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Abstract

A system of area monitors to detect the involuntary exit of the radiation sources used in low dose rate deferred
braquiteraphy treatment is being implemented in all facilities in Chile. The first implementation of this system,
named "Early Alert", was 5 years ago as a in complement to the administrative procedures and verification
measures by the medical physics carried out through visual verifications and by means of portable radiation
detectors. This detector of the system should be located preferentially at the exit of the treatment room at a height
not smaller than two meters. This has resulted in an increase of facilities safety in this practice.

Resumen

En Chile actualmente sé esta implementado en todas las instalaciones que prestan atención de Braquiterapia
diferida con bajas tasas de dosis, un sistema de monitores de área los cuales detectan la salida involuntaria de las
fuentes de radiación utilizadas. Este sistema denominado "Alerta Temprana" se ha venido implementando
favorablemente desde hace 5 años [1] en forma complementaria a los procedimientos administrativos y de
verificación por parte de los físicos médicos realizadas a través de verificaciones visuales y mediante detectores
portátiles de radiación. Este sistema debe estar ubicado preferentemente en el acceso a la habitación de
tratamiento a una altura no menor a dos metros, esto ha permitido aumentar la seguridad en este tipo prestaciones
médicas.

1. Introducción

La pérdida de fuentes radiactivas de braquiterapia para baja tasa de dosis es bastante frecuente
en Instituciones Públicas, esto ocurre principalmente por lo escaso de los recursos humanos y
monetarios asignados para este tipo de procedimientos, que conlleva a por lo general a poseer
un solo detector de radiaciones ionizantes para un gran número de procedimientos al afto
(aproximadamente 300 pacientes al año) y a un bajo número de profesionales especializados.
Las instalaciones de Braquiterapia además están asociadas a instalaciones de Teleterapia con
60Co. Se suma a los pocos recursos asignados el nivel social de los pacientes que en muchos
casos no logran entender la importancia de mantener en posición los dispositivos de implante
dejada por el médico tratante, desde el punto terapéutico como de protección radiológica.

2. Reseña histórica

La implantación de dispositivos con fuentes de braquiterapia se realizaba principalmente en la
tarde del día viernes, esto generaba que durante los días sábado y domingo la paciente se
encontrara sola la mayor parte del tiempo asistida por personal paramédico de turno, en
muchas ocasiones la paciente se retiraba el dispositivo botando las fuentes al piso,
posteriormente el aseo del fin de semana era retirado el día lunes en la mañana. El recuento de
las fuentes no sé hacia hasta terminado el tratamiento y retiradas los dispositivos del paciente.
El rango de acción para los encargados de protección radiológica se reducía a verificar sala de
hospitalización, baños, desagües, pasillos, zona de desechos y finalmente vertedero, en los
cuales en algunas oportunidades por lo general se encontraba la última fuente faltante, en
otras, nunca más se encontraron.

726



IAEA-CN-85-237

3. Actualidad

Hoy en día los procedimientos de braquiterapia se realizan en días de semana y en
habitaciones habilitadas especialmente, lo que permite una verificación directa de la seguridad
del paciente, de los funcionarios y de las demás personas donde se aplican procedimientos
establecidos adecuadamente de protección radiológica.

4. Materiales y métodos

Se evaluaron tres instituciones A (institucional privada), B y C (institucionales del Estado),
que poseen sistema de detector de área que es complementario a los procedimientos habituales
de protección radiológica, el detector esta ubicado en el acceso a la sala de hospitalización
pudiendo estar al interior o exterior a una altura no inferior a 1,5 metros.

Las instalaciones poseen una configuración similar, sin embargo, difieren en la ubicación de
sus salas:

Institución A: Cuenta con una sala taller con depósito de almacenamiento incluido y
separadamente en otra área de la institución una sala de hospitalización de Braquiterapia. Ver
fotografías 1 y 2.

Figure 1 Puerta de ingreso a la sala taller con su dispositivo de alerta temprana ubicado a un costado

727



IAEA-CN-85-237

Figure 2 Puerta de ingreso a la sala de hospitalización con su dispositivo de alerta temprana ubicado a un
costado

Cada sala posee un detector de área, además al interior del taller se ubico un detector de área
que alerta la presencia de fuentes radiactivas al manipularlas y colocarlas en los porta-fuentes.
Ver Fotografía 3.

Interior de la

Figure 3 Interior de la sala taller con dispositivo de alerta temprana adosado a la pared, al momento de
sacar las fuentes este instrumento acusa la presencia de radiación ionizante.

Institución B: Unidad que cuenta con salas de hospitalización para seis pacientes y taller con
depósito de almacenamiento de fuentes con solo un acceso principal donde se instaló el
detector de área, existe un paramédico de turno día y noche para verificar las condiciones de
las pacientes, el movimiento de las fuentes solo se realiza al interior de la unidad. La
instrumentación detectaría la salida de fuentes radiactivas desde el taller y de las salas
individuales, Fotografía 4.
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Figure 4 Sala de hospitalización con capacidad para seis pacientes, existe un paramédico de día y noche
para verificar la condición de los pacientes, el movimiento de las fuentes solo se realiza al interior de la
unidad.

Institución C: Unidad que cuenta con salas de hospitalización para cuatro pacientes y taller
con depósito de almacenamiento de fuentes con solo un acceso principal, donde se instaló el
detector de área. (Fotografía 5).
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Figure 5 Posición del detector de Alerta temprana en acceso principal a la unidad de Braquiterapia y
Medicina Nuclear, ubicación interna, además en la parte superior de la puerta se observa un interruptor
magnético que alerta de la salida o entrada de personas.
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Figure 6 Las conexiones Eléctricas deficientes o expuestas a la fácil manipulación por personas inexpertas,
pueden provocar funcionamiento errado y por ende la interrupción de la detección de las radiaciones
ionizantes.

Resultados

La evaluación de la cantidad de situaciones detectadas en las instituciones en la cual se activa
la alarma del detector de área, se han enfocado en una o dos de las cuales no se reporta
pérdida de material radiactivo (se da a conocer el año y el evento acontecido), estas son:

• En la institución A, en 1999 se activo la alarma del detector de área de la sala de
Hospitalización, sin embargo esta alerta fue controlada, debido a que uno de los pacientes
tuvo que ser implantado con la fuente radiactiva en quirófano para luego ser derivado a la
sala de hospitalización de braquiterapia. Los funcionarios realizan verificaciones del
funcionamiento y del estado adecuado de los detectores de área.

• En la Institución B, uno de los problemas que surge en 1999, fue la manipulación de los
interruptores por parte de los paramédicos los cuales apagaban el detector por las noches
debido a que la señal de funcionamiento no dejaba dormir a las personas de turno, no
restableciendo el sistema por las mañanas. El Físico Médico generó una orden para el
servicio para que el detector estuviese operativo durante las 24 horas del día. Los
funcionarios realizan verificaciones frecuentes del funcionamiento del detector de área.

• En la Institución C, en 1998 una de las pacientes con problemas siquiátricos quiso salir de
la unidad, esta paciente sin dispositivos radiactivos implantados, siendo detectada por el
sensor activando la alarma en la puerta del único acceso que posee la unidad. Al no tener
fuentes de radiación no se activó el detector de área. Los funcionarios no realizan
verificaciones frecuentes del funcionamiento y estado del detector de área.

5. Conclusiones y discusión

La Ímplementación de los detectores de área que es parte fundamental el sistema de alerta
temprana, este sistema ha demostrado que facilita la detección por salidas involuntarias de
material radiactivo, el solo echo que funcione teniendo presencia al interior de las
dependencias y que las pruebas que los funcionarios realizan a intervalos regulares
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verificando el funcionamiento genera un efecto sicólogo favorable de seguridad y hasta cierto
modo de confianza, si bien es cierto por si solo este sistema no es suficiente para llevar un
control exhaustivo de la protección radiológica en una instalación, es necesario además
capacitar a las personas, paramédicos y otros funcionarios en los aspectos básicos y en
algunos casos avanzados de la protección radiológica, además de la utilización rutinaria de los
detectores de radiación portátiles.

Es importante destacar la posición del monitor de área y en especial de las conexiones de
alimentación eléctrica e interruptores que fijan el umbral de detección del instrumento, este si
está en una posición muy cercana a la manipulación por personal ajeno a la unidad, como
también la desconexión a la red eléctrica, Fotografía 6, genera situaciones que podrían derivar
en la "no-detección" y por lo tanto no alertar la presencia de material radiactivo. Para prevenir
estas situaciones es recomendable tapar las conexiones o empotrarlas en la pared.
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