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Autoridad Regulatoria Nuclear

9.10-9.20 Evaluaciones espectrométricas de neutrones en el reactor de investigación RA 1
de Argentina (pag.22)

Kunst, J.J.; Papadópulos, S.B.; Gregori, B.N.; Crúzate, J.A.
Autoridad Regulatoria Nuclear

9.20-9.30 Dosimetría basada en dispositivos MOS (metal- óxido-simiconductor) y su
aplicación en terapias de radiación, industria nuclear y espacial (pag.23)

Fama, M.
INVAP, Centro Atómico Bariloche
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"Comissao Nacional de Energía Nuclear de Brasil
""Organismo Internacional de Energía Atómica

11.30-11.40 Indicador para evaluar la eficiencia de un programa de radioprotección (pag.31)

Lescano, R.; Caspani, C.
Radiofísica Santa Fe

11.30-11.40 Protección radiológica en aplicaciones médicas (pag.32)
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para trabajadores (pag.33)

Gómez Parada, I.M.; Rojo, A.M.
Autoridad Regulatoria Nuclear

11.30-11.40 Dosis debidas a prácticas terapéuticas con iodo 131 (pag.34)
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Germanier, A.; Pérez, R.; Rubio, M.
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Menossi, C.A.
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15.00-15.10 Método para la determinación de iodoi 29 en plantas coniferas por activación
neutrónica (pag.41)

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.
Autoridad Regulatoria Nuclear

15.10-15.20 Niveles de iodo 129 en plantas coniferas de la República Argentina (pag.42)

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.
Autoridad Regulatoria Nuclear
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López, F.O.; Canoba, A.C.
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Bomben, A.M.; Canoba A.; López, F.
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López, F.O.; Bruno, H.A.
Autoridad Regulatoria Nuclear
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Autoridad Regulatoria Nuclear

Jueves 24 de septiembre

SALA A. Jauretche
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'Fundación Dr. Ernesto Crescenti
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9.20-9.30 Indicadores bioquímicos y hematológicos en un modelo de irradiación
corporal total (pag.49)

Dubner, D.L; Gisone, P.A.; Pérez, M del R.; Barboza, M.*; Luchetta, P.";
Longoni, H."; Sorrentino, M."; Robinson, A.**
Autoridad Regulatoria Nuclear
'Hospital de Clínicas José de San Martín
"Hospital Naval P. Mallo

9.30-9.40 Irradiación prenatal: apoptosis radioinducida en el sistema nervioso central en
desarrollo (pag.50)

Gisone, P.A.; Dubner, D.L.; Michelin, S.C.; Pérez, M. del R.; Barboza, M.*
Autoridad Regulatoria Nuclear
'Hospital de Clínicas José de San Martín
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10.30-10.40
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA
Y EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

10.20-10.30 Dosis absorbida en el feto por administración de radiofármacos (pag.53)

Rojo, A.M.; Gómez Parada, I.M.; Di Trano, J.L.
Autoridad Regulatoria Nuclear

Dosimetría TL "in vivo" para el control de calidad en radioterapia con MCo y
braquiterapia de baja tasa de dosis (pag.54)

Vélez, G.; Bustos, S.*; Balmaceda, O.; Gutierrez, S.; Ferraris, M.
Hospital San Roque
*CONICOR

Presentación de un método semiempírico de cálculo de dosis debida a
neutrones generados en aceleradores lineales de uso médico (pag.55)

Larcher, A.M.; Bonet Duran, S.M.
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Colombo, J.C.
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GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
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Vullién, A.R.
Comisión Nacional de Energía Atómica
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Goldschmidt, A.; Lafuente, J.
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Goldschmidt, A.; Ramallo, T.; Lavalle, M.
Comisión Nacional de Energía Atómica
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radiactivos (pag.63)

Siraky, G.; Novo, R.G.; Petraitis, E.J.
Autoridad Regulatoria Nuclear

TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO

12.30-12.40 Estudio preliminar para el transporte de barras combustibles de UO2

enriquecido al 1,8% (pag.64)

Cárdenas, H.; Pérez, A.
Comisión Nacional de Energía Atómica
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López Vietri, J.R.; Novo, R.G.; Bianchi, A.J.
Autoridad Regulatoria Nuclear
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López Vietri, J.R.; Novo, R.G.; Bianchi, A.J.
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INCIDENTE DE PÉRDIDA DE BOMBAS PRINCIPALES EN LA
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I. MODELIZACIÓN CON RELAP5 3.2.

Ventura, M.A.; Rosso, R.D.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Se efectúa un análisis de la evolución temporal de la circulación natural en la Central Nuclear Atucha I
(en adelante CNA I), bajo un incidente de pérdida de las bombas principales, por la falta de potencia
externa de alimentación. Ello lleva a un transitorio fuerte de parada, sin despresurización importante,
desde el flujo nominal de circulación forzada a otro de circulación natural.

Los resultados se obtienen partiendo de una modelización con el programa RELAP5 3.2.

El estudio está basado en el análisis de las condiciones de refrigeración durante los primeros minutos
de la salida de servicio del reactor. Como paso previo al estudio del transitorio en cuestión, se ha
trabajado en la obtención del estado estacionario de la planta para parámetros de diseño en condi-
ciones de operación al 100% de potencia, con el objeto de poder representar, con las modificaciones
apropiadas, el estado real de la planta. Para esto se ha modelado cada componente de la planta (ge-
neradores de vapor, reactor, presurizador, bombas, sistema del moderador, etc.) por separado, con
las condiciones de borde correspondientes, para luego ser utilizadas en la modelización total del cir-
cuito.

Se ha validado la nodalización desarrollada, comparando los valores obtenidos para los principales
parámetros termohidráulicos, con los registros de planta para el mismo incidente. Los resultados ob-
tenidos son en parte satisfactorios y en parte han sugerido algunos cambios en la modelización.

Se ha verificado la capacidad de RELAP5 3.2., para modelar los fenómenos termohidráulicos propios
a una planta tipo PHWR cuando, según el incidente mencionado, se pasa de condición de flujo forza-
do nominal a flujo gobernado por circulación natural, aun con las condiciones atípicas de diseño de la
CNA I.



INERTIZACION PRE Y POST ACCIDENTAL EN
CONTENCIONES DE CENTRALES NUCLEARES

Barón, J.H.; Zarate, S.M.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Ante la ocurrencia de un accidente severo en una central nuclear, la generación de hidrógeno y otros
gases combustibles, durante la degradación del núcleo y la interacción corium-hormigón, puede pro-
vocar la falla de la contención por sobrepresión o por combustión.

Del análisis de la problemática de la posible combustión y/o detonación del hidrógeno dentro de la
contención mediante una estrategia de Defensa en Profundidad, que intenta asegurar la no ocurren-
cia de la falla catastrófica de la contención, surge la posibilidad de aplicación de las técnicas de inerti-
zación pre-accidente y post-accidente.

La técnica de inertización pre-accidente consiste en reemplazar el aire de la contención con un gas
inerte (N2 ó CO2) durante la operación normal; la inertización post-accidente, en combinación con un
venteo temprano, consiste en reemplazar el aire de la contención con un gas inerte (N2 ó CO2), in-
mediatamente después del comienzo del accidente, mientras la radioactividad es aún despreciable
dentro de la contención.

Un sistema de inertización pre-accidental, con nitrógeno, ha sido utilizado en las centrales BWR tipo
Mark I y Mark II. Investigaciones sobre la inertización post-accidente de la atmósfera de la contención
durante accidentes severos, se han realizado desde principios de la década de 1980.

Estudios realizados para la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y CAREM 25, han permitido conocer que
la generación de hidrógeno durante una secuencia accidental con degradación del núcleo, resultaría
importante, pudiendo llegar a formar mezclas explosivas.

En el presente trabajo se analiza la aplicabilidad de las técnicas de inertización a la contención de la
CNA I y CAREM 25, considerando las características particulares de diseño de las mismas.



MODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON
EL CÓDIGO MELCOR 1.8.4

Pomier Báez, L.E.; Núñez Mac Lead, J.E.

CEDIAC (Instituto de Capacitación Especial y Desarrollo de
la Ingeniería Asistida por Computadora)

Argentina

El código de cálculo MELCOR 1.8.4. es un programa completamente integrado, que permite simular
el desarrollo de accidentes en centrales nucleares con reactores refrigerados con agua liviana. Con
este código se puede simular todo el espectro de fenómenos que tienen lugar durante un accidente
severo.

En este trabajo se realiza la validación de los paquetes del código MELCOR destinados a evaluar el
comportamiento en condiciones de flujo bifásico, a través de la comparación de los resultados de la
simulación con los datos experimentales de la instalación TPTF (Two-Phase Test Facility) (ROSA-IV)
del Instituto JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) de Japón.

El objetivo principal de los experimentos TPTF es obtener datos sobre el comportamiento termohi-
dráulico de un reactor nuclear de agua liviana a presión (PWR), durante un accidente con fuga pe-
queña de refrigerante (SBLOCA), por lo que a través de este trabajo se evaluó la capacidad del códi-
go MELCOR en la simulación de este tipo de accidentes.

Se utilizaron diversas opciones del código, con el objeto de analizar el comportamiento del fenómeno
simulado. Se estudió el efecto del cambio en la nodalización de la instalación, así como también el
empleo de diversas funciones de control para lograr las condiciones de contorno adecuadas.

Los resultados de la evaluación muestran una buena concordancia con los datos experimentales,
especialmente en la predicción del comportamiento de la fracción de vapor con respecto a: el flujo
másico, la calidad del vapor y el nivel de mezcla en el volumen de salida, que representa dos posibles
estados del nivel de mezcla en la vasija del reactor (por encima y por debajo de las tuberías de salida
del refrigerante) en el curso de la situación accidental.



EL PROYECTO CAREM 25
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL RIESGO

Barón, J.H.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El uso futuro de la energía nuclear para producción de energía eléctrica se plantea como una alterna-
tiva viable, sobre todo teniendo en cuenta el alto impacto ambiental de las alternativas de combusti-
bles fósiles (efecto invernadero, lluvia acida).

En el contexto mundial, de todos modos, es deseable que las centrales nucleares de nueva genera-
ción sean más seguras que las actuales. Para demostrar el nivel de seguridad de una instalación
nuclear, el Análisis de Riesgos (o Análisis Probabilístico de Seguridad) resulta la herramienta más
adecuada, que permite cuantificar el nivel de riesgo.

El riesgo en sí, está constituido por el producto de dos factores, el primero tiene en cuenta la probabi-
lidad de ocurrencia de secuencias accidentales con liberación de material radiactivo, y el segundo
tiene en cuenta la magnitud y consecuencias de dicha liberación.

En el presente trabajo se analiza cómo se pueden reducir ambos factores, la probabilidad mediante el
uso de sistemas más sencillos y confiables para las funciones de seguridad (sistemas inherentemente
seguros), y la consecuencia mediante el uso de unidades de producción de pequeña potencia, pro-
vistas además de sistemas de mitigación también pasivos y con tiempos largos de respuesta.

El trabajo se ilustra con una comparación de riesgos para producción de energía eléctrica mediante
unidades CAREM 25, o mediante unidades de diseño clásico (Atucha II).

Los resultados están basados en estudios de Análisis Probabilístico de Seguridad realizados para
ambas instalaciones.

Las conclusiones muestran la efectiva reducción del riesgo (tanto en probabilidad como en conse-
cuencia), llegando incluso a dosis que no implican en ningún caso efectos agudos de irradiación de
personas en la vecindad de la planta.



PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD
EN INSTALACIONES RELEVANTES ARGENTINAS

Waldman, R.M.; Canavese S.l.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En las llamadas instalaciones relevantes, donde se manipula o procesa material físil, si la masa del
mismo es mayor que la mínima masa límite, existe un riesgo potencial de que se produzcan acciden-
tes de criticidad. En este accidente se produce una liberación importante de energía, parte de la mis-
ma en forma de radiación gamma y neutrónica. Esta liberación de radiación provoca un incremento
en el riesgo radiológico para las personas expuestas.

Aunque es difícil predecir los eventos que pueden producir un accidente de criticidad, se puede pos-
tular el o los escenarios que tiene mayor probabilidad de ocurrencia y realizar una estimación del
eventual accidente. El conocimiento de los escenarios y de las dosis asociadas, también permite al
responsable de la emergencia o al grupo de intervención:

- Reducir la exposición a la radiación del personal involucrado.

- Disminuir la posibilidad de contaminación.

- Planear acciones de mitigación que podrían consistir en:

Reingreso a la instalación para: llevaría a parada segura, retirar personal imposibilita-
do de realizar la evacuación, efectuar mediciones dosimétricas o retirar los dosíme-
tros de área.

Segregar a las personas irradiadas según las dosis estimadas y proveer dicha infor-
mación al equipo médico a cargo del tratamiento.

Comunicar a los trabajadores y al público lo que está ocurriendo.

En este trabajo se mencionan las tareas de recopilación y evaluación realizadas hasta el presente, que
conducen a una estimación de la dosis en las principales instalaciones relevantes en la Argentina.
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TÉCNICA PARA LA MEDICIÓN DEL GRADO DE ENRIQUECIMIENTO
DE URANIO SIN UTILIZAR PATRONES DE REFERENCIA

Saule, F.A.; Righetti M.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La determinación del grado de enriquecimiento de uranio en los distintos escenarios que se presentan
en una planta de enriquecimiento por difusión gaseosa (difusores, cisternas, depósitos en cañerías y
tambores con restos de proceso), en materiales de depósitos (placas de elementos combustibles no
irradiados y recipientes con óxido de uranio), y que además presentan geometrías diversas y están
contenidas en recipientes metálicos, es de gran importancia en las inspecciones de salvaguardias.

En este trabajo se estudia una técnica de análisis no destructivo para la determinación del grado de
enriquecimiento de diferentes muestras con material de uranio sin utilizar patrones de referencia, para
aplicar en inspecciones de salvaguardias.

Se utilizó un detector semiconductor de germanio hiperpuro portátil de una eficiencia del 20% para
obtener los espectros de emisión gamma de las muestras.

En cada espectro obtenido, se utilizaron los valores de las áreas correspondientes a cuatro picos del
uranio 235 (143, 163,186 y 205 keV) y tres del protoactinio 234 metaestable que proviene del uranio
238 (258, 766, y 1001 keV); estos valores se analizaron con dos métodos diferentes.

La comparación de los valores de enriquecimiento calculados y los declarados para cada caso mues-
tra una discrepancia del orden del 10%.
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CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN FÍSICA
DE MATERIALES NUCLEARES EN EL ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL

Rodríguez, CE.; Cesario, R.H.; Giustina, D.H.; Cañibano, J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La protección física contra el robo o el desvío de materiales nucleares y contra el sabotaje de las ins-
talaciones nucleares por parte de individuos o de grupos ha sido durante largo tiempo motivo de
preocupación nacional y internacional. Aunque la obligación de crear e implementar un sistema efec-
tivo de protección física para las instalaciones y materiales nucleares en el territorio de un Estado
determinado incumbe enteramente al Gobierno de dicho Estado, el que esa obligación se cumpla o
no, y si se cumple, en qué medida o hasta qué punto, es también una preocupación de los demás
Estados.

De aquí que la protección física se haya convertido en motivo de interés y cooperación regional. La
necesidad de cooperación regional se hace evidente en los casos en que la eficacia de la protección
física en el territorio de un Estado depende también de que otros Estados tomen medidas apropiadas,
especialmente cuando se trata de materiales que se transportan a través de fronteras nacionales.

Lo expresado constituye un marco importante para la cooperación regional en el ámbito de la protec-
ción física de los materiales nucleares. Al respecto la Autoridad Regulatoria Nuclear estableció crite-
rios y principios tendientes a mitigar desviaciones, robo o sabotaje a instalaciones nucleares.

Como filosofía de trabajo se estableció un modelo de protección física simplificado de aplicación en
nuestro país el que, a través del proyecto ARCAL N° 23, será extrapolado a la región latinoamericana,
concluyéndose que la aplicación de sistemas de protección física adecuados a nivel regional, redun-
dará en el fortalecimiento de los mismos a nivel nacional.
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PROTECCIÓN FÍSICA: SU APORTE A LA CULTURA
DE LA SEGURIDAD

Rodríguez, CE.; Cesario, R.H.; Giustina, D.H.; Cañibano, J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Como aporte para incrementar la cultura de seguridad, el presente trabajo tiene por finalidad lograr
una toma de conciencia sobre la importancia de las medidas de Protección Física y de este modo
alcanzar un mayor grado de compromiso por parte de aquéllos que tienen bajo su responsabilidad la
seguridad de instalaciones o materiales que puedan ocasionar consecuencias radiológicas severas
en el público.

A tal efecto se exponen brevemente la situación actual relativa a los criterios básicos para el diseño
de un Sistema de Protección Física y la presentación de una herramienta computacional propia desti-
nada a la evaluación de este tipo de sistemas.

Asimismo se hacen comentarios sobre eventos de tráfico ilícito ocurridos en los últimos años que
involucraron materiales nucleares y otras fuentes radiactivas fuera del control de algunos Estados,
demostrando que estos tipos de materiales son accesibles y que hay individuos deseando venderlos
y comprarlos. Incluso, aún cuando estos eventos no permitan obtener suficiente uranio o plutonio
para construir un arma nuclear, podrían ser mezclados isótopos no-estables con explosivos conven-
cionales para originar una amplia contaminación. Estos casos reportados han creado cierta preocu-
pación pública y amenazaron con establecer el descreimiento de los sistemas de control establecidos.

Si bien hasta el presente, no se han detectado desvíos de materiales nucleares y equipos de interés
nuclear en las instalaciones en la que resulta aplicable la norma AR 10.13.1. ("Protección Física de
Materiales e Instalaciones Nucleares"), como conclusión se observa que sólo el fortalecimiento per-
manente de cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad permitirá mantener un nivel de
seguridad adecuado. Esto requiere que las políticas fijadas por la autoridad en materia de seguridad
alcancen un alto grado de compromiso por parte de los individuos.



SEGURIDAD DE FUENTES DE RADIACIÓN
Y MATERIALES RADIACTIVOS

Rodríguez, CE.; D'Amato, E.; Fernández Moreno, S.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Las actividades que involucran el uso de fuentes de radiación y materiales radiactivos están sujetos al
control de organismos nacionales dedicados a la regulación nuclear. El principal objetivo de este con-
trol es asegurar un adecuado nivel de protección radiológica y seguridad nuclear.

En nuestro país, esta función es llevada a cabo por la Autoridad Regulatoria Nuclear cuyo sistema
regulatorio para fuentes de radiación y materiales radiactivos comprende un esquema de registro,
licénciamiento e inspección. Este sistema está diseñado para "mantener el conocimiento" de estos
materiales y adoptar acciones correctivas inmediatas ante la eventual ocurrencia de algún incidente o
accidente.

Desde los comienzos de los '90, se ha informado un considerable número de eventos de tráfico ilícito
en el mundo, involucrando fuentes de radiación y materiales radiactivos, por lo que la comunidad
especializada nacional e internacional ha comenzado a evaluar tal adopción de medidas suplementa-
rias de control.

Este trabajo presenta un punto de vista sobre cuándo resulta aconsejable adoptar medidas de seguri-
dad ("security^ complementarias a las de "safety" y en qué consisten las mismas. Esto será hecho a
través del análisis de dos hipótesis de tráfico ilícito: la primera con fuentes y materiales radiactivos
considerados como "registrados" (bajo control de los organismos regulatorios) y el segundo, con el
mismo material designado como "no registrado", definiendo a éstos como los involucrados en movi-
mientos -transfronterizos o en el ámbito nacional- que puedan ocurrir sin el conocimiento y control de
las autoridades competentes.



DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE CALIDAD DE LA CNEA

Mazzini, M.M.; Garonis, O.H.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

Para obtener un Sistema de Documentación eficaz y coherente alineado con el Programa de Gestión
de Calidad de la CNEA se ha decidido organizar la documentación de calidad de la CNEA como se
detallará en la presentación.

El objetivo del trabajo es presentar una estandarización de la documentación del Sistema de la Cali-
dad de las instalaciones, laboratorios, servicios e investigación y desarrollo de la CNEA.

Atento a la diversidad de criterios y formatos de la documentación a elaborar por dichos sectores y
dado que en definitiva, cada uno de ellos en general contienen la misma política, es que se propuso
elaborar un esquema que optimice la gestión de la documentación, evitando tiempos y costos innece-
sarios de duplicación de la misma, lo que permitirá a los sectores abocarse a elaborar documentación
específica.

Los Manuales de la Calidad de los Centros Atómicos cumplen con la normativa 3.6.1. de la ARN y la
serie 50-C-Q del IAEA y son elaborados por un grupo de trabajo multisectorial de personal idóneo y
capacitado.

Los Procedimientos Normativos son elaborados con la misma metodología de elaboración que los Ma-
nuales de la Calidad.

Los Planes de la Calidad, que describen la estructura organizacional del sector y la documentación
aplicable, harán referencia al Manual de Calidad de las instalaciones, laboratorios, servicios e investi-
gación y desarrollo del Centro Atómico.

En este esquema se asigna la responsabilidad de aprobación de la documentación normativa al nivel
gerencial encargado de asignar los recursos económicos y humanos para lograr los objetivos institu-
cionales.

Otra mejora introducida, tendiente a eliminar procesos que no agregan valor, es la inclusión en la intra-
net de la CNEA de toda la documentación normativa del Sistema de la Calidad.
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PARTICIPACIÓN DE LA ARN EN EL PROGRAMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL EML - USDOE

Bonino, N.O.; Equillor, H.E.; Fernandez, J.A.; Gavini, R.M.; Grinman, A.D.R.; Serdeiro, N.H.;
Lewis, E.C.; Bomben, A.M.; Diodati, J.M.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Un laboratorio radioquímico debe contar con técnicas analíticas optimizadas y sistemas de medición
calibrados para la obtención de resultados confiables. Además de los controles internos que cada
laboratorio debe realizar, es indispensable que sean incluidos en los programas de garantía de cali-
dad, ¡ntercomparaciones con laboratorios calificados. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la
República Argentina participa desde 1995, en el programa de garantía de calidad (Quality Assess-
ment Program) organizado por el Laboratorio de Mediciones Ambientales (Environmental Measure-
ments Laboratory - EML) de los Estados Unidos.

La participación en este programa consiste en:

1. Medición de diferentes emisores gamma en 4 matrices ambientales: agua, filtro, suelo y vegetal.
2. Determinación de act in idos en las mencionadas matrices.
3. Determinación de tritio y hierro 55 en agua.
4. Determinación de estroncio 90 en agua, filtro, suelo y vegetal.
5. Medición de alfa total y beta total en agua y filtro.

En este trabajo se exponen los resultados de la participación de la ARN en seis intercomparaciones
anteriores. Se realiza un análisis de las desviaciones de fos datos informados en relación a los valo-
res presentados por el EML y se compara con el resto de los laboratorios participantes. Se mencio-
nan los métodos de determinación y los sistemas de medición utilizados en cada una de las matrices
y para cada radionucleido.
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LA TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS Y MEDICIONES
EN EL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LABORATORIOS

DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO

Peretti, M.; Palacios, T.; Alvarez, P.; Kessler, C ; Saraví, M.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

El propósito de este trabajo es describir la importancia de la trazabilidad dentro de un programa de la
Calidad en laboratorios de calibración y ensayo, a fin de asegurar la confiabilidad en los resultados
que emite.

Para la realización de este trabajo se han utilizado normas nacionales, internacionales, publicaciones
y se ha tomado como ejemplo el Centro Regional de Referencia con Patrones Secundarios para Do-
simetría (CRRD) que opera en el Centro Atómico Ezeiza por ser el más representativo como laborato-
rio de calibración en el campo de las radiaciones ionizantes, ya que su estructura forma parte de una
cadena internacional de dosimetría establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) para los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica (LSCD) que pertenecen a la
Red Internacional OIEA-OMS (Organización Mundial de la Salud).

Si bien no existen normas que regulen los programas o la manera de establecer cadenas de trazabili-
dad, la necesidad de crearlas figura en normas del campo voluntario para que los laboratorios de
calibración y ensayo las implanten y pasen a formar parte de su sistema. Los programas establecidos
por el OIEA para el nivel radioterapia desde la creación de la Red Internacional de LSCD en 1974, y
muy recientemente a nivel radioprotección, son ejemplo claro de cómo puede mantenerse la trazabili-
dad de patrones y mediciones a los patrones internacionales de dosimetría.

El establecimiento de cadenas de trazabilidad en metrología resulta un elemento fundamental para
que los laboratorios puedan asegurar la validez de sus patrones y de sus mediciones dentro del ám-
bito que les compete.
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE DOSIS EN RADIOTERAPIA
UTILIZANDO DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCENTE

Alvarez, P.; Feld, D.; Gómez, C ; Kessler, C ; Míguez, V.*; Montano, R.G.
Lindner, C ; Paidón, S.*; Peretti, M.; Raslawski, E.*; Saraví, M.

Comisión Nacional de Energía Atómica
'Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. J.P. Garrahan" SAMIC

Argentina

El propósito de este trabajo es mostrar la organización y resultados obtenidos por el grupo formado
entre CNEA y el Hospital de Pediatría para realizar auditorías externas de dosis en radioterapia
(GAEDR), en el marco del Programa de Control de Calidad Dosimétrico en Radioterapia del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Se emplea un sistema dosimétrico por TLD, que es verificado en forma periódica por el OIEA. Las
auditorías de dosis se realizan sobre equipos de cobaltoterapia y haces de rayos x de altas energías
de aceleradores lineales de uso médico que operan en el país. Se considera aceptable una desvia-
ción dosimétrica dentro del intervalo ± 5% respecto de la de referencia dada por CNEA.

Las auditorías de dosis en el punto de referencia de calibración de la máquina, realizadas durante
1997, muestran que 72/85 equipos de telecobaltoterapia presentaron desviaciones dosimétricas
aceptables y 32/35 haces de rayos x (entre 4 y 15 MV) auditados durante 1997 presentaron desvia-
ciones menores del 5%. Se clasificaron las causas de desviaciones no aceptables. El GAEDR colabo-
ró en la realización de las acciones correctivas en aquellos equipos que lo requirieron.

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de mantener en forma permanente un sistema de
auditorías externas de dosis en radioterapia. Mediante la metodología empleada se está en condicio-
nes de verificar factores de correción por tamaño de campo y de cuña. Posteriormente deberán audi-
tarse puntos fuera del eje del campo radiante a fin de verificar otros parámetros de los haces de tra-
tamiento.

13



AR9900006

IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD

Touzet, R.E.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Todas las organizaciones productivas están constituidas básicamente por dos elementos diferentes:
los aspectos llamados "técnicos" como los equipos, las máquinas, los documentos, los materiales y
las herramientas usadas para producir, y los "factores humanos" o las personas que trabajan en la
organización. Por dicha razón se los denomina: SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS.

Tradicionalmente, los programas de entrenamiento y capacitación estuvieron basados exclusiva-
mente en el aspecto técnico. Los cursos que se dictan tratan de aumentar y perfeccionar el conoci-
miento técnico que tienen las personas sobre los elementos y los sistemas que deben manejar. Los
exámenes y evaluaciones que se realizan permiten determinar si efectivamente se han adquirido
esos conocimientos técnicos. También las escuelas y universidades trabajan habitualmente en el
mismo sentido, otorgando y verificando la real adquisición de los conocimientos técnicos.

Por otra parte, la investigación y desarrollo para mejorar la Calidad del diseño y la producción se rea-
liza también sobre los aspectos técnicos.

O sea que, de alguna manera, el aspecto técnico en las organizaciones productivas está debida-
mente controlado, y se cuenta con los mecanismos idóneos para lograr su mejora continua.

El aspecto humano de las organizaciones no fue considerado de la misma forma. Tal vez se pensó
que no era un aspecto que se pudiera modificar dentro de la misma organización a través de la ense-
ñanza.

Este enfoque tradicional evolucionó en las últimas décadas, debido fundamentalmente al impacto que
causó en occidente el desarrollo de la industria japonesa de postguerra.

Se desarrollaron nuevos criterios para el manejo de las organizaciones productivas, donde además
de los conocimientos técnicos, se puso el énfasis en mejorar la actitud, la motivación y la predisposi-
ción de las personas para lograr la calidad y la excelencia en la producción. La clave del éxito estriba
en la participación de todo el personal, a todo nivel, para lograr los objetivos de la organización. A
estos sistemas modernos de manejo de las organizaciones se los llamó Sistemas de Calidad Total,
(en inglés Total Quality Management o TQM).

En la Industria Nuclear ocurrió un hecho muy trascendente que cambió radicalmente el enfoque tradi-
cional en el manejo de la calidad, el accidente de Chernobil... El Comité Técnico que evaluó las cau-
sas del accidente determinó que:

La sola existencia de un Programa de Calidad no es una garantía adecuada para prevenir los acci-
dentes... Es importante la actitud y motivación de los individuos y la Cultura de la Organización a la
que llamó: "CULTURA DE SEGURIDACT.

En el trabajo se recomiendan varios cursos de acción para el cambio efectivo de la cultura de la orga-
nización.
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN RADIOPROTECCIÓN
A NIVEL MÉDICO Y BIOMÉDICO

EN LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

Bergoc, R.M.*; Menossi, C.A.; Caro, R.A.*

* Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires
Autoridad Regulatoria Nuclear

Argentina

Existen en la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuatro ofertas de Cursos de Metodología de Radioi-
sótopos en los que la Protección Radiológica se aborda desde diferentes aspectos:

1. Una materia de Grado del Ciclo de Bioquímica.
2. Un Curso de Posgrado para profesionales médicos, bioquímicos, biólogos, químicos.
3. Otro de Actualización destinado a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos.
4. Otro para Técnicos en Medicina Nuclear y/o biomedicina.

Los objetivos de impartir Protección Radiológica son diferentes en:

1. La materia se dicta desde 1960, con distinta denominación y carácter (optativa u obligatoria) y
con cantidad de alumnos variable. El tema es formativo en algunos aspectos e informativo en
otros, ya que la aprobación de la asignatura no habilita para solicitar ante la Autoridad com-
petente la autorización para trabajar con material radiactivo.

2. Se dicta ininterrumpidamente desde 1962, habiéndolo aprobado 1513 profesionales. La ca-
pacitación es teórico-práctica e intensiva, abarcando: magnitudes y unidades dosimétricas,
dosimetría interna y extema de iodo 125, iodo 131, talio 201, tecnecio 99m, cobalto 60 y otros
isótopos, con la intensidad requerida por cada profesional según su especialidad; áreas, con-
diciones de trabajo, barreras para evitar la contaminación, blindajes; justificación, optimiza-
ción y limitación de la dosis; desechos radiactivos; aspectos legales; legislación nacional e
internacional.

3. Se dicta desde 1992 y en él se imparte la actualización en estos conocimientos en forma
modular de acuerdo a las necesidades de los profesionales asistentes.

4. Se dicta desde 1997, haciendo fundamental hincapié en los aspectos operativos: elución de
columnas, inyección a pacientes, descontaminación de áreas.

Los resultados son ampliamente satisfactorios: el 95% de los inscriptos ha aprobado los respectivos
niveles; la exigencia es la adquisición de criterios acordes con cada responsabilidad profesio-
nal/técnica.

Por lo expresado, se describen en este trabajo los programas de cada una de las disciplinas mencio-
nadas y la descripción de la formación impartida.
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INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS DE DESINTEGRACIÓN
DE NUCLEIDOS A LOS FINES DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Mohamad, N.; Caro, R.; Bergoc, R.M.

Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires
Argentina

En nuestra experiencia docente hemos podido comprobar que la interpretación de la simbología de
los esquemas de desintegración radiactiva es una de las facetas más complicadas del estudio de las
metodologías de trabajo con radioisótopos para casi todos los profesionales, particularmente para
aquellos que no poseen una sólida formación previa en matemáticas o física. La correcta interpreta-
ción de los esquemas de desintegración de diferentes nucleidos es de fundamental importancia para
la adecuada elección de las condiciones de medición y para efectuar los cálculos dosimétricos y de
blindaje.

En Biomedicina y/o Medicina Nuclear los nucleidos utilizados son beta, gamma o beta/gamma emiso-
res. La interpretación de los esquemas de desintegración de beta emisores ya sea que desintegren
por emisión de partículas p \ p" ó captura electrónica, no ofrece mayores dificultades. En los nucleidos
gamma emisores, muchas veces un nivel de energía se desexcita por más de una transición gamma,
con un porcentaje y energía determinados. Además, es frecuente que ocurra el mecanismo alternati-
vo a la emisión de fotones, que es la emisión de electrones de conversión, existiendo una proporción
determinada de ocurrencia para cada una de las dos alternativas; usualmente, esa proporción se
expresa por medio de la relación e/y. En ese caso, la proporción de desintegación por emisión de
fotón gamma estará dada por la fracción no convertida: [FNC= 1/(1 + e/7)]. Una atención especial
requieren los mecanismos de desintegración que generan una vacante orbital con una consecuente
reacomodación posterior con emisión de rayos x y/o electrones Auger, como la captura electrónica y
la emisión de electrones de conversión.

Los cálculos de Dosis, tanto interna como externa, implican necesariamente una adecuada interpre-
tación de la información disponible.

El presente trabajo detalla el análisis e interpretación de los esquemas de desintegración en general y
de los más utilizados en Medicina Nuclear y Biomedicina en particular.
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CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA Y APLICACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS EN EL ÁREA BIOMÉDICA

Signoretta, C.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

La formación de los recursos humanos en metodología y aplicación de radionucleidos en el área bio-
médica es de gran importancia si nos fijamos como objetivo que los radionucleidos y sus radiaciones
sean sabiamente aplicados y que su uso no entrañe riesgos para terceros ni para las personas que
trabajen con ellos.

A poco tiempo de su creación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, capacita y entrena en las
técnicas nucleares a profesionales y técnicos de distintas ramas de la ciencia y de la tecnología. En
este aspecto, el Curso de Metodología y Aplicación de Radionucleidos representa una de las activi-
dades más continua, variada y solicitada de la CNEA. Es un curso básico orientado a la Bioquímica
y Medicina. Su objetivo es el suministrar los conocimientos teóricos y prácticos para la utilización y
aplicación de radionucleidos teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad radiológica. El
cuerpo docente está constituido por profesionales y técnicos de la CNEA y de la Autoridad Regula-
toria Nuclear.

Por otro lado, se dicta el Curso de Técnicos en Medicina Nuclear cuyo objetivo es el de suministrar al
participante un alto nivel técnico de conocimientos en el tema y la experiencia y práctica necesaria
para asistir al profesional médico responsable. Comprende Metodología de Radionucleidos, nociones
de Anatomía y Fisiología; Instrumentación y Prácticas de Aplicaciones en Medicina Nuclear.

Se presenta la estadística de los cursos mencionados.
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CURSO DE POSTGRADO EN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD NUCLEAR

Segado, R.C.; Menossi, C.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En el año 1977, la entonces Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la Comisión
Nacional de Energía Atómica implemento un Curso de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

En 1980, por convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio
de Salud y Acción Social se transformó en Curso de Postgrado, y a partir de ese año recibió el auspi-
cio de la OIEA.

Desde entonces se ha venido dictando ininterrumpidamente, y de él han egresado hasta el presente
516 profesionales, de los cuales aproximadamente la mitad fueron argentinos, y el resto extranjeros
(mayoritariamente latinoamericanos) becados por el OIEA.

Actualmente el Curso continúa siendo desarrollado por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina,
con los mismos colaboradores y auspicio.

El objetivo del mismo radica en la capacitación de profesionales que participarán en el diseño, cons-
trucción, operación y cierre de instalaciones nucleares y radiactivas (comprendiendo éstas, las aplica-
ciones médicas e industriales), y los aspectos regulatorios concernientes.

El cuerpo docente está integrado por especialistas, provenientes fundamentalmente de las institucio-
nes que lo organizan, del OIEA (que posibilita la participación de especialistas internacionales) y pro-
fesionales de otras instituciones nacionales (oficiales o privadas).

Durante el desarrollo del curso se realizan trabajos prácticos en laboratorios e instalaciones dedica-
dos específicamente a las técnicas, determinaciones y/o experimentación, en las que se capacita al
participante.

El nivel de excelencia de la capacitación que se brinda puede apreciarse al observar que en muchos
países de América latina y el Caribe, cargos de relevancia en instituciones especializadas en temas
radiactivos y nucleares son desempeñados por ex-alumnos del curso.

En el presente trabajo se describen las características fundamentales del curso, de su desarrollo,
organización y contenido programático.
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LA DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Carregado, M.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La presentación del siguiente trabajo está orientada a describir los recursos con que cuenta el Centro
de Información (C.l.) Sector Ezeiza, de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina,
los cuales sirven de apoyo para la investigación y su aplicación en materia regulatoria, como así tam-
bién a la comunidad científico-técnica que utiliza la información sobre protección radiológica y seguri-
dad nuclear.

Se detalla en forma cuantitativa lo referido a publicaciones periódicas, informes técnicos, libros, nor-
mas, etc.; pero principalmente se hace hincapié en los medios automatizados para llegar por caminos
seguros a la obtención de la información.

Se citan las bases de datos creadas por nuestro C.I., para el ingreso y búsqueda del material biblio-
gráfico situado en este sector.

Asimismo se enumeran las bases de datos en CD ROM, las cuales se han hecho imprescindibles
para la localizador) de la información especializada en esta temática. Entre ellas, las más destacadas
son: INIS, Nuclear Science Abstracts, Nuclear Regulatory Library, Medline y Poltox.

A continuación se mencionan algunos recursos para obtener documentos, como la British Library,
HMSO, y NTIS; como así también direcciones en Internet de instituciones, catálogos de publicacio-
nes, etc., los que nos permiten acceder a la bibliografía.

Se realiza una evaluación temática de publicaciones periódicas de nuestro C.I., como también un estu-
dio de usuarios relacionado con la solicitud de búsquedas bibliográficas y pedidos de documentos.
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INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA

Giannangeli, C.A.; Bermúdez, LA.; Sánchez, R.A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Argentina

El desconocimiento en torno a la radiaciones ionizantes y el temor que genera su uso pacífico, es un
hecho incontrastable y evidenciable en nuestra sociedad, provocando un debate relevante.

Convergen en este punto varias líneas de causalidad: la utilización bélica de la energía nuclear, el
accidente de Chernobyl, el destino de los residuos radiactivos, y la manipulación de la información
basada en una estrategia emocional, produciéndose un detrimento en el valor de la información im-
parcial, que queda en un lugar secundario.

El propósito del presente trabajo es analizar las condiciones de un proceso comunicativo para trans-
mitir una información objetiva sobre las radiaciones, en los distintos niveles de recepción, a fin de
presentar líneas orientativas a las instituciones de trascendencia social, incluidos profesionales médi-
cos y autoridades sanitarias, así como al público en general, en términos de capacitación e interac-
ción con grupos afectados profesionalmente al quehacer radiológico.

A tal fin, se realizó una encuesta en un área programática de un radio de 50 km alrededor de la Cen-
trales Nucleares, para determinar sobre el conocimiento de los factores que influyen en la percepción
de riesgos de radiación. Los resultados mostraron que se destacaban fundamentalmente tres facto-
res; "temor", "desconocimiento" y "población expuesta", con ponderaciones distintas, relacionadas con
el contexto social y características individuales de los entrevistados.

Dentro de este marco se da a conocer el sistema médico-sanitario para eventos radiológicos en sus
tres niveles de organización, así como los programas de capacitación y evaluación de los sistemas
diseñados para afrontar los mismos.
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DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO NEUTRÓNÍCO
EN DISTINTAS POSICIONES DEL REACTOR RA 1

Lerner, A.M.; Madariaga, M.R.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Como se sabe, el reactor RA 1 se utiliza para irradiar con neutrones distintos tipos de materiales. El
grupo de Radiodosimetría de la ARN utiliza la columna rápida del reactor para el diseño, calibración y
puesta a punto de dosímetros de criticidad así como de los métodos de evaluación rápida de las dosis
absorbida por el personal en el caso de accidentes. Con este objeto se irradiaron hojuelas de Au1, Au
bajo Cd e In2, para estimar ios flujos neutrón icos absolutos térmico, epitérmico y rápido respectiva-
mente en la posición de irradiación. Esta estimación es tanto más precisa cuanto mejor se conocen
las respuestas de los distintos materiales de los detectores al espectro de neutrones presente. Esto a
su vez requiere el conocimiento previo de dicho espectro (dependencia detallada del flujo neutrónico
con la energía) en la posición que se analiza.

En este trabajo se presenta el cálculo neutrónico que fue oportunamente requerido al Grupo de
Reactores de Investigación y Conjuntos Críticos de la ARN, con el objeto de determinar el espectro
neutrónico en la posición de irradiación rápida del RA 1.

Se ha evaluado el espectro neutrónico en diferentes posiciones del reactor, utilizando dos líneas de
cálculo diferentes y considerando, a los fines de este análisis, una potencia de 40 kW.

Se ha representado al reactor y al recinto que lo aloja con un modelo simplificado, unidimensional,
como un conjunto de regiones circulares concéntricas. Se muestran los gráficos de los flujos rápido y
térmico (con corte en 0,4 eV) en función de la distancia al centro del reactor. Se muestra asimismo el
gráfico del flujo neutrónico (en n/cm2.seg.eV) en función de la energía en la posición de irradiación
rápida.

Se consignan también los valores del flujo (en n/cm2.seg.eV) en función de la energía en otras posi-
ciones típicas, así como los valores equivalentes de los flujos integrados (en n/cm2.seg).

1 De acuerdo con la reacción Au197(n, Y)AU198, con una sección eficaz de oo=98,8b para neutrones térmicos.
2 De acuerdo con la reacción Inl15(n,n')ln1l5m, cuya sección eficaz para neutrones de energías por encima de
1,2 MeV es típicamente d • • e b
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EVALUACIONES ESPECTROMETRÍAS DE NEUTRONES EN
EL REACTOR DE INVESTIGACIÓN RA 1 DE ARGENTINA

Kunst, J.J.; Papadópulos, S.B.; Gregori, B.N.; Crúzate, J.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La determinación de las magnitudes dosis equivalente ambiental, H*(10), y dosis equivalente perso-
nal; Hp(10), en campos mixtos de neutrones y gamma en ambientes de trabajo necesita del conoci-
miento del espectro involucrado.

Para cumplimentar este objetivo se ha diseñado un sistema de espectrometría basado en la combi-
nación de esferas de polietileno de distintos diámetros (esferas de Bonner) con un contador propor-
cional de 3He sensible a neutrones térmicos. El detector se coloca en el centro de cada una de las
esferas y tiene asociada una electrónica formada por un preamplificador de carga, un amplificador y
un sistema multicanai que permite el análisis del espectro de salida. Para la determinación del espec-
tro de neutrones se aplica el método de deconvolución a partir del código LOUHI82.

En este trabajo se presentan los espectros y los correspondientes valores de H*(10) obtenidos en
cinco puntos del recinto del reactor y en consola del mismo con el sistema de esferas de Bonner (EB).
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DOSIMETRÍA BASADA EN DISPOSITIVOS MOS
(METAL- ÓXIDO-SIMICONDUCTOR) Y SU APLICACIÓN EN TERAPIAS

DE RADIACIÓN, INDUSTRIA NUCLEAR Y ESPACIAL

Fama, M.

INVAP, Centro Atómico Bariloche
Argentina

Los efectos de la radiación ionizante (electromagnética y partículas) sobre un dispositivo MOS, se
evidencian en le corrimiento de la tensión de trabajo del mismo. En condiciones de polarización, los
pares elctrón-agujero creados en el óxido por la radición ionizante se separan rápidamente debido al
campo eléctrico establecido y esto favorece que no sé recombinen. Las trampas propias del óxido
capturan esos agujeros con una vida media muy larga, con lo cual el óxido se carga eléctricamente
en forma proporcional a la dosis. Una vez alcanzada la dosis integrada máxima que soporta el dispo-
sitivo MOS, los agujeros pueden removerse de las trampas mediante un método de recocido. El
arngo de dosis integrada máxima de un dispositivo MOS puede llegar a 104 Gy (Si).

La ventaja de este método de dosimetría reside en la lectura inmediata de la dosis sin la destrucción
de la información, abarca un amplio rango de dosis integrada, es sensible a gamma, iones pesados,
rayos x, electrones, protones y neutrones. Los dispositivos pueden ser extremadamente pequeños y
robustos, y ser conectados a un sistema de adquisición de datos. Estas características resultan muy
ventajosas en un monitoreo remoto, en donde se requiere información de dosis o tasa de dosis en
tiempo real, con la mínima demanda de potencia de alimentación y tamaño del detector, como por
ejemplo vehículos espaciales, aceleradores de alta energía, instalaciones nucleares, e instalaciones
de radioterapia.

Se han ensayado dispositivos comerciales tipo MOSFET bajo radiación gamma cobalto 60 (Equipo de
Cobalto-Terapia TERADI-800) y electrones de 25 Mev (Acelerador LINAC-CAB). El corrimiento de la
tensión de trabajo de estos dispositivos es lineal con la dosis en el rango de hasta 250 Gy. Este re-
sultados los hace aptos para aplicaciones medicinales, espaciales y nucleares. Ensayos posteriores
de recocido a 200°C muestran que la fracción residual del corrimiento de tensión de trabajo del dispo-
sitivo es, en el mejor de los casos, un 15 % respecto del corrimiento alcanzado en la dosis máxima.
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DOSIMETRÍA DE FUENTES BETA UTILIZADAS
EN MEDICINA NUCLEAR Y BIOMEDICINA

Bergoc, R.; Rivera, E.; Cricco, G.; Martin, G.; Cocea, C ; Caro, R.; Menossi, C.A.*

Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires
'Autoridad Regulatoria Nuclear

La utilización de fuentes beta pura emisoras de energía alta (Ej ^P = 1,71 MeV/des) es frecuente en
Medicina (terapia intratumoral o tratamiento de enfermedades no malignas como restenosis) y en
Bioquímica (Biología molecular).

La dosimetría externa de estas fuentes presenta algunos puntos importantes que deben ser conside-
rados:

1. Las partículas beta emitidas por la fuente no son monoenergéticas;
2. El Alcance o Rango (Rp) varían con la energía de la fuente y el Z del absorbedor;
3. Por debajo de 1 Mev, la ionización específica del medio atravesado (aire, agua, lucite)

aumenta cuando la energía beta (Ep) disminuye;
4. El Rp es, para Z bajos, independiente del material, por lo que es válido: Rp 8, = Rp 82;
5. El cálculo de la dosimetría beta extema debe considerar además que las fuentes utilizadas

en la práctica no son puntuales y que hay autoabsorción.

A nivel de las actividades fraccionadas para los usos antes mencionados, y suponiendo un modelo
teórico para fuentes puntuales, es válido utilizar la expresión:

Tasa de Dosis = A (S/8) Ep e •** 8x/4 JC d 2 ,

donde: (S/5) es el Poder Másico de Detención del absorbente y representa la pérdida
de energía por unidad de espesor másico; depende de Ep y es independiente de Z;
(5 x) es el espesor másico del absorbedor. De este modo, e s /88xda cuenta de la atenuación
del flujo de partículas beta.

De la aplicación de esta fórmula se deduce que, para fuentes de fósforo 32 de actividades de 1 mCi
como las utilizadas en Bioquímica, pequeños espesores de lucite constituyen suficiente blindaje.
Cuando la fuente es de mayor actividad, como las utilizadas en Radioterapia, las prácticas deben ser
efectuadas bajo estricto control dosimétrico del operador.

El presente trabajo calcula mediante estas fórmulas la dosimetría de fuentes de fósforo 32 utilizadas
en prácticas médicas y biomédicas.
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DOSIMETRÍA TL PARA RADIOTERAPIA

Bustos, S.; Vélez, G.*; Rubio, M.*

CONICOR
XEPROCOR

Córdoba, Argentina

La dosimetría termoluminiscente (TLD) "in vivo" ha demostrado ser una de las más confiables para el
control de tratamientos radioterapéuticos, pero la demora en la respuesta es la principal desventaja
en su aplicabilidad. En este trabajo se presentan importantes mejoras y se demuestra que mante-
niendo la precisión y confiabilidad de la técnica, es posible acelerar los tiempos de respuesta a unas
pocas horas.

Para realizar este trabajo se utiliza un lector Harshaw 4000, dosímetros LiF TLD-100 chips (3,1 x 3,1
x 0,89 mm3) y rods ( 1 x 1 x 6 mm3). Con la implementación de un programa de análisis de curvas de
glow desarrollado en el Ciemat, se obtiene una separación de los picos TL de manera rápida y preci-
sa, por lo que el tratamiento térmico de los dosímetros puede reducirse a un único recocido pre-
irradiación de 1 h a 40°C.

Se realiza una calibración periódica e individual de los TLD y un estudio de los factores que influyen
en la relación señal TL - dosis como la linealidad, corrección por energía, respuesta direccional y des-
vanecimiento de la señal TL. Los resultados de estos estudios se introducen en una planilla de cál-
culo diseñada especialmente y que nos permite obtener la dosis absorbida por el TLD a partir de los
datos (áreas de los picos dosimétricos) que surgen del análisis de las curvas de glow. La dosis se
obtiene con una precisión menor a 5%.

Los dosímetros ya irradiados "in vivo" se analizan e informan en sólo 4 horas, permitiendo un mayor
control del tartamiento y una corrección de los posibles errores para la siguiente sesión, aún en tra-
tamientos bifraccionados. El método resulta así preciso, rápido y confiable.
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DESARROLLO DE UN CÓDIGO MONTE CARLO TRIDIMENSIONAL
PARA EL ESTUDIO DE LA MICRO DOSIMETRÍA APLICADA

A LA TERAPIA POR CAPTURA NEUTRÓNICA DE BORO

Santa Cruz, G.A.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

Se ha desarrollado un código de cálculo por Monte Cario de transporte de partículas cargadas espe-
cialmente diseñado para el estudio de la microdosimetría en BNCT (Boron Neutron Capture Therapy).
Éste permite utilizar la geometría tridimensional real del problema y para ello se utilizan imágenes que
describen, mediante cortes seriados, las distintas regiones de interés de un sustrato biolóqico donde
se desarrollan los posibles eventos correspondientes a las reacciones 10B(n,alfa)7Li y N(n,p)14C.
Estas proveen al programa la ubicación espacial de regiones de fuentes (concentraciones de 10B y 14N),
regiones sensibles (donde se desea calcular la energía depositada, el LET y su distribución espacial)
y regiones pasivas.

Este código se encuentra actualmente en la etapa de validación, para la cual se utilizan casos senci-
llos geométricamente y casos experimentales tales como la reproducción de espectros microdosimé-
tricos obtenidos con contadores proporcionales equivalentes a tejido (TEPC) dopados con 10B. Per-
mite obtener espectros de LET con la contribución de los distintos eventos, distribuciones de cuerdas,
valores medios de LET para las distribuciones de frecuencia y dosis y visualizaciones de la distribu-
ción espacial de la energía depositada.

Una extensión del código permite trabajar con imágenes bidimensionales de un tejido altamente po-
blado de células. Puede realizarse una equivalencia entre las mediciones microdosimétricas para un
conjunto grande de cortes de células y las que se obtendrían para una célula representativa de la
población.

Además está preparado para el caso en que se cuente con información directa de la distribución de
boro 10, por ejemplo por autorradiografía sobre un detector de trazas.
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CALIBRACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES
PARA EXTREMIDADES EN CAMPOS DE RADIACIÓN GAMMA

Papadópulos, S.B.; Gregori, B.N.; Crúzate, J.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En este trabajo se presentan los factores de conversión de kerma en aire libre en dosis equivalente
H(d,0°) obtenidos teórica y experimentalmente en dedo y en brazo para campos de radiación gamma
de incidencia normal.

Se irradiaron dosímetros de extremidades, basados en detectores termoluminiscentes (TL) de LIF7

(TLD-700, Harshaw), colocados sobre la superficie del fantoma de dedo y de brazo.

El fantoma de dedo es un cilindro sólido de polimetilmetacrilato (PMMA) de 19 mm de diámetro y
300 mm de altura. El fantoma de brazo, es un cilindro de 73 mm de diámetro exterior con paredes de
PMMA de 2,5 mm de espesor lleno con agua y 300 mm de altura.

Las fuentes de radiación fueron cobalto 60 y cesio 137 pertenecientes al Centro Regional de Refe-
rencia (CRR) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Autoridad Regulatoria Nu-
clear (ARN) de la República Argentina respectivamente. Asimismo se efectuaron irradiaciones con RX
de espectros anchos cuyas calidades ISO son W60, W110 y W200.

Los factores obtenidos experimentalmente guardan una buena correlación con los publicados, dado
que presentan una diferencia menor que el 7%.

Los factores serán aplicados a la evaluación de las dosis equivalentes provenientes de trabajadores
cuya irradiación principal está focalizada en las manos.
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PARTICIPACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA
PARA DOSIMETRÍA DE LA CNEA EN LA INTERCOMPARACION REGIONAL

DE DOSIMETRÍA PERSONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EN
EL PROGRAMA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alvarez, P.; Lindner, C ; Montano, R.G.; Saraví, M.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

El objetivo de este trabajo es describir las actividades realizadas por el Centro Regional de Referen-
cia con Patrones Secundarios para Dosimetría (CRRD) a fin de establecer las condiciones de irradia-
ción de los dosímetros personales que participaron en la Intercomparacion Regional de Dosimetría
Personal organizada en el marco del convenio OIEA-ARN-CNEA (1996-1998).

Se emplearon los haces de rayos x y cobalto 60 en niveles de radioprotección que opera el CRRD y
el haz de cesio 137 del Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN. A distancias convenientemente
alejadas de la fuente y utilizando una colimación adecuada los haces utilizados son considerados
alineados y uniformes.

En rayos x se establecieron haces según la Norma ISO 4037, serie N (narrow) y W (wide). Las ca-
racterísticas de estos haces se determinaron por el método de capa hemirreductora. La tasa de ker-
ma en aire en estos haces así también como de ambas fuentes radiactivas se determinó mediante el
uso de dosímetro Patrón Secundario.

Los haces seleccionados para la intercomparacion fueron verificados por el Laboratorio Primario de
Dosimetría del Physikalische Technische Bundesanstelt (PTB, Alemania) mediante el uso de dosíme-
tros termoluminiscentes "pill box", que fueron irradiados "en aire" y en fantoma ICRU, habiéndose
obtenido un resultado satifactorio en todos los haces seleccionados para la intercomparacion.

Se concluye la necesidad de disponer de haces y dosímetros patrones de referencia verificados en
forma periódica por un laboratorio de igual nivel o superior, a fin de asegurar los resultados y su con-
fiabilidad.
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PROGRAMA DE INTERCOMPARACIÓN DE DOSÍMETROS
PERSONALES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Gregori, B.N.; Papadópulos, S.B.; Saraví, M.*; Kunst, J.J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
•Comisión Nacional de Energía Atómica

Argentina

Durante el transcurso del año 1997 se llevó a cabo en Argentina, auspiciado por la Autoridad Regu-
latoria Nuclear (ARN) el tercer ejercicio de intercomparación de laboratorios de dosimetría personal.

Los dosímetros fueron irradiados en haces con condición de incidencia normal de radiación x, calidad
ISO W60, W110, W200 y fuentes de cesio 137 y cobalto 60. Las irradiaciones se hicieron en aire libre
y en fantoma con el propósito de estudiar la capacidad de evaluar el comportamiento en función del
kerma en aire libre y de la dosis equivalente personal, Hp(10). Con el fin de conocer la posibilidad
operativas de cada laboratorio de determinar dosis bajas y altas se irradió un dosímetro a 0,30 mSv y
otro a 20 mSv.

Sobre un total de 19 laboratorios en todo el país participaron 13 (65%) y concretaron la ¡ntercompara-
ción 12 (60%) de ellos. Los sistemas de detección dosimétrica estaban basados en film y TLD.

Simultáneamente se realizó una encuesta que permitió conocer el marco de acción de cada laborato-
rio participante.

En el trabajo se presentan los resultados de la intercomparación para cada laboratorio y el desempe-
ño del mismo de acuerdo a las curvas de criterio de aceptación del ICRP 60 y 35.
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PRIMER EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN COORDINADO DEL OIEA SOBRE IN-

TERCOMPARACIÓN REGIONAL DE DOSIMETRÍA PERSONAL

Massera, G.; Papadopulos, S.*, Gregori, B.*, Saravi, M.*, Da Silva, T . " ; Griffith, R.*"

Autoridad Regulatoria Nuclear
'Comisión Nacional de Energía Atómica

Argentina

"Comissao Nacional de Energía Nuclear de Brasil
"'Organismo Internacional de Energía Atómica

Durante los días 7 y 11 de Octubre de 1996, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la
primer Reunión del Programa de Investigación Coordinado del OIEA sobre Intercomparación Regio-
nal de Dosimetría Personal para América Latina. En ella participaron nueve representantes de labo-
ratorios de referencia y de dosimetría personal de la región.

Se trataron aspectos esenciales de la dosimetría personal relacionados con: la aplicación de la mag-
nitud dosis equivalente personal, Hp(d) y la implementación de ejercicios de intercomparación como
medio para establecer la calidad de las estimaciones de dosis.

En la reunión los especialistas realizararon presentaciones sobre la interpretación de la definición de
la magnitud H(p) y los aspectos prácticos de su implementación. Entre ellos, la respuesta y calibra-
ción de los dosímetros personales conforme a las indicaciones de las normas ISO como así mismo el
método de intercomparación, procedimiento y organización de estos eventos. A continuación se llevó
a cabo el primer ejercicio de intercomparación en el cual los participantes colaboraron en los prepara-
tivos e irradiaciones de dosímetros personales.

1. G. Massera, Radiation Monitoring and Protection Services Section, OIEA.
2. S. Papadopulos y B.Gregori, Laboratorio de Dosimetría,

Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina.
3. M. Saravi, Centro Regional de Referencia en Dosimetría,

Comisión Nacional de Energía Atómica.
4. Teogenes A. da Silva, Centro de Desenvolvimiento da Tecnología Nuclear,

Comissao Nacional de Energía Nuclear, Brasil.
5. R. Griffith, Radiation Safety Section, OIEA.
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AR9900016

INDICADOR PARA EVALUAR LA EFICIENCIA
DE UN PROGRAMA DE RADIOPROTECCIÓN

Lescano, R.; Caspani, C.

Radiofísica Santa Fe
Argentina

El propósito del presente trabajo es encontrar un indicador que permita evaluar objetivamente, es
decir a través de un número, la eficiente realización de acciones de Protección Radiológica que se
trasunte en una mejora de las condiciones de seguridad con que se desarrolla la labor.

El método empleado consiste en la evaluación promedio de la dosis individual recibida por el personal
ocupacionalmente expuesto (P.O.E.) medida en una gran población contrastada con el promedio de
dosis ambientales de monitores ubicados siempre en el mismo lugar.

Al tomar el promedio de las dosis individuales se soluciona el problema del número cambiante de
P.O.E. por altas y bajas, vacaciones y la creación y desaparición de centros asistenciales, pero esto
no soluciona la variación de la dosis debido al aumento o disminución de la carga de trabajo o al
cambio en el tipo de estudios realizados en cada Centro.

Por ello la necesidad de contrastarlo con un parámetro que refleje el cambio debido a un aumento o
disminución del número de pacientes así como debido a los distintos tipos de estudios que se requie-
ren en cada caso, para ello se usa un monitor ambiental colocado en el área de trabajo, cuyo au-
mento o disminución de la dosis medida es directamente proporcional al aumento o disminución de la
cantidad de radiación emitida.

El material empleado puede ser usando dosimetría de película o dosimetría termoluminiscente o do-
símetro de lapicera combinado con dosimetría integral de cámara de ionización o cualquier combina-
ción entre ellos siempre y cuando en el transcurso de tiempo se comparen las mismas.

Aplicando este método entre los años 1991 al 197 observamos que la dosis promedio individual año a
año aumenta o disminuye pero también lo hace la dosis ambiental. No obstante ello haciendo la rela-
ción del promedio de dosis individual multiplicado por cien y dividido por la dosis promedio anual de la
dosimetría ambiental, se observa que tiene una tendencia al decrecimiento permanente de este valor;
el parámetro elegido cumple con el objetivo propuesto.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN APLICACIONES MEDICAS

Sacc, R.A.; Rubiolo, J.; Herrero, F.

Consultoría en Radiaciones C.E.R.
Argentina

El presente trabajo pretende identificar las áreas donde la radioprotección es actualmente necesaria y
la importancia relativa de las medidas de protección. La existencia de una correlación entre las dis-
tintas aplicaciones de las radiaciones ionizantes y ios riesgos asociados, fundamentalmente por des-
conocimiento, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. En sus inicios, los ac-
cidentes que trascendían se originaban en laboratorios de investigación que pugnaban por la obten-
ción de la bomba atómica, mientras que los incidentes se daban en el campo de la medicina, origina-
dos en un virtual desconocimiento de los efectos que las mismas provocaban en los seres vivos. La
década del se caracterizó por la fiebre del petróleo lo que se tradujo en innumerables accidentes ori-
ginados en la radiografía industrial; en la década del 70, la utilización de las radiaciones en la medici-
na fue haciéndose más intensiva, a punto tal que aparece un nuevo tipo de víctima: el Paciente. Du-
rante la década del 80 y actual, lamentablemente se potencializan los accidentes originados en dis-
tintas prácticas médicas, sobresaliendo el ocurrido en Zaragoza (España) en 1990 con un acelerados
lineal para tratamientos radioterapeúticos.

En algunos países desarrollados, previendo la probabilidad de inducción de efectos biológicos origi-
nados como consecuencia de distintas prácticas radiológicas, se adoptan medidas de control más
estrictas para asegurarse el cumplimiento de los tres principios de la radioprotección: Justificabilidad y
Optimización de la práctica radiológica y Limitación de las dosis individuales; así por ejemplo en USA,
la Joint Commission on Accreditation of Helthcare Organizations (JCAHO), propicia una política de
vigilancia en los distintos departamentos de radiodiagnóstico y Medicina Nuclear diseñada para ase-
gurar un efectivo gerenciamiento en cuanto a seguridad, Comunicación Efectiva y Control de Calidad,
tarea en la que los físicos médicos juegan un rol fundamental. Estos requerimientos implican agregar
en el informe de la práctica radiológica correspondiente el valor de exposición de entrada, medido en
aire, con el que se puede deducir la dosis en los distintos órganos para compararla con los valores
promedio recomendados tabulados según las proyecciones más comunes.

Básicamente, un Programa de Control de Calidad, está diseñado para minimizar los riesgos al pa-
ciente, personal y público en general, maximizando la calidad de la información diagnóstica. Para
lograrlo, al staff médico propio de cada departamento, se suma el aporte técnico-extemo en control
de calidad, el aporte de empresas de radioprotección y dosimetría personal y el de otros grupos, que
basan en la educación y entrenamiento continuado, su apoyo a la obtención de tan ambiciosa metas.

En áreas de diagnóstico, utilizando radiografías y tomografías computadas, las dosis de los operadores
son en promedio de 2 mSv/año; en los servicios de radioterapia y braquiterapia, varían entre 1 y 2
mSv/año, a pesar de las altas tasa de dosis presentes en los mismos y por último, en medicina nu-
clear, las dosis en promedio son del orden de 1 mSv/año. Teniendo presente que la dosis anual pon-
derada máxima permisible es de 20 mSv/año, se desprende que el valor de la dosis absorbida por los
profesionales que normalmente se desempeñan en dichas áreas, es óptimo.

El punto más débil, de lo que la filosofía de la radioprotección implica, se da actualmente con los es-
pecialistas en radiología intervencionista, quienes se involucran en gran cantidad de procedimientos
angiográficos, incluidos la cateterización, por una extensión de alrededor de 30 minutos por paciente.
Esta categoría de staff, que no tiene dedicación completa como los profesionales radiólogos, no po-
see suficiente conocimiento acerca de las radiaciones y en muchas ocasiones está fuera de control
de los servicios de dosimetría personal; por lo que resulta altamente improbable cuantificar su accio-
nar con un adecuado nivel de confianza pasando a constituirse consecuentemente en el grupo crítico
con mayor riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en condiciones normales de trabajo y
sobre quienes se deberá invertir el mayor esfuerzo en políticas radiosanitarias.
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INFLUENCIA DE LOS NUEVOS MODELOS BIOCINÉTICOS EN LOS
COEFICIENTES DE DOSIS PARA TRABAJADORES

Gómez Parada, I.M.; Rojo, A.M.

Autoridad Regulatoría Nuclear
Argentina

La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (ICRP) ha introducido recientemente
importantes modificaciones en los modelos biocinéticos utilizados en la dosimetría de la contamina-
ción interna. Además de adoptar un nuevo modelo para el tracto respiratorio, ha revisado los modelos
de retención sistémica para varios radionucleidos, reemplazando algunos de los presentados en la
publicación 30 de la ICRP. Estos nuevos modelos biocinéticos figuran en las publicaciones 56, 67 y
69 de la ICRP.

El código de cálculo LUDEP (LUng Dose Evaluation Program), desarrollado por el National Radiation
Protection Board (NRPB), implementa el uso del nuevo modelo pulmonar (Publicación 66 de la ICRP),
pero no ha actualizado aún los modelos de retención sistémica.

En el presente trabajo se comparan y analizan, para ciertos radionucleidos, los coeficientes de dosis
(dosis por unidad de incorporación) dados para inhalación en la Publicación 68 de la ICRP, con los
obtenidos con el código LUDEP. Los primeros fueron calculados con los nuevos modelos biocinéti-
cos, y los segundos utilizando los modelos de la Publicación 30 de la ICRP. El objetivo es conocer
hasta que punto la introducción de modelos biocinéticos actualizados afecta los coeficientes de dosis
para trabajadores.

Los radionucleidos seleccionados para el análisis fueron aquellos cuyos modelos de retención sisté-
mica se vieron modificados más substancialmente, tales como hierro 55, estroncio 90, molibdeno 99,
tecnecio 99m, iodo 131, uranio 238, americio 241, etc. Las diferencias encontradas son interpretadas
en base a las modificaciones introducidas en los modelos.
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DOSIS DEBIDAS A PRACTICAS TERAPÉUTICAS CON IODO 131

Di Trano, J.L; Rojo, A.M.; Gomez Parada, I.M.; Gonzalez, M.*;
Grassi, E.A.; Gatica, N.A.; Kunst, J.J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
*Hospital General de Agudos "Ramos Mejía"

Argentina

La administración de dosis terapéuticas de radiofarmacos en servicios de medicina nuclear determina la
exposición de los trabajadores de estos servicios, debido a los procedimientos que requieren el mani-
puleo directo del material radiactivo (preparación, calibración y administración del radiofármaco). Tam-
bién existe un riesgo de exposición de familiares y miembros del público en general, debido al campo de
irradiación generado por el paciente y a la eliminación del radionucleido a través de diferentes vías.

El objetivo de este trabajo, desarrollado en el servicio de medicina nuclear de un hospital municipal de
la Ciudad de Buenos Aires, es estimar las dosis en el personal del servicio y en miembros del público
debidas a prácticas terapéuticas con iodo 131.

Se determinaron dosis ambientales y personales por irradiación extema usando dosímetros termolu-
miniscentes (TLD) y carga en tiroides por medición directa del personal expuesto. Con el objeto de
estimar la dosis recibida por contacto con el paciente, se efectuaron determinaciones de actividad en
aire y superficie de la sala de internación y en orina y sudor del paciente.

Se presentan los resultados de las mediciones realizadas y la evaluación de la dosis efectiva recibida
por el personal del servicio. Así mismo, se estimó la dosis a público y familiares, las que son compa-
radas con los límites recomendados, confirmándose la importancia de las instrucciones impartidas al
paciente luego de la administración de dosis terapéuticas de iodo 131.
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GAS ^ R n EN CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Pérez, R.; Germanier, A.; Sbarato, D.*; Zappino, R.*; Rubio, M.

CEPROCOR
'Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba

Argentina

En este trabajo se han realizado mediciones de la concentración de radón (radón 222) en el interior
de edificios de la ciudad de Córdoba que datan de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII.
Las concentraciones de radón 222 se determinaron con un detector pasivo Radon Monitor 05-418,
marca Victoreen. El mismo consta de una cámara de difusión electrostática y de un detector de esta-
do sólido (Si) de juntura difundida.

No se observó, en los resultados obtenidos, influencias causadas por factores meteorológicos como
la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Por comparación de la concentración de radón 222
en ambientes ubicados en distintas plantas se dedujo que el suelo subyacente bajo los edificios re-
presenta una fuente secundaría de radón 222. El principal aporte se encontró en los muros de las
habitaciones lo que indica que los materiales de construcción locales representan una importante
fuente de radón 222. Dentro de los materiales de construcción empleados en estos edificios se en-
cuentran principalmente rocas graníticas y en menor medida cal, arena y mármol.

Las concentraciones de radón 222 registradas en algunas habitaciones analizadas están alrededores
de 158 Bq/m3. El estudio de los efectos de la ventilación en la concentración de radón 222 permiten
concluir que sus valores disminuyen mediante una ventilación natural eficiente de las habitaciones.
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FLUCTUACIONES DIURNAS DE LA CONCENTRACIÓN
DE ^ R n EN EL COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA

Germanier, A.; Pérez, R.; Rubio, M.

CEPROCOR
Argentina

En este trabajo se estudian las fluctuaciones de la concentración de radón 222 en aire "indoor" en
distintas habitaciones ubicadas dentro y fuera del predio del Complejo Fabril Córdoba (C.F.C.). Las
determinaciones se realizaron con un detector pasivo Radón Monitor 05-418, marca Victoreen. El
mismo consta de una cámara de difusión electrostática y de un detector de estado sólido (Si) de juntu-
ra difundida Este instrumento se configuró para obtener integraciones para cada una de las horas del día.
El principio de funcionamiento del detector se basa en el conteo de los decaimientos a del polonio 218 y
polonio 214 atrapados dentro de la cámara de difusión electrostática. El build-up ocurrido dentro de
esta cámara es tenido en cuenta para relacionar los resultados obtenidos con la variación temporal de
la concentración de radón 222.

El estudio de los factores meteorológicos asociados demuestran que la fluctuación diurna de la con-
centración de radón 222 es causada por el transporte y dispersión de radón 222 en aire debida al
gradiente de temperatura, dirección y velocidad del viento, y turbulencia del aire. Esta dependencia es
similar a la observada en otros componentes gaseosos de la atmósfera como el vapor de agua y el
particulado ambiental. Los parámetros meteorológicos fueron determinados in situ utilizando una es-
tación portátil marca Davis (Weathe Monitor II).

Las concentraciones de radón 222 observadas en horarios nocturnos en lugares cercanos (50 m) al
área de residuos del C.F.C. presentan picos máximos del orden de 1850 Bq/m3, mientras que en ho-
rarios diurnos estos valores caen por debajo de los 150 Bq/m3. En puntos más distantes se observa el
mismo comportamiento cualitativo pero considerablemente más atenuado.
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MEDICIONES DE GAS RADON EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Canoba, A.C.; Arnaud, M.I.; López, F.O.; Oliveira, A.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El radón 222 es la fuente más importante de radiación natural. El gas radón y su progenie contribuyen
con las tres cuartas parte de la dosis efectiva anual recibida por el hombre de fuentes terrestres natu-
rales, y es responsable de aproximadamente la mitad de la dosis recibida de la totalidad de las fuen-
tes. La mayor parte de esta dosis proviene de la inhalación de la progenie del radón 222, y esto ocu-
rre especialmente en ambientes cerrados. Debido a esto, es importante el control de los niveles de
concentración de radón 222 en todos los lugares donde se desarrollan actividades humanas.

Se ha medido la concentración de gas radón en viviendas de distintas ciudades de la Argentina. Para
ello se utilizaron como método de medición los detectores de trazas nucleares, detectores electrets y
detectores basados en la adsorción en carbón activado.

Se analizaron un total de 1650 viviendas desde 1983 a la fecha. Los casos monitoreados son vivien-
das en las cuales los materiales de construcción predominantes son el hormigón armado y el ladrillo.

Los valores promedios encontrados en las distintas ciudades no superan los 50 Bq/m3. Son muy po-
cos los valores por encima de 200 Bq/m3 y ninguno de ellos supera los 300 Bq/m3. El valor promedio
de nuestro país es de 33,0 Bq/m3, siendo la dosis anual efectiva de 0,82 mSv. Por ello, se concluye
que hasta el momento los niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro de valores
aceptables para la población, no ocasionando riesgo radiológico significativo.
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Y URANIO NATURAL EN AGUAS POTABLES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Bomben, A.M.; Palacios M.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Como parte del programa de evaluación de la radiactividad ambiental natural, se realizó la determina-
ción de las concentraciones de radio 226 y uranio natural en aguas potables de la República Argenti-
na. Fueron analizadas 157 muestras de aguas superficiales y profundas, provenientes de 18 provin-
cias y de la Ciudad de Buenos Aires, recolectadas de las redes de distribución domiciliaria y de pozos
privados.

La concentración de 226Ra se determinó por la técnica de emanación de radón 222 y medición por
centelleo líquido con discriminación por forma de pulso. La determinación de la concentración de ura-
nio natural se realizó por fluorimetría.

En todas las muestras analizadas, la concentración de uranio natural resultó superior al límite de de-
tección y los rangos de valores de concentración obtenidos fueron de: 0,1 a 50 ug/L. La concentración
de 226Ra resultó superior al límite de detección en el 97 % de las muestras de agua analizadas y los
rangos de valores de concentración obtenidos fueron de: 0,3 a 22 mBq/L.

Debido a la ingesta de agua potable y en base a las concentraciones medidas de los radionucleidos natura-
les de interés, fueron estimadas una dosis efectiva comprometida individual promedio de 0,5 uSv.año"1, para
los habitantes adultos de la Ciudad de Buenos Aires, y una dosis efectiva comprometida colectiva de
1,8 Sv.hombre por año.

También, se estimó la dosis debida al consumo de agua potable proveniente de un pozo privado ubi-
cado la provincia de Buenos Aires, donde se determinaron las concentraciones más altas de radionu-
cleidos naturales de interés. En este caso, la dosis efectiva comprometida individual fue estimada en
43u.Sv.año'1.

El análisis de los resultados de esta investigación muestran que las concentraciones de 226Ra y uranio
natural medidas, en todas las muestras analizadas, están por debajo de los valores de referencia
para agua potable (180 mBq/L para 226Ra y 100 )ig/L para uranio natural). Además, se concluye que
las dosis estimadas debido al consumo de las aguas potables analizadas de la República Argentina
son insignificantes, comparadas con las otras fuentes naturales de radiación.
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DETERMINACIÓN DEL FALLOUT ATMOSFÉRICO
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Canoba, A.C.; López, F.O.; Bruno, H.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

A través de la historia, la humanidad ha estado expuesta a radiación proveniente de fuentes natura-
les. Sin embargo, en los últimos 50 años, se han desarrollado artificialmente distintos tipos de exposi-
ción que es importante tener en cuenta para saber como ha variado el nivel de dosis del hombre.

Con el propósito de estudiar la precipitación radiactiva presente en la República Argentina, debido al
ensayo de armas nucleares en la atmósfera realizadas en el pasado, se implemento el muestreo am-
biental fuera de la zona de influencia de las instalaciones nucleares de la Argentina durante los años
1996 y 1997.

Se determinaron las concentraciones de cesio 137 y estroncio 90 en muestras de aire, depósito de
material radiactivo (agua de lluvia), leche, dieta promedio de un individuo estándar y en alimentos
varios. Se realizaron, durante el período mencionado, un total de 630 determinaciones radioquímicas,
sobre 325 muestras de las diferentes matrices mencionadas.

Se presentan los niveles de concentración de los radionucleidos analizados en las distintas matrices
ambientales y se comparan los valores obtenidos en los mon¡toreos realizados durante el período
1960-1981.
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LA SITUACIÓN RADIOLÓGICA EN LOS ATOLONES MURUROA
Y FANGATAUFA, COMO RESULTADO DE LOS ENSAYOS NUCLEARES

REALIZADOS EN EL PACÍFICO SUR

Menossi, C.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En el año 1995, a solicitud del gobierno de Francia, el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) tomó la responsabilidad de realizar una evaluación independiente de las condiciones radioló-
gicas de los atolones Mururoa y Fangataufa, como resultado de los ensayes nucleares efectuados en
los mismos por dicho país.

En los referidos atolones, entre 1988 y 1974, Francia efectuó 41 ensayes nucleares en la atmósfera y
5 "ensayos de seguridad". Con excepción de 4 pruebas (3 en Mururoa y 1 en Fangataufa), que se
llevaron a cabo en barcazas que flotaban en las albuferas, las restantes fueron en balones suspendi-
dos a algunos cientos de metros sobre los atolones a fin de minimizar la precipitación radiactiva local
(fallout local). Después de esta etapa, efectuaron perforaciones verticales de 500 a 1100 m de pro-
fundidad, en los bordes de los atolones o bajo las albuferas. Así, entre 1975 y 1996 Francia realizó
137 ensayos subterráneos, a diferentes profundidades, y 10 "ensayos de seguridad".

En abril de 1906, el OIEA comenzó el estudio, tras la conformación de un Comité Asesor Internacio-
nal (IAC) para diagramar, coordinar y evaluar, en forma independiente, la situación radiológica de los
atolones Mururoa y Fangataufa ubicados en la Polinesia Francesa.

Entre los días 30 de junio y 3 de julio de 1998, tuvo lugar en la sede del OIEA (Viena) la Conferencia
Internacional sobre la Situación Radiológica en los atolones de Mururoa y Fangataufa. En dicha reu-
nión, se presentaron 26 trabajos, a partir de lo cuales se conocieron los estudios llevados a cabo en
el lugar, la evaluación radiológica emergente de los ensayes realizados, la determinación de los ries-
gos radiológicos a los pobladores de áreas vecinas, y las conclusiones del estudio que incluyeron las
recomendaciones sobre acciones remedíales y otras recomendaciones.

A tal fin, en este trabajo, el autor trata de explicar con cierto grado de detalle el desarrollo del pre-
sente evento y, para un mejor entendimiento, se lo acompaña con descripciones específicas, tanto de
los ensayos nucleares realizados, como de los resultados emergentes del estudio efectuado por el
OIEA.

El estudio fue realizado para evaluar la situación radiológica de los atolones de Mururoa y Fangataufa,
después del cese de los ensayos nucleares en los mismos y a largo plazo (el programa francés de ex-
periencias nucleares cesó el 27 de enero de 1996). Específicamente los objetivos del estudio fueron:

Evaluar, desde el punto de vista de la seguridad radiológica la situación de los atolones Mururoa y
Fangataufa, incluyendo las áreas de influencia,

Determinar si existe algún riesgo radiológico para las personas, particularmente para los pobladores
de las islas o atolones cercanos (en la vecindad), y

Recomendar la forma, el tiempo y la duración de cualquier acción remedial, monitoraje u otra acción
que pudiera o fuera necesaria llevar a cabo en la zona, (incluyendo los propios atolones Mururoa y
Fangataufa).
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MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE IODO 129
EN PLANTAS CONIFERAS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Los métodos de medición de iodo 129 son: centelleo líquido, espectrometría de masas, medición de
rayos x y activación neutrónica. La combinación de una larga vida media y una baja energía de emi-
sión fotónica hace poco viable su medición directa en matrices ambientales. La activación neutrónica
permite aumentar la sensibilidad debido a la alta sección eficaz para neutrones térmicos del iodo 129.
La reacción producida es iodo 129 (n/y) iodo 130, midiéndose la Ey(536 keV) del iodo 130 (t1/2=12,6
horas).

La metodología desarrollada permite determinar la concentración de iodo 129 en agujas de coniferas,
utilizando activación neutrónica. El procedimiento elimina los interferentes presentes en matrices am-
bientales, principalmente el bromo 82 generado por activación y que sigue una radioquímica similar a
la del iodo. Para ello se separa el bromo previo a la irradiación, logrando disminuir la exposición que
produce este radionucleido.

La técnica analítica se divide en seis etapas:

a. digestión por fusión alcalina,
b. purificación radioquímica del iodo 129 por destilación y posterior extracción por solventes,
c. destilación y adsorción en carbón activado,
d. irradiación neutrónica.
e. purificación radioquímica del iodo 130 por destilación y posterior extracción por solventes,
f. medición por espectrometría gamma del iodo 130.

Para calcular el rendimiento de la técnica se utiliza iodo131 como trazador, obteniéndose valores de
recuperación cercanos al 95% en las destilaciones, alcanzándose un rendimiento global entre 70% y
85%. El límite de detección alcanzado es de 0,48 mBq. Varios factores afectan este valor dependien-
do de la muestra, variedad de conifera, contenido de iodo estable, tiempo de irradiación y flujo neu-
trónico.
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NIVELES DE IODO 129 EN PLANTAS CONIFERAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El iodo 129 es producido principalmente a partir de la reacción del xenón con la radiación cósmica en
las altas capas de la atmósfera. Los ensayos nucleares atmosféricos y la operación normal de facili-
dades nucleares (en especial plantas de reprocesamiento de elementos combustibles irradiados),
liberan al ambiente pequeñas cantidades de iodo 129, proveniente de la fisión del uranio. Desde el
punto de vista de la vigilancia radiológica ambiental y las salvaguardias, la medición de este radionu-
cleido en el ambiente permitiría detectar actividades no declaradas de reprocesamiento.

La característica resinosa de las plantas coniferas permite acumular aerosoles, convirtiéndola en una
excelente matriz para la determinación de iodo 129. Agujas de pino, cedro y casuarina fueron toma-
das en los alrededores de las Centrales Nucleares Atucha y Embalse y en zonas alejadas de las
mismas. Los resultados obtenidos, utilizando la técnica desarrollada en laboratorios del CAE, son los
primeros que se publican en el país.

Hasta el presente no se registran mediciones de iodo 129 en coniferas en el hemisferio sur, reportán-
dose niveles concentración de 3,330 mBq/kg en los alrededores de plantas de reprocesamiento en
USA y de 0,37 mBq/kg de niveles de fondo. Niveles de concentración de hasta 532 mBq/kg fueron
medidos en las proximidades de la Central Nuclear Atucha y de 10 mBq/kg en zonas aledañas a Ca-
pital Federal.

Con el fin de conocer los niveles ambientales en diferentes áreas del país, se prevé la realización de
un amplio plan de monitoraje de iodo 129 en coniferas y otras matrices como suelo, leche y tiroides.
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DETERMINACIÓN DE RADÓN POR ADSORCIÓN
EN CARBÓN ACTIVADO Y MEDICIÓN POR CENTELLEO LÍQUIDO

López, F.O.; Canoba, A.C.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El radón 222 es la fuente más importante de radiación natural, siendo responsable de aproximada-
mente la mitad de la dosis recibida de la totalidad de las fuentes.

Existen diversos métodos para la medición de la concentración de radón. Cuando se planea un mo-
nitoreo a gran escala aparecen restricciones, ya que un gran número de viviendas deben ser che-
queadas. Debido a esto los costos se convierten en un factor limitante en este tipo de programas de
trabajo. Por lo tanto se utilizan métodos pasivos, de bajo costo y de una adecuada exactitud.

Es por ello que se ha optimizado y calibrado un método pasivo para la determinación de la concentra-
ción de radón en aire. El sistema detector consiste en un vial de centelleo conteniendo carbón activa-
do, una barrera difusora y silicagel. Posteriormente, el radón adsorbido es medido en un equipo de
centelleo líquido. Se ha probado la respuesta del detector frente a los efectos de la humedad am-
biente y del tiempo de exposición. Se ha logrado que este detector sea independiente de la humedad
ambiente hasta siete días de exposición.

Con el objeto de comparar el método desarrollado frente a un método ya conocido y aceptado por la
EPA, se realizó una prueba en paralelo, exponiendo, en 80 casos los monitores desarrollados y de-
tectores electrets, encontrándose resultados muy satisfactorios

Las ventajas de esta técnica son su simplicidad, bajo costo, bajo límite de detección, su total automa-
tismo en la medición y la capacidad de medir en un amplio rango de concentraciones de radón.
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DETERMINACIÓN DE RADÓN EN AGUA:
COMPARACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS DE MEDICIÓN

Bomben, A.M.; Canoba A.; López, F.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El radón constituye la fuente más importante de exposición del hombre a la radiación natural, por lo
que resulta necesaria su determinación para estimar los riesgos debidos a su incorporación.

Existen diferentes métodos para medir la concentración de radón en agua con determinados requeri-
mientos y limitaciones. Cuando se comparan los diferentes métodos propuestos para la determina-
ción de la concentración de radón en agua, algunos de los aspectos a considerar son: límite de de-
tección que se puede alcanzar, precisión de las mediciones, rango de concentración que se puede
medir y volumen máximo de muestra que acepta el sistema o el volumen óptimo que requiere. Tam-
bién, se deben considerar los tiempos involucrados en el procesamiento, los requeridos para alcanzar
el equilibrio y los tiempos de medición. En el presente trabajo, se realiza la descripción y el análisis
comparativo de las metodologías más utilizadas.

El método que utiliza celdas de Lucas puede ser usado para la medición instantánea de radón en
agua con un límite de detección de 160 a 1400 Bq/m3, dependiendo del volumen de muestra analiza-
do. El uso de detectores Electret es un método sencillo, de relativo bajo costo con el que se puede
alcanzar un límite de detección de 300 Bq/m3 pero, requiere una exposición de varios días. El método
que se basa en una medición por centelleo líquido con discriminación por forma de pulso es automá-
tico y se puede alcanzar un límite de detección de 70 Bq/m3.

El poder contar con las diferentes metodologías, ¡mplementadas y calibradas, hace posible cubrir un
amplio rango de concentraciones en las determinaciones de radón en aguas y además, responder en
forma adecuada a los diferentes requerimientos de tiempo y recursos.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN
DE TRITIO EN EL LAGO EMBALSE RÍO TERCERO

López, F.O.; Bruno, H.A.

Autoridad Regulatoría Nuclear
Argentina

En reactores de uranio natural y agua pesada el tritio se produce principalmente por la activación del
deuterio presente en el medio refrigerante y moderador.

De las descargas de efluentes reactivos líquidos al ambiente de las centrales argentinas, aproxima-
damente el 75% de la actividad descargada corresponde a tritio.

En el caso de la Central Nuclear Embalse, la descarga de efluentes líquidos se realiza al embalse del
Río Tercero, fuente principal de agua potable de la población circundante. Esto produce que el 98%
de la dosis recibida por el grupo crítico sea debida a estas descargas.

Se desarrolló un modelo físico sencillo que predice la variación de la concentración de tritio en el lago.
Éste es un modelo del tipo mezcla completa basado en los siguientes parámetros de entrada: volu-
men del lago, caudal del mismo y descarga de la central. El modelo físico fue resuelto numéricamente
mediante un método de Runge-Kutta de segundo orden. El método elegido es el de Euler modificado,
que posee la ventaja de tomar iguales de a pares los cuatro parámetros característicos de este tipo
de métodos. Se realizó además el estudio matemático de la estabilidad del modelo.

Se presenta la comparación de los valores obtenidos mediante la resolución numérica del modelo
físico desarrollado y los valores de concentración de tritio en aguas del embalse, medidos durante el
monitoreo ambiental realizado en los años 1996 y 1997, en la que se observa una buena correlación.
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MONITOREO AMBIENTAL EN LOS ALREDEDORES
DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Canoba, A.C.; López, F.O.; Bruno, H.A.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La Autoridad Regulatoria Nuclear realiza el control radiológico del ambiente en los alrededores de las
distintas instalaciones nucleares con el objeto de evaluar el "estado radiológico" del medio ambiente,
verificar los modelos de evaluación de dosis utilizados y la validez de los factores de transferencia
usados en los mismos. Adicionalmente, el plan de monitoreo ambiental permite responder a inquietu-
des de la opinión pública sobre el tema.

Las técnicas de análisis y medición utilizadas son adecuadas, especialmente para la detección de
muy pequeñas cantidades de los distintos radionucleidos y el sistema permite determinar la magnitud
de toda radiactividad que supere el nivel natural.

La Argentina posee en la actualidad dos centrales nucleares, la Central Nuclear Atucha I y la Central
Nuclear Embalse. En el monitoraje correspondiente a la Central Nuclear Atucha I se tomaron, en el
período 1996-1997, un total de 240 muestras, sobre las que se realizaron 700 análisis y determina-
ciones radioquímicas. En el caso de la Central Nuclear Embalse, se realizaron 1300 análisis y deter-
minaciones radioquímicas sobre 435 muestras, durante el mismo período.

Los resultados de las mediciones fueron, en general, menores que los límites de detección y las dosis
en cada grupo crítico resultaron ser; para el caso de la Central Nuclear Atucha I, menor que 4,9 E-3
mSv en el año 1996 y menor que 4,5 E-3 mSv en el año 1997, y para la Central Nuclear Embalse,
menor que 7,7 E-3 mSv en 1996 y menor que 9,4 E-3 mSv en el año 1997. Todos estos valores están
muy alejados del límite de dosis establecido por la normativa vigente (1 mSv/año).
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN DE CÉLULAS
PANCREÁTICAS "IN VIVO" E "IN VITRO"

Rivera, E.; Cricco, G.; Martin, G.; Croci, M.*; Cocea, C ; Bergoc, R.

Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires
"Fundación Dr. Ernesto Crescenti

Argentina

La médula ósea, epitelio gastrointestinal, gonadas, linfocitos y piel sufren los mayores daños después
de la irradiación de cuerpo entero. En roedores, dosis de 2 a 10 Gy, producen la muerte entre 10 y 30
días post-irradiación, siendo el páncreas uno de los órganos más tolerantes a la radiación ionizantre.

En nuestro laboratorio hemos irradiado lotes de ratas Sprague-Dawley adultas, de entre 360 y 420 g
de peso, con una fuente de cesio 137 de 1,1 x 1016 Bq con 2, 5, 6, 7, 8,10,12 y 15 Gy, empleándose
8 animales por dosis. La 3ODL5o resultante fue de 7,14 Gy.

Todos los páncreas fueron removidos cuando los animales murieron o bien cuando los sobrevivientes
fueron sacrificados a los 60 días post-irradiación. Especímenes de 3-5 mm fueron fijados en formol-
buffer, cortes de 3-4um fueron teñidos con hematoxilina-eosina y observados microscópicamente. A
dosis de 2-5 Gy no se observaron daños histológicos. A dosis más altas, en los animales muertos a
los 4-5 días post-irradiación se evidenció congestión capilar y en los sobrevivientes, afluencia de lin-
focitos en la periferia de los islotes de Langerhans.

Por otra parte, se caracterizaron "in vitro" los parámetros de radiosensibilidad Do y N de células ma-
lignas PANC-1 derivadas de páncreas humano, que retienen las características típicas de células
ductales diferenciadas; las células se mantuvieron en medio RPMI 1640 suplementado con suero
fetal bovino al 10%, en estufa a 37°C, 5% de CO2y humedad adecuada. Las células se dejaron cre-
cer a 70-80% de confluencia y en esas condiciones se las irradió con la misma fuente de cesio 137
con: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 8; 10; 12; 15 y 18 Gy. Los resultados obtenidos fueron: N = 2 y Do = 0,75
±0,12Gy.

Los resultados obtenidos permitieron caracterizar el tipo de lesiones histológicas a altas dosis y la
radiosensibilidad de las células PANC-1.
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PIROCARBOTRAT™: UN NUEVO RADIOFÁRMACO MARCADO CON 32P PARA
EL TRATAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS. ACCIÓN TERAPÉUTICA, EFECTOS

BIOLÓGICOS Y CÁLCULOS RADIODOSIMÉTRICOS

Zubillaga, M.'; Boecio, J.**; Nicolini, J . " * ; Ughetti, R."; Frahm, I."; Gamboni, M." ;
Calmannovici, G.*; Salgueiro, J.*; Lanari, E.*"*; Caro, R.*

* Laboratorio de Radioisótopos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires
** Servicio de Patología, Sanatorio MaterDei, Buenos Aires

*** Laboratorios BACON S.A.I.C., Buenos Aires
**** Servicio de Medicina Nuclear, Sanatorio Mater Dei, Buenos Aires

El Pirocarbotrat™ es una suspención de carbón marcada con f2P] pirofosfato crómico. El objetivo de
este trabajo es evaluar su efectividad como agente betaterapéutico para el tratamiento de tumores
sólidos.

Se utilizaron ratas hembras portadoras de tumores químicamente inducidos. Los tumores fueron in-
yectados con una única dosis de 18,5 MBq de Pirocarbotrat™. El diámetro tumoral y la bioeliminación
fueron determinados en función del tiempo. Piezas representativas de los tumores fueron selecciona-
das para su examen histopatológico.

Luego del tratamiento, el porcentaje de actividad encontrado en el tumor fue de 84,50 ± 2,60 %,
mientras que el porcentaje de actividad hallado en los demás órganos fue insignificante. El porcentaje
de regresión tumoral (P.R.T) fue del 78,3 %. Los estudios histopatológicos demostraron que las partí-
culas de carbón se encuentran en grandes acúmulos claramente demarcados. Cerca del borde de los
acúmulos existe necrosis tumoral variable (1-4 mm). Los cambios reparativos que provienen del tejido
normal circundante muestran cambios relacionados con el efecto de la radiación.

Los resultados de los cálculos dosimetricos demostraron que la dosis absorbida por el tumor es de
aproximadamente 6300 Gy. La dosis absorbida por el resto del organismo es de aproximadamente
0,533 Gy. La relación dosis al tumor/dosis al resto del organismo es de 1,17 x 104.

Podemos concluir que aunque el Pirocarbotrat™ es una fuente de radiación (J no sellada, se comporta
en forma muy semejante a una fuente de radiación P sellada para el tratamiento de tumores sólidos.
La eficiencia terapéutica del Pirocarbotrat™ es debida a la alta concentración del radiofármaco en el
tumor lo que permite administrar altas dosis de radiación al tumor con casi nula irradiación del resto
del organismo.
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INDICADORES BIOQUÍMICOS Y HEMATOLÓGICOS
EN UN MODELO DE IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL

Dubner, D.L; Gisone, P.A.; Pérez, M del R.; Barboza, M.*; Luchetta, P.**;
Longoni, H.**; Sorrentino, M.**; Robinson, A.**

Autoridad Regulatoria Nuclear
*Hospital de Clínicas José de San Martín

"Hospital Naval P. Mallo
Argentina

Se presentan los resultados de un estudio multiparamétrico realizado en pacientes sometidos a irradia-
ción corporal total (ICT) a fin de evaluar la aplicabilidad de ciertos indicadores bioquímicos y hematoló-
gicos en personas accidentalmente sobreexpuestas a radiaciones ionizantes.

El trabajo se realizó en pacientes incluidos en un protocoto de irradiación terapéutica (12 Gy/4 días) previo
a un transplante de médula ósea (TMO). Se tomaron muestras secuenciales de sangre periférica hasta
el alta del paciente. Se evaluaron:

a. Stress oxidativo: actividad intraeritrocitaria de superoxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), lipo-
peróxidos (TBARS) y capacidad antioxidante total del plasma (TRAP).

b. Indicadores hematológicos: análisis de reticulocitos por citometría de flujo y determinación del
índice de madurez reticulocitaria (IMR). Abundancia relativa de subpoblaciones linfocitarias y estudio
de la actividad funcional citotóxica. Se correlacionaron los resultados obtenidos con la evolución clíni-
ca de los pacientes.

No se observaron variaciones significativas en la actividad SOD y CAT. Luego de un incremento ini-
cial, el nivel de TBARS descendió en los pacientes con evolución favorable. Los valores de TRAP
disminuyeron durante el condicionamiento con recuperación posterior. Los reticulocitos disminuyeron
precozmente. La reaparición de forrmas inmaduras (corrimiento del IMR) resultó el indicador más tem-
prano de recuperación medular. Durante el condicionamiento radiante, todas las subpoblaciones de
linfocitos mostraron una caída en los valores absolutos, particularmente los linfocitos B. Un subtipo de
linfocitos NK mostraron una relativa radiorresistencia. Se observó una disminución de la actividad citotó-
xica.

Se discute la aplicabilidad de estos indicadores en el marco de una irradiación accidental.
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IRRADIACIÓN PRENATAL: APOPTOSIS RADIOINDUCIDA
EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN DESARROLLO

Gisone, P.A.; Dubner, D.L.; Michelin, S.C.; Pérez, M. del R.; Barboza, M.*

Autoridad Regulatoria Nuclear
'Hospital de Clínicas José de San Martín

Argentina

Se ha demostrado, que las radiaciones ionizantes (Rl) pueden inducir la muerte apoptótica en distin-
tos sistemas celulares; incluido el sistema nervioso durante la vida prenatal. Dado que la apoptosis es
un proceso fisiológico activo en este sistema, el objetivo de este trabajo es analizar "in vitro" la mo-
dulación del proceso apoptótico por efecto de las Rl sobre el sistema nervioso en desarrollo y la res-
puesta a neuroprotectores.

El modelo consistió en un cultivo heterogéneo de células extraídas de corteza cerebral de rata de 15
días de edad gestacional, irradiadas luego de 2h de incubación. Se evaluó la inducción de apoptosis
18h post-radiación a través de los siguientes parámetros: alteraciones de la morfología celular (mi-
croscopía óptica y de fluorescencia), fragmentación de cromatina (electroforesis en gel de agarosa) y
fracción de células apoptóticas. (cuantificadas por citometria de flujo). Se estudió el efecto de neuro-
protectores: L-arginina-N-metilester (L-NAME), superoxido dismutasa y glutation.

Las muestras irradiadas presentaron mayor proporción de células con condensación nuclear y pre-
sencia de cuerpos apoptóticos y un patrón de fragmentación genómica característico ("laddering")
Esto se correlacionó con un aumento dosis dependiente en la fracción de células apoptóticas con una
tendencia decreciente luego de la incubación con glutation y L-NAME.

La apoptosis radioinducida resultó un fenómeno evidenciable en este sistema. La tendencia obser-
vada con glutation y L-NAME sugiere que la injuria oxidativa y los fenómenos de excitotoxicidad po-
drían mediar en la muerte apoptótica radioinducida.
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DOSIMETRÍA RETROSPECTIVA EN ESMALTE DENTARIO
MEDIANTE RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA

Dubner, D.L; Ávila, F.A.*; Boveris, A. " ; Puntarulo, S. **;
Gisone, P.A.; Michelin, S.C.; Pérez, M. del R.

Autoridad Reguiatoria Nuclear
'Ateneo Argentino de Odontología

"Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica
Argentina

La dosimetría biofísica basada en la espectroscopia de resonancia paramagnetica electrónica (RPE)
en muestras biológicas sólidas como hueso y diente, o en materiales orgánicos como fibras textiles,
azúcar, etc. constituye una técnica complementaria a la dosimetría biológica, de demostrada utilidad
en la evaluación retrospectiva de dosis absorbida. No provee información sobre el impacto biológico
sino que es una medida de la dosis acumulada operando en este caso los materiales analizados co-
mo verdaderos detectores que mantienen la huella del pasaje de la radiación durante largos períodos.

En esta técnica, los radicales libres creados por interacción de la radiación con la materia, absorben
energía en la frecuencia de las microondas cuando son sometidos a campos magnéticos de determi-
nada intensidad:

Ventajas de la RPE:

a. Posee valor dosimétrico para todas las condiciones de irradiación: aguda, crónica,
Fraccionada.

b. Presenta un bajo límite de detección: 0,1 Gy.
c. No presenta saturación a muy altas dosis.
d. Permite el estudio retrospectivo aún muchos años después de la exposición.
e. Da información respecto de la distribución espacial de la exposición.

Hay tres aspectos principales en la implementación de la técnica:

1. Preparación de la muestra.
2. Evaluación de la señal RPE.
3. Procedimientos de reconstrucción de la dosis.

Se describe su aplicación a muestras de esmalte dental humano irradiado "in vitro" con cobalto 60 en un
rango amplio de dosis, y se discute su implementación como herramienta para la estimación de la
dosis absorbida en el marco de sobreexposiciones accidentales individuales y colectivas.
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MICRONÚCLEOS: SENSIBILIDAD PARA LA DETECCIÓN
DE DAÑO RADIOINDUCIDO

Di Giorgio, M.; Nasazzi, N.B.; Taja, M.R.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El ensayo de micronúcleos (MN) en linfocitos humanos con bloqueo de la citocinesis ha sido amplia-
mente utilizado para la evaluación de daño cromosómico inducido por radiaciones ionizantes y clas-
tógenos químicos y considerado un dosímetro biológico potencialmente útil en accidentes que involu-
cren gran número de personas.

Una de las mayores desventajas del ensayo de MN es su reducida sensibilidad para la detección de
daño inducido por bajas dosis de radiación de baja transferencia lineal de energía (LET), debido a la
gran variabilidad interindividual en las frecuencias espontáneas. Diversos factores tales como el há-
bito de fumar, la edad y el sexo contribuyen a la variabilidad observada. Datos de nuestro laboratorio
indican una correlación significativamente positiva de la frecuencia espontánea y radioinducida de MN
con la edad y el hábito de fumar, siendo el hábito de fumar el factor de mayor influencia. Estas con-
clusiones parecieron justificar el estudio de las relaciones dosis-respuesta para donantes fumadores y
no fumadores separadamente, utilizando radiación y de cobalto 60.

Los objetivos del presente trabajo son:

I. Aumentar el número de datos de las relaciones dosis-respuesta para donantes fumadores y
no fumadores evaluados separadamente, utilizando radiación y de cobalto 60, a fin de consi-
derar si es aplicable alguna corrección a la curva de calibración que tenga en cuenta la condi-
ción de fumador del individuo a evaluar dosimétricamente, particularmente en el rango de las
bajas dosis.

II. Establecer conclusiones generales sobre el estado actual de la técnica.

Se incrementó el número de datos para las curvas de calibración de donantes fumadores y no fuma-
dores en el rango de 0 Gy a 2 Gy. El ajuste de ambas curvas, realizado hasta el punto de 2 Gy, re-
sultó en un modelo lineal cuadrático. La distribución de MN en linfocitos binucleados fue sobredisper-
sa respecto de la distribución de Poisson, siendo la relación varíanza/media promedio 1,13 para la
curva de no fumadores y 1,17 para la de fumadores. Cada curva de calibración cayó dentro de las
curvas del 95% de confianza de la otra, con excepción de los valores de frecuencia espontánea de
ambas curvas. De modo que, para las estimaciones dosimétricas de sobreexposiciones accidentales
parecería apropiado utilizar una curva de calibración pool (fumadores + no fumadores) y en las de-
terminaciones dosimétricas hasta 0,5 Gy es conveniente utilizar el correspondiente término espontá-
neo en la curva de calibración, asociado a la condición de fumador del individuo evaluado.

Conclusiones generales:

• La alta y variable frecuencia espontánea de MN en linfocitos binucleados impide una adecuada
estimación de la dosis por debajo de 0,2Gy a 0,3Gy.

• A altas dosis la sensibilidad de la técnica de MN es menor que la de la técnica convencional de
aberraciones cromosómicas debido a que se observa un término cuadrático más pequeño, para
radiación de bajo LET.

Los MN radioinducidos tienden a presentar una distribución sobredispersa respecto de la distribución
de Poisson, lo que aumenta el error standard de las frecuencias observadas de MN y por lo tanto las
incertezas en la estimación dosimétrica.
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DOSIS ABSORBIDA EN EL FETO
POR ADMINISTRACIÓN DE RADIOFÁRMACOS

Rojo, A.M.; Gómez Parada, I.M.; Di Trano, J.L.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La administración de radiofármacos con fines diagnósticos o terapéuticos durante el embarazo, re-
sulta en una dosis absorbida en el feto. La evaluación de esta dosis y la consiguiente estimación del
riesgo radiológico asociado, adquiere relevancia dada la mayor radiosensibilidad de los tejidos fetales
con respecto a la de los adultos. El médico debe decidir, en base a estimaciones de dosis, si el bene-
ficio de la práctica con radiofármacos justifica el riesgo debido tanto a la exposición de la madre como
del feto.

El propósito de este trabajo es hacer una revisión de los lineamientos existentes sobre las hipótesis a
considerar en el cálculo de dosis al feto para los radiofármacos de uso más frecuente, incorporando
las investigaciones recientes que aportan información sobre la transferencia placentaria, teniendo en
cuenta la edad gestacional.

Se analizan las prácticas diagnósticas y terapéuticas más frecuentes comparando las dosis que impli-
can en el feto con los límites internacionalmente aceptados. Se pretende así disponer de las herra-
mientas necesarias para responder a las consultas sobre los riesgos radiológicos debidos a la admi-
nistración de radiofármacos a embarazadas.
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DOSIMETRÍA TL "IN VIVO" PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN
RADIOTERAPIA CON "Co Y BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS

Vélez, G.; Bustos, S.*; Balmaceda, O.; Gutierrez, S.; Ferraris, M.

Hospital San Roque
*CONICOR

Córdoba, Argentina

La dosimetría "in vivo" se utiliza cada vez con mayor frecuencia como una valiosa herramienta para el
control de calidad en radioterapia. Mediciones de las dosis de entrada y de salida nos proveen de infor-
mación sobre la precisión de la técnica o el procedimiento de tratamiento utilizado; la medición de las
dosis en recto o vejiga en implantes ginecológicos contribuyen a perfeccionar o ajustar los procedi-
mientos en braquiterapia. Asimismo se pueden identificar errores sistemáticos en situaciones particula-
res que permiten optimizar el tratamiento y minimizar errores.

Se realizó un estudio en el servicio de Raditerapia del Hospital San roque (Córdoba) para controlar
los procedimientos utilizados en el tratamiento de distintas patologías oncológicas. Se seleccionaron
pacientes, a los cuales se les realizó la planificación de rutina con el sistema de planificación de tra-
tamientos computarizado Prowess 3000, que luego se controlaron con dosimetría termoluminiscente
"in vivo" utilizando los servicios de Ceprocor (Córdoba).

Se realizaron mediciones de dosis piel en tratamientos de mama, pelvis, tórax, cabeza y cuello y se
midieron dosis en cavidades del cuerpo, como cavidad oral, recto, esófago, etc., colocando los TLD
dentro de catéteres especiales. En el caso de dosis en piel, los dosímetros se colocaron en portado-
símetros de acrílico, de a pares, que luego se ensobraron y sellaron.

Se encontró un muy buen acuerdo entre las mediciones "in vivo" y las predichas por el planificador.
En algunos casos el control permitió modificar el tratamiento para evitar sobre o sub-dosajes de los
distintos órganos afectados por el campo de radiación.
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PRESENTACIÓN DE UN MÉTODO SEMIEMPÍRICO
DE CÁLCULO DE DOSIS DEBIDA A NEUTRONES GENERADOS

EN ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO

Larcher, A.M.; Bonet Duran, S.M.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Se ha visto que los aceleradores lineales de uso médico que operan con energías de fotones y/o
electrones superiores a 10 MeV, producen haces de radiación contaminados con neutrones. Por lo
tanto en el diseño de recintos blindados para albergar este tipo de equipos, deberá considerarse la
componente neutrónica del campo de radiación.

En este trabajo se presenta un método semiempírico que permite calcular dosis debida a neutrones
en el interior del recinto blindado que alberga el acelerador y la dosis debida a neutrones y gamma de
captura neutrónica en el interior del laberinto.

El método de cálculo de dosis en el interior del recinto blindado se basa en el conocimiento del ren-
dimiento neutrónico Q [neutrones/Gy de fotones en isocentro] del acelerador en cuestión y de la
energía promedio del haz primario de neutrones Éo [MeV], y constituye una herramienta adecuada
para la evaluación del blindaje de recintos para aceleradores lineales de uso médico, tarea que com-
pete a la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La validez del método ha sido contrastado con datos obtenidos de la literatura, lográndose una exce-
lente correlación entre los valores medidos y calculados y se lo ha empleado en la verificación de
datos experimentales correspondientes a un acelerador lineal instalado en el país que opera con
energía de fotones de 15 MeV.
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RESULTADOS DE UNA ENCUESTA SOBRE ACTIVIDAD DE
RADIOFÁRMACOS ADMINISTRADA A PACIENTES

EN PRÁCTICAS DE MEDICINA NUCLEAR

Curti, A.R.; Gatica, N A ; Melis, H.J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En el año 1997 la Autoridad Regulatoria Nuclear organizó la recopilación de información, con fines
estadísticos, sobre radiofármacos utilizados en las prácticas de diagnóstico y tratamiento en medicina
nuclear. El objetivo principal de esta encuesta fue conocer los niveles de actividad que se administra
a los pacientes en los diferentes estudios, estimar las dosis resultantes en la población debido a esta
fuente de exposición y disponer de datos del país para enviarlos al Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radiación Atómica (en inglés UNSCEAR), colaborando de
esta manera en la recopilación de información que realiza ese organismo, a nivel mundial.

Se analizó la información recibida y se estimaron, para las prácticas más frecuentes, la actividad me-
dia administrada, su dispersión, la distribución del número de prácticas por grupo de edades, sexo, y
por radiofármaco utilizado. Se estimaron las dosis resultantes en la población para niños y adultos.

A fin de ubicar los resultados en un marco de referencia se compararon los valores medios de activi-
dad administrada con los valores publicados por el Organismo Internacional de Energía Atómica en la
Guía de Seguridad N° 115 (1996).

Como conclusión se destaca la necesidad de continuar con la recopilación de este tipo de información
a fin de identificar tendencias en el país en lo referente a la utilización de las prácticas de medicina
nuclear para diagnóstico y tratamiento, y a la actividad de los radiofármacos que se administra a los
pacientes.
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UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA PROBABLE
EN MEDICINA NUCLEAR

Colombo, J.C.

Clínica Privada de Medicina Nuclear
Argentina

Cuando se indica una dosis terapéutica de yodo 131, especialmente en los carcinomas tiroideos, el
médico autorizado debe tener siempre presente la posibilidad que el paciente elimine altas activida-
des de material radiactivo con el vómito.

Teniendo en cuenta que la administración de actividades de 100 a 200 mCi son habituales en el car-
cinoma de tiroides, este episodio puede constituir una verdadera emergencia radiológica, particular-
mente porque los primeros en tomar conocimiento del hecho pueden ser personas sin preparación
adecuada para encarar la situación, lo que puede ocasionar contaminaciones difíciles de manejar.

Para controlar la situación, el médico autorizado debe actuar de inmediato, para lo cual debe estar
preparado con anticipación, contar con los elementos necesarios, tener una rutina operativa y admi-
nistrar adecuadamente el almacenamiento de los elementos contaminados.

A tal efecto, hemos instrumentado un programa secuenciado de actuación de 11 puntos, en los casos
de vómitos copiosos, con contaminación de piso y elementos de la habitación. El programa se inicia
con las instrucciones por escrito para el paciente y el personal de enfermería, en casos de sentir de-
seos de vomitar y el programa se completa en caso de ser necesario.

Se detallan los elementos que debe contener un maletín para emergencias radiologicsa por vómito.
Se destaca el bajo costo del mismo, integrado por elementos y ropa tipo cirugía descartables. Se
discute la necesidad de contar con habitaciones preparadas*para recibir pacientes con tratamiento
con yodo 131, en clínicas y hospitales públicos.
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PROGRAMA DE ASESORAMIENTO MEDICO EN RADIOPROTECCION DE LA
AUTORIDAD REGULATORS NUCLEAR ARGENTINA (ARN)

Pérez, M. del R.; Gisone, P.A.; Di Trano, J.L; Dubner, D.L; Michelin, S.C.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El objetivo de este programa es disponer de un sistema orientado a garantizar una adecuada res-
puesta médica en caso de accidentes radiológicos o nucleares y brindar asesoramiento médico en
aspectos relacionados a los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.

El ámbito de acción de este programa es muy amplio, incluyendo distintas tareas:

1. Planificación y organización de ia respuesta médica:

a. Acuerdos con hospitales: en el plano del asesoramiento técnico, docencia, investigación y
desarrollo, con el objeto de constituir un grupo multidisciplinario de radiopatología para la
evaluación, asistencia y seguimiento de pacientes sobreexpuestos.

b. Elaboración de guías de procedimientos: concebidos como herramienta para la capacitación de
los recursos humanos y guía práctica para la acción frente a una situación accidental.

c. Organización de ejercicios que permitan evaluar la eficacia del sistema.
d. Registro de consultas: diseño y actualización de una base de datos.
e. Relevamiento de insumos específicos: fármacos descontaminantes y otros insumos,

garantizando su disponibilidad por parte de la ARN y los potenciales centros de derivación.

2. Asesoramiento médico:

Respuesta a demandas de asesoramiento en distintos ámbitos:

a. Radiobiología.
b. Exposiciones ocupacionales, médicas y del público.
c. Exposiciones prenatales.
d. Análisis de probabilidad de causación.

3. Interacciones a nivel internacional:

a. Mantenimiento de vínculos con centros del exterior que posibiliten el intercambio y
actualización en temas de interés común.

b. Acciones tendientes a la conformación de una red latinoamericana de radiopatología.

Se discuten los alcances del programa y su potencial inserción en el ámbito regional.
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GEOLOGÍA DE EMPLAZAMIENTO DE LABORATORIOS
DE INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD

Vullién, A.R.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

La futura construcción de repositorios de residuos radiactivos de alta actividad, ha llevado a la comu-
nidad científica internacional a desarrollar vastos programas de investigación a fin de estudiar las
posibilidades de disposición final, recuperable o no recuperable, dentro de formaciones geológicas
profundas, así como a la construcción de laboratorios subterráneos de estudios geológicos, con ese
fin.

La CNEA, responsable de la gestión segura de los residuos radiactivos en la República Argentina,
debe mantener actualizados los conocimientos y desarrollar las metodologías que le permitan cumplir
con dicha responsabilidad, cuando la estrategia adoptada lo requiera. Con ese objeto, se ha realizado
una visita científica en la cual se ha recibido información del ONDRAF (Organisme National des
Déchets Radioactifs et des Matiéres Fissiles Enrichies), Bélgica y del ANDRA (Agence nationale pour
la gestión des déchets radioactifs), Francia, donde se están llevando a cabo procesos altamente de-
sarrollados para la selección y caracterización geológica de sitios favorables.

Se analizan los aspectos geológicos generales, programas hidrogeológicos regionales y locales, pro-
piedades físico-químicas de las rocas, petrología, mineralogía, geoquímica, extensión y espesor de
las capas, permeabilidad, capacidad de retención de los radionucleidos y de intercambio iónico de las
rocas, y la importancia de los cambios químicos y mineralógicos debidos a las reacciones previstas
entre las mismas y el agua freática, como respuesta a la construcción de las instalaciones.

El laboratorio subterráneo de investigación, Proyecto HADES (High Activity Disposal Experimental
Site), situado en Mol-Dessel, Bélgica, es una instalación experimental emplazada en un banco pro-
fundo y potente de arcillas, diseñado para realizar investigaciones metodológicas in situ, caracteriza-
ción del sitio, validación, experimentación y demostración. Con el mismo objetivo en Francia se han
seleccionado terrenos graníticos y arcillosos como posibles sitios de emplazamiento futuro de labo-
ratorios profundos.
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EL ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES DE RADIO 226 EN DESUSO
PARA SU ALMACENAMIENTO INTERINO A LARGO PLAZO

Goldschmidt, A.; Lafuente, J.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

A partir de la Resolución CNEA 144/93, que limitó la validez de los permisos otorgados para el uso de
fuente de radio 226 de uso médico en forma de agujas y placas, y de la Resolución ENREN 165/95
que estableció lo propio para tubos, centenares de dispositivos conteniendo este isótopo han sido y
serán recibidos para su acondicionamiento y almacenamiento interino a largo plazo, a la espera de su
disposición final en un repositorio adecuado a su largo período de semidesintegración.

La indisponibilidad de este tipo de repositorio y la necesidad de evitar formas de acondicionamiento
que resulten incompatibles con los criterios de aceptación que se establezcan para los mismos, favo-
recieron el desarrollo de procedimientos ajustados a este fin.

El presente trabajo presenta, el diseño, implementación y procedimiento operacional de un Sistema
para el Acondicionamiento de Fuentes de radio 226, atendiendo a consideraciones de seguridad ra-
diológica, de transporte, a requerimientos para su almacenamiento a largo plazo y proporcionando
una alta flexibilidad de adaptación a futuras condiciones de aceptación para el respectivo repositorio.

El Sistema ha sido concebido como un "Kit" completo, que consta de blindaje de trasvase, blindaje
primario, contenedores primario y secundario, dispositivo para el ensayo de estanqueidad y acceso-
rios de operación, lo que incluye un sistema móvil de ventilación controlada.

La ventaja comparativa del método de acondicionamiento, frente a otros utilizados, radica en la elimi-
nación del proceso de soldadura para el cierre del contenedor primario, resultando en método senci-
llo, de fácil operación.

Complementariamente, se presenta el costo de acondicionamiento por mg de radio 226, calculado a
partir de los inventarios existentes y los estimados a recibir.
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS MIXTOS DE LA CNAI

Varani, J.L.; Comandu, J.F.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

Como resultado de tareas de descontaminación de la máquina de carga de la CNAI se generó un
residuo líquido de características especiales, que requirió el desarrollo de un método de tratamiento.

El residuo consistía en una emulsión de limpieza mecánica y lubricantes provenientes de la limpieza
de la máquina, portadores de la contaminación radiactiva.

El tratamiento de esta emulsión tuvo como objeto el reciclado de un residuo tóxico consistente en el
solvente orgánico componente de la emulsión y la reducción de volumen de la masa residual.

Se realizaron pruebas de laboratorio tendientes a aumentar la fuerza iónica del medio para romper la
emulsión. Se probaron distintas sales y temperaturas de trabajo hasta establecer que la combinación
del agregado del 1 % de sulfato de sodio y una temperatura de 40°C era la óptima teniendo en cuenta
el equipamiento disponible en la instalación nuclear y consideraciones de costos.

El proceso se efectuó en modo batch y se obtuvieron 3 corrientes residuales, una acuosa que se envió
al sistema de tratamiento de aguas residuales de la Central, una orgánica consistente en hidrocarburos
descontaminados aptos para posteriores trabajos de limpieza y una sólida con la mayoría de la conta-
minación radiactiva, consistente en jabones insolubles que forman parte de las grasas lubricantes.

Como resultado del proceso se logró una reducción de volumen superior al 90% y la separación del
solvente apto para su reutilización.
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SISTEMA DE REGISTRO, DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS APLICADO A
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS (BAGER)

Goldschmidt, A.; Ramallo, T.; Lavalle, M.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

Se presenta el diseño y la implementación de un sistema de registro, documentación y base de datos
aplicado a la gestión de los residuos radiactivos, la forma de identificación y seguimiento de los bul-
tos, las salidas disponibles, la documentación asociada y el estado de desarrollo actual.

El BAGER fue concebido como un sistema integral, que permite no sólo la identificación y el segui-
miento de los residuos en todas las etapas involucradas en su gestión, sino también la elaboración
del inventario de actividades gestionadas en los sistemas de almacenamiento y disposición final.

Para operar este sistema fue necesario, siguiendo la normativa de calidad adoptada por la CNEA,
elaborar la documentación técnica, en la cual se establecen los requerimientos de aceptación de los
bultos. Dicha documentación integra, junto con otros documentos, el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad aplicado a la Gestión de Residuos Radiactivos.

El BAGER, a través del software desarrollado, genera los documentos que permiten volcar la infor-
mación necesaria para convertirlos en los registros escritos permanentes. Esto se complementa con
un sistema colector de datos, que permite cerrar el circuito de transferencia de información entre las
instalaciones y la base de datos.

El BAGER proporciona una herramienta relevante para la mejora continua de la Gestión de los Resi-
duos Radiactivos, algunas de cuyas principales ventajas son:

- Fácil acceso.
- Identificación biunívoca.
- Traceabilidad de los bultos.
- Permanente actualización.
- Acceso directo a los inventarios.
- Proyección a largo plazo.
- Registros permanentes.

Si bien el BAGER se encuentra operativo desde comienzos de 1995, la elaboración de inventarios
comprensivos de los residuos radiactivos emplazados desde fines de los 60, implicará una laboriosa
recopilación y adaptación de la información disponible para adecuarla a los parámetros del sistema.
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ARGENTINA
Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Siraky, G.; Novo, R.G.; Petraitis, E.J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

En este trabajo se presenta el marco legislativo y reguiatorío en el cual se realiza la disposición de
residuos radiactivos en Argentina, y se exponen los criterios aplicados y las actividades de la ARN en
lo atinente a: fiscalización de las instalaciones, evaluaciones de seguridad de los sistemas en cues-
tión y colaboración en la materia con organismos internacionales.

La "Ley Nacional de la Actividad Nuclear" (N° 24.804) le asigna a la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) las siguientes funciones: regular y fiscalizar la actividad nuclear en lo referente a seguridad
radiológica y nuclear, la protección física de los materiales nucleares, verificar que tales materiales se
utilicen exclusivamente con fines pacíficos y además, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en mate-
rias de su competencia. Para el cumplimiento de dichas funciones la Ley le otorga la necesaria com-
petencia legal para desarrollar, establecer y aplicar un régimen reguiatorío a todas las actividades
nucleares realizadas en el territorio de la República Argentina. En este sentido, la ARN cuenta con la
competencia técnica para evaluar, con criterio propio, todos los aspectos de seguridad que le com-
pete, involucrados en el otorgamiento de licencias y para garantizar un nivel apropiado de control en
las instalaciones.

En el ámbito particular de la disposición definitiva de residuos radiactivos la ARN ha desarrollado
criterios básicos que sustentan los requerimientos dirigidos a la Entidad Responsable que genera o
gestiona dichos residuos. En cuanto a los aspectos operativos de fiscalización, tanto la instalación de
disposición de residuos radiactivos de baja actividad del Centro Atómico Ezeiza como otras instala-
ciones son inspeccionadas rutinariamente a fin de controlar el cumplimiento con las condiciones de
las licencias y otros requisitos regulatorios.

En lo referente a las evaluaciones de seguridad asociadas a la disposición definitiva de residuos ra-
diactivos la Autoridad Regulatoria ha desarrollado modelos que han participado del ejercicio de inter-
comparación NSARS (OIEA). Actualmente se participa de los programas coordinados de investiga-
ción ISAM y BIOMASS del OIEA.

En el ámbito internacional, la ARN ha contribuido a las recomendaciones formuladas por organismos
tales como el OIEA o el ICRP y actualmente participa del Comité Asesor de Normas para Residuos
Radiactivos (WASSAC) del OIEA.
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA EL TRANSPORTE DE
BARRAS COMBUSTIBLES DE UO2 ENRIQUECIDO AL 1,8%

Cárdenas, H.; Pérez, A.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

El RA 8 es un conjunto crítico en el que se estudiará el comportamiento neutrónico de los combusti-
bles del futuro reactor de baja potencia llamado CAREM-25, actualmente en etapa de diseño de deta-
lle. En el Centro Atómico Constituyentes se elaboran las barras combustibles enriquecidas con UO2 al
1,8 % en uranio 235, para esta facilidad crítica.

El transporte de dichas barras, por territorio nacional requiere cumplir con las normas de radioprotección
y seguridad establecidas por la edición 1985 (enmendada en 1990) del "reglamento para el Transporte
Seguro de Materiales Radiactivos", Colección N°6 del OIEA, recomendaciones adoptadas por la Autori-
dad Reguiatoria Nuclear de Argentina.

Las características del material requiere considerar el riesgo radiológico y el de un accidente de critici-
dad que tiene asociado. Así mismo cumplir con la normativa respecto a Salvaguardias y Seguridad Físi-
ca.

La cantidad a transportar y consideraciones de tipo económico como así su composición isotópica (pre-
sencia de uranio 236), condicionan la definición del tipo de embalaje, debiendo optar por tres alternati-
vas: bulto (contenedor mas material radiactivo) Tipo A" (condiciones normales de transporte), 'Tipo B"
(condición de accidente) o bajo la figura de "arreglo especial" de sustancias fisionables.

El presente trabajo presenta los criterios tenidos en cuenta en la definición de la cantidad de material
a transportar, características de la barra combustible, del contenedor, definición del bulto y condicio-
nes de exposición.

Debido a las restricciones impuesta, a los bajos valores de A1 y A2, por la presencia de uranio 234 y
uranio 236, se decidió calificar a las barras como fuentes selladas, es decir como material radiactivo
en "forma especial", por lo cual se dispuso realizar los ensayos correspondientes para dicha califica-
ción: Ensayo de impacto, de precisión, de flexión y térmico. Permitiendo de esta manera calificar el
bulto como "tipo AP, efectuando cada expedición sin requerimientos administrativos adicionales (ve-
locidad máxima, cantidad de personal, vehículos escolta, fechas estrictas, etc.), que implican mayores
erogaciones económicas.
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ENFOQUE REGULATORIO DE LOS ASPECTOS RELEVANTES
DEL TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS EN ARGENTINA

López Vietri, J.R.; Novo, R.G.; Bianchi, A.J.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

El objetivo del presente trabajo es describir sumariamente los aspectos relevantes del transporte de
materiales radiactivos en Argentina tratados desde un enfoque eminentemente regulatorio, es decir
del punto de vista de su autoridad competente de aplicación, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

En primer fugar, se brinda el marco jurídico y reglamentario aplicable al transporte de material radiac-
tivo y las correspondientes autoridades involucradas (ARN, Secretaría de Transporte, y Fuerza Aérea,
Prefectura Naval y Armada argentinas).

Luego, se ofrece un esquema de las características principales de las expediciones de materiales
radiactivos, utilizados en actividades del ciclo de combustible nuclear y en medicina, industria e in-
vestigación, que en promedio se efectúan anualmente en Argentina.

Más adelante, el trabajo analiza brevemente los recursos y la forma en que la ARN realiza la verifica-
ción del cumplimiento con la reglamentación de transporte vigente en el país. En particular, se explí-
cita algunas de las herramientas fundamentales utilizadas por el sistema con que se lleva a cabo tal
verificación: avisos de transporte, bases de datos, licénciamiento de cierto tipo de bultos, expedicio-
nes y materiales, auditorías e inspecciones, y regímenes de tasas y de sanciones.

Por otra parte, se menciona la experiencia ganada por Argentina en el desarrollo, licénciamiento,
fabricación y utilización de diseños nacionales de bultos del Tipo B(U) y materiales radiactivos en
forma especial (fuentes selladas de cobalto 60 e iridio 192). Asimismo, se describen brevemente las
instalaciones para ensayos, con que cuenta el país, necesarias para llevar a cabo los diseños citados.

Por último, el trabajo describe sucintamente las actividades principales de la ARN en el tema, exclusi-
vamente en sus relaciones con organismos nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura
Naval, e Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM) y con organismos regionales e
internacionales (Mercado Común del Sur, MERCOSUR, Organismo Internacional de Energía Atómica,
OIEA, y Organización Internacional de Normalización, ISO).
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El presente trabajo contiene un análisis comparativo entre las disposiciones de la Edición de 1985
(enmendada en 1990), vigente en casi todos los países incluyendo la Argentina, y la Edición de 1996,
que se prevé entrará en vigencia en enero del 2001, del "Reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos" del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La Edición de 1996, publicada en idioma inglés en diciembre de 1996 y en castellano en septiembre
de 1997, fue el corolario de un dificultoso consenso y armonización alcanzado después de un ciclo de
10 años de análisis entre los Estados Miembros del OIEA y los organismos internacionales (Naciones
Unidas, Organización de Aviación Civil Internacional, Asociación de Transporte Aéreo Internacional,
Federación Internacional de las Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, Organización Marítima
Internacional) y regionales (Comisión Económica para Europa, Comisión de las Comunidades Euro-
peas).

Ambas ediciones del Reglamento contienen un conjunto de requisitos de diseño, operativos y admi-
nistrativos que en sustancia no difieren en cuanto a la filosofía básica de seguridad. Sin embargo, la
última edición introduce numerosas modificaciones de diversa magnitud que derivarán en consecuen-
cias de índole tecnológica, económica y operativa. Tales modificaciones, de las cuales se analizan
sólo las más relevantes, actualizan el estado del arte en el tema permitiendo que la norma continúe
manteniendo un grado razonable de control sobre los riesgos radiológicos, de criticidad y térmicos
que pueden correr las personas, los bienes y el medio ambiente durante el transporte de materiales
radiactivos.

Además, el trabajo describe sucintamente el posible impacto que las principales modificaciones intro-
ducidas en la Edición de 1996 del Reglamento podrían tener, según el tipo de usuario que se trate, en
Argentina o en otros países de América Latina. Sin embargo, es aconsejable que los integrantes de
las autoridades competentes de cada país que ejerzan funciones regulatorias del transporte conozcan
en detalle todas las modificaciones introducidas en dicha edición y las informen a los correspondien-
tes usuarios, ya que por ejemplo, los cambios en los requisitos estructurales o térmicos serían de
interés a los diseñadores y los de índole operativa o administrativa a los remitentes o transportistas.
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