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Abstract

The objectives of the ARCAL XX Project: "Guidelines on Control of Radiation Sources" (1997-2000) are to
promote an effective control of the radiation sources used in medicine, industrial and research applications,
harmonising and updating existing procedures within Latin American, adopting the International Basic Safety
Standards, in order to avoid unnecessary expositions limiting the probability of accidents occurrence. Nine
countries participate with experts in the development of guidelines based in the regional experience. The
guidelines content Radiological Safety Requirements, Guide for Authorisation Application and Inspections
Procedures. In this moment, there are guidelines in Radiotherapy, Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology.
The implementation of these guidelines will improve the effectiveness of regulatory control of radiation sources
in Latin American and the radiological protection in aspects of occupational, medical, public and potential
exposure. This document presents the experience in the development of these guidelines and their contribution
for elaborating national regulations in the medical practices.

Resumen

Los objetivos del Proyecto ARCAL XX: "Directrices para el control de Fuentes de Radiación" (1997-2000) son
promover un efectivo control de las fuentes de radiación usadas en medicina, industria e investigación,
harmonización y actualización de procedimientos existentes dentro de América Latina, adoptando las Normas
Básicas Internacionales de Seguridad a fin de evitar exposiciones innecesarias limitando la probabilidad de
ocurrencia de accidentes. Nueve países participan con expertos en el desarrollo de directrices basadas en la
experiencia regional. Las directrices contienen Requisitos de Seguridad Radiológica, Guía para solicitar
Autorizaciones y Procedimientos de Inspección. En este momento hay directrices en Radioterapia, Medicina
Nuclear y Radiología Diagnóstica. La implementación de estas directrices mejorará la efectividad del control
regulatorio de las fuentes de radiación en América Latina y la protección radiológica en aspectos de exposición
ocupacional, médica, pública y potencial. Este documento presenta la experiencia en el desarrollo de estas
directrices y su contribución para la elaboración de regulaciones nacionales en las prácticas médicas.

1. Introducción

En 1985, debido a la inquietud de los países del Grupo Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela se da inicio a las actividades de cooperación técnica en materia nuclear en el
marco del Programa ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la
Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe, como se denomina
actualmente), con la participación inicial de 10 países de la región.

El Programa ARCAL fue concebido desde sus inicios como un primer paso en el camino de la
promoción de la cooperación regional en el uso pacífico de la energía nuclear, en particular de
las aplicaciones nucleares, y sobre esta base, lograr una integración regional que permitiese
resolver problemas tecnológicos comunes a los países de la región.

Un importante Proyecto fue el de "Protección Radiológica" (ARCAL I), el cual se llevo a cabo
entre 1985 y 1993. Aquí se determinaron las necesidades inmediatas de protección radiológica
en la región y se mejoró, en parte, las condiciones de protección radiológica existentes en las
instalaciones, adicionalmente se desarrollaron actividades regulatorias.

Los Coordinadores del Proyecto ARCAL I diseñaron los siguientes 2 Proyectos que serían una
continuación de éste. Tal es así que se desarrolla el Proyecto ARCAL XVII (1994-1996)
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denominado "Estructura Normativa y Organización Regulatoria", con el objetivo de promover
la adopción de una norma básica de protección radiológica desarrollada sobre la base de las
ultimas recomendaciones internacionales en el tema y promover el desarrollo de estructuras
regulatorias que permitan cumplir las funciones esenciales de su misión.

Desde 1997 y por un período de 4 años se desarrolla el Proyecto ARCAL XX: "Directrices
para el Control de Fuentes de Radiación" con el objetivo de promover un desarrollo armónico
en la región a fin de garantizar un efectivo control de las fuentes de radiación para evitar
exposiciones innecesarias y limitar las posibilidades de accidentes, adoptando las nuevas
orientaciones de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad. [1]

2. El proyecto ARCAL y los resultados esperados

A diferencia de los anteriores Proyectos, en ARCAL XX solamente participan los países que
cuentan con la infraestructura básica necesaria para llevar a cabo el control de fuentes de
radiación, tal como: Autoridad Competente establecida, Reglamentos y Normativas básicas,
Inventario de Fuentes de Radiación, Programa de Licénciamiento e Inspección de
instalaciones, Programa de Emergencias Radiológicas, Servicios esenciales en Protección
Radiológica (monitoreo ambiental, dosimetría personal y ocupacional, etc.) y Actividades de
Capacitación en Seguridad Radiológica. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Cuba,
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los resultados esperados para el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto son:
a) Evaluación de la eficacia de los sistemas regulatorios,
b) Armonización y actualización de criterios de autorización e inspección en aplicaciones

médicas, industriales y de investigación,
c) Difusión de información sobre seguridad radiológica.

A partir de ello se obtendrá lo siguiente:

a) Evaluación de los Sistemas de Control de Fuentes de Radiación Ionizante a través de
Indicadores de Desempeño,

b) Elaboración de "Guías Reguladoras de Seguridad Radiológica", las cuales contendrán:
i) Requisitos de Seguridad Radiológica
ii) Guía para Solicitar Autorización
iii) Procedimiento para la Realización de Inspecciones

c) Divulgación en INTERNET de las actividades más importantes realizadas en el marco de
ARCAL y del Organismo Internacional de Energía Atómica en el campo de la Protección
Radiológica en la región,

d) Publicación del Boletín ARCAL sobre Protección Radiológica. [2]

3. Actividades realizadas

A fin de planificar y evaluar las actividades de ARCAL se establecieron las Reuniones de
Coordinadores de Proyecto, las cuales se han llevado a cabo en Caracas, Venezuela (1997),
Goiania, Brasil (1997), La Habana, Cuba (1998) y Bariloche, Argentina (1999), hasta el
momento.

El mecanismo establecido permitió que cada país se encargue, por lo menos, de coordinar una
actividad. Para elaborar los documentos, los expertos de un país elaboraron un primer
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borrador tomando en cuenta su experiencia en el tema y los aportes de los demás países.
Posteriormente este documento es remitido a todos los países para opinión y en reuniones de
expertos del mismo tema se concluye una versión que es nuevamente remitida a los países.
Seguidamente un Comité de Revisión se encarga de revisar la redacción de los documentos y
homogeneizar el rigor técnico y los términos empleados. Este Comité está integrado por los
Coordinadores de Proyecto de Argentina, Cuba, México, Perú y Venezuela. Finalmente el
documento es sometido a aprobación en la Reunión de Coordinadores de Proyecto.

De esta forma se han elaborado los siguientes documentos:

I. Instrucciones para la elaboración de documentos
II. Manual del Inspector
III. Evaluación de los Sistemas de Control de Fuentes de Radiación a través de Indicadores de

Desempeño
FV. Guía práctica para la rápida identificación de fuentes radiactivas y equipos que las

contienen
V. Guías Reguladoras de Seguridad Radiológica para las prácticas de:

a) Radiografía Industrial
b) Radioterapia
c) Medicina Nuclear
d) Radiodiagnóstico Médico
e) Irradiación Gamma
f) Prospección Petrolera
g) Aplicaciones Industriales de Fuentes no Selladas

Otras actividades desarrolladas son la página Web del Proyecto: www.arcalxx.org.pe y la
edición del Boletín ARC AL "Protección Radiológica", el cual se edita desde 1991 y hasta la
fecha se han distribuido 61000 ejemplares a mas de 40 países en forma gratuita.

Las referencias [2] [3] [4] contienen el detalle de las actividades programadas y los expertos y
el apoyo logístico interno proporcionado por los países y el OIEA para llevar a cabo dichas
actividades.

4. Documentos para las prácticas médicas

Las Guías Reguladoras de Seguridad Radiológica para las prácticas de Radioterapia
(Teleterapia y Braquiterapia), Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico Médico han sido
preparadas por separado. Estas a su vez contienen los siguientes documentos:

I. Requisitos de Seguridad Radiológica.- Aquí se establecen los aspectos técnicos que se
deben cumplir en cada práctica, como son:
a) Requisitos Administrativos: Autorización Institucional, Autorizaciones y

Acreditaciones Personales, Entidades de Servicio, Renovación de Autorizaciones,
Suspensión o revocación de Autorizaciones, Cese en el uso de fuentes de radiación
ionizante, Comercialización e importación de fuentes de radiación ionizante.

b) Requisitos de Protección Radiológica
c) Requisitos de dirección y organización: Personal y capacitación.
d) Seguridad radiológica de las instalaciones: Requisitos de diseño de fuentes y/o

equipos, Diseño de ambientes del Servicio, Requisitos operacionales.
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e) Exposición Ocupacional: Responsabilidades y condiciones de servicio, Clasificación
de zonas de trabajo, Dosimetría personal, Vigilancia radiológica de las zonas de
trabajo, Dispositivos de protección radiológica, Investigación y seguimiento.
Registros.

f) Exposición Médica: Responsabilidades, Justificación, Optimización, Calibración,
Dosimetría Clínica y Garantía de Calidad, Investigación en exposiciones médicas
accidentales y Registros.

g) Exposición del público: Responsabilidades, Control de visitantes y Vigilancia
radiológica de la exposición del público.

h) Exposición potencial.

Adicionalmente se prepararon Anexos sobre: Dotación y Requisitos de personal, Contenido
Típico de un Programa del Curso de Seguridad Radiológica, Responsabilidades del Personal,
Contenido de un Programa Típico de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad, Comité de
Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad, Contenido de un Informe de Levantamiento
Radiométrico, Niveles Orientativos, Control de Calidad: pruebas mínimas, frecuencia y
requisitos de desempeño.

II. Guía para Solicitar Autorización.- Aquí se detallan los aspectos técnicos y
procedimiento a seguir por los usuarios de radiación ionizante ante la Autoridad
Reguladora para obtener las Autorizaciones Personales o Institucionales (construcción
u operación). También se establece el procedimiento a seguir por las Entidades de
Servicio y cuando cesa la operación de una instalación.

III. Procedimiento para la realización de Inspecciones.- Se presentan las listas de
chequeo que deben ser utilizada por el Inspector de la Autoridad Reguladora. Hay
listas de chequeo para cada práctica y a su vez para las diferentes modalidades, por
ejemplo se ha preparado listas de chequeo en Radiodiagnóstico Médico para
Radiografía Convencional, Mamografía, Fluoroscopia y Tomografía Computarizada,
incluyéndose la Radiología Intervensionista.
Las Guía Reguladoras contienen también: Introducción, Glosario, Referencias y Lista
de Participantes. Los demás documentos son también de gran utilidad para estas
prácticas. Por ejemplo, la Guía para una rápida identificación de fuentes radiactivas y
equipos que las contienen será utilizada cuando se presenten emergencias, ya que
mediante este documento se puede identificar de que fuente y/o equipo se trata, y se
podrá conocer sus características principales a fin de facilitar la labor de recuperación.

5. Importancia del proyecto

Los documentos elaborados en el Proyecto están permitiendo actualizar los procedimientos y
en especial las Normas de las Autoridades Reguladoras ya que éstos son tomados como
referencia principal. Adicionalmente se ha tomado en cuenta los documentos que se vienen
elaborando en el OIEA e inclusive algunos expertos de la región participan en la elaboración
de éstos documentos. Por otra parte, los documentos de ARCAL han sido presentados a otros
Proyectos Regionales (AFRA y RCA) como un ejemplo a seguir.

Estos documentos están permitiendo un mejoramiento de las condiciones de seguridad
radiológica de las prácticas y en especial se está abordando el tema de las exposiciones
médicas con lo cual se logra proteger al paciente adecuadamente. Adicionalmente, se ha
tomado en cuenta la experiencia de los países y se está logrando un consenso en su aplicación
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debido a las características de la región en donde se comparte, además del idioma, muchas
características comunes.
Se espera capacitar a personal de las Autoridades Reguladoras de la región mediante cursos y
entrenamientos en otro Proyecto que será consecuencia de ARCAL XX.
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