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RESUMEN

Desde su creación en 1975, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) ha generado 3
reglamentos de alcance nacional donde se establecen las normas de protección contra las radiaciones
ionizantes. El primero de ellos, denominado Reglamento de Protección Radiológica (1980) fue
aprobado mediante una resolución del IPEN y surgió del trabajo de un Comité Mixto BPEN-
Ministerio de Salud. Su implementación generó algunos problemas, por lo que en 1989 se aprueba un
nuevo Reglamento de Protección Radiológica mediante un Decreto Supremo.

Tomando en cuenta las nuevas recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica y las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección contra las
radiaciones ionizantes y para la seguridad de las fuentes de radiación, se aprueba en mayo de 1997, el
Reglamento de Seguridad Radiológica, el cual también considera aspectos desarrollados en el
Proyecto ARCAL XVÜ/OIEA.

Este reglamento abarca diversos temas tales como: exclusiones, requisitos de protección
(exposición médica, exposición ocupacional, exposición pública, exposición crónica), requisitos de
seguridad de las fuentes, intervenciones y emergencias, control de fuentes y prácticas (exenciones y
dispensas, autorizaciones, inspecciones), etc. y su implementación a nivel nacional esta a cargo del
IPEN, que es la única autoridad encargada del control de las instalaciones nucleares, radiactivas y de
rayos X que existe en la medicina, industria e investigación.

1. INTRODUCCIÓN

Las radiaciones ionizantes se utilizan en el Perú desde hace más de 70 años principalmente en el
campo médico y desde 1955 el Estado realiza un control de todas las aplicaciones de las radiaciones
mediante instituciones establecidas para este fin.

Como consecuencia del desarrollo alcanzado en el campo nuclear y debido a la experiencia
adquirida en protección radiológica, se ha logrado consolidar una sola Autoridad Reguladora, que es el
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), el cual se encarga del control de las instalaciones
nucleares, radiactivas y de rayos X a nivel nacional. Esta consolidación también ha sido favorecida
debido al establecimiento de normas adecuadas tanto de carácter técnico como de tipo legal, como son
los Reglamentos de Protección Radiológica.

El recientemente aprobado Reglamento de Seguridad Radiológica, contempla a diferencia de
los otros Reglamentos, los aspectos de seguridad de las fuentes de radiación y en su revisión se han
contemplado las observaciones dejas entidades que utilizan radiaciones ionizantes y las opiniones de las
sociedades profesionales que tienen que relación con el tema.
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA

En 1954 se crea la Junta de Control de Sustancias Radioactivas que se encarga de controlar las
sustancias radiactivas. En 1955 entra en funciones la Junta de Control de Energía Atómica, encargada de
la promoción, investigación y control de las actividades relacionadas con el uso de la energía atómica, la
cual hasta 1975 origina normas legales referidas al control de los minerales radiactivos. En esta etapa se
empiezan a generar las primeras normas técnicas sobre protección radiológica, las cuales son
¡nicialmente obligatorias para las personas que trabajan en esta institución. Igualmente, se inicia la
difusión de las normas emitidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OJEA) y se emiten
recomendaciones para el personal que trabaja con radiaciones ionizantes (dosimetría, contaminación,
vigilancia médica, etc.). Se inicia la creación de un Servicio de Protección Radiológica a fin de
establecer un sistema de normas y regulaciones para un adecuado control de las radiaciones ionizantes.

En 1975 se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), como institución dependiente
del Ministerio de Energía y Minas, con las funciones de promover, coordinar y controlar el desarrollo de
la energía nuclear y sus aplicaciones en el país, y a través de su Reglamento de Organización y
Funciones y otros dispositivos legales, se va definiendo como la Autoridad Reguladora encargada del
control de las radiaciones ionizantes en el campo médico, industrial y de investigación.

En 1977 se aprueba el Reglamento Provisional de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica,
el cual es de carácter interno. En el mismo año, se aprueba por Resolución de Presidencia del IPEN, las
Normas Básicas de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica para las personas que utilicen fuentes
de radiaciones ionizantes. Prácticamente en esta etapa se inicia el desarrollo de la reglamentación y
normativa en protección radiológica, en donde incide favorablemente el tipo de organización que va
adoptando el IPEN para realizar estas funciones. Tal es así, que en un determinado momento las
actividades de normalización, control, servicios, investigación y desarrollo en protección radiológica
recaen en una sola dependencia del IPEN, y en otro momento se crean organismos independientes con
las funciones de normalización y control exclusivamente, siendo esta última la condición más favorable,
y la que existe actualmente.(l)

El primer Reglamento de Protección Radiológica fue aprobado en 1980 mediante una
Resolución de Presidencia del IPEN y su elaboración participó un Comité Mixto IPEN-Ministerio de
Salud. Aquí se establece las normas básicas y se reconoce al IPEN como la Autoridad Nacional en
energía nuclear, contando con el aval del Ministerio de Salud. El control es para todas las instalaciones
de fuentes de radiaciones ionizantes del país.

A fin de darle un mayor reconocimiento legal se expide una versión revisada del Reglamento de
Protección Radiológica en 1989 a través de un Decreto Supremo firmado por el Presidente de la
República y refrendado por los Ministros de Salud, Trabajo, Industria, Energía y Minas, entre otros.

Este Reglamento reconoce al IPEN, a través de su Presidente, su función de Autoridad Nacional
en el ámbito nuclear y trata de los siguientes temas: 1) Límites de Dosis para el personal
ocupacionalmente expuesto, para el personal no ocupacionalmente expuesto y para la población, 2)
Protección radiológica operacional, 3) Vigilancia radiológica, 4) Requisitos para equipos y fuentes de
radiaciones ionizantes, 4) Transporte de material nuclear y radiactivo, 5) Desechos radiactivos, 6)
Emergencias radiológicas, 7) Criterios para exposiciones médicas, 8) Exenciones/2'

Paralelamente se emite un Régimen de Sanciones y se inicia un programa coordinado de
elaboración de normas técnicas dirigidas a complementar lo dictaminado por el Reglamento. Este
Reglamento permite un mejor control por parte del IPEN, lo cual se ve reflejado en el mejoramiento de
las condiciones de protección radiológica en las instalaciones del país.
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3. AUTORIDAD REGULADORA

La protección radiológica, en términos generales, ha tenido una evolución bastante importante
en los últimos años, debido en parte a una adecuada definición de la Autoridad Reguladora, que lleve a
cabo las funciones de control de las radiaciones ionizantes, la cual en el momento actual ejerce el
control mediante la emisión de normas, la expedición de autorizaciones y licencias, inspecciones y
acciones de coerción en instalaciones nucleares, radiactivas y de rayos X de cualquier aplicación.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
(OTAN) se encarga desde 1991 de controlar el uso de las radiaciones ionizantes en el campo médico,
industrial y de investigación. Tiene a su cargo el control de unos 1200 usuarios de uso médico, 110
instalaciones industriales, 50 dedicadas a la comercialización e investigación y a unas 2500
instalaciones de radiología dental. En el aspecto normativo ha originado mas de 15 normas técnicas y 2
dispositivos legales que son suficientes para ejercer su función de Autoridad Reguladora.0'

Esta Autoridad ha ido evolucionando mediante el cambio organizacional basado en la premisa
de que para desarrollar las funciones reguladoras es necesario contar con una organización claramente
definida tal que no se entremezclen los compromisos de usuario y regulador, o al menos se alcance una
independencia suficiente/4'

4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica en su publicación
Nro. 60 de 1990, la edición en español de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la
protección contra las radiaciones ionizantes y para la seguridad de las fuentes de radiación en 1996,
incidieron fuertemente para culminar de manera formal con el análisis del Reglamento de Protección
Radiológica que estaba vigente en el país y con la propuesta de un nuevo Reglamento sobre Seguridad
Radiológica.

En esta revisión también se tomó en cuenta la documentación generada por el Proyecto ARCAL
XVII del OIEA: "Estructura Normativa y Organización Regulatoria" y en donde participaron 18 países
de la región latinoamericana. Estos documentos fueron: Implementación de las Recomendaciones de la
CIPR y de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad, y el Reglamento genérico de Protección
Radiológica.

Los borradores del Reglamento de Seguridad Radiológica fueron revisados por profesionales
del IPEN, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, del Instituto de
Enfermedades Neoplásicas, del Colegio Médico del Perú, de la Sociedad Peruana de Radiología y de la
Sociedad Peruana de Radioprotección. Su aprobación fue 20 de mayo de 1997 mediante el Decreto
Supremo Nro.009-97-EM y refrendado por los Ministerios de Salud, Trabajo y Promoción Social,
Energía y Minas, Defensa e Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales.'5'

Los 9 temas del Reglamento son: Disposiciones Generales (Objeto, Finalidad y Alcance,
Definiciones, Exclusiones, Partes Responsables, Obligaciones e Interpretaciones), Requisitos de
Protección (Criterios Fundamentales, Requisitos de Gestión, Exposición Ocupacional, Exposición
Médica, Exposición Pública y Exposición Crónica), Requisitos de Seguridad de las Fuentes,
Intervenciones y Emergencias (Criterios Generales, Emergencias), Transporte de Material Radiactivo y
Nuclear, Desechos Radiactivos, Control de Fuentes y Prácticas (Autorizaciones, Exenciones y
Dispensas, Registros y Reportes^e Inspecciones), Responsabilidad Civil y Sanciones. Además tiene
anexos sobre: Límites de Dosis, Radón en viviendas y puestos de trabajo, Exenciones, Concentraciones
y cantidades exentas del material radiactivo, entre otros.
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Como aspecto importante, el nuevo Reglamento contempla los requisitos de protección contra
las radiaciones, los de seguridad de las fuentes y así mismo los requisitos administrativos de control, y
de ahí el cambio de denominación de esta regulación. Igualmente, toma en cuenta los nuevos límites de
dosis establecidos internacionalmente tanto para los trabajadores expuestos como para el público, para
las personas que prestan asistencia voluntaria a pacientes y para niños que visiten pacientes que han
incorporado sustancias radiactivas. En cuanto a las exposiciones médicas establece requisitos relativos a
la prescripción médica, al personal que administra las exposiciones médicas, a la calibración de haces de
radiación, al control de calidad de los equipos, a la obligación de contar con un Físico Médico en toda
instalación médica con fines terapéuticos, entre otras consideraciones.

Además establece los niveles de dosis para los que se debe intervenir en caso de exposiciones
agudas, de exposiciones crónicas y define los niveles de intervención para la retirada o sustitución de
alimentos. Establece las acciones protectoras urgentes así aspectos sobre la reubicación temporal y
permanente. Y en cuanto a las exenciones también se consideran las recomendaciones internacionales
para declarar exentas fuentes y prácticas en función a la dosis efectiva al público y a la dosis efectiva
colectiva comprometida anual, así como las fuentes adscritas a prácticas que son exentas de los
requisitos de notificación, registro y licencia. Se agrega una lista de concentraciones y cantidades
exentas de material radiactivo.

Se especifica que la violación, infracción o incumplimiento del Reglamento será sancionado por
la Autoridad Reguladora conforme a un Régimen de Sanciones que se establezca.

5. CONCLUSIONES

El Reglamento de Seguridad Radiológica es el documento normativo de mayor nivel legal que
establece las pautas para continuar con las actividades de control de la Autoridad Reguladora e
incrementar sus funciones profundizando el desarrollo de la protección radiológica con normas técnicas
específicas y de obligado cumplimiento en todas las personas e instalaciones médicas, industriales y de
investigación que utilizan material radiactivo, nuclear y equipos generadores de rayos X en el Perú.

Su implementación se verá facilitada por la actividad que ha venido desarrollando la Autoridad
Reguladora, por el reconocimiento como tal por parte de los usuarios de radiaciones ionizantes y por la
aceptación de las entidades representativas vinculadas al tema y que han opinado favorablemente en las
diferentes etapas de la revisión del Reglamento y en eventos posteriores a su aprobación.
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