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ABSTRACT

A brief history of twenty four events of real and suspected overexposure to ionizing

radiation's reported to IPEN during 1977-1988 period are presented.

Thirty-seven persons were involved being twelve really overexposed. Nine of them showed

clinically detectable injuries (deterministic effects).

The events occurred in different kinds of irradiation facilities or laboratories in PERU,

mainly related with the use of radio Diagnostics and Industrial Gammagraphy equipment.

Patients were derived to the radiosanitary medicine service of IPEN were medical

examinations and laboratory prescriptions were made. It was possible to perform

cytogenetical analysis in eighteen patients.

Additional data and comments on six cases of prenatal irradiation reported to this service

are presented.

RESUMEN

Se presentan los casos de sobre exposición y supuesta sobre exposición a radiaciones

ionizantes reportados al IPEN en el periodo de 1977-1988. son 24 casos que

comprometieron a 37 personas, de las cuales 12 sufrieron sobre exposición y 9 de ellos

presentaron lesiones visibles al examen medico (efectos deterministicos).

Los casos estudiados se dieron en diversas instalaciones de fuentes de radiaciones

ionizantes en el país, observándose la mayor frecuencia con equipos de radio diagnóstico y

gammagrafía industrial.

Los casos fueron derivados al servicio medico radio sanitario del IPEN donde se hizo el

examen medico y la prescripción de exámenes de laboratorio. El análisis citogenético fue

realizado en 118 personas.

Adicionalmente se presentan los resultados de 6 casos de irradiación prenatal



INTRODUCCIÓN

El aumento de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en el Perú trajo consigo

también el incremento de los riesgos de exposición a estas.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) como organismo del Estado, encargado tanto

de promover el desarrollo de estas aplicaciones así como el de su control, dio prioridad a la

capacitación de un grupo de profesionales y técnicos en el Area de la Seguridad Radiológica.

Este grupo se encargó posteriormente de elaborar el Reglamento de Protección Radiológica

que fue aprobado y publicado en octubre de 1980 para su difusión a nivel nacional, esto

trajo como resultado los reportes y consulta acerca de exposiciones a radiación ionizante

por parte de los usuarios. En este sentido el trabajo presejita la evaluación de los casos

reportados al Servicio de medicina Radiosanitaria del IPEN.

ANÁLISIS

Los casos de exposición y supuesta sobre exposición reportados al Servicio Medico del IPEN

los mostramos en la Tabla I, de acuerdo al área de trabajo. Fueron 24 casos y 37 personas

comprometidas, la mayor frecuencia la vemos en Radiodiagnostico y Gammagrafía

Industrial.

En la Tabla II vemos la distribución de los casos en el tiempo y en la tabla III apreciamos

que las 37 personas comprometidas, 12 presentaron sobre exposición y de estas 9

presentaron lesiones visibles al examen médico (efectos deterministicos).

En la tabla IV mostramos las aplicaciones en las cuales ocurrieron estas sobre exposiciones

y en el Cuadro I, un resumen con la descripción del accidente, dosis estimada y efectos

clínicos observados.

La Tabla V presenta los casos clasificados de acuerdo a las circunstancias de la irradiación

en cuatro categorías (1).

En todos los casos se realizo inspección a las instalaciones y reconstrucción del accidente

en los casos necesarios.

En los casos de supuesta sobre exposición se observo con frecuencia el uso del Dosímetro

sobre el mandil plomado.

En otros casos se atribuyo la alteración del dosímetro a factores físicos y también se

presentaron casos de irradiación premeditada del dosímetro.



El examen médico y los análisis hematológicos se realizaron en los Centros Hospitalarios

con los que tenemos convenio para la atención de estos casos.

A partir de 1983 nos fue posible realizar estudios citogenéticos en aquellos casos en los que

el reporte dosímetro indicaba sobre exposición y era necesario confirmar o descartar estos

datos. Este análisis se realizo en 18 personas, 12 de las cuales fueron supuestas sobre

exposiciones. En 4 la Inhomogeneidad de la irradiación no permitió hacer estimación de las

dosis y en 2 se pudo corroborar los resultados con la dosimetría física.

Se presentaron también 6 casos de irradiación pre - natal (2, 3) en 2 de ellos que resumimos

a continuación, se determino que había un incremento significativo del riesgo fetal.

1. Radiodiagnostico (Urografía)

Tiempo de gestación

Números de Placas

Condiciones

Tiempo

Dosis estimada al embrión

2 meses

16

200 KV./ placa

25 mA

0.5 seg./placa

0.25 Gy

2. Medicina Nuclear (gammagrafía de Tiroides)

Tiempo de gestación :

Se le administro :

Dosis estimada a la Tiroides fetal :

14 semanas

370 MBq de 1-131 (10 mCi)

230 Gy.



TABLA I: DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE ACUERDO AL AREA DE TRABAJO

ARKA APLICACIÓN N" I)K CASOS
COMI'ROMKTIDAS

MEDICINA

INDUSTRIA

INVESTIGACIÓN

Radiodiagnostico

Medicina Nuclear

Betaterapia Sr - 90

Gammagrafia

Ir - 192

Perfilaje

pozos petróleo

Am-Be, Cs-137

Analizador Tungsteno

Co-57

Tubo electrónico

Co-60

Difractometría

Rayos X

15

01

01

02

03

01

01

01

16

01

01

06

03

02

02

06

43,3

2,7

2,7

16,2

8,1

5,4

5,4

16,2



TABLA II: DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO

ANOS

TABLA III: CASOS CON SOBRE EXPOSICIÓN

AÑOS

N° de personas

comprometidas

Con sobre exposición

Sin sobre exposición

6

3

3

6

1

5

8

5

3

4

—

4

7

—

7

2

. .

2

4

3

1

TOTAL

N° de Casos

N° de personas comprometidas

Con efectos Determinísticos

1

3

3

1

1

—

1

5

5

3

3

1

TABLA IV: DISTRIBUCIÓN DE LAS SOBRE EXPOSICIONES DE ACUERDO A LA

APLICACIÓN

'LIGACIÓN NUMERO DE PERSONAS

Difractometría

Gammagrafía Industrial

Radiodiagnóstico

Betaterapia

Perfilaje de pozos de petróleo

5

3

2

1

1



TABLA V: CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS EXAMINADOS

a) Reporte dosimétrico

indicando sobre

exposición

b) Sospecha de sobre

exposición en personas

que no usaban el

dosímetro

c) Reporte dosimétrico

normal en personas con

síntomas referidos a

sobre exposición

d) Exposiciones crónica

13

19

3

2

35.1

51.4

8.1

5.4



CUADRO # 1 SOBRE EXPOSICIÓN CON EFECTOS DETERMINISTICOS

DESCRIPCIÓN DEL
ACCIDENTE DOSIS EFECTOS

DETERMINISTICOS

1977

1984

1988

Tres operarios de un
equipo de Gammagrafía
Industrial resultaron
expuestos a la radiación de
la fuente de Iridio - 192 de
3,77E+6MBq(102 Ci).

Al intervenir en el normal
funcionamiento del equipo,
la fuente queda en
exposición cuando
pensaba que estaba en su
container.

La fuente estuvo fuera de
su container durante 2 h
40'.

Seis estudiantes
universitarios expusieron
las manos ante un haz de
rayos X (difractometría) 40
Kv. Y 20 mA.

Medico oftalmólogo equipo
Betaterapia Sr 90
actividad: 3,7 GBq (100
mCi) limpiada la fuente
con algodón después de la
aplicación.

Dosis total al cuerpo: 2 Gy.

Dosis a las manos: 164 Gy.

Dosis a las gónadas: 2 Gy.

Dosis al cristalino: 0.90
Gy-

Dosis estimada en manos:
2 a 15 Gy.

Dosis en contacto 0.6
Gy./s.

Malestar general anorexia,
mareos Periodo latencia 15
- 20 días.

Dolor, eritema, ampollas,
ulceración y necrosis.

1. Amputación de 2
falanges y epifisis
distal del 2 do dedo
mano izq.

2. Amputación en mano
derecha de 2 falanges
del 2do dedo y falanges
dístales del ler y 3er
dedo.

Amputación del 2do dedo
mano der. Murió por
causa no determinada
2.5 a. después del
accidente 1, 2, 3
mostraron azoospermia,
recuperándose 1 a 1.5 a.
después.

1. Eritema, ampolla 5to
dedo mano der.

2. Eritema 3er dedo mano
izq.

3. Eritema ampolla 5to
dedo mano izq.

4. Eritema 2do dedo
mano derecha

5. Eritema ampolla 2do,
4to, 5to dedo mano
derecha

Ulceraciones crónicas en el
pulpejo de los dedos de la
mano izq.
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