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Abstract

Detailed descriptions are given concerning the personal and 
environmental radiation protection activities with special emphasis 
on the medical, research and industrial applications of radiation sources.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE CONTROL DB RADIACIOMES IONIZANTES

Dentro de los riesgos físicos se encuentran las radiaciones io 

nizantes, ya sea en forrea de rayos x o gamma y partículas alfa y be

ta, que representan el problema objeto de la actividad de control de 

radiaciones ionizantes. Por tener este tipo de radiaciones ciertas ca 

racterísticas que en conjunto pueden no solo afectar a las personas - 

que ocupacionalmente están exnuestas, sino también a la población en 

general, se le considera un problem de salud pública.

RELACION DEL PROBLEMA CON LA SALUD, LA ECONOMIA Y EL DESARROLLO

El problema sanitario do las radiaciones ionizantes, tiene una 

relación con la salud, la econorcía y el desarrollo que no es evidente, 

ya que el efecto biológico producido por este tipo de radiaciones (a 

menos que se refiera a exposiciones muy altas) no es clínicamente apre^ 

ciable en cortos períodos aim cuando causan efectos genéticos sobre 

la población expuesta.

Las radiaciones ionizantes coso se indico anteriormente presen

tan características especiales que afectan al ser humano y que pueden 

resumirse de la siguiente manera:

a) Producen daño en la salud, dependiendo, de la dosis absorbida.

No son detectables por el organismo hunano, lo que trae como 

consecuencia que una persona puede estar irradiándose sin - 

que tenga ningún organo sensorial auo se lo advierta.

b) Toda dosis aunque pequeña, puede afectar el plasma genético 

del individuo, alterando las características hereditarias y 

atectando las generaciones futuras. No se ha ccmprobado un
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límite inferior pero se ha recomendado la menor dosis posi

ble.

c) Los efectos somáticos de las radiaciones son evidentes cuan 

do el individuo está expuesto irracionalmente. Esto se ha 

observado ccn frecuencia en médicos, técnicos y enfermeras 

quienes expuestos ocupacimalmente a las radiaciones, no - 

utilizan los medios de protección o se expenen a los rayos 

por ignorancia o indiferencia.

En Venezuela se han encontrado ya personas que muestran efec

tos causados por las radiaciones. Estas personas han presentado depi_ 

lación de las manos y de los pies, rozetones y quemaduras en las ma

nos, trastornos gástricos e irregularidad hematológica.

El problema guarda relación con el desarrollo económico y so

cial del país, t>or cuanto a medida que crece nuestra población tanto 

en lo económico cono en lo social, aumenta o se incrementa el viso de 

fuentes y equipos productores de radiaciones ionizantes, comprendido 

esto tanto en la actividad médico asistencial con» en la actividad - 

industrial, por ejemplo: mayor numero de:

1) Hospitales con equipos de diagnóstico y terapia,

2) Consultorios médicos y odontológicos,

3) Laboratorios de isótopos,

4) Fuentes radiactivas para uso en controles de calidad indus

trial,

5) Equipos de ^amma^rafía y radiografía industrial, etc.

CUANTIFICACIOH DEL PROBLEMA. EN EL PAIS. SI? EXTENSION GEOGRAFICA. Y P0- 

BLACIONAL

El problema sanitario nresente tiene la característica predcsmi 

nante de quo está extendido en todo el país, pero su intensidad reía 

tiva es proporcional a la economía y población de las áreas y sus di_ 

visiones políteo geográficas. Ahora bien, no es posible cuantificar 

la intensidad, porque en todos los casos la población activa del -

país generalmente está expuesta a las radiaciones ionizantes por -

ejemlOj en traumatismos óseos ocasionados por accidentes, en inter-
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venciones Quirúrgicas, en diagnóstico de muchas enfermedades donde

es imprrscindible el uso ya sea, de un equipo radiológico corno de

isótopos radiactivos; radiografías y radioscopias para obtención de

certificados de salud; en radiografías odontológicas; también en -

acruellos casos donde la población desconoce que existan materiales -

radiactivos oue han sido desechados pero mal dispuestos.

CUANTIFICACION DE LOS PATIOS QUE EL PROBLEMA HA OCASIONADO A LA SALUD. 

LA ECONOEflA Y EL DESARROLLO.

Los daños que la aplicación de radiaciones ionizantes produce 

es imnosible de cuant if icarios. No se tienen estadísticas al respec

to, pero es evidente que representan perdidas económicas para el 

país y por lo tanto afectan considerablemente el proceso de desarro

llo económico y social del mismo.

Ahora bien, el problema sanitario producido por las radiaciones 

ionizantes no tiene una relación evidente y directa por el hedió mis

mo que caracteriza a este tipo de radiaciones. Su efecto biológico so 

bre las personas expuestas está en relación directa con la dosis ab

sorbida y la aparición de un signo dañino puede tar-lar mucho poroue 

no son perceptibles r>or ninguno de los órgmos sensoriales, de modo 

que una persona puede estar expuesta a intensidades excesivas o aGn 

fatales de radiaciones sin percibir el hecho. Las radiaciones ioni

zantes, aun en dosis pequeñas pueden tener un efecto profundo sobre - 

el plasma genético del individuo, alterando las características here 

ditarias de su descendencia. D^ este modo no soláronte pueden afec

tar a la generación actual, sino también las generaciones futuras.

POLITICA SEGUIDA EN RELACION CON EL PROBLEMA fQuinquenio 1972-19761

La política seguida en el Programa de Control de Radiaciones - 

Ionizantes durante el quinquenio en referencia ha estado estrechamen 

te vinculada a los objetivos trazados por el program desde su inicio 

en el año de 1962.

fistos objetivos son los siguientes:

1. Proteger la salud del personal profesional, técnico y auxi

liar que utiliza radiaciones ionizantes.
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2. Proteger la salud de los pacientes y del publico en general 

que puede estar expuesta al efecto de las radiaciones ioni

zantes .

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes a la adecua

da utilización, r'tneio, aplicación y disposición del nate.- 

rial y equipos productores de radiaciones ionizantes.

Cabe destacar nue estos objetivos han estado orientados a la 

conservación básica del elemento humano, el cual es esencial para el 

desarrollo económico-social del país.

IfíPORTANCIA RELATIVA HUE SE HA DADO AL PROGRAMA DE CCWTCGL DE PADIA- ...........    .......«.«i.,-     ■■  ................ —. ——.

CIONES I(TUZANTES

Esta importancia puede ser medida por el porcentaje del presu

puesto que le ha sido asignado al Proprama de Control .le Radiaciones 

Ionizantes dentro de la Dirección de TJalariolosáa y Saneamiento ftin- 

biental, tal como se ve en el Cuadro I.

CUADRO I

PRESUPUESTO DEL PROGRAM DE CONTROL DE RADIACIONES 

IONIZANTES Y DE LA DIRECCION DE MAIARIOLOGIA Y SA

NEAMIENTO AMBIENTAL, Y PORCENTAJES DEL PRT^PQ CON 

RESPECTO AL SEGUNDO. 'TUINOTJENIO 1972 - 1976

P r e s u p u e s . t ' o  (Bs.)

Año Presupuesto Dirección JL
1972 410.890 220.392.372 0.18

1973 240.000 128.340.374 0.18

ir74 280.000 183.966.673 0.10

1975 293.800 138.506.161 0.21

1976 693.440 248.707.355 0.28

FUENTE: Memorias del Ministerio de San!i dad y Asistencia Social

La importancia real del problem debe determinarse can crite

rio epidemiológico.

Temando en cuenta las estadísticas de morbilidad y mortalidad 

por riesgos de radiaciones ionizantes, en relación a la morbilidad y 

mortalidad de las otras enfermedades que controla el Ministerio , se 

puede determinar un ordrn de prioridad que podría definir la relevan
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cia o no del programa. Lamentablemente no existen estadísticas para 

los riesgos físicos de radiaciones ionizantes.

ORHTIVns PROPÜESTPT EN SALUD. E W T 1 I A  Y DESARROLLO

No se dispone de información relativa a la definición de obje-. 

tivos, en salud, cconcma y desarrollo, para el quinquenio 1972-1976, 

debido, más oue todo a la falta de estadísticas sobre ratas de morb¿ 

lidad, mortalidad y des«anda de atención médica en 1í» referente a en

fermedades profesionales por radiaciones ionizantes.

Por falta, de indicadores directos se han temado cono indicado

res indirectos, la realización de actividades tendientes a controlar 

el nroblema. Asi los objetivos nnra el quinauenio se identifican con 

las metas programadas en el cuadro II.

CUADRO II

PROGRAMA DB CCKTBOL D£ RADIACIONES IONIZANTES 

Tfetas Programadas Anuales - Quinquenio 1972 - 1976

Denominación de las Activi
dades del lograría

Unidad de 
?fedida

1972 1973 1974 1975 1976

Inspecciones a Institucio

nes donde utilizan radia

ciones ionizantes

Inspección 100 100 90 100 98

Estudios ccrpletos sobre 

protección a radiaciones 

ionizantes a personal, 

eouitos y ardientes

Estudio 150 50 50 100 100

Revisión de Proyectos de 

instalaciones que utili

zan equipos productores 

de Radiaciones Ionizantes

Proyecto 10 15 10 20 -

Calibración de eouipos de 

teraoia productores de ra 

diaciones ionizantes

Calibración

.

10 10 10 15 15

FUENTE: Memorias del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social



88

TECNICAS ESLEIDAS PARA. EL LOGRO DB LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

Las técnicas seguidas en el Programa de Ccntrol de Radiaciones 

Ionizantes fueren las siguientes:

1. Inspecciones de ambientes donde se utilizan radiaciones io

nizantes .

2. Determinación del erado de seguridad a la exposición de las 

radiaciones.

3. Elaboración de estudios completos sobre protección a radia

ciones en anábiertes, equipo y personal.

4. Determinar la exposición individual por medio de la dosime

tría por películas.

5. Atender consultas sobre diferentes tópicas de las radiacio

nes imizantes.

6. Revisar proyectos de instalación de eouipos productores de 

radiaciones ionizantes y la protección de los ambientes.

7. Ordenar las mejoras nue reouieren las instalaciones deficien 

tes, en función de las inspecciones realizadas.

-T. Calibración de eouioos productores do radiaciones ionizantes 

usados en terapia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Quinquenio 1972-1976)

para r>oder cumplir las técnicas descritas en el punto anterior, 

fue necesario desarrolar las siguientes actividades, obteniéndose es_ 

tos logros:

1. Inspecciones a instituciones donde se utilizan radiaciones 

ionizantes, para nroteger personas expuestas: 492 inspeccio

nes. Cuadro III

2. Estudios comletos sobre protección a radiaciones ionizantes 

a personal, equipos v arfoientes: 234 estudios. Cuadro TV.

3. Revisión de Proyectos de instalaciones que utilizan quipos - 

productores de radiaciones ionizantes: 30 revisi enes. Cua

dro V.

a . Calibración de equinos de terartia que producen radiaciones: 

38 calibraciones. Cuadro VI
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5. Dosimetría personal realizada a trabajadores expuestos a ra 

diaciones ionizantes: 150 pacientes/mes, hasta el año de 

1973, fecha en aue desapareció esta actividad.

394

CUADRO m

INSPECCIONES A INST ITUC IONES  

REALIZADAS EN EL QUINQUENIO 

1 9 7 2 - 1 9 7 6

FUENTE INFORMES ANUALES
INFORMES TRIMESTRALES

- t - " ..... ...................... )" ......r *" ....................■ ■
¡ 9 7 2  1973 A Ñ O S  1974 1975 1976

CUADRO I V
*1

FUENTE o INFORMES TRIMESTRALES  
INFORMES ANUALES

  .. ......i»...i.-n   f— ...... ■
1972 1 9 7 3  AÑOS 1974 ¡ 9 7 5  I97S
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CUADRO V 

P R O Y E C T O S  R E V  I S A ü C 3 
E N  E L  Q U IN QU EN IO  1.972 -  I .37S

FUENTES INFORMES ANUALES
INFORMES T R IM EST RA LES

1973 A R O S  1974 1975

o

1976

12

10

CUADRO VI

C A L I B R A C I O N E S  DE EQ U IP O S R E A L I Z A D O S

FUENTEg IN FO RM ES A N U A LES
ÍNFORMES TRIMESTRALES

'■ T"" 
10761972

„■ .y  , M. —  W.

1973 ANOS 1974 1975
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RECURSOS UTILIZADOS

Para realizar las actividades cuantificadas anteriormente se 

emolearon los recuros de personal, presupuesto y otros oue se detar 

llan a cantinuacim.

PERSONAL

Conviene resaltar en esta parte, que cada vez se hace ras di

fícil cunpliT con los programas trazados a corto y lar^o plazo debi

do al continuo cárido de personal técnico. Asi por ejemplo el Minis

terio de Sanidad y Asistencia Social, en los últimos años ha perdido 

ingenieros y médicos en una rata mayor de la que los suministra un 

entrenamiento básico. Condición está que tiende hacerse más aguaa a 

medida que aumenta la demanda de ingenieros por parte de la creciente 

industria nacional. En la medida del tiempo es necesario que el Minis 

terio de Sanidad y Asistencia Social se aboque a una política; para 

despertar el ínteres ñor esta rama científica a los futuros profesio 

nales y técnicos del país mediante la difusión en las Universidades 

y afines. A fin de rescatar o contratar profesionales recién egresa

dos que consideren a esta ciencia cono una profesión.

A continuación detallamos el personal técnico asignado al Pro

grama de Control de Radiaciones Ionizantes 0 1 el quinquenio 1972 - 

1976.

CUADRO VII

Años Ingenieros y fjédicos Inspectores Secretarias

1972 2 1 1 1

1973 1 1 1 1

1974 - 1 1 

1975 - 1 - -

1976 1 4 -

FUENTE: Memorias del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

PRESUPUESTO

El presupuesto para el Programa de Control de Radiaciones Io

nizantes, para el quinquenio 1972 - 1976, fué de Bs. 1.918.136. bs-
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ta cantidad está repartida entr los años 1972, 73, 74, 75 y 76 en 

la -proporción indicada en el Cuadro I. Las cantidades indicadas co

rresponden al anorte hecho por el Ministerio de Sanidad y Asisten

cia Social; no se ha considerado el aporte de los ejecutivos regio

nales.

Cabe Funcionar que el incremento y decrecimiento del presu

puesto del programa, influyo mucho en el lineamiento trazado en el 

quinquenio 1972 - 1976.

Se espera oue en las futuras proyecciones, el presupuesto si

ga un ritmo de creciemiento de acuerdo a las necesidades reales del 

Programa.

EQUIPOS E INSTRUIMOS

Para realizar la evaluación de riesgos se utilizaron los equi 

nos e instrumentos adecuados y en cantidad suficiente.

OBJETIVOS LOGRADOS. C03ETHPA ALCANZADA

Objetivos Logrados

Los objetivos alcanzados con la ejocución de las actividades 

en relación con los objetivos r romes tos fueron los simientes:

a) Inspecciones e instituticiones donde se utilizan radiacio

nes: 100.8% (meta expectativa)

b) Estudios ambientales: 52.0?.

c) Revisión de Proyectos: 54.51

d) Calibraciones: 63.31

Cobertura Geogrfica

En términos de extensión geográfica es dificil de establecer los 

objetivos logrados especificáronte por cuanto, por varios años se pro 

gramo las actividades de acuerdo al presupuesto escaso oue existió pa 

ra ese tierapo, y no hay datos acerca de las metas programadas por re

giones geográficas, sino por las dependencias hospitalarias del Minis

terio de Sanidad y Asistencia Social que son las que se controlan. ílas 

aún, se debe tomar en cuenta oue el riesgo a las radiaciones imizan

tes está extendido en general a través de los materiales y equipos - 

usados en la producción de radiaciones ionizantes.
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CONCLUSIONES ACERCA DE LA POLITICA SEGUIDA EN RELACION CON EL PROGRA

MA. DE CONTROL DE RADIACIONES IONIZANTES DURANTE EL QUINQUENIO 1972 - 

1976.

El problema sanitario que representa el uso de eauipos y fuen

tes -productoras de radiaciones ionizantes, no se ha resuelto, ñor las 

siguientes razones:

1. Falta de legislación adecuada: De acuerdo con las razmes ya 

expuestas, el problema de las radiaciones ionizantes es un 

problema de salud pública mucho más amplio que el sinple as

pecto de la exnosición ocuoacional, ^nr lo tanto, se hace in 

disDensáble la adopción de una reglamentación a la Ley de Sa 

nidad Nacional vidente, pese a que el Ministerio del Trabajo 

tiene vigente un reglamento que se refiere a la parte ocupa- 

cianal pero que difícilmente podra aplicar en forma efecti

va.

2. Ausencia de una política racional y coherente de salud ra

diológica nue abarque todo el país y cubra los asoectos - 

fundamentales de la protección contra las radiaciones ioni

zantes.

3. déficit de personal especializado y graves dificultades pre 

supuestarias.

4. Las pocas acciones que se ejecutan no s m  capaces de resol

ver los princinales problemas nue confronta la protección - 

contra las radiaciones ionizantes, ya sea porque las reco

mendaciones que se hacen a las dependencias del misr.o Minis_ 

terio de Sanidad y Asistencia Social se diluyen por el reco 

rrido a que son sometidas y no son cumplidas r>or el personal 

directivo de los Hospitales por falta de medios o materiales, 

o bien por el poco interés demostrado por el personal expues_ 

te a cumplir dichas recomendaciones

5. Falta de difixsión y divulgación de los conocimientos sobre 

protección radiológica.



9 4

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Actualícente en Venezuela, el problema de uso de equipos y mate

riales productores de radiaciones ionizantes, asi como el personal - 

exnuesto ocupacimalnente, no se ha podido cuantificar, pero se pueden 

estimar valores de acuerdo a su cerdeo:

a) Uso medico

Casi todos los equinas y materiales productores de radiacio

nes ionizantes son utilizados en medicinn m r ?  diagnostico y tera

pia. Existen aproximadamente en el país de 3.000 - 4.000 eouipos de 

rayos x con un nersonal ocmacicnalmente expuesta a radiaciones ioni_ 

zantes entre 8.000 - 10.000 personas, pertenecientes a los Institu

tos Indicos, trabajando la rayoría en institutos administrados por 

el I1 Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (’ISAS) y el resto por - 

clínicas -privadas, institutos r’e Besneficiencia y el Instituto de 

los Seguros Sociales.

Se han inspeccionado institutos del MSAS, encontrándose situa

ciones no óptimas en Trucho de los equipos de rayos x utilizados en 

diagnóstico, por faltarles los accesorios básicos para una mejor pro 

tección del témico y del paciente cono son los filtros, cilindros y 

conos colimadores.

Se han inspeccionado institutos privados, encontrándose m  - 

buen cumplimiento de las medidas de protección.

Actualmente el Servicio de Radiofísica Sanitaria de la División 

de Control de Calidad Ambiental tiene encuestado 540 Eouipos de Rayoa 

X nara uso odontológico en clínicas privadas y oficiales en el Area - 

ffetropolitana (Caracas) con un personal expuesto ocupacionalnente de 

615 personas.

Los ambientes donde están instalados los equipos de rayos x o 

que utilizan material radiactivo para terapia, oportunamente no pre

sentan problemas graves, ya que las comnañías proveedoras de estos - 

eouipos asesoren al cliente en cuanto a protección del ambiente y su 

uso.
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Actualmente el Servicio de Radiofísica Sanitaria de la Divi

sión de Control de Calidad .Ambiental tiene encuestado a nivel naci<3 

nal; 9 equipos de rayos x, 17 unidades de cobalto 60 v una unidad - 

de cesio 137 utilizados en terania en Institutos médicos del Minis_ 

terio de Sanidad y Asistencia Social con un personal expuesto ocupa_. 

cionalmente a radiaciones ionizantes de 72 personas.

Aproximadamente el 10% del personal que trabaja con radiacio

nes en Institutos del Ministerio de Sanidad están controlados iridian 

te un plan de dosimetría realizado por compañías particulares. Tam

bién se desconoce el número de personas de institutos privados que 

se le realiza control dosimétrico.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene departamentos de 

Radiofísica Sanitaria, los cuales controlan mediante un plan de do

simetría al personal que trabaja en esos dos Institutos.

Actualmente se esta realizando una encuesta sobre laborato

rios de isotópos existentes en el país. Estos isotópos son utiliza 

dos en diagnóstico y terapia sin que haya un instrumento legal que 

controle su importación, las personas que lo utilizan y el uso a - 

que están destinados. Afortunadamente solo un pequeño grupo de - 

personas trabajan con estos materiales radiactivos, siendo la mayo* 

ria de competencia comprobada; pero posteriormente el problema pue 

de agravarse si fueran utilizadas por personas no competentes.

b) Uso industrial y en la agricultura

Pocas son las industrias en Venezuela que utilizan material 

radiactivo o equipos productores de radiaciones ionizantes aunque no 

hay un control sobre las mismas, lo cual sería lo conveniente, se ha 

encontrado en las industrias inspeccionadas cumplimiento de las nor

mas de seguridad en el uso de estas fuentes. Su uso esta aplicado a 

control de calidad, trazadores, conservación de plantas y alimentos.

c) Uso en la investigación y la docencia

Para estos fines son utilizados materiales radiactivos. Los 

organisms oficiales que trabajn en este tipo de actividad son el -



Instituto Venezolano de Investigaciones Cinetíficas y las Universida 

des Nacionales.

El personal que trabaja con material radiactivo en estos or

ganismos se puede estimar; en el IVIC aproximadamente de 370 personas

y en las universidades en un rango de 800 - 1000 nerspnas expuestas 

ocupacionálmente.

Ccnclusión

Se puede estimar que el personal ocupacionalmente expuesto a - 

radiaciones ionizantes en el país está en el rango de 10000 - 12000 - 

personas, actualmente la cual requieren protección radiológica.

En materia de legislación específica sobre protección radiología 

ca se cuenta en el país, solo con el Capitulo VI del Decreto N° 1290/ 

68 que reglamenta las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Capitulo VI se refiere a las obligaciones de registro de fuentes -

de radiación y su autorización para su emoleo por parte de las empre

sas que poseen personal ocupacionalmente expuesta y establece los va

lores de las Dosis ÍSíxiras Permisibles y Concentraciones Máximas Per 

misibles. Sus artículos se refieren exclusivamente a la exposición - 

de trabajadores que se desenseñan en relación de dependencia como re_ 

sultado de fuentes existentes en el ámbito de trabajo.

En aspectos de Radioprotección no esta contemplado por ninguna 

legislación o reglamentación de carácter nacional tal como la protec

ción de la población en general, de los pacientes que se someten a es_ 

tudios de tratamientos con fuentes de radiación y de aquellas perso

nas nue son propietarios de fuentes y hacen uso de ellas p^ro que no 

trabajan en relación de dependencia.

No existe una legislación que atribuya específicamente la comne 

tencia al Ministerio de Sanidad pero la Ley de Sanidad Nacicnal (1942) 

es lo bastante amplia cora para fundamentar en ella la responsabilidad 

nue al Ministerio le corresnonde en el campo de la protección radio - 

sanitaria.

El artículo N° 3 expresa: "El servicio de sanidad comprende to

dos los ramos de la Higiene Pública y de la Higiene Social”.
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En la Division de Control de Calidad Ambiental del íiinisterio - 

de Sanidad ha desarrollado sus actividades en el Servicio de Radiofí

sica Sanitaria, creado en 1962. Este Servicio ha efectuado evaluacio

nes de canpo y calibraciones de u n i c e s  de radioterapia y prestaba - 

hasta el año 1973, un Servicio de dosimetría personal a 150 pers/mes. 

En la actualidad, debido al alejamiento del personal profesional espe 

cializado, ha reducido apreciablemente su actividad.

Los recursos humanos con que cuenta el Servicio consisten en el 

presente en dos profesionales oue se están iniciando en la materia, - 

la cual requieren cursos de esoecialización en el exterior y 5 tecni^

eos que requieren cursos de adiestramiento en protección radiológica.

F,1 equipárente en material de instrumentos es adecuado, aunque 

parte de las unidades deben ser reparadas y calibradas, por otro lado, 

los equipos de mediciones c m  que contamos no son instrumentos sofis

ticados con respecto a los nuevos instrumentos de mediciones que exis

ten en venta en el mercado Ver cuadro VIII

El Ministerio del Trabajo, en el ámbito de la Dirección de Pre_ 

visión Social, tiene una Sección de higiene Industrial la cual debe

rá evaluar, según la cornoetencia aue le atribuye el Decreto 1290 a 

ese Ministerio, los diversos riesgos presentes en el ámbito laboral 

entre ellos el provocado por fuentes de radiación. Sin embrrgo los 

recursos físicos y huíanos con que cuenta en materia de radiofísica 

se estiman insuficiente para cumnlir adecuadamente con esa tarea.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 

cuenta c m  una División de Radiofísica Sanitaria integrado por perso 

nal técnico y profesional especializado y constituye sin duda el gru 

po de trabajo de mayor solvencia profesional de Venezuela en la espe 

cialidad. A si nismo los recursos que posee en materia de instrumen

tal le permite cubrir sus necesidades tanto en lo referente a deter

minaciones de laboratorio con» a las evaluaciones de camno. Esta Di

visión mantiene el control de las fuentes existentes en el Instituto 

y del personal del mismo afectado por su uso, de acuerdo con regla

mentaciones del Instituto.
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CUADRO V III

INSTRUMENTAL EXISTENTE ET-J LA DIVISION DE CONTROL 

DE CALIDAD A’IBIENTAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Instrumental de Calibración

Farmer electroneter, Type RB KM 6 

Farmen secondary standard dosemeter tipe 25D2 

Farmer substandard X ray dosemeter MK2 

Victore en dosemeter model 510 serial 431 

Victoreen chambers N° 70 - 5/633/130/431

Instrumental de Inspección

Victoreen cutie pie, model 740 F (cantidad: 2) (reauieTen repara 

ción)

Victoreen survey svsten, model 444

Nuclear chicago,sorvey chamber, model 2520 (requiere reparación) 

Nuclear Chicago, sarvey chamber, model 2586 (requiere reparación) 

Victoreen Tyac III, 6 fl-scintillation counter ( requiere " )

Victoreen probes 489-4/489-35 (CM) y 702 (set)

Victoreen radiological sorvey meter, model N° l/1.

Instrumental para dosimetría personal

Landsverk charger y 8 dosímetros (0-200 mR)

Dens itere tro Universal 

Densitcmetro Baldwin

31 Instituto Venezolano de Seguros Sociales cuenta con un Ser

vicio de Radiofísica Sanitaria dpendiente de la División de Medicina 

del Trabajo. El personal técnico se encarga de inspeccionar las ins

talaciones radiológicas dependientes del Instituto.

El IVIC, le presta servicio de dosimetría personal para 1500 - 

personas del Instituto.

El Ministerio de Sanidad cuenta con un Centro de Mantenimiento 

de Hospitales para la atención de sus propios establecimientos. Este 

centro se ha interesado últimamente por problemas de Radiofísica si 

bien no cuenta con personal especializado ni con instrumental, ni se 

ha Puesto en contacto c m  el Servicio de Radiorísica Sanitaria de la 

división de Control de Calidad Ambiental.

La Universidad Católica -Andrés Bello posee ur> Departamento de 

Física muy bien implementado y cuenta con un lanoratorio de instruyen



9 9

tal electrónico con posibilidades de prestar servicio a otras institu 

cicnes.

Existen en Venezuela tres Servicios nrivados de dosimetría per 

sonal que brindan prestación a un total estimado de 700 personas, -

ninguna institución controla la caliiad de dichos Servicios. 

Conclusion: De lo comentado se puede deducir, que Venezuela cuenta con 

recursos en materia de Radiofísica destinados en varias instituciones 

con muy escasa coordinación entre ambos. No existe un programa nacio

nal que propicie el aprovechamiento conjunto de esos recursos ccn el 

propósito de controlar la tenencia y uso de fuentes de radiación, y, 

proteger a todos los sectores de la población de los riesgos derivados 

de la existencia de tales fuentes. Como resultado de esa falencia cuajL 

ouier ciudadano o institución t>uede poseer, utilizar, transferir fuen

tes radiactivas sin rendir cuentas a institución alguna, ni someterse 

a ninpún control.

CONTROL DE RADIACIONES IONIZANTES 

QUINQUENIO 1977 - 1981

PRONOSTICO DEL ISO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

El nroblema sanitario representado por el uso de materiales y 

equinos productivos de radiaciones ionizantes, va a continuar presen 

tandose durante el -oeríodo 1977 - 1933 con características iguales a 

las motadas anteriormente cuando se identificó el problema existente.

Las futvras relaciones del problem sanitario c m  la salud, la 

economía y desarrollo va aumentar notablemente coi el crecimiento de 

la ^oblación, el urbanismo y la industrialización, la cual requeri

rán una demanda cada vez nayor de servicios, que incluye la parte ra

diológica tanto en diagnóstico cono para terania. 
poblacional

Este aumento/y el urbanismo unido a la industrialización contri 

buirá aunentar el nróblema del uso de las radiaciones ionizantes.

El problema sanitario representado por las radiaciones ionizan 

tes, alcanzará toda la población y su aumento dependerá del desarro

llo económico-social de las áreas político geográfica del país, lógi_ 

carente habría un incremento en el núrero de trabajadores con equipos
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y materiales que producen radiaciones ionizantes debido al aumento - 

del número de equipos y fuentes de radiaciones.

En la r?royccción futura, el problema del uso de equipos y mate

riales radiactivos no se ^uede cuantificar ñor dificultades inheren

tes a las fuentes de información básica nara el establecimiento de es_ 

ta proyecéión, desde el punto de vista estadístico, ñero se puede es

timar oue para el año 1981 habrá en Venezuela, una población expuesta 

ocupacionalmente a radiaciones ionizantes en el orden de 14000 - 16000 

personas.

Sabemos que es imposible aratificar el daño que puede ocasio

nar las radiaciones ionizantes a la salud, por ser éstas irreversibles,

pero en el futuro es necesario llevar a cabo una estadística para cuan 

tificar el problema de salud pública. Es evidente oue los daños por - 

radiaciones tienen una relación con la economía, ^oblación y salud, - 

por lo tanto éste influiría, si se paralizan las acciones que se vie

nen desarrollando en relación con el problema, incrementándose para - 

el futuro, con el agravante de oue aumentará la dosis de exposición 

a radiaciones en la población en general trayendo consido consecuen*' 

cias imprevisibles. Las acciones que se están realizando y que se - 

han realizado hasta el año 1076 han sido insuficiente y se deben in.- 

crementar, si se desea resolver el problema en el futuro.

POLITICA A SEOJIP. EN RELACION CON 51 PROBLEM. QUINQUENIO 1977 -1981

Para abordar el problema de las radiaciones ionizantes, el Mi

nisterio de Sanidad y Asistencia Social representado por el Servicio 

de Radiofísica Sanitaria tendrá que proceder de la manera siguiente:

a) Localización e indentificación de las fuentes de exposición 

y medición de la importancia del riesgo que ellas represen

tan.

b) Evaluación do la importancia biológica del riesgo para la 

población expuesta y la investigación de los eventuales efec 

tes.

c) Organización de sistemas de inspección y la aplicación de me 

didas para el control de riesgos.



d) Organización de campañas de información y educación dirigi

das al-personal técnico y al público en general acerca de - 

les efectos de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Para poder cubrir este proprama de actividades es necesario:
/

a) Determinar cual debe ser la autoridad oue debe tener a su - 

cargo el programa de control de las radiaciones y establecer 

la base legal necesaria.

b) Organizar un repistro de las fuentes de exposición en el - 

cual cada persona o institución propietaria de un equipo pro 

ductor de radiaciones ionizantes o de un laboratorio, clíni^ 

ca o servicio que utilice isotñpos radiactivos debe inserir 

birse, proporcionando los datos indispensables sobre la ubi_ 

cación, tipo y capacidad o taraño dol equipo y cantidad de - 

isotnnos a emplear en su uso.

c) Organizar un sistema de licencias mediante el cual solo - 

aquellas personas que hayan acreeditado poseer la competen

cia y los conocinientos necosarios para operar en forma se

gura sus eauinos sean facultados rara trabajar con radiacio 

nes ionizantes.

d) Organizar un sistema nacional de control dosimétrico coorfi 

nando todos los servicios de dosimetría existentes, tanto - 

público como privados, en el cual deberán inscribirse, sin 

excepción, todas las personas expuestas a radiaciones i m i 

zantes de cualciuier tipo por razones de su trabajo.

e) Organizar un servicio de inspección técnica -nrovisto de per 

sonal experto en higiene radiofísica, de instrumental, do 

espacio físico adecuado y le radios de movilización o trans 

porte.

f) Organizar en la Sección de Control de la Ocupación, la difu 

sión de los conocinientos sobre r>rotección radiológicas me

diante cursos, seminarios, etc.

Lo anterior no significa que el ffinisterio de Sanidad y - 

Asistencia Social debe necesariamente crear todos los orga
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nismos que falten, ni ejercer todas las funciones de inme

diato. La ejecución de estas actividades dependen fundamen

talmente de la disponibilidad de los nedios materiales y hu 

manos necesarios, siendo estos últimos el escollo más impor 

tante -para Ir, implementación de un programa de esta natura

leza, dibdo a oue es necesario encontrar profesionales dis

puestos a dedicarse a estas actividades en desmedro del - 

ejercicio libre de su profesión oue probablemente les propor 

ciona mejores ingresos, y una vez obtenidos, es necesario es 

pecializarlos mediante becas en el extranjero y en un perío

do de prácticas una vez regresados al país.

Esto significa que un programa de esta naturaleza es excesi

vamente ambiocioso, se ha planteado de esta forma can obje

to que sirva de guía para el desarrollo futuro.

ACTIVIDADES A DESARBOLAR. PERIODO 1977 -1981

1. Insneccimes a instituciones donde se utilizan radiaciones - 

ionizantes para proteper personas expuestas.

2. Estudios e investigaciones sobre protección a radiaciones i<3 

nizantes a personal, equinos y ambientes.

3. 'Revisión de proyectos de instalaciones que utilizan equipos 

productores de radiaciones ionizantes (meta expectativa).

4. Calibración de equipos que producen radiaciones. Esta activi 

dad se realiza a las unidades de terapia pertenecientes a 

los Institutos ffédicos del Ministerio de Sanidad y Asisten

cia Social, por otra parte se espera en el futuro convenien 

terente que los hospitales den de se encuentran instalados - 

estas fuentes contarán entre su personal con ’’Físicos de 

Hospitales", quienes además de calibrar los equinos de tera 

pia, serían los responsables de la protección radiológica - 

en esos Institutos,
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5. Dosimetría personal, so esnera ^restar este Servicio para - 

el ^ersonal exnuesío a radiaciones ionizantes de los Insti

tutos ’Módicos pertenecientes al Ministerio de Sanidad parr

el año 1978.

Las metas estiradas de las actividades a desarrollarse en el 

período 1977 - 1981, se podrán observar en el Cuadro ix.

Los recursos a emplear: Personal, presupuestos y otros se po

drán observar en los Cuadros IX y X.

Conclusión: De acuerdo a la política propuesta para el período 1977

1981, es obvio nue se producirán beneficios a la salud, economía y - 

desarrollo del r>aís.

C U A D R O  IX

METAS ESTIMADAS -  PLAN QUINQU E N AL 1 9 7 7 -  1 9 3 1

ACTIVIDADES
VOLUMENES DE ACTIVIDADES

1977 1978 1979 1980 i 9 31

REVISION OE 

PROYECTOS 

(META EXPECTATIVA)

25 27 30 38 45

ESTUDIOSE INVESTI
GACIONES AMBIENTA
LES CONTRA RADIA
CIONES IONICANTES

140 2 0 0 2 7 0 3 5 0 4 5 0

INSPECCIONES

A

INSTITUCIONES.
150 2 1 0 290 3 9 0 5 1 0

CALIBRACION DE 

EQUIPOS DE TERAPIA 5 2 0 25 30 35

DOSIMETRIA

P E R S O N A L _ 1 0 % 50% 8 0 % 1 0 0 %

PR E S U P U E S T O  N E 
CESARIO (EN MILES)

8 6
5 50 700 850 1 0 0 0 1 1 0 0

FINANCIA?/,1ENT0 OE LA ACTIVIDAD! I- L OS A PORTA DOS POR E L GOBI ERNO NAC10NAL 9 5 %

2- ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 %
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C U A O R O  X

ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS 
EN EL QUINQUENIO L977-  1.981

AÑOS

IM

PER SO NA L
NECESAR IO

1977 1978

COOF

C O N S T IT U C IO N  Y  F LÍNCIONAMIENTO PE C OM IS ION  A S E S O R A

. PREPARAC'ON DE CENSO

■<h

CURSOS («)

STALAC IO HES,  FUENTCS, U S U A R IO S

. COMPRA D£ 1NSTRUMEH’ .OS *»
R E P A R A C I O N  Y  C A L I B R A C IO N  DE

R EO R G A N IZ A C IO N
SERV DE DOSIME

«a-eufisoWfr.
, C U R S O S  f 4 )

1979

A S E S O R M I E N T O  ( 1 )

D I N AC  ION C O N  OROAH1S

RE G t

1980

MO N A C I O N A L E S  Y ESTAOS L E S

M E N T A C I O N E S

IN S P E C C IO N E S

ESTUD IOS A M B I E N T A L E S

C A L IB R A C IO N  DE

A D I E S T R A M I E N T O S  DE P R O F E S I O N A L E S

T R IA
S E K V I C Í O

C0NS1  DERACt

N ST RU W EN TOS

E Q U I P 0 8  DE T E R A P I A

^  C O N T R O L  DE CAL IDAD  i:N RAP IO D IAON O ST ICO  g.

DE D O S I M E T R I A  P E R S O S A L

19,61

JKES DE SO L IC ITUD ES  DE ^ C E N C I A  Y C O N T R O L  ^

<g.ags..qgt .^cureoa^.
C U R S O S  (4 )

gcuwott) <  Cü̂ gis;

PROrES 'OKA’-T;

T E C N IC O

EMPLEADO
ADId.

T O T A L

(1 )  A S E S O R  A K S E N T O  A S O L IC IT U D  D E  U S U A R I O S  S 0 8 R S  R E V I S 1 0 K  D £  P R O Y E C T O  P » R A  Í N S T A L A C 1 0 N  Ü E  E O U f P O S .
! i ]  CJSS.0 SO CSE  CALiü& D  £ H  T E C N iC Q ?  D i  SA01O D 1A««03TIC0
f 3 1: CJRSOS PARA RE S PO*lSA"!-E p£ LA UT1HZACI0M DE fUSKTES
( 4 j :  C U R S O S  D E  A C 'S S T a A r . ’i e ' T O  P A R A  P S R C O K A L  D E  N I V E L  C E N T R A L  Y E S T A D A L

R E F E R _ £ N C I _ A S

- V Congreso de Salud Pública.' Ponencia: Pclitica de Salud. 

Caoitulo: Condiciones Ambientales. Primera Parte. Octubre 

de 1976. Caracas.

- Informe sobre la Asistencia Prestada al Ministerio de Sa

nidad y Asistencia Social de Venezuela en Relación con el 

Desarrollo de un Programa de Radiofisíca Sanitaria. Febre

ro de 1976. Autor: Ing°Cesar F. Arias.

- Memorias del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. - 

Años 1972, 73, 74, 75, y 76.


