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El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Peruano de Seguridad
Social, fundado en el año 1957, posee en la actualidad 1,350 camas de hospitalización
y atiende 36,600 consultas externas al mes; es nn Hospital de alta especialidad en
donde se realizan 10,700 exámenes radiológicos al mes, 2,800 tratamientos con
Telecobalto 60 al mes, y 200 B raqui terapias con Cesium 137 o Radium 226 en el año
además de los distintos estudios de otras especialidades qne utilizan Radiaciones
Ionizantes para diagnóstico y/o tratamiento.

Por esta razón la dirección del hospital capacitó en el extranjero profesionales
para poder asesorar, normar y proteger al personal ocupadonalmente expuesto a
radiaciones ionizantes» al público y al paciente logrando también mejorar la calidad
de atención y generando un significativo ahorro a la Institución.

El 28 de Jnnio de 1993 se constituye el Comité de Protección Radiológica del
ELN.E.R.M. • LP.S.S. por Resolución Directoral 869 DG - HNERM - IPSS • 93; el
cual depende únicamente de la Dirección General del Hospital.

Este trabajo dá a conocer la formación del Comité de Protección Radiológica,
su importancia en el centro de atención médica donde se utiliza radiaciones
ionizantes y fínalmente transmite su experiencia en la actividad normal y su accionar
en casos de accidentes radiológicos de trabajo.
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EXPERIENCIA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - I.P.S.S.

El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Peruano de Seguridad
Social es un centro de atención médica que cuenta con instalaciones de equipos
generadores de Rayos X y material radiactivo para diagnostico, estadio y tratamiento
de pacientes asegurados actualmente también para pacientes con recursos propios,
por tal motivo están expuestos a Radiaciones Ionizantes así como el personal que
labora en dichas actividades y el público en genera) que acude al Hospital.

Por esta razón la Dirección General del Hospital por intermedio del Instituto
Peruano de Energía Nuclear presentó al Organismo Internacional de Energía
Atómica a los profesionales César Molina Barriga Licenciado en Física y a Roger
Luna Quivaqui Médico Radioterapéura, para asistir al Curso Interregional de
Capacitación sobre protección radiológica y seguridad nuclear en Buenos Aires,
Argentina, el cual se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires y en la Comisión
Nacional de Energía Atómica Argentina durante 8 meses.

En Diciembre de 1991 se reactivó el Comité de Protección Radiológica del
Hospital Rebagliati a través de la Resolución Directoral N° 1919 D.G. HNERM.91
nombrando al Dr. Roger Luna Quivaqui como Presidente y al Licenciado Cesar
Molina Barriga como Oficial de Seguridad y Protección Radiológica.

En Junio de 1993 la nueva Dirección dd Hospital resuelve ratificar el Comité
de Protección Radiológica y a sos miembros en sus respectivos nombramientos para
qne continúen realizando las gestiones inherentes a su labor específica, emitiendo la
Resolución Directoral N° 869-D.G. HNERM-IPSS 93 considerándolo únicamente
dependiente de la Dirección General dd Hospital quien actualmente apoya la labor
con el reconocimiento económico en forma de pago de horas extras por programación
fundamentada en razones técnicas de asesorar, normar, supervisar y ejecutar acciones
necesarias en todas las áreas dd Hospital donde se utilizan radiaciones Ionizantes.

En la sesión de instalación del Comité se procedió a designar al Oficial de
Seguridad y Protección Radiológica, que por formación y labor profesional
corresponde al Físico. A continuación se eligió al Vicepresidente, al secretario para
llevar ios documentos dd comité. Se asignó a los demás miembros la responsabilidad
de las 9 áreas del Hospital en donde se utilizan Radiaciones Ionizantes. Se abrió así
el libro de actos del comité.

Las reuniones ordinarias del Comité se realizan una vez a la semana y los
extraordinarios son convocados por el presidente o a pedido de los miembros dd
comité cada vez que sea necesario.
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El Comité está en permanente acción con criterio mediato para realizar los
programas ya establecidos, con criterio inmediato cuando se efectúan las acciones
para controlar una situación imprevisible.

El Comité cuando lo estime necesario convocará la intervención del Instituto
Peruano de Energía Naclear-EPEN y/o del Organismo Internacional de Energía
Atómica - OIEA, para asesoramiento y apoyo en la resolución de la situación que lo
que requiera.

Las Principales acciones realizadas por el Comité de Protección Radiológica son:

- 13 Reglamento de Protección Radiológica que norma las actividades las actividades
dd comité fue elaborado por el presidente del comité y el Oficial de Seguridad y
Protección Radiológica siendo aprobado en la Dirección General del Hospital por
Resolución 1081 DG-HERM-IPSS-93 y resolvió difundir los alcances del Reglamento
a las diferentes instancias administrativas y asistenciales del Hospital.

- Señalización de todos los ambientes en donde se trabaja con Material Radiactivo o
Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes y los ambientes de hospitalización
donde se encuentran los pacientes con Braqn i terapia.

- Se formalizó la prestación de servicios de dosimetría individual tipo película
mediante contrato de sustento legal con la Nuclear Control S.A., compañía autorizada
por el Instituto Peruano de Energía Nuclear para la gestión y registro dosunétrico
mensual del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes en el
Hospital Rebagliati.

- Licencia de instalación y funcionamiento de:
Equipos generadores de rayos X : 30
Equipo de Telecobalto 60 : 01
Braquiterapia: Radinm 226= 180 mg. Cesium 137= 90 mg.
Medicina Nuclear. Yodo 131= 800 milicuries Yodo 125=400 microcuries.
Banco de Órganos Tritio = 1,000 microcuries.

- Licencia individual del personal operativo ocupacionalmente expuesto a radiaciones
ionizantes 145 profesionales fueron propuestos pero el 60% no lograron la licencia
por «o cumplir con d requisito de haber asistido y aprobado el curso de protección
radiológica.

- Curso de Protección y Seguridad Radiológica gratuito en el Hospital Rebagliati
organizado por el Comité de Protección Radiológica, autorizado por la Sociedad
Peruana de Protección Radiológica y auspiciado por la compañía Nuclear Control
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Incidentes Radiológicos de trabajo:

- Incidente 1: Fuente radiactiva de Radium 226 de 15 mg. fija a catéter y en aposito
de paciente hospitalizada es arrojada por la misma paciente al tacho de basura. En
cuanto enfermería nota la ausencia del aposito en la paciente, notifica al médico
tratante, este ai Jefe de servicio y al Oficia] de Seguridad y Protección Radiológica, en
conjunto se procede a interrogatorio del personal comprometido, moni toreo del piso
de hospitalización, seguimiento de acuerdo a trayecto de rutina del material de
desecho del hospital; la fuente radiactiva fue recuperada en un centro de acopio de
basara a 30 Kms. del Hospital.

- Incidente 2: Fuente radiactiva de Cesium 137 de 20 mg. se desprende de catéter al
retirar sistema de ovoides de Braquiterapia. Auxiliar de enfermería lava en conjunto
ovoides con instrumental. Físico se percata de la falta de fuente radiactiva en el
catéter al colocar a segundo paciente. Le notifica a médico tratante y al jefe de
servicio, se procede a interrogatorio, monitoreo del área, se localiza pulso radiactivo
en tubería de desagüe fuera del servicio de Radioterapia. Se notifica a IPEN el cual
certifica la presencia de la fuente radiactiva qne es recuperada luego de romper losa
de concreto de 20 cm. de espesor.

Conclusiones y Recomendaciones:

- Todo Centro de Atención Médica donde se trabaje con equipo generador de
Radiaciones Ionizantes o con Material Radiactivo debe tener un Comité de Protección
Radiológica y/o un Oficial de Seguridad y Protección Radiológica que actúe
independientemente en los casos imprevisibles que ameritan acción inmediata y sólo
dependa de la dirección general del centro de atención médica para acciones
programadas.

- La función del Comité es permanente durante 24 horas del día y durante todos los
días del año.

- Todo Comité debe tener nexo en caso de Perú con IPEN para asesoramiento y apoyo
en acciones que lo ameriten.

- En caso de incidente se debe actuar lo más pronto posible, hasta que se resuelva o
controle el caso, pero con la debida discreción y prudencia para no crear situaciones
adversas, más bien propiciar la colaboración conjunta.

- Difusión continua de las Normas de Protección Radiológica mediante cursos y/o
charlas programadas periódicamente considerando la dinámica operational y el
recambio natural de las nuevas generaciones que laboran y laborarán con
Radiaciones Ionizantes.

- En la Gerencia de Capacitación del Instituto Peruano de Seguridad Social se ha
presentado el proyecto de formación de equipo de enseñanza continua para la
difusión a nivel nacional en los principales hospitales de provincia de las Normas de
Seguridad y Protección Radiológica.
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ABSTRACT

Edgardo Rebagliati Martins Hospistal of the Peruvian Institute of Social
Security started its activities in 1957 as the largest metroplita general hospital for the
insured workers of the I.P.S.S. at the present it has 1350 hospital beds, 36,600
monthly out patient consultatins, about 10,700 X ray examinations, as well as 16,800
radiotherapy treatments for month. 200 braquitherapies with cesium or radium per
year are performed, plus many otter (examinations) imaging exams using ionizing
radiation are carried out by our radiology staff with diagnost or therapeutic purposes.

Because of this, the hospital directory sent some staff physicians overseas, so
they would learn all the necessary concerning radiation protection in a hospital
setting and then upon completion of such training they will organize a Radiation
Protection Committee to advise, set up rules and regulations to protect exposed
personnel as well as public in general, improving quality and cunsequenthy saving
cost, to the institution.

In June 28 of 1993 by a Directory Resolution N° 869 DG-HNERM-IPSS-1993, a
Hospital Radiation Protection Committee was designed, which will report directely to
the hospital direction.

This paper informs the Constitution of the Radiation Protection Committee, its
importance in a medical institution where ionizing radiation is used and finally
transmits its experiendes every day work and how to act in hospital accidents where
ionizing radiation is involved.
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