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Abstract-Resumen

RADIOLOGICAL SAFETY PROGRAMME FOR THE HEALTH DEPARTMENTS IN PARANA,
BRAZIL.

As a result of Brazil's centralized administration in the past, various parts of the public
service were somewhat inefficient. Another reason was the size of the country. To improve the
situation in the health sector, it was decided to transfer administrative responsibility to the municipal
authorities. Accordingly, the public health system is now defined under the appropriate legislation as
the "Unified Health System" (SUS), comprising federal, state and municipal levels. This system
promotes decentralization of therapeutic or preventive services (including the Radiation Facility
Health Inspectorate) and proposes any additional legislation required. In Paraná the Radiation
Facility Health Inspectorate has 3600 organizations listed, employing ionizing radiation in medicine,
industry and research, which need to be regularly inspected for licensing and control. In 1994, 50%
of the annual inspection target in the state was attained. The Radiation Safety Programme for the
Health Departments in Paraná directs these activities in this State. Its strategies are: (1) to establish
implementation phases for activities planned for each area; (2) to take advantage of the SUS structure
to introduce or expand operational services at the primary, secondary and tertiary levels with
appropriate equipment. The tertiary level involves co-ordination of the Programme and
complementary executive functions, as well as maintaining an information system with other related
organizations. The other levels include licensing, control and emergency response. As the
Programme develops, indicators will be established to help identify progress achieved and correct
operating strategy where necessary. Thus, the services provided to the public will be enhanced in
quality and the radiation doses reduced. In addition, in emergency situations, the time elapsing
between the event and its notification to the authorities will be reduced, minimizing the consequences
of any accidents.

PROGRAMA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA LAS OFICINAS DE SALUD EN
PARANA, BRASIL.

Debido a la administración centralizada en Brasil en el pasado, se observó una falta de
efectividad en diversas áreas del servicio público. Esto se debió, además, a las dimensiones del país.
Para cambiar la situación en el área de la salud, se optó por transferir la administración y ejecución
de las acciones a los Municipios. Así, el sistema de salud pública está definido, por su legislación
propia, como "SUS-Sistema Único de Salud", comprendiendo los niveles federal, estatal y
municipal. Preconiza la descentralización de las prácticas curativas o preventivas (inclusive las de
vigilancia sanitaria de las radiaciones ionizantes) y la legislación complementaria. La Vigilancia
Sanitaria registró en Paraná 3600 instituciones usuarias de radiación ionizante en medicina, industria
e investigación, que deben ser regularmente inspeccionadas para licénciamiento y control. En 1994,
se alcanzó el 50% de la meta anual de inspecciones en este Estado. El Programa de Seguridad
Radiológica para las Oficinas de Salud de Paraná orienta estas acciones en el Estado. Sus estrategias
son: 1) dividir en fases de implantación, correspondientes al desarrollo de actividades en cada área;
2) aprovechar la estructura del SUS e implantar/incrementar servicios para la actuación a los niveles
primario, secundario y terciario, con equipos adecuados. Al nivel terciario cabe coordinar el
Programa y actuar complementariamente, manteniendo un sistema de información con los
organismos de interés. A los demás niveles, cabe el licénciamiento, control y actuación inmediata en
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situaciones de emergencia radiológica. Con el desarrollo del Programa, los indicadores serán
determinados y podrán mostrar los adelantos conseguidos y corregir las estrategias operativas. Así,
los servicios prestados a la población conducirán a una mejora de la calidad y las dosis de radiación
se reducirán. Además, en las situaciones de emergencia, el tiempo transcurrido entre el evento y su
comunicación a las autoridades se reducirá, minimizándose así los efectos de posibles accidentes.

1. INTRODUCCIÓN

Las grandes áreas de actuación gubernamental siempre han seguido un modelo de
administración centralizador y departamentalizado en Brasil. Del mismo modo, también en
las de salud y energía nuclear se establecieron sus primeras políticas de manera centralizada
en la administración federal brasileña. En el área de energía nuclear, más específicamente en
las cuestiones relativas a la protección radiológica en las prácticas médicas, industriales,
enseñanza y pesquisa, se siguió el mismo modelo centralizado; es controlada únicamente por
la Comisión Nacional de Energía Nuclear.

Con relación a la salud pública, la determinación de programas asistenciales y de
programas preventivos de salud partían del nivel federal, así como la gestión de los recursos.
El método de actuación del gobierno federal, basado en el desarrollo de programas nacionales
y en el seguimiento de los problemas locales, volvía el sistema ineficaz, vista la extensión
territorial y la diversidad socioeconómica y cultural de las diferentes regiones. En este
escenario de actuación no integrada entre las instituciones gubernamentales, además de la
centralización de las actividades, conocimiento técnico e informaciones, ocurrió el accidente
radiológico de Goiánia en 1987, en el que se vio involucrada una fuente de cesio 137
perteneciente a una instalación de radioterapia.

Para obtener mejoras en el sistema de salud pública se definieron nuevas condiciones
para la promoción, protección y recuperación de la salud que, por ser materia constitucional,
fueron reglamentadas por la ley N° 8080 del 19/09/90 [1], instituyendo el "SUS-Sistema
Único de la Salud", que comprende el conjunto de acciones y servicios de salud prestados por
las oficinas federal, estatal, municipal y entidades con convenios. El SUS preconiza la
descentralización de la gestión de recursos, la ejecución de las prácticas curativas y
preventivas, así como la legislación complementaria, para las oficinas estatales y municipales
de salud.

La Vigilancia Sanitaria, en su forma de salud preventiva, comprende en su área de
actuación las cuestiones relativas a las radiaciones ionizantes, más específicamente las de
control de productos, las de salud del trabajador y las de prestación de servicios que se
relacionan directa o indirectamente con la salud.

En el Estado del Paraná, que está localizado en el sur del Brasil, se compone de su
capital Curitiba y 369 municipios más, donde la actividad predominante es la agropecuaria, y
que cuenta con una población de 8 500 000 habitantes, la descentralización de las acciones de
Vigilancia Sanitaria para las oficinas municipales, la llamada municipalización, es ahora una
realidad bien establecida que abarca al 87% de los municipios. También, atendiendo a la
descentralización, el Estado asumió actividades que otrora solamente se ejercían a nivel
federal, cuyo proceso era en muchos casos anterior al proceso de municipalización. Ejemplo
típico es el inicio de la Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes en 1988, y que
comenzó a ser transferida a las Oficinas Municipales a partir de 1991.
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Orientar las estrategias de modo que las oficinas de salud ejecuten las actividades de
Vigilancia Sanitaria de Radiaciones Ionizantes de su competencia, interrelacionándolas y en
consonancia con la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Ministerio de Salud, para
uniformar las acciones y concentrar recursos. De este modo se garantiza la cobertura del
universo de 3600 instituciones usuarias de radiación ionizante en aplicaciones médicas,
industriales, enseñanza y de investigación que ejercen en Paraná.

3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

El conjunto de Oficinas de Salud actuantes en el Estado del Paraná se puede
representar esquemáticamente como en la Fig. 1. Esta representación en forma de pirámide
resalta que la base del Programa de Seguridad Radiológica son las oficinas de salud
municipales, donde los problemas se producen y las informaciones nacen. Es, enfin, el
Municipio la base de un sistema de informaciones que implica no solamente al nivel terciario,
sino también al federal y en algunos casos al internacional.

CENTRAL - CURTTIBA

- • • 3 7 0 MUNICIPIOS

FIG. 1. Representación esquemática de las Oficinas de Saluden el Estado del Paraná (Brasil).

Como el Brasil es un país en desarrollo y está pasando por un proceso de
reestructuración política, económica y social, en pos de una mejoría de la calidad de vida de
su población, es de vital importancia la racionalización de recursos materiales y humanos. De
esta forma, la estrategia básica para el desarrollo del Programa de Seguridad Radiológica,
aprovechando la estructura presentada arriba, es:

a) dividir la ejecución de las diversas actividades de cada área de aplicación de las
radiaciones ionizantes en fases por orden creciente de complejidad (cuadro I);

b) implantar o incrementar los servicios para ejecutar el programa de acuerdo con las
posibilidades de cada nivel (cuadro II).

La distribución de las actividades, de acuerdo con las áreas y fases, obedece a un
orden creciente de complejidad, pasando cada vez más a exigir conocimientos técnicos e
instrumentación más sofisticada. Los costos presentados se refieren a la inversión mínima en
los equipos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas, no estando
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CUADRO I. FASES DE IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA, POR AREAS DE APLICACIÓN DE LAS RADIACIONES
IONIZANTES

AREAS

Rayos X
odontológicos
(RXO)

Rayos X médicos
(RXD)

Medicina nuclear
(MN)

Radioterapia (RT)

Industria (IND)

Enseñanza e
investigación (E/P)

Transporte y
desechos (T/D)

Emergencia

FASE1

-Inventario
-Inspección visual

-Inventario
-Inspección visual

-Inventario
-Inspección visual

-Inventario
-Inspección visual

-Inventario

-Inventario

-Inspección visual

-Detección
-Selección

FASE 2

-Fase 1
-Ensayos de calidad

-Fase 1
-Radiometría

-Fase 1
-Inspección y medidas

-Fase 1
-Inspección y medidas

-Fase 1
-Inspección visual

-Fase 1
-Inspección visual

-Fase 1
-Radiometría

-Fase 1
-Atención

FASE 3

-Fase 2
-Radiometría

-Fase 2
-Ensayos de calidad

-Fase 2
-Ensayos de calidad

-Fase 2
-Ensayos de calidad

-Fase 2
—Inspección y medidas

-Fase 2
—Inspección y medidas

—Recorrido

-Recorrido

incluidos los referentes a recursos humanos, material de consumo y otros, así como los
50 000 dólares de los EE.UU. ya utilizados.

4. DISCUSIÓN

El cuerpo técnico para actuar en los niveles primario, secundario-regional de salud y
terciario está compuesto por inspectores de saneamiento, ingenieros sanitarios, farmacéuticos,
dentistas, enfermeros, técnicos en radiología y físicos. Para el nivel secundario-macro región
será necesario por lo menos un físico por macro región, recurso este que no existe
actualmente pero que podrá ser incorporado a través de acuerdos de colaboración con
universidades, organismos de medio ambiente, asociaciones profesionales y otros. Todos los
profesionales deberán ser capacitados para el ejercicio de sus funciones.

Actualmente, las actividades relacionadas con la medicina nuclear, radioterapia,
industria, enseñanza, investigación y atención a las situaciones de emergencia, son
desarrolladas por el nivel terciario y por la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Con
relación al radiodiagnóstico médico y odontológico, muchos son hoy los municipios que
realizan inventarios, inspecciones y licénciamiento sanitario de los servicios bajo sus
jurisdicciones. Algunos ya están realizando ensayos de calidad en equipos odontológicos de
rayos X. En los municipios donde no existe la ejecución de nivel local, ésta se hace
complementariamente a través del nivel secundario, para dar cumplimiento a las actividades.
Fue así que en 1994 se alcanzó el 50% de la meta anual de inspecciones en el área,
totalizando aproximadamente 1000 inspecciones en el Estado, que fueron realizadas por
técnicos de Vigilancia Sanitaria de nivel superior y medio, sin formación específica en
protección radiológica pero que están siendo entrenados por el nivel terciario desde 1991.
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CUADRO II. ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL PARANA HASTA EL AÑO 2000

NIVEL

PRIMARIO

Sin costo para el nivel

SECUNDARIO

REGIONES DE

SALUD

Sin costo

MACRO REGIONES

Costo: SEE.UU. 60 000

TERCIARIO

Costo: SEE.UU. 70 000

ESTRATEGIA BÁSICA

-Implantación de SMVSRlU) en los municipios para:

-Actuar en RXO hasta la Fase 3 y RXD hasta la

Fase 2

-Implantación de SRVSRI(2) en 24 regiones para:

-Actuar complementariamente en los municipios en

RXO y RXD hasta la Fase 3

-Actuar en MN y RT hasta la Fase 1

-Implantación de SRPRW en las 7 sedes para actuar:

-Complementariamente en RXO, RXD, MN y RT

-En IND, E/P, T/D y EMERGENCIA

-Implantación del Laboratorio de Dosimetría TLD

-Implantación del Laboratorio de rayos X

-Manutención/Ampliación del Servicio de Protección

Radiológica para:

-Actuar complementariamente en todas las áreas

-Seguir el desarrollo del Programa de Seguridad

Radiológica en el Paraná

-Proporcionar soporte técnico a los otros niveles

-Atender situaciones de emergencias, hacer

investigaciones, formular convenios, entre otros.

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: $EE.UU. 130 000

U) Servicio municipal de vigilancia sanitaria de radiaciones ionizantes.
(2) Servicio regional de vigilancia sanitaria de radiaciones ionizantes.
O) Servicio regional de protección radiológica.
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5. CONCLUSION

Como resultado de la fase 1, bajo la actuación de los niveles primario y
secundario-regional en 1994, se consiguió que 42% y 70% de las instituciones inspeccionadas
en radiodiagnóstico médico y odontológico, respectivamente, atendiesen las recomendaciones
de vigilancia sanitaria. Esto no significa que el funcionamiento de las instituciones sea
óptimo en términos de protección radiológica, pero sí con certeza, una mejora de las
condiciones. El funcionamiento óptimo de todas las instituciones pertenecientes a las diversas
áreas de la utilización de las radiaciones es la meta a alcanzar, después de ser consideradas
todas las fases en los niveles competentes. De los datos colectados por los niveles primario y
secundario se sacarán las informaciones y se sentarán las bases para la determinación de
indicadores que podrán ser útiles para demostrar los avances conseguidos y corregir las
estrategias operativas del programa.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear no ejecuta un programa regulatorio
completo de acuerdo con las normas del OIEA [2] en lo tocante al "hacer cumplir"
(enforcement), dado que no posee los instrumentos legales para ello. Por otro lado, los
organismos de salud disponen de poder legal, a través de la legislación sanitaria, para dictar
normas complementariamente, licenciar, inspeccionar e inclusive hacer cumplir la
legislación. Lo que pretende el Programa de Seguridad Radiológica para el Estado de Paraná
es asegurar la protección radiológica de los profesionales, reducir las dosis en pacientes,
disminuir el tiempo transcurrido entre un evento y su comunicación a las autoridades y con
ello minimizar los efectos de posibles accidentes y, consecuentemente, aumentar la seguridad
de toda la población.
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