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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE SUSTANCIAS RADIACTIVAS
Henia Baiter; Miguel Jelen; Elsa León Cabana; Ana M.Rey

1.-INTRODUCCIÓN

Todas las sustancias radiactivas son potencialmente
peligrosas para el hombre, tanto si la exposición se da por
irradiación externa como por contaminación interna. La limitación
de ambos tipos de exposición disminuye significativamente la
probabilidad de daños.

La irradiación externa se produce por exposición a un campo
de radiación exterior al organismo, procedente de un
radionucleido que se desintegra. La magnitud del peligro por
irradiación externa depende del tipo de radiación, energía,
actividad, distancia a la fuente y tiempo de exposición. La
radiación gamma y X al igual que los neutrones, son las más
peligrosas, desde este punto de vista, debido a su alto poder de
penetraci ón.

Para minimizar estos riesgos es fundamental un adecuado
diseño del laboratorio, que permita trabajar el menor tiempo
posible en las cercanías de fuentes de alta actividad, blindaje,
que atenúe la energía recibida, así como entrenamiento del
operador en los procedimientos que contribuyen a minimizar la
exposi ci ón.

La contaminación interna se produce cuando llega, en forma
accidental, material radiactivo al organismo, ya sea por
ingestión, por vía respiratoria , por difusión a través de la
piel o una herida. Se producirá de esta forma interacción de la
radiación emitida con los tejidos, con el consiguiente daño. La
seriedad del peligro por contaminación interna está determinada
por el tipo de emisor, cantidad incorporada, localización y
velocidad de eliminación del contaminante. En este caso, son las
radiaciones menos penetrantes (radiación alfa, beta y gamma en
orden decreciente) las más peligrosas, pues ceden toda su energía
en una distancia muy corta.

El control de este peligro depende también del diseño del
laboratorio (ventilación, 1 impieza,etc), uso de protección
personal (guantes, lentes, etc) así como de la disciplina y orden
en el trabajo.

El control de la contaminación de superficies de trabajo,
así como la adecuada gestión de los desechos activos genera-Jos
son de fundamental importancia para disminuir ambos tipos dt?
exposi ci ón.
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2.- DISEÑO DE LABORATORIOS ACTIVOS.

Una de las formas de lograr una menor exposición de los
trabajadores y de los miembros del público a las radiaciones es
a través de un diseño apropiado de los laboratorios donde se
almacena o manipula material radiactivo.

2.1.- Ubicación

El lugar donde se instala el laboratorio caliente debe ser
especialmente escogido, a fin de minimizar los niveles de
irradiación y la probabilidad de contaminación en las áreas
adyacentes, utilizando un mínimo de blindaje. Es por eso que
debe situarse en las zonas menos frecuentadas del edificio. Es
importante, también, que el riesgo de incendio sea mínimo. Debe
evitarse,por lo tanto, la cercanía de depósitos de combustibles
u otros materiales inflamables.

2.2.- Vent i Tacion

Las características de ventilación deben ser tales que
impidan la diseminación de la contaminación a través del aire.
Este no debe ser recirculado y las áreas de trabajo con
radionucleidos deben ser mantenidas a presión negativa respecto
a las áreas vecinas. La salida del sistema de ventilación debe
encontrarse a cierta altura sobre el nivel del suelo y lejos de
cualquier ventana. En algunos casos deberá contar con filtros.

2.3.-Superficies de trabajo

Las superficies potencial mente expuestas a contaminación
tienen que ser de material no absorbente, fácilmente lavable y
descontaminable. Las paredes y techos deben pintarse con pintura
lavable, resistente e impermeable (tipo epoxy) y los pisos
recubrise con materiales lisos y no absorbentes (linoleum u
otros). Las superficies de trabajo pueden ser cubiertas con
material removible, que pueda ser cambiado en caso de
contami nación.

2.4.-Di stribución de ..áreas

En cuanto a la distribución dentro del propio laboratorio
debe ser tal que asegure la mínima irradiación fuera del mismo
e impida la diseminación de la contaminación si se produce un
accidente. Para ello es importante tener en cuent \ los rn gu i en! •. '?
principios:
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* la ubicación relativa de las zonas dentro del laboratorio
será de forma que los distintos tipos de trabajos queden
separados y que exista un gradiente de actividades. El
acceso al laboratorio se hará por el área menos activa y
las zonas de más alto nivel quedarán aisladas de los
lugares donde se realizan tareas que no involucren
radionucleidos, por ejemplo la administración, y de los
lugares donde se sitúen los equipos de medida.

* cerca de la entrada debe existir una pileta para lavado de
manos, monitores y lugar para cambio de ropa, si fuese
necesari o.

* los materiales activos serán almacenados en un lugar seguro
y adecuadamente blindado, y lo más alejado posible, tanto
de los lugares donde el personal realiza tareas que
impliquen larga permanencia, como asi también de los
equipos de medida. Los distintos radionucleidos deben
almacenarse separadamente, con rotulación clara. Si se
almacenan fuentes radiactivas en estado liquido deben
tomarse previsiones para contener posibles derrames.

* las zonas de trabajo con radionucleidos serán diseñadas de
acuerdo a las características físicas y químicas del
compuesto a manipular y también al nivel de actividad. Para
el trabajo con fuentes abiertas de emisores gamma son
recomendables las mamparas con vidrio plomado, dentro de la
cual puede colocarse una bandeja capaz de retener, en caso
de derrame, todo el volumen de líquido con que se trabaje
y provista de una cubierta removible en caso de
contaminación (nylon, papel absorbente). Cada fuente
abierta debe, a su vez, colocarse dentro de un blindaje
individual, cuyo espesor depende fundamentalmente de la
energía del radionucleido y la actividad. Así, por ejemplo,
la intensidad de exposición debida a una fuente de '%*Tc será
reducida por un factor aproximadamente de 1000 por un
espesor de Pb de 3.2 mm, mientras que para una fuente de I
el factor de reducción será solamente de 2.
Es importante disponer en el lugar de trabajo de
recipientes para desechos activos (guantes, jeringas, etc)
los que también deben estar blindados. Si las sustancias
manipuladas son volátiles es imprescindible trabajar- en una
campana con extracción.

* debe existir una pileta para descontaminación y lavacfo de
material no descartable, la cual debe ester ade .uadamente
señalizada como "zona contaminada".



Segsridad e» el sanejo de sustancias radiactivas

• las áreas donde se manipulan radionucleidos deben estar
señalizadas mediante rótulos que indiquen el nivel de
exposición y el riesgo de irradiación y/o contaminación.
Los rótulos usados son de 3 tipos:

1.-"Pel igro-Material Radiactivo". Debe
estar presente en todo lugar donde haya material radiactivo.

2.- "Peligro - Area de radiactividad".
Se usa cuando la intensidad de dosis es de 5 a 100 mr/h o 100 mr
en 5 días consecutivos.

3.- "Peligro - Area de alta
radiactividad". Cuando la intensidad de dosis es mayor de
100 mr/h.

Además todos los materiales radiactivos deben estar
rotulados fuera y dentro del blindaje con el símbolo de
radiactividad y los siguientes datos:

Radionucleido, actividad, volumen, fecha y hora de
cal i braci ón.

2.5.- Clasificaciónde los Laboratorios Activos

Además de estas características especiales de diseño para
cualquier laboratorio "caliente" pueden existir otros requisitos
cuando se manipulen radionucleidos muy tóxicos o actividades muy
altas.

Los radionucleidos pueden clasificarse, de acuerdo a su
radiotoxicidad en 4 grupos (Tabla I)

GRUPO

1

2

3

4

NIVEL DE TOXICIDAD

MUY ALTA TOXICIDAD

ALTA TOXICIDAD

MODERADA TOXICIDAD

BAJA TOXICIDAD

Ni
en

14r

EJEMPLOS

223Ra,
nguno
Medi

1 3 1 1 ,

18F

r.^Fe

3H,-T

de ellos
ciña Nucí

22Na, 45Ca

24Na, 32P,
, Fe,MM<

c- I n,i3:

se utiliza
ear

35S
>' ll3Sn

Xe

TABLA I- CLASIFICACIÓN DE RADIONUCLEIDOS POR TOXICIDAD
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Los laboratorios activos pueden clasificarse en 3 tipos
según las actividades máximas de cada clase de radionucleido que
puedan ser manipuladas con seguridad en cada uno de ellos
(Tabla II).

GRUPO DE RN

1

2

3

4

LAB. TIPO 1

< 10 uCi

< 1 mCi

< 100 mCi

<10 Ci

LAB. TIPO 2

10 uCi-1 mCi

1 mCi-100 mCi

100 mCi-10 Ci

10 Ci-1000Ci

LAB. TIPO 3

> 1 mCi

>100 mCi

> 10 Ci

>1000Ci

TABLA II.- CLASIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS ACTIVOS

Estos niveles máximos de actividad a manipular en cada tipo
de laboratorio dependen también de cuales son las operaciones que
se lleven a cabo con ellos y los riesgos de contaminación y/o
irradiación que esas actividades conlleven. Asi se aplican los
factores de multiplicación a dicha actividad máxima según la
tarea desarrollada contenidos en la Tabla III:
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TAREA

Al macenami ento

Operaciones simples en solución
(preparación de alicuotas, diluciones,etc)

Operaciones químicas simples
(análisis, reacciones simples)

Operaciones complejas en solución

Operaciones simples con polvos o con com-
puestos volátiles

Operaciones que impliquen manipulación
de polvos)

FACTOR DE
MULTIPLICACIÓN

x 100

x 10

x 1

x 0. 1

x 0. 1

x 0.01

TABLA III-FACTORES DE MULTIPLICACIÓN DE A MAX. SEGÚN TAREAS

En un laboratorio tipo 1 solo pueden realizarse tareas come
conteo, almacenamiento de fuentes y otras tareas sencillas con
poca actividad, ya que se trata de laboratorios que no han sido
diseñados específicamente para trabajar con radionucleidos y que
han sido posteriormente adaptados para tal fin.

Un laboratorio tipo 2 debe ser construido
superficies absorbentes o rincones de difícil
acabado de las superficies debe ser con pinturas
y no absorbentes. Este es el tipo de laboratorio
usado en la mayoría de los casos en el
radi onuclei dos.

evitando las
1 i mpi eza . tí 1
t i po 1avables
que dfrbe ror
trabajo con
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El laboratorio tipo 3 es aquel que ha sido específicamente
diseñado para trabajar con altas actividades. La ventilación del
mismo debe realizarse de forma tal que el aire sea extraído a
través de filtros. Es muy importante la continuidad entre la
pared y el suelo asi como la ausencia de cañerías exteriores que
interrumpan dicha característica. De esta manera se evitan los
rincones de difícil limpieza ante la necesidad de una
descontaminación de la zona.

En la mayoría de los casos el trabajo a nivel de un hospital
puede realizarse en laboratorios tipo 1 y 2. Solo en casos
excepcionales ( por ejemplo trabajo con radionucleidos de
ciclotrón) puede requerirse un laboratorio tipo 3

2.6.- El JLabpratori o de Radi ofarmac ia

El laboratorio de Radiofarmacia, situado dentro de un
Servicio de Medicina Nuclear tiene algunas características
especiales, derivadas del hecho de que allí deben prepararse y
manipularse soluciones inyectables. En su diseño debe tenerse en
cuenta, no solo la radioprotección del operador, sino también la
protección de los radiofármacos frente a la contaminación
microbiológica. En la mayoría de los casos los principios
aplicables para la radioprotección y para la protección
microbiológica de los productos son del mismo tipo. Sin embargo
en algunos casos se contradicen. Por ejemplo, en el manejo de
radionucleidos es recomendable que los ambientes se encuentren
a presión negativa respecto a los ambientes vecinos, para evitar
la salida de aire contaminado. En cuanto a la asepsia es
preferible trabajar a presión positiva para evitar la entrada de
contaminantes al producto. Estos requerimientos contrapuestos
pueden resolverse realizando aquellas operaciones que requieren
estrictas técnicas asépticas dentro de cabinas de flujo laminar.

El espacio dentro del Laboratorio de Radiofarmacia debería
dividirse en 4 áreas: área de almacenamiento "caliente", área de
trabajo y dispensación, área de control de calidad y conteo y
oficina (Figura I). Estas 4 áreas se ubican teniendo en cuenta
los principios de gradiente de actividad para los laboratorios
activos. Cada una de estas zonas contará con el blindaje y
calidad de aire adecuada para el tipo de tarea a realizar.
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FIGURA I - ESQUEMA TÍPICO DE UN LABORATORIO DE RADIOFARMACIA
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3.- BLINDAJE

La exposición debida a una fuente radiactiva es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia a la misma. En algunos
casos, cuando la actividad manipulada es suficientemente pequeña,
puede alcanzar como medida de protección contra la irradiación
el trabajar a suficiente distancia . Sin embargo, cuando la
actividad aumenta esto no es posible y se hace necesario el uso
de algún tipo de blindaje.

El blindaje debe adecuarse al tipo de radiación. Para la
radiación beta, cuyo rango en el aire es aproximadamente de 1
metro (para E= 0.5 Mev) hasta 10 metros (si E= 3 Mev) esto es
relativamente simple. Materiales poco densos como plástico o
acrilico constituyen el blindaje ideal, y en algunos casos la
pared del recipiente es suficiente. Hay que tener en cuenta,
además, que la interacción de la radiación beta de alta energía
con materiales de alta densidad como el Pb da lugar a radiación
electromagnética (Bremsstrahlung o radiación de frenado), de
mucho mayor poder de penetración.

La radiación gamma es mucho más difícil de blindar. A
diferencia de la radiación particulada, la radiación
electromagnética no es absorbida completamente por el materia!
de blindaje, sino que la intensidad trasmitida disminuye
exponencial mente al aumentar su espesor. Por lo tanto el blindaje
debe ser suficientemente grueso para que el nivel de dosis fuera
de él sea aceptable. El material de elección en este caso es el
Pl orno.

Una de las formas más sencillas y apropiadas para el
blindaje de fuentes almacenadas y áreas de trabajo es el uso de
ladrillos de plomo. . Es fundamental , además, disponer de un
número suficiente de potes de plomo, asi como de protectores do
jeri ngas.

Las mamparas de vidrio plomado constituyen un suplemento
eficaz para la protección de los ojos ante la irradiación y ante
posibles contaminaciones (cabeza y cuello).

En el caso de manejo de emisores beta-gamma, salvo que se
utilicen con pared interior de plástico, el espesor de plomo
necesario es mayor debido al Bremsstrahlung .

4.- MONITOREO DE AREAS

Una medida que contribuye a disminuir la irradiación y el
peligro de contaminación en el trabajo con radionuclei dos es la
de controlar periódicamente el nivel de actividad tanto arnbient.il
como de las superficies de trabajo, lugares de almacenamiento,
áreas de gestión de desechos, etc. De esta manera ovilaremus
riesgos innecesarios por excesiva exposición.
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Para efectuar estos controles se utilizan equipos de
medida, generalmente portátiles, denominados monitores
ambientales. Estos equipos cuentan con algunos de los sistemas
convencionales de detección y medida de radiaciones: cámara de
ionización, tubos Geiger Müller con ventana de mica (para
emisores beta) o sondas de centelleo sólido. Estos últimos son
los mejores para emisores gamma, debido a su mayor eficiencia.

Es posible, en algunos casos,uti 1 izarlos para medir
directamente la intensidad de exposición (R/h). En otros solo se
puede medir la actividad (cuentas/unidad de tiempo).

Es conveniente, además, disponer en el Laboratorio de un
monitor de aire para medir el grado de contaminación ambiental
mediante el bombeo de aire a través de filtros que luego se miden
en contadores apropiados.

5.- DOSIMETRÍA PERSONAL

Tiene por objeto determinar la cantidad de energía por
unidad de masa recibida por el operador durante su trabajo con
radi onuclei dos.

Interesa no solamente medir dosis en todo el cuerpo, sino
también en las zonas mas expuestas durante el trabajo
(generalmente las manos).

Los dosímetros personales mas comunmente usados son de tres
tipos:

- esti 1odosi met ros
- dosímetros de film
- dosímetros termoluminiscentes (TLD)

5.1 . -Esti lodosinie.tros

Son instrumentos de lectura directa que consisten en una
pequeña cámara de ionización con un volumen de 1 a 4 cm , que
suelen ser similares a una lapicera. Constan de una fibra de
cuarzo recubierta de una delgada capa metálica unida a un alambre
anódico central. Al incidir la radiación se produce ionización
y por tanto un potencial positivo actúa sobre esta fibra
provocando una deflexión proporcional a la carga. El grado de
deflexión se observa sobre una escala graduada en Roentgen o
miliroentgen (unidades de exposición). Para la lectura alcanzn
con observar la posición de la fibra antes y después de cada
jornada de trabajo.

Los esti 1odosímet ros permiten conocer la exposición del
operador prácticamente en el momento mismo de producirse.
Presentan, sin embargo, la desventaja de una baja sensibilidad
(solo pueden detectarse exposiciones altas) . Son además muy
sensibles a la humedad y a pequeños golpes.

Estos instrumentos deben ser recargados per i ódi canten Le .
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5.2. -Dp.sijetros de film

Los d o s í m e t r o s de film p e r m i t e n d e t e r m i n a r d o s i s d e b i d a s a
radiación beta, gama, X y neutrones. Tienen un rango de
aplicación de 50 mrem hasta 500 rem, lo cual es conveniente para
quienes manejan actividades del orden de mCi hasta Ci.

Consisten en un film sensible a la radiación, parcialmente
cubierto por filtros de cadmio, plomo u otro material adecuado,
de modo que la respuesta pueda ser diferencial para distintas
energías, permitiendo asi discriminar las dosis debidas a
distintos radionuc1eidos o tipos de radiación.

Se utilizan en solapa o bolsillo para evaluación de
exposición en cuerpo entero, o en muñeca para personas que eluyen
generador o marcan radiofármacos.

Este tipo de dosímetro presenta la ventaja de proveer un
buen registro dosimétrico a bajo costo. La desventaja es que no
permite conocer la dosis recibida a corto plazo, sino luego que
ha sido revelado.

Debe llevarse , por este sistema, un registro mes a mes ór
las dosis recibidas por cada operario.

5.3.- JDqsí met ros termol umi n i scentes (TLQ)

Estos dosímetros hacen uso de las propiedades
termoiuminiscentes del CaF^ y LiF. La radiación excita
electrones, llevándolos a estados metaestables. Cuando se
proporciona energía en forma de calor, los electrones vuelven a
sus estados fundamentales, con emisión de luz. La luz emitida es
medida y puede ser relacionada con la exposición.

Este tipo de dosímetros presenta la ventaja de poder ser
empleado en un amplio rango de dosis, sobre todo para dosis
altas, además de poder ser medidos aún luego de un largo
intervalo luego de la exposición, pues el fenómeno inducido por
la radiación persiste por largos periodos.

Suele utilizarse en dosímetros de anillo, para medir la
dosis en mano, zona que generalmente es la más irradiada.

Para cualquiera de los tres tipos de dosímetros personales
es muy importante la forma en que se usa. Si se utilizan
delantales plomados u otra protección similar, el monitor para
cuerpo entero debe usarse por fuera de la misma, para poder
controlar así las partes del cuerpo que no se encuentran
protegí das.

Los dosímetros personales deben guardarse lejos de los
lugares de manejo y/o almacenamiento de fuentes radiactivas.
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6.- NORMAS DE TRABAJO CON FUENTES ABIERTAS

Cuando se manipula material radiactivo, además de las
normas generales de seguridad en un laboratorio químico deben
respetarse otras especiales tendientes a evitar exposiciones
innecesarias y contaminación de equipos o personas.

"Los mayores peligros en un laboratorio no son el fuego y
las descargas de electricidad,si no el descuido y la
irresponsabilidad". La mayoría de los accidentes no se producen
por falla en el diseño del laboratorio, sino cuando el operador
no observa estrictamente las normas de seguridad.

El orden, disciplina en el trabajo y la adecuada
planificación son.por tanto, esenciales para evitar accidentes.

6.1.- Normas genera 1 es

Cuando se manipulan fuentes abiertas la contaminación de
superficies, equipos o del operador deben ser cuidadosamente
controladas, ya que constituyen un riesgo para la salud y el
medio ambiente. Esto se logra observando las siguientes normas:

- Utilizar vestimenta adecuada : túnica (guardapolvo o bata
de laboratorio), guantes descartables, lentes y ,en algunos
casos, protección descartable para calzado. Estos elementos
deben ser utilizados exclusivamente dentro del laboratorio.
Con respecto a los guantes, una vez colocados, se partirá
de la base de que su superficie externa puede estar
contaminada .A fin de no propagar la contaminación, no se
tocará con ellos nada fuera del área "caliente", tampoco
canillas, perillas de equipos, etc. Al sacárselos debe
evitarse tocar su superficie exterior.

- No comer, beber ni fumar en el laboratorio.

- No pipetear con la boca.

- Utilizar dosímetros personales, a fin de registrar las
dosis de irradiación recibidas durante el trabajo. Puer'e
ser un esti 1odosímetro, dosímetro de film o TLD. Deberán
usarse en la solapa, muñeca o como anillo, de acuercio con
las características del radi onucl ei do mas frecuentemente?
utilizado , el tipo de manipulación y el fin paro el que
específicamente se hayan diseñado.
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- En el área de t r a b a j o es r e c o m e n d a b l e la u t i l i z a c i ó n d e
bandejas cubiertas con nylon (u otro material impermeable)
y sobre éste hojas de material absorbente, para facilitar
la limpieza y recambio en caso de contaminación.

- Rotular adecuadamente todos los recipientes que contengan
material radiactivo, indicando radionucleido, actividad,
fecha y hora de calibración).

Todo el material radiactivo debe ser adecuadamente
blindado. En el caso de emisores gamma se trabajará detrás
de mamparas plomadas. Para protección de los ojos es
deseable que las mismas cuenten con un visor de vidrio
plomado. Si no lo tiene, se recomienda colocar un espejo en
la parte posterior del área de trabajo que evite mirar
directamente a la fuente. Es importante también mantener
los viales y jeringas dentro de sus respectivos blindajes
(potes de Pb y portajeringas).

- Los radionuc1eidos volátiles deben ser manipulados an
campanas de gases con extracción.

- Los viales que contengan soluciones activas deben ser
manipulados a distancia utilizando pinzas apropiadas para
cada caso. Es necesario recordar que la dosis recibida es
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia,
debido a lo cual el uso de una pinza de aproximadamente 7
cm reduce en un factor de 100 la dosis recibida.

- En caso de contaminación del lugar de trabajo, debe
procederse a una rápida descontaminación.y notificar
inmediatamente al resto del personal.

Evitar la contaminación de los equipos de corrtto.
Controlar el fondo antes y después del uso.

- Descontaminar el material reusable y gestionar desechos
sólidos y líquidos.

- Las muestras activas deben ser trasladadas dentro de sus
correspondientes blindajes.

No trasladar material radiactivo a zonas frías del
1aboratori o.

- Al finalizar las tareas controlar el área de trabajo y
las manos del operador con un moni 1 or aderu••'•.: •.
Descontaminar si es necesario. Lcivarse las manos i yia
aunque no estén contaminadas.
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- Trabajar siempre en el menor tiempo posible, teniendo en
cuenta las normas anteriores y las que el operador
compruebe que son eficientes para mejorar la tarea que
realiza. Evaluar la exposición que generan dichas tareas y
si es demasiado alta modificar el procedimiento, ya sea
disminuyendo el tiempo , aumentando la distancia o
mejorando el blindaje.

6.2- Normas especiales para I

El I es un emisor beta-gamma cuyas principales
características de decaimiento se sintetizan en la Tabla IV.

T 1/2
(días)

8

ENERGÍA BETA
(Mev)

0.60 (87.2%)

0.34 (9.3%)

ENERGÍA GAMMA
(Mev)

0.36 (80%)

0.64 (9.3%)

TABLA IV - CARACTERÍSTICAS DE DECAIMIENTO DEL 131

Desde el punto de vista químico, es de destacar la
volatilidad del iodo molecular (I^) .

Cabe además destacar que el I se encuentra clasificado
entre los radionucleidos de alta toxicidad (Tabla I).

Todo lo anteriormente expuesto determina que la manipulación
de este radionuc1eido deba realizarse tomando precauciones
adicionales a las enumeradas en el parágrafo anterior. Las
principales son las siguientes:

- El espesor de plomo requerido en su blindaje es mucho
mayor que el necesario para otros radionuc1eidos, como por
ejemplo el Te. Esto se debe no solamente a la mayor
energía de los fotones emitidos (Tabla IV ), sino tambión
al fenómeno de Bremsstrahlung que se produce por
interacción de las partículas beta emitidas con el plomo
del bli ndaj e.

- Las operaciones deben ser realiazadas en recintos bien
ventilados, de preferencia campanas con buena extracción
(flujo lineal de aire entre 0.5 y 1.5 m/s), las que deben
estar provistas de filtros de aire de carbón activado para
evitar la contaminación del ambiente.
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- Los frascos o viales con soluciones de este r a d i o n u c l e i d o
deben m a n t e n e r s e c e r r a d o s , para evitar la v o l a t i l i z a c i ó n y
la formación de aerosoles o microgotas, sobre todo durante
etapas de agitación.

- Debido a la volatilidad del iodo, los recipientes para
desechos contaminados deben estar también dentro de la
campana de trabajo.

- Dado que algunas formas del iodo pueden difundir a través
del material de algunos tipos de guantes, es recomendable
el uso de doble par de guantes (el interior de látex y el
exterior de polieti 1eno).

- Es fundamental el monitoreo continuo del área de trabajo,
a fin de asegurar que el nivel de contaminación se
encuentre en todo momento por debajo de 10 uCi/cm .

- En laboratorios donde el ^ I se usa regularmente deben
realizarse muéstreos periódicos de aire, haciéndolo pasar
a través de filtros impregnados en carbón activado, para
asegurar que la concentración en aire se mantenga por
debajo de los límites máximos permitidos (Tabla V) .
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RADIONUCLEIDO

»-Tc

131 j

201T1

67Ga

8 5Sr

5 1Cr

ALI
Ingest i ón

(Bq)

1x1 O9

8x1 O5

3x1O8

8x1O7

1x1O7

4x1O8

A L I
Inhalaci ón

(Bq)

2x1O9

1x1 O6

4x1 O8

2x1O8

4x1O7

2x1O8

CONC. #
MAXIMA

EN AIRE
(Bq/m3 )

4.2x1O5

4.2x10*

1 .7x1O5

8.3x1O4

1 . 7x10*

8.3x1O4

CONC. *
MAXIMA
EN AGUA

( B q / 1 )

2 .0x10 6

1 .6x1 O3

6 .0x10 5

1 .6x1O5

2 .0x10 5

8 .0x10 5

# Considerando una inhalación de 0.02 m/min, durante 8
horas diarias, 250 días al año.

• Considerando una ingesta de 2 1 diarios de agua, 250 días
al año.

TABLA V LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA RADIONUCLEIDOS DE USO
EN RADIOFARMACIA
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7. DESCONTAMINACIÓN

El material contaminado generado en el laboratorio puede ser
descartado como desecho radiactivo ( parágrafo 8 ), o
descontaminado a los efectos de su reuso.

Los pasos a seguir para lograr este objetivo dependen
fundamentalmente del radionucleido contaminante. Como en el caso
de los desechos , si el contaminante es de corto periodo lo más
práctico es esperar a que la actividad disminuya a nivel de
background y luego lavar el material en la forma habitual.

Si el contaminante es de largo periodo es obligatorio
aplicar un procedimiento de descontaminación previo al lavado.

En el laboratorio debe existir una pileta exclusivamente
destinada a tal fin. Al 1 i se colocará el material junto con un
agente descontaminante adecuado y se dejará correr agua durante
un ti empo prudencial,repon i endo e 1 mi smo varias veces durante ese
periodo. A los efectos de controlar este proceso se determinará
la actividad de una alícuota del agua. Si la misma se encuentra
en valores cercanos al background puede pasarse el material a
la pileta de lavado. En caso contrario se continuará el
procedimiento durante el tiempo necesario.

El descontaminante a utilizar debe contener un tensoactivo
y generalmente un agente quelatizante como EDTA para facilitar
la eliminación de contaminantes catiónicos. Para fines
específicos podrán agregarse otras sustancias, por ejemplo
tiosulfato y I" (para llevar el Iodo a una forma químicamente
estable) si el material está contaminado con I,.

Formu1ac i ones t i p i cas de so 1uc i ones descontaminantes

Para 99l"Tc:

Detergente liquido 10 mi
EDTA di sódico 0.292 g
HjO csp 1 1

Para radioisótopos de Iodo

Tiosulfato de Sodio 25 g
Ioduro de Potasio o Sodio 2 g
Hidróxido de Sodio 40 g
H?0 csp 1 1

Debe tenerse en cuenta, que por este procedimiento el
arrastre no es muy eficiente y por lo tanto los tiempos
requeridos para lograr una buena descontaminación son largos (PS
recomendable por lo menos 24 horas).
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Es posible que en el transcurso de la experiencia se
produjera alguna contaminación que haya pasado inadvertida, por
lo que es imprescindible moni tor ear la zona de trabajo y las
manos del operador antes de retirarse del laboratorio. Al
monitoreo puede agregarse la toma de muestra con un hisopo
humedecido (Smear Test), ya sea de las manos o de la mesada de
trabajo, seguida de la medida de actividad a fin de detectar
niveles menores de contaminación.

7.1- Descontaminación de las manos

El mejor método de descontaminación es un lavado con
abundante agua y jabón. Se recomienda utilizar jabón neutro,
prestando especial atención a los bordes de las uñas y a la zona
entre los dedos. Este procedimiento puede ser repetido 3 ó 4
veces controlando su efectividad por monitoreo o hisopado. Si la
contaminación persiste debe cepillarse la zona suavemente
evitando la erosión de la piel, pues esto favorecería el acceso
del contaminante al torrente sanguíneo.

7.2- Descontaminación de superficies

Una vez detectada la contaminación debe precederse de la
siguiente manera:

1- Restringir el acceso al área

2- Evaluar la situación mediante monitoreo

3- Absorber la contaminación ( ej: algodón)

4-Descontaminar con un agente adecuado,
comenzando por la periferia y continuando hacia
el centro del área contaminada

5- Continuar- el procedimiento hasta que la
actividad disminuya a valores aceptables,
teniendo en cuenta los siguientes valores límite:

para emisores beta y gama - 10 uCi/cm
para emisores alfa - 10 uCi/cm

6- Si no se logra eliminar completamente la
contaminación cubrir la zona con papel absorbente
y polietileno para evitar la expansión de la
mi sma.

Puede ser necesario blindar la zona, si existe peligro de
irradiación significativa y desalojar el laboratorio para evita»
la contaminación de más personas.
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Siempre que se realice un procedimiento de descontaminación
deben utilizarse los elementos de protección personal antes
mencionados, los que deberán controlarse y descontaminarse, si
es necesario, luego de finalizarlo.

7.3- Descontaminacíón de equi pos

Deben tomarse todas las precauciones a fin de evitar la
contaminación de los instrumentos de medida. Es recomendable el
uso de cubiertas protectoras en el mismo o en las muestras .

Es importante determinar el background antes y después de
realizar una serie de medidas, asi como llevar un registro de las
mismas. De esa forma se logra detectar una contaminación
inmediatamente después de producida.

El procedimiento a seguir es análogo al descrito en (7.2-),
teniendo precaución al usar soluciones acuosas.

8.- GESTIÓN DE DESECHOS

Durante el desarrollo de una experiencia que involucre
radionucleidos se generan soluciones activas y cantidades
variables de desechos contami nados:a Igodones, papeles, guantes,
jeringas. También se contamina material de laboratorio: viales,
vasos de bohemia, matraces, pipetas, etc. Los desechos serán
descartados y el material reusable descontaminado y lavado, pero
en todos estos procedimientos deberán tenerse en cuenta las
normas de seguridad.

En la zona de trabajo con material activo deben existir
recipientes para desechos,donde descartar separadamente los
materiales contaminados con diferentes radionucleidos.

Una vez terminada la experiencia estos desechos serán
gestionados teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Estado físico de los desechos

- Toxicidad y radiotoxici dad
- Actividad

Los métodos generales de tratamiento de desechos se basan
en tres principios:

- decaimiento
- dilución y dispersión
- concentración y contención
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8.1- Decaí mi ento

Los desechos contaminados con radionucleidos de periodo de
semi desi ntegraci ón (T|,j) corto pueden ser almacenados,
adecuadamente identificados y blindados, hasta que su actividad
decaiga a nivel del background y luego descartados como material
no contaminado, siempre y cuando no generen otro radionucleido
de mavor T| ̂ en su desintegración. Este es el caso, por ejemplo,
del "*Tc , de 7,,-, aproximadamente 6 horas. Si bien este
radionucleido genera al ^Tc, emisor beta de largo período, la
actividad de este último es aproximadamente 10° veces menor que
la del nucleido padre, por lo que los desechos de Te pueden
considerarse inactivos una vez que éste ha decaído.

8.2- Dilución y Dispersión

Se aplica a sólidos, líquidos y gases que contienen
radionucleidos de baja actividad. Se debe calcular la cantidad
de radionuclei do que se puede descargar en la red de
alcantarillado teniendo en cuenta el factor de dilución de
acuerdo al flujo de agua, considerando que la concentración de
actividad en el efluente no debe superar los límites máximos
permitidos (Tabla V ) .

8.3- Concentración y contención
Se aplica a desechos de actividad intermedia y alta de

radi onucl ei dos de T(/j elevado. Es poco usual en Laboratorios de
Radiofarmacia.

En general se emplea una combinación de los métodos
anteri ores.

8 . 4 - Deshechos s ó l i d o s

Si están contaminados con radionuc1eidos de vida media larga
podrán incinerarse o enterrarse. En la incineración se reduce el
volumen de los desechos y la actividad queda en las cenizas o
pasa a los gases de combustión. Esos gases podrán ser liberados
a la atmósfera solo si no se supera la concentración máxima
permitida en aire(TABLA V ) . En el laboratorio, estos desechos
deben almacenarse, separados por radionucleido y nivel de
actividad, en recipientes cerrados (y blindados si fuese
necesario) hasta que se les dé un destino final

8.5- Desechos líquidos

Si el T,^ del radi onucl ei do lo permite, se dejan decaer
y luego se eliminan directamente por la red de alcantarillado..
En caso contrario la posibilidad de eliminarlos por esta vía
depende fundamentalmente de los limites autorizados.
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En el caso particular de una mezcla de solución activa y
cóctel de cen t e l l e o líquido, se suma al problema a n t e r i o r , el de
descartar un solvente o r g á n i c o tóxico. Los dese c h o s de éste tipo
deberán a l m a c e n a r s e para luego e l i m i n a r l o s teniendo en cuenta
también las normas referidas al solvente en cuestión.

9.- TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO

Dados los riesgos inherentes al manejo de material radiactivo,
el transporte del mismo debe cumplir ciertos requisitos basados
en recomendaciones de organismos internacionales y en la
legislación de cada país.

Estos requisitos se refieren a:

-protección del personal en contacto con los
embaí ajes

-protección del público general que viaja en los
medios que transportan materiales radiactivos (aviones, barcos,
trenes, etc)

-protección de materiales radiosensibles
(ej: placas fotográficas) que son transportados en los mismos
vehículos que el material radiactivo

-uso de recipientes contenedores seguros.

9.1- Embalaje

La sustancia radiactiva debe estar contenida en un recipiente
sellado, blindado, a prueba de escapes y roturas. En el caso de
materiales líquidos, el envase (frasco, ampolla, etc.) debe tener
un exceso de espacio como para evitar roturas por sobrepresión
de gases que puedan producirse por ejemplo por radiolisis del
solvente o cambios de temperatura. El envase debe estar rodeado
de material absorbente en cantidad suficiente como para absorber
el total del líquido contenido en el mismo, en caso de rotura
acci dental.

Los embalajes pueden clasificarse en dos tipos:

Tipo A - Diseñados para condiciones normales de
transporte y para resistir accidentes menores. Se usan para la
mayoría de los radionuc1eidos empleados en Radiofarmacia y
Medicina Nuclear.

Tipo B - Diseñados para condiciones normales dp
transporte y para resistir accidentes severos (garantizado
mediante la aprobación de una serie de pruebas experimentales).
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GRUPO DE RN

I

II

III

IV

V I , V I I y VII

EMBALAJE TIPO A

1 mCi (37 MBq)

50 mCi (1.85 GBq)

3 Ci (111 GBq)

20 Ci (740 GBq)

20 Ci (740 GBq)

EMBALAJE TIPO B

20 Ci (740 GBq)

20 Ci (740 GBq)

200 Ci (7400 GBq)

200 Ci (7400 GBq)

5000 Ci (185 TBq)

TABLA VI - LIMITES PARA EL TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS
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GRUPO

I

II

III y IV

V

VI

VII

NIVEL DE TOXICIDAD

ALTA TOXICIDAD
Emisores alfa de
largo período

Emisores alfa de
período corto
Emisores beta de
período largo

BAJA TOXICIDAD
Período corto y
medi ano

Gases no
compr i mi dos

Gases no
compri mi dos

'H, gas comprimido
y no comprimido y
sus fuentes

EJEMPLOS

239pUi ??6 R a i 2!0 p o

2 1 0Pb, 9 0Sr

99* T c y M 3 » I n

85Kr, 4lAr

133Xe

TABLA VII- CLASIFICACIÓN DE RADIONUCLEIDOS POR TOXICIDAD

La mayoría de los radionucleidos empleados en Radiofarmacia
y Medicina Nuclear están comprendidos en el Grupo III y IV.

A modo de ejemplo se pueden emplear embalajes de tipo A
cuando se transporta hasta 111. GBq (3 Ci ) de "i o 3t I y hasta
740 GBq (20 Ci ) de HC, 59lMo o DlCr .

Para ^Kr y 3H la cantidad máxima a transportar en embalajes
de tipo A es 37000 GBq (1000 Ci).
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Los e m b a l a j e s se c l a s i f i c a n a s i m i s m o en T i p o I
acuerdo a la exposición externa.

II , y III de

EXPOSICIÓN

EN SUPERFICIE
EXTERNA

A 1 m DEL CENTRO

TIPO
BLANCO

< 0. 5

I

mR/h

TIPO II
AMARILLO

< 10

< O.í

mR/h

> mR/h

TIPO III
AMARILLO

< 200 mR/h

< 10 mR/h

TABLA VIII- CLASIFICACIÓN DE EMBALAJES DE ACUERDO
CON LA EXPOSICIÓN EXTERNA

Todo embalaje conteniendo material radiactivo debe estar
rotulado indicando los siguientes datos:

-Intensidad de exposición mSv (mR/h) en la
superfi ci e

-índice de transporte: Intensidad de exposición a
1m del centro del embalaje (la suma de indices de transporte en
un vehículo no debe exceder 50).

-Principal contenido radiactivo y actividad

-Símbolo de Radiactividad

Pequeñas cantidades de material radiactivo pueden
transportarse en categoría EXENTOS, los embalajes deben ser
resistentes y seguros aunque no es imprescindible que cumplan los
requisitos para tipo A. La exposición en superficie externa del
embalaje debe ser menor de 0,5mR/h. La máxima actividad que puede
transportarse en esta categoría para radionuclei dos del grupo 111
y IV es 37MBq (1mCi), para radionuc1eidos del grupo VII es 925
GBq (25Ci)
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9.2- Recepción de material radiactivo

La debe efectuar un funcionario capacitado en Protección
Radi ológi ca.

El material debe trasladarse inmediatamente a su arribo a un
laboratorio caliente, para minimizar la irradiación de personas
no profesiona1 mente expuestas.

Si el embalaje está mojado o húmedo debe monitorearse el
vehículo en el cual se transportó y descontaminarse si es
necesari o.

A continuación se moni torea el embalaje con contador Geiger o
sonda gamma. Si la exposición en superficie o a 1 m del centro
excede los niveles máximos permitidos, se debe suspender
inmediatamente la operación y avisar al responsable de
Radioprotección del servicio a los efectos de tomar las medidas
pert i nentes.

Si todo está en orden, abrir el paquete empleando protección
adecuada (blindaje, guantes, pinzas,etc). Colocar el materia1

radiactivo correctamente blindado en el área de almacenamiento
de material radiactivo hasta su uso.

Anotar en el registro de entrada los datos del material
reci bi do:

-Radi onuc1ei do
-Act i vi dad
-Volumen
-Fecha de calibración
-Fecha de recibido
-Procedenc i a

El embalaje vacío se monitorea. Si se detecta contaminación
procesar como desecho radiactivo sólido. Si no se detecta
contaminación eliminar los rótulos que indican "Material
Radiactivo" y descartar como desecho común.
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