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PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS
NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN IONIZANTE
Y PARA LA SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN

Fernando Iturbe Hermann

1. - Antecedentes

Hace exactamente cien años, inmediatamente después de su descubrimiento y sin
conocer los riesgos de su uso indiscriminado, se iniciaron las aplicaciones de las
radiaciones ionizantes. Bastó muy poco tiempo para empezar a notar que son
capaces de producir daños importantes en los seres vivos y para que se iniciara la
preocupación por establecer medidas destinadas a la protección contra los efectos no
deseados. De 1902 a 1925 el límite señalado como "intensidad segura" y luego como
"dosis de tolerancia", se redujo de 3600 a 50 rem por año. En 1928 se creó el Comité
Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio, el cual introdujo un nuevo
límite de 25 rem por año, en 1950 dicho comité se reestructuró y se transformó en la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR o ICRP), cambiando el
concepto por el de "dosis máxima permisible" y dándole un valor de 15 rem por año.

Esta evolución de las medidas de protección, conforme se avanza en el conocimento
de los efectos de la radiación, así como la preocupación a nivel internacional por la
protección radiológica, han sido una constante a través de los años, que dio como
resultado la creación de diversas organizaciones complementarias, así como una
colaboración permanente entre ellas. Así por ejemplo la Comisión Internacional de
Unidades de Radiación y Mediciones (ICRU), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Organismo Internacional de Energia Atómica (OIEA), el Comité Científico
de las Naciones Unidas para el estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
(UNSCEAR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia de Energía
Nuclear de la Comunidad Europea (NEA), la Asociación Internacional de Protección
Radiológica (IRPA) y muchas otras más, han contribuido con sus experiencias y
conocimentos a la conformación de un esfuerzo permanente por mejorar la protección
y mantener actualizados los límites y las normas.

Para 1957 el límite era de 5 rem por año, en 1977 se introdujo el concepto ALARA
manteniendo el mismo valor como límite y para 1990, como consecuencia de los
resultados de la reevaluación de las dosis derivadas de las explosiones nucleares en
Japón, de los estudios epidemiológicos más extensos, de la consideración más
profunda de la radiación ambiental y de la actualización de conceptos sobre los
riesgos, la ICRP modificó nuevamente los límites recomendando ahora un valor de 20
mSv (2 rem ) por año.



Este esfuerzo internacional coordinado, ha dado un paso muy significativo hacia la
armonización de la protección radiológica, al constituir el Comité Interinstitucional de
Seguridad Radiológica para promover la coherencia y coordinación de las
normativas, el cual, a través de una secretaría mixta bajo la dirección del OIEA, se
encargó de la elaboración de las Normas Básicas de Seguridad (NBS) que nos
ocupan, fundamentadas en los conocimentos más actualizados y en la evolución,
hasta la fecha, de los conceptos de protección y seguridad. La edición provisional de
estas normas, dentro de la Colección Seguridad de OIEA, se publicó en 1994 y es
materia de estudio en todos los paises, para determinar su adopción dentro de las
reglamentaciones nacionales respectivas.

2.- Objetivos y alcance de las NBS

Las NBS tienen como finalidad establecer los requisitos fundamentales para
protegerse de los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y
para mantener la seguridad de las fuentes de radiación que puedan generar dicha
exposición.

Con base en principios ampliamente aceptados, como los establecidos por la ICRP y
el OIEA, se pretende mantener la seguridad de los distintos tipos de fuentes de
radiación y complementar otras normas, ya establecidas, destinadas a instalaciones
específicas como reactores, irradiadores y depósitos de desechos radiactivos,
respecto de las cuales son congruentes. Las normas se limitan a los requisitos
básicos, aunque incluyen alguna orientación de como aplicarlos, por lo que su
aplicación en casos específicos se remite a las publicaciones de los organismos
especializados, los cuales, con base en las experiencias, elaborarán guías y
orientaciones adicionales conforme se requieran.

El campo de aplicación de las NBS comprende todas las actividades que impliquen
exposición a la radiación. Dichas actividades se subdividen en dos tipos: las prácticas
y las intervenciones. Las primeras son aquellas actividades humanas que dan lugar a
exposiciones mayores a las que normalmente reciben las personas debido a la
radiación ambiental, o que aumentan la probabilidad de sufrir una exposición a la
radiación. Las intervenciones son las actividades humanas cuya finalidad es reducir
la exposición a la radiación existente (consecuencia de una práctica previa, de un
accidente o de cualquier circunstancia ocurrida con anterioridad), o disminuir la
probabilidad de una exposición que no sea parte de una práctica controlada.

Las normas tienen aplicación tanto en los casos de prácticas que se inician como en
las que se pretende continuar, así como en los casos en que se requiera una
intervención para evitar o reducir las exposiciones, los riesgos de exposición o su



probabilidad. Ya que cubren una amplia gama de prácticas y fuentes, muchos de los
requisitos se formulan de manera general, de modo que tendrán que adaptarse para
los casos y necesidades específicos, de acuerdo a la naturaleza de las fuentes, de las
prácticas y de las circunstancias o posibilidades.

Aunque las normas se trataron de elaborar de manera que se pudieran adaptar
fácilmente a la forma de un reglamento, no suponen ninguna obligación por parte de
los estados miembros de adoptarlas ni de ajustar sus reglamentaciones a su
contenido, la intención es que se interpreten de acuerdo a las condiciones locales, los
recursos disponibles, las características de las instalaciones y los demás factores que
determinen las posiblidades de aplicación.

El alcance de las normas se limita a la protección de los seres humanos únicamente,
se supone que si son adecuadas para ese fin, darán suficiente protección a otras
especies. Además se refieren específicamente a la radiación ionizante, no se aplican
a otros tipos de radiación no ionizante, ni al ámbito más general de la seguridad o a
otros aspectos de protección a la salud.

3.- Estructura y contenido

Las normas están estructuradas de manera que se pasa de lo general a lo particular a
través de cuatro etapas sucesivas, subdivididas de manera que se vea con claridad
su contenido y se facilite su consulta.

La primera etapa es un Preámbulo, en el que se exponen los objetivos y los
principios en que se basan las normas, la filosofía en que se fundamentan y las
posibles alternativas para establecer los mecanismos para su aplicación en los
paises, así como el conjunto de conceptos indispensables para una comprensión
clara de las intenciones, la justificación y las expectativas respecto del papel a
desmpeñar por las autoridades reglamentadoras nacionales.

La segunda etapa está constiuida por los Requisitos Principales, en donde se
indican las medidas esenciales para alcanzar los objetivos de las normas, consta de
tres secciones: una destinada a los requisitos generales, otra a los requisitos relativos
a las prácticas y una más a las intervenciones. En cada una de ellas se incluye el
ámbito de aplicación, las obligaciones y los requisitos tanto técnicos como
administrativos y de protección.



La tercera etapa consiste de seis Apéndices en los que se dan los requisitos
detallados para cada una de las condiciones de exposición a la radiación:
ocupacional, médica, del público, potencial, de emergencia y crónica. Se dan los
diferentes aspectos aplicables a cada caso con suficiente amplitud, destacando las
responsabilidades de los involucrados y señalando lo que debe hacerse para
alcanzar un nivel de seguridad razonable.

La última etapa está formada por seis Anexos, en los que se proporcionan los
aspectos de carácter cuantitativo relativos a las condiciones de exención, los límites
de dosis, niveles orientativos para exposiciones médicas y para las situaciones de
intervención. Se incluyen procedimientos de cálculo y tablas extensas para la
determinación de los valores correspondientes.

Como complemento se tiene un Glosarlo con más de 120 definiciones y los listados
de los expertos que colaboraron en la redacción, los representantes de los países
que participaron en la revisión y las organizaciones involucradas.

Como anexo a este trabajo se incluye el índice de contenido de las normas.

4.- Filosofía básica y finalidad

En el Prefacio de las NBS se expone fa filosofía básica y la finalidad, fas cuales
pueden resumirse en los siguientes conceptos y consideraciones:

Las experiencias derivadas de las aplicaciones de las radiaciones y los estudios de
sus efectos en los seres vivos, han mostrado la necesidad de que toda actividad que
implique exposición a la radiación se someta a normas de seguridad para la
adecuada protección de las personas que, normal o eventualmente, puedan sufrir
exposiciones adicionales a las debidas a la radiación ambiental. En virtud de que la
radiación ionizante y los materiales radiactivos son fenómenos naturales, que están
permanentemente presentes en el ambiente y no podemos eliminarlos, los riesgos
derivados de esa radiación sólo pueden restringirse, pero no evitarse por completo.

La búsqueda de la satisfacción de necesidades humanas ha conducido a un
importante desarrollo tecnológico y a la generalización del uso de fuentes artificiales
de radiación, que ahora se utilizan cotidianamente en la medicina, la industria, la
agricultura y en muchos campos de investigación, producen ¡numerables beneficios a
grandes grupos de población, pero a la vez generan riesgos para la salud, como
cualquier otro agente físico o químico empleado en la vida moderna. La humanidad
no tiene que privarse de esos beneficios por temor a los riesgos asociados, es factible
limitar esos riesgos de manera que los beneficios obtenidos justifiquen el uso de la



radiación ionizante, haciéndolo tan aceptable y tan seguro como el empleo de otras
tecnologías ampliamente aceptadas por la sociedad, esa es la finalidad de las
normas de seguridad: proporcionar a los seres humanos y a su entorno un nivel
adecuado de protección sin limitar indebidamente los beneficios de las prácticas que
implican exposición a la radiación.

Las normas se basan en los principios de protección y seguridad establecidos por la
ICRP y por el Grupo Internacional Asesor en Seguridad Nuclear (INSAG), que pueden
resumirse en forma simplificada como sigue:

a) Una práctica que implique o pueda implicar exposición a la radiación solo
debe adoptarse si produce, a los individuos expuestos o a la sociedad, un
beneficio suficiente para compensar el detrimento radiológico que cause o
pueda causar, es decir la práctica debe justificarse.

b) Las dosis individuales debidas a todas las prácticas significativas no deben
ser mayores a los límites de dosis establecidos.

c) Las fuentes de radiación y las instalaciones deben contar con las mejores
medidas de protección y seguridad que sea posible obtener en las condiciones
existentes, de manera que la magnitud y probabilidad de las exposiciones así
como el número de individuos expuestos, se mantengan tan bajos como
razonablemente pueda lograrse considerando los factores económicos y
sociales, la protección y la seguridad deben optimizarse, es decir las dosis y
los riesgos deben restringirse.

d) La exposición debida a fuentes que no formen parte de una práctica debe
reducirse mediante una intervención cuando ésta se justifique, optimizando
siempre las medidas aplicables.

e) La persona física o moral autorizada para realizar una práctica con
radiaciones debe ser responsable de la protección y seguridad.

f) Debe inculcarse una cultura de seguridad que rija las actitudes y el
comportamiento de todos los individuos y entidades que usen fuentes de
radiación.

g) El diseño délas fuentes de radiación y los procedimientos de trabajo con
ellas deben considerar medidas de defensa en profundidad, para prevenir y
corregir fallas, así como para mitigar sus consecuencias.



h) La protección y seguridad deben garantizarse mediante una buena
fundamentación tecnológica y administrativa, programas de garantía de
calidad, capacitación y calificación de personal, evaluación periódica de la
seguridad y el aprovechamiento de enseñanzas derivadas de la experiencia y
la investigación.

Las NBS tienen como finalidad implantar requisitos a las personas jurídicas
autorizadas para realizar prácticas o intervenciones, ya que ellas son las reponsables
de aplicar las normas. Sin embargo la responsabilidad de vigilar su cumplimiento
recae en la autoridad reglamentadora nacional que debe existir en cada país, se
espera que dicha autoridad cuente con la infraestructura suficiente para la atención
de las necesidades derivadas del ejercicio de su función, que ésta sea adecuada
para el tipo y magnitud de las instalaciones existentes, que exista la legislación
pertinente para lograr la obligatoriedad necesaria y se cuente con los servicios
fundamentales requeridos para el ejercicio de la protección radiológica. De no ser así,
deberán establecerse las condiciones mínimas previamente a la autorización de las
prácticas, especialmente para instalaciones mayores.

La Autoridad Reglamentadora debe ser una entidad gubernamental independiente de
los organismos y empresas encargados de promover o utilizar las prácticas
reglamentadas, para que pueda mantener su independencia de juicio y decisión
como autoridad de seguridad. Las funciones de dicha autoridad incluyen los
siguientes aspectos: la evaluación de solicitudes de permiso para la realización de
las prácticas; la autorización de las prácticas y del uso de las fuentes, bajo
condiciones debidamente especificadas; la verificación del cumplimiento de dichas
condiciones mediante inspecciones periódicas; y la aplicación de las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos. Para ello es
necesario establecer los mecanismos técnicos y administrativos pertinentes, así como
los recursos y previsiones para la vigilancia y para la elaboración de planes
destinados a la atención de emergencias e intervenciones. Finalmente, es necesario
disponer de métodos para evaluar la eficacia de las medidas de protección y
seguridad, así como el posible impacto de las prácticas autorizadas.

Una responsabilidad importante de la autoridad reglamentadora es exigir a todas las
partes involucradas que establezcan una cultura de seguridad en su area de
influencia, de manera que se logre: un compromiso individual y colectivo con la
seguridad por parte de los trabajadores, de los directivos de empresas e instituciones
y de los funcionarios reglamentadores; un buen grado de responsabilidad de todos
los individuos respecto de la seguridad incluyendo a los directivos de alto nivel; una
cooperación entre ellos para la mejora continua de la seguridad y una actitud
permanente de interés y aprendizaje, que elimine toda complacencia y apatía.



5.- Características especiales y ventajas

Una de las características fundamentales de las NBS, es el énfasis que se pone en la
responsabilidad de los actores que participan en los distintos aspectos y niveles de
aplicación de las radiaciones, desde la definición muy clara de las partes
responsables en la sección de Requisitos Generales, hasta el establecimiento de
responsabilidades específicas en cada uno de los apéndices, pasando por el
señalamiento de obligaciones fundamentales respecto del cumplimiento de requisitos
para las prácticas y para las intervenciones.

Dentro de las responsabilidades se enfatizan significativamente las de los titulares
registrados o licenciados, lo cual, si se mantiene ese énfasis en las reglamentaciones
nacionales que se actualicen o propongan como consecuencia de la publicación de
las NBS, llevará al más alto nivel de las organizaciones el interés por la seguridad.

Otra característica importante es la estructura lógica de su contenido, que permite
acceder a los aspectos específicos de interés particular mediante un esquema
sencillo que facilita la ubicación y selección de temas, así como la asimilación del
criterio general y de las particularidades. Esta es una indicación del interés puesto en
la obtención de un documento de utilidad general e inmediata.

La participación de 140 expertos de los paises y de los organismos internacionales
en la redacción y revisión, así como de los 116 participantes nombrados por los
estados miembros y de los seis grupos de trabajo que cooperaron con el Comité
Técnico para la aprobación de las normas, representan un esfuerzo de colaboración
sin precedentes y le dan al documento un respaldo técnico y de consenso muy
difíciles de superar, que se complementará con la adopción y reconocimiento oficial
de las organizaciones patrocinadoras.

El interés que han despertado las NBS en la comunidad profesional y los
señalamientos específicos de que sirvan como guía de principios básicos, sin
suponer su adopción directa sino su interpretación y posible modificación para
adaptarse a las circunstancias, las hacen objeto de un escrutinio adicional que
permitirá una mejora constante a través de las aportaciones derivadas del estudio de
las experiencias de su aplicación, de las implicaciones y consecuencias que se
observen, de su adaptabilidad a la forma de un reglamento y de su utilidad en los
distintos entornos de aplicación.

El glosario constituye un mecanismo adicional de armonización al facilitar la misma
interpretación para cada concepto y establecer un lenguaje común, ya bastante
depurado por el tiempo transcurrido y el uso general de los mismos documentos
entre los profesionales de la seguridad (las publicaciones de la ICRP y del OIEA).



Las diferencias en el desarrollo relativo de los distintos paises, así como la
idiosincrasia local o regional, hacen que las posibilidades de aplicación y la eficacia
de las medidas de seguridad y protección, varíen substancial mente de un pais a otro,
si a esto se agregan las diferencias de criterio y de costumbres reglamentadoras, se
obtienen condiciones tan distintas que es difícil comunicarse y colaborar
efectivamente, en los aspectos de protección y seguridad que demandan las
aplicaciones actuales de la radiación y de las sustancias radiactivas, especialmente
en lo referente a las grandes instalaciones como los reactores nucleares, para los
cuales no existen fronteras en casos de accidente o emergencia. La globalización
misma y el intercambio comercial desdibujan las fronteras en cuanto al uso de
tecnologías y de equipos, exigiendo iguales capacidades para la operación y
normatividades similares o equivalentes. Por todo esto las NBS representan una
aportación significativa para la necesaria armonización de las reglamentaciones
nacionales, tanto por haber sido elaboradas por las organizaciones internacionales
más importantes en el tema, como por estar basadas en los conocimientos más
recientes aportados por toda la comunidad científica y por constituir un esfuerzo de
cooperación ejemplar.

Al contar con una base común para el establecimiento o actualización de las
reglamentaciones nacionales, la posibilidad de alcanzar un nivel de protección y
seguridad más homogéneo se aumenta, esto no quiere decir que será fácil lograrlo
(para muestra tenemos el caso del Sistema Internacional de unidades), sin embargo
se facilita enormemente la posibilidad de una congruencia en los aspectos
fundamentales, que contribuya a reducir el número, la magnitud y las consecuencias
de los accidentes nucleares y radiológicos.

La remisión de todos los especialistas a una base común hará más fructíferas las
reuniones técnicas, seminarios y congresos de la especialidad, en cuanto a compartir
experiencias, establecer colaboraciones y revisar continuamente los procedimientos,
reglas y objetivos de la protección y seguridad radiológicas.

Al celebrar el centenario del descubrimiento de la radiactividad, podemos
enorgullecemos de haber mantenido una actitud de permanente vigilancia y atención
a las necesidades de protección, la cual nos brinda un resultado sin precedentes,
cuya aplicación producirá los frutos inmediatos deseados y las experiencias para
continuar mejorando las normas de nuestro interés profesional.
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ANEXO

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

ÍNDICE

PREÁMBULO: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES

REQUISITOS PRINCIPALES

Sección 1.
.1 .
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.
.8.
.9.
.10
.11

Sección II
11.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
I .7.

Requisitos generales
Finalidad
Definiciones
Campo de aplicación
Exclusiones
Partes responsables
Inspecciones
Incumplimiento
Entrada en vigor
Solución de conflictos
Interpretación
Comuinicaciones

. Requisitos para las prácticas
Aplicación
Obligaciones fundamentales
Requisitos administrativos
Requisitos de protección radiológica
Requisitos de gestión
Requisistos técnicos
Verificación de la seguridad

Sección III. Intervención
111.1. Aplicación
111.2. Obligaciones fundamentales
111.3. Requisitos administrativos
111.4. Requisitos de protección radiológica
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APÉNDICES: REQUISITOS DETALLADOS

Apéndice I: Exposición Ocupacional

I. Responsabilidades
2. Condiciones de servicio

2.1 Compensaciones especiales
2.2 Trabajadoras embarazadas
2.3 Puestos alternativos
2.4 Condiciones para jóvenes

3. Clasificación de areas
3.1 Areas controladas
3.2 Areas supervisadas

4. Reglas locales y supervisión
5. Equipo de protección personal
6. Cooperación entre permisionarios
7. Vigilancia individual y evaluación de la exposición
8. Vigilancia del area de trabajo
9. Vigilancia de la salud

10. Registros
I 1 . Circunstancias especiales

Apéndice II: Exposición Médica

1. Responsabilidades
2. Justificación de exposiciones médicas
3. Optimización de la protección para exposiciones médicas

3.1 Consideraciones de diseño
• 3.2 Consideraciones operacionales

3.3 Calibración
3.4 Dosimetría clínica
3.5 Garantía de calidad en exposiciones médicas

4. Niveles orientativos
5. Restricciones de dosis
6 Actividad máxima en pacientes que salen del hospital
7. Investigación de exposiciones médicas accidentales
8. Registros
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Apéndice III: Exposición del Público

1. Responsabilidades
2. Control de visitantes
3. Fuentes de irradiación externa
4. Contaminación radiactiva en espacios cerrados
5. Desechos radiactivos
6. Descarga de sustancias radiactivas al ambiente
7. Radiación y vigilancia ambiental
8. Productos de consumo público

Apéndice IV: Exposiciones potenciales: seguridad de las fuentes

1. Responsabilidades
2. Evaluación de la seguridad
3. Requisitos de diseño

3.1 Responsabilidades
3.2 Prevención de accidentes y mitigación de sus

consecuencias
3.3 Localización y ubicación de fuentes

4. Requisitos para las operaciones
4.1 Responsabilidades
4.2 Contabilidad de fuentes
4.3 Investigaciones y su seguimiento
4.4 Preparación para manejo de accidentes
4.5 Retroalimentación de experiencias operacionales

5. Garantía de calidad

Apéndice V: Situaciones de exposición en emergencias

1. Responsabilidades
2. Planes de emergencia
3. Intervención en situaciones de exposición de emergencia

3.1 Generalidades
3.2 Justificación de la intervención
3.3 Optimización de las acciones de protección:

Niveles de intervención y de acción
3.4 Niveles de intervención y para acciones de

protección a largo plazo
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4. Evaluación y vigilancia radiológica post-accidente
5. Conclusión de la intervención
6. Protección de trabajadores a cargo de una intervención

Apéndice VI: Situaciones de exposición crónica

1. Responsabilidades
2. Plan para acciones correctivas
3. Niveles de acción para situaciones de exposición crónica

ANEXOS:

Anexo I Exenciones
Anexo II Límites de dosis
Anexo III Niveles orientativos para la exposición médica
Anexo IV Niveles de dosis para intervención obligatoria
Anexo V Guías para niveles de intervención en emergencias
Anexo VI Guías para niveles de acción en exposición crónica

GLOSARIO

13



XV REUNION DE TRABAJO

SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

IMPLICACIONES DE LAS APLICACIONES DE LAS NORMAS
BÁSICAS DE SEGURIDAD

Ing. José Raúl Ortiz Magaña. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias



Reponsables de la Aplicación
de las Normas

Autoridad Reguladora

Titular de la Licencia

Proveedores de Fuentes y Equipos

Trabajadores

Oficial de Protección Radiológica

Expertos Calificados

Comités Éticos



ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAT

INSTITUCIÓN DESIGNADA COMO AUTORIDAD
REGULADORA

COORDINACIÓN ENTRE INSTUCIONES

INVOLUCRADAS

• MARCO JURÍDICO CLARO RESPECTO
A FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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Infraestructura Nacional

1. Legislación y Reglamentos

2. Autoridad Reguladora

3. Educación y Entrenamiento

4. Servicios de Protección Radólógica

5. Expertos de Protección Radiológica

6. 2 o más Autoridades

17



IMPLICACIONES

Límites de Dosis

Optimización

Restricción de Dosis

Dosis Potencial

Exposición Crónica

Exposición de Trabajadores a
Fuentes Naturales
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IMPLICACIONES

Intervención

Defensa en Profundidad

Garantía de Calidad

Factores Humanos

Cultura de la Seguridad
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REQUISITOS DE LAS
NORMAS BÁSICAS DE

SEGURIDAD

TÉCNICOS

- SEGURIDAD DE LAS FUENTES

- DEFENSA EN PROFUNDIDAD

- BUENAS PRACTICAS DE

INGENIERÍA

DE DIRECCIÓN

- CULTURA DE LA SEGURIDAD

- GARANTÍA DE CALIDAD

- FACTORES HUMANOS

- EXPERTOS CALIFICADOS
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REQUISITOS DE DTSEÑO

O DISEÑO DE LA FUENTE

- Condiciones de protección y seguridad

- Cumplir con especificaciones técnicas

- Satisfacer normas de calidad

© PRUEBAS DE LA FUENTE PARA DEMOSTRAR QUE
SATISFACEN ESPECIFICACIONES

© INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN CORRECTA DE LA FUENTE Y
RIESGOS DERIVADOS

O MANTENER INFORMADOS A LOS USUARIOS
SOBRE: MANTENIMIENTO, EXPERIENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO, EVACUACIÓN DE LAS
FUENTES Y TODO EVENTO QUE PUEDA TENER
CONSECUENCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD
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BUENAS PRACTICAS DE
INGENIERÍA

Conforme sea aplicable, el análisis para la ubicación, el
diseño, la construcción, el ensamblado, la operación, el
mantenimiento y el desmantelamiento de las instalaciones
y sus fuentes debe basarse en juicios rigurosos de
ingeniería, los cuales se deben caracterizar por:

adoptar códigos y normativas aprobados

estar apoyados por líneas de dirección y organización
orientados a la seguridad

incluir márgenes suficientes para las actividades
relacionadas con las fuentes

- garantías de un funcionamiento confiable
- criterios de redundancia

adoptar las innovaciones tecnológicas que sean adecuadas
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DEFENSA EN
PROFUNDIDAD

SE DEBE APLICAR A LAS FUENTES UN SISTEMA
DE PROTECCIÓN MULTIBARRERAS Y DE
PREVISIONES DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO AL
RIESGO, EN FORMA TAL QUE LA FALLA DE UNA BARRERA
SEA COMPENSADA O CORREGIDA POR LAS BARRERAS
SUBSECUENTES, CON EL PROPOSITO DE:

PREVENIR ACCIDENTES QUE PUEDAN CAUSAR
EXPOSICIÓN

MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER
ACCIDENTE QUE PUDIERA OCURRIR

RESTAURAR LAS FUENTES A SU CONDICIÓN DE
SEGURIDAD DESPUÉS DE CUALQUIER ACCIDENTE
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ELEMENTOS BÁSICOS
DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN Y EQUIPO

PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIÓN

ENTRENAMIENTO Y
EXPERIENCIA



IMPORTANCIA RELATIVA DE
LOS TRES ELEMENTOS

DE SEGURIDAD

PRACTICA

MED. NUCLEAR
TELETERAPIA
BRAQUITERAPIA
RX. DI AGN.

INSTALACIONES
Y EQUIPO

MEDIO
ALTO

MEDIO
MEDIO

PROC. DE
OPERACIÓN

ALTO
ALTO
ALTO

MUY ALTO

ENT. Y
EXPERIENCIA

MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO



IMPORTANCIA RELATIVA
DE LOS TRES ELEMENTOS

DE SEGURIDAD

PRACTICA INSTALACIONES l'KOC. DE ENT. Y
Y EQUIPO OPERACIÓN EXPERIENCIA

RAD. IND. MEDIO
MOBIL

RAD. IND ALTO
FIJA

IRRADIADORES ALTO
COMERCIALES

MED. IND. ALTO

MUY ALTO

ALTO

MUY ALTO

BAJO

ALTO

BAJO

MEDIO

BAJO



CULTURA DE LA
SEGURIDAD

Se debe implantar una cultura de la seguridad,que
induzca hacia una actitud de adoctrinamiento y
aprendizaje hacia los aspectos de la protección, y
desaliente la relajación, asegurando que:

se establezcan políticas y procedimientos
relacionados con la seguridad

se implanten acciones correctivas inmediatas a
las situaciones a las situaciones adversas a la seguridad

se identifíquen claramente las responsabilidades de
los individuos a todos los niveles

se establezcan claramente las lineas de autoridad
respecto a la protección y la seguridad
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IMPLICA CIONES
Area Médica

> Diseño de Equipo

> Requerimientos para Equipo
diagnóstico
radioterapia

> Exposiciones
diagnóstico
terapia
medicina nuclear

> Calibración de Fuentes

Dosimetría Clínica Documentada
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IMPLICACIONES
Area Médica

Garantía de Calidad para las
Exposiciones Médicas

> Niveles de Orientación

> Restricción de Dosis

> Actividad Máxima para
Pacientes Dados de Alta

> Investigación de Exposiciones
Médicas Accidentales

Registros
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EXPOSICIÓN POTENCIAL.
Autor: Lie. Hermenegildo Maldonado Mercado
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. México, D.F.

Introducción.

El término "exposición potencial" es utilizado para describir a la exposición a la radiación cuya
probabilidad de ocurrencia es significativamente menor que uno, pero no es despreciable, esto
es, es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de eventos potenciales y la probabilidad
de que tales eventos resulten en la exposición de individuos.

El desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la exposición potencial principalmente
incluyen las metodologías y alcance para su establecimiento en general y su aplicación a
prácticas específicas y como ellas pueden tratarse en su contexto reglamentario.

Antecedentes.

El desarrollo de conceptos de protección radiológica y seguridad nuclear han sido un poco
separado; hasta ahora la protección radiológica se ha enfocado a la protección de trabajadores
y miembros del público de las exposiciones recibidas durante la operación normal y de las
consecuencias radiológicas de accidentes. Al mismo tiempo, la seguridad nuclear ha desarrollado
un conjunto complejo de approaches y métodos para la prevención y mitigación de accidentes
en instalaciones nucleares. El concepto de exposición potencial ;,jede ahora ser el puente entre
estos dos campos complementarios.

El término exposición potencial ha sido incluido y considerado en distintas publicaciones
internacionales como son:
"Objetivos de Protección Radiológica a largo plazo para la disposición de desechos radiactivos"
Informe NEA (NE84) y la publicación 46 del Comité Internacional de Protección Radiológica
(CIPR) fueron las primeras menciones sobre este concepto.

El ejemplar 104 de la Colección de Seguridad del OIEA, proporciona una discusión mas amplia
de las exposiciones potenciales; este recomienda que las exposiciones ocupacionales sean
limitadas a un riesgo aproximadamente equivalente al riesgo correspondiente a las dosis límite
para operación normal.

El la publicación 60 del CIPR, establece la interrelación entre la exposición potencial y la
exposición normal en muchas situaciones respecto a la fuente de radiación, además de establecer
las bases conceptuales de estas exposiciones en términos similares a los principios para las
exposiciones normales. Las recomendaciones de la CIPR indican también que las exposiciones
potenciales deben tratarse separadamente de las exposiciones normales en el contexto de la
limitación del texto, esta publicación puede considerarse el primer paso en el desarrollo de un
marco conceptual para la protección de las exposiciones potenciales, este último está desarrollado
en la publicación 64 de la CIPR, misma que está dedicada a la discusión de los conceptos de
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riesgo y probabilidad y toma en cuenta las complicaciones de considerar ambos efectos
estocásticos y determinísticos. Durante la discusión de principios básicos, por primera vez en
un documento de la CIPR están incluidos los principios éticos y la dirección de la comunidad
de seguridad nuclear y en particular el concepto de la defensa en profundidad y la cultura de
seguridad.

El Grupo Internacional Asesor de Seguridad nuclear del OIEA publicó el Informe INSAG-9, el
cual no es distinto en alcance y la discusión a los documentos del CIPR en cuanto a los
conceptos de riesgo y probabilidad y proporciona un tratamiento mas detallado del estado y el
uso de las estimaciones probabilísticas de seguridad y revisa la relación entre el concepto de
objetivos de la seguridad (safety goals) y el uso de las técnicas de análisis probabilístico de
seguridad y el marco conceptual de restricciones y límites

Y finalmente, las Normas Internacionales Básicas de Seguridad para la protección contra la
radiación ionizante y para la Seguridad de las fuentes de radiación, mismas que proporcionan
una clara unión entre la aplicación de los conceptos de protección radiológica y la aplicación
para los conceptos de seguridad de las fuentes que tradicionalmente se han establecido a plantas
nucleares de potencia, establecen también una norma para la limitación del riesgo individual o
restricción. Los avances para la aplicación de las estimaciones probabilísticas de riesgo para un
amplio intervalo de prácticas y fuentes es insuficiente para respaldar la inclusión de tales
criterios en las Normas Básicas de Seguridad; un punto de controversia es que un solo conjunto
de valores de riesgo pudiera ser especificado que fuera considerado aceptable para el intervalo
de fuentes y prácticas, de reactores nucleares al uso de fuentes selladas lo que está establecido
en el apéndice IV, Exposición Potencial: Seguridad de las Fuentes, Evaluación de la Seguridad.

En esta parte está establecido el requisito para los usuarios de las fuentes de realizar una
evaluación de la seguridad, mismo que puede ser genérico para los tipos de fuentes con un alto
grado de uniformidad en su diseño y deberán realizarse evaluaciones específicas cuando la
condición anterior no sea satisfecha.

La evaluación de seguridad debe incluir, como sea apropiado, una revisión crítica de:

a) La naturaleza y magnitud de las exposiciones potenciales y la probabilidad de su
ocurrencia.

b) Los límites y condiciones técnicas para la operación de la fuente.
c) Los modos en que pueden fallar las estructuras, los sistemas, los componentes y los

procedimientos con la protección o la seguridad, solo o en combinación, o de otro modo
tales que pueda darse la exposición potencial y las consecuencias de tales fallas.

d) Los modos en los que cambios en el ambiente pudieran afectar la protección o la
seguridad.

e) Los modos en que los procedimientos relacionados con la operación o la seguridad
pudieran ser erróneos y las consecuencias de tales errores.

f) Las complicaciones de la protección y la seguridad de cualquier modificación propuesta.
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En la evaluación de la seguridad deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

a) Los factores que pudieran propiciar una liberación importante de material radiactivo y
las medidas disponibles para prevenir o controlar tal liberación y la actividad máxima de
cualquier material radiactivo en el caso de una falla mayor en la contención.

b) Los factores que pudieran propiciar una liberación continua de cualquier material
radiactivo y las medidas disponibles para prevenir o controlar dichas liberaciones.

c) Los factores que pudieran dar lugar a la operación no intencional de cualquier haz de
radiación y las medidas disponibles para prevenir, identificar y controlar tales eventos.

d) El grado en el que las características de los sistemas diversos y redundantes, que siendo
independientes uno del otro, son apropiados a fin de restringir la probabilidad y la
magnitud de las exposiciones potenciales.

Las evaluaciones de seguridad deberán documentarse y ser revisadas de manera independiente
con objeto de que las condiciones o especificaciones técnicas de operación deben cumplir ios
siguientes requisitos:

a) Estén contempladas las modificaciones significativas para la fuente o sus instalaciones
asociadas o sus procedimientos de operación o mantenimiento.

b) La evaluación actual puede ser inválida cuando la experiencia operacional u otra
información acerca de accidentes, fallas, errores u otros eventos pudieran producir
exposiciones potenciales.

c) Se contemplan o se han hecho cambios significativos en actividades, o cualquier cambio
relevante en guías o normas.

Las consideraciones anteriores deben tenerse en cuenta desde el diseño de la instalación, en la
prevención de accidentes y la mitigación de sus consecuencias, la elección de la ubicación de
las fuentes, los controles durante la operación, dentro de éstas están la adjudicación de
responsabilidades, la contabilidad de las fuentes, las investigaciones y los seguimiento!., el estado
de preparación para la respuesta a accidentes y la retroal ¿mentación de las experiencias de
operación; parte muy importante de esto es la garantía de calidad.

Evaluación de la Exposición Potencial.

Para poder evaluar la exposición potencial debemos concebir:

a) los escenarios que representen la secuencia de los eventos que producirían la exposición;
b) la estimación de las probabilidades de cada una de estas secuencias;
c) la estimación de la dosis resultante;
d) la comparación de los resultados con los criterios de aceptación.

Para el análisis de los escenarios es necesario asumir un proceso de dos pasos, primero,
considerar que a un sistema de protección le será demandado para funcionar a un cierto ritmo
y entonces determinar si el sistema falla.
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La caracterización del sistema está compuesta por la rapidez de demanda y la probabilidad de
falla, esta probabilidad es una función de ambas probabilidades, falla humana y falla técnica.

Ejemplos de escenarios típicos que involucran exposición:

a) Para una fuente fija, un escenario es la entrada insegura en una area de radiación, i.e.,
un cuarto de irradiación, una sala de un acelerador; otro puede ser la remoción de
blindaje, la incidencia de un haz de radiación en un blindaje insuficiente.

b) Para fuentes móviles, un escenario consiste en sacarlas de su ubicación apropiada,
pérdida o robo de las fuentes, o bien un accidente de transporte.

Con objeto de continuar con el análisis tomaremos el caso de la entrada insegura a una sala de
irradiación, con una fuente de radiación en posición de irradiación, cuando un trabajador entra.

Durante la operación normal los trabajadores están expuestos a la exposición normal, debido a
la radiación que emerge del blindaje y las dosis son del orden de 5 mSv/aflo, la entrada al cuarto
de irradiación es e (entradas por año) y supongamos que existe solo un interruptor sobre el
mecanismo de apertura de la puerta. La probabilidad de falla del sistema de protección
(interruptor) es P, la probabilidad de no tener una entrada segura en un tiempo T está dada por
e ^ , por tanto, para tener una o mas entradas inseguras es el complemento

Pu(T) = 1 - e-*1»

En general sucede que el exponente £TP es pequeño, por tanto

Pu(T) = £TP

Dependiendo de la intensidad de la fuente y el tiempo de exposición, es la dosis que recibirá el
trabajador, para calcular el riesgo de muerte del trabajador debemos buscar en las publicaciones
del Comité Internacional de Protección Radiológica el valor correspondiente, el cual llamaremos
f(e). Por tanto el riesgo de muerte debido a la exposición potencial es Pu(T)f(e).

Es imporante notar que para el caso real, el diseño de una instalción de irradiación, el análisis
resulta ser mas complicado debido a que existe mas de una característica (además del interruptor,
avisos ópticos, alarmas acústicas, etc.). Así también el riesgo depende de las acciones y las
omisiones de los trabajadores y de las causas comunes de fallas de ambas, humanas y de la
instrumentación.

La probabilidad de falla de un sistema de protección.

Los sistemas de protección pueden ser simples, compuestos por pocos componentes, o
complejos, con subsistemas y muchos componentes. En el análisis probabilístico de sistemas,
cuando la actuación del sistema es la correcta, hablamos de éxito y de la probabilidad de éxito
(confiabilidad); y de su complemento la probabilidad de falla, para un tiempo de observación
T se tiene que 3 3



Donde Ri(T) es la confiabilidad del sistema, subsistema o componente i en el periodo T y Pi(T)
es la probabilidad de falla en el mismo periodo.

La actuación de los sistemas puede representarse por medio de modelos lógicos donde se
presentan sus componentes y sus interacciones, estos modelos están divididos en árboles de
eventos y árboles de fallos. Un árbol de eventos empieza con un juicio inical para un subsistema
y evoluciona a través de juicios sucesivos, a los subsistemas adicionales, teneiendo en cuenta el
resultado en términos de el resultado del juicio. Si el sistema responde adecuadamente se lleva
a cabo la función de seguridad. En contraste con el árbol de eventos, los árboles de falla
empiezan con una falla específica y trabaja "hacia atrás" a través de las causas que pudieran ser
la razón de la falla.

Una vez que la estructura lógica está presentada como un árbol con sus partes identificadas, es
posible especificar diferentes combinaciones de fallas de partes que causan una falla de toda la
estructura. A tales combinaciones se les denomina cortes. Un corte se dice que es mínimo
cuando la exclusión de cualquier parte que falla de él previene la falla de la estructura. Para una
estructura, normalmente es posible identificar mas de un conjuntode cortes mínimos.

La probabilidad de falla de un sistema puede calcularse de las probabilidades de cada uno de los
componentes, por los siguientes procedimientos:

a) Las combinaciones mínimas de fallas que inducen a la falla del sistema de protección
sería identificado. En la práctica, es suficiente identificar los cortes mínimos.

b) La probabilidad de falla del sistema, debido al corte mínimo, se calcula como el producto
de las probabilidades de falla de los eventos en el corte.

c) La probabilidad de falla de cualquier combinación de cortes independientes se obtiene de
la probabilidad de falla de cortes (single) utilizando la expresión
P = 1 - (l-PjXl-PO
para las combinaciones de dos cortes j y k donde P es la probabilidad de falla.

Analizaremos el sistema de un interruptor consistente en dos sensores independientes (uno de
nivel de radiación y otro de la posición de la fuente) y un actuador.

a) Las combinaciones mínimas de falla (cortes mínimos) que conducen a la falla del sistema
son:
i) falla de los sensores 1 y 2 o
ii) falla del actuador.

b) La probabilidad de falla del corte mínimo i) es

Pj = P. P*
c) La probabilidad de falla del corte mínimo ii) es

Pk = P3

d) La probabilidad de falla del sistema es por tanto
P = 1 - (1 - P, PJÜ - P3)

donde P,, P2, P3 son las probabilidades de falla de los subsistemas 1, 2, y 3.
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Información.

Para poder realizar el análisis completo y a detalle de la exposición potencial de una instalación
radiactiva es necesario poseer la información necesaria y detallada de ésta, tal como se describe
a continuación.

Datos de confiabilidad de componentes electrónicos, mecánicos, eléctricos; los sistemas de
seguridad y protección están conformados por composiciones de estos elementos, por lo que es
necesario conocer las normas de fabricación, las pruebas a que son sometidos, el programa de
mantenimiento requerido, las especificaciones de fatiga y de operación entre otras.

Respecto a las fallas humanas 10"3 se considera una probabilidad de error razonable, en
condiciones complejas puede llegar a 10'2, dependiendo de los "factores de actuación". Estos
factores de actuación generalmente están divididos en externos (configuración del lugar de
trabajo, iluminación, ruido, etc.) y en internos (fatiga, estrés, distracción, cambios en las rutinas
de trabajo, entrenamiento inadecuado, etc.).
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EXENCIÓN Y DESREGULACIÓN EN EL CONTROL
DE FUENTES RADIACTIVAS.

Fis. Carlos G. Martínez Avila
Radiación, S.A. deC.V.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las Normas Básicas que actualmente se están implementando en el ámbito de la
Protección Radiológica, han surgido ciertas disertaciones específicas sobre la consideración de
tener criterios para tomar en cuenta si vale la pena o no, aplicar esfuerzos para el control
radiológico de material radiactivo bajo ciertas circunstancias especiales. Debemos resaltar que
este contexto, se dirige básicamente a fuentes radiactivas que presentan actividades lo
suficientemente bajas como para compararlas con las magnitudes ambientales. El objetivo que se
debe plantear es crear la inquietud que lleve a establecer, de acuerdo a las experiencias de cada
práctica, los criterios y mecanismos que sean lo suficientemente claros y que estén perfectamente
fundamentados para visualizar la posibilidad de dejar de dedicar esfuerzos y recursos en el control
radiológico de las fuentes radiactivas una vez que se ha considerado que el riesgo que presentan
resulta ser insignificante para afectar a las personas y el medio ambiente en el que se pueden
encontrar.

Como sabemos, las radiaciones ionizantes pueden ser de origen natural o artificial y que desde
siempre, la humanidad ha estado expuesta a la radiación de fuentes radiactivas de baja actividad
que coexisten en su medio ambiente y en ciertas ocasiones, necesita sujetarse a ciertas fuentes
tecnológicas de valores de intensidad considerables. El intervalo de valores de las intensidades de
estas fuentes radiactivas se puede visualizar en una secuencia continua desde valores bajos y
comunes hasta valores extremadamente altos, la particularidad que se asocia a esta escala es que a
medida que bajamos en la escala de valores de las intensidades de las fuentes radiactivas, el
número de fuentes crece, lo mismo que el incremento del esfuerzo por su regulación. La pregunta
que debemos hacernos es ¿Hasta qué punto de estas intensidades se debe evitar la regulación y
permitir su exención?, además, tomando en cuenta que los radionúclidos decaen en el tiempo
¿Hasta qué punto de esa escala se debe permitir que las fuentes reguladas salgan de este sistema
de control y pasen a considerarse como materiales naturales de baja actividad que obviamente no
requieren regulación?

Lo esencial en este asunto estriba en distinguir lo que nuestro criterio nos indique al respecto de
clasificar lo que es dañino o no en el manejo que se les está dando. Es necesario entonces
ponernos a pensar en las posibles respuestas a estas preguntas y de este modo tener en cuenta las
características de los radionúclidos, las actividades involucradas y el tipo de manejo que se les dé
para establecer los criterios adecuados para la exención y desregulación en su control.
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ANTECEDENTES

En la regulación de prácticas con materiales radiactivos, se ha tenido la experiencia de considerar
una lista de radionúclidos asociada a ciertos valores de actividad y concentraciones que se han
clasificado como EXENTOS de licénciamiento, pasando a formar parte de una relación llamada
de REGISTRO, o NOTIFICACIÓN al considerar los valores de la actividad cercanos a las
Magnitudes Ambientales.

En las actividades que no se consideran exentas de licénciamiento, el control regulador se ejerse
sobre las instalaciones radiactivas y nucleares donde se manejan los materiales autorizados y los
residuos radiactivos que ahí se generen. El establecer los criterios de exención y desregulación nos
obliga a estudiar la trayectoria seguida por los residuos radiactivos que es en donde se tienen los
valores de intensidades al nivel más bajo de su manejo.

Para visualizar los casos de la aplicación de los criterios de exención o desregulación, es necesario
verificar de manera particular las prácticas y los tipos de instalaciones en que se generan desechos
radiactivos con tan baja actividad que podrían someterse a tales procesos administrativos.

GENERALIDADES

Vale la pena aclarar que la exención y la desregulación de las fuentes radiactivas son
actuaciones fundadas en la aplicación del Sistema de Seguridad Radiológica, de hecho, la
EXENCIÓN resulta ser una necesidad tanto para el ente regulador, como para productores y
gestores de los residuos radiactivos, hecho que ha sido tipificado de modo general por el OIEA,
el cual esta promoviendo en los Países miembros se establezcan claramente estos criterios bajo la
supervisión y aprobación del ente regulador de cada País.

Para poder establecer criterios en la clasificación de los materiales radiactivos residuales, se
necesita analizar la magnitud del impacto radiológico ambiental y ver que tan bajo puede resultar
este impacto con relación al riesgo que implica su manejo y posible liberación a la biosfera.

Una vez que se tengan los criterios de este análisis y se puedan llevar a cabo esta clasificación
para que sean reconocidos por todos y cada uno de los involucrados en las prácticasradkotivas
y nucleares, se podrá establecer una POLÍTICA DE EXENCIÓN Y DESREGULACION a rficel
nacional para los materiales radiacitvos residuales. Dentro de esto se encontrarían los líquidos y
sólidos heterogéneos, chatarras metálicas, detectores de humo, material de desmantelamiento de
instalaciones radiactivas e instalaciones nucleares entre otros
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La metodología de evaluación del impacto ambiental deberá estar asociada a esenarios realistas en
donde se contemplen las vías de evacuación convencionales más comunmente utilizadas. Esto
quizas podría tropezar con dificultades técnicas como sería el tener que comparar valores de
referencia tan bajos que sean indistinguibles de los límites de detección de los instrumentos de
medición, tener que precisar interpretaciones estadísticas, evaluar costos de dosimetría personal y
mano de obra para el manejo de este material en la optimización de la Seguridad Radiológica. Al
final de cuentas, esto es lo que valoraría el proceso de la DESREGULACION.

Los criterios a establecer podrían resultar en dos tipos: Aquellos que fueran extremadamente
RIGUROSOS y otros muy CONSECUENTES; lo primero tendería a bloquear la gestión por
tener un exeso en el celo analítico y la segunda podría crear posibles impactos excesivos. Aquí es
donde radica la importancia de intervenir de manera conjunta en el establecimiento de estos
criterios. Estos criterios se tendrían que sujetar al cumplimiento de la normativa de la Seguridad
Radiológica desde los puntos de vista de todos los involucrados en su control ya que incluso
podría en un momento dado ser sujeto a la opinión pública.

CONCLUSIONES
En base a este planteamiento resulta necesario particularizar en cada una de las prácticas los
parámetros involucrados y de ahí proceder a establecer los criterios de EXENCIÓN Y
DESREGULACION aplicables a cada una de ellas, esto irá dando la orientación necesaria para
establecer los valores particulares de las actividades involucradas, en el ámbito nacional lo que
deberá de ser comparable con los valores propuestos por el OIEA en su publicación realtiva a los
"Principios para la exención del control reglamentario de prácticas y fuentes de radiación" y de
este modo implementar para México las políticas necesarias y adecuadas
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TERMINOLOGÍA

EXENCIÓN: (del control regulador)
Proceso administrativo en el cual no se requiere un sometimiento estricto del sistema de
control regulator sobre determinadas prácticas con fuentes radiactivas.

NIVELES DE EXENCIÓN:
Valores expresados en magnitudes medibles, bien en forma de actividad o concentración
de actividad de un material por debajo de los cuales las prácticas con dicho material son
declaradas exentas de ser sometidas al sistema de control regulador.

CRITERIOS DE EXENCIÓN:
Valores de referencia expresados en términos de dosis individuales y colectivas por
debajo de las cuales las fuentes o prácticas pueden declararse exentas de ser sometidas
sistema establecido por el ente regulador.

DESREGULACION. (a veces llamado DESCLASIFICACION: )
Proceso administrativo por el cual determinados materiales (subproductos o desechos)
procedentes de prácticas sometidas al control regulador, podrían ser gestionados para
formar parte de prácticas exentas de dicho control.

NIVELES DE DESREGULACION:
Valores expresados en magnitudes medibles, bien en forma de actividad total o en
concentración de actividad de un material procedente de prácticas sometidas al control
regulador, por debajo de los cuales las prácticas en que dicho material pudiera estar
involucrado no tienen que someterse a dicho control regulador.

BIBLIOGRAFÍA

ICRP-60

OIEA. Colección de Seguridad No. 89. "Principios de exención del control reglamentario de
prácticas y fuentes de radiación".

OIEA. Colección de Seguridad No. 115-1. "Normas Básicas de Seguridad para las radiaciones
ionizantes y seguridad de las fuentes de radición.
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DIAGRAMA No. 1

CLASIFICACIÓN DE USO DE MATERIALES RADIACTIVOS
EN INSTALACIONES RADIACTIVAS O NUCLEARES
Y LA GENERACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

PROCESAMIENTO DE
OPERACIONES BAJO EL SISTEMA DEL

CONTRL REGULADOR

J
PRACTICAS AUTORIZADAS DE LOS

MATERIALES RADIACTIVOS

GENERACIÓN DE
DESECHOS RADIACTIVOS

I
MANEJO RESTRINGIDO Y/O

TRANSFERENCIA A GESTIONADOR

PROCESAMIENTO DE
OPERACIONES NO ESTÁN SUJETOS

AL CONTROL REGULADOR

I
PRACTICAS CON MATERIALES

RADIACTIVOS QUE ESTÁN EXENTAS
DE AUTORIZACIÓN

(NIVELES DE REGISTRO)

1
DESREGULACION

MANEJO DE LOS MATERIALES
ATRAVES DE RUTAS

CONVENCIONALES PARA SU
INCORPORACIÓN A LA BIOSFERA

COMO FUENTE NATURAL
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TABLA I

GENERACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

APLICACIONES ENERGÉTICAS

TECNOLOGÍA NUCLEAR
(CICLO DEL COMB)

FUENTES ABIERTAS

APLICACIONES NO
ENERGÉTICAS

MEDICINA,

INDUSTRIA,

INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA

FUENTES ABIERTAS /
FUENTES SELLADAS
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¿Que es la
Optimización?

Es un principio de la
Protección Radiológica que
indica la necesidad de
reducir las dosis a las
personas tanto como
razonablemete pueda
lograrse, tomando en cuenta
factores económicos y
sociales.
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Situación actual.

La optimización es un
principio que se sigue en todo
el mundo, ya sea mediante
metodologías analíticas o
mediante procedimientos
empíricos.
En México no existe
normativa para realizar la
optimización de forma
analítica. Con la matodología
de ICRP, el valor de la dosis
(alfa) se estima en 860 dol/h
Sv.
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DE "LPL" A "ALARA"

. 1950 NIVEL MAS BAJO POSIBLE

- 1 9 5 4 NIVEL MAS BAJO PRACTICABLE

. 1958 TAN BAJO COMO SEA PRACTICABLE
(ICRP 1)

. 1966 TAN BAJO COMO SEA POSIBLE

TOMANDO EN CUENTA
CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y
SOCIALES

. 1973 TAN BAJO COMO RAZONABLEMENTE
PUEDA ALCANZARSE

TOMANDO EN CUENTA
FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
( ICRP 22 )

DPTO. DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ININ
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Evolución del principio
de Optimización.

ICRP 22 Modelo Costo-
Beneficio
» Valor monetario de la dosis.
»intangible
» consideraciones éticas.

ICRP 37Componentes
subjetivos de! detrimento.
» Ansiedad
» Aversión
» El riesgo se transfiere.
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Evolución del principio
de Optimización (cont..)

»ICRP 55 Técnicas de ayuda
a la toma de decisiones.
» Análisis multi-atributos
» Procedimiento ALARA

• ICRP 60 Equidad y
constricciones
» El modelo de aceptabilidad.



EVOLUCIÓN DE LOS LIMITES

Limite anual
para trabajadores

(mSv)

190)

1 Sv/vida (50 años)
100 mSv/5 años
50 mSv/año

ICRP
(1928)

1950

Limitación de
•efectos d e t e r m i n i s t a s - ^

1990

jDeterminación de
riesgo aceptable
(efectos estocasticos)
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EL OBJETIVO DE "RIESGO CERO"

- RECURSOS DESTINADOS A LA

PROTECCIÓN MAL ASIGNADOS

- TRANSFERENCIA DE RIESGO

ENTRE GRUPOS EN RIESGO

• ACTITUD INDIVIDUALISTA

DPTO. DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ININ
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EL MODELO DE ACEPTABILIDAD
( ICRP 60 )

Nivel de exposición
individual

"Limite"

"Nivel de exe pción"

Inaceptable

Tolerable

Insignificante

•
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RIESGO ESTOCASTICO
(ICRP 60)

DETRIMENTO ASOCIADO A 1 Sv

POBLACIÓN CANCER CANCER EFECTOS
EXPUESTA FATAL NO FATAL HEREDITARIOS

SEVEROS

-2 -2 -2
POE 4 X 10 0.8 X 10 0.8 X 10

-2 -2 -2
PUBLICO 5 X 10 1 X 10 1.3 X 10

EXPECTACIÓN DE PERDIDA DE VIDA

0.8 8 AÑOS PARA 1 (N) TRABAJADOR (S)

1.16 AÑOS PARA 1 (N) MIEMBRO (S) DEL
PUBLICO

DPTO. DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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¿La optimización es
siempre con técnicas

analíticas ?

No, cuando se tienen
problemas sencillos, con
bajas dosis colectivas el
buen juicio puede realizar la
optimización de manera
adecuada.
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¿Que técnicas
analíticas se tienen?

Análisis Costo-Beneficio
Total.

» I m¡n=x\"l"Y

Análisis Costo-Beneficio
Diferencial.
» (X/S)' <valor de referencia.

Análisis Multi-atributos
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CULTURA DE SEGURIDAD
FIS. CESAR GUSTAVO RUIZ TREJO

INSTITUTO DE FÍSICA, UNAM

De acuerdo a las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección contra la
radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación (NBS), es necesario que la
dirección de la empresa usuaria de fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación
ionizante implemente entre sus trabajadores la "Cultura de Seguridad".

Al respecto, las NBS establecen lo siguiente:

Deberá fomentarse y mantenerse una Cultura de Seguridad para alentar una actitud de
cuestionamiento y aprendizaje de la protección y la seguridad y para desalentar el conformismo,
con lo cual se asegurará que:

a) Se establezcan políticas y procedimientos qque identifiquen las necesidades de protección y
seguridad de los trabajadores y el público siendo esto de máxima prioridad.

b) Los problemas que afectan a la protección y a la seguridad sean rápidamente identificados y
corregidos de acuerdo a su importancia.

c) Las responsabilidades de cada individuo incluyendo aquéllos niveles de dirección, acerca de la
protección y la seguridad sean identificados claramente y que cada individuo sea entrenado y
calificado adecuadamente.

d) Se definan claramente las lineas de autoridad para decisiones sobre protección y seguridad.

e) Arreglos en la organización y lineas de comunicación deben ser efectuadas de tal manera que
den como resultado un flujo apropiado de la información sobre protección y seguridad en y entre
los distintos niveles que existan en la organización del permisionario.

Revisemos ahora lo que representa la Cultura de Seguridad, para ello será necesario establecer qué
entendemos por seguridad.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se tienen los siguientes
significados: "Seguridad: cualidad de seguro". "Seguro: libre y exento de todo peligro, daño o
riesgo". De tal manera, que una actividad será segura cuando cumpla con estos requisitos. Sin
embargo, en toda forma de actividad humana existe un cierto grado de riesgo o peligro, de aquí
que el nivel más alto de eliminación de accidentes se puede lograr sólo mediante una atención
cuidadosa y detallada de todos los tipos de actividad que se realicen en el establecimiento o
empresa sujeta a este análisis.

33



Por lo anterior, se ha creado un concepto llamado "Cultura de Seguridad"; que consiste en una
actitud mental, que lleva a considerar en forma rutinaria la posibilidad de un accidente en todas y
cada una de las situaciones y actividades donde es posible y por tanto se proceda a indicar la
acción correctiva que el caso reclame.

Como el resultado de un accidente afecta en forma directa a la víctima y a sus familiares, sociedad
y gobierno deben preocuparse del grave y continuo desperdicio de recursos humano y materiales,
sobre todo si se toma en cuenta que puede ser evitado, aplicando métodos que han demostrado su
eficacia al correr del tiempo. El principal problema está en difundir el empleo de dichos
conocimientos y que estos se apliquen en forma generalizada.

Las conclusiones enlistadas a continuación derivadas de lo obtenido hasta la fecha en materia de
seguridad, proporcionan enseñanzas de gran importancia para quienes propugnan por la
prevención de accidentes.

* Lo realizado por instituciones públicas y privadas con mentalidad de seguridad que hay en el país
han logrado reducir sus indices de accidentes y consideran la cultura de seguridad como un asunto
de gran importancia.

* Es ventajoso promover la cultura de seguridad.

* Los desembolsos de promoción e implementation requeridos son relativamente bajos.

* La prevención de accidentes no se apoya en teorías complicadas o en capacidades técnicas
especiales, sino que depende principalmente de un vigilante sentido de seguridad por parte de
empresas y trabajadores. Este espirita puede muy bien expresarse diciendo que es una atención
siempre activa enfocada a la seguridad en todos y cada uno de los detalles de la labor que se
realiza por parte de todas y cada una de las personas involucradas en la misma.

* Si se aplican en forma apropiada el conocimiento y los medios de una organización sea esta
grande mediana o pequeña, será esto suficiente para que su actuación en el campo de seguridad
sea de lo mejor y dé buenos resultados.

* Cualquier administración, sin importar la dimensión o el tipo de la empresa, ni su condición
financiera, puede eliminar casi toda posibilidad de accidentes de trabajo.

* La mayoría de los accidentes son el resultado de una combinación de riesgos físicos y de una
conducta errónea. La corrección de estos dos factores, por lo regular , prevendrá el accidente
pero sólo será posible mantener una actuación de seguridad de primera clase, eliminando o
reduciendo los riesgos físicos al máximo posible, además de esto y con parecida dedicación y
esmero habrá de promover y patrocinar el desarrollo y mantenimiento de prácticas de seguridad y
de cultura de seguridad en todo el personal.
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Los peritos y uotivadores de seguridad desde hace tiempo han estado conscientes de la seriedad
de los accidentes que ocurren a los trabajadores fuera de su centro de trabajo. Algunos de ellos
han emprendido la tarea de reducir la ocurrencia de este tipo de accidentes entre los trabajadores,
aumentando sus programas de seguridad hasta incluir actividades de promoción y educación
encaminadas a la seguridad en todas y cada una de las actividades realizadas en la vida diaria, ya
sean estas llevadas a cabo en sitios y lugares públicos, durante el transporte de un sitio a otro, o
dentro del hogar. Sin un programa así, los trabajadores suelen despojarse de su cultura de
seguridad junto con la ropa de trabajo que guardan en su guardarropa poco antes de salir rumbo a
sus hogares. Esta estrategia ha permitido reducir los accidentes a los trabajadores dentro y fuera
de la fabrica.

Los buenos resultados obtenidos justifican la predicción de que si la cultura de seguridad llegara a
extenderse a toda la industria, ésta podría constituir un excelente vehículo para que se disemine
por toda la población del país este concepto.

REFERENCIAS:

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
"Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección contra la radiación ionizante y
para la seguridad de las fuentes de radiación."

COMISIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (ICRP)
PUBLICACIÓN 60
"1990 Recommendations of the ICRP"

RAMIREZ MALPICA, R.
"Seguridad Industrial"
Editorial LIMUSA, 1989, México.

SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
Boletín, Noviembre de 1993, Año XIII, Número 48, pp 2-6
Nota Técnica: "Buscando una Cultura de Seguridad"



NORMAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA ESTABLECIDAS PARA EL IRRADIADOR IR-99
JS7400 TIPO ALBERCA DEL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO EN METAPA
DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS.

YEUDIEL GOMEZ SIMUTA
PROGRAMA MOSCAMED DGSV-SAGAR.

INTRODUCCIÓN

Este equipo irradia materiales preempacados por exposición de dosis controladas de radiación
gamma, la radiación es emitida por una fuente de cobalto 60 en forma de placa en donde se
encuentran ensamblados los lápices activos de este radioisótopo , los cuales se encuentran
doblemente encapsulados en elementos de fuentes de acero inoxidable del tipo AECL-18S.

Dicho equipo se considera dentro los irradiadores de categoría IV, denominados panorámicos
con fuente de almacenamiento húmedo,, esto establece que las fuentes selladas se
almacenan en una piscina llena de agua que le sirve de escudo biológico cuando no está en
uso. Al momento de llevarse a cabo el proceso de irradiación la fuente se extrae de su piscina
de seguridad y se expone al aire en la cámara del irradiador, por el cual el producto se mueve
mediante transportadores mecánicos hasta que el volumen completo del producto es
procesado.

Considerando que una fuente sin protección de un irradiador categoría IV podría proporcionar
una dosis letal en menos de un minuto, el más importante objetivo para la protección
radiológica es prevenir que cualquier persona entre a la cámara del irradiador mientras la
fuente está expuesta.

Considerando que algunas exposiciones a la radiación pueden resultar del desempeño de
práctica y que su magnitud puede ser predecible, es imprescindible que todas estas prácticas
no se excedan de los limites de dosis especificados y que las fuentes de irradiación e
instalaciones sean provistas de los mejores sistemas de seguridad disponibles de tal manera
que la magnitud y posibilidad de exposición y el número de individuos expuestos sea tan bajo
como razonablemente posible.

Por lo anterior es necesario que tanto los individuos como las organizaciones relacionadas
con fuentes de irradiación, se les inculque una educación que gobierne sus actitudes y
comportamientos en relación a la protección y seguridad de ellos mismos y el público. Así
como también una serie de medidas preventivas deben ser incorporadas dentro del diseño y
procedimientos de operación de fuentes de irradiación para compensar las fallas potenciales
de las medidas de seguridad.

Aunque las políticas y procedimientos de seguridad son generalmente entendidos, estos están
especificados en una serie de estándares contenidos dentro de la licencia para uso y posesión
de material radiactivo. El propósito de éstos estándares es establecer los requerimientos
básicos de protección contra los riesgos asociados con exposiciones a la radiación y para la
seguridad de las fuentes que pueden producir esta exposición.

El OIEA es el organismo específicamente autorizado bajo los términos de sus estatutos para
establecer los estándares de seguridad radiológica para disminuir estos riesgos. Dichos
estándares se limitan a especificar los requerimientos básicos de protección y seguridad con
algunas guías sobre como aplicarlos. Tales requerimientos son básicamente los principios que
indican los diferentes aspectos que deben ser cubiertos por un programa efectivo de
protección a la radiación, los cuales deben ser tomados en cuenta e interpretados de acuerdo a
cada situación y los recursos técnicos disponibles, en virtud de que no todos los requerimientos
se pueden aplicar a todas las prácticas y a todas las fuentes y las autoridades regulatorias 56
propias de cada nación especificarán cuales de los requerimientos son aplicables en cada
caso.



A continuación se describen brevemente los requerimientos de diseño y las medidas de
seguridad físicas y radiológicas establecidas para el irradiador IR-99 JS7400, utilizado en el
programa Mosca del Mediterráneo.

I.DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES .

Las instalaciones para el almacenamiento y uso de una fuente de irradiación para un irradiador
de categoría IV deberá contar con una serie de componentes que rectifiquen una operación
segura durante las actividades del proceso. Según los requerimientos de diseño establecidos
en USNRC 10 CFR 36.39 a continuación se describen dichos componentes.

1.1. ESCUDO BIOLÓGICO

El escudo está diseñado para dar una protección adecuada para una fuente de 3 millones de
curies de cobalto 60. El concreto en las paredes y en techo tienen la dimensión adecuada para
atenuar la radiación proveniente de la fuente, a niveles en que las exposiciones del personal
no excederán de un promedio de 10 mrem por semana, o un máximo de 500 mrem al año.

Un laberinto es utilizado para permitir que el producto entre y sea descargado desde el
cuarto de irradiación, sin perdida de la integridad del escudo. El acceso del personal al
laberinto y al cuarto de irradiación se lleva a cabo mediante una puerta separada adyacente a
la entrada y salida del transportador.

1.2. ALBERCA DE ALMACENAMIENTO DE LA FUENTE

La fuente es bajada al fondo de la alberca llena de agua, la cual se localiza bajo el nivel del
suelo, en el cuarto de irradiación cuando no está en uso. El agua está adecuadamente
profunda para formar un escudo biológico seguro, de manera que operaciones de servicio en
el cuarto puedan llevarse a cabo.

En orden de disminuir la posibilidad de daños de corrosión de los componentes, el agua está
circulando a través de la planta de tratamiento de aguas que remueve impurezas y mantiene la
conductividad eléctrica del agua a bajo de 10 micromhos/cm.

1.3 LEVANTAMIENTO DE LA FUENTE

El bastidor de la fuente es levantado fuera de la posición de seguridad en la alberca y es
situado en la posición de irradiación por medio de un cable de acero inoxidable que corre a
través del techo, hacia un elevador neumático. Cuando el abastecimiento de aire es cortado, la
fuente regresa por gravedad a la posición de seguridad.

Considerando que la caída del bastidor de la fuente causado por la ruptura del cable
elevador podría dañar el sello de las fuentes, el bastidor de la fuente de Co. 60 está diseñado
en forma de placa para disminuir la velocidad de descenso al entrar a la piscina, por lo tanto
resulta imposible de ser dañado como resultado del golpe.

II. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los sistemas de control contienen intercierres que previenen el arranque si el procedimiento
correcto no es seguido . Las fallas existentes son anunciadas en la consola de control y deben
ser rectificadas antes de llevar a cabo el comienzo. Igualmente las fallas que se desarrollen
durante la operación regresarán la fuente automáticamente bajándola la posición de seguridad,
deteniendo todos los transportadores.



2.1. LLAVE DE LA MAQUINA

Únicamente se utiliza una llave para todas las operaciones del área y es la única que acciona
el interruptores de poder, el switch de subida de la fuente y el interruptor de tiempo para el
arranque. Esta llave está sujeta permanentemente a un monitor manual que detecta hasta los
niveles mas bajos de radiación. Los duplicados de esta llave se utilizan solo en caso de
emergencia por el grupo de seguridad radiológica*del área.

2.2. PUERTA DE ACCESO DEL PERSONAL

La puerta del laberinto se habré desde afuera únicamente con la llave de la máquina, después
de que el poder ha sido encendido, cuando el bastidor de la fuente está en su posición de
seguridad y cuanao la celda del monitor ha mostrado mediante una prueba que está
trabajando apropiadamente y que no hay ningún campo anormal de radiación en la cámara
del irradiador.

2.3. CADENA DE LA VÁLVULA DEL ELEVADOR DE LA FUENTE

Esta es una cadena de seguridad que cruza el laberinto justo dentro de la puerta, está
enganchada mecánicamente con la válvula de aire de levantamiento de la fuente y cuando
esta cadena se encuentra removida, el aire no abastecerá el elevador de la fuente evitando
que esta salga de su posición de seguridad.

2.4. CABLE Y BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA

Un cable de tiro corre a lo largo de tres paredes del cuarto de irradiación. Si este es jalado todo
el proceso se detiene, y lo mismo que el botón de paro de emergencia localizado en la consola
de control solo se accionan cuando se detectan situaciones anormales dentro del área.

2.5. MONITORES DE PARED

El monitor para detectar la radiación modelo L 118 se localiza en uno de los lados de la puerta
de acceso y su sensor se localiza en el cuarto de irradiación con el fin de sentir los campos de
irradiación en la cámara cuando la fuente se encuentra en su posición de seguridad. Este
monitor tiene un circuito de prueba el cual requiere accionarse cada vez que la puerta sea
abierta. El intercierre del monitor previene que la puerta sea abierta y hace sonar la alarma en
caso de que haya campos anormales de radiación.

Otro monitor modelo 300 y DL 2 están instalados a la salida del transportador del
producto adyacente a la puerta de acceso. Si la radiación en ésta área se eleva de los niveles
normales, el mecanismo de la fuente se para asi como el sistema de transportación y la fuente
regresa a su posición de seguridad en la piscina y se activa la luz de falla de la consola
indicando "monitor de área" al mismo tiempo que entra una alarma audible Indicando el
problema.

2.6. RELOJ DE ARRANQUE

Este reloj de 90 segundos que deberá ser activado con la llave de la máquina, se localiza al
final del cuarto de radiación, de manera que el operador se asegure que los transportadores
estén cargados y que nadie más permanezca en el cuarto. Si el procedimiento de dar
comienzo no es completado dentro del límite de tiempo fijado o cualquier dispositivo de
emergencia es accionado, el movimiento del procedimiento de dar comienzo deberá repetirse.
La luz verde que indica que la máquina esta lista, se ilumina solamente después de que la 5 g

cadena de seguridad es enganchada transversalmente y la puerta del laberinto ha sido
cerrada. Además de la campana de advertencia la cual suena durante la distribución del



periodo de encendido y una señal de luz instalada en el cuarto de irradiación centella también
durante el periodo del cronometraje.

2.7. ALARMA DE MOVIMIENTO DE LA FUENTE

Cuando la fuente está indistintamente arriba o abajo, su posición es anunciada mediante las
luces de la consola y mientras la fuente está en movimiento la campana de alarma de la
fuente en curso y la luz arriba de la puerta de acceso del laberinto sustituye las señales de la
consola de control.
(USNRC 10CFR 36. 31; IAEA SAFETY SERIES 107 para. 522)

2.8. SISTEMA DE RESPALDO PARA EL CONTROL DE ACCESO

El control de acceso de reserva mejora la seguridad porque provee un respaldo independiente
en caso de que los controles primarios fallen, detectando la entrada del personal al cuarto de
irradiación cuando la fuente está expuesta.

El sistema consiste en fotoceldas que se activan cuando el ¡[radiador está en
operación de tal manera que cuando se detecte cualquier entrada de alguna persona en
cualquier acceso mientras la fuente está expuesta, la fuente retomara a su posición de
seguridad. La alarma audible y una luz roja centelleante indicará el riesgo de entrar al cuarto
de irradiación y la luz indicadora de paro de seguridad en la consola de control indicará está
situación.
(USNRC 10 CFR 36.23; IAEA SAFETY SERIES 107 para. 515, 516, 517, 618)

2.9 DETECTOR DE ALTA TEMPERATURA

El detector de alta temperatura provee una pronta detección de un calentamiento anormal o un
potencial riesgo de fuego. El detector es colocado en el techo dentro del cuarto de irradiación,
si una alta temperatura es detectada arriba de los límites aceptables, el transportador
automáticamente para y la fuente baja a su posición de seguridad, parando también el sistema
de ventilación.
(USNRC 10 CFR 36.27; IAEZ SAFETY SERIES 107. para. 546.)

2.10 TABLERO MEJORADO PARA MONITOR L 118

Este nuevo tablero hace el monitor L118 más confiable, mejorando la seguridad del personal.
El principio consiste en un tablero inmune a pulsos artificiales que pueden ser generados por
otras fuentes que no sean los tubos Geiger, esto hace imposible que el monitor interprete
cualquier otra señal como signo, asegurando que la puerta de acceso del personal del cuarto
de irradiación no pueda ser abierta en base a una falsa información.

2.11 RETARDADOR DE TIEMPO PARA OZONO

Este mecanismo protege al personal contra exposiciones a altos niveles de gas ozono. Cuando
el irradiador está en operación, el ozono y otros gases son producidos los cuales son
rápidamente disipados por el sistema de ventilación, pero algo de ozono puede permanecer
por algunos minutos después de que la fuente ha descendido a la piscina. Este dispositivo
asegura que el personal no pueda entrar al cuarto hasta un tiempo predeterminado, retardo
durante el cual la concentración de ozono llega a los límites seguros. Una luz se advertencia
añadido a la consola provee una indicación visual cuando el tiempo de retardo ha finalizado.
(IAEA SAFETY SERIES para. 554) 5 9



2.12 SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE LA PISCINA

Este monitor de control provee información continua que el agua en la piscina de
almacenamiento de la fuente esta en los niveles normales, y ayuda a prevenir problemas
señalando si el agua desciende o asciende de los limites aceptables.

Los censores instalados antes de 1986 indicaban únicamente niveles de agua bajos, el
nuevo sistema compuesto por switches que proveen un mejor panorama del nivel de agua,
cuando el nivel está fuera de rango pulsará una alarma de sonido. La puerta de entrada del
personal permanecerá asegurada (cerrada) cuando el nivel del agua es bajo.
(USNRC. 10 CFR 36.33; IAEA SAFETY SERIES para. 537, 538)

2.13 MONITORES DE SALIDA DEL PRODUCTO Y DEL DESIONIZADOR

Un monitor Ludlum modelo 300 está montado en el transportador de salida, el cual si la
radiación en esa área se eleva por encima de los niveles normales preestablecidos, para
automáticamente el mecanismo del transportador y la fuente vuelve a su posición de
seguridad.

El segundo monitor Ludlum está colocado junto al tanque desionizador de agua, si la radiación
excede los niveles normales de fondo en esta área, el mecanismo del paso de la fuente, los
transportadores y el sistema de circulación de agua automáticamente se paran y la fuente
retorna a la posición de seguridad y se prende la luz roja de "monitor" en la consola de control,
activándose al mismo tiempo una alarma audible indicando el problema.
(USNRC 10 CFR 36.29, IAEA SAFETY SERIES 107 paras. 523, 524)

2.14 EQUIPO DE MONITORES PORTÁTILES

El operador del irradiador requiere llevar al momento de entrar a la cámara del irradiador, un
monitor portátil sujeto a la llave maestra, y un segundo monitor portátil se encuentra
disponible para cualquier eventualidad en el área de irradiación. Estos monitores son también
utilizados para la localization de fuentes que pudieran ser acarreadas por el sistema
transportador que pudieran estar extraviadas fuera del contenedor. Por otra parte este equipo
auxilia en las primeras determinaciones de contaminación al momento de realizar la prueba de
fuga de material radiactivo para fuentes selladas.
(USNRC 10 CFR 36.67 , IAEA SAFETY SERIES 107 para. 726, 752)

2.15. DETECTOR DE HUMOS

El detector de humos provee una pronta detección de riesgo de fuego para prevenir un daño
potencial por humo o fuego. Este es instalado fuera del cuarto de irradiación, el aire drena
desde dentro del cuarto a través de un tubo de cobre hacia el detector; si se detecta humo el
irradiador para automáticamente y la fuente baja a su posición de seguridad y al mismo
tiempo se detiene el sistema de ventilación. Una luz indicadora de falla y una alarma audible
en la consola de control alerta al operador del problema.
(USNRC CFR 36.27, IAEA SAFETY SERIES 107. para. 546)

2.16 SISTEMA DETECTOR DE FUENTE ABAJO

Este dispositivo mejora la seguridad del personal al proporcionar una lectura segura de la
posición del bastidor de la fuente y consiste en un switch conectado con los dispositivo de
seguridad existentes. El detector instalado en el fondo de la piscina siente en forma física la
presencia del bastidor y activa un microswitch de cerámica localizado en la piscina arriba de la
superficie del agua. La puerta de acceso del personal permanece cerrada hasta que el switch
es activado y se señala que la fuente se encuentra en su posición segura. 60
(USNRC 10 CFR 36.31; IAEA SAFETY SERIES 107 para. 521)



Finalmente es importante enfatizar que en forma independiente a todas estas normas físicas
de seguridad radiológica, existen otras normas carácter administrativos y de rutina los cuales
se encuentran establecidas en las condiciones de la licencia para uso y posesión de material
radiactivo como son: Dosimetría personal, registros de dosis, pruebas de fugas de material
radiactivo, registro de niveles de radiación, registros de inspección, calibración de equipos ,
dosimetrías e informes de actividades en relación a protección radiológica.
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MEDFLY PROGRAM
Safety System Irradiator JS-7400

VENTILATION SYSTEM SENSOR

Regulatory Requirements:
IAEA Safety Series No. 107
Para. 552
ANSIN43.10, Para. 8,21.2
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MEPFLY PROGRAM
Safety System Irradiator JS-7400

SOURCE DOWN DETECTOR SYSTEM

EDGE OF POOL

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
SubpartC, 36.3 l(b)
IAEA Safety Señes No. 107
Para. 521

BOTTOM Of POOL
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

SOURCE TRAVEL INDICATORS

PLASHING BSACON WITH HORN WUHATION
WAHMMQ

GRAVE OANOER

VERY HIGH
RADIATION AREA

SIGN
— ONDOOA

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
SubpartC,36.3l(b)
and 10 CFRPart. 20. 1902 (c)_
IAEA Safety Series No. 107
Para. 522
ANSIN43. 10, Para. 8.14

64



M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

RADIATION METERING KIT

tUOLUMw «SURVEY
METER

BICWOM1" SURVEYOR
8000

«CRON PQU
PANCAKE PAO»

Regulatory Requirements:
USNRC 10 CFR Part 36,
Subpart C, 36.67(a)
IAEA Safety Series No. 107
Para. 726, 752

CAESIUM 1*7
TEST SOURCE
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MEDFLY PROGRAM
Safety System Irradiator JS-7400

RADIATOR MONITORS (FIXED)

UJOUM
MO0S.3H

AUOBLE

«WTEHTREATMB4T
SYSTEM MONITOR

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
Subpart C, 36.29(a) and 36.39 (e)
IAEA Safety Series No. 107
Para. 523, 524
ANSIN43, 10, Para. 8.12
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

POOL WATER LEVEL SENSOR

NORMAL
OPERATING

WATER
LEVEL

START MAKE-UP
WATER FUOW

SOURCE STORAGE POOL

FLOAT
LOW WATER _ ,__

A l A R M COUAR

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
Subpart C, 36.33(c) and (d)
IAEA Safety Series No. 107,
Para. 537, 538
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

OZONE TIME DELAY

Jirúto (unction

B:R^M«yt
C- »B(*I Intwvrt QPP «lay
O;Sflr*J OFF dotty

«tostón

TIMER IS MOUNTED )NTO
EXISTING CONTROL CONSOLE

Regulatory Requirements:
Safety Series No. 107
Para. 554
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

HIGH TEMPERATURE DETECTOR

0ONTKA.C0M9OLE

ELECTRICAL
CONNECTION

BOX V

VEKTIIAHOM
FILTER

ME*T DETECTOR l#
MQUNTÍO ON WE CÍILINQ

VENTILATION
DUCT

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
Subpart C, 36.27(a)
IAEA Safety Series No. 107
Para. 546
ANSIN43. 10, Para. 8.20.2
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

BACKUP ACCESS CONTROL SYSTEM FLASHING

?RFFLECTORS

Regulatory Requirements:
USNRC10CFRPart36,
Subpart C, 36.23(b)
IAEA Safety Series No. 107
Para. 515,516, 517, 518

2PHOT3CEU&

PSS8ONNEL MAZE DOOR
KIT*"

(ViM/td Irani wilhh 1ht iradwvr rmuv)

OPT>ONAL RESEARCH LOOP
ACCESS

4 PHQTOCCLLS A ftEfí.6CTOflS 4

{Vlawtd Item *tlhif- th» rtUitór Wl«»}

AND OUTLET PRODUCT IML|TAWD OUUCT
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M E D F L Y P R O G R A M
Safety System Irradiator JS-7400

j STARTUP SAFETY SYSTEM

OPERATOR
WRMS

STARTUP KEY
IN LOCK.
"MEN HAS

90 SECONDS
TO LEAVE

IRRADIATION
ROOM

CONSOLE

Regulatory Requirements:
USNRC 10CFRPart36,
Subpart C, 36.23(d)
IAEA Safety Series No. 107,
Para. 531
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EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS EN ÍRRADIADORES
GAMMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TIPO SEMHNDUSTRIAL

EPIFANIO CRUZ ZARAGOZA
Instituto de Ciencias Nucleares UNAM

Circuito Exterior CU., Apdo. Postal 70-543
C.P.04510 México D.F.

Como sabemos las Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra
las radiaciones ionizantes y para la seguridad de las fuentes de radiación (NBS), es el producto de
trabajo de centenares de expertos provenientes de organizaciones especializadas, cuyo objetivo
primordial, durante la redacción y examen de las mismas, fue tener presente la necesidad de
armonizar las normas de protección y seguridad radiológicas a nivel internacional.

Las opiniones que se vierten en esta presentación considerando estas Normas básicas,
tratan de enfocarse al área de irradiadores gamma, en particular al caso de irradiadores que son
utilizados de apoyo a la investigación científica. Es- de señalar que también debería considerarse
aquí los irradiadores autoblindados tales como los tipos Gammacell, sin embargo estos
irradiadores debido a la relativa facilidad de instalación, mantenimiento y seguridad están dentro
de las normas de seguridad que rigen para los irradiadores mayores. Por ello bastará referirnos
sobre estos últimos.

Considerando que el objetivo principal de las Normas básicas es "establecer los requisitos
fundamentales relativos a la protección contra los riesgos derivados de la exposición a la radiación
ionizante, y relativos a la seguridad de las fuentes de radiación que pueden causar dicha
esposición", aquí se hacen algunas consideraciones sobre la aplicación de las Normas y algunas
observaciones para ello en una instalación radiactiva con fines de investigación; como en el caso
del irradiador semi-industrial de cobalto-60 Gammabeam 651 PT del Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM instalado en 1986.

Se describe someramente el sistema de seguridad de este irradiador gamma, y se
mencionan las actividades tendientes a garantizar la seguridad radiológica y hacer lo más claro
posible el impacto y la aplicación de las Normas básicas a ese tipo de instalación.
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INTRODUCCIÓN

En una instalación radiactiva, como la del irradiador Gammabeam 651 PT (GB651 PT), es
necesario mantener en estricto cumplimiento la reglamentación oficial con el fin de mantener los
niveles de exposición aceptables de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Internacional
de Energía Atómica (IAEA) y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de
México (CNSNS) La reglamentación y los lincamientos que inciden hasta ahora en este tipo de
instalación radiactiva, emitida por la CNSNS, se han visto traducidas en el Manual de
Procedimientos de Seguridad Radiológica del ICN-UNAM que ya se ha puesto en operación.

Antes de referirme a la relación de las NBS con los irradiadores gamma, es necesario
hacer una breve descripción de nuestro irradiador.

El irradiador gamma GB651 PT es operado mediante una consola de control remoto y una
llave clave. Las muestras a irradiar pueden colocarse por tiempos predeterminados para alcanzar
la dosis deseada y la tasa de dosis variable puede obtenerse eligiendo la cantidad de barras de Co
60, la altura respecto del piso y la distancia deseada a la muestra.

Las paredes de la cámara de irradiación constituye un blindaje hasta para una carga de 200
000 Ci de Co 60. Existe un mantenimiento preventivo y verificaciones de operación de los
dispositivos de alarma, todo ello de manera periódica siguiendo un orden de importancia del
Manual de Procedimientos de Seguridad Radiológica para garantizar un buen nivel de fiabilidad
en la operación del irradiador. Los dispositivos de emergencia y de segundad se señalan en la
figura 1.
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En esta figura se señalan:

1. Alberca de agua deionizada, en donde se almacenan las barras de Co 60.
2. Detector Ll 18 en el laberinto.
3. Cable de emergencia y de seguridad.
4. Interruptor del flotador de nivel de agua de la piscina e indicador de nivel de radiación.
5. Cables guías de acero para las barras del material radiactivo.
6. Interruptor de arranque y de seguridad.
7. Indicador de nivel del tapón del techo de la cámara de irradiación.
8. Extractor de ozono de la cámara de irradiación.
9. Filtros para ventilación.
10. Advertencia luminosa de presencia de alto nivel de radiación.
11. Detector Ll 18 exterior.
12. Interruptor de llave clave y fuente radiactiva para prueba.
13. Puerta de acceso de cerrado automático y manual.
14. Interruptor del cable de emergencia y luz intermitente con alarma audible para el
movimiento de las barras de Co 60.

También están instalados, en los tanques de resinas de la planta de tratamiento de agua,
dos detectores de radiación tipo DL 2. Estos emitirían la señal de alarma audible y en consola al
detectar contaminación en el agua que recircula continuamente a la piscina. En la consola se
tienen indicadores de falla que pueden registrar si alguna de las barras no alcanzó su posición
correcta o altura respecto del piso para iniciar el contador automático de tiempo, si alguna
tornamesa ha dejado de funcionar, si existe bajo nivel de aire para suministro del sistema
neumático, si se ha realizado un paro por emergencia durante el ciclo de operación del irradiador,
si existe alta temperatura (22 °C) o humo en la cámara de irradiación, si el extractor de aire ha
dejado de funcionar, y también si existe un campo de exposición arriba del fondo natural en el
agua que recircula de la piscina a las resinas.

Para dar cumplimiento a las normas de trabajo en este tipo de instalaciones tenemos que
cumplir con:

a), la reglamentación para la operación segura del material radiactivo,
b). aprobar las inspecciones de la CNSNS y de la compañía proveedora del irradiador Nordion
International Inc. y además,

c). elaborar y cumplir todos los procedimientos de seguridad radiológica en el irradiador.

De la reglamentación oficial entre otras indicaciones importantes, en nuestra instalación
cumplimos con la evaluación de dosímetros del personal ocupacionalmente expuesto (POE) y su
evaluación médica periódica, también se incluyen dos cursos anuales sobre seguridad radiológica
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para los trabajadores y POE y para estudiantes becarios del Instituto. Se cumple con toda las
disposiciones que provienen de la CNSNS para garantizar la seguridad radiológica, entre ellas
está la elaboración e implementación de los procedimientos de seguridad radiológica, los
procedimientos de emergencias para el GB651 PT.

La inspección del irradiador se efectúa periódicamente por la CNSNS y por la compañía
canadiense Nordion International Inc., durante la cual se examinan la documentación y registros
actualizados, la aplicación correcta de los procedimientos de operación, se veriñca la seguridad
radiológica de la instalación, la seguridad física del material radiactivo, y las pruebas de
funcionamiento correcto de sistemas auxiliares y equipos de la instalación.

Sobre la elaboración de los procedimientos se consideran los procedimientos de
operación, los procedimientos administrativos y los de emergencia. En los procedimientos de
operación se incluyen: Recepción y almacenamiento de las fuentes de radiación, uso del equipo,
verificación de los sistemas de seguridad, dosimetría personal externa, calibración o verificación
de los equipos detectores de radiación, prueba de fuga de las fuentes selladas, lectura de niveles
de radiación, la operación de las fuentes radiactivas, manejo, tratamiento, y destino de las fuentes
en desuso y de los residuos radiactivos que podrían generarse.

En el procedimiento administrativo se consideran; la elaboración, revisión y aprobación
de los procedimientos, determinación de las zonas, los límites y niveles de referencia, la segundad
física en la zona de almacenamiento y el uso de las fuentes de radiación, inspecciones y auditorías
internas, así también el mantenimiento de registros generados.

Para el procedimiento de emergencia se han considerado: a). Los procedimientos para
activar el plan de emergencia, b). La probabilidad de que ocurra el accidente y posibles
consecuencias, y c). Accidentes previsibles. En este último se habla sobre pérdida o robo del
material radiactivo, pérdida de control de las fuentes, rotura parcial o total del encapsulado de
cualquier fuente radiactiva, derrame radiactivo, derrumbe total o parcial a causa de sismo,
inundación e incendio de la instalación.

Para terminar la implementación de los procedimientos, se incluye en el manual de
procedimientos los pasos necesarios para la notificación de la ocurrencia de un incidente o
accidente al grupo de seguridad radiológica asociado del Instituto, y a la CNSNS así también la
entrega de los reportes requeridos.

PARTICIPACIÓN

Las recomendaciones de las NBS establecen los requisitos básicos de protección y
seguridad para el cumplimiento de las obligaciones ya citadas, y las disposiciones recomendadas
por la IAEA y también emitidas por la CNSNS. Puesto que uno de los objetivos muy claro de las
NBS es evitar la aparición de efectos deterministas de la radiación y reducir la probabilidad de que
aparezcan efectos estocásticos, y un punto de incidencia directa será en el caso de alguna práctica
justificada, para la cual deberán prescribirse requisitos para la protección de los individuos
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expuestos y la segundad de la fuente de exposición. Debiéndose mantener las dosis individuales
por debajo de los límites de dosis especificados y la seguridad de las fuentes se preservará
reduciendo la probabilidad de que se generen mayor exposiciones y reducir las probabilidades de
que se reciban y el número de individuos expuestos al valor más bajo que razonablemente pueda
alcanzarse en las circunstancias que impere, y deberán aplicarse a la fuente requisitos
administrativos, técnicos y de gestión encaminados a garantizar su seguridad.

Las prácticas a las que se aplican las NBS son en particular: el uso de radiación o de
sustancias radiactivas con fines médicos, industriales, educativos, de capacitación y de
investigación, y cualquier actividad en la generación de electricidad a partir de la energía nuclear
Las NBS se aplican a todas las fuentes de radiación adscritas a una práctica, ya sean naturales o
artificiales, esto es, a las sustancias radiactivas o dispositivos que las contienen o dispositivos que
producen radiación e instalaciones que albergan sustancias radiactivas o emisión de radiación al
medio ambiente.

Las prácticas y las fuentes podrán declararse exentas de los requisitos de las NBS si
cumplen los criterios de exención establecidos y que los riesgos individuales derivados de una
fuente exenta son insignificantes y que además el efecto radiológico colectivo es tal que carece de
objeto su reglamentación, y desde luego una fuente exenta debe ser intrínsicamente segura.

Debe quedar claro que se excluye del ámbito de las NBS toda exposición a la radiación
natural, pero no así la exposición del público debido al vertimiento de sustancias radiactivas al
medio ambiente, y determinadas exposiciones ocupacionales al radón que estarán sujetas a los
requisitos estipulados para las prácticas si con la intervención no se puede reducir dicha
exposición a valores menores que los niveles de actuación recomendados por las NBS. Además
las NBS establecen que las fuentes emisoras de radiación se transportarán atendiendo a lo
dispuesto en el Reglamento del IAEA para el transporte seguro de materiales radiactivos y en las
convenciones internacionales aplicables.

En el ámbito de las NBS, además de las prácticas y exenciones, también se consideran las
intervenciones en las que las situaciones a las que se aplican las NBS incluyen toda situación
causante de exposición de las personas, que puede reducirse aplicando medidas de intervención
debidamente justificadas. Entre estas destacan las situaciones de emergencia como las causadas
porcuna contaminación ambiental a consecuencia de un accidente, y las situaciones crónicas como
las exposiciones a fuentes naturales.

Dado que en la justificación de las prácticas y las intervenciones usualmente intervienen
varios factores, entre ellos los aspectos sociales y políticos, y en consecuencia las consideraciones
radiológicas generalmente toman un papel secundario. Las NBS brindan algunas orientaciones de
tipo práctico sobre la justificación de las prácticas e intervenciones. La orientación sobre las
prácticas injustificadas figuran las que ocacionarían un aumento en la cantidad de sustancias
radiactivas presentes en alimentos, bebidas, cosméticos u otros artículos o productos destinados a
su ingestión, inhalación o incorporación cutánea en seres humanos, también se consideran las
prácticas que entrañen uso frivolo de la radiación en artículos o juguetes. Además se consideran
injustificadas determinadas exposiciones médicas. Las intervenciones se justificará si se espera que
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cause más bien que mal. La justificación de medidas estará justificada si en una situación de
intervención las dosis se acerquen a los valores indicados más abajo. No obstante los niveles
reales de intervención deberán optimizarse para conducir a dosis mucho más baja.

Niveles de dosis individual en una intervención

a). Exposiciones agudas

Órgano o tejido Dosis absorbida en menos de dos días (Gy)
Todo el organismo 1
Pulmón 6
Piel 3
Tiroides 5
Cristalino 2
Gónadas 3

b). Exposiciones crónicas
Órgano o tejido Tasa de dosis equivalente anual (Sv/año)

Gónadas 0.2
Cristalino 0.1
Médula ósea 0.4

Las obligaciones generales que establecen las NBS en relación con las prácticas e
intervenciones están claramente establecidas, asi en-el caso de una práctica se pueden tomar
medidas de protección y seguridad radiológicas antes de que comience, y desde su inicio se
pueden limitar las correspondientes exposiciones a la radiación asi como la probabilidad de estas.
En el caso de una intervención, las circunstancias que dan lugar a la exposición o la probabilidad
de ésta ya existen, y sólo se logrará reducirlas aplicando medidas reparadoras o protectoras.

La limitación de la dosis individual para la exposición ocupacional es de la siguiente
manera:

Una dosis efectiva de 20 mSv por año promediada con respecto a S años consecutivo, y
SO mSv en un solo año; una dosis equivalente en el cristalino de 150 mSv en un año, y en
extremidades (manos y pies) y en piel 500 mSv en un año; y en una intervención en circunstancias
especiales los trabajadores podrían estar expuestos hasta 100 mSv en un solo año. En el caso del
público, una dosis efectiva de 1 mSv en un año, y en circunstancias especiales hasta 5 mSv en un
solo año si la dosis media en cinco años consecutivos no sea superior a 1 mSv por año; una dosis
equivalente en el cristalino de 15 mSv anual y en piel 50 mSv en un año.

La aplicación de dosis, de acuerdo con las NBS, se aplicaran a la suma de las dosis
correspondientes causadas por exposición externa en el periodo especificado, y a las dosis
comprometidas causadas por incorporación durante el mismo período (50 años para los adultos y
70 años para las incorporaciones en niños) que deberán de arrojar un valor inferior al límite de
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que se trate, pues los límites de dosis establecidos por las NBS tienen el fin de velar que ningún
individuo corra riesgos inaceptables debidos a la exposición a la radiación.

Para el caso de los irradiadores gamma, los requisitos básicos de protección y seguridad
para el cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas deberán estar claramente marcados para
que sirvan de guía a los grupos de seguridad radiológica, pues los requisitos (que se dicen más
adelante) no suponen ninguna obligación por parte de los Eistados de ajustar a ellos su legislación,
reglamentos o normas oficiales. Los requisitos deberán interpretarse teniendo en cuenta las
circunstancias locales, los recursos técnicos y la magnitud de las instalaciones Estos factores
determinarán las posibilidades de aplicación.

Las NBS prescriben claramente requisitos administrativos, de protección radiológica,
de gestión, técnicos y de verificación. De ellos resaltan los de protección radiológica en donde
figuran la justificación de las prácticas, la limitación de las dosis a los individuos, la otimización de
la protección y seguridad, las restricciones de dosis para las fuentes, así también los requisitos de
gestión (ver más adelante el recuadro) en los que están lo referente a la cultura de la seguridad,
garantía de calidad, factores humanos y expertos calificados. En los requisitos técnicos se incluyen
los de seguridad de las fuentes, defensa en profundidad y buena práctica tecnológica, estos se
aclaran en mayor detalle en el siguiente recuadro.

En el caso de las fuentes de irradiadores, los requisitos de verificación comprenden la
evaluación de la seguridad, verificación del cumplimiento y registros. Entre los requisitos sobre
situaciones de intervención, las NBS establecen requisitos administrativos y de protección
radiológica para situaciones de intervención, entre ellos están los requisitos administrativos
relativos a las responsabilidades de los titulares registrados y los licenciados, y notificación de las
situaciones que requieran acciones protectoras. También los requisitos de protección radiológica
en los que se incluyen los de justificación de una intervención y los niveles de actuación.

En las NBS se estipulan requisitos detallados sobre los tipos de exposición, entre ellos es
de mencionarse; las exposiciones ocupacionales, al público, y las potenciales, principalmente En
esta última, referida a la seguridad de las fuentes en donde se consideran las responsabilidades,
evaluación de la seguridad, requisitos de diseño, requisitos de explotación y garantía de calidad
En lo referente a la exposición del público se toma en cuenta la responsabilidad, control de los
visitantes, contaminación radiactiva en los espacios cerrados y en el medio ambiente, residuos
radiactivos, vigilancia radiológica y vigilancia radiológica ambiental, y los productos de consumo
Se considerarían también las situaciones de exposición de emergencia en las que habrá planes de
emergencia, intervención, evaluación y vigilancia radiológica a raíz de accidentes, el fin de la
intervención tras un accidente y la protección de los trabajadores participantes. Si se presentaran
situaciones de exposición crónica habrá planes de acciones reparadoras y definición de los niveles
de actuación.
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Requisitos técnicos prescritos por las NBS
Las'NBS establecen requisitos técnicos

para los siguientes aspectos:
Seguridad de las fuentes. Las fuentes se

mantendrán en condiciones de seguridad a fin
de evitar robos o daños e impedir que personas
no autorizadas realicen cualquiera de las activi-
dades especificadas como obligaciones por las
NBS. velando por que: • no se abandone el
control de una fuente sin cumplir antes todos
los requisitos pertinentes estipulados en el
registro o licencia de que se trate, ni sin que se
comunique de inmediato a la autoridad regla-
mentadora y, cuando proceda, a la organiza-
ción patrocinadora correspondiente, la infor-
mación concerniente a la pérdida, el robo o la
desaparición de una fuente; • no se trans-
fiera una fuente a menos que el destinatario
posea una autorización válida; y • se realice
periódicamente un inventario de las fuentes,
con la frecuencia apropiada para confirmar que
se encuentran en los lugares asignados y en
condiciones de seguridad.

Defensa en profundidad. Se aplicará a las
fuentes un sistema de barreras múltiples de
dispositivos de protección y seguridad que esté
en consonancia con los riesgos radiológicos de
que se trate, de manera que un fallo en una
barrera sea compensado o corregido por las
barreras siguientes, con el fin de: • prevenir
los accidentes que puedan causar exposición;
• atenuar las consecuencias de tales acci-

dentes, si llegasen a ocurrir; y • restablecer
la seguridad de las fuentes tras un accidente
de tal género.

Buena práctica tecnológica. El emplaza-
miento o la ubicación, diseño, construcción,
montaje, puesta en servicio, explotación, man-
tenimiento y clausura, según el caso, de las
fuentes adscritas- a las prácticas han de fun-
darse en sólidos criterios tecnológicos, ios cua-
les deberán, según corresponda: • reflejar los
códigos y normas aprobados, así como otros
instrumentos debidamente documentados;
• estar respaldados por características fia-
bles a nivel de gestión y organización, con
objeto de garantizar la protección y seguridad
durante toda la vida de las fuentes; • prever
suficientes márgenes de seguridad en el
diseño y la construcción de las fuentes, y en las
operaciones con ellas realizadas, de manera
que se logre un comportamiento fiable en con-
diciones de explotación normal, cuenta habida
de las cuestiones relativas a calidad, redun-
dancia y facilidad de inspección, atendiendo en
especial a la prevención de accidentes, a la
atenuación de sus consecuencias y a la restric-
ción de cualquier exposición futura: y • tener
en cuenta las innovacciones significativas en
cuanto a criterios técnicos, así como los resul-
tados de las investigaciones sobre protección y
seguridad y las enseñanzas de la experiencia
que sean de interés.



Requisitos de gestión prescritos por las NBS

Las NBS establecen una serie de requisitos de gestión
para garantizar la seguridad radiológica. Tales requisitos se
refieren a los siguientes aspectos:

Cultura de la seguridad. Se deberá establecer y mante-
ner una cultura de la seguridad que estimule una actitud
interrogante y deseosa de aprender en lo que respecta a la
protección y seguridad, y desincentive la complacencia,
velando por que: • se adopten principios rectores y proce-
dimientos que asignen la máxima prioridad a la protección y
seguridad del público y los trabajadores; • se detecten y
corrijan rápidamente, de manera acorde con su importancia,
los problemas que afecten a la protección y seguri-
dad; • se precise claramente la responsabilidad de cada
individuo, incluso la del personal directivo superior, en mate-
ria de protección y seguridad, y cada persona tenga la capa-
citación y cualificación apropiadas; • se constituyan
estructuras jerárquicas definidas para la toma de decisiones
en materia de protección y seguridad; y • se adopten dis-
posiciones organizativas y cauces de comunicación cuyo
resultado sea la circulación expedita de la información sobre
la protección y seguridad en los diferentes niveles de la enti-
dad y entre dichos niveles.

Garantía de calidad (GC). Se establecerán, según pro-
ceda, programas de GC que permitan: • cerciorarse ade-
cuadamente de que se satisfacen los requisitos prescritos de
protección y seguridad; y • disponer de mecanismos y pro-
cedimientos de control de calidad para examinar y evaluar la
efectividad general de las medidas de protección y
seguridad.

Factores humanos. Se ha de prever lo necesario para
reducir, hasta donde sea factible, la contribución del error

humano a los accidentes y otros sucesos que puedan origi-
nar exposiciones, velando por que: • todo el personal del
que dependan la protección y seguridad posea la capacita-
ción y cualificación adecuadas para tener plena noción de su
responsabilidad y desempeñar sus funciones con ei discerni-
miento debido y según los procedimientos establecidos;
• se observen principios ergonómicos bien fundados,
según proceda, al diseñar el equipo y los procedimientos de
operación, a fin de facilitar la explotación o el uso del equipo
en condiciones de seguridad, reducir al mínimo la posibilidad
de errores de operación que provoquen accidentes, y dismi-
nuir la posibilidad de que se interpreten erróneamente las
indicaciones de existencia de condiciones normales o anor-
males: • se cuente con el equipo, los sistemas de seguri-
dad y los requisitos de procedimiento apropiados y se
adopten otras disposiciones para reducir, en todo lo facible,
la posibilidad de un error humano que cause la exposición
inadvertida o no intencionada de cualquier persona;
• se disponga de los medios necesarios para detectar los
errores humanos y corregirlos o compensarlos, y • se faci-
lite la intervención en caro de fallo de los sistemas de seguri-
dad o de otras medidas protectoras.

Expertos cualificados. Se deben deriguar expertos cua-
lificados y disponer de sus servicios para que presten aseso-
ramiento sobre la observancia de las NBS. Los titulares
registrados y los titulares licenciados deben informar a la
autoridad reglamentadora de las medidas tomadas a fin de
disponer de los servicios de expertos necesarios para la
observancia de las NBS. En esta información se señalará el
alcance de las funciones de los expertos cualificados
designados.



Requisitos cuantitativos implícitos y
orientación sobre las prácticas
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En conclusión las NBS establecen un conjunto de requisitos mutuamente relacionadas
cuyo objetivo es velar por la protección y la seguridad radiológicas (ver el siguiente recuadro de
requisitos cuantitativos y orientación sobre las prácticas). Una gran parte de los requisitos son de
carácter cualitativo pero también se establecen los de carácter cuantitativo en forma de

restricciones u orientación sobre la dosis que se pueden recibir. La adopción de las NBS para los
irradiadores gamma renundará en acrecentar y fijar aún más la cultura de la seguridad, y la buena
práctica tecnológica, principalmente, que influirá en preveer en lo posible los errores humanos que
pueden llegar a provocar accidentes radiológicos.
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LA ADQUISICIÓN Y
TRANSFERENCIA DE FUENTES RADIACTIVAS PARA SU USO EN EQUIPOS
MÓVILES DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL.

Fis. Nazario Miranda Martínez
Ing. Francisco J. Esparza Reyes
NAUMEX, S.A. de C.V.

Se discute brevemente la aplicación de las normas básicas de seguridad (NBS) en la
adquisición de fuentes radiactivas para su uso en equipos móviles de radiografía
industrial.
Las fuentes implicadas en esta práctica son de lr-192 (Tia=74 d) con actividades que
van desde los 20 hasta los 110 Ci.
Se hace énfasis en que la adquisición implica entre otras prácticas la importación, el
transporte, el almacenamiento, la transferencia, la distribución y la posterior
exportación de fuentes decaídas.
Debido á que las fuentes son usadas en equipos móviles y son transportadas por todo
el país, no solo es necesario un inventario actualizado sino también la estricta
observancia del reglamento de transporte del OIEA (1) ya que en este aspecto las NBS
se sujetan a este documento.
Por otra parte se discute las prácticas de buena ingeniería no solo en el diseño de las
fuentes, sino también en el diseño de las cámaras que las contienen (contenedores de
trabajo o de transporte), así como sus equipos accesorios, las cuales deben cumplir
con las normas y códigos internacionales establecidos.
El manejo de fuentes con actividades de este orden implica un estricto control y éste
se obtiene con la aplicación estricta de las NBS, todo esto para asegurar la prevención
de accidentes o incidentes (o mitigar sus consecuencias) y/o reducir la exposición
ocupacional o del publico, si se llegase a dar.

1 - ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
"Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos"
Edición 1985, enmendada en 1990, colección de seguridad No. 6, OIEA, Viena (1991).

84



CARACTERÍSTICAS EN EL TRANSPORTE DE FUENTES DE IR-192
EN EL USO DE LA RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

Villalobos Cruz Hugo
VICONT, S.A. DE C.V.

1. INTRODUCCIÓN.

Hoy en día, la radiografía industrial móvil tiene un importante
movimiento en todo el territorio nacional, principalmente en las
zonas de explotación petrolera, seguida de las zonas industriales
y de los sitios en donde se llevan a cabo obras de construcción
civiles-mecánicas.

Debido a esto, es necesario extremar las precauciones de
seguridad, para que dicho movimiento se realice rápida y
eficazmente y sin ningún contratiempo.

Todo el personal involucrado directa o indirectamente en el
traslado de una fuente de Ir-192 deberá estar conciente del grado
de responsabilidad que adquiere al realizarlo.

2. FACTORES INVOLUCRADOS.

Una empresa radiográfica que obtiene una licencia para uso y
poseción de fuentes de radiación ionizante de Ir-192, se
convierte automáticamente en una instalación radiactiva abierta.
Lo cual significa que su seguridad y protección radiológica se
hace compleja y difícil. Debido a que los caminos por los cuales
transitan las unidades radiográficas son de muy diversas
características, las cuales van desde autopistas, carreteras
federales, caminos de terracerla, derechos de vía, brechas, etc.

Sin embargo,podemos clasificar estos factores en tres principales
grupos:

a). Factores humanos
b) . Factores técnicos
c). Reglamentos.

2.1. Factores Humanos.

"Es de humanos equivocarse" dice el refrán, sin embargo en las
actividades radiográficas su costo es muy elevado, ya que se pone
en juego la salud del técnico radiógrafo y la del público en
general.

Como principales fuentes de accidentes podemos encontrar:
a). Excesos de velocidad
b). Condiciones inadecuadas de manejo
c). Robos
d). Horarios de tránsito
e). Uso de transportes públicos.
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2.2. Factores Técnicos.

La falta de información adecuada de los diversos productos y
accesorios autorizados por la autoridad competente originan las
improvisaciones en este tipo de artículos que disminuyen
notablemente los riesgos durante el transporte de las fuentes
radiactivas.

Dentro de los factores técnicos podemos encontrar:
a). Falta de portacontenedor
b). Blindajes inadecuados
c). Fallas mecánicas en el vehículo
d). Falta de señalizacioñn adecuada
e). Laboratorios con escasa protección contra

impactos o percanses.

2.3. Reglamentos.

El transporte terrestre del material radiactivo está sujeto a los
reglamentos vigentes emitidos por las autoridades competentes
federales y/o estatales, los cuales señalan los requisitos
mínimos que deben cumplir los transportistas, las unidades y los
distribuidores.

La difusión de estos reglamentos no ha sido la adecuada, lo cual
ha originado confusión en la observancia del cumplimiento de
estos requisitos.

3. CONCLUSIONES.

Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que el movimiento
y traslado de una fuente radiactiva entre las diversas zonas de
trabajo de una empresa radiográfica implica la completa
coordinación de todo el personal de esta empresa.

Los departamentos administrativo, de compras, de ventas y técnico
requieren de un estricto control sobre la operación y supervisión
de los trabajos radiográficos, para abatir los riesgos de un
accidente radiológico.

Es también muy importante estar pendiente de cualquier norma,
legislación o reglamento que se publique y aplique a este respecto.

4. BIBLIOGRAFÍA.

1. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos, SCT.

2. Reglamento del OIEA para el transporte seguro de
materiales radiactivos, Colección Seguridad, Num. 6.
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IMPLICACIONES DE LAS NUEVAS RECOMENDACIONES DE LA OIEA EN MATERIA
DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. EN LA PRACTICA DE LA RADIOGRAFÍA
INDUSTRIAL

Ing. Edgar Escalante González. Ingeniería y Servicios de Inspección, S.A. de C. V.

La práctica de la radiografía industrial en nuestro país se lleva a cabo utilizando como
fuentes de radiación ionizante, principalmente fuentes de lr-192 y en mucho menor
grado de Co-60 en el caso de la gammagrafía.
Además se utilizan ampliamente los equipos portátiles de rayos X en los rangos de 150
a 300 keV y en instalaciones fijas en rangos de 400 a 600 keV. Existen además unos
cuantos aceleradores lineales instalados en algunas plantas de fabricación de
recipientes a presión.

De todas las fuentes de radiación citadas, las que requieren mayor control en lo
referente a la seguirdad radiológica son las de lr-192 alojadas en contenedores
portátiles que son operados con sus accesorios respectivos y que son transportadas en
unidades móviles a los diferentes lugares donde se requiere de inspección.

Las fuentes portátiles de Co-60 prácticamente no son utilizadas en nuestro país,
existiendo algunas instalaciones fijas que utilizan este isótopo y cuyo control es menos
problemático en lo que a seguridad radiológica concierne.

En el caso de los equipos portátiles de rayos X, siendo la mayoría de ellos de haz
direccional, con tiempos cortos de exposición y utilizados mayormente en la inspección
de lineas de conducción localizadas en zonas despobladas y operados a control remoto,
el problema de seguridad radiológica es mínimo.

La gammagrafía con lr-192 utilizando fuentes con actividad inicial de 100 Ci, es como
ya se dijo la mas utilizada, principalmente en la inspección de estructuras, tuberías y
recipientes de plantas industriales durante su construcción o en trabajos de
mantenimiento, con la problemática inherente en estos casos, de la presencia de
personal que realiza otras actividades ajenas a la inspección y que obliga a tomar
medidas precautorias para evitar la exposición a dicho personal no POE.

Estas medidas generalmente originan que el trabajo de inspección tenga que ser
realizado en horarios nocturnos, con la desventaja que ello origina, en horarios de
comida o cambios de turno, períodos de tiempo corto que obligan a trabajar en forma
acelerada para cumplir con el avance de inspección requerido.

Se ha observado que en condiciones normales de trabajo un técnico radiólogo recibe
dosis mensuales de entre 0.50 mSv, aunque bajo ciertas condiciones de trabajo, como
en horarios nocturnos, o en ciertas obras, como recintos cerrados es difícil el acceso,
tanques esféricos, torres, etc., en las que la libertad de movimiento para alejarse de la
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fuente de radiación es restringida, las dosis recibidas suelen ser mayores, aún utilizando
colomadores de haz y manerales de control de longitud mayor.

Cabe señalar que desafortunadamente en la industria de la construcción es frecuente
que no se dé la importancia necesaria a la seguridad radiológica, al no proporcionarse
la infraestructura adecuada para realizar las exposiciones radiográficas en forma
cómoda y segura teniendo el personal técnico que trabaja en condiciones adversas
generadoras de riesgos, por ejemplo en el caso de trabajos nocturnos, con iluminación
deficiente, la carencia de andamiaje adecuado, etc.

El reducir la dosis efectiva por año a 20 mSv en promedio por cinco años consecutivos
colocaría a una gran parte del POE de radiografía industrial cercanos a los niveles
máximos de dosis permitidos, y aunque la norma permitiría recibir en un año dosis de
50 mSv, ello lo limitaría a recibir en los próximos 4 años un promedio de dosis efectiva
de 12.5 mSv por año.

Consideramos que siendo recomendable que los niveles de dosis sean reducidos en
beneficio del POE, el hacerlo en un 50%, es el caso de la radiografía industrial, es
excesivo y obligaría a las empresas a reducir el horario efectivo de su POE con el
consiguiente costo económico tanto para la empresa como para el POE, ello
independientemente del perfeccionamiento de las técnicas de exposición que pueda
hacerse para disminuir en lo posible las dosis recibidas por el POE.
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IMPACTO DE LAS NBS EN LA INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA
CON FUENTES ABIERTAS EMISORAS BETA

T. Martínez .

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química, Edif. D. C U .
04510, México, D.F. México.

La importancia del uso de los radioisótopos en la biología se ha comparado
frecuentemente con la del microscopio. Justo como con la invención de éste, en el siglo
XVII, se dio un avance a la ciencia de los tejidos vivos y se hiciron posibles los
descubrimientos posteriores de las células y microbios; así el empleo de las técnicas con
trazadores radiactivos puso en posición de investigar los detalles del metabolismo de una
manera real y muy sensible1

Las técnicas con trazadores radiactivos tuvieron su origen en el Institut füir Radium
forchung in Vienna, donde G. Hevesy and F. Paneth llevaron a cabo sus clásicas
investigaciones, poco después de la primera guerra mundial. Las primeras aplicaciones de
esta técnica fueron en problemas de química inorgánica y fisicoquímica: solubilidades de
sales y velocidades de intercambio de átomos entre sólidos y soluciones.

Sorprende en esta era de la velocidad, que haya transcurrido mas de una década antes de
que la nueva técnica fuera aplicada en sistemas vivos, nuevamente por Hevesy. La primera
aplicación bioquímica fue en la investigación de la captación del plomo por las plantas2 y
posteriormente del mismo plomo, bismuto y torio en animales.

La rápida expansión de las técnicas con trazadores comenzó a mediados de los treintas,
originada principalmente por el descubrimiento, por Urey, de la ocurrencia natural del
hidrógeno pesado, el desarrollo de procedimientos para enriquecer isótopos estables, las
construcción de máquinas como la de Cockcroft y Lawrence, y el descubimiento de la
radiactividad artificial por F.Joliot e I. Curie. Estos desarrollos llevaron casi
inmediatamente a la extensión de las técnicas con trazadores, de elementos con poco
interés biológico como los ya mencionados, a elementos más ligeros que juegan un papel
predominante en la economía normal de los seres vivientes. Hevesy fue también el primero
en resaltar la importancia del deuterio y los radioisótopos artificiales en la bioquímica.. A
pesar de que en 1935 apareció una publicación sobre "Radioactive Tracers in the Study
of Phosphorus Metabolism in the Rat 3 " en una compilación de métodos y técnicas últiles
para dilucidar los mecanismos de reacción, hecha por un eminente bioquímico en 1939,
todavía no mencionaba la técnica con trazadores radiactivos. Realmente , el aumento en
el interés por las técnicas mencionadas se presentó después de la segunda guerra mundial,
como se puede constatar por el incremento en el número de publicaciones aparecidas en
las revistas de bioquímica y, a la fecha, constituyen una herramienta convencional y
esencial en cualquier laboratorio .
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Dada su importancia en la economía normal de los seres vivos los principales
radionúclidos empleados para marcar compuestos que sirvan para estudiar procesos
bioquímicos tales como la síntesis del DNA y el papel del mismo en procesos de
diferenciación , estudios de enzimas como la PEP carboxilasa, cultivos de células, etc.,
son : tritio, carbono 14, calcio 45 , azufre 35, y fósforo 32, todos ellos emisores beta,
con enegías bajas del orden de keV , a excepción del fósforo que tiene una energía alta
de 1.7 MeV. Las actividades normalmente usadas en cada experimento son del orden de
los Bq o mBq ( nCi o /*Ci), la radiotoxicidad de todos ellos como emisores internos, es
moderada , a excepción del Ca-45 que entra en el grupo de los que son selectivamente
concentrados y no excretados rápidamente4.

Estas prácticas (actividades humanas que hacen aumentar la exposición que las personas
sufren normalmente a causa de la radiación de fondo, o que incrementan la probabilidad
de que sufran una exposición) están sujetas en México a la normativa nacional vigente.
Sin embargo, a fin de logar la mayor armonización con la reglamentación de los países
con los que tenemos relaciones comerciales, tecnológicas, científicas, legales y políticas,
como consecuencia de la globalización del comercio, las autoridades nacionales están
desarrollando una intensa actividad destinada a la elaboración y puesta en vigencia de
nuevas normas que deberán de estar de acuerdo con las más recientes recomendaciones
internacionales. El OIEA, junto con otros organimos, ha emitido la última versión (acorde
con las recomendaciones del ICRP-60) de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad
para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación (NBS). Se espera que dichas normas se apliquen durante un largo tiempo en el
próximo siglo, por lo que nuestras normas nacionales en materia de seguridad radiológica
y nuclear no pueden ignorarlas so pena de requerir una actualización en corto plazo5.

De acuerdo con esta filosofía en este trabajo se analiza el impacto que tendría la
aplicaciónde as NBS en el uso de substancias radiactivas emisoras beta, no selladas, con
fines de investigación y enseñanza , principalmente en el campo de la bioquímica. Se hace
un análisis de las exposición ocupacional en esta área durante los últimos cinco años,
clasificando a los trabajadores en dos categorías6:

a) Trabajadores vigilados (TV), son todos los registrados y de los cuales se lleva
contabilidad de su dosis.

b) Trabajadores expuestos a niveles mensurables (TENM), son todo aquellos trabajadores
registrados cuyos valores de exposición son mayores al nivel de fondo normal (FN).

Es importante hacer esta diferenciación a fin de no distorsionar los niveles de dosis
equivalente efectiva media anual que realmente corresponde a cada uno. El porcentaje de
trabajadores expuestos a niveles por arriba del (FN) varía, pero en promedio es del 42%.

Para el análisis de las exposiciones ocupacionales se consideran la Dosis efectiva colectiva
anual (S), ; la Dosis Equivalente Efectiva media anual (E) para los (TENM ) y para los
(TV), obteniéndose un valor promedio para los últimos cinco años de 0.556 mSv y 0. 24
mSv respectivamente, siendo el primero el que nos indica la exposición promedio real
recibida por los trabajadores, permitiendo en su caso tomar alguna desición. De cualquier
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manera ambos valores están muy por debajo del límite actual de 50 mSv y del propuesto
de 20 mSv por año, como promedio en un período de 5 años consecutivos. En el caso de
estudiantes todos elles son mayores de 18 años, pero aún si no fuera así los valores
obtenidos están por debajo del límite propuesto de 6 mSv en un año. Los valores
obtenidos están por debajo del límite propuesto para el público de 1 mSv por año. Sin
embargo las NBS también consideran los principios fundamentales de la protección
radiológica, justificación, limitación y optimización, por lo que aún cuando los valores
obtenidos están por abajo de los límites propuestos la protección y la seguridad deberán
optimizarse de forma que la magnitud de las dosis individuales, el número de personas
expuestas y la probabilidad de sufrir exposiciones, se reduzcan al valor más bajo que
razonablemente pueda alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

En base a los resultados obtenidos se analiza si estas prácticas y las fuentes adscritas a las
prácticas cumplirían con los principios, criterios y niveles de actividad o de
concentración de la actividad (actividad específica) para ser declaradas exentas o
condicionalmentre exentas (anexo I , IAEA, Safety Series 115-I)7, con sujeción a las
condiciones que especifique la autoridad reglamentado», relativas sobre todo a la forma
física y química, y a la utilización o evacuación de las substancias radiactivas.

Se debe hacer énfasis que en este campo de aplicación de las radiaciones ionizantes, tanto
o más que en cualquier otro, se debe establecer y mantener una "cultura de seguridad" a
todos los niveles, que deje claro que la protección y la seguridad del público y los
trabajadores es un asunto de la más alta prioridad y que es una responsabilidad de todos.

Es necesaria por tanto nuestra participación para facilitar el desarrollo favorable de la
Seguridad Radiológica y el futuro del experto en Seguridad Radiológica, identificando
cuales son las fuerzas externas e internas, que dan forma a este futuro . Entre las últimas
están la necesidad de educación y entrenamiento completo, profundo y formal a través de
nuestras instituciones académicas; el desarrollo profesional de nuestros miembros en los
procesos de certificación; el desarrollo de normas en las que debemos estar involucrados
activamente ; la evaluación de riesgos/costo de su reducción, poniendo atención a la
diferencia entre lo que razonablemente puede lograrse y lo que es técnicamente posible;
información pública, percepción del riesgo, que permanece como uno de los retos mayores8
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IMPACTO DE LAS NBS EN EL DESARROLLO DE DOSÍMETROS
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INTRODUCCIÓN

Las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección Contra la
Radiación Ionizante y la Seguridad de las Fuentes de Radiación (NBS), reemplazan a
todas las que existían anteriormente en materia de seguridad radiológica y muy
especialmente a las establecidas bajo los auspicios del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA). Aunque los requisitos de las NBS son de carácter cualitativo,
también establecen límites cuantitativos y niveles orientativos. Las magnitudes y
unidades utilizadas por las NBS se basan en las recomendaciones de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (CIPR)111 y de la Comisión Internacional de
Unidades y Medidas Radiológicas (CIUMR)<2>.

El objetivo de las NBS es armonizar a nivel internacional los requisitos básicos
de protección de las personas contra la exposición indebida a la radiación en el curso
de las prácticas y las intervenciones, con el propósito de evitar la aparición de efectos
determinísticos y reducir la probabilidad de que aparezcan efectos estocásticos. Las
NBS denominan prácticas a todas aquellas actividades humanas beneficiosas que
entrañan la exposición de personas a la radiación de fuentes naturales y artificiales;
y llaman intervenciones a las actividades destinadas a reducir los niveles de radiación
a los que están expuestas las personas.

En el caso de una práctica justificada, el objetivo se logra estableciendo requisitos
para los individuos expuestos y la seguridad de la fuente de exposición, de tal manera
que se reduzca el riesgo de todos los individuos expuestos, independientemente de
donde o cuando ocurra la exposición, manteniendo las dosis individuales por debajo
de los límites especificados; y se preserve la seguridad de la fuente de radiación,
reduciendo las dosis producidas, las probabilidades de que se reciban y el número de
individuos expuestos, al valor más bajo que razonablemente pueda alcanzarse (criterio
ALARA).

Por lo tanto, el monitoreo individual y el ambiental juegan un papel muy importante
en la aplicación de las NBS para la protección de las personas contra la exposición a
la radiación de fuentes naturales y artificiales y en consecuencia, los dosímetros deben
ser diseñados para cumplir ciertos requisitos establecidos por las NBS. Las NBS no
sólo recomiendan la reduccióndel límite de dosis anual de 50mSv a 20mSv, promediado
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en un periodo de 5 años, sino que también modifican la formulación de las magnitudes
limitantes cambiando la dosis equivalente efectiva HE a dosis efectiva E y la dosis
equivalente para órganos y tejidos HT a dosis equivalente para tejido específica para
cristalino, piel, manos y pies HT, ya que añade más tejidos relevantes prescribiendo
nuevos valores para los factores de ponderación de los tejidos; y además, introducen
un nuevo factor de ponderación Q para usarse en lugar del factor de calidad. Así
mismo, dejan sin cambiar las magnitudes operacionales dosis equivalente ambiental
H"(d) y dosis equivalente direccional H'(d) y combina los conceptos de dosis equivalente
individual penetrante Hp(d) y dosis equivalente individual superficial Hs(d) en uno solo:
la dosis equivalente personal Hp(d) la cual corresponde a la lectura de un dosímetro
personal típico localizado adyacente a un punto específico del cuerpo.

Además, las NBS dan recomendaciones que incluyen los procedimientos de
calibración para dosímetros personales lo cual tendrá importantes implicaciones en el
diseño de dosímetros especialmente en lo referente a la sensibilidad de éstos.

La función principal del monitoreo individual y ambiental es proporcionar
información acerca de las exposiciones de los individuos a las radiaciones ionizantes
para de esta manera, asegurar que no se excedan los límites, y proporcionar las
mediciones que permitan reducir la exposición aún más abajo que esos límites.

Es claro entonces, que las magnitudes y unidades relacionadas con los límites
de dosis establecidos por las NBS deben ser clara e inequívocamente definidas.
También debe establecerse claramente como deberá llevarse a cabo el monitoreo
individual y el control de la exposición, lo que incide directamente en el desarrollo de
dosímetros personales y ambientales así como en la calibración y mantenimiento de
los mismos y la instrumentación asociada a éstos.

MAGNITUDES USADAS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La CIPR conjuntamente con la CIUMR han desarrollado una jerarquía de
magnitudes para monitoreo de exposición externa en protección radiológica las cuales
se pueden describir como magnitudes primarias, limitantes y operacionales.

La idea básica de las magnitudes primarias es tener definiciones que no cambien
con el tiempo. El único cambio significativo, introducido por las NBS, en la definición
de una magnitud primaria ha sido de exposición a kerma.

Las magnitudes limitantes relacionan el riesgo resultante de la exposición externa
a la radiación ionizante con una sola magnitud (la dosis) que toma en cuenta al humano
como un receptor de las diferentes sensibilidades de los diversos órganos y tejidos a
la radiación y a las diferentes calidades de la misma. Las NBS han cambiado el concepto
de dosis equivalente efectiva HE, por el de dosis efectiva E; y el concepto de dosis
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equivalente a tejido y órganos HT por el de dosis equivalente a tejido, especifica para
cristalino, piel y manos y pies HT. Estas magnitudes no son las más apropiadas para
mediciones.

Las magnitudes operacionales deben ser unificadas; es decir, las mismas para
cualquier tipo de radiación, afines a las magnitudes limitantes, aditivas en un punto,
afines a un fantoma apropiado y mensurables ( de preferencia con los instrumentos
existentes). Las NBS mantienen el concepto de dosis equivalente ambiental H'(d) y
el de dosis equivalente direccional H(d) y combinan los conceptos de dosis equivalente
individual penetrante Hp(d) y dosis equivalente individual superficial Hs(d) en uno solo,
la dosis equivalente personal Hp(d).

IMPACTO DE LAS NBS EN EL MONITOREO INDIVIDUAL

Las NBS implican dos principios fundamentales para la protección radiológica
expresadospor lostérminos limitación y optimización. Ambos tienen un impacto directo
en el monitoreo individual y ambiental y consecuentemente, en el desarrollo de
dosímetros.

El límite de dosis para exposición ocupacional ha sido reducido a 20 mSv/año
promediada en 5 años con un máximo de 50 mSv en un año. Así, para un periodo de
exposición ocupacional continua de 1 2 meses los 20mSv resultarían en una dosis
promedio mensual de 1.7mSv, por lo que un dosímetro personal el cual por lo general
se usa con un periodo de lectura mensual, deberá poder registrar al menos el 10% de
esta dosis.

Por otro lado, la optimización en protección radiológica significa que las dosis
recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto (POE) o las dosis potenciales
deberán ser tan bajas como razonablemente se pueda (criterio ALARA) tomando en
cuenta factores económicos y sociales. Esto implica la aplicación de restricciones a
la dosis con el propósito de limitar el intervalo de opciones consideradas en el proceso
de optimización. Como una consecuencia de este requisito, el monitoreo ambiental
es necesario en la mayoría de los lugares de trabajo donde no se puede ignorar la
exposición marginal de personas a la radiación ionizante en adición a la radiación
ambiental natural.

En general, para la optimización de la protección radiológica se requerirá el
monitoreo de radiación para dosis inferiores a los límites establecidos por las NBS para
exposición ocupacional, por lo que los monitores de área y ambientales deben ser
optimizados para que permitan condiciones de trabajo aceptables.
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Las consecuencias del cambio de la magnitud limitante de dosis equivalente
efectiva HE a dosis efectiva E son diferentes si se trata de fotones o de neutrones. En
campos de fotones, la dosis efectiva es por lo general un pequeño porcentaje menor
que la dosis equivalente efectiva debido a un aumento del numero y a la diferencia
en los valores de los factores de ponderación de los órganos considerados. Así, un
dosímetro cuya lectura proporciona una estimación conservadora de HE se comportará
en forma similar con respecto a E, por lo que no será necesario ningún cambio
significativo en el registro de la dosis cuando se cambie de HE a E. En caso de que
después de una irradiación externa fuera necesario hacer una determinación más
precisa de la dosis efectiva, la situación sería más compleja que antes de las NBS,
puesto que ahora son 12 en vez de 6 los órganos y tejidos que deben ser considerados
para evaluar la dosis efectiva tomando en cuenta información más detallada acerca
del campo de radiación.

En campos de neutrones el cambio de HE a E tiene más consecuencias para la
dosimetría individual ya que la introducción de los factores de ponderación Q para
reemplazar al factor de calidad Q(L) es, en este caso, mucho más importante que el
hecho de incluir más órganos y tejidos que antes. Obviamente el procedimiento de
considerar la calidad de los neutrones con respecto a los fotones es diferente ahora
tanto para las magnitudes limitantes como para las operacionales

IMPACTO DE LAS NBS EN LOS DOSÍMETROS

Los límites establecidos por las NBS requieren medir dosis inferiores a 0.17mSv;
por lo tanto, los dosímetros que se usen tanto para medir fotones como neutrones
deben ser diseñados para medir las magnitudes operacionales especificadas por las
NBS y deben ser calibrados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
reporte ICRU 47(3). Para este propósito se deben considerar dos niveles de dosis, la
dosis umbral requerida de 0.17mSv por un periodo de un mes y la dosis límite de
20mSv. En el nivel superior de dosis se deben considerar un cierto número de
incertidumbres estocásticas y sistemáticas que contribuyen a la incertidumbre total;
mientras que en el nivel inferior además de estas incertidumbres se debe considerar
otra incertidumbre aleatoria debida a la variabilidad del fondo intrínseco del dosímetro.

Christensen'41 consideró la medición de dosis bajas de radiación en términos de
una cantidad que llamó el límite de determinación al que definió como la mínima dosis
que puede medirse con una precisión determinada. El mostró que con una incertidumbre
permitida de ± 100% al 95% de nivel de confianza, la desviación estandard del fondo
de una población de dosímetros no deberá exceder a 90/vSv para conseguir un límite
de determinación 170//Sv.
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Para dosis altas, a la ¡ncertidumbre estocástica se deberán adicionar las siguientes
incertidumbres sistemáticas: dependencia de la energía, dependencia direccional,
desviación de la linealidad de la respuesta, desvanecimiento en función de la
temperatura y humedad ambientes, efecto de la luz, efectos de otros tipos de radiación,
efectos de choque mecánico, susceptibilidad a radiación electromagnética, efecto de
la rapidez de dosis. Así, la desviación estandard total permitida será:

s - (6* + Z,6*) < 0.212

o sea. s2 = 6* + I ( 6^ < 0.0449

Esta ecuación indica que para que un dosímetro cumpla con este requisito es
necesario que el sistema no contenga más fuentes de incertidumbre que las siguientes:

- 1 fuente de incertidumbre con 6 = 0.20
o - 2 fuentes de incertidumbre con 5 = 0.15
o - 4 fuentes de incertidumbre con 6 = 0.10
o - 10 fuentes de incertidumbre con 6 = 0.06
o - 16 fuentes de incertidumbre con 6 = 0.05
o - 74 fuentes de incertidumbre con 6 = 0.025

Por supuesto, la expresión se puede satisfacer con una mezcla de valores de 6.
Al disminuir 6 se aumenta el número permitido de fuentes de incertidumbre. Por lo
tanto, las incertidumbres sistemáticas deberán ser limitadas a un intervalo total de
±10%. Esto permitirá tener una mayor incertidumbre debida al efecto combinado de
la dependencia en energía y direccional. Por ejemplo, si esta última se limita a

6 = 0.16, entonces serán aceptables otras 10 fuentes de incertidumbre con
6 = 0.05. Así, si los efectos debidos a la energía y al ángulo de incidencia se

limitan a un intervalo de ±30%, las otras 10 fuentes de incertidumbre pueden ser
toleradas cada una con un intervalo de ± 10%

En seguida se analiza el impacto de las NBS en los tipos más usuales de dosímetros
individuales usados para dosimetría externa por exposición a radiación de fotones
(rayos-X o radiación gamma).

Dosímetros de película

En un estudio realizado por Marshall161 con 8 lotes de dosímetros de película
Kodak tipo 2, se encontró que 6 lotes cumplieron con el requisito de las NBS para
dosis bajas (menores que 0.17mSv), consistente en obtener una desviación estandard
de menos de 0.09 mSv para un conjunto de lecturas de fondo, uno quedó ligeramente
fuera de este requisito y podría ser tolerado; pero otro quedo completamente fuera.
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Para dosis altas, la fuente de mayor incertidumbre es el desvanecimiento de la
imagen latente en condiciones desfavorables de almacenamiento y uso. Sin embargo,
Milton y Marshall'6», en un estudio del desvanecimiento de un lote de dosímetros de
película Kodak tipo 2, reportaron un desvanecimiento de 20% en 60 días con lo que
obtuvieron una desviación estandard total de 0.19, la cual cumple con el requisito de
las NBS(s<0.212).

Dosímetros termoluminiscentes

Para dosis bajas es posible obtener para un lote de dosímetros una desviación
estandard en las lecturas de fondo comprendida entre 0.02 y 0.05mSv, dependiendo
del material TL del que esté constituido el dosímetro. Este valor está muy por debajo
del requisito de las NBS (0.09mSv). Sin embargo, algunos autores161 han reportado
una desviación estandard de 0.12mSv para dosímetros de LiF:Mg,Ti (TLD-100). En
nuestra propia experiencia con DTL de LiF:Mg,Ti + PTFE, desarrollados y elaborados
en México, hemos obtenido una desviación estandard de 0.025 en las lecturas de
fondo, la cual también está muy por debajo del requisito de las NBS171.

Para dosis altas, algunos autores'7-81 han obtenido valores para la desviación
estandard total menores que 0.17 para niveles de dosis del orden de 12 mSv, la cual
cumple el requisito de las NBS.

Dosímetros electrónicos personales (DEP)

Este tipo de dosímetros como el Siemmens, han sido diseñados para medir la
dosis equivalente personal a 10 cm de profundidad Hp(10) para fotones de energías
entre 20 keV y 10 MeV y para partículas beta con energías medias mayores que la
de las partículas beta del 204TI (0.2 MeV).

Para dosis bajas este tipo de dosímetro es mucho más sensible que los de película
y de TL ya que pueden medir dosis tan bajas como 1//Sv, que corresponde
aproximadamente a 150 cuentas, de tal manera que fácilmente puede medir una dosis
de 0.17 mSv con buena exactitud, suponiendo que no hay señales espurias debidas
a choque mecánico o susceptibilidad a radiación electromagnética, ya que el dosímetro
ha sido diseñado para minimizar estos efectos. Sin embargo, deberá evitarse darle un
trato excesivamente rudo y no deberá usarse en la proximidad de campos
electromagnéticos como instalaciones de radar.

Para altas dosis las fuentes de incertidumbre con los DEP son relativamente
pequeñas y poco importantes. Las incertidumbres más considerables se deben a la
dependencia de la energía y a la dependencia de la orientación. La desviación estandard
total obtenida por Marshall para este tipo de dosímetros es de 0.18 la cual cumple
con el criterio de Christensen; es decir, (s<0.212)
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Dosímetros de neutrones

En el caso de la dosimetría de neutrones se analizan las posibilidades de los
dosímetros plásticos de trazas basados sn poli-alil-diglicol-carbonato (PADC) y de los
de película de NTA. No se consideran los dosímetros de albedo porque éstos operan
mediante el uso de factores de corrección específicos. El análisis se basa en la nueva
relación Q-L establecida en las NBS.

Para dosis bajas (0.17mSv), Marshall obtuvo una desviación estandard total de
0.7 en el intervalo de energía de los neutrones de 0.15 a 14 MeV. Considerando un
campo isotrópico de neutrones, la respuesta de estos dosímetros, según Marshall,
puede ser considerada satisfactoria en el intervalo de energía de los neutrones de 200
keVa 14 MeV.

Existen pocos datos acerca de la respuesta de los dosímetros NTA en función
de la energía de los neutrones y éstos se tienen sólo para incidencia normal. Además
de que la pobre respuesta de estos dosímetros en función de la energía limita su uso
en el intervalo de 3 a 10 MeV.

CONCLUSIONES

- Existen dosímetros tanto de película como de termoluminiscencia y electrónicos
que satisfacen los requisitos de las NBS para medir dosis bajas y altas de fotones
(rayos-X y radiación gamma), lo que permite determinar las nuevas magnitudes Hp(10)
y H*(10) en un intervalo muy amplio de energías. Sin embargo, se requiere mejorar la
calidad de la película para bajar el fondo y mantener dicho fondo en un valor constante
que no varíe significativamente de un lote a otro; y en el caso de los dosímetros de
TL, se requiere buscar la combinación de materiales y equipos de lectura más sensibles
y estables que permitan bajar las lecturas de fondo, a la vez que materiales que
presenten un desvanecimiento más bajo. Así mismo, es conveniente optimizar los
tratamientos de borrado que se aplican a los DTL que actualmente se usan.

- Para la dosimetría de neutrones la situación es menos satisfactoria. Los
dosímetros PADC son apropiados tanto para medir dosis bajas como altas en el intervalo
de energía de 0.2 a 14 MeV, siempre que el campo de radiación sea isotrópico. La
técnica podría extenderse a cubrir otras geometrías del campo de radiación utilizando
un dosímetro multielemental. Mientras que, el dosímetro NTA es apropiado sólo en
un intervalo de energía muy reducido, entre 3 y 10 MeV. Por lo tanto, se requiere
mucha investigación en este campo para poder cumplir satisfactoriamente con los
requisitos de las NBS.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN INVESTIGACIÓN UTILIZANDO
CÁMARAS DE RADON.
Leticia Tavera Dávila
Gerencia de Ciencias Ambientales y Genética, Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.

El objetivo del presente trabajo es discutir las implicaciones de las "Normas Básicas
Internacionales de Seguridad para protección contra la Radiación Ionizante y para la
Seguridad de las Fuentes de Radiación" en las actividades de investigación.

Las normas establecen los requisitos fundamentales relativos a:
1) protección contra los riesgos derivados de la exposición a la radiación ionizante y
2) La seguridad de las fuentes.
Además las normas sirven de guia práctica a las autoridades y servicios públicos. Siendo
un aspecto importante la interpretación y aplicación de las normas adaptándolas a las
condiciones locales y los recursos técnicos.

La aceptación por la sociedad a los riesgos derivados del uso de la radiación, se
condiciona a los beneficios que reporta. Asi que estas normas coadyuvan a la seguridad
y se aplican entre otras prácticas a:
a) Uso de fuentes de radiación con fines de investigación.
b) Exposición al radón exigida por el trabajo o directamente relacionado con él.
Este último punto es independiente de que la exposición sea mayor o menor que el nivel
de actuación aplicable a una acción reparadora en relación con sistemas de exposición
crónica que implican la presencia de radón en los puestos de trabajo.

"El nivel de actuación para una acción reparadora relativa a situaciones de exposición
crónica que incluyen la presencia de radón en puestos de trabajo es una concentración
media anual de 1000 Bq/m3 de Rn-222".

Las normas sugieren que cualquier reducción en la exposición, los factores económico
y social deben ser considerados para asegurar el mejor uso de recursos disponibles para
lograr dicha reducción01.
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ANTECEDENTES
El cálculo de la dosis, dosis absorbida, dosis absorbida equivalente, dosis absorbida
equivalente efectiva, dosis absorbida equivalente efectiva comprometida, es relativamente
fácil cuando la fuente es externa. Para la radiación interna*21 de radionúclidos depositados
en el cuerpo el problema llegar a ser altamente complejo, por la necesidad de predecir
los cambios en las cantidades y distribuciones de estos en el cuerpo. En la práctica esto
puede, involucrar no solo consideraciones sobre el metabolismo del radionúclido en
diferentes órganos y piel sino también en los alimentos.

A pesar del gran número de personas expuestas a altas concentraciones de radón
ambiental no se ha podido establecer una relación contundente entre el cáncer pulmonar
y el radón. Aun mas, en exposiciones bajas de mineros*3' se encuentra una respuesta
negativa, aunque no estadísticamente significativa, es decir una disminución en el
número de muertes por cáncer pulmonar. Por esto los estudios sobre los efectos
biológicos del radón en sistemas en los que se puede seguir durante generaciones los
efectos (Drosophi/a), y se puede estudiar efectos locales {Tradescantia) y moleculares
[Escherich/a colt) tienen importancia actual. Además los estudios en animales tienen las
siguientes ventajas(3):

1.- Verificación experimental de supuestas relaciones causa-efecto para estudios
epidemiológicos en humanos.
2.- Una base preliminar para predecir efectos en la salud atribuibles a exposiciones de
radón de fondo.
3.- Una base cuantitativa para derivar límites de exposición de otros radionúclidos que
se depositan en el pulmón.

Dentro de los trabajos que se realizan en el ININ utilizando radón (natural y como
fuente), destacan dos aspectos: aplicaciones en estudios geológicos y efectos biológicos.
Para estos estudios se cuenta con dos cámaras con ambiente controlado de radón,
producido éste por un mineral de uranio. Este mineral emite radiación alfa, beta y gamma
por los elementos de la cadena del uranio-238; requiriéndose un contenedor para blindar
y proteger a los individuos de las radiaciones; el radón por ser un elemento gaseoso de
la cadena presenta una complicación mas para su contención así como para la medición
y estudio de la dosis que produce en los organismos

En las normas básicas de Protección Radiológica, 1982 ya se establecía la dosis mínima
anual ALI para el radón y sus productos de decaimiento en términos de la energía
potencial alfa, quedando como 0.02 J o 5 WLM. Por otro lado para radionúclidos en el
aire se define la cantidad DAC, concentración derivada en aire, como la actividad de la
concentración del radionúclido en el aire (Bq/m3) el cual si es respirado por el hombre
referencia (ICRP publicación 23) durante un año laboral (2000 h) bajo condiciones de
trabajo ligero (tasa de respiración 1.2 m3/h) resultaría en la inhalación de un ALI, o la
concentración la cual para 2000 h de inmersión en aire podría llevar a una irradiación de
cualquier órgano o tejido al límite
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En las normas'4' actuales se tiene las siguientes normas cuantitativas respecto al límite
de dosis sobre el uso del radón como fuente.

11.2.- Con sujeción a los requisitos en el párrafo 28, en caso de exposición a radón con
una concentración media anual igual o superior a 1000 Bq.rn'3 de aire de nuclóidos hijos
del radón, en un puesto de trabajo, se deberá aplicar los límites de dosis para la
exposición ocupacional y los requisitos pertinentes del Apéndice I.

II.5 La exposición ocupacional de todo trabajador deberá controlarse de forma que no se
rebase los siguientes límites:
a) Una dosis efectiva de 20 mSv por año como promedio en un período de cinco años
consecutivos.
b) Una dosis efectiva de 50 mSv en un solo año.
c) Una dosis equivalente al cristalino de 150 mSv en un año:
d) Una dosis equivalente a las extremidades (manos y pies) o a la piel de 500 mSv en
un año.

11.14 Como factores de conversión o equivalencia presenta este documento los
siguientes:
20 mSv equivalen a 14 mJ h m-3.
50 mSv equivalen a 35 mJ h m-3.

51 el nivel de actuación es de 1000 Bq, entonces utilizando la tabla de conversiones de
las normas básicas, se obtiene un valor de 6.23 mSv; siendo la máxima dosis permisible
de 0.032 mSv. Todos estos datos consideran un factor de equilibrio (entre el radón y sus
productos de decaimiento de 0.4)

CONCLUSIONES.

Debido a que las normas tienen por objeto una amplia gama de prácticas y de fuentes,
muchos de los requisitos están dados en términos generales y su establecimiento
compete a las autoridades y servicios públicos. Están dadas para ser utilizadas como
guía por las autoridades reglamentadoras.

La aplicación de las normas, tiene inevitablemente más importancia en aquellas fuentes
o exposiciones que involucran al público o que utilizan las fuentes como herramienta de
trabajo; como por ejemplo los rayos x en medicina o análisis industriales con fuentes de
radiación. En cuanto a investigación se puede decir que en general el usuario es un
investigador que tiene al menos conocimiento del significado de la radiación y
generalmente cuenta con las memorias de cálculo para establecer los valores de las
actividades de las fuentes exigidas por los órganos reguladores.
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Generalmente no se cuenta con los dosímetros apropiados para constatar la dosis
recibida por el trabajador, por lo que la reducción de los limites de dosis, conlleva a
demostrar teóricamente que las prácticas no expondrá al individuo a dosis superiores a
las estipuladas en dichas normas. Así que las normas básicas de seguridad obligan al
investigador a realizar cálculos para predecir la dosis o exposición a la que se estará
expuesto por el uso de la fuente en cuestión.

Sobre el radón ambiental como fuente de radiación natural, es cuestionable a nivel
mundial<5> entre otras cosas a) la aplicación de grandes cantidades de dinero para
acciones de reparación y b) la presentación de medidas experimentales de radón sin los
valores de precisión que en la realidad se sabe, son bajos.

Continuando con el mismo criterio, en cuanto a las normas se puede concluir que:
1) No es necesario invertir muchos recursos (tiempo y dinero) en las restricciones a la
exposición de radón cuando éste se aplica en investigación ya que:
- Muchas veces las condiciones naturales ambientales tienen valores mas altos que las
controladas
- Los estudios radioepidemiológicos en lugares con alto nivel de radón hasta ahora no
pueden presentar una relación entre la incidencia de cáncer y la exposición a radón,
entonces los límites no se pueden considerar totalmente verdaderos pues se requiere
mas investigación.

Sin llegar a los extremos de atribuir al radón como cura "los efectos del suave masaje
de la radiación alfa sobre la membrana celular"<5); se puede decir que se está en la
búsqueda integra y honesta del punto de equilibrio entre los "beneficios" y daños del
radón. Es entonces importante resaltar que, la investigación proporciona elementos para
sustentar las normas.
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PREFACIO

Esta guía práctica para la manipulación de substancias radiactivas en los laboratorios de
investigación (donde usualmente se manejan bajas y medianas actividades), es publicada
por el Departamento de Metrología y la Gerencia de Seguridad Radiológica del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares. Esta constituye una herramienta de trabajo para las
personas dedicadas a la radioprotección y para los usuarios de radionúclidos, y su
publicación forma parte de una de las misiones de la Gerencia de Seguridad Radiológica, es
decir fomentar dentro del ámbito de la cultura en Protección y Seguridad Radiológicas la
información y la formación en Protección Radiológica.

La guía consta de un texto donde se mencionan de manera sucinta el campo de aplicación,
los riesgos de exposición a la radiación y la descripción de las ñchas de radioprotección
para cada radionúclido.

La realización de las ñchas constituye el verdadero objetivo de esta guía. Los autores se
esmeraron para reagrupar, en una sola página, lo esencial de los datos necesarios para la
radioprotección y para ofrecer información fácil y rápidamente asimilable, gracias a las
ilustraciones pedagógicas y llamativas.

La forma sintética de las fichas no admite un contenido exhaustivo, puesto que es necesario
hacer una selección entre los datos disponibles y los criterios de evaluación de los riesgos.
En el texto previo a las fichas los autores tuvieron la precaución de :
• hacer explícita la selección de las magnitudes y de los datos compilados, con la finalidad

de una interpretación rápida y amplia de los riesgos.
• indicar la influencia de los datos que no aparecen en las fichas y que pueden llevarnos a

una mejor evaluación de los riesgos.

No hay duda de que la información contenida en esta guia responderá a lo esperado por los
radioproteccionistas y los usuarios de los radionúclidos.

Es conveniente preguntarse si los usuarios de esta guía encontrarán todas las respuestas a
las preguntas formuladas.

Sería presuntuoso afirmarlo. Sin embargo, sí encontrarán la información práctica, la más
indispensable y la más frecuentemente utilizada para abordar los problemas de Protección
Contra las Radiaciones Ionizantes.

Ing. Andrés López Bautista
Gerente de Seguridad Radiológica

Centro Nuclear de México "Dr. Nabor Carrillo".
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ADVERTENCIA

En ningún caso, las indicaciones de tipo práctico o cuantitativas propuestas en esta guia
pueden ubicarse por encima de la reglamentación en vigor, elaborada y aplicada por la
CNSNS. En todos los casos cada usuario deberá realizar los trámites de licénciamiento para
el uso y posesión de material radiactivo.

107



INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de la práctica cotidiana de la radioprotección y de las actividades de
capacitación realizadas por las áreas especializadas, enfocadas a los usuarios de material
radiactivo (médicos, biólogos, investigadores, encargados de seguridad, etc.), se hace
necesario contar con una guía destinada a estas personas.

Esta guía esta dirigida principalmente a los investigadores y usuarios de fuentes radiactivas
abiertas, utilizadas en laboratorios de baja y mediana actividad.

Cada ficha tiene diferentes apartados que conciernen las características físicas, la
exposición interna y externa, los límites reglamentarios, los límites prácticos, la detección,
los espesores de los blindajes de protección, así como las actividades manipulables
tomando en cuenta la infraestructura disponible (caja de guantes, campana, etc.).

El conjunto de datos contenidos en estas fichas corresponde, no solamente a datos teóricos
o experimentales indispensables para evaluar los riesgos, sino también a la experiencia de
especialistas en radioprotección "en campo".

La finalidad de cada una de las fichas es que estas sean comprendidas no sólo por los
especialistas en radioprotección, sino también por personas con formación profesional
diversa. Buscando que el lector tenga acceso fácil a la información se utilizan las
ilustraciones y tablas que contienen los datos para cada caso.

Algunos de los valores guía presentados, deben ser considerados como referencia y podrán
ser modulados en función de las condiciones "locales" de radioprotección.
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1. CAMPO DE APLICACIÓN

La situación administrativa de las instalaciones donde se manipulan substancias radiactivas
debe estar conforme a la reglamentación mexicana. Esta reglamentación se encuentra
agrupada en el Reglamento General de Seguridad Radiológica [1], elaborado por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). En particular, el uso y
posesión de radionúclidos se encuentran sometidos a las disposiciones contempladas en el
proceso de licénciamiento ante la CNSNS.
En cuanto al tipo de instalaciones se refiere, se les puede agrupar en dos categorías :

a). Las instalaciones tratadas como "laboratorios de actividad alta", cuentan con equipos
especiales, según las necesidades, tales como :
• circuitos de ventilación y de filtración de los sistemas de evacuación de desechos

gaseosos;
• blindaje para la protección contra la irradiación externa ;
• detectores para prevenir incendios y presencia de "puntos de fuego" ;
• vestidores y exclusas de acceso a las zonas de trabajo ;
• etc.

En estas instalaciones, el equipamiento de los laboratorios está adaptado al nivel de
actividades manipuladas, que pueden ser muy elevadas. Con frecuencia es necesario hacer
estudios particulares de radioprotección o bien hacer expedientes de seguridad elaborados
con prescripciones técnicas. El control periódico del buen funcionamiento de los equipos es
obligatorio.

b). Las instalaciones tratadas como "laboratorios de actividad baja y media", que
cuentan con equipos simples (cajas de guantes, mesas, campanas, campanas con extracción,
etc.). En general, estos laboratorios no poseen medios de control de radioprotección en
continuo.
Y por otro lado, las actividades de las fuentes no selladas manipuladas son bajas. Aunque
las cantidades son bajas, los riesgos de exposición a las radiaciones ionizantes pueden ser
significativos. Tomando en cuenta los medios limitados en materiales y personal de
radioprotección en estos laboratorios, es entonces deseable proporcionar indicaciones
prácticas que permitan limitar estos riesgos.
Concretamente, es necesario agregar a los límites administrativos [2], otros límites
operacionales establecidos en función de los equipos y de las condiciones de trabajos más
comunes, encontrados en estos laboratorios.
Después de definir y cuantificar los riesgos resultantes de la manipulación de substancias
radiactivas, se proponen valores guía para adaptar en buenas condiciones de protección, las
actividades manipuladas a los equipos existentes.
Por otro lado, cabe señalar que las substancias radiactivas son igualmente substancias
químicas y que por lo mismos su manipulación conlleva efectos perniciosos diferentes a los
radiológicos. Entre otras cosas, las substancias radiactivas están íntimamente mezcladas con
productos químicos que pueden ser agresivos y tóxicos para el organismo humano, y aún
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más agentes mutágenos o cancerígenos. Por ello, aunque los problemas de radioprotección
son la finalidad de esta guía, es conveniente no olvidar los riesgos químicos asociados.

2. RIESGOS INHERENTES A LA MANIPULACIÓN DE
SUBSTANCIAS RADIACTIVAS

Los riesgos se describen Según los modos conocidos de exposición a las radiaciones
ionizantes : exposición interna y exposición externa.

2.1. LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN EXTERNA

Los modos de exposición son ios siguientes :
• la exposición externa "A CONTACTO". La manipulación de substancias radiactivas

involucra tocar los recipientes que las contienen (vasos, pipetas, jeringas, etc.), o los
materiales que estuvieron en contacto con estas substancias. Estas pueden también
depositarse sobre la piel;

• la exposición externa "A DISTANCIA". Todas las partes del cuerpo del operador están
alejadas de las substancias radiactivas, aún cuando ciertas partes (manos, antebrazos..)
están más cerca durante las manipulaciones con o sin pinzas ;

• la exposición externa "POR INMERSIÓN" en una "nube". Este tipo de riesgo, menos
frecuente, se presenta durante la manipulación de fuentes radiactivas gaseosas. Esto debe
tenerse en cuenta en los laboratorios contiguos a los ciclotrones empleados en la
fabricación de radionúclidos de vida media corta, por ejemplo, 18F, "C, 123I, etc.

2.2.LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN INTERNA

Son el resultado de la incorporación de material radiactivo en el organismo, por tres vías
principales:
• la inhalación después de la diseminación atmosférica del gas, vapores o aerosoles;
• la ingestión después de la contaminación de las manos o de objetos que se llevan a la

boca;
• la transferencia a través de la piel con o sin herida asociada, después de una

contaminación corporal eliminada tardíamente o después de un contacto simple con
ciertos radionúclidos muy penetrantes (agua tritiada) o substancias químicas agresivas
(soluciones acidas, solventes...).
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE RADIOPROTECCION

La selección de las magnitudes utilizadas y la descripción de los datos compilados con fines
de radioprotección son tratadas en este apartado.

En las fichas aparece lo siguiente para cada radionúclido : las características físicas, valores
que tienen que ver con la exposición externa e interna, los límites, las protecciones, la
detección, las actividades manipulables según los equipos disponibles (mesas, campana,
caja de guantes).

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Para caracterizar al radioisótopo se tomó la siguiente información :
• La vida media [3], expresada en horas, días o años, según el caso;
• la naturaleza de las principales radiaciones [3] a, p\ e", X o y, sus energías en keV, las

tazas de emisión correspondientes en %.Se decidió tomar un máximo de tres emisiones,
las más características de cada tipo de radiación. El criterio de selección es la
importancia de la emisión a nivel de la radioprotección. Sin embargo, para paliar a esta
restricción (algunos elementos presentan emisiones múltiples, como el '40La o I52Eu), se
indica el porcentaje de emisión omitido.
Ejemplo :

Cobalto - 60 Vida inedia : 5.27 años 60
27 Co

Emisiones E(keV) % E(keV) % E(keV) % %oraitido
Gamma o X
Beta (Emáx)
Electron
Alfa

1173
318

100
100

1333
1491

100
<1

<1
0

Radiotoxicidad

Alta

Grupo 2

Figura 1. Emisiones principales y radiotoxicidad del '"Co.

3.2. LAS MAGNITUDES DE LA EXPOSICIÓN EXTERNA

Las emisiones X, y, (3 y e" producen exposición externa que depende de la energía de la
radiación, de su naturaleza así como de las características y geometría de la fuente. Según
sea el caso, se considerará exposición superficial (o exposición a la piel) definida a una
profundidad de 7 mg.cm'2 en los tejidos y la exposición a profundidad del organismo
definida a una profundidad de 300 mg.cm'2 [4].
Para ilustrar la manipulación del material radiactivo, se tomaron las situaciones más
comunes en los laboratorios. Con la finalidad de comparar directamente los valores
obtenidos en cada caso, se realizaron los cálculos para un mismo valor de actividad de la
fuente o de la solución. La actividad nominal utilizada es 37 MBq (1 mCi) para la
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exposición externa a contacto de los utensilios o a distancia. En el caso de la contaminación
de la piel superficial homogénea de una gota de 37 kBq.cm'2.

NOTA
La unidad utilizada para la expresión de magnitudes dosimétricas es el cSv.h' (centi-
sievert por hora), con la finalidad de facilitar la conversión hacia la unidad antigua, el
rem.h'1. Para los usuarios poco familiarizados con ambas unidades, esta selección permite
conservar la misma expresión numérica (1 cSv= 1 rem).

OBSERVACIÓN
Los ejemplos que aparecen en esta guía, para ilustrar la manipulación de ciertos
radionúclidos como fuentes abiertas, algunas veces se adaptan poco a la realidad (por
ejemplo, el uso de una jeringa o de un vaso para la manipulación de uranio). Sin embargo,
por analogía, el lector podrá extrapolar los valores indicados a cualquier otro contenedor
con dimensiones comparables.

3.2.1. Exposición externa a distancia
Se consideraron el caso de una fuente puntual "desnuda" situada a 30 cm, en el aire
(distancia media del antebrazo), y el de un frasco tipo "penicilina" situado a 1 m, en el aire
[5] ver fig. 2. En este último caso, la fuente fue modelada por un cilindro de densidad 1, 2.3
cm de diámetro, 2.5 cm de altura, con una cubierta de vidrio (del frasco) de 1.5 mm de
espesor (densidad de 2.7).

30 cm

Beta, electrón: piel

0.047
Gamma, X: profundidad

0.014

cSv/h

cSv/h

100 cm

1.1.10,-3 cSv/h

Figura 2. Exposición externa a distancia, para el Co.

112



Para la fuente puntual a 30 cm, se presentan separadamente la dosis equivalente debida a la
componente X y y a profundidad (cuerpo entero)y la dosis equivalente a nivel superficial
(dosis a piel) debida únicamente a la componente beta y electrón. Esto con la finalidad de
señalar al usuario que con el uso de un blindaje de espesor igual al alcance máximo de las
betas y de los electrones es posible reducir considerablemente la exposición superficial.

Para el frasco a 1 m ( se simula la distancia usuario-plano de trabajo), se da el valor de la
dosis equivalente a profundidad.

3.2.2. Exposición externa a contacto
a. "A contacto" del material de laboratorio
Se consideraron, en el orden, el caso de un vaso de 50 cm3 conteniendo 20 cm 3 de solución
y el de una jeringa de 5 cm3 conteniendo 2.5 cm3 de solución (ver figura 3, en el caso del
MCo). El vaso fue modelado por un cilindro de densidad 1, de 4 cm de diámetro, 1.6 cm de
altura y con una pared de vidrio (densidad 2.7). La jeringa fue modelada por un cilindro de
densidad 1, de 1.1 cm de diámetro, 2.2 cm de altura y con una pared de plástico de 1 mm
(densidad 1).

Vaso de vidrio tipo 50 mi,
a contacto Jeringa de plástico tipo S mi,

a contacto

cSv/h 21 cSv/h

Figura 3. Exposición externa a contacto, para el 60Co.

En cada uno de los casos, se calculó la dosis equivalente, con 7 mg.cm"2, a contacto a nivel
de la solución (el punto de cálculo se visualiza con la flecha en la ficha correspondiente)
[6]. Este punto corresponde a la dosis equivalente máxima que puede recibirse durante la
sujeción del vaso o jeringa. De cualquier manera, por razones pedagógicas las ilustraciones
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en las fichas muestran la posición correcta de los dedos, es decir lo más posible alejados de
la fuente.

Las dosis equivalentes indicadas toman en cuenta las componentes p y y. Sin embargo, se
hace notar que en el caso del vaso (2 mm de vidrio) con frecuencia la componente p es
despreciable (excepto radioisótopos como 4QK, '"Y o 144Pr). En el caso de la jeringa (1 mm
de plástico), la contribución de las p puede ser muy significativa (por ejemplo, 88 cGy.h'1

para 37 MBq de 32P).

Se hace notar que hay concordancia entre estos valores y los reportados en la literatura
[6,7,8,9,10].

OBSERVACIONES
La absorción' de la radiación p en el blindaje da origen a radiación electromagnética
llamada de "frenado". Para una fuente con actividad importante, esta radiación puede
inducir una dosis significativa. En las fichas aparecen observaciones al respecto, para
llamar la atención del usuario.

Igualmente por esta razón, en el caso de radionúclidos emisores P puros (I4C, 35S, 32P, 36C1 y
45Ca) para los cuales el calculo , tomando en cuenta el blindaje, da valores muy pequeños o
nulos, se escribe la mención "rad de frenado". Para estos radionúclidos muy utilizados en
los laboratorio, se dan, en el caso del vaso, el valor de la rapidez de dosis sobre la
superficie de la solución y al nivel de la abertura del vaso (sea a 35 mm de la superficie).

b. "A contacto" durante la contaminación externa de la piel
Se han considerado dos situaciones para ilustrar una contaminación corporal. La primera es
una contaminación debida a un depósito homogéneo y "extendido" sobre la piel [5,11,12] y
la segunda corresponde a la proyección de una gota de 0.05 cm3 de substancia radiactiva
(ver figura 4, en el caso del ""Co). La gota fue modelada por un cilindro de densidad 1, de 1
cm2 de sección y de 0.5 mm de altura [5].

Los valores de las dosis equivalentes fueron calculados a una profundidad media de la capa
basal de 70 um. A esta profundidad, la dosis a la piel durante una contaminación superficial
se debe principalmente a la componente p y electrónica del radíonúclido. La contribución
del espectro y es generalmente de algunas unidades de %. Finalmente, la comparación de
los valores obtenidos en el caso del depósito homogéneo (infinitamente delgado) y el de la
gota, da una idea de la atenuación de las p en los tejidos.

NOTA : Se dan estos valores considerando que la penetración de la contaminación a través
de la piel puede ser despreciada.
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Homogénea

37 kBq/cm2 Una gota (1 /20 mi)
37kBq

2.9 cSv/h 0.82 cSv/h
Para una contaminación estrictamente superficial

Figura 4. Exposición externa por contaminación de la piel, para
el MCo.

OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE CUERPOS EN FILIACIÓN
Los radionúclidos en filiación fueron tratados de la siguiente manera :
• se supone que los radionúclidos (padre-hijo) están al equilibrio ;
• los cálculos están referidos a una actividad nominal del "padre" (por ejemplo, 37

kBq.cm'2 en el caso de una contaminación homogénea de la piel);
• Los radionúclidos en filiación se presentan en una ficha común. Sin embargo, en el caso

donde la separación física de los constituyentes es posible (por elución, por ejemplo), el
"hijo" es presentado en una ficha individual. Por ejemplo, el caso de un par (99Mo-""'Tc)
el lector encontrará la ficha del "Mo-99mTc y la del WmTc.

3.2.3. Protecciones contra las p y y
El alcance de las P y e" o la atenuación de los X o 7 en la materia, es una función de la
energía de la radiación y de la naturaleza de la protección.

Para las radiaciones p y e" se determinaron los espesores de absorción total de estas
partículas en el vidrio y el plástico [13], los cuales son los materiales los más comúnmente
utilizados. Para las radiaciones X y y, se da el primer espesor "1/10" (es decir el espesor que
atenúa en un factor 10 la radiación incidente) para el plomo y el hierro (ver la figura 5 para
el caso del 60Co).
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Emisiones Beta / Electrón Vidrio, (mm)
Absorción total Plástico, (mm)

Emisiones Gamma / X Plomo, (mm)
Atenuación de un factor 10 Acero, (mm)

0.4
0.7

4.5
8.9

Figura 5.Protecciones en el caso del 60Co.

3.2.4. Sondas de detección previstas
Para numerosos radionúclidos presentados aquí, la detección de una contaminación
superficial se puede efectuar con la ayuda de sondas "P suaves", P, a, X o y.

Se prevén las sondas de detección según un orden preferencial indicado como sigue :

++ Recomendada
+ Eventualmente
sin cruz Inadaptada

La figura 6 presenta las sondas previstas en el caso del ^Co.

•'• : . • ' ' „*

alfa
SontfaSísJPrcvistaOO

beta
++

gamma
++

X
+

LPCL | 20

LPCF | 40

Bq.cm"2

Bq.cm'2

Figura 6. Detección y límites de contaminación superficial, en el caso del
*°Co. LPCL es el Límite práctico de contaminación lábil y el
LPCF el de contaminación fija.

3.2.5. Límites prácticos de contaminación superficial
La contaminación superficial conlleva dos tipos de riesgos :
• el riesgo de exposición interna que puede resultar por una re-suspensión en la

atmósfera de esta contaminación superficial o de la ingestión parcial de esta después de
la transferencia a la piel;

• el riesgo de exposición externa de la piel como consecuencia de una transferencia de
contaminación sobre ésta o del organismo entero expuesto a las radiaciones de la
superficie contaminada.

Es por esto que se dan los límites prácticos de contaminación lábil (LPCL) y los límites
prácticos de contaminación fija (LPCF) en vigor en el Centro de Estudios Nucleares de
Saclay en Francia [14]. Son valores que caracterizan los niveles de riesgo y la actitud que se
debe tener en caso de contaminación de superficies (ver figura 6, en el caso del 60Co).
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Se recuerda que estos límites toman en cuenta los modos de exposición siguientes:
transferencia atmosférica, transferencia a la piel, transferencia al organismo por ingestión y
exposición debida a un suelo uniformemente contaminado [14,15].

Globalmente, una exposición "crónica" durante las 2000 horas anuales de trabajo a un nivel
de un LPCL o un LPCF conduce a una exposición máxima igual a 1/10 de los límites
anuales (cuerpo entero o extremidades).

OBSERVACIÓN
El nivel de contaminación lábil (o no fija) de los lugares de trabajo y de los materiales
debe ser mantenido tan bajo como sea posible, por medio de un mantenimiento
periódico apropiado. En caso de una contaminación accidental, aún ligera, se debe
efectuar la descontaminación lo más rápido posible.

3.3. LAS MAGNITUDES DE LA EXPOSICIÓN INTERNA

3.3.1. Los limites
Para cuantificar la importancia de una contaminación, generalmente se hace referencia a
Límites Anuales de Incorporación (LAI) establecidos para la mayoría de los radionúclidos.

De esta manera se dan los valores de los LAI por inhalación y de los LAI por ingestión, así
como los Límites Derivados de Concentración en Aire (LCDA) [2]. Pudiendo variar estos
limites en función de la forma química del radionúclido, se seleccionaron los límites los
más severos (ver figura 7 en el caso del mCa).

LDCA
500 I Bq/m3

Bq
LAI

1.1 O*
Inhalación

LAI
7.106 I Bq
Ingestión

Son los valores más restrictivos

Figura 7. Valores de los LAI y LCDA los más restrictivos, en el
caso del 60Co.
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3.3.2. Funciones de excreción, de retención y el órgano el más expuesto
Los modelos metabólicos y dosimétricos desarrollados en la literatura han permitido
establecer, para ciertos radionúclidos, las funciones de retención y de excreción después de
la incorporación de radionúclidos por inhalación en el caso del hombre adulto [16].También
permiten determinar la dosis comprometida a cuerpo entero y a los diferentes órganos y en
particular al órgano más expuesto (por ejemplo, la tiroides en el caso de los Iodos).

Se hace notar que estas magnitudes dependen de la vía de penetración en el organismo
(ingestión, inhalación...). En las fichas se ha tomado sólo la vía por inhalación.

Las funciones de retención y de excreción después de la inhalación dependen de la
granulometría de los aerosoles. La granulometría esta caracterizada por el Diámetro
Aerodinámico Medio en Actividad (DAMA) [16]. En el ICRP 54 se dan los valores de
DAMA iguales a 0.2, 1 y 10 um. Las dosis comprometidas al órgano más expuesto son
dadas para un DAMA de 1 nm (ver figura 8 en el caso del 60Co).

Se hacer notar que estas magnitudes dependen igualmente del tiempo de transferencia de
los aerosoles de la región pulmonar al resto del organismo.

Dosis comprometida a cuerpo entero
Dosis comprometida a pulmones
(órgano más expuesto)
Excreción urinaria (% de la actividad inhalada)

día 1
día 3
día 7

5.9.10'
3.5.10

Sv/Bq inhalado
Sv/Bq inhalado

0.40

0.21
0.043

15
Retención a cuerpo entero (% de la actividad inhalada)

día 10
día 100
día 1000

12
4.0

Valores relativos al LAI más restrictivo

Figura 8. Funciones de excreción, de retención y dosis al órgano más
expuesto y a cuerpo entero, en el caso del 60Co.

a. Dosis comprometida al órgano más expuesto y a cuerpo entero
Para cada uno de los radionúclidos, se dan los datos disponibles que conciernen al órgano
más expuesto y el valor de dosis comprometida (en Sv.Bq"' inhalado) y el valor de la dosis
comprometida al órgano más expuesto y al cuerpo entero.

b. Función de excreción
Para la mayoría de los radionúclidos, se dan las fracciones de actividad inhalada que se van
a encontrar en las excreciones urinarias y para algunos en las heces.
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Se dan los valores de las funciones para tiempos de 1, 3 y 7 días con la finalidad de definir
el carácter urgente de la recolección de las muestras de las excreciones después de la
sospecha de un incidente. De esta manera, para el 125I la excreción urinaria, después de la
incorporación por inhalación es de 32 % el primer día, de 2% el tercer día y de 0.4% al final
de una semana.

c. Función de retención
De la misma manera, se tomaron los datos que conciernen la retención a nivel de cuerpo
entero. En algunos casos, sin embargo, se da la retención a nivel del órgano más expuesto.
Por ejemplo, El órgano más expuesto en el caso de los Iodos es la tiroides. Los valores de
la función están dados para tiempos transcurridos de 10, 100 y 1000 días después de la
inhalación (sea, por ejemplo, 15, 3 y 1.10"6 % en el caso del 125I).

OBSERVACIÓN
La interpretación de los resultados de los análisis corresponde únicamente a los
especialistas.

3.4. ACTIVIDADES MÁXIMAS MANIPULABLES (AMM)
Los usuarios y las personas "competentes" en radioprotección, se interrogan con frecuencia
sobre el orden de magnitud de la Actividad Máxima Manipulable (AMM) para una
infraestructura dada (mesa, campana, caja de guantes) y en una zona trabajo determinada
(zona restringida y zona controlada).

3.4.1. El modelo de cálculo
Para la determinación de las AMM, cada radionúclido ha sido caracterizado por el riesgo
potencial ligado a la manipulación de una actividad Ao (Bq) de ese radionúclido. El modelo
[17] toma en cuenta la exposición externa debida a las componentes y y p de la radiación,
así como la re-suspensión de ese radionúclido en la atmósfera.

Ao (Bq) esta determinada por la relación siguiente :

1 1 1 1
— = + +
A A A A^ 0 np ny ™V

donde :
• Ap (Bq) y A, (Bq) representan las actividades máximas determinadas para una fuente

puntual situada a 30 cm en el aire. Estas actividades son calculadas con respecto a un
límite de 250 u,Sv.h"' con 7 mg.cm'2 para la componente p y 25 fiSv.h"1 para la
componente y. Se hace notar que la exposición a 30 cm debida a la componente (3 fue
conservada puesto que es un criterio bastante representativo del riesgo de exposición de
las extremidades (por ejemplo de la punta de los dedos);

• Av (Bq) esta ligada al riesgo potencial de contaminación atmosférica que esta
directamente ligada a la volatilidad del producto radiactivo.
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Para una manipulación al aire libre, la actividad Av esta dada por:

10'2 LAI

f
Se hace notar que los valores que figuran en las fichas han sido establecidos a partir de los
valores de LAI los más restrictivos y que los valores de f , ligados a la volatilidad del
producto, están definidos como sigue :
f=l : gas, substancias con presiones de vapor altas (>130 Pa a 293 K), substancias que
penetran a través de la piel, partículas con dimensiones inferiores a 5 um.
f=0.1 : Substancias con presión de vapor comprendida entre 130 y 13 Pa, partículas con
dimensiones inferiores a 5 um.
f=0.01 : Substancias poco volátiles.
F=0.001 : Substancias no volátiles.

3.4.2. Variación de las actividades máximas manipulates en función de la
infraestructura y de las zonas de trabajo

Para la determinación de las AMM, se utilizaron las reglas siguientes :
• el trabajo sobre la mesa esta prohibido para las substancias muy volátiles (f>0.01), así

como para los elementos cuyo LAI es inferior a 1000 Bq (debido a que una
contaminación aún ligera podría representar una fracción significativa del LAI la que por
otro lado sería difícilmente detectable);

• una manipulación en campana aporta un factor de protección de 10 con respecto al
trabajo sobre mesa;

• una caja de guantes aporta un factor de protección de 100 con respecto a una campana ;
• Las AMM en zona controlada son 3 veces menores que en la zona restringida (esto

respeta globalmente la relación de los límites de exposición suceptible de ser alcanzados
en cada una de las zonas de trabajo). Por otro lado, el caso de una caja de guantes en
zona controlada no fue considerado. En efecto, se puede decir que el nivel de protección
de una caja de guantes no es coherente con este tipo de zona.

La figura 9 presenta una tabla con las expresiones parametrizadas de las AMM en función
de la infraestructura y de la zona de trabajo.

Infraestructura Volatilidad Tipo dé zona
Controlada Restringida

Mesa

Campana
Caja de Guantes

f< 10"2

f>102

para todo f
para todo f

AMM<O.3Ao AMM<A0

manipulación prohibida
AMM<3Ao
no prevista

AMM<10A0

AMM<103A,,

Figura 9. Cálculo de las AMM en función de la zona de trabajo y de la
infraestructura.
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Para ilustrar este tipo de tabla, en la figura 10 aparece el ejemplo de las AMM en función
de la forma fisicoquímica del cobalto 60.

ACTIVTOADES MÁXIMAS MANIPULABLES(Bq) *
FORMA FÍSICO

QUÍMICA
Oxido, Hidrox.,
Halog., Nitratos

Otros compuestos

f

0.01

0.1

Zona controlada
mesa
3.105

9.105

campana
3.10'

9.10'

Zona Restringida
mesa
8.104

3.106

campana
8.10*

3.107

caja de guantes
8.10"

3.10'

Figura 10. Actividades Máximas Manipularles en función de la zona de
trabajo y de la infraestructura, en el caso del 60Co.

OBSERVACIONES
Se recuerda que los valores indicados en las fichas conciernen esencialmente los
laboratorios de "actividades baja y media" en zona controlada y restringida.

Se hace notar que los valores calculados en función de estas reglas son valores guía a
titulo indicativo, puesto que también es necesario tomar en cuenta parámetros no
cuantificables como la organización y los métodos de trabajo, los factores humanos...

Sin embargo, se ha observado en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay en Francia que
estas reglas simples nos llevan a muy bajos niveles de contaminación atmosférica y de
exposición.

Para la manipulación de los Iodos (123I, 125I y I31I), se consideró el caso en el que pueden
encontrarse en una forma particularmente inestable (por ejemplo la posibilidad de
desprendimiento en la forma de I2). Entonces las AMM correspondientes son mucho más
severas.

MUY IMPORTANTE :
• Los valores de actividades manipulates son consideradas, con la reserva que existe al

respetar los límites de exposición externa.
• Las actividades almacenadas pueden ser 10 veces superiores a las actividades

manipulables.
• Finalmente, estas magnitudes, restrictivas en ciertos casos, podrán ser moduladas en

función de las condiciones locales de manipulación y de seguridad. Esto obliga a un
análisis del puesto de trabajo por parte del personal competente en
radioprotección.
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EL OBJETIVO DE LA RADIOTERAPIA ES EL
DE DAR UNA DOSIS ALTA EN EL SITIO DEL
TUMOR (PARA LA CURA O EL CONTROL DE
LA ENFERMEDAD), CON UNA CAÍDA RÁPIDA
A LAS ESTRUCTURA SANAS VECINAS (PARA
EVITAR COMPLICACIONES).
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ES GENERALMENTE ACEPTADO QUE LA
DOSIS SUMINISTRADA AL PACIENTE DEBE
ESTAR DENTRO DEL ±5% DE LA DOSIS
PRESCRITA POR EL MEDICO.

125



SI EL OBJETIVO SE CUMPLE, SE PUEDE
CURAR O CONTOLAR LA ENFERMEDAD CON
UN MÍNIMO DE COMPLICACIONES.

SI EL OBJETIVO NO SE CUMPLE:

l.-Puede haber control de la enfermedad pero con
complicaciones severas.

2.-Puede NO haber control de la enfermedad sin
complicaciones.

3.-Puede NO haber control de la enfermedad y con
complicaciones severas
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PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA
RADIOTERAPIA SE REQUIERE DE LOS
SIGUIENTES RECURSOS:

-MEDICO RADIO-ONCOLOGO
HUMANOS -TÉCNICO RADIOTERAPEUTA

-FÍSICO MEDICO
-ENFERMERÍA
-ADMINISTRADOR

-RAYOS X SUPERFICIALES

-UNIDADES DE Co-60

FÍSICOS -ACELERADORES LINEALES

-SIMULADORES, RX, TAC, ETC.

-SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA
LA PLANEACION DE TRATAMIENTOS

-SISTEMAS DE DOSIMETRÍA

OTROS SISTEMAS TALES COMO: Filtros en cuña,
compensadores, protecciones, sistemas de fijación y dirección de
haces, etc.
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BRAQUITERAPIA:

INTRACAVITARIA
MOLDES
INTERSTICIAL

PUEDE SER:

APLICACIÓN DIRECTA
TASA DE DOSIS BAJA

Ca-137, Ir-192, Au-198,
1-125, Am-241,otros.

CARGA DIFERIDA:
TASA DE DOSIS BAJA

Cs-137
TASA DE DOSIS ALTA

Co-60, Ir-192
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ALGUNAS CAUSAS DE TRATAMIENTOS
DEFICIENTES O ERRONES EN

TELETERAPLL

L-Error en la obtención de la tasa de dosis en
mediciones de referencia, (errores en la
calibración).

2.-Falla en la operación del equipo de tratamiento,

^-Deficiente determinación del volumen tumoral y
de las estructuras sanas vecinas (dimensiones y/o
posición).

4.-Planeación deficiente.

S.-Errores en los cálculos de la planeacióru

6.-Errores y/o fallas en la ejecución de tratamiento:
-Error en la identificación del Paciente.
—Carencia de aditamentos: filtros en cuña, bolus,

protecciones, etc.
-Uso equivocado de accesorios.
-Dar el tratamiento en área equivocada.
—Error en la distancia foco-paciente.
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PROBABLES FUENTES DE ERROR EN
BRAQUITERAPIA.

Definición del volumen tumoral y definición de
dosis.

Colocación de fuentes radiactivas.

Identificación de fuentes en radiografió.

Cálculo de dosis.

Confusión en las actividades de las fuentes.

Movimiento de las fuentes durante el tratamiento
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RECOMENDACIONES GENERALES EN LA
PROTECCIÓN DEL PACIENTE.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos.

Programa de garantía de calidad de los equipos de
tratamiento y de dosimetría.

Verificación de los sistemas de seguridad.

Definir claramente funciones y obligaciones del
personal

Entrenamiento del personal

Evaluación periódica del paciente.

Supervisión de los procedimientos de trabajo
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Aclarar cualquier duda que exista en relación al
plan de tratamiento.

Hacer caso a toda señal que indique un mal
funcionamiento del equipo.

Hacer caso a lo señalado por los detectores de
radiación.

No violar bajo ningún motivo, los sistemas de
seguridad.

NO CONFIARSE EN CUANTO A LA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO.
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APLICACIÓN DE LAS NBS EN MEDICINA. RAYOS X.

Luis Escobar Alarcón

Departamento de Protección Radiológica

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

1. INTRODUCCIÓN.

Varios organismos internacionales (IAEA, WHO, FAO, PAHO, etc.) han cooperado para
producir las denominadas Normas Básicas de Seguridad Radiológica (NBS). Cabe
esperar que estas normas sean adoptadas por los países de la comunidad internacional
que han participado mediante representantes especializados en su elaboración.

La finalidad de las NBS es establecer los requisitos fundamentales relativos a la
protección contra los riesgos derivados de la exposición a la radiación ionizante y
relativos a la seguridad de las fuentes de radiación que pueden causar dicha exposición.

Las normas se han establecido partiendo de principios ampliamente aceptados de
protección y seguridad radiológica y se limitan a especificar los requisitos básicos de
seguridad radiológica , aunque ofrecen cierta orientación en la manera de aplicarlos.

El acampo de aplicación de las normas se limita a la protección de los seres humanos
exclusivamente, se considera que, si las normas de protección son adecuadas para este
fin, también servirán para garantizar que ninguna otra especie resulte amenazada como
población, aunque ciertos individuos de la especie puedan sufrir darlos.

Las normas admiten que la radiación no es mas que una de las muchas fuentes de
riesgo en la vida, y que al ponderar los riesgos de ella derivados no solo se hay que
poner en la balanza sus beneficios, sino también considerar tales riesgos en perspectiva
con los inherentes a otras fuentes.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS.

Los principios de protección y seguridad en que se fundamentan las Normas son los
recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) en su
publicación numero 60 (1991) y en lo que atañe a la seguridad las normas tienen en
cuenta los principios recomendados por el Grupo Internacional Asesor en Seguridad
Nuclear (INSAG) en su publicación numero 75 (1989).

Dichos principios se pueden resumir de manera simplificada como sigue: Las practicas
han de estar justificadas; las dosis individuales provocadas por todas las practicas
significativas no deben superar los limites de dosis establecidos; la protección y
seguridad deben optimizarse; la exposición debida a fuentes de radiación que no formen
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parte de una practica debe reducirse por medio de una intervención cuando ello sea
justificado, y las medidas de intervención deben optimizarse; la persona jurídica
autorizada para realizar una practica que implique la presencia de una fuente de
radiación debe ser la principal responsable de la protección y de la seguridad; debe
inculcarse una cultura de seguridad que rija las actitudes y el comportamiento de todos
los individuos y entidades que se ocupen de fuentes de radiación; el diseño y los
procedimientos de explotación de las fuentes de radiación deben prever medidas de
defensa en profundidad para contrarrestar posibles fallas de los sistemas de protección o
seguridad; la protección y la seguridad deben garantizarse por medio de principios
sólidos de gestión y tecnología, garantía de calidad, capacitación y calificación de
personal, evaluaciones minuciosas de la seguridad y aprovechamiento de las
enseñanzas derivadas de las experiencias y la investigación.

Las magnitudes y unidades utilizadas en la norma son principalmente las recomendadas
por la Comisión Internacional de Unidades y Medidas radiológicas (ICRU).

3. EXPOSICIÓN MEDICA.

Se entiende por exposición medica, la exposición sufrida por los pacientes en el curso de
su propio diagnostico o tratamiento medico o dental; sufrida por personas que no estén
expuestas profesionalmente, a sabiendas, mientras ayudan voluntariamente a procurar
alivio y bienestar a los pacientes; asi mismo, la sufrida por voluntarios en el curso de un
programa de investigación biomedica que implique su exposición.

3.1 Justificación.

Como principio general, las exposiciones medicas se deben justificar poniendo en la
balanza, por un lado, los beneficios de tipo diagnostico o terapéutico que produzcan y
por otro el detrimento radiológico que pudieran causar, teniendo en cuenta los beneficios
y riesgos de otras técnicas utilizables que no impliquen exposiciones medicas.

En la justificación de cada tipo de examen diagnostico por radiografía, fluoroscopia o
medicina nuclear, se deben tener en cuenta las directrices pertinentes, tales como las
establecida por la OMS.

3.2 Requisitos relativos a los generadores de radiación usados en radiología
diagnostica.

En lo que respecta a equipos utilizados en radiología diagnostica, estos deberán cumplir
con los siguientes requisitos generales:

a) Los equipos y sus accesorios deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que se
facilite la reducción de las exposiciones medicas al valor mas bajo que
razonablemente pueda alcanzarse, pero compatible con la obtención de información
suficiente para el diagnostico.

b) Los parámetros de funcionamiento de los equipos tales como, potencial del tubo,
filtración, tamaño de la mancha focal, distancia fuente-receptor de imagen, indicación
de tamaño de campo, indicación déla corriente del tubo, el tiempo o el producto de
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ambos, se expresen con claridad y exactitud.

c) El equipo radiográfico este dotado de dispositivos que pongan fin automáticamente a
la exposición después de un cierto tiempo, un producto corriente-tiempo o una dosis
prefijados.

d) El equipo fluoroscopico este dotado de un dispositivo que permita emisión de rayos X
solo cuando el disparador sea oprimido de manera continua y deberá estar provisto de
indicadores del tiempo transcurrido y/o de monitores de la dosis de entrada en
superficie.

3.3 Consideraciones operacionales en radiología diagnostica.

En radiología diagnostica se deberá cuidar que:

a) Los facultativos médicos que prescriban o realicen exámenes radiológicos
diagnósticos:

i) utilicen el equipo adecuado. No se deberá usar un equipo convencional en
estudios de mamografía.

ii) expongan al paciente a la dosis mínima necesaria para conseguir el
diagnostico requerido.

iii) tengan en cuenta la información pertinente procedente de exámenes
anteriores para evitar exámenes innecesarios.

b) Se deberán cuidar los siguientes aspectos a fin de producir la menor dosis a los
pacientes compatible con una calidad de imagen aceptable:

i) la reqion a examinar, el numero y tamaño de las vistas o examen, o el tiempo
por examen.

ii) el tipo de receptor de imagen.

iii) el uso de rejillas antidispersoras.

iv) la colimación adecuada del haz de rayos X.

v) los valores adecuados de los parámetros de funcionamiento.

vi) técnicas apropiadas para el almacenamiento de imágenes

vii) factores adecuados para el tratamiento de las imágenes.

c) Utilizar equipo portátil o móvil solo cuando sea difícil o inaceptable desde el punto de
vista medico trasladar a los pacientes a una instalación fija, considerando las medidas
de protección radiológica pertinentes.

d) Evitar los exámenes radiológicos que causen la exposición del abdomen o pelvis de
las mujeres embarazadas o posiblemente embarazadas, a menos que se tengan
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poderosas razones clínicas.

e) Todo examen diagnostico del abdomen o pelvis de las mujeres capaces de procrear,
debe planificarse de tal manera que sea mínima la dosis causada al embrión o feto
que pudiera hallarse presente.

f) Siempre que sea factible proporcionar protectores de órganos radiosensibles, tales
como gónadas, cristalino, mamas y tiroides según corresponda.

4. Conclusiones.

Las Normas Básicas de Seguridad contienen los requerimientos mas importantes sobre
aspectos técnicos de Protección y seguridad radiológica, al mismo tiempo definen
claramente las funciones reguladoras que deben cumplir las autoridades de cada país.
En cuanto a la exposición medica se establecen claramente responsabilidades asi como
aspectos operacionales para la protección del paciente. Es importante el concepto de
niveles oríentativos a fin de disminuir la exposición medica.
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¿Por qué •• Important* ttntt un programa d« seguridad?t

El propósito de los programas de seguridad radiológica es el de asegurar que

los individuos, el medio ambiente y las generaciones por venir, no estén sujetas

a riesgos inaceptables, producto de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Los programas de seguridad radiológica, ya sean específicos para una

instalación, para un estado, una nación o a escala internacional, descansan en

tres principios generales.

1.- Justificación;

2.- Optimización y;

3.- Limitación.

El principio de la justificación dice que cualquier práctica que se sirva de

la utilización de las radiaciones ionizantes debe ser benéfica para la sociedad.

El principio de la ont-imización dice que las dosis recibidas por individuos o

grupos de individuos deben ser tan bajas como sea razonablemente posible (el

principio "A.L.A.R.A.") tomando en cuenta factores económicos y sociales. El

principio de la limitación dice que la exposición de individuos debe ser

mantenida por debajo de aquella que pudiera considerarse como inaceptablemente

riesgosa.

Aunque los tres principios básicos mencionados pueden ser interpretados de

forma probablemente inaceptable desde el punto de vista de su subjetividad, la

realidad es que el apego a dichos conceptos ha resultado en récords de seguridad

inigualables.

138



Laa traa baaaa ganaralaa (cuatro para Medicina Nudaar) da un programa da

aaguridadi

Las tres bases principales para reducir la dosis recibida por radiaciones

externas tienen sus cimientos en la física de las radiaciones ionizantes.

Para una fuente de radiación determinada, la dosis puede ser considerada

como una simple función del tiempo, de la distancia y de la atenuación

proporcionada por blindajes. Por lo tanto, reducimos la dosis recibida reduciendo

el tiempo de exposición a dichas fuentes, incrementando la distancia entre la

fuente y el individuo, interponiendo blindajes adecuados para emisores gamma,

rayos X y emisores beta de alta energía y, por supuesto, utilizando fuentes que

contengan la menor cantidad de radiación ionizante necesaria.

Para aplicaciones de radiofármacos en Medicina Nuclear, es apropiado agregar

un cuarto concepto: el de la adecuada manipulación de las fuentes no

encapsuladas. La exposición a radiaciones ionizantes que resulta de la ingestión,

inhalación o absorción consecuencia de superficies contaminadas o de

radionúclidos volátiles no contenidos requiere de medidas adicionales de

seguridad radiológica a las medidas necesarias en un gabinete de radiología.

La simple aplicación de los conceptos ya mencionados en la práctica diaria,

debería en teoría, resultar en un lugar de trabajo seguro. Sin embargo, en la

práctica diaria, el personal ocupacionalmente expuesto se enfrenta a

malentendidos, a olvidos, a falta de atención y a falta de motivación y/o de

interés. Por ello, se hace necesaria la elaboración de un plan de seguridad para

cada lugar de trabajo.

Cada integrante del grupo de trabajo del personal ocupacionalmente expuesto

debe recibir instrucción sobre las prácticas que se llevan a cabo en cada

instalación de trabajo. No es aconsejable asumir que, basado en los antecedentes

del trabajador y en su curriculum o aparentes conocimientos, éste se encuentre

capacitado para funcionar en una nueva instalación, ya que lo que es necesario en

una instalación puede ser inútil o inclusive inapropiado en otra y viceversa.
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Un manual de procedimientos técnicos permite que el personal que lleve a

cabo ciertos procesos que involucren materiales radiactivos refresque su memoria

par,a asegurar que los virtualmente innumerables parámetros de un estudio de

Medicina Nuclear se lleven a cabo de forma óptima.

De manera similar, un manual de procedimientos administrativos ayuda a

asegurar el control de las prácticas actuales y de las nuevas, reflejando la

política de la instalación, del procedimiento y de los requisitos reglamentarios.

Los sistemas de auditorías realizados por personal específicamente entrenado

de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias sirven para asegurar

que los manuales técnicos y los administrativos se encuentren actualizados y que

éstos sean eficiente y apropiadamente implementados.

Reglamentos y raquialtoat

En México existen normas y reglamentos oficiales publicados por la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y por la Secretaría de Salud.

En resumen, dichos reglamentos instruyen, entre otras cosas, al encargado de

la seguridad radiológica de una instalación a realizar u ordenar que se realicen

exámenes médicos de preempleo y de seguimiento médico periódico al personal

ocupacionalmente expuesto, de mantener todos los registros solicitados, de

mantener los equipos detectores apropiadamente calibrados, informar a los

trabajadores ocupacionalmente expuestos acerca de los posibles efectos de las

radiaciones, de los procedimientos para minimizar las exposiciones y del uso de

artículos apropiados para tal efecto, de como y cuando avisar al encargado de la

seguridad sobre algún incidente o accidente, de como llevar los registros

necesarios de monitoreo de áreas, etc. Además, el encargado de la seguridad debe

permitir las inspecciones llevadas a cabo por personal calificado.

¿Por qué, desde «1 punto de viata biológico, «a importante la observancia de las

normaa báalcaa da seguridad radiológica en individuo* aometidoa a radiaciones

ionizantes?i
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Mientras mayor evolución exista en una determinada especie, animal o

vegetal, mayor será la radiosensibilidad. Por ejemplo, se necesita una exposición

de 100,000 rads administrada de una sola vez para matar 50% de una colonia de

bacterias en 30 días, 2,000 rads para hacer lo mismo con una colonia de peces,

aproximadamente 600 rads para hacer lo mismo a un grupo de pollos y entre 250 y

300 rads para hacerlo con los seres humanos.

Los diferentes tipos celulares que conforman nuestro organismo también

tienen diferentes grados de radiosensibilidad (TABLA 1). Dentro de las células más

radiosensibles se encuentran los linfocitos y las células de la médula ósea. En

exposiciones agudas elevadas o en exposiciones crónicas incontroladas, la pérdida

de éstas células como consecuencia del daño producido por las radiaciones

ionizantes, se manifiesta médicamente en el individuo expuesto como

tio;.i¿x>citopenia y hemorragias, así como en un incremento de la susceptibilidad

para presentar infecciones oportunistas (como el Citomegalovirus, de forma

similar a las que se presentan en individuos con síndromes de inmunosupresión).

¿Por <gaé, d*sd« «1 punto d* vista biológico, •• important* la observancia d« las

normas básicas d» seguridad radiológica *n individuos soMtidos a dosis baiaa da

rflfliMfljonas l««<««iitgi? (TABLA 2)i

A) CarcinogéxMsist

Introducción t

El inicio puede ocurrir por la aparición de una mutación o de una supresión

secundaria a la irradiación del ADN. Además, la interacción de radicales libres,

formados por ionización del medio, con componentes involucrados en la limitación

de la proliferación celular fomenta la aparición de nuevas alteraciones. El

acontecimiento desencadenante, como la mutación, provoca un desorden en la, hasta

entonces, ordenada multiplicación celular. Esto produce una clonación desordenada

de la célula afectada bajo la "supervisión" y "apoyo" de ciertos promotores

moleculares que finaliza en la formación de un pólipo o papiloma. Un evento

siguiente conduce a que algunas de estas células progresen invadiendo tejidos

vecinos o distantes (metástasis).
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Carcinogénesis a nivel molecular y radiación** ionizantes:

Las radiaciones ionizantes se encuentran involucradas en el inicio, la

promoción y en la progresión del cáncer. Dado que las mutaciones, como ya se ha

dicho, provocan desapariciones y reacomodamientos de ciertos sitios específicos

del ADN correspondientes a la formación de inhibidores del crecimiento celular,

la acción puede ser entendida como la de la inactivación de genes supresores

tumorales.

Carcinogénesis a nivel celular y radiaciones ionizantes:

El cáncer a nivel celular es el resultado de transformaciones oncogénicas.

Las células transformadas pierden sus mecanismos reguladores de reproducción y de

inhibición de la misma. Existen agentes químicos que también producen

transformaciones celulares, para bien o para mal.

Es sabido que el fraccionamiento de las dosis recibidas por un organismo y

la reducción de la transferencia lineal de energía (L.E.T.) disminuyen la

ocurrencia del daño celular. De lo último se desprende que una dosis determinada

de radiación gamma o de partículas beta resulta en una incidencia de

transformaciones celulares menor a la misma dosis recibida de forma aguda por

rayos X o generadores de electrones.

B) Bfectos genéticos y radiaciones ionizantes!

El genoma humano se compone de 23 pares de cromosomas que contienen seis mil

millones de bases y se calcula que cada célula contiene entre 100,000 y 200,000

genes. Afortunadamente (subjetivamente hablando) únicamente una pequeña fracción

del ADN celular está involucrado en la producción de proteínas, otra pequeñísima

fracción en la regulación de los genes y la gran mayoría se considera,

actualmente, inerte. Los cambios citogenéticos más obvios producidos por la

exposición a radiaciones ionizantes son las aberraciones cromosómicas. A nivel

molecular, las radiaciones producen mutaciones en ciertas líneas celulares

somáticas. Aún se desconoce si las células germinales con daños moleculares con

la magnitud de las encontradas en las células somáticas pueden sobrevivir dichas
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alteraciones.

C) Efectos Radiobiológicos da tratamientos con radionúclidos:

El tratamiento con radionúclidos se basa en dos componentes: 1.- la

identificación y utilización de la molécula adecuada que lleve y concentre al

material radiactivo en (o cerca de) el blanco y; 2.- la interacción entre el

material radiactivo, la molécula que lo lleva, el medio biológico y la

radiobiología del material radiactivo y, en su caso, de sus productos "hijos".

Las respuestas determinísticas (antes "no estocásticas") a la radiación

ionizante de células de mamíferos, tejidos y órganos ocurren cuando la dosis

supera cierto umbral y la intensidad de la respuesta aumenta al incrementar la

dosis.

Las respuestas estocásticas no tienen un umbral, por lo que la probabilidad

de su aparición aumenta al incrementar la dosis.

Para las respuestas determinísticas, es necesario erradicar o alterar la

función de muchas células, mientras que para las respuestas estocásticas, la

alteración de únicamente una célula puede desencadenar el efecto biológico.

D) Radionúclidos para tratamiento:

Los radionúclidos utilizados en medicina con fines terapéuticos y aquellos

potencialmente utilizables pueden clasificarse en emisores alfa, en emisores beta

y en emisores de electrones Auger.

Los emisores alfa son útiles para la destrucción de células de mamíferos

debido a su elevada transferencia lineal de energía. El efecto de estos

materiales no depende, o depende mínimamente, de la presencia de oxígeno. El

diámetro terapéutico efectivo es de tan solo unas 5 a 10 células. El problema es

identificar moléculas estables que lleven a estos emisores al centro deseado.
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Hasta donde tenemos información estos materiales radiactivos no han sido

utilizados con fines médicos en seres humanos.

Los emisores beta tienen una gran importancia en medicina, ya que casi todos

los tratamientos de Medicina Nuclear se realizan con este tipo de materiales.

Muchos de estos materiales también desprenden radiación gamma, la que, aunque por

lo general no afecta la dosimetría en el tejido blanco, si afecta la dosis

corporal total recibida.

Los emisores de electrones Auger (rayos X atómicos) depositan una cantidad

concentrada de energía en un sitio extremadamente pequeño (en el orden de algunos

nanómetros cúbicos). El Tl-201, el 1-123 y el Tc-99m emiten este tipo de

electrones de baja energía. El efecto de estos electrones sería producido por la

interacción de los mismos en las proximidades del ADN celular.

La p«re«peiÓB ám la aceptación y d«l riasgo:

Más del 70% de la exposición a dosis bajas de radiaciones ionizantes a la

que está expuesta la población en general proviene de fuentes naturales que no

pueden ser evitadas. La mayoría de dichas fuentes naturales están en el aire, en

los alimentos, en la1 corteza terrestre y en el espacio (rayos cósmicos).

La exposición a radiaciones ionizantes no es en sí peligrosa (siempre hemos

estado y seguiremos estando expuestos a las radiaciones ionizantes).

Las radiaciones naturales y las radiaciones artificiales (producidas por

medio de ciertos aparatos inventados por el hombre como los aparatos utilizados

en radiología son idénticas.

Las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones muy importantes en la

industria y en la medicina. En la industria, las radiaciones ionizantes pueden

ser útiles para la producción de energía, para la esterilización de alimentos,

para conocer la composición interna de diversos materiales y para detectar

errores de fabricación y ensamblaje. En el campo de la medicina, las radiaciones
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ionizantes también cuentan con numerosas aplicaciones benéficas para el ser

humano. Con ellas se pueden realizar una gran variedad de estudios diagnósticos

(Medicina Nuclear y Radiología) y tratamientos directos (Medicina Nuclear y

Radioterapia), así como investigar funciones normales y patológicas en el

organismo (especialmente la Medicina Nuclear).

Las radiaciones producen miedo en la mayoría de la gente. El público está

constantemente en contacto con noticias e historias relacionadas con las

radiaciones, con las alteraciones producidas por la cercanía a los cables de alta

tensión o con el uso de los teléfonos celulares. Esto altera la percepción y la

ansiedad del público. La realidad es que estos temas son profundamente complejos.

Los términos riesgo y seguridad deben ser aclarados. Algo es seguro cuando los

riesgos que implica se consideran aceptables (subirse a la montaña rusa de

Chapultepec se considera seguro, pero desde luego ese mismo acto lleva un riesgo

implícito). Nada está libre de riesgo (ya sea percibido personal o socialmente).

La determinación de la seguridad de cualquier cosa es por lo tanto un proceso de

juicio que no puede ser medido directamente.

No obstante lo anterior, la medición del riesgo, que es una actividad

científica muy compleja, puede llevarse a cabo de varias formas (sentido común,

conocimiento, experimentos, analogía, extrapolación, etc.). Una vez que un riesgo

ha sido medido se presenta a la sociedad y ésta puede atenuarlo, amplificarlo o

influenciarlo por factores externos, así, el riesgo es finalmente tomado como

seguro o inseguro.

Con fines ilustrativos, se han comparado diferentes riesgos de muerte común

en la población en general por año con la probabildad de contraer cáncer inducido

por exposición a dosis altas de radiaciones ionizantes: fumar 1 cajetilla diaria

de cigarros con filtro (1 en 200); accidentes de tráfico (1 en 9,500); accidentes

domésticos (1 en 26,000); accidentes laborales (1 en 43,500); cáncer

radioinducido por exposición a 1 mSv/año (1 en 80,000).

Conclusion:

En las exposiciones médicas planeadas con fines de diagnóstico o de

tratamiento, las radiaciones se administran generalmente por vía externa, por vía
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oral, por vía parenteral o por vía inhalatoria. En todos los casos la dosis de

radiación recibida por el paciente debe ser tal que se encuentre dentro de los

límites aceptados internacionalmente para que el riesgo quede tan ampliamente

como sea posible, rebasado por el beneficio que aporte la exposición médica a las

radiaciones ionizantes.
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Tabla 1

Radioaansibilidad de Algunos Tipos Celulares Important»» an al Organismo

RADIOSENSIBILIDAD

Muy Alta

Alta

Intermedia

Baja

TIPO CELULAR

Linfocitos, Células

Hematopoyéticas Inmaduras,

Epitelio Intestinal,

Espermatogenia y Células

Foliculares del Ovario

Epitelio de la Vejiga, Epitelio

Esofágico, Mucosa Gástrica,

Membranas Mucosas, Epitelio de

la Epidermis y Epitelio del

Lente Óptico

Endotelio, Hueso en

Crecimiento, Cartílago en

Crecimiento, Fibroblastos,

Epitelio Pulmonar, Epitelio

Renal, Epitelio Hepático,

Epitelio Pancreático, Epitelio

Tiroideo y Epitelio Suprarrenal

Células Hematopoyéticas

Maduras, Células Musculares,

Tejido Conectivo Maduro, Hueso

y Cartílago Maduro y Células

Ganglionares
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Tabla 2

Las dosis de material radiactivo para "pacientas típicos" sometidos a estudios

diagnósticos "típicos" de Medicina Nuclear según las NBSi

ESTUDIO

Ganunagráf i c o

Oseo

SPECT óseo

SPECT cerebral

Tiroides

Ventilación pulmonar

Perfusión pulmonar

Hepatoesplénico

SPECT hepático

Ventriculografía

Perfusión miocárdica

reposo/estrés

Renal

Renal

Varios

T. neuroec todérmi eos

Material

radiactivo:

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

1-131

Ga-67

1-131

Molécula

marcadas

MDP

MDP

HM-PAO

Tc-99m

DTPA

MAA

Coloide

Coloide

PiP-er

MIBI

DTPA

HIP

citrato

MIBG

Dosis usual

según MBS:

MBq ( n C i )

600 (16)

800 (22)

500 (14)

200 (5)

80 ( 2 ) * *

100 (3)

80 (2)

200 (6)

600 (16)

800+600

(22+16=38)

350 (9)

•>

300 (8)

20 ( 0 . 5 )

Dosis usual

Real *

mCi

(25)

(30)

(30)

=

=

=

(4)

(8)

(25)

'

(6)

0 . 3

(12)

=

*: en pediatría y ciertos pacientes con insuficiencias orgánicas (principalmente

renales y/o hepáticas) las dosis deben ser disminuidas de manera adecuada tomando

en consideración el riesgo/beneficio del procedimiento diagnóstico de Medicina

Nuclear.

=: Igual (sin cambios).

**: Se manejan dosis de aproximadamente 1850 MBq (50 mCi) para preparar el DTPA

aerosol.
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RELATORIA DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA SMSR. MESA REDONDA SOBRE
APLICACIONES DE LAS NBS EN MEDICINA.

Ing. Pablo Gamborino Ubilla. Calidad XXI, S.A. de C.V.

1.- Se dá inicio a las conferencias a las 10.00 hrs con la presentación de los siguientes trabajos:

TITULO DE LA CONFERENCIA

PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS NBS EN
MEDICINA

PROTECCIÓN AL PACIENTE

LAS NBS EN RAYOS X

MEDICINA NUCLEAR

EXPOSITOR

FIS. VICTOR TOVAR MUÑOZ

M. EN C. CARLOS RODRIGUEZ ISLAS

FIS. LUIS ESCOBAR ALARCON

DR. CARLOS MARTINEZ DUNCKER

2.- Una vez concluidas las presentaciones, se inicia la ronda de preguntas, respuestas y
discusión sobre los temas, con intervenciones en el siguiente orden:

Fís. Victor Tovar: Indica que las NBS deben implantarse, pero que hace falta iniciar trabajos
para mejorar los siguientes aspectos:
Recursos Humanos
Equipo de Medición
Capacitación
Programas de Garantía de Calidad
Instalaciones
Solicita que en el estrado se cuente con la presencia del Ing. Femando
Iturbe Hermann.

Dra. Estrella Avila: Indica que no hay una enseñanza en la protección radiológica en las
Facultades de Medicina en México, lo cual trae como resultado que
muchos médicos egresados recomienden la repetición de estudios de
radiodiagnóstico sin tomar en cuenta el riesgo del paciente. Sugiere que
la SMSR, plantee la presentación de un programa de cultura de seguridad
radiológica en las Facultades de Medicina en México. Además pregunta
al Dr. Martinez Duncker si se plantea la existencia de programas de
Grantia de Calidad de las radiofarmacias mencionadas en su
presentación. Añade que en Medicina Nuclear las dosis recomendadas en
su presentación son altas en términos generales, ella piensa que las dosis
dependen de la calidad del equipo, de los procedimientos y de las
técnicas empleadas. Plantea que en general las dosis altas dependen
fundamentalmente de de criterios económicos y no de criterios de
protección al paciente. Menciona que en general no hay medios para
implantar programas de protección radiológica en hospitales donde se
aplica 1-131, como ejemplo menciona que en el Instituto Nacional de
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Pediatría se acaba de construir una mampara de plomo para protección,
pero que hay hospitales donde ni siquiera se interna la paciente.

Fís. Tovar: Responde que la SMSR ha tratado de implementar programas de P. R.
en varías universidades, pero que en la actualidad el intento no ha
fructificado. Considera que es el momento de reiniciar estos programas.

Dr. Martinez D.: Responde que las radiofarmacias tienen el propósito de dividir la dosis de
radiación al personal; una desventaja es que durante emergencias, en
horas no laborables no habría personal en las radiofarmacias. Menciona
que para estudios hepáticos se recomiendan otras técnicas como
ultrasonido, y utilizar solo trartar el 20% de los casos con radiofármacos.
Indica que la dosis de 3500 mCi de 1-131 en mas alta que la
recomendable, por lo que se sugiere dividir la dosis de radiación entre el
personal. Indica que el personal de medicina nuclear normalmente se rota
en puestos para disminuir la dosis individual y menciona que no hay un
método 100% seguro para proteger al técnico pues el paciente siempre
influye.

Dr. Eduardo Larrea: Hace un sugerencia al FIs. Tovar, respecto a lo mencionado en su
presentación sobre los calibradores de dosis y hace la precisión de que
este instrumento no debe ser considerado como fuente de radiación.
Menciona que lo que debe considerarse como fuente de radiación es el
generador de tecnecio. Felicita al Dr. Martínez D. por su presentación, e
indica que se requiere un estudio para reducir la dosis en medicina
nuclear, que en principio deberían realizar los médicos ó las sociedades
profesionales como la SMSR.

Ing. Eugenio Gómez: Pregunta si la unidad de dosis en en medicina nuclear se expresa en
Curies, y que si esto se presta a confusión con la magnitud de dosis en
protección radiológica.

Dr. Martínez D.: Responde que en el Sistema Internacional la actividad se expresa en
unidades de MBq ó mCi. Aclara que en medicina nuclear el término dosis
se refiere a cantidad de substancia.

Ing.Eugenio Gómez: Insiste en su duda con el término "dosis".

Ing. Fernando Iturbe: Indica que en le argot de medicina nuclear, el término dosis se refiere a
cantidad de substancia administrada al paciente.

Dra. Ma. esther de la Rosa: Indica que la confusión en el uso del término "dosis" puede tener
su origen en la diferencia de acepción que le asignan físicos y biólogos,
Los biólogos lo utilizan como "dosis de absorción" y los físicos como
"dosis de exposición".

Qulm. José Ponce: Indica que ne la exposición del Mtro. Carlos Rodríguez se presentó un
panorama desalentador en cuanto a P.R. en Medicina y pregunta cómo
es que los profesionales de la protección y seguridad radiológica permiten
que el personal no capacitado (en específico el personal administrativo
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Mtro. Rodríguez I.

Quím. Ponce.

Fís. Tovar:

como directores de clínicas, permisionarios etc., ) decida que riesgos
radiológicos se deben permitir.

Responde que la radioterapia se encuentra en crisis de personal de PR.
ya que hay varios problemas involucrados. Recomienda que el físico
médico no debe rendirse ante su objetivo de aplicar sus conocimientos en
beneficio de los pacientes. Menciona que se ha logrado modernizar los
métodos de aplicación de radioterapia, pero se debe tomar medidas
urgentes para mejorar los métodos tomando en cuenta la P.R.

Indica que en radioterapia nadie mide a nivel superficial.

Menciona que la dosis a nivel superficial debe medirse como dosis a la
entrada, utilizando instrumentación especializada.

Fís.Carlos Martínez Cometa al Mtro. Rodríguez Islas que, de acuerdo a su presentación, en
radioterapia existe un desiquilibrío entre el número de físicos y número de
pacientes, por lo que sugiere que la SMSR tome en cuentya que debe
haber una sección de la misma que colabore con los físicos de hospital
para resolver este desequilibrio.

Mtro. Rodríguez I. Comenta que el problema del desequilibrio no es exclusivo de una sola
institución, sino que se presenta en tods las instalaciones de radioterapia.
Menciona que en el país no existen más de 30 físicos de hospital
capacitados para el trabajo.

Ing. Pablo Gamborino Ubilla. Comenta que el personal administrativo de una institución no
solo puede sino debe tomar las desiciones respecto a los riesgos que se
deben aceptar, pero con el asesoramiento del personal técnicamente
calificado para esto, menciona que las opciones no deben limitarse a la
existencia de recursos para contar uno o varios físicos sino que también
el permisionarío tiene la opción de contratar los servicios de asesores
externos en casos especiales. Pregunta además acerca de la aparente
incongruencia entre lo expuesto en las presentaciones del Fís. Tovar y del
Fís. Escobar, en lo relativo a considerar como inaceptables las
exposiciones de seres humanos a radiaciones ionizantes con fines de
investigación.

Fís. Victor Tovar:

Ing. Iturbe:

Responde que, si existen exposiciones a sres humanos, de acuerdo con
las NBS, debe investigarse el motivo de tales exposiciones, mas no
justificarlas para fines de investigación.

Responde que las exposiciones de humanos con fines de investigación
si se justifican, siempre y cuando se encuentren dentro de las
consideraciones éticas de Helsinki, por lo que solo en casos especiales
y bajo ciertas circunstancias en donde exista un bemeficio neto, puede
haber exposiciones a seres humanos con fines de investigaciones
biomédica.
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Dra. Estrella Avila: Pregunta la diferencia que exista entre las responsabilidades del
permisionario y las del encargado de protección radiológica.

Mtro. Rodríguez I.: Responde que en el IMSS hay 6 ó 7 Direcciones Generales y otras más
a nivel de región y delegación en el país, por lo que en esta Institución el
encargado de protección radiológica es quién debe llevar a cabo las
tareas de protección radiológica y la toma de decisiones pues no hay
autoridades responsables.

Ing. Marco Antonio Ruiz Cristóbal: Pregunta del avance sobre la elaboración de las normas
mexicanas de Radioterapia y Rayos X doagnóstico.

Dr. Arturo Cervini Lorandini: Responde que las actividades de normalización se encuentran
distribuidas entre la SSA y la CNSNS. Menciona que a la CNSNS le
corresponde normar sobre radioterapia, y que a la SSA le correponde
elaborar las normas de RX diagnóstico. Menciona que actualmente se
encuentra en elaboración 4 normas de RX que se relacionan con
a)Aspectos administrativos, b) Criterios de protección radiológica
c)lnstalaciones y d) Equipo, indica que el avance es substancial en dos
de ellas y que los trabajos continúan en las restantes.

Fis. Victor Tovar: Aclara que estas normas son en realidad anteproyectos de norma.

Fís. Carlos Martínez Avila: Señala que la problemática de radioterapia reside en la carencia
de personal y equipo especializado. Indica que no hay una cultura de
protección radiológica mas allá de las técnicas usadas. Manifiesta su
desacuerdo con el Ing. Gamborino en cuanto a que, en su opinión la
asesoría externa no se justifica en el caso de radioterapia, pues debe
haber un profesional de planta para el trabajo de protección radiológica.
Menciona que los equipos de altas dosis están de moda pues representan
un beneficio económico para la instalación.

Fís. Escobar:

Ing. Iturbe:

Sugiere que debe haber un grupo de físicos de la SMSR que apoye en
protección radiológica a las instalaciones de radiología. Señala que la
SMSR debe impulsar la realización de estudios formales de protección
radiológica y física médica y canalizar esfuerzos y recursos para informar
a todos los niveles sobre la cultura en protección radiológica.

Aclara a la Ora. Estrella Avila que las NBS y el Reglamento General de
Seguridad Radiológica, establecen las responsabilidades tanto de
permisionarios como de encargados de p.r. Menciona que en cuanto a los
niveles orientativos, sugeridos en las NBS, estos deben fijarse con base
en la normativa de cada país, y basarse además en encuestas realizadas
entre los gabinetes de radiología. Pregunta al Fís. Tovar si existen
métodos simples para efectuar mediciones estadísticas de estos niveles
en las instalaciones médicas.
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Fís. Tovar:

Ing. Iturbe:

Fis. Tovar:

Ing. Iturbe:

Responde que se requieren estudios detallados para este propósito,
realizados con base en mediciones de los niveles de radiación utilizando
equipo de referencia. Señala que se ha realizado un estudio para
determinar los niveles de radiación en RX diagnóstico conjuntamente con
el OIEA. El resultado mostró valores de la dosis de entrada con base en
datos escasos. Menciona que actualmente existe un programa del OIEA
para determinar las dosis de entrada en un Hospital de México. Indica que
en el ININ ya existe una instalación de referencia nacional para calibrar
equipos de medición en RX y para la referncia en Medicina Nuclear, que
se espera tener en operación antes de terminar 1996.

Reitera su pregunta acerca de que si existen métodos simples para
determinar los niveles oríentativos (menciona el ejemplo del uso de
dosimetría TL).

Responde que no existe un método simple, pues el uso de dosímetros TL
requiere de la caracterización de su respuesta.

Sugiere que el Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ
caracterize dosímetros TL y los distribuya entre varías instalaciones de
radiología. Pregunta además al Mtro. Rodríguez Islas si en México se
cumple con el 5% de incertidumbre máxima, valor mencionado en su
presentación, para la determinación de la dosis a pacientes en
radioterapia.

Responde que no, añadiendo que por si fuera poco existen casos de poca
ética en los que este valor se sobrepasa en gran medida.

Añade que existe un programa del OIEA para la terminación de
incertidumbres en la determinación de dosis en radioterapia.

Menciona que en la asociación de físicos de hospital se plantea el
problema de falta de personal, pero que sin embargo existe un número
suficiente de físicos de ésta asociación que resuelven los problemas de
protección radiológica en instalaciones de radiología.

Menciona que en México se stá cayendo en la "Normatitis". Propone que
solo haya una norma de rayos X para que no se dupliquen los esfuerzos
entre la CNSNS y la SSA.

Responde que en su opinión, si deben elaborarse normas, pero con la
participación de todos los interesados. Menciona que las sesiones de los
grupos de trabajo para la elaboración de los anteproyectos de norma se
ha invitado a una gran diversidad de organizaciones e individuos y que la
respuesta de éstas no ha sido en la misma medida.

Dra. Laura Nieto: Insiste en su sugerencia de una sola norma de rayos X.

Mtro. Rodríguez:

Fís. Tovar:

Fís. Felipe Flores:

Dra. Laura Nieto:

Fís. Tovar:
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Ing. Raúl Ortiz Magaña: Responde que dentro de la ley de Normatividad en México, se
plantea la división en cuatnto a qué entidad es la responsable de la
elaboración de las normas. Señala que ya se encuentra en desarrollo un
conevenio entre CNSNS y SSA para la participación de estos proyectos
normativos.

Ing. Iturbe: Menciona que la existencia de las NBS puede agravar la problemática de
la protección radiológica en México, pero que el objeto de las NBS es
armonizar la normatividad de p.r. con la práctica cotidiana. En este
contexto y aprovechando la presencia de los asistentes hace las
siguientes propuestas:

* Que la aplicación de las NBS se convierta en el objetivo nacional para
un plazo de 6 a8 años a partir de la fecha, con el objeto de armonizar las
normas y reglamentos de p.r. con las NBS, dentro de un programa intenso
de trabajo.
* Realizar un esfuerzo para incrementar las posibilidades de capacitación
en p.r., a nivel de diplomados y maestrías en física médica.
* Promover una campaña de cultura de seguridad y calidad total.
* Promover la incorporación a la SMSR de miembros de otras sociedades
(como la de físicos de hospital, médicos radiólogos y sociedades
industríales), para enriquecer la participación.

Ing. Juan de Dios Tovar: Pregunta que en cuanto a la protección al paciente, cual es la
razón por la que las calibraciones de unidades de radioterapia es muy
variable.

Mtro. Rodríguez: Responde que existen varios protocolos para esta calibración entre los
que menciona el del OIEA, el Nórdico, el Inglés y el Español. Explica los
elementos de cada uno en forma resumida.

Fis. Victor Tovar: Señala que para que haya ¡niformidad en las calibraciones el personal
que aplica los protocolos debe estar capacitado para ello.
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RELATORIA DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA SMSR. MESA
REDONDA SOBRE LAS APLICACIONES DE LAS NBS EN INVESTIGACIÓN

M.C. Carlos Cañizal Silahua. HAM. Azcopotzalco

1 - Se dio inicio a las conferencias a las 16.00 hrs con la presentación de los siguientes
trabajos:

TITULO DE LA CONFERENCIA
IMPACTO DE LA NBS EN LA
INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA CON
FUENTES ABIERTAS EMISORAS
BETA
IMPACTO DE LA NBS EN EL
DESARROLLO DE DOSÍMETROS
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
RADIOLÓGICA EN INVESTIGACIÓN
UTILIZANDO CÁMARAS DE RADON
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: GUIA
PARA LA PROTECCIÓN EN LABORA-
TORIOS DE INVESTIGACIÓN

EXPOSITOR
M EN C. TRINIDAD MARTINEZ
CASTILLO

DR JUAN AZORIN NIETO

M EN C LETICIA TAVERA D AVILA

DR ARTURO BECERRIL VILCHIS
FIS. ALFONSO CORTES PALACIOS

Después de la exposición de cada participante, se plantearon los siguientes
puntos.

Fís. Luis Escobar. Preguntó al Dr. Juan Azorín si teníamos capacidad de medir
campos alineados expandidos. El Dr. Azorín contestó que él
pensaba que a nivel nacional sí estábamos capacitados para ese
tipo de mediciones.

En una segunda consulta mencionó que en el ICRU 47 se
especifican ciertas condiciones, ciertos equipos; por ejemplo: la
esfera ICRU, ¿ En México existe esa esfera?. El Dr. Azorín afirmó
que debe existir esa esfera en el ININ, en el Laboratorio de
Dosimetría Secundaría. Para corroborar la existencia de dicha
esfera el Dr. Azorín consultó al Dr. Becerril quien aclaró que no
tiene noticia de su existencia.

Ing. Yeudiel Gómez Preguntó a la M. En C. Trinidad Martínez la causa de que, al pasar
los años, as dosis recibidas por los trabajadores vigilados en
Bioquímica hayan disminuido. La Maestra Martínez aclaró que
se puede deber a que ha disminuido el uso de Fósforo 32 y en
especial en el Depto. de Bioquímica la dosis ha disminuido
porque han mejorado los procedimientos; se tienen detectores más
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adecuados, se ubican mamparas en los lugares de trabajo y se
invita a los trabajadores a que adquieran una cultura de
seguridad.

Ing. Fernando Iturbe Preguntó a la Maestra Martínez si tenia algunas referencias, y
cuales eran. La Maestra Martinez contestó que el nivel de registro
es menor de 0.25mSv/mes.

Dra. María Ester
la Brandan

Ing. Gilberto
Orcazas

Ing. Juan de Dios
Tovar

Ing. Fernando
Rodríguez A.
delININ

Preguntó al Dr. Azorín cuál era su comentario respecto al uso de
técnica de deconvolución en Dosimetría Termoluminiscente, y
qué impacto iba a tener esta técnica de acuerdo con los nuevos
requerimientos. El Dr Azorín aclaró que la técnica se ha utilizado
con éxito a dosis bajas y pensaba que iba a ser una herramienta
valiosa. Afirmó que esta técnica promete.

Preguntó a la Maestra Martínez qué dosimetría utilizó y las
actividades de las fuentes, a lo cual contestó la Maestra Martínez
que las dosimetrías fueron películas fotográfica y TLD, y las
actividades fueron de nano y microCuries

Preguntó a la M en C Leticia Tavera si existe afinidad para
ciertos sistemas biológicos. La Maestra Tavera contestó que ellos
estaban trabajando con Drosófíla, que irradiaban a concentraciones
bajas de 10 a 70kBq/m3; aclaró que es una concentración baja por
la vida corta de la mosca, y había una respuesta de adaptación o
selección, la cual llamó Hormética. Intervino la Dra. María Esther
de la Rosa para hacer la aclaración de que existe una
segunda respuesta; la inducción de mutación que es una respuesta
selectiva donde la fertilidad disminuye, pero es mejor la viabilidad
de los expuestos y la llamó selección Gamética. El Ing. Yeudiel
Gómez les recomendó un testigo.

Preguntó al Dr. Becerril si las fichas dan recomendaciones para
pasar de un laboratorio tipo A uno B, a lo cual contestó el Dr
Becerril que están todos los factores de volatibilidad. Para efectos
de Licénciamiento puede recurrir a las tablas o auxiliarse con las
referencias.

Fís. Carlos G. Preguntó al Dr. Becerril si su trabajo tendía a informar sobre
Martínez A. materiales radiactivos de actividades bajas y de vida media corta.

Si habían considerado parámetros para saber cuando exentar o
cuando no se consideran un riesgo estos productos. El Dr. Becerril
contestó que la obra está dirigida a establecimientos, que tiene que
ver con condiciones de trabajo y no con licénciamientos.
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Fís. Carlos G. Hizo la observación de que en este momento se presentaba una
Martínez A buena oportunidad para apoyar a la Instancia Reguiadora, y que el

trabajo del Dr. Becerril podría modificarse para pensar en ese tipo
de apoyo. También aclaró que las normas son hechas por
sociedades y que él e spera que se hagan programas de trabajo,
para dar apoyo en la creación de normas.

Por último la Dra. María Ester Brandan hizo un resumen de la mesa redonda en la que
tocó los puntos más importantes de las exposiciones de los participantes y concluyó
diciendo que las actividades a seguir era crear una Cultura de Segundad y la formación
de Programas para la Creación de Normas.
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