad Cities en junio de
1994, el grupo de propietarios re-
evaluó la aplicabilidad de esta Guía ya
que en ambas centrales se detectó un
agrietamiento extensivo de 360°
alrededor de la soldadura H5 la cual
une el anillo soporte de la placa del
núcleo con la envolvente y se localiza
aproximadamente a 45.7 cm por
debajo del combustible; grietas en esta
zona no habían sido observadas
previamente y pudieran no haber sido
esperadas con base a esta Guía, de
manera que todas las plantas BWR no
habían inspeccionado estas zonas de
sus envolventes.

Agrietamiento por Corrosión Bajo
Esfuerzo Asistido por Irradiación
(IASCC por sus siglas en inglés).

Si bien se ha mencionado que un
material con una microestructura
sensibilizada es uno de los tres
elementos requeridos para que se
presente agrietamiento por IGSCC, la
IASCC puede provocar el agrietamiento
en la envolvente del núcleo en aceros
inoxidables no-sensibilizados. ref.[4]

Este mecanismo de degradación por
envejecimiento se presenta cuando el
bombardeo de neutrones energéticos
(con una energía mayor a 1 MEV)
crean un daño en el acero por el
desplazamiento de átomos, lo cual
resulta en varios defectos en su
microestructura ( precipitados ) así
como en su red cristalina (formación de
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dislocaciones y vacancias) ref.[7] lo que
provoca un cambio en las propiedades
del material.
El rango de fluencia neutrónica en el
que se presenta la IASCC es a partir de
E20 neutrones / cm2 ref.[8] siendo la
sección superior de la región de la
envolvente del núcleo la más afectada
por éste mecanismo ref.[9]

En la tabla I se enlistan a algunas de
las plantas nucleares con problemas
de agrietamiento en la envolvente del
núcleo. ref.[21]

Detección del agrietamiento de la
envolvente del núcleo a través de
métodos no-destructivos.

En el subartículo IWB-2500 del Código
ASME sección XI ref.110] se dictan los
márgenes estructurales mínimos
requeridos de conformidad con la
sección 50.55a del Código Federal de
Regulaciones Título 10 parte 50 de los
Estados Unidos ref.i11] para las
componentes internas del reactor y
estructuras soporte del núcleo,
incluyendo a la envolvente del núcleo,
asimismo en la tabla IWB-2500 se
referencia a los métodos no-
destructivos a emplear en función de
su categorías B-N-1 ó B-N-2.

Con el fin de detectar indicaciones tipo
grieta en las soldaduras ( comúnmente
de aleaciones base níquel 82 y 182 )
de la envolvente del núcleo y sus
Zonas Afectadas por el Calor, se ha
empleado la más avanzada tecnología
en técnicas no-destructivas por
nspección visual (VT-1) y ultrasonido
automatizado.

F'ara la examinación visual en el interior
de la vasija, se requiere de un equipo
que posea una muy buena resolución;
la recomendada es de 1 mm de

anchura de alambre ( 25 micrones )
ref.112], los mejores resultados se han
obtenido empleando cámaras
submarinas con unas lentes de 25mm
colocadas a una distancia de 2.5 cm a
7.6 cm de la superficie de la
envolvente examinada ref. [13],
asimismo la dirección e intensidad del
iluminado son un factor muy
importante y estas deberán ser
ajustables para mejorar la detección de
las grietas superficiales.

Es recomendable que la inspección
visual sea complementada mediante
una examinación ultrasónica,
verificando que las ondas
longitudinales refractadas sean con
ángulos nominales en un rango de 30°
a 70° ref[14]. La técnica ultrasónica
(UT) es importante para poder
caracterizar la grieta, sin embargo el
personal inspector deberá poseer un
entrenamiento especial que lo
certifique apto para detectar
Agrietamiento por Corrosión
Intergranular Bajo Esfuerzo. Durante la
inspección ultrasónica en las centrales
nucleares de Dresden Unidad-3 y Quad
Cities Unidad-1, las grietas fueron
detectadas en la zona adyacente a la
ZAC y la máxima profundidad medida
en la soldadura H5 fue de 2.13 cm y
1.45 cm respectivamente; resultados
metalográficos posteriores mostraron
que las examinaciones empleando UT
subestimó el tamaño de las
indicaciones existentes por arriba de
0.79 cm en Dresden y arriba de 0.76
cm en Quad Cities ref.[15], estas
discrepancias pudieran deberse a la
estrechez y finura del agrietamiento
por IGSCC cercano al vértice de la
grieta.

SIGNIFICADO DE LA SEGURIDAD DE
ACCIDENTES POSTULADOS CON
GRIETAS PASANTES DE 360°.
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Con el objeto de evaluar el significado
potencial de un agrietamiento peor a
los registrados a la fecha, la USNRC ha
evaluado las implicaciones para la
seguridad al postular una separación
circunferencial de 360° de la
envolvente del núcleo, para lo cual no
se cumple con los márgenes de
seguridad del Código ASME. ref.[i6]

Los escenarios evaluados de
accidentes de interés son:

1 Rompimiento de la línea de
vapor.

2 Rompimiento de la línea de
recirculación.

3 Eventos sísmicos.

El primero está relacionado con grietas
en las soldaduras superiores de la
envolvente y si las fuerzas de
sustentación generadas por el
rompimiento de la línea de vapor
fueran suficientes para elevar la guía
tope, posiblemente se afectaría el
soporte lateral de los ensambles de
comnbustible y la operación de las
barras de control.

El segundo evento está asociado con el
agrietamiento en la parte inferior de la
envolvente del núcleo y esto es porque
las cargas generadas durante el
rompimiento de la línea de recirculación
fueran lo bastante grandes, pudieran
causar un desplazamiento lateral de la
envolvente lo cual pudiera afectar la
capacidad de inserción de las barras de
control y resultar en la apertura de una
grieta que permitiera la fuga del
refrigerante a través de la envolvente y
de la tubería fracturada. Si estas fugas
fueran lo suficientemente grandes se
podría afectar potencialmente -la
capacidad de enfriamiento del núcleo y
la capacidad para el apagado del
reactor con el sistema de veneno

líquido.

El tercer evento está relacionado con la
aceleración de un sismo vertical por
arriba de 0.75g necesario para afectar
la integridad estructural de la placa
guía superior del núcleo. ref.[i7]

ACCIONES IMPUESTAS
CNSNS EN LA CNLV.

POR LA

Con base a los escenarios antes
mencionados, la CFE ha sido requerida
para realizar las siguientes acciones en
relación a la envolvente del núcleo:

• Presentar un programa de
inspección de . todas las
soldaduras y Zonas Afectadas
por el Calor de la envolvente del
núcleo, poniendo una muy
especial atención a las
soldaduras horizontales, las
cuales han demostrado ser las
más susceptibles a la IGSCC.

Realizar un análisis de seguridad
específico que soporte la
continuación de la operación de
la CNLV hasta la realización de
la siguiente inspección. ref.[i8]

• Implementar un equipo de
inspección visual con una muy
buena resolución de grieta así
como calificar las cámaras
empleadas y en caso necesario,
emplear la técnica ultrasónica.

• Vigilar la química del agua en
especial ios valores de
conductividad ya que las
centrales que han reportado el
más severo agrietamiento
tuvieron valores de moderada a
alta conductividad en sus
primeros cinco ciclos de
operación. Asimismo se deberá
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monitorear la concentración de
O2 en ppb esto debido a que
contenidos de oxígeno mayores
a 200ppb proveen un medio
oxidante que conduce a la
IGSCC ref.119] y acorde con
información del propietario de
General Electric, las
concentraciones de O2 durante
la operación normal están en un
rango de 100 a 300 ppb ref.[20].
Esta situación se está
resolviendo a nivel mundial con
la adición de hidrógeno para
reducir los niveles de O2 hasta
20 ppb.

p m ^ r procedimientos
para Ia3lvaluación y/o reparación
de la envolvente con
agrietamiento ( ejem. el método
de brlfckets ). ref.[5]

FIC?

CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL Df LA ENVOLVENTE

DEL NÚCLEO

SHROUD HE A0 ANO

Las anteriores medidas están basadas
en la Experiencia Operacional
Internacional y tienen como objeto
mantener la seguridad y la integridad
estructural de las envolventes del
núcleo en la CNLV Unidades 1 y 2.
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SUMMARY

The actual worldwide corrosion problem for the Boiling Water Reactors Owners
Group is related with Intergranular Stress Corrosion Cracking (IGSCC) in the core
shroud. The present work describes the main events related that had been reported
by the International Agency of Energy Atomic, ( IAEA ) the US Nuclear Regulatory
Commission ( USNRC ) and the Organization for Economic Cooperation and
Development ( OECD ) as such as IGSCC ageing management of this internal
vessel component and its effects on the safety, correctives and preventives
measurements adopted and the technology applied during inspection in service.
Finally this work report the Requested Licensee Actions required by the Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias ( CNSNS ) to the utility Comisión
Federal de Electricidad ( CFE ).
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RESULTADOS PRELIMINARES EN EL ESTUDIO DEL ANÁLISIS
PROBABILISTIC*) DE SEGURIDAD NIVEL 3 PARA LA CENTRAL
NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE CON EL PROGRAMA

MACCS.

Fís. Juan Enrique García Ramírez, Ing. Mario Arturo Reyes Sánchez
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Dr. Barragán 779 ler. piso, Col. Ñarvarte
Delg. Benito Juárez, 03020 México, D.F.

RESUMEN.
La central nucleoeléctrica Laguna Verde esta situada en la costa sureste del Golfo de México,
a 70 kilómetros al norte del Puerto de Veracruz. La central tiene dos unidades de 1931
MW(t). Actualmente, el estudio del análisis probabilítico de seguridad (APS) nivel 1 ha sido
terminado, el nivel 2 esta en proceso y el nivel 3 inició hace un año. La Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), autoridad reguladora en materia nuclear en
México, ha adquirido el programa MACCS a fin de tener un modelo que permita realizar el
estudio cuantitativo de las consecuencias externas en caso de un accidente en la Central
Laguna Verde y la efectividad de las diversas acciones de protección contempladas en el Plan
de Emergencias Radiológicas Externo (PERE). En este documento se presentan las
condiciones meterológicas, geográficas, económicas y poblacionales que se emplearon para
modelar una zona con radio de 70 kilómetros con centro en la unidad 1 de la Central Laguna
Verde, estructuradas en sectores y anillos de acuerdo a los requisitos de entrada del
programa. Los términos fuente seleccionados son los indicados en el NUREG-1150. Se
emplean tres estrategias de protección de acuerdo a lo indicado en el PERE y se determinan
las consecuencias tempranas y a largo plazo para cada una de las estrategias de protección
contempladas. Se dan conclusiones respecto a la efectividad de cada una de las acciones de
protección modeladas.

1. GENERALIDADES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO.

a) Demografía.
Inicialmente se toman en cuenta las características del sitio en un radio de hasta 70 km,
seleccionando 8 anillos comprendidos entre los radios de 5, 10, 16, 20, 30, 45, 60 y 70 km.
La población total en dicha zona se encuentra en el orden de 1.1 millones de personas, con
una densidad promedio de alrededor de 140 personas/km2. En los primeros 10 km, las
poblaciones más importantes son El Fallaron (1800 hab.) y Palma Sola (2800 hab.); hasta 45
km, se encuentra Cardel (14 700 hab.) y hasta 70 km, se encuentran Xalapa (280 000 hab.)
y Veracruz (305 000 hab.).

b) Topografía.
La topografía de la zona es accidentada, con elevaciones mayores a 500 m en los primeros
5 km alrededor de la Central. Dentro del radio de 30 km, se observan formaciones de más
de 1500 m de altura, y llegan a alcanzarse los 3000 m dentro del radio de 70 km. De hecho
el sistema montañoso denominado Sierra Madre Oriental se acerca a unos 50 km de la
Central.
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c) Meteorología.
Los cálculos de esta fase preliminar fueron alimentados con el registro meteorológico horario
correspondiente a 1992. Los resultados de la estadística meteorológica para dicho año
reportan que las direcciones dominantes de viento fueron: hacia los sectores SSE (17%), S
(14%), NE (11%) y SE (10.5%). Las clases de estabilidad dominantes fueron la D (50%) y
la E (29%). Las alturas promedio de las capas de mezclado son 762 m para primavera, 911
m para verano, 887 m para otoño y 740 m para invierno. La velocidad del viento se ubica
mayoritariamente en el intervalo comprendido entre 3 m/s y 5 m/s, siendo el promedio 4.2
m/s. Asimismo, para el año analizado se contabilizaron 405 horas de lluvia con un
precipitación anual de 1800 mm. De acuerdo a estos resultados, 1992 resulta un año
representativo respecto a las estadísticas meteorológicas del sitio de los últimos 15 años.

d) Datos Complementarios.
Las principales actividades en la zona son la agricultura y la ganadería. La pesca se practica
con un impacto económico bajo en la economía de la región. No obstante que el maíz es el
cultivo que ocupa una mayor área física, la caña de azúcar se considera el más importante
en términos de rendimiento y volumen. También se cosechan algunas frutas tropicales, así
como pastura y forraje para alimentación del ganado. Aunque en la zona de 70 km hay
algunos ríos, la mayor parte del agua para el consumo humano proviene de pozos. Por otro
lado, la producción de leche tiene una contribución muy importante a la economía regional,
ya que se producen más de 10 millones de litros por año, 80% de los cuales se industrializan
y distribuyen a nivel nacional, y el resto se consume localmente.

2. EL PLAN DE EMERGENCIA.

Se ha instaurado un Plan de Emergencias para ofrecer protección al público de la zona
aledaña a la central, en caso de sucitarse un accidente. En dicho plan intervienen 7 entidades
gubernamentales coordinadas por la Secretaria de Gobernación a través del Sistema Nacional
de Protección Civil.

Las principales acciones de protección para la fase temprana son la evacuación y el resguardo
a cubierto, complementados con algunas otras tales como la administación de yodo estable,
descontaminación de evacuados, control de agua y alimentos, etc. La notificación al público
de las zonas donde se implantarían las medidas, se hace mediante autos y helicópteros con
altoparlantes.

a) 'Evacuación.
Dentro de la zona de planeación de emergencias de 16 km, se encuentran 7 rutas de
evacuación y se han ubicado y señalizado 53 puntos de reunión para recoger a los evacuados
en transportes colectivos. El lapso de RETRASO entre la notificación al público y el inicio
de la evacuación depende principalmente de la eficiencia con que se trasladan los vehículos
a los centros de reunión. La velocidad de evacuación radial, depende del número de personas
por evacuar, las rutas utilizadas, las condiciones meteorológicas, etc. De los ejercicios
realizados a la fecha se identifican 3 diferentes rendimientos con los que puede llevarse a
cabo la evacuación, en base al RETRASO y a la velocidad radial:
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RENDIMIENTO

ALTO

MEDIO

BAJO

RETRASO
(h)

0 - 3

7

9

VELOCIDAD
(m/s)

2.2

2.2

1.7

b) Resguardo a Cubierto.
La protección alcanzada con esta medida, que puede ser alternativa o complementaria a la
evacuación, depende de las características de construcción de los locales utilizados. En el caso
concreto de los alrededores de la Central Laguna Verde los factores de protección por
blindaje y hermeticidad dependen del lugar considerado. Se ha estimado en 0.73 el promedio
del factor por blindaje y en 0.9 el de hermeticidad en la zona de 16 km.

3. EL TERMINO FUENTE.

Los términos fuente utilizados provienen del Estudio Integrado de Riesgo de la planta
norteamericana de La Salle y de un estudio específico para Laguna Verde. En las tablas se
muestran las descripciones y fracciones.

Denominación

LAS-05

LAS-27

LAS-61

LV-TE1-5

Descripción

Evento sísmico de alta aceleración

Evento sísmico de baja aceleración

Internos, incendios e inundaciones

Pérdida total de corriente

Frecuencia

2.0 x 10-10

2.6 x 10-09

1.3 xlO*7

4.6 x 10"06

Denominación

LAS-05

LAS-27

LAS-61

LV-TE1-5

Xe
Kr

9.0E-01

9.0E-01

8.4E-01

7.5E-01

I

2.2E-01

2.2E-01

1.7E-O3

2.5E-01

Cs

2.3E-01

2.4E-01

3.3E-O3

2.5E-01

Te

4.1E-01

3.9E-01

1.1E-03

1.8E-01

Sr

4.0E-01

3.8E-O1

7.6E-04

3.6E-01

Ru

9.3E-04

9.6E-03

5.8E-04

1.9E-07

La

3.6E-O2

3.2E-02

8.3E-O5

1.2E-02

Ce

5.9E-02

6.1E-O2

1.0E-04

1.0E-02

Ba

3.4E-01

3.2E-02

8.5E-O4

2.2E-O1
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4. RESULTADOS.

Se hicieron corridas del MACCS para la fase temprana de accidentes con los términos fuente
descritos para cada uno.de los 3 escenarios de respuesta listados en la tabla.

Escenario de Respuesta

NINGUNA ACCIÓN

EVACUACIÓN RÁPIDA

EVACUACIÓN LENTA

EVACUACIÓN-RESGUARDO

Radio de Evacuación y
Rendimiento

0-16 km, ALTO

0-16 km, BAJO

5-16 km, MEDIO

Resguardo a
Cubierto

0-5 km

Los resultados para diferentes tipos de consecuencias se obtuvieron en la forma de
distribuciones de frecuencia acumulativa complementaria, en términos de la probabilidad
condicional (i.e. sin tener en cuenta la probabilidad del evento que dá lugar al accidente), de
exceder valores específicos de las consecuencias. En las gráficas se muestran resultados para
los términos fuente LAS-61 y LV-TE1-5 respectivamente.

Falalllidades Tempranas de 0-16 km
Término Fuente TE5-1 LVNPP

0.0001-

10 100
x = Cacoe

Evacuación Lente ~X~ EVec-Reyfuardo - A - Sin Acción

Fig. 1
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Canceres Fatales de 0-16 km
Término Fuente LAS-6L

01::;»!!!!

O. 0.001; H

0.0001. .i

- Evacuación Rápido - 9 - Evacuación L«nca -X- EvaC'Resfuardo -Jte- Sin Acción

Fig. 2

5. CONCLUSIONES.
Se obtuvieron resultados preliminares de las consecuencias que ocurrirían de presentarse un
accidente en la Central Laguna Verde, desde una perspectiva probabilística. Con dichos
resultados se cumplió el objetivo inicial de un estudio de largo alcance, consistente en
alimentar a un modelo de análisis probabilístico de consecuencias (el del código MACCS),
con datos específicos del sitio. Sin embargo dichos resultados deben verse aún con un valor
más cualitativo, que cuantitativo, en el sentido de que aún no se cuenta con un estudio íntegro
de término fuente (APS-2) específico para la Central Laguna Verde. En lo que se refiere a
la respuesta a emergencias, se confirmó que la EVACUACIÓN RÁPIDA es la opción que
garantiza una mejor porotección, en tanto que la EVACUACIÓN LENTA y la
EVACUACIÓN-RESGUARDO, pueden ofrecer niveles de eficiencia en la protección,
similares desde el punto de vista probabilísitico.
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Abstract.

The Laguna Verde Nuclear Power Plant (LVNPP) is sited on the southeast coast of the Gulf of
Mexico, 70 km north of Veracruz City. The plant has two units, 1931 MW(th) each. At the
present stage, PSA level 1 study has been concluded, level 2 is being conducted, and level 3 is
just starting. CNSNS, the Mexico's Regulatory Body, has acquired the MACCS code in order
to have a model which would permit us to learn the details involved in an off-site consequences
study in the case of an accident, under the specific situation of LVNPP surroundings. In this
presentation some site caracteristics are introduced in order to approach the input parameters
requiered by MACCS. Updated demographic data up to 70 km, structured in the rings and
sectors used in input files are presented, as well as a summary if the 1992 meteorological data.
Some aspects of terrain used are also shown. An overview about the off-site Emergency Plan is
sketched, in order to justify related parameters used in input files. Source Term Data from
NUREG-1150 are used in input files. Results are shown, for the diferent strategies of protection.
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Sobre incidentes, scrams y errores humanos detectados durante
las inspecciones de la Autoridad Nacional al RP—1O en el

periodo 1991-1994

César F. Chau Wong
IPEN - PERU

Resumen

Se presenta una estadística de los incidentes
operacionales, scrams y errores humanos cometidos en la
operación del RP-10, desde 1991 a 1994, y registrados en las
inspecciones de la Autoridad Nacional. Se evalúa la evolución
de estos eventos. Los errores humanos estuvieron mayormente
asociados con el no cumplimiento de procedimientos. Se
describen dos de los incidentes más significativos.

Abstract

Statistical data from 1991 to 1994 of the operational
incidents, scram frecuency and human errors detected during
the operation of the RP-10 research reactor are presented. The
human errors were basically due to non complying with the
operating procedures. The two most significant incidents are
described.

1. Datos estadísticos

En la tabla siguiente se dan los datos del periodo 1991-
1994

Año

1991

1992

1993

1994

Inc identes

0

16

0

8

Scrams

31

34

34

20

Errores
humanos

8

14

8

12

Entre los incidentes más importantes ocurridos, se pueden
mencionar :

- En Febrero de 1994, se colocó una espada (lámina) de
aluminio con hojuelas de oro para irradiar a baja
potencia, pero hubo olvido de. retirarla para una
operación a 9 MW. Debido a la succión de las bombas, la
espada se dobló, cubriendo parte de la entrada a los
canales de refrigeración. Se debió parar la operación, y
se procedió a retirar el elemento combustible donde
estaba la espada, luego se retiró ésta. La inspección del
elemento combustible comprobó que no había sufrido daño,
así como se comprobó la ausencia de radioisótopos
indicativos de daño del cladding del elemento combustible
en los análisis de muestras de agua y aire.

- En Marzo de 1994, un día sábado se detectó una inundación
en el Área del sistema de ventilación y válvulas, y tras
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una inspección se ubicó el origen de la fuga, que estaba
en una válvula de un manómetro del sistema primario, que
se había dejado abierta. Este agua es del sistema
primario, y la fuga causó una disminución en el nivel de
agua de la piscina de 30 cm.

2. Análisis

- En cuanto a la incidencia de incidentes en general, no
puede deducirse que hay tendencia a una disminución.
Sobre los scrams, la frecuencia parece haber tenido sus
máximos en 1992 y 1993, pero ambos fueron años en que
hubo frecuentes restricciones en el suministro externo de
electricidad. Respecto a los errores humanos, se encontró
que hubo incumplimiento de procedimientos durante la
operación.
Un hecho externo, presente en 1992 y 1994, cuando se dan
más errores humanos, fue la situación económica que pudo
afectar la dedicación y concentración en el trabajo del
personal de operación. En 1992 también hubo una
reorganización en la estructura del IPEN, lo cual
significaba acostumbrarse a trabajar con otros objetivos
y prioridades, así como una redistribución del personal

- Sobre el incidente de Febrero de 1994, hubo fallas en
cumplir los procedimientos, y es por otra parte
interesante ya que si la restricción de refrigerante por
los canales del elemento combustible hubiera sido mayor
podría haber originado daño al cladding. Este incidente
no está considerado entre los eventos iniciantes usados
en el APS del Informe de Seguridad del RP-10. Esto indica
la necesidad de actualizar dicho APS, usando además la
experiencia acumulada en operación y mantenimiento.

- Sobre el incidente de Marzo de 1994, tampoco se cumplió
con el procedimiento, causando este incidente. Aquí el
exceso de confianza y el realizar un trabajo en forma
rutinaria sin una actitud crítica condujo al incidente.
Lo que lo hace relevante es que el agua perdida es del
sistema primario, que constituye una de las barreras para
impedir la fuga de radionucleí dos al ambiente en caso de
accidentes.

3. Conclusiones

- Las tendencias observadas en los últimos 4 años no
revelan por ahora una disminución en los incidentes,
scrams y errores humanos cometidos en la operación del
RP-10

- Los errores humanos en su gran mayoría están asociados
con el no cumplimiento de procedimientos. Esto implica la
mejora del plan de reentrenamiento del personal

- De los incidentes producidos se concluye la necesidad de
actualizar el APS del RP-10, por una parte de la
necesidad de incluir la experiencia operativa y de
mantenimiento, así como introducir un nuevo evento
iniciante
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"VALIDACIÓN DEL PAQUETE INFORMÁTICO PSAPACK"

AUTORES:
ING. GUALA MARIANA NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A..
ING. LORENZO ANDREA NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A..

ING. VALLERGA HUGO ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR.

REPÚBLICA ARGENTINA

RESUMEN:
En el marco del Análisis Probabilístico de Seguridad de la Central Nuclear Atucha I,

se inició un proceso de validación del paquete informático PSAPACK, con el objetivo de
establecer claramente sus limitaciones y verificar la capacidad de reproducir los resultados
tomados como referencia.

Se entiende como proceso de validación la confrontación de los resultados obtenidos
con el paquete informático bajo estudio, con otro previamente validado o de respuesta cierta.

Se tomó como código de referencia una implementación del código SETS en una
computadora del tipo CDC. Dicha implementación fue validada y utilizada en la resolución de
numerosos APS en el mundo.

Para este proceso de validación se utilizaron los datos y resultados de dos secuencias
accidentales, LOCA grande (A) y transitorio genérico (TI), del Análisis Probabilístico de
Seguridad de la Central Nuclear José Cabrera (España).

El resultado del proceso fue satisfactorio, ya que todos los resultados obtenidos
mediante el paquete informático PSAPACK, ya sea la frecuencia de fusión de núcleo, como
los conjuntos mínimos de corte de cada una de las secuencia accidentales, coinciden con los
obtenidos mediante el código SETS.

1. INTRODUCCIÓN:

El paquete informático PSAPACK fue desarrollado por el Organismo Internacional de
Enegía Atómica en cooperación con los Estados Miembros, para la resolución y fácil
actualización de Análisis Probabilísticos de Seguridad Nivel 1 en computadoras tipo PC.

El desarrollo del mismo fue iniciado en el año 1987 bajo el marco de los Programas
Interregionales de Cooperación Técnica en Análisis Probabilístico de Seguridad, con el
propósito de ser utilizado para entrenamiento. A medida que se fueron desarrollando las
nuevas versiones, se fue incrementando su capacidad. La última versión es un conjunto
integrado de códigos para la resolución de árboles de fallas y de eventos. Hay dos niveles de
procesamiento en el paquete.

Nivel A: se utiliza para la gestión de la seguridad en operación. Puede actualizar el status de la
planta considerando los componentes que se encuentran fuera de servicio y su impacto en la
frecuencia de fusión de núcleo, tomando como base los conjuntos mínimos de corte generados
en el nivel B.
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Nivel B: se utiliza para la resolución del Análisis Probabilístico de Seguridad Nivel 1. Incluye
editores gráficos y de texto de árboles de falla y de eventos, análisis de árboles de fallas,
reducción booleana de secuencias accidentales y su cuantificación y la posibilidad de
confeccionar una base de datos de confiabilidad de componentes.

En el marco del Análisis Probabilístico de Seguridad de la Central Nuclear Atucha I,
se inició un proceso de validación del paquete informático PSAPACK, con el objetivo de
establecer claramente sus limitaciones y verificar la capacidad de reproducir los resultados
tomados como referencia.

2. METODOLOGÍA:

Se entiende como proceso de validación la confrontación de los resultados obtenidos
con el paquete informático bajo estudio, con otro previamente validado o de respuesta cierta.
Esta forma de validación esta orientada a la verificación de los algoritmos de resolución de
árboles de falla y de eventos y no contempla el análisis de la interfase gráfica del paquete con
el usuario. Además se validan los modelos de confiabilidad de eventos básicos y se analizan
las capacidades del paquete, es decir si la cantidad de elementos - ya sean estos eventos
básicos, árboles de fallas o conjuntos mínimos de corte - son los adecuados para la resolución
de un Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) Nivel 1.

Se tomó como código de referencia una implementación del código SETS en una
computadora del tipo CDC. Dicha implementación fue validada y utilizada en la resolución de
numerosos APS en el mundo.

Para este proceso de validación se utilizaron los datos y resultados de dos secuencias
accidentales, LOCA grande (A) y transitorio genérico (TI), del Análisis Probabilístico de
Seguridad de la Central Nuclear José Cabrera (España).

El proceso de validación consta de las siguientes etapas:

• Entrada y revisión de los datos de referencia.
• Resolución de las secuencias de referencia.
• Comparación de resultados.
• Análisis de las capacidades del paquete PSAPACK.

3. ETAPAS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN:

3.1. Entrada y revisión de los datos de referencia:

En esta etapa se identificó el formato de los datos de referencia con el fin de
transferir los mismos al paquete PSAPACK de manera adecuada. Para lo cual se
desarrolló un programa que implementa un algoritmo de transformación de los árboles
de falla tomados como referencia de formato de entrada a SETS a formato de entrada
al paquete PSAPACK.

Los datos y modelos de confiabilidad de eventos básicos, así como las
secuencias accidentales se ingresaron manualmente.
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Para todos los casos se corroboró la exactitud de toda la información ingresada
en el paquete informático PSAPACK.

La información detallada de los archivos de entrada en formato SETS y en
formato PSAPACK se encuentran en el Anexo I (no distribuido con el presente
informe).

3.2. Resolución de las secuencias de referencia:

Una vez ingresados los datos en el paquete PSAPACK, y siguiendo la
metodología interna del mismo, se ejecutan cada uno de los árboles de fallas
correspondientes a la secuencia LOCA grande (A) y su reducción booleana con una
probabilidad de corte de 3.94 10'5.

Se realizó el mismo proceso para la secuencia transitorio genérico (TI) pero
con una probabilidad de corte de 3.7 10"'°

3.3. Comparación de resultados:

Se compararon los conjuntos mínimos de corte obtenidos mediante el paquete
PSAPACK con los correspondientes al SETS para cada secuencia accidental.

Los resultados se presentan en las Tablas 1 y 2.

TABLA I: RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS DE LOCA GRANDE (A).

Se presentan los datos de las secuencias nro. 3, 12 y 13 solamente ya que el
resto de las secuencias desaparecen por truncamiento.

SEC.
Nro.

3

12

13

RESULTADOS
PSAPACK

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA

7.7 10'2

9.6 10'3

3.2 10"3

NUMERO DE
C. M. F. POR
ORDEN (1)

1° orden: 9
2° orden: 30
3o orden: 6

1° orden: 7
2° orden: 39
3° orden: 25
4° orden: 4

1° orden: 1
2o orden: 4

RESULTADOS
SETS

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA

7.61 lO*

9.55 10"3

3.16 10"3

NUMERO DE
C. M. F. POR
ORDEN (1)

1° orden: 9
2o orden: 30
3° orden: 6

1° orden: 7
2° orden: 39
3o orden: 25
4° orden: 4

1° orden: 1
2o orden: 4

(1) C.M.F.: Conjuntos Mínimos de Falla.
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TABLA II: RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS DEL TRANSITORIO GENÉRICO
(TI).

Se presentan los datos de las secuencias nro. 4, 5, 13, 19, 20 y 21 solamente ya
que el resto de las secuencias desaparecen por truncamiento.

SEC.
Nro.

4

5

13

19

20

21

RESULTADOS
PSAPACK

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA

4.6 10"8

1.1 10"8

4.7 10"8

2.1 10"'

1.8 10"'

2.7 10"'

NUMERO DE
C. M. F. POR
ORDEN (1)

4o orden: 2

3° orden: 1

4° orden: 4

3° orden: 7
4o orden: 105
5o orden: 35
6o orden: ]0
7° orden: 6

3° orden: 16
4C orden: 66
5o orden: 59
6o orden: 12
7° orden: 7

2° orden: 7
3o orden: 20
4o orden: 101
5° orden: 16
6o orden: 46
7o orden: 33

RESULTADOS
SETS

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA

4.52 10"8

1.06 10"8

4.69 10"8

2.04 10''

1.8 10"'

2.67 10"'

NUMERO DE
C. M..F. POR
ORDEN (1)

4o orden: 2

3o orden: 1

4° orden: 4

3° orden: 7
4° orden: 105
5° orden: 35
6o orden: 10
7° orden: 6

3° orden: 16
4° orden: 66
5o orden: 59
6° orden: 12
7° orden: 7

2° orden: 7
3° orden: 20
4° orden: 101
5o orden: 16
6o orden: 46
7° orden: 33

La información detallada de los conjuntos mínimos de corte para las secuencia
analizadas, obtenidos mediante el paquete PSAPACK y el SETS se encuentran en el
Anexo II (no distribuido con el correspondiente informe).

3.4. Análisis de las capacidades del paquete PSAPACK:

Uno de los objetivos de la validación de este paquete informático es establecer
claramente sus límites de capacidad.

Los límites que figuran en la referencia [1] son los siguientes:

5000 eventos básicos de componentes por cada entorno de trabajo.
500 árboles de falla en modo texto por cada entorno de trabajo y 500 árboles de falla
en modo gráfico para todos los entornos de trabajo.
64000 conjuntos mínimos de corte por entorno de trabajo.

(1) C.M.F.: Conjuntos Mínimos de Falla.
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Al presente se han ingresado aproximadamente 2000 eventos básicos de
componentes y aproximadamente 250 árboles de faltas en modo texto.

Se estima que el limite de 5000 eventos básicos de componentes no representa
una restricción importante para el desarrollo de un APS Nivel 1, mientras que sí lo es
un máximo de 500 árboles de falla en modo texto por cada entorno de trabajo.

4 CONCLUSIONES:

El resultado del proceso de validación fue satisfactorio en lo referente a verificar la
reproducibilidad de resultados, ya que todos los resultados obtenidos mediante el paquete
informático PSAPACK, ya sea la frecuencia de fusión de núcleo, como los conjuntos
mínimos de corte de cada una de las secuencia accidentales, coinciden con los obtenidos
mediante el código SETS.

No se han encontrado limitaciones de capacidad del paquete infomático PSAPACK en
la resolución de las secuencias tomadas como referencia.
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ABSTRACT:

Within Atucha I NPP Probabilistic Safety Assessment (PSA), a PSAPACK Code
validation was started in order to set up its capability limits and verify the capability of
reproduce the reference results.

The validation consists in the comparison between the results obtained from
PSAPACK Code and another code previously assessed.

An implementation of SETS Code in CDC computer was taken as reference code. It
was assessed an used in several PSA resolutions around the world.

Data and results of two accidental secuencies (large LOCA and generic transient) of
José Cabrera NPP PSA were taken as reference for this validation process.

The validation process result was satisfactory. The results obtained from PSAPACK
Code (coremelt frecuency and each accidental secuencie minimal cut sets ) agree with those
obtained by means of SETS Code.
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Proyecto sobre evaluación de la calidad en instalaciones de radiod i agnostic».
Resultados del programa piloto en cuartos oscuros.

Sáez D.G.1, Del Risco I2, Borroto M.1, Mesa M.2, Solares R.3, Gelen A /
1-IMT, 2-CCEEM, 3-CNE, 4-ISCTNCUBA

Resumen
Se presentan las directrices generales de un proyecto sobre control de
calidad en instalaciones de radiografía convencional y mamografía. De manera
específica el proyecto se concentrará en la evaluación de los componentes
del sistema radiográfico que incluyen el generador y su sistema de mando,
el tubo de rayos X, su colimador y soporte, el p roceso de revelado y la
evaluación de los negatoscopios. También se incluirán las medidas
dosimétricas de exploraciones radiográficas seleccionadas. Todos los métodos
de prueba se realizarán de acuerdo con procedimientos seguros establecidos.
Las pruebas previstas se ensayaron previamente en un breve estudio que
se practicó en un complejo hospitalario.
De manera particular se presentan los resultados obtenidos al evaluar los
cuartos oscuros de las instituciones seleccionadas. Se identificaron las
principales causas que afectan el proceso de revelado, evidenciándose la
necesidad de establecer controles en esta importante parte del sistema
radiográfico.

Abstract
The general guide lines of a project on quality control in X-ray diagnostic
facilities are presented. The project will be centered on the evaluation of
the radiographic system components, that include the generator and its
control system, the X-ray tube its collimator and support, the process of
developing and the evaluation of the viewboxes. Also, the dose mea-
surements of three sellected radiographic explorations will be included.
All the methods of test will be carried out in accordance with established
safety procedures. All the tests were rehearsed previously in á brief study
that was practiced in some hospitals. In a specific way, the first results
gathered from evaluating the darkrooms are presented. The main causes
affecting the process of developing were identified, thus proving the
necessity of establishing control over this important part of the
radiographic system.

I. Introducción.

En Cuba existen más de 400 servicios de radiodiagnóstico con más de 2000
equipos de rayos x dedicados a ello. Sin embargo, el país no cuenta con un
programa de garantía de calidad para dichas instalaciones, que asegure que
las imágenes diagnósticas producidas tengan una calidad suficientemente
elevada para que den la información diagnóstica adecuada, al menor costo
posible y con la mínima exposición del paciente a las radiaciones [1].

Este trabajo presenta las directrices generales de un proyecto sobre e-
valuación de la calidad en instalaciones de radiodiagnóstico de la capital del
país. Su objetivo general es realizar un estudio valorativo del estado de
dichas instalaciones, para identificar las principales afectaciones que
guardan relación con el deterioro o descalibración de los elementos que
componen un sistema radiográfico en su totalidad. Todo esto con el fin de
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establecer en el país las bases para la implementación de un programa de
garantía de calidad en radiodiagnóstico.

Como resultados de este proyecto se espera caracterizar y evaluar ei estado
y funcionamiento de los elementos que componen una instalación radiográfica
en las instituciones elegidas, implementar un conjunto de pruebas de control
de calidad para radiografía convencional mediante el desarrollo de una guía
técnica a difundir nacionalmente en la que se detallarán controles internos
(realizables en la propia Institución de salud) y un conjunto de pruebas de
mayores requerimientos a realizar por un grupo externo evaluador de la
calidad. De manera análoga se procederá para mamografía, con las
particularidades que esta técnica entraña. Además, se pretende normalizar
los criterios mínimos de calidad de los parámetros que se someterán a
prueba.

De manera específica este proyecto se concentrará en la evaluación de los
componentes relevantes del sistema radiográfico, los cuales incluyen el
generador y su sistema de mando, el tubo de rayos X, su colimador y
soporte, el proceso de revelado, los negatoscopios y la medición de la
resolución espacial. También se incluyeron las mediciones dosimétricas para
exploraciones radiográficas determinadas.

I I . Descripción del proyecto.

Para la realización del proyecto se conformó un grupo multi-institucional
coordinado por el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM) con
la participación del Departamento de Higiene de la Radiaciones del Instituto
de Medicina del Trabajo (IMT), el Centro Nacional de Electromedicina (CNE)
y el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología Nucleares (ISCTN) con la
colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y con el consenso
de la Sociedad Cubana de Radiología y la Sociedad Cubana de Técnicos
Radiólogos.

En su parte inicial, el proyecto abarca el estudio de las instalaciones de
radiografía convencional de 10 instituciones hospitalarias de la capital,
seleccionadas por su relevancia en cuanto al flujo de pacientes, el número
de estudios que realizan y la cantidad de equipos radiológicos con que
cuentan. Esta fase fue dividida en dos etapas. En la primera se evaluará el
proceso de revelado y otros datos de interés relacionados con este proceso
y se caracterizarán los parámetros relevantes de los equipos.

Todos los métodos de prueba se realizarán de acuerdo con los
procedimientos de trabajo seguros establecidos en el ámbito nacional e
internacional. Para ésto, las pruebas seleccionadas fueron ensayadas
previamente en un breve estudio que se practicó en un compiejo
hospitalario y que tuvo como antecedente un curso que sobre control de la
calidad impartió en nuestro país un experto del Organismo Internacional de
Energía Atómica. Este estudio posibilitó además, la elaboración de un
proyecto de Guía Técnica, basado en prestigiosas publicaciones [1-6], la cual
se tomará como base para la ejecución de las pruebas de control de calidad
seleccionadas y de esta forma evaluarla y conseguir su mejoramiento una
vez culminado el proyecto. Ninguna de las pruebas escogidas incluyó
métodos invasivos que puedan anular la garantía del equipo [1].
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.Las pruebas previstas para la verificación de los siguientes componentes
del sistema radiográfico son, para el cuarto oscuro: verificación de la
hermeticidad, tiempo seguro de maniobra con las luces de seguridad y
tiempo óptimo de revelado, para los negastoscopios: nivel de brillo. Para el
equipo: exactitud, reproducibilidad y linelidad del potencial, medición del
espesor hemirreductor, exactitud del tiempo de exposición, consistencia de la
salida del equipo, alineación mecánica de la mesa con la columna del tubo y
coincidencia del campo de radiación con el campo luminoso.

La segunda etapa incluirá la medición de la dosis de entrada en superficie
para pacientes con espesores radiográficos determinados, clasificados como
pacientes delgado, normal y grueso y sometidos a tres exploraciones
radiográficas elegidas: tórax PA, columna lumbosacra LAT y mano PA. Para
estos estudios y categorías de pacientes se tomarán, de cada equipo, los
datos de interés relativos a las técnicas habituales de operación (distancia
foco-piel, kVp, mAs, tamaño del campo, filtración, etc) de manera que todos
estos datos unidos a los resultados dosimétricos nos permitan realizar
comparaciones y análisis de las fluctuaciones en estos procedimientos
radiológicos, dentro de una misma institución y entre las diferentes
instituciones.

Las mediciones dosimétricas se efectuarán como exposición libre en aire en
ausencia del paciente, reproduciendo las condiciones de exposición para las
categorías de pacientes seleccionados y empleando cámara de ionización.
Las dosis de entrada serán corregidas por retrodispersión según la calidad
del haz y el tamaño del campo [7,8]. Las dosis en órganos se calcularán
para un paciente adulto de referencia según el modelo propuesto por el
Buró de Salud Radiológica de los Estados Unidos [9].

En las pruebas de control de calidad, así como en las mediciones
dosimétricas se empleará un conjunto de equipos típicos para estas
determinaciones facilitado por la Organización Panamericana de la Salud en
apoyo a este proyecto, así como recursos propios de las instituciones
participantes.

La segunda fase de este proyecto será dedicada al estudio del control de la
calidad en las instalaciones de mamografía de la capital, que agrupan el 26%
de los equipos de este tipo del país y que además forman parte del
programa nacional de detección precoz del cáncer de mama. En este estudio
también se incluirán la determinación de la dosis glandular promedio así
como la evaluación de la calidad de las imágenes mamográficas [10,11].

I I I . Resultados del programa piloto en cuartos oscuros.

Es conocida la gran importancia que tienen la buena conservación y la
correcta manipulación de las películas radiográficas, debido a que pueden
resultar alteradas por multiples factores, tanto físicos (luz, humedad,
temperatura, etc.) como químicos (vapores). Alteraciones que con facilidad se
traducen en pérdidas del valor diagnóstico de la imagen obtenida, de aquí
la importancia del control periódico de las condiciones en que se almacenan
y manipulan las películas [12]. Por otra parte, está claro que es en el
cuarto oscuro donde comienza y termina todo el proceso para el logro de
una radiografía, siendo por tanto de gran importancia un control periódico
de este elemento del sistema radiográfico.
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En la evaluación del proceso de revelado se incluyeron pruebas al cuarto
oscuro: hermeticidad, velado por luces de suguridad y tiempo óptimo de
revelado, a los negatoscopios, así como a los chasis y las pantallas
intesificadoras. También se realizó en cada cuarto oscuro un estudio
sensitométrico de placas como prueba de inspección de partida para futuras
evaluaciones. En estas pruebas se emplearon sensitómetro de color dual
portátil X-Rite 333, densitómetro dual de referencia Victoreen modelo 07423
con tira sensitométrica calibrada, termómetro, cronómetro, así como otros
accesorios necesarios.

Como resultado de estas evaluaciones, en las instituciones hospitalarias
estudiadas, se obtuvo que la mayoría de los procesos de revelado son
manuales, sólo en dos Instituciones el revelado es automático.

Se presenta una gran variedad en las marcas de líquidos revelador,
fijador y placas radiográficas, que además no se corresponden entre sí.
Los recambios de reactivos resultaron ser como mínimo semanal,
alargándose este período en ocasiones por falta de suministros.

En el 80% de los cuartos de revelado, donde se revela de modo manual, el
trabajo se realiza a temperatura ambiente por falta de climatización en
los mismos. Las temperaturas del revelado oscilaron entre 23-29 "C. El 41.6%
por debajo de 25 "C y el 68.4% por encima. Esto provoca afectaciones no
sólo durante el proceso de revelado, sino también en las condiciones de
trabajo de los técnicos.

La inspección visual mostró que el 33.3% de los cuartos tienen problemas
de hermeticidad por diferentes causas, muchas de fácil solución. Se
detectó que el 41.6% de las luces de seguridad son adaptadas y no menores
de 25 watts. El 66% de las mismas se encuentran colocadas a menos de 1
metro del puesto de trabajo, lo que afecta el nivel de oscuridad que
debe existir. Se reportaron tiempos seguros de maniobra
inferiores a 3 minutos en el 50% de los casos y en tres de éstos, incluso
inferiores a 1 minuto. Este resultado encuentra explicación en las
anteriores deficiencias y trae como consecuencia un incremento en las
posibilidades de velo de las películas.

En la inspección visual de los negatoscopios se obtuvo, que el 56.7% de
éstos posee una buena iluminación, el 13.4% aceptable y el 29.9% no
aceptable. Las afectaciones encontradas son debidas a una inadecuada
limpieza, así como a la falta del número de tubos de luz requeridos o
afectaciones en el nivel de brillo de los mismos.

La sensitometría de placa mostró que el velo básico de las películas
empleadas osciló entre 0.16-0.39 unidades de densidad óptica y el contraste
entre 0.43 a 0.81. Esta prueba se realizó para los modelos de placas de uso
más frecuente, con el objetivo de futuras comparaciones. No obstante resulta
llamativo que en el 60% de las evaluaciones el velo básico superó 0.?
densidades ópticas, lo cual puede estar relacionado con las deficiencias
halladas en los cuartos oscuros, o con problemas asociados a las condiciones
de almacenamiento de las películas las cuales no eran adecuadas.
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III. 1. Conclusiones

Como conclusión, se identificaron las principales causas que afectan el
proceso de revelado en estas instituciones, evidenciándose la necesidad
de establecer controles en esta importante parte del sistema radiográfico.
Se demostró la posibilidad de implementar algunos de estas pruebas en la
propia institución, dada su sencillez y los pocos recursos que requieren,
la utilidad de la Información que éstas brindan así lo justifican.

Quedó claro que muchas de las deficiencias halladas pueden ser resueltas en
la propia institución con sólo una mayor atención y control de las
condiciones de trabajo y la inversión de pocos recursos.

Finalmente, es imprescindible que se tome en consideración una adecuada
distribución de películas y reactivos químicos, de manera que se garantice,
al menos para cada institución, una distribución compatible de éstos,
evitándose los problemas de revelado ligados a esta situación.
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Programa para al oálaulo da dosis absorbida en mana produoto de la
aanografia

Hernández M. y Del Bisco L.
CCEEM

Resuman
El trabajo presenta un programa de cálculo de la dosis absorbida por el
tejido de la mama teniendo en cuenta sus componentes glandulares. El
programa sigue el método descrito por M. Rosenstein. Se calcula la dosis
absorbida para la mama total y su tejido glandular para cinco mamas de
referencias y varias conposiciones, usando los espectros de rayos x entre
6.5 y 51.5 keV con tres posibildades de combinaciones de material del blanco
y el filtro: Mo, Mo-W, W. El usuario introduce: la exposición de entrada
(libre en aire) en la superficie de la piel, la distancia fuente-piel, tipo
de mama de referencia y su espesor, concentración en porciento de tejido
glandular y la calidad del haz incidente.

Abstract:
The paper introduces a program to compute absorbed dose to the total tissue
in the breast and their glandular components. Xhe program follows the
method described by M. Rosenstein. The absorbed dose is computed for five
reference breast models and various compositions, using the X-ray spectras
between 6.5 keV to 51.5 keV with three combinations of target and filter,
Mo, Mo-W and W. The necessary data for computing are: exposure at skin
entrance, (free in air), source to skin entrance distance, reference breast
model and its thickness, glandular tissue content and the beam quality. The
results were compared with the Handbook of Glandular Tissue Doses in
Mammography FDA 85-8239.

I. Introducción.

Basados en los procedimientos descritos por M. Rosenstein [1], fue
desarrollado un programa de cálculo para IBM PC y compatibles que brinda la
posibilidad de calcular la dosis total y glandular absorbida por los tejidos
que componen las glándulas mamarias [2]. Fueron consideradas cinco tipos de
mamas de referencia y las exploraciones más comunes empleadas en mamografia
(cráneo caudal y medio lateral) lo cual se muestra en la tabla I.

Tabla.! Tipos de exploraciones y espesores de mama considerados.

Coopresión •oderada
Espesor de la Mama
Pequeñas (3-4 cmj^ -
Medias (5 cm)
Grandes (7-8 cm)
Medias

Exploración
Cráneo caudal
Cráneo caudal
Cráneo caudal
Medio lateral

Conpresión firme
6 cm |Cráneo Caudal

Asi mismo fue intplementada la metodología de cálculo en el caso de
compresión firme para espesores diferentes de 6 cm. Las fracciones de
energía absorbida (TAR) fueron generadas para un rango energético que
oscila entre los 9.5 keV a 55.5 keV en intervalos de 1 kev para los tipos
de exploraciones y espesores mostrados anteriormente. Fueron utilizados
espectros energéticos para blancos de Mo, Mo-W y W entre 6.5 keV y 51.5 keV
en intervalos de 1 keV.

El programa brinda como salida un conjunto de tablas con la distribución de
la dosis total y glandular en función del tipo de mama de referencia,
concentración de tejido glandular y calidad del haz de radiación (BVL).
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II. Material y Método».

Los pasos fundamentales del método de cálculo son los siguientes:

- Como primer paso son leidas las IAR y los espectros energéticos, que
fueron almacenados en ficheros independientes [3],
- Seguidamente se calcula la fracción de tejido adiposo para el tipo de

mama especificada [1]:

A~(100-G)/100

donde: A:Fracción de tejido adiposo.
G:Fracción de tejido glandular.

-La distancia fuente-piel es calculada como [lj:

DFS=DFP-EM

donde: DPSrDistancia fuente-superficie de^la piel (cm).
DFP:Distancia fuente-pelicula (cm).
EM:Espesor de la mama (cm).

- Para el tipo de mama y composición seleccionada es generada una nueva
XAR que está en función de la concentración de tejido adiposo y glandular
[1]:

TTAR-(GTAR x G)+(ATAR x A)

donde: TXAR:TAR para la composición seleccionada por el usuario.
GXAR:XAR para 100% de tejido glandular.
G:Fracción de tejido glandular.
AIAR:TAR para 100% de tejido adiposo.
A:Fracción de tejido adiposo.

- Para obtener las IAR en todo el espectro energético del haz, el valor de
IXAR es multiplicado en intervalos de 1 kev por su correspondiente
contribución energética en el espectro [1]:

IE- 2 IIAR(n) x ESP(n)
n

donde: TE:XAR en todo el espectro energético.
TTAR(n):TAR en función de la energía en intervalos de 1 kev.
ESP(n):Espectro energético en intervalos de 1 kev.

- Las IAR calculadas para todo el espectro energético son convertidas a
dosis absorbida para una exposición de entrada dada por el usuario. La
exposición (libre en aire) en el plano central de la mama es corregida a
través del inverso del cuadrado de la distancia. SI producto de esta
exposición y las IAR representa la dosis total en la mama [lj:

DI=(EX x (DFS/DFS+DPM))*) x TE

donde: DT:dosis total absorbida por la mama (mrad).
EXrExposición (libre en aire) de entrada a la piel (mR).
DPM:Distancia piel-plano central de la mama (cm).

- La dosis glandular es calculada como el producto de la dosis total por un
factor que es función del porciento de tejido glandular y de la calidad del
haz [1,2]:

DG=DI x F
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donde: DG:Dosis glandular absorbida (mGy).
DT:Dosis total (mGy).
P:Factor de conversión.

El programa fue desarrollado en Borland Pascal orientado a objeto. Las
entradas de datos se realizan de forma interactiva facilitando el cálculo,
asi como la determinación de dosis para pacientes específicos.

El usuario introduce: la exposición de entrada (libre en aire) en la
superficie de la piel, la distancia fuente-piel, tipo de mama de referencia
y su espesor, concentración en porciento de tejido glandular y la calidad
del haz incidente.

Para su utilización se require de 150 K de memoria operativa. Sobre una PC
SX 486 el tiempo de ejecución no rebasa los 2 segundos.

III. Resultados y Discusión.

la tabla II presenta una comparación entre los resultados de la dosis
glandular obtenida por Rosenstein y colaboradores [4] con las nuestras para
una mama de 6 cm de espesor con una concentración de 50% de tejido adiposo y
50% de tejido glandular, compresión firme, 76.2 cm de distancia de la fuente
a la superficie de la piel, y una exposición de entrada en la superficie de
1 R. Como se observa las desviaciones son menores de 2%.

Tabla II. Comparación entre los resultados de las dosis glandular.

HVX (mm de Al)
Dosis glandular
[2] (mGy)
Dosis glandular
calculada (mGy)
Desviación %

0.2
0.86

0.85

2

0.3
1.64

1.64

0

0.4
2.23

2.22

1

0.5
2.77

2.76

1

0.6
3.27

3.26

1

IV. Conclusiones.

El programa constituye una herramienta que facilita el cálculo de la do3is
glandular inedia y total en las exploraciones mamográficas fundamentales asi
como de dosis individuales.

Por su fácil manipulación el programa puede ser empleado por el personal
responsable de la ejecución de los programas de garantia de calidad en las
instalaciones mamográficas, a fin de acumular datos sobre las dosis
absorbidas por los pacientes en las exploraciones mamográficas
fundamentales.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD EN EQUIPOS DE
RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL.
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1-CCBEM, 2-ZMT, 3-ISCTN, 4-CNE

Resumen

El trabajo muestra los resultados del programa piloto de control de calidad
en equipos de radiografía convencional de instituciones hospitalarias de la
capital. Este programa forma parte de un proyecto investigativo que se viene
desarrollando sobre control de calidad en radiodiagnóstico. las pruebas
aplicadas siguieron la metodología de una Guia Técnica elaborada basada en
la experiencia internacional. Estas pruebas evalúan, para situaciones
clínicas, la exactitud, reproducibilidad y linealidad del potencial
indicado, el espesor hemirreductor, la exactitud del tiempo de exposición,
la reproducibilidad y linealidad de la exposición con el mAs, la
coincidencia del campo de radiación con el campo luminoso y la alineación
mecánica del tubo de rayos X con la mesa radiológica. Los resultados
obtenidos demuestran la necesidad del establecimiento de programas de
control de calidad en este importante campo del diagnóstico médico. Se
asimilaron criterios de calidad de experiencia internacional validándose en
nuestras condiciones. Se mejoraron los métodos de prueba descritos en el
proyecto de Guia Técnica para el control de calidad en radiografía
convencional.

Jtostxaet

The paper shows the results of the program of quality control carried out on
equipment of conventional radiography in medical centers of Havana City.
This program forms part of a research project, that on quality control in
diagnostic radiology, is being developed. The tests evaluate, for clinical
situations, the accuracy, reproducibility and lineality of the tube peak
potential, the half value layer, the accuracy of the exposure time, the
reproducibility and lineality of the exposure, the light/X-ray field
coincidence and the alignment of the X-ray tube with the table-top. The
results get to demonstrate the necessity of programs of quality control in
diagnostic radiology. Quality criterion, of international experience, were
assimilated and adapted to our conditions. The methods of teat described in
the project of technical guide for quality control in conventional
radiography, were inproved.

I. Introdueoión.

Como parte del proyecto inveatigativo que sobre control de calidad en
instalaciones de radiodiagnóstico se viene desarrollando, se llevó a cabo
de junio a octubre de 1994, un programa piloto de control de calidad a
equipos de radiografía convencional en 10 instituciones hospitalarias de la
capital del pala, seleccionadas en cuanto a la magnitud del servicio
radiológico que estas prestan.

En este trabajo se muestran los resultados de la primera etapa de la fase
inicial de este proyecto, relativos a la caracterización del estado de los
equipos radiográficos como tal. El objetivo perseguido fue, poner en
práctica un conjunto de técnicas de inspección de la calidad con el fin de
evaluar un grupo de parámetros de relevancia de los equipos, ampliamente
documentados fl-5] y de esta manera, identificar las deficiencias presentes
en los componentes evaluados de cada equipo, relacionados con el generador y
el sistema de mandos y el tubo de rayos X, su colimador y soporte.

Como resultados de estas inspecciones, no sólo se contará con una
evaluación de estas instalaciones, sino que nos permitirá establecer los
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criterios mínimos de rendimiento de los parámetros puestos a prueba de un
equipo, acordes con la experiencia internacional existente. Por otra parte,
ésto le permitirá, al personal encargado del mantenimiento y reparación,
disponer de una base objetiva sobre la que podrán dirigir las acciones
correctivas para solucionar las deficiencias encontradas.
Todas las pruebas practicadas formaron parte de un programa piloto que se
ensayó en un breve estudio realizado en el complejo hospitalario Julio
Trigo de la capital, conformado por tres instituciones de salud, que
posibilitó además, desarrollar un proyecto de Guia Técnica conteniendo un
número de pruebas de control de calidad relevantes.

II. Material y Métodos

Las pruebas aplicadas para la evaluación de los parámetros de los equipos,
siguieron la metodología desarrollada en el proyecto de Guia Técnica
elaborada, basada en la experiencia internacional [1-5] y en la práctica
adquirida durante el estudio inicial. Estas pruebas evalúan, para
situaciones clínicas, la exactitud, reproducibilidad y linealidad del
potencial indicado, el espesor hemirreductor, la exactitud del tiempo de
exposición, la reproducibilidad y linealidad de la exposición con el mAs, la
coincidencia del campo de radiación con el campo luminoso y la alineación
mecánica del tubo de rayos X con la mesa radiológica.

El potencial indicado se inspeccionó para diferentes valores de kV
nominales, repitiéndose en cada caso tres veces la medición. La exactitud
pudo conocerse a partir de una simple comparación de la media de los
resultados con respecto al valor esperado, estableciéndose como aceptables
aquellos resultados < 5%. El Índice de linealidad se estimó dividiendo la
diferencia de la media de los valores de potencial medidos entre la
diferencia de los valores indicados, ésto para aquel par de kVp medidos más
alejados entre si. La reproducibilidad del kVp se evaluó a partir del
análisis del coeficiente de variación, aceptándose como correctos aquellos
resultados inferiores al 5%.

El valor del espesor hemirreductor se calculó de la curva de atenuación de
la exposición medida a 80 kVp, dependiendo el mínimo valor aceptado de la
forma de la onda del generador, 2.3 mm Al para generadores monofásicos y 2.8
mm Al para generadores trifásicos [4-5].

La evaluación de la exactitud del tiempo de exposición es dependiente del
rango estudiado [5]. No obstante, en este estudio se estableció como
aceptable una exactitud en este parámetro < 20% con respecto al valor de la
máxima discrepancia observada entre los tiempos evaluados.

La reproducibilidad de la exposición se analizó de dos formas. La primera
realizando tres mediciones de la exposición para un mismo valor de
potencial, corriente (mA) y producto corriente-tiempo (mAs), cambiándose
estos valores entre cada una de las mediciones que se tomaron como válidas
para la prueba. En la segunda forma, se realizaron las mediciones para un
mAs constante pero alcanzable en valores de mA consecutivos dentro de un
mismo foco. La reproducibilidad se calculó según [2], como la resta de la
exposición máxima menos la exposición minima dividida entre el promedio de
las tres exposiciones. En el primer caso la reproducibilidad debe ser < 5% y
en el otro caso < 10%.

La linealidad de la exposición se determinó para diferentes valores de mAs
en tres posiciones de kVp diferentes (bajo, medio y alto). El coeficiente de
linealidad se define como el cociente de las restas de las salidas (iriR/mAs)
máximas y mínimas obtenidas para cada kVp y la suma de estas salidas. Un
coeficiente de linealidad adecuado es aquel que sea < 0.1 [5].
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Para el análisis de la coincidencia del campo de radiación con el campo
luminoso se evaluaron dos aspectos. Primero se midieron las discrepancias en
centímetros entre loa lados de ambos campos definidos en una placa
radiográfica expuesta, en la que previamente se delimitó el campo luminoso,
la suma de las discrepancias horizontal y vertical (sin inportar el signo)
debe ser inferior al 2% de la distancia fuente-imagen (DFI). Seguidamente se
midió el corrimiento del centro del campo de radiación con respecto a una
marca situada en el centro del receptor de imagen, teniendo que ser este
corrimiento menor que el 2* de DFI.

La perpendicularidad del tubo de rayos X con respecto a la mesa radiológica
se inspeccionó en tres posiciones de la misma. Para ello se varió la
distancia del tubo perpendicularmente con respecto a las posiciones marcadas
sobre la mesa. El corrimiento que ocurra es medido y pesado sobre la
diferencia entre las dos distancias a la que se colocó el tubo, debiendo ser
menor del 2% de dicha diferencia.

Con el objetivo de facilitar la aplicación de las pruebas, se confeccionó un
modelo para la recogida de los resultados de las mediciones, así como para
registrar la información de interés relativa a la caracterización de cada
equipo (marca y modelo del generador y del tubo, potencial y corriente
máximos, forma de la onda, filtración, potencia máxima en cada foco, y
tiempo de explotación del equipo). Los modelos fueron llenados por el propio
grupo de investigadores del proyecto en unión con el personal técnico de
cada institución.

En las mediciones se emplearon un conjunto de equipos, facilitados por la
Organización Panamericana de la Salud, que permiten evaluar de forma no
invasiva los parámetros de los equipos. Este conjunto consta de
kilovoltímetro digital para medición de kVp en radiografía/fluoroscopía RMI-
240 de la firma Radiation Measurement Inc., dosímetro medidor de exposición,
exposición/pulso y tiempo de exposición, mdhlO15 con cámara de ionización
10x5-6 ambos de RADCAL Corporation, todos calibrados en la Universidad de
Winsconsin EUA, densitómetro dual de referencia Victoreen 07-423 con tira
sensitométrica calibrada y sensitómetro de color dual X-Rite 333.
También se utilizaron otros accesorios como filtros calibrados de aluminio,
cronómetro, barómetro, termómetro, cinta métrica, etc.

III. Resultados y Discusión.

Se evaluaron un total de 21 equipos destinados a radiografía convencional-
Como resultado de las encuestas se observó que todos los tubos a excepción
de dos ya no son los originales que los equipos llevan, no disponiéndose de
datos sobre la fecha de los cambios. El 90.5% de los tubos son de una
misma marca, de ellos el 78.9% con un potencial máximo de 125 kV y una
potencia de 30/50 kW (foco fino/foco grueso) y el 21.1% restante son de
124 kV con 20/40 kW de potencia.

Se reportaron 4 marcas diferentes de equipos. El 42.9% de los mismos tienen
entre 6 y 10 anos de explotación, el 23.8% tienen menos de 5 años o están
entre 11 y 15 años de explotación y el 9.5% tienen más de 15 anos.

Los resultados de las pruebas a los equipos fueron los siguientes. La
exactitud y reproducibilidad del potencial se inspeccionaron para los
valores nominales más próximos a 70 kVp y 100 kVp, resultando que la
exactitud de ambas mediciones es inferior al 5% en el 43.8% de los equipos y
reproducible en el 93.8%. El índice de linealidad resultó estar entre 0.95-
1.05, en el 43.8% de los casos, siendo de interés señalar que en dos de los
equipos, a pesar de ser la exactitud < 5%, no se cumplió el criterio de
aceptación para la linealidad. Lo contrario sucedió para otros dos equipos,
que poseen una exactitud > 5% y sin embargo un índice de linealidad dentro
del rango señalado. Esto nos demostró la importancia de todas las
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evaluaciones para una mejor interpretación del estado global del potencial
de un equipo.

En la medición del espesor hemirreductor se observó que el 57.1% de las
mediciones son inferiores al valor mínimo aceptado. Se pudo comprobar que la
mayoría de los equipos ya no cuentan con la filtración regulada y los
técnicos no están conscientes de la importancia de la mi ama como
diacriminador de la componente de baja energía del haz de rayos X que no
contribuye a la imagen útil, pero ai a un incremento innecesario de la dosi3
que recibe el paciente. La distribución de la energía efectiva, para los
espesores hemirreductores calculados, se encuentra en el rango de 26 a 35
keV. Esta dispersión en la calidad de la radiación estuvo presente incluso
entre equipos de la misma marca y modelo.

Del análisis de los resultados de las pruebas de reproducibilidad de la
exposición resultó que el 33.3% de los equipos no cumplen con el criterio de
aceptación para la primera prueba realizada (una variación en la exposición
inferior al 5%) . De los equipos evaluados 2 sobrepasaron el 20% e incluso
uno de ellos el 50%, valores inaceptables por las influencias negativas que
trae en la reproducción de una misma técnica y por supuesto en la calidad de
su resultado. La segunda prueba aplicada para la inspección de la
reproducibilidad mostró, que el 71.4% de los equipos sobrepasaron el 10% de
variación en la exposición medida. Ambas pruebas demostraron su importancia
al permitirnos evaluar la reproducibilidad de la exposición para un mismo
valor de mA y entre diferentes valores de corriente, lográndose una
información más completa sobre el estado de este parámetro.

En la verificación de la linealidad de la exposición se obtuvo que sólo el
42.9% de los equipos cuentan con un coeficiente de linealidad < 0.1,
corroborándose afectaciones en la reproducibilidad y exactitud de la
corriente y tiempo de exposición seleccionados.

La evaluación de la exactitud del tiempo de exposición mostró que el 71.4%
de los equipos son inexactos en más de un 20%, siendo por lo general estas
inexactitudes por exceso, lo cual significa que las exposiciones se
extienden más de lo supuestamente deseado. Esto es una situación que tiene
que tomarse en cuenta por la influencia directa que tiene sobre la dosis
impartida al paciente.

En el 48% de los equipos se obtuvo que no existe coincidencia entre el campo
de radiación con el campo luminoso, lo cual implica que el técnico no logra
radiografiar exactamente la parte del cuerpo deseada, cuestión sobre todo
importante en la colimación de campos pequeños. En este resultado también
influyó el desalineamiento encontrado entre los centros del receptor de
imagen y del campo de radiación. Casi la totalidad de estas mediciones
fueron realizadas a una distancia foco-receptor de imagen de 100 cm, por lo
que, en los equipos que no han sido aceptados, los centros se alejan en más
de 2 cm. Por otra parte, el 40% de los equipos no poseen escalas de
distancias confiables e incluso el 14.3% de los mismos no poseen escala
indicadora de distancia

Finalmente se encontró falta de perpendicularidad entre el tubo de rayos X
con la mesa radiológica en el 28.5% de los equipos.

IV. Conclusiones.

Se obtuvo una panorámica del estado de los equipos de radiografía
convencional de 10 centros hospitalarios de la capital. Del total de pruebas
realizadas a los equipos, ninguno ha sido aceptado en todas las pruebas,
sólo un equipo incumple una prueba, el re3to de los equipos incumplen tres o
más pruebas e incluso dos equipos no fueron aceptados en ninguna de éstas.
Los resultados demuestran la necesidad de establecer programas de control de
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calidad, máxime cuando loa equipos evaluados pertenecen a instituciones
relevantes y fueron seleccionados aleatoriamente.

Se pusieron en práctica un conjunto de pruebas, de las cuales, las que
requieren de pocos recursos pueden ser aplicadas de inmediato en los propios
hospitales.

Se asimilaron criterios de calidad de experiencia internacional, validándose
en nuestras condiciones. Loa métodos de prueba desarrollados en el proyecto
de Guia Técnica elaborada para control de calidad en radiografía
convencional, fueron mejorados, cuestión inportante para la emisión final
de la misma.
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EVALUACIÓN DEL DETRIMENTO A LA SALUD
POR EXÁMENES RADIOGRÁFICOS NEGATIVOS

Frómeta Suárez I. y Jerez Veguería S. F.*

IMT. M INSAP. CUBA.

RESUMEN

La dosis individual de radiación por diagnostico radiológico, a pesar de ser baja, es una
contribución importante por el número poblacional expuesto. En este trabajo se presenta un estudio
realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad de la Habana, en el que se
evaluó el comportamiento de los exámenes radiológicos negativos, su contribución a las dosis
colectiva, así como el detrimento asociado a estas exploraciones.
Se reportaron 5486 casos con exámenes radiográficos indicados en un periodo de cuatro meses. Se
individualizó información, clasificándose por tipo de examen radiográfico y en base al criterio de
justificación, en positivos y negativos. Se estimó la dosis absorbida para órgano y tejido irradiado,
dosis equivalente efectiva colectiva y la probabilidad de ocurrencia de cáncer fataL no fatal y daño
genético asociado a estas exploraciones.

La negatividad representó el 41 % de los exámenes practicados, para una dosis colectiva de 11.3 5
Sv.hombre. la cual constituye el 52.9 % de la dosis total aportada por todos los exámenes
radiológicos de la población estudiada.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo alcanzado por la radiología médica y el incremento sostenido de esta practica en los
últimos años, lia posibilitado que el diagnostico radiológico y la radioterapia constituyan en la
actualidad la fuente principal de exposición de la población a las radiaciones ionizantes de origen
artificial.

El uso cada vez mas frecuente de estas practicas, ha motivado que surja preocupación por la
aparición de efectos estocasticos: neoplasias y daños genéticos como resultado de las exposiciones
médicas. Esto a dado lugar a que la comunidad científica en materia de protección radiológica se
pronuncie por la necesidad de proteger al paciente y limitar estos posibles efectos, promoviendo
que estas practicas sean debidamente justificadas si realmente ofrecen beneficio al paciente [1,2].

" Doctora en Medicina. Especialista de ler Grado en Higiene. Investigadora.
"* Master en Ciencias Químicas. Radioquímica Investigador.
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En nuestro país, durante los últimos años se ha reportado un incremento significativo de exámenes
por Rx- diagnostico, y con el criterio de que un alto porciento de estos en su prescripción médica
resultan no justificados, pretendemos a través de este estudio conocer la incidencia de exámenes
negativos en la practica radiológica, evaluar la dosis colectiva aportada por estos exámenes, así
como estimar el detrimento a la salud derivada de estas exposiciones en una institución de salud.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente estudio fue conducido en el Hospital Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad
de la Habana con el registro de todos los pacientes con exploraciones radiológicas realizadas,
indicadas por consulta externa, cuerpo de guardia y sala durante 12 semanas, desde junio hasta
agosto de 1993. Se detallaron datos clasificándose por tipo de examen, frecuencia y número de
radiografías realizadas.

En base al criterio de justificación para la indicación clínica del estudio radiográfico fueron
catalogados en positivos y negativos. Positivos se consideraron aquellos exámenes en los que se
confirmo la indicación clínica con la información radiográfica obtenida, y en los que se diagnostico
una nueva patología no esperada. Negativos, aquellas radiografías clínicamente sin contribución
diagnostica y a los exámenes no útiles para establecer diagnostico por empleo de técnicas no
adecuadas, defecto en el revelado, o mal estado de las películas.

El análisis se realizo a través de estudio por distribución de frecuencia, por tipo de examen y según
la clasificación. Fueron considerados los órganos y tejidos mas irradiados en correspondencia a las
técnicas radiográficas empleadas, estimándose para estos la dosis absorbida (mGy). Para el calculo
de esta se utilizaron los datos dosimétricos, obtenidos del estudio "Dosis de radiación en pacientes
por examen radiológico" [3], que se realizo paralelamente a este trabajo en dicha institución.

Se determinaron la dosis equivalentes, dosis efectiva y dosis efectiva colectiva para cada subgrupo
de población expuesta en determinado órgano y tejido. Se evaluó comparativamente la
contribución de los exámenes radiológicos negativos a la dosis efectiva colectiva.

Fue estimado el riesgo radiológico que asume esta población, derivado de estas exposiciones por
exámenes radiológicos: negativos y positivos, expresado en la probabilidades de inducción de
cáncer fatal no fatal y efecto hereditario[4].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente estudio indico que 5486 pacientes se realizaron exámenes radiográficos, de ellos 2249
(41 %) resultaron negativos, y 3287 (59 %) de los casos resultaron positivos.
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La frecuencia de los exámenes radiológicos practicados y el comportamiento de los índices de
negatividad según el tipo de estudio radiológico se exponen en la tabla I, de ella se deriva que los
exámenes de tórax representan una proporción elevada del total de las exploraciones radiológicos
realizados, se destacan los elevados índices de negatividad reportados en los exámenes de colon por
enema, urograma y tracto urinario simple (TUS), a pesar de la complejidad de estas técnicas
radiográficas y de los criterios clínicos específicos para su indicación. Esta negatividad pudiera ser
disminuida con una adecuada selección de criterios clínicos en la indicación.

TABLA 1
COMPORTAMIENTO DE EXAMENES RADILOGICOS

Tipo de examen

COLON p/ENEMA
UROGRAMA
TUS
EED
COLUMNA
TÓRAX
TOTAL

Positivos
No

101
133
150
399
435

2019
3237

%
38.9
46.6
43.8
57.4
59.5
63.5

59.00

Negativos
No

158
152
192
295
295

1157
2249

%
61.0
53.3
56.4
42.5
40.4
36.4

41.00

Total
exámenes

259
285
342
694
730

3176
5486

Los datos dosimétricos son mostrados en la tabla O. Las dosis en órganos para urograma resulta
significativo por los altos valores registrados en testículos, ovarios y médula ósea, así mismo son
comparativamente bajas las dosis obtenidas durante los exámenes de estómago, esófago y duodeno
(EED), en comparación con lo reportado en la literatura [5,6,7], La diferencia de dosis en estos
exámenes es atribuida a la técnica empleada y a la proximidad de algunos órganos al campo
irradiado.

TABLA II

DOSIS EN ÓRGANOS POR EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS

DOSIS (mGy)

EXAMEN
E.E.D
COLON
UROGRAMA
T.U.S.
TÓRAX
COLUMNA

TESTÍCULOS
0.21
5.13

35.57
0.46

-
0.99

OVARIOS
0.61
6.67

15.27
5.82

-

PULMÓN

-

-
0.26
2.12

MEDULA
0.49
9.30
3.40

0.79

TIROIDE
-
-
-
-

0.25
1.11

INTESTINO
0.03
0.49

-
-
-
-
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La dosis efectiva colectiva aportada por los estudios radiográficos fue estimada en un valor de
21.58 Sv/hombre. La dosis derivadas de los exámenes radiológicos negativos reportaron un 11.35
Sv/hombre del total de la exposición, lo que representa el 52.9% de la dosis colectiva de esta
población (tabla El) por lo que constituyen estos exámenes una contribución significativa
importante al valor de la dosis colectiva obtenida.

TABLA DI
DOSIS EFECTIVA COLECTIVA Y DETRIMENTO COLECTIVO

Dosis efectiva
colectiva

Sv-bombre
Expuestos a exámenes
negativos
Población total
expuesta

11.35

21.5

Riesgo radiológico 10"
No. de casos

Cáncer fatal No fatal
-

1

'Sv'1

Efecto genético
-

-

La estimación de riesgo para esta población estudiada predijo que existe la probabilidad de que un
caso de cáncer fatal sea atribuido por la exposición médica. No se reporto posible caso de cáncer
no fatal y efecto hereditario. Para los expuestos por exámenes radiológicos que resultaron
negativos en la expectativa no se estimo» ningún caso, influyendo a nuestro criterio los bajos niveles
de dosis registrados en órganos por tipo de examen, el tamaño de las muestra y los nuevos valores
de los factores de riesgo propuesto por la ICRP.

CONCLUSIONES

Se reportó alto índice de negatividad, lo que indica la necesidad de profundizar las valoraciones
clínicas, validas para la indicación de un examen radiológico.

Las dosis derivadas de exámenes radiológicos negativos incide significativamente en los valores de
la dosis efectiva colectiva de la población.

Si bien la expectativa matemática para exámenes radiológicos negativos descartó la posibilidad de
cuantificar los riesgos radiológicos en este estudio, no se descarta la existencia de riesgos
individuales a menos que las dosis sean cero.

Es necesario promover entre los médicos facultativos los conocimientos y la cultura radiológica
necesaria, para reducir el número de radiografías rutinarias y las dosis colectivas derivadas de estas
exposiciones.
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ABSTRACT

The individual doses of radiation due to diagnostic radiology are usually low, though
their contribution to the collective dose is very important given the large numbers of
people exposed to these. This paper presents an analysis of the number of negative
radiological examinations in a major Cuban Hospital, and their contribution to the
collective dose of radiation.

Some 5486 cases were reported, within a four months period in 1993, involving X-
ray dignostic explorations. The reports of each individual radiological examination
are classified according to the type of examination, and recorded as positive or
negative according to the criterion of clinical indications. The absorbed dose by
irradiated organ and tissue, effective dose equivalent, collective dose, and radiation
risk (expressed as severe hereditary effect and the occurrence of fatal and non fatal
cancers) are all evaluated.

The negative findings constitute 41 % of all examinations. The total contribution of
negative examinations to the collective dose are found to make up 52.9 % : 11.35
Sv-man in the studied population.
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CONTROL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN
RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO

PRACTICADO EN EL ESTADO DE PARANÁ - BRASIL, EN 1994

Tilly Jr., J. G. y Schmidt. M. F. S.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PARANÁ / DVP / SPR/ - BRASIL

I - RESUMEN

En el Estado de Paraná se han catastrado 3.600 instituciones usuarias de radiaciones
ionizantes, incluyendo prácticas médicas e industriales. Constatamos que el 80% de esas
instituciones caracterizan el uso de rayos X para fines de diagnóstico odontológico. Así, un
trabajo efectivo de control de esas fuentes de radiación e de la calidad de los equipos de rayos •
X odontológicos es importante en los aspectos de salud pública, a fin de garantizar que las
dosis de radiación en el paciente sean las menores posibles, asegurar condiciones para el
diagnóstico correcto y garantizar la protección radiológica de los profesionales y del público en
general.

Se tomaron los resultados de 702 instituciones inspeccionadas "in loco" en 51 ciudades,
en la rutina del Programa de Seguridad Radiológica de Las Oficinas de Salud del Paraná en
1994. Las inspecciones fueron ejecutadas por técnicos de Vigilancia Sanitaria de nivel superior
y medio, sin formación en protección radiológica, pero entrenados para tal, que también
elaboraran las recomendaciones para la adecuación de las instalaciones y sus equipos a los
criterios de protección radiológica. En las inspecciones fueron evaluados los seguientes
aspectos: estructura física de las salas de radiodiagnóstico, programa de monitoración
individual y protección a los pacientes. Se tomó también los resultados de 112 inspecciones
postales que utilizan "cartones dosimétricos" desarrollados por la CNEN: Comisión Nacional
de Energía Nuclear.

Así, fue possible conjugar los resultados obtenidos por los dos métodos, para el total de
814 inspecciones realizadas en el año de 1994, habiéndose encontrado que:

- ya se presentaban en condiciones satisfactorias de protección radiológica 33
instituciones, o sea el 4%;

- los 96% restantes (781) presentaban uno o más de los siguientes problemas:
- estructura física irregular (20%);
- falta de protección del paciente (16%);
- filtración total (26%) y colimación del haz (48%) irregulares;
- exposición elevada en la punta del localizador (54%).

Verificamos que, en el período de referencia, se adecuaron a las recomendaciones 547
instituciones, o sea el 70% de las encontradas con problemas. Considerando que cada
institución corresponde a un equipo de rayos X, significa que, como resultado del trabajo
realizado, se proporcionó condiciones para la mejoría de la calidad de los servicios de
radiodiagnóstico odontológico, así como se aumentó el grado de protección radiológica,
ofrecida a 1.614.000 habitantes del Estado, aproximadamente.

II - INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Paraná, a través de sus Oficinas de Vigilancia Sanitaria tiene
registradas 3.600 instituciones usuarias de radiación ionizante, incluyendo prácticas médicas,
industriales y de investigación. Como práctica médica están incluidos los servicios de
radiodiagnóstico médico, odontológico, radioterapia, medicina nuclear y radioinmunoensayo,
correspondientes al 99% del total. El resto comprende el área industrial (medidores y
radiografía industrial) y de investigación. Constatamos que el 80% del total catastrado,
caracterizan el uso de los rayos X para fines de diagnóstico odontológico.
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Debido a las dificultades para mantenerse actualizado el catastro y al ingreso constante
de nuevos profesionales en odontología en el mercado de trabajo, se estima que el total
registrado corresponde al 70% del verdadero aproximadamente, existiendo así cerca de 4.114
instituciones odontológicas y un total de 4.900 instituciones operando con radiación ionizante
en el Paraná.

Para los efectos de este trabajo, consideramos la relación de un equipo de rayos X por
cada institución, lo que da un total de 2.951,4 habitantes para cada equipo de rayos X
odontológico en el referido Estado.

Bajo el punto de vista de la salud pública en términos epidemiológicos, este universo de
instituciones de radiología odontológica justifica que se realice un trabajo efectivo de control y
de vigilancia de calidad de esas fuentes, a fin de garantizar que las dosis de radiación en los
pacientes sean las menores posibles, proporcionando mejores condiciones para diagnósticos
seguros y garantizando la protección radiológica de los profesionales y del público en general.

ffl - MATERIALES Y MÉTODOS

£1 control y vigilancia de la calidad de los equipos de rayos X odontológicos en el
Estado de Paraná consiste en inspecciones "in loco", para la concesión de la licencia sanitaria o
periódicas, y de inspección vía postal. Son ejecutados por técnicos en Vigilancia Sanitaria de
las Oficinas Regionales y Municipales de Salud, de nivel superior y medio, no especializados en
protección radiológica, pero sí entrenados para ese fin.

En la Fig.l de abajo, se describen los tipos de inspecciones y sus tópicos de evaluación:

Inspección
"In Loco"

Inspección
Postal

TIPO DE
INSPECCIÓN

Visual

Visual con
Medidas y

Pruebas

—

Medidas y
Pruebas

TÓPICOS EVALUADOS

1 - Estructura Física, Programa de
Monitoración Individual, Protección
del Paciente y del Profesional
2 - Qtde/Tipo de Película, Uso del
Disparador Automático, Tamaño del
Cable Disparador

" ~
—

1+2
3 - Tamaño del Campo, Filtración
Total, Exposición en la Punta del
Localizador, Tiempo de Exposición
4 - Prueba de la Cámara Oscura,
Radiometría

2 + 3

RECURSOS

- Norma Técnica Especia)
- Manuales de Inspección
- Formularios

i—

- Norma Técnica Especial
- Manuales de Inspección
- Formularios
- Equipos e Instrumentos

i—

- Cartones Dosimétricos

Figura 1

Lo Cartón Dosimétrico es un dispositivo desarrollado por el IRD/CNEN: Instituto de
Radioprotección y Dosimetria/Comisión Nacional de Energía Nuclear, donde se encuentran
dosímetros termoluminesentes (LiF-100), filtros de aluminio y películas radiográficas, siendo
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utilizado para inspecciones postales. Es enviada al Dentista juntamente con instrucciones de su
utilización [1].

Se tomó el resultado de 702 inspecciones "in loco" de tipo visual y de 112 inspecciones
postales, realizadas por los Órganos de Vigilancia Sanitaria de las Oficinas de Salud del Estado
de Paraná, durante el año 1994. Las 702 instituciones odontológicas comprendieron 51
ciudades, abarcando^ 16% del total de las ciudades del Paraná y el 36% de la población.

Las 112 inspecciones postales comprendieron 4 ciudades y 19% de la población total
del Estado. Visto que las ciudades donde fueron realizadas las inspecciones están distribuidas
en todas las regiones del territorio estadual, la muestra considerada conserva las características
socio-económicas de todo el Estado, siendo así posible proyectar los resultados obtenidos por
cada tipo de inspección a todo el universo inspeccionado.

Los parámetros de referencia para la verificación de la regularidad de los tópicos
evaluados son los que aparecen en la Norma Técnica Especial que reglamenta la radiología
Odontológica en el Estado del Paraná [2] e ICRP 33 [3].

IV - RESULTADOS

Como resultado de las 814 inspecciones realizadas, fueron evaluados diversos aspectos
relativos a la instalación física, al equipamiento y a los procedimientos adoptados por el
profesional odontólogo.

En 33 instituciones (4% del total inspeccionado) no fue constatada ninguna
irregularidad, siendo consideradas satisfactorias.

En las 781 instituciones restantes, la distribución de las irregularidades encontradas está
dispuesta en la Tab.l, en la que se debe considerar que una institución puede presentar
irregularidades simultáneas.

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN 1994
TIPO DE

INSPECCIÓN

Visual

Cartón
Dosimétrico

TÓPICO
EVALUADO

Estructura Física
Cámara Oscura
Programa de Monitoración Individual
Protección del Paciente y del Profesional
Tamaño del Campo
Filtración Total
Exposición en la Punta del Localizador
Tiempo de Exposición
Extensión del Cable
Uso del Disparador Automático

CANTIDAD DE
PROBLEMAS

156
16

609
125
375
203
422
383
234
187

PORCENTAJE

20
2
78
16
48
26
54
49
30
24

Tabla 1

Al constatarse los problemas, los técnicos de Vigilancia Sanitaria elaboraron
recomendaciones, estableciendo plazos para que fueses providenciadas las correcciones
necesarias. Se observó que del total encontrado con problemas hasta el final de 1994, 547
instituciones (70%) se habían adecuado a lo recomendado y 55 intituciones (7%) no atendieron
a las referidas recomendaciones. Hasta el final de 1994, el resultado de las 179 instituciones
restantes (23%) era desconocido, sea porque no hubo el seguimiento necesario o por no haber
expirado el plazo concedido para para la adecuación.

Además, como resultado de las 814 inspecciones, se constató que se toman una media
mensual de 30 mil radiografías. Esto nos lleva a admitir la realización de una cantidad de 36,9
radiografías/mes/equipo en media, en el Estado de Paraná. Proyectando este resultado al total
estimado de instituciones de rayos X odontógicos, se obtiene la cantidad media de 1.820.000
radiografías tomadas anualmente en el Estado.
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V - DISCUSIÓN

Los servicios odontológicos en lo tocante a la radiología, deben ser inspeccionados
como mínimo una vez cada dos años. Así, la meta estipulada para 1994 era de se inspeccionar
1440 instituciones, por los Municipios y Regionales de Salud. Se obtuvo los resultados de 814
inspecciones. Esto significa, seguramente, que el 56.5% de la meta foe alcanzada, hasta el final
del período considerado. Sin embargo, considerándose la falta de la entrega de las
informaciones por algunos Municipios y Regionales dé Salud, se puede estimar un número
mayor de inspecciones reafírarias en todo el Estado.

A la falta de la entrega de informaciones y el no cumplimiento de 100% de la meta
estipulada se deben las dificultades encontradas en realizar las actividades, sea por falta de
recursos humanos (los técnicos de Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes no son
exclusivos para tal fin, pues actúan en diversas áreas), financieros o debido ala priorización de
otras actividades causadas por factores socio-económicos locales.

VI - CONCLUSIÓN

En vista de haberse alcanzado el 70% de la adecuación a lo recomendado y teniendo en
cuenta la representatividad de k muestra considerada, se puede representar numéricamente el
resultad*o del trabajo llevado a cabo por las Oficinas de Salud, como promotor de mejores
condiciones para la Protección Radiológica, en 1.614.000 habhanyes del Paraná. Sumado a
esto, la repercusión local de las acciones desarrolladas, generó como consecuencia adicional,
un aumento en el interés por las cuestiones de calidad de los servicios, así como una mayor
concientización por parte de los profesionales odontólogos, en lo que se refiere a la protección
radiológica, desencadenando así un proceso de perfeccionamiento de los servicios
odontológicos ofrecidos a la población.

El control de radiodiagnóstteo odontológico realizado, dio lugar a importantes
informaciones técnicas que permitirán la reformulación de las Normas Técnicas Especiales del
Estado y las estrategias operativas del Programa de Seguridad Radiológica para las Oficinas de
Salud del Paraná. También apuntó algunos indicadores, como por ejemplo la carga de trabajo
en odontología encontrada para el año 1994, igual a 5.5 x 105 mA.min/sem, valor este que
corresponde al doble de lo encontrado para Inglaterra en 1980, en radiodiagnóstico médico
(Shrimpton et ai, B.J.R., august, 1986-50, 749-758).

VII - REFERENCIAS

{lj ERD/CNEN - INSTITUTO DE RADIOPROTECÁO E DOSIMETRÍA /
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Ferreira, R. S. NT - 001/82, BrasiL
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I - ABSTRACT

In Paraná State there is about 3.600 institutions which use ionizing radiation, including
medical and industrial practices. We set up that 80% of these institutions characterizes the use
of X-ray to odontological diagnosis. Thus, an effective control work of these sources of
radiation and the quality of the odontological X-ray equipaments, is important above the
aspects of public health, to guarantee the conditions to the correct diagnostic and the
radiological protection of the professional and the public in general.

It has been taken the results of 702 "in loco" inspected institutions in 51 cities, during
the Paraná Health Program of Radiological Security, in 1994. The inspections had been taken
by the technics in Vigilance Sanitary with university and secondary degree, without
radiological protection background, but trained for this function, which also had been given
written recommendations to adjustment of the installations and its equipments according with
the criterion of radiological protection. In inspections had been evaluated the following
aspects: physical structure of the radiodiagnostic rooms, individual monitoration program and
patients protection. Also had been taken the results of 112 postal inspections which utilized
"dosimetric cards" developed by CNEN - Comissao Nacional de Energía Nuclear (Nuclear
Energy National Commission).

Thus, it could be possible join the results given by two methods, for the 814 inspections
in total, which had been done during the year of 1994, as the follow:

- Already presented with the satisfactory conditions of radiological protection: 33
institutions - 4%;

- The rest 96% (781) were presenting one or more of the following problems:
- irregular physical structure (20%)
- lack of patient protection (16%)
- irregular filtration (26%) and collimation (48%),
- high exposure in the locater extremity (54%)

We had verified that, in a considered period, had adequate to the recommendations,
547 institutions - 70% of all that were in troubles. Considering that for each institution there is
one corresponding X-ray equipment, it implies that, as a result of the work which had been
done, it could established conditions to the better quality of the odontological radiodiagnostic
services, as well as the degree of radiological protection could be risen, and offered to about
1.614.000 habitants of the state.
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PROGRAMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Alejandro Yacovenco Arguirópulo

UFRJ / COPPE - HPM - CNEN / IRD

Rio de Janeiro - Brasil

RESUMEN- Con el objetivo de elaborar una metodología que maximizara la

probabilidad de obtener imágenes de buena calidad, elevando el nivel de desempe ño del

departamento de radiología del Hospital de la Policía Militar del Estado de Rio de

Janeiro, fueron fijadas como metas de este trabajo: mejorar el atendimiento al paciente,

mejorar la calificación de los técnicos, crear un ambiente de trabajo basado en

responsabilidad compartida y participación solidaria, obtener y mantener altos patrones

de la calidad en cada etapa del proceso radiográfico, mejorar la calidad de imagea

optimizar la dosis por examen y también, reducir los costos. El procedimiento empleado

en la detección de fallas del sistema se basó en una análisis de las películas rechazadas,

buscando identificar si la causa se debia al aparato, película paciente o revelado. Entre

los resultados obtenidos, resalta una disminución de 70 % en la tasa de películas

rechazadas. Se verificó, también, una reducción de los costos de alrededor del 75 %. En

la evaluación de las imágenes obtenidas, antes y después de la aplicación del Programa

de Garantia de la Calidad se visualizó - en un elevado porcentaje de las radiografías

obtenidas después de la implantación de las nuevas técnicas - la totalidad de los criterios

establecidos, demostrando una efectiva mejoría en la calidad de la imagen. Se comprobó

que. con un trabajo serio y persistente, se puede proporcionar a los pacientes servicios

y productos que atiendan sus expectativas, aún en un hospital público. Por lo tanto, tales

programas deben contar con el apoyo de las autoridades competentes, no solo por los

aspectos económicos y técnicos, sino sobretodo, sociales.

INTRODUCCIÓN

Ante el grande y creciente número de equipos de rayos X utilizados en radiología

diagnóstica, en los últimos 20 años, los países desarrollados no han medido esfuerzos para

invertir en programas de garantía de la calidad. En los países latino-americanos, donde la

radiología diagnóstica se ha convertido en una de las especialidades médicas mas costosas, es

notoria la deficiencia en la identificación precoz del cancer y de las enfermedades cardio-

vasculares.

814



En el Brasil, a partir de 1990. los esfuerzos en elaborar programas de control de la

calidad se tomaron mas concretos y dirundidos. .Asi. al tomar conocimiento de estos esfuerzos,

el director y el jefe de radiología del Hospital de la Policía Militar (HPM) del Estado de Rio

de Janeiro, resolvieron contactar a Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD) y plantear

el problema acerca del bajo desempeño radiográfico y del creciente número de películas

rechazadas. En la conjugación y convergencia de intereses y necesidades aliados a una

propuesta de la Comisión de la Comunidad Europea, el IRD resolvió ofrecer al autor, apoyo

institucional para elaborar un Programa de Garantía de la Calidad (PGC) a ser implantado en

aquella iastitución.

Fue establecido como objetivo, elaborar una metodología que maximize la probabilidad

de obtener imágenes de buena calidad, elevando el nivel de desempe ño del Servicio de

Radiología. Para alcanzar ese objetivo fueron establecidas las siguientes metas: mejorar el

atendimiento, mejorar la calificación de los profesionales, crear un ambiente de trabajo basado

en responsabilidad compartida y participación solidaria, obtener y mantener altos padrones de

calidad en cada etapa del proceso radiográfico, mejorar la calidad de la imagen, optimizar la

dosis por examen y finalmente, reducir los costos.

METODOLOGÍA

Una vez establecido el objetivo y las metas, surgía el problema de determinar el modo

mas adecuado de implantar el Programa de Garantía de la Calidad. Obviamente, no se podía

cambiar todo de la noche a la mañana ni tampoco imponer un cambio forzado, sobre el riesgo

de desorganizar el trabajo que venia siendo realizado. Ante el problema de como establecer

el ritmo de introducción de las ideas, se buscó que la ejecución de una ayudase a la

implementación de la otra y se dejó que la percepción que se tenía respecto de la situación

guiase la elección del punto de partida y la velocidad para introducir los cambios. De esta

forma diferentes partes de la organización fueron trabajadas con diversas intensidades en

diferentes ideas, resultando el programa dividido en etapas, delimitadas por los problemas y

posibilidades específicos de cada evento.

El primer paso en la implantación del Programa de Garantía de la Calidad rué la

obtención del diagnóstrico de la calidad lo que ha permitido localizar los puntos mas críticos

del proceso, mostrando donde las ideas van bien, donde van mal y trazando a través de estos

resultados una especie de guia o plano director.

RESULTADOS

Como consecuencia del establecimiento de una filosofía de trabajo promoviendo

motivación y adhesión de los profesionales, en la implantación de las pruebas de control de
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los equipos y dispositivos, elaboración e implantación de los criterios de imagen y de los

cursos de actualización, se obtuvo una reducción constante de la razón de películas rechazadas,

como se muestra en la Fia. 1.

Fig. 1- Reducción de la razón de radiografías rechazadas.

Las reducciones sucesivas, mostradas en la Fig. 1. pueden ser analizadas por etapas.

En la primera etapa de enero a marzo de 1993. se inició el establecimiento de las condiciones

para la implantación del programa, promoviendo medidas administrativas que condujeran a

la motivación y adhesión de los funcionarios y implantando los formularios de control de flujo

y de la relación de errores. En la segunda etapa abril a agosto de 1993. después de haber

conseguido establecer los mecanismos de colecta y control de flujo de películas, se dio inicio

a la implantación de las pruebas de rutina. En la tercera etapa agosto a octubre de 1993. se

pudo contar con la visita de un especialista de la Comisión de la Comunidad Europea cuya

contribución fue de suma importancia para la correcta evaluación de las imágenes, resultando

en críticas pertinentes sobre las radiografías. En la cuarta etapa octubre de 1993 a marzo de

1994. fue realizado un curso de actualización, adquisición de una nueva procesadora y

construcción de un cuarto obscuro. En la quinta y última etapa abril y mayo de 1994. fueron

hechos nuevos levantamientos de los examenesy una nueva evaluación de la calidad de imagen

resultante.

A lo largo del período de implantación del Programa de Garantía de la Calidad hubo

una evolución de los costos con las películas perdidas. Para obtener la Fig. 2. que muestra esta

evolucióa fue preciso calcular el costo medio del m : de radiografía producida en el

departamento.

La dosis absorbida en el tejido para un examen dado, depende principalmente, de los

factores técnicos empleados en la radiografía de las características del aparato, del haz de
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rayos X del número de exposiciones hechas en la radiografía y del tiempo de exposición. La

obtención de imágenes radiográficas de buena calidad en un examen, necesarias para un

diagnóstico correcto, implica un compromiso entre la técnica radiográfica ideal y la

optimization de la dosis de radiación recibida por el paciente.

Existe un límite abajo del cual la radiación incidente en el sistema de recepción de

imagen no contiene suficiente información para que el diagnóstico sea útil. La Comisión de

la Comunidad Europea estipuló valores de referencia de la dosis para algunos examenes de

rutina. Con el objetivo de comparar las dosis que venían siendo aplicadas en el departamento

de radiologia con las dadas por la Comisión de la Comunidad Europea, fueron efectuadas

mediciones de la dosis absorbida de entrada en la superficie de la piel. Fig. 3.

Haciendo una comparación entre las dosis obtenidas antes y después de la aplicación

de los criterios de la calidad, conforme la Fig.3, se observa una reducción significativa de la

dosis en todos los examenes. Entre los factores que contribuyeron para esa reducción está la

utilización de un campo de menores dimensiones y la técnica radiográfica utilizada.

USS1000

1 »<\
1 20
s ..

us
lo

 T
ot

al
 d

os
 F

ilr i
I

!

i_

, , « • • * *

11
Poriodí) d«

mini
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CONCLUSIONES

En este trabajo fue presentado un resumen de las etapas básicas que constituyeron la

implantación de un Programa de Garantía de la Calidad en el Departamento de Radiología del

Hospital de la Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro. Se pretende que las adhesiones

a estas lineas de orientación contribuyan para la uniformización de la calidad de imagen a

nivel nacional y regional, a través de la utilización de técnicas radiográficas que también

eviten dosis innecesarias para pacientes y personal técnico.

Como consecuencia de la racionalización de los procesos, de disminución del

desperdicio de las películas y eliminación del trabajo repetido, se obtuvo una reducción

significativa de las perdidas y de los costos. Como consecuencia de las nuevas técnicas

implantadas, disminución de la tasa de repeticióa colimación adecuada y la calidad del haz

apropiada, se obtuvo una significativa reducción de la dosis.

Por lo expuesto, se puede concluir que el PGC elaborado es pleno, una vez que abarca

todo el proceso que lleva al diagnóstico final. Es preventivo, ya que el control de los procesos

involucrados permitió tomar medidas correctivas, evitando pérdidas. Es apropiado, ya que fue

asumido, de forma responsable, por todas las personas del servicio de radiologia. Es

permanente, una vez que se incorporó al comportamiento individual. Es progresivo, ya que

requiere el continuo perfeccionamiento de la manera de hacer las cosas en el servicio de

radiologia.

Como comentario final debo decir que hubo aciertos y también fueron cometidos

errores. Pero, por encima de todo, hubo persistencia Ocurrieron milagros, pero eran debidos

al trabajo arduo.
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ABSTRACT— Aiming to elaborate a methodology to optimize the performance of the

Radiology Service of the Military Police Hospital, in Rio de Janeiro, some goals were

established: improvement of the attendance to patients: improvement of the qualification of

technicians; achievement and maintenance of high degrees of quality in each step of the

radiological process: improvement of the image quality; optimization of dose per examination

and cost reduction. The procedure used to detect faults in the radiological process was the

analysis of causes of film losses. Results show a 70 % reduction in the film rejeaion rate. 74

% of total identified faults were due to equipment, 11 % to films, 10 % to patients and 5 %

to developing. The reduction in the cost of developed film reached 75 %. A training course

given to the staff of the radiological service fully reached its goals, contributing with the staff

motivation, mostly to the success of the program. This success indicates that, with a serious

and persistent work, it is possible to offer to patients services within their expectatives, even

at a public hospital. Such programs should be supported by health authorities, not only due

to their technical and economic needs but, mostly, due to their social implications.

Key-woids: quality assurance, diagnostic radiology, good quality images.
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RESUMEN- Ante la necesidad de realizar un estudio comparativo entre las imágenes

obtenidas antes y después de la implantación del Programa de Garanda de la Calidad

en el Hospital de la Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, fue preciso elaborar

un método objetivo de evaluación de la calidad de la imagen.

Tomando en consideración que la meta de los examenes radiográficos es

proporcionar una reproducción bien definida de los detalles y estructuras anatómicas que

han sido escogidos como determinantes para el diagnóstico de un órgano o área del

cuerpo; fiieron elaborados los criterios de la calidad de las imágenes, específicos para

cada una de las proyecciones normalizadas.

De una manera general, los resultados obtenidos revelaron que era grande el

número de criterios no visualizados en las radiografias obtenidas antes de la aplicación

del Programa de Garantía de la Calidad y mas aún, ante la aceptación de un grande

número de estas radiografías para el diagnóstico se pudo comprobar un excesivo grado

de libertad En las imágenes obtenidas después de la aplicación del programa, fue

visualizado en un elevado porcentaje de las radiografias la totalidad de los criterios

establecidos, demostrando una efectiva mejoría en la calidad de las imágenes.

El establecimiento de los criterios de la calidad, además de proporcionar

uniformidad en la evaluación de las radiografías, también impulsó a los médicos

radiologistas a una evaluación mas completa y detallada de la imagen final.

INTRODUCCIÓN

Durante la implantación del Programa de Garantía de la Calidad en el Hospital de la

Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, surgió la cuestión pertinente a la relación entre

"calidad de la imagen" y "subjetividad de la interpretación", o sea, en que medida una

radiografía es mala o de calidad insuficiente. Teniendo por objetivo solucionar este problema,

que fueron elaborados y adoptados criterios de la calidad de imagen.

La subjetividad de la interpretación puede ser contomada al hacer que cada radiografía

sea analizada por un grupo significativo de profesionales, una vez que, siempre existirá un

nivel de normalidad estatística o tendencia, infiriendo que radiografias cualitativamente pobres
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tienden al fracaso de interpretación cuando son analizadas por un grupo de profesionales. Pero

este procedimiento se vuelve inviable cuando se tiene un número grande de radiografías para

que sean analizadas.

Por el otro lado, como la calidad de los exámenes de rayos X es determinada por una

presentación adecuada de los elementos con significado diagnóstico en las películas

radiográficas, la meta de los exámenes es proporcionar una reproducción bien definida de

detalles y estructuras, las cuales, con base en la experiencia médica han sido seleccionados

como determinantes para el diagnóstico de un órgano o área del cuerpo. Siguiendo esta linea

de razonamiento y partiendo del documento de trabajo producido por el grupo de estudios

relativo a la protección radiológica de la Comisión de la Comunidad Europea, fueron

elaborados los criterios de la calidad de imagen específicos para cada una de las proyecciones

normalizadas. Estos criterios comprendieron elementos característicos de la imagen, detalles

con importancia en la imagen y estructuras críticas.

METODOLOGÍA

Para determinar las proyecciones mas utilizadas, fue hecho un estudio de la rutina de

solicitación de los exámenes. En síntesis, la rutina del Hospital Militar del Estado de Rio de

Janeiro era solicitada, principalmente, en las tres situaciones que siguen:

1 - pacientes accidentados: las radiografías eran orientadas para fines ortopédicos y las

imágenes obtenidas tenían por objetivo certificar la existencia de luxación, fracturas,

localización de fragmentos o cuerpo extraño;

2 - pacientes con historia de fiebre, tos, dolores en el pecho etc.: era prescripto examen

radiográfico de tórax y las imágenes obtenidas eran para detectar alguna condición anormal

en esta región, que indicase alguna patología, como pneumopatias y aumento del área

cardíaca;

3 - pacientes con historia de vómito y dolores abdominales de etiología desconocida:

inicialmente. era prescripta una radiografía panorámica de abdomen y las imágenes obtenidas

eran principalmente para la detección de cálculos renales o biliares, abdomen agudo y aumento

de volumen de órganos localizados en esta área.

Asi. a fin de evaluar en que medida las radiografías producidas por el departamento

de radiología del Hospital de la Policia Militar satisfacían las necesidades de los servicios

solicitantes, antes y después de la implantación del Programa de Garantia de la Calidad, fueron

elaborados los criterios de la calidad de imagen, para cada tipo de examen de rutina. En este

proceso se pudo contar con la colaboración de un especialista del grupo de estudios relativo

a la protección radiológica de la Comisión de la Comunidad Europea y también de los

médicos radiologistas del Hospital de la Policia Militar.
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RESULTADOS

La utilización de criterios de la calidad de la imagen, además de proporcionar

uniformidad en la evaluación de las radiografías, también impulsó a los médicos radiologistas

a una evaluación mas completa y detallada de la imagen final. En un estudio comparativo

entre las imágenes obtenidas antes y después de la aplicación del Programa de Garantía de la

Calidad, las radiografías fueron observadas por radiologistas del propio Hospital de la Policia

Militar, actuando como jueces, atestando y cuantifícando la visualización de los detalles

anatómicos del interés, conforme a los criterios de la calidad de la imagen adoptados. Como

ejemplo son mostrados en las Fig. 1 y Fig. 2, los resultados obtenidos para el examen de tórax

en postero anterior y lateral y en las Fig. 3 y Fig. 4, los resultados obtenidos para el examen

del cráneo en antero posterior y lateral.
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Fig.l - Examen de Tórax PA.
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Fig.2 - Examen de Tórax LAT.
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Fig.4 - Examen de Cráneo LAT.

CONCLUSIONES

De una manera general, los resultados obtenidos revelaron que era grande el número

de criterios no visualizados en las radiografías obtenidas antes de la aplicación del Programa

de Garantía de la Calidad. Esto se debía, además de imprecisión en el posicionamiento del

paciente, a una técnica radiográfica incorrecta. Las pequeñas distancias foco-película, kV bajo

y mAs alto provocaban deficiencia de contraste, ausencia de tonos daros y medios en la

región de interés, detalles débilmente expresados, sin nitidez, imágenes de baja densidad y

magnificación excesiva del objeto.

Ante la aceptación de un elevado porcentaje de estas radiografias para el diagnóstico

se pudo comprobar un excesivo grado de libertad. En las imágenes obtenidas después de la

aplicación del programa, fue visualizado en un elevado porcentaje de las radiografías la

totalidad de los criterios establecidos, demostrando una efectiva mejoría en la calidad de la

imagen.

Entre otras cosas, la adopción de los criterios contribuyó para tener elementos precisos

sobre la solicitación o no de una nueva radiografía
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ABSTRACT— In order to make a comparison of images obtained before and after

implantation of the quality assurance program in the Radiology Service of the Military Police

Hospital, in Rio de Janeiro, it was necessary to elaborate an objective methodology analysis

of the image quality. Considering that the quality of X-ray examinations is determined by an

adequate presentation of diagnostically significant elements in the X-ray film, the quality

criteria is established, especially, for standard examinations. The goal of diagnostic radiology

examination is to provide defined reproduction of those details and structures which, based

on medical experience, have been determined to be diagnostically important for the particular

organ or body area. Comparison of images obtained before and after implantation of the

quality assurance program, shows the efficiency of the new technique to produce radiographies

in which all the reference criteria established could be detected.
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ABSTRACT

Standard radiation qualities were established using a low energy X-rays system
(60 kV) of the Calibration Laboratory of Sao Paulo in order to develop a calibration
procedure of instruments used at diagnostic level. The radiation qualities of the German norm
DIN 6872, Part 1, were established. The properties of the radiation fields were determined in
terms of half-value layers, effective energies and exposure rates from 30 to 50 kV, using
aluminium filtration from 2 to 10 mm. In this range the energy dependence of the monitor
chamber was studied and the exposure rates were measured using a secondary standard
ionization chamber calibrated at the National Physical Laboratory, England. The results were
applied to some instruments used in diagnostic radiology in order to study their behaviour
during irradiation .

INTRODUCTION

Substantial efforts are being put into quality control programmes and into radiation
protection in diagnostic radiology all over the world. These efforts have the objectives to
avoid the unnecessary X-rays exposure to patients and workers and to improve the medical
utilization of radiation[l-7].

Due to the number of diagnostic X-rays equipments working in Brazil and to the fact
that medical exposure to radiation is by far the major source of exposure to ionizing radiation
of the population, the development of a control method to these equipments is being very
important, including dose reduction techniques. It is clear that a lot of studies are being
carried out in this field [8, 9], but until now, in Brazil and Latin America, there is no
operational system or method to calibrate dosemeters used in diagnostic radiology
measurements.

Since 1980 instruments are being calibrated at the Calibration Laboratory of IPEN at
radiotherapy and radiation protection levels. Considering the indicated necessities, studies
have been undertaken in order to improve the calibration service with tests at the diagnostic
radiology'level.
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The objectives of this work are the determination of diagnostic radiology qualities for
instruments calibration using a therapy system and to test some instruments used in diagnostic
radiology measurements.

MATERIALS AND METHODS

The X-rays generating system consists of a Rigaku Denki generator, model
Geigerflex, coupled to a Philips tube model PW/2184/00 (tungsten target and beryllium
window). This system was used to establish the diagnostic radiology qualities according to the
German norm DEN 6872, Part 1 [10], in the range from 30 to 50 kV. The main characteristics
of this radiation system are shown in Table I.

Table I. Characteristics of the Rigaku Denki X-rays generating system.
Focus-chamber distance : 100 cm.

Qualities

DN1
DN2
DN3

Tube
Voltage

kV
30
40
50

Additional
Filtration
mmAl

2
4
10

HalfValue
Layer
mmAl
0.947
1.84
3.61

Effective
Energy

keV
19.0
28.2
38.9

Exposure
Rate

10"4C/(kg.min)
4.29
3.71
1.21

The exposure rates were measured with the secondary standard parallel plate
ionization chamber (0.03 cm3) that was calibrated at the National Physical Laboratory (NPL),
England. This chamber was used considering its low energy dependence in this range. The
maximum tube voltages (kVp) were determined by spectrometry using an Intertechnique
spectrometer, with a HPGe Eurisys Mesures detector.

Preliminary tests were applied to three ionization chambers made at IPEN[11] and to
four portable monitors usually used in Brazil for diagnostic radiology measurements in order
to study their energy dependence. Their main characteristics are shown in Table II.

Table II. Main characteristics of the ionization chambers tested at diagnostic radiology level.

Instrument

(A) EPEN-01-Graphite
(B) IPEN-02-Aluminium
(C) IPEN-04- Graphite
(D) VICTOREEN 450
(E) VICTOREEN 450P
(F) VICTOREEN 660-3
(G)BABYLENE81-INT
(H) BABYLINE 81-RATE

Type

Clinical dosemeter
Clinical dosemeter
Clinical dosemeter
Portable monitor
Portable monitor
Portable monitor
Portable monitor
Potable monitor

Window Material

Aluminized Mylar
Aluminized Mylar
Aluminized Mylar
Aluminized Mylar
Conductive plastic

Equivalent tissue plastic
Equivalent tissue plastic
Equivalent tissue plastic

Volume
cm3

0.6
0.6
3.4
200
300
4

515
515
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RESULTS

The maximum tube voltages (kVp) obtained using the HPGe spectrometer are shown
in the Fig. 1. The obtained values were approximately 31.5, 41.4 and 51.8 kV respectively for
the qualities called DN1, DN2 and DN3 by the German norm DIN 6872.
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Fig. 1. Spectra of the qualities DN1, DN2 and DN3.

The energy dependence curve of the secondary standard ionization chamber calibrated
at NPL was used for the calibration factors determination in the studied range. The low
energy dependence of this chamber is shown in the Fig. 2.

Fig. 2 Energy dependence of the Secondary Standard Ionization Chamber NPL (volume
0.03 cm3) including the DN1, DN2 and DN3 qualities. The NPL certificate (1981)
provides the calibration factors in Roentgen per scale unit (R/s.u.).

The Fig. 3 and 4 show the energy dependence of the tested instruments in the studied
range.
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Fig. 3. Energy Dependence of the IPEN parallel plate ionization chambers. All values were
normalized to 38.9 keV.
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Fig. 4. Energy dependence of the portable monitors. All values were normalized to 38.9 keV.

The Fig. 3 shows that among the homemade chambers the graphite electrode chamber
(volume of 0.6 cm3) present the best energy dependence (13%), comparable to the secondary
standard ionization chamber (8%). In the case of the portable monitors (Fig 4), the
instruments F, G and H show almost the same good behaviour and can be recommended to be
used in this range.

CONCLUSIONS

The preliminary results show the importance of the instruments tests at diagnostic
radiology qualities, for ionization chambers and specially for some portable monitors. This
work will be extended for other types of instruments normally used in this kind of
measurements. The determination of the radiation qualities from 60 to 120 kV must be still
performed to complete the range used in diagnostic radiology, using another adequate X-rays
system.
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RESUMEN

Las calidades padronizadas de la radiación fueron establecidas usando un sistema de
rayos X de bajas energias (60 kV) en el Laboratorio de Calibración de Sao Paulo, a fin de
desarrollar un procedimiento de calibración de instrumentos utilizados a nivel de diagnóstico,
de acuerdo con la Norma Alemana Din 6872, parte 1. Las propiedades de los campos de
radiación fueron determinadas en términos de capas hemirreductoras, energias efectivas y las
tasas de exposición en el rango de 30 a 50 kV,,utilizando filtros de aluminio de 2 a 10 mm. En
este rango fue estudiada la dependencia de energía de la cámara de monitoreo y las tasas de
exposición fueron medidas usando una cámara de ionización patrón secundario calibrada en el
Laboratorio Nacional de Fisica (NPL), Inglaterra. Los resultados fueron aplicados en algunos
instrumentos utilizados en radiología de diagnóstico a fin de estudiar su comportamento
durante la irradiación con estas calidades.
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Esta investigación presenta datos parciales de las condiciones en que funcionan los es-
tablecimientos de radiodiagnóstico médico en la Capital del Estado de Rio Grande do Sul
(BRASIL). Objetivamos con este trabajo alertar las autoridades competentes sobre aspectos de
protección radiológica que, cuando no cumplidos o negligenciados, pueden implicar en un au-
mento desnecesário de las dosis a que están expuestos los trabajadores, pacientes y público en
general. Para tal, desenvolvemos procedimientos a seren usados en la fiscalización de estes
establecimientos y que poderan servir como estructura para los servicios de vigilancia sanitaria.
Fue desarrollado un software con banco de datos para: registro de los establecimientos, equi-
pos y trabajadores ocupacionalmente expuestos; control de calidad de los equipos; inspección
y evaluación radiométrica de las salas; cálculo de las barreras existentes y necesarias; etc.. El
trabajo de campo és realizado por una equipe de expertos del área de la Salud, Física y Ingeni-
ería que visitan los establecimientos. Los resultados son comunicados a la Secretaria de Salud
del Municipio para que sean tomadas las acciones cabibles. Este trabajo se constituye en el
primer banco de datos conteniendo un registro completo de Clínicas y Hospitales que utilizan
rayos-X para fines de diagnóstico médico en la Capital del Estado, actualmente conteniendo
475 trabajadores y 107 salas de radiodiagnóstico. No filé posible estimar cuánto nuestros datos
corresponden a la realidade total, por falta de registros en la Vigilancia Sanitaria del Estado.

I. INTRODUCCIÓN:
Debido al gran desarrollo del uso de la radiación ionizante en Medinica, tanto para dia-

gnóstico como para terapia, existe una preocupación con los efectos biológicos causados al ser
humano por estas exposiciones, principalmente envolviendo bajas dosis. Estes aspectos están
directamente ligados al empleo de las técnicas de radiodiagnóstico que, a nivel nacional, vienen
sufriendo un considerable aumento. Apesar de ser una preocupación demonstrada por el Minis-
terio de la Salud, no existe una legislación nacional específica para el licénciamiento y fiscali-
zación de estes establecimientos, ni és exigido un control de calidad de los equipos de rayos-X,
ni siquiera son verificados los procedimientos de protección radiológica en el uso de la técnica.
Evidenciadas estas necesidades, nuestra investigación busca levantar datos de los ambientes de
trabajo y de las condiciones de protección radiológica al cual son sometidos el trabajador ocu-
pacionalmente expuesto, el paciente y el público en general, en la ciudad de Porto Alegre (Rio
Grande do Sul, Brasil), comparándolos a las recomendaciones y normas reconocidas internaci-
onalmente [1,2,4,5,6], contribuyendo para tracear una posible solución de este problema.

D. METODOLOGÍA:
El trabajo de campo és realizado por una equipe de expertos del área de Física, de In-

geniería y de la Salud, con visitas a los establecimientos que operan con equipos de radiodia-
gnóstico. Los resultados son repasados a la Secretaria de Salud del Municipio para que sean
tomadas las acciones cabibles.

La investigación está dividida en tres partes: (a) Inspección; (b) Entrevista con Traba-
jadores Ocupacionalmente Expuestos y (c) Evaluación Radiométrica. Están siendo usados
como referencias los procedimientos de protección radiológica reconocidos intemacionalmente
por las normas y recomendaciones [1,2,3,4,5,6]. Los aspectos mas importantes son:

(a) Inspección: En la inspección son analizados todos los aspectos de la instalación
que visen una protección radiológica de los envolvidos en el uso de la técnica.
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Los muros o divisorias que contengan plomo como blindaje deben ser recubiertos con
otro material, no tóxico, debiéndose averiguar su integridad física [1,2]. Se trata de una averi-
guación puramente visual.

La puerta de acceso a la sala de examenes deberá ser correcta y visiblemente señalada
[2,3], advirtiendo que és una área controlada, y por supuesto de entrada restricta a trabajado-
res ocupacionalmente expuestos y pacientes. Se considera paciente toda persona del público en
quien se están efectuando estudios radiológicos.

La puerta de acceso debe ser cerrada de manera a que no sea possible abrirla durante la
realización del examen, evitando la entrada de personas no autorizadas [2].

Las salas con aparatos de rayos-X deben disponer de equipos de protección individual
para los trabajadores (EPI's), en genero y número suficientes, correspondientes a la necesidad
de la técnica empleada. Los EPI's deben estar en buen estado de conservación y a disposición
del obrero [2,4,5].

Igualmente, las salas deben disponer de los accesorios de protección individual (API's)
para garantizar a los pacientes que solo será irradiada el área necesaria para el diagnóstico, y
deben estar a disposición de los usuarios [2,4,5].

El tablero de control del equipo debe estar dentro de una cabina propia o de un biombo
[1,2] de manera a garantizar al operador que la dosis por él recibida sea la menor possible y
esté dentro de los límites recomendados [6]. Es absolutamente indispensable que se pueda ob-
servar y comunicar con el paciente desde el tablero de control. Los aspectos radiométricos de
los blindajes serán analizados mas adelante.

Todo trabajador ocupacionalmente expuesto deberá hacer uso de un dosímetro indivi-
dual adequado a la técnica por el ejercida [2]. El uso deberá ser correcto y depues guardado en
lugar que no sufra irradiación artificial durante la ausencia del operador.

La cámara de revelación tiene contribuición importante en la formación de las imáge-
nes, montage del chasis e revelación de las películas [2,5]. Son observados la iluminación es-
pecífica de trabajo, la vedación luminosa en relación a luz blanca y la ventilación para exhaus-
tion de gases.

(b) Entrevista con trabajadores ocupacionalmente expuestos: En esta fase de la
investigación son colectados datos sobre las condiciones disponibles a los trabajadores en el
decurso de su actividad. Es considerada como básica la jornada de trabajo semanal, reconocida
para el técnico radiógrafo de 24h/sem. Son analizados cuales de los trabajadores ejercen sus
funciones en mas de un establecimiento.

Todo trabajador ocupacionalmente expuesto debe ser consciente y adestrado para el
desempeño de las actividades envolviendo radiación ionizante [2].

• Debido a el gran progreso que la técnica de diagnóstico por los rayos-X viene teniendo,
estamos preocupados con el adestramiento ofrecido a los trabajadores del área [5].

Los resultados de los monitoreos deben ser analizados por los expertos calificados y
levados ao conocimiento de los trabajadores [2], Consideramos como límite anual de dosis
para trabajadores ocupacionalmente expuestos 20mSv [6].

(c) Evaluación radiométrica: La evaluación de los niveles de radiación fue realizada
con equipo específico para la metrología de los rayos-X con corto tiempo de respuesta
(Cámaras de ionización y dosímetro modelos 96020B, 96035 e 35O5OA, marca KEITHLEY).

Las medidas son hechas en tasa de dosis considerando los puntos que pueden presentar
mayor riesgo a los oberos y público en general. La dosis semanal és calculada llevando en
cuenta la carga de trabajo estimada por el servicio. Los puntos elegidos son: la puerta de acce-
so a la sala, paredes divisorias con otras áreas, cámara obscura y lugar de almacenage de las
películas (área libre teniendo como límite semanal 0,02mSv); posición del operador y vidro del
visor de la cabina (área controlada teniendo como límite semanal 0,4mSv); radiación de fuga
del tubo (límite imGy/h, promedio de los puntos distantes lm del foco del tubo) [2,6],
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DEL RESULTADOS OBTENIDOS:
1. Inspección
BLINDAJES: Total de 107 salas

no tienen blindaje 7,9%
los blindajes no tienen condiciones 38,2%
los blindajes están visiblemente correctas 53,9%

SEÑALIZACIÓN: Total de 107 salas
no tienen indicación 74,2%
tienen indicación 25,8%

CERRADURA: Total de 107 salas
no tienen cerradura 58,4%
tienen cerradura 41,6%

EPI's: Total de 107 salas
no tienen EPI's 91,1%
los EPI's son inadecuados 6,7%
existen EPI's adecuados al uso 2,2%

API's: Total de 107 salas
no disponen de API's 91,4%
los API's están a disposición del usuario 8,6%

COMANDO:
- Cabinas o biombos Total de 107 salas

no tienen biombo o cabina apropiados 5,6%
poseen biombo o cabina 94,4%

- Quanto la visada del operador. Total de 101 cabinas o biombos
no tienen campo devisada 22,5%
campo devisada es inadecuado 18,0%
campo devisada es adecuado 59,5%

MONITORACIÓN INDIVIDUAL:
- Monitoración Total de 475 obreros

trabajadores no monitorados 25,8%
monitorados inadecuadamente 7,6%
monitorados adecuadamente 66,6%

- Cuanto al uso Total de 352 obreros
no usan correctamente el dosímetro 50,3%
usan correctamente el dosímetro 49,7%

- De la guarda correcta después del trabajo Total de 352 trabalhadores
no guardam en lugar adecuado 54,3%
el lugar és adecuado para la guarda 45,7%

CÁMARA OBSCURA:
- Iluminación específica , Total de 69 cámaras obscuras

no poseen iluminación de trabajo correcta 8,6%
poseen iluminación de trabajo correcta 91,4%

- Veda luminosa a luz blanca Total de 69 cámaras obscuras
inacceptable 37,1%
acceptable ...62,9%

- Ventilación para exhaustion de los gases Total de 69 cámaras obscuras
no tienen ventilación 51,5%
la ventilación es inadecuada 14,3%
tienen ventilación adecuada 34,2%
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2. Entrevista con trabajadores ocupacionalraente expuestos
JORNADA DE TRABAJO: límite 24h/sem Total 475 obreros

jornada menor ou igual 51,5%
jornada superior 48,5%

LOCAL DE TRABAJO: Total de 475 obreros
no trabajan en otro local 16,5%
ejercen la misma función en otro local 33,0%
no dieron información 50,5%

FORMACIÓN: Total de 475 obreros
no tienen formación en la área que trabajan 18,1%
formación básica pero no específica 81,9%

ADESTRAMEENTO: Total de 475 obreros
no recibieron adestramiento 94,2%
tuvieron solamente un adestramiento 2,9%
tienen adestramiento periódico 2,9%

DOSIMETRÍA: Total de 352 obreros
no reciben los resultados 32,3%
reciben y no tienen dosis arriba del limite 59,7%
reciben y tienen dosis arriba del límite 8,0%

EXAMENES: Total de 475 obreros
no hacen ningún tipo de control 52,0%
hacen control periódico 48,0%

3. Avaliación radiométrica
PUERTA: límite semanal 0,02 mSv 123 puntos medidos

abajo del límite 60,83%
arriba del límite 39,17%
dosis semanal (promedio) arriba del límite 0,47 mSv

PARED: límite semanal 0,02 mSv 256 puntos medidos
abajo del límite 65,9%
arriba del límite 34,1%
dosis semanal (promedio) arriba del límite 0,39 mSv

POSICIÓN DEL OPERADOR: límite semanal 0,4 mSv 103 puntos medidos
abajo del límite 73,7%
arriba del límite 26,3%
dosis semanal (promedio) arriba del límite 2,63 msV

VISOR DE LA CABINA: límite semanal 0,4 mSv 79 puntos medidos
abajo del límite 83,5%
arriba del límite 16,5%
dosis semanal (promedio) arriba del límite 0,9 mSv

RADIACIÓN DE FUGA DEL TUBO: límite 1 mGy/h 103 puntos medidos
abajo del límite 72,5%
arriba del límite 27,5%
kerma (promedio) arriba del límite..2,12 mGy/h

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:
Aún que parciales, los resultados traen demonstration que:
- La preocupación en los establecimientos, bien como de las autoridades de vigilancia

sanitaria, está volcada para aspectos triviales de la protección radiológica, o sean, revestir los
muros con plomo y hacer biombos o cabinas de protección. Se olvidan, entretanto, de los as-
pectos técnicos de buen projecto de blindaje y de cabinas o biombos con funcionalidad y bue-
nas condiciones de trabajo.
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- No ha sido observado cualquier procedimiento de trabajo para proporcionar a los
obreros expuestos las condiciones mínimas de protección radiológica, ni siquiera al paciente
una redución de las dosis, por la protección de las partes no diagnosticadas sin perjudicar la
información radiológica. La falta de EPI's y API's en los establecimientos demonstra una falla
en la formación y orientación de los trabajadores, una falta de fiscalización por las autoridades
competentes y un desamparo al público, que no puede exigir una garantía de calidad en los
servicios prestados.

- La inexistencia de control periódico de los trabajadores demonstra un descaso de los
patrones con la salud de sus obreros. También fue observado que no existe una preocupación
de esclarecimiento y acompañamiento al empleado en los casos en que las dosis son superiores
a los límites permisibles.

- Los datos presentados en la avaliación radiométrica traen evidencias de la falta de
planificación de los establecimientos en cuanto a la protección radiológica, causando así expo-
siciones desnecesárias a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, al paciente y al público
en general.

V. CONCLUSION:
Delante de los resultados presentados observamos que la no existencia de una legisla-

ción nacional y una fiscalización específica para las técnicas de radiodiagnóstico contribuyen
para una falta de conscientización y esclarecimiento de las personas envolvidas con el uso de la
técnica. Tales factores resultan en exposiciones desnecesárias de hasta 10 veces superiores a
los límites recomendados internacionalmente [6].

Debemos invertir mas esfuerzos en el sentido de formar trabajadores calificados, tanto
para el uso cuanto para la fiscalización de la técnica, y esclarecer los usuarios para aumentar la
garantía de calidad de las radiografías buscando cada vez mas la optimización y la disminuición
de las exposiciones en radiodiagnóstico[5],
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ABSTRACT

This paper reports partial data about the actual conditions of medical radiodiagnostic
working places at the state capital of Rio Grande do Sul (Brazil). The aim of this report is to
alert the referring legal authorities on the radiological protection aspects that when neglected
or transgressed may cause an unnecessary increase of doses to the exposed working personnel,
patients and people in general. To do so, we have developed procedures that may be used by
health surveillance teams in inspecting diagnostic radiology places. Also, we have developed a
data bank software to register the establishment, equipment and exposed occupational worker;
quality control of equipments; inspection and radiometric appraisal of rooms; calculation for
existing shields and necessary shielding; etc. The field work to provide such informations is
done by a team composed of health surveillance personnel, physicists and engineers that visit
the places. The results are forwarded to the county health office to take appropriate measures
whenever necessary. The data bank thus composed is the first one that has a complete profile
of clinics and hospitals that use x-rays for diagnostic radiology aims comprising 475 workers
and 107 radiodiagnostic rooms. At the moment we do not know what percentage of the actual
totality this corresponds to due to the lack of registers at the state health surveillance office.
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Análisis Comparativo de Placas Rechazadas en Cuatro
Hospitales de Porto Alegre

Autores: Bacelar, A.; Hoff, G.; Lima, A.A.; Costa, CD.; Femandes, CD., Pessi, A.;
Oliveira, S.S.; Bramatl, I.E.; Fisica Médica (Servicio de Ingeniería Biomédica - GPPG -
HCPA) & Instituto de Física (PUCRS).

Resumen. Uno de los mayores problemas que afectan a los Servicios de Radiología es el
hecho de haber placas radiográficas sin valor diagnóstico. El objetivo de esta pesquisa fue
identificar quales son los mayores motivos de rechazo en varias instituciones hospitalares de
Porto Alegre, entre todas las placas rechazadas clasificadas, posibilitando, de esta forma, un
estudio profundo que busque soluciones para reducir el número de placas desperdiciadas,
mejorar y mantener la calidad de la imagen radiográfica. El análisis cuantitativo y cualitativo
de las placas radiográficas rechazadas en esas cuatro instituciones hospitalares (muestra)
pesquisadas, en un período de dos meses, muestra que el mayor porcentaje de placas
radiográficas sin valor diagnóstico (rechazo radiográfico) fueron los de motivo claro, oscuro y
no expuesto, siendo el motivo claro encontrado en mayor número, en 75% de la muestra.
Cabe salientar que durante el período de la pesquisa fueron avaluadas 63.504 placas
radiográficas, de las cuales 5.669 (9,0%) representaron las placas radiográficas sin valor
diagnóstico. A través de la avaluación de los datos colectados, se concluye que el control de
rechazo de placas radiográficas es fundamental para la optimización del programa de garantía
de calidad, siendo un indicador de la misma. Se sugiere que las instituciones destinadas al
radiodiagnóstico adopten el sistema de control de placas radiográficas rechazadas,
calificándolas y cuantificándolas a fifi de mejorar el servicio prestado y a optimizar la calidad
ofrecida por el Servicio de Radiología de la institución.

Introducción
Dentro del conjunto de problemas que afectan al Servicio de Radiología, el mas común

es la cantidad de placas radiográficas sin valor diagnóstico. Ese problema encarece el servicio
prestado por la institución y expone desnecesariamente a los pacientes y profesionales
envueltos en la tarea de adquirir la imagen radiográfica. De esta forma no atiende al principio
ALARA111 ni a las normas de la CNEN (Comisión Nacional de Ingeniería Nuclear)'21, ni
tampoco contribuye para la calidad de la imagen para diagnóstico médico. Con el objetivo de
minimizar ese problema y mejorar los servicios prestados por el Servicio de Radiología de la
institución, se hace necesario investigar las causas de esos desperdicios. La cuantificación y
calificación de placas radiográficas sin valor diagnóstico puede tomar posible un análisis de sus
probables causas. Este análisis objetiva la corrección de fallas que provocan el desperdicio
radiográfico, buscando mantener la garantía de calidad en los Servicios de Radiología. La
pesquisa aquí presentada destaca cuales son los motivos de rechazo, entre todos los
clasificados, que ocurren con mayor frecuencia en las cuatro instituciones en cuestión. La
identificación de estos motivos de rechazo da margen a un estudio que visa la reducción del
número de desperdicios y promueve la manutención de la calidad de la imagen radiográfica.

Metodología
Revisión de literatura fue de extrema importancia para la elaboración de este projecto,

estando presente en todas sus etapas.
Se efectuó un levantamiento para encontrar insituciones que autorizaran la realización

de este projecto. Los pesquisadores, después de una reunión con el orientador, fueran sub-
divididos en pares o pequeños grupos, de acuerdo con el porte de la institución a la cual fueron
destinados. .

La recolección de las placas rechazadas fue realizada diariamente, generalmente por la
mañana, excepto domingos y feriados. Las placas rechazados por los médicos radiologistas
eran almacenados en local determinado para evitar extravío de datos, facilitando la recolección.
La calificación de las placas radiográficas sin valor diagnóstico consideró los motivos (claro,
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oscuro, velado, no expuesto, objetos personales, error de posicionamiento del paciente,
procesamiento, movimiento del paciente, virgen, estática, luz, bajo contraste, problemas con
chasis, mala adherencia) y la cuantificación llevó en consideración el número de placas y sus
dimensiones.

A pesar de que la recolección en diversos hospitales haya presentado varios y diferentes
tipos de rechazo, el trabajo aquí divulgado se refiere apenas a los rechazos encontrados en
mayor número y en común en los hospitales en cuestión. Los demás tipos, a pesar de haber
sido clasificados y presentasen gran importancia, no hacen parte del objetivo comparativo de
este trabajo.Los datos fueron organizados en tablas padrón predeterminadas por el grupo. Las
tablas generalmente presentadas se referían al cierre mensual. Después del análisis de los datos
fue estipulado un padrón para un plazo de dos meses de recolección. Las tablas a seguir en
"Análisis de Datos y Tablas" presentan los datos de este período.

Análisis de Datos y Tablas
El análisis cuantitativo y cualitativo de las placas rechazadas en la muestra, en un

período de dos meses, indica que más de la mitad del total de placas desperdiciadas son
clasificadas como claras, oscuras o no expuestas. Los datos indican que en el Hospital A
(Hospital-Escuela) las placas rechazadas clasificadas como claras representaron un porcentaje
de 27,12%, las oscuras 20,43% y las no expuestas 12,50%, resultando en.60,10% del total de
placas desperdiciadas (2.784). El Hospital B (Hospital Público) presentó 15,27% de placas
claras, 23,01% de oscuras y 20,30% de no expuestas, totalizando 59,18% de todas las placas
desperdiciadas (478). En el Hospital C (Hospital Particular) se constató que 31,13% de
rechazo son de motivo claro, 32,07% de oscuros y 5,16% de no expuestos, en un total de
68,36% de placas desperdiciadas (2.226). En el HospitaHD (Clínica) fue registrado que
34,97% de las placas rechazadas son claras, 15,84% oscuras y 3,82% no expuestas,
totalizando 54,63% del total de placas desperdiciadas (181).

TABLA DE LAS MUESTRAS COLECTADAS

Motivos
Claro

Escuro
No Expuesto

TOTAL

Institución A
348
755
569

1.672

Institución B
73
110
100
283

Institución C
693
714
115

1.522

Institución D
64
28
07
99

TOTAL
1178
1607
791

3.576
TABLA: Motivos que presentan mayor número de placas radiográficas rechazadas en las diversas

instituciones pesquisadas.

[Total de Placas Rechazadas por Institución |

NÚMERO
OE PLACAS

INSTITUCIONES
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Gráfico 1: Número de placas rechazadas durante el período referente a la recolección
de muestras.



El gráfico anterior demuestra que la institución hospitalar A, en el período de
recolección de datos, generó 2.784 desperdicios, la B, 478, la C, 2.226 y la D, 181, o sea, la
institución A, en lo que se refiere al número de desperdicio, es la que en ese período presentó
el mayor número. La clínica de pequeño porte es la que presentó menor número de placas
rechazadas. El gráfico se refiere al número total de rechazos en el período, no llevando en
consideración la cantidad total de placas utilizadas por las instituciones hospitalares

Porcentajes de Placas mas Rechazadas

• claro
• oscuro

no •xpu««to

GRÁFICO 2: Porcentajes de placas rechazadas durante el período referente a la
recolección de muestras

El gráfico anterior se refiere al porcentaje de cada motivo destacado en las instituciones
y demostrando que más de la mitad de los rechazos radiográficos catalogados en el período
son representados por las tres clasificaciones seleccionadas. Las instituciones A y D
presentaron mayor porcentaje de placas rechazadas clasificadas como clara; ya las
instituciones B y C presentan el mayor porcentaje de placas rechazadas clasificadas como
oscura.

Definición de Términos
PLACA DE EXPOSICIÓN CLARA: a) Error del técnico -error en la selección del

regimen kV, mAs y no utilización del espesómetro; b) Variación de la performance de los
aparatos -caída de la corriente eléctrica, variación en la mesa de comando y variaciones en el
procesamiento. SOLUCIONES: utilización del espesómetro, control de los aparatos de rayos
X y de las procesadoras y, cuanto a la caída de la red eléctrica, la sugestión sería la adquisición
de un generador o cualquier aparato que mantenga constante la red.

PLACA DE EXPOSICIÓN OSCURA: a) Elevado regimen seleccionado por el
técnico; b) No utilización del espesómetro; c) Variación de la performance de los equipos de
rayos X -caída de la corriente eléctrica, variación en la mesa de comando y variaciones en el
procesamiento. SOLUCIONES: Utilización del espesómetro, control de los aparatos de rayos
X y de las procesadoras; cuanto a la caída de la red eléctrica, la sugestión sería la adquisición
de un generador o de cualquier aparato que mantenga constante la red.

PLACA NO EXPUESTA: a) No disparó el rayo; b) Equívoco del técnico; c) Duda
en relación a si la placa está velada o no. SOLUCIÓN: Mayor atención en la selección de los
casetes y control de calidad de las máquinas.

Conclusión
Se debe enfatizar que diferentes realidades fueron abordadas durante esta pesquisa,

pues es de notorio saber que las condiciones encontradas en las diferentes instituciones-
muestra que participaron del proyecto difieren totalmente entre si. Teniendo en cuenta apenas
el número de placas rechazadas, en relación al total de placas utilizadas en cada institución, se
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verifica que el hospital C presenta el mayor índice de desperdicio de placas radiográficas, pues
del total de placas que utiliza, 10,10% son impropias para el diagnóstico médico, mientras que
el hospital B presenta el menor índice de desperdicio (3,54%). El hospital A realizó, en el
período de recolección de datos, el mayor número de exámenes (11.098) y, por consecuencia,
también gasta mas placas (28.800), no obstante, no tiene el mayor porcentaje de desperdicio.
La clínica presentó el menor número de exámenes (1.680) y el menor número de placas usadas
(3.704).

Los resultados indican que el control de los rechazos radiográficos es muy importante
pues es un indicador de calidad de la imagen y permite la mejoría del servicio prestado por el
Servicio de Radiología de la institución. Se sugiere, entonces, que las demás instituciones de
radiodiagnóstico, dentro de un programa de garantía de calidad, realicen el control de filmes
radiográficos desperdiciados.
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Abstract: One of the biggest problens that affect all services of radiology is when occurs
radigraphics films without diagnosis value.The objective of this research was to identify wich
are teh reasons about rejection in many institutions in Porto Alegre, between all films classifyed
like rejected. Then, this way we made a profiiund study and we are trying to find solutions to
reduce the number of rejected material, and mainly keep and improve the quality of
radiographics image. The analisys about quantitative and qualitative of the radiografíes films
rejected in four Institutions (fron we took the samples), durinh two months, shows us that the
bigger percentage of radiographics films withont diagnois value (rejected radiografhics) were
the motive clear was found in majority 75%. We analysed 63.504 radiographics, and fron then
5669 (9%) represented the radiographics fims withonut diagnosis value. Through this
assessmsnt of facts we can conclud that the control of the radiographics films rejected is
fundamental to the suceccfully of this program of grarantel and qualilty. Sugere-se que as
instituicSes destinadas ao radiodiagnóstico adotem o sistema de controle de filmes
radiográficos rejeitados, qualificando-os e quantificando-os, a fim de melhorar o servico
prestado e a otimizar a qualidade oferecida pelo Servico de Radiología da instituido.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Ramiro Barcelos 2350
Física Médica Sala 337 - Engenharia Biomédica
Cep: 90 035 003 Porto Algre - RS - Brasil
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£1 Control Personal en el Departamento de Radiología

Autores: Hoff G, Lorenzini F, Ramos F.R. Física Médica (GPPG - Servicio de Ingeniería
Biomédica - HCPA) e Instituto de Física (PUCRS).

Resumen: Este proyecto fue desarollado con el objetivo de realizar um estudio estadístico de
las dosis equivalentes y establecer un padrón promedio de exposición para el Departamento de
Radiología, observando siempre las normas existentes y teniendo como base la norma CNEN. -
NE - 3.01 del Consejo Nacional de Energía Nuclear.

Para tal efecto procedimos a la utilización de los datos registrados por el Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) desde 1979 hasta la fecha, datos estos, que fueron
organizados en un software desarrollado por el sector de Física Médica del Hospital antes
mencionado. Con el levantamiento estadístico de las dosis equivalentes efectivas de los
trabajadores del Servicio de Radiología del HCPA, se pudo observar que, entre todos los
trabajadores, fueron los médicos practicantes quienes presentaron el mayor promedio de dosis
(0,74mSv/imes), siendo también un médico practicante quien presentó el mayor promedio
(2,04mSv/mes). Esto se produjo por el hecho de que son los médicos practicantes los que
realizan las fluoroscopias (generalmente de reflujo de esófago, estómago y duodeno). Los
trabajadores técnicos en Rayos X presentaron um promedio de Q,46mSv/mes. Este proyecto
posibilita la confirmación de que ninguno de los trajadores ultrapasó el límite de 50mSv/año
estipulado por la norma CNEN - NE - 3.01, siendo pocos los trabajadores que alcanzaron
dosis próximas a ese límite.

Introducción
Trabajos sobre corroboración y control de dosis, son de gran importancia para las

instituciones que trabajan con radiaciones ionizantes y para Físicos Médicos que realizan
investigaciones en ésta area. Con esta información es posible ofrecer datos reales referentes a
la acumulación de dosis por parte de los trajadores y niveles de radiación en los hospitales.

La norma CNEN-NE-3.01 del Consejo Nacional de Energía Nuclear (CNEN)
especifica que todas las personas que ocupacionalmente están expuestas a las radiaciones
ionizantes deben hacer uso de , por lo menos, um sistema de control individual. En el
Departamento de Radiología estudiado se utilizan dosímetros termoluminicentes (TLD),
siendo que el control es realizado por una empresa contratada y debidamente registrada. En el
HCPA se recomienda la utilización del dosímetro a la altura del tórax y fuera del delantal de
protección.

El proyeto tuvo como objetivo principal analizar estadísticamente las dosis equivalentes
en los grupos técnicos que actúan con radiaciones ionizantes en el hospital, ademas de:

a) Formar un banco de datos que posibilite el control de las dosis equivalentes
acumuladas por los grupos técnicos que trabajan en el Departamento de Radiología de HCPA;

b) Corrobar las dosis de cada trabajador del Departamento de Radiología del Hospital;
c) Propiciar una optimización de la protección radiológica;
d) Establecer una referencia específica para el sector.
El proyeto se justifica por el levantamiento para un análisis posterior de datos reales

sobre las dosis equivalentes, possibüitando un efectivo control de los niveles de radiación. Los
resultados obtenidos podrán ser utilizados por la institución para participar de investigaciones
ofreciendo datos reales referentes a la acumulación de dosis en los grupos técnicos, llamando
la atención para un mayor control de los niveles de radiación, objetivando, de ésta manera, la
optimización de la protección radiológica en la institución. Además de ésto, registros de las
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dosis equivalentes, posibilitarán determinar cual de los grupos e individuos que recibieron dosis
mas elevadas, están dentro de los límites divulgados por la CNEN, y cuales se mantiveron
dentro de los niveles de BG (que está limitado en hasta 0,2mSv/mes).

La validez de esta investigación está incluida en las razones presentadas anteriormente
y corroboradas a través del acceso que puede tener a los grupos observados, facilitando la
participación de los Físicos que trabajan en los hospitales.

Metodología
Con base en la revisión literaria y en las justificativas ya presentadas, fue propuesto un

levantamiento estadístico de los datos sobre la incidencia détadiaciones ionizantes, medida por
medio de la calificación del trabajador dentro del Departamento de Radiología.

Después de la realización de los estudios se elaboraron las planillas de registro de los
usuarios de dosímetros. En estas constan todas las informaciones necesarias para formar un
banco de datos del usuario.

Siguen, a continuación, las planillas elaboradas.

Planilla-base 1 - Registro de Dosímetro.

REGISTRO: INSTITUCIÓN: NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

CPF: LOCAL DE TRABAJO: N» DEL CARTÓN DE ENTRADA-

DOSÍMETRO: FECHA DE NACIMIENTO: / / SEXO: F ( ) M( ) CARGO:

FUNCIÓN: FECHA DE INGRESO: / / FECHA DE EGRESO: / /

TIEMPO DE SERVICIO JORNADA DE TRABAJO: HACE HORAS EXTRAS: ( ) si ( ) no

TIPO DE RADIACIÓN A LA QUE ES EXPUESTO: ( ) X ( )ganu ( )beU TIPO SANGUÍNEO:

OTROS LOCALES DE ACTIVIDAD CON RADIACIÓN: FUNCIONES : VACACIONES:

EXÁMENES LABORATORIALES PERIÓDICOS

MEDIA MENSUAL:

FACTOR Rh:

FECHA

OBSERVAC

REGISTR<

HEMATÓCRITO HEMOGLOBINA LEUCOCITOS

ONES:

Planilla-base 2 - Cuadro de Dosi

>. ANO:

Enero

Febrero

Marzo

SUBTOTAL

Abril

Mmo

Junio

SUBTOTAL

TOTAL

PLAQUETAS

S

UNIDAD: mSv

BG = dosis menor a 0,2 mSv ND = dosímetro no devuelto LI = lectura imposible
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Esas planillas-base fueron probadas revelándose adecuadas a su función. Los datos
colectados fueron almacenados en un software desarrollado por el Departamento de Física
Médica de este Hospital. El software utilizado posibilita, también, el control del histórico de
los exámenes sanguíneos, facilitando la impresión de los exámenes (Hematócitos,
Hemoglobina, Leucocitos y Plaquetas).

Concluida la etapa inicial del registro de datos (exámenes periódicos de sangre, CPF,
grupo técnico, grupos y sectores de la misma institución, entre otros), fue realizado el estudio
y clasificación de las dosis equivalentes.

El registro es utilizado mensualmente a partir de los datos proporcionados por la
empresa responsable por la lectura de los dosímetros.
Resultados y Análisis de los mismos: Posteriormente fue realizado un análisis estadístico de
las dosis equivalentes acumuladas a partir del cual fue montado un banco de datos que
posibilitó, en rápida consulta, corroborar el nivel de las dosis de los trabajadores del
Departamento de Radiología del HCPA.

Para facilitar el análisis e interpretación de los datos fueron trazados los siguientes
gráficos:

Dosis Media perfunción (mSv)

0.8
0,7
0.6

DOSIS MEDIA °'6'
(mSv> oí

0,2
0,1
o

•Auxiliar de sala
D Técnico em Rx
• Enfermeros
•Auxiliar de enfermarla
D Médicos
• Méd. Residente
• Méd. Pratlcante
• Aluno de escola técnica

Dosis Media de los Médicos Praticantes
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DOSiS MEDIA 1 ' i 6 '
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0,76-
0,6-

0,26-
0-

i
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Dosis M edia de los Técnicos de Rayos X

DOSIS MEDIA
(mSv)

IkLflkJl
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Técnicos en Rayos X

El grupo de funcionarios que presentó el mayor promedio de dosis equivalente fue el de
los médicos practicantes correspondiendo a 0,56mSv/mes. Esto se debe al hecho de que son
estos profesionales quienes ejecutan los exámes de fluoroscopia.

El grupo de profesionales que presentó el menor promedio de dosis equivalente, fue el
de los enfermeros, con un máximo de 0,22 mSv/mes.

La mayor dosis individual medida correspondía a uno de los médicos practicantes,
siendo de 2,04mSv/mes.

Entre los trabajadores investigados, algunos permanecieron con la dosis minima, BG,
que es de hasta 0,2mSv/mes.

Conclusión
Las dosis equivalentes de todos los trabajadores de este Departamento se mantuvieron

inferiores al límite estipulado en la norma CNEN-NE-3.01, que corresponde a un máximo de
50mSv/año. En el período analizado (1979-1995) fueron encontrados 24 registros LI (lectura
imposible) de dosímetros y 39 dosímetros ND (no devueltos).

Fue constatado que es posible establecer límites máximos de dosis para cada individuo
y función, obteniéndose con ésto, indicadores para la optimización de la radioprotección con el
objetivo de disminuir los límites superiores de dosis correspondientes a cada función dentro
del Departamento de Radiología. Los límites estipulados por el hospital deverán adecuarse
siempre a la norma CNEN-NE-3.01 del Consejo Nacional de Energía Nuclear.

Referencias
[1] Consejo Nacional de Energía Nuclear - CNEN."Directrizes Básicas de Radioprotección"-
edición de julio/88 - Resolución CNEN 12/88.
[2] Secretaría de la Salud de Sao Paulo. Resolución SS-625 - editado en Diciembre/1994.
Resolución N.06 de 21/12/88 del Consejo Nacional de Salud - CNS.
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Abstract: With the objetive to achieve a study of statistic about equivalent doses, to establish
a middle standard to the Service, we are observing always the rules that exit and having like
base the CNEN - 3.01 from Brazilian Nuclear Energy Comission then this project was
developed.The behaviour adopted uses data registered since 1979 from Clínicas Hospital of
Porto Alegre. These data were organized in a software developed by Medical Physical sector
of this hospital. With survey statistic of equivalent doses from the workers of this section in
this hospital, we can note that among all workers, were the Juniors doctors, who presented
the highest middle dose (0,74 mSv/month), being also one Junior doctor who presented the
highest middle dose ( 2,04 mSv/month). It happened because the Junior doctors are who
achieves the exams of fluoroscopic (frequently about reflux of the oesophgus and duodenum).
The class of tecnicians of X-rays presented average 0,46 mSv/month. The project realized
possibilited the confirmation that no one officials exceded the limit of 50 mSv/month-rule from
CNEN-NE. 3.01, having few officials reached doses near this limit.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Ramiro Barcelos 2350

Física Médica Sala 337 - Engenharia Biomédica

Cep: 90 035 003 Porto Algre - RS - Brasil
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INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA EN CASO DE
ADMINISTRACIÓN DE RADIOFARMACOS A LA MADRE

ROJO, A.M.; GOMEZ PARADA, I.; DUBNER, D.; GISONE, P.; PEREZ, M.

ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR - ARGENTINA

RESUMEN

Dada la relativa frecuencia de la consulta respecto de la conducta a seguir en el caso
de madres en período de lactancia que son sometidas a prácticas diagnósticas o terapéuticas
de medicina nuclear, se hace una revisión de las recomendaciones desde el punto de vista de
la protección radiológica del lactante.

Se ha elaborado un modelo teórico, basado en el propuesto para el 1-131 por la
publicación 54 de la ICRP, para determinar el período de interrupción de la lactancia en
casos de particular interés.

INTRODUCCIÓN

La administración de radiofármacos a la madre en período de lactancia, puede
resultar en la excreción de radioactividad a través de su leche. La magnitud y el tiempo que
se prolongue dicha eliminación varía con el tipo de radiofármaco. Se presenta entonces la
necesidad de evaluar la interrupción de la lactancia

Un criterio para establecer el período de interrupción es que cuando recomience la
lactancia, la actividad ingerida por el niño esté reducida a un "nivel aceptable" (idealmente
no existe un nivel aceptable desde el punto de vista de que al niño no le reporta ningún
beneficio la práctica, pero en la realidad se debe asumir un compromiso).

Según Mountford [1], previamente a evaluar la posibilidad de interrumpir la lactancia
se deben hacer las siguientes consideraciones:

1 - Confirmar si la investigación con el radiofármaco es esencial ( es decir , si alguna
técnica alternativa podría reemplazarla)

2 - Evaluar si puede ser utilizado otro radiofármaco alternativo, con una menor
excreción por leche.

3 - Evaluar si puede obtenerse el mismo resultado diagnóstico administrando menos
actividad.

4 - Solo después de responder a 1. 2 y 3 se debe considerar la necesidad de
interrumpir la lactancia después de la administración del radiofármaco.
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Un criterio válido para definir el periodo de interrupción de la lactancia, es estimar la
Dosis Equivalente Efectiva (EDE) en el lactante debida a la incorporación del radiofarmaco
a través de la leche materna y aceptar reanudarla cuando esta sea menor que 1 mSv Este
valor de 1 mSv es el actualmente aceptado por la publicación N° 60 de la ICRP [2], como
límite anual de dosis efectiva para miembros del público

RECOMENDACIONES

En ausencia de un método aceptado para el cálculo de la dosis al lactante por
ingestión de radiofármacos a través de la leche materna, Mountford [3] presenta la EDE
para el lactante por unidad de actividad ingerida.Estos valores resultan de corregir los
valores EDE por unidad de incorporación por ingestión para adultos, dados por la
publicación 30 de la ICRP [4], teniendo en cuenta la menor masa corporal del niño.
Considerando un peso promedio del lactante de 4 Kg, los valores corregidos se muestran en
la tabla I.

TABLA I Dosis Equivalente Efectiva (EDE) por unidad de actividad ingerida para un niño
de 4 Kg, derivada de los datos de la ICRP para adultos y de acuerdo a la relación de pesos
corporales

RADIONUCLEIDO

Tc-99m
1-123
1-125
1-131
Se-75
Ga-67
In-111
Cr-51
P-32
Tl-201

EDE por unidad de activ.ingerida
(nSv /MBq)

0.28
2.3

175
245

45
3.4
5.7
0.6

36
1.4

Estos valores deben considerarse como una aproximación, dado que no se ha tenido
en cuenta la influencia de la edad en los factores fi ni en los modelos metabólicos aplicados.

En la tabla II se presentan las recomendaciones para la interrupción de la lactancia
basadas en la aplicación del criterio de que la EDE en el lactante no supere 1 mSv y usando
el factor dosimétrico de la tabla I.
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TABLA II Recomendaciones para la interrumpción de la lactancia luego de la
administración de radiofármacos a la madre *

C'ATFXJORIAS
A

B

C

I)

Interrupción no esenciul
Tc-99m DTI'A
Tc-99m DMSA
Te-99m ghlcollcplonalo
i:c-99m MD1»
Tc-99m HDP
Tc-99ni HMD!'
111-111 leucocitos
CT-51 KDTA

TiempoQis)

Interrupción por un periodo definido
Tc-99m MAA (9 hs)4<

Interrupción con mediciones
Tc-99m perteaietlalo
I c-99m eritrocito.1;
Tc-99m i;i)TA
Tc-99m plasrnina
1-123 ioduro
I-I23OIH
1-125 OIII
1-131 OIII
Tl-201 cloruro

C'csiir la lactancia
1-125 OIII
1-125 USA
1-131 ioduro
Se-75 sclcnometioiiuia
Cia-67 cilralo

(36hs)
(13hs)

(5hs)
(8hs)
(18hs)
(3Ohs)

* Entre paréntesis se indica el tiempo mínimo necesario que debe transcurrir desde la
administración dei radiofármaco a la madre hasta que puede retomar la lactancia para reducir
la EDE en el niño debajo de imSv.
**Para 80 MBq de actividad administrada

Las categorías se interpretan de la siguiente manera:
A Interrupción no esencial: En este caso no es necesario interrumpir debido a que

la concentración de. actividad secretada es muy baja. En la práctica se le aconseja a la madre
una interrupción muy corta de 4 hs., luego extraerá la leche acumulada en las mamas y la
descartará

B Interrupción por un período definido : La interrupción está acotada en el
tiempo, tal como refiere la tabla II. En ese lapso la leche se extraerá de acuerdo a los
tiempos habituales de amamantamiento y se descartará.

C Interrupción con mediciones : Debido a que para estos compuestos los datos de
concentración de actividad en leche son muy dispersos, las madres serán informadas de que
deberán interrumpir la lactancia por un tiempo estimado conforme a la tabla II. El lapso real de
la interrupción será fijado de acuerdo a los resultados de las mediciones de la leche extraída en
los tiempos habituales, cuando los cálculos indiquen que el reinicio de la lactancia asegure que
la EDE en el niño sea inferior a 1 mSv
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D Cesación : El período apropiado de interrupción es demasiado largo, entonces se
aconsejará a la madre suspender definitivamente la lactancia. Sólo en los casos en que la
paciente insista en retomar la lactancia se procederá a realizar el seguimiento con mediciones
como para la categoría C.

MÉTODO DE CALCULO PARA ESTIMAR EL PERIODO DE INTERRUPCIÓN DE LA
LACTANCIA

De acuerdo al estudio realizado por Romney y colaboradores, se puede estimar el período
de supresión de la lactancia a través de la siguiente fórmula [5]:

D* = C V '/;, 1.44 D
Donde:

D* : dosis integrada en la tiroides del niño si se reanuda la lactancia cuando la concentración
en la leche materna alcanza un dado valor C.
C : concentración del radionucleído en la leche materna.
V : volumen diario de leche ingerida.
Ti.1. período de decaimiento efectivo del radionucleído en la leche materna.
D : tasa de dosis en la tiroides del lactante por unidad de actividad ingerida en la leche
materna.

Este método permite estimar para cada caso en particular, la concentración de
radiofármaco en la leche aceptada para retomar la lactancia sin exceder la EDE de 1 mSv en
el niño Reemplazando D* por el límite de dosis aceptado para el niño y despejando C, se
obtiene el valor de concentración de actividad en la leche buscado.

APLICACIÓN DE UN MODELO COMPARTIMENTAL

Un método alternativo para estimar la concentración de actividad en leche es plantear
un modelo compartimental que describa el metabolismo del radiofármaco incorporado por la
madre. La resolución del mismo dará la concentración de actividad en leche a distintos
tiempos posteriores a la administración del compuesto.

Se propuso un modelo para el caso particular del Iodo basadoen el dado por la
publicación 54 de la ICRP [6], al que se le ha agregado otro compartimiento que representa
la leche.

La Fig 1 muestra el modelo compartimental considerado para el análisis, con los
porcentajes de transferencia asignados de acuerdo al modelo citado.
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Fig I

La resolución de las ecuaciones que resultan del modelo propuesto, permite calcular
para distintos tiempos, la actividad presente en la leche materna por unidad de actividad
incorporada por la madre.

La siguiente ecuación da la variación en el tiempo de la actividad presente en el
compartimiento de interés (la actividad de la leche), para I-131:

QLECHE(t) = 0.3699 e"00862' + 7.73 e"01461 + 0.034 e2 4 8 ' - 0.1076 e*090' - 0.30 e"2858'

CONCLUSIONES
Mediante el establecimiento de una metodología de base para la evaluación del riesgo

radiológico potencial del lactante, se analiza la posibilidad de validar experimentalmente el
modelo propuesto a partir de coordinar con servicios de medicina nuclear el seguimiento con
mediciones de la leche de las pacientes.
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ABSTRACT

The administration of radiofarmaceulical compounds to nursing mothers may imply a risk to
the baby, due to the activity present in the maternal milk.

Due to the frecuency of consultations with regards to the proceedings to follow in the case of
nursing mothers that need to undergo nuclear medicine treatment or diagnosis, a revision of the
recomendations is made taking into consideration the protection of the nursing child.

Correlation values between the radiopharmaceutical administration and the recomended for
interrupting breast-feeding published by different authors are given.

The mathematical expression proposed by Romney et al. [ Radiology 160 549-554 (1986), to
estimate the activity concentration of the maternal milk below wich nursing may continue without
exceeding the dose limits for nursing infants, is analized.

A theoretical model based on that proposed by the ICRP (publication N 54) has been developed
to determine the nursing supression period for particular cases of interest.

The possibility of validation the experimental)' by means of the coordination of the
measurement of the activity in the milk of treated patients with the nuclear medicine facility is analized.
Precise estimations could then be made for individuals cases by means of the data available at the
nuclear medicine centers.

The possibility of creating a regional proyect for the development and application of this model
is proposed, invohing the radiological protection work groups within the framework of the ARCAL.
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EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RAYOS X DENTAL

EN COSTA RICA

RONALD PACHECO JIMENEZ
LUIS BERMUDEZ JIMENEZ
CARLOS MADRIGAL DIAZ

MINISTERIO DE SALUD,REPÚBLICA DE COSTA RICA

RESUMEN

Las dosis recibidas en los estudios de Rayos X dental contribuyen
significativamente en el aumento de las dosis colectivas, tanto
para el personal ocupacionalmente expuesto, como para el
paci ente.

En Costa Rica el programa de Protección Radiológica en Rayos X
dental, ha demostrado ser la herramienta más propicia para
disminuir estos niveles de dosis hasta en un 60%.

Lo anterior expuesto se logró concientizando al profesional y
modificando tres factores básicos, a saber:

tiempo de exposición vs tiempo de revelado,
filtración adherente,
diámetro del campo.

ABSTRACT

The recibied doses in the X-Ray dental studies contribute so much
in the increase of the colective doses for the exposed
occupational personal and for the patient.

In Costa Rica the program of Radiological Protection in X-Ray
Dental, have showed to be the best tool to lower this dose levels
up to 60%.

This one making consciousness to the professional and modifing
three basic factors:

exposure time vs developed time,
adherent filtration,
diameter field.

INTRODUCCIÓN

Es el objetivo de este trabajo presentar en forma resumida los
resultados obtenidos al aplicar un programa de Control de Calidad
y Protección Radiológica para Rayos X Dental.

Este programa fue aplicado a una muestra de 61 equipos de Rayos
X Dental, ubicados en el valle Central de Costa Rica, básicamente
en las Provincias de San José, Alajuela y Heredia.

Si bien es cierto esta muestra es apenas un 5% del total de
equipos registrados en el país, es nuestro criterio que los datos
obtenidos son estadísticamente importantes, además de
representativos de la población de equipos que tiene Costa Rica.
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MARCO TEÓRICO

Se tomaron 61 equipos de Rayos X al azar localizados en la zona
central del país.

Se consideró necesario justificar este programa desde el punto
de vista de reducción económica operacional y de reducción de
dosis tanto para el paciente, como para el usuario del equipo.

Resulta sumamente importante hacerle ver al profesional de
odontología, que el aplicar un programa de este tipo en su
aparato de Rayos X, beneficiará a todos:

- prolongará la vida útil de su equipo,
- obtendrá una imagen radiológica de gran calidad,
- evitará el desperdicio de material radiográfico al
evitar repetir algún estudio y
- protegerá al personal, paciente y a él mismo.

Se realizaron mediciones de dosis a la salida del tubo de rayos
X con cámaras de ionización acompañadas de cristales de
Termoluminiscencia LiflOO para verificar las dosis registradas.

Es importante anotar que la dosis de radiación en la piel del
paciente tomada como referencia en este trabajo es de 4.5 mSv,
la misma ha sido tomada de acuerdo a criterios nacionales e
i nternacional es.

Los factores que más influyeron en el aumento innecesario de
dosis en la piel del paciente son los siguientes:

1- El tiempo de exposición utilizado no está debidamente
optimizado. Los valores de tiempo asignados no tenían
ningún criterio técnico, generalmente eran recomendaciones
hechas por no especialistas.
El número de equipos con tiempos no optimizados fue del 80%
de la población estudiada.

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS CON TIEMPOS NO OPTIMIZADOS

NS Equipos

16

9

5

8

5

Tiempos
Suministrados (s)

1

1 .5

2

0.9

1 .2

TABLA I

2- La filtración adherente fue otro factor que contribuía
a aumentar las dosis de los pacientes
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EQUIPOS CON PROBLEMAS DE FILTRACIÓN

NO DE EQUIPOS

4

3

mmm ALUMINIO (filtración
adherente)

no tenían

0.5

TABLA II

.3- Campos de radiación con diámetros mayores a 7cm.

EQUIPOS CON PROBLEMAS DE CAMPO DE RADIACIÓN

N2 EQUIPOS

1

1

1

1

TAMAÑO DE DIÁMETRO DE
RADIACIÓN

10cm

1 5cm

12cm

9cm

TABLA III

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS DOSIS OBTENIDAS:
Las dosis obtenidas en los equipos antes de aplicar el programa
de control de calidad fueron las siguientes:

DOSIS OBTENIDAS ANTES DE CONTROL DE CALIDAD

#EQUIPOS DE RAYOS DENTAL

. 2

3

10

4

7

19

6

5

3

2

DOSIS

2.5 mSv

3.5 mSv

5.5 mSv

6.0 mSv

6.5 mSv

7.0 mSv

8.0 mSv

10.0 mSv

12.0 mSv

25.0 mSv

TABLA IV
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Con base en los datos expresados en la tabla IV, encontramos qué
la cantidad de equipos que superan la dosis recomendada en el
programa de control de calidad, es de aproximadamente un 91%.

Para corregir estos niveles de dosis, se acudió a los factores
antes expresados.

Se usaron las cámaras de ionización y se expusieron a diferentes
tiempos estableciendo de esta manera, el que permitiera obtener
una dosis aproximada a la recomendada (4.5mSv).

Es importante anotar que en más de un caso, el problema se
encontraba en el tiempo de revelado ya que este era muy pequeño,
por lo cual irradiaban la placa con dosis altas para obtener un
oscurecimiento adecuado, sin tomar en cuenta que éste puede
también obtenerse aumentando el tiempo de revelado y disminuyendo
la dosis emitida por el equipo.

Por otra parte, se comprobó que otro problema que afectaba las
dosis encontradas era el espesor de los filtros en la salida del
cono, o en otros casos su inexistencia.

Las dosis obtenidas en los equipos después de aplicar el programa
de control de calidad fueron las siguientes:

DOSIS OBTENIDAS DESPUÉS DEL CONTROL DE CALIDAD

«EQUIPOS DE RAYOS DENTAL

17

28

10

4

3

DOSIS

3 . 0 mSv

4 . 0 mSv

4 . 5 mSv

5 . 0 mSv

6 . 0 mSv

TABLA V

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla V podemos concluir
que:

- Las dosis colectivas fueron reducidas en forma general en
un 58%,

- los riesgos inherentes a estas dosis disminuirán en un
58%,

- La vida útil de los equipos se verá aumentada.
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NIVELES EE EXPOSICICN EN EXAMENES
RADIOLÓGICOS

MIRANDA CUADROS, ALBERTO
IBTEN - BOLIVIA

RESUMEN.

A través del estudio de las diferentes técnicas utilizadas por los
operadores de los equipos de radiodiagnóstico, se ha establecido que ios
parámetros básicos con los cuales ellos trabajan son disímiles, variando no
solo de institución a institución sino también de equipo a equipo dentro de
un mismo servicio.

Un gran porcen*aie de los equipos exponen a los pacientes a niveles de
radiación más altos, que la técnica que se ha tomado como tipo, este
aspecto indica que es necesario realizar un estudio más minucioso, y sobre
todo tener en cuenta la calidad de la imagen lograda con la técnica tipo,
comparándola con las otras técnicas utilizadas.

1. INTRODUOCICN.-

El estudio fue realizado durante un periodo de cuatro meses, en dos
ciudades de Bolivia, y se evaluaron treinta y siete equipos de
radiodiagnóstico, siendo quince de ellos móviles y el resto fijos.

Es necesario resaltar que este estudio forma parte de un programa nacional
de control de calidad en radiodiagnóstico desarrollado por el Centro de
Protección Radiológica del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología
Nuclear (IBTEN).

2. OBJETIVO.-

El propósito del trabajo es evaluar los niveles de radiación a los que se
halla sometido el paciente durante un examen radiológico. Es importante
señalar que el determinar los niveles de exposición, esta ligado a un
proceso de control de calidad, y se debe tener conocimiento de las
condiciones en las cuales trabaja el equipo de radiodiagnóstico.

3 . EQUIPO Y MATERIAL UTILIZADO.

En la evaluación de los niveles de radiación, se utilizaron los siguientes
equipos y materiales:

- Fantomas
- Dosímetros termoluminiscentes
- Lector Harshaw

U-. RESULTADOS.-

De los equipos evaluados se tiene el cuadro siguiente:
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EQUIPOS EVALUADOS
fijos y móviles

"i°s ^ ^ ^ ^ H g u u
22 (59.5%) - ^ ^ ^ ^ ^ • B f ó f f l

f

Móviles

15

En las siguientes tablas podemos observar, cuál es la tendencia según la
técnica empleada para la toma de placas radiográficas tanto para equipos
móviles como para los fijos, y se han tomado como parámetros básicos; la
tensión, nAs y la distancia foco-película.

KILOVOLTAJE

kV

<60
>60-70
>70-80
>80-90
>90-100

Mínimo

Maximo

TORAX(AP)
Móvi

63.6
9 . 1

18.2
9 . 1

56

78

1 Fijo

3 3 .
3 3 .
2 7 .

5 .

kv

63

100

3
3
8
6

ABDCMEN(AP)
Móvi

1*.
14.
7 1 .

58

80

1
i

3
3
4

kV

Fi

31
47
15

5

65

96

jo

. 6

. 4

. 8

. 2

CRANEO(AP)
Móvil

4 0 .
4 0 .
2 0 .

60

80

0
0
0

kV

Fi

6
50
31
12

63

81

)O

%

. 3

. 0

.2

.5

MAND

Móvil

66
33

40

65

7
3

kV

Fi jo

100

36

60
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MI LI AMPERAJE-SEGUNDO

rrAs

< 1
> 1- 5
> 5-10
>10-20
>20-50
>50

Mínimo

Maximo

TCRAX(AP)
Móvil Fijo
% %

12.5
25.0
25.0
25.0

12.5

15.8

31.6
31.6
15.8

mAs

0.6

60.0

3.2

400.0

ABDCMEN(AP)
Móvil Fijo

% %

14.3
14.3
14.3
14.3
28.6
14.2

mAs

0.6

64.0

11.1
27.8
61.1

16.0

300.0

CRANEO(AP)
Móvil Fijo
% %

14.3
42.9

42.8 20.0
80.0

mAs

3.6 25.6

35.0 160.0

MANO
Móvil Fijo

% %

12.5
62.5
25.0

ITAS

0.3

9.0

25.0
37.5
37.5

2.4

64.0

DISTANCIA FOOO- PELÍCULA

cm

<60
>60-80
>80-100
>100-12
M20-14
>140

Mínimo

Maximo

TCRAX(AP)
Móvil Fijo

20.0
50.0
20.0

10.0

70

150

5.0
20.0
5.C
10.0
60.0

cm

63.3

200

ABDCMEN(AP)
Móvil Fijo

12.5
87.5

cm

80

100

10.0
85.0

5.0

63.3

150

CRANEO(AP)
Movi1 Fijo

28
71

70

100

6.2
.6 18.8
.4 75.0

20.0
80.0

cm

55

100

MANO
Móvil Fijo

20.0
40.0
40.0

cm

50

100

6.2
12.5
81.3

55

100

El resultado de todas estas técnicas utilizadas por los operadores de los
equipos de radiodiagnóstico ha dado como resultado la siguiente tabla de
dosis recibida por el paciente:
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DOSIS

rrGy

< 0.5
>0.5- 1
>1 - 2
>2 - 5
>5 -10
>10

Mínimo

Máximo

TCRAX(AP)
Móvil Fijo
% %

36. 4
9.1

27.3
18.2

9.0

23.1
30.7
30.8
15.4

irGy

0.44

24.86

0.35

3.65

ABDCMEN(AP)
Móvil Fijo

% %

14.3
14.3
28.6

14.3
28.5

8.3
25.0
8.3
58.4

TfCy

0.43

11.55

1.65

21.45

CRANEO(AP)
Móvil Fijo
% %

20.0
20.0
40.0 30.8
20.0 38.5

30.7

irGy

0.91 2.04

7.29 26.30

MANO
Móvil Fijo

% %

85.7

14.3

nGy

0.26

2.29

76.9
7.7
7.7
7.7

0.06

3.98

5. EVALUACIÓN.

De las anteriores tablas presentan una gran variedad de técnicas, y
resumimos en la siguiente tabla la que sería la técnica más usual, para
cada una de las tomas radiográficas, y que consideramos "óptima". Incluimos
también la dosis que significaría la toma radiográfica en estas
condiciones.

kV
irAs
cm
mGy

TCRAX(AP)
Móvil

60
16
100
1.9

Fijo

71
15.8
160
1.6

ABDCMEN(AP)
Móvil

80
50
100
6.1

Fi jo

73
25.6
100
1.9

CRANEO(AP)
Móvil

68
10
96
1.2

Fi jo

65
51.2
100
4.5

MANO
Móvil

50
4.8
91
0.47

Fi jo

47
16
100
0.63

OCNCLUSICNES.

Lo anterior nos lleva a la siguiente tabla, en la cual observamos la
relación de equipos que están para cada una de las tomas radiográficas con
niveles de radiación más altos que el considerado "óptimo".

TCRAX(AP)
Móvil Fijo

ABCCMEN(AP)
Móvil Fijo

CRANEO(AP) MANO
Móvil Fijo Móvil Fijo

27 23 71 83 60 67 23
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Existe una gran diferencia entre la dosis mínima y la dosis máxima de cada
uno de los equipos estudiados.

Muchos equipos tienen niveles de radiación más elevado que el "óptimo",
11aman»s óptimo a aquel equipo que tiene que utiliza los parámetros más
comunes y que tiene la dosis más bajas, esto para cada uno de los tipos de
examen.

Se hace necesario completar esta información tomando en cuenta las
condiciones de los equipos evaluados, por ejemplo, como esta el
kilovoltaje, su eontrolador de tiempo, su intensidad de corriente, etc.

En los examenes de tórax (AP) y de mano, son los que presentan las mayores
discrepancias, observando los valores máximos y mínimos de dosis.
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EVALUACIÓN DE DOSIS RECIBIDAS POR PACIENTES Y
FAMILIARES DEBIDAS A LAS DOSIS DIAGNOSTICAS

ADMINISTRADAS EN MEDICINA NUCLEAR

JAIME SANDOVAL LAGOS Físico (*), HECTOR H. ZAMORA MD. M.N. (**)
MARIA CRISTINA PLAZAS. Ph.D (*)

(*) Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria. Santafé de Bogotá.
(**) Instituto de ciencias nucleares y energías alternativas (INEA). Av. Eldorado Cra 50.

Santafé de Bogotá.

RESUMEN

Motivados en prevenir la posible patología inducida por la radiación ionizante, se cuantifica la
tasa de dosis impartida por un paciente a quien se le han inyectado 20 mCi de """Te con fines
diagnósticos en Medicina Nuclear.

Se tomaron mediciones directamente sobre cada uno de cuarenta pacientes utilizando un
detector Geiger MuUer cuyo promedio se analiza para determinar la tendencia de decaimiento
con respecto tanto a la distancia como al tiempo postinyección.

Se encuentra que las tasas de dosis permisibles tanto para el personal ocupacionalmente
expuesto como para público en general recomendadas por el ICRP 60 poirían sobrepasarse.
Se muestra la distancia y el tiempo óptimos a partir de los cuales se trabajaría dentro de límites
permisibles para prevenir efectos estocásticos.

ABSTRACT

Because of the neccesity for prevent the induced pathology incurred for radiation exposition, it
was cuantificated the dose rate for patients who were treated with 20 mCi of " m Tc for
diagnostic studies in Nuclear Medicine.

It was measured directly on each one of forty patients with a Geiger Muller detector and the
dose rate average was determined in relationship with the distance and the time post-inyection.

It was found that the dose rate limits (ICRP 60) for workers occupationaly exposed and for the
general public were out of range. In the study it's indicated the possible distances necessary to
enssure the practice with the purpose of prevent stochastic effects.
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La Medicina Nuclear es un campo de la práctica médica en el que se utilizan sustancias
radiactivas (fuentes no selladas) para diagnóstico terapia e investigación clínica. Estas prácticas
permiten explorar anatómica, morfológica y fiincionalmente los órganos o sistemas del cuerpo
humano, para lo cual es necesario la incorporación del radionúclido al paciente, el cual en
ocasiones va a ser fijado con ayuda de un fármaco en el órgano a estudiar.

El radionúclido comúnmente usado en nuestro medio a nivel diagnóstico, es el 99m Te el cual
tiene un período físico de 6 horas y su principal emisión gamma es de 140 keV. Este
radionúclido se liga con diferentes fármacos dependiendo de la exploración a realizar y para
nuestros propósitos, podemos mencionar el MDP (Metil -difosfonato) con el cual se realizan
gammagrafias óseas, estudios que hemos analizado en este trabajo.

El resultado de ligar el radionúclido con el fármaco se le denomina radiofármaco y como
consecuencia de su incorporación, el paciente emite radiación; la cual no solamente interactua
con él mismo sino también con las personas que se encuentren próximas. Físicamente esta
interacción se traduce en energía que se transfiere de parte de la radiación incidente hacia el
tejido, principalmente por efecto Compton; lo cual va a representar una dosis impartida.

Nuestro propósito es cuantificar estas dosis, para que manteniendo un control tanto en el
tiempo post-inyección como en las distancias a los pacientes, mantengamos a las personas que
los rodean lo suficientemente alejadas, para mantener las tasas de dosis lo más bajas posibles,
previniendo así exposiciones innecesarias.

El sitio de realización de este trabajo fue la sección de Medicina Nuclear del INC. (Instituto
Nacional de Cancerologia ), donde se tomaron medidas directamente sobre cada uno de
cuarenta pacientes a quienes se les había administrado 20 mCi de 99m Te marcado con MDP.

Se hicieron cortes transversales imaginarios para formar planos a nivel de cabeza, esternón,
abdomen y rodilla del paciente, y utilizando un detector Geiger se tomaron medidas de la tasa
de dosis equivalente recibida, desplazando el detector en cada plano; inicialmente en contacto
con el paciente luego a 10cm, 30cm, 50cm, 100 cm y 150 cm, en las direcciones anterior,
lateral y posterior del paciente y a cada nivel.

Este proceso se repitió con respecto al tiempo, tomando las primeras medidas inmediatamente
es inyectado el paciente, luego lh, 2h y 3 horas post-inyección.

El resultado de tal proceso se muestra en las gráficas 1 a 4 donde en escalas logarítmicas
vemos la variación de la tasa de dosis equivalente obtenida con respecto a la distancia y para
tres horas post-inyección consecutivas. Se observa una tendencia lineal, de donde al realizar
los respectivos ajuste se obtienen los parámetros de un polinomio de la forma Log D = Log
A + BLog X , lo que hace posible expresar el comportamiento de la tasa de dosis de la forma
D = A X B donde A y B son parámetros, D es la tasa de dosis y X la distancia al paciente.
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i "1

h-
H

D
0
A

T=Oh
T = l h
T=2h
T=3h

TIEMPO (h) CABEZA ESTERNÓN ABDOMEN RODILLA

D=0.910 X"' 05° D=4.400X-' 38°
D=0.652X-'058 D=2.601X1338

D=0.243X-°863 D=0.719X-'-17S

""" D=O.552X-1085

D=6.147X-1518 D=O.273X"°Ml1

D=3.561X"I44: D=0.260X"°103

D=1.110X"1244 D=0.223X"'101

D=2.061X'1560 D=O.073X'<>870

Los antenores datos experimentales también hacen posible realizar un análisis con respecto al
tiempo post-inyección, donde se realizó un ajuste exponencial la cual tiene un comportamiento
decreciente. Estos resultados se presentan a continuación para las distancias al paciente ya
mencionadas y en la región anterior.

DISTANCIA (cm,
0

10
30
50

100

CABEZA
D=0.081e"00821

D= 0.060 e"°339t

D=0.032e"°36"
D=aO21e°426 '
D=0.008e°33*

ESTERNÓN
D= 0.182 e"01821

D=0.126e^ 4 2 t

D=0.058e-°390t

D=0.028e-°3961

D^.OOSe-03341

ABDOMEN
D= 0.248 e046"
E^O.líle-04481

D=0.049e-°391t

D=O.02Oe-O4O5t

D=0.008e"°63*

RODILLA
D= 0.048 e"0334'
D=O.O28 e -0363'
D=0.013e-°3341

D=0.008e-°438'
D=0.003e-°6931
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CONCLUSIONES

1. Los estudios de Medicina Nuclear con fines diagnósticos, implican riesgo considerable de
irradiación para las personas que rodean al paciente.

2. Después de los generadores de Tecnecio-99m y las fuentes de Yodo-131, la principal fuente
de irradiación en el servicio de Medicina Nuclear son los pacientes.

3. Tomando como puntos de referencia los límites de dosis equivalente recomendadas por el
ICRP 60 ( 20 mSv/año para personal ocupacionalmente expuesto y 1 mSv/año para público
en general), la equivalencia de la tasa de dosis para una jornada laboral de 8 horas diarias (
2000 h/año ) serían 1x10 ~2 mSv/h y 5x 10"* mSv/h. Confrontando estos valores con las
tasas de dosis observadas, estas serían superiores a las recomendadas.

4. Se estima que para una distancia a un paciente de 82 cm para personal ocupacionalmente
expuesto y 274 cm para público en general, los límites mencionados no son sobrepasados.

5. No se recomienda la permanencia de familiares en la sala de espera de la sección de
Medicina Nuclear del I.N.C. y menos si son menores de edad.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ANALIZADOR DE HACES

PARA UNIDADES RADIOTERAPEUTICAS COMPUTARIZADO

CESAR L. PICON Y GREGORIO VICUÑA V.

I n s t i t u t o de Enfermedades Neoplásicas, Dpto. Radioterapia
Av. Angamos Este No.2520 Lima 34, Perú

Resumen

Se ha diseñado un interfaz para comunicar un fantomas de agua con
una PC, de tal modo que pueda ser controlado el movimiento de una
cámara de ionización a prueba de agua y al mismo tiempo procesar
las señales de la cámara en tiempo real.
Con esta información por un "software" diseñado es posible trazar
curvas de porcentaje de dosis en términos de la profundidad y
curvas de los perfiles axiales de la dosis.

Abstract

it has been designed an interface to communicate a water phantom
with a PC, in such a way that can be controlled the movements of
an ionization waterproof chamber and at the sometime process the
signal of the chamber in real time.
With that information by software also designed it is possible to
draw percentage dose curves in terms of the depth and profiles in
axis of the dose curves.
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INTRODUCCIÓN:

El Departamento de Radioterapia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas,
cuenta en la actualidad con varios equipos de rayos X y Gamma para
tratamientos radioterapéutieos.
Es por ello que se hizo necesario el diseño y construcción de un analizador
de haces computanzado. En esencia el sistema consiste de un módulo de
control electrónico y un cubo de agua como fantomas operados por una
computadora provista de un adecuado software para mostrarnos la dosis
dependiente de la profundidad y los perfiles axiales del haz.
Además, el sistema cuenta con otras opciones como son: La medida de la dosis
paso a paso o manual con resultados gráficos y numéricos con diferentes
factores de escala escogidos por el operador, tanto en la pantalla de la PC
o en una impresora, con un menú de operaciones que facilitan el manejo del
equipo en la lectura de la dosis y en el movimiento de la cámara de
ionización.

TEORÍA DE OPERACIÓN:

Para entender mejor la forma como funciona el sistema, ver el DIAGRAMA DE
BLOQUES DEL SISTEMA (Fig.1). En él podemos observar los siguientes
componentes o unidades del sistema.
1.- Módulo de control, se puede decir que es el corazón del sistema, ya

que permite controlar el movimiento de los motores para la exploración
de la cámara de ionización en el cubo de agua, también se encarga de
digitalizar y darle el formato adecuado a las señales leídas vía el
electrómetro para enviarlas a la computadora, recibe además las ordenes
dadas desde la computadora via comunicación serial RS-232
decodificandóla y dándole el formato adecuado para el mencionado
control de los motores a paso.

2.- Módulo del fantoraas de agua, consiste de un cubo de acrílico con agua
de unos 40 cm de lado con un mecanismo a base de dos motores a pasos
que permiten la exploración de la cámara de ionización en el plano
vertical (Y-Z), con una resolución en el eje horizontal (Y) de 0,27 mm
y en el eje vertical (Z) de 0,75 mm.

3.- Computadora personal, es una PC provista de compuerta de comunicaciones
Serial RS-232, por donde son enviadas las órdenes de programa hacia el
módulo de control y también recibe los datos desde el mismo
(comunicación full-duplex), doble driver para discos flexibles,
pantalla para gráficos de alta resolución CGA, con un paquete llamado
SIMCGA.

4.- Software: Sean y Muest, son programas diseñados para explorar
(scanning), guardar lo leído, mostrar los datos gráficos y numéricos.
Consisten de dos archivos BAT, el SCAN.BAT es un programa soporte de
comunicaciones que nos permite enviar y recibir datos desde la PC vía
la salida serial RS-232 al módulo de control y asi poder controlar el
movimiento de la cámara de ionización en el cubo de Fantomas de agua y
leer la dosis, las cuales son mostradas en el tiempo real en la
pantalla en forma de gráficos de alta resolución, con sus respectivos
valores numéricos cuyos resultados se muestran en la Fig. 2 y 3; asi
mismo permite guardar los datos numéricos y gráficos en archivos .DAT
y .IMG respectivamente en un floppy disk, para su posterior uso con el
otro paquete llamado MUEST.BAT. Este último sirve para la manipulación
adecuada de los datos experimentales contenidos en los archivos
obtenidos con el SCAN.BAT, como es el de presentar los gráficos a
diferentes escalas a voluntad del operador mediante un adecuado MENU,
sacar datos numéricos y gráficos a escala real por la impresora.

5.- Preamplificador, es un accesorio de electrómetro para amplificar las
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señales eléctricas obtenidas desde el transductor (cámara de
ionización).

6.- Electrómetro, que se encarga de amplificar aun mas la señal tomada del
preamplificador y mostrar en su pantalla digital la tasa de exposición
o la exposición, a la vez como se muestra en la computadora, para lo
cual se envía la señal al módulo de control primero y luego al PC via
RS-232.

7.- Cámara de ionización, a prueba de agua, con cables coaxiales de bajo
ruido, que se conecta al módulo de control (1) vía el preamplificador
(5) y amplificador (6).

SOFTWARE:SCAN,MUEST

4

PC

Software de
comunicaciones

Memoria de
datos

ACÁ

RS-232

1 Módulo de
control

ELECTRÓMETRO

PREAMPLIFICADOR

CÁMARA
7

2 MODULO DEL
FANTOMAS DE
AGUA (CUBO)

Figura 1. Diagrama de Bloques del Sistema.
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RESULTADOS:
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Figura 2. Dosis dependiente de la profundidad
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Figura 3. Perfiles axiales de la dosis (2 niveles).
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CONCLUSIONES:

El diseño y construcción del sistema descrito, obligo a los autores a ampliar
sus conocimientos en el campo de la instrumentación, principalmente en
electrónica de interfases y desarrollo de software de comunicaciones de la PC
con el medio exterior.
Además, se utilizo para su construcción de componentes electrónicos y
mecánicos disponibles en el mercado local reduciéndose el costo de una manera
signi f icati va.
El sistema ha permitido montar un Laboratorio de medida y calibración de los
equipos de rayos X y Gamma en el Dpto. de Radioterapia. Sirve además de un
elemento auxiliar muy importante para el área de planificación de dicho
Departamento.
Con el sistema se obtiene las siguientes aplicaciones:
- Dosis dependiente de la profundidad (hasta 21 cms)
- Perfiles axiales de la dosis (hasta 30 cms) (varios niveles de profundidad)
- Diversas escalas para mostrar los gráficos adecuadamente.
- Salida de los datos en tiempo real por la pantalla.
- Salida de los gráficos hacia una impresora de matriz de puntos.

Posibilidad de desarrollar un software para el levantamiento de las curvas
de isodosis.
Posibilidad de transferir los datos a sistema de planeamiento de
tratamiento.
Dosis punto a punto gracias a su sistema manual de lectura.
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PROTOTIPO DE UN CONTORNOMETRO
Jorge Alcántara y César Picón

Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Dpto. de Radioterapia
Av. Angamos Este 2520, LIMA 34, PERU

Resumen
El Departamento de Radioterapia del Instituto de Enfermedades
Neoplásicas atiende diariamente a pacientes que necesitan trata-
miento localizado. Es de vital importancia, por lo tanto, plani-
ficar el tratamiento para atacar la neoplasia tratando de dañar
lo menos posible otras zonas del cuerpo. En este trabajo de pla-
neamiento se requieren datos muy importantes del paciente, como
son: la localización exacta del tumor, su tamaño y el contorno de
la piel. La localización y las dimensiones del tumor se determi-
nan muy bien por radiografía, TAC o resonancia magnética. Por
otro lado, el contorno de la piel representa un problema por las
dificultades de reproducción de la posición de tratamiento y la
precisión del método actual. La intención del proyecto es moder-
nizar y mejorar la manera de trazar el contorno de la piel utili-
zando técnicas de ultrasonido y control por computadora.

Abstract
The Department of Radiotherapy of the Instituto de Enfermedades
Neoplásicas treats patients who need located treatment. There-
fore, it's truly important to plan the treatment in order to at-
tack the tumor trying to spoil other zones as little as possible.
In this work of planning we need to know very important data from
the patient, as they are: the exact location of the tumor, its
size and the contour of the skin. The tumor location and size are
well determined by x-ray, CAT or magnetic resonance. On the other
hand, the contour of the skin represents a problem since the cur-
rent method has accuracy and reproduction of treatment position
difficulties. What we want to get with this project is, by using
ultrasound techniques and computer control, to improve and mod-
ernize the way we outline the contour of the skin.

INTRODUCCIÓN
El método actual para trazar el contorno de la piel consiste en delinear

con un alambre de plomo la piel del paciente y luego utilizarlo a manera de
plantilla para dibujar con un lápiz el contorno en un papel. Este procedimien-
to tiene algunas desventajas que podríamos superar con métodos más modernos.
Cuando se traza el contorno de la piel con el alambre de plomo no se reprodu-
cen las condiciones de tratamiento, ya que no se consigue la posición que el
paciente adoptará durante el tratamiento (esto es importante, porque como es
sabido la atracción gravitatoria terrestre determina el contorno de la piel
según la posición de la persona, mas aún, cuando hay un tumor masivo de por
medio) y además el comportamiento del paciente es completamente diferente
cuando está siendo atendido por el personal que cuando se ve solo frente a una
máquina (es importante poner al paciente desde el principio en condiciones
reales de tratamiento). Por otro lado, mientras más automatizado sea el proce-
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so menor será la posibilidad de error humano y la precisión será mejor. Esto,
sin considerar las ventajas que un sistema computarizado lleva consigo, como
son: la capacidad de almacenamiento de los datos, la capacidad de procesamien-
to, la posibilidad de enlace directo con otras computadoras, etc.

Como primer paso, el proyecto tiene como meta diseñar un sistema pequeño
que pueda medir distancias con buena precisión para que sirva como prototipo
y comprobación de que el método es confiable y posible de realizar.

ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS POR ULTRASONIDO

D 1 SPLAY

r

EMOR 1 A

7S '

PULSADOR

1
i

RECEPTOR

TRANS-
DUCTOR

Figura 1. Esquema general

PULSADOR: El pulsador produce pulsos eléctricos que (1) manejan el transductor
y (2) le dicen al receptor y la memoria, cuándo se han producido los pulsos
ultrasónicos.
- La frecuencia de repetición de pulsos es típicamente 1 KHz.
- La duración del pulso de voltaje es mucho menor que el período de los ciclos
en los pulsos ultrasónicos.

- Mientras más grande sea la amplitud del pulso producido por el pulsador, más
grande será la amplitud e intensidad de los pulsos ultrasónicos emitidos por
el transductor.

- Las amplitudes de los pulsos eléctricos son generalmente de unas pocas
decenas o centenares de voltios.

RECEPTOR: El receptor realiza las siguientes funciones:
1.- Amplificación.
2.- Compensación.
3.- Demodulación.
4.- Compresión. /
5.- Rechazo.
- Los amplificadores receptores tienen ganancias entre 60 y 100 dB, y se le
aplican voltajes en un rango entre decenas de microvoltios y decenas de
milivoltios.

- Cuando los sistemas tienen cables largos hay que colocar un preamplif icador
cerca al transductor.

- La compensación (compensación de ganancia) se encarga de igualar las dife-
rentes amplitudes reflejadas debidas a la distancia de reflexión. Caminos
más largos implican tiempos mayores y atenuaciones mayores. Por lo tanto,
los voltajes reflejados que llegan más tarde deben ser amplificados más que
los que llegan primero.

- La demodulación (detección o detección de envolvente) se encarga de rectifi-
car y filtrar la señal recibida.

- La compresión es el proceso de disminuir las diferencias entre las amplitu-
des más pequeña y más grande. Esto se logra con amplificadores logarítmicos.
La relación entre la potencia más grande y la más pequeña que el sistema
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puede manejar se llama RANGO DINÁMICO y se mide en decibelios.
- El rechazo (supresión o threshold) elimina los pulsos de voltaje de amplitud
más pequeña producidos por reflexiones más débiles o ruido electrónico. Las
reflexiones más débiles a menudo vienen de múltiples dispersiones, constitu-
yendo lo que se llama RUIDO ACÚSTICO.

MEMORIA: Se utiliza para almacenar la información del paciente.
DISPLAY: Muestra la información recibida de la memoria.

DIAGRAMA DE BLOQUES
El circuito realizado responde al diagrama de bloques mostrado en la

Fig. 2.

PULSADOR J AMPLIFICADOR
PILTBD

RETARDO

CONTADOR

CLEMGMTO DE
MEMOP I A

C I R C U I T O

DE

CONTROL

DEMODUt-AOOR

RECHAZO

DISPLAY

Figura 2. Diagrama de bloques del prototipo.

RELOJ: El reloj del sistema consiste de un oscilador de cristal de 20 MHz y
un contador binario para bajar la frecuencia a 312.5 KHz.
ELEMENTO DE MEMORIA Y DISPLAY: El elemento de memoria consiste de un latch
tipo D 74373 que recibe una señal para grabar del circuito de control, cuando
se detecta la señal de rebote. El display consiste de un arreglo de leds que
indican un número binario que es proporcional a la distancia.
CONTADOR: El contador consta de un 74393 (contador binario de 8 bits) que
recibe dos señales del circuito de control y tiene conectados sus pines de
datos al elemento de memoria. Además cuenta con una lógica combinacional que
envía un cero al circuito de control cuando la cuenta llega a 255.
CIRCUITO DE RETARDO: El circuito de retardo consta de un contador 74393 que
recibe dos señales del circuito de control, además de un dato (un byte) exter-
no y cuenta con una lógica combinacional que compara la cuenta con el dato y
cuando la igualdad sucede emite un cero al circuito de control.
PULSADOR Y TRANSDUCTOR EMISOR: Multivibrador monoestable que recibe la señal
de excitación del circuito de control y que cuenta con un potenciómetro para
optimizar el ancho de pulso.
TRANSDUCTOR RECEPTOR Y AMPLIFICADOR-FILTRO: El transductor receptor está
conectado a los pines de entrada de una configuración de amplificador de
aislamiento y filtro pasa alto lineal a la vez, formada con tres opamps TL071
alimentados con doble fuente +12v y -12v y cuya frecuencia de corte es de
884.2 Hz.
DEMODULACIÓN: Se trata de un detector de envolvente simple conformado por un
diodo y una resistencia y un condensador en paralelo.
RECHAZO: Consta de un comparador con histéresis no-inversor (cuando la entrada
es mayor que algo más que la referencia, la salida es +12v y cuando la entrada
es menor que algo menos que la referencia, la salida es -12v) hecho con un
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opamp TLO71, seguido de un diodo para cortar los voltajes negativos, y un
transistor para adaptar los 12v a 5v. Esta señal que es invertida con respecto
a la salida del comparador está conectada a la entrada de reloj de un flip-
flop JK en configuración de biestable que genera una señal dirigida hacia el
circuito de control.
CIRCUITO DE CONTROL: Este circuito está diseñado de modo que cumpla con el
diagrama de tiempos de la Fig. 3.

RELOJ

EXCITACIÓN I 1-

EMI SOR

RECEPTOR -

COMPARADOR-

BI ESTABLE -

GRABACIÓN

Figura 3. Diagrama de tiempos del circuito de control.

RESULTADOS OBTENIDOS
Las dos características a medir son la resolución lateral y la resolu-

ción axial.
RESOLUCIÓN LATERAL: Los resultados obtenidos están representados en la Fig.
4.

Figura 4. Resolución lateral.

Es extraño el comportamiento en la zona de 3.7 cm, la resolución allí es
marcadamente distinta a la del resto de puntos, donde la resolución oscila
entre 4 y 6 mm. Hay que notar que la mala resolución a 1.2 cm es explicable
por la cercanía de los transductores con el objeto, tener dos transductores
es como tener uno solo de diámetro doble. El hecho de poner los transductores
en ángulo hace que a distancias mayores, lo anterior deje de tener validez.
RESOLUCIÓN AXIAL: Los datos obtenidos para la resolución axial se presentan
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en la Fig. 5.
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Figura 5. Resolución axial.

Se puede ver claramente que la zona alrededor de 2 cm es la más lineal y
además tiene una resolución axial de 0.5 mm, ya que aumenta 4 unidades en dos
milímetros. La región de 2 cm tiene una resolución axial de 0.5 mm y una reso-
lución lateral de 5 mm. Esta sería nuestra región de trabajo, o de enfoque;
las medidas tomadas en esta región serán bastante precisas. En las distancias
grandes se ve que la indeterminación aumenta como era de esperarse por la
atenuación de la señal de rebote.

CONCLUSIONES
El sistema muestra resultados interesantes y bastante precisos en la zona

de enfoque, lo cual nos indica que el proyecto es viable. Sin embargo, una
longitud focal de 2 cm es demasiado pequeña para aplicaciones reales. Debemos
diseñar un equipo con 20 ó 30 cm de longitud focal para poder hacer planea-
miento de cabeza y cuello por ejemplo. Por lo tanto, el transductor que se use
finalmente debe tener esa característica además de tener un material amorti-
guador para optimizar la resolución axial y su diámetro debe ser lo menor
posible para mejorar la resolución lateral.
Finalmente debemos remarcar que se trabajó con materiales y componentes

fáciles de encontrar en el mercado local, consiguiendo de ese modo bajar los
costos significativamente.
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AFTERLOADING O CARGA DIFERIDA
EN BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA

AUTORES: VICTOR CARPIÓ LLERENA . DOCTOR EN MEDICINA.*
CESAR MOLINA BARRIGA. LICENDIADO EN FÍSICA.**
SERVICIO DE RADIOTERAPIA.HNERM.IPSS.PERU.

INTRODUCCIÓN.

El tratamiento del cáncer de cuello uterino con radiaciones ionizantes,
representa una labor importante en nuestro medio. La Braquiterapia
intracavitaria y la teleterapia son los procedimientos complementarios que
armonizan para distribuir homogéneamente la dosis prescrita en el volumen
tumoral.
Con la intensión de reducir significativamente la dosis de exposición al
personal y al público, iniciamos en el Perú en 1974, en el entonces Hospital
Central N9 02 del Seguro Social del Perú, específicamente en el Servicio de
Radioterapia, en relación con el Servicio de Oncología-Ginecológica, un nuevo
procedimiento de protección radiológica aplicado a la Braquiterapia
intracavitaria, conocido como Afterloading o Carga Diferida. La efectividad
terapéutica es la misma, es de fácil aplicabilidad i adaptabilidad i de enorme
importancia en precisión i seguridad para la paciente, en docencia i
mejoramiento de la dosimetría. Los aplicadores utilizados han sido diseñados
por los autores, son una adaptación a los clásicos aplicadores intrauterino i
vaginal de la Escuela de Manchester i pueden ser mejorados.
La técnica mencionada, consiste en la aplicación de un catéter largo e tandem
en la cavidad uterina i dos catéteres iguales en los ovoides vaginales sin
contenido radioactivo, simplimente con simuladores de alambre para visualizacion
radiográfica que permita una adecuada localización de la posición que adoptarán
luego las fuentes radioactivas. Una vez que se ha considerado adecuada la
ubicación del sistema, se realiza el cambio de los alambres inactivos por las
fuentes radioactivas, las que deben quedar en la misma posición en que
estuvieron los alambres inactivos. El intercambio se realiza por intermedio de
los catéteres que salen al exterior por fuera de la vulva. Se han usado fuentes
de Radium 226 que pronto terminarán de ser retiradas en el Perú, fuentes de
Cesium 137, gruesas i miniaturizadas , fuentes de Cobalto 60 i fuentes de Iridio
192. El Cesium 137 tiene algunas ventajas.
La técnica del afteloading o Carga Diferida Manual, tiene las siguientes
ventajas: Reducción de la exposición a la radiación del personal médico i para
médico, de otros pacientes , visitantes i público en general. La usual dosis
de exposición del radioterapeuta en una procedimiento de braquiterapia
intracavitaria de 0,2 a 1 mSv, se reduce con esta técnica a una fracción que va
de 0,03 a 0,05 mSv. Mayor precisión i detalle en la ubicación de los
aplicadores i por tanto de las fuentes radioactivas, control preciso i fácil de
la dosimetría. El sistema de adaptación sin dificultad a cualquiera de los
aplicadores útero vaginales. Con el Afterloading remoto todos los riesgos de
exposición a la radiación ionizante desaparecen, por encima de lo natural.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde 1 974 a la fecha Abril 1 995, se han realizado 1 584 procedimientos de
Braquiterapia intracavitaria con la técnica de Afterloading o Carga Diferida sin
mayores inconvenientes i con todas las ventajas señaladas. La adaptación de los
aplicadores ha sido confeccionada manualmente por personal del Servicio de
Radioterapia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,IPSS,Lima,Perú.
El procedimiento ha resultado sencillo i de fácil aplicación.

* Médico Jefe del Servicio de Radioterapia. HNERM. IPSS. Lima. Perú.
** Radiofísico del Departamento de Radiología. HNERM. IPSS. Lima. Perú.
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Se ha aplicado principalmente en Cáncer de Cuello Uterino, en menor proporción
en Adenocarcinoma de endometrio i menor aún en Cáncer de vagina, ha reducido
significativamente el temor al procedimiento i ha favorecido la atención a las
pacientes. Creemos haber contribuido eficientemente a la causa de la Protección
Radiológica.
El procedimiento de aplicación ha sido el habitual, realizado en Sala de
Operaciones, bajo anestesia general o epidural i en posición ginecológica.
Previa histerometría i dilatación del canal cervical con los dilatadores de
Hegar hasta el N° 7 se introdujo el aplicador o tandem intrauterino de longitud
adecuada i luego los ovoides en los fondos de saco vaginales laterales
escogiendo los de mayor tamaño posible, luego empaquetamiento vaginal con gasa
impregnada en ungüento de Quemicetina o similar, separando los fondos vaginales
anterior i posterior para alejar la vejiga i el recto respectivamente, con un
punto de contención vulvar; sonda de Foley en la vejiga con 5 ce de solución de
radiopaco i solución baritada en el recto sigmoides para permitir su
visualización radiográfica al realizar la dosimetría. Luego, aún en Sala de
Operaciones, se tomaron radiografías en frontal i lateral estricto a 90 grados
para localización de las fuentes radioactivas en relación a los puntos
dosimétricos. Los aplicadores utilizados, diseñados i confeccionados en el
servicio, constan de un tandem intrauterino que se extiende al exterior de la
vulva mediante un catéter de 35 cm., de longitud, diámetro externo 7,2 mm, e
interno 4,2 mm,i dos ovoides de Manchester adaptados introduciéndoles en su
cavidad central longitudinal sendos catéteres de las mismas dimensiones del
tandem. Estos catéteres son de polietileno plástico transparente i serairígido.
Las fuentes radioactivas dispuestas según el sistema de Manchester en
"unidades", de acuerdo a las disponibilidades de nuestro servicio, • están
acomodadas en otros catéteres más delgados de 4,1 mm, de diámetro externo, 3mm,
diámetro interno, longitud 35 cm, transparentes i semirígidos, de modo tal que
ubicadas en el extremo al ser introducidas en el tandem i en los ovoides
respectivamente, quedan en la posición correcta. Aparte se han preparado otros
catéteres exactamente iguales a los delgados mencionados en segundo término,
conteniendo fragmentos de metal inactivo o simuladores de la misma forma i
dimensiones que las fuentes radioactivas, el mismo número i distribución al
extremo del catéter, tanto para el tandem como para los ovoides. Los
aplicadores con los simuladores dentro se colocan en Sala de Operaciones i el
intercambio de los simuladores con las fuentes radioactivas así como el retiro
de las mismas al término del período calculado mediante dosimetría, se realiza
en el cuarto de hospitalización detrás de una barrera primaria. Los extremos
de los catéteres que salen al exterior de la vulva son adheridos a la cara
interna de uno de los muslos de la paciente mediante aposito de gasa i
esparadrapo.. La lectura de la dosis de exposición radiológica se hace con
dosímetro de ionización de inmediato i a la altura del toráx del operador en las
diferentes etapas del procedimiento. Se ha utilizado Radium 226 i Cesium 137.
RESULTADOS

La aplicación de la técnica de afterloading o carga diferida a los
procedimientos de braquiterapia intracavitaria en cáncer ginecológico, nos ha
permitido obtener resultados muy halagadores en protección radiológica,
manteniendo la misma y aún mejor efectividad terapéutica; y que se evidencian
en las siguientes cifras comparativas medidas en el médico terapeuta, a igualdad
de dosis en las pacientes:
- TÉCNICA STANDARD: Promedio de la suma al aplicar i al retirar : 0,56 mSv.
- AFTERLOADING 0 CARGA DIFERIDA: Promedio de la misma suma: 0,06 mSv.
Además se suprime la exposición radiológica en la Sala de Preparación de los
Aplicadores, en la Sala de Operaciones, en la Sala de Recuperación y en el
Transporte de la paciente a su cuarto de Hospitalización.
Se presentan cuatro fotografías que resumen objetivamente el procedimiento en
sala de operaciones y la localización radiográfica; realizados sin fuentes
radioactivas, solamente con simuladores inactivos. Para el cálculo de la
magnificación radiográfica se coloca un círculo metálico de diámetro conocido,
la cual servirá para la dosimetría.
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Fig. NQ1.- Aplicador intrauterino i
vaginal. Técnica de After-
loading o Carga Diferida
paciente bajo anestesia

Fig. NQ2.- Cambio de los simuladores
inactivos por las fuentes
radioactivas, en el cuarto
de hospitalización

Fig. Na 3.- Radiografía de locazación
en frontal. Simuladores
inactivos. Puntos de refe-
rencia para dosimetría.

Fig. N" 4.- Radiografía Idealización
en lateral a 90 grados.
Simuladores inactivos.
Puntos de referencia.
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DISCÜCION Y CONCLUSIONES
El cáncer de cuello uterino es la neoplasia más frecuente en el sexo femenino
que acude a la consulta oncológica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins del Instituto Peruano de Seguridad Social, y ello está en concordancia
con la literatura médica y las cifras estadísticas de América Latina. La
Radioterapia es el tratamiento de elección para el mayor porcentaje de pacientes
que sufren esta enfermedad, pudiendo aplicarse a todos los estadios clínicos de
su evolución y diagnóstico. La braquiterapia intracavitaria representa el 86%
del tratamiento junto con la teleterapia y el restante 14% sólo recibió
teleterapia con cobalto 60, ya sea por lo avanzado de la enfermedad o por la
edad avanzada de la paciente. La braquiterapia intracavitaria es más importante
en los estadios tempranos de la enfermedad cuando ésta se localiza
preferentemente en la región central de la pelvis y se conbina selectivamente
con la teleterapia en cada caso en particular y de acuerdo al estadio clínico,
ganando importancia ésta en los estadios avanzados en forma progresiva conforme
la enfermedad se hace más periférica. En nuestro servicio de radioterapia
seguimos el sistema de "unidades" de la Escuela de Manchester para cargar los
aplicadores, cuyos tamaños variables son los establecidos por dicha escuela en
relación con la longitud de la cavidad uterina y amplitud de la vagina a nivel
del fondo.
En 1974 hemos introducido en el Perú la técnica de afteloading o carga diferida
aplicada a la braquiterapia intracavitaria en cáncer de cuello uterino, en forma
manual mediante adaptación de catéteres a los aplicadores clásicos existentes,
con muy pequeño costo, de manera simple y familiar facilitando la enseñanza y
entrenamiento a los nuevos radioterapeutas que lo han convertido en un
procedimiento de su elección y preferencia. La principal ventaja del método es
la protección radiológica que ofrece al personal médico y paramédico, a otros
pacientes y al público en general; llegando a casi la décima parte la dosis que
recibe el radioterapeuta que aplica y retira las fuentes radioactivas, y a cero
por encima de la radiación natural la que recibe el personal de sala de
operaciones, de sala de recuperación, al transportar la paciente, en la sala de
preparación de los aplicadores que no necesitan ser cargados con fuentes
radioactivas para cada paciente ya que usan simuladores que se intercambiarán
en el cuarto de hospitalización con otros iguales permanentemente cargados
previamente y por una sola vez. Otra ventaja importante consiste en que permite
la ubicación de los aplicadores intrauterino y vaginales con más precisión y
seguridad, pudiendo ser acomodados directamente con las manos. El personal
asistencial en los diferentes sectores de trabajo, colabora ampliamente con el
médico radioterapeuta y mejora la atención a las pacientes. Es posible mejorar
la docencia en cuanto al procedimiento y es posible realizar mejores ajustes
dosimétricos ya que después de examinadas las radiografías de localization
pueden hacerse cambios en cuanto a la carga y distribución de las fuentes
radioactivas y en cuanto al tiempo de aplicación separadamente para los ovoides
vaginales y para el tandem intrauterino.
Del trabajo realizado podemos lograr las siguientes conclusiones:
1.- El cáncer de cuello uterino representa la neoplasia más frecuente en el

sexo femenino en nuestro medio. En mucho menor proporción el
adenocarcinoma de endometrio y el cáncer de vagina.

2.- La braquiterapia intracavitaria con radium 226 y con cesium 137 em sues tro
hospital representa el 86% en cuanto a su aplicación, del total de
pacientes con cáncer de cuello uterino.

3.- La técnica de afterloading o carga diferida manual es de fácil aplicación
y adaptación a los aplicadores clásicos utilizados en braquiterapia
intracavitaria, con un costo muy pequeño.

4.- El afterloading o carga diferida manual tiene ventajas significativas: en
protección radiológica, mayor precisión y seguridad en la ubicación de los
aplicadores, mejor atención a la paciente, mejor dosimetría y facilita la
docencia.

5.- El afterloading no interfiere en absoluto la eficacia de la braquiterapia.
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RESUMEN

Se ha revisado la literatura en relación a cáncer ginecológico y especialmente
en relación a cáncer de cuello uterino, su clasificación por estadios clínicos,
braquiterapia intracavitaria según el método de la Escuela de Manchester,
morbilidad inmediata y tardía, dosimetría manual, computarizada y directa,
Radium substitutos, afterloading manual y remoto.
Desde 1 974 a la fecha abril 1 995, se han realizado 1 584 procedimientos de
braquiterapia intracavitaria con la técnica de afterloading o carga diferida sin
inconvenientes. A todas se les hizo localización radiográfica en frontal y
lateral estricto a 902 con substancia radiopaca en la vegiga y en el
rectosigmoides, realizándose luego dosimetría manual.
Se muestra la simplicidad del procedimiento y su aplicabilidad en nuestro medio
a un costo muy bajo. Se recalca su importancia en protección radiológica para
el personal, otros pacientes y el público, la mayor precisión y seguridad en la
ubicación de los aplicadores intrauterino y vaginal, la mejor atención a las
pacientes, la factibilidad de realizar mejor docencia y mejor dosimetría.
La eficacia terapéutica antineoplásica de la radiación ionizante es exactamente
igual a la del procedimiento convencional, efectivizando mejor la distribución
de la dosis. Del mismo modo no hay diferencia en la morbilidad ni inmediata ni
tardía.
En términos generales se mantienen los mismos principios oncológicos que
orientan el tratamiento con radiaciones ionizantes.
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SUMMARY

The literature related to ginecologic cancer and in particular to uterine cervix
carcinoma, has been reviewed: the FIGO and TNM staging; intracavitary
brachytherapy , mainly the Manchester system; the morbidity; the manual,
computarized and direct reading dosimetry; Radium substitutes; manual and remote
afterloading.

Since 1 974 to April 1 995, a total of 1 584 patients have been treated with
Radium 226 or Cesium 137 intracavitary brachytherapy afterloading technic, with
no difficulties. All patients have X ray localization in frontal and lateral
view at 90 degrees with radiopaque material in blader and rectum sygmoid, and
the manual mathmatical dosimetry was done. The simplicity of the proceedure and
its applicability to our Radiotherapy department is shown, no increasing
signigicantly the cost. The importance in Radiation Protection, related to
medical and paramedical personnel, other patients and the people in general; an
increased accuracy and safety in the placement of the intrauterine and vaginal
applicators and then the radioactive material; the better care of the patients,
the feasibility of better teaching and training, and better dosimetry has been
stressed.

The ionizing radiation antineoplastic therapeutic efficacy is exactly the same
as the conventional proceedure, improving the dose distribution, By the way
there is no difference in the inmediate and later morbidity.

In general, the same oncologic principles that guide the ionizing radiation
treatment are mantained.

Dr. Víctor Carpió LI.
1 995-08-25
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DOSIMÉTRICAS DEL DETECTOR
TERMOLUMINISCENTE JR1152C

Efrén Díaz Bernal; Nestor Cornejo Díaz; Daniel Molina Pérez

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba

RESUMEN.

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones adquirió los detectores
termoluminiscente de LiF[Mg,T¡] modelo JR1152C, producidos por la Beijing
Nuclear Instrument Factory. Actualmente no disponemos de información acerca del
uso de este tipo de dosímetros en condiciones típicas tropicales. Con el propósito
de estudiar el comportamiento de las propiedades dosimétricas en las condiciones
climáticas de Cuba, nuestro laboratorio llevó a cabo pruebas de tipo siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional. La lista de los
parámetros estudiados incluye: homogeneidad del lote, umbral de detección,
estabilidad del punto cero, reproducibilidad, linealidad, lectura residual, efecto de la
luz fluorescente y la influencia del tratamiento térmico sobre la sensibilidad y sobre
el desvanecimiento de la respuesta de los detectores. Los resultados de estas
pruebas son presentados en este trabajo. Estos evidenciaron el cumplimiento de los
requerimientos de la Comisión Electrotécnica Internacional para dosímetros
personales. Se concluyó que un tratamiento térmico pre-irradiación de una hora a
400 °C con enfriamiento rápido y un tratamiento térmico pre-lectura de 20 segundos
a 140 °C proporciona alta sensibilidad del detector y un bajo desvanecimiento de la
respuesta termoluminiscente.

INTRODUCCIÓN

En la naturaleza existen numerosos materiales con propiedades
termoluminiscentes; sin embargo, no todos cumplen con las exigencias impuestas
por la dosimetría personal. Las propiedades de un dosímetro termoluminiscente no
solo dependen del material que lo compone, sino del procedimiento empleado en su
elaboración. El LiF es uno de los materiales más usados debido a sus propiedades
dosimétricas, entre las que se encuentran poco desvanecimiento de la respuesta
termoluminiscente con el tiempo; tejido-equivalencia; estabilidad química a los
ácidos, álcalis y disolventes orgánicos; poca solubilidad en agua; entre otras.

A partir de la adquisición por el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones
de los detectores chinos JR1152C de LiF:Mg,Ti para su empleo en la Vigilancia
Radiológica Individual, surgió la necesidad de cuantificar la potencialidad de su uso
partiendo de sus características dosimétricas y teniendo en cuenta la no existencia
de documentación de referencia. En el presente trabajo se expone la
caracterización dosimétrica de estos detectores, de acuerdo con los criterios
recogidos en [1] y [2] y además se analiza la sensibilidad y el desvanecimiento de
la respuesta termoluminiscente para diferentes tratamientos térmicos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los detectores termoluminiscentes JR1152C, tienen dimensiones de
3mmx3mmxO.8rnrn y su masa es de (18.60 ± 0.14) mg.

Las irradiaciones de lbs detectores se realizaron en unos casos empleando un
campo estandarizado de radiación gamma, y en otros utilizando un Irradiador
Vintén modelo 623 con una fuente de SOSr/9^ incorporada.

El tratamiento térmico pre-irradiación tomado como referencia consistió en el
calentamiento a 400 °C durante una hora seguido de un enfriamiento rápido hasta
la temperatura ambiente. Esto se logró depositando los detectores sobre una
bandeja de aluminio.

Las lecturas de los dosímetros se realizaron en un lector TOLEDO, modelo 654,
empleando el régimen de lectura siguiente:

-Precalentamiento: 140 °C durante 20 seg
-Lectura: 240 °C durante 20 seg

Para atenuar los efectos de la quimiluminiscencia, sobre todo a bajas dosis, las
lecturas se realizaron en presencia de un flujo de Nitrógeno de 400 ml/min.

Los métodos de prueba aplicados se realizaron en base a los recomendados en [1]
y [2], y fueron los especificados a continuación.

Homogeneidad del lote: Para comprobar la homogeneidad del lote se emplearon
370 detectores termoluminiscentes, a los que se les realizó el tratamiento térmico
de referencia. La ejecución de esta prueba se realizó de acuerdo a [1], epígrafe
8.6.2.

Durante la realización de esta prueba se efectuó la clasificación de los dosímetros
por grupos de sensibilidad, de modo tal que la diferencia entre las respuestas de
dos detectores del mismo grupo es inferior al 5% del valor medio de las lecturas de
los detectores del lote. Esta clasificación permitió emplear en el resto de las
pruebas, detectores con una variación en su sensibilidad no mayor al ±5%.

Las pruebas de reproducibilidad, umbral de detección y lectura residual se
realizaron de acuerdo a [1] epígrafes 8.6.4, 8.6.10 y 8.6.14, respectivamente.

Linealidad de la respuesta: La ejecución de esta prueba se realizó de acuerdo a
[2].

Estabilidad del punto cero (autoirradiación): Se realizó el tratamiento térmico de
referencia a 9 detectores y se almacenaron durante 7 semanas en un lugar donde
la tasa de kerma en aire correspondiente al fondo radiactivo ambiental era 50
nGy.fr1. El procesamiento de la información se realizó de acuerdo a [1], epígrafe
8.6.12.
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Efecto de la luz fluorescente: La metodología de ejecución de esta prueba se
realizó de acuerdo a [2]. Los detectores fueron expuestos a 1000 lux de luz
fluorescente.

Sensibilidad y desvanecimiento de la respuesta en condiciones ambientales y
con diferentes tratamientos térmicos: Se emplearon 100 detectores del mismo
grupo de sensibilidad. Se dividieron en 4 grupos, los cuales recibieron los
siguientes tratamientos térmicos:

GRUPO
1
2
3
4

PRE-IRRADIACION
referencia
referencia
400°C-1h + enf. lento
400°C-1h + enf. lento

PRE-LECTURA
intemo:140°C-20s
externo:100°C-10min
intemo:140°C-20s
externo: 100 °C-10 min

Para el enfriamiento lento los detectores permanecieron en la mufla, después de
desconectada, hasta alcanzar la temperatura ambiente. Para cada grupo se
realizaron 4 irradiaciones a 10 mSv con un intervalo entre ellas de
aproximadamente 10 dias. Todos los detectores fueron almacenados en
condiciones ambientales (T=30 °C, H=75%).

Para evaluar la sensibilidad se emplearon 10 detectores de cada grupo, que se
utilizaron además como referencia en el estudio del desvanecimiento de la
respuesta. Para el resto de la prueba se emplearon 5 detectores de cada grupo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla No.1, muestra los resultados de las pruebas realizadas comparándolos
con los requisitos de las normas [1].

Tabla No.1 -Resultados de las pruebas efectuadas a los dosímetros
personales TL de LiF:Mg,Ti.

Prueba

Homogeneidad
Reproducibilidad
Linealidad
Umbral de Detección
Autoirradiación
Lectura Residual

Efecto de la luz
fluorescente

n(a)
370
10
30
10
g

10

20

Requerimientos

max/min <30 %
< ± 7.5 %

± 5 %
< 0.1 mSv
< 0.1 mSv
punto cero
< 0.1 mSv
respuesta
<±10%

umbral de detección
< 0.1 mSv
respuesta
<±10%

Resultados

max/min < 30 %
± 3.9 %

±2%
0.07 mSv
< 0.1 mSv
0.07 mSv

±5.6 %

< 0.1 mSv

± 6 %

(a) número de detectores empleados en cada prueba
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La distribución de detectores por grupos de sensibilidad resultó ser una gaussiana
alrededor del valor medio, encontrándose el 73% en el intervalo de sensibilidad de
±5 %.

Con el tratamiento térmico de referencia se obtuvo una sensibilidad de los
detectores 2 veces mayor respecto a los sometidos a enfriamiento lento,
coincidiendo con lo reportado en [3]: la sensibilidad del LiF disminuye con la
disminución de la tasa de enfriamiento aplicada después del tratamiento térmico
pre-irradiación:

El desvanecimiento de la respuesta para todos los grupos fue inferior al 6% en un
período de 30 días. Los valores más pequeños se obtuvieron para el grupo que
recibió un enfriamiento lento y un tratamiento térmico pre-lectura externo, lo cual se
corresponde con lo reportado por otros autores.

CONCLUSIONES

Todos los métodos de prueba aplicados a los detectores chinos JR1152C arrojaron
resultados satisfactorios. La realización de un tratamiento térmico pre-irradiación a
400 °C durante una hora, seguido de un enfriamiento rápido hasta la temperatura
ambiente, proporciona una mayor sensibilidad y un desvanecimiento de la
respuesta de los detectores relativamente bajo. Los resultados obtenidos se ajustan
a las normas internacionales. Se reafirmó la posibilidad de empleo de estos
detectores en el servicio de vigilancia radiológica individual en las condiciones
climáticas de nuestro país.
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Abstract.

The Centre for Hygiene and Radiation Protection acquired LiF[Mg,Ti]
thermoluminescent detectors model JR1152C, produced by Beijing Nuclear
Instrument Factory. At present we have not available information about use of this
kind of dosemeters in typical tropic conditions. In order to study the behavior of
dosimetric properties in Cuban climatic conditions, our laboratory carried out a type
test following International Electrotechnical Commission recommendations. Results
of these tests are presented in this paper. List of dosimetric parameters tested
covers: batch homogeneity, detection threshold, stability of the zero point,
repeatability, linearity, residual thermoluminescent signal and effect of fluorescent
light, the influence on sensibility and on detector fading of the thermal treatment.
Results evidenced overall compliance of JR1152C with the International
Electrotechnical Commission requirements for personal dosemeters. In order to get
high response and low fading of JR1152C detectors a sequence of pre-irradiation
thermal treatment of one hour to 400 X with fast cooling and internal pre-heat of 20
seconds to 140 °C is recommended.
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DOSIS-DFILM : SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOSIMÉTRICA DÉLOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE

EXPUESTOS.

Efren Díaz Bernal; Maryzury Valdés Ramos; Rodolfo Cruz Suárez,
Aristides Ríos Leonard (*); Felix García Moruarte (*)

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba
(*) Centro de Diseño Automatizado de la Academia de Ciencias, Cuba

RESUMEN

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones brinda desde 1987, un
Servicio Nacional de Vigilancia Radiológica Individual que incluye el monitoreo de
la exposición externa y el de la contaminación interna. Con el objetivo de garantizar
un adecuado control de las dosis y su procesamiento, se creó DOSIS, sistema
integrado para el almacenamiento y control de toda la información dosimétrica y su
procesamiento estadístico, que permite un análisis general de la información bajo
los conceptos desarrollados por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica. El sistema tiene anexado un módulo de interfase que incluye el
software DFILM para la lectura y procesamiento de los datos obtenidos a través de
un densitómetro. La utilización del sistema integrado DOSIS ha permitido aumentar
el grado de automatización y la calidad en el procesamiento de los dosímetros
fílmicos y en el almacenamiento y manipulación de la información de los servicios
prestados.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Vigilancia Radiológica Individual que garantiza el CPHR
está en funcionamiento desde 1987, abarcando a más de 1400 trabajadores
ocupacionalemnte expuestos (TOE) a las radiaciones ionizantes en las diferentes
aplicaciones de la ciencia, la técnica y la medicina.EI Servicio incluye el monitoreo
de la exposición externa y de la contaminación interna.

El almacenamiento de la información sobre el servicio de dosimetría es de vital
importancia para tener un adecuado control de las dosis de los TOE, posibilitando
determinar las vías de mayor exposición y la política de protección radiológica a
seguir; además permite realizar estudios de riesgos y exposiciones potenciales,
conteniendo datos de utilidad para estudios epidemiológicos futuros.

Por todas estas razones y con el fin de unificar todos los datos que existen en los
servicios de dosimetría interna y externa se creó DOSIS, sistema integrado para el
almacenamiento y control de toda la información dosimétrica y su procesamiento
estadístico, que permite un análisis general de la información bajo los conceptos
desarrollados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica.
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Además de los objetivos anteriormente expuestos, el sistema se diseñó con la
intención de automatizar el proceso de interacción con los diferentes equipos de
medición utilizados en los servicios. En este sentido, se brinda la posibilidad de
anexar los diferentes programas de interfase que se elaboren. En su versión actual
el sistema incluye el software DFILM para la lectura y procesamiento de los datos
obtenidos a través de un densitómetro.

El paquete de programas está diseñado para PC-IBM compatibles y está elaborado
en FOXPRO - TURBO PASCAL 6.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El sistema integrado DOSIS se encuentra dividido en diferentes módulos que
mantienen una adecuada interacción con el usuario y con los ficheros. Cuenta con
un módulo que permite la ACTUALIZACIÓN de los datos relacionados con el
control dosimétrico interno y externo de los TOE y el cálculo de la dosis que
corresponda.

En el caso de la DOSIMETRÍA EXTERNA la información de la medición incluye:

- tipo de monitoreo (rutina, operacional, especial)
- tipo de radiación (gamma, beta, neutrones,rayos X, alfa)
- tipo de dosímetro (fílmico, termoluminiscente, de trazas, otros)
- geometría de medición (cuerpo entero, extremidades)
- tipo de función empleada en el ajuste matemático de los datos de la calibración

de los dosímetros(curva de calibración)
- tipo de método para el cálculo de la dosis
- filtros a tener en cuenta en el cálculo

En el caso de la DOSIMETRÍA INTERNA la información de la medición incluye:

- tipo de monitoreo (rutina, operacional, especial)
- tipo de medición (in vivo, in vitro-orina, in vitro-heces fecales)
- geometría de medición (cuerpo entero, tiroides, cráneo, pulmón, vial de centelleo

líquido, recipiente plástico, otros)
- tipo de radiación (gamma, beta, neutrones,rayos X, alfa)

El sistema realiza también la actualización de un conjunto de clasificadores que
facilitan el trabajo del usuario y permiten lograr una mayor integridad de la
información y correlacionar la misma a través de estos valores. Los clasificadores
en cuestión son:

- esferas de aplicación de las técnicas nucleares (por ejemplo: Medicina,
Industria, Investigación, Docencia);
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- prácticas específicas que realizan las entidades usuarias que emplean técnicas
nucleares (por ejemplo: Medicina Nuclear, Telegammaterapia, Radiografía
Industrial, Investigaciones con rayos x y otras);

- actividades específicas que pueden realizar los trabajadores ocupacionalmente
expuestos, dentro de cada práctica;

- organismos de la Administración Central del Estado a los que pertenecen las
diferentes entidades usuarias (por ejemplo: Ministerio de Salud Pública, etc);

- provincias por las cuales están agrupadas las diferentes entidades;

- radionúclidos controlados por dosimetría interna y los niveles de referencia de
cada uno para el control dosimétrico.

DOSIS incluye también módulos para la actualización de los datos del REU
(Registro de Entidades Usuarias) y de los TOE lo que permite mantener integrada y
actualizada toda la información.

Cualquier otro sistema que trabaje con los datos de los TOE y las entidades
usuarias, utilizará los ficheros creados y actualizados por DOSIS no permitiendo la
modificación de los mismos.

El sistema cuenta con un módulo de BÚSQUEDA de información, que emite los
resultados por pantalla:

- Trabajadores de una Entidad.
- Datos de un TOE específico, incluyendo todos los controles dosimétricos.
- Entidades de una Provincia.
- Entidades de un Organismo.
- Entidades de una Provincia y un Organismo.
- Datos de una Entidad Específica.

Cuenta además, con un módulo de REPORTES generales a través del cual se
puede analizar la información primaria captada, así como los cálculos de dosis
obtenidos, relacionándolos entre sí:

- Reporte de Dosis en Extremidades. (Reporte parcial y Reporte anual).
- Reporte de Dosis por Contaminación Interna.
- Reporte de Dosis Equivalente Efectiva [Interna]. (Reporte parcial y Reporte

anual).
- Reporte de Dosis Equivalente Efectiva [Externa]. (Reporte parcial y Reporte

anual).
- Reporte de Dosis Equivalente Efectiva [Total]. (Reporte parcial y Reporte anual).
- Listados Generales del Sistema:

. Listado del Clasificador de Esferas de Aplicación.

. Listado del Clasificador de Prácticas Específicas.

. Listado del Clasificador de Actividades.
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. Listado del Clasificador de Organismos.

. Listado de las Entidades de una Provincia.

. Listado de las Entidades de un Organismo.

. Listado de los TOE controlados por una entidad.

. Listado de las Mediciones Efectuadas a un TOE controlado
por Dosimetría Externa.

. Listado de las Mediciones Efectuadas a un TOE controlado
por Dosimetría Interna.

En el módulo de INTERFASES se realiza la activación del software DFILM para la
lectura y procesamiento de los datos obtenidos desde un densitómetro. Este
software brinda la posibilidad de verificar el estado de funcionamiento del equipo y
ejecutar su calibración, procesar las películas de calibración incluyendo la
obtención de la curva de calibración por ajustes matemáticos de los datos
primarios, evaluar la dosis recibida por los trabajadores, con el empleo dé
diferentes metodologías de cálculo.

El sistema tiene preparado el enlace con un módulo que se elabora para realizar el
estudio de DISTRIBUCIÓN DE DOSIS.

RESU LTADOS Y DISCUSIÓN

Se desarrolló el sistema computarizado DOSIS que ha permitido la unificación de
toda la información dosimétrica que se obtiene como resultado del servicio de
dosimetría del Centro. La información se encuentra clasificada y almacenada
adecuadamente según el tipo de monitoreo que se realiza y la técnica de
evaluación empleada, permitiendo diferentes tipos de reportes de dosis en función
del uso requerido.

La inclusión del software DFILM en el módulo de interfase ha permitido automatizar
el proceso de evaluación de la dosis en el servicio de dosimetría fílmica, lo cual ha
aumentado sustancialmente la rapidez de ejecución y la calidad de esa etapa del
servicio.

En la actualidad DOSIS contiene los datos del servicio correspondiente a 1994 y
1995 y sirve de matriz de información para el sistema computarizado THEORISK
que realiza el cálculo de riesgo teórico de incorporación de sustancias radiactivas
para el personal que labora con fuentes abiertas. Además, ha posibilitado
determinar las vías de mayor exposición de los TOE y la política de protección
radiológica a seguir en estos casos y permite realizar estudios de riesgo y
exposiciones potenciales, conteniendo datos de utilidad para estudios
epidemiológicos futuros.
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Abstract

The Centre for Hygiene and Radiation Protection offers from 1987, a National
Service of Individual Radiological Surveillance which includes the monitoring of
external exposure and the internal contamination. In order to assure an adequate
control of doses and their management, was created DOSIS, integrated computerized
system for the storage and control of all dosimetric information and their statistic
treatment. DOSIS allows a general analysis of the information, keeping in mind the
recommendation of international Commission on Radiological Protection. The system
has the interface module which incfcides the software DFILM for reading and
prosecution of the data obtained from a densitometer. The utilization of the integrated
system DOSIS has allowed to increase the automation level and the quality in the
prosecution of film badge dosemeters and in the storage and management of the
information of offered services.
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Resumen.

Para la calibración de los sistemas de medición de las radiaciones ionizantes, se
hace necesaria la existencia de fuentes y soluciones patrones de referencia de
radionúclidos que emitan diferentes tipos de radiaciones y posean un rango de
actividad y energía adecuados para las mediciones. El objetivo de nuestro trabajo
consistió en desarrollar y probar una metodología que abarcara los aspectos más
importantes a considerar en la preparación de fuentes patrones de referencia de
emisores gamma.

Como resultado del mismo determinamos las principales magnitudes que
caracterizan las fuentes patrones, entre las que se encuentra el valor de actividad
en la fecha de preparación, cuyo valor reportado se estima que no exceda el 7% de
error. Los estudios físicos demostraron que los materiales utilizados para la
construcción de las fuentes resultaron adecuados teniendo en cuenta las
características que estas deben cumplir. Además, las fuentes fueron sujetas a un
proceso de certificación completo de acuerdo con las normativas internacionales en
esta materia, obteniéndose resultados satisfactorios en los aspectos controlados.

Introducción.

En nuestro país las fuentes patrones de referencia de que disponen los laboratorios
de medición se compran a firmas extranjeras, cuyo costo, en el caso de las fuentes
de referencia gamma, asciende a los 1000 dolares el juego. Debido a que no todos
los laboratorios tienen la posibilidad de adquirir estos juegos resulta de suma
importancia poder producir en el país las fuentes que requiere el sistema de
aseguramiento metrológico en la esfera de las radiaciones ionizantes.

Nuestro trabajo consiste en establecer una metodología para la construcción y
certificación de fuentes patrones gamma de referencia, para la calibración de
sistemas radiométricos y espectrométricos de medición. Esta metodología es
análoga a las que se utilizan internacionalmente, pero usando nuestros propios
recursos. En el proceso de certificación utilizamos los métodos y requisitos
previstos por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para esa
actividad.
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Materiales y Métodos.

Preparación de las fuentes puntuales.

Como soporte para las fuentes de radiación utilizamos dos láminas de acetato de
espesores de 12.50 ± 0.2% y 22.81 ± 0.2% respectivamente, para evaluar la
factibilidad de usar un espesor mayor al recomendado en la literatura, pero con
mayor estabilidad mecánica. Como forma de garantizar la deposición homogénea
de la solución radiactiva empleamos una solución de insulina humana de 25 Ul/L
(120 ug/g en ácido acético 0.01 N). La alícuota escogida fue de 5 uL. Una vez seca
la solución de insulina depositamos sobre el soporte 5 uL del material radiactivo.
Para lograr la estabilización del material radiactivo depositado usamos diferentes
materiales como etilcelulosa y acetato de celulosa disueltas en acetona, alcohol
polivinílico, polisopropeno y laca de uso común, selecionando 10 uL de este último
por no accionar el mismo con el soporte.

Con vista a lograr que la fuente puntual mantuviera determinada estabilidad y
rigidez mecánica, para facilitar su uso reiterado en condiciones de laboratorio y de
campo, diseñamos una cápsula metálica circular. Para garantizar una adecuada
identificación de la fuente, como recomiendan las normas internacionales [1,2] para
fuentes encerradas de radiación, inscribimos en un aro de papel amarillo (color
utilizado internadonalmente para identificar al Cs-137) el número de la fuente, el
valor de su actividad nominal y el símbolo químico del radionúclido (Cs"^) .

Sistema de medición y método de determinación de la actividad.

Para la medición se usó un sistema gamma espectrométrico con detector de Ge
hiperpuro acoplado a una computadora IBM/PC. El procesamiento espectrométrico
de los resultados de las mediciones lo realizamos con el paquete de programas
INNOVATOR. La calibración de energía y eficiencia en un rango energético de 200

a 2000 keV la hicimos con una fuente certificada de Eu152

Control de la calidad de las mediciones.

Como método de control de las mediciones aplicamos el procedimiento de gráficos
de control de Shewart, de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO [3].
Como variable de control seleccionamos el número de conteos registrado a partir
de la medición de una fuente de C$137 pa r a u n a geometría reproducible.

El gráfico de control lo construímos a partir de las mediciones repetidas durante 15
días. Para el análisis de las irregularidades en las mediciones de control, durante
los días en que se realizaron los estudios, empleamos el procedimiento descrito por
[4] con respecto a los criterios de decisión.
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Estudio de los parámetros físicos de las fuentes.

Estudio de autoabsorción.

Para determinar el aporte de cada uno de los componentes de la fuente a la
autoabsorción preparamos dos fuentes para cada combinación de componentes y
posteriormente medimos ambas caras de modo tal que se pudiera ir estimando la
influencia de cada uno de ellos. Seleccionamos una distancia fuente-detector
aproximadamente 10 veces mayor que las dimensiones de la mancha radiactiva,
para poder considerar las fuentes como puntuales.

Estudio de puntualidad.

Con ayuda de un microscopio de medición de longitud determinamos el diámetro de
la mancha radiactiva en la fuentes y la desviación del centro geométrico,
comparando. el comportamiento de las fuentes desarrolladas con una fuente
certificada producida por la firma AMERSHAN. Medimos ambas fuentes a 85 y 75
mm, donde por sus dimensiones pudieran considerarse puntuales y a 5 mm donde
la medición es mucho más suceptible a las dimensiones de la fuente radiactiva.
Como variable de comparación utilizamos la relación del número de conteos a dos
distancias.

Estudios de anisotropía.

Realizamos el estudio de este parámetro únicamente en la fuente desarrollada,
para una geometría de 2% debido a las características constructivas de la misma,
midiendo el número de conteos de la fuente para una y otra cara y garantizando
que para ambos casos se mantuvieran las mismas condiciones geométricas de
medición y posidonamiento de la fuente.

Estudio de la pureza radionuclídica de la solución primaría.

Para esto preparamos una fuente puntual a partir de la solución radiactiva primaria
y analizamos todo el espectro en el rango de 200 - 2000 keV de forma cualitativa y
cuantitativa para un tiempo de medición de 5 h.

Determinación de la actividad de las fuentes.

Empleamos el método relativo, evaluando previamente la eficiencia de medición del
sistema espectrométrico para la geometría utilizada con ayuda de una fuente

certificada de Cs 1 3 7 de la firma AMERSHAN.

Pruebas de contaminación superficial y de escape.

Como método para la determinación de la contaminación superficial y escape de
material radiactivo utilizamos la prueba de frotación acorde a lo establecido en las
normas ISO [5,6]. Como material absorvente utilizamos un papel de filtro
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humedecido en agua destilada, que frotamos sobre toda la superficie exterior de la
fuente y posteriormente lo medimos en un detector Geiger-Müller.

Ensayos climáticos y mecánicos.

Teniendo en cuenta la clasificación, radiotoxicidad, destino y actividad de la fuente
realizamos sólo los ensayos de presión y temperatura de acuerdo al grado de
severidad 2 [1,2]. Con respecto a los ensayos mecánicos las normas recomiendan
la realización de las pruebas de punción y choque con un grado de severidad 2
para fuentes de calibración gamma de 39 uCi. Por tener nuestras fuentes una
actividad inferior y ser sus dimensiones pequeñas, realizamos un ensayo que se
adecúa más a la práctica cotidiana de trabajo con dichas fuentes, que consistió
simplemente en dejar caer la fuente desde una altura de 2 m.

Resultados y discusión.

Resultado del control de la calidad.

Durante todo el período de medición no se presentó ninguna situación anormal,
esto nos permitió concluir que el sistema de medición utilizado se comportó
establemente.

Resultados de los estudios de autoabsorción y anisotropía.

Los resultados del estudio de autoabsorción mostraron que para ninguna de las
fuentes preparadas, independientemente de los componentes o soportes que se
utilizaron, existían diferencias significativas entre las mediciones realizadas a
ambas caras, es decir, los materiales utilizados para la preparación de las fuentes
garantizan una autoabsorción mínima.

El análisis estadístico de los resultados de las mediciones efectuadas durante el
estudio de anisotropía de las fuentes arrojó que no existían diferencias
significativas entre ambas posiciones de la fuente con respecto al detector, lo cual
equivale a asumir que la fuente resulta isotrópica para la geometría de medición 2n.

Resultados del estudio de puntualidad.

Las mediciones de las dimensiones geométricas de la mancha radiactiva en el
microscopio revelaron un valor de diámetro menor de 7 mm para las fuentes
desarrolladas en ambos soportes. Este valor se corresponde con el diámetro
recomendado por la literatura [7,8]. Para corraborar la puntualidad de las fuentes
realizamos mediciones a diferentes alturas y luego de analizar estadísticamente las
relaciones de conteos obtenidas para las fuentes por nosotros desarolladas y la
fuente de referencia, comprobamos que entre estos valores no existían diferencias
apreciables.
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Estudio de la pureza radionuclídica.

El análisis espectral demostró que no existen niveles detectables de nigún otro
radionúclido de origen natural o artificial. Estos resultados nos permiten afirmar que
la solución radiactiva reúne los requisitos de pureza que se establecen en la
normativa internacional [7] para la preparación de fuentes patrones de referencia.

Medición de actividad.

Las mediciones de actividad realizadas arrojaron una actividad nominal de las
fuentes preparadas cercana a 1 uCi (37 KBq). El error relativo de la actividad de las
fuentes en todo los casos fue menor del 7% para un 95% de confianza, lo que se
corresponde con el error requerido para ser usado como fuente patrón de
calibración.

Resultado de la prueba de contaminación superficial y escape.

Durante esta prueba no se detectó para ninguna de las fuentes presencia de
contaminación, lo cual evidencia que además de trabajar con gran cuidado durante
su preparación, la forma de encapsulación de las fuentes resultó ser adecuada.

Resultados de los ensayos climáticos y mecánicos.

Los resultados de los ensayos climáticos y mecánicos no arrojaron ninguna
variación de la integridad físicas de las fuentes. La prueba de escape realizada
para cada una de las fuentes una vez concluidos los ensayos demostraron que
estas mantenían su hermeticidad. Entre las mediciones realizadas antes y después
de cada uno de los ensayos no encontramos diferencias significativas para un 95%
de contabilidad, lo cual indica que la fuente es capaz de mantener sus
características físicas para estas condiciones anormales.
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ABSTRACT

For the calibration of the measurement system of the ionizing radiations becomes
necessary the existences of sources and reference solutions of radionuclides that
emits different kinds of radations and possesses a rang of activity and adequate
energy for the measurement. The objective of our work consisted of improving and
approve a methodology that includes the most important aspects to consider in the
preparation of reference source of gamma radionuclides.

Since result of this work determines the principal magnitudes that caracterizes the
reference sources amoung tha wich the activity value in the preparation date meets
whose error is valued doesn't exceed the 7%. The physical studies demonstrated
that the materials utilized for the construction of the sources resulted adequated
keeping in mind the characteristic that these should carry out. Besides the sources
were subject to a complete certification process in accordance with the international
norms in this matter, obtaining satisfactory results in the controled aspects.

896
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CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
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Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.
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RESUMEN

Un Contador de Cuerpo Entero de alta sensibilidad ha sido instalado en el
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones/CPHR. El sistema de
detección consiste en detectores de centelleo Nal(TI) de 8"x4" y 3"x3" ubicados
en un recinto de bajo fondo. El recinto blindado está construido con chapas de
acero de bajo contenido radiactivo (menor de 1 Bq de 60co por kg de acero).
Las paredes interiores están recubiertas con 3 mm de plomo, 1.8 mm de estaño y
1.5 mm de cobre para la reducción del fondo entre 10 keV y 3 MeV. Los
espectros de radiación gamma son analizados automáticamente utilizando
software a tal efecto y computadoras personales. En la calibración del sistema de
detección para emisores de alta energía de fotones, se ensambló una estructura
basada en el fantoma BOMAB que aproxima a la distribución física de una
persona adulta. Los fantomas fueron llenados con sacos plásticos que contienen
soluciones radiactivas de 57Co, 22Na, 137cs, 54^0, 134Cs 60co y 40K

simulando una distribución uniforme. Todos los fantomas fueron medidos con el
detector Nal(TI) 8"x4" utilizando la geometría de silla. La eficiencia de detección,
el FWHM y la actividad mínima detectable como función de la energía para un
tiempo de medición de 30 minutos fueron calculados para cada radionúclido.

INTRODUCCIÓN

La República de Cuba cuenta con un grupo de trabajadores que laboran con
sustancias radiactivas en forma abierta, fundamentalmente en las aplicaciones
de medicina nuclear, empleo de fuentes no selladas con fines investigativos y
docentes, producción de sustancias radiactivas y tratamientos de desechos. El
incremento de la utilización de las técnicas nucleares en otras esferas de la
ciencia, la técnica y la economía, hace que aumente la probabilidad de
incorporación accidental de sustancias radiactivas al organismo. En estos casos
una adecuada estimación de la dosis parte de la determinación de la
incorporación inicial y el comportamiento del radionúclido en el organismo.
Técnicas de monitoreo personal "in vivo" e "in vitro" son utilizados para la
confirmación de la contaminación interna y la asignación de dosis. Los
Contadores de Cuerpo Entero tienen un uso primordial para estos fines [1]. Con
el objetivo de realizar las mediciones "in vivo", dentro del programa de vigilancia
radiológica individual de la contaminación interna en el país, el Centro de
Protección e Higiene de las Radiaciones, ha instalado el Laboratorio del
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Contador de Cuerpo Entero. Sus características y resultados de calibración se
presentan en este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El laboratorio del Contador de Cuerpo Entero cuenta con un recinto blindado con
dimensiones interiores de 2500x2500x2600 mm. Las paredes son chapas de
acero de bajo contenido radiactivo (menor que 1 Bq de 60co por Kg de acero).
Su espesor es de 15 cm y se encuentran recubiertas en la parte interior por
láminas de plomo (3 mm), estaño (1.8 mm) y cobre (1.5 mm), que reduce el fondo
ambiental en la zona de 10 keV a 250 keV y permiten la determinación de
pequeñas cantidades de sustancias radiactivas en el intervalo energético de 10
keV hasta 3 MeV para radiaciones fotónicas. Las características constructivas
permiten una reducción del fondo radiactivo ambiental en más de 100 veces.

El sistema de detección lo forman dos detectores Nal(TI) de 8"x4" y 3"x3"
respectivamente. El menor de ellos está situado en un blindaje adicional de
plomo para mediciones en regiones específicas del organismo (tiroides, hígado,
etc). Los detectores están situados en soportes con movimiento en los ejes X,Y,Z
para la mejor adaptación a las condiciones de medición requeridas. Los módulos
electrónicos para el análisis de la señal de los detectores lo forman
preamplificadores, amplificadores, fuentes de alto voltaje, conversores analogo-
digital y tarjetas de interfases a computadoras personales para su trabajo como
analizadores multicanales. Cada detector cuenta con un sistema independiente.
Los espectros de radiación medidos, son analizados automáticamente utilizando
software desarrollados a tal efecto.

La calibración de los sistemas de medición para emisiones de alta energía de
fotones se realizó con la utilización de una estructura basada en el fantoma
BOMAB, que aproxima a la distribución física de una persona adulta [2,3]. Los
fantomas fueron llenados con sacos plásticos que contienen soluciones
radiactivas de 57Co, 134Cs, ^2Na, 137Cs, ^ M n , 6 0Co y 4 0 K simulando una
distribución uniforme en el organismo. Un fantoma de potasio y calcio fue
confeccionado para la simulación del fondo radiactivo de una persona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fig. 1 muestra los valores del ancho de la semialtura (FVVHM) del detector
Nal(TI) 8"x4" para cada uno de los radionúclidos medidos. Como referencia tiene
una resolución del 10,5 % para el
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FWHM (KeV)

500 1000 1500 2000

E (KeV)
Fig 1. Relación del ancho de la semialtura con la energía.

( FWHM= 0.0613* E + 24,9)

Los valores de la eficiencia de detección se presentan en la fig 2. La medición se
realizó con el fantoma que representa al hombre dosimétrico de referencia.

0,01
n (cps/Bq)

0.001

0,0001 '
200 700 1200 1700

E(KeV)
Fig 2. Relación de la eficiencia de detección con la energia.

(n=0.0039 * exp(-0.005 * E))

Los valores de la actividad mínima detectable calculados para un- intervalo de
confianza del 95% se presentan en la tabla I para 30 minutos de medición.

Los resultados obtenidos evidencian la adecuación del laboratorio para el
programa de vigilancia radiológica individual de la contaminación interna que
realiza el CPHR en Cuba, ya que los límites de detección obtenidos son menores
del 1% del límite anual de incorporación para cada radionúclido.
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Tabla I. Valores de la actividad mínima detectable, calculados para 30
minutos de medición.

Radionúclidos

57Co

137Cs

134Cs
54Mn

22Na

60Co
40K

AMDO(Bq)
183.80

75.25

63.52

62.86
55.89

46.75

592.10

(*) Se utilizó expresión recomendada por Brodsky [4].

CONCLUSIONES

Se instaló y calibró el laboratorio del Contador de Cuerpo Entero con la
infraestructura y el equipamiento necesario para ejecutar el monitoreo de la
contaminación interna "in vivo" en el programa de vigilancia radiológica individual
en la República de Cuba.
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Abstract:

A high sensitivity wttole body counter has been installed at the Centre for
Hygiene and Radiation Protection (CPHR-Cuba). The detectors system consists
of a 8"x4" Nal(TI) and 3"x3" Nal(TI) scintillation detectors located in a low
background room. The room is made of low intrinsic radioactivity steel plates(less
than 1 Bq of 6uCo per kg of steel). Internal walls are lined with 3 mm of Pb, 1.8
mm of Sn and 1.5 mm of Cu for background reduction between 10 KeV and 3
MeV. The gamma ray spectra are analyzed automatically using a special purpose
software package and a personal computer. In order to calibrate the detection
system for high energy photon emitters a structure based on the BOMAB phatom
wich comprise ten elliptical containers was assembled. This structure
approximate the physical shape of a human body for an adult person. Phantoms

are filled with plastic bags containing radioactive solution of 57co, ^ N a , ^ 7 c s ,
60co, 134cSi 40f<i simulating an uniform distribution. Each phantom was
measured with Nal(TI) 8"x4" detector using a tilted chair geometry. Detection
efficiency, FWHM and minimun detectable activity as function of energy, for
counting time of 30 minutes was calculate for each radionuclide.

901



SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA LA ADQUISICIÓN
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Resumen
Se describe un Sistema Multiparamétrico de cuatro parámetros para la adquisición y

procesamiento de datos nucleares el cual se caracteriza por su flexibilidad y relativamente bajo
costo, garantizando además una capacidad de adquisición alta. El sistema permite ser utilizado
en modo multiparamétrico y en análisis de amplitud con cualquier combinación de estos modos
por parámetro. Se describen el diseño electrónico y los programas del sistema. Se ofrece una
explicación general del funcionamiento y las caracteristicas del sistema.

Abstract
A four-parameter multiparametric system for nuclear data acquisition and processing is

described. Its main features are flexibility and relatively low cost, still maintaining a high data
acquisition capabilities. The system may be used in multiparametric and multichannel modes
with any combination for each parameter. The electronic design and software for control and
processing are described. An explanation of the system functioning and its main features is
given.

Introducción

En múltiples sectores de la ciencia, la medicina y la industria existen determinados
procesos o métodos en los cuáles es de gran utilidad conocer el comportamiento de
parámetros que están involucrados en los mismos y que a su vez están estrechamente
vinculados entre sí. La determinación de estos parámetros correlacionados entre sí es lo que
definimos como medición multiparamétrica [1-5]. Estas mediciones traen consigo la
manipulación de considerables volúmenes de datos, que difícilmente sería factible sin el empleo
de máquinas computadoras. De lo anterior se deduce la necesidad de contar con un sistema
capaz de transferir la información multiparamétrica hacia una computadora para su adecuado
procesamiento. Un sistema de este tipo encuentra aplicación en el estudio de procesos como la
fisión nuclear, para el cálculo de parámetros tales como la distribución energética y angular de
los fragmentos de fisión; además permitirá el estudio de los niveles excitados del núcleo, a
partir de la detección, en coincidencia, de la radiación gamma emitida correspondiente a
distintos niveles energéticos nucleares y por último debemos citar su empleo en la
discriminación n-y por métodos digitales. Para estas aplicaciones nucleares son necesarios
tractos espectrométricos de medición con características muy específicas y disimiles de los
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empleados habitualmente en otros campos lo que encarece considerablemente estos sistemas y
los hace prohibitivos para los países en desarrollo.

El problema que se planteó resolver para las mediciones nucleares es contar con un
Sistema Multiparamétrico (SMP) relativamente de bajo costo para la adquisición de datos
nucleares empleando una computadora personal. El mismo debe ser capaz de transferir y
procesar la información espectrométrica proveniente de conversores análogo-digitales (A/D)
espectrométricos en norma NIM. En la computadora personal se insertará una Tarjeta
Multiparamétrica, la cual realizará el pre-procesamiento de los datos nucleares para disminuir
el volumen de datos a manipular por la computadora. Esto permitirá con un nivel de
prestaciones moderado y usando el Sistema MS-DOS como sistema operativo, lograr el
procesarniento en tiempo real de los espectros multiparamétricos con pérdidas mínimas de
información por tiempo muerto en la adquisición de los datos nucleares y durante su
procesamiento en la computadora. Se han utilizado componentes de alta tecnología que
posibilitan diseñar una placa de menor dimensión para que se puedan insertar en cualquier
computadora IBM-PC o compatible. El diseño del SMP permitirá por su bajo costo su
utilización por otros países con limitados recursos no solo en la Física Nuclear Experimental
sino en la medicina y la industria con pequeñas variaciones.

Descripción

El sistema desarrollado consta de una Tarjeta Multiparamétrica y un adaptador que
une los conversores A/D espectrométricos. En la Tarjeta Multiparamétrica del SMP se realiza
la adquisición y el pre-procesamiento de los datos (formados por una palabra de 13 bits
provenientes de los conversores A/D en norma NIM) con los cuales se interactúa en base a un
protocolo normalizado con cada uno de los conversores aceptando una resolución máxima de
8192 canales para cada uno de ellos.

Se utilizó el microprocesador de alta integración 80C186 de 16 bits y 12 MHz de
frecuencia [6], 576KB de memorias RAM de datos, 128 KB de PROM para programas y
memorias ispLS1016 de 60 MHz de frecuencia para las lógicas del circuito de coincidencia, de
control del FIFO y de la interfaz Computadora-Tarjeta. El empleo de las memorias del tipo
ispLSI (In-system programmable Large Scale Integration) [7] ofrece una flexibilidad
considerable al sistema para su empleo en condiciones distintas a las previstas para el diseño
original.

Para disminuir el tiempo muerto del sistema se emplean memorias FIFO del tipo
MSM518221 de 256Kx8 [8] con una capacidad suficiente para servir eficientemente de
buffers. La utilización de componentes de alta tecnología permitió disminuir al máximo tanto
el consumo como las dimensiones de la tarjeta.Todas las funciones y modos de trabajo de la
tarjeta son programables y una vez inicializada la misma puede funcionar de forma autónoma.

El programa de procesamiento y visualización de la información obtenida así como
el de interacción con la mencionada tarjeta fueron desarrollados en lenguaje C y ensamblador.

La función principal del Sistema Multiparamétrico (SMP) consiste en procesar la
información espectrométrica correlacionada temporalmente entre sí, de los conversores A/D de
8192 canales y transferir ésta hacia un fichero de datos ubicado en el disco duro de la
computadora.

En la Fig. 1 se muestra el esquema en bloques del hardware del SMP. Todas las señales
de los conversores A/D [9] a través de un adaptador se reciben por la tarjeta Multiparamétrica
Procesadora. Las señales tales como; DTRDY (Data Ready), DAC (Data Accept), ENC
(Enable Conversion), END (Enable Data) y DISC (Señal del discriminador) se conectan en el
Circuito de Coincidencia, encargado de establecer el criterio de coincidencia (no coincidencia)
y genera unido a otras las señales correspondientes para el microprocesador, el FIFO y los
buffers de salida. Las seOales de salida de los discriminadores de los conversores A/D se
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toman para validar el trabajo de los conversores. Los 13 bits de datos se recepcionan por el
FIFO cuando éste está habilitado. La lógica del circuito de coincidencia controla y chequea al
FIFO y fija los modos de trabajo del mismo. Las señales de tiempo muerto (DEADT) se
dirigen al circuito ¡nterfase entre la tarjeta y la computadora. En la trajeta se usaron 4
memorias RAM-CMOS (M5M5IOO 8P-12) y 2 EPROM NMC27C256-AQ12. En la interfaz
tarjeta-computadora se incorporaron 2 registros bidireccionales SN74HCT646 para la
interacción del bus de datos de la tarjeta y de la computadora. Toda la lógica de control y
manipulación de la interfase está diseñada con memorias del tipo ispLS1016.
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Fig. 1 Esquema funcional del Sistema Multiparamétrico (SMP)

. El programa diseñado consta de dos partes:
1- Programa para la tarjeta de adquisición y pre-procesamiento.

Este programa cumple la función de controlar la tarjeta de adquisición para el
almacenamiento on-line de los datos en los conversores A/D según la configuración definida
por el usuario.

Esta función es la más dependiente del hardware. Se desarrolló en lenguaje C, y se
encarga de procesar los eventos almacenados en el FIFO y transferirlos a la memoria buffer. Se
incluye una validación de los parámetros de cada evento. En esta variante se comprueba que el
valor de cada parámetro esté en los límites establecidos por el usuario. La información de cada
evento consiste en una palabra de 16 bit por cada conversor A/D presente en la configuración.
La memoria buffer se copia a la memoria de la computadora a través de un canal DMA. La
frecuencia de esta operación se determina por el usuario. En este programa de pre-
procesamiento de los datos se incluyó la definición de contornos, que no es más que una curva
cerrada definida por varias coordenadas XY que define un dominio en un plano XY. Dos
parámetros correlacionados se ajustan a un contorno si sus valores como coordenadas están en
el dominio. Esto lógicamente disminuye la capacidad de adquisición del sistema, aunque
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también se logra que la cantidad de información almacenada en el disco sea menor pues se hace
una discriminación más rigurosa de la información.
2- Programa principal:

Se encarga del almacenamiento en disco de toda la información según los criterios
definidos por el usuario y de mostrar la información multiparamétrica en espectros uni- y
biparamétricos para su análisis.

Los datos son almacenados en dos ficheros idénticos para evitar la pérdida de
información en caso de interrupción imprevista del sistema. Este fichero contiene todos los
eventos registrados durante el tiempo de medición, donde cada evento consiste en la unión de
N palabras de 16 bits, una por cada parámetro empleado en la medición. Al realizar el análisis
de los datos se extraen espectros parciales úni- y biparamétricos a partir del fichero de eventos.
Los criterios para realizar esta operación son fácilmente definidos por el operador.

Las operaciones necesarias están organizadas en un menú. Permite inspeccionar
arreglos biparamétricos de hasta 512x256 palabras de 8 bits (esto es suficiente para nuestras
aplicaciones, pues los datos que se pretenden medir tienen una estadística relativamente baja
por lo que en los espectros biparamétricos no se presentan picos muy intensos) o de hasta
256x256 palabras de 16 bits para espectros con más estadística y además la adquisición de
espectros de amplitudes de pulsos de hasta 8192 canales. El procesamiento de los espectros de
amplitudes de pulsos se realizará con la ayuda de otros programas desarrollados por el grupo
de Software.

El programa descrito también permite definir todas las condiciones necesarias para el
trabajo del sistema, a saber:
a) el número de parámetros por evento.
b) los límites inferior y superior para cada parámetro.
c) las condiciones en forma de contornos.
d) los regímenes de trabajo:

• Análisis de pulsos de hasta 4 parámetros con almacenamiento en forma de espectros
unidimensionales de hasta 8192 canales.
• Espectro multiparamétrico de hasta 4 parámetros en coincidencia y con definición de
límites para cada parámetro, (definición de contornos).
• Definir el tipo de monitoreo de la medición. Esto permite realizar la medición sin
monitoreo (garantiza la mayor capacidad de adquisición del sistema) o monitoreando uno
O varios parámetros cualquiera.
• Almacenamiento por tiempo definido.

e) Definición de zonas de interés en el espectro biparamétrico.
f) Procesamiento de los espectros multiparamétricos. Un grupo de funciones permiten

visualizar, transformar y obtener información de cualquier par de parámetros de un
espectro multiparamétrico.
• Mostrar el espectro biparamétrico en diversos modos, a saber: figura plana con un
parámetro por cada eje, donde el color de cada punto correponde a la intensidad, la misma
distribución pero con líneas de nivel indicando la intensidad en cada punto (Fig 2),
espectro de amplitud de pulsos en cualquier posición del espectro biparamétrico y
espectro tridimensional isométrico.
• En todos los modos (exepto el tridimensional isométrico) se permite ampliar o reducir
la región a examinar, marcar regiones múltiples, calcular áreas netas e integrales, etc. En
el caso del espectro tridimensional se puede ajustar libremente el ángulo de observación y
las dimensiones y posición de la figura.

g) Almacenamiento y carga de configuraciones de trabajo. Esto permite establecer y probar
procedimientos complejos que una vez salvados pueden volver a usarse.

h) Diagnóstico de la tarjeta que incluye estado de la tarjeta y estado de los buffers.
i) Carga de ficheros multiparamétricos según la configuración definida por el usuario.

905



Requerimientos para el trabajo
El programa fue desarrollado en lenguaje C Microsoft v7.0 y Macroensamblador

Microsoft v5.0.
Las pruebas correspondientes se realizaron en una computadora del tipo AT 486DX2

66 MHz con 16 MB de RAM, con el sistema operativo DOS vó.O y tarjeta de video SVGA.
Las pruebas realizadas al sistema son preliminares y suficientes para comprobar la operatividad
de todas las partes del mismo. El sistema será probado en su totalidad en el espectrómetro de
tiempo de vuelo del Laboratorio de Análisis Nuclear del CEADEN.

Fig.2 Espectro de coincidencias y-y del radioisótopo 95Mo*.
Detalle de dos picos con curvas de nivel
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SISTEMA. ESPECTROMETRICO DE 4096 CANALES DESARROLLADO
EN EL CEADEN

Osorio J. P., Suárez E., Arista E.
Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear

La Habana. Cuba

RESUMEN.
Se describe el Sistema Espectrométrico Nuclear de 4096 canales
desarrollado y producido en el Centro de Estudios Aplicados al
Desarrollo Nuclear (CEADEN) de Cuba. El sistema consta de los
siguientes elementos: fuentes de alto voltaje para la
polarización de los detectores, amplificador espectroscópico,
crate NIM con fuente de alimentación de bajo voltaje, un
analizador de 4096 canales y el programa de adquisición y
procesamiento de espectros. Las características obtenidas en los
.diferentes bloques permitieron la utilización del mismo en
aiatintas apiicaciones.

ABSTRACT.
The Nuclear Spectrometric System of 4096 channels developed and
produced in -the Center of Applied Studies for Nuclear
Development (CEADEN) from Cuba is described. The system consists
of the following elements: high voltage power supply for biasing
the detector, spectroscopic amplifier, NIM crate with low voltage
power supply, a 4096 multichannel analizer and the programm for
acquisition and procesing of spectra. The perfomance of the
different blocks allowed the utilization of this system in
several applications.

INTRODUCCIÓN:
Los sistemas espectrométricos con resolución de 4096 canales son
indispensables para desarrollar las investigaciones en diferentes
campos de la Rama Nuclear [1,5] como por ejemplo la
Espectrometría Gamma de alta y media resolución con muestras
naturales; el Análisis por Activación Neutrónica; la
Fluorescencia de Rayos X; la Espectrometría Mossbauer, etc.
Existe cierta demanda de sistemas espectrométricos para
instalarlos directamente en laboratorios de control de medio
ambiente, en industrias y centros docentes donde se apliquen las
técnicas nucleares.
Es por eso que uno de los objetivos de trabajo más importante del
Departamento de Desarrollo Electrónico del Centro de Estudios
Aplicados al Desarrollo Nuclear(CEADEN) fue el desarrollo,
construcción y puesta a punto de un sistema espectrométrico
universal de 4096 canales en base a una tecnologia propia, un
precio razonable y con un mantenimiento técnico garantizado
A continuación se describe de forma resumida los diferentes
bloques del sistema. Su esquema funcional se muestra en la fig.
1.

DESCRIPCIÓN:
Un sistema espectrométrico lo conforma diferentes módulos y
dispositivos que cumplen determinadas funciones [1J. El presente
sistema fue diseñado en la norma NIM y está conformado por:
fuentes de bajo voltaje; fuentes de alto voltaje (2000V y 5000V)
para la polarización de detectores; amplificadores
espectrométricos; conversores analogo-digital espectrométricos;
tarjeta analizadora multicanal (4096 "canales) adicionable a
computadoras personales. Gracias a la concepción modular del
mismo, el sistema se conforma fácilmente de manera diferente
según la aplicación que se le vaya a dar.
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Fuente de Alto Voltaje: Esta fuente es en esencia un convertidor
CD-CD constituido por un oscilador, una referencia de voltaje, un
circuito excitador, transistores en push-pull con transformador,
multiplicador de tensión, filtros, lazo de regulación y
protecciones.

Amplificador: Dentro del sistema de espectrometría nuclear el
amplificador espectrométrico [2;3;4;5], cumple la función de
adecuar el impulso procedente del detector (después de pasar por
el preamplificador) a los requerimientos del conversor análogo
digital. Estos requerimientos son fundamentalmente:
amplificación, conformación y estabilización de la linea de base.
Esto permite utilizar totalmente el rango dinámico del conversor
y asegurar una resolución máxima, mediante la optimazación de la
relación señal a ruido, así como la estabilidad en el trabajo del
sistema. El amplificador está constituido por los siguientes
circuitos: etapas de amplificación, integrador de polos
complejos, y circuito restaurador de la línea de base.

Analizador Multicanal : Está destinado para el análisis por
amplitud de los pulsos provenientes del amplificador [1,5,6]. El
mismo está compuesto por dos bloques: una tarjeta adicionable a
microcomputadora IBM XT/AT o compatible y un conversor análogo
digital en módulo NIM.
El conversor digitaliza los pulsos provenientes del amplificador
con una exactitud de 12 bits. Es del tipo de aproximaciones
sucesivas con corrección de la no linealidad diferencial sin
perdida de canal. La tarjeta realiza entre otras, la función de
enlace entre el bus de la microcomputadora y la salida del
conversor, para ello utiliza un microprocesador Zilog "80B
(6MHz). Un programa emulador (SPCARD) convierte la computador, en
un analizador multicanal, el cual permite la adquisición y el
procesamiento del espectro medido. Este programa será descrito en
una publicación posterior.

Crate NIM: Alimenta los* módulos de esta norma con voltaje de
±12V, ±24V. Tiene una capacidad de 8 módulos simple ancho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA.
1.Fuente de alto voltaje

• Voltaje máximo de salida: 2000 ó 5000 V.
• Corriente máxima de salida: 2mA 6 100 uA
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• Polaridad de salida: positiva y negativa (selector
interno).

• Ondulación o rizado: no mayor que 5 mVpp (a plena carga).
• Protección contra sobrevoltaje y sobrecarga.
• Estabilidad de voltaje: ±0.1%/h.
• Regulación con carga: ±0.25%
• Estabilidad térmica: ±0.01%/"C.
• Rango de temperatura: de +10 a +50°C.
• Modulo NIM doble ancho.

2.Amplificador.
• Ganancia regulable de forma continua de3de x3 hasta x3900

mediante los controles de ganancia gruesa y fina.
• Xmpedancia de entrada: 1 KC.
• Impedancia de salida: < 1 ó 93Q

• Constantes de tiempo de formación: 0.5; 1; 2; 4; 6; 10 us.
• Ruido equivalente en la entrada: <10 uV.
• Pulsos de salida unipolares semigaussianos.
• No linealidad integral: < 0.1%.
• Modulo NIM simple ancho.

3.Analizador Multicanal:
• Número de canales: 4096
• Resolución: 12 bits (variable en 8, 9, 10 y 11 bits)

• Capacidad de conteos por canales: 2^-1
• Tiempo muerto: 15 us
• No linealidad diferencial: < 2%.
• No linealidad integral: 0.05%.

4.Fuente de alimentación.
• Voltaje de salida: 12, 24 V.
• Corriente de salida: 1 A.
• Modulo NIM doble ancho.

APLICACIONES
En la actualidad estos sistemas se encuentran en explotación en
las siguientes instituciones cubanas: en el Instituto de Medicina
del Trabajo para la certificación del contenido de radionuclidos
en productos alimenticios; en el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas para sustituir el sistema analítico
del microscopio electrónico que no tenia posibilidad de
reparación y con un precio de 120 000 USD en el mercado
internacional; en el Centro de Protección e Higiene de las
Radiaciones (CPHR) para la determinación de la presencia de
contaminantes radiactivos en muestras ambientales y de productos
alimenticios. El sistema asi conformado permite realizar
mediciones de bajo nivel y con alta resolución y su análisis en
computadora de modo automático para determinar la presencia de
contaminantes radiactivos en muestra ambientales y de productos
alimenticios. Desde el punto de vista científico la aplicación
del sistema eapectrométrico a las mediciones de bajo nivel
ambientales (rutinarias en el CPHR) aumentó las exigencias ajuste
y puesta a punto del sistema al aumentar los requerimientos de
estabilidad y precisión durante largos periodos de tiempo
[7;8;9], La producción nacional del sistema permitió mejorar la
prestación del servicio especializado que brinda el CPHR al
garantizarse el mantenimiento y reparación con rapidez.

En base a este sistema se desarrolló y un equipo para
Fluorescencia de Rayos X que permite realizar un análisis de casi
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todos los elementos de la tabla periódica. Se ha validado su
funcionamiento y actualmente trabaja en el CEAJQEN.
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MONITOREO PERSONAL CON DOSÍMETROS TERMOLUMNINISCENTES EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (MEXICO)

M.A. Salazar y V. Tovar.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
Apdo. Postal 18-1027,
C.P. 11801, Méxcio D.F.,
México.

RESUMEN

La Dosimetría Termoluminiscente ha logrado un alto nivel en el campo del
monitoreo personal en varios países. Actualmente en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se está trabajando en este campo, teniendo
aplicación para la dosimetría de fotones esencialmente. Sin embargo se están relizando
esfuerzos continuos para su mejoramiento, entendiendo como mejoramiento la
aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales (magnitudes del
ICRU) así como las de la legislación nacional. De aquí se desprende que de acuerdo
a las experiencias y esfuerzos técnicos deseamos compartir el enfoque nuestro, sobre
las actividades realizadas y las que pretendemos desarrollar como son:
instrumentación TLD, materiales TL y aplicaciones de la tecnología computacional, así
como las técnicas aplicadas y puntos de vista sobre la Dosimetría Personal, incluyendo
cuerpo entero, parcial y dosimetría de extremidades.

1. DOSIMETRÍA PERSONAL

Durante mas de 35 años el ININ ha estado activo en el área del monitoreo del
personal expuesto a las radiaciones ionizantes, utilizando para ello los dosímetros de
TLD y película principalmente. Sin embargo a finales de los artos 80s se inicia la
transición en el servicio de dosimetría de película por el de características
termoluminiscente, este cambio se realiza con el fin de lograr mayor precisión,
confiabilidad y eficiencia.

En el período comprendido desde el inicio del cambio hasta la fecha, se ha
procurado modernizar todos y cada uno de los componentes de que cuenta el servicio
de dosimetría actualmente.

Esto ha repercutido en el hecho de que ahora se cuenta con un servicio más
eficiente para beneficio de alrededor de 2000 servicios mensuales. Siendo el ININ
actualmente el mayor prestador de servicio, en cuanto a número se refiere en esta área
a nivel nacional, trabajando bajo la supervisión de la Comisión Nacinal de Seguridad
Nuclear y Salvaguadas (CNSNS) que es el órgano regulador a nivel nacional y del
Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) dependiente del Centro de
Metrología de Radiaciones Ionizantes (CMRI) del ININ.

El concepto que el ININ establece como prestador de servicio, es ofrecer una
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serie de elementos los cuales cubren todos los aspectos en cuanto a hardware y
software que intervienen en todo el proceso del servicio para hacerlo mas efectivo en
cuanto a calidad y costo.

Características del servicio.

a) -Garantía de una buena determinación de la medida de la cantidad de radiación
recibida por el personal expuesto a las radiaciones ionizantes, utilizando para ello los
procedimientos de calibración establecidos por las normas internacionales (ICRU y
ICRP).

b) -El servicio esta completamente orientado al cliente ya que los dosímetros
personales son ligeros y fáciles de utilizar. Además los datos de identificación
concernientes al usuario, así como los del período de uso correspondiente (mensual)
están impresos en una etiqueta de color, esta etiqueta se coloca sobre el
portadosímetro.

-También se cuenta con un control para la administración de la información
concerniente a cada usuario, así como la que emana del mismo servicio. Esta
información es almacenada en el banco de información correspondiente.

-La información que se proporciona al usuario y al organismo regulador es expedita
y precisa. Consta de certificados mensuales y anuales ya sea en forma colectiva y/o
individual, así como reportes especiales como podrían ser el caso de que se llegase a
detectar que algún usuario haya rebasado los limites de dosis establecidos.

c) -El uso de un sistema completamente automatizado nos permite la prestación del
servicio a un gran número de usuarios, en una forma dinámica mas flexible y a un más
bajo costo.

El objetivo de este documento es dar a conocer una descripción amplia del
servicio de dosimetría termoluminiscente que proporciona el ININ. Presentando para
ello los elementos y ventajas con que se cuenta actualmente.

Además del equipo lector, se utiliza un control de registro de información vía
base de datos, así como programas para el cálculo y control de dosis.

2. ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA

- Usuarios
- Hardware
- Equipo lector Termoluminiscente (modelo UD-716) mea.Panasonic.
- Cargador de Magazines (modelo UD-736AB) mea. Panasonic.
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- Computadora Personal 486 modelo Vectra.mca.H.P.

- Impresora

Instalaciones

- Laboratorio de dosimetría
- Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD)
Software

- Control y Registro de información
- Organización de usuarios, por Empresas, Departamentos, Empleados, etc.
- Control de dosímetros (envió y recepción), sensibilidad de los dosímetros, control de
dosis: mensual,trimestral y/o anual así como la dosis vida.
-Calculo de dosis. Se cuenta con programas especialmente desarrollados para estos
fines, que utilizan algoritmos para calibración de dosímetros y cálculo de dosis a
cuerpo entero y extremidades.

Información que se proporciona al usuario

-Reportes de dosis mensual
-Reportes de dosis anual
-Reportes de dosis individual
-Reportes de sobreexposición
-Reportes especiales

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL HARDWARE

3.1 Sistema de lectura para dosímetros Termoluminiscentes

El sistema de lectura TL modelo.UD-716 mea.Panasonic es elemento esencial
del servicio de dosimetría.

Los dosímetros son alimentados al equipo de lectura por medio del cargador de
magazines modelo UD-736AB, cada magazine tiene capacidad para 50 dosímetros
modelo UD- 802AS. Una vez dentro del sistema de lectura los dosímetros
son leídos utilizando el método de calentamiento por luz infrarroja el cual
proporciona al dosímetro una temperatura de hasta 300 grados centígrados en
cuestión de milisegundos.

Durante la lectura del dosímetro termoluminiscente, se realizan 3 emisiones de luz
infrarroja las cuales son aplicadas en el orden siguiente. El primero es para el
precaleníam¡ento,con el fin de eliminar los picos de baja temperatura.
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El segundo que es el más intenso, es utilizado para medir la dosis la cual debe
ser proporcional a la radiación recibida. Por último el tercero (postcalentamiento) sirve
para borrar completamente algún residuo de la información de dosis recibida por el
dosímetro, al mismo tiempo que nos permite garantizar su reutilización.

3.2 Determinación de la Dosis

Desde 1986 los parámetros Hp(10) y Hs(0.07) se utilizan con fines prácticos
como dosis penetrante y como dosis superficial, en relación con ICRU 39. El ININ
calibra sus dosímetros utilizando el método señalado en el documento, auxiliándose
con un algoritmo para el cálculo de la dosis Hp y Hs,

3.2.1 Dosis a cuerpo entero

En el ININ se utiliza para el cálculo de dosis un algoritmo, el cual corrige los
valores originales de cada elemento del dosimetro utilizando para ello los factores de
sensibilidad de cada dosimetro. Los valores resultantes son utilizados en forma de
cociente para el cálculo de la energía de la radiación.

Considerando estos resultados, los factores de calibración son utilizados para
definir Hp y Hs. Los valores resultantes serán multiplicados por los factores de
calibración y de ahí se obtiene el valor de la dosis.

Propiedades dosimétricas del dosimetro UD-802:

-Limite mínimo de detección 0.1 mSv
-Limite de detección para Rx 0.3 mSv
-Linealidad > 5 mSv
-Reproducibilidad 5 %
-Precisión 5 %

3.2.2 Dosimetría de Extremidades

Para dosimetría de extremidades el ININ utiliza el servicio de anillos
mea.Panasonic, los cuales consisten de una base de aluminio que contienen en su
interior elementos de material TL de borato de Litio. Este dosímetro está cubierto por
una capa de pvc, las principales aplicaciones de este dosimetro son: en el manejo de
radionúclidos en medicina nuclear o trabajos de investigación y/o hasta en cirugía con
rayos X.

Los dosímetros se identifican por medio de etiquetas que contienen la
información completa referente a cada usuario y con la ayuda de software se lleva a
cabo el procesamiento de todos los datos concernientes a los dosímetros.
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Para la lectura de estos dosímetros se requiere remover los dosímetros de sus
bases y depositarlos en una base UD-802, la cual nos permite introducirlos en el
sistema de lectura.

Características del dosímetro del extremidades:

-Higiénico, poco riesgo de accidente,material de cierta dureza pero al mismo tiempo
flexible.
-Fácilmente ajustable al diámetro de los dedos
-De uso cómodo en el caso de tener que usarlos debajo de guantes.
-Los dosímetros se calibran, utilizando para ello una fuente de Cs137. Esta calibración
puede ser utilizada para medir campos de radiación X, ya que la susceptibilidad del
Li2B4O7 es muy pequeña con relación a las bajas energías. Para radiación tipo Beta
actualmente estamos realizando pruebas de calibración.

-Propiedades Dosimétricas del dosímetro de Extremidades en campos de radiación de
fotones. .

-Limite de detección
-linealidad
-Reproducubilidad
-Precisión

0.3 mSv
> 5 Sv

< 7.5 %
10 %

4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

4.1 Lenguaje de Programación y base de datos

Todos los programas fuente están escritos en lenguaje de programación Quick-
basic y algunos otros en foxbase. Los programas fuente pueden ser modificados de
acuerdo a sus necesidades. Las bases de datos están diseñadas en foxbase de
acuerdo a las necesidades de cada sistema de dosimetría.

El menú de acceso consta de una variedad de opciones presentadas de manera
sencilla, con el fin de que aun el usuario sin experiencia pueda tener acceso a la
información del sistema en el menor tiempo posible.

4.2 Todos los Informes de Dosis son enviados mensualmente a los usuarios y una
copia de los mismos al organismo regulador. Estos informes contienen la dosis
mensual, dosis acumulada del año en curso, así como la dosis vida acumulada hasta
el momento de emitir el reporte.

5. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
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Es un compromiso primario para todo prestador de servicio en dosimetría
termoluminiscente, proporcionar al usuario los informes de dosis mes con mes, a fin
de controlar las consecuencias físicas a las que pueden estar sujetas las personas que
están expuestas a las radiaciones ionizantes.

A través de una serie de medidas para el aseguramiento de la calidad, se
obtiene la optimización de la confiabilidad y precisión del servicio. El servicio del ININ
realiza constantemente pruebas comparativas durante todo el año con el LSCD del
mismo instituto.

Estas pruebas consisten en la irradiación de dosímetros a diferentes campos de
radiación y a diferentes rangos de dosis (desconocidos al servicio de dosimetría),
posteriormente a estas actividades el servicio evalúa los dosímetros, analiza y compara
los resultados de dosis los cuales deberán cumplir con la normatividad establecida por
el ANSI para el caso de 137Cs en los intervalos de ±50%; y ±30% para cualquier
tipo de radiación.

El trabajo de rutina del servicio de dosimetría implica las siguientes medidas de
control de calidad.

- Determinación de la sensibilidad de todos los TL al menos una vez al año.

- Chequeo periódico de la sensibilidad del lector usando para ello dosímetros de
calibración.

- Mantenimiento de los equipos con el soporte técnico adecuado.

- Controles y/o auditorías internas para garantizar la calidad del servicio.

General.

The established dosimetry has reached a high standard about
personnel monitoring in several countries. Actually at ININ we
are working about this statement, applying particularly for
photon dosimetry. Nevertheless, even for photon dosimetry there
is the trend for improvement; the reasons are start new tasks
according to recomendations of international bodies (measuring
quantities by ICRU) or our national Legislation.

Since here only early experiences and technical trends will be
mentioned and we would like to just focus attention on different
activities of present interés e.g. TLD instrumentation, TLD
materials and application of computer Technology (Panasonic
Tecnology). Our technical progress and trend as considered in
this document from viewpoints of personal dosimetry, partial body
or extremity dosimetry.
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LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DOSIfléTRICA DE GUATEMALA.

Julio Alberto Tovar Rodas

Dirección General de Energía Nuclear.

RESUfiEN.

El Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Panamericana

de la Salud apoyan la creación de los Laboratorios Secundarios de Calibración
Dosimétrica en diferentes regiones. La finalidad es establecer un puente
entre los patrones primarios y los usuarios de las radiaciones ionizantes.
El objetivo específico del Laboratorio en Guatemala es establecer
procedimientos de calibración y realizar calibraciones de haces de radiación,
de unidades generadoras de radiación con fines de Dosimetría y de instrumentos
detectores con fines de protección radiológica.
Este Laboratorio se encuentra ubicado en las instalaciones de la Dirección
General de Energía Nuclear, está avalado por el Organismo Internacional de
Energía Atómica, forma parte de la red de laboratorios secundarios de ese
Organismo y cuenta con las siguientes salas:
Sala No. 1: (Rayos Gamma). Se realizan calibraciones a nivel terapia.
Sala No. 2: (Rayos X). Se realizan calibraciones a nivel terapia y nivel
protección radiológica.
Sala No. 3: (Bajas Dosis). Se realizan calibraciones a nivel protección
radiológica.
Todas las salas tienen instalados sistemas de posicionamiento y alineación
para repetir geometrías a diferentes distancias, así como sistemas de
seguridad redundantes e independientes lo que evita exposiciones a radiación
por parte del personal, sistemas de circuito cerrado de televisión y las
paredes cumplen con las dimensiones de blindaje requerido para la actividad
instalada en cada una de ellas.
Este Laboratorio es el único que existe en Centro América y el Caribe.
Actualmente se está haciendo la promoción del mismo para prestar los
servicios de calibración en los países del área.

ABSTRACT

The International Atomic Energy Agency and the Pan-American Health
Organization support the creation of Secondary Standard Dosimetry
Laboratories in differents regions. The end persued is to establish a tie
betueen primary standards and the users of ionizing radiation. The especi fie
goal of the guatemalan laboratory is to establish calibration procedures and
to calibrate radiation fields of apparatus which generate radiation with
dosimetry purposes and detectors with radiological protection purposes.
This laboratory is located in the instalations of the Dirección General de
Energía Nuclear, i t is endorsed by the International Atomic Energy Agency, i t
is part of the net-uork of secondary laboratories of this Organism an counts
uith the follouing bunkers:
Bunker 1. (Gamma rays). Calibrations for therapy are performed.
Bunker 2. (X- rays). Calibrations for therapy an radiological protection are
performed.
Bunker 3. (Lou doses). Radiological protection calibrations are performed.
Every bunker has alignment and positioning sistems installed so geometries may
be reproduced at different distances, they also count uith independent and
redundant security systems to prevent accidental exposure of personnel, closed
circuit television an adequate dimensions and thickness of shielding necessary
for installed activitie.
This is the only laboratory of its kind in Central America and the Caribbean
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region. At present, the laboratory is bein promoted so calibration services
may be offered to the countries of the region.

1. INTRODUCCIÓN.

El Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Panamericana
de la Salud apoyan la creación de los Laboratorios Secundarios de Calibración
Dosimétriqa en diferentes regiones. La finalidad es establecer un puente
entre los patrones primarios y los usuarios de las radiaciones ionizantes.
El objetivo especifico del Laboratorio en Guatemala es establecer
procedimientos de calibración y realizar calibraciones de haces de radiación,
de unidades generadoras de radiación con fines de Dosimetría y de instrumentos
detectores con fines de protección radiológica.

El Laboratorio de Calibración Dosimétrica de Guatemala, se comenzó a construir
en 1986 y se concluyeron las obras en 1990. Paralelamente, se obtuvo la
colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica bajo el proyecto
Gua 1/004, logrando asesoría para el diseño y construcción en su primera fase.
En 1989 se inició la segunda fase bajo el proyecto Gua 1/005 para la
implementación y adecuación del mismo, así como, visitas de expertos y
capacitación del personal, logrando para 1994 tener el laboratorio terminado
y en operación.

Este Laboratorio se encuentra ubicado en las instalaciones de la Dirección
General de Energía Nuclear, siendo ésta la Autoridad Competente en el país en
materia de aplicación pacífica de la energía nuclear (Decreto ley 11 - 86).

En este Laboratorio, se investigan las mejores condiciones para medir dosis
de radiación y se ofrecen servicios de calibración de haces externos de
radiación, de instrumentos detectores portátiles, de dosímetros clínicos,
irradiación de dosímetros personales para la elaboración de curvas de dosis,
coordina la irradiación de dosímetros para la intercomparación postal OIEA/OPS
y sirve como referencia nacional en magnitudes radiológicas. El Laboratorio
está avalado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y forma parte
de la red de laboratorios secundarios de ese Organismo.

2. FACILIDADES INSTALADAS.

El laboratorio secundario de calibración dosimétrica cuenta con las siguientes
salas:

SALA No. 1 (Rayos gamma): Compuesta por un bunker blindado adecuadamente
para albergar un irradiador de cobalto 60 con una actividad del orden de los
2900 curies, similar a las utilizadas en las salas de telecobaltoterapia.
Este irradiador es un Picker V4P1/60 cuyo cabezal se desmontó del sistema
elevador de tal forma que el haz de radiación es horizontal. El bunker
cuenta con sistemas de seguridad redundantes e independientes y un sistema
de circuito cerrado de video para controlar el área y verificar que las
condiciones dentro él permanezcan seguras, así como vigilar las pantallas de
los electrómetros cuando éstos, por sus características deben permanecer
adentro del bunker.
Para la realización de las calibraciones propiamente dichas, tiene un banco
óptico que permite reproducir geometrías a lo largo del haz de radiación.
Dicho banco cuenta con accesorios redundantes para instalar y alinear
detectores en el haz de radiación. El posicionador de distancia del banco,
es un sistema telescópico y de rayos laser que utiliza como referencia una
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escala calibrada montada paralelamente al haz de radiación. Para la
alineación con el haz, se cuenta con un rayo laser que utiliza como referencia
el centro del obturador del cabezal.
Con el equipo disponible, se puede hacer mediciones para calcular dosis a
profundidad y dosis absorbida para la calibración de instrumentos utilizados
en dosimetría clínica.

SALA No. 2 (Rayos X ) : Compuesta por un bunker blindado adecuadamente
para albergar un tubo de rayos x marca Philips MGC 321, con una capacidad de
tensión de 320 kilovoltios y de 25 miliamperios de intensidad de corriente,
el cual se encuentra confinado dentro de una caja de aluminio y plomo que
sirve como contenedor blindado, en el blindaje, tiene un dispositivo para la
colimación del haz de radiación.

Cuenta ademas con dos (2) sistemas de filtros calibrados y montados en un
sistema automatizado a control remoto. Estos filtros permiten dar diferentes
calidades al haz de radiación y diferentes energías para poder realizar
mediciones a nivel protección radiológica y nivel terapia.
Para la realización de las calibraciones, se cuenta con un banco óptico que
permite reproducir geometrías a lo largo del haz de radiación. Dicho banco,
cuenta con sistemas redundantes para instalar y alinear los detectores al haz
de radiación tales como: rayos laser y nivel telescópico cuya referencia es
una escala montada paralelamente al haz de radiación.
Para la alineación con el haz, se cuenta con un rayo laser que utiliza como
referencia el centro del obturador del tubo. Se cuenta también con sistemas
de seguridad redundantes e independientes y un sistema de circuito cerrado de
video para controlar el área y verificar las condiciones dentro del bunker,
así como leer las pantallas de los equipos cuando éstos, por sus condiciones
de fabricación, deben permanecer adentro.

SALA No. 3 (Bajas Dosis): Cuenta con un bunker blindado adecuadamente para
albergar dos <2) irradiadores con fuentes de Cobalto 60 y Cesio 137
respectivamente y un tubo de rayos x con capacidad de tensión de 165
kilovoltios y hasta 25 miliamperios de intensidad de corriente con un sistema
de filtros operado manualmente. Estos equipos, se usan para realizar
calibraciones a nivel protección radiológica.
Al igual que las otras salas, se tienen instalados sistemas de seguridad
redundantes e independientes y un sistema de circuito cerrado de video, el
cual permite vigilar el área dentro del bunker, así como realizar lecturas en
las pantallas de los monitores que deben permanecer adentro del bunker cuando
se les realizan los trabajos de calibración.
Para la ralización de las calibraciones, se cuenta con un banco óptico que
permite reproducir geometrías a lo largo del haz de radiación. El banco tiene
instalado un sistema laser para alinear los detectores de radiación, usando
como referencia una escala calibrada montada paralelamente al haz de radiación
y para la alineación con el haz, se cuenta con un rayo laser que utiiza como
referencia el centro del obturador de cada uno de los irradiadores y del tubo
de rayos x.

CUARTO DE CONTROLES: El área común a cada una de las salas (bunkers), desde
donde se puede observar lo que sucede en cada uno de ellos por medio de los
sistemas de circuito cerrado de video que se encuentran instalados para este
fin. Desde este cuarto de controles, se puede manejar con seguridad los
irradiadores, la unidad de telecobaltoterapia, el sistema de rayos x y los
equipos que se estén utilizando para la medición de las radiaciones.
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3. EQUIPO DISPONIBLE.

Se cuenta con instrumentos de referencia con trazabilidad a laboratorios
primarios para nivel protección radiológica y nivel terapia. Como patrón
nacional se utiliza:
Electrómetro marca Muclear Enterprises tipo Doseleader modelo 2610.
Cámara de ionización marca Nuclear Enterprises tipo 2611A con fuente de
referancia tipo 2562A.
Para realizar el trabajo de campo se tiene el siguiente equipo:
Dos electrómetros marca Nuclear Enterprises tipo Farmer modelo 2570.
Un electrómetro marca Nuclear Enterprises tipo Dose - Doserate meter modelo
2620.
Tres cámaras de ionización marca Nuclear Enterprises tipo 2571.
Una cámara de ionización marca Nuclear Enterprises tipo 2581.
Dos fantomas de agua cúbicos tipo OIEA de 30cm x 30cm x 30cm.
Un barómetro de precisión marca Negretti tipo H2236E.
Termómetro marca Electro-therm modelo TH99A.
Para las mediciones de referencia a nivel protección radiológica se tiene:
Dos cámaras de ionización marca Nuclear Enterprises tipo 2575 de 600 ce.

4. SERVICIOS OUE PRESTA EL LSCD.

- Calibración de unidades de Teleterapia en las clínicas donde se encuentran
instaladas.
- Calibración de dosímetros clínicos y de cámaras de ionización.
- Caracterización de campos y haces de radiación.
- Calibración de equipos detectores portátiles de radiaciones ionizantes.

Irradiación de dosímetros personales de diversos tipos para su
caracterización.
- Coordinar la intercomparación postal dosimétrica OIEA/OPS para los servicios
de teleterapia.
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"CARACTERIZACIÓN DE UN HAZ DE RADIACIÓN DE UN IRRADIADOR DE
Cs-137 Y Co-60"

Lázaro E. Diéguez D.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR.

GUATEMALA.
RESUMEN.

La importancia que tiene la caracterización del haz de un irradiador puede apreciarse en la
calibración de equipos detectores de radiación portátiles, elaboración de curvas para dosimetría
personal por película (DPP) y termoluminiscencia (TLD). Por consiguiente, es la médula espinal
en el control y evaluación de dosis en Protección Radiológica; especialmente en nuestros países,
en donde la principal actividad de las aplicaciones de la radiación ionizante en la industria,
medicina e investigación se desarrolla con fuentes de Cs-137 y Co-60.

La caracterización consiste, básicamente, en la determinación de las tasas de dosis a lo largo
del eje del haz de radiación, considerando los factores NK y Nx de la cámara de ionización
utilizada, así como el decaimiento temporal de las fuentes. Esta caracterización se expresa en una
curva de tasa de dosis en términos de kerma en aire o exposición vrs. distancia, la cual sirve,
posteriormente, para encontrar, fácilmente, los valores de dosis requeridos para la calibración de
detectores portátiles o bien para la irradiación de dosímetros personales que sirven para la
determinación posterior de las curvas dosimétricas utilizadas en dosimetría personal.

Las cámaras de ionización utilizadas son de 600cc y el error máximo obtenido a lo largo de
la cadena de mediciones es del 2%, para nuestro laboratorio, lo cual es aceptable si se considera
que para fines de Protección Radiológica se acepta un máximo de error del 20%. La
caracterización se realiza cada semestre y se actualiza, en caso necesario, considerando el período
de semidesintegración.

Considerando la importancia que tiene esta caracterización en Protección Radiológica, así
como el hecho que los países de Centroamérica y el Caribe no cuentan con esta facilidad, nuestro
laboratorio ofrece estos servicios a los usuarios del área interesados.

INTRODUCCIÓN
La caracterización de un haz de radiación se lleva a cabo en instalaciones acondicionadas

para tal fin, es decir, en laboratorios de calibración, en donde se mantienen normalizadas las
condiciones de presión y temperatura, se controla la humedad para protección y exactitud de los
equipos utilizados en la calibración. Se cuenta, además, con facilidades para la reproducción de
las geometrías necesarias para este fin. El objetivo de este trabajo es, entonces, dar a conocer el
procedimiento de la caracterización así como la utilidad de la misma dentro del área de la
Protección Radiológica.

PROCEDIMIENTO
El primer paso en la caracterización consiste en la verificación de la estabilidad del equipo

de medición que se va a utilizar, el cual consiste en una cámara de ionización de protección
radiológica (cámara de 600cc) y un electrómetro acoplado a ésta. El control de estabilidad se lleva
a cabo mensualmente para verificar si la cámara no tiene fuga (lectura de dosis inexistentes) o bien
para determinar si la exactitud de la medición se mantiene.

Una vez verificada la exactitud, se procede a la determinación de las dosis en términos
de kerma en aire o exposición a lo largo del eje del haz con la cámara de ionización, la cual se
posiciona en un banco óptico y se alinea por medio de rayos láser. Para hacer ésto, es necesario
tomar 5 lecturas de un minuto cada una (en caso necesario, en que las lecturas no sean lo
suficientemente representativas desde el punto de vista cuantitativo se puede ampliar el tiempo
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de lectura), a intervalos de distancia seleccionados dentro del eje del haz. Estas lecturas son
promediadas y corregidas, posteriormente, por presión y temperatura de acuerdo a la fórmula
siguiente:

donde: Pamb es la presión en mbar, Tamb es la temperatura en grados
centígrados, y Lpromediada la lectura promedio en nC (nanocoulumbs) por unidad de tiempo
(regularmente minutos. Las lecturas promediadas obtenidas en tasa de nC se multiplican por los
factores de NK o Nx para obtener la lectura en tasa de exposición, Roentgen/hr, o de Kerma en
aire, Gray/hr o sus variantes dimensionales (mR/hr, R/hr, Gy/hr, mGy/hr, Sv/hr, ]uSv,/hr etc.) tal
como se muestra en las siguientes ecuaciones:

X(mRlhr)=LcorrKp,t(nClmia)Nx(mWnC)6(í(hrlm:ai)

donde: X es la exposición y las cantidades que aparecen entre paréntesis
son las dimensionales respectivas.

donde: D es la dosis en unidades de kerma en aire.

Una vez obtenidas las lecturas en tasa de exposición o en tasa de dosis, se elabora una
curva en donde se coloca la distancia de la fuente a la cámara en el eje de las abcisas y la tasa
de exposición o de kerma en aire en el eje de las ordenadas.

Cuando se han obtenido estas curvas y se quiere obtener el rendimiento del haz en un
punto de interés a lo largo del eje del haz o la distancia requerida para que se produzca una tasa
de exposición o de kerma en aire, basta plotear en la curva y se obtiene directamente el valor
buscado. Estas curvas se utilizan para facilitar la labor cuando se necesita calibrar detectores
portátiles o dosímetros personales de lectura directa, irradiar dosímetros personales de película
(DPP) o termoluminiscentes (TL) para elaborar curvas dosimétricas o, cualquier otra medición
de dosis o actividad con las calidades de radiación mencionadas, es decir, rayos gama de Cs-137
o Co-60.

Para fines prácticos, estas caracterizaciones se hacen semestralmente debido a que el
decaimiento temporal de las fuentes incide en las lecturas obtenidas, con lo cual se obtienen
resultados lo suficientemente precisos para fines de calibración en Protección Radiológica.

RESULTADOS OBTENIDOS
Para poder mostrar las curvas mencionadas se realizaron las caracterizaciones para los

irradiadores de Cs-137 y Co-60 en la forma como se muestra a continuación, y se detalla además
el equipo utilizado en cada caso.
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A. Equipo utilizado para la caracterización del haz de Cs-137

-Irradiador de Cs-137 Buchler OB6
-Cámara de Ionización de 600cc tipo Farmer Mod. 2575 #224 con
ventana"B"

-Electrómetro Farmer Mod. 2570 # 440A
-Con los factores siguientes: Nk = 50.689(aGy, Nx= 5.765 mR/ hr

B. Equipo utilizado para la caracterización del haz de Co-60

-Irradiador de Co-60 Buchler OB2
-Cámara de Ionización de 600cc tipo Farmer Mod. 2575 #224 con
ventana"B"

-Electrómetro Farmer Mod. 2570 # 440A
-Con los factores siguientes: Nk= 50.514uGy, Nx= 5.746 mR/ hr

A continuación se presentan las gráficas respectivas para tasas de exposición y de dosis
en términos de kerma en aire, en las cuales se puede observar el espectro de dosis obtenida para
el Co-60 y para el Cs-137, es decir, éstas marcan la pauta para la selección del irradiador cuando
se quieren dosis bajas o altas respectivamente.

FIGURA 1
CURVA DE CARACTERIZACIÓN DEL HAZ DE Co-60 Y Cs-137 EN UNIDADES

DE EXPOSICIÓN

TASA DE
EXPOSICIÓN EN

mR/hr.

1.2S 1.5 1.78 2 2.25 2.5 3 3.5

DISTANCIA FUENTE-CÁMARA EN METROS
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FIGURA 2
CARACTERIZACIÓN DEL HAZ

DE Co-60 Y Cs-137 EN UNIDADES DE KERMA EN AIRE

TASA DE KERMA
EN AIRE EN

UNIDADES DE
mGray/hr. .

1.25 1.6 1.76 2 2.26 2.6 3 3.6

DISTANCIA FUENTE-CÁMARA EN METROS

Estas curvas se obtienen normalmente en papel milimetrado, en donde es más fácil
plotear los puntos requeridos. Sin embargo, si se dispone de un sistema computarizado es
posible obtener éstos resultados con mayor facilidad y eficiencia.
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ABSTRACT

The importance of beam characterization of irradiators can be appreciated in the survey
meters calibration, curves elaboration for film and thermoluminicence pesonnel dosimetry. So,
it is the spinal medule in Radiation Protection for control and evaluation of doses; specially in our
countries, where the uses of Cs-137 and Co-60 radiation in industry, medicine and research are
the main applications.

The characterization consists, basically, in rates of doses determination throughout the
beam axes radiation, taking into account the NK and Nx factors of the ionization chambers used,
as well as the decay of sources. This characterization is expressed in a rate dose vrs. distance
curve, which serves to get easily the required doses values by the way of ploting according with
the necessities of dosemeters irradiation for curves elaboration, survey meters calibration etc.

Ionization chambers used in this job are of 600cc volume kind. The maximum error
obtened throughout the chain of mesurements is 2%, lesser than the maximun permited in
Radiation Protection which is of 20%. The characterization is realized every six months and is
bringing to date up, in necessary cases.

Taking in to account the great importance that this characterization has in Radiation
Protection as well as the fact that the Central and Caribbean countries do not have the facilities
for this characterization, our laboratory offers this service for interested users of these countries.
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UNA DOSIMETRÍA DE NEUTRONES APROPIADA PARA
DATACION CON EL MÉTODO DE HUELLAS DE FISIÓN

G.Bigazzi J) ¿GuedesO.^.J.C. HadUrN. m,P.J. lunes2),LM.S.Navio2),
S.KPaulo3),yA. ZúJüga G. * *

I} Istítuto di Geocronologia e Geochimica Isotópica, CNR, 56127 Pisa, Italia.
2) Instituto de Física "Gleb Wataghin", Universidade Estadual de Campinas,
UNICAMP, CP6165, 13083 - 970 Campinas - SP, Brasil
3>Departamento de Fisica , Instituto de Ciencias Exatas e da Terra, Universidade
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* Comunicación con autores.

RESUMEN

Por recomendación de la International Union of Geological Sciences las irradiaciones
con neutrones necesarios para obtener la edad del mineral por el Método de Huellas de
Fisión (MHF) deben ser efectuadas en posiciones de irradiación bien termalizadas. Tales
posiciones no siempre son econtradas en los reactores nucleares. Esto hace con que la
aplicación del MHF se restrinja a investigadores que tienen acceso a reactores con estas
condiciones. En este trabajo, se muestra que la utilización conjunta de películas
delgadas de Uranio y de Torio puede permitir que la datación con el MHF sea
independiente de la termalización de los neutrones.

ABSTRACT

By recommendation of the International Union of Geological Sciences the neutron
irradiations needed so that one can apply the Fission Track Method (FTM) to obtain the
age of minerals must be performed at well thermalized positions. This limits the use of
FTM to Institutions or researchers that can have access to nuclear reactors presenting
such positions. In this work it is shown that the FTM can be property appryed,
independently of the neutron thermalization, if neutron monitoring is performed by using
uranium mwi thorium thin'films together.

INTRODUCCIÓN

Debido a problemas relacionados con el valor de la constante de decaimiento para fisión
espontánea del U238 [1] y con la dosimetría de neutrones [2], hicieron que una
subcomisión de la International Union of Geological Sciences estableciera [3] que la
datación con el MHF adoptase uno de los dos tipos de procedimientos sugeridos. Uno de
estos procedimientos [4] vincula al MHF con otros métodos de datación mientras que el
otro [5] no, puesto que es una calibración absoluta.
Sin embargo, en ambos casos, las irradiaciones con neutrones, necesarias para obtener la
edad del mineral con el MHF, debe ser efectuada en posiciones bien tennalizadas. Tales
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posiciones, DO siempre son encontradas en los reactores, principalmente en el tercer
mundo. Esto hace con que la aplicación del MHF se restrinja a investigadores que tengan
acceso a reactores que disponen de tales posiciones.
En el presente trabajo se expone una metodología que con el auxilio de películas
delgadas de Uranio [6] y de Torio [7] (delgada significa que no presenta autoabsorción
de energía) deja a la dosimetría de neutrones del MHF independiente de la tennalización
de la posición de irradiación donde el mineral a ser datado es ubicado.

INDEPENDENCIA DE LA ECUACIÓN DE LA EDAD Y TERMALIZACION
DE LA POSICIÓN DE IRRADIACIÓN.

Cuando un mineral es irradiado con neutrones en un reactor nuclear, la densidad de
huellas de fisión inducidas en el mineral, pi, puede ser escrita como [8]:

Pi = NVSBAÍ 0»)
donde:

^ J / (Ib)

Nu y N232 son los números de átomos de Uranio y Torio (Th232) respectrvamete,
presentes en el mineral por unidad de volumen; "
6235 es la razón entre el número de huellas de fisión inducida por unidad de superficie,
observables en el mineral después del ataque quimico y el número de fisiones ocurridas
por unidad de volumen;
C235V Cyg son las concentraciones isotópicas del U235 y del U238 en el Uranio naturah
A235 , A232 y A232 son el número de fisiones por núcleo blanco de U235, U238 y Th23 ,
respectivamente ocurridas en la irradiación;
El objetivo de la dosimetría de neutrones del MHF es la determinación de RM [6].
En posiciones bientennalizadas, los dos últimos términos de lado derecho de la ecuación
Ib desaparecen y el primer término puede ser escrito como <fc> oo g23s (donde 4>o es la
fluencia convencional de neutrones térmicos, 00 es la sección transversal convencional
del U235 para la fisión por neutrones térmicos y gas es el parámetro g de Westcott para el
U235). 00 es conocido y 4>o puede ser determinado utilizando monitores de activación [5].
g235 está tabulado en función de la temperatura de los neutrones en la posición de
irradiación [9].
En posiciones con baja tennalización, la utilización de películas delgadas de uranio
natural permite la determinación de la suma de los dos primeros términos del lado
derecho de la ecuación Ib [6]. Esto porque cuando este monitor es irradiado con
neutrones en un reactor nuclear, la densidad de huellas de fisión inducida, pu ,
observada en un detector (que estaba sobrepuesto a él durante la irradiación) puede ser
escrito como:

Pu = •" V & V^235^235 ~*~ ^238-"238) (?)

donde:
NFu es el número de átomos de Uranio por unidad de superficie de la película;
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/ es la razón entre la densidad superficial de huellas observadas en el detector después
del ataque químico y el número de fisiones ocurridas en la película por unidad de
superficie.

Por tanto conociéndose NFu y e? puede determinarse (C235 A235 + C238 A238)
midiéndose pu Los procedimientos referentes a la determinación del NFu y eF están
descritos en la referencia [6].
La razón Torio/Uranio del mineral (N232 /Nu ) puede ser obtenida utilizándose varios
métodos [10]. Asi, si (N232/Nu ) fuera conocido, desde las ecuaciones Ib y 2 se observa
que Ru puede ser determinado utilizándose, conjuntamente con la dosimetría con
películas delgadas de Uranio natural, una dosimetría que cuantifique el número de
fisiones por núcleo blanco de Th232 ocurridas en la irradiación.
Cuando una película delgada de Torio sobrepuesta a un SSNTD para fragmentos de
fisión es irradiado con neutrones en un reactor nuclear, la densidad de huellas de fisión
inducida, observada en el detector después de un ataque químico conveniente, pn, ,
puede ser escrito como [7]:

/•> = AT" p" Á ¿"*\
r'232 l 232 *^32 ly)

donde:
NF232 es el número de átomos de Th232 por unidad de superficie en la película delgada.
En esta ecuación, la eficiencia de detección de un SSNTD para fragmentos de fisión
provenientes de una película delgada de Torio fue tomada como siendo igual a la
eficiencia para fragmentos de fisión provenientes de una película delgada de Uranio.
Esto debido a la gran masa, carga y energías mvolucradas en ambos casos. En un trabajo
anterior [11], fue observado que la eficiencia intrínseca para la detección de fragmentos
de fisión del U235 en vidrio artificial es igual a la eficiencia intrínseca para la detección
de fragmentos de fisión del U238. Esto fortalece la hipótesis anterior.
En la ecuación 3 se ve que es posible determinar A232, conociéndose NF232 y s F , a partir
de la medida de P232 • Procedimientos referentes a la derterminacíón del NF232 están
descritas en la referencia [7].
Cuando la razón Torio/Uranio del mineral no es conocido la utilización conjunta de
películas delgadas de Uranio natural y de Torio posibilita su obtención. Para esto una
irradiación dentro de un filtro de Cadmio es necesaria.
El Cadmio posee una sección transversal de absorción muy grande para neutrones
térmicos. Así, si fueran irradiadas junto con el mineral a ser datado, otras películas de
Uranio y de Torio dentro de una caja de Cadmio, las densidades superficiales de huellas
de fisión en el mineral y en los detectores sobrepuestos a las películas de Uranio y de
Torio pueden ser escritas respectivamente, como:

(5)
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Cd

donde los superindices Cd indican que la irradiación fue efectuada con los monitores y el
mineral dentro de una caja de Cadmio y que los monitores no son los mismos que los
usados en la irradiación sin caja de Cadmio.
De las ecuaciones 1,2,3,4,5 y 6 se obtiene que:

i Pu \ t PI \t pu \

í N 232 \ _ NU Pi NU

U ( f>I \( PTh \ t PTh \
Cd

De las ecuaciones 1,2,3, y 7 se tiene que la utilización conjunta de películas delgadas de
Uranio natural y de Torio posibilitan la obtención de RM independientemente de la
tennalización de los neutrones en la posición de irradiación utilizada en la dotación de
minerales con el MHF.

CONCLUSIONES

La utilización conjunta de películas delgadas de Uranio y Torio dentro de la dosimetría
de neutrones del MHF puede permitir que la datación con el MHF sea independiente de
la termalización de los neutrones en la posición de irradiación en la que el mineral a ser
datado debe ser ubicado. Un trabajo experimental a este respecto esta siendo efectuado
actualmente.
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RESUMEN

Preseníamoa resultados iniciales sobre el empleo del CR-39, en la determinación de
campos de radiación alfa. Mostramos que existe relación entre la energía de la partícula
alfa incidente con el área de las huellas (producto de diámetros), la excentricidad
(diámetro mayor / diámetro menor) , la coloración y el ángulo de incidencia de la
partícula. Discutimos perspectivas de mejoramiento de estas relaciones y
particularmente las posibilidades de su uso en dosimetría de Radón.

ABSTRACT

We present preliminary results about the determination of the spatial distribution of
alpha emitters in the air neighbouring a CR-39 detector. We showed the existence of
experimental relationships connecting energy of the incident alfa particle with track areas
(diameter product), track exceniricity (mayor diameter/ minor diameter), track opacity
and with the particle incidence angle. We discuss perspectives of improving these
relationships and particularly the possibilities of their employment in Radon monitoring
with CR-39.

INTRODUCCIÓN

Algunas aplicaciones de los Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTD) requieren
conocer ciertos parámetros de las partículas incidentes (carga, masa, energía, rango) a
partir de las características de las huellas reveladas en el detector. Como en el caso de
identificación de partículas [1,2] o en determinación de dosis de Radón [3].
En estudios cuantitativos espectrométricos con el CR-39, se requiere conocer cómo es la
fomación de las huellas durante el ataque químico (cinética de formación de huellas),
para poder calcular los parámetros de la partícula incidente a partir de las características
de la huella observadas y medidas en el microscopio óptico [4].
£1 problema básico en la cinética de huellas es la determinación de la función
V(=VT/VB), razón de velocidad de ataque dentro de la huella a velocidad de ataque fuera
de ella, en términos de los parámetros de la partícula incidente, del detector y de las
condiciones de ataque químico. Esto implica disponer de una teoría convincente de la
formación de huellas reveladas, cosa que hasta la fecha no ha podido realizarse.
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Puesto que el objetivo de nuestro trabajo es utilizar el CR-39 para mapear los emisores
alfa alrededor del detector, tenemos que hacer frente al problema anteriormente expuesto.
En este trabajo vamos a exponer los primeros resultados obtenidos: la relación de la
energía de la partícula alfa incidente con el área de las huella (producto de diámetros), la
excentricidad (diámetro mayor (D>) / diámetro menor (D<)) y el ángulo de incidencia de
la partícula (0).

ASPECTOS TEÓRICOS

Las huellas latentes en un SSNTD se hacen observables (huellas reveladas) al
microscopio óptico en dos etapas: la primera es la producción del daño en el medio por el
paso de la partícula, y la segunda vía un adecuado ataque químico.
La geometría de la huella, luego de un tiempo de ataque, dependerá de cómo se comporta
la función V durante este proceso. En la literatura se presentan diversos modelos con
(VT=constante(cte.) o variable , VB = cte o variable y detectores isotrópicos o
anisotrópicos) [5,6,7]. Con el modelo sencillo de V = cte. [5] , se demuestra la
dependencia de la geometría de la huella (D> y D<) con la energía incidente, atravez del
término V, y del ángulo de incidencia. De estas relaciones se ve que al menos
formalmente podríamos obtener la energía y el ángulo de la partícula a partir de D> y D<
, si conociéramos una expresión de V que relacione los parámetros de la partícula
incidente con los del detector y con las condiciones de ataque. Ocurre que esta expresión
no se conoce debido a la complejidad del proceso de pérdida de energía en el medio y
porque es un proceso puramente estadístico. Algunos métodos de determinación
aproximada de V se dan en las referencias [8,9,10].
Así, la metodología planteada en nuestro trabajo, a diferencia de aquellos, se base en
mediciones y desde aquí obtener relaciones experimental y quantitativamente manejables
entre energía (ángulo de incidencia) y diámetros, para las condiciones de ataque
empleados.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se montaron geometrías de irradiación, utilizando como fuentes alfa películas delgadas
de óxido de uranio (para energías <4.5 MeV) de un espesor de = 0.2 \im para que no
presenten autoabsorción de energía, montados sobre bases de mica utilizando la técnica
desanrollada en [11] y pequeña capa (1.5 mm) de aire (para energías <7.7 MeV). Los
detectores CR-39 (caryl digrycol carbonate, Pershore Mouldings Ltd. England) se
cortaron en pedazos de lcm2 de área de espesor 500 um. Identificados convenientemente.
El procedimiento de irradiación se describe en la referencia [12].
Las energías de las partículas alfa incidentes se determinaron utilizando la relación de
Bethe [13] y la distancia de separación fuente-detector. Para el caso de las alfa emitidas
por la película de uranio, la energía márinm media, fue 4.5 MeV (U-238 , 4.2 MeV y el
U-234 ,4.8 MeV). Mientras que para una pequeña capa de aire de » 1 mm de espesor,
las partículas aira tenían una energía de 7.7 MeV (Pc-214) , 6.0 MeV (Po-218) y 5.5
MeV(Rn-222).
Después de la irradiación los detectores se sometieron a un ataque químico de NaOH
6..25N, a temperatura controlada de 70 °C por un tiempo de 400 minutos de acuerdo con
estudios de referencia [14]. Luego fueron retirados y lavados por 15 minutos en agua
ordinaria que paulatinamente se enfrió desde 70 °C .
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Finalmente se midieron el tamafln de las huellas (diámetros mayor y menor), con los que
se calculó el producto (S, área) y su cociente (e, excentricidad), con ellos se cosntruyeron
histogramas para D>, Ex , S, y e en unidades de área goniométrica (U.G.), para nuestras
condiciones de observación (aumento = 12.5 x 40 ) ,1 U.G = 59 jan2.

DISCUSIÓN D E RESULTADOS

En el primer experimento, se usó como fuente alfa una pequeña capa de aire, un
espectro en energía de estas partículas deberla presentar dos picos alrededor de 7.7 MeV
y entre 5.5 y 6.0 MeV, es decir que los datos deberían estar alrededor de dos valores
diferentes, sin embargo los histogramas individuales de D> y D< no presentaban este
comportamiento. Entonces se construyó otro histograma para el producto, S = D>.EK,
donde se observó una mejora respecto a los anteriores. En cambio se logró una drástica
mejora cuando se construyó un histograma tomando Vir)ira»nf«»nte huellas casi circulares,
D> = I X Aquí se observaron dos picos distintos, que claramente deberían
corresponder, el mayor entre 6 y 7 U.O, al Rn-222 y al Po-218 y el menor entre 5 y 5.5
U.G, al Po-214. Este histograma muestra de manera satisfactoria que el CR-39 puede ser
usado como espectrómetro. Adicionalmente se observó que el pico de la derecha era
mayor que el de la izquierda mostrando que se tienen 2 emisores alfa en el primero y sólo
uno en el segundo. Este mismo histograma mostró que a mayor energía de la partícula
alfa le corresponde menor tamaño de la huella. Es de subrayar que este aparecimiento de
dos picos distintos fue posible sólo cuando se tomaron en cuenta las huellas
aproximadamente circulares.
Se efectuó otro experimento similar , pero en esta oportunidad se construyeron
histogramas para S considerando todas las huellas elípticas y otros para S tomándose
únicamente aquellas con excentricidad, e, situadas en tajas especificas : a)1.00<e<1.15,
b)1.15<e<1.30 y c) 1.30<e<1.50. Los tres bistogramas mostraron dos picos bastante
definidos lo que significa que el CR-39 debe funcionar como espectrómetro si se restrinje
la excentricidad de las huellas a alguna faja estrecha de valores. Aquí también se observó
que la posición de los picos, comparando un histograma con otro, no es coincidente. De
ahí si se hiciera un histograma para S sin distinguir sus excentricidades ( l o que significa
sumar los tres histogramas) los picos se superpondrían de forma de empeorar la
distribución en energía, dado que ellos no son coincidentes.
Estos resultados muestran que la relación entre el área S y la energía E depende de la
excentricidad e ( por tanto del ángulo de incidencia ) , es decir que S - f (E, 6 ) y quees
factible utilizarse el CR-39 como espectrómetro. Sin embargo para obtener información
cuantitativa de las partículas incidentes a partir de las medidas de los diámetros es
necesario encontrar esta relación. Para este fin se hicieron exposiciones para partículas
alfa de energía y ángulos de incidencia conocidos.
Se montaron fuentes de uranio a ángulos de 0o, 20° ,40o ,60o y 80° , y a diferentes
distancias del detector. Los resultados mostraron lo siguiente:
El ángulo critico para las condiciones de ataque empleadas está qfo"^° entre 60° y 80°.
Para la faja de energía explorada el producto de diámetros (S) de las huellas tiene una
relación inversa con la energía (E) de las partículas alfa incidentes. Existe una relación
entre la energía de las partículas alfa incidentes y la coloración de las huellas, esto es que
para un tníamrv ¿ngulo de incidencia (en el intervalo 0° - 40° ) , las huellas que se deben
a partículas alfa mas energéticas son más oscuras que las huellas que se deben a
partículas alfa menos energéticas.
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En cuanto a la excentdcidad de las huelllas, para un ángulo de incidencia fijo, a menor
energía de las partículas alfil incidentes menor es el valor de e. Eso dice que las
partículas alia que inciden en el CR-39 con baja energía tienen tendencia a producir
huellas que son menos excéntricas que las huellas de las partículas alfa mas energéticas.
La dependencia con el ángulo muestra que para mayor ángulo la excentricidad es mayor.
De ahí tenemos que, e, es una función que depende del ángulo de incidencia y de su
energía, e = g (E, 6).
Para que el CR-39 sea utilizado como espectrómetro seria deseable que S fuese una
función de E únicamente, esto se logra dejando fijo el valor del ángulo de incidencia tal
como 6o quedando una relación S = fó (E, 6O ). Esta relación final entre S y E equivale
a una restricción del ángulo de incidencia de la partícula alia . Esto es lo que ocurría
cuando controlamos histogramas sólo con huellas circulares y 9 = 0°. Entonces este
procedimiento, muestra que podemos obtener información sobre la energía de las
partículas alia incidentes, E, apartir de la medida de los productos de diámetros de las
huellas, S, es decir podemos usar el CR-39 como espectrómetro.
Para determinar la función £>, se expusieron muestras de CR-39 a partículas aira de
diversas energías, incidiendo a ángulos próximos al normal (O * 0°). Siguiendo el
montage de ¿irradiación descrito anteriormente, se obtuvieron resultados que mostraron
que para obtener una respuesta con menos dispersión en S exige tener en cuenta factores
tales como, fabricante del reactante químico, tiempo desde su fabricación al uso, edad y
condiciones de almacenamiento del CR-39, del agua empleado en la preparación de la
solución NaOH, es decir que las condiciones de ataque químico juegan un papel muy
importante en la dispersión de los valores del tamaño de las huellas. En cuanto a la
dispersion de la energía, en nuestras mediciones fue menor que 0.1 MeV.
En cuanto a la apariencia de las huellas, en forma general se observó que para energías
entre 3 < E < 7.7 MeV ellas tienen una coloración bastante obscura (casi totalmente
negras) entre 1 < E < 3 MeV grises (ceniza) y para E < 1 MeV son casi incoloras,
reconocibles sólo por su contomo, estas tonalidades sirven como referencias útiles para
casos en que se observen tamaños casi similares pero de diferente coloración.
Igualmente para conocer desde donde vino la partícula alia de energía identificada, por el
tamaño de la huella, necesitamos conocer su ángulo de incidencia, para esto como en el
caso anterior debemos determinar la función go (para una energía defmicda EQ , variando
el ángulo de incidencia 6) es decir, e= go (E» , 6). Estas mediciones están realizándose
actualmente.

Conocidas estas funciones podremos reconstruir la distribución espacial de los emisores
alfa alrededor de un detector CR-39, y comparar estos resultados con modelos ya
existentes sobre la cinética de formación de huellas. Esta posibilidad será empleada en
un convenio suscrito entre la UNICAMP y la Prefectura de la ciudad de Campinas, para
el estudio de la dosimetría del Radón.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Para utilizar apropiadamente la capacidad espectrométrica del CR-39, se requiere de un
estudio detallado de su respuesta a diferentes energías y ángulos de incidencia,
tomándose en cuenta la influencia de las condiciones de ataque químico y otros factores
descritos en este trabajo.
Conociendo los tamaños de las huellas registradas en los detectores, es posible
reconsstruir el campo de radiación alfa a su alrededor. No necesariamente determinando
previamente la función V sino en base a relaciones obtenidas experimentalmente.
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Una aplicación inmediata de los resultados de este trabajo orientado a la dosimetría del
Radón seda, la determinación de la actividad absoluta de los hijos del Rn-222,
discriminándolos de aquellos del plate-out. Esta posibilidad es estudiada en la
referencia^].
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ASPECTOS PRÁCTICOS DEL EMPLEO DE UNA ESCALERA PARA
DETERMINACCIÓN DE LA TENSIÓN DE PICO EN TUBOS DE RAIOS X

APLICADO A INSPECCIONES SANITARIAS

Tilly Jr., J. G.

SECRETARIA DE LA SALUD DEL ESTADO DE PARANÁ / DVP / SPR - BRASIL

I-RESUMEN

Con la necesidad de ampliar la práctica del control de calidad en radiología diagnóstica,
es deseable lo desarrollo de métodos sencillos y prácticos para el efecto. Así, el objetivo de
este trabajo es reportar la comparación entre las medidas de tensión de pico de un equipo de
radiología médica, utilizando un medidor experimental producido en el IRD / CNEN (Instituto
de Radioprotección e Dosimetría / Comisión Nacional de Energía Nuclear), basado en el
principio de Ardran & Crooks, y, utilizando un medidor electrónico de lectura directa
disponible en el mercado internacional, con vistas a verificar la aplicabilidade de los mismos en
programas de inspecciones sanitarias.

Fue escogido para una única inspección un equipo usado en una unidad de salud de la
ciudad, que desarrolla una carga de trabajo media de 1000 mA.min/sem. Inicialmente se
procedió a efectuar algunas pruebas de calidad, para verificar las condiciones generales de
funcionamiento del equipo. Seguidamente, se tomaron medidas de cuatro tensiones distintas
(60, 81,102 e 117 kVp), utilizando los dos métodos.

De las pruebas de calidad se concluye que lo haz es biem representado por los
parámetros indicados en lo comando de lo aparato de rayos X. Relativamente a los resultados
obtenidos con lo medidor electrónico, el medidor experimental non diverge mucho para las
energías más bajas, habiendo algunas discrepancias, probablemente relacionadas a su
calibración para las energías más elevadas.

Muchas veces es preciso aplicar inmediatamente lo resultado de una inspección, así,
debido a la necesidad de hacer lecturas de densidad óptica, consultar tablas y hacer tratamiento
analítico para obtener el valor de la kVp, la técnica empleada per el medidor experimental no
es adecuada a un programa de inspecciones. Sin embargo, en instituciones interesadas en
mantener un programa propio de control de calidad de equipamientos, el medidor experimenta!
puede ser un dispositivo eficiente, siendo éste posiblemente su mayor campo de aplicación.

II - INTRODUCCIÓN

Para un acompañamiento de los programas de control de calidad de equipamientos de
radiodiagnótico médico existe la necesidad de estructuración de los cuadros de la vigilancia
sanitaria para que éstos puedan realizar sus inspecciones. Uno de los parámetros importantes a
ser considerado en la avaliación del haz de rayos X es la tensión de pico aplicada al tubo, visto
que es el factor determinante de la energía máxima do los fotones de este haz. Siendo así,
métodos sensibles, prácticos y de costo accesible para la realización de esta medida son
deseables para la utilización en inspecciones sanitarias.
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Ill-OBJETIVO

Este trabajo informa la comparación realizada entre dos métodos de medición de kVp a
fin de definir la aplicabilidad de los mismos en vigilancia sanitaria. El primer método consiste
en la utilización de um detector electrónico de lectura directa (MEDIDOR 1 ) y el segundo en
el empleo de un detector construido en el Instituto de Radioprotección y Dosimetría - IRD - de
la Comisión Nacional de Energía Nuclear - CNEN, basado en el principio de Ardran & Crooks
(Ardran. G.M. & Crooks, H.E.; B.J.R., 41,193 -198,1968) (MEDIDOR 2 ).

IV-MÉTODOS

Fue escogido aleatoriamente para una única inspección, una institución pública donde
se encuentra instalado un equipamiento de rayos X que desarrolla una carga de trabajo de
alrededor de 1.000 mA min / sem. Las medidas consistieron inicialmente en un teste para
verificación de la coincidencia del campo luminoso con el irradiado. A continuación, se
determinó la filtración total, obteniéndose 3,5 mmAl. La exactitud del tiempo de exposición
fue evakuada con un timer electrónico digital [1].

La exactitud de la kVp fue entoces, verificada para tensiones nominales de 60, 81, 102
e 117 kV, primeramente utilizando el MEDIDOR 1, que es um detector electrónico digital de
estado sólido, calibrado para medidas de kVp en la banda de energías del radiodiagnóstico y
que permitiera directamente la lectura para aparatos monofásicos o trifásicos. El MEDIDOR 2
fue empleado a continuación, para la verificación de las mismas tensiones. Su principio de
funcionamiento consiste en la utilización de un haz bastante filtrado incidiendo en un conjunto
de 18 filtros de cobre que tienen espesores que van de 0,2 mm a 1,05 mm con acrecimos de
0,05 mm. Estos formarán imágenes en un conjunto receptor constituido por hoja de refuerzo
(pantalla de intensificación) y película, permitiendo la avaliación de la kVp a través de la
comparación de las densidades ópticas resultantes de cada tramo de la escalera en la película,
com una curva de calibración obtenida experimentalmente [2].

V-RESULTADOS

El resultado de los testes aplicados, están resumidos en la Tabela 1 e indican que los
parámetros ajustados en el comando del generador de rayos X y en el colimador del aparato,
corresponden a una buena representación del haz. Así, se asumió que el aparato se encontraba
en buenas condiciones generales de funcionamiento.

RESULTADOS DE LOS TESTES APLICADOS EN EL APARATO DE RAIOS X

TAMAÑO
DECAMPO

aceptable

< 3 %

FILTRACIÓN
TOTAL

aceptable

> 2,5 mmAl

EXACTITUD DE
TIEMPO

aceptable

« 5 %
Tabela 1
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Para la comparación entre las medidas de kVp se adoptó como referencia las tensiones
nominales indicadas en el comando del equipamiento. Los valores presentados para el
MEDIDOR 1 son los valores medios de cuatro medidas para cada kVp, en cuanto que los
valores referentes al MEDIDOR 2 son los extraídos de una única medida para cada kVp. Una
comparación entre los resultados es presentada en el Gráfico 1.

DESVÍO ENTRE LAS LECTURAS DE kVp OBTENIDAS

2 5

O 1J

1/3

W

- 5

MEDIDOS 2

M E D I D O R 1

70 81) 9 0 100 110

T E N S I Ó N N O M I N A L | k V j
1 2 0

Gráfico 1

M-DISCUSIÓN

En la primera y segunda medidas los resultados divergen poco, siendo que la segunda
presentó la mejor concordancia. Ya la tercera medida con el MEDIDOR 2 presentó un grande
desvio, posiblemente asociado al método, siendo que urna nueva calibración posiblemente sería
necesaria para esta banda de energía. El método ofreció dos resultados para la cuarta medida,
siendo que fue considerado aquel que más se aproximó del valor esperado.

Las medidas non pudieratn ser tomadas con la misma técnica radiográfica, debido a la
naturaleza distinta de los medidores. De esta forma, para el MEDIDOR 1 los tiempos de
exposición fueran mayores de 400 ms, con la distancia foco-medidor variando tambiém. Con el
MEDIDOR 2 los tiempos fueram menores de 80 ms, con la distancia foco-medidor fija. Sin
embargo, para el MEDIDOR 2 el mayor tiempo empleado fue de 16 veces el tiempo menor,
en cuanto que para el otro, esa variación fue de 5 veces.
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VII - CONCLUSIÓN

Del punto de vista sanitario, existe muchas veces la necesidad de aplicar el resultado de
una avaliación inmediatamente después de la constatación de alguna irregularidad grave. Aun,
conviene recordar que la presencia de un inspector sanitario en una instalación es
eventualmente indeseada, y mismo cuando existe buena voluntad por parte de la institución;
durante la inspección puede suceder el acumulo de pacientes esperando ser atendidos. Una
inspección sanitaria debe causar el mínimo de transtornos al paciente, así el inspector no
dispone de tiempo para el análisis de los resultados y repetición de las medidas cuando sea
necesario.

Por tanto, la utilización del MEDIDOR 2 no es indicada para inspecciones sanitarias,
pues demanda un período de tiempo mayor para la realización de las medidas, además de
requerir personal con mayores conocimientos técnicos. Se requiere también, el uso de un
conjunto película-pantalla de intensificación apropiados, juntamente con un densitómetro
óptico. Además, es posible que el costo financiero de su implantación sea próximo al de la
adquisición de un medidor ecletrónico.

Sin embargo, en instituciones interesadas en mantener un programa propio de control
de calidad de equipamientos, o talvez para aplicación en odontología el MEDIDOR 2 tenga
mayores posibilidades de aplicación.
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I - ABSTRACT

With the necessity of spread the practice of quality control in diagnostic radiology, the
development of practical and sensible methods is desirable for such activity. Thus, the target of
this work is to report the comparison between two peak tension meters, in a medical radiology
equipment, using an experimental measurer produced by IRD/CNEN (Radioprotection and
Dosimetry Institute / Nuclear Energy National Commission), based in the Ardran & Crooks
principle, by utilizing an electronic measurer of direct read, available in international market,
with the function of verify their applicability in sanitary inspection programs.

For a single inspection, was chosen an equipment used in a town health unit, which has
an average work load about 1000 mA.min/week. At the first, some quality tests have been
done to verify the general work conditions of the equipment. In the following step four distinct
tensions had been taken (60, 81,102 and 117 kVp) through the methods.

As. a conclusion of quality tests, the bean is well represented by the parameters
indicated in the command of the X-ray machine. Related with the electronic measurer, the
experimental measurer has no large discrepancy to the lowest energies, but there is some
discrepancies probably due to its calibration for highest energies.

Sometimes is necessary an immediate application of these inspections results; thus, by
the necessity of doing optical density reads, consulting tables and doing analytical treatment to
obtain the value of kVp, the technique utilized by the experimental measurer isn't the right one
for inspection programs. However, in institutions interested in keep an own equipment quality
control program, the experimental measurer could be an efficient dispositive, possibly being its
biggest field of application.
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SISTEMA DE MONITORACIÓN INDIVIDUAL DE RUTINA DEL
LABORATORIO DE DOSIMETRÍA DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE LA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

José Roberto Nucci, José Ricardo Lopes, Elisabeth Mateus Yoshimura y Étnico Okuno
Laboratorio de Dosimetría, Instituto de Física da Universidade de S. Paulo
Caixa Postal 66318, CEP 05389-970, S. Paulo, Brasil

Resumen: El Laboratorio de Dosimetría del Instituto de Física efectúa la monitoración
individual. de trabajadores con radiación gama o X desde 1981, que tiene como usuarios
trabajadores de la Universidad de S. Paulo y también usuarios externos a ella. Mensualmente
son procesados, en promedio, cerca de 1500 dosímetros termoluminescentes (TL). En este
trabajo serán presentados y discutidos los procesos que forman parte del sistema de
monitoración individual utilizado.

Abstract - Laboratory of Dosimetry of Institute of Physics performs the individual monitoring
of workers potentially exposed to ionizing radiation since 1981, including mostly professionals
of S. Paulo University and also workers external to it. Around 1,500 termoluminescence (TL)
dosemeters are processed monthly. All the processes envolved in the system of individual
monitoring will be presented and discussed in this paper.

Introducción - En la naturaleza existen fluoritas de todos los colores como: verde, amarillo,
azul y violeta. En la ciudad de Criciúma, Santa Catarina, Brasil, hay una mina grande de
fluorita. El estudio de las propiedades termoluminescentes de fluoreto de calcio natural d&
Cruciúma de color verde que presenta sensibilidad termoluminescente más alta fue comenzado
por Okuno (1) en 1968. La fluorita traída de la mina fue transformada en polvo para ese

estudio. En 1976, se comenzó el proyecto para el
uso de esa fluorita como detector de la radiación
ionizante. Para usar ese dosímetro en monitoración
de rutina era conveniente que no fuese en forma de
polvo y sí en forma de pastilla sólida. Ella fue
obtenida con éxito pulverizando y empastillando a
frío la fluorita con el agregante NaCl (en la
proporción de 60% de fluorita y 40% de sal (2)).
Usamos también el LiF TLD-100 de la Harshaw para
la monitoración de rutina.

Dos pares de detectores, ya sea de pastillas
de fluorita o de fluoreto de litio, uno con un filtro de
plomo de 0,5 mm de espesura y otro sin filtro son
colocados dentro de un "badge" de plástico negro
con la identificación del usuario y enviadas a- los
usuarios. Después de uno o de tres meses de uso, los
usuarios lo devuelven al laboratorio para la
determinación de la dosis.0 100 200 300 400 600

Temperatura (°C)

Figura 1: Curvas de emisión TL de fluorita
y de TLD-100 Materiales y métodos - Dos tratamientos térmicos
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deben ser hechos en la fluorita para que se
pueda utilizarla como dosímetro personal:
el primero a 600°C durante 15 min para
eliminar toda la TL inducida por la
radiación ambiental durante los años
geológicos. Ese tratamiento también ayuda
a disminuir la sensibilidad a la luz, hecho
inconveniente, porque toda la manipulación
debe ser efectuada en ambiente oscuro. El
segundo tratamiento es de 400°C por 2 h
después que se torna la respuesta TL de la
fluorita reproducible y estable. Para usos
sucesivos .se efectúa el tratamiento de
400°C por 20 minutos. En el caso de LiF el
tratamiento térmico es de 400oC/l h +
100GC/2'h a cada uso sucesivo, sin la
necesidad de manipulación en él ambiente
oscuro.

Las curvas de emisión TL para cada
uno de los tipos de dosímetro térmicamente
tratado y expuesto a radiación gama de
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Figura 2: Curvas de calibración para fluorita y
TLD100

- 0 .1 - / - -

60Co con una dosis de 0,95 mSv pueden
ser observadas en la Figura 1.

La lectura TL se hace en un equipo
muy simple montado en el propio
laboratorio. Se constituye de una cámara
oscura con un cazo de platina donde se
instala la muestra y es calentado por una
corriente eléctrica. Una fotomultiplicadora
detecta la luz emitida que es registrada
junto con la curva de calentamiento del
cazo, bajo el qual hay un termopar que
monitora la temperatura. Entre la muestra
y la fotomutiplicadora se coloca un filtro
adecuado para cada tipo de dosímetro que
permite el pasar de la luz TL pero que
impide la luz emitida por el cazo. Dentro
de la cámara pasa continuamente un flujo
de nitrógeno gasoso para evitar la TL
espúrea y que después de cada lectura
pasase un flujo de aire fuerte para que las
condiciones iniciales de la temperatura
para cada lectura TL sean sempre las
mismas.

A partir de las alturas del pico TL
más alto (pico III en el caso de la fluorita
que está a 260°C y pico 5 en el caso de

LiF que está a 195°C cuando calentados a una tasa de l°C/s) se hace la determinación de la
dosis equivalente y de la energía de radiación. Para ello utilizamos las curvas de calibración de

10 1ÓD 1000

Energía efeliva (kcV)

Figura 3. Curvas de la respuesta TL del LiF TLD-100y
de la fluorita con y sin filtro de plomo enfundan de

energía de la radiación
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dosímetros que recibirán igual tratamiento térmico que aquellos distribuidos a los usuarios
pero que fueron irradiados en situaciones conocidas. Estes dosímetros de calibración son
irradiados siempre entre filtros de 0,5 mm de plomo a 190 cm de fuentes de 137Cs o 60Co, con
actividades hoy de, respectivamente, 10 e 5 GBq. La lectura TL de los dosímentros de
calibración se hace sistemáticamente a cada día, antes del inicio y al fin de la lectura de los
dosímetros de los usuarios. Para el cálculo de la dosis de cada usuario se hace la corrección
para la energía de radiación, llevándose en cuenta las lecturas TL de los dos dosímetros de un
mismo "badge" con y sin el filtro de plomo y la curva de dependencia energética de cada
detector. La Figura 2 presenta las curvas de calibración típicas de TLD-100 y de la pastilla de
fluorita. Las curvas de la dependencia energética de la fluorita y de LiF están presentadas en la
Figura 3, para detectores colocados entre filtros de PB (con Pb) e sin filtro (sf).

Intercomparaciones - Nuestro laboratorio ha participado de intercomparaciones nacional (a
cargo de CNEN/IRD (Comissao Nacional de Energía Nuclear-Instituto de Radioprotecao e
Dosimetría)) e internacional (a cargo de Departament de Energy - USA) y ha comprobado ser
eficiente para medidas en los intervalos evaluados: dosis equivalentes entre 0,4 y 2 Sv y
energías efectivas entre 20 y 1250 keV. La tabla I muestra los desvíos porcentuales en las
dosis evaluadas por nuestro laboratorio, relativos a las dosis dadas por los organizadores
internacionales (3), en una de las intercomparaciones realizadas para evaluar laboratorios de
monitoración de todo el mundo. El desempeño de nuestro sistema de monitoración ha sido
muy bueno con cualquiera de los detectores utilizados.

Tabla I - Desvíos porcentuales en las dosis evaluadas por nuestro laboratorio y desvío padrón
del conjunto de laboratorios evaluados relativos a las dosis dadas por los organizadores
internacionales

Situación de irradiación

radiación ambiental a lm del suelo (237u.Gy?

laboratorio - fuente gama (227uGy)

laboratorio - fuente gama (637|j.Gy)

Desvío porcentual

de nuestro laboratorio

fluorita

-5,1%

2,2%

-2,5%

TLD100

3,4%

3,1%

4,6%

Desvio padrón del
conjunto de
laboratorios

evaluados

21%

22%

18%

En 1989 el Instituto de Radioprotecao e Dosimetría da Comissao Nacional de Energía
Nuclear (CNEN) promovieron el IV Intercomparación entre los Servicios de Monitoración
Individual. Solicitaron el envío de 70 monitores, con los cuales probaron varias de sus
características. Uno de las pruebas fue la exactitud en la evaluación de dosis equivalente para
el cual todas (100%) nuestras determinaciones estaban dentro de los límites establecidos por la
CNEN. El ICRP (4) recomienda respectivamente para las dosis equivalentes < 10 mSv y
> lOmSv la incertidumbre máxima F de 0,75 e 0,42. La incertidumbre máxima F en la
evaluación de la dosis equivalente es definida como siendo la combinación cuadrática de los
valores máximos de las incertidumbres debidas a la reproductibilidad, a la linearidad y a
incertidumbres que vienen de la dependencia energética, temperatura y humedad relativa del
aire y de la luz. Nuestro F fue de 0,26. Las incertidumbres en la determinación de la energía de
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la radiación incidente en el monitor y de la influencia del ángulo de incidencia de la radiación
fueron de 25%. En la prueba de la reproductibilidad la incertidumbre del monitor fue de 5% así
como la incertidumbre en el factor de la linearidad de la respuesta TL.

Uso de monitores - Otro punto a considerar es la dificultad encontrada para concientizar
usuarios de la necesidad de uso del monitor de radiación. Muchas instituciones solicitan los
monitores individuales solamente para cumplir las normas legales o, en el caso de algunos
usuarios, con la intención de recibir un adicional de sueldo correspondiente al auxilio
peligrosidad o insalubridad. De esa manera, muchos dosímetros nos son devueltos sin que el
monitor haya sido colocado en la solapa ni siquiera una sola vez. Para verificar ese hecho y
también para evitar el procesamiento de monitores que no fueron usados, decidimos introducir
una vedación en el broche del dosímetro que debe ser roto al colocarse el monitor en uso. Una
carta alertando sobre la vedación fue enviada a todos los usuarios. La estadística de dosímetros
no usados y no devueltos es presentada en la Tabla II.

Tabla II. - Control de los dosímetros suministrados mensualmente.
mes/año
Enero/95
Febrero/95
Marzo/95
Abril/95

dosímetros no usados (%)
10
18
17
35

dosímetros no devueltos (%)
4
14
9
10
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL HAZ DE RAYOS X DlAGNÓSTIOO
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RESUMEN— Para garantizar la calidad del departamento de radiología del Hospital de

la Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, íue montado un procedimiento

experimental del control de la calidad del haz de rayos X y de las calidades de la

radiación utilizada en radiología diagnóstica e implantadas en el Laboratorio Nacional

de Metrología de las Radiaciones Ionizantes (LNMRI). Este procedimiento permitió

realizar una intercomparación del comportamiento de tubos de rayos x utilizados en

radiología diagnóstica y el de un tubo de rayos x de referencia del LNMRI.

Con este procedimiento experimental, tue posible verificar fallas en los sistemas

de control de la calidad de los tubos de rayos X del Hospital de la Policía Militar y

también determinar el factor de calibración de los dosímetros termoluminescentes

utilizados para medir dosis de entrada a piel de los pacientes.

INTRODUCCIÓN

La calidad de la radiación es una medida del poder de penetración de un haz de rayos

X. generalmente expresado en términos de espesor de hemirreducción o energía efectiva.

Cuando la radiación es monocromática, una reducción en la intensidad seria

simplemente una reducción del número de fotones en el haz. pero en el caso de radiación

policromática que contiene un espectro completo de fotones de varias energías, la energía

media está entre un tercio y un quinto de su energía máxima. Lógicamente, dependiendo de

la filtracióa estos limites pueden sufrir variaciones.

Cuando radiación policromática atraviesa un absorbedor, los fotones transmitidos

sufren una variacióa tanto en la calidad como en la cantidad. El número de fotones decrece

porque algunos sufren dispersión y otros son absorbidos. La calidad del haz varia porque los

fotones de mas baja energía son mas fácilmente atenuados que los fotones de mas alta energia.

Cuando los fotones de mas baja energia son removidos del haz. la energia efectiva de los

fotones remanentes crece.
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MÉTODO

Para asegurar la buena calidad de la calibración de los dosímetros utilizados en el

Programa de Garantía de la Calidad (PGC). implantado en el Hospital de la Policía Militar

(HPM) del Estado de Rio de Janeiro, fue montado un procedimiento experimental del control

de la calidad del haz de rayos X y de las calidades de radiación utilizadas en radiología

diagnóstica implantadas en el Laboratorio Nacional de Metrología de las Radiaciones

Ionizantes (LNMRI). recomendado por el PTB. Este procedimiento permitió una

intercomparación del comportamiento de los tubos utilizados en radiología diagnóstica y el

de un tubo de reíerencia del laboratorio de investigación.

Los materiales utilizados en este procedimiento fueron dosímetros termoluminescentes

(TLD) de fluoreto de calcio (TLD-200) y fluoreto de litio (TLD-100). una cámara patrón de

referencia modelo TK 30. un electrómetro Keithley 616. un contador proporcional Berthold

y tubos de rayos x Philips MGC 160 y Tridoros Optimatic 1000.

Los TLD's de un mismo tipo fueron irradiados, para cada calidad de radiación X en

grupos de 16. Las irradiaciones fueron realizadas a 100 cm de la fuente, en aire libre,

colimado el haz de rayos x para una cámara típica de radiodiagnóstico y centrada en el haz

primario.

El error a asociado a la dependencia energética fue obtenido considerando la teoría de

pequeñas muestras, con un nivel de confianza del 95 %.

RESULTADOS

En los gráficos de las Fig. 1 y Fig.2. se puede observar un comportamiento lineal entre

los tubos del HPM y del LNMRI. quedando evidenciada la elevada dependencia energética

de los cristales TLD-200 y la baja dependencia de los TLD-100.

Por el método de interpolación de la curva de calibración de la cámara patrón de

referencia modelo TK 30. através de las capas semi-reductoras obtenidas en la implantación

de las calidades de radiación usadas en radiología diagnóstica en el LNMRI fue obtenido el

valor del factor de calibración interpolado de esta cámara.

Aplicando el factor de calibración interpolado de la cámara TK 30. el factor de

calibración del electrómetro y la media de la serie de lecturas con esta cámara para la calidad
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de radiología diagnóstica implantada se obtuvo la lectura corregida para la cámara del

Berthold.
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Fig. 1 - Comparación de las respuestas de los TLD-100 en las calidades exigidas en el HPM

v en el LNMRI.
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30 35 40 50 5S 60 63 70 77 85 90 100 120 150

Fig.2 - Comparación de las respuestas de los TLD-200 en las calidades exigidas en el HPM

v en el LNMRI.
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CONCLUSIONES

Se comprobó la elevada dependencia energética de los dosímetros termoluminescentes

de fluoreto de calcio y la baja dependencia energética de los dosímetros termoluminescentes

de fluoreto de litio.

También fue posible verificar fallas en los sistemas del control de la calidad de los

tubos de rayos x del Hospital de la Policía Militar.
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ABSTRACT— To assure the quality of Radiology Department from the Militar Police

Hospital. Rio de Janeiro, it was assembled a experimental routine for quality control of X-ray

beam and of the parameters in diagnostic radiology, according to the standard from the

National Laboratory for Metrology of Ionizing Radiation (LNMRI). This routine gives a

intercomparation between the behavior from the X-ray tube used in diagnostic and the

laboratory tube. The TL dosimeters from the same type were irradiated for each X-ray

radiation quality, in groups of 16 detectors. The irradiation were realized in a distance of 100

cm from the X-ray source and centered in the priman' beam. This experimental procedures

allowed to check the failure ¡n the quality control system of the X-ray tubes for diagnostic

beam in research and medical use.
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ABSTRACT

Thermally stimulated exoelectron emission (TSEE) is a technique that can be used to measure
weakly penetrating radiations such as alpha and beta particles and low energy X radiation,
due to the shallow surface region within which exoelectrons originate. In this work, the
experiments were carried out with a proportional counter developed at IPEN with P-10 gas
flow. The properties of pure CaSO4 sintered pellets and others with 10% of graphite were
investigated, in order to verify their usefulness as dosemeters. The CaSO4 sintered pellets
were tested in gamma radiation of6 Co and results on exoemission glow curves, response
reproducibility and calibration curves of the samples are presented.

INTRODUCTION

The increasing use of radioactive sources in medicine, industry and research has led to
a growth in the number of persons exposed to some kind of ionizing radiation, therefore the
importance of an accurate dosimetry.

Thermally Stimulated Exoelectron Emission (TSEE), consisting of low energy
electrons that are emitted from surfaces of many insulating solids at temperatures below those
at which thermionic emission occurs [1], is a technique that can be used to measure weakly
penetrating radiations, such as alpha and beta particles and low energy X-rays [2,3].

The principles of exoelectron emission are very similar to those of
thermoluminescence. Due to an exposure to ionizing radiation, electron traps in the energy
band gap of an insulator are occupied. During the heating, the trapped electrons are released
and are emitted from the surface of the crystal, if their energy exceeds the electron affinity.
The emitted electrons are called exoelectrons and the curve of this emission as a function of
temperature is called TSEE glow curve [2,4].

Exoelectron dosimetry differs from thermoluminescence dosimetry in that particles
(electrons) rather than photons provide the indication of dose. Due to the short range of
exoelectrons, the sensitive layer of the dosemeter is sufficiently thin enough that emission can
be considered as a surface phenotnenon[5].
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Usually, the exoelectrons are measured with detectors counters, such as windowless
Geiger-Miillers, ionization chambers or proportional counters [1,6,7], Sometimes,
exoelectrons emission studies have to be performed in high vacuum conditions; in this case an
electron multiplier is employed. Normally, this equipment is used preferentially for
experimental research than for practical dosimetric purposes. In all devices, the samples are
linearly heated up to a certain temperature.

In this work the properties of pure CaSO4 sintered pellets and others with 10% of
graphite were investigated, using the TSEE technique, in order to verify their usefulness for
dosimetric purposes.

MATERIALS AND METHODS

Powdered CaSO4 crystals and chemically pure graphite powder were used to produce
sintered pellets of pure CaSO4 and others with 10% of graphite. These pellets were produced
at the Dosimetric Materials Production Laboratory of IPEN.

In order to determine the TSEE characteristics of the samples, they were irradiated
under equilibrium conditions, that is, the samples were placed between 3mm thick Polymethyl
Methacrylate (Lucite) plates. The CaSO4 sintered pellets were tested in gamma radiation of a
Telecobalt Unit ( Keleket Barnes Flexaray, Model IS, 7.46 TBq). Prior to each irradiation,
the samples were thermally treated at 300 °C for 15 min.

The readout of the samples was made in a 2p windowless proportional counter with
hemispherical volume and with P-10 gas flow ( 10% Methane + 90% Argon ). The diameter
of the gold wire is 50 mm and the operating high voltage is 2.0 kV. The samples are inserted
into the counter and are fixed on a heater plate ( Monel ) ; they are linearly heated at a rate
of 5.0 °C/s. The temperature control for linear heating is carried out by a temperature
programmer ( TP-2000, Theall Engineering Company ), that provides rates between 0.1 and
5.0 °C/s, from room temperature up to about 400 °C/s. The glow curves were recorded in a
multichannel analyser 7450 EG&G - Ortec.

RESULTS

Figure 1 shows the TSEE glow curve for a CaSO4 sintered pellet irradiated with 10
Gy (60Co). The main glow peak appears at about 120 °C. Although the glow curve obtained
with CaSO4 + 10% of graphite is not shown, it is similar to that obtained with pure CaSO4.

The reproducibility of the TSEE response of the CaSO4 sintered pellets was obtained
using 10 pellets, each measured 10 times after repeated standard annealing and irradiation
procedure. The mean standard deviation after ten readout cycles was 3.0% for pure CaSO4

and 2.5% for CaSO4 + 10% C of graphite sintered pellets respectively.
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Fig.l. TSEE glow curve for pure CaSO4 sintered pellet.

The TSEE response of both kinds of materials a function of the absorbed dose of
60Co gamma radiation was measured and the results are shown in Fig.2. The mean standard
deviation of these measurements was always less than 10%. Although the observed sublinear
TSEE behavior, the response increment in function of the absorbed dose show that these
materials may be used for gamma radiation dosimetry in the range of lmGy up to 1 kGy.

Absorbed Dose (Gy)

Fig.2. The TSEE response for pure CaSO4 sintered pellet and with 10% of graphite.
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CONCLUSION

The preliminary results on some dosimetric characteristics as reproducibility, glow
curves and calibration curves of the calcium sulphate sintered pellets studied in this work
indicate that these materials may be useful for gamma radiation dosimetry between 1 mGy and
lkGy.
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RESUMEN

La emisión exoelectrónica térmicamente estimulada (TSEE) es una técnica que puede ser
usada para la medida de radiaciones poco penetrantes como partículas alfa y beta y radiación
X de baja energía, debido a la pequeña profundidad en la qual los exoelectrones son
formados. En esto trabajo las medidas fueran hechas utilizando un detector proporcional sin
ventana, con flujo de gas P-10, desarrollado en el IPEN. Las propiedades de las pastillas
sinterizadas de CaSO4 puro y con 10% de grafito, fueron estudiadas con el objeto de verificar
su utilidad como dosímetros exoelectrónicos. Las pastillas sinterizadas fueron experimentadas
con radiación gamma del 60Co y resultados como curva de emisión, reproductibilidad y curva
de calibración de las muestras son presentadas.
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ABSTRACT

Two extrapolation chambers were designed, constructed and their performance was
studied at the Calibration Laboratory of Sao Paulo. These chambers are simple, easily
made and of low cost. Both have the collecting electrode and the guard-ring made of
graphite. The only difference between the two chambers is the superficial density of the
entrance window materials. These chambers were tested at the calibration conditions of a
beta secondary standard system. The short and medium-term stabilities were studied. The
tissue superficial dose rates and the transmission factors were obtained at 11 and 30cm
source-detector distances. The obtained results were compared with those of the
calibration certificate of the beta secondary standard source, showing very good
agreement.

INTRODUCTION

Extrapolation chambers have been used successfully for the measurement of dose
rates from beta sources. They have been chosen as standard measuring devices.
Standardized beta-particle fields have been established in Primary Standard Laboratories.
These laboratories utilize an extrapolation chamber for the calibration of protection-level
beta-particle sources and instrumentation [1], The extrapolation chamber is a plane
parallel ionization chamber with variable cavity volume. Since its introduction by Failla in
1937, it has taken many forms, and some modifications have been reported [2,3,4].

Extrapolation chambers have been also recommended for calibration of clinical
applicators [5,6]. These applicators are sealed radioactive sources that have been used
for the treatment of superficial eye disorders and skin superficial lesions.

The main problems concerning beta rays are their limited penetration power,
strong gradient of energy and angular distribution as function of spatial position [1]. The
dose-rate calibration is difficult because of the rapid fall-off dose with distance, and in
the case of calibration of an ophthalmic applicator it is further complicate due to its
curvature [7,8].

Two extrapolation chambers were developed and studied in the present work at
the calibration conditions of a beta secondary standard system.
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MATERIALS AND METHODS

The developed chambers have the collecting electrode (10mm diameter and
4.0mm thickness) and the guard-ring (6.0mm diameter) made of graphite. The only
difference between the two chambers is the entrance window material: the chamber Cl is
made of aluminized Mylar (0.84mg.cna2 of superficial density), and the other, chamber
C2, of aluminized Hostaphan (6.40mg.cm"2 of superficial density). Lucite was used as
insulating material between the electrode and the guard-ring.

The 90Sr +90Y (1850 MBq) of the beta secondary standard system, with a
calibration certificate of Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany, was
used for these experiments. A Keithley 617 electrometer was used as measurement
assembly.

RESULTS

a. Short and Medium Term Stabilities

The chambers were positioned in a reproducible manner in relation to the
radioactive source and ten measurements were taken for the short term stability
determination. Both chambers showed a variation coefficient lower than 0.5%. For the
medium term stability test 12 daily measurements series were realized. A maximum
variation coefficient of 0.25% was obtained.

b. Transmission Factors

The transmission factors were obtained covering the chamber with polyethylene
therephthalate (Hostaphan) foils and Plexigles plates with different thickness. For these
experiments the chamber depth was maintained constant at 1.0mm and the detector was
positioned at 11cm from the 90Sr +90Y (1850MBq) source. The maximum relative
standard deviation in the measurements was 1%. The transmission factors determined for
typical values of the tissue equivalent material are present in Table I.

The transmission factors obtained with the chambers showed a difference lower
than 1% between the experimental results and the calibration certificate values (except
for 1.0mm tissue thickness).
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Table I. Transmission factors for beta radiation
90Sr + 90Y (1850MBq), chamber-source distance: 11cm

Tissue
Thickness

mm
0

0.02
0.04
0.05
0.07
0.10
0.20
0.50
1.00

Superficial
Density
mg.cm"2

0
2
4
5
7
10
20
50
100

PTB Certificate

1.000
1.028
1.049
1.058
1.070
1.095
1.158
1.201
1.157

Chamber Cl

1.000
1.034
1.054
1.062
1.080
1.098
1.148
1.200
1.134

Chamber C2

1.000
1.025
1.045
1.055
1.075
1.095
1.150
1.200
1.150

c. Absorbed Dose Rates to Tissue

The absorbed-dose rates to tissue were determined from current measurements at
a range of air gaps. In this study, the measurements were realized at 11 and 30cm
distances from the detector. The extrapolation curves were obtained measuring the
ionization current for both potential polarities applied to the chambers electrodes and
plotting the average of this values as a function of the chamber depth from 0.5 to 2.5mm.
It was utilized a constant gradient of lOV/mm.

The absorbed-dose rate to tissue in Gy/s is given by [1,5]:

¿ = (W/e).S?- AI
pn.A Ad

(1)

where Dz is the absorbed-dose rate to tissue at depth z, WJe is average energy required
to produce an ion pair in dry air (33.97 J/C), S*£* is the ratio of the average mass
stopping power of tissue to air (1.12), po is the density of dry air at reference conditions
of 22 "C and 101.3kPa (1.197 kg/m3), A is the area of the collection electrode

and(—£^)is the fitted slope of the corrected current versus air gap function. For the
Ad

determination of the absorbed-dose rate at 7mg.cm'2, the transmission factors were
employed. Table II presents the obtained results of the chambers Cl and C2 and the
values of the PTB certificate corrected for decay to the time of the measurement and for
the recent values of W/e and S%™ •

The uncertainties in this procedure include measured
Ad

ratio as well as

uncertainties in the chosen values for average energy per ion pair, stopping power ratios,
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and other correction factors. The overall uncertainties of the absorbed dose rates are
estimated to be approximately 5%.

TABLE n . Absorbed dose rate to tissue at 7mg.cm"2

90 90

Chamber

C l
C 2

¿UnGy.s-1)
(11cm)
441.4
436.3

A(nGy.s')
(11cm)
448.2
448.2

An

(%)
1.5
2.7

^(nGy.s"1)
(30cm)
60.45
60.29

Dc (nGy.s1)
(30cm)
60.91
60.91

A30

(%)
0.75
1.0

where

Dm : absorbed dose rate to tissue at 7mg.cm"2 obtained experimentally;

Dc: absorbed dose rate to tissue at 7mg.cm*2 of the PTB certificate;

An: percentual difference between Dm an¿Dc at the 1 lcm source-detector distance;

A3o'- percentual difference between Dm andZ), at the 30cm source-detector distance.

Comparing the absorbed dose rates to tissue, determined using the Cl and C2
chambers, a maximum percentual difference of aproximately 1.0% was observed. The
results, compared with those of the source calibration certificate, showed a percentual
difference of'2.7% in the most unfavorable case. The agreement between the chambers is
within the obtained 5% uncertainty.

Conclusion

The chambers developed and tested in this work demonstrate that they are useful for
beta radiation dosimetry. The obtained results showed very good agreement with those
of the calibration certificate of the beta secondary standard source.
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RESUMEN

Dos cámaras de extrapolación fueron proyetadas, construidas y estudiadas sus
características en el Laboratorio de Calibración de Sao Paulo. Las cámaras son sencillas,
de fácil construcción y de bajo costo. El electrodo coletor y el anillo de guarda de las
cámaras fueron confeccionadas en grafito. La única diferencia entre las cámaras es la
densidad superficial del material de la ventana de entrada. Estas cámaras fueron
experimentadas en las condiciones de calibración del sistema beta padrón secundario. Las
estabilidades de las cámaras fueron estudiadas a corto e medio plazo. Las tasas de dosis
superficial en el tejido y los factores de transmisión fiíerón estudiados a una distancia
fuente-detector de 11 y 30cm. Los resultados obtenidos son comparables a los
presentados en el certificado de calibración del padrón secundario.
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Abstract - The photostimulated thermoluminescence (PSTL) is a technique that was
developed through the study of light effects in thermoluminescent materials. In its applications
are included the possibility of making high dose dosimetry, dose «evaluation, ultraviolet (UV)
and laser radiation dosimetry. The objective of this work is to study the PSTL in CaSO4:Dy
using laser and UV radiation. The CaSO^Dy is an extremely sensitive thermoluminescent
material that has a dosimetric peak in 220 °C and is successfully used in gamma radiation
dosimetry.

INTRODUCTION

The use of the laser radiation and other non-ionizing radiations, has caused a
preoccupation with these type of radiation damages. In universities and research institutes this
preoccupation resulted in a general need to monitor the primary and scattered beams from
lasers.

The problems of laser radiation monitoring are more complex than those associated
with radioactive sources; for instance the primary beam intensity is very great when compared
to permitted exposure levels111.

In many establishments the control of both laser and radioactive damages are made for
the same group, the possibility of using a TLD system to monitor laser radiation has been
investigated'11. If TL materials are preirradiated to known doses with ionizing radiations, the
dosemeters are sensitive to laser radiation by transferred TL and the dose can be measured.'21

MATERIALS AND METHODS

It was used the CaSO^Dy Teflon pellets produced at IPEN weighting 20 and 50 mg
each, with a 6.0 mm diameter and a thickness of 0.2 and 0.8 mm, respectively131. The Teflon
pellets were annealed at 300 °C during 15 minutes before the gamma, laser and UV irradiation.
They were thermally treated at 100 °C during 15 minutes after laser and UV irradiation.

A source of ^^Co with 15.0 TBq was used for sample irradiation. The laser
irradiation system contains a N2 pulsed laser of 10 kW with pulse duration of 10 ns and
wavelength of 337 nm The other laser irradiation system contains an He-Ne laser of 1 mW.
The UV irradiation system was composed by an Hg lamp Bausch & Lomb SP-200 and a
Kratos GM-200 monochromator.

959



For the thermolumiaescent measurement was used a TL reader Harshaw model 2000
AB. The linear heating rate was set at 10 "C.s"1, and the reading cycle was performed within
36 s, with a constant flux of N2 of 4 l.min'1. Light emission was integrated in the temperature
interval between 200 and 360 °C.

The samples were always irradiated with gamma radiation under electronic
equilibrium conditions, that is, the samples were placed between 3 mm thick Lucite plates. The
pellets were first calibrated with ""Co and selected at a range of 5 % of reprodutibility. Each
reported value corresponds to the average of five measurements and the mean errors are about
10 %.

RESULTS

It was studied the PSTL response as a function of the gamma dose for He-Ne and N2

laser radiation and the dependence of the PSTL response as a function exposure time for
He-Ne, N2 laser and UV radiation. For UV radiation it was also studied the PSTL response
dependence with light wavelength.

The PSTL response dependence with time of exposure was studied from 5 to
30 minutes. The obtained results are presented in Fig.,: 1 and show that CaSO^Dy Teflon
pellets presents a good performance to PSTL for He-Ne and N2 laser radiation for the
time of 15 minutes and for UV radiation for the time of 25 minutes.

• He-Ne - 610 nm

• UV-310nm

AN2-337nm

15 20 25

Exposure Time (min)

Figure 1- PSTL Response as a Function of the Exposure Time for He-Ne, N2 and UV
Radiation.

The PSTL response using N2 laser radiation, with an exposure time of 5 minutes, and
He-Ne laser radiation, with an exposure time of 15 minutes, as a function of gamma dose of
^Co was observed from 0 Gy (0 rad) to 65 Gy (6.5 x 10 rad). The results are showed in Fig.
2 and it is seen that the response is linear in this interval of measurements for N2 laser radiation
and presents a maximum in about 39 Gy for He-Ne laser radiation.
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Figure 2- PSTL Response as a Function of the Gamma Dose for He-Ne and N2 Radiation.

The dependence of the PSTL response for UV radiation as a function of light
wavelength, using a gamma dose of 10 Gy (103 rad) and an exposure time of 15 minutes, was
measured between 230 and 570 nm for UV radiation. The result is showed in Fig. 3. It is seen
that a better response was obtained for the wavelength of 310 nm.

100 200 300 400

Wavelength (nm)

500 eco

Figure 3- PSTL Response as a Function of the Light Wavelength for UV Radiation.
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CONCLUSIONS

The preliminaries results show that CaSdiDy Teflon pellets presents a good
performance to PSTL to be used in laser and UV dosimetry and permits to continue this
research.
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Resumen - La termoluminiscencia fotoestimulada (PSTL) es una técnica que fue
desarrollada através del estudio de los efectos de la luz en materiales termoluminiscentes.
Dentro de sus aplicaciones están incluidas la posibilidad de hacer dosimetría de altas dosis,
reevaluación de dosis, y dosimetría de radiación ultravioleta (UV) y laser. El objetivo de
este trabajo es estudiar la PSTL en CaSO4:Dy utilizando radiación laser y UV. El
CaSO4:Dy es un material termoluminiscente extremadamente sensible que tiene un pico
dosimétrico en 220 °C y utilizado con éxito en dosimetría de radiación gamma.
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ABSTRACT

Alanine ESR dosimetry is a reliable method used in a various fields of ionizing
radiation. The properties of the alanine/ESR were studied for 60Co gamma radiation
and eletrons. The results show that under normal conditions the alanine calibration
curves are linear in the range from 102 to 105 Gy.

1.INTRODUCTION

A dosimetry method based on the quantitative determination of stabilized free
radicals in irradiated crystalline DL-alanine by electron spin resonance (ESR)
spectroscopy was proposed as early in 19621". Since then, alanine dosimeters owing to
their unique properties have been investigated by many authors and used in dosimetry
of various types of radiation, namely gamma rays, electron and neutrons.

Alanine is a simple aminoacid, on irradiation at room temperature,
predominantly free paramagnetic radicals of the type CHj - CH - COOH are
produced.The covalent bonds of the amino acid formed by a pair of valence eletrons
with opposite spin result in a zero magnetic momentum. Ionizing radiation exposure of
the system causes a rupture of these bonds resulting in two paramagnetic species each
having an unpaired electron. The species are through a series of reaction converted
into a free radical which is highly stable in time and may be detected by means of
electron spin resonance and represent a measure of the amount of energy imparted to
the material.

This paper reports the application of powder DL-alanine/ESR dosimeter for
measurement of absorbed dose of 60Co gamma rays and electron beams, made entirely
at the Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). The results
obtained give useful information about the instrumental care necessary to obtain the
needed overall accuracy in determination of absorbed dose.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1 Alanine

Commercially available purified crystalline amino acid DL-alanine (Merck) has
been investigated for use in radiation detection. The chemical composition of alanine (
CH3 - CHNH2 - COOH) is close to that of tissue, thus providing good similarity to
biological systems in absorption of radiation energy121.
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The inicrocrystalline powder is transferred to suitable sized quartz tubes for X
band ESR spectrometry.

2.2.Irradiations

The irradiations were performed using a panoramic 60Co gamma ray source and
electrons emitted from an accelerator for industrial purposes with samples sealed in
glassy ampoules. All doses givem further are expressed as dose to water, as determined
by of Fricke dosimetry for gamma ray irradiations.

2.3 ESR measurements

The ESR spectra were all recorded at room temperature using a JEOL
spectrometer (model: JES-ME 3X) with a microwave cavity (TEon mode) operating
a frequency of 9400 Mhz (X band) and an constant microwave power of 0.1 mW. The
magnetic field setting was 334 mT, the field scan range was 25 mT, the scan time was
0.3 s, and the magnetic field modulation amplitude and frequency were 0.5 mT and
100 kHz, respectively, for all dose -response measurements. The gain was always
adjusted so that an optimum ESR signal was obtained. The ESR spectrometer
sensitivity was checked by introducing into the cavity a DPPH sample (2,2- diphenyl -
1 - picrylhydrazyl) contained in a sealed quartz tube.

The ESR spectra was recorded as the first derivative of the paramagnetic
absorption spectra where the response of the alanine was expressed as the maximum
peak to peak amplitude of the ESR spetra and measurement taken at different days
were normalized using a Mn2+ reference sample.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The Figure 1 shows the first derivative (ESR spectrum) of the microwave
absorption signal of an alanine dosimeter irradiated with 60Co gamma rays at 1 kGy.

The reproducibility of ESR signal height depends on the short and long term
stability of the intrument parameters, as well as on the reproducibility of the position of
sample inside the microwave cavity. Short-term stability was investigated by carry out
repeated recordings of an irradiated sample. Each parameter was changed after a
recording had been completed and then adjusted again, keeping the sample inside the
cavity all time

Post irradiation stability of the response of DL-alanine was investigated for
exposures from 1 to 60 kGy over a period of 180 days under the storage at room
temperature (about 15-28 °C) and indicates sufficient longevity. The results are shown
in Figure 2.

964



Figure 1. ESR spectrum of alanine irradiated with 60Co gamma rays at 1 kGy.
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Figure 2. Relative decrease with time of ESR spectral (peak to peak) amplitude of the
irradiated dosimeters during storage over a period of 180 days.
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The same signal dose relation ship was obtained for both gamma rays (1,25
MeV) and electron beams (1,14 MeV). The results are shown in Figure 3. No
dependence of the response on dose rate has been found in the range from 0.21 to 1.16
kGy/h.

In the dose range of 102 to 105 Gy, the dose response showed a linear
relationship and the precision was less than 2%. It is shown in Figure 4.
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Figure 3. Dose response of two kinds of radiations.
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Figure 4. Dose-response curve of DL-alanine irradiated by ^Co gamma rays.

4. CONCLUSION

The results obtained in this work using a use of a non destructive readout
technique demonstrate that the alanine dosemeter has the long-term stability of
radiation induced response, accuracy and reproducibility to be suitable for application
in high-level dosimetry. This findings are in general accordance with the results
reported in the literature.
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ABSTRACT

Solid extended area radioactive alpha sources have been currently used in calibration or
check-up of surface contamination monitors. However, this calibration depends of the
radionuclide deposition homogeneity onto the backing. A irregular distribution can be
originate low reproducibility of the results and correspondent large uncertainty.

In this work, a experimental procedure to evaluate the radionuclide deposition homogeneity
onto backing of solid extended area alpha sources as well its preparation by electrodeposition
technique is presented.

The results showed high homogeneity levels with dispersion lower than 10% and facility to
recognize the radionuclide deposition distribution. These prepared sources present emission
rate stability for long term of 0.2%. Then, its can be used as calibration standard for the
surface contamination monitors.

RESUMEN

Fuentes radiactivas sólidas de grande área con radionuclídios emisores de radiación alfa han
sido frecuentemente utilizadas en la calibración o verificación de monitores de contaminación
superficial. Sin embargo, esta calibración supone una homogeneidad de la deposición del
radionuclídio en el soporte. Una distribuición no regular puede originar una baja
reproductibilidad de los resultados en las mediciones y errores mui elevados.

En este trabajo se desarrolla un procedimiento experimental para evaluar la homogeneidad de
la deposición en el soporte de las fuentes radiactivas de grande área, asi como para su
preparación utilizando la técnica de electrodeposición.

Los resultados de las mediciones en las fuentes asi preparadas muestram un coeficiente de
variación más pequeño que 10% y la facilidad de visualization de la distribuición del depósito
del radionuclídio. Estas fuentes presentan estabilidad de largo plazo de 0,2%, utilizándose
como indicador la razón de emisión. Asi, ellas pueden ser usadas como patrones para
calibración de monitores de contaminación superficial.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo cresciente de las actividades nucleares y radiactivas está vinculado a las
necesidades de la proteción de los trabajadores, seguridad de las instalaciones y de
monitoración del medio ambiente. Asi, en las instalaciones en que las personas manipulan
materiales radioactivos, la possibilidad de contaminación deve ser analisada con cuidado. Por
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eso és mui importante el uso de monitores de contaminación superficial, bien como la
preparación de patrones para su calibración. Estas fuentes son caracterizadas por su buena
razón de emisión bien definida, bajo error, homogeneidad de deposición y estabilidad fisico-
química de largo plazo.

La gran dificultad de evaluarse la homogeneidad es establecer los parámetros que puedan
expresssarla. Con frecuencia se utiliza el desvío patron del promedio de las lecturas de los
puntos medidos, obtenidos en la barredura de su superficie.

Los laboratorios que las procesan, recomiendan que la calibración de los monitores de
contaminación superficial sea realizada, utilizándose un sistema rotatorio para minimizar los
efectos de las irregularidades ocorridas en la deposición del radionuclídio.

En este trabajo, se presenta un procedimiento técnico para la preparación de fuentes de
grande área de y 'Am por la técnica de electrodeposición y para mejor evaluación de la
homogeneidad del depósito del radionuclídio en el soporte. P.A.L.da Cruz [1] desarrolló un
procedimiento para la preparación de fuentes de pequeña area para los actinídeos, con
elevados niveles de homogeneidad y con dispersión más pequeña que 10%. Este
procedimiento, con alteraciones, fue usado para la obtención de las fuentes de 50 mm de
diámetro, en el presente trabajo.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. Preparación de las fuentes

Las fuentes fueran preparadas usando una célula electrolítica de acrilíco y soporte (disco) de
acero inoxidable pulido; y dos tipos de ánodo: acero inoxidable y aluminio, ambos con
diámetro de 35 mm y espesura de 1 mm y 0,5 mm respectivamente.

2.2. Sistema de Medición

La homogeneidad de la deposición de las fuentes fue determinada usándose un sistema
compuesto de un detector Nardeux SAC 70-173860 N.2127 con colimación de aluminio de
20 mnr acoplada a un monitor de contaminación superficial (Boiler Batterie
Cab.Ref.1930541/1 N.106, Nardeux) conectado en un sistema de conteo.

2.3. Evaluación de la Homogeneidad

Seis fuentes de 241Am, con diámetro activo de 50 mm, fueron preparadas: dos de ellas (F, ,
F2) fueron medidas usándose ánodo de acero inoxidable; las cuatro otras (F3-F6), con ánodo
de aluminio.

La homogeneidad de deposición fue determinada por la medición en siete puntos (X¡) en el
muestreo de tres direciones (A,B y C), totalizándose vente uno puntos en cada fuente de
acuerdo con la Fig. 1. En cada punto fueron realizados doze mediciones por un intervalo de
treinta segundos.

Para simular el uso rutinario del monitor de contaminación superficial, las mediciones fueron
hechas con una separación de 5 mm entre la sonda y la fuente.
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Para el control de calidad del procedimiento de medición, una fuente de referencia (Fk) con
diámetro de 197 mm [2] fue medida en las mismas condiciones experimentales que las demás.

2.4. Estabilidad de las Fuentes

La estabilidad de largo plazo de las fuentes radioactivas fue verificada utilizándose un detector
proporcional 2n de flujo gasoso por un periodo de 466 dias, en condiciones normales de
temperatura y presión. El sistema de conteo fue controlado por medio de una fuente patrón
de soporte de platina de diámetro de 8 mm [3].

RESULTADOS

Los datos para la evaluación de la homogeneidad fueron obtenidos usándose la Dispersión
Relativa, o sea, la relación entre el promedio de las lecturas en cada punto medido (X¡) y el
promedio total de las lecturas en todos los puntos de la fuente (X,):

donde SK es la dispersión total obtenida por la propagación de las dispersiones de los puntos
medidos (S,) y la dispersión total de la fuente (S,):

La Fig.2 ilustra el comportamiento de la distribuición de la deposición del radionuclídio para
una direción del muestreo B, típica de las fuentes (F,) y de referencia (FK).

La análisis radial de la distribuición del radionuclídio, el promedio de todos los puntos
medidos en cada región al rededor del centro es normalizado por el promedio total de los
valores de las mediciones en la región central de la fuente, para donde la dispersión total
también és propagada.. La Fig.3 ilustra el comportamiento de la distribuición radial para la
direción de muestreo B, típica de las fuentes.

Las informaciones más importantes observadas en las figuras refierense al comportamiento
de la distribuición y la dispersión relativa en cada punto de medición.

La estabilidad de las fuentes (F, - F6) por un largo plazo se presenta en la Fig.4. La
dispersión de los valores obtenidos con una fuente patrón (Fs) de 239Pu, expresado por su
desvio patrón fue establecido como límite de dispersión para las fuentes preparadas.

De acuerdo con el procedimiento empleado, las fuentes (Fh F:) preparadas con ánodo de acero
inoxidable y la de referencia (FR) presentan un coeficiente de variación, o sea, la relación
entre la dispersión (S,) y el promedio total (X,), del orden de 35%. Las análises de la
dispersión relativa y radial muestran una distribuición de depósito del radionuclídio cresciente
en el sentido del centro para las bordas, niveles acentuados de dispersión en cada punto de
medición (X,) y la región (R,).

De la misma manera, las fuentes (F3 - F6), preparadas con ánodo de aluminio, presentan
coeficiente de variación del orden de 10% y una distribuición regular con bajo nivel de
dispersión en cada punto de medición y región, indicando que esas fuentes tienen elevado

970



nivel de homogeneidad de deposición.

La estabilidad destas fuentes a largo plazo tiene una variación máxima dentro del límite de
tres desvíos patrones (3s) de la fuente de patrón (Fs), lo que representa una variación del
0,2% en la medida de cada fuente.

CONCLUSIONES

Los estudios y experimentos realizados muestran que es posible el preparo de fuentes de
grande área con radionuclídios emisores de radiación alfa por medio de la técnica de
electrodeposición, con alto nivel de homogeneidad del depósito en el soporte y estabilidad
físico-química por un largo plazo.

Las fuentes (F3 - F6) preparadas con ánodo de aluminio expresan esas características, con un
nivel de homogeneidad del orden de 90%, distribuición regular en el soporte y dispersión de
la misma orden que el valor límite de 10%, del sistema de medición y condiciones
experimentales utilizadas.

El procedimiento experimental y los análisis empleados para la evaluación de la
homogeneidad sugeren que el parámetro básico sea el coeficiente de variación. De acuerdo
con esa secuencia analítica, és posible cuantificar el nivel de homogeneidad, asi como, evaluar
la distribuición del radionuclídio en el soporte.

Este proceso permitió ajustar las condiciones experimentales de la técnica de preparación,
como el caso de la substitución del ánodo de acero inoxidable por un de aluminio, que resultó
en una mejor homogeneidad.

Otra contribuición importante es ofrecer elementos para evaluación de los procesos empíricos
que han sido utilizados en la calibración de los monitores de contaminación superficial, como
el uso del arreglo giratorio para minimizar las incertidumbres y el uso del centro de la fuente
como punto de referencia de medición.
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ABSTRACT

Radioactive sources are very applied in many fields of human activity. Standards with high
accuracy, thus, are needed to produce reliable data, for instance, in monitoring personnel and
nuclear installations and in analyzing environmental samples. This work describes the results
of the Laboratorio Nacional de Metrología da Radiacoes Ionizantes (LNMRI) in the last two
international comparison of activity measurements organized by Bureau International des Poids
et Mesures (BIPM). In the I25I comparison, carried out in 1989, the LNMRI's result presented
a relative deviation of (0.33±0.24)% related to the mean value of the results of 19 participant
laboratories. In the case of 75Se, performed in 1992, the deviation was (1.05±0.79)% related
to the mean value of 21 participants. The total dispersion of the results was 7.2% for 125I and
6.0% for 75Se.

RESUMEN

Fuentes radiactivas son muy empleadas en muchos campos de la actividad humana. Entonces,
patrones com alta exactitud son necesarios para producir datos confiables, por exemplo, en
seguimiento del personal, instalaciones nucleares y en los análisis de amostreo ambiental. Este
trabajo describe los resultados obtenidos por el Laboratorio Nacional de Metrología das
Radiaciones Ionizantes (LNMRI) en las dos últimas comparaciones internacionales de
medición de actividad organizadas por el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
En la comparación del 125I, realizada en 1989, los resultados del LNMRI presentaron una
desviación del (0,33±0,24)% relativo al promedio de los resultados de 19 laboratorios
participantes. En el caso del 75Se, realizada en 1992, la desviación fue del (1,05±0,79)%
relativo al promedio de los valores de los 21 laboratorios participantes. La dispersión total de
los resultados fue del 7,2% para el 125I y del 6,0% para el 75Se.

1. INTRODUCTION

Measurements concerned to the radioactivity should always be extremely reliable because of
the problems and hazards inherent with this phenomenon. This credibility may largely be
achieved by quality assurance programs and exercises of traceability.
The task to achieve the credibility in the measurements and standards of radioactivity is not
easy because of several factors just as: a)transitory nature of the radioactivity; b)great diversity
of existing radioactive standards; and c)different half-lives since some seconds to million of
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years Because of these factors the direct verification of every standard produced is not
possible in the case of the radioactivity. Standard radioactive sources are fundamental for
personnel monitoring and nuclear facilities as well as to guarantee the accuracy of the
procedures and analysis of environmental samples. National and international comparative
measurements are performed in order to control and assure the procedures and standardization
of radioactive standard sources. Therefore, many programs, national and international, of
quality assurance and traceability have been established, which allowed the attainment of a
high degree of reliability of the radioactive standards.
The international system of traceability in radioactivity measurements embraces two activities
organized by BIPM which are: l)periodic interlaboratory comparative measurements of the
activity concentration of radioactive solutions! 1] and 2)an international reference system
(Systéme International de Reference, SIR) where national metrology laboratories submit
standard glass ampoules containing y-ray emitting radioactive solutions with stated activity
concentration[2].
The term traceability in the field of radionuclide metrology can be understood as a percentage
difference between the measured value by one laboratory in relation to one another, national
or international, of superior hierarchial level.
Table 1 shows the summary of 18 intercomparisons of radionuclide organized by BIPM.

Table 1. Summary

Nuclide

P-32
1-131

Au-198
Co-60
Tl-204
S-35

Co-60
Am-241

(Sr+Y)-90
Mn54
Co-60
Ce-139
Fe-55

Cs-137
Ba-I33
Cd-109
1-125
Se-75

of eighteen international comparisons of radionuclide organized by BIPM.

Date

Jan. 61
Apr. 61
Jan. 62
Jan. 62
May. 62
Jun. 62
Mar. 63
Jun. 63
Feb. 64
Apr. 65
May. 67
Mar. 76
Feb. 79
May. 82
Mar. 84
Mar. 86
May. 88
Jun. 92

Number of participants

16
16
25
21
19
15
22
21
23
16
24
22
11
19
19
18
19
21

Total dispersion (%)

6.0
4.0
3.1
9.0
14
18
4.6
3.1
3.0
14
1.7
3.0
5.0
2.4
1.7
2.6
7.2
6.0

2. INTERNATIONAL COMPARISON OF 125I13]

The nuclide I25I was choosen by CCEMRI (Comité Consultatif por les Etalons de Mesures
Rayonnements Ionisants) of BIPM for a international comparison mainly by three reasons:
a)its importance in medicine owing to the emission of low gamma-rays energy; b)difficult to
measure in the SIR due to the low energy of gamma-rays; and c)large spread of the half-life
values reported in the literature. Nineteen laboratories have taken part in that intercomparison
which prove the great interest in this kind of exercise.
Each participant laboratory received a flame-sealed standard ampoule containing about 3.6 g
of solution. Purity tests performed by several laboratories showed no detected contaminants.
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Several direct methods for l:sI activity measurements were used in the intercomparison. Table
2 shows the methods, number of laboratories and type of detectors used.

Table 2. Methods used for 125I activity measurements.

Number of
laborat.

13
11
4
6

1
1
1 '
1

Detectors

Nal(Tl), Ge or Si(Li)
2 Nal(Tl)
Proportional counter and Nal(Tl)
2 Nal(Tl)

4ic-CsI(Tl)
Nal(Tl) and liquid scintillation
Proportional counter and Nal(Tl)
Proportional counter and Nal(Tl)

Method

1- Eldridge and Crowther[4]
2- J.G.V. Taylor[5]
3- 4?ce-X coincidence efficiency extrapolation^]
4- Photon-Photon coincidence counting and

efficiency extrapolation|7|
5- B. Denecke[8]
6- 47t(LS)-X coincidence^]
7- 47t(PC>e photon anti- coincidence! 10]
8- 47t(PC)-e photon coincidence[8]

Methods 1 and 4 were choosen at LNMRI because of availability of detectors and
experimental set-up. The results were (1438.9±5.9)kBq g"1 for method 1 and 4, respectively.
The final value of (1434.6±2.4)kBq g"1 sent to BIPM was evaluated as the mean value from
these two results plus that one of (1434.1±4.0)kBq g"1 from Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares (IPEN) that used the method 2. The mean value, based on the 38 communicated
results, reported by BIPM, was evaluated as (1425.3±1.4)kBq g"1 (weighted) and (1429.9±
2.6)kBq g ' (unweighted).
In terms of traceability the value of LNMRI is +0.8 % regarding to BIPM and +0.3 % to the
mean value of the comparison. Fig. 1 shows the results of the intercomparison.
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3. INTERNATIONAL COMPARISON OF 75Se[ll]

The nuclide 75Se is not easy to be standardized because of the existence of a metastable state
with a long half-life of 16.75 ms at 304 keV level. Some events originated from this
metastable level are detected and registered as true events. It is necessary, hence, make a
correction for the number of delayed events following the decay of the metastable state. This
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correction can be obtained either from an experimental method or from the decay data found
in the literature.
The gamma-ray emitted from 75Se covers a range from 100 to 400 keV and this fact make it
a good nuclide for the efficiency calibration of gamma spectrometers. Because of these reasons
CCEMRI decided to carry out an international comparison for better understanding of
measuring methods and to obtain more reliable data to correct the delayed events.
Each participant laboratory received a flame-sealed standard ampoule containing about 3.7 g
of the solution of 75Se. Most of the participant used the conventional 47cp-y coincidence
method. Other methods were the correlation[12] and the integral gamma counting with a 47ry
Nal(Tl) detector[13] used by one laboratory, respectively. The method used by LNMRI was
the 47Cp-y coincidence counting with an efficiency extrapolation curve and the value of the
correction for delayed events was evaluated from decay data obtained in the literature[14].
The final value sent to BIPM was (1239.9 ± 8.5)kBq g"1. In terms of traceability this value
is -1.05 % related to the mean value of the intercomparison (excluding one result rather far
from others) and +1.26 % to BIPM. Fig. 2 shows the results of the intercomparison.
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4. DISCUSSION OF RESULTS

In the activity measurements comparison organized by BIPM there is no a reference value that
may be used for comparing and analyzing the performance of the participants. However, by
democratically adopting the mean value of the results as the reference value, excluding those
values rather far from others, we can get some considerations. For the 125I, 63 % of the results
lies in the range (X±3SX), where X is the mean value and Sx = o/Vn (a is the standard
deviation and n the number of results). 37 % of the results are out of this range and this fact
is ought probably to the many different methods used in this intercomparison. In the case of
75Se, 95 % of the results lies in the range (X±3SX) and only 5 % (one result) are out of this
range which demonstrate the good convergence of the results. This classification is, of course,
arbitrary, not meaning that those laboratories whose results are out of ±3SX are not doing good
measurements. Table 3 shows the summary of results of two intercomparisons.
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Table 3. Summary of the intercomparison results.

Nuclide

Mean value

LNMR1 value

Traccability to intercomparison

Traccability to BIPM

Total dispersion

(1429.9 ± 2.6)kBqg'¡

(1434.6 ±2.4)kBqg'

+0.33 %

+0.8 %

7.2 %

'5Se

(1253.1 ±4.5)kBqg-!

(1239.9 ± 8.5)kBq g"1

-1.05%

+1.26 %

6.0 %

The international comparison is, anyway, the better way to establish a higher level
radioactivity standards and also for the exercise of traceability.
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ENERGY AND ANGULAR RESPONSE OF GRAPHITE MIXED CaSO4 :Dy TL DOSIMETERS POR BETA-
PARTICLE SOURCES AND NEARLY MONOENERGETIC ELECTRON BEAMS.

Teógenes A. da Silva* and Christopher G. Soares
National Institute of Standards and Technology
Gaithersburg, MD 20899, USA.

Abstract - The energy and angular response of graphite mixed CaSO4:Dy
thermoluminescent dosimeters, which were produced by the Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares, Sao Paulo, Brazil, were determined in terms
of the personal dose equivalent, H,(0.07) . Measurements were performed with
dosimeters covered with 7 mg/crri2 of Mylar material, using NIST beta-particle
reference radiations and NIST nearly monoenergetic electron beams with angles
of incidence from 0° to 75°. Results, which were analyzed using a combined
energy-angular response relative to 137Cs gamma radiation at normal incidence,
showed underestimation from about 15% to 35% in the electron mean energy range
from 220 to 1000 keV and about 65% for the beta particles from the 147Pm
source. Although the dosimeter is neither effectively thin nor tissue-
equivalent, it appears to be feasible for personnel monitoring.

INTRODUCTION
Among the operational quantities introduced by the International

Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU [1,2], two of them are
pertinent to the dosimetry of beta or other weakly penetrating radiation - the
personal dose equivalent for personal dosimetry and the directional dose
equivalent for area monitoring. In principle, the personal dose equivalent at
the depth of 0.07 mm, Hp(0.07), can be measured with a thin tissue-equivalent
detector which is worn at the surface of the body and covered with an
appropriate thickness of tissue-equivalent material. Graphite mixed
thermoluminescent (TL) dosimeters have been used for skin dosimetry because
the graphite reduces the their transparency and the dosimeter may achieve an
independent energy and angular response in terms of Hp(0.07) [3,4]

Graphite mixed CaSO^: Dy TL dosimeters were produced and their
characteristics were investigated by the Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares, IPEN, Sao Paulo, Brazil [5] . In this work, the energy and the
angular response of that dosimeter are investigated in terms of 1^(0.07) for
beta-particle sources and nearly monoenergetic electrons beams.

MATERIALS AND METHODS
Readout and annealing conditions

The graphite mixed CaSO4:Dy TL dosimeters are sintered teflon pellets
with a diameter of 6.0 mm, a thickness of 0.20 mm, and contain 10% graphite
(by weight).

Dosimeters were read in a TL reader which was adjusted to heat its
planchet with a fast preheat (about 3 s) to 100 °C, and then to provide a
linear heating rate of 10 °C/s between 100 °C and 300 °C and then to maintain
a steady maximum temperature of 300 °C for a preselected time. The total
heating time was preselected to 32 s for each dosimeter.

Dosimeters were annealed at 300°C for 3 h prior to each irradiation to
eliminate residuals; additionally, a pre-readout annealing of 150°C for 15 min
was adopted to ensure good reproducibility in the measurements by removing
fast fading low temperature peaks. The TL signal from the dosimeter was
counted during the time of 30 s, in a constant nitrogen flux. During the
measurements, the side of the dosimeter, which was towards the source during
irradiation, was kept facing the reader photomultiplier. An example of the
glow curve generated during the read-out cycle , and the approximate heating
temperature profile of the reader are shown in Fig. 1.

Irradiation conditions and procedure
A set of about 50 dosimeters was selected for the experiment which

showed individual correction factors (ICF) that varied from 0.60 to 1.50 with
standard deviations lower than 2%. From among the selected dosimeters, a set
of ten was chosen as reference controls to correct any variation in the reader
sensitivity between each set of measurements. Another set of five dosimeters,
which was chosen from among the unirradiated dosimeters, was used as

CNPq fellow from Programa de Engenharia Nuclear, COPPE/UFKJ; on leave fron the Instituto de Radioprotecao e Dosimetría,
CNEN, Pao de Janeiro, RJ, Brazil.
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Reading time (s)

Figure 1 - Typical glow curve representing the TL emission of the graphite
mixed CaSO4:Dy irradiated to about 50 mGy, and the planchet temperature
profile during the adopted heating cycle.

background controls.
NIST beta-particle fields from 90Sr+90Y, 204Tl and 147Pm sources and NIST

nearly monoenergetic electron beams of average energies of 220, 340 and 1000
keV were used to irradiate the dosimeters. Irradiation conditions are show in
table I. Characteristics and set-up of the NIST beta-particle beams and NIST
nearly monoenergetic electron beams are given elsewhere [6, 7].

Table I - Irradiation conditions for the graphite mixed CaSQ,:Dy.

Source

90Sr+90y

204 T 1

"7Pm

er beam

e" beam

e" beam

Maximum beta
e n e r g y , ^

2274

763

225

1250

400

300

Average beta
energy, Ep

(keV)

800

240

60

1000

340

220

Irradiation
distance (cm)

30

30

20

100

30

30

Hp(0.07) at
0° (nGy)

50

38

22

25

30

26

Sets of five dosimeters covered with 7 mg/cm2 of polyethylene
therephthalate (Mylar) were irradiated on the surface of a 30 c m x 3 0 c m x 5
cm PMMA phantom, which was rotated about the axis in the plane of the phantom
face, at fixed angles of incidence from 0 to 75°. For normalization purposes,
dosimeters were also irradiated on the PMMA phantom, with 137Cs gamma radiation
at normal incidence (0°), under electronic equilibrium condition.

Determination of the personal dose equivalent
At the beta-particle and electron beams, personal dose equivalents at

7 mg/cm2 in tissue,- Hp(0.07), at normal incidence, were determined through
absorbed-dose measurements performed with an extrapolation chamber. At non-
normal incidence, Hp(0.07) was determined by using the angular correction
factors determined previously [8] .
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For 137Cs irradiations, a conversion coefficient of 1.21 Sv.Gy1 [9] was
used to convert the air-kerma value measured free-in-air, at the irradiation
point, to Hp(0.07) [2] ;

RESULTS
Energy and angular response at beta-particle beams

The response of each dosimeter is defined as its corrected reading per
unit of Hp(0.07) . The energy and angular response of each dosimeter is given
by the variation of its response at each energy and angle of the incident
radiation relative to its response to 137Cs radiation at normal incidence.

The angular response of the dosimeters for beta-particle beams, in terms
of Hp(0.07) and relative to 137Cs gamma radiation is shown in Fig. 2.

10 20 30 40 50 60
Ancle CT ir ici ience sc

70 80 90

Figure 2 - Angular response, in terms of EL(0.07), of the graphite mixed
CaS04:Dy TL dosimeter, relative to

 137Cs, for beta-particle beams.

For the 90Sr+90Y beta-particle beams with or without the flattening
filter, with angles of incidence between 0° and 40°, . the response of the
dosimeter was about 10% lower than the response to 137Cs gamma radiation. At
75°, the response was about 50% lower. This angular variation (about 40%) is
mainly caused by both the 7 mg/cm2 of Mylar that covers the detector and the
unknown effective thickness of the dosimeter, which increases as the angle of
incidence increases. For the 2MT1 beta-particle beam, the response of the
dosimeter at angles from 0° to 75° varied from 28% to 50% lower than the
response to 137Cs gamma radiation, respectively. For the 147Pm beta-particle
beam, the response was about 60% lower than that for 137Cs at all angles.

The angular response of the dosimeters for nearly monoenergetic electron
beams, in terms of K,(0.07) and relative to 137Cs gamma radiation, is shown in
Fig. 3.

The response of the dosimeter to the electron beam of 1000 keV was
almost similar to that obtained with the beta-particle beams from 90Sr+90Y. The
response to the electron beam of 340 keV, at small angles of incidence (< 15°)
was higher than that to 1000 keV and it was similar to that at 137Cs. At 75°,
the response of the dosimeter was 55% lower than that to 137Cs. At the electron
beam of 220 keV, the response of the dosimeter varied from 20% to 45% lower
than that at 137Cs, at angles of incidence from 0° to 60°, respectively.

At low energy beams, the large underestimation relative to 137Cs and the
small angular variation, which are showed in Fig. 2 and 3, are caused by the
low penetrating power of the particles in the covered dosimeter and the high
angular distribution of the beams.

Combined energy-angular response
In routine radiation beams, it is rare to have electrons or beta-

particle beams incident on a dosimeter at a specific angle. For personal
dosimetry purposes, therefore, it is reasonable to analyze the performance of
the dosimeter by representing its response by an combined energy-angular
response given by the average of the responses obtained at different energies
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Figure 3 - Angular response, in terms of Hp(0.07), of the graphite mixed
CaSCV.Dy TL dosimeter, relative to 131Cs, for nearly tronoenergetic electron
beams.

and angles of incidence. Figure 4 shows the combined energy-angular response
relative to 137Cs, given by the average of the responses obtained at angles
between 0° to 60°. Results show that the combined energy-angular response of
the dosimeter varied from about 15% to 35% lower than that for """Cs, in the
mean electron energy range from 200 keV to 1000 keV. At the 60 keV (147Pm) , the
combined response is 65% lower than that for "'Cs. The result obtained for the
204Tl beta-particle beam suggests that, in this case, the dosimeter sees an
"apparent mean energy" lower than the its nominal value of 240 keV.
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Figure 4 - Combined energy-angular response, in terms of Hp(0.07), of the
graphite mixed CaSO4 :Dy TL dosimeter, relative to

 137Cs.

These results emphasize that the graphite mixed CaSO4:Dy is a dosimeter
with finite thickness, therefore, a relative response closer to the unity
might be achieved if the thickness of the Mylar material that covers the
dosimeter would be reduced.
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CONCLUSION
The combined energy-angular response of the graphite mixed CaSO< :Dy TL

dosimeter, relative to "'Cs gamma radiation, showed underestimation of about
15% to 35% in the mean electron energy range from 200 to 1000 keV and about
65% for the beta-particle beam of the 147Pm source. Although the dosimeter is
not effectively very thin, it may be used for monitoring beta and electron
radiation fields, without complicated algorithms. Relative responses closer
to unity might be achieved if the thickness of the cover material would be
reduced.
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Resumen

El Laboratorio de Protección Radiológica del Departamento de Energía Nuclear
(LPR/DEN) fue creado en 1969, para dar soporte, en el campo de la radioprotección, a las
investigaciones con el empleo de radiaciones ionizantes realizadas en la Universidad Federal de
Pernambuco. Su principal tarea era la de efectuar el control de las exposiciones recibidas por
los docentes en la Universidad durante el curso de sus actividades. Posteriormente, se
comenzó a prestar servicios de dosimetría personal con la finalidad de atender a los
professionales del área médica. El presente trabajo describe la manera de como ocurrió el
crecimiento del servicio de monitoraje personal en el LPR/DEN durante el período
comprendido entre los años 1970 y 1994. Se presenta también un mayor detallamento del
crecimiento del servicio en los últimos cuatro años, con especial atención en el área médica,
por ser ésta la actividad que congrega la mayor cantidad de personal profesionalmente
expuesto.

Abstract

The Radiation Protection Laboratory at the Nuclear Energy Department - Federal
University of Pernambuco (LPR/DEN) was created in 1969 to provide support in the field of
radiation protection, to people carrying out research activities involving the use of radioactive
materials. Its main task in the early days was to control the exposures received by faculty
members in the course of their activities. Later on, the personal monitoring service was
extended to professionals working in the medical field. This paper reports on the development
of the personal monitoring service at the LPR/DEN in the period of 1969 to 1994. A more
detailed analysis is made concerning the growth of this service in the last four years. Special
attention is given to the medical field, for this activity gathers the majority of the professionally
exposed individuals.

Introducción

La determinación y el registro de dosis ocupacionales son herramientas muy
importantes para asegurar la eficacia de las medidas de protección radiológica, con base en las
normas nacionales e internacionales. En Brasil, la Comisión Nacional de Energía Nuclear
(CNEN) es la autoridad reguladora de todas las actividades que involucran el uso de

983



materiales radioactivos. Además, la CNEN fiscaliza las instituciones que efectúan servicios de
monitoreo personal con el objetivo de asegurar la calidad de los mismos. El Laboratorio de
Protección Radiológica del Departamento de Energía Nuclear de la Universidad Federal de
Pernambuco - Brasil (LPR/DEN) está entre las diez instituciones acreditadas por la CNEN y
capacitadas a realizar este tipo de servicio en Brasil. El LPR/DEN es el único laboratorio de
protección radiológica ubicado en la región Nordeste de Brasil. Además de actuar como
proveedor del servicio de monitoreo personal, el LPR/DEN también presta asesoramento
sobre la aplicación de los principios básicos de protección radiológica. El presente trabajo
describe las actividades de monitoreo personal desarolladas en el LPR/DEN en los últimos 25
años, destacando la importancia de este servicio para la región.

El LPR/DEN desde 1970 presta los servicios de dosimetría personal a profesionales y
técnicos que operan en el campo de la medicina, industria, e investigación. El servicio es
efectuado mediante la técnica de dosimetría fotográfica. El dosímetro utilizado consiste en un
soporte plástico con filtros metálicos de cobre y plomo con diferentes espesuras, y en un film
fotográfico (Personal Monitoring 2/10, Agfa-Gevaert). El LPR/DEN participa desde 1984 del
Programa Nacional de Intercomparación de Sistemas Dosimétricos Personales, coordinado
por el Instituto de Radioprotección y Dosimetría de la CNEN (IRD/CNEN).

Durante los primeros años de operación el monitoreo estaba restringido a un pequeño
número de instituciones localizadas en el Estado de Pernambuco. Después de cerca de diez
años de operación, hubo un progresivo incremento en el número de instituciones controladas.
Este incremento ocurrió de forma más expresiva en los últimos cuatro años, como se muestra
en la Fig.l. Mientras en 1991 el LPR/DEN proporcionaba servicios de monitoreo a cerca de
100 instituciones, en el año de 1994 este número subió para 350 instituciones ubicadas en 12
estados brasileños. Hoy en dia, cerca de 70% de las instituciones servidas están ubicadas fuera
del Estado de Pernambuco. En la Fig. 2 se presenta la distribución, por Estado, de las
instituciones servidas en 1994.

70 75 80 85
Ano

90 95

Fig. 1- Número de instituciones servidas por el LPR/DEN en el periodo entre
1971 y 1994.
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Fig.2- Distribuición de las instituciones servidas por el LPR/DEN en 1994.

La Figura 3 muestra el número de personas que eran monitoreadas por el LPR/DEN en
el período entre 1970 y 1994. La gráfica muestra que solamente unos pocos professionales
eran controlados durante la primera década de actividades del servicio. Este número creció
lentamente en el período de 1980 a 1988, y más significativamente a partir deste año, pasando
el número de personas controladas de 874 en el año de 1988 para 3.020 en 1994. El
crecimiento observado a partir de 1988 ocurrió en parte como consecuencia del accidente de
Goiania, Brasil, que llevó las Vigilancias de Salud de los Estados a realizar inspecciones en las
instalaciones de rayos-X con el objeto de señalar fallas y deficiencias en la seguridad
radiológica de aquellas instalaciones. El gran aumento que occurió en los años de 1992 y 1993
fue seguido por un pequeño aumento en 1994. La disminución observada en la tasa de
crecimiento del número de personas controladas entre 1993 y 1994 no se dio por falta de
demanda sino que fue debida a dificultades administrativas con respecto a la importación de
los films utilizados en la monitoración.

Una vez presentado el cuadro general de la evolución de los servicios de monitoraje en
el LPR/DEN en los últimos 25 años, se hace un análise mas detallado del incremento en el
número de instituciones servidas por el LPR/DEN en el período entre 1991 y 1994 ( Fig. 4).
Es el área de radiodiagnóstico la que ha logrado un incremento más importante en los últimos
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Fig.3- Número de personas monitoreadas por el LPR/DEN en el periodo de 1970 y 1994.
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Fig.4- Distribuición de las instituciones servidas por el LPR/DEN en el periodo entre 1991 y
1994 (RxD: R-X Diagnóstico; RxO: R-X Odontológico; MN: Medicina Nuclear;RT:
Radioterapia; IND: Industria).
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cuatro años, presentando un crecimiento aproximado de 500% en este período. Es importante
resaltar que no cabe a la CNEN y si a las Vigilancias Sanitarias de los Estados de la
Federación, la fiscalización del funcionamento de las instalaciones de Rayos-X diagnóstico.

Solo recientemente las Vigilancias Sanitarias comenzaron un programa de fiscalización
en aquellas instalaciones, lo que justifica el gran incremento observado en el número de
instituciones controladas. . El número de instituciones en las categorías de medicina nuclear y
radioterapia, por otro lado, no ha variado mucho en el período considerado. Esto fue debido al
hecho de que aquellas instituciones siempre estuvieron sujetas a regulaciones estrictas por
parte de la CNEN, que obligan el empleo de un dosímetro personal por parte de todos los
trabajadores de aquellos servicios. La Fig. 5 muestra la distribution porcentual de las
instituciones servidas por el LPR/DEN en el año de 1994.

IND (8.4%)
RT (2.3%)

MN (3.5%)

RxO (11.2%)

RxD (74.6%)

Fig.5 - Distribuición porcentual de las instituiciones servidas por el LPR/DEN en 1994 según
la categoría de trabajo (RxD: R-X Diagnóstico; RxO: R-X Odontológico; MN:
Medicina Nuclear; RT: Radioterapia; IND: Industria).

CONCLUSIONES

Los datos presentados en este trabajo demuestran la importancia del servicio prestado
por el LPR/DEN a las instituciones que utilizan fuentes de radiaciones ionizantes. Muestran
tambiém que hay una demanda cresciente con respecto al servicio de monitoraje en la región
servida por el LPR/DEN. Según datos obtenidos estímase que el 70% de las instituciones de
rayos-X diagnóstico en la región Nordeste no están todavía servidas. Es nuestro propósito
promover la expansión del servico de monitoraje en los años venideros con la introducción de
la dosimetría termoluminescente, con el objeto de atender las necesidades regionales en lo que
se refiere al control de las exposiciones ocupacionales.
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Discriminación de Energía en Dosimetría Personal

Eduardo Scarnichia
Centro Atómico Bariloche - Argentina

RESUMEN

Debido a la dependencia de la respuesta de los dosímetros personales con la energía de la
radiación gamma o X, es necesario efectuar correcciones en la evaluación de la dosis. Para los
dosímetros termoluminiscentes estas pueden llegar al 40 % a energías de 30-40 KeV.
Se describe el método utilizado en nuestro laboratorio para la discriminación de energías,
indicándose los factores de corrección. Estos fueron deducidos teóricamente y verificados
para varias energías en el laboratorio y a través de ejercicios de intercomparación.
El método, ampliamente utilizado con diferente tipo de detectores, consiste en el uso de un par
de dosímetros uno de los cuales se filtra con 1 mm de cobre. La energía de la radiación y el
factor de corrección se obtienen en función de la relación de lecturas del dosímetro bajo cobre
y del desnudo.
El uso de este sistema permitió a nuestro laboratorio pasar de un 80 a un 100 % de valores
aceptados entre dos ejercicios de intercomparación realizados en Argentina y extender la
oferta del servicio dosimétrico al control de los rayos X, área en la cual se encontraban los
valores no aceptados en la primera intercomparación.

DESARROLLO

Los dosímetros utilizados en el Centro Atómico Bariloche (CAB) están constituidos por una
carcaza plástica de 7 mm de espesor y permiten alojar tres chips, como se muestra en la Fíg. 1.
Normalmente se utilizan sólo dos chips, LiF 700 y LiF 600 de Harshaw, ya que las energías
gamma en los lugares monitoreados (acelerador lineal de electrones de 25 MeV y reactor de
500 KW) son elevadas y se desea medir neutrones. En estas condiciones en un ejercicio de
intercomparación se obtuvieron valores un 33 % más altos que ]os de referencia para bajas
energías, mientras que a 660 KeV los resultados fueron en promedio un 7 % más bajos que los
de referencia.

7 mm Acrílico

w/js^///////mm(%ém

LiF 700 1 mm Cu LiF 600

Fig. 1
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Para extender el rango de utilización a bajas energías se adicionó un tercer chip filtrado con
1 mm de cobre. La respuesta (lectura ".£.(£)") de cada dosímetro a una dada energía será
proporcional a:

-h('-) (1)

Donde: e(E) es la eficiencia del fósforo a la energía E, obtenida de datos del fabricante [1] y
b(¡.:) = £ | i ( £ j ' , siendo // y t el factor de atenuación lineal y el espesor de cada filtro

(Cu para cobre o Pl para plástico).
La relación de lecturas del dosímetro bajo cobre "Leu" y el bajo plástico "/./>/' puede escribirse
como:

L,Cu(K)

'PI(E) <Pl
(2)

Esta relación puede calcularse a partir de los valores de [i [2] y se muestra en la Fig. 2. A
partir de ella es posible obtener la energía media a que ha sido irradiado el dosímetro.
En cada período se realiza la calibración de la partida a una determinada energía de referencia
"Er" (en nuestro caso 662 KeV del Csiy7) obteniéndose el factor de calibración F' que
relaciona la lectura con la dosis "//"

= r i.p¡ (3)

Esta expresión es válida para energías superiores a los 200 KeV, a energías inferiores se debe
corregir con el factor de corrección fu, (relación entre las lecturas bajo plástico a la energía
considerada y de referencia), también graneado en la Fíg. 2 como/Cs.

Pl(E)
LPl(Er) •-(Er)

, - H M
(4)

los Un están evaluados a £ y Er.
La dosis se obtiene finalmente de:

H =
JEr

(5)
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La zona de interés (40-100 KeV) se amplia el la Fig. 3, presentándola en la forma más cómoda
para su uso. Con LcJLpt se obtiene la energía o el factor de corrección.
Mediante una regresión [3], las curvas fueron aproximadas a funciones de tercer grado
(mostradas en la Fig. 3 como curvas continuas), lo que facilita su tratamiento en las planillas
de calculo que se utilizan rutinariamente para la confección de los informes dosimétricos. En la
tabla I se indican los coeficientes (bO a b3) y otros parámetros de la correlación (Rsq:
Coeficiente de determinación, d.f.: grados de libertad, F y Sigf: nivel de significancia de F).

Tabla I
Energía yfCs en función de LCu/L

E
fCs

Rsq
1

0.978

d.f.
3
3

F
3111.24

45.09

Sigf
0.000
0.005

bO
38.3935

1.4039

b1
126.674
-0.8376

Pl
b2

-220. ¿7
1.7431

b3
244.924
-1.5283

0 O.i 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

CONCLUSIONES

El método permite evaluar más acertadamente la dosis y determinar la energía "promedio" en
la zona de bajas energías (de 30 a 120 KeV). Para energías mayores la corrección para dosis
carece de importancia, mientras que la discriminación de energía sólo puede establecer rangos
(120 KeV < E < 300 KeV y E > 400 KeV).
Antes de adoptarlo como método de calculo en nuestro laboratorio, fue comprobado para las
energías de las fuentes de calibración disponibles en ese momento (Am241 y Cs1"'7 de 60 y 660
KeV). También puede observarse (ver Fíg. 4) la mejora en los resultados obtenidos en dos
ejercicios de intercomparación de dosímetros personales, organizados por la Gerencia de
Seguridad radiológica y Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el segundo
ejercicio las desviaciones pasaron, para bajas energías, de 33.1 % a 0.8 %.
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ABSTRACT

Due to the dependence in the response of the personal dosimeter with the gamma or X
radiation's energy, it is necessary to apply corrections in the evaluation of the dose. For the
thermoluminescent dosimeters these could reach 40% at 30-40 KeV.
The method utilized in our laboratory for the discrimination of energy is described, indicating
the correction factors. These were theoretically deduced and verified for several energies in
the laboratory and through intercomparation exercises.
The method, thoroughly utilized with several type of detectors, consists in the use of a pair of
dosimeters one of them filtered with 1 mm of copper . The energy of the radiation and the
correction factor are gotten in function of the relationship of the dosimeter readings under
copper to the nude.
The use of this system permitted to our laboratory, pass from 80 to 100 % of accepted values
between two intercomparation exercises carried out in Argentina and extend the offer of the
dosimetric service to the control of the X rays, area in which we had the values not accepted
in the first intercomparation.
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DOSIMETRÍA DE NEUTRONES ALBEDO Y
MONITOREO ALREDEDOR DE UN HAZ DEL

REACTOR RECH-1.
E. Stuardo, M. Echeverría.
Laboratorio de Dosimetría
C.CH.E.N. Santiago. CHILE.

RESUMEN.
En este trabajo se describe el Monitoreo n,yy la dosimetría de campo

para neutrones, mediante dosímetros Albedo tipo Hankins y tipo KfK Alnor, en
el entorno de un haz neutrográfico del RECH-1.

Se determinan los Factores de Calibración con fuentes de Am-Be, Cf-252
y con el propio haz, provisto de un blindaje de cemento borado. Los cálculos
de dosis, para el área de trabajo mediante los dos Albedo, concuerdan dentro
de un 22%. El control dosimétrico del personal involucrado, mediante el Albedo
Hankins, da una distribución de dosis de neutrones con un máximo de 0,8
mSv/mes y un promedio aritmético de 0,4 mSv/mes.

ABSTRACT.
This paper describes the n,y monitoring and the Albedo dosimetry in

a field around a RECH-1 neutrographic beam. Two kind of Albedo were used:
Hankins and KfK Alnor types. The calibration procedures and a comparison of
two Albedos performance was done. The dose equivalent results agree between
+ 22%. The neutron dose distribution for persons working near the beam, was
obtain by routine monitoring with the Albedo dosemeter developed by Hankins.
A maximun of 0.8 mSv/month neutron dose with an arithmetic mean of 0,4
mSv/month was found.

INTRODUCCIÓN.
La caracterización dosimétrica alrededor de los haces de Reacto-

res de Investigación, es una tarea compleja por los espectros de neutrones
propios de estos ámbitos, los amplios rangos de dosis que allí pueden encon-
trarse tanto en neutrones como en gamma y especialmente, por la calibración
en cada área de los dosímetros personales de neutrones.

Eí Reactor RECH-1, del Centro de Estudios Nucleares de la Reina
de la C.CH.E.N. (Santiago), es un Reactor Herald de Investigación, tipo
piscina, de 5MW térmicos, cuyos haces están siendo preparados para diversos
estudios y aplicaciones. Uno de estos haces se está usando en Neutrografía,
para lo cual se le implementaron los dispositivos portamuestras y otros y el
blindaje específico de cemento borado, adicional al laberinto externo de
bloques de concreto estándar.

En este trabajo se presentan los resultados del monitoreo n,y
alrededor de este haz neutrográfico, antes y después de implementarse el
blindaje propio de cemento borado y una evaluación de las dosis de neutrones,
en esta área, mediante dos tipos de dosímetros Albedo. Se comenta la eficencia
del blindaje y la situación de Protección Radiológica del personal implicado.

MATERIALES Y MÉTODO.
El monitoreo de neutrones se realizó mediante un Remmeter digital

Eberline, tipo ESP-1, cuya unidad detectora es un BF3 al centro de una esfera
moderadora de polietileno de 9 pulgadas de diámetro, provista de una capa de
Cd en su interior. Una esfera adicional de $ 3 pulgadas, recubierta de Cd, con
el mismo detector, proporciona información del espectro neutrónico mediante
la razón 9"/3" [1]. El monitoreo gamma se hizo con diversas cámaras de uso
rutinario.

Como dosímetros personales de neutrones se calibraron dos tipos
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de dosímetros Albedo: el Albedo tipo HANKINS y el Albedo tipo KfK ALNOR. Los
dosímetros Albedo se basan en la moderación y reflexión por el cuerpo de los
neutrones incidentes. Estos neutrones (térmicos y epitérmicos) llamados de
"Albedo", se detectan, generalmente, mediante detectores TLD-600 (cargados con
Li-6) que responden a neutrones térmicos, vía la reacción 6Li(n,a)3H y a
fotones. La respuesta a fotones se resta a partir de detectores TLD-700
(cargados con Li-7) insensibles a neutrones térmicos y con la misma respuesta
fotónica.

Como dosímetros personales de fotones se usaron nuestros dosí-
metros PD5 con detectores TLD.

El dosímetro Albedo tipo Hankins [2], consiste de 3 pequeñas
piezas de polietileno, de geometría rectangular, entre las cuales se ubican
4 pares de detectores TLD-600-700, todo rodeado de Cadmio. El espesor del Cd
se eligió de modo que la respuesta a neutrones térmicos es igual a la
respuesta Albedo para neutrones de aproximadamente 1 MeV. Este dosímetro tie-
ne la ventaja de poder mantener su respuesta a neutrones hasta una distancia
cuerpo-dosímetro de 3 cms.

El dosímetro Albedo, tipo KfK ALNOR, [3], consiste de una caja de
polietileno borado que contiene un soporte con dos pares de detectores TLD-
600-700; un par, frente a una ventana, que permite detectar los neutrones
térmicos y los gamma incidentes y un segundo par, dirido hacia el cuerpo del
portador, que permite detectar los neutrones Albedo, base de esta técnica do-
simétrica.

Para las exposiciones y calibraciones de los dosímetros, se
utilizaron como fantomas esferas plásticas ICRU de $ 30 cms y las lecturas de
los detectores TLD se hicieron con un Analizador TL, Harshaw 3500, asociado
a un PC 386.

El sistema de Monitoreo y Dosimetría n,Y, fue calibrado en el
Laboratorio LPS de la C.CH.E.N. y en los campos n,y propios del haz
neutrográfico del RECH-1. Se usaron fuentes de neutrones de Am-Be y Cf-252
(sin atenuador) en un ambiente de mínimo "scattering" para las exposiciones
a neutrones rápidos.

El dosímetro Hankins se calibró, en este caso, siguiendo la
metodología estándar mencionada en [2], en la cual los dosímetros (máximo dos)
se fijan al fantoma a una distancia fuente detector de 50 cms, determinándose
la tasa de dosis, en la posición del dosímetro, mediante el Remmeter, al que
consideramos nuestro dosímetro de referencia. Mediciones efectuadas a di-
ferentes distancias de las fuentes y su comparación con las tasas de dosis
calculadas, según la Actividad dada por el fabricante, indican que: el
scattering es irrelevante a 25 cm y 50 cm y que el Remmeter responde muy bien
para la fuente de Cf-252, a estas distancias, y tiene solamente un 11% de baja
respuesta para el Am-Be [4].

La calibración del Albedo Hankins, en el haz neutrográfico, se
efectuó sobre fantoma ICRU $ 30 cms, en los diferentes puntos que se indican
en la Fig. 1 y en la Tabla I.

Las lecturas de los TLD-600 del dosímetro Albedo Hankins, que
responden a los neutrones Albedo (sobre 0,4 eV) y a los gamma de energía mayor
a 200 keV y las lecturas de los TLD-700, que responden sólo a los gamma, deben
corregirse por el factor de calibración gamma de cada uno antes de sustraer-
se y deducir el Factor de Calibración conociéndose la dosis dada por el
Remmeter.

Los dosímetros Albedo, tipo KfK Alnor, se calibraron usando la
técnica de "una sola esfera" (Single sphere technique) propiciada por Piesch
y Burgkhardt [5]. Este método usa esencialmente, la esfera de polietileno de
$ 30 cms como fantoma y como medidor de la dosis equivalente. Para determinar
la Constante de Calibración del sistema, en áreas alrededor del haz neutro-
gráfico, usamos dos dosímetros Albedo, sobre la esfera de * 30 cms, uno frente
a la fuente y el otro diametralmente opuesto. Considerando la suma de las
lecturas corregidas (por el factor gamma al centro de la esfera) de los
detectores Albedo de ambos dosímetros y la dosis equivalente incidente medida
por el Remmeter, se deriva la constante (Respuesta relativa) para el punto en
cuestión.
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El promedio de estas constantes de calibración, para diferentes
puntos del área de trabajo, permite evaluar las dosis equivalente de los
Albedo usados por el personal, en base a las lecturas Albedo y el factor
gamma.

La respuesta relativa de este dosímetro, es independiente ±10%
del ángulo de incidencia.

Para las fuentes de Am-Be y Cf-252 se usó el mismo método con una
distancia fuente-dosímetro de 50 cms.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En la Tabla I se dan los rangos mínimos y máximos de tasas de

dosis monitoreadas en el entorno del haz neutrográfico, sin y con blindaje
propio, en los puntos indicados, referidos al esquema de Fig. 1. Como se ve,
en el punto 2, donde se encuentran las máximas dosis,las tasas de dosis para
neutrones y gamma se redujeron en un factor 27 y 36 respectivamente, después
de colocarse el blindaje borado. En puntos fuera del Laberinto, los máximos
para neutrones y gamma se redujeron a 80 y 87 /íSv/h respectivamente.

En la Fig. 2 se presenta la curva Hankins [6], referida a nues-
tras fuentes de calibración y al haz neutrográfico, donde los Factores de
Calibración se pueden estimar, para diferentes rangos de energía neutrónica,
conocida la razón 9"/3"- Obsérvese que la energía neutrónica del haz,
corresponde a un rango térmico-epitérmico menor de 30 keV. En la Tabla II, se
muestran los parámetros medidos y los Factores de Calibración (FC) obtenidos
Dará el Albedo Hankins, en 8 puntos del área de trabajo del haz neutrográfico
(ver Fig. 1). El valor promedio del FC resultó ser 264±13% nC.wlv/mSv, valor
que se considera en la evaluación de los dosímetros Albedo personales.

En la Tabla III, se dan las mediciones en 9 puntos del entorno
de trabajo del haz con el dosímetro Albedo KfK ALNOR, 7 de los cuales
coinciden con los evaluados en la Tabla II. La columna MM(1), en nC, correspon-
de a la suma de las lecturas Albedo, corregidas,para el dosímetro frontal y
el Opuesto [8]. La columna RM(1), es la Constante de Calibración (Respuesta
relativa) para este Albedo, medida como se indicó [8].

1 nC.quiv=ExposiciónY/nC
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Finalmente, en la Tabla IV, se comparan para los dos Albedos los
porcentajes de desviación, respecto a la dosis equivalente dada por el
Remmeter, de las dosis calculadas para cada punto, mediante los Factores
pertinentes. Ambos dosímetros, en el campo cercano al haz, responden
adecuadamente, a menos de +22%.

La máxima desviación para los dos dosímetros (-22%) corresponde
al punto 5, donde hay una tasa de dosis gamma más alta (0,47 mSv/h) y la razón
n/y es <1, lo que baja el F.C.

Como se sabe, hay una sobrerespuesta del Remmeter, para los
neutrones de energía intermedia y epitérmica de hasta un 50% [7]. Dado que
este tipo de instrumentos han sido calibrados con un factor de peso WE (anti-
guo factor Q) anterior a ICRP 60, los actuales valores 35% a 50% mayores,
compensan en gran parte esta sobrerespuesta.

El control dosimétrico del personal, que labora alrededor del
haz, se está efectuando con el dosímetro Albedo Hankins, adicionado al
dosímetro normal TL para beta y fotones, durante períodos mensuales, como se
ha señalado.

En las Fig. 3A y Fig. 3B se grafican las distribuciones de dosis
mensuales de neutrones y gamma para 17 personas controladas en la condición
del haz sin y con blindaje propio, en períodos de 1994 y 1995. Los rangos de
dosis, integrada mensual, sin blindaje, son: 0,06 - 2,04 mSv/mes para
neutrones y 0,07-0,91 mSv/mes para gamma. Con el haz neutrográfico blindado,
estos rangos se reducen a: 0,15 -0,80 mSv/mes para neutrones y 0,06 - 0,59
mSv/mes para gamma.

Como se ha indicado, la incerteza derivada de la sobrerespuesta
del Remmeter a bajas energías y que afectan el FC y por lo tanto la dosis
evaluada, es compensada por los nuevos valores de WR. La incerteza total que
hemos estimado para el dosímetro Hankins con el espectro del haz
neutrográf ico, en el rango de dosis encontrado y con referencia al Albedo KfK,
es del orden de ±30%.
CONCLUSIONES.
1.-E1 espectro neutrónico, en el área de trabajo del haz neutrográf ico, es
suficientemente constante para aplicar un Factor de Calibración promedio y
evaluar dosis equivalente de neutrones, mediante el dosímetro personal Albedo
Hankins, con una incerteza estimada del 30%.
2.-La dosimetría de área y las dosis personales n,y evaluadas, permiten asegu-
rar que en el entorno del haz neutrográfico, con su blindaje propio de cemento
borado, los niveles de dosis integrados son aceptables desde el punto de vista
de la Protección Radiológica. Los máximos son: 0,8 mSv/mes para neutrones y
0,6 mSv/mes para gamma, con promedios aritméticos de 0,4 mSv/mes y 0,2 mSv/mes
respectivamente.
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TABLA ÍY

EVALUACIÓN DE DOSIS CON ALBEDOS CERCA DEL HAl I í
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A New Method (AFM) to Study Latent and Etched Tracks Formed in
CR-39 Passive Dosimeters

N. Rozlosnik, L. Sajo Bohus*, and Gy. Marx
Department of Atomic Physics, Eotvos University, Budapest, Hungary, Europe
""Universidad Simon Bolivar, Dep. de Fisica, Caracas, Venezuela

Resume

A new method of alpha particle induced latent and etched tracks in passive CR-39 dosimeters
with an advanced version of scanning probe microscope operating in atomic force imaging
mode (AFM) is presented For dosimetric purpose the track geometrical shape and its main
parameters together the track density are reportedly the most important. Therefore, the
response function derived from these may suffer due to chemical etching process necessary for
track visualization with the consequence that at the end, large errors may affect the results.
In our study, we present an experimental evidence on the lost information that occurs in the
etched track and at the surface of the passive dosimeter is analyzed.

Introduction

Since the solid state nuclear track detector technique has spread throughout the world, the
visualization of the latent damage trail created by a high ionizing particle traveling in a
material has been described in several papers [1-2]. In the paper of T.A. Tombrello [3] we
can find an overview on the prediction of latent nuclear track dimensions The apparent
inconsistencies between the data sets suggest strongly the direct measurement of track
dimensions. The atomic force microscopy (AFM) allows direct observation of solid surfaces at
the atomic scale, thus this is well suited for investigation of surface defects. There are a few
data points in muscovite mica irradiated by heavy ions, which were obtained by atomic force
microscopy [4]. In our study we present a study of nuclear tracks in the widely used nuclear
track recording polymer, CR-39 by AFM. CR-39 is one of the most homogeneous, amorphous
polymer with which one can achieve a high resolution and sensitivity in track recording

Methods

The CR-39 polymer plates (lcm x 1cm) were irradiated by the 5.48 MeV alpha-particles of
241 Am. The average track density was 2.5 tracks/urn2. The AFM measurements were made by
TopoMetrix Explorer. The detectors were etched 15 min and 2h in 6 N NaOH solution at
70°C.

Results and discussion

The passing ion has a very short primary interaction time in the vicinity of the atoms of the
solid (of the order of 10"'7 s) [5]. The primary interaction is followed by an electronic collision
cascade spreading out rapidly from the particles trajectory, which lasts more than thousand
times longer than the primary interaction and leaves behind a highly positively charged
cylindrical plasma zone In the case of organic polymers, in addition, many chemically activated
molecules are produced outside this zone. In dielectric solids, the remaining charged plasma
cloud "explodes" via the electrostatic repulsion of the formed positive ions. This triggers an
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atomic collision cascade. The radial range of the electronic collision cascade (100 nm - 1000
nm) is 1 or 2 orders of magnitude greater than that of the atomic collision cascade (=10 nm).

In Fig. 1 A and B the exposed and the not exposed surface of the CR-39 detector is reported
respectively. On the exposed surface there are small holes. The average depth of them is about
4 nm, and the diameter is 40-200 nm. The holes are surrounded by molehill-like structures
which correspond to the electronic "Coulomb explosion" .

10nm

504.0

700.0

B

Figure 1.

Exposed (A) and not exposed (B) surface of the CR-39
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In this polymer, a preferentially etching sheath of chemically activated molecules exists
between the track core and the molehills. In the AFM experiments the force modulation
provides enhanced contrast for surfaces in which the sample compliance (hardness) changes
Fig. 2. shows a force modulation image of the irradiated surface, in which the damaged zone is
observable.

1.31 rA/A
103S.04nm

518.02 nm

Onm

Onm 518.02 nm 1036.04 nm

Figure 2.

Force modulation image of the exposed surface of the CR-39

Figure 3.

Linecut on a nuclear track on the surface of the CR-39

In Table I the stopping TRIM9] (TRIM91 (C) 1989 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler)
calculations are summarized for the alpha-particle with the following parameters:
Ion = He ( Mass = 4 )
Target = H( 36 % ) + C( 45 % ) + O( 18 % )
Density = 1.3970E+00 g/cm3
Bragg Correction = +2.05 %
Stopping Units = keV / micron

The results are in a good agreement with the measured data.
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Ion
Energy

5.50 MeV

dE/dx dE/dx
Elec. Nuclear

1.109E+02 7.469E-02

Multiply Stopping by

1 .OOOOE+00
7.1584E-03

Projected Longitudinal
Range Straggling

32.44 um 1.25 urn

for Stopping Units

keV / micron
keV / (ug/cm2)

Lateral
Straggling

7542 A

Table I.
Calculated stopping parameters for the alpha-particles in CR-39

33 ran

Onm

1.0 urn

'33nm

A

746 nm

5.0 v-m

2.5 (im

0 nm o.iun

Figure 4.

3D image of etched surfaces of exposed detectors
(A and B 15 min and 2 h etching time respectively)
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Fig. 4 is the 3D image of etched surfaces of exposed detectors (A and B 15 min and 2 h
etching time respectively). The size and the shape of the etched track differ from the original
structures.
Our results improve that the AFM method is adequate for a better understanding of the
response of the passive dosimeters used for Rn monitoring and mapping of large geological
areas.
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Resumen

Se presenta un nuevo método de análisis de trazas nucleares latentes y tra
tadas químicamente, inducido por partículas alfa en dosímetros pasivos del
tipo CR-39 utilizando una versión avanzada del microscopio con explorador de
barrido en el modo de operación de imágenes producidos por fuerza atómica,
(MFA). En las aplicaciones de dosimetría los parámetros más importantes son
la forma y los parámetros de geométrica de la traza. Por lo tanto la función
de respuesta se determina de estos parámetros que pueden sufrir distorsiones
durante la aplicación de químicos necesario para visualizar las trazas.
Como consecuencia el resultado final puede tener errores grandes. En este
estudio se presenta la evidencia experimental de la información que se pier
de durante el proceso de visualízación y se analiza la superficie del dosí-
metro pasivo.
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DEPTO. DE METROLOGÍA. GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
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RESUMEN

Se efectuaron pruebas tipo (type test) en la siguiente instrumentación
comercial comúnmente empleada en protección radiológica: Geiger-Müller (FH40
FE), sonda de Centellador plástico (NE-BP6/4A), Cámara de ionización (RO-5)
y detector proporcional (HP-100A, gas P-10). Con objeto de comprobar la
posibilidad de que estos instrumentos puedan realizar la unidad operativa
ICRU: H'(0.07;a). Las pruebas consistieron en determinar la respuesta angular
y energética de los detectores en los campos patrones secundarios de radiación
beta, para isótopos de : "SiV'Y ( 1850 MBq y 74 MBq) , mTl (18.5 MBq) y 147Pm
(518 MBq).

Los resultados muestran lo inadecuado de algunos instrumentos comerciales
para la realización de la unidad operativa H' (0.07,-a), debido a fallas en el
diseño, construcción y calibración de los instrumentos para este tipo de
campos de radiación.

INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones fundamentales de todas la instituciones y
organismos tanto nacionales como internacionales, relacionadas con el uso
pacífico de las radiaciones ionizantes es la aplicación segura de estas. Por
lo cual constantemente se está revisando y emprendiendo investigaciones
relacionadas con las magnitudes dosimétricas que dan información cuantitativa
de los efectos determinísticos y/o estocásticos que las radiaciones ionizantes
pueden causar.

Ejemplos de lo anterior fue la revisión emprendida por el ICRP en su
publicación 60 [1] , que establece nuevas definiciones como: HT, WR, WT , E.
Donde además de adicionar nuevos órganos .propone cotas más bajas en el
sistema de limitación de dosis. Otros ejemplos los tenemos en el caso de ICRU,
en su publicación 33 [2] para hacer coherentes el sistema de magnitudes
radiométricas y dosimétricas con el Sistema Internacional de Medidas. Y el
caso de las publicaciones 39 [3a], 43 [3b] y 47 [3c], donde se proponen un
conjunto de nuevas unidades dosimétricas denominadas: Unidades Operativas
ICRU.

Este nuevo sistema básicamente establece dos conjuntos de unidades para:

-Monitoreo de Área con los conceptos de : Equivalente de Dosis Ambiental ,
H* (d), y el Equivalente de Dosis Direccional, H' (d;d).
-Monitoreo Individual donde originalmente en el ICRU 39 y 43 se propuso los
conceptos de: Equivalente de dosis individual, penetrante Hp(d) y el
Equivalente de Dosis Individual , superficial H,(d). Sin embargo estas
definiciones han sido modificadas a una sola, ICRU 47 .- el denominado
Equivalente de Dosis Personal , HP(d) .

Se puede inferir que el objetivo básico de este sistema de unidades operativas
es garantizar que la instrumentación empleada en protección radiológica en el
monitoreo de campos de radiación externos ( excluidos los campos de neutrones)
de estimaciones más realistas de las magnitudes dosimétricas empleadas en el
sistema de limitación de dosis implementado por el ICRP, [3a,4,5]. En este
sentido para el caso específico de los campos externos generados por radiación
beta se plantea que H' (0.07,-a) es un buen estimador de HE , [5,6] . Sin
embargo dadas las nuevas definiciones del ICRP 60 podríamos resumir que : Para
medir los efectos estocásticos o determinísticos inducidos por campos externos

"Actualmente de licencia académica en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, México, D.F.
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de radiación beta, es necesario utilizar la magnitud H' (0.07,-a) ya que no es
posible medir directamente la E.

Ante esto surge la pregunta: ¿ cómo medir H' para campos de radiación beta
externos?, la respuesta la da la norma ISO/CD 6980, [7], en su apéndice D,
establece:

#'(0.07; a) = ÓIO; 0o ) aire T(0.07;0°) ( 0(0.01; a) )

Sin embargo H'(0.07,-a) es realizado en el instrumento absoluto denominado :
Cámara de Extrapolación, el cual es un instrumento delicado y de difícil
operación que lo hace impráctico en operaciones de protección radiológica. Por
lo que entre otras preguntas surgen las siguientes: ¿ cuales son las
características ideales para la realización de H' (0.07,-a) en instrumentos de
protección radiológica?, ¿ cómo calibrar esta instrumentación en esta unidad
operativa?, £ es la instrumentación comercial capaz de realizar la unidad
H' (0.07,-a) ?.

A continuación presentamos el desarrollo experimental del método seguido para
intentar responder estas preguntas .

DESARROLLO EXPERIMENTAL

De acuerdo con el ICRU 47 [3c], existen básicamente tres formas para la
determinación del Equivalente de dosis: (i).- Mediante medidas
microdosimétricas (ii).- Mediante el empleo de métodos indirectos, midiendo
otras magnitudes dosimétricas y empleando factores de conversión para
relacionarlas con H ,(iii).- Métodos que no implican el empleo explícito de
una magnitud dosimetrica y consiste en ajustar la respuesta del instrumento
en un campo de radiación patrón.

En nuestro caso seguiremos este ultimo método, esencialmente se determinará
la respuesta angular y energética de instrumentos típicos de protección
radiológica en campos patrones secundarios de radiación E, calibrados en la
unidad operativa H'(d;a) recomendados por la Norma ISO 6980 ,[7].

La respuesta del instrumento se determinó mediante:

x(E,a) = L(E,a) /H'(0.07 ;a)

donde:

L(E,a) : Lectura del instrumento , corregida por fondo, y a condiciones
normales de presión y temperatura ( 1013.35 mbar y 20° O .

Es importante remarcar, que en el caso de que la respuesta sea la unidad,
respuesta isodíreccional), este será un instrumento que realiza de manera
ideal la unidad dosimetrica de interés, lo cual dependerá de las
características físicas del detector. También es importante señalar, que si
bien los estudios de respuesta angular o energética respecto a una unidad
dosimetrica pueden indicar ciertos resultados. Estos no serán válidos ni se
podrán extrapolar a otra magnitud dosimetrica, (pp. 7-8 , [3c]) .

Los instrumentos empleados en esta investigación fueron:

a.- Detector Geiger-Müller, marca: Frieske-Hofner, Modelo: FH40 FE, Serie:220.
b.- Sonda de Centelleo de antracéno, Marca: Nuclear Enterprise, Modelo: NE-
BP6A/4A, Serie: 444, empleado sin cubierta protectora.
c - Cámara de ionización ( Cutie-Pie), marca: Eberline, Modelo: RO-5, serie:
437, empleada sin capucha protectora.
d.- Detector proporcional, marca: Eberline, modelo: HP-100A, gas: P-10, 2
burbujas porsegundo, serie: 301-090-Z457.
e.- Patrón Secundario de Radiación Beta, (PSB), marca Amershan-Buchsler,
serie: 87, con trazabilidad al Laboratorio Primario PTB, [4].
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla I, y pueden consultarse
in extenso en el reporte [4]. Cabe destacar que la Incertidumbre Global, [8],
de la r(E,a) tuvo los valores siguientes :

a.-Geiger-Müller: 5.0% s UG{K=1) s 16.0%
b.-Cámara de Ionización: 1.0% s UG(K=1) s 8.0%
c.-Centellador Plástico: 0.7% s UG(K=1) s 3.3%
d.-Proporcional: 2.4% s UG(K=1) s 3.7%

TABLA I.- RESPUESTA ANGULAR r(E,a) NORMALIZADA EN CAMPOS PSB DE
INSTRUMENTOS TÍPICOS DE PR ,[4].

ISÓTOPO

ACTIVIDAD (MBq)

DFD" (cm)

GEIGER-
MÜLLER

FH4 0 FE

CÁMARA DE
IONIZACIÓN

CUTIE-PIE
RO-5

CENTELLADOR
PLÁSTICO

NE-BP6/4A

PROPORCIONAL

HP-100A

0o

15°

30°

45"

60°

75°

0o

30°

45°

60°

90°

0°

15°

30°

45°

60°

75°

0°

15°

30°

45°

60°

75°

«°Sr/"°Y
1850

11

1.00

0.90

0.50

0.48

0.59

0.74

1.00

0.94

0.85

0 .41

0.13

1.00

1.80

1.80

1.83

1.80

-

-

-

-

-:

-

30

1.00

0.85

0.64

0.50

0.59

1.13

1.00

1.00

0.82

0.59

0.50

1.00

1.02

0.98

0.87

0.71

0.59

-

-

-

-

-

• -

50

1.00

0.89

0.76

0.65

0.77

0.98

1.00

0.84

0.11

0.56

0.36

1.00

1.00

0.94

0.92

0.91

0.99

-

-

-

-

-

-

74

30

1.00

0.73

0.52

0.39

0.51

0.79

1.00

0.91

0.73

0.60

-

1.00

0.98

0.93

0.81

0.70

0.61

-

-

-

-

-

-

147Ptn

518

20

-

-

-

-

-

-

1.00

1.08

0.99

-

-

1.00

0.83

0.79

0.83

-

-

1.00

0.92

0.98

0.98

. -

-

2W T 1

18.5

30

-

-

-

-

-

-

1.00

0.95

0.83

0.77

-

1.00

0.95

0.86

0.77

0.67

0.58

1.00

0.94

0.89

0.82

0.80

0.82

CONCLUSIONES

Dar una discusión minuciosa de los resultados y conclusiones que se
infieren de estos no es posible por falta de espacio por lo que los
interesados pueden consultar la referencia [4] . Sin embargo, a Grosso modo
, pueden esbozarse las siguientes conclusiones:

bDFD distancia fuente detector.
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l.- En general para a s 30°, en todos los casos los instrumentos presentan una
respuesta isodireccional respecto de H' (0.07,a) , es decir son capaces de
realizar la unidad operativa . Esto tomando como referencia los comentarios
de ICRU 47 que podemos considerar aceptables errores instrumentales de hasta
un 30% ( K=l) en la evaluación practica de la dosis efectiva .

2.- Los instrumentos que realizan adecuadamente la H' (E,a) en todo el
intervalo de los a, son el centellador plástico ( a excepción de DFD= 11 cm)
y el detector proporcional, además de presentar UG muy aceptables. Por lo que
la técnica de centelleo es la que más promete para el diseño y construcción
de un medidor de dosis equivalente.

3.- Los causas que para en general para a > 30°, los instrumentos restantes
no puedan realizar la unidad operativa son varias y entre otras son:

-Las unidades de sus escalas están en el peor de los casos en unidades de
conteo, (cpm) , de exposición (Roentgen) ; o en el mejor de los casos en
unidades de dosis absorbida (rad o Gray) , y en muy contados casos en unidades
de dosis equivalente (rem o Sv) . Casi en todos los casos los instrumentos
están diseñados, construidos y calibrados para medir fotones ( X ó T ), pero
no para medir radiación E, ( pese a lo aseverado por los fabricantes).

- La dispersión de la radiación en el aire que existe entre la fuente
radiactiva y el detector, y en las paredes del detector; son fenómenos de debe
tomarse muy en cuenta, [9], lo cual se traduce en una variación muy marcada
de la sensibilidad del instrumento para una misma energía. ( ver el caso del
detector de centelleo para DFD=11 cm y el caso del Geiger para 74 MEq)

Finalmente podemos decir que el establecimiento de un sistema de
magnitudes operativas que contemple la caracterización en función de la
distribución energética y angular, es un esfuerzo por mejorar la practicas de
protección radiológica (PR) que debemos tratar de comprenderlo y emprenderlo.

BIBLIOGRAFÍA

[1] International Commission on Radiological Protection, Recommendatios of the
ICRP. Oxford, Pergamon Press; ICRP Publication 60; Ann. ICRP 21 (1991) 1-3.

[2] International Commission on Radiations Units and Measurements. Quantities
and Units, ICRU report 33. Washington U.S. (1980).

[3] International Commission on Radiations Units and Measurements.
Determination of Dose Equivalents Resulting from External Radiation Sources.,
a.- Part I, ICRU report 39 (1985), b.- Part II, ICRU 43 (1988), c - Part III,
ICRU 4 7 (1992), Bethesda MD., U.S.

[4] Alvarez R. J.T., Medición de la Respuesta Angular de Instrumentos
Empleados en PR en Campos PSB ["Sr/̂ Y ( 1850 MBq y 74 MBq) , 2tMTl (18.5 MBq)
y M'Pm (518 MBq)].Salazar, MéxicOrININ; Report GSR/IT/0004/94, (1994).

[5] Dietze G, y Menzel H.G., Aspects of ICRP 60 and ICRU 47 Relevant to
Individual Monitoring of External Exposure, Rad. Prot. Dos , 54 3-4 (1994)
167-173.

[6] Bómh J., On Application of the Neww ICRU Quantities to the Dose
Measurement of Beta Radiation, Rad.Prot. Dos., 28 3-4 (1989) 135-142.

[7] International Standarization Organization, Reference Beta Radiations for
Calibration Dosimeters and Doserate Meters and for Determining their Response
as a Function of Beta Radiation Energy, ISO 6980, ISO/TC 85/SC 2N 449,
11/05/1992.

[8] Kaarls R., Report of Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
Working Group on Statements of Uncertainties to the Commité International des
Poids et Mesures (CIPM). Proces-Verbaux du CIPM . Sevres, France: BIPM
; 49 : A1-A12, !981).

Í9] Hakins D.E., Effect of Air-Scattered 8 Particles on Instrument and
Dosimeter Response, Health Phys. 49 3 (1985) 435-441.

1006



ABSTRACT

They were carried out some type tests for the following typical
comercial instruments used in radiological protection: Geiger-Müller detector
(FH40= FE) , plastic centelletor probe (NE-BP6/4A) , ion chamber (RO-5),
proporcional detector (HP-100A, P-10 gas). The objetive was to proof if these
detectors could realizate the ICRU operational unit: H'(0.07,a). The tests
consisted in measuring the angular and energetic response of the detectors in
Secondary Beta radiation fields for the following isotopes: wSr/wY ( 1850 MBq
y 74 MBq), 2O4T1 (18.5 MBq) and w7Pm (518 MBq).

The results obtained show the inadequancy of some comercial instruments
for ralizate the operational unit H'(0.07,a). Basically for mistakes of
performance, construcction and calibration for these instruments for this kind
of radiation fields.
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ELABORACIÓN DE FUENTES PATRON DE REFERENCIA PARA LA
CALIBRA CION DE MONITORES DE RADIA CION

A. Cortés Palacios, I. Ortiz Patricio, A. Becerril Vilchis
Laboratorio de Patrones Radiactivos, Departamento de Metrología. Insituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. Mártires de la Conquista/Carlos B. ZetinaA.P. 18-1027, Col.

Escandan 11801, México D.F. MEXICO.

Resumen
Actualmente los laboratorios de metrología de radiaciones ionizantes como el Laboratorio
de Patrones Radiactivos (LPR) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
de México, elaboran y comercializan fuentes radiactivas patrón dentro de un programa de
garantía de calidad [1], disponiendo de pocos recursos económicos.
Dentro de este marco de referencia el LPR ha iniciado un programa de garantía de
calidad y dentro de éste, las técnicas de elaboración de fuentes radiactivas de emisores
beta, beta-gamma y alfa.
En el presente trabajo se presentan las técnicas de elaboración de fuentes extendidas con
ventana delgada [2] (beta-gamma) y de fuentes de Iodo 131 con geometría de cartucho de
carbón activado. Ambas fuentes se emplean en la calibración de monitores de radiación,
las primeras en contaminación personal y las últimas en el monitoreo de contaminación
en aire.
Las técnicas de elaboración de estas fuentes son sencillas, requieren de un profesionista,
de un técnico y de materiales comunes y de bajo costo.

Introducción
El programa de garantía de calidad del LPR, que concierne la elaboración de fuentes
patrón de referencia, se ha adaptado para considerar la disminución de los recursos
económicos disponibles para su fabricación.
En este contexto, el LPR ha desarrollado técnicas de elaboración de fuentes patrón de
referencia, utilizando materiales de bajo costo y disponibles en el mercado nacional. La
elaboración de los soportes de las fuentes es sencilla, empleando herramientas y máquinas
comunes en un taller mecánico.
En este trabajo se presentan las técnicas de elaboración de fuentes emisoras beta-gamma
extendidas con ventana delgada y de fuentes de Iodo 131 con geometría de cartucho de
carbón activado. Las fuentes extendidas son empleadas en la calibración de monitores de
pies/manos y los cartuchos de Iodo 131 en la calibración de sistemas de espectrometría
gamma para el cálculo de concentración de Iodo 131 en aire.

Equipos y materiales
La elaboración de las fuentes patrón de referencia requiere de una sección para la
preparación de la fuente y de otra sección para la calibración de la fuente. Los equipos y
materiales utilizados son los siguientes:
• Microbalanza,
• Sistema de espectrometría gamma,
• Láminas de acrílico (0.3 cm de espesor),
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• Cinta adhesiva (por ambos lados),
• Películas de nylon aluminizado (globos),
• Tornillos,
• Cartuchos de carbón activado (Environnemental products, tipo TEDA),
• Agujas Hipodérmicas desechables,
• Bolsas de nylon,
• Pañuelos desechables,
• Picnómetros de plástico,
• Solución de Iodo 131.

Técnicas de preparación
a. Fuentes planas extendidas. El procedimiento para la elaboración comprende
principalmente cuatro aspectos:
1. El soporte de la fuente (fig. 1), esta formado por una base y una tapa de acrílico. La.

superficie activa se encuentra delimitada por una oquedad en la base y esta
conformada por un conjunto de cavidades ((t>=0.4 cm y h=0.1 cm), repartidas
uniformemente con una separación de 0.1 cm. Sobre la superficie activa se coloca una
película de cinta adhesiva para fijar la ventana de nylon aluminizado. La película
adhesiva debe colocarse siguiendo el perfil de la superficie activa, inclusive el de las
cavidades.

2. La preparación de la solución radiactiva [4,5,6] que se va a utilizar para preparar la
fuente debe tomar en cuenta el número de cavidades de la superficie activa y la
actividad total. Si A es la actividad específica de la solución original; B es la actividad
total de la fuente que se va a preparar; N es el número de cavidades de la superficie
activa y si se depositan 10 mg en cada cavidad, entonces el factor de dilución para
preparar esta solución es:

F = —
NA

3. Para el depósito de la solución radiactiva en las cavidades, se aplica el método
gravimétrico [3] utilizando un picnómetro. Se pesa el picnómetro y se deposita una
gota de solución en cada cavidad, al final se vuelve a pesar el picnómetro para que por
diferencia de pesos se conozca la cantidad de solución depositada. Para conseguir una
buena homogeneidad de la fuente, es necesario depositar la gota de solución con el
picnómetro en posición vertical y dejando caer las gotas libremente. El líquido
depositado se evapora con la ayuda de una lámpara de 100 watts.

4. El sellado de la fuente se logra pegando la película de nylon sobre la cinta adhesiva
previamente colocada en la superficie activa. La ventana de nylon se protege colocando
la tapa de acrílico fijándola a la base con tornillos. Cuando se retira la tapa de acrílico
se tiene una fuente emisora beta-gamma y cuando esta fija en la base sólo es emisora
gamma.

b. Patrones de referencia de Iodo 131 en geometría de cartucho de carbón activado. El
patrón consiste de un cartucho de carbón activado con 2 gramos de solución acuosa de
Iodo 131 embebidos en su interior. Los principales puntos a considerar son:
1. La solución radiactiva es una solución acuosa de Na I que contiene en dos gramos la

actividad que se desea depositar en un cartucho.
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2. El picnómetro que se utliza se prepara soldando en su cuello una aguja hipodérmica
desechable. El capuchón de plástico que protege la aguja se corta de (al manera que la
porción de aguja que sobresalga tenga una longitud igual al espesor del cartucho
dividido entre dos.

3. El depósito de la solución de lodo ¡31 se realiza inyectando aproximadamente 100 mg
en cada uno de los veinte puntos marcados uniformemente distribuidos en la cara
superior del cartucho. La aguja debe insertarse en el cartucho hasta el tope del
capuchón previamente recortado. Si Pn es el peso del picnómetro antes del depósito, P¡
el peso después del depósito y S la actividad específica de la solución (Bq.g1), entonces
la actividad depositada A (Bq) esta dada por:

A = S(P0-P])

4. El sellado del cartucho se logra con un pulverizador ("spray") de acrílico de secado
rápido. El acrílico se aplica en ambas caras del cartucho, de esta manera se obtiene
una fuente sellada.

Resultados y discusión
a. Fuentes extendidas. Con el método descrito para la preparación de las fuentes
extendidas, éstas se obtienen con una homogeneidad de ±2.8% con un nivel de confianza
del 95%. En la obtenían de estos valores de homogeneidad son claves la selección del
mejor método de preparación de la fuente, es decir, el método gravimétrico y de la técnica
de depósito de la solución en cada cavidad. En la tabla I se muestra el valor promedio y la
desviación estándar de una gota depositada a 90°, donde la homogeneidad se obtiene
multiplicando por dos la desviación estándar, para un nivel de confianza del 95%.

Tabla I. Peso de las gotas depositas con el mismo
picnómetro, en dos posiciones diferentes con respecto a

la base de la fuente extendida.
Posición a 45°
peso en g.10'3

11.52
11.04
12.02
10.15
11.34
12.03
8.68
10.76
11.44
11.82

x = 11.08-10"3

a(n-l)=¡.02-10'3 (9.2%)

Posición a 90°
peso eng.lO'3

14.63
15.25
15.10
15.30
14.99
15.38
15.09
15.12
15.20
15.15

x = 15.12-l(r3

a(n-l)=0.206-10 ~J (1.4%)

En cuanto a la fluencia de las partículas beta, esta depende del espesor músico de la
ventana de nylon aluminizado. El nylon utilizado en esta técnica atenúa en 23% las
partículas beta del Cobalto 60y en 11% las del Cesio 137.
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b. Fuentes de I3II con geometría de cartucho de carbón activado. Se prepararon 6
cartuchos, de los cuales los últimos dos se sellaron con acrüico por las dos caras. En la
tabla II se muestran los valores obtenidos de los conteos de cada cartucho por ambas
caras. Si se comparan los valores de los conteos promedio de la cara 1 y de la cara 2, se
observa que hay una diferencia que se debe a un depósito de Iodo 131 fuera del centro del
cartucho, es decir que el depóstio de lodo 131 se hizo 0.2 cm arriba del plano mediano
(siendo la cara 1 la parte inferior). Por lo que durante el conteo de la cara 1 el Iodo 131
se encontraba más alejado del detector y durante el conteo de la cara 2 más cercano. Esto
quiere decir que el lodo 131 queda adsorbido ¡ocalmente en el carbón activado en el punto
donde se realiza el depósito. Debido a lo anteriormente dicho se recomienda que para la
calibración de equipos se realicen conteos de ambas caras y se utilice el valor promedio
para los cálculos.
Por otro lado, se observó que la actividad específica de la solución de Iodo 131 calculada
a partir del promedio de los conteos de las dos caras corresponde a ±2% con el valor
convencionalmente verdadero de la solución (por calibración previa de la solución).

Tabla II. Conteos por gramo de solución, de las fuentes de l3lIcon
geometría de cartucho de carbón activado. Se efectuaron conteos

de 200 s, integrando el área delfotopico de 364.5 keV.
Cartucho

1
2
3
4
5*
6*

Promedio

Conteo cara 1
(cuentas/g)

8034
7960
8313
8165
8064
8353

8148 ±1.9%

Conteo cara 2
(cuentas/g)

9944
9827
9373
9741
9192
9285

9560±3.3%

Promedio
(cuentas/g)

8989
8894
8843
8853
8628
8819

8855±1.4%
*Cartuchos sellados con acrüico por ambas coras.

Conclusiones
Las técnicas descritas permiten preparar fuentes extendidas y de Iodo 131 en geometría de
cartucho de carbón activado con materiales comunes y de bajo costo. La actividad de
dichas fuentes se encuentra en el intervalo de 3.7 a 37 kBq con incertidumbres asociadas
de 5%. Tanto las fuentes extendidas como las de Iodo 131 en cartucho poseen
homogeneidades comparables a las producidas comercialmente. Los cartuchos de Iodo
131 son estables proporcionando valores reproducibles durante la medida de estos.
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Abstract
Nowadays, standards of radioactivity laboratories such as the Radioactive Standards
Laboratory (LPR) of the National Instituí of Nuclear Research (ININ) of Mexico, produces
radioactive sources within a quality warranty program, taking into account financial
restrictions.
In this way, the LPR has started a quality warranty program, which concerns the
preparation of radioactive sources (alpha, beta-gamma and beta) techniques.
In this paper, techniques for the preparation of extended (large areas) beta-gamma and
coal-cartridge Iodine 131 sources, are described. Both of them are used for the calibration
of radiation detection systems. The first ones, are used for the calibration of personal
monitoring systems and the second ones, for the calibation of Iodine 131 air-concentration
monitoring systems.
These techniques are easy, and very cheap and common materials are needed.
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TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN, DOSIMETRÍA Y SUS
APLICACIONES EN EL PERÜ

J. VARGAS, P. HUAMANLAZO
Instituto Peruano de Energía Nuclear

Resumen
Se presenta de manera general una descripción resumida de

Jas instalaciones de irradiacjón con que cuenta eJ País.
Utilizando Jos equipos de irradiación de CohaJt.o 60 , Cesio

137 y mediante la Dosimetría de referencia Fricke set determinó
la tasa de dosis máxima, mínima y la uní forrnidad de dosis en
alimentos, material médico , semillas y pupas de mosca de la
fruta. La tasa de dosis nos perm i tirá aplicar dosis conocí das
de radi aci ón gamma, con la fina]i dad de evaluarlos, determinando
la dosis mínima óp1 ima y máxima que logre los efectos deseados.

Abstract
The paper presents a descri pt.i on of fac i 1 i ti es i rradi at i on

in the Count ry.
Using the Irradiation equipment of Co and Cs by means of
Fricke dose meter was found the maximun, minimum rate and
uniformit.y ratio in foods, medical svppl i es, seeds fly of fruit.
The dose rate will permit to api i cate known dose of Gamma
Radiation, with the aim of anaJysing, determining the optimum
minimum dose and maximum dose for a.chi evi ng expected object i ves .

1 . TNTROmiCOTON
En el Perú se viene realizando trahajos de investi gaoi ón

y servicios a pequeña escala , utilizando radiación gamma de los
radionucleidos Cobalto - 60 y Cesio - 137 (Cuadro I).

El control del proceso de irradiación, supone el empleo de
métodos aceptados de medición de la dosis de radiación absorbida
(dosimetría) y la vigilancia de los parámetros físicos del
proceso.

La dosis absorbida por el producto dependen del parámetro
de radiación, del tiempo de permanencia, densidad del producto,
densidad aparente del producto a irradiar, geometría fuente -
producto, distancia fuente - producto y las medidas para aumentar
la eficiencia de la irradiación, influirán sobre la dosis
absorhida y la homogeneidad de la distribución de dosis.

La radiación gamma produce diferentes efectos dependiendo
de la dosis aplicada y el producto a tratar, por ejemplo :

1.1. Conservación de Alimentos y/o mejoramiento de su
en 1 i dad h i g i ér> i r.a .

- Inhibición del brotam i ent o en tubérculos y bulbos.
- Retardo de la maduración, reducción de la capa microhiana,

eliminación de la Mosca de la Fruta.
- Desinfpstación de insectos en cereales, menestras.
- Eliminación de parásitos patógenos como la triquina y

f.istifprfiíK en carne de cerdo.
- Reducción de la carga microbiana. y eliminación de

microorganismos patógenos en pollo, pescado, carnes, productos
cárnicos, productos deshidratados o secos (colorantes naturales,
plantas medicinales, hierbas aromáticas, especias, etc.)
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1.2. Esterilización de Material Médico.
Como jeringas tipscfirt.ahlps, apositos, fomprpsas, bolsas
(• o i pr ( o ra s de orina ped i a t r- i oo , equipos de \pnocl i t: i 9. . soasas.
gíiKH pjtraf ¡nada , algodón, ftc,

1 .3. Mutación inducida por rariuic ion gamma
Con 1 fi final i dad de obtener nupvas variedades mejoradas, con
mayor rendimiento, precocidad, resistencia a plagas, heladas
etc, en productos como la cebada, trigo, tarwi , ajos, etc.

].4. Esterilización de la Mosca de la Fruta
El control Autoeida o la técnica del insecto estéril (TTE),

consiste en traer de] campo al laboratorio a una plaga,
reproducirla en grandes cantidades en forma artificial
ester i zar]a mediante radiaciones gamma para que no se puedan
reproducir, enviarlas de vuelta al campo y liberarlas en forma
masiva con la finalidad de que se crucen con las moscas nativas,
de tal manera que mientras más cruzamiento haya entre ambas, se
obtenga como resultado menor reproducción.

Todo esto se logra aplicando dosis óptimas de radiación.
Es import.ante determinar' la tasa de dosis en los diferentes

productos, ya que en la investigación nos permite aplicar dosis
conocidas, con ]a finalidad de ser evaluados seleccionando la
dosis mínima óptima y la dosis máxima que permita lograr1 los
efectos deseados.

El objetivo de este trabajo es mediante la dosimetría
estandard de referencia Fricke determinar- la tasa de dosis máxima
(TDMáx), tasa de dosis mínima (TT)mín) y uniformidad de dosis (1!D)
al irradiar d i f érenles productos, independientemente dentro del
c-.il ñ nd ro de i rrad i ac i ón .

1 .5 Instalaciones

CUADRO T. INSTALACIONES DE TRRADTAOTON EN El, PER.l'

TNST./EMPRKSA

TNSTAT.AOTON

FUENTE

ACTIVIDAD
TNTCTAL

ACTIVIDAD
(OCT.199ñ)

TASA DE DOSTS
TNTOTAM kOv/h

)

TASA DE DOSTS
(OCTl995)kfiy/

h

CAPACIDAD

TPEN

GAMMACEI.I, 220

60Co

9 800 Ci
(Nov.1989)

4 455 Ci

7,85
(Nov.1989)

3,53

3,7 38 I,

SENASA

NY-66 USA

!3'cs

20 000 Ci
(Die.1966)

10 400 Ci

3 ,00
(Die. 1966)

1 ,47

3,04 0 L

PTMU

PTMU

50Co

100 000 Ci
(Oct.1995)

100 000 Ci

2,50
(Oct.. 1 995 )

2 ,50

TI 200 m3

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTA!,
2.1. Descri peíón

Las experiencias se realizaron con .las muestras
envasadas en bolsas de polietile.no de alta densidad con pesos
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que van de 1,0 a 3,0 K , las muestras fueron colocadas de tal
manera que en lo posible llene el cilindro de irradiación.
Algunas muestras se trabajaron con sus envases originales. Se
colocaron dosímetros adheridos a la superficie de la bolsa, en
las posiciones 3; 5; 6 y 7. Ver Fig. 1

FTG. 1. Distribución d& dosis en eJ ci ] i nrlro d<= i rrntii nri án

Las irradiaciones se realizaron en el irradiador de Co
Gammacell 220 del Instituto Peruano de Energía Nuclear ( TPF.N ) .

Para el caso de dosimetría en pupas de mosca en el
irradiador de Cesio 137 del SENARA.

Se tuvo en cuenta la densidad
cilindro de irradiación. Ver Cuadro TT.

Se hicieron 5 repeticiones a
irradi ación.
2.2. Dosímetro utilizado

Se utilizó la técnica de dosimetría Fricke,
en colocar dosímetros Fricke en las posiciones de
dosímetros son ampollas de vidrio conteniendo 5 mi.
de sulfato ferroso en medio ácido y sometidos a
irradi ación.

I,os iones ferrosos son oxidados
principalmente por la acción indirecta de

Los iones férricos pueden ser
espectrofotometría, a mayor concentración
mayor dosis. La dosis absorbida expresada en grays es lineal mente
proporcional al cambio en la absorbancia.

Las lecturas de absorhane.ia fueron determinadas .a una
longitud de onda de 302,5 nm., efectuándose en un
espectrofotornet.ro de doble haz Perkin Flmer Lambda 2.

3.0 RF.SULTAT10S
3.1. Distribución de dosis

Se colocaron dosímetros en 4 posiciones; el cilindro
ingresa a la cámara de irradiación en forma vertical,
correspondiendo a la posición N" 6 el extremo superior (Fig.l).

Se hicieron 5 repeticiones para cada muestra con
diferentes tiempos de irradiación (30; 70; 110; 150; 190 s.),
haciendo un total de 20 dosímetros. Determinándose las dosis en
las posiciones indicadas, luego por regresión lineal se halló la
tasa de dosis.

de las muestras en el

diferentes tiempos de

que consi ste
interés, los
de solución
un campo de

a iones férricos
la radiación gamma,
cuantificados por
de iones férricos,
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CUADRO II. - TASA DE DOSIS MINTMA Y MAXTMA EN DIFERENTES PRODUCTOS

PRODUCTO

NOMBRE

FECHA CANTIDAD DENSIDAD TDMáx un
93/95 (K) (g /mi ) (kGy/h)

TDmín.

(kGy/h)

1.
2.
4.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Filete 1 i sa
Carmín
Cúrcuma
Polvo quínua
Uña Gato cap.
Uña Gato cap.
Pupas Mosca
Carmínate Ca
Gasa parafin.

01/93
02/93
02/93
07/93
03/93
07/95
04/93
08/95
06/95

1 ,27
1 ,00
0, 50
1 ,00
1,10
1 ,10
1 ,40
2,99
1 ,46

0,34
0,27
0,13
0,27
0,29
0,29
0,46
0,80
0,39

5,8 7
5 ,80
4,91
5, 34
6,00
4,34
1 ,65
4,24
4,30.

1,37
] ,68
1 ,09
1 ,68
1,74
1 ,74
1 ,40
1 , 97
1 ,72

4,29
3,45
4,49
3,17
3,4 5
2,49
1,18
2,16
2,49

3.2.

por

3.3,

no ocupa todo
(D mín) esta
N' 7 si es que
aumentando la

Dosis absorhida
Es la energía entregada a un producto y puede ser detectada

loa dosímetros en las posiciones de interés.
La unidad de dosis absorbida (D) es e! Gray (Gy) .

Gy = joule/K
Dosis máxima y dosis mínima
Mediante la distribución de dosis se determinó en el

Gammacell 220 que la dosis máxima (D Max), está ubicada en la
posición N" 3. Cuando la muestra está centrada y
el cilindro de irradiación la dosis mínima
determinada por la posición N"6 y en la posición
la muestra descansa sobre la base del cilindro,
densidad en esa zona.

La curva de isodosis para el cilindro de irradiación vacío
indica que la posición N" 6 y 7 reciben un 80 % de dosis, la
posición 3 y 5 un 120 % y la posición central el 100 % de dosis.

En el irradiador de Cesio - 137 La dosis máxima está
determinada por la posición N" 5, la dosis mínima por la posición
N" 7.
3.4. Uniformidad de dosis

La uniformidad de dosis (UD), viene a ser la relación que
hay entre dosis máxima y dosis mínima aceptándose valores menores
de 1,5

Cuando la muestra esta más pegada a los extremos inferior,
y laterales la UD será mayor.

Para una mejor UD conviene irradiar centrando la muestra
dentro del cilindro de irradiación.
3.5. Tasa de dosis

La tasa o velocidad de dosis viene a ser la dosis aplicada
en la unidad de tiempo.

La tasa de dosis se determinó mediante
considerando solo la dosis máxima y la dosis
3.6. Coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación
reproducibilidad del método dosimétrico

regresión 1ineal,
mínima (Cuadro T)

nos indi ca la

4.0 DOSIMETRÍA EN EL PUNTO CENTRAL DEL CILINDRO DE IRRADIACIÓN
Según la dosimetría Fricke realizada por los fabricantes del
equipo de irradiación (Nordion International) la tasa de dosis
en el centro de la cámara de irradiación con el contenedor vacío
fue de 7,85 kGy/h, para el día 09 de Noviembre de 1989. Aplicando
la fórmula de decaimiento obtenemos para el día 30 de Mayo de
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1995 la tasa de dosis de 3,69 kGy/h.
Experimentalmente la tasa de dosis fue de 3,65 kGy/h con un
porcentaje de error de y 0,95 %, el coeficiente de correlación
fue de 0,9999, demostrando la reproducibilidad del método. (Ver
Cuadro II).

CUADRO IT. TNTERCOMPARACTON DE TASA DE DOSTS, USANDO SOLUOTON-
FBICKE.T.D. CALCULADA DE LA NORDIUM Y T.D. MEDIDA POR TPEN
Fecha : 30 de Mayo de 1995

POSTCION TASA DE DOSIS ERROR T.D.MEDÍDA/T.D.CALCULADA
kGy/h %

Nordion IPEN
calculado medido

Centro 3,69 3,65 0,95 1,01.1

5.0 CONCLUSIONES
La tasa de dosis en el centro de la cámara sin muestra, fue

para el 95/05/30 de 3,65 kGy/h, con un porcentaje de error de
0,95 %

En el equipo de irradiación Gammacell 220, la dosis maxima
para las diferentes muestras está determinada por la posición N"3
la dosis mínima puede estar determinada por la posición N"6 ó N*7
dependiendo de la densidad y geometría del producto. La tasa de
dosis en el punto central del cilindro de irradiación del equipo
de Cesio-137 fue para la fecha 95/04/01 de 1,47 kGy/h, la tasa
de dosis mínima en el cilindro de irradiación con pupas de mosca
de la fruta fue de 1,18 kGy/h. La dosis máxima esta determinada
por la posición N"5, la dosis mínima está determinada por la
posición N"7

La Dosimetría permite aplicar dosis conocidas de irradiación
a los diferentes productos, de tal manera que garantice los
efectos deseados.
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ABSTRACT

This work is a global report on the present status of
radiation high dose dosimetry and the technological advance related
to research on the field of gamma radiation applications; as
preservation and improvement of the sanitary and hygienic quality
of food, and radiosteri1ization of disposable medical products.
Also a list of the studied products is given.

Finally, according to the type of application, various
dosimetric systems were studied i.e. some appropriate for high
radiation doses (radiosteri1izat ion) and some for low radiation
doses (sprout inhibition in bulbs and tubercles and delay of
ripening) leading to the study of different dosimetric systems as:
ferrous-cupric; ceric-cerous; nitrite-nitrate;
polymethylmetacrylate and ethanol-chloro-benzene. Fricke dosimeter
was considered a primary or standard dosimeter. The results of
each of the systems are presented, also their behaviour, response
lineality, and other factors as temperature, concentration, and pH
that could influence on the results.

RESUMEN

El presente trabajo presenta un informe global del estado actual de ¡a dosimetría
de altas dosis de radiación y del avance tecnológico en lo Que se refiere a las
investigaciones de la aplicación de la radiación gamma o tecnología Pico-Onda en
el Perú, tanto en la preservación y mejora de la calidad higiénico sanitario de
los alimentos como en la radioesteri1ización de productos médico-descartables;
se da una relación de los productos estudiados.

Por último la situación de los controles dosimétricos en estudio, están en
función del tipo de aplicación, es decir de altas dosis de radiación
(Radioesteri1ización) y de bajas dosis (inhibición de brote en bulbos y
tubérculos y retardo de maduración) ¡o cual dio motivo para el estudio de varios
sistemas dosimétricos como: Ferroso-cúprico; Cérico-ceroso; Nitrato-Nitrito de
Potasio; dosímetros de PolimetiImetacacrilato y Etanol clorobenceno, como
dosímetro primario o standard se tomó en cuenta al dosímetro FRICKE. Los
resultados de cada uno de estos sistemas se presentan, así como el tipo de
comportamiento; linealidad de respuesta y de otros factores como temperatura,
concentración y pH> que puedan haber influenciado en su respuesta.

1018



I. SITUACIÓN ACTUAL Y TIPOS DE APLICACIONES

El Proyecto PIMU, tiene entre sus actividades programadas para
el presente año la finalización de la construcción de una Planta
Semi'-Industrial de Tratamiento Pico-Onda, en terrenos adyacentes al
Nuevo Mercado Mayorista de Santa Anita en Lima; cuya puesta en
marcha está prevista para fines de 1995. Dicha Planta tendrá por
finalidad prestar servicios de tratamiento de irradiación para
preservar alimentos y esterilizar material médico-quirúrgico.

Los productos que se investigaron en este momento y de los
cuales ya se tiene un informe final son :
ALIMENTOS:PAPA. ORÉGANO, SEMILLA DE CULANTRO, PIMIENTA, COMINO,
ARROZ, ACHIOTE, PAPRIKA, MAÍZ, CURCUMA, CARMÍN, FRIJOL, HARINA DE
YUCA, MANGO, ESPARRAGO LIOFILIZADO, PRODUCTOS MEDICOS: ALGODÓN
HIDRÓFILO, BOLSAS COLECTORAS SANGRE, EQUIPO DE VENOCLISIS
PERICRANEAL (ALITAS), GASA ABSORBENTE PARA USO QUIRÚRGICO,
COMPRESAS, SONDAS NELATON, SONDAS DE ALIMENTACIÓN, ROLLITOS DE
ALGODÓN, GASA PARAFINADA Y GUANTES DE LATEX.

Para los trabajos realizados en nuestros Laboratorios se ha
utilizado un equipo de irradiación a nivel de Laboratorio, el
Gammacell 220, con una fuente de Cobalto 60 manufacturado por
Nordion International INC. Este equipo data del año 1 965, habiendo
sido recargado en 1 989 con una actividad al 2 de noviembre de ese
año de 9 800 Ci, en 16 lapiceros; siendo la tasa de dosis en el
centro de la cámara de 7,85 kGy/h; actualmente al 28 de julio de 1
995 posee una tasa de dosis de 3,7016 kGy/h.

1.1 Situación de los Controles Dosimétricos
Debido a las diferentes aplicaciones industriales de la

radiación gamma; nos ha exigido estudiar y desarrollar técnicas
dosimétricas que nos permita controlar éste proceso en un rango de
dosis de 0,1 - 50 kGy, tanto en está etapa de estudio y
verificación como en la futura aplicación industrial en nuestra
planta semi-industrial.

SISTEMAS DOSIMÉTRICOS EN ESTUDIO

DOSÍMETRO

Fricke

Ferroso-Cúprico

Cérico-Ceroso

Nitrito-Nitrato de K

Etanol Cloro Benceno(ECB)

RED PERSPEX TYPE 4034 BH

AMBER PERSPEX TYPE 3042C

RANGO TRABAJO(kGy)

0,04 - 0,4

1,0 - 10,0

2,0 - 30,0

1,0 - 50,0

1,0 - 50,0

5,0 - 50,0

3.0 - 15.0

REFERENCIA

ti]

[2]

[3]

[4]

15][6][7]

[8]

[8]
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1.1.1 Dosímetro FRICKE
Este sistema dosimétrico standard, fue el primero en

estudiarse y se empleo para la calibración de nuestro equipo de
irradiación Gammacell 220, se emplearon las técnicas recomendadas
por la ASTM.

Los parámetros de trabajo encontrados en nuestros laboratorios
fueron:

* Equipo de Medición : Espectrofotómetro PERKIN ELMER,
Modelo Lambda 2

* Longitud de Onda : 301,7 nm
* Coeficiente de Extinción Molar : 2 187,385 c m . m o l . 1 a 25°C

1.1.2 Dosímetro FERROSO-CUPRICO
Las primeras pruebas realizadas con este dosímetro datan del

año 1988, cuando el equipo de irradiación Gammacell 220, poseía una
tasa de dosis de 7.641 Gy/min, se uso en el rango de 2-8 kGy
obteniéndose los siguientes datos :
* Equipo de Medición : Espectrofotómetro SPECTRONIC 21
* Longitud de Onda : 305.0 nm
* Coeficiente de Extinción Molar : 2 148.76 cm .mol .1 a 23.5°C

1.1.3 Dosímetro RED Y AMBER PERSPEX
Estos dosímetros coloreados de Polimetilmetacrilato (PMMA),

han sido desarrollados por HARWELL LABORATORY de Inglaterra, para
la medición de dosis altas de radiación gamma en los procesos
industriales, los rangos de trabajo son :

DOSÍMETRO PERSPEX

RED 4034 BH

AMBER 3042C

RANGO

5

3

DE

.0 -

.0 -

DOSIS-kGY

50.0

15.0

LONG.ONDA-LECTURA

640 nm

603 nm

Los dosímetros son piezas rectangulares de 30x11 mm
ópticamente limpios, son empacados individualmente en sachets
laminados de Polyester/aluminium foi1/Polieti leño laminado. La
Lectura de los dosímetros se hizo generalmente a las 24 horas
después de la irradiación. Debido a las condiciones atmosféricas de
Lima (75 - 95% H.R. y una Temp, promedio de 21 a 22 °C) hemos
observado que el dosímetro que presenta mejor linelaidad en su
respuesta es el Amber 3042C para el rango de dosis recomendado;
para el caso del dosímetro Red Perspex, se presentaron variaciones
de hasta un 20 % menos de la dosis Minima ha recibir por el
producto.

1.1.4 Dosímetro Sulfato Cérico-Ceroso
La reducción de los iones céricos en soluciones acidas

aireadas se incrementa linealmente con la dosis. A sido usado para
mediciones de dosis en el rango de 1 a 150 kGy.
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Las soluciones son preparadas con agua t r idest i ladas con KjCrjO,
y KMnO4 al 0,1 %, el ácido sulfúrico debe ser de 96,5% de pureza y
densidad de 1,84 g/ml. La preparación de la solución dosimétrica
(C). es la unión de dos soluciones, la primera de 0,025 M de
Sulfato Ceroso III (Solución A) y la segunda de 0,05 M de Sulfato
Cérico IV (solución B); la combinación es de la siguiente forma:
Solución A : 600 mi; Solución B : 600 mi; H,SO4 8,0 N : 60 mi y
Aforados con HjSO4 0,8 N : 740 mi
Las condiciones experimentales halladas fueron :

* Equipo de Medición : Espectrofotometro PERKIN ELMER,
Modelo Lambda 2

* Longitud de Onda : 320 nm para la solución C
* Densidad de la solución C : 1,03 g/ml
* Coeficiente de Extinción Molar (A): 1 352,839 cm .mol.1
* Longitud de Onda de Medición de (A) : 254 nm
* Coeficiente de Extinción Molar (B): 5 609,032 cm"1.mol .1
* Longitud de Onda de Medición de (B) : 320 nm

El rango de dosis que presento mejores características fue de 5-30
kGy; se hicieron pruebas a diferentes concentraciones, tanto de
solución A como la de B, concluyendo que las concentraciones son
las anteriormente mencionadas, la estabilidad de esta solución se
mantiene por espacio de 30 dias almacenadas en refrigeración.

1.1.5 Dosímetro Nitrato/Nitrito de Potasio
Se empleó el nitrato de potasio (NO^K) en estado sólido y se

estudió desde el punto de vista dosimétrico para cubrir rangos que
van desde 1 kGy hasta 50 KGy (100 Krad hasta 5 Mrad) mostrando muy
buena linealidad. 14], su uso es de dosímetro de rutina.

Se determinaron los parámetros e intervalos de trabajo más
importantes que se deben considerar en la técnica para demostrar
que cumple con el criterio de un buen dosímetro de rutina, usando
el sistema de dosimetría primario Fricke como referencia por
extrapolación.

Los parámetros experimentales obtenidos fueron: el pH óptimo
de trabajo encontrado fue de 2,15 a 1,45, cuando es disuelto el
nitrito en agua, con la adición de 1 mi de HC1 1 N. El Coeficiente
de Extinción molar fue de 4 1367,17173 +/- 788,79 mol"1. cm"1. 1.

La curva estandarizada "Dosis Absorbida vs. Concentración de
NOj producido/0,5 g de KNO3", presentó un modelo estadístico al de
una regresión lineal simple :

CONCENTRACIÓN = 4,02304 x 10"° + 7,15128 x 10"° x DOSIS

teniendo como intervalos de confianza al 95%, para la pendiente de:
7,15128x10"' +/- 7,359605x10"'° y la constante de 4,02304xl0"8 +/-
2,06155x10 con un coeficiente de determinación (r ) de 0,9998674.

1.1.6 Dosímetro Etanol Cloro Benceno (ECB)
Debido a que muchos sistemas dosimétricos son sensibles a

impurezas entonces se optó por investigar este sistema ECB, usando
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la medición de dos parámetros importantes de todo tipo de solución:
la conductividad eléctrica y la constante dieléctrica; estas dos
variables medibles reciben el nombre cálculos ose ilométri eos. Los
cambios de conductividad pueden ser usados para determinar la
concentración de soluciones.

Se trabajo con un Osci1 lot itrator del tipo OK-302/2; fabricado
por RADERLKIS ELECTROCHEMICAL INSTRUMENTS - HUNGRÍA. Hemos probado
la capacidad de almacenaje del etanol- clorobenceno (ECB) por 6
meses.

Se usó clorobenzeno (CB) y etanol absoluto de "Merck". Los
demás elementos químicos poseían un alto grado de pureza. Para la
oscilometría, se usaron a medida que fueron recibidas ampollas
farmacéuticas comerciales de 5ml. (16mm. de diámetro externo). Cada
dosímetro contenía 5 mi. de solución dosimétrica. Los dosímetro
sellados se guardaron en un lugar oscuro.

Se hicieron lecturas de cada ampolla, rotándolas en 120° antes
de tomar los datos obtenidos. Previamente a los dosímetros
irradiados el instrumento se puso en la escala cero (0) con una
solución no irradiada de la misma composición.
(a) Se utilizó el sistema que contiene 24% vol. de CloroBenceno, 4%
vol. de agua, 0,04% vol. de acetona y 0,04% vol. de benceno y el
resto con alcohol etílico. La adición de acetona y benzeno fue
propuesta originalmente para saturar el efecto de impurezas
eventuales en el etanol.

Los datos experimentales obtenidos se hicieron en un rango de
dosis de 1 a 50 kGy.
DOSIS (1-10 kGy) :y = A + BX A= 3.406416 B= 8.35890 R,= 0,99589
DOSIS (1O-50 kGy):y = AXB A= 8,1557 B= 0,645406 R^O,99589

II. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultado presentados en este informe, el
personal del Proyecto PIMU del IPEN está preparado para hacer
evaluaciones de rutina en nuestro equipo de irradiación de
Laboratorio.

Los dosímetros de rutina que mejores perpectivas nos dieron
para ser aplicadas en nuestra planta de irradiación son :

* Dosímetro Etanol Clorobenceno
* Dosímetro Nitrito/Nitratode Potasio y por ultimo
* Perspex dosimeter
De los trabajos de investigación anteriormente mencionados,

nos falto hacer una evaluación estadística de nuestros datos
experimentales a excepción del trabajo del dosímetro
Nitrito/nitrato de potasio.
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Resumen
El estudio realizado en el Laboratorio de Calibraciones y
Dosimetría del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN),
sugiere un método para determinar el kVP de un generador de rayos
x producidos por bremsstrahlung. A partir de un análisis
matemático se obtiene una fórmula analítica de la curva de
atenuación, la cual tiene una buena aproximación a las medidas
con filtros gruesos de alto número atómico. Mediante un
procedimiento gráfico se obtiene el coeficiente másico de
atenuación evaluado a la energía máxima a partir del cual se
determina el kVp. Se incluyen correcciones debido a la filtración
total y dependencia energética de la cámara de ionización. Se
reportan datos numéricos para filtros de cobre y voltajes menores
de 70 kVp, convalidando el método mediante comparación con los
valores hallados por un sistema evaluador de radiación no
invasivo (ÑERO).

Abstract
A method for determining the kVp of a bremsstrahlung x-ray
generator is suggested by the study that was held in the
Laboratory of Calibration and Dosimetry of the Instituto Peruano
de Energía Nuclear (IPEN). An analytic formula of the attenuation
curve is obtained by a mathematical analysis, this formula has a
good agreement with that obtained with wide filters of high
atomic numbers. By using a graphic procedure, the attenuation
mass coeficient "evaluating in the maximun energy" is obtained
from which the kVp is determined. Corrections due to the total
filtration and energetic dependence of ionization chamber are
included. Numerical data for copper and less than 70 kVp voltages
are showed, the method is convalidated as comparison with the
values determinated by Non-invasive Evaluator of Radiation
Outputs (NERO).

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el kVp puede ser medido empleando divisores de voltaje,
penetrómetros, cadenas espectrométricas y sistemas evaluadores de radiación
no invasivo (ÑERO). También puede ser hallado el kVp mediante el método
matemático, la cual emplea medidas de atenuación. La importancia del método
matemático respecto a otros métodos se basa fundamentalmente en que su
utilización requiere un sistema de medición relativamente simple, como es el
sistema dosimétrico y filtros de Cu de diferentes espesores. Además es no
invasivo y permite efectuar una estimación absoluto del kVp. Por ser un método
absoluto no requiere un factor de calibración y por lo contrario permite
calibrar los sistemas usados por los otros métodos.
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2. DESARROLLO DEL MÉTODO MATEMÁTICO

La distribución espectral diferencial de la fluencia de energía de un haz de
rayos x producido por bremsstrahlung, dado por la teoría de Kramers [1] es

YB(E) = (Eo - E) para 0 < E < E, (1)

donde Eg es la energía máxima. La atenuación producida en el haz, cuando éste
atraviesa un filtro de espesor t y coeficiente másico de atenuación u.(E) es

m> =/c
Eo C] (Eb-E)dE (2)

una buena aproximación para determinar u(E) para el Cobre es

H (E) ^ A + C/E" y JÍ' = C/En = \x - A (3)

Utilizando los datos del coeficientes másicos de atenuación [2] y el programa
de Rosenbrock [3], se obtuvieron los valores de los parámetros para Cu, dados
en la tabla I.

TABLA I . Valores

E(100keV)

0,30-0.70

de

n

2,9

los parámetros

A(cni2/9)

0,135

n, A y C

C(cmVg)

0,333

definiendo las variables adimensionales

X = C t/En

XD = C t / £ 0 " = |0.y {-£T0) t = u.'t
r = X/% - 1

(4)

se obtiene
f(t) = B0

2 exp(-not)F(^o) (5)

donde

= - [°° h(y)exp(-Xoy)dy
nJ o

(6)

y
h (y) =

(7)

un buen ajuste para h(y) es dado por

haiy) = Slexp {~kzy) - exp(-A.2y)] (8)

Los valores de los parámetros también fueron calculados usando el programa de
Rosenbrock [3], dados en la tabla II. La función h,(y) facilita la
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determinación de la curva de atenuación f(t) igual a

fit) = EL (9)

TC + A.J (Xr+X2)

TABLA II. Valores de los parámetros n, Xy A y B

Filtro

Cobre

n

2,9

A ,

0,109

A 2

3,925

B

0,090

2.1 CORRECCIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE MASICO DE ATENUACIÓN (p^

La función a ser graficada en papel semilogarítmico es

g (-*',,)=[ in'-, t+A.j) (p.'. f+ A... ) exp í-|i, i:) j [ (\i';i t. + XJ) (ja',, f +A..,) ] "- (10)

obteniéndose una recta, donde
nominal E, asumido

X,. = u'- t

es el coeficiente másico evaluado al voltaje

(11)

la pendiente de la línea recta es

s - d[-ln{g)]/dt

si el valor de u., es aproximado a s, entonces su valor es,

s - a,, + (u , -u,_i

(12)

(13)

el valor del coeficiente másico de los fotones de máxima energía a En es,

|i,. = (S + u.,1?)/(1+I>) (14)

donde
D = X X.J

En caso contrario, si V-t
 = ̂ sustituyendo en (13) tenemos

reeplazamos en (3) se determina el kVp real.

(15)

Luego

2.2 CORRECCIÓN POR LA PRESENCIA DE LA FILTRACIÓN DE ALUMINIO

Una buena aproximación para determinar u f(E) para el aluminio es

HF = A. + CjE
r (16)

Utilizando los datos del coeficiente másico de atenuación [2] y el programa
de Rosenbrock [3], se obtuvieron los valores de los parámetros para el Al,
dados en la tabla III.
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la filtración \x. será reemplazada por û  + uFtf, esto implica que la filtración
\i, será reemplazada por u t + Uptf, esto implica que XQ = u.

1^ + n'ft o A1 y X,,
reemplazarla por
* , - * , + |i'ftr , *2 - X2 + n',fcF (17)

TABLA III. Valores de los Parámetros n, A f y C f

E(100 keV)

0,30-0,60

n

2,9

A F(cm2/9)

0,152

c F(cmVg)

0,0291

2.1.3. CORRECCIÓN POR DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN

La curva de atenuación f(t) modificada debida a la dependencia energética de
la cámara de ionización [4] es

= fE° \ien(E) exp[-\í(E)] (Eo- E)dE
Jo

(18)

u. es el coeficiente másico de absorción de energía para el aire. Una buena
aproximación es,

(19)

Utilizando los datos del coeficiente másico de absorción de energía [2] y el
programa de Rosenbrock [3], se obtuvieron los valores de los parámetros para
el aire, dados en la tabla IV.

TABLA IV. Valores de los Parámetros n, A y C

E(100 keV)

0,40-0,70

n

2,9

Aen(cm2/g)

0,135

cw(cm2/g)

0,333

usando la función ha(y) tenemos,

f i t ) =

donde

n2 ÍXQ+X^ (X0+k2) (20)

(21)

(22)

La curva a ser graficada en un papel logarítmico es

g U J = (Xo + X.J (Xo + X.J f(t.)/H(X0)

cuya pendiente permite determinar el kVp real.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

La determinación del kVp de un equipo de rayos x mediante el método matemático
y el sistema evaluador de radiación no invasivo (ÑERO), asi como los errores
porcentuales se muestran en la tabla V.

TABLA V. RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS
POR EL MÉTODO MATEMÁTICO Y EL ÑERO

VOLTAJE
NOMINAL

(kVp)

50
60

VOLTAJE REAL

MÉTODO
MATEMÁTICO

(kVp)

52,1
62,9

ÑERO

(kVp)

50,7
62,4

ERROR
PORCENTUAL

(%)

2,7
0,5

4. CONCLUSIONES

A partir de la formula de Kramers, el método matemático describe la forma de
la curva de atenuación del haz de un equipo generador de rayos x a potencial
constante para filtros gruesos y alto número atómico con errores relativos
de 0,3%. Los resultados obtenidos para 50 y 60 kVp difieren en menos del 3%
de los valores hallados por el sistema evaluador de radiación no invasivo
(ÑERO). Si no se consideran la corrección debido a la presencia de: (i) la
filtración total (2 mm de Be) se introducirá un error de 1% y (ii) la
dependencia energética de la cámara de ionización, el factor H conducirá un
error de 3% en la determinación del kVp,

La aplicación del método matemático para la determinación del kVp puede ser
realizado con relativa facilidad por un físico que no cuenta con un
laboratorio sofisticado debido a que sólo requiere un sistema dosimétrico y
filtros que son de bajo costo en comparación con el ÑERO, el cual es un equipo
de alta tecnología costoso y por lo tanto lejos del alcance de muchas
instituciones del país.
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DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO CONTINUO DE
RAYOS X POR MÉTODO DE ATENUACIÓN Y

TRANSFORMADA DE LAPLACE

BENWENT1E ALWWCO

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR, LIMA-PERU
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, LIMA-PERU.

Se describe el método de transformada de Laplace para determinar la
distribución espectral continua de un haz de rayos x a partir de datos de
atenuación. El rrDdelonrBterrético empleado reproduce los datos experimentales
con una exactitud menor al 2%y determina las distribuciones espectrales con
errores del £%. Se ut i I izan datos de atenuacipn publ icados para comprobar la
val idez del método y se ha I I an las distribuciones espectrales para 60 y 100
kVp.

Los avances en imagenologia médica, terapia con radiaciones y en otras áreas
de la física, han renovado el interés en continuar desarro I lando métodos para
determinar distribuciones espectrales de rayos x. En general, los métodos
empleados se clasifican en: directos o espectrcmétricos, indirectos o de
atenuación, y teóricos o corputacionales, que erplean la fórrrula teórica de
Kranrers o la técnica de simulación de Ivbnte Cario.

Entre los métodos experimentales, los métodos espectrcmét ricos son
considerados más eficientes. Sin embargo, los métodos de atenuación tienen
la ventaja de ut i I izar un sistema de medición re I at ¡várente simple y de poder
analizar directamente haces de elevada intensidad.

El método de atenuación y transformada de Laplace, consiste en ajustar los
datos de atenuación a una función analítica, la cual es la transformada de
Laplace de una función proporcional a la distribución espectral de un haz de
rayos x.

En el presente trabajo se describe el fundamento del método de atenuación y
transformada de Laplace utilizando un modelo metemético con tres parámetros
de ajuste [1]. Se convalida el
método y se determinan las distribuciones espectrales para 60 y 100 kVp
empleando fi I tros de aluminio.
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FUOMENIO CEL METCEO

Si ctt>/dE es la distribución de la fluencia de fotones de un haz de rayos x,
entonces la fluencia de energía de los fotones con energía E, que atraviezan
de un filtro de espesor T y coeficiente de atenuación y(E) será: [dtp(E)/dE]
E dE exp[-T/y(E)]. Luego, si estos fotones son detectados por una cámara de
ionización de volumen V y espesor t, la energía absorbida por la cámara es

t'
(-£) [l-exp(-t|ieJ]exp(-7>(£)] [d$/dE]EdE (1)

donde, //{E) es el coeficiente de absorción del aire. La exposición X(T),
medida por la cámara de ionizació, se obtiene integrando (1) sobre todas las
energías de los fotones, es decir

«o

X(T)=j{e/Wtp) [l-exp(-t\xgn)]exp[-T\x(E)] ld<b/dE}EdE (2)
o

donde, e es la carga elemental, W e s la energía proredio para formar un par
iónico en ai re y p es la densidad del aire.

Si las paredes de la cámara de ionización son rruy delgadas, de (2) se obtiene

„, . .—.-. -, .... (E) /dE]EdE (3)
WJ po

Luego, sí en la región de interés la energía de los fotones es una función
continua del coeficiente de atenuación del filtro,
(3} puede expresarse de la siguiente forma

X(T)=ff(»)exp[-7)i]d\i (4)

donde

t-c»(|i)/(eí|i):
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De (4) se observa que X{T) y f{/j) se relacionan por transformada de Laplace.
Si los datos de atenuación se ajustan a una función analítica de X(T), se
halla Kfj) y utilizando (5) se determina ctt>(E)/dE. Por tanto el espectro de
rayos x puede ser determinado a partir de la curva de atenuación X(T) [2].

RESULTÁIS

Con el propósito de probar la validez del método se ut i l izaron datos de
atenuación que obedecen la teoría de Kramers [3 ] , para 140 kVp y una
f i l t r ac ión total de 3,0 rmn AI+1,3 nm Cu+1,5 m Aire. Estos datos fueron
ajustados a la siguiente función

X(T) =X(0) d°-s e x p t -*( r + d> °-5-d°-5] exp [-nor] (6)
{T+d)°-5

donde, //„ es el coeficiente más ico de atenuación de los fotones de máxima
energía; X(0), d, y B son los parámetros de ajuste y la correspondiente
transformada de Laplace de (6) es

d°-5exp (Bd0-5) exp [- (ti-n0) d] exp [-B2/4 (\x-\i0) ]

Uti I izando el méodo de optimización de Ftosenbrock [4], se obtuvo X(0)=265,80,
d=1,227 y B = 0,155. Asimisrm, el programa XZCM, realizado por M. J. Berger
y J. H. Hubbell [5], fue empleado para obtener los coeficientes mesicos de
atenuación y dn/dE.

Al comparar las distribución espectral de la fluencia de fotones empleando el
método de atenuación y transformada de Laplace con la distribución espectral
teórica de Kramers, se obtuvieron diferencias porcentuales rrenores al 8P/0.

Los datos de atenuación medidos para 60 y 100 kVfa I istados en la Tabla I, han
sitio usados para hallar las distribuciones espectrales del generador de rayos
x del Laboratorio de Calibraciones del IPBM. La filtración total es 1,0 mm
AI+2,2 nmn Be y las exposiciones atenuadas por los filtros de aluminio fueron
rredidas por una una cámara de ionización de 35 cni.
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Tabla I. datos de atenuación medidos para 60 y 100 Wp.

Espesor del f i I tro
(rnriAI)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tasa de Exposición
(4,30/yC/kg.s)

60 k\£> 100 kVt>

0,648 0,992
0,372 0,670
0,244 0,505
0,179 0,410
0,135 0,339
0,107 0,281
0,084 0,246
0,069 0,212
0,057 0,190
0,048 0,165
0,040 0,149

Los valores de los parámetros de ajuste de los datos de atenuación medidos se
indican en la tabla II, y en la Fig. 1 se rruestran las distribuciones
espectrales de la fluencia de fotones para 60 y 100 kVp.

0 10 20 30 40 50 $0 70 80 90 100 110

Fig. 1. Distribuciones espectrales de la fluencia
de fotones para 60 y 100 kVp.

1032



Tabla II. Valores de los paránretros de ajuste
para los datos de atenuación experimentales.

kvp X(0) d B

60 0.995 1,129 0,972
100 0,650 0,503 0,127

OOWllLBKJsES

Uti I izando datos de atenuación que satisfacen la teoría de Kramers, ha sido
posible probar la val idez del método de atenuación y transformada de Laplace
para obtener el espectro continuo de rayos x. El modelo matemático uti tizado
se considera apropiado, puesto que permite hallar las distribuciones
espectrales con errores menores al 8% y reproduce los datos de atenuación con
una exact i tud menor al 2%.

A diferencia de otros métodos de atenuación, el método descrito requiere
pocos datos de atenuación y puede adecuarse para determinar el espectro
discreto de rayos x, debido a que su distribución en energía y su intensidad
relativa con respecto al espectro continuo es conocida de mediciones
espect rcmét r i cas.

Finalmente, el método presentado aquí para obtener las distribuciones
espectrales de los rayos x, tiene la ventaja de errplear un sistara de medición
simple y de bajo costo en corpa ración al método espect rcmét rico.
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MODELO EMPÍRICO PARA LA TASA DE EXPOSICIÓN
EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y TAMAÑO DE CAMPO
EN EL EJE DEL HAZ DE RADIACIÓN GAMMA DE Co-60

JUAN ANTONIO COLCHADO AGUILAR, AUGUSTO SABA EFFIO

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO
SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR

Instituto Peruano de Seguridad Social

Chkteyo-Perv

RESUMEN

Se desarrolla un modelo emlrico para la tasa de exposición, en función de la distancia y el tamaño de campo
cuadrado de radiación, calculada en el eje del haz gamma de Co-60 del írradlador Picker V4M/ 60 de nuestro
servicio, mediante regresión múltiple para el caso de heterogeneidad de varianzas. Se estiman tasas de
exposiciones con Incertidumbres menores a 1.5% . con una contabilidad 3a. El modelo hallado formará la base
de un algoritmo matemático computarizado para nuestro sistema de planificación de tratamientos.

INTRODUCCIÓN

El antecedente de un trabajo realizado en nuestro servicio [ l ] , nos muestra que la dependencia de la
tasa de exposición calculada en el eje del haz, con respecto al tamaño de campo cuadrado a una
distancia constante, tiene la forma potencial, es decir:

X(A,d:cte)-c.AP

donde:
X; tasa de exposición
A.área del campo cuadrado de radiación
d; distancia fuente-punto de observación
c; constante
P; constante positiva.

Simllarmente, el rendimiento varia con la distancia (manteniendo constante el tamaño de campo),
siguiendo aproximadamente la ley del inverso del cuadrado de la distancia, esto es:

X(A;cte, d) = q.dfi,

con q; constante y g; constante aproximadamente igual a -2

Con estos antecedentes, se pensó en encontrar una relación tridimensional entre la tasa de
exposición, el tamaño de campo y la distancia, a partir de la cual se pudiera interpolar valores de
rendimiento, útiles para calcular dosis absorbida en agua, empleados en nuestra planificación de
tratamientos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha utilizado una unidad de tetecobaltoterapia Picker V4M/60 de nuestro servicio. El equipo de
medida consiste en una cámara de ionización 2561 /NPL, conectada a un electrómetro 2560 y un
voltímetro digital marca KeHhley. Se emplearon además un cronómetro L.T. 2546, barómetro Aneroid
2236 y termómetro de mercurio.

Calculamos la tasa de exposición utilizando la siguiente ecuación (2]

X = Mu .N x .<Ke,p) . (K s )u , c . (K8 t )U i C / te

Evaluamos la dependencia del rendimiento respecto al campo a distancia constante y comprobamos la
ley del inverso del cuadrado de la distancia a campo constante para intuir una dependencia tridimensional.

RESULTADOS

Los rendimientos experimentales obtenidos con la ecuación anterior, se muestran en la tabla N°I.

Mediante regresión no lineal se determinó que el rendimiento respecto a la distancia a campo
constante, obedece aproximadamente a la siguiente relación.

m
X(A«10-2 m 2 , d) = exp(13.58).d-2-26

Similarmerrte se determinó que la tasa de exposición respecto al tamaño de campo a distancia
constante, obedece en aproximación a la siguiente ley;

X (A, d = 0.8m) = e x p f r ^ . A 0 - 0 5 6

Utilizamos para el ajuste tridimensional, regresión múltiple para el caso de heterogeneidad de
varianzas y el modelo completo de segundo orden (5), esto es:

X = p0 + p, .X n + p 2 .x2 + p 3 .x^Xz + p 4 .xn
2 + p5 .X22

donde las variables x.,= d "2-26 y x2 = A 0 0 6 5 , Son tomadas como variables referenciales para el
ajuste.

El calculo de las constantes p ¡ , tienen lugar mediante métodos matríciales efectuados por el paquete
matemático MATHCAD. Un proceso iterativo en la búsqueda de minimizar la cantidad ponderada

Zro^X, - X , ) 2 ,

dá como resultado la ecuación que mejor estima tos valores de rendimiento:

Ecuaciones similares se encuentran para otros tamaños de campos
Ecuaciones similares se obtienen para otras distancias
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X(d, A) c -6.64 + 5.243 * 10 5. d -221 + 2.995.A0-3 + 2.329 x 10 4 d "2-21 .A 0.3 +

1.588 xiO 8 . d " 4 - 4 2 - 0.33A°-6

con el estimador de desviación estándar de regresión, a = 2.5 x 10"3

Las tasas de exposiciones estimadas son mostradas en la tabla N° I . La varianza de cada estimación
se calcula con la ley de propagación de errores y utilizando la matriz de varianzas y covarianzas de los
coeficientes de regresión.

La flg. Ns i ilustra la función obtenida para la tasa de exposición.

Tabla N° I . - Rendimientos experimentales y estimados en función del tamaño de campo y la distancia.

distan,

fm)

0.50

0.55

0.60

0.80

1.00

campo

(n^iO"4)
16
49

100
169
196
16
49

100
169
196
16
49

100
121
196
324
36
64

100
144
256
400
64

100
225
324
400

tasa de expos,
experimental

(R/min)
105.12 ±0.52
109.37 ±0.57
113.92 ±0.66
116.25 ±0.61
117.20 ±0.58
83.88 ±0.45
88.33 ±0.41
91.60 ±0.47
94.00 ±0.15
94.98 ±0.45
69.25 ±0.39
72.30 ±0.37
74.29 ±0.40
75.08 ±0.41
77.46 ±0.27
78.73 ±0.41
36.29 ± 0.18
38.11 ±0.17
39.34 ±0.23
39.96 ±0.15
40.81 i 0.18
41.60 ±0.24
23.21 ±0.10
23.63 ±0.12
24.57 ±0.11
24.89 ±0.10
25.03 ±0.13

tasa de expos,
estimada
(R/min)

105.04 ±0.39
109.88 ±0.32
113.50 ±0.28
116.38 ±0.31
117.21 ±0.33
84.05 ±0.26
88.17 ±0.18
91.19 ±0.15
93.54 ±0.16
95.42 ±0.25
68.62 ±0.24
72.21 ±0.15
74.78 ±0.13
75.50 ±0.13
77.29 ±0.14
79.08 ±0.18
36.80 ±0.14
38.09 ±0.09
39.08 ±0.09
39.84 ±0.10
40.88 ±0.10
41.42 ±0.13
23.03 ±0.10
23.74 ±0.09
24.72 ±0.08
24.91 ± 0.08
24.92 ±0.12

error de
estim(3a)

(%)
1.12
0.86
0.75
0.80
0.86
0.94
0.61
0.49
0.51
0.78
1.05
0.61
0.53
0.52
0.56
0.68
1.16
0.69
0.70
0.74
0.70
0.94
1.31
1.09
1.04
1.01
1.49
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Fig. N* 1.- Superficie de rendimiento obtenida mediante regresión múltiple
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de exposición", Madrid 1980.

I3).V. P. SPIRIDONOV, A. LOPATKIN, "Tratamiento matemático de datos físico - químicos", editorial
Mir, Moscú 1973.

HJ.ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, "Determinación de la dosis absorbida en
haces de fotones y electrones", reporte 277, vlena1990.

[5].SABA EFFIO A., "Desarrollo de un protocolo dosimétríco de fotones con energías de 1.25 Mev.\
Universidad Nacional de TruJIllo. 1995.

ABSTRACT

An empirical model in order to calculate the exposure rate has been developed, this has ben done in
function of the distance and the square field size of Irradiation, calculated at the beam - axis of our
service's cobalt machine Picker V4M/60. This has been accomplished as well as through the use of
multiple regresión for the case of variances heterogeneity. Exposure rates with certainty less than
1.5% and confiability of 3 o have been stimates. This model will be the base of a computarized
mathematical algorithm for our system of treatment planification.
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DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR PELÍCULA
Jesús Aymar A. PhD. Ing. Hugo Medina G. Lic.Tony Benavente

Nuclear Control S.A. Pontificia Universidad Católica del Perú
Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

Este trabajo consiste en la adaptación a la Norma ANSI-N13-11-1983 del Sistema de
Dosimetría de Personal de Nuclear Control S.A. usando películas, existente en el País.

La Dosis Profunda (1 cm.), cristalino (0.3 cm.) así como las de piel (0.007 cm.) son
evaluadas y comparadas con los valores experimentales de irradiación con panthom.

Se utilizaron películas y portadosímetros de Landauer Inc. especialmente diseñados para
dosimetría personal.

Las irradiaciones se realizaron en el Departamento de calibraciones del Instituto Peruano
de Energía Nuclear (IPEN) y fueron procesadas y evaluadas en los Laboratorios de Nuclear
Control S.A.

Se usaron Rayos-X a 50, 75, 100 y 150 Kilovoltios, Cesio y Sr-90 y a exposiciones de 50,
100, 500 y 1,000 mr.

Se muestran los resultados obtenidos, los cuales demuestran que el procedimiento usado es
eficiente para evaluar Dosimetría de Película.

FILM PERSONNEL DOSIMETRY

Abstract

This work is about the standard ANSI-N13-11-1983 adaptation to personnel dosimetry using
film of Nuclear Control S.A. 's System.

The depth (1 cm.), eye (0.3 cm.) and shallow (0.007 cm.) dosis are evaluated and compared
with experimental values due to irradiation with phantom.

Landauer Inc. film and badged especially designed for personnel dosimetry were used.

1038



The irradiation were made in the calibration department of the Peruvian Institute of Nuclear
Energy (IPEN) and were proccesed and evaluated in Nuclear Control S.A. 's laboratory.

X-Ray of 50, 75, 100 and 150 Kilovoltios, Cesium and Sr-90 to 50, 100, 500 and 1,000 mr.
exposure were used.

The results show up that the method used in this work is very efficient for film dosimetry
evaluation.

DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR PELÍCULA

I. ANTECEDENTES
La necesidad de dispositivos o instrumentos que midan la cantidad total de radiación a la
cual se ha expuesto una persona, ha llevado al uso de los dosímetros.

El inicio del Proyecto Manhattan mostró la necesidad del uso de dosímetros, debido a que
un gran número de personas estaría en contacto con radiaciones siendo necesario un
dosímetro barato, pequen, fuerte y. fiable.

Las condiciones que debe reunir un buen dosímetro son:

a. La respuesta del dosímetro a exposiciones iguales debe ser independiente de la energía de
radiación.

b. El dosímetro debe cubrir un rango de exposiciones que va de 5 mr. a tan altas como 500
mr.

c. La respuesta no debe ser producida por otros agentes que no sea la radiación medida.
d. El dispositivo debe medir toda radiación ionizante.
e. El dosímetro debe ser pequeño, liviano, fácil de manipular, de uso confortable y de bajo

costo.

Hasta el presente ningún dosímetro conocido posee todas estas propiedades. Con los años,
muchos dispositivos y métodos han sido estudiados para mejorar el rendimiento de monitores
personales.

La dosimetría de película se utiliza con resultados satisfactorios y se usa en casi todos los
casos en el que interviene personal ocupacionalmente expuesto.

La dosimetría con dosímetros de estado sólido se usa en forma limitada, siendo la dosimetría
de película el dispositivo de mayor uso en el mundo entero.

En el Perú, la empresa Nuclear Control S.A. brinda el Servicio de Dosimetría de Radiaciones
a Nivel Nacional por medio de películas, desde el año 1981 en forma eficiente. Este servicio
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se brinda bajo licencia de Landauer Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica.

El presente trabajo se realizó para adaptar nuestro sistema al ANSI-N13-11-1983 y de esta
manera calcular Dosis Profunda (lcm.), Dosis en Cristalino (0.3 cm.) y Dosis Piel (0.007
cm.) usando Panthom.

Las irradiaciones se realizaron en el Departamento de Calibraciones del Instituto Peruano
de Energía Nuclear (IPEN) y fueron procesadas y analizadas en el Laboratorio de Nuclear
Control S.A.

n. DOSIMETRÍA CON PELÍCULA FOTOGRÁFICA
La película fotográfica es uno de los medios más simples de detectar la radiación, sin
embargo el uso de película como dosímetro requiere cuidadosa atención en muchos detalles,
como el tipo de emulsión, la respuesta de la película, las técnicas de procesado y la
interpretación de la exposición, superando estos factores el dosímetro de película es el más
confiable.

El hecho de ser pequeño, fuerte, de bajo costo y que permite conservar un registro
permanente eleva su valor como dosímetro.

III. EL PORTADOSIMETRO
El portadosímetro tiene la forma de un prendedor con los filtros fijados en su interior de tal
manera que cuando se coloca la película queda entre los filtros. El portadosímetro así como
las películas son hechas por Landauer Inc. de Estados Unidos.

Hay otros portadosímetros en forma de pulsera y también de anillo usados para obtener
información de exposición de manos y dedos.

IV. PROCESADO DE PELÍCULA
La manera en la cual se procesa la película afecta la densidad final obtenida y esta es
función de los siguientes factores:
a. Tiempo de revelado.
b. Temperatura.
c. Antigüedad del revelador
d. Agitación.

La pendiente de la curva característica es función del tiempo de revelado y tipo de revelador.
En este trabajo se usó revelador industrial para películas de Rayos Xy el revelado se hizo
a 20°C por 5 minutos.

1040



Luego se pasa la película alfijador por 10 minutos, el cual disuelve la emulsión no usada,
enseguida se enjuaga y se seca la película.

V. LECTURA DE PELÍCULA
Si una película se procesa sin haber sido expuesta, esta mostrará una ligera densidad
llamada nublado de fondo.

La magnitud de este efecto es función del tipo de emulsión, la calidad de la película, el
proceso de manufactura, condiciones de almacenaje y tiempo de revelado. A las películas
no expuestas se les llama de control.

Para corregir el efecto de nublado de fondo, se procesan películas de control junto con las
películas expuestas.

Las películas de control pertenecen al mismo lote que las expuestas, son almacenadas y
procesadas bajo las mismas condiciones. Los valores de nublado de fondo se restan de las
lecturas de densidad de las películas expuestas para obtener los valores correctos.

VI. PELÍCULAS DE CALIBRACIÓN
Una vez que se obtienen las densidades de las películas estas son relacionadas con la
exposición, usando un conjunto de películas calibradas a exposiciones conocidas.

Estos calibradores son procesados conjuntamente con las películas expuestas y el control.

De esta manera tomamos en cuenta:

- La variación de respuesta por la energía.
- La variación en densidad por los factores de procesado.

En este trabajo se usó calibradores por R.S. Landauer Jr. and Co. de Glenwood, Illinois,
U.S.A.

A continuación tenemos los valores del conjunto de calibradores:
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CAUBRACION DE EMULSION RÁPIDA

Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis

1
2
3
4
5
6
7

DENSIDAD

0
.47
1.00
1.76
2.21
2.39
2.57

DOSIS
(mrem)

0
278
1 025
2 050
3 075
4 100
5 125

CALIBRACIÓN DE EMULSION LENTA

Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis 4
Dosis 5
Dosis 6
Dosis 7
Dosis 8
Dosis 9
Dosis 10
Dosis 11
Dosis 12
Dosis 13
Dosis 14
Dosis 15

DENSIDAD

0
.02
.08
.29
.46
.60
.82
1.16
1.26
1.43
1.73
1.92
2.31
2.35
2.42

DOSIS
(mrem)
0
278
1 025
3 075
4 675
8 000
13 000
21 000
29 000
42 000
65 000
100 000
170 000
300 000
500 000

1 mrem = 0.01 mSv
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VII. INTERPRETACIÓN
La interpretación de las lecturas en términos de la exposición depende del número de filtros
usados en el dosímetro. En este trabajo usamos dosímetros de tres filtros además de la
ventana abierta, filtro de plástico, aluminio y plomo.

Las densidades de la lectura de la película en los filtros nos permite discriminar el tipo de
radiación, la energía correspondiente así como la dosis respectiva.

VIH. RESULTADOS
Se irradiaron películas con Panthom a Kilovoltajes de 50, 75, 100, 150, Cesio y Sr-90 y a
exposiciones de 50, 100, 500 y 1,000 mr.

Estas películas fueron procesadas y evaluadas en los Laboratorios de Nuclear Control S.A.

Para convertir la exposición en dosis se utilizaron los factores publicados en el ANSI-N13-
11-1983 y estos resultados se compararon con los resultados de la evaluación de dosis tanto
en dosis profunda como en cristalino y superficial (piel).
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Energía

50Kev

75 Kev

100 Kev

150 Kev

Cesio

Sr-90

DOSIS PROFUNDA
(DDE)

Esposic.
en Dosis
mrem

36
72
720

48
95
950

60
600
1200

69
138
690

103
515
1030

Dosis Eva-
luada en

mrem

40
80
770

55
95
935

70
630
1210

75
150
495

120
550
910

DOSIS EVA- DOSIS PIEL
LUADA (EDE) (SDE)

Dosis Eva-
luada en

mrem

45
90
945

55
105
1035

70
740
1350

80
155
570

120
550
910

Esposic.
en Dosis
mrem

51
102
1020

57
114
1140

65
650
1300

72
143
715

103
515
1030

100
500
1000

Dosis Eva
luada en

mrem

45
105
1090

60
115
1065

70
740
1350

80
160
590

120
550
910

130
525
775
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IX. CONCLUSIONES
Este estudio demuestra que el procedimiento de proceso y análisis de Nuclear Control
SA.para evaluar dosimetría de películas es eficiente por cuanto reproduce en forma precisa
y más cercano a la realidad las dosis recibidas por los dosímetros por cuanto usa Panthom
en sus evaluaciones.
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DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR TLD-IMPLEMENTACION
Jesús Aymar A. PhD. ing.Hugo Medina G. Lie.Tony Benavente
Nuclear Control S.A. Pontificia Universidad Católica del Perú

Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN
Este trabajo trata sobre la implementación de un servicio de dosimetría de personal mediante
el uso de Termoluminiscencia. En la primera parte se explica los fundamentos físicos del
método, sus alcances y limitaciones.

Luego se realiza una descripción del sistema desarrollado para la discriminación y
evaluación de los diferentes tipos de radiación y rangos de energía.

Los chips de TLD (100) fueron irradiados con Sr-90 en una tornamesa que gira a velocidad
constante, para determinar de esta manera los factores de sensibilidad. Luego se irradiaron
con Rayos-X de kilovoltajes de 50, 60, 100, 150, kilovoltios, Cesio y Sr-90 y a exposiciones
de 50, 100, 500 y 1,000 mr.

En este trabajo se utilizó el dosímetro ALNOR de Landauer Inc. especialmente diseñado para
dosimetría TLD.

Para convertir las exposiciones en mr. a dosis en mrem. se usaron los factores del ANS1-N13-
11-1983 y se compararon los resultados obtenidos en este experimento.

Los resultados indicaron que el proceso y la evaluación utlizada es muy eficiente para
realizar el Servicio de Dosimetría de Radiaciones, utilizando TLD.

TLD PERSONNEL DOSIMETRY-IMPLEMENTATION

Abstract

This work is about the personnel dosimetry service implementation using thermoluminiscense.
The first part explaing the method physics fundamentals and history and a description of
discrimination and the evaluation sistemfor diferents types of radiation and energy range.

The TLD (100) chips were irradiated with Sr-90 in a constant speed turntable for sensitivity
factor determination. The irradiation was made with X-ray OX 50, 60, 100, 150 kilovolts,
Cesium and Sr-90 to 50, 100, 500 and 1000 mr. exposure.
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In this work the Landauer Inc.'s TLD Dosimeter ALNOR, especially design for TLD
dosimetry, was used.

For mr. conversion into dosis in mrem. The ANSI-N13-11-1983 factor were used and
compared with obtained results.

The results show up that the process and evaluation used is efficient for TLD dosimetry
service.

DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR TLD-TERMOLUMINISCENCIA

I. ANTECEDENTES
Un dosímetro es un material que exhibe al menos un parámetro medible que varía en función
de la dosis absorbida depositada en el material por algún tipo de radiación ionizante, esta
definición incluye todos los sistemas; película fotográfica, centelleo, película plástica y la
dosimetría de estado sólido.

Este trabajo consiste en la implementación del Servicio de Dosimetría usando TLD (100), el
dosímetro Alnor, lector de Harshaw y procedimiento y algoritmos de Landauer Inc.

Los chips TLD (100) fueron irradiados con Sr-90 en una tornamesa que gira a velocidad
constante para obtener la misma dosis en todos los chips y así poder evaluar los factores se
sensibilidad.

Cuando se expone fósforo termoluminiscente a radiación ionizante a temperatura
adecuadamente baja, muchos de los electrones libres (o agujeros) son atrapados en las
imperfecciones de la red en el sólido cristalino. Ellos permanecen atrapados por largos
periodos de tiempo. Si la temperatura se eleva, la probabilidad de escape se incrementa y
los electrones son liberados de las trampas, retornando subsecuentemente a estados de
energía estable con emisión de luz. Si la intensidad de luz se mide y se gráfica como
función de la temperatura, o del tiempo durante el cual la temperatura se incrementa, el
resultado se llama la Curva de Brillo. La teoría de termoluminiscencia y la interpretación
de la curva de brillo son discutidos en varios trabajos, por Randall y Wilkins (1945).

La luz emitida en toda o parte de la curva de brillo o la altura de los picos, sirva como una
medida de la dosis absorbida en el fósforo. Después que las trampas se vacían a una
temperatura suficientemente alta y durante el tiempo necesario después del subsecuente
enfriamiento, vuelve a su condición original y está lista para registrar otra exposición a
radiación.
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Hay un gran número de materiales termoluminiscentes, con mayor o menor grado. La
termoluminiscencia se usa para fechar meteoritos, minerales y cerámica antigua.

Para aplicaciones normales de dosimetría hay tres materiales que tienen un amplio rango
lineal útil de respuesta a la exposición de radiación gamma hasta la región de
microroentgen, el sulfato de calcio, el fluoruro de calcio y el fluoruro de litio.

Fluoruro de Litio
Daniels y sus colaboradores (Daniels, 1950, Daniels et al, 1953; Daniels y Rieman, 1954)
fueron los primeros en estudiar el Li F como un Dosímetro. Años más tarde Cameron Et al
(1961) revisaron la investigación del Li F, con la compañía Harshaw Chemical desarrollaron
un Li F termoluminiscente llamado TLD 100 el que se comercializa actualmente. *

El Lif (TLD 100) tiene muchas características particulares ventajosas para su uso como
dosímetro:

1. Una respuesta casi plana en roentgens sobre un amplio rango de energía de radiación.
2. Un factor de sensibilidad a radiación gamma solo menor que el exhibido por Ca F2

sintético.
3. La suma de luces en el pico de brillo a 210"C presenta pequeña disminución con el

tiempo de almacenaje a temperatura ambiente, disminuye menos que 5% por año
(Cameron Et al 1964).

II. DOSIMETRÍA TLD
Aprovechando esta propiedad de este material se han desarrollado técnicas para usarlas en
la Termoluminiscencia de Dosimetría de Radiaciones Ionizantes. Para lo cual además de los
elementos termoluminiscentes son necesarios, el portadosímetro, el lector y el sistema para
convertir las lecturas en las dosis absorbidas correspondientes.

El Portadosímetro
Este debe ser fuerte, seguro, a prueba de manipulación y uso en todas las condiciones
normales, la principal función de este es garantizar la factibilidad de poder llegar
apropiadamente a las exposiciones de Rayos X, Gamma y Partículas Beta; o mezclas de estas
radiaciones. Para esto se usa el sistema Alnor que usa tres cristales, ya que en caso
contrario no se tendría la información suficiente para discriminar entre diferentes energías
y mezclas de radiación.

Cada uno de los cristales (chips) tiene una posición definida de la siguiente manera:
1. Filtro de Estaño/Aluminio laminado.
2. Filtro de Plástico.
3. Ventana abierta.
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El Lector
Existe en mercado lectores para usarse en dosimetría, el usado en este trabajo es el Harshaw
Modelo 3500, tiene capacidad de calentamiento hasta 600°C, tubo fotomultiplicador con
enfriador termoeléctrico para máxima estabilidad.

Sistema de Evaluación
La conversión de dosis está basada en el ANSI-N13-11-1983 American National Standard for
Dosimetry-Personnel Dosimetry Performance-Criteria for Testing, este sistema se aplica para
partes del cuerpo o el cuerpo total incluyendo los cristalinos de los ojos.

Se obtiene la dosis interna (deep dose), dosis que ocurre a 1 cm. de profundidad de la esfera
ICRU.

La dosis cristalino que ocurre a 0.3 cm. de profundidad en la esfera ICRU.

La dosis superficial que ocurre a 0.007 cm. en la profundidad en la esfera ICRU.

Cada cristal tiene un factor de conversión de valor equivalente de sensibilidad basado en la
calibración con Cs-137.

Los algoritmos usados permiten lo siguiente:
1. Control de posible error
2. Cálculo de dosis bajas
3. Determinación de calidad de radiación
4. Cálculo de dosis equivalente

Se utiliza el sistema bajo licencia de Landauer Inc.

III. RESULTADOS
Se irradiaron dosímetros con Panthom a energía de 50, 60, 100, 150 Kev, Cesio y Sr-90 y
a exposiciones de 50, 100, 500 y 1000 mr.

Para convertir la exposición en dosis se utilizaron los factores publicados en el ANSI-N13-
11-1983.

* Harshaw Chemical Co., Cleveland Ohio, EEUU.
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Energía

50Kev

60Kev

100 Kev

150 Kev

Exposic.
en Dosis

mrem

36

72
360
720

49

98
490
980

60
120
600
1200

69
138

690

Dosis
Evaluada

mrem

35

65
300
605

40
80
390
785

50
105
475
965

55
105
541

Dosis
Evaluada

mrem

45
85
410
810

55
105
500
985

60
125
575
1150

60
120
600

Exposic.
en Dosis

mrem

51
102
510
1020

57
114
570
1140

65
130
650
1300

72
143
715

Dosis
Evaluada

mrem

50
90
425
860

55
110
515
1025

60
125
585
1195

60
120
610
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DETERMINACIÓN DE DOSIS EN PROFUNDIDAD
EN RADIOTERAPIA

CHRISTIAN GRANDON H. y GABRIEL ZELADA S.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Se han determinado las dosis en profundidad de varías unidades de cobalto-
terapia con SSD que fluctúan entre 60 y 80 (cm), utilizando un sistema dosimétrico
basado en un fantoma motorizado tridimensional de tejido equivalente líquido, una
cámara tipo dedal de 0.125 (ce) conectada a un electrómetro y un computador de
control y procesamiento de datos.

Las dosis en profundidad fueron medidas para diferentes tamaños de campo, sin
bandeja de aerflico y normalizadas a la dosis a 5 (mm) de profundidad. Estos
resultados experimentales fueron comparados con las tablas de dosis en profundidad
para este tipo de máquinas, publicadas en el British Journal of Radiology en 1983,
tablas que se utilizan como referencia en la planificación de tratamientos. Nuestros
resultados diñeren con los publicados en hasta un 4%, especialmente para tamaños de
campo mayores que 10x10 (cmxcm) para un rango de profundidades entre 5 y 50
(mm), para profundidades mayores las diferencias comienzan a ser cada vez menos
significativas.

Las diferencias encontradas se pueden explicar satisfactoriamente considerando
que en el haz existe contaminación electrónica y que cada máquina tiene características
propias tales como: sistema de colimación, tamaño de la fuente, sistema de
posicionamiento y blindaje de la fuente, entre otros.

Los resultados obtenidos son relevantes, considerando que las recomendaciones
internacionales aceptan un error total máximo en la dosis al paciente de 5 %. Estudios
de este tipo dejan de manifiesto una vez más, la importancia de caracterizar la
distribución de dosis en cada máquina en particular, consiguiendo de esta manera
mejorar la eficacia de los tratamientos y optimizar las dosis de radiación recibidas por
los pacientes, con el consiguiente incremento en el beneficio neto positivo de la
aplicación.
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1. INTRODUCCIÓN

Es sabido que la eficacia de los tratamientos de pacientes afectados de cáncer,
mediante el empleo de haces externos de radiaciones ionizantes, depende en gran
medida de la certeza que se tenga en la administración de las dosis de radiación
previstas. Dichas dosis, no sólo dependerán de las técnicas de irradiación y
procedimientos empleados, sino que fundamentalmente de las condiciones en que se
encuentre el equipamiento utilizado y de las características propias del haz de
radiación.

La forma de asegurar que las dosis de radiación administradas en relación a las
dosis previstas, están dentro del rango de aceptabilidad, es estableciendo un Programa
de Control de Calidad para cada instalación en particular, garantizando de esta
manera, además, el cumplimiento del Principio de Optimización de la práctica
establecido por el Sistema de Protección Radiológica.

En líneas generales, todo Programa de Control de Calidad en Radioterapia, debe
considerar el establecimiento de protocolos de calidad básicos que tienen que aplicarse
a cada instalación y equipo en particular. El tipo y periodicidad de cada control,
dependerá de las características propias de la instalación y de la fuente o equipo
radiactivo utilizado. Sin embargo, existe un elemento básico fundamental, que debe
considerarse en todo Programa Integral de Garantía de Calidad en Radioterapia que
se enmarque en los principios fundamentales de la radioprotección, que es
precisamente la caracterización de los haces de radiación provenientes de los equipos
de teleterapia y su distribución espacial en un fantoma de tejido equivalente,
información vital para realizar una adecuada planificación de los tratamientos.

En la práctica, cuando se trata de unidades nuevas, parte de esta información
es aportada por el fabricante del equipo, generalmente a modo de referencia, donde
incluye, entre otras, cartas de isodosis para distintos tamaños de campos de
irradiación; sin embargo cuando se trata de unidades reacondicionadas que, dado su
menor costo proliferan en los países en vías de desarrollo, dicha información no existe
o en el mejor de los casos ha perdido vigencia dado que las condiciones originales del
equipo han variado ya sea por intervenciones de mantenimiento, modificación de
colimadores, cambio de fuentes, etc.; ante esta realidad, el usuario se ve en la
necesidad de emplear la información que más se asemeje a su equipo, hecho que
incorpora una incertidubre inevitable en el procedimiento. Los errores asociados a los
valores de las dosis absorbidas pueden ser minimizados eficientemente, si se conoce
la información real de la máquina que se desea utilizar para el tratamiento.

El objetivo fundamental de este trabajo es determinar las curvas de dosis
absorbida en profundidad, de manera de cuantificar esa incertidumbre, compararla con
los rangos de aceptabilidad, y en definitiva entregar al usuario la información real de
distribución de dosis de su equipo, logrando con esto mejorar la eficacia del
tratamiento y cumplir con el principio de Optimización de la práctica en cuestión.

1052



2. MATERIAL Y MÉTODO

Para el estudio se escogieron seis unidades de telecobalto-terapia de distinta
procedencia, instaladas en Hospitales Públicos, cuya antigüedad vanaba entre los 5 y
25 años, con Distancias Fuente-Piel (SSD) que fluctúan entre 60 y 80 (cm).

La determinación de distribución espacial de dosis absorbidas para distintas
profundidades, se efectuaron utilizando un sistema dosimétrico basado en un fantoma
motorizado tridimensional de tejido equivalente liquido, marca PTW, modelo MP3,
una cámara tipo dedal, sumergible, de 0.125 ce, marca PTW, modelo M233642,
conectada a un electrómetro marca PTW, modelo DL4-D14 y un computador de
control y procesamiento de datos.

Las dosis en profundidad fueron medidas para diferentes tamaños de campo, sin
bandeja de acrílico, en pasos de 1 (mm) para rangos de 0 a 10 (mm) de profundidad
y en pasos de 5 (mm) desde 10 a 300 (mm) de profundidad y normalizadas a la dosis
a 5 (mm) de profundidad, de acuerdo a lo recomendado por Johns et. a l . | l | . Estos
resultados experimentales fueron comparados con las tablas de dosis en profundidad
para este tipo de máquinas, publicadas en el British Journal of Radiology en 1983 |2],
tablas que se utilizan como referencia en la planificación de tratamientos.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos difieren con los publicados en hasta un 4 %,
especialmente para tamaños de campo mayores que 10x10 (cmxcm) para un rango de
profundidades entre 5 y SO (mm), para profundidades mayores las diferencias
comienzan a ser cada vez menos significativas. (Figs. N° 1 y N°2)

Fig. 1
100-

d 10 mm

10 15 20
TAMAÑO DE CAMPO cmxcm

Med. Experimentales
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Fig. 2

d 200 mm

10 15 20
TAMAÑO DE CAMPO cmxcm

25

Med. Experimentales

Las diferencias encontradas se pueden explicar satisfactoriamente considerando
que en el haz existe contaminación electrónica y que cada máquina tiene características
propias tales como: sistema de colimación, tamaño de la fuente, sistema de
posicionamiento y blindaje de la fuente, entre otros.

Los resultados obtenidos son relevantes, considerando que las recomendaciones
internacionales aceptan un error total máximo en la dosis al paciente de 5%.|3J.
Estudios de este tipo dejan de manifiesto una vez más, la importancia de caracterizar
la distribución de dosis en cada máquina en particular, consiguiendo de esta manera
mejorar la eficacia de los tratamientos y optimizar las dosis de radiación recibidas por
los paciente con el consiguiente incremento en el beneficio neto positivo de la
aplicación.
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ABSTRACT

Depth dose of several theraphy cobalt units has been determined with SSD in
a range of 60 and 80 (cm) using a dosimetric system based on three-dimensional
motorized phantom of liquid equivalent tissue, thimble type chamber of 0.125 (cc)
conected to an electrometer, control and data processing computer.

Depth dose for several field size was measured, with no acrilyc tray and
normalized to a 5 (mm) dose. This experimental results were compared with depth
dose tables for this kind of machines, issued by British Journal of Radiology in 1983.
Actually this tables are commonly used as a reference in treatment planning. 4% of
difference with our results has been noted, specially between 5 and 50 (mm) depth
range, and above this values, differences found seems to be meaningless.

Considering electronic contamination and the fact that each machine has its own
characteristics such as: collimation systems, size of the source, positioning system,
shielding of the source, and so on, its posible to explain such differences.

Conclusions are relevant considering international recommendations which acept
a maximun total error in the patient dose of 5%. That is why is important to
characterize each particular equipment in terms of dose distribution, getting better and
efícient treatment to patients reducing its radiation dose with the aim to have a positive
net benefit of this kind of medical treatment.
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DETECTORES DE PARTÍCULAS ALFA UTILIZANDO LA TÉCNICA
DE HUELLAS NUCLEARES

P. Pereyra Anaya y ME. Lopez Herrera
Sección Física - Pontificia Universidad Católica del Perú.
Aptdo. Postal 1761 Lima 100-Perú

RESUMEN

La técnica de Huellas Nucleares, utilizada con éxito en diferentes campos de la Física Aplicada,
consiste en el estudio de las "trazas" o desarreglos en la estructura microscópica de dieléctricos,
los cuales se forman al incidir partículas radioactivas cargadas (alfa, protones.etc.) que ionizan el
material. Se puede relacionar dichas trazas con las dosis radiactivas recibidas.
Este trabajo trata de obtener un procedimiento adecuado para el tratamiento de detectores de
partículas alfa, asi como un factor de calibración para implementar este método en controles de
monitoreo de radiación ambiental de Radón-222. Este elemento es un emisor alfa, y uno de las
factores mas importantes de radiación natural debido a que al ser emanado del suelo y también de
materiales de construcción, es inhalado por el hombre, representando un riesgo radiológico
importante.
Se ha trabajado con dos modalidades de detectores: pasivos y desnudos. En ambos casos se ulilizó
nitrato de celulosa (LR-115). Se obtuvo una buena respuesta lineal, lo que ha permitido que en la
actualidad se vengan efectuando mediciones de Rn-222
ambiental en la ciudad de Lima.

INTRODUCCIÓN

La técnica de huellas nucleares ha alcanzado gran difusión con el transcurso de los años, debido a
sus múltiples aplicaciones en la ciencia y en la industria. Uno de los principales campos de
interés, ha sido la detección de partículas pesadas producidas en forma natural, por lo general
iones más pesados que los protones. Estas trazas han quedado registradas en minerales y vidrios
naturales desde la formación de nuestro sistema solar, siendo posible determinar la carga y
energía de una partícula desconocida, con el análisis de la forma y longitud de la huella
registrada.
Desde 1958 muchos investigadores como D.A. Young |1], Fleischer (2J, Tommasino y otros han
desarrollado esta técnica. Los materiales capaces de registrar permanentemente el paso de una
huella cargada (huella latente) son dieléctricos de alta resistividad eléctrica; este sendero dañado
es luego amplificado por medio de un proceso de grabado químico,que permite la observación de
la huella al microscopio.
En detección de partículas alfa por Detectores de Estado Sólido de Huellas Nucleares (SSNTDs),
se utiliza generalmente detectores plásticos [3J, como policarbonatos, nitrato de celulosa, etc. que
permiten registrar diversos rangos energéticos de partículas alfa. Estos detectores pueden ser
pasivos (cámara de difusión) o desnudos.
Otro factor importante a tenerse en cuenta es la temperatura [4], ya que si ésta es alta puede
causar el desvanecimiento de las huellas y la pérdida de la información.
Al trabajar con polímeros debe buscarse el proceso de grabado adecuado, ya que éste no es
standard por la diversidad de marca, espesor, aditivos y condiciones ambientales del grabado. Los
mas utilizados son el CR-39, LR-115, LEXAN y MAKROFOL {4J.
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El grabado químico es el método mas común de fijar y agrandar una huella latente en un SSNTD
151. Se puede decir que el grabado químico disuelve rápidamente la región central que está en un
estado excitado luego del paso del ion y tiene una energía libre mayor que el resto del material.
Dada una sustancia grabadora debe tenerse en cuenta parámetros como la concentración de la
sustancia grabadora, la temperatura y el tiempo de grabado. Es importante que éstos no varíen
durante el proceso de grabado. Para plásticos, el agente químico más usado es una solución de
llidróxido de Sodio, con concentraciones que varían desde 1 a 12N; los rangos de la temperatura
de grabado están entre los 40-70°C. En algunos casos se adiciona alcohol etílico al baño de
grabado a fin de reducir el valor crítico de ionización primaria al cual las trazas se vuelven
grabables; también el plástico se hace mas quebradizo. El tiempo de grabado varía de pocos
segundos a muchas horas.Para trabajar en buenas condiciones son preferibles intervalos largos de
grabado y que la temperatura de grabado no debe variar en +/-O,1CC.

DOSIMETRÍA ALFA

Las partículas alfa tienen energía entre 4 y 9 MeV. Debido a que son siempre la misma clase de
partículas, todas las de una misma energía tienen las mismas propiedades. Las huellas de
partículas alfa son casi siempre líneas rectas, debido a que su dispersión es pequeña en el material
que atraviezan; a lo largo de una traza típica, cada vez que una partícula alfa impacta cambia sólo
un poco su dirección y en forma aleatoria. Las partículas alfa, en su paso por un material,
interactúan con las moléculas de éste, perdiendo una pequeña cantidad de energía en cada
interacción, hasta detenerse gradualmente. A energías muy bajas (menores que 1 MeV),
adquieren dos electrones y se convierten en átomos de Helio en equilibrio térmico con el material.
Las partículas a de la misma energía pierden diferentes cantidades de energía en igual recorrido
debido al carácter aleatorio tanto del número y como de la clase de colisiones con el material.
En este caso, los SSNTDs permiten discriminar sólo la contribución a de los otros tipos de
radiación, ya que sólo se registran las huellas de a y no de gama o beta debido a que estas últimas
no son capaces de ionizar el material y producir una huella.
En la naturaleza hay dos fuentes principales de partículas a que representan riesgo radiológico
para el hombre: la radiación cósmica, principalmente a grandes altitudes y el gas Radón-222 y sus
descendientes.
En una primera aproximación, los' plásticos muestran un valor crítico ( dE/dx)0, en la tasa de
pérdida de energía, bajo la cual las huellas se forman. Existen entonces límites superiores e
inferiores de energías a. En la práctica los valores de E,™ y E ^ corresponden a la formación de
huellas identificables. La energía mínima corresponde a aquella a la cual el rango de la partícula a
es tan corto que la traza resultante no puede observarse. La energía máxima sería la energía a la
cual la traza de grabado es tan baja que las trazas de longitud o diámetro no suficientemente
grandes para ser reconocidas, no son formadas en el tiempo de grabado. Esta E ^ depende
entonces de las condiciones de grabado.
Para el caso del presente trabajo, el plástico utilizado fue el LR-115 que tiene las siguientes
características:
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TABLA I
LR-115( NITRATO DE CELULOSA)

Composición química :
Energía mínima (MeV)
Energía máxima (MeV):
1. Sustancia grabadora :
Temperatura :
Tiempo de grabado ;

QHAN2
0,1
4-6
< 16NNaOH
< 70°C
< 90min.

Lo que se buscó principalmente con este trabajo fue caracterizar un método para medir los niveles
de concentración del Rn-222 que se emite de suelos con concentraciones altas de Uranio o Thorio
\6\ y se concentra en lugares cerrados como minas, cuevas o sótanos. El Radón también se emite
de materiales de construcción que contienen mas U/Ra que el suelo y que influyen en altas
concentraciones principalmente en invierno, cuando se tiende a mantener ambientes cerrados.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se trabajó con dosímetros de LR-115 cortados en pequeños cuadrados de 2,25cm2. Se procedió de
la siguiente manera para determinar los parámetros de grabado:

TEMPERATURA OPTIMA DE GRABADO

Se trabajó con un conjunto de detectores de LR-115 y con una fuente de Am-241 de 13,4nCi
construyéndose una cámara de írra-diación para tal fin y bajo las mismas condiciones de
irradiación; se prefirió trabajar con temperaturas altas para acortar el tiempo de grabado y
minimizar riesgos de AT muy grandes. Se determinó que 60°C era la temperatura óptima.

CONCENTRACIÓN DE NaOH

Debido a la imprecisión en el control de temperatura en el sistema de grabado, se prefirió trabajar
con bajas concentraciones. Se usaron soluciones desde 1,5N a 5N.Aunque los resultados fueron
bastante similares se prefirió trabajar con una solución de 2,5N de NaOH.

TIEMPO DE GRABADO

El tratamiento químico se hizo prefijando los parámetros de temperatura de grabado (60°C) y
concentración de NaOH (2,5N). Los tiempos de grabado variaron entre 10 a 60 minutos. Se
observó cambios en la coloración del detector para tiempos prolongados, por lo que se fijo el
tiempo óptimo en 20 minutos.

CALIBRACIÓN

Para la calibración [7] se expuso un grupo de dosímetros a una concentración constante de Rn-
222. Luego de la irradiación y grabado bajo las condiciones adecuadas los detectores fueron
"leídos" al microscopio. La exposición de Radón esta dada por:
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T
XRn= ÍC(t)dt

O
donde: Xm = exposición del Radón en pCi h/1

C(t) = concentración del Radón al tiempo t
T = tiempo de irradiación

Asumiendo un comportamiento lineal enlre el número de huellas contadas y la exposición del
Radón, se obtuvo el factor e.

e = XRlT
I (Ni - NO)

A l AO

donde: e = factor de calibración en huellas/cm2/pCi h/1
N1 = número de huellas contadas en el campo 1

, NO = huellas naturales en el área de conteo
A1 = área de conteo de huel las
AO = área de conteo de huellas naturales.

Los datos experimentales se muestran en la Tabla II y el factor c de calibración así obtenido
se muestra en el Gráfico 1 .

huellas

e= 0.004 c'"

Huellas / mm

GRÁFICO 1 - LINEALIDAD DEL LR-115

1,07 2,14 2,68 4,28 6,43

x 10 5 nCixhora/lt
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TABLA II
CALIBRACIÓN DE DETECTORES LR-115|8)

DETECTOR
1
2
3
4
5

<HUELLAS/miTT>
4,85
8,012
10,42
16,84
25,61

tiradíh)
1
2

2,5
4
6

X(nCi*h/l)
1,072*105

2,144*105

2,680* I05

4,280*105

6,432*105
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ABSTRACT

Radiation sensitive films provide a dual purpose for monitoring the exposures received by people working
with x ray machines and radionuclides, In addition to giving quantitative estimates of radiation dose, radiological
films yield images that often enable the radiation physicist to assess the physical conditions that existed during
exposure. Optically stimulated luminescence (OSL) dosimetry represents a new radiation measurement technology
that promises to provide a radiological image useful for radiation protection. OSL operates on the principal that
certain crystals exposed to ionizing radiation can be made to luminesce following stimulation with selected
frequencies of light. The amount of luminescence is directly proportional to radiation dose. OSL eliminates many
of radiographic film's disadvantages such as sensitivity to heat and humidity, the need for chemical development
and limited dose measurement range. Presented are results of using sapphire powders embedded in thin acrylic
sheets and employing an OSL method in which stimulation occurs under cryogenic conditions. Landauer intends
to use this method in a large-scale laboratory environment.

1. TRADITIONAL RADIATION MONITORING METHODS

Radiological monitoring films and thermoluminescent dosimeters (TLD) are the most common methods used to
monitor the amount of x ray, gamma ray and beta particle radiation received by exposed workers. Convenient to wear badges
can easily incorporate a small piece of film or several TLD crystals. Plastic and metal filters placed around the film or TLD
differentially absorb radiation to permit qualitative analyses of the types and energies of radiation exposing the worker.
Additionally, quantitative estimates of the radiation dose behind the filters are used to assess the dose at several tissue depths
in accordance with current regulations. Both film and TLD possess characteristics that limit their practical utility and
motivate the development of alternative radiation measurement techniques.

1.1 Radiological monitoring film

Radiation protection measurements have used radiological films to monitor worker exposure for over 70
years. The technique has been well-characterized and, in terms of the number of people monitored, remains the
most widely used method in world today. The technology has changed little over the last 30 years; although,
improved badge and filter designs have occurred in response to changes in radiation units and quantities. The
amount of density or film darkening corresponde to radiation dose.

The images cast on film by filters and other objects in the badge provide a visual record of the conditions that existed
during exposure. Sharp filter edges indicate static exposure conditions or situations in which the geometry between the
radiation source and film remains unchanged during exposure, for example leaving a badge in an x ray examination room.
Typically, filter images are blurred from the movement of the person during exposure, much like the blurred image obtained
when a photographic camera or subjetc is not stationary while making a picture. Radioactive contamination of the film
appears as small blotches, and images of the clothing attachment clip on the rear of the badge denotes a badge worn
backwards. These types of images allow the radiation protection professional to decide whether the individual actually
received the dose assessed from the badge.
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Film provides a permanent record of the exposure that can be re-evaluated should any questions arise from
a claim of radiation injury. Embossed characters or coded perforations allow each film to be uniquely identified,
an important element in sample chain of custody. Finally, film enjoys a lower commercial price relative to TLD
methods because of the superior economics of scale.

Film's primary disadvantages relate to the need to use elaborate packaging to protect the emulsion from light,
humidity and handling damage. Heat and pressure may induce film darkening that can be mistaken for radiation
exposure. Chemical development presents laboratory inconveniences and requires close monitoring of chemical
strength, temperature and developing time. Radiation monitoring films contain large amounts of silver compared
to diagnostic x ray film and automated processors found in hospitals can not be used without significant
modification. These features relegate film to use by large commercial monitoring services such as landauer,
Incorporated where economies of scale and advanced quality control methods can be employed.

1.2 TLD

Radiation physicists have been exploring thermoluminescence dosimetry (TLD) for personal monitoring
since the mid 1960's although, widespread use has only occured in the last 15 to 20 years as automated analytical
systems and high quality TLD crystals became available commercially. TLD uses special crystals doped with
impurities that trap energy deposited by ionizing radiation. Following exposure to radiation, the crystals are heated
to high temperatures (250° to 300° C) causing the trapped energy to be released as luminescence. The amount of
luminescence is proportional to the radiation dose received. Several reviews discuss the current understanding of
this solid state phenomenon. ' ••

TLD offers several advantages not possessed by film. The crystals are reusable as the analysis process clears
the dosimetry traps. This permits each crystal to be examined in terms of radiation sensitivity, a quality assurance
feature critical for optimun accuracy and precision as crystals differ in mass and sensitivity. The heating process
can be very fast with most large volume processors able to complete the analysis of a crystal detector in one to twenty
seconds depending on the heating method, crystal mass and material. The measurement range greatly exceeds that
of film and several TLD crystal materials better simulate tissue, making the conversion from TLD dose to tissue
dose easier. Compared to film, TLD's are less susceptible to physical damage and are more environmentally robust.
Finally, TLD avoids the chemical processing inconveniences of film in favor of small, highly automated readers
. This has made TLD the favored method at dosimetry laboratories too small to gain theeconomics of scale available
for film.

TLD does not offer the same permanent record as film. Reanalysis of an exposure situation is prohibited
because the analysis process clears all of the useful dosimetry traps. A record of the luminescence intensity in the
form of a glow curve is all that is available after analysis. TLD systems provide no image of the exposure conditions.
The high heating temperatures restrict packaging methods and prevent competitively priced thin films of TLD
crystal powders. Finally, crystals cannot be identified individually. Instead each crystal must be recognized by its
position in a card or plate that has a unique identification number. As the TLD cards are reused, extensive records
must be maintained that establish the relation between the card identification and the person issued the card. A
variety of operational management methods for TLD programs have been described.'

2. OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE

In simplest terms, optically stimulated luminescence (OSL) differs from TLD by using optical energy rather
than thermal energy to initiate the luminescent events. Some OSL methods constitute forms of phototransferred
luminescence in which optical energy transfers the stored radiation energy from one type of trapping level to
another, the secondary trapping level is thermally emptied to create the liminescent signal. Until recently tradicional
phototransferred luminescence has been treated as a laboratory curiosity for reanalyzing TLD crystals4. Using UV
excitation, energy from deep traps not cleared during the initial heating process was transferred to the dosimetry
traps. Subsequent reheating would release the energy transferred to the dosimetry traps. Unfortunately, the process
was insensitive and only certain TLD crystals exposed to very high radiation exposures could be reanalyzed with
marginally acceptable accuracy and precision.
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2.1 Cooled optically stimulated luminescence

In the mid-1980's, researchers reported about an alternative process called cooled optically stimulated
luminescence (COSL). !'6 This method involves cooling a thermoluminescent crystal with liquid nitrogen,
stimulating the cooled crystal with light, then allowing the crystal to warm to room temperatures. During the warm-
up, the crystal luminesces in proportion to the radiation dose received during exposure to ionizing radiation, the
process can be repeated several times with a predictable exponential loss of signal with each subsequent analysis.

In addition to high tempeature traps, some thermoluminescent crytals possess shallow traps that are unable
to retain deposited radiation energy, The thermal energy present at room themperatures is sufficient to empty the traps soon
after irradiation, erasing any trace of radiation exposure. These shallow traps are able to retain deposited radiation energy
at cryogenic temperatures. COSL uses select frequencies of light to transfer a fraction of energy from the stable, high
temperature dosimetry traps into shallow traps made stable by the reduced temperature, the energy is retained by the shallow
traps until the crystal is allowed to warm-up, thus releasing the energy as luminescence. As only a fraction of the energy
is transferred from the high temperature traps, the process can be repeated several times.

Aluminum oxide doped with carbon has been shown to be an ultra-sensitive TLD material. Solid crystals
weighing 76 mg can detect 0.001 milliSievert (mSv; or in older radiation units 0.1 millirem) making the material
ideal for low- level environmental monitoring. The same material exhibits excellent COSL properties. As a powder
dispersed in a plastic matrix, a 9.6 mg sample can detect 0.001 mSv (1 mrem). On a mass equivalent basis, the TLD
and COSL processes show similar sensitivities; however, COLS only uses a fraction of the high temperature traps
while the TLD method depletes all of these traps. The COSL method benefits by an increased luminescence
conversion efficiency brought about by the low temperature. In contrast to aluminum oxide, lithium fluoride doped
with titanium and magnesium (TLD-100), the most commonly used TLD material, shows no COSL properties. As
a TLD, a minimum detectable dose of 0.01 mSv can be achieved with a solid, 24 mg lithium fluoride crystal.

The COSL process for aluminum oxide begins with annealing the material to clear the high temperature TLD
traps. The material is exposed to ionizing radiation such as x and gamma rays. After exposure, the aluminum oxide detector
is cooled to below -100° C. While cold, the detector is exposed to the 442 nm wavelength from a helium-cadmium laser.
The light energy delivered varies between 10 and 100 ml depending on the desired sensitivity, the more excitation, the larger
fraction of high temperature traps transferred. Luminescence begins as the detector warms above - 60° C and finishes before
the material reaches room temperature. The rate of warming has no influence on the total luminescence.

COSL avoids many engineering limitations imposed by the high heating temperatures used for TLD
technology. COSL crystalline powders can be dispersed in various plastics unable to withstand the TLD heating
regimen. With uniform dispersion in the plastic, mass manufacturing techniques can produce large quantities of
identically performing detectors. Such is not the case with TLD crystals as each crystal must be individually
calibrated and periodically rochecked. Second, powders dispersed in thin plastic plates enable variations in
radiation dose delivered across the plate to be imaged with low ligh CCD technology. That is, spatial variations
in luminescence can be assessed to give similar information as that provided by radiographic films. Finally, the
plastic detector plates can be shaped to be compatible with material handling equipment necessary to analyze many
thousands of samples per day. The COSL powder dispersed in plastic achieves economics that permit single use
and allow permanent storage of each detector in the event challenges are made to the analytical results or detector
identy. TLD costs preclude a single use to achieve the operating margins experienced for film dosimetry.

2.2. COSL detector description

Landauer has started manufacturing limited numbers of COSL detectors. Each detector contains 15% by
weight alpha aluminum oxide (sapphire) powder dispersed in acrylic. Aluminum oxide particle diameters range
from 50 to 60 microns. The acrylic plate measures 44.5 mm x 18 mm x 0.5 mm. Dosimetry measurements are made
from three circular areas, each 10 mm in diameter. The detector plate fits into a holder with the three analysis areas
sandwiched between radiation attenuating filters. A styrene plate attaches to the edge of the COSL detector and
serves as a base on which identification information is engraved.
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The holder protects the detector from physical damage and dirt that would interfere with the transmission
of the luminescence. In addition, the holder shields the detector from intense light that would prematurely initiate
the phototransfer mechanism. The holder houses other types of detectors for neutron dosimetry and provides a clip
used to attach the entire device to clothing.

2.3 Measurement Performance

Measurement repeatability and reproducibility depend on the uniformity of the manufactured detector
plates. Variations in detector mass, particle dispersions, and optical characteristics of the acrylic plastic will affect
the accuracy and precision of radiation measurements. The mass of initial test samples was 0.5539 + 0.0004 g. Transmission
light densitometry provides an evaluation of the relative uniformity of particle dispersion in the plastic. Early production
achieved density variations of. 0.01 to 0.02 density units within and among detectors. Such detectors were able to
assess radiation doses with precision, expressed as the coefficient of variation, approximating 5%. This compares
well with the precision achieved for TLD when using individual crystal calibration data and exceeds that for film.

The detector plate exhibited a linear response from 0.01 mSv to 10 Sv (1 mrem to 1000 rem). Neither film
or common TLD systems can achieve a linear response over such an exposure range. No fading has been detected
over periods exceeding six months with longer term studies still progressing.

The frequency of the stimulation light affects overall sensitivity. Peak sensitivity occurs for wavelengths
at 440 to 450 nm. Response decreases for higher and lower wavelengths. At 350 and 600 nm, the response becomes
10% of that at 442 nm.

The ratio of total luminescence from an initial readout to subsequent readouts depends on the stimulation
energy delivered to the detector. Thirty millijoules delivered in 17 seconds achieves a ratio of first read to second
read of 0.57 + 0.04 and 0.65 _+ 0.05 for the ratio of the second read to third read. Combining this data with the
minimum detectable dose data, one estimates that exposures as low as 0.03 mS v can be repeatedly detected through
three analysis cycles. No such reanalysis capability is possible with TLD at these doses. With film, reanalysis is
limited to a reevaluation of density, the development process can not be re-performed . With COSL, the entire
analytical process can be repeated.

Image quality requires additional optimization of system components. Particle size and detector thickness
affect the inherent resolution. Pixel size, sensitivity, wavelength response and dynamic range of CCD equipment
influence the ability to collect the luminescence image created. Trial tests with intensified CCD equipment suggest
resolutions appropriate for radiation protection at meaningful doses. Further research is planned in this area.

2.4 M. center luminescence

In 1990, an alternative method of optical stimulation was reported.' Called M center optically stimulated
luminescence, the method eliminates many of the impractical issues associated with COSL. These issues include:
use of simpler materials, avoidance of cooling, no loss of signal from repeated analyses, and no packaging
requirements to avoid exposure to intense light while in use.

The process involves stimulating M centers created as a result of ionizing radiation interactions in an exposed
crystal. The centers absorb the optical energy of the stimulation light, undergo a Stokes shift and emit a new photon
with a different wavelength. After returning to the ground state, the center can be immediately re-stimulated. In
optical grade lithium fluoride, the luminescence process occurs within nanoseconds and fully decays within a
millisecond. Stimulation can be accomplished in either a continuous or pulsed mode.

Optical grade lithium fluoride crystals have been examined as a potential personal dosimeter. These crystals
differ from TLD grade lithium fluoride by not having impurities introduced as trapping centers. The elimination
of dopants avoids crystal response differences that arise from the crystal growth process. Lithium fluoride absorbs
radiation energy more like tissue that other TLD or OSL type crystals. Tissue similarity reduces the complexity
of dosimeter design and data interpretation.
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Theoretically, M center dosimetry can be more sensitive than COSL or TLD. The presence of non-radiation
induced luminescence from surface contaminants, scatter of ther stimulating light beam on crystal surfaces and
fluorescence from optical filters and lenses have limited detection levels to 0.5 mSv, about 50 times the desired
value. Better optical designs should allow the achievement of an acceptable lower detection limit. The current
laboratory system uses a helium cadmium laser to excite the crystal with the 442 nm wavelength. The luminescence
spectrum centers at 665 nm with a half-width of 0.36 eV.

Finally, M centers show no degradation in response after many readout cycles. Sequential stimulations
showed no loss of luminescence. A series of ten analyses of the same crystal yielded a mean relative luminescent
signal of 1.00 + 0.01. This contrats to a reduction with each sequential analysis seen for COSL and no ability for
repeated analyses for TLD.

3. SUMMARY

Optical characteristics play an important role in radiation dosimetry. In the 1960's luminescent processes
were proposed as alternatives to using film to measure radiation dose. Of the early luminescent methods, TLD
became the most successful by virtue of eliminating the chemical development process, achieving acceptable
sensitivity and offering more robust physical features. Unfortunately, TLD did not provide a convenient imaging
approach and film remained a common monitoring technology.

Recent discoveries and newer materials have led to alternative luminescent methods that avoid the high
temperature heating required for TLD. COSL has progressed to the stage where commercialization appears
feasible. Small amounts of fine powdered aluminum oxide have been incorporated into thin plastic radiation
dosimeters. Mass manufacturing techniques permit the preparation of many identically responding COSL detectors
that avoid the extensive quality control methods required for adequate TLD performance. Detection thresholds,
accuracy and precision measurements meet or exceed the most common TLD methods. In addition, the use of
powders dispersed in thin plastic plates offers the potential to image the conditions of radiation exposure like that
provided by traditional, radiation dosimetry film products.

M. center OSL promises many of the same features of COSL while avoiding the complexity of cryogenic
cooling. The ability to perform many sequential analyses with no loss of prior signal introduces many possibilities
for extending the period of use with intermittent fiel interrogation of the dosimeter. This concept offers the radiation
protection officer timely information needed to control exposures and alter work practices without the administrative
burden of having to reissue new dosimeters every month or quarter.
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EL SISTEMA DE CONTROL DOSIMETRICO EN ESPAÑA
María Jesús Muñoz
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RESUMEN

El conocimiento de las dosis recibidas por las personas profesionalmente
expuestas a las radiaciones ionizantes, constituye un aspecto fundamental a
la hora de valorar la idoneidad de las medidas de protección radiológica que
se adoptan en las instalaciones nucleares y radiactivas.

La Reglamentación Española, " Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
las Radiaciones Ionizantes (RPSRI)" , en aplicación de los principios estable-
cidos por ICRP y las Directivas de la Unión Europea, establece la obligación
de limitar y optimizar las dosis, y los requisitos relativos a la dosimetría
personal. En consecuencia, dicho Reglamento, tras clasificar a los trabajado-
res profesionalmente expuestos, establece el tipo de dosimetría requerida y
la periodicidad para la determinación de las dosis, así como lo relativo al
registro de las mismas.

La Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asigna como una
de sus funciones, controlar las dosis recibidas por el personal de operación
de las instalaciones nucleares y radiactivas. Por otra parte, el RPSRI
establece que la dosimetría individual debe ser realizada por entidades
expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En este trabajo se presentan los requisitos y medios para la vigilancia y
control dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos, así como
los datos y resultados obtenidos.

1.- INTRODUCCIÓN

La Dosimetría personal^ es el conjunto de actividades encaminadas a la
estimación de la dosis recibida como consecuencia de la exposición a una
fuente externa de radiación y/o a la incorporación de material radiactivo en
el organismo. Dichas actividades consisten fundamentalmente en llevar a cabo
medidas, a través de detectores portados por los individuos, o medidas de las
actividades de material radiactivo en el organismo, o en excretas y la
interpretación de tales medidas.

A través de la información obtenida se verifican las condiciones de
protección radiológica y el cumplimiento de lo establecido por el sistema de
limitación de dosis.

Otros objetivos adicionales en la dosimetría de la radiación son
suministrar información de las condiciones de trabajo de los diferentes
colectivos, de las tendencias de la exposición e información complementaria
en caso de exposición accidental.

2. SITUACIÓN REGLAMENTARIA. REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En 1980, mediante la Ley 15/1980 se creó el Consejo de Seguridad Nuclear
{CSN) como único Organismo competente en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica. Entre sus funciones se establece la de controlar las
dosis recibidas por el personal de operación de las instalaciones nucleares
y radiactivas.

En 1982, se aprobó el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las
Radiaciones Ionizantes( RPSRI) en aplicación de la Ley sobre Energía Nuclear.
Este Decreto fue modificado parcialmente en 1987 a fin de proceder a su
adaptación completa al régimen de derecho europeo sobre protección Radiológi-
ca, en particular a las Directivas 80/836/Euratom y 84/467/Euratom relativas
a la Protección Sanitaria de la población y los trabajadores sobre los
peligros que resultan de las radiaciones ionizantes. En 1992 se dio una
redacción completa a este Reglamento, el cual recoge los siguientes requisitos
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en relación con la dosimetría de los trabajadores profesionalmente expuestos:

Se definen como trabajadores profesionalmente expuestos aquellas
personas sometidas por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo,
bien sea de modo habitual, bien sea de modo ocasional, a un riesgo de
exposición a las radiaciones ionizantes susceptibles de entrañar dosis
anuales superiores a un décimo de los límites de dosis anuales fijados
para los trabajadores. Se clasifican como pertenecientes a la categoría a
o B dependiendo de la probabilidad de recibir dosis superiores a 3/10 de
alguno de los límites fijados .

-Las dosis recibidas por los trabajadores profesionalmente expuestos
deberán determinarse cuando las condiciones de trabajo sean normales con
una periodicidad no superior a un mes para la dosimetría externa y con la
periodicidad que en cada caso se establezca para la dosimetría interna, de
aquellos que están expuestos al riesgo de incorporación de radionucleidos.
(Art0 30)

- El sistema dosimétrico utilizado para la determinación de las dosis
individuales será el adecuado a los tipos y energías de la radiación a que
estén expuestos los trabajadores, procedan éstas tanto de fuentes internas
como de fuentes externas (Art" 30)

- Para los trabajadores profesionalmente expuestos de categoría A será
obligatorio:

* La utilización de dosímetros individuales que midan la dosis externa
representativa de la dosis para la totalidad del organismo durante la
jornada laboral

* En el caso de exposición parcial o no homogénea del organismo, la
utilización de dosímetros adecuados en las partes potencialmente mas
afectadas

* En el caso de riesgo de contaminación interna la realización de las
medidas o análisis pertinentes para evaluar la dosis correspondiente.
(Art- 31)

- Para los trabajadores profesionalmente expuestos pertenecientes a la
categoría B no será preceptivo el uso de dosímetros personales siempre y
cuando se disponga de dosimetría de área o de zona en los lugares de
trabajo , que permita controlar que las dosis recibidas son inferiores a
3/10 de los límites de dosis fijados. (Art" 32)

- Será obligatorio registrar todas las dosis recibidas durante la vida
laboral de los trabajadores profesionalmente expuestos en un historial
dosimétrico individual (Art0 34)

-En el historial dosimétrico de los trabajadores de la categoría A se
registrarán como mínimo las dosis mensuales y las dosis acumuladas durante
cada período de 12 meses. En el caso de trabajadores de la categoría B se
registrarán las dosis anuales determinadas o estimadas (Art°35)

-El historial dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos
deberán ser archivados por un período mínimo de 30 años contados a partir
de la fecha de cese del trabajador en aquellas actividades que supusieran
su clasificación como profesionalmente expuesto( Art° 38)

- La dosimetría individual debe ser llevada a cabo por entidades expresa-
mente autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (art" 30).

3. - AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PERSONAL

Para facilitar el proceso de obtención de autorización, el CSN ha
desarrollado la Guía de Seguridad 7.1 " Requisitos Técnico Administrativos
para los Servicios de Dosimetría personal individual". Esta guía comprende los
aspectos mínimos para garantizar la idoneidad de los sistemas de medida, los
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procesos de trabajo y los distintos parámetros que determinan la fiabilidad
de los resultados obtenidos, tanto en relación con la dosimetria de la
radiación externa como de la contaminación interna.

En relación con la dosimetría de la radiación externa, se recogen entre
otros, los siguientes aspectos:

Características de los elementos,sistemas y procesos de lectura y
verificaciones sobre los mismos.

- Consideraciones relativas a la gestión de control y almacenamiento de
dosímetros.

- Verificación de los sistemas de lectura para asegurar el correcto
funcionamiento de componentes esenciales y métodos utilizados para
comprobar la estabilidad de los equipos durante el proceso de lectura

- Estimación de la dosis: Proceso de interpretación de resultados
obtenidos en la lectura de los dosímetros, para obtener dosis equivalente
en piel y profunda.

- Archivo de los valores de dosis equivalente y medios para la transmisión
automática de dichos valores.

Por lo que se refiere a la dosimetría de la contaminación interna se
recogen los siguientes aspectos:

- Sistemas equipos y procedimientos utilizados en la detección de la
radiación

- Procedimientos de calibración y estimación de umbrales de detección.

- Periodicidad estimada con que se realizará la vigilancia en función de
los posibles casos de contaminación así como los métodos seguidos para
obtener dichas frecuencias.

- Procedimientos para estimación, asignación y registro de dosis equiva-
lente comprometida.

El proceso de autorización lleva consigo la evaluación de la documentación
presentada y la realización de comprobaciones en las propias instalaciones de
los aspectos detallados documentalmente.

En la actualidad, en relación con la dosimetría de la radiación externa hay
19 SDP autorizados en el país, de los cuales 8 prestan servicio en el ámbito
de las instalaciones nucleares y el resto en el ámbito de las instalaciones
radiactivas.

Por lo que se refiere a la dosimetría de la contaminación interna, se
encuentran autorizados un total de 9 SDP, de los cuales 8 prestan servicio en
el ámbito de las instalaciones nucleares y el noveno da cobertura tanto en el
ámbito de las instalaciones nucleares como radiactivas.

4.-SITUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DOSIMETRICO

La práctica seguida por las instalaciones españolas en cuanto a los medios
utilizados para la determinación de las dosis recibidas por su personal da
cumplimiento a lo establecido en la Reglamentación española y es coherente
con las directrices que al respecto emanan de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica. En efecto :

Los trabajadores profesionalmente expuestos clasificados como de
categoría A están provistos de dosímetros físicos individuales (Dosimetría
oficial) cuyo procesado con periodicidad mensual permite conocer las dosis
por ellos recibidas en el conjunto de las actividades que hayan desarro-
llado durante ese período de tiempo.

1068



- Adicionalmente para la realización de tareas en el interior de una zona
controlada en Instalaciones Nucleares, se utilizan dosímetros individuales
de lectura directa (Dosimetría Operacional) que permiten conocer de forma
inmediata las dosis recibidas en la realización de dichas tareas, lo que
permite una adecuada planificación de las mismas desde el punto de vista
radiológico. Este mismo requisito es de aplicación en determinadas
actividades dentro del ámbito de las instalaciones radiactivas.

Los sistemas de dosimetría operacional de tipo electrónico llevan
asociado soporte informático de apoyo para la gestión de los resultados
que en ellos se obtienen. Este hecho facilita notablemente el seguimiento
de las dosis recibidas por las personas profesionalmente expuestas en
aquellas actividades en que estos sistemas son utilizados.

- Los dosímetros de película que anteriormente se utilizaban como sistema
de dosimetría oficial han sido sustituidos por dosímetros de termoluminis-
cencia. En este momento todos los Servicios de dosimetría personal
utilizan dosímetros de termoluminiscencia los cuales presentan ventajas
prácticas ya que :

* Su sensibilidad (umbral mínimo de detección) es considerablemente
superior lo que posibilita reducir el valor de la dosis asignable de
0,20 a 0,10 mSv/mes.

* Su rapidez de procesado es asimismo superior , lo que permite reducir
notablemente el período de tiempo necesario para obtener la información
correspondiente a las dosis recibidas por las personas profesionalmente
expuestas, lo que siempre es positivo a efectos de protección radioló-
gica.

- Al no existir un tipo de dosimetría neutrónica que cubra de manera
fiable un amplio espectro energético, la estimación de dosis neutrónica se
lleva a cabo a través del control de área mediante sistemas de detección
y medida en términos de dosis equivalente . La dosis a los trabajadores se
asigna en función de su permanencia en dicha área.

- Se exige que los sistemas dosimétricos tengan un elevado grado de
automatismo a fin de minimizar la posibilidad de manipulaciones no
deseadas en el proceso de cálculo de dosis.

- Los requisitos establecidos para el archivo de resultados obligan a
almacenar todo el conjunto de datos necesarios para poder reproducir , en
cualquier momento una dosis asignada a un trabajador a partir de los
parámetros medidos.

- Las condiciones y procedimientos que regulan el funcionamiento de los
SDP recogen la necesidad de justificar documentalmente cualquier modifica-
ción de la información inicialmente obtenida a partir de los parámetros
medidos.

-Las condiciones de funcionamiento de los SDP y la fiabilidad de sus
resultados, se verifica a través de las inspecciones y auditorías del CSN
y mediante a la realización de campañas de intercomparación.

-Los SDP notifican al CSN cualquier potencial superación en los límites de
dosis, así mismo envían con periodicidad mensual y semestral distribución
estadística de las dosis por ellos estimadas.

Finalmente, el CSN ha implantado una base centralizada de los datos
dosimétricos individuales, denominada Banco Dosimétrico Nacional (BDN) cuya
carga se realiza con periodicidad mensual a partir de los datos aportados por
los SDP.

Mediante las dosis individualizadas, asociadas al tipo de instalación y
trabajo en los cuales dichas dosis han sido recibidas, se puede efectuar un
adecuado seguimiento y control de las condiciones particulares de un trabaja-
dor expuesto. Pero además de este objetivo primordial, el BDN, dadas las
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utilidades de que consta, puede utilizarse, entre otras aplicaciones, para
valorar la calidad de las condiciones de trabajo en los distintos ámbitos de
aplicación de las radiaciones ionizantes; evaluar las tendencias de exposición
y las áreas de trabajo radiológicamente mas significativas; así como
proporcionar datos estadísticos y elaborar informes.

5.- RESULTADOS DOSIMETRICOS, VALORACIÓN y CONCLUSIONES

Como datos mas recientemente representativos, a continuación se presentan
algunos resultados aproximados correspondientes a 1994.

Si se efectúa la distribución del número de personas y dosis colectiva
según el ámbito de trabajo, los resultados son los siguientes:

ACTIVIDAD

PERSONAS

DOSIS COLECTIVA
(mSv.p)

DOSIS INDIVIDUAL '
MEDIA (mSv)

Instalaciones
Radiactivas

60.701
(85,33%)

34.958
(62,43%)

0,78

Ciclo del
Combustible

1.088
(1,53%)

138
(0,25%)

0,43

CC.NN
Plantilla

2.493
(3,50%)

2.117
(3,78%)

2,22

CC.NN
Contrata

6858
(9,64%)

18.781
(33,54%)

4,07

La situación global considerando conjuntamente todos los trabajadores
profesionalmente expuesto del país incluyendo el personal inspector del CSN
es la siguiente:

El número de personas profesionalmente expuestas a radiaciones, controladas
dosimétricamente asciende a 71.315 a los que corresponde una dosis colectiva
de 56.002 mSv.persona

Si se consideran únicamente los trabajadores con dosis superiores al fondo
del sistema dosimétrico empleado y se excluyen los casos de potencial
superación de los límites de dosis, la dosis individual media resulta ser de
1,11 mSv.

En cuanto a la dosimetría interna, la experiencia obtenida hasta la fecha
es satisfactoria, ya que solo se han producido casos de contaminación interna
de forma muy esporádica. De hecho a pesar de que el nivel de registro
establecido por el CSN (1% del Límite anual de incorporación reglamentario)
es muy inferior al que al respecto recomienda la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (10% del límite anual de incorporación) solo en
contados casos se ha superado dicho nivel de registro.

En conclusión los últimos datos disponibles indican que en España hay en
la actualidad, aproximadamente 71.000 personas con control dosimétrico
individual. La distribución de las dosis de estos trabajadores profesionalmen-
te expuestos, muestran que , aunque el límite reglamentario de dosis de
exposición es de 50 mSv/año, el 99,75 % de dichos trabajadores, presenta dosis
iguales o inferiores a 20 mSv/año, (100 mSv promediados en 5 años); es decir
iguales o inferiores a los nuevos límites recomendados por ICRP.

En su cálculo únicamente se consideran los trabajadores con dosis
superiores al fondo del sistema dosimétrico empleado y se excluyen los casos
de potencial superación de los símites de dosis.
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ABSTRACT

The knowledge of the doses received by workers exposed to the risk of
ionizing radiation, is an important aspect to take into consideration when
assessing the suitability of the radiological protection conditions in nuclear
and radioactive facilities.

National requirements in matter of radiological protection are included in
" Regulation of Sanitary Protection against Ionizing Radiations".This
Regulation, in application of the ICRP principles and European Directives, set
up requirements in order to optimise exposure and limit doses. Moreover, it
set up requirements for monitoring of radiation exposed workers. This
regulation defines and clasifies exposed workers, and establishes the
requirements referring to the monitoring program, frecuency of monitoring, and
record keeping.

The Nuclear Safety Council (C.S.N.) was created by law in 1980, being the
sole organization in Spain with responsability in the field of nuclear safety
and radiological protección. According to this law, one of his major functions
is to control and watch over the dose of exposed workers. Additionally
national requirements in matter of Radiation Protection set up that the
dosimetrical control of exposed workers must be carried out by dosimetric
services approved by the Nuclear Safety Council.

This paper summarises the requirements and the means to be used for the
dosimetric control of exposed workers, as well as the information obtained
from this control .
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONVERSION PARA ENSAYO Y
CALIBRACIÓN DE MONITORES DE AREA EN TÉRMINOS DE LAS MAGNITUDES

ICRU-39

GREGORI, B.n; PAPADOPULOS, S. ° SARAVI, M.(+>; MASSERA , G.°

° ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR
(+) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

INTRODUCCIÓN

Los equipos de medición de niveles de radiación ambiente para el monitoreo en
áreas de trabajo y ambiente público, deben responder en términos de las magnitudes
desarrolladas a tal efecto por el ICRU y presentadas en sucesivas publicaciones
(1,2,3). La ICRP las adoptó finalmente en su recomendaciones de 1990 (4) como así
mismo lo hizo el OIEA en sus Normas Básicas Internacionales de Seguridad (5).

Estas magnitudes, la dosis equivalente direccional, H'(d) y la dosis equivalente
penetrante H*(d), diferencian en sus definiciones el grado de penetración de la
radiación incorporando los efectos de modificación del campo incidente (atenuación y
dispersión) por la presencia del individuo expuesto en el lugar en que se realiza la
medición.

Los ensayos y calibración de equipos de medición de campo implican la
comparación de la lectura con el valor de la magnitud de dosis equivalente
correspondiente, H'(d) o H*(d), conforme a la energía y dirección del campo.

Dado que el kerma en aire libre, Ka, es la magnitud medible, se deben disponer
de factores de conversión para trasladar los valores medidos a dosis equivalente en la
profundidad 'd' requerida. Existen tablas que dan estos valores para espectros de
radiación según son especificados por normas ISO (6 ). No obstante, en la Argentina,
los espectros, en particular de RX, que son utilizados en el Centro Regional de
Referencia (CRR), han sido preparados para representar condiciones de campos
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frecuentes en distintas aplicaciones al diagnóstico médico y difieren en general de los
recomendados por las normas internacionales arriba mencionadas.

En forma similar al trabajo desarrollado previamente para dosimetría personal
(7), se debieron obtener los factores de conversión para estos espectros entre Ka y la
magnitud de dosis equivalente, que en este trabajo es H*(10).

Obtenidos estos factores, el trabajo se completa mostrando el desarrollo
experimental para la determinación de la respuesta, en términos de dicha magnitud, en
función de la energía para una cámara de ionización.

OBTENCIÓN DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN

Para la obtención de los factores de conversión se implementaron dos modelos,
uno físico experimental y otro teórico matemático.

MODELO FÍSICO

Fantoma de calibración y detectores

Se utilizó como fantoma una esfera sólida de PMMA (polimetilmetacrilato) de 30
cm de diámetro con un dispositivo para introducir y posicionar los detectores a las
distintas profundidades de interés, sostenida por una superficie de acrílico.

Lo detectores termoluminiscentes de LiF del tipo Harshaw TLD-700, en formato
chips de dimensiones 3x3xO.89mm', fueron seleccionados con el criterio de aceptación
de una desviación menor que el 5 % en la sensibilidad individual. Todos los
dosímetros recibieron el mismo tratamiento térmico pre y post irradiación y fueron
leídos en un equipo Harshaw QS Modelo 3500.

Dado que la magnitud H*(10) ha sido definida en un fantoma de materia!
equivalente a tejido, según definición ICRU (8) compuesto por los siguientes
elementos en las proporcionesde; H=10.1%, N=2.6%, C=11.1%, y 0=76.2% y de
densidad p= 1 g/cm3, fue necesario efectuar las correcciones pertinentes debidas a la
diferencia en densidad con el material utilizado en esta experiencia (p = 1.19 g/ cm3 ).
Por lo tanto el punto de medición de la magnitud H*(10) se ubicó a 8.5 mm de
profundidad, en el radio opuesto a la dirección del haz incidente, conforme a la
definición.

Los dosímetros fueron irradiados individualmente para garantizar la
perpendicularidad de los mismos con respecto al haz de irradiación. El valor de la
dosis en el punto de interés se obtuvo promediando 3 lecturas independientes de TLD
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Fuentes de radiación

Las irradiaciones se realizaron en el Centro Regional de Referencia para
Dosimetría (CRR) de la CNÉA, en el Centro Atómico Ezéiza.

Para rayos X se efectuaron en un banco óptico con un generador de R-X
Siemens Stabilipan 300, de filtro inherente de 2mm de Al. Las variaciones de flujo de
irradiación se controlaron y se corrigieran con una cámara monitora PTW. La calidad
de los haces fue determinada midiendo la capa hemirreductora CHR y obteniendo la
energía efectiva por métodos gráficos.

Las condiciones de irradiación fueron:

distancia foco a punto de referencia: 5.60 m
diámetro del campo circular: 0.50m
energías efectivas: 26keV, 44keV, 83keV y 156keV.

Las irradiaciones gamma se realizaron con fuentes de Cs-137 y Co-60. La
fuente de Cs-137, con una tasa de Kerma en aire de 8.6 E-6 Gy/s , a una distancia
fuente punto de referencia de 2m. Con respecto a la energía de Co-60 se utilizó un
equipo Picker C4M60 con una tasa de Kerma en aire de 3.33 E-4 Gy/s a una
distancia de 2.5m.

Geometría de irradiación

La distancia fuente fantoma fue elegida de tal modo que el tamaño del campo
en el plano de medición permitiera irradiar completamente al fantoma.

Se utilizaron haces de incidencia normal, de fluencia constante con el objetivo
de reproducir las condiciones de campo especificadas en las definición de estas
magnitudes.

El fantoma se posicionó con la guía paralela y centrada con respecto al haz.
La medición de kerma en aire libre se realizó en la posición coincidente con el

punto de medición de H*(10).

Metodología de evaluación

En la evaluación de los factores de conversión se consideró que el espectro no
variaba significativamente entre la condición aire libre y a la profundidad de interés en
el fantoma por lo que considerando la baja sensibilidad energética del TLD, la
respuesta en dosis no se ve afectada.

Dado que el objetivo de la experiencia era reproducir las condiciones de la
definición de la magnitud H*(10) , fue necesario corregir las lecturas para referirlas al
medio ICRU. Siendo el factor de calidad Q igual a uno para fotones en el tejido ICRU,
el factor de conversión dependiente de la energía, se obtiene a partir de la siguiente
expresión:
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ICRU

H *(10 ) / Ka = ( L(10)fantoma / L( 10)aire,)[ (^en /p)]

siendo,

L(10)(antoma el promedio de las lecturas del TLD en el fantoma a la profundidad
de 8.5 mm;

L(10)aire el promedio de las lecturas del TLD en aire libre, en condición de
equilibrio electrónico, conservando el mismo punto de referencia;

ICRU

i[ ((¿en /p)]a¡re la relación entre los coeficientes de absorción másica en
energía para el aire y el medio ICRU a la energía del haz incidente (9).

MODELO MATEMÁTICO

El código de cálculo (10) utilizado estudia el transporte de fotones aplicando el
Método de Monte Cario. Se simula la historia de un fotón desde que apoya sobre la
esfera y se selecciona aleatoriamente el camino libre medio en el material. Se
aplicaron técnicas de reducción de varianza en la selección de los procesos de
interacción y en la comparación entre el valor de corte y el actual del peso estadístico.
Se simulan los siguientes procesos de interacción: efecto fotoeléctrico, Compton y
formación de pares. Se trabaja en la aproximación de kerma igual a dosis. Los datos
básicos para las secciones eficaces pertenecen a la biblioteca ENDF/IV .

El fantoma en estudio fue una esfera de material tejido equivalente de 30 cm de
diámetro (esfera ICRU). El punto correspondiente a la evaluación de H*(10), se
simuló con un cono truncado de 1 mm de altura y 9 ° de apertura centrado a 10 mm de
profundidad.

Se simularon campos paralelos de espectros energéticos utilizados en el
modelo físico. El código ha permitido obtener factores de conversión con una
dispersión menor que el 5%.

RESULTADOS

La Tablal muestra los coeficientes de conversión H*(10)/ Ka para las energías
estudiadas. Dichos factores fueron obtenidos con un error menor que el 5%.
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TABLA I: MODELO FÍSICO

FACTORES DE CONVERSION H *(10)/Ka EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA
(Sv/Gy)

ENERGÍA
(keV)

26
44
83
156

Cs-137
Co-60

H*(10)/Ka

1.04
1.62
1.68
1.40
1.20
1.16

La Tabla II muestra los factores de conversión obtenidos por este método

TABLA II: MODELO MATEMÁTICO

FACTORES DE CONVERSION H "
(Sv/Gy)

EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA

ENERGÍA
(keV)

26
44
83
156

Cs-137
Co-60

H*(10)/Ka

.98
1.70
1.73
1.45
1.16
1.15

El análisis de los resultados presentados en • las tablas anteriores,
correspondientes a los modelos propuestos .permite inferir que existe entre ellos una
muy buena correlación.

Los factores de conversión evaluados por el método físico fueron comparados
con los expuestos en el ICRU-47 para haces monoenergéticos. En la figura I se
observa la muy buena correspondencia existente entre los datos obtenidos en nuestro
trabajo y los publicados.
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FIGURA I
COMPARACIÓN DE FACTORES DE CONVERSION
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RECALIBRACION EN FUNCIÓN DE H*(10)

Para llevar adelante este objetivo se estudió la respuesta energética de una
cámara de ionización.

La respuesta se identifica como la relación entre la indicación del instrumento y
el valor de referencia medido en aire libre en un punto en el espacio coincidente con
el punto efectivo del detector.

La calibración fue desarrollada en el CCR con un patrón terciario PTW. Las
facilidades energéticas utilizadas son las descriptas anteriormente

La respuesta del detector, R (Ka) normalizada a Cs-137 fue recalculada en
términos de la dosis equivalente ambiental, H*(10) de la siguiente manera:

1077



R( H*) = R(Ka) {FC(Cs) / FC(E)}

donde,
R(H*) es la respuesta en función de H*(10) normalizada a la energía de Cs-137
FC(E) es el factor de conversión, H*(10)/ Ka, en función de la energía y en

particular para Cs-137.

Un aplicación del procedimiento de calibración en función de H*(10), fue llevado
aelante con una cámara de ionización marca Victoreen, modelo 1474. Los resultados
obtenidos para esta magnitud, se muestran gráficamente en la figura II, conjuntamente
con los correspondientes a la magnitud primaria Ka.

FIGURA II
ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE UNA CÁMARA DE IONIZACIÓN
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Teniendo en cuenta que la relación entre el kerma en aire libre, Ka, y la dosis
equivalente ambiental, H*(10), está comprendida entre 1.04 y 1.67, para energías en el
intervalo de 26 keV a 1.25 MeV; un equipo diseñado para responder a Ka en forma
ideal, lo hará entre un 38% y un 8% por debajo del valor esperado en función de la
energía cuando con él se pretenda medir H*.

De la observación de las curvas se infiere que esta cámara responde
aceptablemente bien al Ka, mientras que para H*(10) la variación de respuesta es
consistente con lo expresado en el párrafo anterior.

CONCLUSIONES

Se ha presentado un trabajo desarrollado sobre la base de un método
experimental apoyado con resultados de cálculo que premiten la calibración de
detectores empleados en el monitoreo ambiental.

La aplicación realizada con una cámara de ionización de uso habitual, es
demostrativa de la necesidad de recalibrar estos equipos para ajusfarlos
convenientemente a las recomendaciones actuales para las magnitudes de aplicación
y los valores de límites de dosis. Está implícito en esto el concepto de evitar excesivos
alejamientos del valor verdadero en mediciones de monitoreo.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA IMPLEMENTACION EN EL REPÚBLICA DE
CUBA DE LAS NUEVAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

José R. Quevedo, Yolanda Pérez, Yamil López, Luisa A. Betancourt,
Pablo F. Jerez, Abel Mendiola.

Centro Nacional de Seguridad Nuclear
Habana, Cuba

RESUMEN

La implementation en el ámbito nacional de las nuevas "Normas Básicas Internacionales
de Seguridad para Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las
Fuentes de Radiación" requiere de una interpretación que tenga en cuenta ante todo
las circunstancias locales, los recursos técnicos, la magnitud de las instalaciones y otros
factores que determinan sus posibilidades concretas de aplicación.
Con tal objetivo, el trabajo pone a disposición de la Autoridad Reguladora cubana un
grupo de consideraciones relacionadas con la adopción en la República de Cuba de los
requisitos prescritos en estas normas.

Abstract

For the implementation in Cuba of the new "International Basic Safety Standards for
protection against ionizing radiation and for the safety of the radiation sources", these
standards should be interpreted to take account of local situations, technical resources,
the scale of installations and other factors which will determine the potential for
application.
For that purpose, this work presents to the Cuban Regulatory Authority a group of
considerations regarding the adoption of the requirements prescribed in these standards
in the Republic of Cuba.

I. Introducción

A comienzos de 1991 la Autoridad Reguladora cubana decidió crear el Centro Nacional
de Seguridad Nuclear (CNSN) para ejercer las funciones regulatorias, en materia de
seguridad nuclear y radiológica en el país. En lo adelante este Centro trabajaría de
forma independiente al resto de las instituciones nacionales responsabilizadas con la
promoción y desarrollo de las prácticas a ser reguladas. Con ello había sido dado un
esencial y decisivo paso en el establecimiento de una coherente infraestructura nacional.

Parte integrante de esta infraestructura es la existencia de un adecuado sistema
legislativo acorde con la práctica internacional.

A la luz de las nuevas recomendaciones de CIPR [1], el presente trabajo tiene como
objetivo poner a disposición de la Autoridad Reguladora cubana un grupo de
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consideraciones relacionadas con la adopción en Cuba de los requisitos de protección
radiológica prescritos en las nuevas "Normas Básicas Internacionales de Seguridad para
la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación" (NBIS) aprobadas por el OIEA en 1994 [2].

II. Exposición ocupacional y del publico

En comparación con su antecesora, las nuevas NBIS establecen requerimientos más
estrictos con relación a los límites de dosis aplicables a la exposición ocupacional y del
público atribuible a la realización de prácticas con el empleo de radiaciones ionizantes.

Una vez incorporado a un instrumento regulatorio, los nuevos límites de dosis
recomendados por la CIPR adquieren carácter de regla que debe ser observada, razón
por la cual la evaluación técnica de la posible adopción de las nuevas NBIS debe partir
del establecimiento de la existencia en el país de posibilidades concretas de satisfacer
estos nuevos límites en el marco del sistema de protección radiológica establecido por
las normas.

La filosofía de los conceptos básicos de protección radiológica empleados en la
proyección de las instalaciones en explotación en Cuba, asi como para la futura Central
Electronuclear de "Juraguá", se fundamenta en un conservatismo "evidente",
relacionado con el establecimiento de un coeficiente normativo de reserva para el valor
máximo de la tasa de dosis de proyecto igual a 2 y otro "oculto", consistente en el
empleo de datos iniciales con alto grado de reserva en los cálculos de protección
radiológica.

Tanto para la exposición ocupacional como para la del público, se establece en la
reglamentación vigente en el país, tasas de dosis máximas de diseño a satisfacer durante
la proyección de instalaciones (Ver Tabla I).

Tabla I. Tasas de dosis de diseño para la proyección de blindajes

Categoría de las Características del empleo de ios locales y territorios Tasa de dosis de
personas expuestas ' diseño |/tSv/h]

Trabajador Locales de permanencia habitual del trabajador || 12
ocupacionalmente || ocupacionalmente expuesto
expuesto (50 sem.
44h/s) || Locales en los cuales el trabajador permanece no más de II 23

la mitad del tiempo de trabajo II

Miembros del público Cualquier local de la entidad ó el territorio de la zona de II 1.2
(50 sem. 44h/s.) | protección donde puedan encontrarse miembros del

público I

Miembros del público Cualquier local (incluyendo los de vivienda) y el 0.3
(52 sem. 168h/s.) territorio en los límites de la zona de observación
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En el caso específico de las dosis ocupacionales, por diseño se asegura que no sea
superado un valor máximo de 25 mSv/año.

Uno de los factores "ocultos" más significativos lo constituye la existencia de un factor
ocupacional real para estos locales, lo cual en la mayoría de los casos disminuye el valor
de diseño hasta niveles inferiores a 20 mSv/año.

Con relación a las instalaciones no nucleares en operación en Cuba, la eficacia del
sistema de protección radiológica establecido en el país puede ser valorada a través de
las dosis recibidas por los trabajadores.

Los resultados del control dosimétrico individual de la exposición ocupacional, atribuible
a todas las prácticas excepto radiodiagnóstico, entre 1987 y 1993 [3] muestra valores
medios de dosis efectiva anual que no superan los 5 mSv/año con extremos para la
práctica de la medicina nuclear (4,33 mSv en 1989) y gammaterapia (4.06 mSv en 1990),
seguidos por la gammagrafía industrial (2,81 mSv en 1990). En los últimos cinco años
los valores medios de la dosis efectiva anual superan los 20 mSv/año para hasta 2-3
trabajadores anualmente (0,2 % del total controlado) con valores extremos de 44,2. • 1,7
y 34.8 mSv en 1991, 1990 y 1992 respectivamente.

Para la dosis equivalente en extremidades (manos), controlada a partir de 1990, los
valores medios de dosis equivalente anual reflejan extremos en el empleo de fuentes
abiertas en la investigación científica (151 mSv en 1990) y en la práctica de la medicina
nuclear (96 y 86 mSv en 1993 y 1992 respectivamente). Los valores medios de la dosis
efectiva comprometida no superan los 5 mSv/año con un extremo absoluto de 28,76 mSv
en todo el período de control.

Por su parte, el control de las dosis recibida en radiodiagnóstico muestra resultados
similares a los expuestos anteriormente [4].

Las distribuciones obtenidas para las dosis ocupacionales atribuibles a instalaciones no
nucleares señalan, sin lugar a dudas, la factibilidad de adoptar los nuevos límites de
dosis establecidos en las NBIS.

En el caso de la Central Electronuclear (CEN) que se construye en Juraguá,
Cienfuegos, y a cuya explotación el país no ha renunciado a pesar de que por
circunstancias contingentes su construcción haya sido paralizada, la exposición
ocupacional y del público podría caracterizarse, en una primera aproximación, por los
niveles de dosis proyectados.

Proyectada de forma evidente para un límite de dosis efectiva de 25 mSv/año, el reanálisis
de los datos iniciales de su proyección señala para la CEN Juraguá, dosis ocupacionales
esperables menores de 20 mSv/año. Sin embargo, una evaluación más realista de la
posibilidad de aplicar el nuevo límite de dosis a los trabajadores de la futura CEN
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cubana se fundamenta en los resultados obtenidos en instalaciones similares.

La dosis efectiva anual recibida por el personal de servicio de las CEN con reactores
VVER-440 de la antigua URSS entre 1974 y 1987 [5] ha estado caracterizado por más
de un 95 % del personal recibiendo dosis menores a las 20 mSv/año con valores medios
entre 3,4 y 8,9 mSv/año.

Referencia obligada a las posibilidades concretas de adoptar para la CEN Juraguá los
nuevos límites lo constituye la CEN Lovisa de Finlandia, con reactor WER-440 para
la cual los resultados de las dosis ocupacionales recibidas durante 1991-1994 [6] indican
que las dosis efectivas anuales se encuentran por debajo de 20 mSv/año con la excepción
de dos trabajadores, uno en 1993 y otro en 1994 que recibieron dosis máximas de 21,7
mSv y 21,6 mSv.

Para esta práctica se observa en todos los casos que las dosis mayores recibidas por el
personal corresponden a los trabajos de mantenimiento y recarga.

La proyección de las exposiciones del público para todas las instalaciones en explotación
en Cuba y por supuesto para la CEN: Juraguá", ha sido realizada sobre la base de la
filosofía conservadora expuesta anteriormente, por lo que en realidad estas instalaciones
han sido proyectadas para una dosis efectiva inferior a 1 mSv/año.

Lo expuesto hasta el presente permite ser optimistas con relación a la adopción de los
nuevos límites de dosis para la exposición ocupacional y del público, pero sólo sobre la
base de su justa valoración como uno de los principios generales del sistema de
protección radiológica a establecer y sobre la base además de su coherente conjugación
con los principios de justificación y optimización, particularmente con este último

III. Exposiciones Médicas

Por primera vez en las Normas Básicas de Seguridad del OIEA son abordados de forma
tan amplia y detallada los aspectos relacionados con una buena práctica médica.

En nuestro país hasta el presente no puede afirmarse que sea factible satisfacer en su
totalidad todas las exigencias de las nuevas NBIS, baste al respecto señalar como
ejemplo que no ha sido posible garantizar la reposición de todas las instalaciones de
radiodiagnóstico y radioterapia por otras de nueva generación que sí estén en
concordancia con los requerimientos de las nuevas NBIS y que sólo en la actualidad
está por comenzar la explotación de un Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimétrica que, construido en los marcos de un proyecto de asistencia técnica del
OIEA, brindará servicios a las instituciones hospitalarias.

Al adoptar las nuevas NBIS resultará indispensable tomar en consideración que no
todos los requerimientos podrán ser satisfechos plenamente de inmediato, por lo que
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durante la optimización de la protección relativa a las exposiciones médicas se deberá
otorgar preponderancia, durante un determinado período de tiempo, a las disposiciones
de protección radiológica encaminadas a reducir las exposiciones al valor
razonablemente más bajo alcanzable, teniendo en cuenta los factores económicos y
sociales así como en particular al establecimiento de programas de garantía de calidad
en la exposición médica por parte de los usuarios.

IV. Conclusiones

1. Desde el punto de vista regulatorio resulta factible adoptar en Cuba los límites de
dosis establecidos en las nuevas NBIS para la exposición ocupacional y del público,
incluyendo la posibilidad de aprobar, en circunstancias especiales, una modificación
temporal de un requisito de limitación de dosis.

2. Al adoptar requerimientos de optimización de la protección en la práctica médica se
deberá, de forma temporal, otorgar preponderancia a las disposiciones de protección
radiológica encaminadas a reducir los exposiciones al valor razonablemente más bajo
alcanzable, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.
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RESUMEN

La aprobación de las "Normas básicas internacionales de seguridad para la
protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación", por parte de la Junta de Gobernadores del OIEA en Septiembre de 1994,
ciertamente proporciona una serie de lineamientos generales a los usuarios y tam-
bién a las correspondientes Autoridades Competentes de los países miembros, quie-
nes deberán implementar una serie de acciones, tanto desde un punto de vista ope-
racional como desde el punto de vista normativo, orientadas a hacer aplicables
estos lineamientos y recomendaciones.

El trabajo propuesto consiste en un análisis técnico de algunos aspectos
de dichas Normas Básicas, a objeto de presentar diferentes puntos de vista rela-
cionados, entre otros temas con:

a) Los principios básicos de la Protección Radiológica bajo los nuevos
conceptos aparecidos en las Normas Básicas.

b) Límites de dosis para miembros del público y su marco de aplicación.

c) La Protección Radiológica en el campo de las exposiciones médicas,
dentro del marco de la optimización y el concepto de restricción de
dosis.

d) Niveles de exención y su aplicabilidad reglamentaria.

e) Alcance y proyecciones relativas a la incorporación de las. Normas
Básicas Internacionales de Seguridad en una Legislación Nacional.

El trabajo pretende poner de relieve las facilidades o dificultades asocia-
das a la puesta en práctica de las Normas Básicas y el necesario desarrollo de
un esquema de trabajo integral, a nivel de país, para incorporar estas Normas
al ejercicio de la Seguridad Radiológica.

ABSTRACT

The approval of the "International Basic Safety Standards for Protection
Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources" by the Board
of Governors on September 1994, certainly gives to the countries a good numbers
of general guidelines not only for users but also for the different Competent Au-
thorities of the member states, which should implement a series of actions,
oriented to make applicable this guidelines and recommendations.

This presentation tries to make a technical' analysis of some aspects of
this Basic Standards, in order to present a different point of view, mainly rela-
ted with the following subject:
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a) The Basics Principles on Radiation Protection, under the new fra-
mework appeared in the BSS.

to) Dose Limits por public exposure and his framework of application.

cl Radiation Protection, Optimization and Dose Constraint, in the field
of medical exposures.

d) Exemption levels and his regulatory applicability.

e) Scope and projection related to the incorporation of the BSS in the
corresponding National Legislation.

This presentation try to bring out the easiness or difficultness to put in
practice BSS in a given country, and to show the need to have a general working
schedule, in the country, for a successful incorporation of BSS in the normal
national exercise of the Radiation Safety.

INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas que la aprobación de las Normas Básicas Internacionales
de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad
de las Fuentes de Radiación [1], en adelante NBS, trae consigo un importante com-
promiso de los países miembros, en el sentido de implementar dichas normas y las
prácticas que de ellas se derivan, partiendo por la modificación de sus cuerpos
legales y normativos, como también por la adopción de criterios y nuevos concep-
tos que, en algunos casos, no serán de fácil aplicación sin previamente entrar
en discusiones conceptuales y filosóficas.

1. ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Obviamente que un documento de esta naturaleza requiere en forma inequívoca
la existencia de una Autoridad Competente y/o Reguladora, sin la cual su puesta
en práctica no tendrá ninguna proyección.

La modificación de la reglamentación, o en algunos casos de la legislación
existente, no será una tarea corta ni menos fácil, con lo cual la introducción
de algunos nuevos conceptos, criterios y límites deberá esperar su turno.

Uno de los aspectos reglamentarios que, a juicio de los autores, ofrecerá
problemas de introducción en cuanto a mandato, está cifrado en los nuevos límites
de dosis efectiva laboral que, a diferencia de los antiguos límites en uso en mu-
chos de los actuales reglamentos, son variables entre 20 y 50 [mSv] por año, con
las restricciones fijadas en el párrafo II-5 de las NBS.

Esto, en la práctica reglamentaria no es fácil de incorporar, por cuanto,
de un reglamento se esperan valores fijos y concretos que permitan a la autoridad
tomar decisiones inequívocas basadas en tales límites. Más aun, en algunos casos
se debe establecer o dejar consignado expresamente los límites correspondientes;
en tales casos sólo puede haber una opción, para ser consecuente con las NBS y
ella es considerar los 20 [mSv] por año, dejando de lado la variabilidad y difí-
cil control de los valores promedios integrados a cinco años o a diez años cuando
se trate de circunstancias especiales.

Si el argumento empleado en las NBS no es el establecimiento de una duali-
dad de límites, sino su especificación condicionada para dos períodos de tiempo
distintos, i. e. uno y cinco años, se generan inconsistencias como las que se de-
talla a continuación.

De un análisis estrictamente matemático del punto II.8.b) del documento ci-
tado se deduce que, en circunstancias especiales, los miembros del público po-
drían completar, en el transcurso de tan solo un año, una dosis efectiva igual
al límite quinquenal implícito.
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En efecto, en dicho punto se establece que, en tales circunstancias, debe
cumplirse simultáneamente con una dosis efectiva de hasta 5 [mSv] en un año y con
una dosis efectiva media en cinco años no superior a 1 [mSv/año].

De ambas condiciones, resulta que la sumatoria de dosis efectiva en el
quinquenio también es igual a 5 [mSv], pudiendo ser copada por un individuo en
el primer año. En consecuencia, su "saldo" para los cuatro años siguientes sería
nulo, lo que es prácticamente imposible.

Se puede aplicar razonamientos y deducir consecuencias similares a los an-
teriores, aunque con algunas restricciones, al caso de los límites de dosis efec-
tiva para los trabajadores, resultando la saturación del límite quinquenal en tan
solo dos años.

Las grandes interrogantes que surgen en estos casos son: ¿Si esto
ocurriera, qué criterio operacional se aplicaría a los trabajadores? ¿Se
ampliaría su "cuenta de dosis"? ¿Se le suspendería del trabajo?

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. ASPECTOS PRÁCTICOS DE CONTROL

La incorporación dentro del concepto de límites de dosis, de un valor va-
riable y promediado, a juicio de los autores presenta dos consideraciones dignas
de destacar.

La primera consideración tiene que ver con el concepto de límite, definido
en el ICRP 26 [2] que fue considerado un "mandamiento" para la práctica de la
Protección Radiológica. Hoy, casi 20 años después, ese mandamiento se vé un tanto
difuso, aplicable tal vez al límite de 50 [mSv], siempre que no se trate de una
circunstancia definida como especial, para la cual los 50 [mSv] podrían aún no
ser el límite.

La segunda consideración tiene que ver con la real capacidad de la Autori-
dad Competente de disponer de bases de datos, permanentemente actualizadas que
permitan llevar en todo momento la "cuenta corriente" personal de las dosis y el
"saldo" disponible, de acuerdo con el comportamiento promedio anual.

Esto ciertamente presenta un doble impacto que desde las perspectiva de la
seguridad radiológica se debe asumir, y que ya está presente en nuestro medio,
ambos de tipo económico.

Lo que significa un sistema de control de dosis bajo las considera-
ciones antes señaladas.

Lo que significa, económicamente, el proceso de reducción de dosis
para el usuario.

Es indudable que el explotador de una instalación nuclear o radiactiva de-
berá asumir el mayor costo asociado a los sistemas o métodos de protección adi-
cionales, necesarios para lograr el cumplimiento de los nuevos límites.

La realidad económica de la Región Latinoamericana parece indicar que, en
la mayoría de los casos, la opción se inclinará por el lado de modificar los pro-
cedimientos en lugar de mejorar los sistemas de seguridad.

En esa perspectiva, es más probable que los explotadores de reactores elec-
tronucleares reduzcan el factor medio de carga, en lugar de optimizar los siste-
mas de control de emisiones, hecho que obviamente redundará en menores ingresos
proporcionales al ahorro en protección.

Por otra parte, es muy probable que el área menos sensible a los cambios
inducidos por los nuevos límites lo constituyan los reactores nucleares de inves-
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cigación, por cuanto tradicionalmente se han manejado con límites operativos muy
inferiores a los límites autorizados o primarios. Sin embargo, debe quedar claro
que la absorción de las nuevas condiciones en desmedro de tales límites operati-
vos constituiría un retroceso conceptual en materia de seguridad.

La situación de las instalaciones radiactivas merece mención aparte, dado
el gran número existente, la diversidad de tipos y aplicaciones, así como la im-
portante cantidad de personas relacionadas laboralmente.

Es frecuente que las instalaciones de menor envergadura física, particular-
mente los dispositivos móviles, e. g. equipos para gammagrafía industrial, operen
con escasos márgenes de seguridad. Por otra parte, la demanda de prestación de
servicios suele ser alta. En'consecuencia, las soluciones posibles de adoptar en
los casos anteriores son imposibles para este tipo de prácticas.

Resulta comprensible que los explotadores de tales instalaciones no estén
dispuestos a declarar la obsolescencia de sus equipos. En cambio, proponen como
"única" solución el aumento del número de operadores, con el objetivo de reducir
los tiempos individuales de exposición.

Si bien es cierto, la solución propuesta cumpliría con el objetivo de limi-
tación de dosis individual, es cuestionable desde el punto de vista canónico de
la seguridad radiológica, por cuanto provocaría un aumento de la dosis colectiva.

2.2. ASPECTOS PRÁCTICOS RELATIVOS AL AREA MEDICA

La incorporación de las prácticas y exposiciones médicas (Apéndice II de
las NBS) introduce un gran adelanto'en cuanto a la práctica generalizada de la
protección radiológica, ya que hasta ahora esta era considerada un área excluida
de la aplicación de criterios o prácticas de seguridad radiológica.

No obstante la incorporación de las exposiciones médicas a criterios de se-
guridad radiológica debe pasar por la incorporación de médicos, tecnólogós médi-
cos, técnicos del área a programas de difusión y conocimientos de estos documen-
tos, y de la práctica de seguridad radiológica que subyace a él.

Esto es, hacer de los profesionales y técnicos del área médica, que traba-
jan con radiaciones ionizantes, conocedores y "aplicadores" de los criterios de
seguridad radiológica aquí propuestos.

A juicio de los autores, la introducción de programas de garantía de cali-
dad en las prácticas médicas que involucran el uso de radiaciones ionizantes es
ya un paso fundamental para la introducción de algunos criterios de" seguridad ra-
diológica, en este caso, la reducción de dosis al paciente y con ello, la redu-
cción de las dosis colectivas.

El otro aspecto, dentro de lo que es un programa de control de calidad, es-
triba en la necesidad de disponer de una buena práctica en materia de calibración
y estandarización de las medidas de radiación. Normalmente este es un punto bas-
tante sensible en nuestros países, sea por la gran necesidad de infraestructura
que estas medidas requieren, sea por la poca vinculación que existe entre los
países de la región poseedores de la infraestructura y capacidades tecnológicas
y aquellos que necesitan de dichas medidas. En consecuencia programas de esta na-
turaleza, que apuntan directamente a mejorar la seguridad radiológica, deberían
tener también su sustento en acuerdos bilaterales de asistencia técnica, especí-
ficamente en estas materias.

. La adopción y aplicación de los conceptos de Justificación y Optimización
en las exposiciones médicas, tal como se trabaja en protección radiológica, se
percibe que, en general, no es trivial. De allí la necesidad cierta que aparece
de capacitar previamente a los involucrados, a fin de poder aplicar coherente y
consistentemente los principios ya mencionados .-
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3. CONCLUSIONES

La buena acogida y mejor aplicación de las NBS a nivel internacional pasa
previamente por dos situaciones relevantes:

a) La existencia clara y definida de una Autoridad Competente Nacional
que imponga la puesta en práctica de los criterios de seguridad es-
tablecidos.

b) La existencia de personal realmente capacitado en Seguridad Radioló-
gica que permita aplicar, en su real dimensión, los criterios y
principios allí establecidos.

La implementación de las NBS, a nivel de cada país, ciertamente requerirá
de modificaciones a reglamentos y normas, en algunos casos a leyes, lo cual puede
significar largo tiempo antes de mostrar la adopción de parte o el total de los
criterios establecidos.

En general, la puesta en práctica de esta nueva modalidad de límites no es
ni será una cuestión trivial. Por el contrario, requeriré de afinamientos o refi-
namientos interpretativos y también de mejoras substanciales en cuanto al manejo
de la información dosimétrica.

La incorporación de la Protección Radiológica al área médica, sin lugar a
dudas es un avance trascendental; no obstante, esto es teoría. La evaluación fu-
tura necesaria mostrará que tanto acercamiento puede haber entre la teoría y la
práctica.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue mostrar la necesidad y la importancia de la capacitación
y la formación del odontólogo en radioprotección, que redundará en un mejor desempeño
profesional en la protección de sus pacientes y de sí mismos.

A pesar del desarrollo tecnológico, un análisis de los programas de estudio de
diversas escuelas de odontología del estado de Rio de Janeiro, indica que ellas muestran
poca ó ninguna preocupación con protección radiológica. Esto fue confirmado a través de
un questionario pasado a estudiantes y profesores de odontología.

Este trabajo sugiere la creación ó adaptación de disciplinas ya existentes, abarcando
radioprotección y calidad de imagen en radiodiagnóstico, para, mejorando,
complementando y uniformizando la formación de futuros dentistas, optimizar la
solución de los problemas identificados.

ABSTRACT

This work aimed to evoluate the status and implications of the actual
radioprotection knowledge among students of odontology, searching to estimate
consequences for protection of themselves and patients.

Despite recent technological development and connections between medical and
technological areas, an analysis of curricula offered by several schools of odontology in
the state • of Rio de Janeiro, showed few or even absence of topics concerning
radioprotection. Besides that, an enquiry among students and professors of odontology,
confirmed necessity for more information.

To reverse this panorama, this work suggest the inclusion of a discipline - or
remaking of existing ones - in the curricula of schools of odontology , covering subjects
from radioprotection to images quality control, as a practical tool to improve, complete
and standardize radioprotection knowledge and competence of future brazilian dentists.

INTRODUCCIÓN

Hoy'en'día, los rayos-X odontológicos forman parte de la vida común del ser
humano, siendo muy importantes en buena parte del tratamiento odontológico. Para que
las recomendaciones del Oragnismo Internacional de Energía Atómica - OIEA y las
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exigencias de la Comisión Nacional de Energía Nuclear - CNEN sean cumplidas, se hace
necesaria una capacitación adecuada del odontólogo.

El avance de la tecnología en los últimos años ha posibilitado la producción de
equipos de rayos-X odontológicos cada vez mas sofisticados, buscando conseguir
imágenes radiológicas de alto nivel técnico, proporcionando mayor seguridad contra la
radiación y facilitando la producción de diagnósticos de alta calidad.

Este estudio pretende mostrar la importancia que tiene la aplicación correcta de las
técnicas de radioprotección pues, de esa manera, se consigue minimizar las dosis de
radiación recibidas por los pacientes y por los dentistas, ya que los rayos-X diagnósticos
son una de las principales fuentes de exposición de la población. El trabajo tiene en
cuenta las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica -
ICRP HI y del OIEA [2.3]» en conjunto con exigencias de la CNEN W y del Govierno
del Estado de Rio de Janeiro [5].

La CNEN, atravéz del Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD), mediante
una publicación reciente [6], viene difundiendo las técnicas de radioprotección en
Odontología. Con base en dados conocidos t7] el IRD considera que, para alcanzar esta
meta, es necesaria la implementación de programas de calificación del personal que
trabaja con fuentes de radiación ionizante.

Como la función de una escuela es formar, orientar, y generar en el alumno la
necesidad de mejorar y adquirir nuevas teorías y técnicas de investigación, la escuela
ajuda al desarrollo cultural y tecnológico, suministrando nuevas metodologías de
investigación, análisis y evaluación.

El objetivo del trabajo fue mostrar la necesidad y la importancia de la capacitación
y la formación del odontólogo en Radioprotección. que redundará en un mejor
desempeño de los futuros profesionales en la protección de sus pacientes y de sí mismos,
contra las radiaciones ionizantes.

METODOLOGÍA

El trabajo, hasta ahora, consistió en dos ramos de investigación:

A - inicialmente, se buscó los curricula de las escuelas de odontología en el estado de
Rio de Janeiro, para conocer la situación presente de la radioprotección en sus cursos;

B - después, se buscó opiniones de estudiantes y profesores. Por tanto, se elaboró un
questionário con 32 ítens, acerca de diversos temas relacionados con la
radioprotección:

01- existencia de servicios de radioprotección en las escuelas;
02- compreensión de los riesgos asociados a los exámenes radiográficos;
03- capacitación de los estudiantes y de los profesores en radioprotección;
04- conocimiento de normas y de cursos de entrenamiento en radioprotección;
05- aspectos legales de la radioprotección;
06- optimización de dosis;
07- filtración y colimación de los R-X:
08- condiciones operacionales de los equipos;
09- control de calidad de imagens;
10- efectos biológicos de los R-X;
11- aparatos de protección individual;
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12- conducta de pacientes com relación a la necessidad de se hacer una
radiografía;

13- auto-evaluación de conocimientos en radioprolección;
14- propuestas de acción para mejorar el conocimiento y la competencia de los

dentistas, en radioprotccción.

RESULTADOS

El análisis de los curricula de las escuelas en el estado de Rio de Janeiro, indicó

que:

1 - los conceptos relativos a la radioprotección son suministrados en el contexto de la
disciplina RADIOLOGÍA, que en algunas escuelas se divide en RADIOLOGÍA I y
RADIOLOGÍA II;

2 - el espacio destinado a los conceptos de radioprotección no llega a 10%.

Por otro lado, el análisis de las respuestas a los questionários aplicados a 165
estudiantes, indicó que:

1 - la inmensa mayoría:
a) no sabe diferenciar efectos estocásticos de determinísticos;
b) considera deficiente su formación en calidad de imagen;
c) no conoce los procedimientos para licénciamiento de una instalacción;
d) considera necesaria la utilización de películas radiográficas mas sensibles para

reducción de dosis;
e) considera necesario el uso de delantal plomado:

2 - hubo una repartición de opiniones sobre:
a) sí existe ó no un servicio de radioprotección en sus escuelas:
b) sus conocimientos sobre los riesgos y daños de los R-X;
c) la necesidad del uso de protector de tiroides;
d) la filtración (por Al) de los R-X.

Algunas opiniones son curiosas: los R-X contaminan el organismo y producen
caries; las manos son los órganos más sensibles del cuerpo. En general, los estudiantes
gustarían de tener profesores mas capacitados.

Las respuestas de 6 profesores indican que ellos, en general:

a) no calibran sus equipos;
b) consideran satisfactoria su formación en calidad de imagen;
c) se consideran capacitados para contestar preguntas sobre radioprotección;
d) consideran la(s) disciplinas de Radiología adecuada(s), pero acreditan que la carga

horaria debería ser mayor, con mas informaciones en radioprotección;
e) sugieren que los estudiantes tengan una formación continua en radiología, por

intermedio de otras disciplinas que utilizan R-X.
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FIGURA 1 - Repartición de las respuestas de los estudiantes
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CONCUSIÓN

Como el análisis de las respuestas a los quesüonários. en general, confirmó la poca
importancia que los curriculum dedican a asuntos relacionados con la radioprotección,
este trabajo sugiere a las escuelas, inclusión en sus curriculum - como una nueva
disciplina o alteración de las existentes - de los seguintes lemas:

1 - efectos de las radiaciones ionizantes en el organismo, en los diferentes niveles;
2 - dosimetría de las radiaciones:
3 - recomendaciones de los organismos internacionales: ICRP-60 y BSS;
4 - utilización de aparatos de protección individual:
5 - normas nacionales y locales: papel de la CNEN y de la Vigilancia Sanitaria;
6 - percepción de riesgos asociados a los R-X y cuidados para información a los

pacientes.

Los curricula ya contienen lo necesario para una buena formación en calidad de
imagen, no debendo ser esta la razón de una capacitación inadequada de los dentistas.
Utilización, por parte de los estudiantes, de los conocimientos adquiridos en la(s)
disciplina(s) de radiología en otras disciplinas que utilizan R-X. en conjunto con cursos
de entrenamiento y actualización para los profesionales, serian alternativas de solución.
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RESUMEN

La enseñanza y capacitación en protección radiológica son indispensables para el desarollo de
los recursos humanos en todas las ramas de la industria nuclear En las esferas de seeuridad
radiológica la Comisión Nacional de Energía Nuclear - CNEN hace hincapié en la búsqueda de
la excelencia y há intensificado los esfuerzos en este sentido, con miras a promover ¡a
utilización segura de tecnologías nucleares Con este objetivo, la CNEN ha elaborado
programas de enseñanza y capacitación en protección radiológica teniendo en cuenta las
prácticas que en un número cada vez mayor, de instalaciones, laboratorios y lugares de trabajo,
utilizan radiaciones ionizantes, fuentes de radiación, o técnicas nucleares Considérense los
elementos pricipales en la infraestructura nacional para que la aplicación de las normas de
seguridad alcance y mantenga el nivel deseado de protección En el presente trabajo se ofrece
un examen panorámico del programa, las prioridades y necesidades nacionales en cuestiones
relacionadas con la interfaz entre la CNEN y los otros órganos de enseñanza, y las normas de
política de capacitación que deberían considerarse un aporte al diálogo entre las comunidades
de enseñanza y el órgano reglamentados

ABSTRACT

The learning and qualify in radiological protection are very important for the development in all
stages, for nuclear facilities. In radiological safety staff, the National Nuclear Energy
Commission, CNEN, insist in the excellency's searching and intensify its laboratories in this
direction, where the main destination is the nuclear technology safety uses With this purpose,
CNEN has been wrought learning and qualify in radiological protection in order to attend the
increase of nuclear activities in laboratories, workplaces and radiation sources In this paper we
offer a panoramic program with the national priorities and necessities, with relations about the
interface between CNEN and others learning institutions.
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1) INTRODUCCIÓN

Desde ei descubrimiento de los rayos X en 1895 y de las radiaciones alfa, beta y gama en 1896,
la raza humana viene registrando accidentes que envolvan radiaciones ionizantes. Entre los
primeros accidentados se encuentra el técnico que hacia los tubos de rayos X para Roentegen y
Henry Becquerel, el cual contrajo un eritema en la palma de su mano.
En las primeras décadas del siglo XX los accidentes eran restrictos a la clase médica y a los
mineros, recien en 1945 si vio involucrada también la populación con las explosiones de
Hiroshima y Nagazaki. De cualquier manera el campo de aplicación de las radiaciones
ionizantes y su manipulación estaba limitado a los militares y sus institutos de investigación y a
las clases ya citadas. Así mismo la preocupación era gande, tanto así que ya en el inicio del
segundo cuarto de siglo la clase médica habia creado la Comisión Internacional de Protección
Radiológica, la misma quem imediatamente comezo a emitir normas de protección radiológica
para la clase médica en 1928 (1) . De todas maneras, el número de radioaccidentados estaba
restricto a tres clases, mineros, médicos y personas en institutos militares de investigación. En
1955 la potencias nucleares de la época, permitieron el uso de la energia nuclear para fines
pacíficos y crearon el Organismo Internacional de Energia Atómica, un órgano oficial de la
ONU para su fomento. A partir de aquella época ya podía verse que la energía nuclear estaría
en todos los campos de actividad del conocimiento humano y por eso que hoy existe un uso
extenso de tecnologías que envolvon radiaciones ionizantes:

a) en los sectores industriales con las técnicas que emplean aceleradores lineales,
radiografía industrial, instrumentos de medición, montaje y manipulación de fuentes
radioactivas, irradiadores de gran tamaño , prospección de recursos naturales,
investigación geofísica,

b) en los sectores de la salud con las aplicaciones en laboratorio "In Vitro", aplicaciones
médicas "In Vivo", preparación de fuentes radioactivas para investigación,

c) en el campo de pesquisa en los centros e institutos de pesquisas con lo empleo de
materiales radioactivos para investigación,

d) en la agricultura en el control de propagación de pestes, estudios de la fertilidad del
suelo,

e) en la esfera nuclear con las centrales núcleo eléctricas, reactores de investigación,
explotación de yacimientos minerales de Uranio y Thorio, producción de UF6,
enriquecimiento isotópico, fabricación de combustibles, reprocesamiento de
combustibles irradiados, desechos radioactivos, etc.

Por la gran variedad de usos de las radiaciones ionizantes, que van desde acciones simples
hasta instalaciones complejas, existe la necesidad de elaborar programas de entrenamiento
para trabajos de seguridad en presencia de radiaciones ionizantes y los programas elaborados
con este propósito deben considerar intensidad, tipo y calidad de las radiaciones ionizantes,
como los posibles dispositivos intrínsecos o asociados de protección o seguridad de las fontes
de radiación para aquella actividad específica.
Como consecuencia de este gran y rápido desarollo en la aplicación de la energía nuclear para
sus usos pacíficos y del temor que la sociedad civil tiene de esta tecnología de punta, en virtud

las explosiones y de los pocos accidentes ya ocurridos en las tres clases activas en el campo
dear antes de su liberación para los usos pacíficos , se propició una exigencia por parte de la
c.iedad de una estructura mas rígida con la finalidad de cumplir la meta seguridad. Esta

ictura exige una infraestructura adecuada que engloba en esencia los seguientes elementos:
Una legislación que establezca exigencias normativas, técnicas y administrativas.
Recursos humanos y conocimiento especializado en todos los niveles
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Para se tener una idea del volumen de documentos para la búsqueda de la excelencia en
materia de seguridad en actividaded que involucran radiación ionizante, basta dicir que el
proprio OIEA en su Serie de Seguridad subdividida en Fundamentos de Seguridad, Padrones
de Seguridad Nuclear, NUSS, posee cerca de 170 publicaciones y la colección todavía no está
terminada. En la parte de entrenamiento únicamente con la finalidad de programación en
protección radiológica o OIEA posue tres publicaciones (2) (3) (4).
La política de IPEN-CNEN/SP en materia de entrenamiento se ajusta de acuerdo a los
distintos grupos de personas, osea, professionales graduados, técnicos, otros empleados y
público en general, y el programa es considerado como parte esencial del sistema nacional
destinado a informar sobre los riesgos y beneficios asociados al uso de las radiaciones
ionizantes.
En este contexto la autoridad competente brasileña publicó una norma específica (5) que
reglamenta la política de la CNEN en términos de certificación de la capacitacón en seguridad
radiológica.
El objetivo real de un programa de entrenamiento, su campo de actuación y el tipo de actividad
y la selección de los instructores debe ser cuidadosamente identificado pues la búsqueda de la
excelencia en materia de seguridad radiológica, exige la adopción de un enfoque integrado
dentro de los cursos de información y de capacitación.
El entrenamiento completo es la mejor condición para cumplir con las medidas obligatorias de
seguridad en el trabajo en presencia de radiación ionizante dentro de una institución, y mejor
precaución para evitar irradiaciones innecesarias y también ocurrencias anormales. El
entrenamiento es exigido no solo para los oficiales de radioprotección sino también para los
trabajadores en instalaciones que utilizan radiación ionizante, y en especial para los
trabajadores responsables por la implementación de los sistemas de seguridad y control.

2) FACTORES IMPORTANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

La seguridad en las actividades con radiación ionizante es fundamentalmente una
responsabilidad nacional y deben participar de ella todos los individuos que tienen algún interés
en los diferentes campos de las radiaciones ionizantes. En este caso los programas de
entrenamiento presentan diferentes públicos blanco mientras deben atender a diferentes
intereses.
Para este último caso estos programas puedem ser clasificados de naturaleza exclusivamente
informativa o de naturaleza formativa, osea, con el propósito de capacitar al individuo para
ejercer sus actividades en seguridad desde el punto de vista de radioprotección. Desde el punto
de vista del público blanco debemos distinguir dos grandes grupos, a saber, los trabajadores,
que son aquellos individuos que esercen sus actividades en presencia de radiación y el público
en general que de cierta forma es el cliente de los usos pacíficos de la energía nuclear y que por
la experiencia adquirida en las explosiones es temeroso con relación al custo-beneficio de la
actividad que envolve radiación ionizante, para éste último deben ser desprendidos muchos
esfuerzos en entrenamiento informativo, mientras que para trabajadores el entrenamiento es de
carácter formative Existe todavía una clase de trabajadores más ligada a asuntos de carácter
normativo, legislativo, administrativo y de ciencias sociales y humanas, que necesitan de
entrenamiento híbrido, osea, tanto informativo como formative El entrenamiento de los
trabajadores pueden ser efectuado con estructura de clases y charlas formales como con clases
prácticas en el proprio trabajo simulando el desarrollo del mismo.
En el entrenamiento con estructura formal todo programa debe abordar tópicos fundamentales
de algunas ciencias básicas, como también la parte organizational, legal, práctica y técnica
necesarias para atender las exigencias de seguridad en trabajos con radiación ionizante.
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En el ámbito de los trabajadores debemos separar dos categorías, aquellos envueltos
únicamente en actividades de protección radiológica y que entre sus incumbencia está la de
orientar y auditar la segunda categoría de trabajadores que debe tener conocimiento de
protección radiológica para ejecutar sus actividades en segundad obedeciendo la legislación
vigente pero que la protección radiológica no es la única nin la principal de sus actividades
Para otras categorías tenemos personal de tres niveles diferentes de conocimiento que van
desde el nivel superior (universitario), nivel medio (técnico) y nivel inferior (empleados).
Dentro de ésta vasta multiplicidad de clientes para lo entrenamiento, los programas tornanse
completamente diversificados y con multiples grados de complejidad De esta manera se torna
difícil y prácticamente imposible en la actualidad montar una estructura programática simple y
con diversificación mínima capaz de satisfacer todos los aspectos que acabamos de mencionar
De ahí la completa diversificación de técnicos y programas en los diferentes paises que utilizam
radiaciones ionizantes y el hecho de no haber llegado a un consenso que pudiese ser adoptado
por todos los paises como ocurre en la formación del persoal de nivel superior, osea, por
ejemplo un ingeniero mecánico adquiere conocimiento técnico similar independiente del país
donde efectuó sus estudios, y esto no solo ocurre en el campo de la seguridad q'involve
radiaciones ionizantes sino también en actividades similares

3) PROGRAMACIÓN IPEN PARA ENTRENAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES

Analizando las necesidades nacionales en términos de entrenamiento, el IPEN-CNEN/SP
estableció niveles de capacitación de acuerdo con el parque nacional de usos de las radiaciones
ionizantes, con las limitaciones nacionales y con la categoría de trabajadores, se propuso a
practicar lo seguiente:

Entrenamiento básico según las tareas en las diversas actividades citadas en este
trabajo, participando como colaborador en la formulación, organización y administración del
programa y también encargándose de la responsabilidad de capacitar las personas interesadas
Poniendo a disposición su cuerpo científico para administrar la transferencia de los
conocimientos

Cursos de capacitación para personas interesadas en especializarse en determinadas
áreas de trabajo de seguridad que envuelve radiaciones ionizantes, cooperando en la
formulación de los programas y en la prestación de asistencia para alcanzar la capacitación de
los profesionales.

4) CONCLUSIONES

El conocimiento, su transferencia y la comunicación son herramientas de extrema importancia
para el análisis y evaluación de los aspectos de seguridad en el trabajo q'involvan radiaciones
ionizantes con la finalidad de solucionar los problemas de confiabilidad en el mantenimiento y
control de la seguridad y este es un desafio para nuestra instituición - IPEN - que procura
encarar con la debida seriedad, firmeza, perseverancia y cuidado. Dentro de sus perspectivas
procura la armonización del contenido de los cursos, la prestación de asistencia para capacitar
los profesionales, y lo mejoramiento en la coordinación de los mecanismos de apoyo. Partiendo
de esto el IPEN-CNEN/SP ha cumplido su papel en el ámbito nacional, administrando
entrenamiento básico y participando como órgano de apoyo efectivo en la formulación de
cursos de capacitación, pero poco se ha realizado en el campo del entrenamiento del público y
esto, en parte se debe a la propia falta de interés de esta clase. El público apenas ha mostrado
interés en adquirir los conocimientos de carácter informativo, únicamente en períodos
desastrosos y por un corto espacio de tiempo, generalmente no superior al de los eventos,
citándose a titulo de ejenplo el accidente de Chernobyl y de Goiania
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Los autores del presente trabajo sugeren que el IPEN cree mecanismos que sirvan de foro
apropnado para que determinados grupos de especialistas con intereses comunes intercambien
informaciones con la finalidad de ampliar los conocimientos en la área de seguridad en trabajos
que envuelven radiaciones ionizantes y crear mecanismos de divulgación rápidos y eficaces
capaces de llegar a los interesados.
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Capacitación de los Funcionarios en Radioprotección en el
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Autores: Bacelar, A.; Pinto, A.L.A., Bernasiuk, M.E.B. Física Médica (Servicio de

Ingeniería Biomédica - GPPG - HCPA) & Instituto de Física (PUCRS),

Resumen: El proyecto fue realizado con el objetivo de optimizar la protección radiológica a
través de la capacitación de los funcionarios. La inversión realizada con la capacitación del
personal se justifica debido a la importancia del propio funcionario que, conciente de la
importancia de la radioprotección se vuelve multiplicador del conocimento adquirido en los
cursos. La capacitación tuvo inicio en 1989 en forma de conversaciones y, posteriormente,
fueron organizados cursos periódicos debido al interés y a la necesidad demostrada por los
funcionarios del sector. De 1993 a 1994 fueron realizados 16 cursos (460hs/aula) y 19
palestras (46hs/aula) en un total de 506hs/aula. Fue posible comprobar que los siete médicos
urólogos disminuyeron sensiblemente sus dosis equivalentes después de la capacitación.
Avaluaciones y cuestionarios fueron aplicados con la finalidad de verificar el aprovecha miento
y la importancia de los cursos administrados obteniéndose repuestas favorables en relación a la
realización e importancia de los mismos, además de sugestiones para nuevos grupos y temas
para el curso.

Introducción

Uno de los mas eficazes métodos de radioprotección es el conocimiento y el respeto
por las radiaciones ionizantes. Esta preocupación deve ser de todos; tanto de los funcionarios
quanto de los pacientes. El Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) utiliza la radiación
ionizante en terapias y diagnóstico, envolviendo directamente 240 funcionarios y,
eventualmente, otros 3000, como médicos, residentes, enfermeros, compradores, auxiliares,
vigías, técnicos de manutención, auxiliares de limpieza, enfermeros, etc.

La realización de la capacitación de los funcionarios del HCPA en radioprotección tiene
por objetivo la adquisición de conocimiento, contribuyendo, de esta forma, para la
optimizacion de la protección radiológica.

Después de la capacitación, los funcionarios pasan a ser los multiplicadores del
conocimiento, evitando exposiciones desnecesarias y auxiliando en la optimizacion de la
protección radiológica en el hospital. Este hecho justifica la inversión que se realiza con la
capacitación de funcionarios.

Metodología

La capacitacón de los funcionarios tuvo inicio en 1989 bajo la forma de conferencias.
Debido al interés y a la evidente necesidad de mayores informaciones, fueron organizados
cursos periódicos. El staff de profesores está compuesto por: dos físicos, un médico, un
ingeniero y, cuando hay necesidad de otros profesores, éstos son invitados. Algunos de los
profesores invitados son de empresas que le venden productos al hospital. Otros son
profesores de instituciones de salud y educación que son invitados en función de sus
especialidades, siendo la mayoría de la Asociación Brasilera de Física Medica (ABFM).

Cuando surge la necesidad de contratación de profesores, el hospital los contrata para
dar clases.

Las apostilas son confeccionadas a partir de bibliografía nacional e internacional, bien
como se aprovecha el contenido de apostilas de otros cursos realizados en el país.
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La capacitación realizada es ofrecida gratuitamente a los funcionarios del hospital y
también a funcionarios de otras instituciones de salud interesadas en participar.

Inicialmente fueron capacitados los funcionarios sin ningún conocimento en radiación
ionizante. Luego, se aprimoró la capacitación de aquellos que trabajan en esas áreas pero que
ya tienen algún conocimento en radiación ionizante. Trabajadores de los mas diversos sectores
Enfermerías, Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), Vigilancia, Higienización, Centro
Cirúrgico, Médicos Radiólogos, Médicos de Urología, Médicos de Gastroenterología,
Médicos Ortopédicos, Técnicos en Radiología y Medicina Nuclear, etc. Esta capacitación se
realiza en horario de trabajo, siendo los contenidos divididos en teóricos y prácticos. La
práctica se realiza en los sectores en que los funcionarios actúan o pueden llegar a actuar.

Resultados y Análisis

Después de la capacitación los funcionarios comenzaron a exigir mejores condiciones
de protección radiológica, participación en la elección de EPIs (Equipos de Protección
Individual), mayores cuidados con la protección del paciente, cuestionamiento, junto a los
técnicos de rayos X, cuando se repiten exámenes, mejoría en el atendimiento al paciente y
mejoría de la calidad de los exámenes realizados, o sea, mejoría en la calidad de la imagen.

Tabla 1 - Total de funcionarios capacitados en cursos

Médicos Urólogos
Médicos Gastroenterólogos

Médicos Ortopédicos
Médicos Residentes
Médicos Clínicos

Nurses
Enfermeros

Técnicos en Radiología
Técnicos en Medicina Nuclear

Vigilantes
Higienización

Monitores de Física
Ingenieros Clínicos

Técnicos en Seguridad del Trabajo
Residentes del SSMT

Almacenes
TOTAL

07
02
01
15
06
08
50
15
06
10
13

. 11
30
02
03
03

172

La tabla 1 indica el número de Médicos Urólogos capacitados. Se verificó que los siete
médicos disminuyeron sensiblemente sus dosis equivalentes después de la capacitación.
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Título del Curso o Palestra
Principios de Radioprotección para
Médicos Cirujanos
Principios de Física aplicada a la
Radiología Diagnóstica
Palestra sobre Radiación Ionizante en
Centro Cirúrgico
Principios de Radioprotección en
Iodoterapia
Palestra sobre Calidad en RX
Palestra sobre Accidentes con Material
Radioactivo
Principios de Protección Radiológica
Palestra sobre Residuos Radioactivos
Principios sobre Radioprotección
Curso de Radioprotección para técnicos de
RX
Curso de Radioprotección para técnicos en
Medicina Nuclear
Palestra sobre Radiación Ionizante en los
12 pisos del HCPA

N° horas/clase
46 horas

26 horas

02 horas

25 horas

06 horas
02 horas

20 horas
02 horas
10 horas
45 horas

45 horas

02 horas

Eventos
2 cursos

3 cursos

1 palestra

6 cursos

2 palestras
2 palestras

2 cursos
2 palestras
1 curso
1 curso

1 curso

12 palestra

Total/h
92 h

78h

02 h

150 h

12h
04h

40h
04 h
10 h
45 h

45 h

24 h

La tabla 2 demuestra que fueron realizados 16 cursos totalizando 460 horas/clase y 19
palestras totalizando 46 horas/clase. Hasta febrero de 1995 fueron ofrecidas 506 horas/clase
para los funcionarios, entre cursos y palestras, sobre el tema: radiaciones ionizantes.

El gráfico a seguir se refiere a las dosis recibidas por el equipo del Departamento de
Urología en los años 1992, 1993 y 1994.

• 1992
• 1993
• 1994

Médico 1 Médico 2 Médico 3 Médico 4 Médico 5 Médico 6
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Conclusión

Realizada la avaluación y un cuestionamiento sobre la importancia de los cursos y sobre
la actuación de los profesionales envueltos, se concluyó que los participantes presentaron una
actitud favorable cuanto a la realización e importancia de los mismos. Se sugirieron nuevos
grupos para atender a los profesionales que no tuvieron oportunidad de participar de esas
capacitaciones. Se sugirieron nuevos cursos, como: "Efectos Biológicos de las Radiaciones
Ionizantes" y "Radiación". Se verificó, también, que todos los médicos del Departamento de
Urología tuvieron sus dosis equivalentes disminuidas, de acuerdo con lo que muestra el gráfico
anterior.
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Abstract

The project was executed with the objective of improvement of the radiologic
protection through official's training.

The investment done in this training justfy, it's very important becouse the officials
must have how is important the radioprotection become multiplicator about the knowlege
gotten in courses and talks.

The training started in 1989 like talks and after they changed to periodics courses, it
occured because the interest and necessity needed from the officials an services. From 1993
to 1994 were realized 16 courses (460 hour\class) and 19 talks (46 hour\class) in a total of
506 hours\class.

We note that seven urologists reduced perceptibly their doses after the training.
Evaluations and questionnaries were applyed to check the utilization and importance abaut the
courses given, presenting answers positives as like execution about it. The result also showed
us the ideia about new groups and new subjects for other courses.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Ramiro Barcelos 2350

Física Médica Sala 337 - Engenharia Biomédica

Cep: 90 035 003 Porto Algre - RS - Brasil
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Programa de Capacitación, Calificación y Certificación en Protección Radiológica

Ing. Argenis J. Maldonado D.
Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) Filial de Petróleos de

Venezuela. (PDVSA), Edo. Zulia, Venezuela
Fax: 061 - 506638 Telf: 064 - 5/1119/510605

Un gran número de actividades en la Industria Petrolera son realizadas por empresas contratistas
especialistas en el manejo de operaciones especificas, tales como mecánica , electricidad,
instrumentación, buceo, marinería lacustre, operador de subsuelo, soldadura, radiografía
industrial, operadores de taladros y otros.
En el oficio de radiografía industrial un importante número de trabajadores han acumulado
conocimientos en las técnicas, procedimientos y riesgos radiactivos a través del trabajo formal
durante sus años de desempeño en el oficio.
En el área especifica de Protección Radiológica, progresivamente se han ido creando los Comités
Asesores en Protección Radiología (CAPRA), los cuales están conformadas por representantes de
Higiene Industrial, Prevención de Accidentes, Inspección de Equipos, Mantenimiento y Servicios
Medico de PDVSA y sus Filiales dentro de las responsabilidades del CAPRA se encuentra el
control de los contratistas, donde se incluye el cumplimiento de la Norma Venezolana COVENIN
1999-92 referida a "Ensayos no destructivos, requisitos de calificación para la certificación del
personal".
En virtud de lo anterior, CIED a solicitud del CAPRA inicio en 1992 un programa de
capacitación, calificación y certificación en Protección Radiología dirigido a los contratistas del
oficio.
El programa consta de un curso de capacitación en Protección Radiología de 24 horas, el cual fue
tomado del Plan Maestro de Protección Radiología de la República de Venezuela, adicionalmente
a este curso, el interesado debe aprobar una prueba teórica - práctica.
El rango de calificación de la prueba es de 1 a 100 puntos. La nota definitiva está dada por la
prueba práctica (60%) y la prueba teórica (40%). Para aprobar se requiere obtener una
calificación de 75 puntos o más.
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En virtud de los excelentes resultados obtenidos hasta el presente, se debe continuar con el
proceso de capacitación, calificación y certificación en Protección Radiología en el ámbito
nacional en Venezuela.

I.- ANTECEDENTES
En la industria petrolera, petroquímica, carbonífera y afines de la Región Zuliana en Venezuela,
trabaja un alto número de trabajadores que son clave para las operaciones de las filiales de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Estos trabajadores acumulan conocimientos a través de
la práctica profesional que requiere ser conocida para poder establecer programas de capacitación
que permitan mejorar su formación para beneficio personal, de las empresas de servicios, las
filiales de PDVSA y por consiguiente del país en general.
El proceso de Capacitación, Calificación y Certificación, consiste en determinar los
conocimientos, habilidades y destrezas que posee un trabajador para desempeñar un oficio en una
empresa.
El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) Filial de Petróleos de Venezuela
(PDVSA), ha venido desarrollando esta actividad desde hace aproximadamente 6 años, habiendo
certificado en la División de Occidente hasta 1994 un total de 4.750 trabajadores en oficios tales
como mecánica, electricidad, instrumentación, buceo, marinería lacustre, operador de subsuelo,
capataz, soldadura, arrancador, encuellador, protección radiológica, operador de grúa, operador
de guaya fina, operadores dé taladros y otros. Los trabajadores calificados han recibido un carnet
que los certifica para realizar, el oficio respectivo, para lo cual han aprobado las pruebas
establecidas. Cualquier oficio puede ser certificado y ello permite a los trabajadores que en
muchos casos no poseen la constancia académica de una institución de educación, recibir el
reconocimiento de una organización como CIED que posee el aval de las otras filiales de
PDVSA, así como de las empresas públicas y privadas del país. El trabajador además recibe
adiestramiento en programas de seguridad como requisito para recibir el referido carnet de
acreditación.

n.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

En el área específica de Protección Radiológica y como resultado de la aplicación de la Guía de
Seguridad para Trabajos con Radiaciones Ionizantes de Petróleos de Venezuela, progresivamente
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se han ido creando los Comités Asesores de Protección Radiológica (CAPRA), en todas las áreas
operacionales de las filiales, donde muchas fuentes radiactivas son utilizadas en trabajos de
inspección de equipos y perfilaje de pozos, entre otros.
Los CAPRA están conformados por representantes de Higiene Industrial, Prevención de
Accidentes, Inspección de Equipos, Mantenimiento y servicios Médicos. Dentro de sus
principales responsabilidades se encuentra el Control de los contratistas, donde se incluye el
cumplimiento de la Norma COVENÍN 1999-92 referida a "Ensayos no destructivos, Requisitos
de Calificación para la Certificación del Personal". Debido a que la mayoría de los ensayos y
análisis donde se utilizan materiales radiactivos (radiografía industrial, perfilaje de pozos, etc.),
son realizados por personal de empresas de servicios quienes en su mayoría tienen una educación
formal básica, la Gerencia Técnica de Protección Integral del CIED División Occidente, a
solicitud del CAPRA Interfilial de la Costa Oriental del Lago (COL), inicio en julio de 1992, un
programa de Capacitación, Calificación y Certificación en Protección Radiológica para el personal
ocupacionalmente expuesto (POE), principalmente en operaciones de Gammagrafia Industrial de
estas Empresas de Servicio, a fin de asegurar que se cumplan los lineamientos en materia de
Seguridad Radiológica.
El programa consta de un curso de capacitación en Protección Radiológica de 24 horas, el
contenido de este curso fue tomado del Plan Maestro de Protección Radiológica de la República
de Venezuela de Junio 1989; adicionalmente a este curso, el interesado debe aprobar una prueba
teórica-práctica.
El rango de calificación de la prueba es de 1 a 100 puntos. La nota definitiva está dada por la
prueba práctica (60%) y la prueba teórica (40%). Para aprobar se requiere obtener una
calificación de 75 puntos o más. Si el participante obtiene una calificación igual o superior a 60
pero menor que 75, no aprueba pero tiene derecho a repetir la prueba. Si la puntuación es menor
de 60 puntos, el participante no aprueba y debe repetir el curso de capacitación de 24 horas.
El participante tiene hasta tres oportunidades para repetir la prueba o el curso según sea el caso,
de acuerdo a la programación del CIED. El carnet de certificación tiene una duración de dos (2)
años y cobertura nacional. Para renovarlo, el trabajador debe realizar otra prueba teórica-
práctica, más exigente que la inicial.
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III.- CONTRATISTAS VENEZOLANAS DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA HASTA JULIO 1995.
Gedinca, Insuca, Inspecta, Sedica, Livca, Itca, Gainca, Gammatron, Cicontrol, Radio

Inspecciones, Probe, Sonotest, Dow de Venezuela, Weseca del Caribe y Cinemet.

IV.- RESULTADOS OBTENIDOS HASTA JULIO 1995
Aproximadamente el 95% de los trabajadores que optaron a la Certificación en Protección

Radiología obtuvieron la acreditación, lo que corresponde a 258 trabajadores, de los cuales 54 ya
están recertificados, después de cumplir los tramites respectivos.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El alto porcentaje de trabajadores certificados evidencia el excelente aprovechamiento del
programa de Capacitación, Calificación y Certificación en Protección Radiológica realizado por
el CIED, a pesar del bajo nivel académico (bachillerato o menos) presentado en la mayoría de los
Operadores de Radiografía Industrial. En virtud de los excelentes resultados obtenidos hasta el
presente, se debe continuar con el proceso de Capacitación, Calificación y Certificación en
Protección Radiológica en el ámbito nacional.

VI.- BIBLIOGRAFÍA
Norma Venezolana COVENIN 2259-87, sobre Radiaciones Ionizantes. Limites anuales de
dosis equivalente.
Norma Venezolana COVENIN 1999-92, sobre requisitos para la Calificación y
Certificación del personal en ensayos no destructivos.
Guía de Seguridad para Trabajos con Radiaciones Ionizantes, PDVS A, Enero 1994
La Protección Radiología en Venezuela: Retrospectiva y Situación actual. MS Amado
López B., Ing. José Petrizzo M. Physion Tecnología Nuclear, C.A., Marzo 1994
Contrato Colectivo Petrolero Venezolano 1992-1995.
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ABSTRACT

Main activites of the Venezuelan Oil Industry are supported by contractors to handle a variety ̂ of
operations such as drilling, well services, radiography, hiring srilled non skilled work force.
In the radiography area a great number of workers have learnt the technical process and radiation
hazard by "on the job training" thru years or experience/exposure.
CIED (International Center of education and developement) realized the need for training,
assessment and certification of such work force. Through a period of 6 years up to 1994 nearly
5000 artisans, have beign certified in various specialties, ionizing radiations included.
An advisory commitee for radiological protection (CAPRA) Integrated by Representatives of
Industrial Hygiene, Accident Prevention, Maintenance, inspection and medical from PDVSA and
affiliate companies holds the responsibility of control of contractors activities as stated in the
Venezuelan Industrial Norm (COVENIN) 1999-92. Non destructive essays and requirements of
assessment for the certification of personal.
By request of this commitee the training assesment certification started in 1992 consisting of a
Radiological Protection 24 hours course, extracted form "The Venezuelan Radiological
Protection Master Plan"
A final test is given to each participant and the final qualification is a combination of 60%
practical, 40% thearetical aspects of the cousrse 75 or more correct answers in a 1 to 10 a range
is the minimun requirement for aproval.
Present fruitful results encourage the continuity of the traning assessment certification program.
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Capacitación en Protección Radiológica

para Ingenieros Nucleares

Ing. Néstor DE LORENZO

Instituto Balseiro & Centro Atómico Bariloche - Argentina

Resumen

La enseñanza de la Protección Radiológica no se limita solamente a la instrucción en
temas científicos que capaciten a los profesionales en la resolución de problemas o la
aplicación de técnicas. El uso cada vez más frecuente de radiaciones en distintas áreas de la
vida cotidiana genera en la población una incertidumbre creciente que debe ser clarificada
por profesionales competentes.

El propósito de esta presentación es difundir la experiencia adquirida en la organización
y dictado de varios cursos de Protección Radiológica a diferentes grupos de participantes
argentinos o extranjeros como, por ejemplo alumnos del Instituto Balseiro. personal del
Cernió Atómico Bariloche, profesionales en el área de la ingeniería, la medicina, h radiología
y público en general.

En la Carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro (dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica) se contempla en
su curricula una materia semestral para la enseñanza de la Protección Radiológica.
Recientemente se ha orientado su contenido a cubrir el aspecto formativo mencionado para
que, además de los contenidos clásicos, se capacite a los estudiantes en la difusión de los
problemas propios de la protección radiológica. En la primer parte de este trabajo se muestran
los temas principales tratados en esta materia semestral del Instituto Balseiro.

Se presenta además el contenido de distintos cursos de protección radiológica
orientados a diferentes grupos de estudiantes o profesionales y, finalmente, se muestran
algunos de los ejemplos utilizados para clarificar situaciones prácticas.

1.- Temarios de cursos de protección radiológica.
En función de los distintos grupos a los que se destinan los cursos, se conforman

temarios diferentes y los contenidos se adaptan en profundidad y. fundamentalmente, en la
jerga empleada. A continuación se presentan los temarios correspondientes a los cursos más
frrecuentemente dictados en el Centro Atómico Bariloche.

1.1.- Alumnos de la Carrera de Ingeniería Nuclear
Los siguientes son los principales temas tratados durante el semestre asignado a la

materia:
i) Conceptos Fundamentales (Tipos de Radiaciones, Interacción con la Materia, etc.):
Dadas las características de la carrera, el estudiante ha cursado otras materias que lo
capacitan en estos temas. Sin embargo es válido hacer un repaso desde otra óptica, por
ejemplo diferenciar la interacción de la radiación con la materia inerte de la materia
biológica. Es muy interesante vincular características de las interacciones con los
distintos componentes de una célula viva (por ejemplo la distancia entre las cadenas de
ADN versus el camino libre medio de la radiación).
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ii) Dosimetría por Irradiación Externa o Interna (Magnitudes y Unidades, Cálculo): En
este punto es fundamental desarrollar una línea de pensamiento en los estudiantes que
los lleve a descubrir la necesidad de cada una de las múltiples magnitudes que se
manejan en la protección Radiológica antes que enunciar las mismas. Es fundamental la
introducción del concepto de riesgo previo a la definición de una dosis efectiva. Los
conceptos de dosis colectiva o comprometida, deben también ser introducidas
generando primero la necesidad de su existencia para describir algún aspecto operativo
de una práctica o instalación.
iii) Monitoraje de Radiaciones (Técnicas y Equipos): Si bien el estudiante ya ha
adquirido en otras materias conocimientos relacionados con la medición de radiaciones,
estos generalmente se relacionan con los principios de detección o con equipos de
laboratorio. Aquí debe recalcarse la utilidad de un equipo desde el punto de vista de la
protección radiológica y no desde el de los procesos. Es de interés desarrollar las
técnicas básicas de medición y los procedimientos generales a aplicar para establecer
monitorajes de área y personales, determinaciones de contaminación, etc.
iv) Efectos Biológicos de las Radiaciones: Sin duda en este punto la clasificación entre
efectos estocásticos y determinísticos es fundamental. Sin embargo y siendo la
oncología un área importante, es conveniente y se realiza desde hace tiempo en la
cátedra, la participación de un médico invitado para que exponga sobre este tipo de
enfermedades.
v) Blindaje: El contenido cubre desde el cálculo y optimización de blindajes sencillos
hasta la aplicación de códigos complejos. Debe mencionarse que el estudiante ha
cursado materias que lo capacitan en el entendimiento de distintos métodos
computacionales (transporte, Montecarlo, etc.)
vi) Sistemas de Ventilación y Filtrado: Al igual que en el tema anterior se presentan los
principios básicos para el cálculo y optimización de este tipo de sistemas. La
importancia del radón acumulado en minas o lugares cerrados hace que sea tratado
particularmente.
vii) Gestión de Residuos Radiactivos: Constituye un tema informativo en el que se
deben presentar las consecuencias ecológicas de las distintas alternativas de gestión. Se
incluye además una reseña de las consecuencias de otras prácticas que no involucren
radiaciones (por ejemplo, producción de energía con combustibles fósiles).
viii) Transporte de Material Radiactivo: Se incluye la normativa nacional e
internacional aplicable al transporte de sustancias radiactivas o material fisionable.
ix) Dispersión de Radionucleidos: Se suministran modelos de dispersión atmosférica a
fin de estimar dosis en el grupo crítico por las distintas vias de transporte de
radionucleidos liberados a la atmósfera. Se brindan modelos para evaluar las vías de
transporte (incluida la ingesta) de radionucleidos liberados al medio hídrico.
x) Documentación Mandatoria: Se describen los documentos, aplicables por normativa
nacional a instalaciones relevantes, que están relacionados con la protección
radiológica.
xi) Aspectos Ecológicos de las Actividades Industriales: Se invita a conocidos
ecologistas del medio a disemir con la cátedra y alumnos sobre los problemas
generados en ecosistemas por actividades realizadas por el hombre. El alumno
incorpora entonces valiosos conocimientos sobre ecología para aplicar en el diseño de
futuras instalaciones.
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1.2.- Curso Orientado a Profesionales del Area de la Salud
Cada vez con mayor frecuencia se presentan situaciones en las que médicos,

paramédicos, enfermeros y dentistas realizan tareas en presencia de radiaciones ionizantes.
En los cursos que se dictan para este grupo de personas se desarrolla el siguiente

temario:
i) La materia y las radiaciones. Se debe, por supuesto, tratar en forma sencilla los
componentes del átomo para así explicar los diferentes tipos de radiaciones ionizantes.
La mayoría de estas personas conoce los rayos X por lo que la referencia a los mismos
para describir la radiación electromagnética es imprescindible.
¡i) Interacción de la radiación con la materia. Mediante el consabido ejemplo de N
partículas que inciden sobre una placa con una reducción dN deben introducirse los
principios de la atenuación exponencial de la radiación.
iii) Efectos Biológicos: En este punto, el conocimiento que los cursantes tienen en
general de los efectos biológicos es bastante amplio por lo que debe hacerse hincapié en
la dependencia de los mismos con las dosis. En esta dependencia dosis efectos se
remarca la diferencia entre efectos determinísticos y estocásticos. Son de gran utilidad
la presentación de datos epidemiológicos.
iv) Conceptos de Probabilidades y Riesgos: Salvo raras excepciones, se ha encontrado
que existe un pensamiento más bien determinístico lo que debe cambiarse
introduciendo el concepto de riesgo asociado a distintas actividades humanas. La
demostración de que el ser humano se encuentra permanentemente sometido a riesgos
voluntarios o involuntarios permite establecer las bases sobre las que fijar los Limites
de Dosis.
v) Medidas de Protección: Se describen las formas prácticas para la protección contra la
irradiación externa y contra la contaminación. En el primer caso la mención de
hemiespesores de distintos materiales para varias energías provee información gráfica
sobre la manera de establecer blindajes sencillos. Debe hacerse resaltar la existencia de
rebotes así como la posible irradiación de otras personas (salas de espera, orientación
del haz, etc.) que permita así reducir las dosis colectivas de consultorios.
vi) Protección contra las Radiaciones (optimización) Finalmente, y luego de los temas
tratados, es común que exista entre los participantes cierto resquemor al uso de
radiaciones o una tendencia exagerada a la sobreprotección, es aquí donde debe hacerse
hincapié en la optimización en el uso racional de las radiaciones ionizantes.
vii) Gestión de Desechos: Este punto está orientado a los laboratorios de medicina
nuclear que emplean radioisótopos y donde es común que se crea que la esterilización
elimina al mismo tiempo los radionucleidos. La gestión primaria de los residuos
generados es fundamental para prevenir la contaminación de áreas limpias y por ende
debe ser tratado con la suficiente profundidad y claridad.

1.3.- Curso Orientado a Público en General
Se suscriben en este grupo personas de diferentes estratos socioculturales cuyo interés

apunta preferentemente a disipar temores propios de problemas muy específicos que
involucren radiaciones ionizantes. Son ejemplos de estos problemas el emplazamiento de
repositorios, centrales, laboratorios con materiales radiactivos, equipos de RX en aeropuertos,
etc.

i) Diferencia entre Hiroshima y Chernobyl: Es creencia del público general (acrecentada
por los medios periodísticos) que instalaciones relevantes como reactores, centrales y
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repositorios o transportes de material radiactivo, son factibles de producir explosiones
similares a las de las bombas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial.
ii) Efectos biológicos: A fin de presentar los efectos determinísticos y estocásticos, se
los divide mejor en aquellos debidos a irradiaciones a altas y bajas dosis. Es interesante
presentar datos epidemiológicos para demostrar la incidencia de cáncer en poblaciones
no irradiadas.
iü) Ormesis: Sin por esto tratar de justificar la exposición a las radiaciones, la
introducción de este concepto permite mencionar que no todas las exposiciones pueden
resultar en una mutación negativa. Siempre causa buena imagen presentar la teoría de
diferenciación de los homínidos por mutaciones inducidas por radiación natural.

2.- Algunos ejemplos interesantes:
Se presentan a continuación algunos ejemplos utilizados en distintos cursos a fin de

clarificar, mediante comparaciones con situaciones de la vida cotidiana, las situaciones
prácticas propias de la protección radiológica.

Estos ejemplos han demostrado, a lo largo de varios cursos dictados, ser de gran
utilidad para clarificar conceptos, inclusive a grupos de distinta preparación profesional.

2.1.- La limitación de la dosis individual y optimization de la colectiva.
Es a veces difícil explicar estos dos principios de la protección radiológica. Se les

plantea entonces a los alumnos la siguiente situación hipotética:
Sea una tarea de mantenimiento que exige un tiempo T de permanencia en una zona

con radiaciones a una tasa / / . Por otra parte, el acceso y egreso a dicha zona insume un
tiempo T' en el que se recibiría una tasa de dosis menor (//')• En definitiva, los tiempos son
tales que si un trabajador solo realiza la tarea, recibiría una dosis de:

H = H.T + H'.T'
Si en cambio son dos los trabajadores que realizan la tarea, se tiene una dosis individual

de:

H;=H.J+H'.T'

con /= 1,2
Resulta claro que H> H¡ = H2

Luego, si H está por debajo de la dosis límite, también lo están las H¡.
La dosis colectiva de la primer opción (único individuo) es

Sa = H. 1 hombre
Mientras que en el segundo caso es

Sb = H, + / / ,
Se puede demostrar fácilmente que Sb > Sa

Preguntado el alumno sobre cual es la opción a elegir en esta situación, la mayor parte
de las respuestas se orientan a tratar de minimizar cada dosis individual sin considerar el
aumento de la colectiva. En este punto se debe introducir una comparación sencilla a fin de
contemplar el detrimento total de la práctica. Supóngase que las dosis recibidas, al ser
menores que el límite representan la cantidad de boletos para una lotería, entonces mientras
mas dosis colectiva se imparta con esta práctica, mayor será la probabilidad de que alguien
resulte adjudicado con un cáncer.
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2.2. Las dosis por tratamiento médico y las laborales
Siempre surge en todo tipo de cursos la pregunta respecto de un trabajador que recibe

una determinada dosis por un tratamiento médico y otra por su actividad laboral. Siendo el
por qué deben considerarse por separadas estas componentes la pregunta obvia.

Bien, el ejemplo que se utiliza usa como comparación el hecho de que el riesgo por
unidad de dosis puede asemejarse al riesgo de un conductor por unidad de camino recorrido.
Si este conductor maneja un vehículo como actividad laboral, corre un riesgo proporcional
(entre otras variables) a la distancia recorrida. De aquí que se fije un tiempo (o distancia
máxima) para los conductores. Bien, que sucede cuando esta persona, con algún fin particular
debe desplazarse conduciendo un vehículo, obviamente estará sometido a un riesgo adicional.
La comparación resulta más que obvia.

2.3.- Ormesis
La pregunta habitual al hablar de ormesis es cómo puede la muerte o mutación de

algunas células beneficiar al organismo en su conjunto. El ejemplo más fácilmente entendible
y extrapolable, recurre a la comparación con el ejercicio físico. Aquí, el levantar pesas, por
ejemplo, produce un aumento de la masa celular debido a la muerte de células y su reposición
con un número mayor de nuevas. La mortandad provocada entonces por tasas de radiación
bajas podría equipararse a un ejercicio continuo con el consiguiente aumento de la actividad
reparadora de los tejidos.

. 2.4.- Atenuación de las radiaciones
Más que un ejemplo, se presenta aquí un trabajo práctico que ha resultado de utilidad

en los cursos para personal del área de la salud. El mismo consiste en pedirles que tomen
placas radiográficas con sus equipos de RX, exponiendo distintos espesores de plomo. El
plomo utilizado son tiras del papel plomado que se utiliza en el envoltorio de las placas
vírgenes, plegado de manera tal de ofrecer al haz distintos espesores (1 capa. 2, 3, etc.).

Luego de revelada la placa y con un simple densitómetro se puede establecer como es la
atenuación de la radiación en función del espesor del blindaje interpuesto. Simultáneamente y
en especial para los dentistas se les pide que distribuyan placas a partir del centro del haz del
equipo a fin de que comprueben el ángulo de emisión de rayos X.

3.- Conclusiones
El dictado de cursos de orden tan distinto como los mencionados precedentemente ha

demostrado que la enseñanza de la protección radiológica no solamente debe apuntar a
impartir conocimientos sino también a brindar herramientas a los profesionales para que sean
capaces de informar a la sociedad sobre los verdaderos riesgos que implica el uso de
radiaciones ionizantes.

Por otra parte los conocimientos brindados a personal médico redundaran
probablemente en una reducción de las dosis colectivas sobre los pacientes al remarcar la
relación entre fenómenos estocásticos y las dosis recibidas. Por otra parte el informarlos sobre
la existencia de rebotes y la manera de construir blindajes sencillos, les permitirá remodelar o
adecuar sus consultorios de manera de limitar la exposición de sus pacientes y de, por
ejemplo, personas que aguardan en la sala de espera.

La percepción más precisa del riesgo por parte de la población permitirá además que, en
el futuro, se tomen decisiones más acertadas sobre el uso o no de alternativas que impliquen
el uso de radiaciones ionizantes, repercutiendo así en el beneficio de la sociedad en su
conjunto.
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Abstract

The teaching of the Radiological Protection doesn't limit only to the instruction in
scientists topics that qualify the professionals in problems" resolution or techniques'
application. The use more and more frequent of radiations in different areas of the daily life
generate a growing uncertainty that should be clarified for competent professionals.

The purpose of this presentation is extent the experience acquired in the organization
and dictation of several courses of Radiation Protection to many groups of Argentine or
foreigners participants like, for example students of the Balseiro Institute, personnel of the
Atomic Bariloche Center, professionals in the area of the engineenng, the medicine, the
radiology and public in general.

The Nuclear Engineering Career of the Instituto Balseiro (a joint between the National
University of Cuyo and the National Commission of Atomic Energy) include a subject for the
teaching of the Radiation Protection in their curricula. Recently their content has been guided
to cover also a formative part so that, besides the classical contents, it qualified the students
in the diffusion of the own problems of the radiation protection. In the first part of this work
the topics cover in these subject are shown.

In the rest of this work are shown the content of different courses of radiological
protection guided to different groups of students or professionals are also introduced and,
finally, some of the examples used in order to clarify practical situations.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE U S ACTITUDES HACIA LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE
EN SUJETOS QUE POSEEN CONOCIMIENTO BÁSICO ACERCA DEL TEMA Y SUJETOS QUE CARECEN
DE CONOCIMIENTO SEGÚN SE TRATE DE INDIVIDUOS EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS.

Autora: SANDRA ELIZABETH RICO MAHECHA
Profesión: PSICOLOGA
Institución: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

C.C.P.R.
Summary

It is supposed that individuals having knowledge about ionizing radiation, behave
different from those that do not have it, both when they belong to the
occupationally exposed population group or to the population.

The study was based on attitudes, measured as angst, fearness and dreadness
factors. Attitudes were valued in terms of acceptance or rejection by the
individuals, regarding radiation and the behaviour they induce. Measuring these
attitudes gives us a clear idea about the attitude of the population toward
ionizing radiation. The effects of radiation, at the somatic and genetic levels,
are well documented, but the psicollogical effects of living in an environment
with radiations are not well know. These effects need to be investigated.

RESUMEN

el que poseer conocimiento básico acerca del tema o carecer
gún se trate de sujetos expuestos o no a las radiaciones

Esta investigación parte de! supuesto del quEsta investigación parte de! supuesto del que poseer
de él, tiene un efecto diferente, según se trate d
i i tionizantes.
Su estudio se realizó desde el punto de vista de las actitudes, tomadas
o rechazo de la población frente a la radiación y las reacciones comp

en términos de aceptaciónSu estudio se realizó desde el p u t o d ista de
o rechazo de la población frente a la radiación

i

La humanidad siempre ha estado sometida a radiaciones naturales como también a
fuentes de radiación creadas por el hombre, sin embargo, es muy poca la
información que la gente de nuestro medio posee acerca del tema y gran parte de
ésta suele estar distorsionada. No obstante, el pais no es ajeno a las
radiaciones en la vida diaria, como tampoco al miedo, angustia, temor o
siapleaente respeto que pueda sentir la población, pero: Cuál es el origen de ese
temor ?, Qué información posee la gente acerca del tema ?, Qué papel juega la
Psicología con respecto al uso cada vez más amplio de las radiaciones y el temor
cada vez mayor de la gente?. Cuál es la actitud de la gente frente a la radiación
y qué reacción comportamental provoca ?. Fueron algunos de los interrogantes que
motivaron el desarrollo de esta investigación, teniendo encuenta que el sujeto
de trabajo es el hombre.

La Psicología es una ciencia de carácter multidiciplinario, por tal razón fue
posible incursionar en el campo de las RADIACIONES, pues es de anotar que su
investigación y apiicabilidad se extiende a través del tiempo y de numerosos
campos, logrando así el avance de la ciencia y la humanidad, pero dejando
olvidado los aspectos psicológicos que los efectos de su uso implican.
El uso de las radiaciones se ha extendido aceleradamente, su empleo se hace cada
vez más necesario, pues ha traído a la vida cotidiana enormes beneficios en
muchos de los cuales ni siquiera se repara. Sin embargo, ha generado ciertos
.vacíos e inquietudes hasta ahora poco estudiados que se acrecientan en forma
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directamente proporcional al uso de la radiación e indudablemente tienen que ver
con la exigencia de una comunidad que día a día se atemoriza por los efectos que
su uso implica.

Este marcado desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas en el
campo de la medicina, lo mismo que el avance tecnológico de la industria, hace
que cada vez, más personas se expongan ocupacional o médicamente a las
radiaciones ionizantes, por lo cual se da una importancia radical a la seguridad
radiológica y a los aspectos que regulan el uso de dichas radiaciones. La
legislación laboral vigente, las autoridades competentes, los#responsables ante
accidentes o incidentes por sobreexposición y los mecanismos de manejo médico
ante los mismos se enfocan notablemente en la aplicación de recomendaciones en
forma de reglamentos o códigos que puestos en práctica de la manera que resulte
más adecuada protegen en gran medida la salud y atacan en forma directa al
riesgo, lo que da a entender que la salud de la humanidad es tratada en términos
de bienestar físico, olvidando el aspecto mental y social que permite el cabal
desarrollo de la personalidad, pues no existe norma o medida de seguridad
preventiva que apunte al bienestar tanto físico como psicológico y social.

Los efectos derivados del uso de las técnicas nucleares en la medicina, la
industria, la agricultura y otras áreas, en condiciones rigurosamente controladas
superan ampliamente los riesgos. Sin embargo, pocas personas conocen que los
reglamentos de seguridad que gobiernan el empleo de las radiaciones ionizantes
suelen ser más estrictos de los que se aplican en otros elementos potencialmente
peligrosos. Por si fuera poco, en términos generales, la población relaciona la
palabra radiactividad con la construcción y empleo de armas nucleares y, por
supuesto, la muerte. Esto sumado a la falta de información o información
tergiversada que posee la mayor parte de la población acerca de las aplicaciones
de la radiación en las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología hacen que
la población adopte una postura o posición determinada frente a su uso, generando
controversias que cuestionan lo que es mejor para la humanidad y va en beneficio
de la comunidad, pero creando también expectativa, duda, ansiedad, temor y
rechazo hacia su cada vez mayor e indiscriminado uso.

En virtud de lo anteriormente expuesto ha sido objeto de especial atención
ANALIZAR Y COMPARAR LAS ACTITUDES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO HACIA LOS EFECTOS DE
LA RADIACIÓN IONIZANTE EN SUJETOS QUE POSEEN CONOCIMIENTO BÁSICO ACERCA DEL TEMA
Y SUJETOS QUE CARECEN DE CONOCIMIENTO SEGÚN SE TRATE DE INDIVIDUOS EXPUESTOS 0
NO EXPUESTOS.

Las inquietudes que giran alrededor del tema, los avances logrados respecto al
mismo en materia de protección y seguridad y las reacciones comportamentales que
provocan se contrastaron con los resultados obtenidos a la aplicación de una
encuesta de 200 sujetos distribuidos en grupos como lo indica la Tabla I.
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Sujetos

INSTRUIDOS

NO-INSTRUIDOS -

TOTAL

Tabla I.

EXPUESTOS

50

50

100

DIAGRAMA DEL DISEÑO

- NO-EXPUESTOS -

50 -

50

100

FACTORIAL

TOTAL

100

100

200

Tabla de doble entrada constituida por dos filas y dos columnas a través de la
cual se realizó el análisis comparativo entre cada grupo y las posibles
combinaciones.

Para tal efecto se elaboró una encuesta cuyas respuestas a los items permitió
evaluar el nivel de información que posee cada sujeto de la población y la
relación que poseen con la radiación, asi mismo, permitió medir las actitudes de
los sujetos frente a la radiación para su posterior análisis y comparación de
resultados.

Se estableció la predicción de que el POSEER CONOCIMIENTOS BÁSICOS ACERCA DEL
TEMA 0 CARECER DE ELLOS TIENE UN EFECTO DIFERENTE SEGÚN SE TRATE DE SUJETOS
EXPUESTOS O NO A LAS RADIACIONES,por lo tanto fue necesario la manipulación de
dos variables: INSTRUIDOS Y NO-INSTRUIDOS acerca de la radiación y EXPUESTOS Y
NO-EXPUESTOS a las radiaciones. Teniendo en cuenta que ambas variables actúan a
dos niveles, se obtuvo un DISEÑO FACTORIAL 2X2, siendo cuatro las posibles
combinaciones de tratamiento.

Es precisamente el aspecto psicológico lo más relevante en esta investigación,
su estudio se realizó desde el punto de vista de las actitudes, tomadas en
términos de aceptación o rechazo de la población ante la radiación y las
reacciones comportamentales que provocan, determinadas en factores de ansiedad
y miedo.

Con firme propósito de realizar un análisis comparativo de actitudes hacia los
efectos de la radiación ionizante en sujetos conocedores o no del tema que
estuvieran expuestos o no a ella, y en tal sentido indagar la postura que
presentan los sujetos cuando se enfrentan a algo desconocido como la radiación,
fue posible determinar:

Existe una relación directamente proporcional entre las puntuaciones que miden
actitudes favorables hacia los efectos de la radiación ionizante de los sujetos
y el nivel de información que poseen acerca del tema. Por lo tanto a mayor
información adecuada de los sujetos mayor puntuación de las actitudes, lo que
significa, que éstas serán más favorables, de mayor aceptabilidad. 0 lo que es
lo mismo, a menor información adecuada en los sujetos, menor puntuación en las
actitudes, éstas serán desfavorables, de rechazo y negativas.

Por medio de una información adecuada a los sujetos que no poseen el conocimiento
apropiado acerca de la radiación y no han sido expuestas, es posible modificar
sus actitudes y fomentar el desarrollo de actitudes
positivas con respecto a su uso, asi mismo, es posible la reestructuración de las
actitudes de los sujetos que poseen cierto nivel de información y están expuestos
haciéndolas aún más positivas.
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Estos resultados apoyan los planteamientos de Perlman y Cozby al afirmar que el
cambio de actitudes ocurre cuando se desarrollan nuevas creencias y se cambian
las viejas acerca del objeto y/o cuando nuevos efectos vienen a ser condicionados
al objeto.*

Promover acciones que tiendan, mediante una información adecuada, a modificar las
actitudes de los sujetos no-instruidos no-expuestos constituiría un aporte muy
valioso por parte de la psicología, pues es evidente que si los sujetos que no
han recibido información adecuada acerca de la radiación y no han sido expuestos,
algún dia se pueden encontrar en la situación en que deban tomar por decisión
recibir altas dosis de radiación, sus actitudes negativas pueden producir efectos
que van acompañados de ansiedad y depresión.Esto retarda y dificulta el
tratamiento y curación de cualquier enfermedad, dado que principalmente la
ansiedad tiende a rebajar la eficacia de la respuesta inmune en correlación al
porcentaje de produción de inmunoglobulina

A pesar de no existir en Colombia plantas nucleares para producción de energía,
se emplean fuentes radiactivas de alto poder y existen numerosos laboratorios
clínicos y de medicina nuclear que trabajan con materal radiactivo; y es sabido
que la legislación colombiana en el campo de las radiaciones es incompleta y
además no se aplica adecuadamente. Igualmente existe una profunda ignorancia por
parte de la población sobre las bases de la radiación. Sin embargo, los
accidentes de incidentes por exposición a las radiaciones ionizantes se han
convertido en un tema de interés público; interés que ha sido alimentado no sólo
por los informes de horror devastador de la guerra, sino también por el temor a
la incidencia de cáncer, como consecuencia incluso, a niveles muy bajos de
radiación.

Esta realidad actual corrobora las afirmaciones hechas por la doctora Lee Ray
cuando afirma que la información sobre los aspectos esenciales y beneficiosos de
la radiactividad, especialmente la relativa a procedimientos médicos capaces de
salvar vidas, nunca llega al público. Se oye la voz de los alarmistas, cuyas
advertencias producen serios efectos negativos en relación a las actitudes que
debe tomar la gente con respecto a las radiaciones: "Existe una evidente dicotomía
entre lo que el círculo predominante de expertos científicos conoce y comprende,
por una parte, y lo que el público cree a causa de la información que recibe, por
otra. Sin embargo, lo que público percibe como cierto, aunque no lo sea, tiene
enormes consecuencias y el miedo a la radiactividad se fundamenta de lleno en la
ignorancia".**

La situación confusa e incierta ante la realidad actual contribuye a la ansiedad
de la población y demuestra la necesidad de dar una idea más confiable, real y
comprensible de información acerca de la radiación
ionizante; una preparación satisfactoria a todo el personal que maneja
radiaciones sobre su empleo adecuado, una ordenación funcional de todas las
normas existentes en el país sobre el tópico de radiactividad; y, no menos
importante, el entrenamiento de profesionales en Psicología en los métodos de
manejo de situaciones de emergencia.

• PERLMAN Y COZBY. Psicología Social. Nueva Editorial Interamer¡cana.
México. 1 988.

*» ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA). Quien Habla de la Ciencia ? Austria. Boletín
No 2. 1 990.
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Los psicólogos deben disponer de la información necesaria acerca de cómo tratar
a las personas que deben ser expuestas a las radiaciones ionizantes, asesorar al
público y hacer frente a la ansiedad que frecuentemente presentan las personas
cuando se enfrentan a algo desconocido como la radiación. Asi mismo, deben ayudar
a mejorar la comprensión del público acerca de los beneficios y los riesgos que
implica el uso de las radiaciones ionizantes, pues es claro que la aceptación de
la gente a cierto riesgo está condicionada por su percepción de beneficios y por
la confianza en médicos y autoridades competentes. Por tal razón los psicólogos
en coordinación con los médicos deben brindar un bienestar físico, psicológico
y social al paciente que está siendo expuesto.

Seguramente los problemas de nuestros días requieran la colaboración de muchos
profesionales y un enfoque muí tidiciplinario, en tal sentido esta investigación
representa el primer estudio en el país de las actitudes hacia los efectos de la
radiación ionizante, preparado específicamente para suministrar una fuente básica
de información, de tal suerte que sin ser especialistas en medicina de las
radiaciones, se puedan entender los principios elementales en el manejo primario
de lo que es e implica el empleo de material radiactivo, para entender
específicamente, a un vasto número de personas en la toma de decisiones cuando
deban enfrentarse a la radiación, así mismo, dirigir y aplacar los brotes de
ansiedad que frecuentemente presentan estos sujetos. Esta dirección va encaminada
al desarrollo de nuevas creencias y así mismo al cambio de actitud, pues parece
ser razonable suponer que una vez que la gente comprenda el beneficio que pueda
representar la radiación, la aceptará, aunque no la acogerá con agrado.

Es conveniente la colaboración de muchos profesionales en la salud que teniendo
encuenta un enfoque muitidisciplinario desempeñen un papel más activo, en
particular en la elaboración sistemática de información útil, el diseño de
métodos adecuados de educación pública y la organización de seminarios sobre
aceptación pública de las radiaciones ionizantes.

La ciencia y los medios masivos de comunicación deben aprender a trabajar por un
objetivo común, porque simplemente no existe otro mecanismo que pueda
proporcionar a la sociedad la información científica necesaria para la adopción
de decisiones de carácter social.
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Resumen.

En la Protección Radiológica es de vital importancia el entrenamiento adecuado del personal
ocupacionalmente expuesto (POE) que pretende trabajar con equipos que contengan material
radiactivo. Como resultado de la política nacional de Seguridad Radiológica se ha detectado
la necesidad de normar los requisitos específicos en cuanto a la capacitación del personal
ocupacionalmente expuesto que labora con material radiactivo en aplicaciones industriales.
Los criterios normativos propuestos incluyen diversos aspectos tales como: los alcances del
contenido de los cursos, tanto en lo teórico como en lo práctico, el nivel de escolaridad de
los trabajadores, y el procedimiento para auditar los cursos que sean impartidos. Lo anterior
dirigido a garantizar una capacitación que contribuya a la armonización de la Protección
Radiológica en esta actividad. Como resultado de una investigación de la situación actual en
nuestro país, se propone un modelo que permita elevar la calidad de la capacitación a nivel
nacional.

Este modelo consta de tres etapas: durante la primera etapa se realiza una homologación del
contenido mínimo aceptable de los cursos. En la segunda etapa se propone un período de
auditorías a los cursos y verificaciones durante el trabajo del personal que ha sido capacitado,
lo anterior con el propósito de verificar la efectividad de la capacitación. En la última etapa
se planea una retroalimentación que enriquezca la capacitación de acuerdo con los resultados
obtenidos en la segunda etapa.

Introducción.

La autoridad competente en materia de seguridad radiológica de cada país deberá garantizar
que toda actividad que involucre material radiactivo cumpla con el sistema de protección
radiológica implantado en su país, el cual debería estar basado en las recomendaciones
internacionales en la materia.

De acuerdo con las recomendaciones del OIEA, una práctica, deberá cumplir con los
requisitos técnicos, de protección radiológica y de supervisión establecidos en la Colección
de Seguridad No. 115. En el caso de aplicaciones industriales los requisitos de protección
radiológica son: justificación de la práctica, limitación de dosis, optimización de la seguridad
radiológica y el cumplimiento con las restricciones de dosis; los requisitos técnicos se refieren
a la seguridad física de las fuentes de radiación, a la defensa en profundidad y a las buenas
prácticas de ingeniería; los requisitos de supervisión se refieren al establecimiento de una
cultura de la seguridad, sistemas de garantía de calidad y factores humanos.
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Dentro de este último rubro las recomendaciones internacionales intentan reducir tanto como
sea posible, mediante el entrenamiento del personal, la contribución del error humano en
accidentes y otros eventos que puedan provocar una exposición a la radiación. De hecho, un
entrenamiento adecuado repercute tanto en el cumplimiento de los requisitos establecidos para
autorizar una práctica, como en el desempeño de la organización de respuesta en caso de
intervenciones.

De acuerdo con lo anterior podemos inferir que el entrenamiento del personal
ocupacionalmente expuesto comprende tres grandes aspectos: conocimientos generales,
conocimientos específicos sobre la práctica y conocimientos sobre intervenciones.

Desarrollo.

Recientemente se ha observado en México un aumento en la utilización de equipos medidores
de compactación, humedad y contenido de asfaltos en los que se emplean fuentes radiactivas
de Cesio-137, Californio-252 y Americio-241/Berilio. Estos equipos ofrecen una buena
alternativa dado que permiten obtener resultados en campo de manera inmediata y con gran
eficiencia.

El presente artículo es el resultado de la primera etapa para el entrenamiento de operadores
de equipos medidores de compactación, humedad y contenido de asfaltos, del modelo
anteriormente descrito. Es importante señalar que dada la naturaleza del trabajo, el operador
debe tener de preferencia estudios de bachillerato y como mínimo haber terminado la
secundaria. En términos generales el curso deberá orientarse a aspectos prácticos , los
instructores deberán tener experiencia en los temas que van a impartir. Es recomendable que
preparen material didáctico de apoyo como diagramas, ilustraciones, fotografías, videos, etc.
Para las prácticas deberán disponer de material y equipo en buenas condiciones, tomando
en cuenta que las mismas, deberán repetirse hasta que los participantes adquieran la habilidad
para ejecutarlas adecuadamente. Se recomienda que al iniciar el curso se proporcione un
ejemplar de las notas a cada uno de los participantes, así como del diseño de las prácticas y
la bibliografía.

Conocimientos generales.

El objetivo de esta parte es hacer que el trabajador valore la importancia de la protección
radiológica así como la responsabilidad que se adquiere al manejar material radiactivo; al
mismo tiempo que se destaca la necesidad de que la seguridad radiológica constituya un
hábito personal.

Con objeto de lograr la comprensión de lo que ésto involucra, es necesario comenzar el curso
con conceptos fundamentales como estructura atómica, radiactividad , tipos de radiación, vida
media, etc., los que servirán como base para entender la interacción de la radiación con la
materia, los conceptos de exposición, dosis y los efectos biológicos de la radiación, siempre
con el propósito de lograr que el trabajador entienda los riesgos que implica la utilización de
material radiactivo y por ello desarrolle el sentido de responsabilidad en el manejo del mismo.
No obstante, debe tenerse criterio al exponer estos temas ya que no se debe desarrollar temor
en el trabajador, de aquí la conveniencia de incluir en esta parte la filosofía de la protección
radiológica y los principios básicos de protección radiológica que proporcionen al alumno
los elementos necesarios para entender que la utilización de la radiación puede
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proporcionarnos grandes beneficios siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad
apropiadas.

En esta parte, las prácticas están programadas para facilitar el aprendizaje, ya que siempre
es más fácil entender y recordar conceptos que hemos podido comprobar físicamente, por
ejemplo, una práctica de atenuación de la radiación con diferentes materiales reforzará el
aprendizaje de que el blindaje constituye un medio de protección contra la radiación.

Conocimientos sobre el equipo medidor de compactación. humedad, densidad v contenido de
asfalto.

En esta parte se explicarán los principios de utilización de las fuentes de radiación y los
riesgos asociados con la operación normal del equipo, se caracterizarán las fuentes utilizadas
(isótopo, actividad, vida media, toxicidad, tipo de emisión, etc.) ilustrando su ubicación
dentro del equipo, se describirán los accesorios y equipos asociados con el uso del mismo.
También es necesario explicar qué tipo de equipo(s) detector(es) de radiación les será
suministrado y de manera general, los criterios utilizados en la selección. Asimismo deberán
explicarse los procedimientos para la operación, transporte, almacenamiento, cuidado,
verificación y mantenimiento del equipo medidor, además de los procedimientos de
protección radiológica involucrados en el uso del equipo, describiendo para cada uno de ellos,
las posibles consecuencias de pasar por alto dichos procedimientos.

Es conveniente incluir una parte de reglamentación que le proporcione al trabajador un
panorama general de las funciones del organismo regulador en materia de seguridad
radiológica y de las principales disposiciones reglamentarias aplicables a su trabajo. Estos
temas ayudarán a entender la importancia de conocer y aplicar no sólo los procedimientos
operativos, sino todos los procedimientos del Manual de Protección Radiológica aprobado
por la autoridad competente, además de ayudar al trabajador a distinguir su posición dentro
de la cadena de responsabilidad en materia de seguridad radiológica, sus obligaciones y
derechos.

A diferencia de la primera parte, en esta etapa las prácticas constituyen una parte fundamental
del aprendizaje, ya que el alumno deberá adquirir la habilidad de realizar todos los
procedimientos operativos de manera eficiente y segura: Desde luego, las prácticas de
operación del equipo medidor y de levantamiento de niveles de radiación son obligadas, sin
embargo, se recomienda incluir prácticas de toma de frotis para prueba de fuga, mantenimiento
y verificación del equipo medidor, verificación del equipo detector de radiación, entre otras,
aunque no en todos los casos el trabajador sea' el responsable de efectuar estas actividades.

Se debe destacar la importancia de comparar cotidianamente los resultados obtenidos de la
prácticas de protección radiológica con los valores esperados, de tal manera que el trabajador
vigile constantemente los niveles de radiación a los que está expuesto y que posea la
capacidad de relacionar éstos con los valores de restricción de dosis y los límites legales
establecidos. En suma, el trabajador deberá estar consciente de que el responsable directo de
los niveles de radiación a los que está expuesto es él mismo.
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Conocimientos sobre intervenciones

En esta parte se debe realizar el análisis de las posibles situaciones de emergencia o posibles
incidentes, adiestrando al personal a buscar con calma y razonamiento lógico la solución que
dé lugar a la exposición mínima, evitando así acciones precipitadas que puedan dar lugar a
consecuencias mayores. De preferencia se analizarán incidentes o accidentes reales.

Esta parte incluye la exposición del Plan de Emergencias. El trabajador deberá entender cada
uno de los procedimientos de emergencias, incluyendo los procedimientos de notificación al
Grupo de Seguridad Radiológica y a la autoridad competente. Es importante que el trabajador
aprenda a distinguir las situaciones que activan el Plan de Emergencias, la información que
debe obtener en cada caso y la manera de informarla a sus superiores. Es necesario hacer notar
el hecho de que el trabajador siempre debe tener a la mano los procedimientos de
emergencia, los cuales incluyen los datos de las instancias a las cuales recurrir para ayuda,
independientemente de que el trabajador haya memorizado dicha información. Como
complemento a esta parte se deberán diseñar simulacros de accidentes que permitan poner en
práctica los conocimientos adquiridos por el trabajador y someter a prueba sus habilidades y
criterios.

A continuación se enumeran los temas que como mínimo deberán impartirse en la parte teórica
del curso:

1. Motivación
2. Estructura atómica
3. Radiactividad y Radiación
4. Interacción de la radiación con la materia
5. Exposición y Dosis
6. Efectos biológicos de la radiación
7. Medición de la radiación
8. Filosofía de la Protección Radiológica
9. Principios básicos de Protección Radiológica
10. Equipos medidores de compactación y humedad
11. Normas y Reglamentos Nacionales
12. Análisis de incidentes y accidentes

Por otra parte al menos deberán desarrollarse las siguientes prácticas:

1. Manejo y uso de un monitor con detector Geiger-Müller
2. Localización de fuentes con un monitor de centelleo o Geiger-Müller
3. Medición de la rapidez de exposición
4. Atenuación de la radiación gamma
5. Uso del equipo medidor de compactación y humedad
6. Mantenimiento del equipo medidor de compactación y humedad
7. Toma de frotis para prueba de fuga
8. Simulacro de un accidente o situaciones anormales

El curso deberá tener una duración total de 40 horas ( 24 de teoría y 16 de práctica )
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Conclusiones

Para la hacer uniforme el contenido de los cursos se establecieron los siguientes requisitos:

1. Todos las empresas que utilicen equipos medidores de compactación y humedad
deberán tener autorizado un curso de entrenamiento para impartirlo al personal
ocupacionalmente expuesto.

2. El contenido del curso deberá incluir al menos los temas y prácticas indicadas en el
temario antes descrito.

3. El curso deberá tener al menos una duración total de 40 horas (24 de teoría y 16 de
práctica).

Estos requisitos originaron que todas las empresas tuvieran que modificar las notas y prácticas
de los cursos existentes y las enviaran para su evaluación y en su caso autorización. Además
ésto permite que las empresas nuevas, al inicio de sus actividades con material radiactivo, ya
tengan un curso autorizado.

Actualmente se trabaja en la segunda etapa del modelo del curso para entrenamiento de
operadores de equipos medidores de compactación, humedad, densidad y contenido de asfalto
y en la primera etapa del curso para personal que utiliza material radiactivo en Radiografía
Industrial.
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Abstract

One of the most important points to review in the licensing process is the training in
Radiation Protection for the radiation workers. It has been detected through the national
Radiation Protection policy, that it is necessary to regulate the specific requirements of the
training of workers that use radioactive material in industry.

The proposed normative criteria include several topics such as the scope of the theoretical
and practical content of the courses that are given. The topics are intended to assure a
qualification consistent with the Radiological Protection policies in industry.

As a result of a survey on the present training conditions in our country, we propose a model
in order to improve the quality of the training of radiation workers in a national level.

This model consists of three stages. In the first one, it is made a validation of the minimum
acceptable content of the courses. In the second one, it is proposed a period of inspections,
first to the courses and later to the trained personnel during the development of their work
to verify the efficacy of the training. In the last stage it is planned to get a feedback of
information and results from the first two stages.
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ALTERNATIVA PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Medina Gironzini, Eduardo
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

El desarrollo de las actividades sobre protección radiológica ejecutadas a través del
proyecto ARCAL/OIEA (Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y
Tecnología Nuclear en América Latina del Organismo Internacional de Energía Atómica) ha
permitido que los especialistas de la región se conozcan y mantengan estrechos lazos de
cooperación.

Uno de los medios para difundir información sobre actividades del proyecto y sobre
temas de la especialidad, es el Boletín ARCAL "Protección Radiológica" que se edita desde
Junio de 1991 gracias a la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hasta Abril de 1995 se han
distribuido 38000 ejemplares (12 ediciones) a los 18 países integrantes del proyecto, pero
también llega a otros países y organizaciones internacionales.

El desarrollo de nuevas tecnologías está permitiendo que especialistas de la región
mantengan una comunicación más fluida a través del modem, lo cual implica que en un futuro
cercano se pueda transmitir información actualizada sobre protección radiológica y otros temas
afines como complemento a la edición del Boletín. Por esta razón, se plantea la necesidad de
¡mplementar una red de información en la región y para lo cual es necesario que exista una entidad
responsable de llevar a cabo este proyecto, con infraestructura adecuada y con la ayuda de
organismos nacionales e internacionales.

SUMMARY

The development of the activities on radiation protection carried out through of the
ARCAUIAEA project has allowed that the specialist of the region meet among them and have
closer cooperation ties.

ARCAL Bulletin is one of the ways to spread all kind of information about the activities and
others related to the matter. This bulletin is edited since 1991, June and until 1995, april 38000
copies (12 issues) have been distributed to the 18 countries integrants of the project and also to
other countries and international organizations. The International Atomic Energy Agency (IAEA)
and the Pan American Health Organization (PAHO) are the main collaborators which have made
possible the bulletin.

The development and implementation of the new technologies are allowing that specialists
of some countries of the region keep a more fluent communication through modem. Consecuently,
in the near future will be possible to transmit updated information on radiation protection and other
matters related topics as complement to the edition of the bulletin.

In this paper is outlined the need of implementing an information network in the
region and that exist a responsible entity for carrying out this project with an
adequate infrastructure and supported by national and international organizations.
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1. INTRODUCCIÓN

El Programa ARCAL del OIEA ha permitido que los especialistas de la región se conozcan
y puedan intercambiar experiencias en los diferentes temas que desarrollan. Esto se ha puesto
de manifiesto desde que en 1984 se iniciaron formalmente las actividades de cooperación técnica
en materia nuclear con la participación de 10 países de América Latina. Actualmente son 18 los
países que participan en este programa: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. (1)

En lo que respecta a las actividades de protección radiológica, éstas se ejecutan a través
de los proyectos: ARCAL I "Protección Radiológica" en sus fases I (1985-1990) y II (1991-1993)
y ARCAL XVII "Estructura normativa y organización regulatoria" (1994-1996).

Entre los resultados más importantes se puede mencionar que ARCAL ha contribuido a
incrementar los conocimientos sobre diferentes aspectos de protección radiológica, a desarrollar
mejor las acciones reguladoras y sobretodo, se han establecido vínculos regionales y frecuentes
comunicaciones en asuntos relacionados al tema y se ha puesto en circulación el Boletín ARCAL
el cual proporciona información a los especialistas de los estados miembros del proyecto en temas
concernientes a las actividades regionales en protección radiológica. (2)

2. BOLETÍN ARCAL "PROTECCIÓN RADIOLÓGICA"

Una de las recomendaciones puestas de manifiesto en la VI Reunión de Coordinadores del
Proyecto ARCAL 1 celebrada en la ciudad de Guatemala en Marzo de 1990, fue la de iniciar la
publicación de un Boletín que brinde información acerca de las actividades sobre protección
radiológica que se desarrollan en la región, ya que era necesario establecer una mayor
comunicación entre los países miembros de ARCAL. (3)

Además del apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para editar este
Boletín, se contó desde un primer instante con la colaboración material de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) a través del Programa de preparativos para situaciones de
emergencia y coordinación de socorro en casos de desastre.

La ejecución de esta actividad ha estado a cargo de Perú desde que en Junio de 1991 se
editó el primer número del Boletín ARCAL "Protección Radiológica". En esa oportunidad se
imprimieron 5000 ejemplares que fueron distribuidos a nivel nacional e internacional, dando
prioridad al ámbito regional.

Los siguientes números del Boletín han sido de 3000 ejemplares que se editaron cada 4
meses. Hasta Abril de 1995 se han editado 12 números con un total de 38000 ejemplares, los
cuales han contado con el apoyo de los Coordinadores del Proyecto ARCAL I y XVII para
distribuirlos en la región.

Este importante medio de difusión permite que se conozcan las actividades que se
desarrollan en la región y cada vez es mayor el número de especialistas que se incorporan a la
lista de suscriptores que recibe el Boletín gratuitamente.
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3. USO DE INTERNET

Es importante mantener un medio de información escrito, aunque éste se edite
periódicamente, pero paralelamente se debe activar un sistema de comunicación que permita a
los especialistas contar con información actualizada que se va generando en la región y en todo
el mundo sobre los diferentes aspectos de la protección radiológica.

En la actualidad, esta exigencia puede cumplirse únicamente a través de INTERNET, que
en pocas palabras es el conjunto de redes informáticas interconectadas entre sí, es decir, es el
conjunto de cientos de miles de computadoras enlazadas mediante una serie compleja de
conexiones costosas de alta velocidad que manejan una cantidad increíble de datos importantes.

Esta red creada en 1970 está creciendo de manera incontrolable desde fines de la decada
de los 80. Actualmente Internet interconecta a mas de 25,000 redes nacionales o regionales y
hacen uso de ella mas de 30 millones de personas a través de 3 millones de computadoras en
todo el mundo. Se calcula que el crecimiento mensual de usuarios es del 10%.

Para usar esta red se requiere que el usuario tenga acceso a una computadora que cuente
con un modem conectado a la línea telefónica y se haga uso de un software de comunicaciones
para llamar al proveedor del servicio. Debido a esta facilidad, no solamente los científicos y
profesionales hacen uso de Internet, sino también los estudiantes, artistas, gente joven, amas de
casa, etc. y se puede usar para: tener acceso a catálogos de bibliotecas o bancos de información,
intercambiar mensajes, recuperar programas de computación, buscar y recuperar documentos
importantes, entablar conversación, transferir archivos, etc.

Todo esto se logra usando las diferentes herramientas de Internet, pero nos referiremos a
3 que son las mas usadas:

a. Correo Electrónico.- Es la principal utilidad que permite intercambiar mensajes (textos,
programas informáticos, etc.). Cada usuario tiene una dirección electrónica que lo identifica, es el
buzón a donde llega toda la correspondencia.

b. Gopher.- Permite que el usuario busque archivos, bases de datos, documentos, etc en
diferentes redes y de manera interactiva mediante el uso de menúes. Aquí solamente se puede
visualizar textos.

c. World Wide Web (WWW).- Es la herramienta mas potente y que tiene mayor crecimiento.
Aquí se puede encontrar gran cantidad de información que incluye fotografías, audio y video en
tiempo real. Su acceso es sencillo y permite viajar fácilmente a través de los servicios de la
red. (4)

4. ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN

El uso de las herramientas de Internet debe ser una necesidad de urgente implementación
en nuestra región no solamente para mantener una permanente comunicación e intercambio de
experiencias entre especialistas, sino para contar con información actualizada en todo momento
y como complemento a la edición del Boletín ARCAL "Protección Radiológica".

El correo electrónico ya lo están utilizando varios países en América
Latina y el Caribe, y actualmente los especialistas de las Autoridades Reguladoras de
Argentina, Cuba, México, Perú y Uruguay asícomo los miembros de las sociedades de protección
radiológica de la región intercambian mensajes.



Sin embargo sería necesario que también se tome en cuenta la utilización del Gopher y/o
del WWW a fin de crear una sección o dirección en donde se coloquen temas de protección
radiológica tales como: El Programa ARCAL. EL Proyecto ARCAL XVII, objetivos, integrantes y
actividades. Actividades del OIEA en protección radiológica. Eventos internacionales. Actividades
de los países de la región en protección radiológica. Publicaciones. Trabajos técnicos. Noticias.
Banco de normas técnicas. Comentarios y otros de interés. Utilizando WWW se pueden incluir
fotos y otras opciones.

Para poner en acción este planteamiento se requiere la colaboración de los organismos
nacionales, pero sobretodo del OIEA y de la OPS a fin de que contribuyan con material informativo
y con el aporte económico a fin de hacer uso de Internet y mantener actualizada la información
en el Gopher o en el WWW.

La experiencia adquirida en la edición del Boletín ARCAL puede ser de mucha utilidad para
coordinar esta nueva actividad ya que se puede seguir contando con el apoyo tanto del Instituto
Peruano de Energía Nuclear como de la Sociedad Peruana de Radioprotección, además se puede
dar por descontado el aporte de un especialista que estaría a cargo y de los medios materiales
(computadora, modem, conexión a Internet).

La información en Internet también estaría a disposición de la persona interesada en
cualquier parte del mundo que tenga acceso a este sistema y además se mejoraría la
comunicación al promover el uso del correo electrónico.

5. CONCLUSION

Los especialistas de la región deben mantenerse informados a través del Boletín ARCAL
"Protección Radiológica" y se puede mejorarla comunicación y contar con información actualizada
mediante el uso de las herramientas de Internet, principalmente usando el Gopher y/o el World
Wide Web (WWW), lo cual se puede concretar con el apoyo de las organizaciones nacionales e
internacionales (OIEA y OPS) a fin de apoyar económicamente con este proyecto que no demanda
más de US$ 2000/año, pues además se contaría con la coordinación del editor del Boletín ARCAL.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA SOCIEDAD PERUANA DE
RADIOPROTECCION

Medina Gironzini, Eduardo
Sociedad Peruana de Radioprotección

Casilla Postal 18-0260. Lima.Perú

RESUMEN

Desde su creación en 1987, la Sociedad Peruana de Radioprotección, SPR, realiza diversas
actividades tendientes a elevar el nivel de conocimientos de sus integrantes y sobretodo de las
personas ocupacionalmente expuestas a las radiaciones ionizantes en el país, quienes deben
conocer las normas básicas de protección radiológica en su trabajo rutinario.

La realización de 2 Congresos Peruanos de Protección Radiológica y múltiples Conferen-

cias, Mesas Redondas, Proyecciones de Videos y edición de Boletines Informativos son algunas

de las actividades desarrolladas por la SPR, sin embargo su principal contribución es la realización

de Cursos de Protección Radiológica, lo cual merece mención especial ya que desde el primer

curso dictado en 1988 se puso en práctica la experiencia de los integrantes de la institución al

preparar programas de capacitación en función a la aplicación específica de las radiaciones. Estos

cursos son examinados por la Autoridad Reguladora y los participantes deben aprobarlos para

obtener la respectiva Licencia Individual luego de cumplir con los demás requisitos.

En este trabajo se muestra la experiencia de la SPR en el campo de la capacitación,

resaltando que hasta marzo de 1995 han asistido 713 personas a los cursos de protección

radiológica, los cuales han sido dirigidos a los usuarios de rayos X o material radiactivo en la

medicina, industria o investigación según sea el caso.

De esta forma, las sociedades profesionales de protección radiológica cumplen un papel
importante en la difusión y capacitación al colaborar con las entidades nacionales encargadas por
el Estado de promover y/o controlar el uso de las radiaciones ionizantes.

ABSTRACT

Since its beggining in 1987, the Peruvian Radioprotection Society carried out diferent
activities addressed to increase the knowiegge level of the members of the organization and
specially to the personal exposed to the ionizing radiation in the country, who, must know the basic
rules about radiation protection in his current work.

Some of the activities carried out have been: 2 Peruvian Congress on Radiation Protection,

Conferences, Round Tables, Video Projection and edition of informative Bulletin. However,

one of the most important contribution of the Peruvian Radioprotection Society have been

the Radiation Protection Courses which are important because, since the first course in
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1988, the experience of all the members making training programmes according to the specific

aplication of radiations were put in practice. These courses are examined by the Regulatory

Authority because they are official courses which the participants have fullfill for being granted with

the respective Individual License.

In thispaperthe experience of the Society in the training field is shown. It is important remark
that until 1995,march, 713 persons has attended to this courses oriented to the X rays users or
radiactive material in medicine, industry or investigation according to the circunstances.

In this way, the professional societies on radiation protection have an important role in the

diffusion and training by close collaboration with local organization in charge by the Goverment for

promoting and/or controlling the use of ionizing radiation.

1. INTRODUCCIÓN

En 41 países los especialistas en protección radiológica han formado instituciones con el

objetivo de promover acciones que conduzcan a elevar el nivel de conocimientos de sus afiliados

y de las personas vinculadas al tema. Actualmente existen 36 instituciones con más de 15000

miembros que se encuentran afiliadas a la International Radiation Protection Association (IRPA)

en calidad de Sociedades Asociadas.

En América Latina existen 4 Sociedades afiliadas a la IRPA que agrupan a mas 300
profesionales: Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR), Sociedad Mexicana de Seguridad
Radiológica (SMSR), Sociedad Brasileña de Protección Radiológica (SBPR) y Sociedad Peruana
de Radioprotección (SPR)(1).

2. HISTORIA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE RADIOPROTECCIÓN

La Sociedad Peruana de Radioprotección se funda el 2 de Abril de 1987 con 26

profesionales que trabajan en el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Hospitales del

Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de Seguridad Social, Universidades y empresas

privadas.

Los objetivos fundamentales son: a) Promover estudios y actividades relacionadas con la
protección radiológica del hombre y su medio ambiente contra los riesgos inherentes al uso de
las radiaciones, b) Fomentar el intercambio y cooperación en el estudio, investigación y utilización
de recursos para el desarrollo de la protección radiológica en el país, c) Promover la superación
técnica y científica de sus miembros y de las personas vinculadas con la protección radiológica,
d) Promover la publicación y difusión de trabajos técnicos y científicos, e) Organizar y participar
en certámenes de carácter nacional e internacional referidos al tema; f) Fomentar el intercambio
de información a nivel nacional e internacional; y otros.(2)

La primera Junta Directiva estuvo presidida por el Ing. Eduardo Medina Gironzini
e integrada por: Ing. Santiago Regalado Campaña, Vice Presidente; Ing. Renán Ramirez
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Quijada, Secretario General; Dr. Mayer Zaharia Bassan, Secretario de Acción Científica; Dra.

Carmen Ruiz de Pardo, Secretaria de Actas, y Dr. Jesús Aymar Alejos, Tesorero.

Las primeras acciones fueron constituir legalmente la Sociedad, inscribirla en el Concejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), afiliarla a la International Radiation Protection
Association (IRPA) y establecer contactos oficiales con el IPEN y organizaciones nacionales y del
exterior. Además se incorporó a nuevos profesionales, contando hoy con 40 Miembros Titulares,
17 Miembros Adherentes y un Miembro Honorario.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La primera actividad se realizó el día que juramentó la primera Junta Directiva de la Sociedad
el 9 de Abril de 1987, con la Mesa Redonda:"Control de Radiactividad en Alimentos en América
Latina", con la participación de algunos Coordinadores del Proyecto ARCAL I/OIEA que se
encontraban en Lima con ocasión de celebrarse el III Taller de ARCAL sobre Protección
Radiológica.

Luego se organizan conferencias, mesas redondas y seminarios en diferentes entidades

del país sobre diversos temas como: Irradiaciones Médicas. Dosis empleadas en las diferentes

aplicaciones médicas. Efectos Biológicos a altas y bajas dosis. Garantía de Calidad y Protección

Radiológica en Radiodiagnóstico y Radioterapia. Autoridad Nacional y Protección Radiológica.

Responsabilidad de la Autoridades Hospitalarias frente a la Protección Radiológica. Aspectos de

Seguridad en el uso de fuentes radiactivas utilizadas en gammagrafía industrial y télecobal-

toterapia. Protección Radiológica en el Perú. Protección Radiológica en el uso médico de rayos

X y fuentes radiactivas. Nuevas Recomendaciones de la ICRP. Recomendaciones de la ICRP en

la Práctica Médica. Protección Radiológica y Física Médica, etc.

Adicionalmente algunos miembros de la SPR han participado en eventos internacionales

con exposición de trabajos técnicos: XV Reunión Científica de la AATN (Bariloche,1987), Semi-

nario del OIEA sobre Control de Calidad en Radioterapia (Lima,1988), II Congreso de Ensayos

No Destructivos para América Latina y el Caribe (Lima,1988), Primer y Segundo Congreso

Regional sobre Seguridad Radiológica y Nuclear (Buenos Aires, 1991 y Zacatecas, 1993), Radia-

tion Protection and Medicine (Montpellier,1995), etc.

La SPR también ha organizado 2 Congresos Peruanos de Protección Radiológica en 1989

y 1992 con una asistencia total de mas de 520 participantes y la exposición de mas de 60 trabajos

técnicos y otras actividades paralelas. Ha editado 6 Boletines, ha realizado proyecciones de videos

sobre protección radiológica a mas de 500 personas y ha emitido opinión sobre normas de la

Autoridad Nacional. Además cuenta con una Biblioteca implementada con donaciones y ad-

quisiciones propias.(3)

4. CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El Reglamento de Protección Radiológica vigente desde 1989 (4), establece

que las personas que trabajan con fuentes de radiaciones ionizantes deben contar
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con una Licencia Individual otorgada por la Autoridad Nacional (Instituto Peruano de Energía

Nuclear, IPEN). Para obteneresta licencia es necesario que las personas conozcan de protección

radiológica en la aplicación específica donde trabajan, y para lo cual deben aprobar el examen de

la Autoridad Nacional,

Desde que se creó el IPEN en 1975, ésta entidad se ha encargado en forma exclusiva del

dictado de los cursos de protección radiológica, pero con la creación de la Sociedad Peruana de

Radioprotección, se plantea la opción de que esta nueva entidad también pueda dictar éstos

cursos pero con la particularidad de que la Autoridad Nacional evalúe a los asistentes mediante

un Examen válido para obtener la Licencia.

En 1988 la SPR inició el dictado de cursos de protección radiológica con la participación de

sus miembros en la preparación del programa, la organización y el dictado de los mismos. Los

profesionales que están a cargo de ello tienen amplia experiencia en el tema y han sido

capacitados y entrenados en diferentes entidades del exterior y tienen cursos de post-grado en

el tema.(5)

Estos cursos van dirigidos a las personas que trabajan con rayos X o material radiactivo en

las aplicaciones médicas, industriales e investigación y son específicos para cada uso.Esencial-

mente se busca preparar a las personas para que trabajen en forma segura y puedan rendir

adecuadamente el examen de la Autoridad Nacional y obtener la respectiva Licencia.

Los cursos de la SPR tienen la particularidad de que se dictan en el lugar de trabajo de los
participantes (Hospitales, Clínicas, Empresas, Universidades, etc.) y en el tiempo que creen
conveniente pero cumpliendo con el programa que incluye teoría, prácticas en el mismo lugar de
trabajo y examen de la Autoridad Nacional. Complementariamente se proyectan videos y se
cuenta con todas las ayudas audiovisuales necesarias.

Los temas del curso son desarrollados en función a la aplicación específica de las

radiaciones, pero el contenido básico es:

- Conceptos Fundamentales
- Interacción de la radiación con la materia
- Magnitudes y Unidades Radiológicas
- Detección de las radiaciones
- Efectos biológicos de las radiaciones
- Protección contra las radiaciones
- Reglamentación y normativa nacional
- Control de calidad
- Prácticas de acuerdo a la aplicación

Hasta el momento, más de 500 personas han sido capacitadas por la SPR y gran parte de

ellos han obtenido la licencia o se encuentran aptos para tramitarla. El 80% de los participantes

han sido del área médica, siendo los tecnólogos médicos y los técnicos en radiología los principales

asistentes.
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Mas del 40% de los cursos han sido dictados fuera de la ciudad de Lima, lo
cual ha demandado el traslado de los profesores para cumplir con su trabajo.

PERSONAS CAPACITADAS POR LA SPR

250

200

150 -

100 -

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Hasta Junio 1995

5. CONCLUSIONES

Las actividades que realiza la Sociedad Peruana de Radioprotección y en especial la
relacionada con la capacitación de personas ocupacionalmente expuestas a las radiaciones
ionizantes, es una de las acciones que se complementa con el trabajo que desarrolla el.Instituto
Peruano de Energía Nuclear.

La SPR al ser una entidad autónoma, puede realizar mejor su trabajo de capacitación
efectuando cursos de protección radiológica en diferentes lugares del país y gestionando su
realización en el menor tiempo posible y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los
participantes.

Esta actividad se irá incrementando en el futuro a fin de cumplir con uno de los principales
objetivos de la SPR.
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EXPERIENCIA DOCENTE EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA FACULTAD
DE TECNOLOGÍA ttEDICA-ESCUELA DE RADIOIflAGEN

Efigenia Seminario Atoche.
Universidad Nacional Federico Villarreal

RESUMEN

La publicación de este trabajo nos permite mostrar las diferentes
modificatorias por las que atravezó esta asignatura, no solo en el
contenido silábico, si no también por su ubicación y valoración dentro de
la estructura curricular.

La busqeda del mejor rendimiento del futuro profesional como producto
de un mayor conocimiento basado en una constante capacitación y
actualización bibliográfica relacionada a la actividad de la Sociedad
Peruana de Radioprotección y ésta a su vez, en las diferentes instituciones
responsables de la Reglamentación en Protección Radiológica Nacional e
internacional. .

Es necesario resaltar el incremento de las diferentes unidades, no
aplicadas necesariamente al quehacer diario del Tecnólogo, pero que se
vinculan con el principio o fundamento de la profesión y de la PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA .

Asimismo los seminarios proporcionan al alumno no solo el
conocimiento complementario en el objetivo de la asignatura, sino que a la
vez lo incorpora a los grandes acontecimientos de la humanidad en relación
al uso de las R.I. no necesariamente en el campo de la medicina.

La dificultad mayor se presenta en el campo práctico donde se
manifiesta la falta de módulos para la enseñanza (como es el conocimiento
de la instrumentación necesaria ),las visitas de "inspección" a las areas
hospitalarias, constituyen nuestro instrumento de mayor peso.

Así la asignatura en sus partes teórica, práctica y de seminarios
brinda conocimientos generales, de aplicación práctica de normativa
nacional requeridos para un buen desempeño profesional en este campo tan
delicado como es el uso de las R.I. en seres humanos.

Por lo que debo concluir que la asignatura, así estructurada, es de
vital importancia, puesto que cumple los objetivos trazados en Protección
Radiológica y para la formación del profesional en la especialidad.

SUMARY

The publication of this paper allows us to show the different
modifications that this course has pass, not only the sillaby contain but
also his place and value in the curricular structure.

Serching to obtain a best profesional as a producted of more
knoweledge basic in a constant studies and bibliografic update, related to
the activity of the Peruvian Radioprotection Society and this to the
different institutions responsables of the reglamentation in national and
international R.P..

I t ' s necessary to highlight the increment of the different
uniteds,that aren't related to the daily word of the PI. T., bt that are
basic in the fundations of the carrere and the R.P.

•EFI6ENIA SEMINARIO ATOCHE,Tecnóloga en Radiología -Profesora Auxiliar a Tieipo Co«pleto de la Universidad
Nacional Federico Villarreal-Facultad de Tecnología Médica-Escuela de Radio-Iiagen-Especialidad de
Radiología,Encargada de Asignatura de Protección Radiológica desde 1986.Mieubro Fundador y ex directivo de
la Sociedad Peruana de Radioprotección
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Also the seminaries give the student the complemaentar knowledge in
the goal of the corse, but makes him to participate in the big happenings
of the humanity related to the use of the R.I. not only in the field of
medicine.

The main difficult that we have is in the practice where we could
see the missing of the teaching modles for basics of the necesary
instrumentation, the inspectory visits to the hospitals areas are our best
instrument.
In this way the corse in the theoric, practice and seminar gives general
knowledge of practice applications of the national rules required for a
good professional in this special field of the use o of R.I. in humans
beens.

I have to conclude that how is the course structure is of vital
importance, because it fullfilled the goals in R.P. and to obtain the
profession in this speciality.

INTRODUCCIÓN

La publicación de este trabajo es con el deseo de compartir los casi
diez años de experiencia docente de la PROTECCIÓN RADIOLÓGICA como parte de
la formación profesional del Tecnólogo médico en la especialidad de
RadiologíaTcon el afán de buscar una mejor preparación de guienes son
responsables en el futuro mediato de las aplicaciones de las radiaciones
Ionizantes en los seres humanos, dentro del área médica.

Debo decir gue estoy incluyendo las variaciones silábicas, de
creditaje, de ubicación dentro de la curricula de estudios, así como una
estadística del total de alumnos a guienes se les impartió esta enseñanza.

La estructura del silabo está a corde con los lineamientos de la
enseñanza universitaria, estrechamente vinculados a los objetivos de la
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, constituyendo un gran soporte dentro de la
formación del futuro profesional.

Cabe resaltar que el primer, silabo está de acuerdo a lo estructurado
con la Dra Helena Bedoya, con quién se inicia el dictado de la asignatura,
dándole la real importancia y manejándose independientemente de otras
asignaturas.

GENERALIDADES

Este es el título que da inicio a la primera unidad del que fue nuestro
primer silabo, y se mantiene hasta la actualidad, como su nombre lo indica
es una unidad informativa dando las pautas o lineamientos de la manera como
va a ser llevada la asignatura.

En 1,985 el silabo contenía 11 capitulos;
1 - Generalidades
2 - Radioactividad natural y artificial,interacción de las

radiaciones con la materia
3 - Parámetros de protección radiológica-riesgo
radiológico,proteccionista radiológico.
4 - Radiodosimetría-unidades de exposición-unidades de efecto
biológico relativo,1 imites de dosis
5 - Instrumentos de detección de radiaciones
6 - Dosimetría personal

EVALUACIÓN
7 - Efecto biológico de las radiaciones,enfermedad por
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o cuarto año de

nota mayor

radiaciones,efecto estocástico y no estocástico
8 - Medidas de protección radiológica aplicadas en radio
diagnóstico
9 - Medidas de protección radiológica aplicadas en radio
terapia.
10- Medidas de protección radiológica aplicadas en Medicina
Nuclear.
11- Reglamento Nacional.

SEMINARIO

Se realizan Curvas de dosis del personal ocupacionalmente expuesto,
donde no solo analiza la cantidad de radiaciones que una persona que
trabaja con R.I. recibió, sino que además, la gráfica teniendo en cuenta
los límites establecidos en forma mensual, trimestral, anual y acumulada.

EVALUACIÓN.Del total del curso.
La ubicación de la asignatura fue en el octavo ciclo
estudios y tenia un creditaje de 04
-Con este sílabo asi estructurado se trabajó:
Semestre 85-1 con 53 alumnos -aprobados 52-desaprobados 01 la

17 .
Semestre 86-1 con 12 alumnos-12 aprobados-OOdesaprobados la nota mayor 15.
Aquí se incorpora la unidad de como elaborar fichas personales y formatos

de visita a las instalaciones que usan R.I. en razón a que la parte
práctica además de trabajar con detectores de centelleo y gaseoso se
realizan visitas de inspección donde se observan las medidas instaladas y
las que el tecnólogo pone en práctica,el alumno hace un informe C esto
gracias a las jefaturas de Radiología de los diferentes hospitales que nos
permitieron ser visitadas).
La plana docente la conforman: Dra. Helena Bedoya N.,

Seminario A., y a ella incorporábamos como profesores
connotados especialistas como: Ing.Eduardo Medina,
Ramírez,Ing.Orlando Vicuña, Dra. Doris Peche,Dr. Juan Padilla.
-Con este sílabo asi estructurado se trabajó (tabla I) :

Semestre 87-1- 41 alumnos-39 aprobados-01 desaprobado-01 No se presentó,
la nota mayor 16.

Semestre 87-11 32 alumnos-00 desaprobados -nota mayor 16.
Semestre 88-1 15 alumnos-01 desaprobado - nota mayor 15.
Semestre 89-1 15 alumnos-00 desaprobados- nota mayor 18.

En este año se realiza el primer Congreso Peruano de Protección
Radiológica y se lleva a la Universidad, como inquietud, la necesidad que
esta asignatura se dé al inicio de la carrera, donde el alumno, ya ingresa
a las salas de trabajo con R.I.j y se logra que el Consejo de Facultad
apruebe que sea dictada en el segundo año pero lógicamente después de
Física de las Radiaciones; lo cual es factible por ser el año académico
desarrollado en ciclos o semestres, pasando al cuarto ciclo pero
incrementada en cuatro créditos, ahora vale 08 créditos y al tener mayores
horas teóricas y prácticas la asignatura crece y asi incorporamos:O)
-Cálculo de Blindaje a Rayos X y Gamma.
-Decontaminación de áreas.
-Transporte de material Radioactivo.
-Gestión de Residuos Radioactivos
Los seminarios también se incrementan:
-Control de calidad en Radiodiagnóstico,-Protección radiológica ambiental

T.M.Efigenia
invitados a
Ing. Renán

l.Usaaos de referencia los cursos que se habían dictado en IPEN.e incluso sus separatas
se utilizan coio fuente bibliográfica-
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-Conclusiones de Hiroshima y Nagasaki.
La parte práctica se realiza en instituciones como:IPEN, Universidad

Agraria,Nuclear Control y, además en los hospitales que nos permiten ser
visita., aquí hemos perdido ya las prácticas con detectores.
La plana docente es incrementada; se incorporan como profesores titulares:
-Inq.Renán Ramírez.,Lie. José Bringas.,Lie.Juan Aguinaga.

Aquí se dicta en simultáneo en cuarto ciclo con 08 créditos y en
octavo ciclo con 04 créditos. Con el buen resultado de los seminarios
anteriores e incrementado el número de estudiantes y profesores
incorporamos:
-Pruebas Nucleares en el Pacifico.
-Aplicaciones Pacíficas de las radiaciones.
-Control de Calidad en Radioterapia y en Medicina Nuclear.
-Accidentes Nucleares.

En 1993 se produce nuevas modificatorias dentro de la curricula de
estudios; tenemos asignaturas de carácter anual y modificatoria de
creditajesiProtección Radiológica no es ajena a esta modificatoria y ahora
se dicta en el tercer año , tiene un creditaje de 04,-Lo que quiere decir
que tenemos:34 horas teóricas y 6B horas prácticas, para desarrollar un
silabo de tres unidades con un total de 15 capítulos, seis seminarios y dos
evaluaciones.

En lo referente a las fuentes bibliográficas al alumno en un inicio
le era dificil conseguir bibliografía al respecto , actualmente recurre a
las diferentes bibliotecas especializadas, como son la de IPEN y SPR. Con
la donación de libros,publicaciones y folletos por parte de SOCIEDAD
PERUANA DE RADIOPROTECCION a la Universidad , específicamente a la Facultad
de Tecnología Médica podemos salvar esto que era un obstáculo en sus
inicios.

En este año nuestra meta es la de valorar cada examen que se realiza
en Radiodiagnóstico ,teniendo en cuenta: factores de exposición, formato
de película, chasis, colimación, distancia foco- película, acesesorios de
protección empleados, número de exposiciones, cuantas exposiciones útiles,
motivos de repetición, personas en la sala al momento del examen, razones
de permanencia y que medidas de protección le brinda el responsable de la
sala. Teniendo en cuenta que el alumno está en tercer año y en etapa de
formación es más fácil inculcar en él, rutinas de trabajo convenientes,
adecuadas y necesarias para formar un teenólogo con el conocimiento
requerido para hacer un buen uso y manejo de las diferentes fuentes
radiactivas,durante su vida profesional.
-Al finalizar la asignatura es costumbre permitir al alumno, que en forma

anónima, la valore; y vemos que la consideran muy necesaria, útil y
coinciden su preocupación con la nuestra: En la parte práctica, no
contamos con gabinetes propios y estas se realizan en las visitas que
realizamos a las diferentes instituciones.

Es importante indicar la fuente o fuentes bibliográficas,
anteriormenteCl) hemos hecho referencia a este punto, usamos en un inicio
las separatas de cursos organizados por IPEN, y a ellos incorporamos las
publicaciones de la OMS,OPS, y otros textos y publicaciones relacionados a
los temas de interés de nuestra profesión.(2)

En el II Congreso Peruano de Protección Radiológica dejamos como
corolario o premisa para trabajar la Eduación al Personal no
Ocupacionalmente Expuesto en los centros Hospitalarios asi como al público
que utiliza para su beneficio estas R.I., desconozco que se ha hecho por

2.Nuestra Facultad recibií una ¡«portante donación de libros, publicaciones referidos
a este te»a ,por parte de la SOCIEDAD PERUANA DE RADIOPROTECCION.
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parte de otras instituciones algo al respecto, pero en el hospital
Rebagliati se trabajo un poco mediante el desarrollo de conferencias.
Actualmente la UNFV-FTfl-Escuela de Radio-Imagen esta proyectando para el
mes de Noviembre conferencias al público en donde se buscará difundir
conocimientos referidos a los efectos biológicos de las R.I. en los
examenes rutinarios como tórax, columna, cráneo y abdomen. En esta
pblicación mantengo latente esta preocupación y el deseo de compartir
experiencias al respecto.

Tabla I.
ALUMNOS CAPACITADOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

CICLO
ACADÉMICO

85-1
86-1
87-1
87-11
88-1
89-1
91-1
91-11
92

90-1
91-1
91-11
92
93
94

CREDITAJE

04
II

II

II

II

"

"

II

08
II

II

"

NUriERO DE
ALUCINOS

53
12
11
32
15
15
21
18
15

54
48
58
56
70
06

TOTAL : 506

CURRICULA NUEVA Y ANUAL

95 04 49
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MAESTRÍA EN FÍSICA MEDICA EN EL PERÚ

M. Montoya
Instituto Peruano de Energía Nuclear

Resumen

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), el Instituto de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Peruano de Energía
Nuclear (IPEN) ofrecen un programa de maestría en física médica,
la que tocará los campos de protección radiológica, radioterapia,
imagenología e intrumentación médica entre otros. Este programa
comprende 1 año de cursos y l año de tesis.

Abstract

The Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), the Instituto de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) and the Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) offer a Master on Science programme in
Medical Physics. Radiation protection, radiotherapy, imaging, are
fields included in the programme. One year of lecture programme
and one year tesis work integrate the whole programme.

En el Perú se ha llevado cabo un programa de capacitación en
protección radiológica en atención a las necesidades de los
centros médicos y hospitales del país. Paralelamente se ha
recibido una serie de instrumentos de imagenología, para cuyo
funcionamiento óptimo se requiere de profesionales
especializados.

Ello ha llevado a la organización de la maestría en física
médica. Esta maestría será dada a través de un convenio entre la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), el Instituto de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Peruano de Energía
Nuclear (IPEN).

El objetivo de la mastría en física médica es preparar
profesionales de la física o ramas afines a fin de utilizar los
modernos conocimientos de la física, electrónica e
instrumentación en la medicina.

La necesidad de físicos médicos en los diversos servicios de los
centros hospitalarios en la protección radiológica, en la
imagenología para fines de diagnóstico, como en otros campos, ha
creado interés por la mencionada maestría.

Los profesores de la maestría en física médica serán
especialistas de la UNÍ, el INEN y el IPEN. El Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), que apoya la maestría,
enviará expertos en diversos campos de la física médica, los que
se integrarán a la plana docente. El OIEA donará equipamiento
complementario para las prácticas de laboratorio comprendidas en
el programa de estudios.

Con la maestría en física médica se está intensificando los
esfuerzos por la colaboración interinstitucional con objetivos
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comunes de desarrollo tecnológico en favor de la salud.

El programa se inicia el 28 de agosto de 1995 con un curso de
pre-maestría que durará dos meses. Luego corresponde los cursos
de maestría, que durarán un año, para empezar la tesis, la que
tomará 1 año.

Los cursos de la pre maestría son: Bases de la biología, química
y bioquímica; Bases de la anatomía y fisiología. Los cursos de
maestría son: Física de la radiación y dosimetría; Radiobiología
y protección radiológica; Electrónica e instrumentación;
Visualización de imágenes, análisis de señales; Imagenería y
espectroscopia NMR; Hemodinámica; Biodieléctrica; Monitoreo del
paciente; Rayos X y diagnóstico radiológico; Medicina nuclear;
Radioterapia; Aplicaciones de computadoras digitales;
Ultrasonido; Audiometría; Métodos de análisis químicos; Métodos
térmicos de la medicina; Láser en la medicina; Monitoreo del
paciente.

Las tesis serán desarrolladas en laboratorios del IPEN, INEN,
Hospital de la F.A.P., Hospital Guillermo Almenara, entre otros.
Asimismo, se acudirá a la colaboración internacional para que
algunas tesis sean realizadas en laboratorios extranjeros.
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INFRAESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE CUBA
PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Yamil López Forteza, Pablo F. Jerez Veguería, José R. Quevedo García, Rubén Ferro Fernández.

CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR.
HABANA, CUBA

RESUMEN

La constitución en 1980 de la Autoridad Reguladora Cubana en materia de seguridad radiológica
sentó las bases para el establecimiento de una infraestructura organizativa capaz de hacer frente a
las emergencias radiológicas.
El objetivo del presente trabajo es exponer la actual infraestructura organizativa implementada en
la República de Cuba, así como las principales responsabilidades y funciones de la Autoridad
Reguladora.
Se describen además las posibles variantes a adoptar, determinadas éstas por la ubicación
geográfica del suceso y su magnitud, se presta atención a los procedimientos que han de seguirse al
ser declaradas las situaciones de emergencias y a los niveles de intervención establecidos y se
analizan estos últimos a la luz de las consideraciones de las nuevas Normas Básicas Internacionales
de Seguridad.

I. Introducción

En Cuba, la responsabilidad por la dirección y coordinación de los medios materiales y humanos
para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe natural, incluyendo las emergencias radiológicas,
recae sobre el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC), autoridad nacional que se
apoya en la asistencia técnica de los diferentes Organismos de la Administración del Estado
(OACE) para la toma de decisiones. En los casos de emergencias radiológicas es el Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) quien asiste técnicamente al EMNDC para las
actividades de evaluación de los aspectos radiológicos y la propuesta de las medidas de protección
a adoptar.
El presente trabajo refleja y resume la organización adoptada por el CITMA como Autoridad
Reguladora en la planificación de las actuaciones en todo tipo de instalaciones o actividades que
puedan dar lugar a emergencias radiológicas.

2. Estructura organizativa del CITMA para dar respuesta a Emergencias Radiológicas.

2.1 Base Estructural

Para su organización interna en los aspectos relativos a las emergencias radiológicas, el CITMA se
apoya en el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN), el cual ejerce las funciones regulatorias
en materia de Seguridad Radiológica y Nuclear y posee la información de las fuentes de radiaciones
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ionizantes existentes en el país, su ubicación, su uso, los posibles accidentes que puedan ocurrir, las
medidas que internamente tomará la entidad frente a la ocurrencia de estos accidentes así como
información sobre instalaciones nucleares en los paises vecinos y desarrollo de los análisis de
seguridad. El CNSN tiene representaciones territoriales para la ejecución de sus funciones en las
provincias de Cienfuegos, Camagüey y Holguín .
Otros centros del C1TMA, que sirven de base para la conformación de la estructura organizativa de
respuesta a emergencias, son el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) y los
Centros de Atención a las Actividades Nucleares (CAAN) ubicados en las provincias de Cienfuegos,
Camagüey y Holguín.
El CPHR es un centro de servicios científico-técnicos de protección radiológica que cuenta con un
laboratorio para la determinación de la concentración de radionúclidos en muestras ambientales, un
Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, un laboratorio de dosimetría ocupacional para
la determinación de dosis de radiación externa, un laboratorio con un contador de cuerpo entero para
la determinación de dosis por contaminación interna y una instalación para el acondicionamiento y
almacenamiento temporal de desechos radiactivos.
Los CAAN de los diferentes territorios cuentan con laboratorios para la determinación de las
concentraciones de elementos radiactivos en muestras ambientales y asesoran a las entidades en la
aplicación de técnicas nucleares.
La Formación Especia) (FE), término utilizado para denominar la estructura que adopta el CITMA
para dar respuesta a emergencias radiológicas, está integrada por personal con capacitación y
entrenamiento en materia de protección radiológica perteneciente de los Centros mencionados
anteriormente.

2.2 Estructura de la Autoridad Reguladora.

La organización de la FE se muestra en la Fig. 1.

GRUPO DE
EVALUACIÓN Y
COORDINACIÓN

orientaciones

1r
comunicación
permanente

GRUPOS
EJECUTIVOS

información orientaciones

USUARIOS

Grupo de Monltoreo Ambiental

Grupos de Intervención

Grupos de Descontaminación

Grupos de Dosimetría

ESTADO MAYOR NACIONAL

DE LA DEFENSA CIVIL

OTROS PARTICIPANTES

Figura No. 1 Estructura organizativa de la Autoridad Reguladora para hacer frente a emergencias
radiológicas
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La estructura a Nivel Central descansa en un Grupo de Evaluación y Coordinación integrado por
personal directivo y técnico con capacidad y autoridad para evaluar el accidente y orientar las acciones
a emprender por los Grupos Ejecutivos (GE), Usuarios y el EMNDC.
Las funciones fundamentales de la FE, tanto a Nivel Central como territorial, son las siguientes:
a) dar a conocer el pronóstico de las consecuencias radiológicas (daño o riesgo asociado) para la

población y la economía;
b) proponer al EMNDC las medidas inmediatas que deben ser adoptadas para minimizar las

consecuencias del accidente;
c) orientar la actuación coordinada de las diferentes instituciones del CITMA y otras organizaciones

involucradas en la emergencia en la toma de las medidas, de manera que se consiga el máximo de
protección;

d) la notificación internacional de acuerdo a los convenios contraidos por el pais en los casos que
proceda;

e) evaluar las dosis del personal involucrado en el accidente;
f) la vigilancia radiológica ambiental;
g) proponer la necesidad de asistencia médica.

3.Variantes de respuesta a sucesos radiológicos y nucleares.

La respuesta del CITMA ante la ocurrencia de cualquier suceso está determinada por dos criterios
básicos: por su ubicación geográfica y su magnitud.
De acuerdo al primer criterio se determinan tres zonas fundamentales: la primera abarca el territorio
nacional de la República de Cuba, incluyendo sus aguas territoriales; la segunda abarca el territorio
fuera de los límites nacionales, donde un accidente puede tener impacto considerable sobre el pais y
la tercera abarca todo el territorio no incluido en las restantes zonas.
La magnitud de los sucesos se define por la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS) [1]
para los casos de sucesos en instalaciones nucleares y por la Escala de Sucesos Radiológicos (ESR)
[2] elaborada en Cuba y puesta en vigor en 1991, para instalaciones no nucleares en operación en el
pais.
En correspondencia con lo anterior han sido elaboradas las variantes de respuesta a adoptar, donde
se preestablece el nivel de activación de la FE requerido. Estos niveles de activación estarán en
dependencia, en primera instancia de la evaluación preliminar del suceso por parte del especialista de
guardia, a partir del cual se desarrollarán las acciones de todo el personal vinculado a la emergencia,
en correspondencia con procedimientos basados en las recomendaciones del Vol.No.87 Colección
Seguridad del OEEA [3] y Vol.No.91 Colección Seguridad del OJEA [4]. Actualmente parte de estos
procedimientos se encuentra en elaboración y otra en revisión para su aprobación. Estos
procedimientos de forma genérica incluyen las actividades siguientes: comunicaciones, disposiciones
acerca de la información pública en caso de accidente; monitoreo radiológico; notificación a
organismos internacionales; control de acceso; instrumentación y evaluación rápida de la dosis al
púbico en caso de accidente entre otros.

4. Intervención en situaciones de emergencia

Las decisiones relativas a la implementación, en Cuba, de las medidas de protección se basan en un
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equilibrio entre el detrimento que ocasionan y la reducción de la exposición oue logran, en
correspondencia con el Vol.No.72 Colección Seguridad del OIEA [5]. La naturaleza y grado de estas
medidas están acordes con las descritas en el Vol.No.55 de la Colección Seguridad del OIEA [6].
Por razones de protección radiológica, para cada medida de protección, según se indica en el
Vol.No.81 de la Colección Seguridad del OIEA [7], debería ser posible definir un nivel inferior de
dosis por debajo de) cual su implantación no se justifica y un nivel superior de dosis para la cual
deberá haberse procedido, casi con certeza, a la aplicación de la medida. Los valores adoptados en
Cuba para estos niveles corresponden a 50 y 300 mSv (Nivel A) y 500 y 2500 mSv (Nivel B) para
la irradiación externa y la irradiación de la tiroides respectivamente. Están establecidos además valores
de otras magnitudes directamente proporcionales a las dosis que puede recibir la población, que sirven
de criterio orientativo para la toma de decisiones. Estas magnitudes y las medidas de protección a que
puede recurrirse para reducir dosis de radiación en caso de accidentes en instalaciones nucleares están
en correspondencia con los indicados en el Cuadro HI de [7]. Cabe señalar que para aquellos valores
de dosis que se encuentren entre los niveles A y B se tomarán medidas de protección, en
correspondencia con la situación concreta de la evolución del accidente y las condiciones locales
imperantes.
Los nuevos conceptos plasmados en las nuevas Normas Básicas Internacionales de Seguridad del
OLEA [8] acerca de la intervención en situaciones de emergencia, postulan que ésta debe estar basada
en niveles de intervención y niveles de actuación, los cuales se expresan en función de la dosis que se
espera evitar gracias a una acción protectora y la concentración de radionúcleidos en alimentos,
productos agrícolas y el agua.
En nuestro país, en correspondencia con estos nuevos conceptos desarrollados en [8] y [9], y a la luz
de la revisión de las regulaciones nacionales vigentes, se está valorando la rectificación,
establecimiento y/o adopción de niveles de intervención optimizados por ejemplo, para la permanencia
en edificios, la evacuación temporal, reasentamiento permanente, realojamiento temporal y profilaxis
con yodo.
En el caso de instalaciones no nucleares, en las cuales el inventario de material radiactivo es mucho
menor y por tanto las consecuencias de la ocurrencia en ellas de accidentes severos serán mucho
menores, han sido adoptados niveles inferiores de dosis efectiva para la toma de medidas de protección
al público (5 mSv para el Nivel A y 15 mSv para el Nivel B ). Al establecer estos niveles han sido
considerados dos aspectos básicos: el bajo costo asociado a las medidas fundamentales de protección
al público que pueden ser implementadas y la reducción significativa de las dosis colectivas a la
población que se puede conseguir con estas medidas.

S.Conclusiones

l.-En los paises de pocos recursos económicos resulta conveniente que, en las estructuras
gubernamentales adoptadas para hacer frente a emergencias radiológicas, sea la Autoridad
Reguladora la entidad capaz de asistir técnicamente a la organización responsable a nivel nacional
por la gestión de emergencia, en la evaluación y orientación metodológica de las acciones de
protección más eficaces y efectivas que deberán adoptarse.

2.-En nuestro país existe una infraestructura capaz de dar respuesta a las situaciones de emergencia
que puedan surgir en las instalaciones radiactivas que actualmente se encuentran en explotación y
a accidentes nucleares con implicaciones para el territorio nacional. El CNSN en su carácter de
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centro que ejecuta la actividad regulatoria constituye el eje central de esta organización.

3.-Es necesario asimilar e implementar los enfoques actuales en los que se basa la intervención en las
situaciones de exposición de emergencias, con el objetivo de adecuar y optimizar los niveles de
intervención y de actuación.
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Abstract

The establishment in 1980 of the Cuba's Regulatory Authority controlling radiation protection and
safety has represented a decisive step in the development of the organizational infrastructure for the
management of the radiological emergencies.

The purpose of the present paper is to describe the implemented in Cuba organizational infrastructure
as well as to point out the principal responsibilities and functions of the Regulatory Authority.

Different approaches, based on the geographical position of the emergency and its magnitude, are
also described Attention is payed to the guidelines to be followed when an emergency is declared and
to the established intervention levels. These levels are analysed in the light of the new International
Basic Safety Standars.
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USO DE LAS COMPUTADORAS EN LA SUPERVISION ESTATAL DE
LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICAS A

INSTALACIONES RADIACTIVAS EN LA REPÚBLICA DE CUBA.

Ing. Adonis De La Torre Rodríguez, Lie. Ofelia Fornet Rodríguez.

Centro de Atención a la Actividad Nuclear.Holguín, Cuba

Resumen

En el ejercicio de sus funciones regulatorias y de control la Supervisión Estatal de
la Protección y Seguridad Radiológica manipula una gran cantidad y variedad de
información, lo cual sólo puede hacerse eficientemente mediante sistemas
computarizados para el tratamiento de datos.

Esto ha motivado que el Órgano de la Supervisión Estatal de Protección y
Seguridad Radiológica de la República de Cuba haya desarrollado un sistema de
programas para la creación y manipulación de una base de datos, la cual contiene
la información más importante para el trabajo del mismo.

La base de datos incluye registros para el control de los datos técnicos y generales
de las entidades usuarias, fuentes selladas, no selladas y en desuso, equipos
emisores, sucesos radiológicos, autorizaciones, inspecciones regulatorias y otros.

El sistema permite al usuario la creación, actualización y mantenimiento de la base
datos, así como la consulta de la información tanto en su forma original, como por
medio de reportes especializados.

En este trabajo se exponen de manera general las características del sistema:
información que abarca, filosofía dediseño, requerimientos de hardware y los
resultados de su utilización en la Supervisión de la Seguridad y Protección
Radiológica de las Instalaciones Radiactivas en el país.

Abstract

In the exercising of its regulatory and control functions the State Supervision of
Radiological Safety has to handle a great variety and amount of information. This
can only eficiently be done by using computarized systems of data storage and
management.

This fact has motivated the Cuban Regulatory Authority to develop a system of
programs for creating and handling (updating, procesing and presentating) data
base storing the most important information for Supervision purpouses.

The data base stores general and technical data of radiactive facilities, sealed and
unsealed sources, waste, emissory devices, radiological incidents, licensing,
regulatory inspections and others.
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The users through this system can create, update and maintain data base and
consult de information either in the original form or by especialized reports. This
paper gives and overview of general characteristic of the system: the information
included, design philosophy, hardware requeriments and the experiences of its use
in the country.

1. Introducción

Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del trabajo de la
Supervisión Estatal de la Seguridad Radiológica, es el conocimiento exacto de las
características y condiciones en que se desarrollan las prácticas con sustancias
radiactivas y otras fuentes de radiaciones ionizantes.

Este conocimiento, permite a los Órganos de la Supervisión Estatal, poder evaluar,
con rigurosidad en cualquier momento, el estado de la Protección Radiológica en
las entidades de su ámbito de trabajo, así como poder reaccionar con precisión y
rapidez ante la ocurrencia de cualquier suceso radiológico en las mismas. Por tanto
la Supervisión Estatal debe contar con un sistema informativo fuerte, amplio, rápido
y veraz.

El considerable número y diversidad de Técnicas Nucleares que se utilizan en el
país, genera un volumen apreciable de información, cuya manipulación, constituye
un proceso laborioso, lento y tedioso, que consume gran parte del tiempo de los
especialistas e incide negativamente en la productividad de los mismos, así como
en la operatividad y dinamismo en la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Órgano de la Supervisión Estatal de la República
de Cuba ha desarrollado un sistema de programas para la creación y manipulación
(actualización, procesamiento y presentación de la información) de una base de
datos, la cual contiene la información más importantepara el trabajo de la
Supervisión.

Este sistema agiliza el proceso informativo, aumenta su calidad y confiabilidad, lo
hace más uniforme, a la vez que libera a los especialistas de gran parte de los
trabajos rutinarios de mantenimiento de archivos, al mismo tiempo que abre a los
especialistas un amplio horizonte de posibilidades de utilización de la información
acumulada, para trabajos de investigación y desarrollo en el campo de la
Supervisión.

2. Filosofía de diseño y programación

El sistema se concibió como una base de datos con sus programas asociados,
mediante los cuales el usuario realiza las tareas de de actualización (inclusión,
modificación y eliminación), procesamiento y presentación de la información.

Para el diseño del mismo se siguió la siguiente filosofía:

- Abarcar toda la información contenida en el Registro Nacional de Protección
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Radiológica (RNPR) [1], el cual define la información de Protección Radiológica,
necesaria para la Supervisión Estatal.

- Respetar lo establecido por la legislación vigente en el país en materia de
Protección y Seguridad Radiológica [2] [3] [4] [5].

- Utilizar la experiencia acumulada por inspectores y especialistas de la
Supervisión durante más de 10 años de trabajo.

- Ser interactivo, de fácil uso y requerir el mínimo de conocimientos de
computación para su uso.

- Mantener un control estricto de la información.
- Posibilitar la consulta de la información en cualquier momento, tanto en

display como en papel.
- Ser poco exigente en cuanto a recursos técnicos.

Se utilizó la técnica de menúes escalonados y la selección de opciones en
pantallas, a fin de minimizar la introducción de errores por confusión de datos.

Se programó siguiendo la lógica de la programación estructurada en FOXBASE
versión 2.0 en una microcomputadora IBM PC/XT sobre la versión 3.2 del MS/DOS.

3. Información Contenida

El núcleo de la información contenida en el sistema, es la información definida por
el RNPR, el cual incluye:

Entidades usuarias, Fuentes Selladas, Fuentes No Selladas, Fuentes en Desuso,
Equipos Generadores, Sucesos Radiológicos, Autorizaciones, Inspecciones,
Capacitación, Equipos para la Protección Radiológica.

Además se incluye un grupo de clasificadores, que definen el entorno técnico y
socio-administrativo en el que se desarrolla la Supervisión, con lo que se facilita y
uniforma el trabajo de la misma; son estos: División Político-administrativa,
Organismos de la Administración Central del Estado, Instituciones del Territorio,
Radionúclidos, Prácticas, Clasificación de Entidades, Equipos de Medición.

Para el acceso a la información se utilizan dos tipos de códigos:

- Códigos asignado por el usuario, según criterio propio a determinada
información; estos se utilizan con los clasificadores.

- Códigos que forma el propio sistema según mecanismos prestablecidos en el
programa y a partir de alguna información suministrada anteriormente al sistema.

4. Resultados.

Se logró un sistemas de programas para la creación y manipulación de una base de
datos con toda la información del RNPR. El sistema es interactivo, de fácil manejo y
no requiere de conocimientos de computación para su uso. Cuenta con una
documentación amplia, clara y comprensible para cualquier especialista de
Protección radiológica.
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Para su implementación requiere como configuración mínima una
microcomputadora IBM PC/XT o compatible, disco duro, impresor de caracteres de
carro ancho.

El sistema consta de 5 módulos fundamentales:

Actualización: Permite al usuario realizar las tareas rutinarias de manipulación de la
información (inclusión, modificación y eliminación). Estas se hacen a través de
formatos específicos para cada caso y con una validación estricta, minimizando la
redundancia y los posibles errores por confusión u omisión de datos.

Consultas: Permite la consulta de toda la información del sistema. El usuario puede
visualizar en pantalla el contenido exacto de los diferentes registros y ademas
puede visualizar en pantalla y obtener copia dura de reportes especiales, en los
que la información es sometida a algún tipo de procesamiento, entre estos se
destacan por su relevancia: Inventario de Fuentes Selladas y en Desuso, Análisis
del Estado del Licénciamiento, Análisis de Vigencia de Licencias, Análisis de
Instrucciones Emitidas en Inspecciones, Preparación de Inspecciones, Impresión de
Autorizaciones de Transportación, Informe de Sucesos Radiológicos.

Todos estos reportes pueden ser emitidos para el total del registro correspondiente,
o limitados a solicitud del usuario según criterios establecidos para cada caso.

Listados: Mediante este módulo el usuario puede obtener copia dura de la
información contenida en cualquier registro, tal y como ésta fue introducida.

Operaciones Auxiliares: Ofrece al usuario la posibilidad de realizar operaciones
para garantizar la instalación correcta del sistema, limpieza de registros, protección
de la información (salva y restaura), reclasificación de ficheros, Exportar e importar
información de y hacia otras dependencias de la Supervisión.

Inicialización: Garantiza que en cualquier momento el usuario puede crear total o
parcialmente la base de datos.

5. Análisis y Discusión.

El sistema a través de menúes explicativos, permite al usuario la ejecución de las
tareas, a la vez que lo conduce y orienta en el desarrollo de las mismas.

Tiene como aporte principal, el que integra de forma detallada, toda la información
del Registro Nacional de Protección Radiológica, permitiendo su interrelación y
facilitando al usuario el procesamiento conjunto de ésta.

Su implementación contribuye notablemente a la optimización del trabajo de los
inspectores y especialistas y a elevar la calidad de la ejecución de la Supervisión
Estatal a Instalaciones Radiactivas en el país por cuanto:

- Ajusta la información a los requerimientos del RNPR.
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- Facilita la actualización de la información.

- Permite obtener de manera cómoda y rápida los indicadores fundamentales
para la Supervisión tanto periódica como eventualmente.

- Ofrece un mecanismo eficiente para el control de las fuentes de radiaciones,
desde su introducción, transporte y declaración como desechos.

- Facilita la planificación y desarrollo de las inspecciones.

- Constituye un medio eficaz para el adiestramiento de inspectores y
especialistas de la Supervisión.

- Permite su uso en las distintas dependencias de la Supervisión en el país, y a
la vez el control centralizado de la información.

- Ofrece una vía eficaz para la utilización de la información en trabajos de
investigación en materia de Seguridad y Protección Radiológica.

6. Conclusiones

El sistema creado es un elemto novedoso, que eleva el nivel cualitativo del Sistema
Informativo de la Supervisión Estatal de Seguridad y Protección Radiológica,
logrando en primer término homogeneidad en el mismo y dotándolo de una
herramienta rápida, segura y eficaz para el trabajo tanto en condiciones normales
como en caso de emergencias.

Su eficacia ha sido probada en la Supervisión Estatal a Instalaciones Radiactivas
de la region oriental de la República de Cuba y su uso extendido a todo el país.

La modularidad de su concepción, permite que se le puedan incluir nuevas
posibilidades de procesamiento y presentación de la información, en la medida que
el uso continuo del mismo así lo demande.
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PROYECTO SUB-REGIONAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PARA CENTRO AMERICA Y EL CARIBE

Ing. Mirza Xiomara Gómez y Gómez
Dirección General de Energía Nuclear.

Guatemala.

RESUMEN

La Sub-regiór. comprendida por países de Centro América y el Caribe
cuenta con una considerable aplicación de las radiaciones ionizantes; el
área comprende un grupo diverso paises de poca y gran extensión, usuarios y
aplicaciones.

Las características socio-económicas y culturales son similares y en
relación a la Protección Radiológica cuentan con factores comunes; es por
eso que se ha creado la necesidad de establecer medidas de control y
seguridad radiológica cada vez más eficaces y encaminados a reducir los
riegos que conlleva el uso de las radiaciones ionizantes.

El "Proyecto Sub-regionai de Protección Radiológica para Centro América
y el Caribe" surge de la necesidad de fomentar el acercamiento entre los
paises, mejorar e implementar la calidad de programas de Protección
Radiológica; aprovechando a la vez los proyectos nacionales que a la fecha
se han realizado en cada uno de los paises a través del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA! y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS); quienes han unido esfuerzos y colaboración para poder llevar a
cabo el programa de asistencia con fondos extra-presupuestarios de los
Estados Unidos de América. La asistencia consiste en fondos económicos
asignados a expertos, becas, equipo y entrenamiento.

OBJETIVOS:

• Dar a conocer las actividades contempladas dentro del
"PROYECTO SUB-REGIONAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA CENTRO
AMERICA Y EL CARIBE".

• Conocer las condiciones de infraestructura existentes en los
paises participes en la sub-región y analizar las posibles
estrategias que permitan- aumentar la cooperación entre estos,
aprovechar los recursos y experiencias con el fin de
establecer acciones reglamentarias y de mayor cooperación.

• Orientar a los paises al desarrollo de las aplicaciones
benéficas de las radiaciones ionizantes con la finalidad de
lograr una actitud positiva y conductas disciplinadas
relacionadas con la Protección Radiológica.

JUSTIFICACIÓN:

Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en el área de
Centro América y el Caribe se han ampliado y diversificado en
gran manera y a la fecha están presentes en diferentes
actividades. La situación actual resulta diversa, como es de
esperar, el área incluye un grupo de paises pequeños en extensión
y en usuarios de las radiaciones ionizantes, as-í como también de
un grupo con un margen más amplio de uso de las mismas y por
consiguiente de usuarios.

1154



En la eran mayoría de países se necesitan establecer
programas de Protección Radiológica ya que no se cuentan con
estos, ni con marcos legales y autoridades competentes, se
necesitan servicios de dosimetría para ser fortalecidos o
establecidos, capacitación de personal técnico y profesional, así
como de equipamiento.

Muchas de las necesidades que presentan los países de esta
área resultan ser factores comunes y considerando que los países
son de similares características socio-económicas y culturales se
ha creado conciencia de la necesidad de establecer medidas de
control y de seguridad cada vez más eficaces dentro del área,
encaminadas a que se reduzcan los riesgos a niveles aceptables.

Concientes del riesgo que representa el que las fuentes de
radiación no se usen adecuadamente se ha establecido en el área
de Centro America y - el Caribe un programa de Protección
Radiológica, el cual reúne a la mayoría de países de estas áreas
denominado "PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CENTRO AMERICA Y EL
CARIBE", dicho proyecto fue establecido en el año de 1,993 bajo
la asistencia de el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
financiada con recursos provenientes de donaciones de los Estados
Unidos.

Dentro de dicho proyecto se busca establecer en la sub-
región vínculos de cooperación entre los países en materia de
Protección Radiológica, intercomparaciones dosimétricas, registro
de recursos humanos, equipo generador y fuentes de radiación
ionizante, buscar los mecanismos necesarios para aprovechar los
recursos con que cuentan algunos paises, fortalecer y ayudar a
consolidar a las autoridades nacionales que no pertenezcan al
OIEA (principalmente en el área del Caribe) y que a la fecha
cuentan con un importante uso de las radiaciones ionizantes, a la
vez buscar que puedan pertenecer a este organismo y puedan
obtener los beneficios de la cooperación técnica que proporciona.

Finalmente otro de los objetivos del proyecto es el de
promover el intercambio de información dentro de la sub-región,
de expertos, mejorar la calidad de los programas regulatorios
establecidos en cada país y encaminar tales esfuerzos dentro de
las recomendaciones que sean emitidas a través de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP), y las actividades
que se realizan en conjunto o por aparte con el OIEA, OPS y ARCAL
XVII.

SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA SUB-REGION DE CENTRO
AMERICA Y EL CARIBE:

De acuerdo a la información proporcionada [1] por los
representantes de 15 paises de la Sub-región durante el "Taller
Sub-Regional Sobre el Control de la Protección Radiológica para
Centro América y el Caribe" realizado en la Ciudad de Guatemala
del 15 al 19 de noviembre de 1993, se pudo establecer la
situación actual de la infraestructura en cada país; siendo lo
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más relevante que 7 países no cuentan aún con Leyes
Reglamentos, en 4 países los Reglamentos se consideran adecuados
mientras que en los 4 países restantes esto se necesitan mejorar.

En cuanto a las Autoridades Regulatorias en Protección
Radiológica 9 países no cuentan con estas, en 4 son adecuadas y
en 2 se necesita fortalecerlas. Los servicios básicos de
monitoreo radiológico (Dosimetría personal externa por TL y
Film), se proporcionan en 10 países, revelándose además que 2
países cuentan con monitoreo de la contaminación de alimentos y 1
pais con monitoreo ambiental y en el resto de los países no
existe.

En cuanto a respuestas a emergencias ningún país tiene un
adecuado sistema establecido y en relación al manejo de Desechos
Radiactivos solamente un pais considera tener el adecuado. En lo
que Seguridad Radiológica se refiere 3 países consideraron tener
planes de emergencia desarrollados y adecuados.

Como se dijo con anterioridad la situación actual es
variada, pero la aplicación predominante resulta ser la
radiología; en cuanto a la radioterapia esta se práctica en todos
los países de Centro América y en algunos del Caribe. Se pudo
encontrar que algunos países poseen Radio-226 y Cesio-137 y no
cuentan con el respectivo registro del ingreso al país, ni
inventarios adecuados; representando un grave riesgo ya que no se
tiene un control del tipo y cantidad del material radiactivo y
equipo generador de radiación que poseen.

Debido a que las necesidades están en función de la
infraestructura con que cuentan los países se considera que es de
vital importancia que se establezca un programa de protección
radiológica encaminado a mejorar y en otros casos se inicia en
actividades de esta naturaleza a través de visita de expertos que
asesoren e identifiquen las necesidades, preoridades y las
posibilidades de obtener la colaboración y asistencia del OIEA y
OPS; dichas visitas o misiones de expertos pueden ser similares
a las misiones RAPAT (Radiation Protection Advisory Team),
encausando todos aquellos países que no cuentan con marcos
legales y Autoridades Competentes a que los establezcan.

Estas misiones también pueden colaborar a que se oriente el
establecimiento de servicios de monitoreo personal de acuerdo a
las aplicaciones existentes en cada pais.

Países como Costa Rica, Panamá y Guatemala han ofrecido
servicios y entrenamiento en Dosimetría Personal por TL o Film;
habiéndose ofrecido también el servicio de calibración de equipo
de dosimetría utilizado en la calibración de unidades de
radioterapia por parte de Guatemala.

Dentro de las necesidades contempladas se solicito se pueda
proporcionar equipo para el monitoreo personal, detectores de
área para inspección en el área médica, entre otros. Asi también
se impartan cursos y entrenamientos, principalmente en
radiodiagnostico y radioterapia a radiólogos, oncologos,
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radiografos, técnicos de radiofarmacia y medicina nuclear y
físicos médicos.

Por último es importante que se inicie un control de las
fuentes radiactivas y equipo generador de radiación ionizante a
través de inventarios y a través de actividades regulatorias; asi
como también que los paises que no son miembros busquen la forma
de pertenecer al OIEA para que puedan obtener los beneficios
derivados de la asistencia técnica que este presta en protección
radiológica principalmente en el área de aplicación médica. Asi
mismo se adopten o tomen en consideración las recomendaciones
establecidas por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) y todas aquellas actividades del OIEA, OPS y
ARCAL (principalmente ARCAL XVII).

BIBLIOGRAFÍA

[1] FINAL REPORT. Sub-regional workshop on Control of Radiation
Safety for Central America and the Caribbean. Guatemala,
City, Guatemala 15-19 November 1993.

ABSTRACT

The Central American and Caribbean Sub-Regior. counts with a
considerable application of ionizing radiations, the area
includes several countries of small and large extensions, users
and applications.

The social, economic and cultural characteristics are
similar, as in the radiological protection field, it is for this
reason that that it was necessary to establish control measures
and effective radiological protection programs with trends to
reduce the risks associated with the use of ionizing radiations.

The "Sub-Regional Radiation Protection Project for Central
America and the Caribbean Region" surges from the need to
promote ties between countries, implement and improve the quality
of the Radiation Protection programs; taking advantage of the
national projects that have been undertaken in each of the
countries through the International Atomic Energy Agency (IAEA)
and the Pan American Health Organization (PAHO); whom have united
efforts in order to undertake the assistance program with funds
from the United States of America. The assistance consists of
funds assigned for experts, fellowships, equipment and training.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA LAS OFICINAS DE SALUD
EN PARANÁ - BRAZIL

SCHMIDT M.F.S. y TILLY JR. J. G.
SECRETARIA DE LA SALUD DEL ESTADO DE PARANÁ/DVP/SPR - BRAZIL

I-RESUMEN

Debido a la administración centralizada en Brasil de gobiernos pasados, se
observó una falta de efectividad en diversas áreas del servicio público federal. Esto se debió,
entre otros motivos, a las dimensiones del país. Para reverter la situación en el área de la salud,
se optó por llevar la administración y ejecución de las acciones a los Municipios.

Así, el sistema de salud pública, está definido por legislación propia como
"SUS-Sistema Único de Salud", comprendiendo los niveles federal, estadual y municipal.
Preconiza la descentralización para las oficinas estatales y municipales de las prácticas
curativas o preventivas, así como la legislación complementaria. En las prácticas preventivas se
encuentran las de Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes.

La Vigilancia Sanitaria, catastro en Paraná 3600 instituciones usuarias de
radiación ionizante en medicina, industria e investigación, que deben ser regularmente
inspeccionadas para fines de control y licénciamiento. En 1994, se alcanzó el 50% de la meta
anual de inspecciones en el Estado. Los técnicos de Vigilancia Sanitaria de nivel superior y
medio, de las esferas estadual y municipal que desenvolvieron tal actividad fueron entrenados
para tal fin, por el Servicio Central del nivel estatal.

La amplitud del Estado per estas acciones, es orientada por el Programa de
Seguridad Radiológica para las Oficinas de Salud de Paraná. Las estrategias del Programa
están en : 1- dividir el Programa en fases de implantación, correspondientes al
desenvolvimiento de actividades en cada área de aplicación de radiaciones. 2 - Aprovechar la
estructura do SUS en Paraná e implantar/incrementar servicios para la actuación en los niveles
primario, secundario y terciario, con equipos adecuados.

Cabe al Servicio de Protección Radiológica del nivel terciario, coordinar el
programa y ejecutar complementariamente, manteniendo un Sistema de Informaciones con
todos los organismos de interés. A los demás niveles cabe la ejecución de las actividades de
licénciamiento, control y actuación inmediata en situaciones de emergencias radiológicas.

Con el desarrollo del Programa, los indicadores serán determinados y podrán
ser útiles para mostrar los adelantos conseguidos y corregir las estrategias operativas. Como
resultado, los servicios prestados la población serán llevados a una mejoría calidad, las dosis de
radiación a que la misma está expuesta serán reducidas y su Protección Radiológica se tornará
más eficaz. Además, en las situaciones de emergencias radiológicas, el tiempo decorrente entre
el evento y su comunicación a las autoridades será reducido, minimizándose así los efectos de
posibles accidentes.

/ / - INTRODUCCIÓN

Las grandes áreas de actuación gubernamental siempre seguieron un modelo
centralizador y departamentalizado de administración en Brasil. Así también las de salud y
energía nuclear, tuvieram sus primeras políticas establecidas de manera centralizada en la
administración federal brasileña. En el área de energía nuclear, más específicamiente en las
cuestiones relativas a la protección radiológica en las prácticas médicas, industriales,
enseñanza y pesquisa, se siguió el mismo modelo centralizado, siendo controlada únicamente
por la Comisión Nacional de Energia Nuclear.
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Con relación a la salud pública, la determinación de programas asistenciales y de
programas preventivos de salud partían del nivel federal, así como el gerenciamiento de los
recursos.

El método de actuación del gobierno federal basado en el desenvolvimiento de
programas nacionales y en la atención a los problemas locales, tornaba el sistema ineficaz, vista
la extensión territorial y la diversidad socio-económica y cultural de las diferentes regiones. En
este escenario de actuación no integrada entre las instituciones gubernamentales, sumada a la
centralización de las atividades, conocimiento técnico e informaciones, ocurrió el accidente
radiológico de Goiánia en 1987, envolviendo una fuente de Cesio-137 perteneciente a una
instalación de radioterapia.

Para obtener mejorías en el sistema de salud pública se definió nuevas
condiciones para la promoción, protección y recuperación de la salud, que siendo materia
constitucional, fueron reglamentadas a través de la ley n° 8080 del 19/09/90 [1], instituyendo
el "SUS - Sistema Único de la Salud", que comprende el conjunto de acciones y servicios de la
salud prestados por las oficinas federal, estatal, municipal y entidades conveniadas. El SUS
preconiza la descentralización de la gestión de recursos, la ejecución de las prácticas curativas
y preventivas, así como la legislación complementaria, para las oficinas estatales y municipales
de salud.

La Vigilancia Sanitaria como forma de salud preventiva, comprende en su área
de actuación las cuestiones relativas a las radiaciones ionizantes, más especificamiente al
control de productos, salud del trabajador y la prestación de servicios que se relacionan directa
o indirectamente a la salud.

En el Estado del Paraná, localizado en el sur del Brasil, constituido por su
capital, Curitiba, y 369 municipios más, donde la atividad predominante es la agropecuaria y
con una población de 8.500.000 habitantes; la descentralización de las acciones de Vigilancia
Sanitaria para las oficinas municipales, la llamada municipalización, ahora es una realidad bien
establecida, habiendo abarcado al 87% de los municipios. También, atendiendo a la
descentralización, el Estado asumió actividades que otrora solamente el nivel federal ejercía,
siendo este proceso en muchos casos anterior al proceso de municipalización. Ejemplo típico
es el inicio de la Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes en 1988, y que comenzó a ser
transferida a las Oficinas Municipales a partir de 1991.

III-OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Nortear las estrategias para que las oficinas de salud ejecuten las actividades de
Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes de su competencia, interrelacionado y en
consonancia con la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Ministerio de la Salud, para
uniformar las acciones y concentrar recursos. Garantizando así la cobertura del universo de
3600 instituciones usuarias de radiación ionizante en aplicaciones médicas, industriales,
enseñanza y de pesquisa en operación en Paraná.

IV- ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

El conjunto de las Oficinas de Salud actuantes en el Estado del Paraná puede
ser representado esquemáticamente, como en la Fig. 1.
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CENTRAL - CURTITBA

24
REGIONALES

DE LA

SALUD

Figura 1

Esta representación en forma de pirámide resalta que la base del Programa de
Seguridad Radiológica son las oficinas de salud municipales, donde los problemas ocurren y las
informacciones nacen. Es, enfin, el Municipio la base de un sistema de informaciones que
envuelve no solamente el nivel terciario, sino también el nivel federal y en algunos casos el
nivel internacional.

Como el Brasil es un país en desarrollo y está pasando por un proceso de
reestructuración política, económica y social, en busca de la mejoría de la calidad de vida de su
población, es de vital importancia la racionalización de recursos materiales y humanos. De esta
forma, la estrategia básica para el desarrollo del Programa de Seguridad Radiológica,
aprovechando la estructura presentada arriba, es:

a - Dividir el desenvolvimiento de las diversas actividades de cada área
de aplicación de las radiaciones ionizantes, en fases de orden creciente de complejidad, como
se demuestra en la Fig.2.

FASES DE IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
RADIOLÓGICA, POR ÁREAS DE APLICACIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

AREAS
RAYOS X
DENTAL (RXO)
RAYOS X
MÉDICO (RXD)
MEDICINA
NUCLEAR (MN)
RADIOTERAPIA

(RT)
INDUSTRIA

(IND)
ENSEÑANZA Y
PESQUISA (E/P)
TRANSPORTE Y
DESECHO (T/D)
EMERGENCIA

FASE1
-Catastro
-Inspección visual
-Catastro
-Inspección visual
-Catastro
-Inspección visual
-Catastro
-Inspección visual
-Catastro

-Catastro

-Inspección visual

-Detección
-Selección

FASE 2
-Fase 1
-Testes de calidad
-Fase 1
-Radiometría
-Fase 1
-Inspección y medidas
-Fase 1
-Inspección y medidas
-Fase 1
-Inspección visual
-Fase 1
-Inspección visual
-Fasel
-Radiometría
-Fasel
-Atención

FASE 3
-Fase 2
-Radiometría
-Fase 2
-Testes de calidad
-Fase 2
-Testes de calidad
-Fase 2
-Testes de calidad
-Fase 2
-Inspección y medidas
-Fase 2
-Inspección y medidas
-Encaminamiento

-Encaminamiento

Figura 2

1160



b - Implantar o incrementar Servicios para desenvolver el programa, de acuerdo
con las posibilidades de cada nivel, como demuestra la Fig.3.

ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA D E SEGURIDAD
RADIOLÓGICA PARA EL PARANÁ HASTA EL A Ñ O 2000.

NIVEL

PRIMARIO
Costo = Sin costo para el nivel

S E C U N D A R I O

REGIONALES
DE L A SALUD

Costo=Sin costo
MACRO

REGIONES
Costo = $60.000

TERCIARIO

Costo = $70.000

ESTRATEGIA BÁSICA

- Implantación de SMVSRI u> en los municipios para:
- Actuar en R X O hasta la fase 3 y R X D hasta la fase 2

- Implantación de SRVSRI í 2 ) en 24 regionales para:
- Actuar complementariamente en los municipios en

RXO y R X D hasta la fase 3
- Actuar en M N y RT hasta la fase 1

- Implantación de SRPR<3> en las 7 sedes para actuar:
- Complementariamente en RXO, RXD, M N y R T
- EN IND, E/P, T/D E EMERGENCIA

- Implantación del Laboratorio de Dosimetría TLD
- Implantación del Laboratorio de Rayos X
- Manutención/Incrementación del Servicio de

Protección Radiológica para:
- Actuar complementariamente en todas las áreas
- Acompañar el Desarrollo del Programa de

Seguridad Radiológica en el Paraná
- Proporcionar soporte técnico a los otros niveles
- Atender situaciones emergenciales, desenvolver

pesquisas, formular convenios, entre otros.
COSTO T O T A L DEL P R O G R A M A = US$ 130,000.00

n TServicio Municipal de Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes.
(2) Servicio Regional de Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes.
(3) Servicio Regional de Protección Radiológica.

Figura 3

La distribución de las actividades, de acuerdo con las áreas y fases, obedece a
un orden creciente de complejidad, pasando cada vez más a exigir conocimiento técnico e
instrumentación más sofisticada. Los costos presentados se refieren a la inversión relacionada
al mínimo de equipamientos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades propuestas,
no estando incluidos los referentes a recursos humanos, material de consumo y otros, así como
los U S $ 50.000,00 ya aplicados.

V-DISCUSIÓN

En cuanto al cuerpo técnico para actuar en los niveles primario, secundario -
regional de la salud y terciario, es compuesto por los inspectores de saneamiento, ingenieros
sanitarios, farmacéuticos, dentistas, enfermeros, técnicos en radiología y físicos. Para el nivel
secundario - macro región, será necesario per lo menos un físico por macro región, recurso
este que no existe actualmente pero que podrá ser incorporado a través de acuerdos de mutua
colaboración con universidades, organismos de medio ambiente, consejos de clase y otros.
Todos los profesionales deberán ser capacitados para el exercicio de sus funciones.
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Actualmente, las actividades relacionadas a la medicina nuclear, radioterapia,
industria, enseñanza, pesquisa y atención a las situaciones de emergencia, son desenvueltas
por el nivel terciario y por la Comisión Nacional de Energía Nuclear.

Con relación al radiodiagnóstico médico y odontológico, muchos son hoy los
municipios que realizan catastramiento, inspección y licénciamiento sanitario de los servicios
bajo sus jurisdicciones. Algunos ya están realizando testes de calidad en equipamientos de
rayos X odontológico. En los Municipios donde no existe la ejecución del nivel local, ocurre la
actuación complementaria por lo nivel secundario, para dar cumplimiento a las actividades. Fue
así que en 1994 se alcanzó 50% de la meta anual de inspecciones en el área, totalizando
aproximadamente 1000 inspecciones en el Estado, que fueron realizadas por Técnicos de
Vigilancia Sanitaria, que están siendo entrenados por el nivel terciario desde 1991.

VI-CONCLUSIÓN

Como resultado de la fase 1, bajo la actuación de los niveles primario y
secundario - regional en 1994, se consiguió que 42% y 70% de las instituciones inspeccionadas
respectivamente en radiodiagnóstico médico y odontológico, atendiesen a las recomendaciones
de la vigilancia sanitaria. Esto no significa el funcionamiento óptimo de las instituciones en
términos de protección radiológica, sino significa con certeza una mejoría de las condiciones.
El funcionamiento óptimo de todas las instituciones en las diversas áreas del empleo de las
radiaciones es la meta a ser alcanzada, después de ser consideradas todas las fases en los
niveles competentes. De los datos colectados por los niveles primario y secundario, las
informaciones serán logradas y basarán la determinación de indicadores que podrán ser útiles
para demostrar los avances conseguidos y corregir las estrategias operativas del programa.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear no desenvuelve un programa
regulatório completo de acuerdo con la OIEA [2], en lo tocante al "hacer cumplir"
(enforcement) visto el hecho de no poseer instrumentos legales para el efecto. Por otro lado,
los organismos de salud disponen de poder legal, a través de la legislación sanitaria, para
normatizar complementariamente, licenciar, inspeccionar e inclusive hacer cumplir. Es a lo que
se propone el Programa de Seguridad Radiológica para el Estado de Paraná, asegurando la
protección radiológica de profesionales, la redución de las dosis en pacientes, la disminución
del tiempo transcurrido entre un evento y su comunicación a las autoridades, minimizándose
así los efectos de posibles accidentes, y consecuentemente aumentando la seguridad de toda la
población.

VII - REFERENCIAS

[1] Lei N°8080, de 19/09/1990 - Congreso Nacional - Brazil, 1990.

[2] ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA,
"Efficiency in Development and Implementation of Safety Regulations
for the Use Ionizing Radiation", TEC DOC-663, OIEA, Viena (1992).
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I-ABSTRACT

Due to the centralized administration of Brazil by former governments, was
observed a lack of effectiveness in many areas of the federal public services. This was due,
between other reasons, to the size of the country. To turn back the situation in the health area,
was chose to take the administration and execution of the actions to the county.

By that, the public health system, defined by own legislation as SUS - Unique
Health System, uniting the federal, state and county level. Foresee to decentralize the state and
county offices for cure and prevention, as well as the complementary legislation. In the
practical prevention we find the sanitary vigilance for ionizing radiations.

The sanitary vigilance registered in Paraná State 3600 institutions that use
ionizing radiation in medicine, industry and research. That must be regularly inspectioned for
control and licensing. In 1994 we reach 50% of the yearly goal of inspection in the state. The
sanitary vigilance personal graduate and undergraduate, from the state and county that
developed such activity where trained for that by the state central service.

The state's comprise by these actions is orientated by The Radiological Security
Program From The Health Department Of Paraná State.

The program strategy are: 1 - To devide the program in implantation phases,
corresponding to the development of activities in each area of radiation applications. 2 - Use
the SUS structure in Paraná, and implant/increase services for actuation in the 1", 2nd and 3rd

levels with personal and equipment adequate.
Its up to the 3rd level of the Radiologic Protection Service to coordinate the

program and execute as a complement, maintaining^ a information service with all interested
organizations. The other levels are responsible for the carry out of activities of licensing,
control and the immediate action in situations of radiologic emergency.

With the program development, any indicators will be fixed, and it can be useful
to show us the developing archived and to correct the operational strategies. As a result, the
services for the population will get better quality, the radiation dosis that they are exposed will
decrease and the radiologic protection will be more effective. And in the radiologic emergency
situations the time between the accident and the acknowledgment by the authority will be
reduced, minimizing by this way the effects of possible accidents.
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LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE
SERVICIOS DE RADIODIAGNOSTICO MEDICO - PROGRAMA DE

VIGILANCIA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LO ESTADO DE
SAO PAULO-BRASIL

Martha Aurelia Aldred, Maria Bernadete de Paula Eduardo, Marisa Lima Carvalho y Anna
Cristina Andrade de Moraes*

Centro de Vigilancia Sanitána (CVS), Secretaria de Estado da Saúde de Sao Paulo - Brasil,
Av. Sao Luís, 99 - 15 2 andar, 01046-011 - Sao Paulo - Brasil
*Fundacao do Desenvolvimiento Administrativo, Escola de Governo e Administracao Pública
(FUNDAP), Rúa Alves Guimaraes, 429, 05410-000 - Sao Paulo - Brasil

RESUMEN: El control de la protección radiológica en servicios de salud, en lo Estado de Sao
Paulo - Brasil, es echo regionalmente por equipes de vigilancia sanitaria de la Secretaria de
Estado de la Salud. El Programa de Vigilancia de las Radiaciones, empezado en 1994, tiene
como principal objeto identificar y clasificar los riesgos ofrecidos por estes servicios. La
clasificación de los establecimientos en grados de riesgo permitirá que se optimize los recursos
existentes en la vigilancia sanitaria, direccionando las acciones programáticas. Fueron visitados
258 establecimientos y inspeccionadas 411 salas de radiodiagnóstico médico. Durante la
inspección, un "rotero de inspección" con 32 preguntas fue completado. La análisis de las
respuestas mostra que 24% de los servicios fueron clasificados como siendo de major riesgo,
de acuerdo con el método usado. Las respuestas también mostran que: 22% de las salas
presentavan irregularidades en la área física, 25% de los equipos de rayos X presentavan
problemas y 22% adoptavan procedimientos inadequados. Para los servicios considerados de
major riesgo serán programadas inspecciones más frecuentes hasta bajar el riesgo.

ABSTRACT: Radiation Protection control in health care services, at Sao Paulo State, is in
charge of the regional Surveillance Services, from State Health Department. A Radiation
Surveillance Program was created in 1994 to identify the risks associated to the practices in
these establishments. Classification of the services in different risk degrees will contribute to
optimization of resources by Surveillance Services, directing programatic actions. A total
number of 258 centers were visited and 411 radiodiagnostic rooms were inspected. During
inspection a "inspection form" of 32 itens was filled in. Analysis of the answers classified 24%
of services as higher risk, according to the method used. The answers also revealed that: 22%
of rooms showed irregular physical installations, 25% of X-ray equipment presented problems
and 22% used inadequate procedures. For the services considered of higher risk, the surveys
were programmed to be more frequent untill they reach a lower risk.
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INTRODUCTION: El control de lo uso de las radiaciones ionizantes en servicios de salud en
lo Estado de Sao Paulo - Brasil es echo por la Secretaria de Estado de la Salud (SES) desde la
década de 70. La SES concede anualmente licencias de funcionamiento mediante la realización
de inspecciones. A partir de 1986, las inspecciones fueron decentralizadas para 65 regiones de
lo Estado y ficaran a cargo de equipes de vigilancia sanitaria de composición multiprofesional;
en la misma fecha fue criado un organismo central, el Centro de Vigilancia Sanitaria (CVS)
que, por su Equipe Técnica de Radiaciones (ETR), tiene como principales atribuciones:
programar acciones, propor normas y entrenar los grupos responsables por la vigilancia de las
radiaciones. Em 1994, el CVS empezó un Programa de Vigilancia de las Radiaciones que tuve
como objetos, entre otros, propor nuevas normas de protección radiológica y hacer el
diagnóstico de la situación de los servicios de salud que actuavan en las áreas de radiologia
médica, radiologia odontológica, radioterapia y Medicina nuclear. El programa de diagnóstico
pretendía identificar problemas y clasificar los servicios en diferentes grados de riesgo, usando
como instrumento un "rotero de inspección". Los rateros usados para los servicios de
radiologia médica son presentados en este trabajo con la discusión de los resultados obtidos.

MATERIALES y MÉTODOS: En 1994 las 65 equipes de vigilancia sanitaria de lo Estado
de Sao Paulo estavan divididas en cinco macro-regiones; el CVS empezó el programa en lo
mes de julio, quando fue elegida para cada región una persona para coordenar los trabajos y
para servir de interlocutor con el nivel central. Fueron echas reuniones con los interlocutores
en las quales fueron explicados amplamente los objetos y la estrategia para la aplicación de los
roteros, para capacitarlos a entrenar los grupos de las macro-regiones. Los roteros
completados serian devolvidos periódicamente al CVS para la consolidación de los datos. En
este trabajo son presentados los datos obtenidos hasta diciembre de 1994.

El rotero era compuesto de preguntas objetivas con respuestas del tipo si/no que
deberían ser basadas en observación visual y en informaciones obtenidas en el local; las
respuestas afirmativas indicavan situaciones adequadas y recibían un valor numérico (peso),
dentro de una escala relativa de importancia, basada en criterios empíricos.

Las preguntas para evaluación fueron elegidas de modo a permitir que el diagnóstico de
la situación de los servicios aponíase datos relativos a área física (A y C), equipos (D) y
procedimientos (B y E).

Lo objeto de la evaluación era clasificar los servicios en dos grados de riesgo. Los
establecimientos con total de puntos inferior a 32 fueron clasificados como de major riesgo. El
total de puntos máximo, llevando en consideración los pesos, es de 59 puntos, lo que equivale
a clasificar establecimientos con puntuación inferior a 54,2% como de major riesgo.

Fue echa también una evaluación de las respuestas para la obtención de datos relativos
al tipo de problema, agrupándose las respuestas referentes a área física, equipos y
procedimientos y calculándose el promedio de respuestas negativas para cada grupo de
problemas.

Finalmente, tenendo en vista la introdución de las nuevas exigencias, por fuerza de la
aprovación y publicación en deciembre de 1994 de las Normas de Protección Radiológica
propuestas por la ETR, fueron evaluados en separado las preguntas relativas a esas exigencias.

Las preguntas de lo "rotero de inspección" son presentadas en la Tabla I.
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Tabla I - Rotero de Inspección - Radiología Médica

A. CONDICIONES GENERALES DE
LA SALA Y DEL PERSONAL

1. Paredes, piso y teto libres de
rajaduras y humedad?

2. Ambientes en perfectas condiciones
de higiene?

3. Personal usando delantal en
perfectas condiciones de higiene?

4. Acceso a la sala de espera que no
sea común a uso residencial?

5. Sala de espera con área superior o
iguala 10 m2?

6. Puerta de la sala de examenes con
símbolo de la presencia de la
radiación?

B. PROCEDIMIENTOS
7. La puerta de la sala es cerrada antes

del disparo del haz de radiación?
8. Durante lo examen non hai

permanencia innecesaria de personas
en la sala?

9. Quando necesario, quien segura el
paciente es lo acompañante?

10. Lo acompañante usa delantal de
plomo?

11. Lo acompañante usa guantes de
plomo?

12. Durante las escopias el técnico o el
médico usan accesorios de
protección?

13. Los médicos y técnicos usan siempre
dosímetros individuales?

14. Los médicos y técnicos toman
conocimiento de las dosis recibidas
mensualmente?

C. RADIOPROTECCION DÉLA
SALA

15. Las paredes que hacen límite con
áreas de ocupación o de circulación
tienen blindage especial?

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

3

1

2

16. Las puertas tienem blindage
especial?

17. Las ventanas que dan para áreas de
ocupación o circulación tienen la
apertura, en relación a lo exterior,
encima de 2 m?

18. La mesa de comando es protegida
con biombo y visor con plomo?

19. El piso es revestido con material
¡solante elétrico?

20. Levantamiento radimétrico?

21. Teste de radiación de fuga?

D. EQUIPOS DE RAYOS X

22. Instalación elétrica en orden?

23. Filtración de alumnínio de espesor
adequada?

24. Diafragma regulable con haz
luminoso?

25. Control de calidad?

E. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

26. Delantal de plomo?

27. Guantes de plomo?

28. Perchas adequados para los
delantales de plomo?

29. Dosímetros individuales?

30. Dosímetro padrón en local
adequado?

31. Protetor de gonadas?

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

3

2

1

3

1

1

Obs.: Los números en la derecha indican los "pesos" dados a cada pregunta.
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RESULTADOS y ANÁLISIS: La distribución de respuestas negativas por pregunta está
ilustrada en la figura a bajo.

R-ES.P-U ES TAS. . N.E.C 1 U V A S

2 0 . . . . . . . . .

fnfln.1

p r e g u n t a

Fig 1 - Media de ocurrencia de respuestas negativas por pregunta

En la Fig. 1 es posible observar resaltos más acentuados en las preguntas 6, 11, 20, 21,
25, 27 y 31, que alcanzan o superan el nivel de 40% y san relativas a las nuevas exigencias.

Enseguida aparecen, entre 20% y 40%, preguntas relativas a procedimientos (10 y 12)
y preguntas relativas a la área física (17 y 19). Las irregularidades quanto a las condiciones de
radioprotección (15, 16, y 24) y lo uso de dosímetros individuales (13, 14, 29 y 30) presentan
incidencias entre 10% y 20%.

La análisis global de las respuestas, llevando en cuenta los pesos, mostra un percentual
de 24% de los servicios con puntuación inferior a 32, lo que corresponde a la identificación de
62 establecimientos considerados de major riesgo.

Como se mencionó, tenendo en vista que algunas preguntas del rotero evalúan la
adoption de exigencias introducidas por normas recientes, hicimos una segunda análisis que
pudiese evidenciar las irregularidades, por tipo de problema, excluindo estas preguntas. Los
resultados aparecen en la Tabla II.

Tabla II - Distribución percentual de respuestas negativas por asunto y por macro-región,
excluidas preguntas relativas a nuevas exigencias

TIPO DE
PROBLEMA

MACRO 1
MACRO 2
MACRO 3
MACRO 4
MACRO 5

MEDIA
PONDERADA

AREA FÍSICA
(A + C)

14.1
10.1
25.6
5.22
12.4

12.5

EQUIPOS
(D)

9.60
9.43
31.0
2.56
14.3

11.2

PROCE
DIMIENTOS

(B + E)
17.0
17.4
38.3
10.2
13.7

16.4

TOTAL

13.6
12.3
31.6
6.00
13.5

La análisis de la tabla encima mostra claramente que la major incidencia de problemas
ocurre en la Macro 3 y la menor en la Macro 4; las otras tres macro-regiones presentan indices
semejantes de problemas, variando en torno de 13%. Notase, también, que el major Índice de
problemas, en una misma region, situase en la área de procedimientos, con excepción apenas
para la Macro 5, que presenta major incidencia de irregularidades en los equipos.
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Computamos en seguida las preguntas relativas a las nuevas exigencias, o sea, la
presentación de relatórios sobre: levantamiento radiométrico en los arredores de las salas
(pregunta 20), teste de radiación de fuga de la ampolla de rayos X (pregunta 21) y programa
de garantía de la calidade (pregunta 25). Los datos son mostrados en la Tabla III.

Tabla III - Distribución percentual de no-conformidad con las nuevas normas.

MACRO 1
MACRO 2
MACRO 3
MACRO 4
MACRO 5

MEDIA
PONDERADA

RADIOMETRÍA
(20)
45.6
91.6
90.9
80.8
57.3

62.5

FUGA
(21)
48.9
91.6
90.9
90.4
57.3

65.0

CONTROL DE
CALIDAD (25)

56.9
49.2
95.5
65.4
85.5

67.1

TOTAL

50.5
77.5
92.4
78.9
66.7

La tabla encima mostra altos indices de no-conformidad con las nuevas exigencias, en
especial en la Macro 3. La menor incidencia ocurre en la Macro 1, región donde localizase la
capital de lo Estado, donde existe major número de profesionales especializados actuando en la
área, disponibles para hacer las medidas.

DISCUSIÓN: A partir de los resultados del levantamiento ora presentado, apesar de basados
en datos preliminares y tenendo en cuenta que la aplicación de los roteros debe continuar,
fueron trazadas algunas estrategias para que se pongan en practica a partir de 1995, listadas
enseguida.

1. Notificación de los prestadores de servicios clasificados como de major riesgo sobre las
irregularidades observadas.

2. Levantamiento del perfil de los cursos existentes para técnicos de rayos X, dada la grande
incidencia de problemas relacionados con procedimientos.

3. Evaluación amostral de la calidad de los relatórios presentados a la vigilancia sanitaria
atestando datos relativos a radiometría, radiación de fuga y programa de garantía de la
calidad.

4. Aprimoramiento de lo instrumento de evaluación (rotero de inspecion).
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ABSTRACT: This is the first program to be developed within a Radiology
Protection National Plan and it has been devised for a limited resources
region, with low nuclear development and medium-sized in population and are.
Its objectives, actions, equipment, human resources, functioning expenses and
start-up schedule are presented.

RESUMEN: Siendo este el primer programa a desarrollar dentro de un Plan
Nacional de Protección Radiológica se explicitan los objetivos, acciones,
equipamiento, recursos humano's, gastos de funcionamiento y cronograma dé puesta
en funcionamiento de este programa pensado para una región de recursos limitados,
con bajo desarrollo nuclear y de tamaño mediano en población y terreno.

OBJETIVOS DEL TRABAJO: Este trabajo quiere pormenorizar cada uno de los
temas que se deben abordar cuando se desarrolla un programa de Evaluación y
Vigilancia de Fuentes Emisoras de Radiaciones Ionizantes.

Si bien el tópico es abordado desde hace tiempo por diversas publicaciones
[1-4], estas lo tratan en forma muy especializada pero en general sin detalles,
haciendo necesario para la implementación del mismo contar con personal con
experiencia; por ello aqui se tratarán punto apunto los ítemes a considerar para
poder implantarlo e irse capacitando a medida que el programa va creciendo.

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: Desde sus comienzos la humanidad ha estado
sometida en mayor o menor grado a las radiaciones ionizantes provenientes del
espacio exterior, los rayos cósmicos, de la corteza de la tierra, isótopo
radiactivo; o de estos disueltos en el agua e incluso en el aire proveniente de
los residuos gaseosos de las cadenas naturales de desintegración radiactiva.

Aún en nuestros días el fondo de radiación natural tiene similar orígenes
que al principio de las cosas, pero se ha visto fuertemente incrementada por la
actividad del hombre a través de la construcción de edificios con materiales
naturales que contienen núclidos radiactivos, volar en avión por encima de la
protección de la nubes, modificar el escudo protector natural por el uso de
aerosoles, el fallout proveniente de los ensayos de explosiones nucleares, el uso
de combustible nuclear para centrales eléctricas que obligó al trabajo en las
minas de uranio y su posterior transformación para enriquecerlo, el manipuleo de
los desechos radiactivos, el uso de equipos que producen radiaciones ionizantes
en investigación e industria, y tan importante como todos ellos juntos, el uso
de las Radiaciones Ionizantes con fines médicos en Diagnóstico y Terapia.

Haciendo un grosero análisis vemos que son las Radiaciones Ionizantes
utilizadas en Medicina las que hacen que la dosis promedio recibida por la
población se vea incrementada a más del doble debido a esta actividad.

La sensibilidad paramétrica nos indica que actuando sobre este grupo se
logra una importante disminución de los niveles de radiación ionizante frente al
costo que insumiría tratar de bajar los niveles en las otras areas [5].
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Primero se debe proceder a la evaluación de todas las fuentes emisoras y
ordenarlas en forma decreciente según el riesgo que conlleve cada una, de acuerdo
a su tipo y carga de trabajo, lugar donde se encuentre ubicada, potencia del
equipamiento instalado y tipo de material usado para la construcción del recinto.

De acuerdo al orden de importacia de la injuria que puedan producir un
accidente o mal uso de las mismas, se efectúa la vigilancia que consiste en
realizar un seguimiento mas estrecho en aquellas instalaciones que se encuentran
primero en el listado.

SUSTENTO LEGAL: Para que el accionar del Programa sea ejecutivo debe tener
sustento legal, para ello deberá contar con una Ley que enmarque claramente lo
siguiente:

12) La filosofía que inspira la aplicación de la Ley. Ej:"La
justificabi1idad del uso de las Radiaciones Ionizantes..., la optimización de la
instalación y su uso para conseguir la disminución de la dosis tanto como sea
posible..."[6].

2S) La juridicción de aplicación de la Ley. Ej: "Será de aplicación en todo
el territorio Nacional...".

39) El tipo de equipamiento y personal que esta sometido a la aplicación
de la Ley. Ej: "Todo equipo o elemento emisor de radiaciones ionizantes, sus
instalaciones principales y complementarias, así como el personal responsable de
su operación, cualquiera sea su uso y campo de aplicación,...".[7].

4Q) Las condiciones en que deberán estar la instalaciones para su funciona-
miento. Ej: "La autoridad de aplicación podrá concurrir para hacer cumplir la Ley
y sus Normas complementarias, habilitando, suspendiendo, sancionando o
clausurando la instalación,...".

5S) Determinar el Organismo de Aplicación de la Ley y otorgarle poder de
policía.

6Q) Mencionar el espectro de sanción que le corresponderá de acuerdo a la
importancia de la infracción, detallando el procedimiento para el descargo o de
legítima defensa. Ej: "Amonestación, multa, suspención o clausura...".

72) Indicar como se subencionan los gastos que demande la aplicación de la
Ley y sus Decretos complementarios. Ej: "Todo lo recaudado por este concepto será
aplicado para sustentar económicamente el Programa, determinándose una tasa por
inspección,por calibración de cada técnica para equipo de terapia radiante,
por.... Las multas se aplicarán progresivamente y de acuerdo a la reiteración de
la infracción..".

8S) Clausula transitoria, hasta la Normalización de la situación
preexistente.

El Decreto Reglamentario debe establecer:
12) La implantación de los límites de dosis.
22) Detalle del equipo e instalaciones, (aclarando que comprenden las

instalaciones).
32) Disponer la necesidad de un registro permanente de la tenencia de los

equipos y de la obligatoriedad de denunciar la venta o cesión de los mismos.
42) Explicitar los requisitos a cumplir para habilitar los equipos e

instalaciones en funcionamiento o a instalar.
52) Detallar cual es el personal ocupacionalmente expuesto y la exclusión

de toda otra persona dentro del area controlada cuya presencia sea injustificada.
6Q) La obligatoriedad de la dosimetría personal.
72) Expresar los requisitos a cumplir para la habilitación del Profesional

responsable del uso de los euipos emisores de radiaciones ionizantes.
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8Q) Determinar el aspecto procesal de la inspección, sanción, defensa,
plazos y jurisdicciones actuantes.

La reglamentación debe completarse con Anexos que especifiquen con el mayor
detalle posible lo siguiente:

1Q) Los limites de dosis máximas permisibles.
22) Las condiciones de seguridad de cada equipo e instalación en forma

general y en particular para cada tipo de uso o práctica.
3Q) Condiciones de seguridad de los distintos métodos y condiciones de

trabajo y el empleo de medidas de protección adecuado.
4Q) Requisitos para la Dosimetría Personal y para las empresas que la

prestan.
5Q) Todo lo conserniente a las sansiones, en cuanto a los montos, plazos

y procedimientos.
6S) Todo lo conserniente a los aspectos económicos de las tasas, en cuanto

a los montos y periodicidad.

Por la labilidad de lo establecido en los Anexos, estos deben poder
modificarse con relativa facilidad para adecuarse a los tiempos que corren.

CATASTRO Y PLANILLAS: El Organismo de api icación del Programa deberá contar
con un registro permanente de la totalidad de los equipos y fuentes generadoras
de Radiaciones Ionizantes.

En este registro debe estar aclarado lo siguiente:
12) Razón Social con la indicación del responsable Legal de la instalación.
22) Responsable Profesional del Uso del equipamiento.
32) Nomina del Personal Ocupacionalmente expuesto.
42) Indicación de días y horario de funcionamiento del Servicio.
52) Detalle pormenorizado de los equipos y fuentes, accesorios y todos los

complementos que tengan que ver con los emisores de radiaciones ionizantes.
62) Plano con cotas y detalle de la instalación, tipos de construcción,

bl indajes estructurales y locales colindantes; en escala tal que pueda ser tomada
por un scanner.

72) Detalle de las prácticas que se realizan con el equipamiento, la
técnica que se utiliza en caso y la funsión del personal involucrado.

82) Carga de trabajo calculada en mAmin/semana, o número de placas y
estudios realizados por unidad de tiempo.

92) Detalle de las medidas de seguridad que se adoptan y de los elementos
protectores que usa el personal y pacientes.

RECURSOS HUMANOS: La cantidad de Recursos Humanos necesarios para atender
las inspecciones en un area territorial circular de 500 Km de diámetro se pueden
calcular en un inspector cada 500 equipos, las tareas administrativas y manejo
de los archivos requiere una persona cada 2000 equipos a esto debe agregarse un
Administrador o Jefe de Programa que deberá además verificar los cálculos de
blindaje, evacuar las consultas de los usuarios, asesorar sobre optimización de
las condiciones de Radioprotección de las Instalaciones y capacitar al personal
a su cargo.

La preparación de cada trabajador debe ser la siguiente:
12) El Jefe debe ser un profesional del Area Física, Ingeniería o Física-

Médica y debe estar Capacitado en Física de las Radiaciones ionizantes (Fotónicas
v Particuladas): Física y química de la materia, Interacción de la radiación con
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la materia, Tecnología de la generación de las radiaciones, Metrología de la
Radiación, Técnicas y procedimiento en el uso de las radiaciones, Radiobiología,
Radioprotección y Normas Legales.

2Q) Los inspectores deben tener una preparación técnica y estar instruidos
en Radiofísica Sanitaria: Medida de las Radiaciones y Evaluación de las
condiciones de Radioprotección de euipos, instalaciones y procedimientos del
personal.

3Q) El personal administrativo debe tener preparación secretarial:
Redacción, Tipeado y manejo de archivos; completada con manejo de utilitarios de
computación: Procesador de palabra, Base de datos y Planilla de Cálculo; y con
conocimiento básico contable.

EQUIPAMIENTO: El desarrollo del programa exige contar con infraestructura
mínima, a saber:

1Q) Espacio Físico, para que los inspectores, administrativo y Jefatura
realicen su tarea y además para que quien lo requiera pueda recurrir para
asesorarse o evacuar su consulta.

22) Automóvil, que permita desplazarse por todo el territorio para realizar
la inspección llevando el equipo de medición, material complementario y elementos
de protección personal del inspector.

3S) Computadora, con características tales que permitan su uso como
procesador de texos, como archivador de datos y de planos, como planilla de
cálculo y como soporte de utilitarios específico y como comunicador a redes de
base de datos.

40) Telefono/Fax, para concertar las giras de inspección, ya -|ue
normalmente los profesionales no se encuentran permanentemente en el interic r y
solo atienden ciertos días de la semana, además para evacuar las consultas jn
caso de incidente o accidente.

Para las inspecciones se requieren:
-Una cámara de ionización para cada inspector, con volumen de cámara,

tiempo de respuesta y escala de medida de velocidad de dosis y dosis integrada
tal que permita usarse en la evaluación de los equipos de rayos-x utilizados en
diagnóstico.

-Un juego de material complementario para cada inspector, (Bolsita de
municiones para control de fuga en calota, delantal plomado,cinta métrica, etc.).

-Un contador Geiger-Müller.
-Un juego de lapiceras dosimétricas.

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA:
La lista de las acciones para ponerlo en marcha y mantenerlo en

funcionamiento es:
00) Aprobación del Programa y creación del organismo de aplicación, así

como el presupuesto inicial, durante el año anterior.
01) Redacción y presentación de la Norma Legal.
02) Reclutamiento del personal.
03) Adiestramiento del personal.
04) Realización del Precatastro y Base de Datos.
05) Adquisición del Equipamiento.
06) Preparación de las inspecciones.
07) Inspección y confección del acta.
08) Cálculo o verificación del blindaje estructural.
09) Comunicación de la habilitación de la instalación.
10) Curso de Radiofísica Sanitaria.
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CONCLUSIÓN: Creado el Organismo de aplicación del Programa y siguiendo el
cronograma, el mismo necesitará para su implementación con un apoyo financiero
inicial que le permita arrancar ya que posteriormente se puede autosustentar
arancelando los servicios que presta; tasa de inspección anual, cálculo de
blindaje, asesoramiento de instalación, instrucción para la habilitación
individual del profesional y habilitación de la instalación.

Este programa debe preceder a los de Educación Radiosanitaria, Dosimetría
Personal, Dosimetría Clínica y Evaluación de Incidentes y Accidentes y es
importante que su desarrollo sea armónico y sostenido en el tiempo, porque al
instruir a los ususarios sobre los beneficios y los riesgos que conlleva el uso
de las Radiaciones Ionizantes crea una gran espectativa, que debe ser satisfecha
inmediatamente dado que con el transcurrir del tiempo este interés se desvanece,
ya que las consecuencias del uso indebido de las radiaciones en dosis pequeñas
no se experimentan sino en lo mediato y este interés se reemplaza muy rápidamente
por otras preocupaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
[1] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Recomendations of

ICRP. Publicación NQ 3. Oxford, (1960). Pérgamon Press.
[2] ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Organización de los

Servicios der Protección Radiológica.Vienna, (1966).
[3] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Manual on Radiation Protection in

hospital and general practice. Volumen 1, 2, 3, 4 y 5. Ginebra, (1974).
[4] NATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Quality assurance for

diagnostic Imaging, Report NQ 99. Washington, (1988).
[5] ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA/ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD, Facts about low-level radiation, Vienna(1981).
[6] INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Recomendations of

the ICRP, Publication NQ60. Oxford, (1991).
[7] República Argentina. Ley nacional NQ 17.557.Buenos Aires, (1967).

1173



CONTENIDO INDISPENSABLE A CONSIDERAR EN UN PLAN NACIONAL DE
PROTECCIÓN__A._LAS...RADÍACIONES IONIZANTES

Autor: Ing. Carlos Eduardo Marcos CASPANI.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y ECOLOGÍA.

25 de Mayo NQ2620, 22 Piso - 3000 SANTA FE. REPÚBLICA ARGENTINA.
ESCUELA SUPERIOR DE SANIDAD- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

Salvador Caputto NQ3359 - 3000 SANTA FE. REPÚBLICA ARGENTINA.

ABSTRACT: The present work evaluates the feasibility of its application in
the limited resources Region, with priorities assigned to areas other than
Radioprotection.

The programs and their chronological development are described as well as
each one of the actions involved, and the application of the hierarchical
dependence of the appling organism.

The legal and institucional framework taken into account for its
application is also considered, as well th human, economic and operational
resources needed in each on of the application stages.

RESUMEN: El trabajo esta destinado a evaluar la posibilidad de su
aplicación en la Región de recursos limitados, con necesidades prioritarias
asignadas a áreas distintas a la Radioprotección.

Se describen los programas y su desarrollo cronológico, cada una de las
acciones que los integran así como la aplicación de la dependencia jerárquica del
organismo aplicador.

Se considera también el marco legal e institucional a tener en cuenta para
su aplicación, asi como los recursos humanos, económicos y operacionales,
indispensables en cada una de las etapas de su aplicación.

OBJETIVOS DEL TRABAJO: Detallar cada uno de los programas que deben
integrar un Plan Nacional de Radioprotección, orientado preferentemente al uso
médico de la Radiación, su implementación cronológica y el desarrollo o
crecimiento en el tiempo y el espacio. Descripción de las acciones que deben
tomarse en cada programa y las variables a considerar en todos ellos, teniendo
en cuenta el riesgo que conlleva su aplicación a bajos niveles de dosis para la
especie humana [1].

Mostrar la viabilidad de instaurar un Plan de Radioprotección en Regiones
en vías de Desarrollo, sin instalación de usinas nucleares y con bajo desarrollo
en reactores de producción de radioisótopos, con carencias acentuadas en otras
áreas, es decir con prioridades distinta a la Radiofísica Sanitaria, evaluándolo
desde el punto de vista económico, tecnológico y de necesidad de recursos
humanos[2-4].

DESARROLLO: El PLAN deberá contar con infraestructura general económica,
técnica, recursos humanos y sustento Legal que permitan asistir al desarrollo de
los siguientes programas:

1S) Inspección y Vigilancia.
2S) Dosimetría Personal.
32) Educación Radiosanitaria.
4Q) Dosimetría Clínica.
52) Evaluación de Incidentes y Accidentes.
El Plan debe coordinar e impulsar la labor de cada programa asignando

prioridades a las acciones en cada uno de ellos.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: Tiene como objetivo lograr que todas las fuentes
de radiaciones ionizantes, sean utilizadas en las mejores condiciones de
radioprotección.

Las acciones mas relevantes serán:
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1.1 Catastro de las instalaciones y relevamiento de fuentes. Formar con los
datos preexistentes una base de datos donde debe constar:

1.1.1.: Razón social de la institución o persona jurídica responsable,
domicilio y horarios accesibles, asi como el profesional responsable del uso del
equipamiento.

1.1.2.: Tipo de equipamiento o fuente, instalación con plano en escala,
detallando posición del equipo completo, espesor de las paredes o separadores,
tipo de material utilizado para su construcción y ocupación de los lugares
circundantes.

1.1.3.: Descripción de los elementos de protección estructural y personal,
además de todos los elementos que colaboren a la disminución de la dosis.

1.1.4.: Equipamiento auxiliar e insumos más corrientes.
1.1.5.: Calibración y/o habilitaciones anteriores si las hubiera.
1.2.: Inspeccionar para constatar en el lugar que los datos existentes en

la bases se ajustan a la realidad, de lo contrario completarlos.
1.3.: Evaluaciones dosimétricas ambientales y estructurales con fantomas

de cada instalación.
1.4.: Evaluación de las técnicas de trabajo, desde el punto de vista de la

Radioprotección, utilizada por cada operador.
1.5.: Confección del acta correspondiente, indicando claramente las

condiciones del servicio y las correcciones a realizar si fueran necesarias.

DOSIMETRÍA PERSONAL: El objetivo es conocer la dosis recibida por el
personal ocupacionalmente expuesto en cada sitio de trabajo, que permita detectar
inconvenientes que podrían desencadenar en incidentes de mayor consecuencia.

Las principales acciones serán:
2.1.: Censo de personas ocupacionalmente expuestas, con identificación del

número asignado que debe contener:
2.1.1.: Nombre completo, documento, edad, domicilio, horario de trabajo en

cada institución.
2.1.2.: Archivo de los datos donde conste los antecedentes (trabajos

anteriores con radiación), dosis recibida detallada por cada lugar de trabajo,
posición de uso del dosímetro y causa de ello.

2.2.: Calibración del equipamiento utilizado para la determinación de las
dosis individuales.

2.3.: Lectura individual y asiento en la base de datos.
2.4.: Comunicación fehaciente de la dosis al usuario.
2.5.: Visita a aquellos centros donde la dosis de algún trabajador

ocupacionalmente expuestos de lecturas del dosímetro puntualmente o en promedio
elevada.

EDUCACIÓN RADIOSANITARIA: El objetivo es garantizar en cada servicio
personal idóneo en radioprotección, mantener la capacitación del personal
afectado al Plan y dar amplia difusión de la temática para motivar las acciones
tendientes a optimizar las condiciones de Radioprotección de los servicios, se
debe:

3.1.: Identificar en las Escuelas Profesionales (Medicina, Odontología,
Veterinaria, Ingeniería, Técnico Radiólogo y Física), cuyos egresados harán uso
de las radiaciones ionizantes si tienen en su Curricula los temas de
Radioprotección y si así fuera propender a su fortalecimiento.

3.2.: Evaluar los conocimientos de Radioprotección de los procesionales
responsables del uso y completar los mismos con distintas técnicas didácticas
para asegurar que por lo menos en cada institución trabaje un profesional
capacitado en el tema.
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3.3.: Capacitación del personal del plan nacional de radioprotección, con
cursos programados en cada especialidad y para cada nivel así como Seminarios y
Talleres de discusión y esclarecimiento para clarificar criterios.

3.4.: Asesoramiento sobre la optimización de las instalaciones desde la
perspectiva radiosanitaria.

3.5.: Difusión del tema, publicando en diarios, periódicos y revistas de
difusión profesional y de distribución masiva. Participar activamente en los
Congresos y Reuniones Científicas y/o Profesionales de las áreas del conocimiento
que hagan uso de las radiaciones ionizantes o tengan que ver con la
radioprotección.

DOSIMETRÍA CLÍNICA: El objetivo es asegurar la correcta calibración de los
equipos de teleterapia y fuentes de braquiterapia, así como su funcionamiento.
Para ello se deberá:

4.1.: Constatar los datos existentes en la base de datos y completarlos de
acuerdo a la realidad.

4.2.: Constatar las condiciones de calibración de todos los equipos que
componen las unidades de terapia radiante y braquiterapia.

4.3.: Control de calidad en los distintos elementos de las instalaciones
y de los equipos auxiliares que se utilizan en los implantes e internación.

4.4.: Evaluación de las distintas técnicas de las escuelas de formación
profesional, desde el punto de vista de la dosimetría de fotones y tender a la
estandarización de los tratamientos.

EVALUACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES: El objetivo es conocer exactamente
que hacer en cada situación conflictiva y desarrollar los mecanismos tendientes
a solucionarlas con el menor daño posible. Las acciones serán:

5.1.: Clasificación de las instalaciones desde el punto de vista
Radiosanitario de acuerdo al equipamiento principal y auxiliares, insumos,
instalaciones, formación del personal y técnicas operatorias.

5.2.: Desarrollo de algoritmos de actuación para cada tipo de posibles
incidentes y accidentes (evaluación médica y/o física, análisis, procedimientos
y derivaciones).

5.3.: Coordinación con todos los organismos e instituciones que tienen que
ver con el tema, en los diferentes niveles, de acuerdo a la gravedad de la
injuria.

El crecimiento de cada programa depende esencialmente de los recursos
económicos disponibles (para contratar personal y capacitarlo, adquirir
equipamiento e insumos), cada paso debe ser sólido ya que como la consecuencia
de las radiaciones ionizantes en bajas dosis no se ve ni se siente y las
radiaciones no se oyen, no se tocan ni se huelen, el éxito del plan está en la
motivación de la gente y es por ello esencial no crear espectativas que no pueden
satisfacerse.

Así básicamente se debe contar como estructura de soporte con: un lugar
físico con muebles y útiles, una movilidad, facilidad de computación y el
personal necesario para manejar todo esto (no más de tres).

Evaluación y vigilancia debe contar con tantas cámaras de ionización para
evaluación ambiental como inspectores tenga el programa (uno cada 350/450
equipos), además de elementos de protección individual y complementarios de la
inspección.

Educación Radiosanitaria requiere de infraestructura docente y didáctica
elemental para conferencias y exposiciones, así como para la capacitación del
personal y fundamentalmente muy buen soporte bibliográfico ya que la temática es

1176



muy especifica y de muy poca difusión en bibl iotecas populares. Los profesionales
de Radioprotección deben estar capacitados para el dictado de los diversos
temas.

Dosimetría Personal necesita para desarrollarse estar vinculado a un
laboratorio de patrón secundario de dosimetría y poseer equipamiento mínimo para
dosimetría personal (TLD o Fi1 dosímetros) y posibilidad para crecer en etapas
(hay que considerar que la principal dificultad de este programa estriba en su
laboreo administrativo).
Dosimetría Clínica requiere del equipamiento completo para dosimetría de fotones
y electrones con las cámaras para braquiterapia y para todas las energías, los
elementos complementarios y el kit completo para el control de calidad del
equipamiento.

Evaluación de incidentes y accidentes requiere para su correcto desarrollo
contar con un conjunto de profesionales de distintas disciplinas altamente
capacitado para el caso que se requiera la dosimetría clínica ó tratamiento del
accidentado y para la dosimetría física se puede utilizar el TLD (que también se
usará en la personal y en el ambiente) y el fantoma humano.

Se deben reconocer los siguientes PARÁMETROS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS:
1a) Recursos humanos capacitados para el uso de las radiaciones.
1b)Equipamiento principal y complementario desde el punto de vista

Radiosanitario.
1c) Instalaciones, distribución y material de construcción.
1d) Existencia de protección estructural e individual.
1e) Uso del equipamiento y utilización adyacente.
2a) Método de trabajo del operario.
2b) Condiciones Radiosanitarias del equipamiento e instalaciones.
3a) Capacitación en Radioprotección durante su formación profesional.
4a) Calidad del Equipamiento usado para terapia radiante.
4b) Planeamiento de la Dosis.
5a) Recursos humanos interdisiplinario con formación en el tema.
5b) Recursos Institucionales.
5c) Recursos estructurales y de equipamiento.

EL CRECIMIENTO DE CADA PROGRAMA debería ser el siguiente (considerando que
la prioridad económica esta en otra area diferente) y que la filosofía de la
persuasión deberá primar sobre la coherción:

Primeramente se debe conseguir la decisión política de desarrollar el plan
para lo cual es prioritario formular e implementar la norma legal, entrenar al
personal (mínimo, uno o dos profesionales), conseguir la infraestructura
edilicia, de movilidad y computacional, crear la base de datos y preparar toda
la papelería e impresos necesarios para trabajar.

Una vez instalado el plan el primer programa a desarrollar es el de
EVALUACIÓN Y VIGILANCIA, para ello ya contando con el personal y equipamiento
enunciado se inspeccionará cada una de las instalaciones generadoras de
radiaciones ionizantes donde se debe constatar:a) Si el personal que lo utiliza
tiene cursos de capacitación profesional y de radioprotección. b) Si la
estructura de la instalación y distribución es adecuada, c) Si los equipos están
en condiciones de protección y prestación normales, d) Con que medios de
protección cuenta el operario y la instalación.

Esta inspección debe comenzar en los lugares de mayor riesgo por la
cantidad de gente involucrada, por la cantidad de equipamiento o por la potencia
instalada.

1177



Una vez realizadas las evaluaciones ambientales debe verificarse el
blindaje de cada instalación (Si los problemas estructurales son muy grande hay
que adecuarlos en el tiempo), considerar las medidas mínimas, calidad del
equipamiento requerido para cada prestación (acreditación), material de
construcción, calidad de los elementos de protección individual y estructural.
De este trabajo surgen dos alternativas, que se indiquen las correcciones a
efectuar (para lo cual se deben desarrollar empresas de servicio y venta de
insumos que efectúen la reparación y adecuación de los equipos y estructura) o
que se extienda la habilitación anual de la instalación que permitirá no solo
realizar la práctica sino también facturarla.

El programa de EDUCACIÓN RADIOSANITARIA primeramente debe contar con
bibliografía y recursos humanos para capacitar al personal que integrará el Plan
Nacional de Radioprotección consolidando temas tales como:

1 )Sustento Físico-Matemático para el estudio de las Radiaciones Ionizantes.
2)Composición de la materia y Radioquímica.
3)Característica de los distintos tipos de radiaciones ionizantes y su

generación.
4)Interacción de la radiación con la materia y cálculo de blindaje.
5)Radiobiología.
6)Dosimetría.
7)Radioprotección.
8)Norma legal.
Esta capacitación debe ser permanente para mantener la información y aunar

criterios en temas específicos, una vez conseguida la masa crítica de Recursos
Humanos, económicos y de equipamiento para iniciar el programa de evaluación y
vigilancia se debe dar através de este programa de Educación amplia difusión
(Diario, Radio, TV y Reuniones Científicas y/o Profesionales) de la temática de
Radioprotección y organizar el "Primer Curso Básico de Radiofísica Sanitaria para
Médicos, Odontólogos, Veterinarios, Ingenieros y Técnicos que hacen uso de las
Radiasiones Ionizantes", con un temario reducido pera que contenga todos los
puntos enunciados en el listado anterior, sustentando esto con la confección de
un apunte.

DOSIMETRÍA PERSONAL hay que considerar que es un programa que demanda una
gran carga administrativa para el recambio de los Dosímetros y Notificación
fehaciente de la dosis recibida por cada usuario.

Debe tener una primera etapa pequeña con personal expuesto en tres o cuatro
centros o una asociación profesional o gremial que lo gerencie de tal forma que
el grupo sea de aproximadamente 50 personas, para adquirir experiencia en el
manejo del programa así como en la técnica de conseguir y procesar los datos.

Esta etapa puede hacerse utilizando TLD y en una etapa posterior de
crecimiento pasar a usar Filmdosimetría, que es mucho más económica o arrancar
directamente con esta última.

Debe escalonarse en lotes de no mas de 200 usuarios cada vez, dominarse
técnica y administrativamente y allí recién iniciar la etapa siguiente. Es de
tremenda importancia que sea de la máxima calidad, se respeten los períodos de
recambio y el informe de la dosis sea puntilloso porque sino la respuesta del
usuario que está muy motivado inicialmente decae rápidamente y la utilización del
dosímetro se realiza mal o no se usa.

A esta altura de desarrollo del plan ya hay tareas inherentes al mismo que
deben cumplirse con regularidad:
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1Q) Atender la demanda de cualquier individuo o institución que puede
plantear dudas respecto a las condiciones de Radioprotección conque se instalará
o se instaló un equipo generador de radiaciones ionizantes (ASESORAMIENTO DE
INSTALACIÓN).

2Q) Calcular o verificar el blindaje de cada instalación, creando una base
de datos respecto a la carga de trabajo de cada especialidad que se utilizará
para diseñar blindajes (CALCULO DE BLINDAJE).

3Q) Optimización de la instalación desde el punto de vista de la evaluación
costo/beneficio (OPTIMIZACION).

4Q) Valorización en una escala de 1 a 10 de las condiciones de
radioprotección y la posibilidad operacional del equipamiento instalado que se
utilizará para programar las tareas asi como para evaluar la situación en caso
de accidentes (ACREDITACIÓN).

52) Atender la demanda individual o institucional respecto a las dudas que
puedan plantearse por sobreexposición laboral o de una dada práctica (DOSIS EN
ÓRGANOS).

Para el programa de DOSIMETRÍA CLÍNICA se requiere de un físico-médico para
que en una primera etapa se controle las condiciones de calibración de cada
equipo de terapia radiante y fuentes de braquiterapia. Si no existiera la
física-médica se debe desarrollar la especialidad para que cada institución este
asistida por uno de ellos (puede provenir como especialización o posgrado de
carreras tradicionales como física, ingeniería o tecnólogo médico).
Si el desarrollo en terapia radiante no fuera significativo este servicio lo
deberá realizar el programa hasta alcanzar el desarrollo autosustentado, es decir
se debe prestar el servicio de calibración del haz al menos una vez al año.

En una etapa posterior se debe realizar el control de calidad del
equipamiento instalado así como promover talleres de discusión respecto a las
técnicas de uso equivalente para los tratamientos.

El programa de EVALUACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES se desarrollará
naturalmente cuando el plan de Radioprotección sea conocido no solo a nivel
profesional sino también a nivel popular.

Como condición inicial se debe desarrollar un equipo interdi si pl inario para
efectuar la radiodosimetría biológica (médicos y bioquímicos), la dosimetría
instrumental (físico o ingenieros) y todo lo concerniente a la evaluación y
tratamiento de un accidentado radiológico (Síndrome de irradiación localizada y
generalizada, de alta y baja dosis y tasa de dosis).

A coninuación se diseñará la cadena de atención del accidentado que se
puede concretar através de las firma de convenios de cooperación entre distintos
organismos (comunal, defensa civil, cruz roja, ejército, hospitales, etc.) y los
algoritmos de derivación de pacientes de acuerdo a la gravedad de la injuria,
permitiendo contar con instrucciones precisas para cada situación y en el caso
de contaminación con material radiactivo también existirá un instructivo de las
acciones a realizar y las dependencias involucradas.

La capacitación del personal, que debe ser permanente estará sustentada por
el programa de Educación.

DEPENDENCIA Y SUSTENTO LEGAL.
La autoridad responsable de la aplicación debe serlo no desde el punto de

vista económico, (quiénes lucran con el uso de las radiaciones deben tener su
propio "control de calidad"), sino desde la perspectiva de la Salud Pública y el
Bienestar General.
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La Norma Legal debe instaurar la radioprotección en todo el territorio
asignando responsabilidad indelegable a los prestadores que hagan uso de las
radiaciones, identificando al responsable patrimonial y profesional y exigiendo
la capacitación de este último.

Debe indicar cual es la autoridad de aplicación, su organización y sus
obligaciones y derechos, explicitando los procedimientos que debe seguir su
actuación.

Se debe explicitar en una Norma que no requiera de una pesada carga
burocrática para adecuarla a los tiempos todo lo concerniente a la
Radioprotección general y particular de todos los usos posibles de los
generadores o fuentes de radiaciones ionizantes incluyendo los limites de dosis.

CONCLUSIÓN: Desde el punto de vista económico, como el plan tiene un
desarrollo escalonado en el tiempo permite su crecimiento a medida que se cuente
con los recursos. También el plan puede generar sus propios recursos através de
tasas de inspección, arancel por dosimetría personal o clínica, sellado por
estudio de cálculo de blindaje o cursos de capacitación.

Los recursos humanos deben autogenerarse sumándose a un núcleo inicial que
será el impulsor del plan, contando para ello con el apoyo básico que pueden
prestar los organismos Interacionales.Al lograr la masa crítica es cuando se
produce la diaspora que inicia el desarrollo sostenido de empresas privadas que
prestarán este tipo de servicio.

Al considerar el equipamiento se constata que de todo lo requerido para
implementar el plan es lo mas sencillo.de conseguir, porque se adquiere a medida
que se va necesitando y su costo no es excesivo. Debe prestarse especial atención
al comprarlo que se provea con sustento técnico para su mantenimiento, con todos
los accesorios y con los manuales de uso y reparación.

De todo ello se concluye que el máximo esfuerzo hay que orientarlo hacia
la consecución de la decisión política de instaurar el plan, porque su
instrumentación se desarrollará paulatinamente.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN COSTA RICA

Carlos Manuel Madrigal Díaz, Luis Bermúdez Jiménez, Ronald Pacheco Jiménez
Ministerio de Salud

Costa Rica

RESUMEN

La Protección Radiológica en Costa Rica ha sufrido importantes cambios en los
últimos años, producto de estudios y proyectos de trabajo complementado entre
expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica y las autoridades
responsables de la radioprotección en Costa Rica.

Leyes y regulaciones en materia de protección radiológica, visitas de expertos
al país y registros, entre otros, conforman un marco para vislumbrar la
situación actual de este país centroamericano en el campo de la
radioprotección.

ABSTRACT

The Radiation Protection in Costa Rica have had important changes in the last
years, product of studies and projects of work between International Atomic
Energy Agency experts and the responsible authorities of radioprotection in
Costa Rica.

Laws and regulations in radiation protection matter, visits of experts to the
country and registration, etc, make a frame to watch the actual situation of
this central american country in the radioprotection field.

INTRODUCCIÓN

Costa Rica, uno de los países del área centroamericana y del Caribe, ha venido
desarrollando en los últimos años una serie de actividades importantes en
materia de radioprotección, por medio del Ministerio de Salud. Si bien, desde
la creación de la Ley General de Salud por parte de la Asamblea Legislativa
en 1973, existe un órgano contralor, no es sino hasta finales de la década de
los ochenta cuando se logra contar con un cuerpo técnico estable y capacitado
para enfrentar la problemática de la radioprotección.

Es por tanto el objetivo primordial de este documento, dar a conocer la
situación actual en Protección Radiológica en Costa Rica, así como los
importantes cambios ocurridos en materia regulatoria durante los últimos años.
Se persigue asimismo, establecer nexos de cooperación con los demás países del
área y de esta forma prestar ayuda y recibirla dependiendo de las necesidades
de cada uno de ellos. Por supuesto todo esto es parte de la filosofía de
ARCAL.
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En Costa Rica, como en casi la totalidad de los países latinoamericanos,
existen dos organismos relacionados con el campo de las aplicaciones pacíficas
de las radiaciones ionizantes, que en muchas ocasiones por aspectos legales
entrelazan sus acciones. A partir de la reciente promulgación del Reglamento
de Protección contra las Radiaciones Ionizantes, se clarificó esta situación
otorgándole al Ministerio de Salud, la potestad de ser la Autoridad Nacional
Competente en materia de radioprotección, por medio de la Sección Control de
Radiaciones Ionizantes, cuyos objetivos generales son:

1. Velar porque toda actividad que involucre radiaciones ionizantes,
se realice en forma segura, de modo tal que garantice tanto la
salud de las personas, como la calidad del medio ambiente.

2. Velar porque toda práctica con radiaciones ionizantes esté
plenamente justificada.

3. Velar porque el detrimento, producto del uso de radiaciones
ionizantes, sea tan bajo como razonablemente sea posible.

Para lograr estos objetivos, se realizan las siguientes actividades:

7. Autorización de importación, desalmacenaje, construcción,
transporte, uso, reparación, entre otros, de todo equipo o
material que emita radiaciones ionizantes,

ii. registro de fuentes y equipos emisores de radiación ionizante,

iii. inspecciones a todo local que albergue fuentes o equipos emisores
de radiaciones ionizantes,

iv. control de calidad en equipos de Rayos X Diagnóstico y Dental,

v. dosimetría por termoluminiscencia que se brinda a toda persona
que labore con radiaciones ionizantes, en zonas controladas,

vi. educación por medio de charlas, seminarios, congresos, cursos,
entre otros, en el área de la radioprotección.

A continuación se pretende dar una visión panorámica de la experiencia
costarricense y establecer los principales aspectos que han permitido al país
desarrollar este importante campo de acción.

LEYES Y REGLAMENTOS

El fundamento de toda Autoridad Competente, para poder ejercer un eficiente
y eficaz trabajo, es contar con un marco legal que se ajuste a las realidades
nacionales y que delimite explícitamente el rol de competencia de las
entidades involucradas tanto en el campo de fiscalización y control de fuentes
emisores de radiación ionizantes, como de las encargadas de fomentar el uso
de estas fuentes.

Costa Rica por medio de su Asamblea Legislativa promulgó en 1969 y 1973 la Ley
Básica de Energía Atómica y la Ley General de Salud respectivamente. No
obstante se dio un traslape en ciertas áreas de competencia, sobre todo en
aspectos regulatorios. A pesar de muchos esfuerzos durante varias décadas,
no es sino hasta finales de los años ochenta y gracias en parte a influencias
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del Organismo Internacional de Energía Atómica que se dio un gran paso en este
campo, viéndose sus frutos este año con la promulgación de un decreto del
Presidente de la República y el Ministro de Salud, llamado "Reglamento de
Protección contra las Radiaciones Ionizantes".

Este reglamento fue elaborado por personal del Ministerio con la valiosa
colaboración de un experto del O.I.E.A., el Dr. Paulo Ferruz Cruz.

Dicho reglamento está basado en el Basic Safety Standars del OIEA y el ICRP
60 y cuyas principales premisas son establecer las disposiciones de protección
radiológica y los requerimientos para autorizar instalaciones, personas y
otras actividades que se desarrollan en Costa Rica y que están directamente
relacionadas con las radiaciones ionizantes, a saber:

1. Emitir normas y criterios para la salud de personas y medio
ambiente; autorizar toda instalación, operador o propietario que
se vincule de alguna forma con las radiaciones ionizantes;
fiscalizar el uso, manipulación, transporte y toda actividad
vinculada con radiaciones ionizantes, entre otros.

2. Inspeccionar todo albergue que posea un equipo o fuente emisor de
radiaciones ionizantes.

3. Brindar el servicio de dosimetría personal a todo trabajador
ocupadonalmente expuesto, que a juicio de la autoridad
competente requiera de su uso.

4. Dar eficaz mantenimiento a los desechos radiactivos y prohibir la
importación al país de este tipo de material y otros.

REGISTRO DE FUENTES Y EQUIPOS EMISORES DE RADIACIONES IONIZANTES

Como segundo aspecto de importancia para establecer un programa de
radioprotección, es conocer qué se tiene, dónde está, quién lo está empleando,
con qué propósito y qué preparación tiene el personal técnico involucrado.

Para ello es fundamental contar con un registro lo más exacto y real posible
de las fuentes y/o equipos existentes con el fin de establecer una
fiscalización adecuada; esta actividad cuesta tiempo y recursos, en Costa Rica
se viene trabajando en esta área desde hace varios años, hasta tener el
registro que a continuación se presenta, el cual, según nuestra experiencia
podría tener un 90% de exactitud. El margen de incertidumbre de 10% es
mayormente debido a los equipos de rayos X dentales, que en muchas ocasiones
ingresan al país sin los debidos controles.
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TABU I
REGISTRO DE FUENTES Y EQUIPOS EN COSTA RICA

INSTITUCIÓN

Sylvannia 6te.

Polipak S.A.

Asfaltos nacionales S. A.

íerber S.A.

Instituto nacional de Vivienda y
Urbanisio

Firestone

Cervecería Costa Rica

Coopeíontecillos

Tabacalera Costarricense

Republic Tobacco Cía.

Triipot Electronic

Scott Paper Coipany

Refinadora Costarricense de Petróleo

Instituto Costarricense de Electricidad

A]minios nacionales

Centro Agronómico Tropical de Enseñanza

Industria nacional de Cuento

Central Azucarera del Teipisque

Din» S.A.

Hosca del Kediterráneo

Equipos de rayos I Diagnóstico
Convencional

Equipos de rayos I Odontológicos

Equipos de rayos 1 Diagnótico Veterinario

Equipos de Cobalto Terapia

Equipos de Terapia Superficial

Equipos de laiografia

Fuentes de braquiterapia

Toiógrafos Axiales Coiputarizados

u e n t e s e n d e s e c h o

CANTIDAD

1

2

1

1

1
1

1
1

1
1

1

4

5

1

3
1
1
1

1
1

3

1

1
1

2
1

2

1

1
1

252 Estatales
18 Privadas

1200

20

3

2

12

3 Estatales
3 Privados

TIPO DE FUENTE

Torio 232

Aiericio 241 *

Americio/Berilio

Sayos I

Aiericio/Berilio
CS137

Estroncio 90
Rayos I

Aiericio 241
Aiericio 241

Rayos 1

Estroncio 90

Estroncio 90

Rayos I

Cesio 137 •
Cesio 137 *
Cesio 137
Kriptón 85

Cesio 137 *
Rayos X

Sayos 1

Rayos I

Cobalto 60 *
Cesio 137 *

Cesio 137
Cesio 137

Cesio 137

Aiericio/Berilio

Cobalto 60
Cobalto 60

Sayos X
Sayos X

Rayos X

Rayos X

Cobalto 60

Rayos X

Rayos X

Cesio 137
Radiui 226

Rayos X
Rayos X

ACTIVIDAD

0.55 iCi

25 iCi C/U.

100 iCi

50lCÍ
lOlCi

50iCi

100 iCi
300 iCi

25 «Ci

25lC)

150 ICi
50lCi
100 iCi
250 iCi

125 ICi

1800 Ci
1300 Ci

200 ICi
100 ICi

100 iCi

50lCi

13000 Ci
1500 Ci*

15.000 Ci

525 iCi
709 iCi

OSO

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial
Industrial

Industrial
Industrial

Industrial

Industria)

Industrial

Industrial

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

Industrial
Industrial

Industrial

Industrial

Investigación
Investigación

Industrial
Industrial

Industrial

Industrial

Agronóiico

Védico
Hédico

iédico

Hédico

Hédico

Hédico

Hédico

Hédico
Hédico

Hédico
Médico
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

Como un tercer aspecto de importancia, está el establecimiento de convenios
de cooperación bilateral OIEA/Autoridad Competente, que permitan el
intercambio de información, la visita de expertos, la donación de equipos,
entre otros.

En este sentido, se ha tenido la visita de expertos para la ejecución de
proyectos y el buen funcionamiento de las tareas propias de la Sección.

En primera instancia se recibió la valiosa colaboración del experto chileno
Paulo Ferruz Cruz, quien participó junto con personal del Ministerio, en la
realización del Reglamento de Protección contra las Radiaciones Ionizantes.

Posteriormente, nos visitó en dos ocasiones la M.Sc. Anna Maria Campos de
Araujo, experta del Brasil, cuyas visitas sirvieron para modificar los
protocolos de inspección y de control de calidad en radiología diagnóstica y
odontológica y radioterapia que tenía la Sección, así como obtener experiencia
de su larga trayectoria en el campo de la radioprotección. También participó
como asesora de un curso que se dio en Costa Rica sobre Protección Radiológica
y Control de Calidad en Radiodi agnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear,
auspiciado por la Caja Costarricense de Seguro Social, el gobierno de
Argentina, Ministerio de Salud y Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

En el campo de los desechos radiactivos, se recibió la visita en primera
instancia del Dr. Bernard Weiss en 1993 y del Dr. Bengt G. Petterson así como
la Dra. Cari Borras de la Organización Panamericana de la Salud, en 1994,
quienes proponen políticas a seguir para establecer un programa de gestión de
desechos radiactivos en el país.

Los otros aspectos de importancia para una autoridad regulatoria son: el
equipamiento, la capacitación del personal y los medios organizacionales y
administrativos que permitan ejecutar un programa de esta índole. En cuanto
a estos últimos aspectos, unos se logran con los convenios bilaterales pero
otros deben ser aportados por la contraparte nacional.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este estudio, puede decirse, que lo más importante para
establecer un programa de radioprotección es la voluntad, la cual debe
trascender al nivel político de cada sociedad mediante la venta de una
necesidad, cual es protegerla de los efectos nocivos de las radiaciones
ionizantes.

Posterior a ello, debe contarse con la base legal moderna, realista y
eficiente. En el caso de los países en vías de desarrollo también es
fundamental la ayuda de organismos internacionales como la OPS/OMS y el OIEA.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO COMPUTARIZADO DE USUARIOS DE MATERIAL
RADIACTIVO EN MEXICO MEDIANTE EL USO DEL PROGRAMA DE BASES DE
DATOS dBASE IV

ING. LUIS VICENTE GUZMAN RUIZ.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
Dr. Barragán No. 779, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez,
Código Postal 03020, México, D.F., México.,
Teléfono y fax.: 5-90-98-17.

SUMMARY

OBJETIVE.
To use a data base system for the handle of information. This
data base system will be an important tool for the easy control
and pursuit of radiactive material users.

JUSTIFICATION.
With the use of this system, it is posible to control thousands
of matarial radiactive users. In addition, the printed outputs
can be from siple reports until official documents.

RESULT.
This data base system has five data bases, which proceses the
following information.

Base I.
General information about the Company: name, address,
telephones, type of activity with radiactive material, etc..

Base II.
Information about the radiactive material: isotope, activity,
date of calibration, kind, model and serie number.

Base III.
Information about the type of survey meter, kind, model serie
number.

Base IV.
Workers information like the name of the person and his dose,
etc.

Base V.
Number of inspecctions made by National Commission of
Radiological Safety, official documents like minutes,
inspection orders, evaluation reports, etc.

In addition, a program is created into dBASE IV for the easy
input and output information.

This program makes a relation betwen the five data bases, and
lets the input and output of all information them stored in.

The design of the program is as simple as possible, so it can
be used for any person, and it is not necesary to know
computation.
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1.- RESUMEN:
Este sistema consiste en utilizar cinco bases de datos, en las
cuales se procesará la siguiente información:

Base I.

Datos generales de los usuarios tales como: nombre o razón
social, domicilio, teléfonos, tipo de uso de material
radiactivo, número de la licencia, Representante Legal, etc.

Base II.

Datos del material radiactivo: radionúcl i do, actividad y fecha
en que es válida, marca, modelo y número de serie.

Base III.

Tipo de equipo o equipos detectores de radiación , asi como la
marca, modelo y número de serie de los mismos.

Base IV.

Información acerca del personal ocupacionalmente expuesto:
nombre de la persona, dosis recibida por mes y durante toda su
vida laboral, etc..

Base V.

Datos referentes a las inspecciones y auditorias realizadas por
el Órgano Regulador, tales como: fecha de la inspección, orden
de inspección, número del acta levantada, número del dictamen
de inspección, etc..

Adicionalmente, se crea dentro de dBASE IV un programa para la
captura y obtención de la información manejada en las bases de
datos, con objeto de agilizar estas actividades.

2.- INTRODUCCIÓN.

El sistema está diseñado de tal manera que la captura y
obtención de la información, se realiza utilizando un menú
principal, y tantos sub-menús como sea necesario. Las opciones
del menú se seleccionan utilizando las flechas verticales y
horizontales del teclado, finalizando la selección con la tecla
"Enter".

Para cada opción del menú, existe una nota explicativa an la
parte inferior de la pantalla, la cual sieve de guía para el
usuario del sistema.

Para ejecutar el programa, se aplica la instrucción DO
(NOMBRE), donde NOMBRE es el nombre del programa creado en
dBASE IV, el cuaal tiene la extención PRG. En nuestro caso, el
programa se denomina "SEGMAR"; así, la instrucción es: DO
SEGMAR Center).
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3.- ESTRUCTURAS DE LAS BASES DE DATOS.

BASE I. (Datos generales de la empresa)

Nombre_campo

CLAVE

EXPEDIENE

EMPRESA

CALLE

COL

CIUDAD

ESTADO

COD_POSTAL

LICENCIA

FECHA_EM

FECH_CAD

TEL

USO

RL

CARGO_RL

TEL RL

ESR

CARQO_ESR

TEL_ESR

Tipo_campo

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

FECHA

FEHCHA

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

Tamaño

4

70

50

35

35

13

5

16

8

8

15

40

40

30

15

40

30

15

Tipo de información

No. de Expediente

Razón Social

Nombre de Calle

Nombre de Colonia

Nombre de Ciudad

Nombre de Estado

No. de Código Post.

No. de 1 i cene ia

Fecha de emisión

Fecha de caducidad

No. de teléfono

Uso del Mat. Rad.

Representante Legal

Cargo de Rep. Legal

Tel. del Rep. Legal

Ene. de Seg. Rad.

Cargo Esc. Seg. Rad

Tel. Ene. Seg. Rad.

BASE II. (Datos del material radiactivo)

Nombre_campo

CLAVE

ISÓTOPO

ACTIVIDAD

CECHA_CAL

MARCA

MODELO

SERIE

Tipo_campo

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

Tamaño

4

70

50

35

35

13

Tipo de información

Radi ionúc1 i do

Actividad (Bq)

Fecha Cal. de Fte.

Marca de la fuente

Modelo de la fuente

Serie de la fuente
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BASE III (Datos del equipo detector de radiación)

Nombre_campo

CLAVE

TIPO

MARCA

MODELO

SERIE

Tipo_campo

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

Tamaño

4

35

35

13

Tipo de información

Tipo de equipo

Marca del equipo

Modelo del equipo

Serie del equipo

BASE IV. (Datos del personal ocupacionalmente expuesto)

Nombre campo

CLAVE

NOMBRE

DOSIS

Tipo_campo

ALFANUMERICO

NUMÉRICO

Tamaño

40

4

Tipo de información

Nombre del P.O.E.

Dosis mensual

BASE V .( Datos del seguimiento de inspecciones)

Nombre_campo

CLAVE

INSPECCIÓN

ACTA

DICTAMEN

Tipo_campo

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO

Tamaño

4

70

50

Tipo de información

Radi ionic 1 i do

Actividad CBq)

Fecha Cal. de Fte.

El término "CLAVE", se refiere al campo o campos que sirven
para que el programa "SEGMAR", realice el enlace entre las
cinco bases de datos.

4.— Estructura externa del programa.

Al ejecutar el programa "SEGMAR", aparece en la pantalla un
menú de opciones, las cuales se seleccionan pulsando la tecla
(return). Cada una de estas opciones tiene, a su vez, un
submenu más específico, como se muestra en la siguiente tabla:
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CAPTURA

Lie. Nueva

Renovación
de lie.

Actual i zar
bases

Eliminar
registros

Salir de
captura

REPORTES

Lista de ve-
ri ficac ion

Licencias
vene idas

Plazos
vencidos

Empresas con
si tuación
irregular

Casos en el
Jurí dico

Salir de
reportes

OFICIOS

Orden de
inspecc i ón

Dictamen
de Insp.

Acuse de
rec ibo

Orden de
asegura-
miento

Orden de
retiro de
sel los

Salir de
oficios

ESTADÍSTICA

Fuentes
radiact ivas

Empresas

Inspecc iones
por mes

Inspecciones
por Estado

Inspecciones
por uso

Salir de
estadística

SALIR

Sal ir
del
sistema

5.— Estructura interna del programa.

En el programa han sido grabadas una serie de insttrucciones
tales como: activación y desactivación de bases de datos,
actualización y eliminación de registros, relación entre bases
de datos, llamado de infomes prediseñados, ejecución de
operaciones matemáticas, indexado de archivos, etc..

De acuerdo con la opción del menú, - el programa realizará la
operación correspondiente, regresando el control al menú al
terminar dicha operación.

6.- Referencias.

C13 José Javier García Badell, "dBASE IV GUIA DEL PR06RAMAD0R"
Edición de 1993, Editorial Addison Wesley Iberoamericana,
S.A., Wilmington, Dalawere, E.LJ.A.
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APLICACIÓN DEL CONTROL DE RADIACIONES IIONIZANTES EN EL PERU

RAMIREZ QUIJADA, Renán
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

La protección y seguridad de personas y medio ambiente, está contemplado de manera general
en el Reglamento de Protección Radiológica vigente. Como complemento a este reglamento, la Norma
sobre Control de Radiaciones Ionizantes incuye los aspectos de licénciamiento, registro e inspección de
instalaciones cuya actividad está relacionada con el uso de fuentes de radiaciones ionizantes.

Se han establecido licencias para instalaciones que utilizan radiaciones, para los que prestan
servicios sin ser usuarios finales y para los individuos que manipulan las fuentes de radiación. Asimismo,
se han detallado aquellas actividades o usos que están sujetos a registro o que están eximidos del control.
La aplicación de esta norma ha permitido aclarar la comunicación entre los usuarios y la Autoridad
Nacional, y en lo que respecta al uso masivo de fuentes ha sido necesario detallar aún mas los requisitos
(p.ej. equipos de rayos X médico, braquiterapia, teleterapia, etc.). Los resultados de la aplicación de este
dispositivo ha significado un incremento en las licencias y registros, y también ahorros en los costos
regulatorios a causa de las exenciones.

Las disposiciones sobre inspecciones en la norma mencionada establecen que estas tareas son
efectuadas por personal de la Autoridad Nacional pero también por agencias o personas acreditadas por
esta Autoridad Nacional. Para implementar estas obligaciones se han establecido normas específicas,
para que cualquier persona o agencia cumpla con ellos y pueda efectuar inspecciones a nombre de la
Autoridad. La experiencia no ha sido del todo provechosa, dado que no han habido solicitudes de
acreditación, sin embargo, se ha utilizado parcialmente la Norma cuando la Autoridad ha requerido utilizar
servicios externos para las inspecciones debido a que no posee suficiente personal. Esta forma de
inspeccionar ha sido exitosa, por los resultados obtenidos, y posiblemente será el método que se siga
utilizado para cumplir con esta importante tarea a nivel nacional.

ABSTRACT

The protection and safety of people and environment is taken into account, in a general way, in the
Radiation Protection Regulation in force. The Radiation Control Rule, as complement, is engaged to this
regulation and includes the licencing, the registration and inspections activities on installations using
radiation sources.

Licences hav been stabllshed for installations using radiation sources, service supply enterprises
and personnel manipulating radiation sources. Besides, it has been detailed activities or uses which require
only registration or are exempted from control. The appliying of this rule has allowed to make clear the
communication between users and the National Authority, but related to masive use of sources has been
necessary to detail even more the requisites (e.g. medical X rays, brachitherapy, teletherapy, etc.). Results
of this application have been an increase of licences and registers quantity and also a saving in regulatory
expenses because exemptions.

The staments for inspections in the rule stablishes that these tasks are made by inspectors form
National Authority but also agencies or people which are accredited by the National Authority. In order
to meet this obligations specific rules for people and agencies accreditation has been issued. Experience
has not been good in all, because the lack of interest, however rule has been used partially when National
Authority required external services for inspections due to lack of personnel resources. This kind of
inspections has been succesful, because results, and posibly the method will be continued to acomplish
with this important task.
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INTRODUCCIÓN.

La evidencia existente de los efectos dañinos y potenciales que producen las radiaciones
ionizantes, ha hecho necesario que las prácticas que entrañan exposición se sometan a un control
regulatorio, tanto así como las fuentes adscritas a estas prácticas.

Este control regulatorio no ha sido una excepción para el Perú, aunque su implementación formal
data solo de hace 15 años.

Conjuntamente con la organización necesaria para llevar a cabo el control, se han tenido que
establecer reglamentos y dispositivos de orden técnico-legal con la finalidad de especificar los requisitos
y requerimientos a alcanzar para lograr un adecuado nivel de protección y seguridad.

En el presente estudio se pone de manifiesto la importancia de las regulaciones fundamentales y
subsidiarias, y §u interrelación con fines de aplicación a todos los usos relevantes de fuentes de
radiaciones.

I. OBJETIVO.

El propósito del trabajo es presentar los resultados obtenidos de la aplicación de los reglamentos
y normas, así como su implementación técnica y administrativa, de alcance a todas las fuentes de
radiaciones.

II. ANTECEDENTES.

En 1975 se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), como el ente encargado de la
promoción, desarrollo y control de la energía nuclear en el país. Sin embargo, su Ley de creación no
establecía requerimientos en cuanto a protección y seguridad. Los primeros intentos para establecer
requisitos generales de protección y, sobre todo de competencias, tuvieron inicios inciertos debido a las
discrepancias entre el Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El Comité Mixto IPEN-
Salud conformado para establecer la norma principal, recién tuvo resultados en 1980 con la aprobación
del primer Reglamento de Protección Radiológica. Este instrumento estableció requerimientos básicos
relacionados a la limitación de dosis, condiciones de trabajo, vigilancia radiológica, transporte de material
radiactivo y gestión de desechos. Las competencias fueron indicadas como compartidas en ciertos
aspectos, entre el IPEN y el Ministerio de Salud.

Este primer reglamento estuvo vigente por nueve años, pero no se establecieron normas
adicionales aclaratorias, por lo cual su apliación tuvo muchas dificultades.

La independización de las funciones regulatorias en 1987, fue un factor decisivo en la elaboración
y emisión de normas complementarias al reglamento principal, así como también permitió la actualización
del mismo.

En 1989, se aprobó por Decreto Supremo el Reglamento de Protección Radiológica actualizado en
base a las recomendaciones de la publicación CIPR 26 y la Serie de Seguridad No.9 del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), y también con la experiencia recogida de la aplicación del primer
reglamento.

A partir de 1988, la extensión y el ámbito establecido por las normas complementarias emitidas,
aclaró los requerimientos regulatorios y, por ende, la comunicación con el usuario. Esto repercutió en una
mejora del control y de los niveles de protección.

III. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN.

El Reglamento de Protección Radiológica vigente desde 1989 [1], establece entre otros aspectos,
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dos requerimientos genéricos fundamentales para la acción de control, relacionados con la obligación de
que:

- todas las instalaciones de fuentes de radiaciones ionizantes, deben contar con una autorización de la
Autoridad Nacional para funcionar,

- todas las personas que manipulen u operen fuentes de radiaciones deben contar con una licencia
individual específica

Ambos estamentos refieren además que, estas autorizaciones se hacen en la forma que indiquen
las normas específicas que emita la Autoridad Nacional.

Basada en esta disposición, la Norma sobre Control de Radiaciones [2], ha aclarado la extensión
a la cual se debe aplicar el control, ya que incluye aspectos como:

- clasificación de instalaciones (hasta 4 tipos, conforme a la relevancia del riesgo originado),

- registros (para las de riesgo de poca relevancia)

- licencias de construcción (solo para determinadas instalaciones)

- licencias de instalación (todas las instalaciones excepto las que deben registrarse)

- licencias para entes de servicios asociados a radiaciones ionizantes,

- licencias individuales,

- inspecciones y frecuencia de verificaciones,

- revalidaciones

- Usos exentos.

Para el caso de aquellas aplicaciones de uso masivo, como los equipos de rayos X médico, o de
riesgo muy relevante, p.ej. la teleterapia, braquiterapia, etc. se especificaron requisitos técnico-adminis-
trativos más detallados [ 3, 4, 5, 6].

Para las tareas de inspección, la norma ofrece la posibilidad de que estas verificaciones puedan
ser efectuadas por entes o inspectores extemos acreditados por la Autoridad Nacional. En este aspecto
fue necesario complementar esta posibilidad mediante dos normas sobre acreditación de inspectores y
de entes externos [7, 8]. Los requisitos de calificación han sido seleccionados para diversos tipos de
instalación que se quiera inspeccionar (p.j. rayos X médico, gammagrafía industrial, teleterapia, etc.).

Los requisitos técnicos que se consideraron necesario regular más explícitamente, han incluido a
la vigilancia radiológica individual, servicios de dosimetría personal y a los desechos radiactivos. Estas
normas fueron necesarias debido a conflictos en la interpretación de las disposición generales relaciona-
das a estos aspectos.

El hecho de contar con normas complementarias a la regulación principal, ha sido ventajoso, en
especial la referida al Control de Radiaciones, dado que se ha priorizado la presión sobre instalaciones
de mayor riesgo, categorlzadas como A y B en la norma. Una consecuencia de esto.ha sido la elevación
del nivel de seguridad de estas instalaciones, y que las dosis promedio de individuos expuestos se ha
reducido de 6 mSv/año, hace diez años, a menos de 5 mSv/año en la actualidad, con tendencias a una
mayor disminución.
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De otra parte, la norma ha clasificado a ciertas fuentes y prácticas como de poca relevancia, debido
a que su diseño y actividad garantizan un riesgo muy reducido, en consecuencia las somete solo a registro.
Esto ha reducido los costos regulatorios y ha permitido direccionar mejor los esfuerzos del control. A esto
se han adicionado los ahorros por las exenciones de fuentes o prácticas que, en las circunstancias
actuales, no se consideran de relevancia al punto de vista de la protección y seguridad.

A pesar que la norma ofrece la posibilidad de efectuar Inspecciones por terceros las inspecciones
regulatorias han sido mayormente encaradas por agente de la Autoridad Nacional. La única experiencia
existente al respecto, se ha presentado en el año 1994. En esta oportunidad se aplicó parcialmente la
norma sobre acreditación, ya que los servicos fueron requeridos para instalaciones de rayos X médicos.
La capacitación fue provista por la Autoridad Nacional. La profundidad y extensión de las inspecciones
realizadas han sido aceptables, y han contribuido principalmente a mantener una presencia reguladora
importante. Por los resultados tenidos, se puede considerar que esta alternativa deberá continuar siendo
empleada en el futuro.

Actualmente, debido a la revisión de la regulación principal, como consecuencia de las nuevas
recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR No.60) y del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), es posible que algunas de las normas complementadas deban
actualizarse, sin embargo, la estructura normativa permanecerá, ya que se presenta adecuada.

IV. CONCLUSION

La estructuración de la normativa, en base al reglamento principal, ha demostrado ser conveniente
para desarrollar un buen sistema de control. Asimismo, se ha visto además que conjuntamente con la
regulación principal, existen las correspondientes normas subsidiarias, que han facilitado tanto la
comunicación con el usuario como la realización del trabajo regulador.

De otra parte, las inspecciones basadas en frecuencias normalizadas han sido convenientes para
mantener la protección y seguridad en niveles razonables, acorde con la realidad del país. Adicionalmente,
la experiencia de utilizar servicios de terceros, debidamente acreditados por la Autoridad Nacional, para
las inspecciones, ha demostrado ser una alternativa adecuada porque reduce costos e incrementa la
extensión y alcance de las verificaciones, especialmente importantes en un país mn escasos recursos
asignados para regular este riesgo.
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DESARROLLO HISTÓRICO Y TENDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REGULATORIAS DEL
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR-AUTORIDAD NACIONAL

Ramírez Quijada, Renán ; Medina Gironzini, Eduardo
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

Instituto Peruano de Energía Nuclear

RESUMEN

El Instituto Peruano de Energía Nuclear, reconocido como Autoridad Nacional en lo relativo a la
protección y seguridad radiológica, inició sistemáticamente sus actividades fiscalizadoras hace más de
10 años. Sin embargo, la organización interna del Instituto, también encargada de la promoción, no había
sido priorizada hacia las acciones reguladoras, y estas permanecieron inmersas entre el desarrollo, la
investigación y la promoción de la energía nuclear.

A fines del año 1987 el IPEN reconoce y da prioridad a las actividades regulatorias, lo que se refleja
en las organizaciones que desde entonces se han sucedido, y en donde se ha definido orgánica y
f uncionalmente a las unidades técnicas relativamente independientes, hasta la actual Oficina Técnica de
la Autoridad Nacional.

Las funciones establecidas estatutariamente incluyen en general el licénciamiento, las inspeccio-
nes, el registro y la normalización de todas las actividades relacionadas con el uso de fuentes de
radiaciones.

En el período comprendido entre 1988 y 1994 se aprecia la tendencia creciente délas
actividades regulatorias, como por ejemplo, de las 6 instalaciones licenciadas en 1988 se pasa a 29 en
1994, y de un promedio de 156 inspecciones por año en los primeros 6 años, se llega a 279 en 1994.
Adicionalmente, se hace mención especial al aspecto coercitivo iniciado en 1994, el cual ha dado
resultados satisfactorios.

El estudio concluye que este tipo de organización independiente, ha permitido efectuar adecuada-
mente sus tareas regulatorias y de control de-modo que la protección y seguridad logren un nivel
aceptable. Adicionalmente, se demuestra también que si el rendimiento es adecuado, los ingresos
económicos de las actividades reguladoras pueden de cierto modo sostener a estas mismas actividades.
Asimismo, estos resultados también han incentivado el desarrollo de los servicios de protección y
seguridad.

ABSTRACT

The Peruvian Institute on Nuclear Energy (IPEN), recognized as National Authority on
radiological and nuclear safety, has sistematically begun its control activities more than ten years
ago. However, the internal organization, also commissioned for promotion, had not been priorized
toward regulatory actions then these were mixed with development, research and promotion of
nuclear energy uses.

At the end of 1987, IPEN gave priority to regulatory matters which is reflected on the organizations
attempted since there, and where technical offices relatively independents haven been defined organic and
functionally, until the current Technical Office for National Authority.

The statutory functions include the licencing, inspection registration and regulation of activities
related to the use of radiation sources.

The regulatory activities has shown an increasing tendency beetwen 1988 and 1994, p.ex. from 6
licenced installations in 1988 now there are 294 in 1994, and from an average of 156 inspections
in six first years, in 1994 are 279. The coercitive actions started in 1994 are specially mentioned because
the succesful results.

The study concludes that this kind of independent organization has allowed to carry out its
regulatory and control tasks in order to assure a good level for protection and safety. Additionally, it

1195



is demonstrated that incomes from regulatory activities allow to fund that same activities. Besides,
regulatory results has helped for development of protection and safety enterprises.

INTRODUCCIÓN

El control y la regulación de la protección y seguridad desarrollado en el Perú ha tenido dos etapas
temporales bien definidas, que se relacionan a un factor fundamental: la organización. Se reconoce que,
para desarrollar las funciones regulatorias es necesario contar con una infraestructura organizativa
claramente definida, tal que no se entremezclen los compromisos de usuario y regulador, o al menos para
hacer que se alcance una independencia suficiente.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), conforme a su Ley Orgánica, ha sido creado para
efectuar diversas funciones que se resumen en la promoción, el desarrollo, la investigación y el control
de las aplicaciones nucleares en el país.

I. ANTECEDENTES.

Los antecedentes para regular la seguridad, se remontan a 1954, cuando se crea la Junta de Control
de Sustancias Radiactivas. A través de los años siguientes se fueron modificando y generando
organizaciones con fines relacionados al quehacer de la energía nuclear, como la investigación,
desarrollo, servicios y protección en energía nuclear, hasta la creación del Instituto Peruano de Energía
Nuclear (IPEN) en 1975 [1]. Este proceso se puede observa en el esquema ofrecido en la Figura 1.

FIG. 1. Antecedentes Históricos del Control
de Radiaciones Ionizantes

Institución

- Junta de Control de Sust. Radiact.

- Junta de Control de Energ. Atómica

- Instituto Peruano de Energía Nuc.

División de Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica

Autoridad Nacional en Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.

Dirección de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica.

Año

1954

1956

1975

1976

1980

1982

Funciones

Controlar disposiciones sobre empleo de sustancias
radiactivas.

Promoción, desarrollo y control de la energía atómica.

Promoción, coordinación, desarrollo y control.

Invest igación, desarrollo, servicios y control.

Control de radiaciones ionizantes. La Divisipín de Seg.
Nuclear se encargo de servicios investigación.

Desactivada la Autoridad Nacional. Las labores son de
Investigación, desarrollo, servicios y control se encargan
a esta dirección.

Desde la creación del I PEN, no había habido una determinación para separar internamente las funciones
reguladoras de aquellas otras relacionadas con el uso y aplicación de fuentes de radiación, aunque el
primer intento en 1980 fue desestimado en muy corto tiempo, debido a la poca madurez de entonces.
Este hecho repercutió en un desarrollo incipiente tanto de la infraestructura como del control
regulatorio. En 1982, cuando aún la separación de funciones no era prioritaria, se dio inició formal a
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algunas actividades programadas en lo relativo a inspecciones y licénciamiento, pero con desarrollo
normativo limitado [2]. Pese a ello, el desarrollo fue restringido y permaneció así hasta 1987, cuando se
decidió separar orgánicamente sus funciones.

En este año, cuando se aproximaba el final de las obras civiles del Centro Nuclear de
Investigaciones del Perú, especialmente las del reactorde potencia 10(RP10), no había una organización
interna independiente que se hiciera cargo, específicamente, de las tareas de licénciamiento de esta
instalación, como estaba establecido en la reglamentación entonces vigente. De otra parte, tampoco
había un desarrollo significativo en el control respecto a las aplicaciones y usos de fuentes de
radiaciones en el país.

III. DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES.

La primera oficina formal encargada de la regulación y control, fue denominada Secretaría Técnica
de la Autoridad Nacional a la que se le comisionaron funciones específicas de licenciar, inspeccionar y
normar en aspectos de seguridad radiológica y nuclear. Desde entonces, las organizaciones encargadas
de estas tareas reguladoras han tenido tres diferentes denominaciones:

- Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional, establecida por disposición de nivel legal interno, y
que duró solo 2 años;

- Dirección de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que duró interinamente 2 años; y

- La Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, establecida en la organización aprobada por
Resolución Suprema en 1991 y que continúa en funciones.

De acuerdo a las disposiciones legales, el Presidente de la institución tiene el rol de Autoridad
Nacional, por lo cual la Oficina Técnica depende directamente de este nivel. Esto proporciona un nivel
jerárquico suficiente, en el nivel interno, a la vez que, por su denominación de Autoridad Nacional, la
institución es reconocida a nivel nacional como el ente regulador, dado que el control incluye tanto al
material radiactivo y nuclear, como a los equipos de rayos X, en todos sus usos.

La independencia de las funciones ha representado ventajas evidentes y objetivas, las cuales se
reflejan en el incremento de los resultados logrados en cuanto a la concesión de autorizaciones,
inspecciones, reglamentación y coerción. En la Figura 2 puede observarse la evolución de las actividades
de licénciamiento, que muestran incrementos importantes, siendo así que, de 6 licencias de instalación
en 1988, se ha pasado a 294 en 1994, y de 10 licencias individuales en 1988, en 1994 se tienen 41. Del
mismo modo, las inspecciones han incrementado su promedio anual de 156 hasta 1993, a 279 en 1994
[3, 4 y 5]. La Figura 3 muestra la evolución de las inspecciones realizadas.

Otro factor adicional para esta progresión, ha sido el incremento de la base normativa a partir de
1988. La cantidad de aspectos regulados mediante normas había sido escasa hasta 1988, pero hasta
1994, se han logrado emitir al menos 20 normas que han ayudado a precisar mejor los requerimientos
regulatorios.

Adicionalmente se han presentado otras consecuencias de este mejoramiento, que se refieren a:

_ aparición de servicios externos de protección y seguridad, y
_ compensación de los costos regulatorios por ingresos originados del pago de las licencias y

derechos a la Autoridad Nacional.

Asimismo se ha podido compensar la poca disponibilidad de recursos humanos en la Autoridad,
mediante la acreditación parcial de personas que se encargaron de inspeccionar determinadas
instalaciones.
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Fig. 2 Licencias de 1988 a 1994
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Fig. 3 Inspecciones 1988 a 1994

300

250

200

150

100

50 1

0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

IV. PROYECCIONES A FUTURO.

Se espera que en mediano plazo la organización fundamental va a ser mejorada, si se tiene en
cuenta la política estatal de asumir principalmente su rol regulador.
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En este sentido, la tendencia del control en el futuro será al incremento de sus actividades
fiscalizadoras y reglamentadoras; previéndose que estas se centrarán también en:

_ la protección del paciente, mediante la regulación y control de equipos de uso médico,
_ normalización específica de requisitos de seguridad,
_ control de la optimización de la protección y seguridad.

V. CONCLUSION.

La experiencia existente de más de quince años, en especial la obtenida entre 1988 y 1994, ha demostrado
que la eficacia de las acciones reguiatorias se ha basado principalmente en una organización indepen-
diente y adecuada, porque permite una actuación poco influenciada por los intereses de usuario de
fuentes. Esto hace prever que la tendencia futura será creciente en términos de desarrollo de actividades
y programas regulatorios.

Asimismo, estos resultados permiten, de algún modo, recomendar que el desarrollo de la
infraestructura reguladora, puede basarse en tres puntos:

_ una organización con suficiente independencia
_ una base normativa fundamental
_ una fiscalización aceptable de los requisitos regulatorios.
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