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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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