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Resumen 
 

El trabajo muestra la validez del uso de Árboles de Eventos como un método cuantitativo 
adecuado para realizar evaluaciones de seguridad radiológica. Se tomaron como base las 
evaluaciones de seguridad de cinco Departamentos de Radioterapia, realizadas en el marco del 
proceso de autorización de estas instalaciones. Los valores de riesgo fueron obtenidos mediante 
la combinación de las probabilidades de ocurrencia de los sucesos con sus consecuencias. El uso 
del método permitió sugerir mejoras a los sistemas de seguridad existentes, así como confirmar 
que los actuales requisitos reguladores para este tipo de instalaciones conducen a prácticas con 
niveles de riesgo aceptables. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La normativa nacional vigente en el tema de seguridad radiológica establece como requisito la realización de 
evaluaciones de seguridad como parte del proceso de autorización de las prácticas y que estas evaluaciones 
cuantifiquen, en la medida que sea razonable y práctico, la probabilidad y magnitud de las exposiciones 
potenciale s [1, 2].  
 
Una de las herramientas apropiadas para acometer estas evaluaciones cuantitativas es el uso del Método de Árbol 
de Eventos. Con este método puede realizarse un análisis estadístico de la respuesta de un sistema mediante la 
verificación de la estructura lógica de interdependencias de los componentes que lo forman, partiendo del 
conocimiento del comportamiento independiente de dichos componentes.  
 
Fueron realizadas evaluaciones cuantitativas de seguridad radiológica para cinco Departamentos de Radioterapia 
del País. Esta evaluación es uno de los capítulos más importantes del Informe de Seguridad que se envía a la 
Autoridad Reguladora durante el proceso de licenciamiento de la práctica [2]. El uso de este método permitió 
sugerir modificaciones o adiciones de componentes a los sistemas de seguridad y/o variar su ubicación, 
minimizando de esta forma la probabilidad de alcanzar un escenario supuesto; así como confirmar que los 
actuales requisitos de seguridad en este tipo de instalaciones conducen a prácticas con niveles de riesgo total 
menores o similares que otras consideradas seguras. 
 
 

2. MÉTODO DE EVALUACIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
Con el Árbol de Eventos se realiza un análisis inductivo. En él se comienza con un evento iniciador y se va 
transitando por las respuestas sucesivas de los diferentes componentes del sistema, describiendo los resultados 
correspondientes en términos de éxito o fallo. En la medida que uno se mueve por el árbol se le asignan 
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probabilidades de éxito o falla a la acción de los componentes, lo que permite la evaluación de la probabilidad 
total de falla del sistema [3]. En algunos casos más complejos puede combinarse este método con otros como por 
ejemplo el Árbol de Fallas. 
 
Frecuentemente la representación gráfica de los Árbole s de Eventos sigue determinadas convenciones. El árbol 
está casi siempre encabezado por una descripción verbal de izquierda a derecha. Comienza con el evento 
iniciador y continúa con las funciones de los diferentes componentes del sistema de seguridad. Esto se representa 
como una línea de izquierda a derecha con bifurcaciones en cada componente de seguridad. La rama superior de 
la bifurcación representa que la función de seguridad del componente ha tenido éxito, la rama inferior representa 
que esa función ha fallado. En este contexto, excluyendo el comportamiento humano, “éxito” significa una 
actuación adecuada del componente de seguridad, lográndose con esto el propósito de diseño en el momento 
requerido. “Fallo” significa que no se ha logrado el propósito de diseño del dispositivo. 
 
En el presente estudio se incluyeron cinco Departamentos de Radioterapia del País, los cuales cuentan 
indistintamente con equipamiento de Teleterapia con 60Co y/o de Braquiterapia Remota de Alta tasa de Dosis 
con 192Ir. En todos los casos el equipamiento de terapia con la fuente radiactiva se ubica en un local con blindajes 
estructurales. Durante los tratamientos la fuente sale de su posición de seguridad. En estas condiciones no se 
permite la entrada a este local. Los sucesos no deseados que conllevan la exposición de personas se impiden 
normalmente mediante la combinación de acciones humanas y la actuación de los componentes mecánicos y 
electrónicos del sistema de seguridad. Si durante el tratamiento se presentan de forma simultánea errores 
humanos y fallas de los componentes del sistema de seguridad, pudiera esperarse una exposición no deseada a la 
radiación por parte de la(s) persona(s) involucrada(s). 
 
Los Departamentos de Radioterapia analizados tienen aproximadamente las mismas características constructivas. 
Están compuestos fundamentalmente por un Salón de Espera para los pacientes que serán tratados, un Local de 
los Operadores del equipo y un Local de Irradiación. El Salón de Espera y el Local de los Operadores están 
separados por una puerta que constituye una barrera física que evita la entrada de personas no autorizadas. El 
Panel de Control de la unidad de Teleterapia o Braquiterapia se encuentra ubicado en el Local de los Operadores. 
Como regla general, el Panel de Control está ubicado en un punto bien protegido por los blindajes estructurales y 
además, cercano a la entrada del Local de Irradiación. Esta entrada cuenta con un sensor electrónico de 
seguridad conectado a la alimentación eléctrica de la unidad de terapia. La actuación de este sensor cuando 
alguien traspasa la entrada del Local de Irradiación, inhabilita la alimentación eléctrica de la unidad, con lo cual, 
por diseño de la propia unidad, la fuente regresa a su posición de seguridad.  
 
Otros de los sistemas de seguridad con que cuentan estas instalaciones son una señal lumínica de aviso que se 
enciende cuando la fuente se encuentra fuera del blindaje y un circuito cerrado de televisión, formado 
generalmente por dos cámaras y dos monitores, que permite no solo vigilar cualquier movimiento indeseado del 
paciente sino también visualizar el área del Local de Irradiación, para obtener información adicional acerca de la 
posición de la fuente y para detener el tratamiento si ocurre una entrada no autorizada. Estos locales también 
cuentan con una alarma gamma conformada por un detector ubicado dentro del Local de Irradiación y un 
indicador visual y sonoro fuera del Local. Esta alarma tiene alimentación eléctrica confiable e independiente de 
la red y también brinda información a los técnicos (no así a los miembros del público) acerca de la posición de la 
fuente. 
 
En el presente estudio no fue incluido el análisis de los sistemas de seguridad intrínsecos del equipamiento de 
radioterapia mencionado porque su diseño cumple con normas vigentes de la Comisión Electrotécnica 
Internacional para equipos de Teleterapia (IEC-601-2-11) y Braquiterapia Remota (IEC-601-2-17) [4].  Esta 
condición y además, el hecho que también cumplan con el criterio de eficacia comprobada hacen que estos 
diseños de equipos hayan sido aceptados por la Autoridad Reguladora para su importación al País. 
 
Los principales escenarios que han sido analizados lo constituyen situaciones que ponen a prueba los diferentes 
componentes del sistema de seguridad. Pueden mencionarse, entre otros: 
• Entrada de personas al Local de Irradiación durante la realización de los tratamientos. 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 / First American IRPA Congress 2006 

 3/6 

• Pérdida de energía eléctrica durante la realización de los tratamientos con fallo del sistema de retorno de la 
fuente. 

• Fallo del retorno de la fuente a la posición de seguridad al finalizar el tratamiento. 
 
Una vez identificados los escenarios de exposiciones potenciales, la evaluación de seguridad continúa con el 
cálculo de la Dosis Efectiva [E] recibida en cada escenario supuesto. Para esto se utilizaron entre otros, los datos 
de Rendimiento, distancias a la fuente o equipo, el tipo de radiación a que se expone la persona (directa, fuga y 
dispersa) y los tiempos de exposición. En el caso de entradas no autorizadas, por ejemplo, el valor numérico del 
tiempo utilizado en el cálculo pudiera variar dependiendo si el operador se percata o no, a través del monitor de 
TV, de la presencia de la persona antes de culminar el tratamiento.  
 
En una segunda etapa se evalúa la probabilidad (p) de ocurrencia de cada escenario. Este segundo paso se realizó 
con la ayuda del Árbol de Eventos. Para cada componente del sistema de seguridad se han considerado tanto 
valores como intervalos de probabilidad de fallo conservadores, lo que permitió realizar análisis estadísticos de 
las probabilidades totales de fallo del sistema y de ocurrencia del suceso. En la Figura 1 se muestra como 
ejemplo un Árbol de Eventos típico utilizado en la evaluación de seguridad de uno de los escenarios 
mencionados (Entrada de personas al Local de Irradiación durante la realización de los tratamientos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Árbol de eventos típico para el suceso: “Entrada de personas al Local de Irradiación durante la 

realización de los tratamientos”. 
 
En las tablas 1 y 2 se muestran criterios específicos para el cálculo de dosis y el conjunto de valores 
conservadores de probabilidad de fallo aplicables a las condiciones de las instalaciones evaluadas para ese 
ejemplo. 
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Tabla I. Criterios específicos para el cálculo de la dos is que recibe la persona involucrada en el suceso: 
“Entrada de personas al Local de Irradiación durante la realización de los tratamientos”. 

Teleterapia Braquiterapia 
• La persona fue afectada por radiación de fuga y 

dispersa. No es razonable suponer que la  
persona se afecte por el haz de radiación 
directa.  

• Distancia promedio al cabezal 1.0 m.  
• Distancia promedio a la superficie dispersora 

del paciente 0.3 m.  

• No se tuvo en cuenta la atenuación de la 
radiación por el paciente.  

• Distancia promedio a la fuente 0.5 m. 
• Actividad máxima de la fuente (370 GBq). 
 

 
 

Tabla II. Ejemplos de probabilidades de fallo para componentes de seguridad. 

Componente  Probabilidad 
de fallo / error 

Decisiones del intruso 0.5 
El técnico nota la presencia de la persona y lo detiene 0.1 
Señal lumínica de aviso 0.05 
Sensor electrónico en la entrada al Local de Irradiación 0.01 
Circuito cerrado de televisión 0.01 
El técnico nota rápidamente la entrada no autorizada y detiene el tratamiento 0.20 
 
Los valores de riesgo (R) para cualquier escenario se obtienen utilizando la expresión (1).  
 

)(EfpR ⋅=  (1) 
 

donde: 
f(E)… es la probabilidad de muerte (teniendo en cuenta efectos estocásticos y determinísticos). 0<f(E)<1. Para 

exposiciones potenciales con dosis letales f(E)=1. Para exposiciones potenciales con dosis del orden de 
los límites de dosis, f(E) puede expresarse como: 

 
ErEf ⋅=)(  (2) 

 
donde: 
r … es el coeficiente nominal de riesgo para la aparición de cáncer mortal (Sv-1). 
 
La evaluación de seguridad concluye con la compilación del riesgo total de exposiciones potenciales, la 
valoración del cumplimiento de las restricciones de riesgo establecidas y con la evaluación de las medidas 
correctivas pertinentes. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los cálculos de dosis en los principales escenarios mencionados arrojaron resultados en un rango entre las 
fracciones y las decenas de mSv para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Para los pacientes pueden 
llegar a alcanzarse dosis del orden de las decenas de Gy.   
 
El cálculo de la probabilidad total de ocurrencia de cada suceso tuvo en cuenta el tipo de escenario, los 
componentes del sistema de seguridad que son demandados, la categoría de persona involucrada (trabajador 
ocupacionalmente expuesto o miembro del público) y otros criterios específicos. Se presentan los resultados que 
se obtuvieron para el escenario que se ha utilizado como ejemplo: Entrada de personas al Local de Irradiación 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 / First American IRPA Congress 2006 

 5/6 

durante la realización de los tratamientos. En el ejemplo de la Figura, teniendo en cuenta las diferentes barreras 
de seguridad que se presentan en cada instalación y combinando las probabilidades de cada una de las etapas, la 
probabilidad estimada para la ocurrencia de la situación 1 (Irrad. 1) estuvo en el orden de 10-4 – 10-3 por año. La 
probabilidad de ocurrencia de la combinación de sucesos que concluyen en la situación 2 (Irrad. 2), es menor y 
osciló entre 10-5 y 10-4 por año.  
 
En el caso de los escenarios donde las dosis resultaron en el orden de los límites de dosis se aplicó la expresión 
(2) para el cálculo de probabilidad de muerte. Fue adoptado un coeficiente nominal de riesgo para la aparición de 
cáncer mortal de 5 x 10-2 Sv-1 [5].  
 
Los valores de riesgo (R) máximo anual para cualquiera de las prácticas y escenarios considerados resultaron en 
el orden de 10-7 – 10-5.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
El uso del Árbol de Eventos como herramienta de análisis permitió dar una respuesta cuantitativa a las 
evaluaciones de seguridad radiológica realizadas durante los procesos de licenciamiento de varias instalaciones 
radiactivas. 
 
Puede considerarse que la seguridad alcanzada en las instalaciones radiactivas evaluadas es adecuada. Esta 
conclusión parte del hecho que se obtuvieron valores de riesgo aceptables, si se tiene en cuenta que los niveles 
de riesgo correspondientes a restricciones de 0.3 mSv para la exposición anual del público y de 5 mSv para los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos, en condiciones normales de operación son de 1.5 x 10-5 y de 2.5 x 10-4 
respectivamente. 
 
Las evaluaciones de seguridad realizadas utilizando el método de Árboles de Eventos permitieron sugerir 
modificaciones o adiciones de componentes a los sistemas de seguridad y confirmar criterios tales como: 
1. Impedir la apertura desde afuera (desde el salón de Espera de Pacientes) de la puerta que divide este local 

con el Local de los Operadores. Esto puede lograrse mediante la instalación de un brazo hidráulico y una 
cerradura que permita su apertura solo desde dentro (desde el Local de los Operadores). Esta modificación 
puede significar la disminución de la probabilidad de entrada de personas no autorizadas en al menos un 
orden de magnitud, especialmente en algunas instalaciones, acorde con su diseño constructivo.  

2. Colocar una indicación escrita a la lámpara de  aviso fuera del búnker, de manera que cuando está 
encendida, cualquier persona del público pueda conocer su significado. Un posible texto a colocar sería 
“Peligro, Radiaciones. No pase a este local si la lámpara está encendida”. Ubicarla en un lugar visib le y a 
una altura no superior a 2 metros. 

3. Es muy importante para la protección de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y los pacientes la 
instalación de alarmas gamma con alimentación eléctrica independiente de la red, tal como se requiere en 
[4]. La señal sonora y lumínica que ellas brindan sería el único criterio que queda para saber rápidamente la 
posición de la fuente si fallaran simultáneamente el suministro de energía eléctrica de la red y los 
mecanismos de retorno de la fuente a la posición de  máxima seguridad. 

 
 

5. REFERENCIAS  
 
1. RESOLUCIÓN CONJUNTA CITMA – MINSAP: Reglamento “Normas Básicas de Seguridad 

Radiológica”. Gaceta Oficial de la República de Cuba. 4 de enero de 2002. 
2. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Reglamento de Seguridad. 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes. Resolución No. 25/1998.  
3. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Protection from Potential 

Exposures: Application to Selected Radiation Sources. ICRP Publication 76. 1996. 



Alejandro Hernández Saiz et al, Utilización del Método de Árboles de Eventos … 

 6/6 

4. CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR. Guía para la Implementación de los Requisitos de 
Seguridad en la Práctica de la Radioterapia. 2002 

5. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Recommendations of the 
ICRP, ICRP Publication No. 60, Pergamon Press, Oxford and New York. 1991. 


