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Abstract

For the evaluation of the Radiation Protection in several departments of Nuclear Medicine was elaborated and it
applied a survey that includes mainly: aspects of the licence and compliance with the requirements settled down
in this, the program of individual radiological surveillance and their evaluation, functions that it completes the
Service of Radiation Protection, training program and the personnel's training, equipment and means of Radiation
Protection, radiological surveillance program of the work areas, characteristics of the installation, radioactive
waste management, quality assurance program, relative aspects to the Radiation Protection in the procedures of
diagnoses; as well as to pregnant patients and those related with the investigation of accidental medical
exposures. The work makes a systematization and discussion of the state of compliance of the radiation
protection requirements reflected in the International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources (BSS) and the main recommendations are exposed to achieve
in these departments the optimization of the Radiation Protection.

1. Introducción

Con el propósito de evaluar la situación de la Protección Radiológica (PR) en la práctica
nacional de Medicina Nuclear se aplicó una encuesta en 10 módulos de esta práctica en
diferentes provincias del país, aportando la información que permite evaluar el grado de
cumplimiento de los requisitos básicos, establecidos en las Normas Básicas Internacionales de
Protección contra las Radiaciones Ionizantes y de Seguridad de las Fuentes de Radiación
(NBIS) [1]. La encuesta consistía en 13 modelos, que recogen los diferentes aspectos relativos
a la PR, agrupados de forma tal que facilitan la compilación y análisis posterior de la
información. El análisis y conclusiones a que se arribó pueden ser considerados como
representativos de la práctica nacional y las valoraciones presentadas en este trabajo,
permitirán sentar las bases para realizar un análisis particular en cada entidad de los aspectos,
que deben ser tenidos en cuenta para el correcto desempeño de los Servicios de Protección
Radiológica (SPR), y como punto de partida para iniciar un proceso de optimización de la PR
en ellas [2].

2. Resultados y discusión:

2.1. Información general

Las instituciones estudiadas están licenciadas por el Centro Nacional de Seguridad Nuclear
(CNSN), como Autoridad Reguladora se encuentran en período de renovación de dichas
licencias y operan según las condiciones previstas en estas.

Desde el punto de vista organizativo, se encuentran nombrados el representante legal
autorizado, el Responsable de Protección Radiológica (RPR) y el Facultativo principal; no así
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Responsables de Protección Radiológica de las entidades encuestadas.
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el Físico dedicado a Medicina Nuclear. No se cumple con la subordinación directa del RPR al
Director de la entidad, aunque los aspectos de PR son tratados directamente con este y se les
confiere determinada autonomía para cumplir sus funciones. No se encuentra constituido el
Comité de Protección Radiológica en la mayoría de las instituciones y en las que existe su
funcionamiento es deficiente, por lo que la evaluación de los aspectos relativos a la seguridad
radiológica no es sistemática, ni es vista desde un punto de vista integral.

2.2. Programa de vigilancia radiológica individual y su evaluación

Las entidades disponen de un programa de vigilancia radióloga individual, en el que se
emplean diferentes métodos. El monitoreo individual de la irradiación externa comprende:
cuerpo entero en el que se utilizan dosímetros fílmicos o TLD con una frecuencia trimestral y
mensual respectivamente. Sólo cuatro entidades monitorean extremidades con dosímetros
TLD con una frecuencia mensual. El monitoreo individual de la contaminación interna por
método directo, para el 131Iodo se realiza en dos entidades. Los métodos indirectos no son
empleados.

Los resultados del control dosimétrico individual de cada uno de los servicios contratados son
registrados, pero es deficiente su: actualización, la información a los TOE, la evaluación y su
documentación. Se emplean niveles de registro e investigación, sin embargo la toma de
medidas en caso de su superación no esta establecida en todos los servicios o no son
documentadas.

Aspecto deficiente en el orden organizativo es la no-disponibilidad en todas las entidades de
un lugar que garantice el adecuado almacenamiento de los dosímetros una vez concluido el
trabajo y el uso inadecuado y no diario de los dosímetros por parte de algunos TOEs.

2.3. Funciones del Servicio de PR (SPR)

La mayoría de las entidades tienen constituido el SPR por el RPR, lo que se adecúa a sus
características, pero no todos están certificados. En el aspecto organizativo se establecen las
funciones y atribuciones del SPR, pero su cumplimiento y la elaboración de un sistema de
registros adecuado de las mismas, con su actualización sistemática, presenta diferentes niveles
de implementation. Las causas valoradas que inciden en ello, están dadas por: la ausencia de
programas, equipamiento y conocimientos adecuados; así como aspectos propiamente de
índole organizativos.

En cuanto a la evaluación por parte del SPR de la situación de la PR ésta se realiza con una
frecuencia anual o posterior a las inspecciones realizadas por el CNSN, siendo documentada
fundamentalmente para la presentación de la solicitud o renovación de la licencia.

2.4. Capacitación y entrenamiento del personal en materia de PR

La capacitación y entrenamiento del personal en materia de PR aún son deficientes y no se
realiza una evaluación periódica de sus resultados, lo cual está dado por la carencia de un
programa concebido integralmente en el que se incluyan la capacitación diferenciada a los
TOE y la realización de ejercicios prácticos.

El contar con procedimientos e instrucciones debidamente documentados en las entidades,
que abarcan los estudios diagnósticos que se ejecutan y algunos aspectos de PR, resulta

869



IAEA-CN-85-279

valioso para establecer el programa de capacitación y con su evaluación propiciar la revisión y
modificación de dichos procedimientos, con el objetivo de ir dando pasos que lleven a
optimizar la PR.

2.5. Equipos y medios de PR

La disponibilidad de equipos de PR en los SPR para realizar el monitoreo de áreas presenta
serias dificultades y en especial los equipos medidores de contaminación superficial, por su
ausencia casi generalizada, o su empleo con un nivel de referencia preestablecido y la carencia
de un servicio nacional para su calibración. Sin embargo un mayor número de entidades
cuenta con equipos de medición de tasa de dosis, que son regularmente calibrados. Los
equipos que miden tasa de dosis o contaminación y cuentan con señalización de sobrepaso de
umbral, no están disponibles en todas las entidades o su funcionamiento es defectuoso en
parte de estas.

Se cuenta con medios para realizar la descontaminación radiactiva de áreas de trabajo y del
personal; pero no siempre son ubicados en las áreas que lo requieren. De igual forma en todas
las entidades se encuentran disponibles medios para la protección individual de los
trabajadores y se conoce casos como usarlos.

Los aspectos tratados en este tema, requieren que las instituciones realicen inversiones; así
como la implementation por parte del SPR de técnicas de medición alternativas que permitan
realizar las evaluaciones requeridas.

2.6. Programa de monitoreo de las áreas de trabajo

Las dificultades señaladas con el equipamiento, es la principal causa de que en las entidades
exista un deficiente programa de monitoreo de áreas, unido a que no se ha concebido en
muchas de ellas de forma integral. Como alternativa para cumplimentar el monitoreo de áreas,
las entidades han contratado estos servicios; pero es necesario prestar atención en la necesidad
de que este se diseñe respondiendo a las necesidades propias de la entidad y que incluya los
diferentes tipos de monitoreo recomendados, estableciéndose niveles de investigación o
intervención y procedimientos donde se recojan los pasos a seguir en el caso de su superación.

2.7. Características de los locales

En todas las entidades existen las condiciones constructivas y de ventilación autorizadas en las
licencias emitidas por el CNSN, aunque no siempre se cuenta con un registro donde se
documenten modificaciones efectuadas.

Las diferentes áreas de trabajo poseen una clasificación adecuada y su disposición en el
módulo permiten su correcta separación. Las señalizaciones disponibles en cada local, no
reúnen todos los requisitos establecidos estando en algunos casos desactualizada, lo cual
conlleva a la existencia de flujo y permanencia de público en áreas controladas.

Aspecto crítico, es la no-disponibilidad de áreas separadas para la permanencia de pacientes a
los cuales se les ha suministrado el radionúclido, del resto de los pacientes y acompañantes,
igual situación presenta los servicios sanitarios. Ello requiere en algunos casos de inversiones;
pero en otros pueden ser tomadas medidas organizativas que posibiliten cumplir con lo
establecido.
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2.8. Gestión de desechos radiactivos

La gestión de los desechos radiactivos en las entidades se realiza de forma general
adecuadamente, aunque aún subsisten problemas organizativos y de sistematicidad. En ellas
existe un local para el almacenamiento de los desechos radiactivos, que cumple con los
requerimientos establecidos y que permite que estos se encuentren siempre dentro de las
condiciones autorizadas. De forma general la segregación se realiza correctamente, no así la
señalización de los bultos. Aún debe trabajarse en la optimización de los diferentes
procedimientos relativos a la generación de desechos para lograr minimizar su volumen; así
como en disponer de un registro que permita contar con un inventario de los desechos hasta su
evacuación.

2.9. Programa de Garantía de Calidad (PGC)

El establecimiento de un PGC en las entidades, es uno de los aspectos más novedosos dentro
de las funciones del SPR. Las entidades han trabajado en la elaboración del Manual de
Seguridad Radiológica, en el que se incluyen procedimientos de trabajo y establecen registros,
también se cuenta con procedimientos estándares nacionales e internacionales para la
planificación de los estudios diagnósticos o tratamientos y selección del radiofármaco; pero
deben ser considerados otros como: Programa de control de calidad (CC) para el
equipamiento empleado en los estudios y de PR, a los radiofármacos y a la totalidad del
proceso diagnóstico, definición de política, objetivos de calidad y responsabilidades en PR,
registros, auditorías internas y externas.

2.10. Aspectos relativos a la PR en procedimientos de diagnóstico, terapia e investigación

Como se ha señalado anteriormente, las entidades disponen de procedimientos para la
ejecución de cada tipo de estudio, en los cuales se recomiendan las actividades a emplear en
ellos [3], pero se tiene en cuenta adicionalmente las condiciones del equipamiento existente y
sus posibilidades para la obtención de resultados con calidad diagnóstica, de ahí las
variaciones encontradas. No obstante, debe trabajarse para realizar de forma regular un
análisis de estos aspectos y su comparación con los niveles orientativos, con vista a lograr la
optimización de la PR e ir incorporando otros aspectos, los cuales como se pudo constatar no
son tenidos siempre en cuenta a la hora de realizar un estudio y su aplicabilidad resulta poco
práctica, dentro de la organización del servicio de medicina nuclear.

En las entidades se disponen de criterios para la reducción de dosis a infantes y niños y de
forma general se dan orientaciones para proteger a los familiares de personas estudiadas o
tratadas, pero en este aspecto mucho se debe trabajar, por su implicación en la optimización
de la PR.

2.11. Aspectos relativos a la PR de pacientes embarazadas

En las entidades se ha establecido que la realización de estudios a mujeres embarazadas, sólo
serán realizados cuando el cuadro clínico así lo requiera y en estos casos se les orienta de
forma oportuna. De la misma forma se procede con mujeres en etapa de lactancia materna.

Los SPR deben actuar de forma inmediata en la ubicación de señalizaciones adecuadas en los
servicios, que alerten a las mujeres en edad de procreación, o que posean sospecha de un
posible embarazo o ya lo estén, de la necesidad de informarle esto a su médico o a los
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especialistas y técnicos que realizan las investigaciones, para evitar situaciones de
exposiciones no recomendadas o deseadas.

2.12. Investigaciones a exposiciones médicas accidentales

Es necesario trabajar en todas las entidades en la elaboración de procedimientos que
establezcan las acciones a seguir en caso de que ocurran exposiciones médicas accidentales y
la importancia que reviste desde el punto de vista de la PR, que una vez que estas sucedan
sean documentadas y analizadas, lo cual permitirá la corrección de procedimientos y
adecuación del programa de PR. Además debe recordarse que sobrepasar sistemáticamente los
niveles de referencia es considerado una exposición medica accidental.

3. Conclusiones

La aplicación de la encuesta diseñada, como base para la evaluación de la situación de la PR
en la práctica de Medicina Nuclear, resultó adecuada para este fin, permitiendo que en cada
entidad se iniciara de inmediato, la toma de medidas y acciones que posibiliten perfilar un
programa más abarcador e integral y que permita cumplir con aquellos aspectos que aun no
están establecidos de acuerdo a las recomendaciones de las NBIS.

Las consideraciones incluidas en este trabajo servirán de punto de partida y unidas al
establecimiento de metodologías, permitirá realizar una optimización adecuada de la PR en la
práctica nacional de Medicina Nuclear.
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