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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.
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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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