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1. INTRODUCCIÓN

El conocer la diversidad de aplicaciones que se ha dado a los
materiales radiactivos resulta ser interesante aún en aquellos
casos en que las personas que se están enterando de ellos han
tenido una trayectoria de vasta experiencia en la protección
radiológica. Quizás esto se deba a que actualmente la
especiaiización sobre la materia obliga a que concentremos nuestra
atención más que nada en nuestras tareas cotidianas y quizas un
poco sobre algunos tópicos que están relacionados con las mismas,
que presentan alguna semejanza entre si o que han tenido la suerte
de una mayor difusión.

Lo que si podemos afirmar es que en nuestro acervo cultural sobre
protección radiológica conocemos a manera general las áreas de
aplicación de radioisótopos y que básicamente se clasifican en: la
Medicina, la Industria, la Investigación > la Enseñanza, por otra
parte, clasificaríamos los usos por ios tipos de fuentes a
utilizar ya porque se trate de fuentes abiertas o selladas y a la
vez, dependiendo del tipo de radioisótopo y las magnitudes de las
actividad manejadas, las subclasficaríamos como de alto, mediano y
bajo riesgo. De hecho la clasificación más formal que tenemos de
las instalaciones radiactivas a nivel nacional la encontramos en
el Reglamento General de Seguridad Radiológica donde se indica que
tomarán como instalaciones de tipo I a las que manejas fuentes
selladas y como tipo II a las que manejan fuentes abiertas
asociándoles el riesgo radiológico con la subclasificación de A, B
o C que va de mayor a menor respectivamente.

En México se han venido aplicando una gran mayoría de los usos más
corrunes de los materiales radiactivos los cuales podemos señalar
objetivamente a la siguiente forma:



"AREA DE MEDICINA

Fuentes Selladas

Teleterapia
Braquiterapia
Aplicadores Oft.
Marcapasos
Calibración
Comercialización

Fuentes Abiertas

Medicina Nuclear-Terapia
Medicina Nuclear-Diagnostico
Radioinmunoanalisis
Comercialización-Distribución

AREA DE

Fuentes Selladas

Radiografia Ind Mvl
Radiografia Ind Fja
Irradiadores Indust
Registros Geofisic.
Medidores Indust.
Eliminadores Estat.
Pararrayos
Comercialización

INDUSTRIA

Fuentes Abiertas

Pinturas Especiales
Detectores de Humo
Supresores Eléctricos
Radiotrazadores
otros

AREA DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Fuentes Selladas

Irradiadores Inv.
Calibración
Aplic.Equipos Cient
Prácticas de Inv.

Fuentes Abiertas

Radiotrazadores
Patrones de Calibración
Prácticas de Enseñanza
Prácticas de Investigación

La cantidad de permisionarios registrados en la República Mexicana
al final del año de 1990 se pueden visualizar en las figuras 1 y
2.

Durante el tiempo de la aplicación de estos usos se han tenido
diversas experiencias que han llevado a conocer algunos detalles
sobre ellos que bien vale la pena considerar bajo la filosofía de
que si en alguna ocasión tuviéramos la oportunidad de contribuir a
la optimización de estas aplicaciones a fin de hacer que sus
beneficios resulten lo más positivos posibles no dudemos en
sugerir los procedimientos adecuados para ello.



Véanos entonces algunos de los casos más relevantes en lo que se
refiere a este tipo de detalles.

2. APLICACIONES EN MEDICINA

2.1 TELETERAPIA

Es bien conocido el beneficio social que trae el uso del Co-60 en
el tratamiento de cáncer, ya que como sabemos las incidencias de
cáncer son muy elevadas en la población presentándose entre las de
mayor incurrencia el cancer cervicouterino, el cancer de mama, el
cancer de próstata y el cancer de pulmón entre otros, las cuales
al ser tratados en los estadios 1 y 2 se logra hacer que los
individuos afectados tengan una sobrevida, según el caso, de hasta
12 años en el caso de cervico uterino, entre 5 y 10 años en el
caso de mama, de 15 años en el caso de próstata y de 3 años en al
caso de pulmón, en última instancia los tratamientos logran hacer
que las personas tengan una calidad de vida bastante buena en
comparación con la que tendrían si no existiera este tipo de
tratamientos, además de que aligera la carga económica que
causaría toda esta población afectada mientras no pudiera valerse
por si misma. En base a esto, podemos afirmar que esta aplicación
resulta ser una base firme en lo referente al apoyo de la salud de
la población mexicana.

Los equipos utilizados en este uso son altamente sofisticados ya
que albergan fuentes de Cobalto-60 que van de una actividad desde
cientos de curies hasta un nivel máximo de 9000 Ci de acuerdo a su
diseño y especialidad.

En lo que se refiere a diseños estos equipos varían según la marca
y país de origen, así tenemos que al final de 1990 se tuvo el
registro en México de los siguientes equipos:

29 de origen Canadiense de la marca A.E.C.L.
2 5 de origen EU de la marca Picker
6 de origen Frances de la marca CGR
14 de origen Alemán de la marca Siemmens
2 de origen EU de la marca ATS
2 de origen Canadiense de la marca Theratronix
2 de origen EU de otras marcas (Antiguas)

Hasta ese entonces de 74 unidades en uso y 6 en almacenamiento
temporal o bajo medidas de seguridad. Existiendo la posibilidad de
que en 1991 se incremente la totalidad en un mínimo de 7 unidades
más.

Entre estos diseños tenemos que la diferencia básica es la manera
en que se manipula a la fuente, por ejemplo, algunos casos como
las canadienses, la fuente es movida sobre un cajón (drawer) que
se desliza en una guía de manera que la fuente se mueve desde una
:. r~ •--i 5n de guardado ior.tr 3 de blindaje de uranio decaído hasta



una posición de exposición donde el haz pasa a travez de los
colimadores; otros como * son el caso de las Picker y las CGR la
fuente es movida mediante un tambor giratorio que se mueve de una
posición de 0° en la cual se' encuentra la fuente en posición de
resguardo y gira un ángulo de 180 para presentar la fuente y
emitir el haz por los colimadores; las unidades alemanas en cambio
presentan fijas a las fuentes y las exponen mediante el movimiento
de una parte del blindaje.

Del análisis de riesgos que se ha hecho a los diversos diseños se
pueden resaltar las siguientes observaciones:

m,

a) En los sistemas que presentan movimientos de fuentes existe la
posibilidad de que en el movimiento de la misma se presente
fricción del encapsulado de la fuente radiactiva con partes fijas
del equipo provocando desgaste del encapsulado y en consecuencia
la posible fuga del material radiactivo. En casos como estos, se
ha tenido la suerte de que se han descubierto a tiempo estos roces
debido a que las fricciones han sido lo bastante notorias que han
hecho que las fuentes se atoren o presenten el desgaste de los
materiales en forma visual, no teniendo al momento un caso
crítico.

b) En los sistemas de tambor se ha observado que los dispositivos
mecánicos necesarios para el giro del tambor se requiere, ya sea
de un sistema de banda, cadena Linkbelt o engranes, que trabajen,
en conjunto con topes mecánicos asociados a microswitchs de
sistemas redundantes de seguridad. En este movimiento la fuerza
que se ejerce sobre los topes después de cada giro del tambor y
que depende del diseño, se calcula en aproximadamente 200 kgr.
fuerza, el relacionar esto a la carga de trabajo de una unidad
estándar donde se considerían del orden de 20 pacientes al día con
un promedio de 3 campos aplicados en cada sesión trabajando 20
días hábiles del mes, se tendría una totalidad de 14,400 golpes al
año que a lo largo de cierto tiempo minarán los sistemas mecánicos
en cierta forma, poe ejemplo, se ha observado que con el paso del
tienpo este tipo de unidades ha presentado la posibilidad de
desacoplamiento entre el eje de giro y el tambor que como detalle
vienen ensamblados a presión, lo cual ha traído como consecuencia
que el giro del tambor quede "libre" dando la impresión
electrónica de que el equipo funciona en forma normal mientras que
en realidad la fuente se puede encontrar en una posición de
inadecuada de guardado o de exposición, mientras el sistema indica
que esta apagado y viceversa pudiendo traer como consecuencia la
sobreexposición del Personal Ocupacionalmente Expuesto que utiliza
esta máquinas y tratamientos inadecuados de los pacientes.

c) Otro detalle que se ha observado en el uso de estos diseños, es
que sus componentes mecánicos tales como bandas, baleros,
engranes, bujes, compresores, cronómetros, etc. obviamente están
expuestos al desgaste y envejecimiento del uso cotidiano además de
qu:; se l¿.;s debe de considerar los efeetc.-:- que ¿obre ellos



tener la constante irradiación y calentamiento por la cercanías de
la fuente radiactiva, * lo que traería como consecuencia la
cristalización de algunos materiales como generalmente sucede en
el caso de las bandas. Así mi/smo, algunos equipos han recibido la
notificación por parte de los fabricantes para revisar partes
específicas de soldaduras y de lugares donde hay posibilidades de
que se presentan grandes tensiones y pudieran llegar a
manifestarse deterioro de los materiales.

Esto se ha tratado de evitar últimamente exigiendo mantenimientos
lo más completos posibles con la verificación de estos detalles
importantes mediante la llamada "certificación de operation de 5
años", que es independiente de cualquier revisión menor que sólo
implique los procedimientos de calibración y revisión de uso de la
unidad.

Sin embargo, el problema no acaba en exigir esta certificación ya
que las unidades al igual que los automóviles pasan de moda y la
gran mayoría de las unidades que trabajan en México son reventa de
los Estados Unidos en donde actualmente están cambiando al uso de
equipos más modernos tales como los aceleradores lineales, debido
a lo anterior es necesario que se establezcan los criterios
adecuados para poder continuar la comercialización de este tipo de
equipos sin que se ponga en jaque a los principios de protección
radiológica.

2.2 BRAQUITERAPIA

Caso de fuentes radiactivas utilizadas para aplicaciones
intracavitarias en el cuerpo humano y aplicadas principalmente en
el tratamiento del cáncer en casos superficiales como piel,
lengua, y el propio cancer cervico uterino entre otros.
Los materiales utilizados en estos tratamiento son Ra-226, Cs-137,
Ir-192 y 1-125, con formas de tubos, agujas, alambres y semillas
con actividades que van desde 2 mCi hasta 25 mCi
Radio-equivalentes. Los de mayor interés radiológico por su vida
media y actividades resultab ser el Ra-226 y el Cs-137.

a) Actualmente en México se tiene un registro de uso de
aproximadamente 4.65 Ci de Ra-226 de una totalidad de 8.58 Ci
registrados en 1980 y un registro de aproximadamente 35.5 Ci de
Cs-137 autorizados. El problema típico en estos casos son las
posibilidades de fuga del material radiactivo, el caso de mayor
difusión en esto ha sido el del Ra-226, que ha sufrido una
consigna durante estos últimos años, y que ha sido la de tratar de
convencer a todos los usuarios que aún lo aplican para que
efectúen su desecho y las cambien por fuentes de Cs-137. Veamos el
porqué de esto con mayor detalle, el Ra-226, como sabemos decae en
Rn-Z22 cuya característica principal es que es un gas emisor de
radiación alfa lo que lo hacer ser altamente radiotóxico, así
misrn, se trata del padre de radionúclidos sólidos como el Bi-210
y •':•-." 1 ? entre otros también er.isorcs •alfa que son de vida media



considerable. El riesgo del manejo de este material comienza con
el encapsulado del Ra-2"26, el cual al cabo de algunos años de
decaimiento llega a presentar una presión interna considerable
dentro de los encapsulados de>' las fuentes debido a que la emisión
de las partículas alfa, que físicamente son núcleos de Helio, van
formando este gas dentro del encapsulado generando dicha presión,
lo que lleva a una probabilidad mayor al 75% de que el encapsulado
se fracture después de los 20 años, el riesgo de fuga por la
fractura del encapsulado se transforma en el hecho de que el hijo
gaseoso, producirá la contaminación en las las vecindades, sino es
que a todo el ambiente que rodea al material, en primera instancia
por la contaminación del aire, así como después la de todos los
materiales que tienen contacto con el mismo una vez que decae
nuevamente a sólido.

b) El caso del Cs-137 en lo refente a las formas de tubos y agujas
no resulta tan crítico como el anterior ya que su decaimiento no
implica características gaseosas como el del Ra-226, en base a la
experiencia obtenida sólo se ha observado que se han presentado
fugas de este material radiactivo en lotes determinados que bien
se puede imputar a detalles de control de calidad en su
fabricación. El principal riesgo asociado al uso de fuentes con
formas de tubo y agujas es que por su tamaño son relativamente
fáciles de perder por lo que es necesario implementar
procedimientos de trabajo que garanticen que siempre estarán bajo
control. Así mismo se deben de implementar procedimientos de
trabajo para verificar periódicamente que los dispositivos como
las sondas de plástico que se utiliza para las aplicaciones no se
han deteriorado debido a la constante interacción de la radiación
(que causa su cristalización y desgaste y trae como consecuencia
su rompimiento).

c) Existen en el mercado unas formas especiales de fuentes
denominadas "Heymann" cuya forma es la de un alambre en el cual es
embebido el material con una carga determinada, la experiencia ha
mostrado que este tipo de fuentes puede sufrir alto desgaste por
fricciones con los dispositivos de uso así como roturas del
alambre por lo que se debe de tener precaución el efecturle
periódicamente las pruebas de fuga así como el manejarlas con las
debidas precauciones.

d) A las probabilidades de fuga debemos de sumarle los desgastes
mecánicos debidos al manejo por pinzas y en ocasiones al sistema
de almacenamiento.

2.3 APLICADORES OFTÁLMICOS

Caso de aplicación de materiales radiactivos que en algún tiempo
estuvo muy de moda entre los oftalmólogos, en esta aplicación se
hace uso de las características propias de un haz de partículas
beta a fin de inhibir el desarrollo de carnosidades en los ojos ya
x¡o la:-:. iuentes de 3r-90 son utilizadas en tratamiento del



Pterigión causado por intervenciones quirúrgicas en los
ojos. Actualmente se tien'en licenciadas 78 fuentes con actividades
entre 50 y 100 inCi. En base a este registro podemos apreciar que
en relación al número de oftalmólogos del país, solo un bajo
porcentaje de ellos conocen y aplican este método, ya que al
parecer se tienen otros procesos que lo sustituyen como es el uso
actual de los rayos laser. Quizás la popularidad de esta
aplicación no ha sido grande debido a que la recurrencia del
pterigión se desarrolla en determinadas regiones del pais como
consecuencia de algunos parámetros ambientales.

a) El mayor riesgo radiológico que presenta este u&o es la
probabilidad de fuga de material radiactivo que por su modo de
aplicación puede ser absorbido directamente por los ojos para
incorporarse al sistema óseo de los pacientes ya que su
comportamiento químico es semejante al del calcio, lo cual solo se
puede prevenir aplicando las pruebas de fuga periódicamente,

b) El detalle de mayor relevancia que se ha observado en la
aplicación de estos materiales es que los médicos aprenden el
método de una manera sistemática sin entender en forma específica
el fenómeno físico utilizado para la terapia, lo que provoca por
un lado, que con el tiempo los tratamientos no se actuializen y
decaigan en su efectividad por las propias características del
radioisótopo y quizás influya en el reconocimiento del médico y
que piense en un momento dado que los tratamientos han perdido su
efectividad dándoles la impresión de que el aplicador ya no
"sirve" con el consecuente menosprecio y abandono del mismo. De
aqui que aunque se trate de un dispositivo de bajo riesgo
radiológico se le debe de tener siempre en cuenta.

2.4 MEDICINA NUCLEAR

Una de las mayores ventajas que se ha sacado de los materiales
radiactivos en forma de fuentes abiertas, es que se les pueden
utilizar como marcadores, en el caso de la medicina nuclear esto
se ha aprovechado al reconocerse el comportamiento químico de
algunos radioisótopos, los cuales al incorporarse en el cuerpo
humano siguen trayectorias establecidas situándose en determinados
órganos o regiones.

APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS EN RADIOINMUNOANÁLISIS

M.R. más empleados

YODO-125
CARBONO-14
HIDROGENO-3

Tipos de Estudios

Determinación de niveles
hormonales.

Estudios de Vitaminas
Otros



APLICACIÓN DE MATERIALES RADIACTIVOS EN MEDICINA NUCLEAR

M.R. más empleados • Tipos de Estudios

TECNECIO-99m
YODO-131
TALIO-201
GALIO-67
XENON-133m
INDIO-113

Estudios del Sistema Circula-
torio, Localización de tumo-
res cerebrales y placenta,
Función de Hígado, Localizar
glándulas renales, renografia
Tratamientos de tiroides, etc

Las fuentes utilizadas son de vida media corta y las actividades
van desde algunos M C Í hasta 5 mCi para diagnóstico y se aplican
entre 80, 100 y en ocasiones hasta 150 mCi para terapia. El riesgo
de mayor importancia relativo a la protección radiológica es la
propia incorporación de estos materiales en el cuerpo humano de la
cual distinguiríamos la posible incorporación en el personal
ocupacionalmente expuesto por causas de trabajo del de la
aplicación en los pacientes. El primer caso resulta ser de
importancia solo cuando la aplicación de los procedimientos es
inadecuada durante los manejos de los radioisótopos, ya que esto
trae como consecuencia una incorporación fuera del estándar
promedio obteniéndose mayor contribución en los equivalentes de
dosis comprometidos del personal. En el segundo caso, la
aplicación del material radiactivo en pacientes, la aplicación de
mayor importancia resulta ser la de terapia.

a) La principal observación en las aplicaciones terapéuticas, es
que a lo largo de su desarrollo se han generado diversos vicios en
el uso de estos materiales y en ocasiones no se toman las debidas
precauciones tanto para evitar la exposición a las personas
vecinas de los pacientes como para controlar todo aquello que
implique la posible dispersión de material radiactivo en el
ambiente tal como resultaría de un mal manejo de las escretas y
secreciones de los pacientes, ya que se deben de manejar como
desechos radiactivos. Los argumentos que se han dado para esto, es
que no se poseen las instalaciones adecuadas o que los costos de
hospitalización son altos y en la mayoría de las acciones los
responsables se apegan a tomar la filosofía de que las dosis a los
vecinos será mínima y única lo cual contraviene lo establecido en
la filosofía ALARA. A fin de evitar estas deficiencias es
necesario hacer conciencia en las nuevas generaciones de médicos
nucleares de que es necesario cumplir con las normas de protección
radiológica adecuadas a fin de optimizar los procedimientos de
aplicación.



3. APLICACIONES A LA INDUSTRIA

3.1 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL MÓVIL

El uso de mayor difusión entre la cultura de los expertos de
protección radiológica debido a que generalmente se menciona como
el ejemplo clásico de las acciones de lo que no se debe hacer a
fin de evitar los accidentes radiológicos. Esto debido que se
trata de la mayor causa de accidentes en la historia de las
aplicaciones no energéticas de la radiación.

Aplicación necesaria principalmente en el control de calidad
realizado a los procesos industriales de manufactura y
construcción metal-mecánicas como son los procesos de explotación
de petróleo. Esta aplicación es promovida principalmente por las
aplicaciones petroleras y en consecuencia mientras México se
dedique a la explotación del petróleo tendremos que convivir con
estas aplicaciones. En consecuencia se deben de aplicar las normas
de protección radiológica lo mejor posible a fin de evitar la
posibilidad de accidentes y pasemos desapercibidos de paises que
ocupan primeros lugares en lo que se refiere al número de
accidentes en este tipo de aplicación.

Veamos por que se ha generado la mala fama de este uso
visualizando los pormenores CUK. orillan a los decesos no deseados
de esta aplicación:

a) Los permisionarios requieren de ruanf-jar fuentes de Ir-192 cuyas
actividades van desde unos 20 Ci hasta 100 Ci, actualmente se
tienen en México aproximadamente 383 fuentes autorizadas para esta
aplicación mismas que en un momento dado quedan en manos de
técnicos radiólogos los cuales en ocasiones no llegan a contar
con la conciencia necesaria del riesgo asociado al material
radiactivo que manejan, lo que trae como consecuencia la
subestimación de las recomendaciones y la no aplicación de
procedimientos adecuados.

b) Los objetivos de trabajo implican la aceleración de las
acciones a fin de entregar buenas cuentas en el número de
inspecciones lo que implica que se causen vicios personales que
violan los procedimientos de trabajo, entre estos están: el no
desconectar trasladar el equipo, en no monitorear los niveles de
radiación, en no usar colimadores, permitir que personal no
entrenado maneje el equipo, etc.

c) En parte el problema radica también en que el personal
ocupacionalmente expuesto requiere de viajar a determinadas partes
de la República Mexicana, en ocasiones aisladas y lejanas , lo que
genera que el personal renuncie constantemente y la empresa
requiera de nuevas contrataciones sin tener tiempo de dar una
buer.3 capacitación, lo que en consecuencia evita que el personal
loare la capacitación y experiencia necesarias incrementando así
I::? v: cbcib i iidades de causar los accidentes.



Para minimizar el número de accidentes en estas aplicaciones,
sería necesario crear la'conciencia en primera instancia sobre los
empresarios que utilizan este tipo de procesos en lo siguiente:
lo) De que el personal que contrate para manejar estas fuentes
tengan cierto nivel intelectual para que entienda el riesgo a que
está expuesto él y el público vecino.
2O) Que se debe de resolver el problema de la capacitación del
personal de tal modo que aunque sea necesario hacer una inversión
mayor a lo normal en el principio, se obtengan mayores beneficios
a largo plazo, y
30) Que quizás valdría la pena que alguna empresa o asociación
pudiera calificar a este tipo de personal a fin de que se«.diera un
visto bueno ante los órganos reguladores que autorizan a este
personal.

Por ultimo, es necesario hacer incapié en que el equipo utilizado
en estas aplicaciones esta expuesto a algunos maltratos de
operación, efectos corrosivos del clima y de las suciedades de
los lugares en donde se efectúan los estudios, por lo que si no se
tiene un adecuado mantenimiento de estos equipos no pasará mucho
tiempo en que se genere el desperfecto que origine el
accidente.Asi mismo, deberá evitarse en todo lo posible la
improvisación de partes utilizadas como refacciones ya que estos
no pueden tener las características de las partes originales y por
tanto no garantizan ni el mismo desgaste ni la misma confiabilidad
de los equipos que en consecuencia presentarían situaciones
precarias de seguridad radiológica.

3.2 REGISTROS GEOFÍSICOS

Aplicación implementada en la Industria Petrolera que utiliza
fuentes de Cs-137, Ra-226 y Am-Be como una parte de los estudios
para la prospección de yacimientos, utilizándolas para hacer
estudios de limnología y de compactación de los yacimientos
mientras algunas otras para la calibración de instrumentos
específicos; estas fuentes manejan actividades como las
siguientes:

MATERIALES RADIACTIVOS UTILIZADOS EN REGISTROS GEOFÍSICOS

ISÓTOPOS

Cs-137
Co-60
Ra-226
Am-Be
Am-Be
Am-Be
Am-Be
Am-Be

ACTIVIDAD

1.5 Ci
600 jiCi
0.1 Ci
16 Ci
10 Ci
5 Ci

135 mCi
0.5 mCi

UTILIZACIÓN

Calibración y
Estudios limnológicos
Calibración y
Estudio de compactación
de los yacimientos

10



La aplicación aprovecha en una manera eficiente las propiedades de
la radiación y las manifestaciones de la interacción radiación
materia. Los riesgos de este manejo quedan hasta cierto punto
controlados en cuanto a que son fuentes integradas a equipos, sin
embargo, por las cantidades que se manejan y ios requerimientos de
que se turnen periódicamente a distintos grupos para su
utilización en lugares que en ocasiones resultan muy apartados,
requieren de un manejo administrativo eficiente a fin de no perder
el control de las mismas. Actualmente en México se trabaja con una
cantidad de fuentes como las siguientes:

160 unidades de Am-Be
97 unidades de Cs--137
73 unidades de Co-60
111 unidades de Ra-226

todas ellas distribuidas en 14 Distritos de los cuales dependen
determinados pozos petroleros ubicados en lugares tan lejanos a la
población que pueden estar entre 6 y 8 horas de viaje por caminos
de terrecería, por otra parte, se incluye su manejo en las
plataformas marinas donde se controla por medio de cajones de
transporte entre un lugar y otro según lo requieran las
necesidades. En esta aplicación, al igual que en radiografía
industrial móvil, el exceso de confianza en el manejo de estos
materiales ha llevado al extravío de las fuentes.
Por otra parte, se ha hecho mucho incapié en que hay que optimizar
las precauciones para el manejo de neutrones y minimizar los
equivalentes de dosis al personal ocupacionalmente expuesto y que
ha quedado como un problema de actualidad por las dificultades
para el monitoreo radiológico y la dosimetría personal.

En sste caso la conciencia y la capacitación sobre la protección
radiológica del personal son de primordial interés para evitar los
accidentes en estas aplicaciones.

3.3 MEDIDORES INDUSTRIALES

Este es el uso de los radioisótopos en la industria que más
diversidad tiene ya que se aplican a:

-La industria cervecera
-La industria refresquera
-La industria tabacalera
-La industria textil y de hilaturas.
-La industria papelera
-La industria cementera
-La industria jabonera
-La industria del vidrio
-La industria siderúrgica
-La industria llantera

entre otras tantas.



El principio de la aplicación de estos medidores industriales es
la transmisión de la radiación a través de los materiales para
conocer mediante la calidad del haz los parámetros necesarios para
aplicar principios de control de calidad o automatizar equipos
sensibles a niveles, espesores o densidades. Con esto se logran
intervalos de gran confiabilidad en el control de calidad de los
procesos industriales sin necesidad de parar la producción para
efectuar pruebas de esta naturaleza.

Para estos usos se han utilizado radioisótopos y actividades como
las siguientes:

MATERIALES RADIACTIVOS UTILIZADOS EN MEDIDORES INDUSTRÍALES

Isótopos

Cs-137
Pu-238
Kr-85

\ Am-241
Ra-226

¡ Pm-147
; Co-60
i Sr-90

Intervalo de

0.015

0.050
0.005
0.002

0.009
0.001

actividades

- 20 Ci
0.100 Ci

- 40 Ci
- 0.10 Ci
- 0.35 Ci
0.50 Ci

- 1.5 Ci
- 0 . 3 0 Ci

El análisis de riesgos asociados a estas aplicaciones nos lleva a
tener en cuenta casos como los siguientes:

a) Los radionúclidos utilizados son de baja actividad pero en
ocasiones son de vida media considerable.

b) Su existencia la mayoría de las ocasiones pasa desapersibida
dentro de todo el sistema industrial dentro del cual es ulilizado.

c) El sistema de contención de las fuentes radiactivas puede estar
sujeto a deterioros físicos tales como corrosión, variaciones
fuertes de temperatura, golpes, etc.

d) Las señalaciones de advertencia y especificaciones de los
radioisótopos y sus características tienen mucha probabilidad de
perderse.

e) La mayoría de las veces se encuentran instaladas en lugares
inaccesibles, lo que dificulta su mantenimiento contabilidad.

f) Los responsables de estas fuentes pueden cambiar por las
necesidades de las compañías sin dar las instrucciones necesarias
para su mantenimiento, su manejo y su desecho.

g) Por su aspecto industrial al final de su uso se puede cometer
el error de desecharlo como simple "chatarra" para el reciclaje
ir.;._5trial.
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De las aplicaciones dadas a los radionúclidos puede ser que la de
los medidores industriales sea la que sufra de mayor
desinformación en lo que a protección radiológica se refiere, en
ocasiones ios usuarios ni siquiera se logran enterar que el equipo
que compran tiene asociado este tipo de medidores y durante la
importación de estos radionúclidos al país puede pasar inadvertido
dentro del equipo industrial tan grande al que acompaña.

La solución que se ha buscado en el control de estos equipos es
hacer que una sola persona se haga responsable de los cuidados de
estos equipos buscando que obtenga todo el apoyo técnico y
económico por parte de la empresa a fin de que no se cometan los
errores mencionados. Así mismo se exige que las inspecciones sean
lo más confiables posibles en la comprobación de la existencia
física de los materiales radiactivos y se mantegan al día los
registros de los mismos.

3.4 APLICACIONES INDUSTRIALES DE FUENTES ABIERTAS

Estas aplicaciones resultan ser de gran interés debido a que por
un lado los procedimientos de trabajo que se requieren aplicar son
especiales ya que generalmente utilizan materiales radiactivos de
alta radiotoxicidad ya que son emisiones de partículas alfa y por
otra parte estos productos son vendidos al público con lo cual se
tiene una distribución de los mismos por todas las regiones
pobladas de la tierra, entre este tipo de aplicaciones tenemos
usos tales como:

FUENTES ABIERTAS UTILIZADAS EN PROCESOS INDUSTRIALES

Isótopo

i Am-241
Th-232
Am-241
Ra-226
Po-210

' H-3
Ra-226

Aplicaciones

Producción detectores de humo
Producción capuchones-lámparas
Producción dispositivos eléctricos
Producción carátulas fosforescentes
Producción eliminadores de estática
Producción carátulas fosforescentes
Producción de pararrayos (descont.)

No podemos negar los beneficios obtenidos socialmente con el uso
de este tipo de dispositivos, sin embargo, la observación que
débenos tener desde el punto de vista radiológico es que todo este
material esta siendo repartido por todo el orbe llegando a manos
de cualquier persona. Claro está, que las cantidades que se ponen
en cada uno de los dispositivos es insignificante ya que
generalmente se trata del orden de uCi, pero tomando en cuenta que
los -ateriales que se utilizan son de muy alta toxicidad y de vida
."•:-eí:.\ considerable entonces podemos pensar que ios interés
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comerciales están pasando por alto los principios de la filosofía
ALARA en el uso de los materiales radiactivos.

Desde el punto de vista operativo primero tenemos que ver que el
manejo de estos radionüclidos al estar en formas abiertas requiere
de un gran cuidado para su manejo, ya que si no se aplican los
procedimientos adecuados los equivalentes de dosis comprometidos
del personal se verán incrementados al presentarse la
incorporación de estos materiales durante los procesos de
producción, del mismo modo, se debe de tener especial cuidado con
el manejo de los desechos generados en estos mismos procesos (que
bien pudieran ser de considerables) ya que hay que cjaidar su
incorporación a la biosfera y tenerlos bajo un control adecuado.

Por otra parte, veamos que los radiosótopos utilizados en estos
casos tienen un origen especial, ya que generalmente no son
obtenidos a partir de un proceso directo de producción de
radioisótopos sino que son el posible resultado del reciclaje de
combustibles irradiados, de los cuales, los países desarrollados
tratan de obtener el mayor aprovechamiento comercial, a lo cual se
puede prestar este tipo de productos. Así mismo, se puede afirmar,
que a excepción de las aplicaciones en que se hace obvio el uso
del radionúclido, de que algunas de estas aplicaciones ni siquiera
han tenido una comprobación científica de su utilización.

¿Que sería conveniente a aplicarse para evitar los riesgos
asociados a este tipo de aplicaciones? En principio, si no se
aplicara la drástica medida de sustituir los procesos físicos
aprovechados en cada caso por algún otro medio físico, lo más
viable sería el utilizar radionúclidos que no presentaran
características de alta toxicidad y que tuvieran una vida media
adecuada para la aplicación. En realidad, no sabemos cuanto de
estos materiales se ha esparcido por el mundo, pero si
integráramos estas cantidades quizás nos sorprenderíamos de los
resultados, sin embargo, ¿qué se puede hacer si detrás de todo
esto se encuentra la influencia de las altas tecnologías de los
paises desarrollados?.

4. CONCLUSIONES

Esperemos que el conocer los detalles particulares de cada una de
estas aplicaciones sirva, más que someterlos solo a la crítica, a
hacer conciencia de que se apliquen procedimientos y normas
adecuadas de protección radiológica, reduciendo así las
posibilidades de los eventos anormales con este tipo de
materiales, tomando en cuenta que cada uno de nosotros pueda
contribuir como personas relacionadas en estos procesos y
ensegunda estancia como parte de una sociedad que busca aplicar la
filcsofía de disminuir a la míniraa expresión los riesgos que traen
con: consecuencia las aplicaciones no energéticas de la radiación.
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FIG. 1
USUARIOS DE MATERIAL RADIACTIVO

AREA APLICACIONES MEDICAS-INVESTIGACIÓN
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FIG. 2
USUARIOS DE MATERIAL RADIACTIVO
AREA APLICACIONES INDUSTRIALES
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