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PROTECCION RADIOLOGICA EN GUATEMALA

/“RADIATION PROTECTION IN GUATEMALA J
N. Carazo, Guatemala 

Abstract

The tasks connected with radiation protection are allocated to the National Institute for 
Nuclear Energy in Guatemala. Regulatory measures are further needed to identify the responsi
bilities of various authorities to ensure that all radiation workers are provided with perso
nal dosemeters.

La protección radiológica en Guatemala está a cargo del Instituto Nacional de Energía Nu
clear que es tina dependencia descentralizada del Ministerio de Economía.

El programa se inició en los años 1973/74 por asistencia técnica que diera el OIEA y OSP. 
Esta asistencia se coordinó para que fuera complementaria y no se duplicaran los esfuerzos.

Fue así como el OIEA envió equipo y -un experto al país para introducir la dosimetría per
sonal por película; luego por beca del OSP se envió a México a personal del Instituto para 
que fuera entrenado, además en calibración de equipos de radiación ionizante y en uso de TLD.

La OSP también efectuó inspecciones regulares para evaluar el progreso del programa de 
radio-protección y finalmente envió un Físico Sanitario a finales de 1975 para reforzar más 
la tecnología del programa. Esta relación con la OSP realizada por medio de una carta-conve
nio finalizó ese mismo año debido a que la relación del Instituto de Energía Nuclear con la 
OSP es a través del Ministerio de Salud y un nuevo Ministro no dio apoyo a la extensión del 
convenio.

En todo el país se encuentran 1 5^0 personas que deben ser monitoradas, pero solo se ha 
logrado incorporar al servicio de dosimetría por película Tánicamente a 275»

Esto se debe a que no existe una reglamentación legalizada y se ha trabajado convencien
do a los usuarios del servicio de la necesidad del mismo. Esta acción puede tomarse en Guate
mala, por ser un país pequeño. La dependencia del Instituto del Ministerio de Economía lo 
coloca jerárquicamente en desventaja con el Ministerio de Salud, que es el que debe emitir la 
disposición para el uso obligado del servicio de radio protección, esto no se ha logrado to
davía. El problema fundamental está en la falta de un adecuado apoyo de las autoridades su
periores ya sea por desconocimiento o bien porqué una vez motivadas son removidas de sus car
gos.

Otro problema que se presenta es que en algunas institutciones u hospitales, alguna auto
ridad menor es cambiada y el nuevo funcionario emite opinión en contra del servicio de radio- 
protección, de manera que éste es suspendido. En este caso se re-inician las conversaciones 
para convencer a esta persona de la utilidad del servicio; algunas veces se tiene éxito y 
otras no.

Se han inspeccionado todas las instalaciones estatales de equipos de radiación ionizante 
emitiend© recomendaciones para que el personal que allí labora mejore sus condiciones y hábi
tos de trabajo y de ser posible que adopten el servicio de dosimetría.

Se estima de acuerdo al ritmo de trabajo, que se extenderá el servicio de dosimetría per
sonal en un plazo no mayor de dos años, cubriendo las 1 500 personas que deben ser monito
radas. Simultáneamente se tratará que se emita la legislación del caso.

Referente a sobre-dosis se han encontrado ocasionalmente siendo la mayor de unos 650 MREM. 
Investigada la persona se descubrió que son técnicos que sostienen a pacientes para que les 
tomen radiografías por lo que se expone varias veces al haz primario de los Rayos X.

El programa de radio-protección fue incorporado recientemente al control de calidad que 
0IEA-0SP están efectuando.

El próximo mes de diciembre se asociará a radio-protección el Programa de dosimetría clí
nica para lo cual se tiene equipo TLD y se espera la llegada de un experto dentro del marco de 
asistencia del OIEA.

Referente a entrenamiento de los técnicos en radiación ionizante, para que adquieran al
gunos conocimientos sobre radio-protección, se organizó un curso corto, pero no fue posible 
impartirlo por oposición de los jefes de los centros radiológicos. Se espera en 1978 poder 
resolver esta situación.
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Finalmente solo mencionaré la dificultad en obtener la película de monitores que es la 
Tipo 2 marca Kodak. La distribución para Centro América de estos productos está localizada 
en Panamá, de manera que el pedido se hace en la sede de Kodak en Guatemala; esta solicitud 
es transferida a Panamá quien hace el pedido a Estados Unidos. El envío pasa a Panamá vía 
aérea y por tierra es enviada a Guatemala, proceso que dura de 4 a 5 meses. No ha sido posi
ble acelerar este procedimiento.

La comisión para protección del medio ambiente es una dependencia del Ministerio de Go
bernación y no se ha establecido todavía relación entre ésta y el Instituto Nacional de Ener
gía Nuclear.


