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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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