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RESUMEN
La industria nuclear debido a su propio desarrollo, a las

investigaciones que se llevan a cabo y a las aplicaciones que se han ido
incrementando con los años da como resultado Generación de Desechos
Radiactivos. El uso generalizado de radiaciones ionizantes en diversas
ramas principalmente en Medicina hace imprescindible la existencia de
normas de vigilancia radiológica y control de desechos radiactivos que
garantice que la exposición a las radiaciones y el manejo de los desechos
por parte del personal ocupacionalmente expuesto se mantenga dentro de los
límites establecidos.

La gestión de los desechos en general ha cobrado mayor importancia en
los últimos años debido a que el hombre ha comprendido que la actitud
irresponsable del pasado ante el problema que los desechos representan esté
poniendo en peligro a la humanidad.

En Guatemala, se utiliza material radiactivo y equipos generadores de
radiaciones ionizantes en la MEDICINA ( Radiodiaqnóstico y Radioterapia ),
INDUSTRIA ( Radiografía Industrial, Medidores de Nivel, Esterilización de
la Mosca del Mediterráneo ) e INVESTIGACIÓN ( Salud, Industria y
Agricultura ) lo cual además de contribuir a la salud de la población y al
desarrollo económico y social del pais, representa un riesgo potencial para
la salud, los bienes y el medio ambiente de los habitantes de la República.

Sin embargo, la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR es el organismo
encargado de velar por el correcto y normal funcionamiento de toda
actividad atómica y/o nuclear que exista en el pais, por lo que regula las
autorizaciones a construir, funcionar, cerrar temporal o definitivamente
instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes u
otras actividades, como por ejemplo; instalar,operar,irradiar, producir,
usar, manipular, aplicar, transportar,comercial izar, importar, exportar
tratar y desechar sustancias radiactivas o equipos generadores de
radiaciones ionizantes.-

El contenido de éste trabajo enfoca la situación actual de la
gestión de los desechos radiactivos en Guatemala, desde el punto de vista
de los radionucleidos que son Licenciados y su forma de eliminación una vez
que son considerados como desechos radiactivos,-

ABSTRACT
The Dirección General de Energía Nuclear (DGEN) is faculted by the

"Law for Control, Use and Application of Radioisotopes and Ionizing
Radiations" (Nuclear Lau, Decreto No. 11-86) to act as the competent
authority in representation of the Guatemalan Goverment in order to
regulate the correct application of radiation safety standards.
In December 1992 was emited the "Standard for Licensing of Radioisotopes
and Ionizing Radiations" (Acuerdo Gubernativo No.389-32) where different
types of licenses that the DGEN grants are established, according to
conditions and requirements that radiological instalations must comply.
Equipment emiting radiations and radiation workers that operate i t are also
included.

Until August 25 1934, DGEN has emited 112 licenses authorizing use of
radioactive material in several areas of medicine, industry and research.
Once licensed radiation sources are for final disposal they are managed as
follows:
In fíedical Area: The radioactive sources of Co-60, Cs-137, Sr-90 return to
the manufacturer, according to the policy that DGEN has applied. The
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Ra-226 radiation sources, are being stored in a safe place, while the
repository is finished where i t will be immobilized in a concrete matrix.
The solid wastes contaminated with 1-131, 1-125, Tc-SSm and H-3 are
collected and stored in decay storage installation. The H-3 liquid wastes
are collected separatly for its treatment.

In Industry, Research, and Teaching areas: Radioactive sources like
Ir-192, Am-241, Sr-90, Am-Be are returned to the manufacturer or
conditioned inside interim storage installations in the Centro Para
Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CENDRA).
In some cases, excemption criteria is applied to refference sources and
only a register control is carried out.
Solid and Liquid wastes in Guatemala are a small quantity, all management
of these waste is done only with DCEN's written authorization, furthermore
the Goverment of Guatemala is implementing recommendations from UAI1AP
missions. That's uhy CENDRA has a low activity repository for storage of
medium and low level waste and for short half-lives. A repository for
spent radiation sources and for Ra-226 needels, while they are treated and
an inmobilisation area for radiation sources inside immobilisation matrix.
The DGEN belongs to The ñinistery of Energy and Nines, that is working
jointly with other ministries to asure the adecúate management of
radioactive waste in the country.

CONTENIDO:
La Dirección General de Energía Nuclear (DGEN) está facultada por la

"LEY PARA EL CONTROL, USO Y APLICACIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES
IONIZANTES" - Ley Nuclear - (Decreto No. 11-86) como Autoridad Competente a
nombre del Gobierno de Guatemala para supervisar la correcta aplicación de
las normas de Protección Radiológica, con el fin de que las instituciones
estatales y entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas que
realicen las siguientes actividades: instalar u operar equipos generadores
de radiaciones ionizantes, irradiar alimentos u otros productos, producir,
usar, manipular, aplicar,transportar, comercializar, importar, exportar o
tratar sustancias radiactivas y gestionar los desechos radiactivos
generados en las diferentes prácticas funcionen con la máxima seguridad
para los habitantes del pais, además de controlar, fiscalizar y autorizar
las bases para el emplazamiento, diseño, construcción, operación,
modificación, cese de operaciones y cierre definitivo de instalaciones
radiactivas. Al 25 de agosto del presente año, la Dirección General de
Energía Nuclear ha emitido 112 Licencias que autorizan el uso de material
radiactivo en las diversas áreas de la Medicina,Industria e Investigación.
Los principales radionucleidos licenciados, así como su eliminación una vez
considerados como desechos radiactivos, son los siguientes:
(1EDICINA:
a) RADIOTERAPIA

i) Teleterapia: Co-60 (Bombas de Cobalto). Las fuentes radiactivas
selladas de desecha generalmente regresan a su pais de origen, política que
mantiene la DGEN de que las fuentes sean devueltas al proveedor.

ii) Braquiterapia: Cs-137, Ra-226 (El Ra-226 actualmente se encuentra
en proceso de reemplazo por Cs-137). En el caso de Cs-137 las fuentes son
devueltas al proveedor; pero las fuentes de Ra-226 son más problemáticas,
ya que del total de fuentes de Ra-226 existentes en el pais, algunas se
encuentran en uso relativo, y otras se han confinado en un lugar seguro
mientras se terminan los trabajos de construcción del repositorio donde se
inmovilizarán finalmente en matrices cementicias. Además, se tiene
conocimiento de que algunas de estas fuentes se encuentran perdidas dentro
del territorio nacional y aún no se les ha podido localizar por no contarse
con la ubicación exacta.

Sin embargo, La Dirección General de Energía Nuclear se comprometió
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durante la visita de la Misión WAHftP en el año de 1990 a ésta Dirección de
que se les informaría de inmediato a todos los Hospitales de Oncología,
Clínicas y Doctores que ya no se les permitiría la importación ni el uso de
fuentes de Radio en el pais.-
b) MEDICINA NUCLEAR V RADIOINflUNOANALISIS:

1-131, 1-125, Mo-99/Tc-99m . En el caso de los generadores de
f)o-99/Tc-99m éstos son enviados al Centro de Almacenamiento para Desechos
Radiactivos (CENDRA) que se encuentra localizado dentro de las
instalaciones de la DGEN, para su decaimiento y posterior eliminación
siguiendo las recomendaciones dadas por el OIEA. Los desechos líquidos
procedentes de medicina nuclear y endocrinología son eliminados a través de
los desagües comunes, pero siempre cumpliendo con el Plan de Gestión de
Desechos que cada institución posee y que está obligada a observarlo, de
acuerdo a las disposiciones legales establecidas.-
c) APLICADORES OFTÁLMICOS: (Betaterapia)

Sr-90 . Estos son enviados al CENDRA con la finalidad de almacenarlos
temporalmente. La DGEN mantiene un programa de vigilancia y control sobre
éstas fuentes mientras es posible devolverlas al proveedor.-
INDUSTRIA:
a) RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL:

i)Móvil y Fija: Ir-192 . Estas fuentes son devueltas al proveedor
siguiendo la política establecida por la DGEN, sin embargo, cuando esto no
es posible son enviadas al CENDRA para su acondicionamiento y tratamiento
posterior.
b) MEDIDORES INDUSTRIALES Y DETECTORES DE HUMOS:

Am-241, Sr-90 y Am-Be . Son enviados y almacenados en el CENDRA para
su acondicionamiento y posterior disposición cuando no existe la
posibilidad de devolvérselos al proveedor.-
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA:
a) FUENTES ABIERTAS:

Regularmente las utilizadas en Medicina Nuclear. Estos desechos son
enviados al CENDRA para su decaimiento y posterior eliminación siguiendo
las recomendaciones del OIEA. Sin embargo, hay instituciones que gestionan
sus propios desechos,especialmente cuando son desechos contaminados por
radionucleidos de vida media corta (p.e: papel, guantes, algodón, jeringas
contaminadas con Tc-99m). La Dirección General de Energía Nuclear y
específicamente el Area de Desechos Radiactivos ha elaborado un
procedimiento titulado "Procedimiento para la Recolección de Desechos
Radiactivos, Material Contaminado y Fuentes Radiactivas Decaídas" el cual
contiene los pasos a seguir en cuanto al manejo de los desechos cuando
éstos son gestionados por los usuarios. En el, se les indica la forma en
que deben colectarlos, identificarlos y luego almacenarlos para decaimiento
en un lugar seguro dentro de sus propias instalaciones y posteriormente
descartarlos como basura común después de ser monitoreados por personal
encargado del tratamiento de los desechos radiactivos de la DGEN.
b) FUENTES SELLADAS: Por ejemplo, del tipo de Fuentes Patrón . En algunos
casos se aplican criterios de excepción, y se les lleva sólo un control de
registro. En otros casos, se envían al CENDRA para su almacenamiento.-
COMERCIALIZACIÓN:
a) Encargados del suministro de material radiactivo vía importación o
exportación, así como venta. No producen desechos radiactivos de ningún
tipo.-
SERVICIOS:
a) CALIBRACIÓN, Fuentes Patrón. Se les aplican "Criterios de Excepción".
b) PRUEBAS DE FUGA. Los desechos generados al efectuar éstas pruebas son
enviados al CENDRA, al área de almacenamiento para decaimiento temporal
para que luego de ser monitoreados puedan ser descartados como basura
común.
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c) SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
Anualmente se generan en el país 0.50 toneladas/año de desechos

sólidos de baja actividad y 0.60 toneladas/año de desechos sólidos de media
actividad; estos desechos radiactivos son provenientes principalmente de la
aplicación en medicina nuclear y algunas fuentes selladas tales como
Ra-226, Co-60, Am-241.-

La Dirección General de Energía Nuclear ha establecido en las
condiciones de Licencimiento para los usuarios de material radiactivo en
Medicina Nuclear, RÍA, Investigación y Enseñanza principalmente que puedan
desechar como basura común, en el caso de desechos sólidos, y directos al
drenaje para desechos líquidos aquellos desechos radiactivos que cumplan
con los siguientes criterios:
-Que los niveles de radiación a contacto de los desechos sólidos sean
iguales al fondo natural. En el caso de desechos líquidos se cumpla con
los criterios de dilución recomendados por el ICRP No.26.

Sin embargo, toda evacuación de desechos radiactivos líquidos y
sólidos se hace únicamente con autorización escrita de ésta Dirección, '
esto incluye también a los "Desechos Exemptos".-

Además, la otorgación de las Licencias a usuarios de material
radiactivo contempla todos los requerimientos que se deben seguir para el
buen manejo de los desechos radiactivos provenientes del uso de éste
material. La Autoridad Competente exige a todos los usuarios de material
radiactivo que al momento de solicitar su respectiva Licencia adjunten los
procedimientos a seguir en cuanto al manejo de los desechos radiactivos
dentro de sus respectivas instalaciones; la concesión o no de la Licencia
dependerá de lo válido que sean estos procedimientos.-

Guatemala esté tratando de implementar las sugerencias dadas por la
íiisión WAflAP en cuanto al problema de acondicionamiento y tratamiento de
los desechos radiactivos, para ello ha construido las instalaciones del
CENDRA que cuenta con las siguientes áreas:
1. Depósito de Fuentes de Baja Actividad: Area destinada para acondicionar
y almacenar desechos derivados del uso de radioisótopos de bajo y medio
nivel de radiación y de cortos períodos de semidesintegración, tales como
Tecnecio-99m, Fósforo- 32, Iodo-131, etc. Estas instalaciones incluyen el
área para monitoreo de personal, lavado y ducha en casos de contaminación y
sus correspondientes medidas de seguridad y alarma en caso de incendio.
2. Depósito de Fuentes Selladas en desuso: Area destinada para el
almacenamiento de fuentes radiactivas decaídas y en desuso. Esta
instalación cuenta con una fosa bajo nivel de tierra para almacenamiento de
fuentes de Radio-226.
3. Area de Inmovilización de Fuentes: Area destinada para la
inmovilización de fuentes de largo período de semidesintegración dentro de
matrices cementicias.

Además, se esté trabajando en el marco legal (Leyes y Reglamentos)
para el buen manejo de los desechos radiactivos. Se está tratando de que
éstas acciones se realicen de común acuerdo entre el Ministerio de Energía
y ninas, Ministerio de Salud y otros Ministerios que controlen la industria
para que se asegure la aplicación en todo el pais.-
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