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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.
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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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