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Abstract

A population with (400.000) four hundred thousand inhabitant and distributed in territory (28.000) 28 thousand
km2, the use of ionizing radiations for medical practice in Equatorial Guinea is smallest only decreased and used
for diagnostic practices in the main hospitals of the country, where the work burden is not over 20 patients per
day. The political, social and economical embryonic development of the country until recent dates it had an
negative influence on indicators and health organisations, so that even now the country has not any radiological
protection law, this shortness, in addition with the old architectural structure that x ray tools is lodging, as well as
dosimetrical lack of employed staff, put this staff under risk of electromagnetic energy. This is to show the
present survey of medical activities with ionizing radiation and to request technical support for implement
suitably the basic standards of radiation protection which will help us as basis for the elaboration outline law, on
radiological protection in accordance with the new guidelines of international organization for Atomic Energy.

1. Introducción

Guinea Ecuatorial es un país situado en Africa Central y tiene fronteras terrestres con Gabón y
Camerún, así como fronteras marítimas al Norte de la Isla de Bioko con Nigeria. Para una
superficie total de 28.000 km2, este territorio se divide en dos regiones : una continental, de
26.000 km2, y otra insular, Bioko, con 2000 km2 y en la cual hallamos la ciudad de Malabo,
capital política del país. Con una población de poco más de 400.000 habitantes, los
principales indicadores de salud de su población en 1999 eran de:

Esperanza de vida al nacer: 49,8%
Tasa de mortalidad infantil: 87 %o

Tras acceder a la independencia en 1968, el país fue sumido en una de las dictaduras más
crueles y sanguinarias del mundo, lo cual trajo consigo la huida de los pocos intelectuales,
médicos, políticos, etc. La Administración del Estado y, consigo la Administración de Salud
se vieron expuestas a los peores desórdenes burocráticos, y a la desaparición masiva de sus
archivos. Esta situación conllevó a que tras la restauración de la democracia once años
después, nada se pudo encontrar en los archivos del Ministerio de Sanidad referente a la
protección radiológica en el campo de la medicina.

Los Servicios de Radiología que han sido objeto de este estudio han sido nuestra única
referencia para iniciar una tímida reglamentación de las normas básicas y prácticas de
protección radiológica para los Servicios de Radiología de los hospitales del País. Estos
servicios se caracterizaban, en términos generales, por su diseño arquitectónico colonial, pero
que se adaptaba perfectamente a las condiciones climatológicas locales y a las condiciones de
irradiación, es decir:

Salas amplias y altas : la única sala de rayos X del Hospital General de Malabo tiene 1 4 x 9
metros, con lo cual el operador se halla a más de 6 metros de la fuente principal de irradiación.

' Sesión técnica : Cuestiones especificas de la protección radiológica ocupacional.
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La sala de rayos X del Hospital de Luba, a 56 km de Malabo ; y la de Bata, en la región
continental, a 300 km, presentaban similares características.

Estas salas no presentaban suficiente protección de los muros, ventanas y puertas, aunque
según recomendaciones de los manuales de la OMS, en países con escasos recursos, es más
rentable construir unas salas de dimensiones ligeramente superiores en lugar de comprar
material plomado para proteger muros y ventanas1.

Con esta medida se pretende aplicar el principio de que la irradiación se reduce en función al
cuadrado de la distancia2. Además, teniendo en cuenta que por lo general cada uno de estos
servicios atiende hoy día a menos de veinte (20) pacientes por día, y con radiografías simples
de tórax y extremidades; de vez en cuando se realizan pruebas contrastadas gastrointestinales
(3-4/semana) y urológicas (2-3/semana), estimamos que los riesgos de una sobreexposición de
pacientes y operadores son mínimos.

A pesar de ello, constatamos que nuestros Servicios de Radiología presentan ciertas
deficiencias, a veces tan elementales que podemos considerarlas como graves :

Ningún operador del país trabaja con dosímetros personales, porque no los hay.
Los delantales y guantes plomados, o son insuficientes, o son deficientes, o no existen

en ciertos Servicios de Radiología.
La extensión de los parabanes con cristal plomado, muchas veces, es deficiente como

para proteger a los operadores.

No existe un Departamento que se encargue de evaluar las dosis recibidas por los
pacientes y operadores, y por lo tanto, el personal profesionalmente expuesto a las radiaciones
ionizantes, así como el público en general, están corriendo los riesgos inherentes a una
exposición radiológica no controlada.

La baja cualificación profesional de muchos técnicos y auxiliares de radiología, la
negligencia de éstos en la observancia, cuidado y control de las normas de protección
radiológicas elementales, ya sea por olvido o por falta de suficiente información actualizada al
respecto, les exponen constantemente a los peligros de una sobreexposición a las radiaciones.
Téngase en cuenta que la dosis de irradiación recibida por los técnicos y médicos radiólogos
varía considerablemente según los reflejos de radioprotección que éstos habrán sabido o no
desarrollar (4).

Una de las primeras medidas que tomó el primer grupo de técnicos radiólogos cualificados
egresados al país en 1987 y tras verificar que no existía normativa alguna para la protección
del personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, así como de los
miembros del público, fue elaborar, hacia 1990, un Anteproyecto de Ley sobre Protección
Radiológica, que fue propuesto a las Autoridades del Ministerio de Sanidad.
Lamentablemente, este Anteproyecto de Ley no siguió su curso ni fue aplicado, y tuvimos que
esperar hasta 1993 para ver un primero pero tímido intento de regular, por parte del Ministerio
de Sanidad de Guinea Ecuatorial, cierta normativa encaminada a controlar las actividades
relacionadas con las radiaciones ionizantes.

1 KLECZKOWSKI, B.M ; PIBOULEAU, R.: Planifícation et conception des équipements de santé dans les
regions en développement: approches possibles. OMS, publication offset n° 45. Genéve, 1980.
2 Gárate Rojas, M.: Fundamentos de la Técnica Radiográfica. Ed. AGFA-GEVAERT, Barcelona, 3a ed., 1991.
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Dicha normativa, que nunca ha tenido rango de Ley, es la que se viene aplicando hasta hoy y
se caracteriza, dada la poca experiencia de los redactores de la misma, por una reglamentación
de embrionaria aplicabilidad y que, hoy en día, no se adapta ya a las nuevas directrices de los
organismos internacionales de Energía Atómica.

Por todo cuanto antecede, solicitamos de las instancias aquí presentes, un asesoramiento en el
aspecto técnico y legislativo encaminado a garantizar las normas de bioseguridad radiológica,
introduciendo medidas de seguridad suplementarias en los edificios, instalaciones, uso,
reparación y eliminación final del material3. Estas medidas coadyuvarían a que se elaborase y
se promulgase una Ley de Protección Radiológica de aplicabilidad nacional.
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