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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

234



radiodiagnósticos, manoseo seguro del material radioactivo y respeto de todos los funcionarios
del SMN por el trabajo realizado en radioprotección.
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