1er Foro de Radioprotección en imágenes:

Acto Inaugural
Sociedad Uruguaya de Radioprotección (SUR), Alvaro Luongo
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Walter Cabral
Organización Panamericana de la Salud (OPS‐‐OMS), Miguel Fernández Galeano
Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker

Homenaje a David Szeinfeld
Dr. Juan Luis Carrau Bonomi / director de un instituto de Biociencias de la Universidad de Caxias Do
Sul

Talleres
1. Métodos simples para evaluar dosis en la población (software), David Cancio
2. Nuevas tecnologías y su impacto en la radioprotección, Leopoldo Arranz

Conferencias
1. Planes de capacitación para usuarios de radiaciones ionizantes, Carlos Menossi
2. Organización, protección radiológica a nivel hospitalario, Leopoldo Arranz
3. Impacto radiológico en los trabajadores y la población, David Cancio
4. Plantas de irradiación, normativa y proceso de licenciamiento, Carlos Menosi
5. Riesgos de las fuentes de radiación en el mundo actual, David Cancio
6. Relaciones entre IPRA - Sociedades locales y regionales, Leopoldo Arranz

Simulacro
Primera Respuesta frente a una Emergencia Radiológica: Enseñanza a la Población, Dirección
Nacional de Bomberos

Mesas
1. Autoridad Reguladora y Planes de Emergencia
Moderador, Carlos Menosi
La comunicación como respuesta a la percepción del riesgo radiológico, Leopoldo Arranz --(Descargar 1)
La ARNR y sus cometidos sustantivos, Walter Cabral
Normas, Walter Cabral
Autorizaciones e inspecciones, Blanca Faller
Emergencia radiológica - SNE, Walter Cabral
Plan de emergencia radiológica: primeros respondedores, Daniel Da Cunha y Alvaro Tondo

2. Protección Radiológica en Radioterapia
Moderador, Pedro Kasdorf
Tecnología como herramienta fundamental para la optimización en radioprotección, Ignacio
Vázquez
La nueva tecnología en radioterapia externa con fotones y la radioprotección, Pedro Kasdorf
Protección del paciente en radioterapia, Mauricio Luongo
Braquiterapia. Alta tasa, su impacto en la protección, Álvaro Luongo

3. Industriales, Medio Ambiente y Calibraciones
Moderador, David Cancio
Aplicaciones industriales de las radiaciones, Alejandro San Pedro
Plan nacional y vigilancia radiológica ambiental, Rosario Odino
La tecnología de irradiación industrial de alimentos, Aníbal Abreu

4. Centrales Núcleo Eléctricas
Moderador, Jorge Servian
Opción Nuclear, Uruguay 2010, Alvaro Bermudez
Energía nuclear y medios de comunicación, Carlos Maggi
Reactores necleartes: estado actual de la tecnología y las perspectivas del futuro, Roberto Suarez)
Programa de legislación nuclear nacional, situación de Uruguay, Diva Puig

5. Medicina Nuclear
Moderador, Alejandro San Pedro
Cuantificación de Imágenes en Medicina Nuclear SPECT y PET específica para protección del
paciente, Ana Rojo
Implementación del monitoreo interno de trabajadores ocupacionalmente expuestos en medicina
nuclear, Mariella Terán
Dosimetría de pacientes que reciben tratamientos con radiofármacos terapéuticos, Javier
Gaudiano y Andrea Paolino
Radioprotección en la producción de radionucleidos, Eduardo Savio
Radioprotección en la producción de radiofármacos PET y terapéuticos, Henia Balter

6. Protección Radiológica en Radiología
Moderador, Alvaro Luongo
Problematica vinculada a los principios de protección radiológicos, Carlos Pedragosa
Protección Radiológica en Tomografía Computada, Gustavo Figueredo
Justificación, Nelson Di Trapani

Centros de Reuniones
Balmoral Plaza es un hotel pensado para ejecutivos que cuenta con una excelente ubicación
estratégica y la organización adecuada para cada evento de su empresa.
La superioridad en nuestros salones y la calidad en el servicio que proveemos, son nuestra carta
de presentación para que usted se luzca tanto cuando su necesidad sea personal o profesional.
La tranquilidad de encontrarse rodeado por un equipo de profesionales, le permitirá disfrutar de
su evento y la satisfacción de sentirse un perfecto anfitrión. Por congresos, presentaciones,
seminarios o reuniones de trabajo prefiera Balmoral Plaza Hotel.

Con capacidad hasta 120 personas (125 m2), con vista hacia la remozada plaza cagancha,
cuenta con sistema de doble ventana que permite la aislación de ruidos molestos y el
oscurecimiento del salón para mejorar las proyecciones que desee realizar.

Servicios Complementarios:
Coffe Breaks
Desayunos de Trabajo
Cocktails
Almuerzos
Cenas

Servicios Incluídos:
Pantalla
Proyector de transparencias
TV / Video
Rotafolio
Conexión a Internet
Línea Telefónica
Aire Acondicionado
Doble acristalamiento de ventanas

Área: 125 m2
Capacidad:
En
En
En
En

Audiencia: 120 personas
U: 30 personas
Aula: 35 personas
Imperial: 24 personas
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PLANES DE CAPACITACIÓN
PARA USUARIOS DE RADIACIONES
IONIZANTES

Carlos A.Menossi
Cmenossi@arn.gob.ar

PLANES DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS
DE RADIACIONES IONIZANTES
En el desarrollo de los recursos humanos, dos son las áreas
que deben tenerse en cuenta: específicamente aquellas que conforman
las organizaciones reguladas o grupos de operación y aquellas que
pertenecen a organismos reguladores.
Es decir quienes deben cumplir, por un lado y principalmente
funciones de operación (funciones licenciables) y quienes deben cumplir,
principalmente, funciones de inspección o fiscalización por el otro.
H dí
Hoy
día, en todo
t d ell mundo,
d se han
h diversificado
di
ifi d
significativamente las aplicaciones de las radiaciones y fuentes
radiactivas, las cuales podemos generalizarlas como: Instalaciones
relevantes por un lado e Instalaciones menores por el otro.
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PLANES DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS
DE RADIACIONES IONIZANTES
En dichas instalaciones,
instalaciones tales como la generación
de electricidad, la fabricación de elementos combustibles
para reactores nucleares, la producción de radioisótopos,
la producción de fuentes radiactivas, la esterilización de
material médico y el uso y la aplicación de las
radiaciones ionizantes en la medicina, en la industria y en
la investigación básica y la docencia, la complejidad de
las instalaciones y el inventario radiactivo involucrado
abarcan un amplísimo rango.
Ello implica entonces la necesidad de una
permanente actualización de los conocimientos del
personal de operación y del personal correspondiente a
los organismos de control y fiscalización.

Organización Legal Argentina
Es importante comentar que, de acuerdo a la organización legal
de cada país, la responsabilidad de otorgar autorizaciones, licencias o
permisos para realizar prácticas con radiaciones ionizantes, como
asimismo su control y fiscalización, dependen de un solo organismo o
institución como autoridad competente y en otros, tal responsabilidad es
compartida por más de un organismo o institución.
En Argentina, la ARN (Ley 24.804) tiene como misión proteger a
las personas de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes
derivadas de actividades nucleares, en tanto que el Ministerio de Salud
de la Nación tiene entre sus funciones la protección radiosanitaria de la
población a través del control de los equipos generadores de rayos X.
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Responsabilidades como Autoridades competentes
En el ámbito del MSN, los requisitos para la autorización de
personas para ell uso de
d equipos
i
destinados
d ti d a generar específicamente
ífi
t
rayos X están escritos en la Ley de Rayos X (Ley 17.557/67), Decretos
Reglamentarios y sus modificaciones cuyos instrumentos legales datan de
la década del 60.
Los Cursos específicos de protección radiológica exigidos por
dicha legislación son dictados en su totalidad por personal del MSN y por
las autoridades radiosanitarias de las provincias, por mandato de la Ley de
Rayos X.
En el ámbito de la ARN, el proceso de autorización de las
personas para el uso de radiaciones ionizantes en distintas actividades
tiene mayor complejidad y se vincula directamente al sistema de
categorización de instalaciones en función de los riegos asociados,
definido en la Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) dictada
por la propia ARN.

Categorización de instalaciones en función de los riegos asociados
El sistema de categorización mencionado, divide a las
instalaciones en tres clases que, en orden decreciente de riesgo, son:
Instalaciones Clase I: Instalación o práctica que requiere un proceso de
licenciamiento de más de una etapa.
Instalación Clase II: Instalación o p
práctica que
q sólo requiere
q
licencia de
operación.
Instalación Clase III: Instalación o práctica que sólo requiere registro.
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Las INSTALACIONES CLASES I , llamadas también Instalaciones Relevantes son:
1. Reactores Nucleares de Potencia
2. Reactores Nucleares de Producción e Investigación
3. Conjuntos Críticos
4. Instalaciones Nucleares con potencial de criticidad
5. Aceleradores de partículas con E >1 MeV (excepto aceleradores de uso médico
6. Plantas de Irradiación fijas o móviles
7. Plantas de Producción de fuentes radiactivas abiertas o selladas
8. Gestionadora de residuos radiactivos
9. Instalaciones Minero-Fabriles con disposición final de los RR generados en su
operación

Las INSTALACIONES CLASES II, comprenden las siguientes subclases:
1. Aceleradores de partículas con E < 1 MeV y aceleradores lineales de uso médico
2. Instalaciones de telecobaltoterapia
3. Instalaciones de Braquiterapia
4 Instalaciones de Medicina Nuclear
4.
5. Irradiadores Autoblindados
6. Gammagrafía Industrial
7. Instalaciones Minero-Fabriles si gestión de RR generados en su operación
8. Instalaciones Nucleares sin potencial de criticidad
9. Medidores Industriales
10. Investigación y Desarrollo en áreas físico-químicas y biomédicas
11. Importación, Exportación y Depósito de material radiactivo
12. Fraccionamiento y Venta de material radiactivo
L INSTALACIONES CLASES III,
Las
III comprenden
d las
l siguientes
i i t subclases:
b l
1. Diagnóstico “in Vitro” para seres humanos
2. Uso de fuentes abiertas de muy baja actividad en investigación y otras aplic.
3. Uso de fuentes selladas de muy baja actividad en investigación y docencia.
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En la Capacitación de recursos humanos, la ARN distingue como mínimo tres
niveles de formación además de períodos de actualización y/o reentrenamiento:
Formación básica: Corresponde a la formación académica requerida como
requisito mínimo para el puesto
Formación Específica: Es la obtenida mediante la aprobación de los cursos o
carreras de especialización requeridas para la práctica correspondiente
Entrenamiento en el trabajo: Consiste en la realización de un período mínimo de
entrenamiento en la actividad (on the job training), bajo la supervisión de un
entrenador experto (preceptor)

Capacitación de personal de Instalaciones Clase I (Normas AR 0.11.1 y AR 0.11.3)
a)

Para obtener una Licencia Individual, el postulante debe poseer una
Formación Básica, realizar una Capacitación complementaria, y acreditar una
Formación Especializada.

b)

Para obtener una Autorización Específica, el posulante debe poseer una
Licencia Individual apropiada para una función genérica en el tipo de
instalación clase I de que se trate, haber acreditado y realizado
respectivamente la Capacitación Específica y el Entrenamiento en el Trabajo
adecuados para desempeñar la función especificada y poseer certificado de
Aptitud Psicofísica correspondiente a la función especificada.

c)

La licencia Individual tiene carácter permanente mientras que la autorización
específica tiene un plazo de vencimiento generalmente acotado por la
vigencia de la aptitud psicofísica,
psicofísica pudiendo ser renovada si se cumplen los
requerimientos aplicables.

d)

Para renovar una Autorización Específica, el postulante debe haber
desempeñado efectivamente la función durante el período de validez de la
AE, haber cumplido y aprobado el Reentrenamiento Anual correspondiente y
poseer Aptitud Psicofísica correspondiente a la función especificada.
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Capacitación de personal de Instalaciones Clase II y III
- Formación correspondientes a médicos y especialistas físicos (Normas AR
8.11.1, AR 8.11.2 AR 8.11.3)
En este caso la formación básica y especializada recae principalmente
en instituciones académicas y en centros médicos especializados en los cuales
los profesionales realizan su parte clínica. La certificación de dicha formación
reside mayormente en sociedades profesionales.
La ARN exige además, como formación teórica para la obtención de
permisos , la aprobación de cursos específicos que garanticen como mínimo
ciertos contenidos y carga horaria referidos a temas de protección radiológica y
seguridad. También exige la realización de entrenamientos clínicos específicos
bajo la tutela de un preceptor o entrenador, cuyos programas deben ser
autorizados por la ARN
ARN.
-Formación de técnicos en el área médica (Normas AR 8.2.4 y ar 8.11.3)
La formación la desarrolla y la cumplen instituciones académicas, la
ARN interviene en la elaboración del temario con contenidos mínimo de PRyS de
tales cursos. Además se contemplan períodos entrenamiento y reentrenamiento
en el trabajo supervisados por preceptores, aceptados por la ARN.
continúa //

Capacitación de personal de Instalaciones Clase II y III

(continuación)

Formación de operadores en el área industrial y en prácticas menores (de bajo
riesgo radiológico) – (Normas AR 7.11.1., AR 7.11.2. y Guía GR 5)
Para el caso de gammagrafía industrial, el esquema es similar al
planteado en el caso anterior, es decir incluye la formación específica y
entrenamiento con prácticas supervisadas. Los temarios de formación específica
constan en la citada Norma AR 7.11.1.
En prácticas identificadas como menores o de bajo riesgo radiológico,
tal como el uso de medidores industriales o correspondientes a instalaciones
Clase III, no se requiere un período de práctica bajo supervisión sino que la
formación específica se adquiere mediante cursos teórico-prácticos con
contenidos mínimos definidos por la ARN.
ARN
La ARN, además de participar activamente en el dictado de cursos
específicos, permite y alienta la posibilidad de que los cursos y/o carreras
exigidas para la función mínima de futuros permisionarios sean dictadas por
sociedades profesionales o científicas o instituciones académicas según los
casos.
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PLANES DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS
DE RADIACIONES IONIZANTES
Por lo expresado, la Sociedad Argentina de Radioprotección
(SAR), que es una organización entre otros, ofrece cursos de
capacitación sobre seguridad radiológica en el uso de fuentes
radiactivas para actividades industriales. Dichos programas se
ajustan a los requisitos establecidos para solicitar el permiso
individual para diferentes propósitos.
En tal sentido a continuación les presento algunos ejemplos
de los Cursos que se dictan periódicamente en la SAR.

Curso Básico de Seguridad Radiológica de
fuentes radiactivas para usos menores
(Formación Básica).
Atendiendo a tal necesidad y en concordancia con
los requisitos establecidos por la ARN, la SAR ha diseñado
un programa de capacitación sobre seguridad radiológica
para actividades industriales. Esta formación Básica, es
común a todas las orientaciones de los usos industriales de
material radiactivo.
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Dicho curso, cubre todos los aspectos generales
de la seguridad radiológica y es introductorio para los
“Cursos Específicos”
p
que
q se realizan posteriormente
p
sobre
Aplicaciones Industriales. El temario se ajusta a los
requisitos establecidos por la ARN para solicitar el permiso
individual para diferentes propósitos, tales como:
“Cromatografía gaseosa”, “importación, exportación y
venta de material radiactivo” e “investigación y docencia”.
Los cursos de “Formación Específica” se dictan
luego como complemento necesario de éste de “Formación
Básica”, en las especialidades: “Gammagrafía Industrial”,
Medidores Industriales”,
Industriales , y “Uso
Uso de Radiotrazadores”
Radiotrazadores (en
Aplicaciones Petroleras).

La aprobación del “Curso de Formación
Básica” es condición necesaria para poder realizar los
“C
“Cursos
d
de F
Formación
ió Específica”.
E
ífi ”
El curso está dirigido a profesionales y
técnicos, o personas con formación equivalente, que
desarrollan prácticas con fuentes radiactivas selladas
con fines industriales o de investigación y docencia.
Según corresponda se entregan certificados
de aprobación o asistencia. La obtención del certificado
de aprobación requiere rendir una evaluación ante los
profesores del curso.
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TEMARIO (Duración 20 horas)
Elementos de radiación: radiaciones ionizantes;
Interacción de la radiación con la materia.
Radiodosimetría: cálculo de dosis por irradiación externa
yp
por contaminación interna.
Sistemas de detección de la radiación: detectores
gaseosos y semiconductores; detectores TLD, film y por
activación.
Efectos biológicos : de las radiaciones ionizantes en seres
humanos.
Fundamentos de la protección radiológica: Protección
radiológica ocupacional ; protección radiológica del
público.
Tecnología de la protección radiológica: cálculos de
bli d j
blindajes;
sistemas
i t
de
d protección
t
ió contra
t la
l
contaminación; ventilación, filtos, estanqueidad
Gestión de residuos radiactivos.
Transporte seguro de material radiactivo.
Situaciones anormales.
Cultura de seguridad.

Curso de Seguridad Radiológica para el
uso de Medidores Industriales
(Formación Específica)
Este curso de Formación Específica está
orientado a personas que ya cuentan con una
formación básica en seguridad radiológica, pero
por las tareas que desarrollan o van a desarrollar,
por ejemplo como responsables por la seguridad
radiológica de una instalación que cuenta con
fuentes radiactivas de uso industrial, necesitan
una capacitación específica o acreditar
conocimientos de actualización en el tema en
vista a renovar sus permisos individuales.
La obtención del certificado de aprobación requiere rendir y aprobar una
evaluación con profesores del curso y ante personal de la ARN.
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TEMARIO (Duración 20 horas)
Características, tipo y actividad de fuentes. Fuentes
selladas, su uso y fabricación. Normas ISO o similar de
clasificación de fuentes selladas y de ensayos de
pérdidas de las mismas. Equipos e instalaciones Tipos de
equipos, configuración fuente-detector. Medidores fijos y
portátiles, de transmisión y de retrodispersión. Principios
de operación. Características y aspectos de seguridad.
Señalización. Casos especiales de manipulación de
fuentes. Diferentes tipos de fuentes emisoras de
radiación : β, γ, n. Seguridad radiológica en la práctica:
situaciones normales y anormales. Aspectos regulatorios
y normativa aplicable.
p
Sistema de licenciamiento y
control. Gestión de fuentes en desuso o dañadas y
previsión para su almacenamiento. Análisis de
accidentes.

Curso de actualización en seguridad
radiológica de operadores de equipos de
medición industrial
(excluye perfilaje de pozos petrolíferos y
usos de trazadores en la industria del
petroleo)
Este curso de actualización está orientado a personas
que ya cuentan con una formación básica en
seguridad radiológica y también la formación
específica para el uso de medidores industriales, y
necesitan acreditar conocimientos de actualización en
el tema en vista a renovar sus permisos individuales
individuales.
La obtención del certificado de aprobación requiere rendir y aprobar una
evaluación con profesores del curso y ante personal de la ARN.
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TEMARIO (Duración 12 horas)
Repaso de conceptos bàsicos.
Radiactividad. Desintegración radiactiva.
Actividad Constante de decaimiento.
Actividad.
decaimiento Período de
semidesintegración. Interacción de la radiación
con la materia. Tipos de radiación (alfa, beta,
gamma, rayos X, neutrones). Efectos biológicos.
Conceptos de efecto estocástico y determinístico.
Magnitudes y unidades. Dosis absorbida. Dosis
equivalente. Dosis efectiva. Rincipios de PR:
justificación, optimización y limitación de dosis.
Tipos de exposición (externa e interna).
Radioprotección
p
operativa:
p
Distancia,, tiempo,
p ,
blindaje. Cálculos elementales de blindaje.
Continúa //

TEMARIO (Duración 12 horas)

(continuación)

Repaso de conceptos específicos
Usos de equipos medidores nucleares en la industria.
Medidores fijos y móviles. Nuevos diseños y diseños
obsoletos. Tipos de fuentes empleadas y sus
características. Instrumentación e radioprotección. Uso
de monitores portátiles. Interpretación de resultados.
Seguridad Radiológica en el uso de medidores idustriales
Sistemas de blindaje y emplazamiento seguro.
Señalización, placas de identificación. Almacenamiento y
depósito. Recepción, registro e inventario de fuentes.
T
Transporte.
t Mantenimiento
M t i i t y reemplazo
l
de
d fuentes:
f
t
frecuencia, responsabilidades, procedimientos. Aspectos
de seguridad física de fuentes. Fuentes huérfanas (casos)
Sistema de calidad. Elaboración e implementación de
procedimientos.
Continúa //
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TEMARIO (Duración 12 horas)

(continuación)

Emergencias
Causas y consecuencias. Fallas humanas y de
procedimientos. Procedimientos de emergencia.
p
g
Importancia de los ensayos periódicos. Recuperación de
fuente radiactiva. Estrategias. Recursos. Primeros pasos.
Armado de una mini zona y control de accesos.
Accidentes
Como prevenirlos. Lecciones aprendidas de accidentes
ocurridos. Cultura de seguridad.
Aspectos regulatorios
Normas específicas. Requisitos para obtención y
renovación de permisos. Transferencia, importación y
exportación de equipos.
Discusión sobre experiencia operativa con los distintos
equipos.

Curso de seguridad radiológica para el uso
de radiotrazadores en aplicaciones
petroleras y perfilaje de pozos (Formación
específica)
TEMARIO (Duración 20 horas)
Concepto de fuente sellada, su uso y fabricación.
Normas ISO o similar de clasificación de fuentes
selladas y ensayos de pérdidas de las mismas.
Determinación de perfiles de densidad, porosidad y
contenido de humedad, o de hidrocarburos en
estructuras geológicas. Perfilaje de pozos. Fractura
hidráulica Interconexiones entre pozos
hidráulica.
pozos.
Almacenamiento de fuentes. Transporte. Blindajes.
Procedimientos operativos, dosimetría. Zonas de
trabajo y factor ocupacional. Riesgos operativos.
Continúa //
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TEMARIO (Duración 20 horas)

continuación

Uso de trazadores radiactivos. I-131 para marcación y
medición de caudales de líquidos de inyección. Tritio
(H 3) para estudios
(H-3)
t di de
d recuperación
ió secundaria.
d i
Impacto ambiental. “arenas marcadas” (fracturación);
utilización de hojuelas de Co-60 en perfilaje de pozos
petroleros. Exposiciones potenciales. Exposiciones
debidas a NORM. Procedimientos de emergencia.
Pérdidas de fuentes. Hurto. Abandono. Incendio.
Postulado y evaluación de riesgos en escenas
hipotéticas. Instrumentación, monitores portátiles.
Descontaminación de materiales, factores, métodos.
Residuos Aspectos regulatorios.
Residuos.
regulatorios Normativa aplicable.
aplicable
Sistema de licenciamiento. Trámites de gestión de
fuentes en desuso.

Para muchas otras prácticas (autorizadas y fiscalizadas) en las cuales se
utilizan radiaciones ionizantes, algunas de las cuales ya se mencionaron, por
ej.:

-la generación de electricidad,
-la
la fabricación de elementos combustibles para reactores
-la producción de radioisótopos,
-la producción de fuentes radiactivas,
-la esterilización de material médico y una variedad de productos
-el uso y la aplicación en la medicina, en la industria y en la
investigación y la docencia,
…nos ha obligado a disponer, prioritariamente de Normas y Guías
Reguladoras, y además desarrollar y dictar Cursos Básicos y Cursos
Específicos para usuarios, con contenidos programáticos que satisfagan los
requerimientos de seguridad radiológica y nuclear en cada una de las
disciplinas o prácticas con radiaciones ionizantes.
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TALLER INSTAL. INSTAL. INSTAL. INSTAL. INSTAL. INSTAL.
INDUST. MEDIC 1 MEDIC 2 RADIAC RADIAC 2 NUCLE 1
1
TITULO
Técnico
FORM.
BASICA
RQ
CD 1
CD 2
CD 3
ME 1
ME 2
TP 1
TP 2
SR
SN 1
SN 2
CT
TR
RR
CC 1
CC 2
EM 1
EM 2
EM 3
SG-PF 1
ARL
C.I.P.

Técnico /
Técnico /
Profesion Profesion Profesion Profesion

INSTAL.
NUCLE 2

CD1= Cálculo Dosim.(Int y Ext)

Profesion

Profesion

(2) (3)
X

(2) (3)
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CD2= Cálculo Dosim.(> Irrad. Ext)
CD3= Cálculo Dosim.(> Cont. Int.)

(1)

(1) (2)

X

X
X

(2)
X
X

(1) (2) (3)
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(2) (3)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2

2

2

3

3

6

ME1= Mediciones (Gral)
ME2= Mediciones (> nivel Neutr.)
TP1= Tec de Protec.(Gral)
TP2= Tec de Protec.(> nivel)
SR = Seg. Radiológ (Inst Nuclear)
SN1= Reactores Inv. y produc.)
SN2= Central Nucleares
CT = Criticidad
TR = Transporte
RR = Residuos Radiactivos
CC1 y CC2= QA y QC (Bas – Esp)
EM1= Emergen médic e Industrial
EM2= Emergen Inst Radiac Relev.
EM3= Emergen Inst Nucleares

PRACTIC

(meses)

RQ = Radioquímica

SG y PF= Salv y Prot Física
ARL= Asp. Regulat-Legales
CIP= Caract Intal y Procesos

Centrales nucleares en operación
Central nuclear en construcción
Reactores de investigación
Conjuntos críticos
Máquinas aceleradoras de partículas
Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas
Pl t de
Plantas
d irradiación
i di ió con altas
lt dosis
d i
Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear
Área de gestión de residuos radiactivos de la CNEA
Depósitos de material nuclear
Complejos mineros fabriles
Planta de enriquecimiento de uranio
Laboratorios de la CNEA
Centros de cobaltoterapia
Aceleradores lineales de uso médico
Centros de medicina nuclear
Centros de braquiterapia
Laboratorios de radioinmunoanálisis
Instalaciones de gammagrafía
Medidores industriales y aplicaciones petroleras
Importación y venta de material radiactivo
Cromatografía gaseosa
Complejos minero fabriles de uranio
Centros de investigación y docencia, y otras aplicaciones

2
1
3
3
4
5
2
13
1
4
8
1
22
64
62
283
66
391
67
296
67
125
8
164

AÑO 2009
INSTALACIONES
BAJO CONTROL
REGULATORIO

TOTAL 1650
INSTALACIONES
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE CENTROS USUARIOS DE
RADIOISOTOPOS, INSTALACIONES Y PLANTAS NUCLEARES
SUJETAS A FISCALIZACION Y CONTROL - TOTAL 1650

27

6
24
53

15

16

A.R.N. BUENOS AIRES

11

A.R.N. DELEGACION SUR

25
140

11
131

28

(SEDE CENTRAL)
(S. C. DE BARILOCHE)

A.R.N. FUTURA DELEGACION REGIONAL NORTE

(TUCUMAN)

A.R.N. FUTURA DELEGACION REGIONAL OESTE

(MENDOZA)

A R N FUTURA DELEGACION REGIONAL ESTE
A.R.N.

45

(CORDOBA)

27

1733 CENTROS USUARIOS DE RADIOISOTOPOS CONTROLADOS
479
61

ACELERADOR DE IONES PESADOS TANDAR - C.A.CONSTITUYENTES
ACELERADOR LINEAL LINAC - CENTRO ATOMICO BARILOCHE
11

510

CENTROS ATOMICOS ( CONSTITUYENTES - EZEIZA - BARILOCHE )
YACIMIENTO DE URANIO EN EXPLOTACION - MENDOZA

33
24

YACIMIENTO DE URANIO EXPLOTACION CONCLUIDA
CENTRAL NUCLEAR EN CONSTRUCCION ( ATUCHA II )
CENTRAL NUCLEAR EN OPERACIÓN ( ATUCHA I - EMBALSE )
AREA DE GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE LA C.N.E.A.

23

REACTORES DE INVESTIGACION Y PRODUCCION
REACTORES DE INVESTIGACION - CONJUNTO CRITICO
PLANTA DE PRODUCCION DE DIOXIDO DE URANIO - CORDOBA

6

ESCUELA DE MEDICINA NUCLEAR - MENDOZA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE URANIO - MENDOZA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE URANIO OPERACION CONCLUIDA
PLANTA ENRIQUECIMIENTO DE URANIO - RIO NEGRO
8

FABRICA DE COMBUSTIBLES NUCLEARES - C.A.EZEIZA
PLANTA DE PRODUCCION DE AGUA PESADA - NEUQUEN

0

km

500

PLANTA DE IRRADIACION DE BARROS CLOACALES - TUCUMAN

CURSOS DE ENTRENAMIENTO


Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Postgrado en
Seguridad Nuclear------ 851 participantes------------- (1980-2009)





Protección Radiológica (Nivel Técnico) -------- 768 participantes (1978
(1978- 2009)



Módulo de Protección Radiológica - Curso de Metodología y Aplicación de
Radioisótopos







Curso Regional de Entrenamiento en el Transporte de Material Radiactivo

Protección Radiológica para usuarios de material radiactivo.
Módulo de Seguridad Radiológica y Nuclear – Curso de Postgrado en
Reactores Nucleares

Curso Nacional de Respuesta Medica en Sobreexposiciones Accidentales
Talleres de Entrenamiento de Inspectores de ABACC e IAEA.
Curso Regional para Operadores de Estación de Radionucleidos
Reentrenamiento periódico de Inspectores

15
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Argelia
4
Argentina 417
Bolivia
24
Brasil
31
Colombia 28
Costa Rica 11
Cuba
43
Chile
28
Ecuador
27
El Salvador 7
España
1
Filipinas
7
Guatemala 11
Haití-Hondura 5-1
México
23
Marruecos 1
Nicaragua
9
Panamá
12
Paraguay
g y 14
Perú
41
Polonia
1
R. Dominicana 6
Rumania
1
Uruguay
20
Venezuela 31
Vietnam
1
Yugoslavia 1
Zaire
2

PARTICIPANTES AL CURSO DE POSTGRADO EN PROTECCION
RADIOLOGICA Y SEGURIDAD NUCLEAR POR PAIS DE ORIGEN

PERIODO 1980 - 2009 TOTAL 851

Algunos Cursos que se dictan en la ARN y en el MSN
“Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación”
(Dirigido a: Oficiales de radioprot. en Inst. Radiactivas y Nucleares; a Operadores y Reguladores. - 750 hs)

“Posgrado
Posgrado en Seguridad Nuclear
Nuclear”
(Dirigido a: Oficiales de radioprot. en Inst. Radiactivas y Nucleares; a Operadores y Reguladores. - 350 hs)

“Protección Rdiológica – Nivel Técnico”
(Dirigido a: Oficiales de radioprot. en Inst. Radiactivas y Nucleares y Operadores - 235 hs)

“Curso de Capacit. Regional sobre Prot Fís. de Instal. Y Materiales Nucleares”
(Dirigido a: Operadores de Instalaciones Nucleares )

“Regional de Capaci. en Proced. p/Respu. Médica en Emergen Radiol.”
(Dirigido a: Médicos y Oficial. de Radioprot. de la Región)

“Radiofísica Sanitaria (Protec. Radiol. En Práct. Con Rayos X”
Dirigido a: Médicos (Cirujanos, odontol.,etc.); Ingen.; Técnicos; Personal de Aduana y Fuerzas de Seguridad

“Regional sobre Preven. Tráfico Ilícito de Materiales Nucleares y Radiactivos”
(Dirigido a: Fuerzas de seguridad, Intelig.; Aduana; AFIP; Comercio Exterior (carrera de grado), etc.

16
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Algunos Cursos que se dictan en Argentina y que acreditan para varias prácticas
Carrera de Médico especialista en Medicina Nuclear (Fac Medicina –UBA)
Metodología y Aplicación de Radioisótopos (CNEA-CAE)
Técnicos en Medicina Nuclear (CNEA- CAE)
Tecnicatura Universitaria en Diagnóstico por Imágenes (UNSAM)
Dosimetría en Radioterapia (CNEA – Htal. Angel Roffo)
Especialista en Física de la Radioterapia (CNEA – Htal. Angel Roffo)
Licenciatura en Física Médica (Universidad Nacional de San Martín -UNSAM)
Ingeniería en Físic Médica (Universidad Favaloro)
Maestría en Física Médica (Instituto Balseiro – FUESMEN)
Uso de Medidores Industriales
Ind striales (SAR)
Permisos para Gammagrafía Industrial (CAEND; SAR)
Actualización para Renovación de Permisos en G.I. (UTN-Mendoza; CAEND; SAR)
Formación de Técnicos en Medicina Nuclear (Htal. Juan A. Fernandez)
Seguridad Radiológica de Fuentes Selladas para Uso Industrial (Universidad Nacional del Sur)

Carlos A. Menossi
cmenossi@arn.gob.ar
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1er. Foro de Radioprotección
Montevideo, 10-12 de agosto 2010

Organización y gestión de la protección
radiológica a nivel hospitalario

Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Leopoldo Arranz

La organización de la Protección
Radiológica a nivel hospitalario
en España
ANTECEDENTES
(Década 80)

•Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (1980)
•Reglamento de Protección Sanitaria contra R.I.
R I (Recomendaciones ICRP 1977)
(1982)
•Ley General de Sanidad (1986)
•Incorporación de España y Portugal en la CEE (1986)

1
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La organización de la Protección
Radiológica a nivel hospitalario
en España
Antecedentes
(Década 90)

•Accidente del acelerador lineal de Zaragoza. 17 muertos (1990)
•Creación de los Servicios de PR en los hospitales públicos (1990)
•Directivas europeas que recogen las recomendaciones de la ICRP 1990 (19961997)
•Creación de la especialidad sanitaria de Radiofísica Hospitalaria (1997)

ICRP 60
Ley 25/1964
Energía
Nuclear
Ley 15/1980
Creación CSN

Directiva
96/29/E t
96/29/Euratom
Normas básicas

RD 1836/99 RD35/08
Reglam. Instalaciones
N l
Nucleares
yR
Radiactivas
di ti

Ley 33/2007
Reforma CSN

Ley 14/1986
G
General
l
Sanidad

RD 783/2001
Reglamento de Protección
Sanitaria contra Radiaciones
Ionizantes

RD 1085/2009
Instalaciones RX
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ICRP 60
Directiva 97/43/Euratom
Exposiciones médicas
RD 220/1997
Creación Especialidad RFH

RD 1132/1990
PR del paciente

RD 815 /2001
J stificación
Justificación
Uso de las
radiaciones

RD 1841/1997
Control calidad en
MN
RD 1566/1998
Control Calidad en
RT
R.D. 1976/1999
Control calidad en
RX

Organización de los Servicios de Radiofísica
y Protección Radiológica a nivel hospitalario
El Servicio de Radiofísica y Protección
Radiológica (SRPR) debe agrupar a todos
los radiofísicos o físicos médicos. Debe ser
independiente de los Servicios clínicos.
Deben estar autorizados por la Autoridad
Reguladora. Dicho organismo debe
dictaminar q
qué hospitales
p
deben disponer
p
de dichos SRPR.
Deben depender directamente de la
Dirección hospitalaria.
Sus objetivos y misiones deben estar
definidos en la legislación nacional.

3
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Objetivos
del Servicio de Radiofísica
y Protección Radiológica
• Implantación de normas y protocolos de radioprotección en las
exposiciones médicas
• Control y optimización de las dosis a pacientes en
procedimientos diagnósticos
• Medida individualizada dosis pacientes en procedimientos
intervencionistas
• Estimaciones dosimétricas en pacientes embaradas
• Colaboración e implicación en los Programas de garantía de
calidad en RT, MN y RX
• Dosimetría física y clínica en RT

Misiones
del Servicio de Radiofísica
y Protección Radiológica
•Radioprotección en exposiciones ocupacionales y del público
•Estudios de seguridad en RT, MN, RX y laboratorios
•Asesoramiento en la compra de equipos (especificaciones)
•Aceptación y determinación del estado de referencia inicial de
equipos de RT, MN y RX. Controles de calidad periódicos
•Información y asesoría en la optimización de la PR
•Formación reglamentaria en PR a los trabajadores expuestos
•Formación en PR a los médicos prescriptores
•Formación continuada a los trabajadores expuestos

4

16/08/2010

Asesoramiento en la elaboración de especificaciones
técnicas en relación a la compra de nuevos equipos

El especialista en Radiofísica
Hospitalaria en España
Equivalente al “Experto en Física Médica”
(Directiva 97/43/Euratom)

Formación de 3 años en uno de los 33 Servicios
de Radiofísica y PR acreditados como Unidades
Docentes por el Ministerio de Sanidad
Competente en todas las funciones de física
médica y radioprotección
Misma categoría profesional que el resto de
médicos especialistas
Actualmente hay 450. Número todavía
insuficiente. Ratio RT/RFH: 1.5 (2015)

5
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Establecimiento de los criterios de calidad
en Radiodiagnóstico
y en Medicina Nuclear

El programa de garantía de calidad debe incluír todas las fases del



proceso radiológico.

 Aspectos de justificación y optimización

M did de
Medidas
d control
t l de
d calidad
lid d de
d toda
t d la
l cadena
d
de
d imagen
i
diagnóstica
 Evaluación de los indicadores de dosis en pacientes
 Verificación periódica de los niveles de radiación
 Registro de incidentes o accidentes
 Programa de formación

Establecimiento de los criterios de
calidad en radioterapia
 El

programa de garantía de calidad debe contemplar todas las

fases del proceso radioterapéutico.

 Lecciones

aprendidas del accidente de

Zaragoza:
“Cualquier
q
anomalía de funcionamiento o sospecha
p
de la

misma o cualquier reacción no esperada en los pacientes
tratados, serán puestas, de forma inmediata, en conocimiento
del médico responsible y del RFH”(art.15)

“Toda reparación o intervención deberá estar autorizada por el
RFH” (art.16)

6
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Establecimiento de programas de formación
obligatorios en Protección Radiológica
El experto en Protección Radiológica en España
De acuerdo con la Directiva 96/24/Euratom

Grado

Requisitos de formación

________________________________________________________
Experto

Licenciado o equivalente

Curso 309 h

Técnico
Formación profesional
Curso 40 h
________________________________________________________

Médicos prescriptores de todas las
especialidades

Formación requerida por el Ministerio de Sanidad que
deben realizar los Servicios de Radiofísica y
Protección Radiológica
(horas de formación)

Grupo A (médicos prescriptores)

10 h

Groupo B (cirujanos expuestos a los RX) 16 h

7
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Profesionales sanitarios expuestos que requieren
una licencia o acreditación obligatoria en PR por
parte de la Autoridad Reguladora
(horas de formación)

Médicos
Operadores
________________________________________
RT

63

49

MN

53

39

Laboratorios

48

35

RX (I)

25

23

RX-RI (II) (Guía EC RP 116) 20
_____________________________________________________

En España… en 2010
•137 instalaciones de Radioterapia
250
35
95.000
2.000

aceleradores lineales
equipos cobaltoterapia
tratamientos RT externa
tratamientos Braquiterapia

•187 instalaciones de Medicina Nuclear
25
75
900.000

ciclotrones
PET o PET-TC
exploraciones/año

•30.000 equipos Rx
5.000
34,6

equipos RD general
millones de exploraciones/año
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• 90.000 trabajadores expuestos a la RI
• 72 Servicios de Radiofísica y Protección
Radiológica
• 48 Unidades Técnicas de Protección
Radiológica

Responsabilidades
de las Autoridades Regulatorias en materia
de radioprotección del paciente
Banco de datos de incidentes o accidentes radiológicos
g
Auditorias para el control del cumplimiento del PGC
Vigilancia de los criterios de calidad para la PR del paciente
Disponibilidad de físicos médicos en cada instalación.
Determinación de las estimaciones de dosis a la población
Establecer las medidas para evitar la multiplicación innecesaria de
instalaciones de MN, RT y RX, mediante criterios de ordenación de
recursos.
Conocer la distribución de las estimaciones de dosis a la población.
UNSCEAR.

9
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En mi opinión
A la vista de estas responsabilidades reglamentarias y de la dificultad de su
aplicación por las particularidades del entorno médico, parece que …….

tenemos que tener paciencia. Parece que todo es
cuestión de tiempo

……

Reflexión

La legislación, base de la gestión de la radioprotección,
¿debe ir más allá de nuestras posibilidades para su cumplimiento?

10
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Para lograr un proceso de mejora continua que
tienda al cumplimiento de la legislación en materia
de la radioprotección del paciente

…… aquí van mis propuestas

Empezando por programas de formación y
concienciación:
1. Desarrollar programas de formación de médicos residentes
prescriptores (especial sensibilización en procedimientos de dosis
significativas, pacientes embarazadas y pacientes pediátricos).
2. Desarrollar la formación avanzada de médicos intervencionistas.
3 Re
3.
Realizar
li
Guías
G í de Buena
B en Práctica
P á ti por
po parte
p te de las
l autoridades
to id de
sanitarias en colaboración con las Sociedades Científicas.

11
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En materia reglamentaria y de gestión

4. Potenciar los recursos de las Autoridades Regulatorias para que
dispongan de un sistema de auditoria eficiente para la vigilancia de los
criterios de calidad para la radioprotección del paciente.
5. Crear un banco de datos de incidentes y accidentes de pacientes.
6 Mantener actualizado el censo de instalaciones que posibilite la
6.
aplicación de recursos con criterios racionales y de equidad.
7. Potenciación de los SRPR por parte de las Autoridades Regulatorias para
posibilitar el cumplimiento de sus funciones reglamentarias.

Conclusiones
La normativa en relación a la radioprotección en
el área hospitalaria:
 Debe

estar basada en el estricto cumplimiento de las recomendaciones
internacionales.

 Debe

contribuír a garantizar la seguridad y la radioproteción en las
exposiciones ocupacionales y del público.

 Debe
D b

contribuír
t ib í a optimizar
ti i
la
l radioprotección
di
t ió mediante
di t la
l formación
f
ió
básica y continuada de los especialistas implicados en los procedimientos
con RI.



Debe contribuír a asegurar la formación y las necesidades de los físicos
médicos y de los responsables de la radioprotección que el país demande.
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“Las leyes

inútiles debilitan
a las necesarias”

Foto: Uso libre

¡ Muchas gracias
por su atención !
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IMPACTO RADIOLÓGICO DE LAS FUENTES NATURALES
Y ARTIFICIALES DE RADIACIÓN
(EL INFORME UNSCEAR 2008)
David Cancio
Jefe Unidad Protección Radiológica del Público y del Medio Ambiente (CIEMAT)
Miembro Comité Protección Radiológica y Salud Pública de la NEA/OECD
Observador por España en UNSCEAR

Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de la Radiaciones Atómicas.

UNSCEAR
- Es un Comité Científico de la Asamblea General de la
ONU establecido en 1955.
- Tiene el mandato de la ONU para estimar niveles y
efectos de la exposición a radiaciones ionizantes.
- Cada año informa a la Asamblea General sobre las
fuentes y efectos de la radiación ionizante. Cada
cierto periodo de tiempo publica evaluaciones,
i l
incluyendo
d Anexos
A
Té i
Técnicos
para uso de
d científicos.
i tífi
- Se basa en los resultados obtenidos en los diversos
países.
- Las estimaciones constituyen la base científica de las
normas de protección.
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Informes UNSCEAR
www.unscear.org

Informes 2000 y 2001
Informe 2006 (2 volúmenes)
Informe 2008 (editado en Julio 2010)
DOM07/PP, lp

3

Evaluación de las dosis
Actividad
(Bq)

Factor de
Conversión
(Sv Bq–1)

wR
Dosis
Absorbida
(Gy)

wT
Dosis
Equivalente
(Sv)

Dosis
Efectiva
(Sv)

Fluencia
(cm-2)
Factor de
Conversión
(Sv cm2)

2
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Revisión 2008 del impacto radiológico
Fuentes
naturales
P d id por ell h
Producidas
hombre
b

Exposiciones
Público
trabajadores
pacientes

DOM07/PP, lp

5

Fuentes naturales
 Rayos Cósmicos

 Fuentes Terrestres


Radionucleidos primordiales






Uranio-238 (4.5 mil millones de años)
Potasio-40 (1.3 mil millones de años)
Torio-232 (14 mil millones de años)

Exposiciones




Externa
Inhalación (radon)
Ingestión

3
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FUENTES NATURALES DE RADIACION
Evaluación del 2008

(es semejante a la del 2000)

DOSIS MEDIAS MUNDIALES
Fuente

Dosis Efectiva

Rango Típico

(mSv por año)

(mSv por año)

Exposición externa



Rayos Cósmicos
Rayos gamma terrestres

0.4
0.5

0.3-1.0
0.3-0.6

1.2
0.3

0.2-10
0.2-0.8

2.4

1–10

Exposición interna



Inhalación
Ingestión

Total

(en altura p.e.vuelos comerciales tasas de dosis 100 veces mayores)

Exposición
al fondo
natural en
Europa

DOM07/PP, lp

8
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Niveles de
Radón en
Viviendas

PROYECTO MARNA (CSN)
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Distribución de trece países respecto a la dosis
efectiva total annual (UNSCEAR 2000)
0.3

FRACCIÓN DE LA POBLACIÓN

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
1

2
3
4
5
6
7
8
DOSIS EFECTIVA TOTAL ANUAL (mSv)

9

10

Concentración media de radón en viviendas en varios
países con respecto a la latitud (medidas
experimentales UNSCEAR 2000)

-3
CONCEN
NTRACIÓN (Bq m )

10 3

10 2

101

10 0

0

10

20

30
40
LATITUD

50

60

70
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Dosis debida al fondo natural
milisieverts (mSv)
Pocas personas
En algunas zonas 

~100
100

Muchas personas
en muchas zonas 

~ 10

Mayoría de las personas
en todo el mundo  ~ 2.4

~1

MUY ALTO

ALTO

PROMEDIO

MÍNIMO

EXPOSICIONES DEBIDAS A LAS ACTIVIDADES HUMANAS

 Pruebas nucleares atmosféricas
 Pruebas nucleares subterráneas
 Producción de armas nucleares
 Producción de energía eléctrica
 Exposiciones médicas
 Exposiciones ocupacionales
 Exposiciones debidas a instalaciones no nucleares
 Accidentes

7
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EL LEGADO DE LA GUERRA FRÍA
R d
Residuos
radioactivos
d
originados
d en :


ENSAYOS NUCLEARES



PRODUCCIÓN DE ARMAMENTO



NAVÍOS CON PROPULSIÓN NUCLEAR

DOM07/PP, lp

LOS ENSAYOS NUCLEARES.


ENSAYOS NUCLEARES
Dispositivos de fisión
Dispositivos de fusión



ENSAYOS DE SEGURIDAD

DOM07/PP, lp
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ENSAYOS NUCLEARES

2419 ensayos
y nucleares
Potencia total: 530 MEGATONES
((1 Megaton
g
= 1015 calorías de energía
g explosiva)
p
)
543 ensayos atmósféricos (440 Megatones)
1876 ensayos subterráneos (90 Megatones)
DOM07/PP, lp

Números de ensayos de armas nucleares en
la atmósfera y subterráneos
150

Ensayos atmosféricos
Ensayos Subterráneos
100

NÚMERO

50

0

50

100
1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000
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Potencia total de los ensayos de armas nucleares
en la atmósfera y subterráneos
170

Ensayos atmosféricos

150

Ensayos Subterráneos
110
90
70
50
30
10
0
10
1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Dosis individuales debidas a los ensayos
nucleares en la atmósfera
0.12
Annual effective dose (mSv)

POTENCIA (Mt)

130

0.1
0 08
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

Year

•

Constituyen la mayor liberación de radiactividad al medio ambiente

•

Dosis máxima mundial (1963) = 0.11 mSv

•

Dosis actual promedio mundial = 0.005 mSv

•

Algunos individuos cerca de los sitios: exposiciones altas

•

Ensayos subterráneos – exposiciones poco importantes
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EMPLAZAMIENTOS UTILIZADOS
PARA ENSAYOS NUCLEARES
 Reggane and In
In-Ekker;
Ekker; Algeria
 Monte Bello, Emu and Maralinga; Australia
 Lop Nor; China
 Mururoa and Fangataufa Atolls; French Pol.
 Semipalatinsk; Kazakhstan
 Bikini and Enewatak Atoll; Marshall Islands
 Novaya Zemlya, Totsk, Kapustin Yar; Russia
 Nevada and Amchitka; U.S.A.
 Malden, Christmas and Johnson Isl.; Pacific
DOM07/PP, lp

Pruebas en Bikini y Enewetak
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SEMIPALATINSK
TEST SITE
(Kazakhstan)
461 experimentos nucleares
(456 tests):
• 113 atmosféricos
• 348 subterráneos
Población
30/40,000
30/40
000
(exterior)

19,000 km2

Potencia
Total
17.4 Mt
5

DOM07/PP, lp

SEMIPALATINSK

Area Técnica ‘B’ (experiencias de excavación)
Lago Balapan
Lagos Tel’kem 1 y 2


Altos niveles de H-3,
Cs-137 y Sr-90 en
algunos sondeos y
muestras de agua,
agua



Alta radiación externa en
algunas zonas de
explosiones con venteo.
DOM07/PP, lp
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SEMIPALATINSK

Area Técnica ‘G’: Monte Degelen
 Area 900 km2
 Altura 400-500 m
 239 experiencias nucleares
efectuadas
 > ~ 600 kg de plutonio
dispersado
 Extenso inventario de
radionucleidos en el interior
de la montaña
DOM07/PP, lp

Localización de los emplazamientos
de Maralinga, Emu y Monte Bello
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144

Los círculos se sitúan a 500 y 1000 Km de la zona de ensayo.

13

16/08/2010

Dosis anuales máximas
(evaluadas por grupos de expertos de OIEA)
140

(Dosis in mSv)

135

140

130
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120
115
EXCEPTIONAL

110

15

15

10

10
5

0.25

NATURAL
BACKGROUND

SEMIPALATINSK

2.4 AVERAGE

BIKINI

MURUROA
& FANGATAUFA

0

TYPICAL
RANGE

PRODUCCIÓN DE ARMAS NUCLEARES
 Cuando se construyeron los arsenales nucleares
(1945-1960), no se hicieron controles estrictos
sobre los residuos y los vertidos al medioambiente.
 Ocurrieron exposiciones importantes en las
poblaciones cercanas a las grandes instalaciones,
por ejemplo:


131I

en la planta de Hanford (USA)

 Varios radionucleidos en Chelyabinsk (ex URSS)

14
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRONUCLEAR
 comenzó en 1956
 Existen (Marzo 08) 439 reactores en operación (31 países)
 35 en construcción (20 en Asia).
 tendencia decreciente de las descargas al medioambiente
(mejoras en las prácticas y nuevos diseños)
 Dosis medias actuales < 0.0002 mSv/a
 hasta 0.02 mSv en cercanías de las plantas

Tendencia en la descarga de radionucleidos por
los reactores (UNSCEAR 2000)
EMISIÓN NO
ORMALIZADA [TBq (GW aa)-1]

10 5

Gases Nobles
10 4
10 3
10 2
101

Tritio (aire)

Tritio (liquido)

Otros (liquidos)
Carbono-14

10 0
10-11

Iodo-131
Iodo
131

10-2

Particulados

10-3
10-4
Pre-1970

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1997

Los valores del intervalo 1970-1974 se aplican en el periodo anterior a 1970.
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Dosis individuales en el público
(ciclo de combustible nuclear)

Fuente

Dosis anual per caput
microSv

Componente local y regional
Minería y tratamiento
Fabricación de Combustible
Operación de reactores

0.2
< 0.1
0.6

Reproceso

0.2

Transporte

0.2
Evacuación de residuos sólidos y componente global

Minería y tratamiento

0.2

Reactores

<0.1

Reproceso

<0.1

Radionucleidos de circulación global (10000 años)

1.1

EXPOSICIONES MÉDICAS

Radiología de diagnóstico
Radioterapia
Medicina Nuclear
Radiología intervencionista
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NIVELES DE ATENCIÓN SANITARIA
Nivel I

al menos un médico
cada 1000 habitantes

Nivel II

un médico cada
1000-3000 habitantes

Ni l III
Nivel

un médico
édi cada
d
3000-10000 habitantes

Nivel IV

un médico para más de
10000 habitantes

Exposiciones en las aplicaciones médicas
La fuente artificial más importante– por mucho



En los últimos 15 años los exámenes anuales se incrementaron un 50%
hasta 3.6 mil millones.



Las diferencias del uso entre los países son muy grandes



Para algunos países, las dosis debidas a diagnóstico resultan ya ser superiores a
las debidas a fuentes naturales



La Tomografía Computarizada – es la que tuvo el más alto crecimiento

Per caput dose (mSv)



2.0

1.88

1.5

1.0
0.61
0.32

0.5

0.03
0.0
I

II

III & IV

Global

Health care level
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CT scans by year in US (millions

Tomografía Computarizada (TC)

70.0

procedures by year (millions)

Incremento
anual > 10%
Annual growth of >10% per yea

No
o. of procedures (millions)

60.0

62.0

Incremento de la población
de USA < 1%/año

57.6
53.9
50.1

50.0

45.4
39.6

40.0
34.9
30.6

30.0
25.1

20 0
20.0

18 3
18.3

19.5

21.0

26.3

22.6

10.0

0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Source: Private communication, F. Mettler to UNSCEAR

EXPOSICIONES MÉDICAS (diagnóstico):
 La mayor parte de los exámenes médicos se producen
en los países industrializados (25% de la población
mundial)
 Dosis media (países desarrollados)  1.9 mSv/a
 Dosis media mundial  0.6 mSv/a.
 Resulta probable que las exposiciones se compensen con
los beneficios que proporcionan a los pacientes

18
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FRECUENCIA ANUAL MEDIA DE
EXÁMENES MÉDICOS

DOSIS EFECTIVAS MEDIAS ANUALES

19
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EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR:

Minería del Uranio
Tratamiento del mineral
Enriquecimiento
q
Fabricación de combustible
Reactores







Collective effecttive dose per unit electrical
energy (m
man Sv per GW(e) a)

Exposiciones ocupacionales
normalizadas en reactores

14
12
10
8
6
4
2
0
1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2002
UNSCEAR survey
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Exposiciones ocupacionales
 Énfasis en el pasado: fuentes artificiales
 Muchos más trabajadores: fuentes naturales

Artificial
N t l
Natural

Millones
expuestos

0

10

20

30

Exposición de la población debida a
instalaciones no nucleares
 Proceso de materiales radiactivos naturales
 En especial industrias de extracción y tratamiento
de minerales
 También por reciclado de residuos y materiales
utilizados en la construcción de viviendas.
 Las dosis evaluadas están en promedio por debajo
de 0.001 mSv/a, pero en algunos casos podrían
llegar a 1 mSv/a
Este tema, actualmente, es objeto de muchos estudios
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Annual effective
se (mSv
mSv/a dos

Exposiciones ocupacionales
6
Fuentes Artificiales

5

Fuentes Naturales

4
3
2
1
M
ed
ic
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a
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n
tr
as
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In
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0

Fuentes huérfanas, Goiania, 1987
Instalación industrial, San Salvador, 1989

Exposiciones debidas a accidentes

Reactor Nuclear de potencia, Harrisburg, 1979

Transporte

Sobreexposiciones
médicas
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Accidente de Chernobyl (1986)
El peor accidente nuclear
Trabajadores de emergencia
•Explosion 2 muertos
•134 síndrome agudo de radiación
– 28 muertos 1986
– 19 desde entonces (mayormente
no por radiación)
– Afecciones en la piel, cataratas
600,000+ trabajadores en
recuperación
•Leucemia, cataratas– tasas más altas a
mayores dosis

Incremento de la incidencia de
cáncer de tiroides en niños
•6,000+ casos (15 muertos)
•Primariamente por el I-131 en leche
•Dosis efectivas (20 años) en las
areas contaminadas:
9mSv promedio
Hasta algunos centenares

15
Crude annual incidence rate (per 10
00,000)

Población : Bielorusia, Ucrania,
Rusia

10

Depósito radiactivo
•Grandes zonas en USSR y Europa
•Contaminación de tierras, aguas, biota
•Alteración socio-económica
Radionucleidos importantes
•Iodo-131: altas dosis en tiroides en pocas semanas
•Cesio-137: Dosis bajas crónicas en todo el cuerpo
durante muchos años

Se reconfirman las
conclusiones esenciales sobre
la naturaleza y magnitud de las
consecuencias.
Females
Males

5

0

•No hay evidencias consistentes de
otros efectos de la radiación.

1986–1990

1991–1995

1996–2000

2001–2005

Calendar period

Comparación ilustrativa de las dosis
colectivas
Año

Accidente

Sv.persona

1986

Ch
Chernobyl
b l

295 000

1957

Kyshtym

2 500

1964

SNAP 9A

2 100

1957

Windscale fire

2 000

1983

Ciudad Juarez

150

1987

Goiânia

60

1979

TMI

40

1978

Cosmos 954

20

1966

Palomares

3

1999

Tokai-mura

<0.6

1993

Tomsk

0.02

Ensayos nucleares atmosféricos : 22 millones Sv.persona
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Efectos tempranos debidos a accidentes
700
Falta de información

600

Número de
Casos
Number
of cases

500

Injuries
Heridos
Muertos
Deaths

Probable falta de información

400
300
200
100
0

Instalaciones
Nuclear
Nucleares
facilities

Industria
Industry

Investigación
Research

Fuentes
Orphan
Huérfanas
sources

Usos
Médicos
Medical

UNSCEAR 2008 – Dosis anuales globales
Dosis Colectiva
(Sievert.persona)

Dosis promedio
mundial
(mSv)

Rango característico
De dosis individuales
(mSv)

Comentarios

Total Natural

15,000,000

2.4

1–10

Grupos importantes de
poblaciones reciben
entre 10–20 mSv

Diagnóstico Médico

4,200,000

0.6

0–varias decenas

Ensayos nucleares
atmosféricos

32,000

0.005

Fundamentalmente por
actividad residual
en suelos

Máximo 0.11 mSv in 1963

Exposición
profesional

29,000

0.005

0–20
En los trabajadores
La media es 0.7 mSv

Las más altas dosis medias son
originadas por la exposición a
radiación natural (Radón en minas)

1,300

0.0002

Hasta 0.02 mSv en grupos
más expuestos de algunos
reactores

4,260,000

0.6

Desde cero hasta varias
decenas

Fuente

Energía Nuclear.
Exposición del
Público

Total : producida por
el hombre

Promedio de 1.9 mSv en los
países con alto nivel sanitario

Las dosis individuales se deben
fundamentalmente a la exposición
médica y profesional
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UNSCEAR 2008… en resumen
Fuentes Naturales

-

no hay grandes novedades en la exposición
de la población. Mucha mas información.

Diagnóstico Médico

-

notable incremento de la exposición
(nuevas tecnologías)

Ensayos nucleares

-

queda actividad residual, dosis muy bajas

Exposición ocupacional

-

dosis individuales y colectivas más altas
debidas a radiación natural

Energía nuclear (público)

-

dosis muy bajas

Accidentes

-

muy pocos nucleares, mayor frecuencia
debida a fuentes huérfanas y
accidentes médicos

Chernobyl

-

ratifica los datos más significativos
(los cánceres de tiroides)

Biota no humana

-

siguen válidas las conclusiones más
relevantes de 1996

UNSCEAR 2008… en resumen

Aplicaciones
Médicas
20%

Fuentes Naturales
80 %

Pruebas
Nucleares
0,2%

Chernobyl
0,1%
Energía
Nuclear
0,01%
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finalmente…

¡¡¡Muchas Gracias …por vuestra atención !!!!
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PLANTAS DE IRRADIACIÓN

(NORMATIVA Y PROCESO DE LICENCIAMIENTO)

Carlos A. Menossi
(cmenossi@arn.gob.ar)

La tecnología de la ionización (irradiación)
gamma, se aplica hacer más de 40 años en el orden
internacional, con unas 280 plantas instaladas en todo
el mundo.

1

La metodología consiste en hacer pasar el
producto a tratar frente a una fuente radiactiva, por ej.:
Co-60, lo que permite la absorción de energía, llamada
DOSIS, que depende de la actividad de la fuente,
distancia del producto a la misma y del tiempo de
tratamiento.
tratamiento

Es una tecnología simple y segura ya que el principal
parámetro a considerar, es el TIEMPO de exposición
necesario para alcanzar la dosis establecida, acorde con los
efectos que se quieren obtener. Este simple control confiere
a esta tecnología características únicas de repetibilidad y
trazabilidad del proceso.

2

La interacción de la radiación gamma con la
materia p
produce diversos cambios físico-químicos,
q
,q
que
pueden resultar en una descontaminación bacteriana,
fúngica, parasitaria, llegando hasta la esterilización según
la dosis aplicada; esos efectos llevan a la prolongación de la
vida comercial, a un retraso de la senescencia, todos
tendientes a una mejor seguridad alimentaria y, por lo
tanto, una mejor calidad de vida al consumidor.

En irradiadores industriales y aceleradores, se
llevan a cabo procesos que utilizan:
- Radiación Gamma
- Electrones de alta energía

3

Algunos de los procesos en que se aprovechan tales efectos
ionizantes de las radiaciones, son:
PRODUCTO

DOSIS TÍPICAS
(kGy)

EFECTO LOGRADO

Carne, aves, pescado, frutas,
mariscos, algunos vegetales,
alimentos preparados, etc.

20 - 70

Esterilización, el producto
puede guardarse a temp.
ambiente

Productos médicos, preparados
biológicos, algunos fármacos,
etc.

15 - 25

Esterilización,
preparación para un solo
uso

Plásticos

20 – 50
1–5

Polimerización
Reticulación

Plagas en cualquier estadío
bilógico: huevo, larva, pupas,
adulto.
Componentes sanguíneos

0.01 – 0.1

0.015 – 0.050

Esterilización de insectos
machos antes de liberarlos
como médio para
controlar plagas
Transfusiones em
pacientes com problemas
inmunológicos

CARATERISTICAS FUNDAMENTALES DE
LAS INSTALACIONES DE IRRADIACIÓN :
- Se construyen para realizar procesos con altas
dosis de radiación.
- Durante la operación normal las dosis
recibidas por los trabajadores son muy bajas y la
exposición
i ió a los
l miembros
i b
del
d l público
úbli es despreciable.
d
i bl
- En situaciones accidentales se pueden
producir dosis muy elevadas en los trabajadores con
efectos severos o eventuales situaciones indeseables.
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- Se utilizan fuentes radiactivas, generalmente
Cobalto-60 (Co-60) y, en algunos casos, Cesio-137
(Cs-137).
-Las actividades más usuales están dentro de un
amplio
p rango
g q
que van desde 10 TBq
q ((270 Ci)) hasta
más de 100 PBq ( ~ 3 MCi).
----------------------------------------------------------------Nota: (1 TBq = 27 Ci) y, (1 PBq = 27 kCi)
-----------------------------------------------------------------

Tipos de irradiadores gamma
Categoría
g
I:
Son Irradiadores
Gamma en los que la
fuente sellada esta fija
dentro de un contenedor
construido de materiales
sólidos y no es
físicamente posible el
acceso humano a la
fuente y cámara de
irradiación.

5

Categoría II:
Son Irradiadores Gamma
panorámicos en los q
p
que la
fuente sellada se encuentra
blindada en un contenedor
construido de materiales
sólidos cuando está en
posición de depósito, y el
acceso humano a la sala de
irradiación está prevenido
cuando la fuente de
irradiación está fuera de la
posición de depósito.

6

Categoría III:
Son Irradiadores
Gamma con fuente
sellada fija sumergida
permanentemente en
una piscina de agua y
donde no es físicamente
posible el acceso
p
humano a la fuente y
cámara de irradiación.

Categoría IV:
Son Irradiadores
Gamma panorámicos
en los que la fuente
sellada está sumergida
en una piscina de agua
cuando no está en uso
y el acceso humano a la
sala de irradiación está
prevenido cuando la
fuente de irradiación
está fuera de la
posición de depósito.

7

TIPOS DE IRRADIADORES CON ELECTRONES
DE ALTA ENERGIA
CATEGORIA II:
Unidad integramente
blindada con
enclavamientos donde
el acceso humano
durante la operación
no es físicamente
posible debido a la
configuración del
blindaje.

8

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Categoría II
Una unidad alojada
en un cuarto blindado
que se mantiene
inaccesible durante la
operación por un
sistema de control de
entrada

NORMATIVA REQUERIDA (por ej.: para una
planta de irradiación fija con fuente de irradición movil
depositada bajo agua)
a) “Diseño de Plantas de Irradiación fijas con fuentes de
irradiación móviles depositadas bajo agua”, a fin de
establecer criterios de seguridad radiológica aplicados a
tal diseño, (Norma AR 6.2.1)
b) “Cronograma de la documentación a presentar a la AR
antes de la operación de una planta industrial de
irradiación”, (Norma AR 6.7.1).
c) “Operación de plantas de irradiación fijas con fuentes
de irradiación móviles depositadas bajo agua”,
(Norma AR 6.9.1).

9

Algunos CRITERIOS para el diseño (Norma AR 6.2.1)
• El diseño debe garantizar que durante la operación normal
de la planta de irradiación
i
i ió los límites
í i de dosis
i anuales
establecidos por la Autoridad Regulatoria no sean superados y
las dosis que reciban los trabajadores y los miembros del
público resulten tan bajas como sea razonablemente obtenible.
• Además, el diseño debe prevenir adecuadamente la
posibilidad de accidentes.
• Asimismo,
Asimismo debe demostrar que la seguridad es intrínseca y
no se basa en procedimientos operativos, incluyendo un
adecuado diseño de estructuras, componentes equipos y
sistemas.

CRITERIOS del cronograma de la entrega de la documentación:
(Norma 6.7.1.)
• La ppuesta en marcha de una pplanta industrial de irradiación con
fuente móvil depositada bajo agua debe considerarse iniciada al
cargarse la fuente..
El CRONOGRAMA de la documentación a presentar es el siguiente:
1 Presentación del Informe Preliminar de Seguridad (IPS). Cuatro (4)
meses antes de solicitarse la licencia de construcción.
2 Presentación sistemática de informes relacionados con los
eventuales cambios de diseño y otros aspectos, resultantes de la
interacción entre la Entidad Responsable y la Autoridad Regulatoria.
Se inicia un (1) mes después de la presentación del IPS y continúa
hasta un (1) mes antes de la carga de la fuente.
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El CRONOGRAMA de la documentación a presentar es el siguiente:
(cont)

3 Presentación del sistema de calidad,, incluyendo
y
el correspondiente
p
programa y toda otra documentación relacionada con la calidad. Se
inicia un (1) mes después de la presentación del IPS y continúa
actualizándose progresivamente.
4 Presentación del proyecto de organigrama de operación y del programa
de entrenamiento del personal. En la fecha de comienzo de la
construcción. Debe actualizarse toda vez que se produzcan cambios.
5 Presentación de los programas de pruebas preliminares y de puesta en
marcha, del código de práctica radiológica (incluyendo los
procedimientos para situaciones de emergencia) y del manual de
operación. Dos (2) meses antes de solicitarse la licencia de puesta en
marcha.

El CRONOGRAMA de la documentación a presentar es el siguiente:
(cont.)

6 Presentación del pedido de licencias del personal junto con los
resultados de los exámenes psicofísicos y teórico-prácticos. Dos (2)
meses antes de solicitarse la licencia de puesta en marcha.
7 Presentación del Informe de Seguridad (IS).. Dos (2) meses antes de
solicitarse la licencia de puesta en marcha.
8 Presentación de un informe sobre el desarrollo de los programas de
pruebas preliminares y puesta en marcha. En la fecha de finalización
de la puesta en marcha.
9 Presentación del manual de mantenimiento. Dos (2) meses antes de
solicitarse la licencia de operación.
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CRITERIOS Generales para la normativa de operación de una PII
(Norma AR 6.9.1.)
La Entidad Responsable sólo podrá operar la instalación si
cuenta previamente con:
a) la licencia de operación otorgada por la Autoridad Regulatoria.
b) el plantel de operación a satisfacción de la Autoridad Regulatoria,
incluyendo al personal que desempeña funciones especificadas en
el organigrama de operación
operación, con autorizaciones específicas
vigentes.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
Asegurar que durante la operación normal, el mantenimiento y la
puesta fuera de servicio, la exposición de los trabajadores y los
miembros del público:
a) se mantengan lo más bajo que sea razonablemente practicable,
teniendo en cuenta factores económicos y sociales.
b) cumplan con los límites de dosis establecidos en las Normas Básicas.
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Autorizaciones Institucionales
Estas autorizaciones son otorgadas para:
•Construcción, para las Categorías II, III y IV, y aceleradores
de electrones categoría II;
•Autorización de Operación;
•Autorización para Importación; Adquisición o Transferencia de
fuentes radiactivas y equipos aceleradores de electrones;
•Autorización de Clausura.

Una Clasificación de las INSTALACIONES CLASE I llamadas también
“Instalaciones Relevantes” comprenden las siguientes subclases:
11. Reactores Nucleares de Potencia.
Potencia
2. Reactores Nucleares de Prod. e Investigación.
3. Conjuntos Críticos.
4. Instalaciones Nucleares con Potencial de Criticidad.
5. Aceleradores de Partículas con E>1 MeV (excepto los aceleradores de
uso médico).
6. Plantas de Irradiación Fijas o Móviles.
7. Plantas de Producción de Fuentes Radiactivas Abiertas o Selladas.
8. Gestionadora de Residuos Radiactivos.
9. Instalaciones Minero Fabriles que incluyen el sitio de disposición final
de los residuos radiactivos generados en su operación.
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INSTALACIONES CLASE I
ENTIDAD RESPONSABLE
(Organización responsable por la seguridad radiológica y
nuclear de la instalación en las etapas de
diseño/construcción/puesta en marcha/operación/retiro de
servicio)
RESPONSABLE PRIMARIO
(Persona designada por la Entidad Responsable a quien se
le asigna la responsabilidad directa de la seguridad
radiológica y nuclear de la instalación).
(Jefe de la Instalación)

INSTALACIONES CLASE I

LICENCIAS

•Construcción
P
en Marcha
M h
•Puesta
•Operación
•Retiro de Servicio

LICENCIA INDIVIDUAL
AUTORIZACION ESPECÍFICA
Í

14

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS APLICABLES
AL EMPLAZAMIENTO, AL DISEÑO BÁSICO, Y AL
NIVEL ESPERADO DE SEGURIDAD EN LA
OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IPS – Informe
Preliminar de Seguridad).

LICENCIA DE PUESTA EN MARCHA
SE ESTABLECEN LAS PRUEBAS
PREOPERACIONALES PARA DETERMINAR EN
FORMA FEHACIENTE QUE LA INSTALACIÓN
REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA
OPERACIÓN SEGURA Y QUE EL FUNCIONAMIENTO
DE LA INSTALACIÓN ESTÁ DE ACUERDO CON LOS
CRITERIOS DE DISEÑO ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE
(Norma AR 6.2.1).
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DOCUMENTACION MANDATORIA
• MANUAL DE MANTENIMIENTO
• CÓDIGO DE PRÁCTICA
• MANUAL DE OPERACIÓN
• INFORME DE SEGURIDAD
• PLAN DE EMERGENCIAS
• MANUAL
U DE G
GARANTÍA DE C
CALIDAD EN O
OPERACIÓN
CÓ

LICENCIA DE OPERACIÓN
SE ESTABLECEN LOS LIMITES Y CONDICIONES DE
OPERACIÓN PARA UNA OPERACIÓN SEGURA DE LA
INSTALACIÓN Y DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN LA DOCUMENTACION
MANDATORIA. (Norma AR 6.9.1.)
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LICENCIA RETIRO DE SERVICIO
SE ESTABLECEN LOS PASOS A SEGUIR DURANTE
EL CIERRE DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN PARA
ASEGURAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA Y POSIBILITAR EL USO
IRRESTRICTO DEL SITIO DEL EMPLAZAMIENTO
LUEGO DE SU CIERRE
CIERRE.

LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE
INSTALACIONES CLASE I

LICENCIA INDIVIDUAL

AUTORIZACION ESPECÍFICA
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LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I
INSTALACIÓN CLASE I

ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN, MISIONES Y FUNCIONES

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

AUTORIZACIÓN ESPECIFICA

LICENCIA INDIVIDUAL

FORMACIÓN
BÁSICA

CAPACITACIÓN
COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CAPACITACIÓN
ESPECÍFICA

ENTRENAMIENTO
EN EL TRABAJO

LICENCIA INDIVIDUAL
Capacitación teórico-práctica
complementaria de la Formación
Básica, cuyo objeto es impartir
conocimientos de carácter introductorio
a la
l Formación
ió Especializada
i li d

Estudios
universitarios
ó técnicos
acordes con el nivel
requerido para
una Función Genérica

Tipo de función que se realiza
en una Instalación Clase I
para la que se requiere Licencia
Individual

FUNCIÓN GENÉRICA
(Para un tipo de Instalación Clase I)

C tifi d expedido
Certificado
did por la
l ARN por ell
que se reconoce la capacidad técnico-científica
de un individuo para desempeñar una
función dada en una Instalación Clase I

LICENCIA
INDIVIDUAL

Estudios
especializados
acordes con el nivel
requerido para
una Función Genérica

(PERMANENTE)

FORMACIÓN
BÁSICA

CERTIFICADA MEDIANTE
TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO
RECONOCIDO POR LA ARN

CAPACITACIÓN
COMPLEMENTARIA

CERTIFICADA
POR ORGANISMOS
EDUCATIVOS COMPETENTES
RECONOCIDOS POR LA ARN

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

ACREDITADA
MEDIANTE LA
APROBACIÓN
DE UN EXAMEN A
SATISFACCIÓN DE LA ARN
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AUTORIZACIÓN ESPECIFICA
Certificado expedido por la ARN
por el que se autoriza a una persona
que posee licencia individual,
a ejercer una Función Especificada, en
una Instalación Clase I determinada

Desempeño transitorio de
una Función Especificada para la cual
se solicita autorización específica bajo
supervisión y responsabilidad de
personal autorizado

FUNCIÓN
ESPECIFICADA

Conjunto de tareas necesarias
para la operación de una dada instalación,
cuyo desempeño implica tomar decisiones
que podrían incidir sobre la seguridad
de esa instalación

(Para una determinada
Instalación Clase I)

Conocimientos
necesarios para el desempeño
adecuado de una Función
Especificada en una Instalación
Clase I determinada

AUTORIZACIÓN
ESPECÍFICA
(VALIDEZ MAX. 2 AÑOS)

LICENCIA
INDIVIDUAL

ENTRENAMIENTO
EN EL
TRABAJO

OTORGADA
POR
LA ARN

CERTIFICADO
POR
PERSONAL
CALIFICADO
(Supervisor)

APTITUD
PSICOFÍSICA
Í

CERTIFICADA POR
MEDICO
EXAMINADOR
RECONOCIDO
POR LA ARN

CAPACITACIÓN
ESPECÍFICA
Í

Compatibilidad
adecuada entre el
profesiograma psicofísico
y de
d una Función
ió
Especificada y el
conjunto de cualidades y
condiciones psicofísicas
del postulante

ACREDITADA
MEDIANTE LA
APROBACIÓN
DE UN EXAMEN A
SATISFACCIÓN DE LA ARN

RENOVACION
DE AUTORIZACIÓN
ESPECIFICA
AUTORIZACIÓN
ESPECÍFICA

APTITUD
PSICOFÍSICA

CERTIFICADA POR
MEDICO
EXAMINADOR
RECONOCIDO
POR LA ARN

REENTRENAMIENTO
ANUAL

CERTIFICADO
POR LA ENTIDAD
RESPONSABLE y ACREDITADO
MEDIANTE
EVALUACIÓN

Realización periódica de cursos y prácticas
por parte del personal que desempeña Funciones
Especificadas con el objeto de mantener actualizados
sus conocimientos y aptitudes para el eficaz desempeño
de sus funciones, principalmente ante situaciones no
rutinarias incluyendo las accidentales postuladas

EFECTIVO
Y CORRECTO
DESEMPEÑO
DE LA FUNCIÓN

CERTIFICADO
POR LA ENTIDAD
RESPONSABLE
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Análisis de Riesgos probables en una Planta de Irradiación
Consideraciones : Fuente = Co60; Actividad de Diseño: 37 PBq = 1 MCi)
Si
Situación
ió Planteada: (Sobre-exposición
(S
i ió a la radiación)
i ió )
Dosis a 5 m. de la fuente = 528 Gy/hora
Medida Preventica: a) Blindajes masivos, b) Enclavamientos automáticos e
independiente, y c) Procedimientos administrativos.
-----------ooooooo----------Situación Planteada: (Calentamieno de la fuente y de productos (podría desembocar en
principio de incendio)
La potencia térmica que disipa la fuente será: P ~ 15 kW/ MCi (Co60)
Medida Preventiva: a)Ventilación (la planta puede poseer 1 ventilador y 2 extractores)
b)Detección temprana y extintor de incendio (debe poseer sensores
de gases, de calor y de humo)
-----------ooooooo-----------

Análisis de Riesgos probables en una Planta de Irradiación

(continuación)

Situación Planteada: (Producción de H2 por radiólisis del agua (Explosión))
Mezcla explosiva = 4% de H2 en aire.
Prod (H2) = 32 lts H2/hora . MCi (Co60)
Medida Preventica: a) Correcta ventilación del recinto para evitar explosión.
-----------ooooooo----------Situación Planteada: (Producción de Ozono) - (No es riesgo radiológico)
Prod. (O3) = 20 Lts. O3 / hora . MCi (Co60)
Medida Preventiva: a) Correcta ventilación
b) Tiempo de espera para ingresar al recinto
recinto. Concentración permitida
de O3 en aire - Ley 19.587 Dec . Reg. 355/79 = 0,1 ppm; Entonces con: 2 extractores = 2,4 min ;
con 1 extractor 6,2 min. Si Q(por ventilador) = 9000 m3/hora; (Renovación por hora = 30).
-----------ooooooo-----------
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cmenossi@arn.gob.ar
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Seguridad y Riesgos de las
Fuentes de Radiación en el
Mundo Actual.
(basado en información facilitada por A. Gonzalez)

David Cancio
Montevideo- Agosto2010

1

Safety & Security
Sûreté et Sécurité
…son términos diferentes sólo en
inglés y francés !!!…
una sóla palabra con ambos
significados en otros idiomas.
 CONFUSIÓN !!!

2

SAFETY (SEGURIDAD)
Habría q
que decir “SEGURIDAD TECNOLÓGICA”
significa:


minimización de la posibilidad de accidentes

y si ocurrieran,


mitigación de sus consecuencias
DOM07/PP, lp

3

SECURITY (SEGURIDAD)
Habría que decir “SEGURIDAD FÍSICA”
significa:


prevención de acciones no autorizadas
…..asegurando que el control no se ha
perdido o está en manos indebidas.
DOM07/PP, lp

4

FUENTES DE RADIACIÓN
NO RADIACTIVAS
NO-RADIACTIVAS

dispositivos
p
generadores
g
de radiación

• rayos
rayos--x
• aceleradores de part.

RADIACTIVAS

dispositivos
p
con
materiales
radiactivos

• fuentes selladas.
5

LA SEGURIDAD FÍSICA
de las fuentes radiactivas
Intenta prevenir que esas fuentes :
se extravíen,
y puedan causar daño a las personas y al
medio ambiente; y/o,
y/o


sean desviadas para realizar actos
malintencionados como podría ser para ...


…TERRORISMO!!!

6

Las fuentes radiactivas
¿ son abundantes ?

7

Muchas fuentes radiactivas se usan en

medicina…

8

…Muchas se usan en
tele--radioterapia…
tele




Cobalto - 60


10.000 fuentes



1.000 “pellets” metálicos

Cesio - 137


¿Cantidad? ¿Baja?



CsCl dispersable/soluble
9

…todavía se usan más en braquiterapia..




Manual


Ra-226



Cs-137



Co-60



Pd-103

Remoto después de su carga


Ir-192



Cs-137



Co-60
10

…mucho más utilizadas en…

…industria !!!…

11

…en instalaciones de irradiación gamma para
esterilización y preservación de alimentos
FUENTE:
C 60 ó C
Co-60
Cs-137
137
hasta 400 000 TBq!

12

…y en RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL!



Iridio-192




decenas de miles por año (reeemplazadas-6 meses)

Cobalto-60


centenares por año (miles en circulación).
13

En la Unión Europea
500.000 fuentes en 50 años
¡ 110.000 todavía en uso !
Unas 30.000 en poder de los usuarios
¡ fuera de uso !
NO SIGNIFICA QUE SEAN INOCUAS
¡ PUEDAN PRODUCIR
DAÑO A PERSONAS !
14

Contenedor
portátil para
Fuente radiográfica
fuentes
de radiografía
radiografía
gamma.
Sonda para
industrial
15

Además muchas fuentes radiactivas están
en desuso,
desuso, no deseadas y abandonadas

16

Pueden entonces volverse “huérfanas”
del control regulador

17

FUENTES ‘HUÉRFANAS’


nunca han estado sujetas a control; o



inicialmente reguladas, pero luego:
 abandonadas
 extraviadas
 robadas

o fuera de sitio

o trasladadas sin autorización.
DOM07/PP, lp

18

¿Cuantas fuentes ‘huérfanas’
‘huérfanas’?
?
No

hay un número concreto disponible;

…¿decenas de miles? …de las cuales…
¿¡Centenares serán fuentes importantes!?
19

El Problema. Usos comunes.
Rango en función del “riesgo” (Guía OIEA RSRS-G-1.9)
Use

Nuclide

Category 5 - Category 4 - Category 3 - Category 2 - Category 1

Spent fuel
I di t
Irradiators

Co-60
C 137
Cs-137

Teletherapy

Co-60
Cs-137

RT Generators Pu-238
Sr-90
Industrial
Radiography
Braquitherapy
Portable
sources
Densitometers

Co-60 Ir-192
Cs-137 Se-75
Co-60 Ir-192
Cs-137 ···
Am-Be
C 13
Cs-137
Ra-226
Cs-137

Industrial uses Co-60 Am-241
Cs-137 Sr-90
Calibration
sources

Co-60
Cs-137

Nuclear medicine
Consumer product

105

107

109

1011

1013

1015 (Bq)20

Lilo, Georgia:
un punto de
referencia para
accidentes con
fuentes militares
huérfanas
21

Fuente de la ex URSS de SrSr-90 huérfana:
termogenerador de electricidad
Sr-90
FUENTE

¿Radioactividad del Sr-90?
!!Similar a
la liberación de Chernobyl.!!
22

En resumen :…
…¿cual es la cuestión?
23

La seguridad física de algunas fuentes
radiactivas ha sido relativamente escasa!
Hubo fácil
acceso a
los
hospitales
FÁCILES DE
ENCONTRAR

24

Las fuentes radiactivas podrían ser
robadas y desviadas
Desde 1986, 1704 fuentes
radiactivas suficientemente
potentes como para iniciar
“aviso
aviso inmediato”
inmediato a la NRC
han sido perdidas o robadas
en los Estados Unidos.
25

Las fuentes desviadas, abandonadas o
huérfanas podrían, sin esfuerzo, ocultarse
en una camioneta.

26

…fácilmente trasportadas en una
maleta …

27

… o incluso en un
bolso de mano …

…si el autor está dispuesto a descartar su
propia seguridad personal!
28

…envolviendo un
núcleo de explosivos
convencionales
alrededor de una fuente
radiactiva ….

29

…..la contaminación podría
dispersarse sobre una amplia zona …

+

=

ZONA
CONTAMINADA

…¡¡ se ha creado terror !!
( BOMBA SUCIA )

30

…pero…¿qué es lo
nuevo en este
t tema?
t
?
31

¡¡ NUEVA DIMENSIÓN TERRORISTA !!
-

Voluntad de causar amplio pánico y
daño en la población civil,

-

capacidad para manejar tecnologías
modernas y
modernas,

-

¡¡ nuevo enfoque suicida !!
32

Después del 11 de Sept. 2001


Tenemos que tratar una ecuación
totalmente nueva


¡ El riesgo de muerte al manejar
material intensamente radiactivo no
puede ser visto como un disuasorio
efectivo !
33

¿Cuáles podrían ser las
consecuencias de una
actuación malintencionada
con fuentes radiactivas?
34

El accidente de
Goiânia (Brasil),
1987:
un punto de
referencia para
las
consecuencias
causadas por la
violación de la
seguridad física
DOM07/PP, lp

35

Recordando el accidente de
Goiânia


Fuente de Cs-137 sin control efectivo en una clínica.



Entran chatarreros, roban y trasladan a un depósito.



Rotura de la cápsula: Cloruro de Cesio dispersable.



La ciudad contaminada.



14 personas sobrexpuestas; 4 mueren en 4 semanas.



112 000 personas controladas; 249 contaminadas.



85 casas contaminadas, centenares de personas
evacuadas.



>5000 m3 de residuos radiactivos.
36

Escombros contaminados de una casa.
37

Improvised mobile radiation monitoring
Apilando los contenedores de residuos radiactivos.
38

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD FÍSICA DE LAS
FUENTES DE RADIACIÓN:
partiendo de una
plataforma sólida;;
p
un largo camino a
recorrer.
39

A nivel internacional,
por primera vez, las
NBS tratan la
seguridad de las
fuentes radiactivas.
Directiva Normas
Bá i
Básicas
EURATOM
incluían sólo
protección personas.
LOUISVILLE

40

PROMOCIÓN DEL
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
Conferencia de Dijon
j (1998),Buenos
(
),
Aires (2000), Estocolmo (2001), Viena
(2003), etc
41

Identificación

‘Fuentes Categoría 1’

de las fuentes
radiactivas que
preocupan

•Teleterapia

desde el punto

•Irradiación de sangre

de vista de la

•Radiografía Industrial

Seguridad

•Instalación de irradiación

(técnológica y
física)

(Preservación de alimentos
y esterilización)
42

Código
International de
Conducta sobre
la Seguridad
Tecnológica y
la Seguridad
Fí i de
Física
d las
l
Fuentes
Radiactivas

Fabricación
Evacuación

Exportación/
Importación
Distribución

Desmantelamiento

Instalación

Uso
Puesta en marcha

44

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

‘una amenaza global requiere acciones
globales’
45

En todo el mundo, cualquier fuente de
radiación importante
debería estar:

localizada

registrada
asegurada
controlada
46

Evaluar el
cumplimiento de
los criterios de
seguridad
física a nivel
nacional.
47

Comprometer a la industria para:


Establecer un Sistema
Internacional de
Etiquetas



Mejorar la seguridad
física a través de las
características de las
instalaciones.

48

Vigilancia
en las
fronteras.

49

Reforzar la
seguridad
fí
física
durante
el transporte

Seguridad
Tecnológica
g
frente a la
Física
50

Incrementar las
capacidades

para
emergencias
51

EN ESPAÑA …


Antes del suceso de ACERINOX no
había actuaciones sistemáticas
Existía una preocupación general pero
no había actuaciones sistemáticas
 Algunas acerías tenían pórticos
 El CSN tomó iniciativas divulgativas
g




Tras el suceso de ACERINOX
Actuaciones de recuperación
 Actuaciones preventivas


52

La regulación española
No había normas específicas
 Ley 14/1999


Nuevas funciones del CSN
 Posibilidad de financiar con el Fondo de
ENRESA




Desarrollo de la Ley 14/1999
El Protocolo como paso intermedio
 Las bases de la regulación en el futuro


53

El protocolo


Involucra a las empresas de la
industria del metal, Ministerios,
ENRESA y CSN



Ha tenido excelente acogida



Ha presentado buenos resultados

Existe hoy día una Directiva Europea
(HASS) que se incluirá en las nuevas
Normas Básicas de Protección.
54

Muchas Gracias
por su atención
Agradecimientos


OIEA



CSN



ENRESA



UE - EURATOM
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International Radiation Protection Association
Asociación Internacional de Protección Radiológica

OBJETIVOS DE LA IRPA (1)
 Servir de medio de comunicación y de

mejora para la profesión de la PR en todo el
mundo


Ello abarca ramas de conocimiento como las
ciencias básicas, la medicina, la ingeniería, la
tecnología, el derecho, etc. para proporcionar la
protección necesaria al hombre y al medio ambiente
frente a los riesgos que ocasiona la radiación, y por
lo tanto facilitar el uso en condiciones seguras de las
radiaciones en beneficio de la humanidad en áreas
tales como la medicina, la investigación científica, la
agricultura, la industria, etc..

1
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OBJETIVOS DE LA IRPA (2)


Estimular el establecimiento de asociaciones
profesionales de protección radiológica

COMPOSICIÓN DE IRPA
(en 2010)



46 Asociaciones Nacionales o
Regionales
(59 países representados )



Del orden de 20.000 socios
individuales

2
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OBJETIVOS DE LA IRPA (3)

 Apoyar la organización de

reuniones científicas Y
profesionales internacionales

CONGRESOS IRPA
INTERNACIONALES

3
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IRPA 10

Harmonization of Radiation,
Human Life and Ecosystem on the Earth

HIROSHIMA
JAPAN
14 - 19 May 2000

IRPA 11

MADRID
SPAIN
23 - 28 May 2004

4
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IRPA 12

BUENOS AIRES
ARGENTINA
18 - 24 October, 2008

IRPA 13: Living with Radiation –
Engaging with Society

GLASGOW
UNITED KINGDOM
13 – 18 May, 2012

5
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PREMIO SIEVERT
 1973 Professor Bo LINDELL (Suecia)
 1977 Professor W. Val MAYNEORD (Reino Unido)
 1980 Doctor Lauriston S. TAYLOR (EE.UU.)
 1984 Sir Edward POCHIN (Reino Unido)
 1988 Professor Dr. Wolfgang JACOBI (Alemania)
 1992 Doctor Giovanni SILINI (Italia)
 1996 Doctor Dan BENINSON (Argentina)
 2000 Professor Dr. Itsuzu SHIGEMATSU (Japón)
 2004 Doctor Abel J. GONZALEZ (Argentina)
 2008 Professor Dr. Christian STREFFER (Alemania)

CONGRESOS IRPA
REGIONALES

6
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CONGRESOS IRPA
REGIONALES


PORTSMOUTH (UK) 1994

 DUBROVNIK (Croatia) 2001



PORTOROZ (Sl
(Slovenia)
i )
1995

 FLORENCE (Italy) 2002



CUZCO (Peru) 1995

 JOHANNESBURG (South



TEL AVIV (Israel) 1997



BARCELONA (Spain)
1998

 PARIS (France) 2006



HAVANA ((Cuba)) 1998

 BEJING (China) 2006



BUDAPEST (Hungary)
1999

 ISMAILIA (Egypt) 2007



RECIFE (Brazil) 2001

 SEOUL (Korea) 2002

Africa) 2003
 ACUPULCO (Mexico) 2006

 BRASOV (Romania) 2007

ACTUALES & FUTUROS
CONGRESOS
TOKIO,
O O, MAYO
O 2010
0 0
HELSINKI, JUNIO 2010
NAIROBI, SEPTIEMBRE 2010
MEDELLÍN, OCTUBRE 2010
GLASGOW, MAY 2012

Desarrollo del concepto de congreso IRPA regional
Foro de Asociaciones afiliadas
Foro de Organizaciones internacionales
Formación y mejora profesional continua (cursos y seminarios)
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OBJETIVOS DE LA IRPA (4)

 Apoyar la elaboración de

publicaciones internacionales
dedicadas a la Protección
Radiológica

PUBLICACIONES Y SERVICIOS
DE IRPA


PÁGINA WEB DE IRPA

http://www.irpa.net


Publicación de actas de los congresos
IRPA (online y en papel)
(http://wwwpub.iaea.org/mtcd/publications/PubDetails.asp?p
ubId=8450))



Subscripción a importe reducido para las
revistas ‘HEALTH PHYSICS’, ‘RADIATION
PROTECTION DOSIMETRY’ y ‘JOURNAL OF
RADIATION PROTECTION’

8
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www.irpa.net

OBJETIVOS DE LA IRPA (5)
 Estimular el establecimiento y revisión

continua de normas y recomendaciones
internacionales de PR

 Estimular la mejora continua de la

profesión, proporcionando oportunidades
de formación e investigación

9
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COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

•
•
•
•
•

IAEA
UNSCEAR
WHO
ILO
NEA

•

ICNIRP

•

ICRP

•

ICRU

•

EC

ACTIVIDADES RELEVANTES
• Promover la armonización internacional sobre el

reconocimiento de la profesión y la capacitación
necesaria
i
La Organización Internacional del Trabajo, en 2008 incluyó al
Experto en Protección Radiológica en la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones, dentro del grupo
“2263 Profesionales de la salud y la higiene laboral y
ambiental”.

• Promover la adopción del código ético de IRPA por

las asociaciones afiliadas, y estimular la discusión
para su mejora
• Desarrollar principios orientativos:
– Participación de los agentes interesados en PR
– Cultura de PR
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ACTIVIDADES RELEVANTES
Participación en la revisión de las Normas
Básicas internacionales de seguridad
g
para
p
la
protección contra la radiación ionizante y para
la seguridad de las fuentes de radiación
Modificaciones de los estatutos (en discusión)
Procedimientos de elección de sede para los
congresos internacionales
Procedimientos de elección de representantes para
el consejo ejecutivo
Actualización de procedimientos
Creación de nuevas categorías de “socios
colaboradores” (empresas)

CONSEJO EJECUTIVO
(2008 – 2012)
 Kenneth R. Kase (United States) - President
 Renate Czarwinski ((Germany)
y) - Vice-President
 Roger Coates (United Kingdom) - Vice-President for










Congress Affairs
Jacques Lochard (France) - Executive Officer
Richard Toohey (United States) - Treasurer
Richard Griffith (United States) - Publications Director
Eduardo Gallego (Spain)
Alfred Hefner (Austria)
Jong Kyung Kim (Korea)
Gary Kramer (Canada)
Bernard Le Guen (France)
Sisko Salomaa (Finland)
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA IRPA
2008--2020
2008
MISIÓN
• IRPA h
ha d
de ser ell portavoz
t
iinternacional
t
i
l de
d los
l
profesionales de la protección radiológica a
través de Asociaciones profesionales afiliadas,
nacionales o regionales.
• IRPA promueve la excelencia en la práctica de
la PR proporcionando patrones de referencia
de buena práctica, instrumentos para la mejora
de la competencia profesional y mediante la
creación de redes.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA IRPA
2008--2020
2008
VISIÓN 2020
• IRPA promueve la excelencia de las asociaciones
afiliadas, nacionales o regionales, así como de los
profesionales, dando apoyo, orientaciones, patrones
de referencia de buenas prácticas, intercambio de
información y facilitando la creación de redes para
asegurar que los más altos estándares de conducta
profesional, capacidades y conocimientos se aplican
en beneficio de la sociedad
sociedad.
• IRPA es reconocida por sus miembros y por todos los
agentes implicados como la voz internacional de la
profesión, de cara a la mejora de la cultura de
protección radiológica y a su puesta en práctica por
todo el mundo.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA IRPA
2008--2020
2008
OBJETIVOS 2008
2008-2012
2012
• Promover la excelencia en la actuación de la
propia IRPA
• Promover la excelencia en las asociaciones
afiliadas nacionales o regionales
• Promover la excelencia entre los profesionales
de la PR
• Conseguir que la IRPA sea reconocida por sus
miembros y por todos los agentes implicados
como la voz internacional de la profesión

La Sociedad Española de Protección Radiológica

16/08/2010

26
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En 1980 se funda la Sociedad Española de Protección
Radiológica
En 2005 celebró su 25º
25 Aniversario coincidiendo con el
Año Internacional de la Física

¿QUE ES LA SEPR?
Es una asociación de carácter científico y técnico cuya
función es la promoción científica y la divulgación de
la Protección Radiológica.
¿Cuál es el objetivo de la SEPR?
Agrupar a todos los profesionales de este campo y
ofrecer un espacio de diálogo, información y
participación entre sus asociados, las empresas
públicas y privadas y la sociedad en su conjunto.
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DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
POR SECTOR (Abril 2010)

45%

41%

40%

37%

35%
30%
25%

22%

20%

21%

23%

15%

15%

10% 10%

10% 11%

Norm. y
Reglam.

Ind. y Energia

10%
5%
0%
Sanitario

Inv. y
Docencia

Act.Téc. y
Cciales

Socios (640)

Participación (109)

Organigrama general de la SEPR

ASAMBLEA
GENERAL
JUNTA
DIRECTIVA

Comisión mixta
SEFM - SEPR

Comités Congreso
Sevilla 2011

Comisiones

F
Foro
d
de PR en medio
di sanitario
it i
Foro de PR aplicaciones industriales

G.T Exposición
permanente Mestral

Foro de PR en UTPR

ASUNTOS

ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

CIENTIFICAS

GT.
Representantes
internacionales
de la SEPR

GT. Rev. PECCRX

ASUNTOS
PUBLICACIONES

GT. Dosimetría
radiación

GT. Medidas Rad.
ambiental

GT. Radiaciones
no ionizantes

GT. PR en radiografia industrial

GT. Protección
al Paciente

GT. UTPRs

GT.
Intersociedades

GT. Revisión BSS
(CSN)

ECONÓMICOS

Comité Redacción
RADIOPROTECCIÓN

Comité científico de la
revista

GT. Publicación
partículas radiactivas

30 de Marzo 2010
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ACTIVIDADES DE LA SEPR

Congresos N
C
Nacionales:
i
l
Periodicidad bianual (10 Congresos)
Cursos periódicos:
- Técnicas de descontaminación
- Avances en Radiobiología
- Transporte de material radiactivo
Jornadas científicas, Conferencias y Seminarios:
R li d 48 actividades
Realizadas
i id d
Participación en actividades internacionales:
18 ocasiones
En 2004 la SEPR organiza el Congreso IRPA-11 en
Madrid

GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEPR
Propios de la SEPR o mixtos con otras Sociedades
Científicas
 Formación en Protección Radiológica
 Dosimetría de las radiaciones
 Radiaciones no ionizantes
 Foro de Protección Radiológica en el medio sanitario
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
Participación de la SEPR
- ICRP: A. Real, P. Carboneras, E. Vañó
- IRPA: E. Gallego
- OIEA: P. Ortiz,
- OPS: P. Jimenez
- CE: D. Cancio, E. Vañó
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GRACIAS !
Y NO OLVIDEN VISITAR:
www.irpa.net
www.sepr.es
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1er. FORO DE
RADIOPROTECCIÓN
Montevideo, Agosto 2010

PILARES de la
ACTIVIDAD REGULADORA
NUCLEAR
Seguridad

Radiológica (Safety)
Seguridad Física (Security)
Salvaguardias (Verificación)

1

SEGURIDAD
RADIOLÓGICA
INFRAESTRUCTURA REGULADORA
 PROTECCIÓN OCUPACIONAL
 PROTECCIÓN DEL PACIENTE
 PROTECCIÓN DEL PÚBLICO
 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


SEGURIDAD FÍSICA
 PREVENCIÓN

DE ACTOS
MALICIOSOS

 PREVENCIÓN
Ó

DEL TRÁFICO
Á
ILÍCITO

2

SALVAGUARDIAS
 Verificar

y controlar el NO desvío del
material nuclear para otros usos que no
sean los pacíficos.

 Realizar

las declaraciones periódicas de
acuerdo al Protocolo Adicional.

 Recibir

a los inspectores del OIEA

3

MARCO JURIDICO BAJO EL CUAL
ACTUA LA AUTORIDAD REGULADORA

Ley 17.930
17 930 del 19 de diciembre de 2005
Crea la Autoridad como unidad ejecutora
del Ministro de Industria, Energía y
Minería y ratifica por Ley, los cometidos
sustantivos
i
enumerados en el decreto
151/04

Marco jurídico

Falta una Ley sobre Protección
Radiológica
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COMETIDOS SUSTANTIVOS
Decreto del Poder Ejecutivo 151/2004
*Regular, fiscalizar y controlar las actividades que involucran la utilización de
radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a través de la realización
de inspecciones reguladoras de las diferentes instalaciones.
*Elaborar, aprobar y fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa
referente a la protección y seguridad radiológica.
*Elaborar reglamentaciones técnicas, códigos de práctica y de seguridad para
las actividades en las que se aplica la tecnología nuclear.
*A partir de las normas reguladoras aprobadas, autorizar la importación,
exportación y transporte de fuentes radiactivas, radioisótopos o equipos
generadores de radiaciones ionizantes.

*Emitir licencias de operación a las instalaciones y
autorizaciones personales a quienes justifiquen capacidad
técnica para trabajar con materiales radiactivos y emisores de
radiaciones ionizantes.
*Revocar licencias o autorizaciones cuando se compruebe
incumplimiento a las normas reguladoras vigentes, en materia de
radiaciones ionizantes.
*Regular y controlar el cumplimiento de los servicios prestados
por terceros y que se relacionen con las aplicaciones de las
radiaciones ionizantes.
*Promover y difundir a nivel de los usuarios y de la sociedad en
general, la normativa referente a la protección y seguridad
radiológica, así como las actividades de la autoridad reguladora.
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*Actuar como contraparte de los proyectos referidos a
infraestructura reguladora, financiados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica-OIEA, o por otras
instituciones nacionales o internacionales.
*Supervisar la actuación del Grupo de Intervención ante
Emergencias Radiológicas ( artículo 299 de la Ley 17.366 ) y
participar en el marco del Sistema Nacional de Emergencia de
la Presidencia de la República, cuando se deba responder ante
incidentes y accidentes radiológicos.

Necesidad de un Programa Regulador



Objetivos


Entender el papel del programa regulador en
proveer adecuada seguridad en el uso de fuentes
de radiación en prácticas médicas, industriales,
agrícolas, de investigación, etc.
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Uso de radiación
A

pesar dde llas ventajas
j de
d la
l radiación,
di ió muchas
h
personas le tienen miedo y a sus efectos dañinos.

El

público está preocupado por accidentes que
pudieran afectar su salud y su vida cotidiana.

Riesgos y beneficios
Estándares
E tá d

Básicos
Bá i
de
d Seguridad
S
id d

(EBS):
“La

aceptación por la sociedad de los
riesgos asociados con la radiación está
condicionada a los beneficios que se
puedan tener”

El juicio de valor para balancear riesgos y beneficios es el
punto clave.
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Programa Nacional Regulador


Uso seguro de fuentes de radiación

RIESGO
BENEFICIO

Principales usos de las Fuentes de
Radiación


Medicina













Diagnóstico de rayos
rayos--X
Medicina Nuclear
Radioterapia
Industria
Radiografía Industrial
Irradiación Industrial
Medidores Nucleares
Mediciones de Pozos

Agricultura/Recursos hídricos
Agricultura/
Investigación
Enseñanza,, etc.
Enseñanza
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Propósito del Sistema Regulador
El

principal propósito del sistema
regulador es el proveer de un apropiado
estandard de protección y seguridad a las
personas, sin limitar de manera indebida los
beneficios de la práctica que conlleva la
exposición..
exposición

MARCO REGULADOR NACIONAL
En cuanto a normas reguladoras que actualmente
están en vigencia:
g


REGLAMENTO BASICO DE PROTECCION
RADIOLOGICA –NORMA UY 100 rev.1 y
17 NORMAS REGULADORAS:
aprobadas
p
entre el 28 de jjunio del 2002 y el 3 de
mayo 2006
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NORMAS REGULADORAS VIGENTES
norma uy 101 “seguridad radiológica para la operación de equipos
de gammagrafía industrial”
norma uy 102 “uso de fuentes selladas en braquiterapia”
norma uy 103 “operación
operación de aceleradores lineales de uso médico
médico”
norma uy 104 “operación de equipos de telecobaltoterapia”
norma uy 105 “uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina
nuclear”
norma uy 106 “gestión de desechos radiactivos”
norma uy 107 “transporte seguro de materiales radiactivos” 2005
norma uy 108 “seguridad radiológica para la práctica de
radiodiagnóstico médico y odontológico” y su anexo
“seguridad radiológica para instalaciones y equipos
de rayos x utilizados en el control de equipajes y
carga”

norma uy 109 “autorizaciones individuales para el empleo de
material radiactivo en seres humanos ”
norma uy 110 “autorizaciones individuales para operadores de
equipos de gammagrafía industrial”
norma uy 111 “operación
operación de plantas de irradiación tipo IV”
IV
norma uy 112 “cronograma para la puesta en práctica de una planta
de irradiación”
norma uy 113 “autorizaciones individuales en plantas de
irradiación”
norma uy 114 “diseño de plantas de irradiación tipo IV ”
norma
o a uy 115
5 “requerimientos
eque
e tos de apt
aptitud
tud psicofísica
ps co s ca pa
para
a
autorizaciones específicas en una planta de irradiación”
norma uy 116 “medidores industriales”
norma uy 117 “clasificación de las fuentes radiactivas y de las
prácticas en las cuales son empleadas”
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INVENTARIO NACIONAL
(regulado por Autoridad única)

Equipos Rx Médico:
590
Equipos Rx Odontológico: 800
Equipo Simulador p/Rt.
p/Rt.
1
Control de equipajes y carga: 33
Equipos de Teleterapia
Teleterapia::
16
8 cobaltos y 8 aceleradores

Instalaciones Braquiterapia
Braquiterapia:: 10
Instalaciones Medicina Nuclear: 10
Instalaciones Industriales:
31
4 gammagrafía, IRRADIADOR DEL LATU

Servicios Comerciales:

57

TOE con servicio de dosimetría: 2.600
(90% del total de los TOE)

INSPECCIONES


Se realizan inspecciones de radioterapia,
medicina
di i nuclear,
l
aplicaciones
li i
industriales,
i d ti l
radiodiagnóstico médico y odontológico, de
acuerdo a un programa anual preestablecido
y también a solicitud del usuario y en la
medida que verificamos el ingreso al país de
fuentes o generadores de radiación por
medio de las autorizaciones de importación
que se emiten.
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LICENCIAMIENTO
*Se emiten Licencias de Operación a las
instalaciones y Autorizaciones
Individuales a los profesionales y técnicos
directamente involucrados con la
práctica de la cual se trate.
*Se otorgan instructivos, formularios, el
marco normativo y se verifican las
memorias de cálculos de blindajes si
fuera del caso.

CONTRALOR DE IMPORTACION
Y EXPORTACION DE FUENTES Y
GENERADORES DE RADIACION
•Hemos adherido desde febrero de 2004 al Código
g de
Conducta sobre Seguridad Tecnológica y Física de las
Fuentes Radiactivas y en Junio 2005 a las Directrices del
mismo, sobre importación y exportación.
•Hemos firmado un acuerdo de cooperación con la
Aduana Nacional a efectos de efectivizar el referido
contralor.
•Emitimos las autorizaciones respectivas a efectos de que
la Aduana autorice la importación de fuentes y equipos.
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TRANSPORTE SEGURO DE MATERIAL
RADIACTIVO
•Se ha tomado como propia la norma de
Transporte del OIEA – TS
TS--R-1.2005
•Se emiten las autorizaciones a solicitud
del usuario, de gammagrafía industrial o en
desuso que se transportan al Almacenamiento
Centralizado (CIN).

CONVENIOS FIRMADOS
CON INSTITUCIONES






Ministerio de Salud Pública: en el cual se establece que la evaluación de
todas las solicitudes de registro de equipos médicos que emitan radiaciones
ionizantes, provenientes de las instituciones de salud, públicas o privadas, así
como de las empresas que comercialicen productos médicos, deberán ser
realizadas en forma coordinada entre el Departamento de Tecnología Médica
del Ministerio de Salud Pública y la Autoridad Reguladora del Ministerio de
Industria, Energía y Minería.
Dirección Nacional de Aduanas: el cual entre otras cosas establece que la
Autoridad Reguladora extenderá una autorización de importación, exportación
y tránsito de material radiactivo o equipo generador de radiación sin la cual la
Ad
Aduana
no podrá
d á extender
t d los
l respectivos
ti
permisos
i
de
d ingreso,
i
egreso y
tránsito de estas mercaderías.
Facultad de Ciencias, Centro de Investigaciones Nucleares (CIN): en el
cual se establece la necesidad de cooperación técnica y financiera entre ambas
instituciones en el manejo y gestión de desechos radiactivos.
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FORO IBEROAMERICANO






LA ARNR INTEGRA EL FORO
IBEROMARICANO DE ORGANISMOS
REGULADORES, RADIOLOGICOS Y
NUCLEARES CON ESPAÑA, ARGENTINA,
BRASIL, CHILE, CUBA, MEXICO Y PERÚ.
ACTIVIDADES EN: RADIOTERAPIA,,
SEGURIDAD NUCLEAR, CHATARRAS,
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
www.foroiberam.org
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Otras actividades que se están llevando a
cabo en Uruguay






Reducing
Reduc
ng Nuclear and Rad
Radiological
olog cal Threats
hreats
Worldwide - Strategic Plan
U.S. Department of Energy - National Nuclear
Security Administration
Objective: physical protection upgrades in
Objective:
Uruguay (medical
(medical facilities with 60Co and the
national waste storage
storage))

29

Cont…


Con este acuerdo con el DOE de EEUU
EEUU,, se
ha hecho un upgrade de la seguridad física
de instalaciones con fuentes de alta energía
(clínicas de radioterapia, depósito de
fuentes en el CIN) y últimamente en el
i di d inaugurado
irradiador
i
d en ell LATU con
nuestra autorización.
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Otras actividades que se están llevando a
cabo en Uruguay

Proceso de licenciamiento del CUDIM
PET CICLOTRÓN.
 Para ello hemos recibido un experto del
Brasil en esta temática que colaboró en el
licenciamiento de la instalación más
relevante desde el punto de vista
radiológico que tendrá el país.


Otras actividades que se están llevando a
cabo en Uruguay

Repatriación de 13 cabezales de equipos
de cobaltoterapia en desuso con fuente de
cobalto 60 hacia los EEUU y la India.
 Es una tarea que se llevó durante el mes de
mayo último en el Centro de
Investigaciones Nucleares (CIN).
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ACTIVIDADES de INFORMACION
y DOCENCIA


Se dictan cursos y conferencias sobre la
infraestructura reguladora a solicitud de
instituciones relacionadas con la actividad
regulada:



Facultad de Medicina (Cátedras de Radioterapia,
Radiodiagnóstico, Escuela Universitaria de
Tecnología Médica, Asociación de Tecnólogos en
I
Imagenología)
Imagenología
l í )
ASSE
Escuela Nacional de Policía y Sistema Nacional de
Emergencias
Usuarios Industriales (Ancap
(Ancap,, Botnia,
Botnia, Aendur)
Aendur)
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RESPUESTA EN CASO DE
EMERGENCIAS RADIOLOGICAS




Se ha diseñado el “PLAN NACIONAL DE
EMERGENCIAS RADIOLOGICAS
RADIOLOGICAS” como parte
del Sistema Nacional de Emergencias, el cual fue
aprobado por parte del Poder Ejecutivo a través del
Decreto 242 / 2005.
Se cuenta con 3 profesionales de la Autoridad,
especialmente preparados en el tema, que están las
24 horas a la orden y constituyen el Grupo de
Emergencia Radiológica instaurado por Ley.
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Las siguientes organizaciones participan en el PLAN
RAD:


















Sistema Nacional de Emergencia, (SNE), Comités Departamentales de Emergencia.
Ministerio de Industria, Energía y Minería, Autoridad Reguladora en Radioprotección.
Radioprotección.
Ministerio de Salud Pública (MSP)
(MSP).
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA).
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Nacional de Meteorología (DNM).
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas (FFAA).
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
Ministerio del Interior: Policía, Dirección de Policía Caminera y Dirección Nacional de Bomberos.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
(MTSS).
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ministerio de Educación y Cultura, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
(IIBCE).
Universidad de la República, Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Quintela”.
Facultad de Ciencias, Centro de Investigaciones Nucleares (CIN).
Obras Sanitarias del Estado (OSE)
Cruz Roja Uruguaya

EMERGENCIAS


JUNIO DE 2008: se llevó a cabo un taller
regional para primeros respondedores
organizado en conjunto con el OIEA, con
ejercicio práctico en instalaciones de
Bomberos.
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EMERGENCIAS


En noviembre del 2009 se llevó a cabo el taller
“Detección y Respuesta a Actos Delictivos y No
Autorizados Relacionados con Materiales
Radiactivos” con la participación de 50
participantes de 12 instituciones: Policía
Criminalística, Técnica, Seguridad Presidencial,
Interpol, Bomberos, MSP, Ejército con el
escuadrón antibombas, ARNR, 911, CECOED,
SNE, Aduana.
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EMERGENCIAS




En diciembre de 2009 se organizó un simulacro
en instalaciones del Comando Gral. del Ejército
con la participación de las instituciones antes
mencionadas y un total de 100 personas en escena.
Se realizaron dos escenarios: uno de accidente
radiológico y otro de bomba sucia. Fue evaluado
positivamente por el OIEA.
Positivo: se está donando equipamiento recibido
para primeros respondedores.
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AUTORIZACIONES

 La

AR autorizará y licenciara en función
de la clasificación de las prácticas de
acuerdo a lo establecido en la Norma UY
117 “Clasificación de las fuentes
radiactivas y de las prácticas en las cuales
son empleadas”.

1

Norma UY 117
Categoría1:
 Práctica:
 Irradiadores
 Teleterapia
 Teleterapia fija de múltiples haces
(gamma knife
knife))


Norma UY 117
Categoría 2:
 Práctica:
 Radiografía Industrial
 Braquiterapia de alta y media tasa de dosis
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Norma UY 117
 Categoría 3:


Pá i
Práctica:



Medidores nucleares:
Medidores de nivel
Medidores utilizados en dragas
Medidores utilizados en cintas transportadoras
Perfilaje de pozos
Trazadores radiactivos
Medicina Nuclear:
Terapia
Diagnóstico in vivo
Diagnóstico in vitro (en dependencia del inventario y de los radionucleidos que se
utilicen)











Categoría 4:
 Práctica:















Braquiterapia de baja tasa de dosis (excepto los aplicadores oftálmicos y los implantes
permanentes de fuentes)
Medidores nucleares:
Medidores de nivel
Medidores de espesor
Monitores de polvo
Medidor de partículas en aire
Medidor de gramaje
Medidor de densidad de tabaco
Medidores portátiles (Ej.: medidores de humedad / densidad)
Densitómetros óseos
Equipos de Rayos X para el diagnóstico médico (excepto odontológico)
Medicina Nuclear
Diagnóstico in vitro (en dependencia del inventario y de los radionucleidos que se
utilicen
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Categoría 5:
 Práctica:
 Braquiterapia de baja tasa de dosis
utilizando aplicadores oftálmicos e
implantes permanentes de fuentes
 Equipos de fluorescencia de Rayos X
 Dispositivos de captura electrónica
 Equipo de Rayos X para el diagnóstico
odontológico


AUTORIZACIONES


Toda persona que se proponga realizar
alguna práctica con radiaciones ionizantes
deberá notificarlo a la autoridad reguladora
y solicitar la autorización si se requiere.
Hasta tanto no se haya concedido la
autorización
i ió correspondiente
di
no podrá
dá
realizar ninguna de estas acciones.
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AUTORIZACIONES


La autorización es el documento oficial que
expide la autoridad reguladora y que faculta
a su titular a realizar la práctica en ella
especificada por el período y bajo las
condiciones de vigencia que se establezcan
y que podrá
d á revestir
i la
l forma
f
de
d licencia,
li
i
inscripción en registro, autorización o
autorización individual según corresponda.

AUTORIZACIONES


Las
as auto
autorizaciones
ac o es serán
se á otorgadas
oto gadas para
pa a cada práctica
p áct ca en
e
base a los resultados de la evaluación de la solicitud escrita
presentada por los representantes legales de las
instituciones, los que a los efectos de los trámites podrán
designar un responsable administrativo directo por la
ejecución de la práctica, sin perjuicio de la
responsabilidad que ostenten como titulares de la
autorización ante la autoridad reguladora. Esta solicitud
deberá estar acompañada de la documentación que se
establece en el presente Reglamento.
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AUTORIZACIONES




LICENCIAS Las prácticas de categoría 1,2 y 3 (Norma
UY 117)están sujetas a Licencias. Según el caso que
corresponda serán concedidas para las etapas de
construcción, operación y cierre definitivo.
REGISTRO Se requerirá inscripción en registro para las
prácticas comprendidas en las categorías 4 y 5 según se
establece en la Norma UY 117 . El cierre definitivo de
estas instalaciones requerirá de la baja del registro.

AUTORIZACIONES




AUTORIZACIONES.
U O
C ON S. Se requerirá
eque á autorización
auto ac ó pa
paraa laa
importación y la exportación así como para la adquisición
y transferencia de fuentes radiactivas y equipos emisores
de radiaciones ionizantes. Además se requerirá
autorización para el transporte de material radiactivo en el
país.
La Autoridad Reguladora
g
otorgará
g autorizaciones
provisorias para la realización por única vez de prácticas
particulares de duración limitada en las cuales se empleen
radiaciones ionizantes o materiales radiactivo

6

AUTORIZACIONES A PERSONAS

Las Autorizaciones otorgadas al amparo de
la Norma UY100 tendrán una vigencia de 3
años para las actividades involucradas en
las prácticas
 Tipo 1, 2 y 3. Para las actividades que
involucren las prácticas tipo 4 y 5 la
vigencia será de 5 años.


INSPECCIONES
Las inspecciones se practicarán por la
Autoridad Reguladora Nacional en
Radioprotección a petición de la parte
interesada o de oficio con la frecuencia que
aquella determine para cada caso y práctica
en particular.
i l
 Las inspecciones de oficio serán
previamente coordinadas.


7

INSPECCIONES
Frecuencia
 Radioterapia: 1 año
 Radiodiagnóstico: 2 años
 Medicina nuclear: 1 año
 Radiografía Industrial 1 año


8
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PLAN DE EMERGENCIA
RADIOLÓGICA
PRIMEROS RESPONDEDORES
DR. ÁLVARO
O TONDO
O O
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

1er. Foro de Radioprotección
Agosto 2010
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VISIÓN GENERAL ATENCIÓN PREHOSPITALARIA



NO DEMORAR LAS MEDIDAS DE SALVAMENTO DE
VIDAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE MATERIALES
RADIACTIVOS.



NO DEMORAR EL TRANSPORTE DE VICTIMAS CON
LESIONES GRAVES DEBIDO A LOS PROCEDIMIENTOS
DE DESCONTAMINACIÓN

VISIÓN GENERAL ATENCIÓN PREHOSPITALARIA



PRIORIDAD SALVAR VIDAS



No deben sumarse más víctimas.



Las injurias graves convencionales (TRAUMA)
tienen prioridad por sobre lo radiológico.



No retrasar las acciones de salvataje

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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VISIÓN GENERAL ATENCIÓN PREHOSPITALARIA


Todos los respondedores en escena deben tener
conocimientos básicos en manejo de pacientes
contaminados y en procedimientos que eviten la
propagación de la contaminación



Siempre considerar la posibilidad de existencia de
lesiones convencionales al evaluar síntomas y signos

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

¿ QUE SITUACIONES PUEDEN PRESENTARSE?

• Irradiación

global, parcial o localizada a partir de una fuente

externa (IE)

• Depósito de radionucleídos en la piel (CRE)

• Incorporación interna de radionucleídos (CRI)
• Irradiación externa asociada a contaminación

externa y/o
interna (lesiones radioasociadas)
• Alguna/s de las anteriores combinada/s con lesiones
convencionales: trauma, fracturas, quemaduras, etc (lesiones
radiocombinadas)

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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RECORDAR...
• Un paciente irradiado en forma externa NO EMITE
RADIACION (excepto si hubo activación neutrónica: Na 24, P32)
• Un paciente contaminado EMITE RADIACION, pero las
tasas de dosis suelen ser muy bajas (#)
(#) excepcionalmente pueden requerir limitar el tiempo de permanencia en proximidad

• Las víctimas fallecidas q
que han sufrido exposición
p
externa no representan peligro pero sí las contaminadas
con RN, debiéndose entonces tomar las precauciones del
caso.
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

RECORDAR...
El depósito de radionucleídos sobre la piel NO pone
en riesgo inminente la vida del paciente

DIFERENCIA CON
LOS ACCIDENTES
QUIMICOS

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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RECORDAR...
La exposición a radiaciones ionizantes aún con dosis
altas no p
pone en riesgo
g inminente la vida del p
paciente
(sí puede haber riesgo de muerte diferida)
DIFERENCIA CON LAS LESIONES
CONVENCIONALES SEVERAS

PRIORIDAD ABSOLUTA DE ATENCION
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL


Vestimenta de Protección Externa:
 Previene

la contaminación de la piel.
 Minimiza
Mi i i la
l dispersión
di
ió de
d la
l contaminación.
t i
ió
 No protege de la exposición a la radiación externa
(excepto partículas alfa y algunas beta)
 Si el contaminante es líquido o se utilizan líquidos
para descontaminar debe agregarse vestimenta
impermeable


Máscaras, barbijos y filtros:
 Previenen

la contaminación interna.
 Algunos requieren entrenamiento.
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
-Cubrezapatos
-Pantalones
-Cinta adhesiva
-Camisolín
-Gorro y barbijo
-Guantes internos
-Cinta
Cinta adhesiva
-Antiparras
-Guantes externos
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

DOSÍMETROS PERSONALES: REGISTRAN LA DOSIS
PERO NO CONSTITUYEN PROTECCIÓN ALGUNA

TLD

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

6
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DELIMITACION DE ZONAS
1° perímetro de exclusión
100 uSv/hora

Viento y pendiente

3

2

CORREDOR DE
DESCONTAMINACION

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

RESPUESTA MÉDICA EN ESCENA








Si usted arriba primero en la escena: de inmediato
personal especializado,
p
, aísle el área del
aviso al p
accidente.
Considere riesgos convencionales (fuego, humo,
etc.).
Si identifica material radiactivo : no se acerque
innecesariamente y si es posible, blindar
Retirar a las víctimas del área de riesgo
g
Identificar y estabilizar las injurias graves
convencionales
TRIAGE
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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TRIAGE RADIOLOGICO
Clasifica a las víctimas desde el punto de vista del
impacto radiológico
Se aplica en forma complementaria al triage
convencional no lo reemplaza
Combina variables clínicas, dosimétricas y
de laboratorio para la categorización de
personas sobreexpuestas

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

TRIAGE RADIOLOGICO
Un primer triage radiológico se hará en la escena

Síntomas y signos (náuseas, vómitos,
diarreas, eritema, etc.)
Monitoreo de la contaminación
radiactiva

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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TRIAGE RADIOLOGICO : PARAMETROS
CLINICOS
SAR: cronología y severidad de los pródromos (náuseas,
vómitos,
vómitos diarrea,
diarrea fiebre,
fiebre trastornos de la conciencia,
conciencia
convulsiones, etc)
SCR: severidad y precocidad de síntomas y signos
localizadas en piel y mucosas (eritema, edema,
mucositis epitelitis,
mucositis,
epitelitis parestesias
parestesias, etc)
SAR: Síndrome agudo de Radiación; SCR: Síndrome Cutáneo Radioinducido
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

TRIAGE RADIOLOGICO: PARAMETROS CLINICOS
SAR
Cronología de aparición de náuseas y vómitos
Ausencia: < 1Gy
2-3 hs : 1 a 2 Gy
1 a 2 hs : 2 a 4 Gy

Gravedad

< 1 hora : > 4 Gy
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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TRIAGE RADIOLOGICO: PARAMETROS CLINICOS
SAR

Presencia de diarrea: > 3 Gy
Aparición < 2 hs p.i. : 6 a 10 Gy

Gravedad

Aparición < 1h p.i. : > 10 Gy
Fiebre, hipotensión, signos neurológicos:
indican dosis supraletales
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

TRIAGE RADIOLOGICO: PARAMETROS CLINICOS
SCR
Ausencia de eritema en el primer día: < 6 Gy (*)
Eritema 12- 24 hs p.i.: 6 a 12 Gy
Eritema 8 a 12 hs p.i.: 12 a 20 Gy
Eritema, edema, mucositis < 8 hs p.i.: > 20 Gy
(*) valor conservativo: umbral eritema 3 Gy

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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CATEGORIAS
De un triage inicial pueden emerger 4 categorías:
1) Individuos con lesiones radiocombinadas (injurias
convencionales asociadas a irradiación externa y/o
contaminación).
2) Individuos sin injurias convencionales severas que
recibieron niveles de dosis que requieren hospitalización
3) Individuos sin injurias convencionales severas que
recibieron niveles de dosis que exigen algún grado de
seguimiento médico, pero no hospitalización
4) Individuos libres de exposición a R.I.
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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RESPUESTA MÉDICA EN ESCENA



De encontrarse presente personal especializado se
efectuarán las mediciones radiológicas
Use ropa protectora, no deje piel descubierta, use
guantes. Incluya protección respiratoria si es
necesario. Si dispone de dosímetro personal úselo. No
comer, beber ni fumar en el área
Descontaminación in situ (si es posible)



Preparación para el traslado





PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

RESPUESTA MÉDICA EN ESCENA



Aísle a la víctima(s) contaminada (s)
Retire la ropa contaminada a menos que tenga
contraindicación médica. En caso de condiciones
ambientales frías, retire solo la ropa contaminada
externa. Use los siguientes pasos para quitar la
ropa:



corte la ropa de la cabeza a los dedos de los pies y
debajo de las mangas;
pliegue
li g llas partes
t d
dell material
t i l cortado
t d sobre
b síí mismo
i
y
enrolle el material con la cara exterior hacia adentro.
Esto reducirá la posibilidad de propagar la
contaminación.
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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RESPUESTA MÉDICA EN ESCENA









Aísle (en bolsas plásticas rotuladas y cerradas) la
ropa,
ropa zapatos y objetos personales
Cubrir la camilla con una hoja plástica o un par de
sábana para evitar su eventual contaminación
Cubra las heridas con vendajes estériles
Si existen áreas contaminadas del cuerpo cúbralas
h
hasta
que se realice
li lla d
descontaminación
i
ió
Mantener alejada a toda persona ajena a la
atención del paciente
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

• Lugar y hora en que ocurrió el accidente
• Número de víctimas que van a ser derivadas
• Hora estimada de llegada al Hospital
• Datos de relevancia de la evaluación médica
“in situ” que permitan estimar el estado de la/s
víctima/s
• Recibieron algún tratamiento “in
in situ
situ”?
?

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

• ¿Hay riesgo químico?
• ¿Se sospecha contaminación radioactiva?
• ¿Se conoce cuáles son los radionucleídos
involucrados?
• Los pacientes a trasladar ¿irán acompañados
por algún oficial de radioprotección?

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

TRANSPORTE DE VÍCTIMA(S) AL HOSPITAL
Paso 1
g
A la llegada
en escena,, use dosímetros p
personales si están
disponibles. Use ropa protectora adicional si es requisito y
está disponible y SIEMPRE USE GUANTES.

Paso 2
La camilla de la ambulancia sólo debe movilizarse en el
lado limpio y estar cubierta con una hoja limpia, plástico o
manta. Un grupo médico dentro del área acordonada, debe
poner a la(s) víctima(s)
í
en una tabla y pasarla por la línea
í
acordonada exterior, hasta la camilla preparada por el
grupo de transporte de ambulancia. No retire a la víctima
de la tabla
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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TRANSPORTE DE VÍCTIMA(S) AL HOSPITAL

Paso 3
Cubra a la víctima plegando una hoja o manta sobre ella
y asegúrela.
Paso 4
Transporte a la (s) víctima(s) al área de recepción de
ambulancias del hospital. Deben mantenerse las
medidas de control de la contaminación. Cambie los
guantes cuantas veces sea necesario.
PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008

TRANSPORTE DE VÍCTIMA(S) AL HOSPITAL
Paso 5
Evalúe los signos vitales de la(s) víctima(s) durante el
transporte e intervenga apropiadamente.
Paso 6
Avise al receptor en el hospital de cualquier cambio en
el estado médico de la(s) víctima(s).

PROGRAMA O.I.E.A.
URU.-2008
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MUCHAS GRACIAS
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1er FORO DE
RADIOPROTECCIÓN
LA NUEVA TECNOLOGÍA EN
RADIOTERAPIA EXTERNA CON
FOTONES Y LA RADIOPROTECCIÓN
PROF. DR. PEDRO KASDORF
MONTEVIDEO, 10 DE AGOSTO 2010
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
LOS CRITERIOS DEFINIDOS PARA EL PACIENTE
• JUSTIFICACIÓN
• PROTECCIÓN
• SEGURIDAD

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN

• LAS NUEVAS TÉCNICAS BUSCAN MEJORAR LA
DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS
• EVIDENTE IMPLICANCIA PARA LA
RADIOPROTECCIÓN

2
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
RADIOCIRUGÍA
IRRADIACIÓN CON DOSIS ÚNICAS EN
VOLÚMENES PEQUEÑOS FIJADOS CON
UN MARCO RÍGIDO

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
RADIOCIRUGÍA
•

GAMMAKNIFE – Casco con múltiples
fuentes convergentes de cobalto

•

CYBERKNIFE – Haz muy bien definido de
acelerador lineal que se administra desde
múltiples posiciones
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA
•
•

Es la administración de la RT mediante
múltiples haces con métodos de fijación
Habitualmente se hace en forma
fraccionada

4
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
RADIOTERAPIA TRIDIMENSIONAL
CONFORMADA
Consiste en “conformar” la distribución de
la dosis al volumen determinado en forma
t idi
tridimensional
i
l

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
RADIOTERAPIA TRIDIMENSIONAL
CONFORMADA
Se logra multiplicando los haces de
radiación y dándoles a cada uno la forma
más
á adecuada
d
d all volumen
l
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
Intensity Modulated Radiation Therapy
•

Radioterapia conformada 3D en la cual se
modula la intensidad de dosis intra
tratamiento

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
Se logra mediante
•

Colimadores multiláminas

•

Filtros compensadores

6
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
Se logra mediante
•

Colimadores multiláminas

•

Filtros compensadores

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN

CCC. Localizaciones craneofaciales
complejas
38 a. mujer.
Ca. adenoide quistico
de fosa nasal‐seno
maxilar derecho
operado con
afectación del suelo
de la orbita y base de
craneo
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IGRT
Image Guided Radiation Therapy
Combinación de la localización mediante
imagenología tridimensional y de la
administración altamente localizada de la
RT

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IGRT
•

Se puede lograr con variados sistemas de
localización imagenológica

•

Esencial: imagen
irradiación

concomitante

a

la

11
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
PROBLEMÁTICA
Á
• ¿NO HAY DESVENTAJAS?
• ¿IMPLICAN RIESGOS?
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
PROBLEMÁTICA
Á

• LA MAYOR PRECISIÓN PUEDE HACERSE A
COSTA DE MAYOR EXPOSICIÓN
Ó

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
• MULTIPLICA HACES
• MULTIPLICA TIEMPO DE EXPOSICIÓN

13
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
• VENTAJA:

AJUSTA EL VOLUMEN
DISMINUYENDO LA DOSIS A
TEJIDOS VECINOS

• DESVENTAJA: AUMENTA LA DOSIS INTEGRAL

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
MÉTODOS MULTILÁMINAS Y FILTROS
• DIFERENCIA EN LOS TIEMPOS DE
TRATAMIENTO
• DIFERENCIA EN DOSIS INTEGRAL

14
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
PUBLICACIONES VARIAS
• Med Dosim. 2010 Mar 6. [Epub ahead of print]
• J Radiol Prot. 2009 Jun;29(2A):A171‐84. Epub 2009 May 19
• Radiother Oncol. 2008 Feb;86(2):177‐81. Epub 2007 Dec
20.
• Strahlenther Onkol. 2006 Nov;182(11):647‐52.
• Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Jul 15;62(4):1204‐16.
• Technol Cancer Res Treat. 2005 Apr;4(2):203‐10.
• Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 May 1;56(1):83‐8.

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
• Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 May
1;56(1):83‐8.
• Radiation‐induced second cancers: the
impact of 3D‐CRT
3D CRT and IMRT
IMRT.
• Hall EJ, Wuu CS.
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
“The move from 3D‐CRT to intensity‐modulated
radiation therapy (IMRT) involves more fields,
and the dose‐volume histograms show that, as
a consequence, a larger volume of normal
tissue is exposed
p
to lower doses. In addition,,
the number of monitor units is increased by a
factor of 2 to 3, increasing the total body
exposure, due to leakage radiation. “
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 May 1;56(1):83-8.

NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN
IMRT
“Both factors will tend to increase the risk of
second cancers. Altogether, IMRT is likely to
almost double the incidence of second
malignancies compared with conventional
radiotherapy from about 1% to 1.75% for
patients surviving 10 years”
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 May 1;56(1):83-8.
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NUEVA TECNOLOGÍA Y
RADIOPROTECCIÓN

EN DEFINITIVA NO OLVIDAR QUE
NO HAY LINEARIDAD ENTRE EL PROGRESO
TECNOLÓGICO
Ó
Y LA EFICIENCIA TERAPÉUTICA
É
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1er. Foro de Radioprotección

PROTECCIÓN DEL
PACIENTE EN
RADIOTERAPIA

Dr. Mauricio Luongo

1

PROTECCIÓN
 Conocer al paciente
 Conocer la enfermedad
 Estadificación
 Definir el tratamiento

Dr. Mauricio Luongo

2

1

18/08/2010

Dr. Mauricio Luongo

3

Tratamiento
 El pronóstico
 La expectativa de vida
 Estado general
 CRITERIO

Dr. Mauricio Luongo

4

2
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TRATAMIENTO
 Las dos últimas décadas fueron testigo de
considerables
progresos en el tratamiento del cáncer

 Avances en las técnicas diagnósticas
 Avances en las técnicas quirúrgicas
 Drogas citostáticas más efectivas
 Progresos tecnológicos en radioterapia
 Enfoques multidisciplinarios
 Acercamiento de la investigación básica
a la práctica clínica.
Dr. Mauricio Luongo

5

TERAPIA RADIANTE

 En terapia radiante, la justificación de
la irradiación de cada paciente
corresponde
al
médico
radioterapeuta
quien
evalúa
la
relación riesgo-beneficio.
riesgo beneficio

Dr. Mauricio Luongo

6
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La Radiosensibilidad
de cada órgano es diferente

7

Dr. Mauricio Luongo

Etapas del Proceso

Diagrama de Flujo
Consulta

Ingreso de
Imágenes

Entrega de la
radiación

1 Simulación

Planificación

2 Simulación

TAC/RMN

Control de Calidad
Análisis del Plan

Unidad de
Tratamiento

Aprobación
del plan

Dr. Mauricio Luongo

8
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¿Cómo entendemos simulación de tratamiento?
1. Determinar la posición de tratamiento del paciente
Posicionamiento e inmovilización: Médula

Máscaras

Vac ‐ fix
Dr. Mauricio Luongo

9

INMOVILIZADORES

Pelvis
Fijación
Reproducción
Posicionamiento

Dr. Mauricio Luongo

10

5

18/08/2010

I
Inmovilizadores

Dr. Mauricio Luongo

11

¿Cómo entendemos simulación de tratamiento?
1. Determinar la posición de tratamiento del paciente

Posición: Decúbito dorsal con la cabeza
neutra (preferentemente)

Posición: Decúbito prono en tumores de fosa
posterior o para irradiación cráneo axial

Inmovilización (máscaras)
Dr. Mauricio Luongo

12
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¿Cómo entendemos simulación de tratamiento?

0,6‐5 mm

0,6‐5 mm

0,5‐3 mm
< 0,5 mm
Dr. Mauricio Luongo

13

TAC / RMN


Se reproduce la posición de
tratamiento en el tomógrafo,
utilizando los accesorios de
fijación



Si esta indicado, contraste
endovenoso y/o rectal



Se
colocan
marcadores
radiopacos en cicatrices y
tatuajes



Se graban las imágenes

Dr. Mauricio Luongo

14
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Tatuajes de Posicionamiento

Dr. Mauricio Luongo

15

Ingreso de Imágenes
 Las

imágenes se ingresan al Sistema de
Planificación en forma automática



Fusión de imágenes TAC/IMRT



Marcación de estructuras



Prescripción de dosis

 Cabeza y cuello cortes cada 3 mm
y en pelvis cada 5 mm

Dr. Mauricio Luongo

16
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Marcación de Estructuras

Dr. Mauricio Luongo

17

Uno necesita conocer
 Ubicación del blanco
 Volumen y forma del blanco
 Blancos secundarios – diseminación potencial del tumor
 Localización de las estructuras importantes
 Volumen y forma de las estructuras importantes
 Radiobiología de las estructuras

Dr. Mauricio Luongo

18
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¿Cómo entendemos simulación de tratamiento?
2.Identificación del volumen blanco y órganos de riesgo

GTV + expansión: PTV 2
CTV + expansión: PTV 1
OAR
PVR

Dr. Mauricio Luongo
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¿Cómo entendemos simulación de tratamiento?
2.Identificación del volumen blanco y órganos de riesgo
F
Fase
IInicial
i i l

Tumor (T1+C); edema
(T2/Flair)2cm margen

Fase Final

Tumor (T1+C), 2 cm de margen

Dr. Mauricio Luongo
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Todo se reduce a la dosis correcta
en el volumen correcto.

Los DVH son un modo de resumir
esta información

Dr. Mauricio Luongo

21

El DVH ideal
• Tumor:
 ‐ Alta dosis a todo
 ‐ Dosis homogénea

• Órganos
g
críticos
- Baja dosis a la mayoría de la
estructura

Dr. Mauricio Luongo
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Histograma Dosis ‐ Volumen

Dr. Mauricio Luongo
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Radioterapia Tridimensional Conformada

Esta técnica es el resultado de avances en
computación
p
que permitieron el desarrollo de una nueva
tecnología
relacionada con la planificación y el
tratamiento con radiaciones

Dr. Mauricio Luongo

24
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RT‐2D  Radioterapia Tridimensional Conformada

 Mayor dosis en el tumor

RT‐3D

 Menor dosis en el tejido sano
 Menor índice de complicaciones
 Mejores
M j
resultados
lt d

Dr. Mauricio Luongo
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Dr. Mauricio Luongo
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RT / 3D

Dr. Mauricio Luongo

Tratamiento Standard

27

Tratamiento 3D

Dr. Mauricio Luongo
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Reconstrucción Tridimensional

Dr. Mauricio Luongo
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Reconstrucción Tridimensional

Dr. Mauricio Luongo
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Campos Conformados

Dr. Mauricio Luongo
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Radioterapia con Intensidad Modulada

I M RT
 Radioterapia con técnica de intensidad
modulada se desarrolló para homogeneizar la
dosis en los volúmenes blanco y disminuir aún
más la dosis en los tejidos sanos circundantes

Dr. Mauricio Luongo
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Radioterapia con Intensidad Modulada

 Mediante programas de computación con alta capacidad de
cálculo se logra la irradiación simultánea de un volumen
determinado con diferentes dosis

Tratamiento
Standard

Tratamiento
3D

Dr. Mauricio Luongo

Tratamiento
IMRT

33

I M RT
Se Basa en la Planificación
Inversa
A
diferencia
de
métodos
anteriores el médico prescribe
cuales son las dosis deseadas no
g
solamente en el volumen target
sino también en los tejidos sanos
y el software converge a la
solución propuesta
Dr. Mauricio Luongo

34
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Diferencias entre RT‐3D e IMRT

 Menor irradiación del tejido sano
 Menor índice de complicaciones
I M RT

 Permite escalación de dosis
 Irradiación

simultánea de un
volumen determinado con
diferentes dosis
MAYOR TIEMPO DE EXPOSICION
Dr. Mauricio Luongo
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I M RT
 El programa entrega mapas con las distintas intensidades de dosis de los
haces de irradiación que mejor se aproximan a las condiciones ideales
requeridas

 Irradiación simultánea de un volumen determinado con diferentes dosis
Dr. Mauricio Luongo
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Moduladores de la Intensidad del Haz y bloq.

Dr. Mauricio Luongo
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Evidencias en Favor
de Altas Dosis

Dr. Mauricio Luongo
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Evidencias en Favor de Altas Dosis



Numerosos estudios de diferentes instituciones apoyan
la importancia de la escalación de dosis para el control y la
mejor evolución de los pacientes con cáncer

Dr. Mauricio Luongo
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Sobrevida Libre de Recaída Bioquímica
para el cáncer de próstata
Conclusiones MDACC  Estudio Fase III
70 Gy
G vs 78
8G
Gy

 Un aumento de 8 Gy se asoció con un índice
30% mayor de control bioquímico a 5 años para
pacientes con riesgo intermedio y alto 
43% vs 62% (p=0.01)

Dr. Mauricio Luongo
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RADIOCIRUGIA
Sistema requerido

 Marco esterotáxico
 Imágenes
 Sistema de computación
p
((software))
 Equipo emisor de radiación (equipado)

Dr. Mauricio Luongo

41

RADIOCIRUGIA
RADIOCIRUGIA

Dr. Mauricio Luongo
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BRAQUITERAPIA

Dr. Mauricio Luongo

43

Dr. Mauricio Luongo
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Precisión
Conformación
Evaluación

22
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TECNICO DEPENDIENTE

Dr. Mauricio Luongo
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MENOR DOSIS ORGANOS CRITICOS

Dr. Mauricio Luongo

46
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Dr. Mauricio Luongo

DISTINTAS MODALIDADES
 Interstitial Brachytherapy:



Low dose‐rate
High
g dose‐rate

 Intracavitary therapy:




Orthovoltage photons (Intrabeam, UK)
Intraoperative electrons (Milan)
Brachytherapy (Mammosite)

 External‐beam therapy:




3D conformal photons/mixed beam
IMRT
Protons
58

Dr. Mauricio Luongo
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New concept for radiation delivery

Helicoidal CT,
6 MV accelerator

lame paire
ouverte
lame impaire
fermée

Integrated 3D imaging
Dr. Mauricio Luongo

MLC
49

TOMOTERAPIA:
UNA POSIBLE SOLUCIÓN
3D‐‐CRT
3D

Tomoterapia

Dr. Mauricio Luongo
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CONCLUSIONES
• LA TECNICA
• LOS SISTEMAS
• EL CONOCIMIENTO
• EL MANTENIMIENTO CONTROL
• EL PERSONAL TECNICO

Dr. Mauricio Luongo

51

EL MEJOR TRATAMIENTO PASA
POR EL INTENTO DE CURA DEL
PACIENTE CON LA MENOR
MORBILIDAD POSIBLE,
LO QUE SIGNIFICA LA
PROTECCION DE LOS ORGANOS
NOBLES
NOBLES.
• El beneficio de la RT puede verse opacado
por una técnica inadecuada.

Dr. Mauricio Luongo
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GRACIAS

Dr. Mauricio Luongo
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Entre la radio ignorancia y el radio pánico
LA RADIOPROTECCIÓN
1

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Primer Foro de Radioprotección
Terapia Radiante
2

BRAQUITERAPIA

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Henri Becquerel (1852-1908)
3

Descubrió la radiactividad en 1896
18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Historia
4

 La braquiterapia fue una de las primeras

manifestaciones de la radioterapia
 Después del descubrimiento del radio por M.
Curie, esta técnica se utilizó ya desde finales del
siglo XIX
 Existe una amplia gama de aplicaciones - esta
versatilidad ha sido uno de las características más
importantes de la braquiterapia

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Panorámica de la braquiterapia
5

 La braquiterapia emplea fuentes radiactivas

encapsuladas para entregar una alta dosis a los tejidos
cercanos a la fuente
 Braqui (del griego) = corta (la distancia)
 La ley del cuadrado inverso determina la mayor parte de
la distribución de dosis

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Computadoras 1977
Nuevos aplicadores carga diferida
6

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes
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1997 Rutina de carga diferida
7
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Braquiterapia
8

 Mucha flexibilidad para la administración de la






radioterapia
La posición de la fuente determina el éxito del
tratamiento
Depende de la habilidad y experiencia del operador
En principio la radioterapia 'conformal' máxima
Altamente personalizada según el paciente
Por lo general es un procedimiento que requiere la
internación del paciente a diferencia de la
radioterapia por haz externo que normalmente se
administra en una instalación para pacientes no
ingresados

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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En la actualidad
9

 Muchas técnicas

diferentes y una gran
variedad de equipos
 Menos del 10% de los pacientes de radioterapia
reciben braquiterapia
 Su aplicación depende mucho de la disponibilidad
de clínicos debidamente capacitados y entrenados,
así como instalaciones adecuadas.
 Grandes diferencias tecnológicas en los diferentes
paises entre los desarrollados y los en via de
desarrollo.

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Fuentes de braquiterapia
T1/2

Energía de los Fotones
(MeV)

HVL
(mm Plomo)

Ra-226

1600 a

0.047 – 2.45 (0.83 prom)

8.0

Rn-222

3.83 d

0.047 – 2.45 (0.83 prom)

8.0

Co-60

5.26 a

1.17, 1.33

11.0

Cs-137

30.0 a

0.662

5.5

Ir-192

74.2 d

0.136 – 1.06 (0.38 prom)

2.5

2.7d

0.412

2.5

I-125

60.2 d

0.028 prom

0.025

Pd-103

17.0 d

0.021 prom

0.008

Radionucleido

Au-198

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Tipos de fuentes de braquiterapia (ICRU
report 58)
11

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Los pacientes de braquiterapia
12

 Por lo general, con cáncer localizado
 Por lo general, tumor relativamente pequeño
 Por lo general, un buen comportamiento (han

de tolerar las operaciones) y el implante.
 A veces pre-irradiados con radioterapia por
haz externo (RTE),o
(RTE) o cirugias previas.
previas
 Con frecuencia tratados con una combinación
de braquiterapia y RTE
Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Puntos criticos para la protección radiológica
13

 Conocer sobre las diferentes técnicas de

implante
 Conocer sobre
b llas dif
diferencias
i entre llos
implantes permanentes, aplicaciones de baja
y de alta tasa de dosis (LDR y HDR)
 Comprender el potencial de optimización en
la braquiterapia de alta tasa de dosis
 Conocer algunas técnicas especiales
empleadas en la braquiterapia moderna
(implantes de semillas, braquiterapia
endovascular)
18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Flujograma del Pacientes para braquiterapia
14

Decisión del tratamiento
Plan ideal – se determina la cantidad y
ubicación de las fuentes
Implante de fuentes o aplicadores en la
sala de operaciones
Localización de fuentes o aplicadores
(generalmente mediante rayos X)
Plan de tratamiento
Comienzo del tratamiento

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Implantes temporales
15

 Implante con fuentes activas en la sala de

operaciones.
 Carga diferida manual.
 Carga diferida remota.

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Implante de actividad en la sala de operaciones
16

 (Común para los implantes

p
permanentes)Prostata.
)
 Práctica común hace 40 años para implantes
temporales, cuando el radio era de uso frecuente,
por ejemplo los implantes ginecólogos de fuentes
de radio o Cs-137
 En la actualidad muy raramente usados para
implantes
p
temporales
p
- uno de los p
pocos ejemplos
j p
son los alambres de Ir-192 para implantes en
otorrino,aunque se pueden realizar con carga
diferida.
Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Problemas con la manipulación de las fuentes en
la sala de operaciones
17

 Potencial pérdida de

fuentes
 El tiempo para poner
las fuentes en las
mejores ubicaciones
posibles es
típicamente limitado

 La protección radiológica del

p
personal
p
puede implicar
p
una
operación incómoda y no segura.

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Carga diferida
18

 Se implanta sólo aplicador o agujas/catéteres

vacíos en la sala de operaciones
p
 Una vez el paciente se ha recuperado, se
introducen las fuentes simuladoras para
verificar la ubicación de los aplicadores (por lo
general usando Rayos X de diagnóstico)
 Se p
planifica el tratamiento
 Se introducen las fuentes en el aplicador o
aguja/catéter

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Braquiterapia cerebral
19

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Implantes de Iridio intraarterial coronario
20

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Iridio colocado arteria coronaria
21

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes
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Implantes de cateteres para iridio carga diferida
manual Baja
Tasa
22

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Problemas de protección radiológica
23

Los pacientes son dados de alta con fuentes
radiactivas colocadas:




Fuentes perdidas
Exposición de otros
Problemas con accidentes al paciente; con otros
procedimientos médicos; en caso de muerte; autopsia y
cremación

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Carga diferida
24

Manual
Solo baja tasa

Remota

 Las fuentes son colocadas

 Las fuentes son

manualmente,
generalmente por el
médico.
 Las fuentes sólo son
retiradas al final del
tratamiento, por el
médico.

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

conducidas desde un
contenedor de seguridad
intermedio utilizando una
máquina (“cargador
diferido”))
diferido
 Las fuentes pueden ser
retiradas cada vez que
alguien entra a la sala
18/08/2010
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Ventajas de la carga diferida
25

 No hay prisa para poner las fuentes en la sala de

operaciones - más tiempo para optimizar el
implante.
 El tratamiento se verifica y planifica antes de su
administración.
 Ventaja significativa en términos de seguridad
radiológica
g ((en p
particular si se emplea
p
un cargador
g
diferido remoto)

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Algunos aspectos de seguridad radiológica de la
carga diferida
26

 No hay exposición en la sala de operaciones.
 Posible la optimización de la exposición médica
 No es necesario el transporte de pacientes con los

implantes radioactivos.

Los implantes ‘de por vida’ deberían evitarse en favor
de los implantes temporales

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Modos de administración – se emplean diferentes
clasificaciones
27

Baja
aja tasa de dos
dosis
s

<1Gy/hora
aprox. 0.5Gy/hora
0 G /

Mediana tasa de dosis

> 1Gy/hora
no muy usado

Alta tasa de dosis

>10Gy/hora

Tasa de dosis pulsante

pulsos de aprox.
1Gy/hora

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Braquiterapia de baja tasa de dosis
28

 Único tipo de braquiterapia posible con carga

diferida manual
 La mayoría de la experiencia clínica disponible es
de braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR)
 El empleo de Cs-137 o Ir-192 se realiza con
cargadores diferidos remotos
 Es el GOLD ESTANDAR biologico pero no en la
radioproteccion, es mejorable y debe ser
mejorado lo mas pronto posible.

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Carga Diferida Manual
29

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Calculo Manual Simulación Radiologica
30

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes
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Luego que un implante temporal es
completado
 Debemos asegurarnos

de que todas las
fuentes sean removidas
del paciente
 Lo cual requiere:
Conteo de las fuentes
 Monitoreo del paciente
 Monitoreo en la puerta al
salir el paciente(alta tasa)


Plan de tratamiento
32

La mayoría de los sistemas comerciales de
planificación del tratamiento tienen un
módulo apropiado para la planificación de
braquiterapia:
•
•
•

•

Selección de la mejor configuración de fuentes
Calculo de la distribución de dosis
Determinación del tiempo requerido para
ad i ist a la dosis deseada a los puntos
administrar
tos de
prescripción
Registro de la dosis a las estructuras críticas

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Aspectos de protección radiológica
33

 Están involucrados los pacientes, personal médico

de enfermería y visitantes eventuales
 El uso de fuentes de alta actividad




Preparación de fuentes
Inserción de fuentes
Retiro de fuentes

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010

Entrenamiento e información: Personal
 El entrenamiento del

p
personal
es esencial
 Aplicable tanto a
trabajadores
directamente vinculados
al trabajo con
radiaciones como a
trabajadores de limpieza
o mantenimiento, etc.

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Braquiterapia de alta tasa de dosis
 La mayoría de la

braquiterapia moderna
se administra mediante
el empleo de altas tasas
de dosis
 ¿Las razones?
Procedimiento para paciente
no internados.
En ningun momento se tiene
contacto con las fuentes.
fuentes
Seguridad maxima para todo
el personal de salud.
Optimización: posible (ajuste
al plan ideal)

Vista de cerca
36

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes
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Braquiterapia de HDR
37

 En el pasado, posible con el empleo de pastillas

de Co-60,
d
C 60 ahora
h
microfuentes.
i f
t
 En la actualidad, casi toda la braquiterapia de
HDR se aplica con el empleo de fuente por pasos
(stepping source) de Ir-192 o Co 60
La fuente se mueve paso a paso
a través del aplicador - los tiempos
de permanencia en las diferentes ubicaciones
determinan la distribución de dosis

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Para todos los equipos...
38

 Los operadores deberán estar familiarizados con la






unidad
El personal de mantenimiento deberá estar
entrenado y conciente de los aspectos de protección
radiológicas
Entrenamiento del fabricante, obligatorio .
Deben realizarse prosedimientos de entrenamiento
frente a supuestas emergencias.
Protocolos muy claros de procedimientos

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Equipos auxiliares en braquiterapia
 Equipos de diagnóstico

para la localización de
aplicadores y/o fuentes
 Puede ser un simulador
u otra unidad de
diagnóstico ,se debe
tener claro parametros
p
si se utilizaran las
imágenes para calculo,

Recambio de fuentes en braquiterapia de alta
tasa de dosis (HDR)
40

 Se requiere el recambio de la fuente alrededor de

cada 3 a 4 meses debido al decaimiento del Ir-192
 Se requiere también ante variaciones de lo
planificado en el movimiento de la fuente o en caso
de que se trabe en el paciente

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010

20

Primer Foro de Radioproteccion Uruguay

18/08/2010

Recambio de fuentes en braquiterapia de alta
tasa de dosis
(HDR)
41
 Debe realizarse por personal debidamente calificado
 Es esencial la calibración de la nueva fuente – no es

apropiado confiar solamente en el certificado de la
fuente
 Son posibles diferentes métodos de calibracion.

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Fuente trabada en el paciente
42

 Puede ser causado por torceduras en el catéter u






otros problemas
E caso d
En
de HDR la
l ffuente
t debe
d b ser retirada
ti d
dentro de < 1 min
Lo anterior requiere la presencia de una persona
debidamente entrenada (medico
radioterapeuta,tecnico en RT , físico médico)
Procedimientos de emergencia deben ser
establecidos
Contar con el equipamiento relevante (Ej.
Monitor de radiaciones, manivela para recoger
manualmente el cable guía de la fuente)

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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Recambio de fuentes en braquiterapia de
alta tasa de dosis (HDR)
 Necesidad de asegurar que

las dimensiones de las
fuentes no varíen
(Acoplable en todos los
aplicadores )
 Necesidad de verificar el
movimiento de la fuente.
Ej usando adecuadas
Ej.,
plantillas o la observación a
través de una cámara de
video

Observación sobre protección radiológica
44

 Muchas aplicaciones especializadas de

braquiterapia
q
p se realizan fuera de un
departamento convencional de radioterapia esto requiere la consideración de:
Capacitación
 Blindaje
 Comunicaciones


 Se requiere excelente planificación y

documentación

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes
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Problemas con los aplicadores oftálmicos:
dosimetría
45

 Dosimetría difícil debido al corto alcance de las

partículas
p
 Incertidumbre de dosis > 10%
 Cortos tiempos de tratamiento tomados de tablas de
referencia - potencial para errores
 Documentación con frecuencia incompleta

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Otras orientaciones y problemas
46

 ¡Nunca apuntar la fuente a nadie - el alcance






en tejido < 1cm, pero en aire > 1m!!!
L radiaciones
Las
di i
por llo generall usadas
d por
personal no radioterapeuta (especialistas
oculares, enfermeras) - se requiere
capacitación
Esterilización/limpieza - no debe afectar la
integridad de la cubierta
Es necesario la verificación sistemática de la
distribución homogénea de actividad
Se requieren pruebas de frotis

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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D. Otras aplicaciones especializadas de la
braquiterapia
47

Braquiterapia intra-operatoria
•
•

•

•

Uso de las radiaciones en la sala de operaciones
Útil en caso de eliminación quirúrgica incompleta del
cáncer
Permite aplicación altamente localizada de las
radiaciones
Si la cirugía es seguida por la radioterapia, se tiene ya
adelantados 10Gy de la dosis al tumor

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Niveles típicos de radiación
48

 Selectron LDR (Cs-137) Inserción cervical
 10 pellets de 15 mCi/semillas = 150 mCi
 20 mR/h a 1m  0.2 mSv/h
 5 días para 1 mSv (fondo)
 ¡Esto es dentro de la habitación!
 microSelectron HDR (Ir-192)

¡ENCENDIDO!





10 Ci fuente = 10 000 mCi
4700 mR/h a 1m  47 mSv/h
1.3 minutos para 1 mSv (fondo)
Enclavamientos a la entrada asegura que no haya nadie
en la habitación

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Completados los tratamientos con
implantes temporales
49

 Debemos asegurarnos

 El monitoreo de la

de que todas las fuentes
sean almacenadas de
forma segura
 Lo cual requiere:




habitación puede incluir
la cama. Sin embargo,
como solo fuentes
selladas son usadas en
braquiterapia,
contaminación de la
lencería y ropas
p no es
usualmente un
problema

Conteo de las fuentes
Monitoreo del paciente
Monitoreo de la habitación

18/08/2010

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Resumen
50

 Debido al uso de fuentes de radiación en contacto

directo con el paciente
paciente, la braquiterapia tiene
asociado potenciales problemas de protección
radiológica
 Procedimientos escritos, protocolos y adherencia a
buenos diseños pueden eliminar numerosas
fuentes de p
problemas
b
de seguridad
g

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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Niveles típicos de radiación
51

 Iodo-125 Implante en la próstata
 100 semillas de 0.36
0 36 mCi/semilla = 36 mCi
 Menos de 0.25 mR/h a 1m  0.0025 mSv/h
 17 días para 1 mSv (Fondo)
 Oro-198 Implante semilla de labio
 8 semillas de 3 mCi/semilla = 24 mCi
 6 mR/h a 1m  0.06
0 06 mSv/h
 17 horas para 1 mSv (fondo)
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Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

CC en carga diferida remota
52

Antes de cada día de tratamiento
•

•
•
•
•
•

Enclavamientos de seguridad de la
habitación
Luces y alarmas
Monitores de radiación
Funciones de la consola
Gammasonics
Inspección visual de las guías de las fuentes
Verificar la exactitud de la preparación de las cintas

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes

18/08/2010
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CC en carga diferida remota
53

 Semanales
 Exactitud de la fuente y la carga de las fuentes
simuladas
 Posicionamiento de la fuente
 Ante cada cambio de fuente o

cuatrimestralmente
Calibración
 Funcionamiento del temporizador
 Exactitud de las guías de las fuentes y conectores
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Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Sociedad Uruguaya de
Radioprotección
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GRACIAS

Prof.Dr.Alvaro Luongo Cespedes

Dr. Alvaro Luongo Cespedes
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LA TECNOLOGIA COMO
HERRAMIENTA PARA LA
OPTIMIZACION DE LOS
TRATAMIENTOS RADIANTES.

TRATAMIENTO RADICAL DE
PROSTATA Y VESICULAS
SEMINALES (1980).
(1980)
TECNICA DE CAJA.
 CAMPO 10cm x 10cm. (A/P)
 CAMPO 9cm x 9cm. (L/L)
 EQUIPO DE Co60.


1

18/08/2010

SIMULACION VIRTUAL
CAMPOS A/P.

2

18/08/2010

SIMULACION VIRTUAL CAMPOS
LATERALES.

3

18/08/2010

CURVAS DE ISODOSIS,
TECNICA DE CAJA.

VISTA 3D TECNICA DE
CAJA.

4

18/08/2010

HDV DE TECNICA EN CAJA.

CURVAS DE ISODOSIS CAMPOS
OBLICUOS.

5

18/08/2010

VISTA 3D CAMPOS
OBLICUOS.

HDV EN CAMPOS
OBLICUOS.

6
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TRATAMIENTO RADICAL DE
PROSTATA Y VESICULAS
SEMINALES (2010).
TECNICA ISOCENTRICA DE CAJA.
 CAMPOS CONFORMALES (Margen
1cm GTV).
 ACELERADOR LINEAL DE ALTA
ENERGIA.
 SIMULACION VIRTUAL
TOMOGRAFICA.
 PLANIFICACION 3D


SIMULACION VIRTUAL
CAMPOS CONFORMALES A/P.

7
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SIMULACION VIRTUAL
CAMPOS CONFORMALES L/L.

CURVAS DE ISODOSIS EN
CAMPOS CONFORMALES EN
TECNICA DE CAJA. (Corte
axial )
axial.)

8
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CURVAS DE ISODOSIS EN
CAMPOS CONFORMALES EN
TECNICA DE CAJA. (Corte
sagital.)
g
)

CURVAS DE ISODOSIS EN
CAMPOS CONFORMALES EN
TECNICA DE CAJA. (Corte
coronal )
coronal.)
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VISTA 3D CAMPOS
CONFORMALES TECNICA DE
CAJA.

HDV TECNICA DE CAJA.

10
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CURVAS ISODOSIS CAMPOS
CONFORMALES OBLICUOS.
(Corte
(Co
te a
axial)
a)

CURVAS ISODOSIS CAMPOS
CONFORMALES OBLICUOS.
(Corte sagital)

11
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VISTA 3D TECNICA
OBLICUOS.

HDV TECNICA OBLICUOS.

12
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TRATAMIENTO
CONSERVADOR DE
MAMA.

 PLANIFICACION

VIRTUAL TOMOGRAFICA
3D PARA TRATAMIENTO
CONSERVADOR DE
MAMA.

13
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SIMULACION VIRTUAL DE CAMPOS
TANGENTES DE MAMA.

CURVAS DE ISODOSIS DE TANGENTES
DE MAMA.

14
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VISTA 3D TANGENTE DE MAMA.

HDV EN CAMPOS TANGENTES
DE MAMA.

15
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SIMULACION VIRTUAL DE BOOST DE
MAMA. (Campo anterior)

SIMULACION VIRTUAL DE BOOST DE
MAMA. (Campo Tg interno)

16
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CURVAS DE ISODOSIS DE BOOST
DE MAMA.

VISTA 3D BOOST DE MAMA.

17
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HDV EN BOOST DE MAMA.

Fin
Gracias!!!
Prof. Adj. Tec. Ignacio Vázquez
Director de Carrera de Tecnólogo en Radioterapia.
Escuela Universitaria de Tecnología Médica
Universidad de la Republica
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Beneficios y Riesgos del uso de las Radiaciones
Ionizantes
10,11,12 de agosto de 2010

Sociedad Uruguaya de Radioprotección

Tecnología de Irradiación Industrial
Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay
Grupo Nacional de Irradiación –LATU

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
2010
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

1

La Tecnología de Irradiación de Alimentos
Estado actual de la tecnología de irradiación
de alimentos y sus proyecciones
La introducción de la tecnología de irradiación
en el Uruguay
Proyecto ejecutado por el LATU.
Primer irradiador en el Uruguayetapa experimental y etapa industrial
Perspectivas de mercado
Aspectos regulatorios estándares internacionales.
Legislación Nacional
Proceso de irradiación - Validación
Seguridad radiológica en un Irradiador Industrial

.

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Métodos empleados para conservación de Alimentos
• Secado,
S
d incluyendo
i l
d la
l deshidratación.
d hid t ió
• Refrigeración (incluyendo congelamiento)
• Conservación Química (Ej.: salado)
• Fermentación
• Tratamiento térmico (cocido, ahumado)
-----------------------------------------------• Enlatado
• Conservación en atmósfera controlada y/o
atmósfera modificada.
• Secado por congelación
• Irradiación
• Altas presiones
• Pulsos eléctricos
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

La irradiación Gamma: hechos
. Es un proceso aprobado en más de 50 países, que incluye Uruguay
Existen en el mundo más de 170 plantas que procesan una diversidad
de productos
. El proceso ha sido recomendado por el Grupo Consultivo Internacional
para la Irradiación de Alimentos (ICFI), integrado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
g
Mundial de la Salud ((WHO)) y la Organización
g
Internacional
Organización
de Energía Atómica (IAEA)
.El proceso tiene cada vez mayor aceptación en USDA: en octubre 2002,
la USDA emitió su regla final sobre irradiación para el tratamiento
fitosanitario de frutas y vegetales frescos importados
Lic. Aníbal V. Abreu-Unidad de
Irradiación
Equipo de Irradiación
-UnidadLATU
de Irradiación LATU
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La irradiación Gamma: hechos
1954: USA inicia investigaciones sobre irradiación de alimentos, a través
de la FDA
1963: La FDA aprueba la irradiación de trigo, harina de trigo y papas
1983: Idem de especias y condimentos
1985: Idem de carne de cerdo
1986: Idem de frutas y verduras
1990: Idem de carne de aves de corral para prevenir la trichinosis y la
salmonella
1997: La OMS avala el uso de la irradiación de alimentos en
concordancia con la FDA y el OIEA
2002 - Aprobación definitiva
Lic. Aníbal V. Abreu-Unidad de
Irradiación
Equipo de Irradiación
-UnidadLATU
de Irradiación LATU
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 Neutrones
 Partículas alfa

Tipos de radiaciones
ionizantes

 Partículas Betas
 Rayos gamma
 Rayos X

Cada una con características diferentes y distinto poder de penetración
• Rayos gamma: provenientes de una fuente de Co60

Radiación electromagnética de alta energía y muy baja longitud de onda
Picoondas 10 (-12) metros

•La alta energía de la radiación gamma la hace muy penetrante:
Cientos de metros en aire, metros en agua, decímetros en hormigón,
centímetros en plomo.

3
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La irradiación Gamma
Los rayos gamma,
gamma rayos de electrones y rayos X son utilizados en
el procesamiento industrial de los materiales.
La diferencia entre estos tres tecnologías de procesamiento está
en cómo la radiación primaria se transfiere a los productos con
mayor capacidad de penetración en los gamma y X en
comparación con haces de electrones.
En todos los tipos de radiación
ionizante, la penetración es
inversamente proporcional a la
densidad de los materiales
procesados
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Radiación gamma
Los procesos de irradiación emplean a la radiación gamma, la cual es
radiación ionizante o energía ionizante.

¿Qué es la radiación?
• Es la emisión y propagación de energía a
través de la materia ó el espacio por
medio de disturbios electromagnéticos que
se pueden manifestar como ondas ó como
partículas (fotones: luz, calor, microondas,
rayos X, rayos gamma)

¿Cuándo es Radiación Ionizante?
• Cuando tiene la energía suficiente para
provocar cambios en los átomos de la
materia con la que interactúa Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación

LATU

4
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Ionización
La acción de ionizar un átomo rompe su equilibrio eléctrico
Resultado: un electrón suelto y un átomo que le falta un
electrón, al que se le llama ion positivo.
electrón
libre
Este desequilibrio electrónico
afecta las propiedades químicas del átomo

•Ejemplo de Ionización:
La energía de amarre del electrón de hidrógeno es de 13.6 eV
Para ionizarlo se requiere impartirle esta energía o más. Para
ionizarlo se requiere impartirle esa energía o más

FUENTES SELLADAS INDUSTRIALES
Las fuentes industriales se utilizan principalmente
para la preservación de alimentos, para la
esterilización de productos quirúrgicos para
medicina y para el cuidado de la salud, como
asimismo para la esterilización de residuos
hospitalarios patogénicos.
Proveedores de fuentes selladas
de cobalto -60
60
-MDS Nordion es el principal proveedor
del mundo de C -188 fuentes de
cobalto-60 de doble encapsulado para
la esterilización gamma.
-Dioxitek FIS 60-03 y FIS 60-08

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Dosis
Es la energía absobida por unidad de masa.
Se mide en Gray (Gy) que equivale a 1joule/kilogramo.
D10
Es la dosis necesaria para disminuir en una potencia de 10 el
número de microorganismos presentes en una muestra.
Corresponde a bajar en 90 % la carga microbiana.

El D10 depende del tipo de microorganismo, de su estado y del
medio en que se encuentre.

Lic. Aníbal V. Abreu-Unidad de
Irradiación
Equipo de Irradiación
-UnidadLATU
de Irradiación LATU
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Las dosis más bajas de radiación se usan para
enlentecer
la
maduración,
inhibir
la
germinación y extender la vida mediante la
germinación,
reducción de los microorganismos de
descomposición en las frutas y hortalizas
Dosis baja (hasta 1 KGy)
Ejemplos:
.Papas y cebollas sin brotes
.Esterilización
E t ili ió de
d parásitos
á it como
Trichinella spiralis en carne de cerdo.
. Retarda la maduración de frutas
. Retrasa la senescencia
. Extensión de vida anaquel
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Dosis medias 1-10 KGy

Las dosis un poco más altas son
eficaces para la desinfestación de
insectos en los alimentos eliminar el riesgo de introducción
de insectos ajenos a otros países.
Levaduras y hongos son
destruidos y los parásitos,
parásitos
insectos o sus huevos y
larvas son inactivados o
vueltos estériles.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Las frutas de buena calidad se pueden enviar a otros
países porque la irradiación destruye moscas de
f t dañinas,
fruta
d ñi
t l
tales
como la
l moscas de
d fruta
f t del
d l
mediterráneo antes de que se conviertan en un
problema de infestación.
La irradiación puede usarse en lugar de la fumigación
química
química,
en el caso de especies y
hierbas
proporcionando al producto una alta calidad
higiénica.
A diferencia de los fumigantes no deja residuos.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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La irradiación puede también ser alternativa al uso de sustancias
químicas de toxicidad sospechada tales como:
Conservadores (nitrito de sodio en carnes).
Inhibidores de brotación (hidracida maleica).
Fumigantes con fines cuarentenarios (bromuro de metilo y
fosfinas que se emplean para fumigar productos frutihortícolas y
granos destruyendo insectos.
El empleo de éstos químicos está en vías de ser prohibido debido a
los crecientes indicios sobre su toxicidad al hombre, tanto en
consumidor como en operador.
El bromuro de metilo es un depresor de la capa de ozono, y
según el protocolo de Montreal (Nov. 1995), está sujeto a
restricciones crecientes hasta su prohibición para uso en suelos,
estimada en el 2010.

Uso de las radiaciones ionizantes como tratamiento fitosanitario
de frutas frescas

FIN:
Contribuir al establecimiento de un método alternativo de tratamiento fitosanitario
de frutas frescas

PROPOSITO:
Capacidad técnica fortalecida para el establecimiento de servicios de
irradiación para tratamientos fitosanitarios de frutas frescas
1.
2
2.
3.
4.
5.
6.

Personal técnico relacionados a los procesos de irradiación
capacitados
L b t i de
Laboratorios
d investigación
i
ti
ió y desarrollo
d
ll involucrados
i
l
d con ell
control de procesos mejorados
Informe de respaldo a las instituciones involucradas en la
formulación del marco regulatorio presentada
Inspectores capacitados
Criterios de diseño de plantas de irradiación para fines
fitosanitarios elaborados
Usuarios (Productores, acopiadores y exportadores) informados
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Arriba de 10 KGy

Las dosis más altas reducen
significativamente o matan a los
patógenos tales como E.
E coli ,
Listeria y la Salmonella

Carne irradiada esta siendo
consumida en E.E.U.U.
desde el año 2000

Tolerancia cero p
para
E.coli 0157:H7.

La irradiación de alimentos se ha
declarado
como
“seguro
y
saludable“ por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la
F d and
Food
d Drug
D
Ad i i
Administration
i
( FDA ).
A mediados de Mayo del 2000. se empezaron a irradiar 200 ton métricas por semana de
carne roja congelada en IOWA y comercializada en aprox. en 15 supermercados.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

La irradiación Gamma: Aplicaciones
Categoría

Dosis

I di ió a dosis
Irradiación
d i bajas
b j
H t 1 kGy
Hasta
kG

Irradiación a dosis
medias

1 a 10 kGy

Irradiación a dosis altas Arriba de 10

Aplicación

I hibi ió de
Inhibición
d b
brotes;
t
retardo de la maduración;
desinfestación de insectos;
inactivación de parásitos
Reducción del número de
microorganismos
que
deterioran los alimentos;
reducción del número o
eliminación de patógenos
“no
formadores”
de
esporas.
Esterilización

kGy

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Aplicación de la irradiación
• La disponibilidad de alimentos no está resuelta.
• La FAO reconoce que las pérdidas postcosecha afectan
sustancialmente la producción de cereales, y de frutas y hortalizas.
• El intercambio comercial crece. Se regula a través de controles
fitosanitarios.
• Los países en desarrollo exportan grandes cantidades de producto
en busca de mayor rentabilidad.
• La irradiación es una alternativa que cuenta con el respaldo de
International Plant Protection Convention (IPPC) y del Codex
Alimentarius.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

• Existen en el mundo más de 170 plantas que procesan una
diversidad de productos
• El proceso ha sido recomendado por el Grupo Consultivo
Internacional para la Irradiación de Alimentos (IGCFI),
integrado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de
la Salud (WHO) y la Organización Internacional de Energía
Atómica (IAEA)
• El proceso tiene cada vez mayor aceptación en USA: en octubre
2002, la USDA emitió su regla final sobre irradiación para el
tratamiento fitosanitario de frutas y vegetales frescos importados
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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APROBACIOIN ALIMENTOS IRRADIADOS.
VISION GLOBAL

Paises que han aprobado
Paises que no han aprobado
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Productos cárnicos y carne de ave, tratados con radiación ionizante
p
en EEUU.
comercializados en supermecados

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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RADIACIONES IONIZANTES
Principales Beneficios
Aumento de la calidad sanitaria, extensión de la
durabilidad
Reducción de pérdidas
Tratamiento
T
t i t en ell empaque final,
fi l tratamiento
t t i t
alternativo, es efectivo y rapido
No requiere cuarentena : consumo de inmediato

Algunas Limitaciones
Actitud del consumidor
hasta que conoce la
tecnología.
Necesidad de Difusión
de sus aplicaciones.
aplicaciones
Plan de comunicacion
y aceptacion

No existen restricciones de empaque

Proyecto
“Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay”

Unidad experimental de irradiación
Grupo de Trabajo en Irradiación
Gerencia de Proyectos Alimentarios -LATU
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En Uruguay.-

• Ministerio de Industria y

Energía - Comisión Nacional de
Energía
í Atómica
ó
Programa de
d
Irradiación – 1975

• URU 8 -010 “Tecnología de

Irradiación
- Irradiador ”OIEA 1991
• ARCAL XXIX “ Desarrollo
Comercial de los Alimentos
Irradiados”1996
Irradiados
1996
• TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN UDELAR /
CIN/DNTN
• SECTOR PRIVADO
• LATU
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

26
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos del Proyecto
Mercado
Inversión
Exigencias comercialización
Internacional
Aspecto Normativo y
Legislativo
Apoyo de Autoridades.
Marco adecuado nacional.
Oferta de la tecnología.
Relación Costo-Beneficio
favorable.

Necesidad de alternativa de calidad
Control de población y
bacteriológico.
b
ló
Esterilización
Abrir nuevos mercados y afirmar
los conquistados
Evidencia practica de la mejora de
calidad

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

URUGUAY – tomador de precios
• La Globalidad
• El intercambio comercial se
incrementa.
• Las barreras entre países
parecen no existir.
• El consumidor y nuevos
mercados demanda alimentos
sanos y nutritivos
• Los mecanismos de control son
necesarios para separar áreas
geográficas que tienen la
presencia de plagas

28

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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LA IRRADIACIÓN COMO MEDIDA FITOSANITARIA
-Suspensión
p
del BM en el protocolo
p
de Montreal
(1992). Afecta la capa de ozono, problemas al
medio ambiente
- Creciente suspensión del OE, por la Unión
Europea. (1991)
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE PROTECCION FITOSANITARIA (ONPF)
R
Regulación
l ió Fitosanitaria
Fit
it i
La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) que es la ONPF de Uruguay,
mediante el Análisis de Riesgo de Plagas, define opciones de medidas fitosanitarias
para el manejo del riesgo de plagas reguladas (PC y PNCR) en la importación de
productos vegetales.
Año 2000: la DGSA comienza a evaluar para el caso de fruta cítrica, medidas
fitosanitarias alternativas, como equivalentes, entre ellas la irradiación.
29
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Etapa preliminar de Análisis , Prefactibilidad y Difusión de
“La Tecnología de Irradiación en la Industria“
p
en el Mercado Actual
Aplicaciones











Grupo de Trabajo “Tecnología de Irradiación en
la Industria” Laboratorio Tecnológico del
Uruguay. En 2010-11 Comité Nacional de
Irradiacion
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
(MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
)
MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERIA .- Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección
(ARN) _Cooperación - Organismo Internacional de
Energía Atómica (expertos)
Ministerio de Salud publica
CAMARA DE EXPORTADORES DE CITRUS DEL
URUGUAY
Exportadores de Arandanos
INIA - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Declarado de Interés
Ministerial por
Ministerio de Industria 30
Energía y Minería
Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca.

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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“Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay”



Objetivo General:
Introducir
d i la
l tecnología
l í de
d Irradiación
di ió como
aplicación multipropósito en el Uruguay como
medida sanitaria y fitosanitaria que contribuya a
estimular la producción y mejorar la calidad de
la misma con destino al mercado local y externo.

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Los objetivos específicos planteados son:
 Compra de un Equipo Irradiador de Co 60 que permita
prestar servicios a escala experimental, con el objeto de
hacer una efectiva transferencia de la tecnología en
Uruguay, alcanzando las soluciones que demanda la
industria en importantes sectores exportadores
exportadores.
 Generar información referente a potencial demanda y
Pruebas de mercado
 Elaboración del marco normativo de aplicación.(Dec 589/08 se incorpora el Capitulo XXXI al RBN 315/94)
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Actividades :
• DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN
Creando ambitos de discusión
Plan de comunicaciones
Comite nacional de irradiacion (oiea)

•

MERCADO:
Demandantes del Servicio. Confirmación
Selección de Rubros identificados ,trabajo con productores de alimentos.

• APLICACION .ADQUISICION DE EQUIPO IRRADIADOR EXPERIMENTAL
Determinación
ó de dosis y efecto buscado.
Realización de Pruebas ( Argentina) y en EMI 9 LATU

• ASPECTO NORMATIVO
- (Reglamento Bromatológico Nac) Dec 598/08

Foro Internacional”La tecnología de Irradiación en la Industria” 24
de mayo de 2004 . Sala de Actos LATU

Cooperación :
Cooperación Internacional: (MIEM-ARN)
OIEA- URU 5027- RLA 8046

Proyecto con México

ININ Instituto de Investigaciones Nucleares
“Uso de la irradiación para la seguridad de la calidad higienica de los
alimentos destinados a la iexportación” 2009-2011

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPENCNEN/SP

Intercomparação de Resultados da Aplicação da Radiação Ionizante por
Raios Gama e Feixe de Elétrons no
Desenvolvimento de Compósitos
Poliméricos com Fibras de Bagaço de Cana-de-Açucar para Aplicação em
Embalagens para Alimentos “

“
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SEGURIDAD FISICA
Convenio con el Departamento de Energía de Estados Unidos
(DOE ) sobre Seguridad Fisica- Con el auspicio de ARNR

35

Principales Rubros
•

Alimentos

•

Citrus

•

Arandanos

•

Apicola

•

Especias

•

Carnico

•

Hierbas y
vegetales
deshidratados

•

Frutas varias

•

Vegetales frescos

•

Productos
cárnicos no
tradicionales

Lácteos-subproductos

•

Platos preparados

Chocolates

•

Materias primas
industria
alimentaria

Poroto

•

Pescados y
mariscos

Granos de cafe
Pasas de uva
deshidratadas
Hongos comestibles
Semillas
Jugos
Helicicultura
H li i lt

Alimentos mascotas
Almendras-Castañas de
Cajú

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones multiproposito
Material medico descartable
Envases
Industria cosmética y farmacia
b
Turba
Sueros bovinos/ solución fisiolgica
Suero congelado
Virutas- /biotérios
Albúmina sanguínea disecada
Enzimas, Cuajo y Panceratina
Almidones
Pinturas
Maderas
M d
implantesdentales
Pene de toro disecado
Reconstuyente vacuno (glupoding)
Tubos Petri
Gasas estèriles/ apositos

- Este listado es ilustrativo y no agota la totalidad de posibles rubros a tratar -
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Pruebas con Productores
Demanda
Rubros identificados:
Se destaca el Subsector citrícola y Arándanos
Apicola , Carnico, Industria Alimentaria, Especias
Hierbas y deshidrdratadas
Plan de Ensayos
•

MGAP y el LATU – Ensayos Cancro Cítrico

•

Efecto de las distintas dosis sobre la calidad
principales
p
variedades de
externa y interna en p
citrus

• Efectos de las dosis de irradiación sobre
Hongos (Sarna del citrus y Mancha negra)

Evaluación de Calidad de Fruta Cítrica
sometida a diferentes dosis de Irradiación
Grupo de Trabajo en Irradiación Industrial-LATU
Participan: MGAP-Protección Vegetal- CECU -Apoyo Técnicos INIA LATU - 2006

-CALIDAD DEL FRUTO (EXTERNA) –
Análisis de los 7 tratamientos.
Alteración física
Color
Fi
Firmeza
- textura
t t
Vida Mostrador:
- Apariencia
Porcentaje (%)de Podrido

- CALIDAD DEL FRUTO (INTERNA)
(LATU)
Calidad del Fruto
Extracción de Jugo
g y determinación de
Rendimiento
Análisis Sensorial -JugoSabor
Palatabilidad
Interna (LATU)
Sol. Solubles
Vitamina C
Acidez

No existieron cambios significativos en
sus propiedades sensoriales y parámetros
físicos y quimicos con respecto al testigo:
Valencia , Ortanique , Nova (Clemenville) ,
Navel ,Limón y Salustiana .
En las dosis aplicadas no se registran
variaciones significativas



El tratamiento combinado con
temperatura, si bien se presenta como una
forma de reducir las dosis a aplicar,
aplicar
merece la formulación de un trabajo de
investigación exclusivo con las variedades
más resistentes a los cambios de
temperatura.



La variedad de mandarina (Ellendalle ) es
muy sensible a cualquier tipo de
tratamiento por lo tanto es aconsejable
realizar mas experiencias sobre la
aplicación a esta variedad de la tecnología

de irradiación. (maduración)
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Subproyectos
V t d
Venta
dell servicio
i i
Plan de comunicación (LATU)
Irradiación de Arándanos (Frescos y deshidratados)
Percepción de los consumidores uruguayos sobre los alimentos
irradiados.
• Efectos de la irradiación en plaguicidas utilizados en frutas citricas y
arandanos.(LATU-UCUDAL)
• Platos nutritivos y microbiológicamente seguros tratados por
irradiación para pacientes inmunocomprometidos (LATU – UCUDAL)
• ISO DIS 14470 Food irradiation — Requirements for the
development,validation and routine control of the ionizing radiation
process used for the treatment of food
•
•
•
•

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

39

Objetivo especifico:

2010

EL LATU INAUGURA EL PRIMER IRRADIADOR EN EL URUGUAY
“Unidad Experimental de Irradiación .-”
Justificación

- Generar experiencias necesarias que actualmente se realizan en países vecinos c
con costos y problemas logísticos que justifican dicha adquisición ante el objetivo de
Introducir definitivamente la tecnología de Irradiación en el Uruguay.
- Catalizar el uso de la tecnología para ser adoptada por el sector privado
- Solución a problemas de calidad y comprobar la efectividad de la aplicación
en el efecto buscado hacia los mercados compradores.
 COMPRA DE EQUIPO EXPERIMENTAL . Durante el 2007 se realizo un estudio del
equipamiento a adquirir (oferta
i t
internacional
i
l y financiación)
fi
i ió ) y se tomo
t
la
l
decisión de adquirir un equipo piloto
experimental que permita realizar las
aplicaciones mencionadas.
 El EMI-9 de origen argentino licenciado
por la CNEA Argentina fue comprado a
Sinercom SA-Asesoramiento Tecnológico
SA .
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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EMI-9

 Se trata de un Irradiador Modular Modelo
EMI 9 “CNEA-FIS-60-03”
 Fuente de Cobalto 60 de 80.000 Curies de
Actividad inicial
 El proceso de irradiación es automático.
 Funciona a partir de un modulo fuente
blindado que contiene la fuente sellada de
Cobalto 60 , y mediante conductos de
alimentación y salida de los envases (
módulos de transferencia) ,ingresa el material
a tratar al canal de irradiación. Se inicia y se
controla desde un tablero de comando
situado al lado del bunker.
 Además del conjunto de blindajes que rodean
los módulos de transferencia , todo el equipo
se encuentra montado dentro de un recinto
de irradiación denominado bunker ( de
hormigón armado)

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Obra civil
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Actividades de instalación
Actividades de instalación.-(cronograma)
Autorizaciones y licenciamiento.
Obra Civil
Fuente de cobalto 60
Entrenamiento
Inspecciones - Puesta en marcha –
mayo2009
• Plan de Comunicaciones .
Implementación del Servicio
• Oferta del servicio-Transferencia de 

Proceso

Calidad
Tecnología.
•
•
•
•
•
•

VISITAS DE TERCEROS AL SERVICIO
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
CONTACTO SON SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA
RESPUESTA A TECNICOS Y TOMADORES DE
DECISIONES
GENERACION DE INFORMACION
ENVIO DE INFORMACION
CONTACTO CON LA COMUNIDAD
PLAN DE COMUNICACIONES











Oferta del servicioEquipamiento dosimétrico
Otros equipos y Accesorios
Seguridad
Se conformó el equipo de trabajo operativo .
capacitación de operadores en Ezeiza Argentina
CAE
Venta del Servicio
Apoyo de Laboratorios del LATU.
Laboratorio de Dosimetría por TLD – FILM. ARN
Procedimiento para la irradiación de los dosímetros
personales

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Aspectos Legislativos. Normas Internacionales
Organizaciones Internacionales
Organización Mundial de Comercio (OMC)
 Organizaciones Internacionales. Estándares en Irradiación de Alimentos
Organización Mundial de la Salud
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organismo Internacional de Energía Atómica

Comisión del Codex Alimentarius Commission (OMS/FAO)
- Norma General del Codex para los Alimentos Irradiados (CODEX STAN
106-1983, Rev. 1-2003)
- Código Internacional Recomendado de Prácticas para el Tratamiento de
Alimentos Irradiados. (CAC/RCP 19-1979, Rev. 1-2003)
- Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Pre-envasados.
(CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991
Comisión Internacional de Medidas Fitosanitarias (CIMF)
- Directrices para Utilizar la Irradiación como Medida Fitosanitaria
Armonization of legislación. GCIIA
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Legislación
•

23/06/70 - Irradiación de Papas : Clase 1
Inhibir Brotación – 0,15 KGy

•

2006- Reglamento Bromatologico
Nacional . (Capitulo 1 sección 3 -

Procedimientos Alimentarios de
Conservación)
Buena Noticia:

•

Desde el 01/12/2009.
Decreto 589/008 CAPITULO 31
IRRADIACION DE ALIMENTOS
Sección 1

•

E materia
En
t i d
de licenciamiento
li
i i t la
l
regulación nacional de fuente
internacional (OIEA) es la norma UY
111/2/3 Licenciamiento /Operación de
Plantas de Irradiación, MIEM de 2002

•

Codex Alimentarius.(referente)
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Autoridad Reguladora Nacional en Radioproteccion .Licencia de Operación

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Aplicaciones practicas
Producto

Objetivo

HAMBURGUESAS

PRUEBA

ARANDANOS

PRUEBA

TURBA

ESTERILIZACION

ESPECIAS/OREGANO

DECONTAMINACION

PIMENTON

BAJAR CARGA MO

TEJIDOS OSEOS

BAJAR CARGA MO

GASAS EN MANTA

ESTERILIZACION

ENVASES PLASTICOS

ESTERILIZACION

PIPETAS PLASTICAS

ESTERILIZACION

APOSITOS

ESTERILIZACION

ROPA DESCARTABLE

ESTERILIZACION

FRASCOS PARA MEDIO DE CULTIVO

ESTERILIZACION

SUERO BOVINO /ENVASES

BAJAR CARGA MO

PRODUCTO DE ORIGEN BIOLOGICO /ENVASES

BAJAR CARGA MO

MATERIAS PRIMAS /ENVASES PLASTICOS

BAJAR CARGA MO

FRUTOS SECOS

BAJAR CARGA MO

FIBRA VEGETAL + POLIMERO

RESISTENCIA MECANICA

POLEN

BAJAR CARGA MO

PLATOS INMUNODEPRIMIDOS

DESARROLLO

APOSITOS QUEMADOS

BAJAR CARGA MO

EMBUTIDOS

VIDA UTIL

QUESOS

VIDA UTIL

SEMILLAS

INDUCIR CAMBIOS GENETETICOS
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Protección radiológica
Aspectos de seguridad

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

49

MARCO NORMATIVO
•Reglamento Básico de Protección y Seguridad Radiológica de 28 de junio
de 2002 (Norma UY 100)
•Norma UY 107 : Transporte de Materiales Radiactivos y Anexo
•Norma UY 111: Operación de Plantas de Irradiación Panorámicas ,
Tipo IV , con Fuente Radiactiva Depositada Bajo Agua.
•Norma UY 112 : Cronograma para la Presentación de la Documentación
antes de la Operación de una Planta de Irradiación.
•Norma UY 113: Autorizaciones Individuales y Autorizaciones Específicas
í
para el Personal en la Operación de Plantas de Irradiación
•Norma UY 114: Diseño de Plantas de Irradiación Panorámicas , tipo IV
, con Fuente Radiactiva Depositada Bajo Agua
•Norma UY 115 : Requerimientos de Aptitud Psicofísica para
Autorizaciones Específicas en una Planta de Irradiación.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Cobalto-60

Preparación:
•
•
•

Se forma polvo de cobalto-59 , 99,9% puro en forma de
perdigones & cilindros recubiertos de níquel
Los cilindros o perdigones se ensamblan en barras fuente y
se colocan en haces
Los haces de cobalto-59 se ensamblan en barras de control
Las fuentes selladas de Cobalto-60 para
aplicaciones industriales más comúnmente
empleado en el mundo se manufacturan en
los tamaños que muestra la Tabla 1.
Tabla 1. Dimensiones de fuentes selladas más comunes
Diámetro (D)
exterior: mm

Diámetro (d)
activo: mm

Altura (H)
mm

11,1
33,4

6,4
24 (Máx)

451,5
451,5

El rango de actividad usual para las fuentes industriales puede
variar desde 9.000 a 13.000 Ci, pudiendo hacerse otros bajo
acuerdo con el cliente.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE FUENTES SELLADAS
PARA UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL
• Las fuentes selladas de materiales
radiactivos deberán poseer un certificado
expedido por el fabricante que indique la
actividad de las mismas y las pruebas de
fuga correspondientes.
Con la información relativa a:
radioisótopo, actividad y
fecha en que es válida,
material y tipo de encapsulado,
encapsulado
marca, modelo y número de serie de la
fuente
•Garantía de las fuentes selladas por 20
años
•Medición y certificado de pruebas de
fuente selladas
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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• Pre radiometría y radiometría,
incluyendo los valores de tasa de
dosis (niveles de radiación) en
contacto con la superficie exterior del
bulto y los valores de Índice de
transporte (IT), el equipo utilizado
para las mediciones y su certificado
de calibración en vigencia

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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•Gráfico de la grilla de carga
Distribución de las fuentes

54

27

18/08/2010

Los contenedores que se utilicen para transportar, usar o almacenar
fuentes selladas y equipos que las contengan, llevarán:
-rótulos fijos con el símbolo internacional que

indica la presencia de radiación,
- información en español relativa al radioisótopo,
actividad y fecha en que es válida
-modelo, marca y número de la serie
de la fuente, índice de transporte.

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Tipo B
Categoría III-Amarilla

55

Podrá usarse el mismo
contenedor para
almacenamiento, uso y
transporte de fuentes
selladas, si a juicio de la
Autoridad Regulatoria
reúne los requisitos de
g
necesarios.
seguridad

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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REG.RP.03

REGISTRO DE MONITOREO DE ÁREAS
H = TASA DE DOSIS EQUIVALENTE AMBIENTAL [Sv/h]
PORTÓN

FUENTE

MONITOREO DE ÁREA
ACTIVIDAD

mensual
especial

EQUIV (Ci)

COMPUERTAS

realizó

abierto

ARRIBA

fecha

cerrado

ABAJO

verificó
fecha

EXTERIOR DEL BUNKER - LUGAR DE OPERACIONES
VENTANA ENTRADA

VENTANA SALIDA

Sv/h

M E D I C I O N EN L A POSICIÓN DEL OPERADOR
VENTANA ENTRADA
colocación tacho
pecho tarima

pecho

cintura

RAMPA DE ENTRADA
manos

1M

2M

RAMPA DE SALIDA
1M

2M

Sv/h

M E D I C I O N ÁREA DE OPERACIÓN
O M consola

1M escritorio L

Sv/h

mesa de armado de tachos entrada
Sv/h

mesa de armado de tachos sálida
Sv/h

DOSIMETRÍA Y OFICINA (2do piso)
PUNTO
Sv/h

I

J

ADMINISTRACIÓN (1er piso)
PUNTO
Sv/h

K

ÁREA DEFINIDA EXTERIOR AL BUNKER
PUNTO
Sv/h

A

B

C

D

E

G

F

H

•En la instalación Registro de inspección
en la instalación-levantamiento de niveles
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

57

La protección radiológica es sólo uno de los componentes dirigidos
a proteger la salud general y la seguridad del trabajador. El
programa de protección radiológica debería establecerse y dirigirse
conjuntamente con otras disciplinas relacionadas con la salud y la
seguridad, tales como la higiene industrial, la seguridad industrial y
la seguridad contra incendios.
Para la aplicación del Sistema de Limitación de Dosis se
establecerán límites y niveles de referencia:
Un límite es el valor de una magnitud que no ha de ser superado.
Un nivel de referencia no es un límite, sino el valor de una
magnitud que sirve para decidir una conducta determinada.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Los niveles de referencia, son definidos para valores de equivalente
de dosis, equivalente de dosis efectivo o incorporación según el
caso.
caso
Como mínimo se definen:
Nivel de registro : valor por encima del cual la información tiene
el interés suficiente, desde el punto de vista de la seguridad
radiológica, para su registro conservación.
Nivell de
Ni
d investigación
i
ti
ió : valor
l que se considera
id
suficientemente
fi i t
t
importante para justificar una investigación de las causas por las
que se rebasó.
Nivel de intervención : valor que de superarse indica una
situación que requiere tomar medidas correctivas.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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PLAN DE EMERGENCIA
p
, toda instalación radiactiva
Previamente al inicio de operaciones,
deberá contar con un Plan de Emergencia congruente con los
lineamientos del plan de emergencia Nacional basado en el
estudio de las consecuencias radiológicas de los accidentes que
puedan suceder en la instalación.
El Plan de Emergencia al que se hace referencia tendrá los
propósitos
p
p
de: restringir
g
la exposición
p
a la radiación
manteniéndola tan baja como razonablemente pueda lograrse,
procurar que los equivalentes de dosis se mantengan abajo de
los límites establecidos, controlar el accidente que se llegare a
presentar; y obtener la información necesaria para determinar
las causas y consecuencias de dicho accidente.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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El Plan de Emergencia deberá contener al menos:
II.- Los procedimientos y equipos para las mediciones radiológicas
necesarias para evaluar y determinar la situación creada por los
accidentes;
II.- Las medidas de protección necesarias para reducir las
exposiciones a la radiación ionizante;
III.- Los medios y recursos de que se disponen para llevar a cabo las
medidas de protección a que se refiere el punto II anterior;
IV Los
IV.L niveles
i l de
d intervención
i
ió que servirán
i á de
d guía
í para aplicar
li
las
l
medidas a que se refiere el punto II, y
V.- Establecer medidas de protección a la población circundante,
congruente con los lineamientos del Sistema Nacional de Protección.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN UNA INSTALACIÓN
INDUSTRIAL
Los equipos que se requieren para cumplir con el Programa de
Protección Radiológica son por ejemplo para:
-La detección y medición de la tasa de dosis equivalente
ambiental

Teletector

Monitor de área

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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-La dosimetría personal

Dosímetros de lectura digital con dos
niveles de alarma para tasa de dosis
equivalente y dosis acumulada.

Dosimetría TLDARNR

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Para todos los equipos se lleva un registro de calibración y
adecuación al uso en el que se asiente:
- Procedimiento empleado;
- Marca, modelo y número de serie del equipo calibrado;
- Marca, modelo, número de serie, radioisótopo, actividad y fecha
de calibración de la fuente de radiación utilizada como referencia;
- Factores de calibración o curvas de calibración obtenidas;;
- Linealidad y respuesta direccional del instrumento, y
- Fecha, nombre y firma de la persona que realizó la calibración.

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
Plan de emergencias en el irradiador

Objetivo: Establecer las acciones básicas
á
que deben tomarse durante una

situación de emergencia en la Unidad de Irradiación y de esta forma mitigar
sus consecuencias hasta alcanzar una situación de normalidad, teniendo en
cuenta la filosofía de la protección de los trabajadores, la población, el medio
ambiente e instalaciones.

Uso y verificación del Equipo Medidor de Radiación Ionizante

Objetivo: Establece la manera correcta de uso y verificación del equipo medidor
con que cuenta la Unidad de Irradiación

Registro y control de acceso de visitantes al bunker de
irradiación

Objetivo: Establecer el mecanismo para el registro y control de acceso al
bunker.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Lectura de Niveles de Radiación en la Unidad de
Irradiación
Objetivo: Establecer los lineamientos a seguir durante la
determinación de niveles de radiación en la Planta de Irradiación
y conocer el estado radiológico en que se encuentra
Funcionamiento de los Sistemas de Seguridad
Objetivo: Establecer las acciones a realizar para verificar el
funcionamiento de los sistemas de seguridad del Irradiador para
p
segura
g
del Equipo
q p Irradiador
mantener la operación
Acondicionamiento de la Planta de Irradiación por
suspensión del proceso
Objetivo: Señalar las acciones que se deben tomar para el
acondicionamiento de la planta por suspensión del proceso
66
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VALIDACIÓN DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN
• DE
• DE
• DE
• DE

CALIFICACIÓN

VALIDACIÓN

MANTENIMIENTO
DE LA
VALIDACIÓN

PRODUCTO
LA INSTALACIÓN
OPERACIÓN
PERFORMANCE

• REVISIÓN Y
APROBACIÓN DE
RESULTADOS

• PROGRAMA DE
CALIBRACIÓN
• RECALIFICACIÓN DEL
IRRADIADOR
• VERIFICACIÓN DE
DOSIS

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

Calificación del Producto
Compatibilidad de
materiales con el proceso

Determinación de dosis mínima
para asegurar el objetivo

Calificación de la Instalación
Pruebas de funcionamiento

Documentación

Calibración

Calificación de Operación
Mapeo de dosis en aire

Mapeo de dosis producto simulado

Calificación de Performance
Patrón de carga del producto

Mapeo de dosis del
producto

Revisión y Aprobación
b ió de los Resultados

VALIDACIÓN DEL PROCESO
Mantenimiento de la validación
Programa calibración

Recalificación irradiador

Verificación dosis
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Grupo de Trabajo.Comité Nacional de Irradiación

•
•
•
•

DGSA-MGAP
Maria Inés Ares
ARN/MIEM
Walter Cabral
Humberto Piano
(Cooperación internacional)
MSP
Luís Mele
INIA
Carmen Goñi
Joanna Lado
DINAMA
Laura Bonomi
CHNPC
Joaquín Mangado

•

Jorge Servian

•

Cámara
á
de Exportadores de
Citrus del Uruguay
Gonzalo Arocena
Roberto Benia
Juan Carlos Codina
Uperfruy
Heraldo Méndez
Martín Porcelli
Horacio Ozer Ami
Juan Pablo Fures
Fernando Carrau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

LATU
Luís Repiso (Gerente Proyectos
Alimentarios)
Grupo de Trabajo
Pablo Betancurt
Aníbal V Abreu

Antonio Montalbán

Equipo del Irradiador:_
Anibal V Abreu
Alejandra Soria
José Merladett
Gonzalo Martínez

Mesa Interinstitucional
Postcosecha(Mercado
Modelo – Pacheco)

•

Unidad Experimental de Irradiacion –LATU
Aníbal V Abreu
Alejandra Soria
irradiacion@latu.org.uy
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Documentación entregada por proveedor de Cobalto-60
-Garantía
Garantía de las fuentes selladas por 20 años
-Medición y certificado de pruebas de fuente selladas
- Pre radiometría y radiometría, incluyendo los valores de
tasa de dosis (niveles de radiación) en contacto con la
superficie exterior del bulto y los valores de Índice de
transporte (IT), el equipo utilizado para las mediciones y
su certificado de calibración en vigencia
-Gráfico
G áfi d
de lla grilla
ill de
d carga
-Informe de carga en origen
-Tabla de ajuste de tiempo de consola
-Registro de inspección en la instalación-niveles
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

72
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Prueba de fuga de fuentes selladas
Objetivo: Establecer el método para la
forma de frotis para la prueba de fuga de
las fuentes selladas de Co60 que se tienen
licenciadas ante la Autoridad

Lic. Aníbal V. Abreu-Unidad de
Irradiación LATU
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El átomo
• No es posible hablar de radiación sin
antes ver como se comporta el nivel más
elemental de la materia que es el átomo
• La radiación ionizante se produce desde
el interior de los átomos y está formada
por partículas
tí l y ondas
d de
d alta
lt energía.
í
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El Átomo

Electrones

El Núcleo contiene
neutrones y
protones

Quién apoya y aprueba
la utilización de irradiación?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)
Organizacin Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Codex
d
Alimentarius
l
Administración de Drogas y Alimentos (US Food & Drug Administration---FDA)
Departmento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
American Medical Association (Associacion Americano de Medicos)
American Dietetic Association
Cámara Americana en Ciencias y Salud (American Council on Science & Health)
La Academia Americana de Pediatría

76
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• Las propiedades químicas de un elemento o su
capacidad de unir sus átomos a otros
compartiendo electrones, están determinadas
por la estructura de las capas
p
p de electrones en
los átomos

• Ionización es la acción de separar
completamente un electrón del resto
del átomo. Esta acción requiere
energía

Energía
electromagnetica
algunas consideraciones
Equipo de Irradiación -Unidad de
Irradiación LATU
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Penetracion .- En todos los tipos de radiación ionizante, la penetración es
inversamente proporcional a la densidad de los materiales procesados. Por lo tanto, el
tamaño de los envases y densidades de los productos son factores clave en las
aplicaciones de los rayos gamma y rayos X frente a los haces de electrones.
Los rayos gamma y los rayos X tienen un gran poder penetrante, pero
una baja tasa de dosis (10 y 960 kGy / h, respectivamente), el tratamiento óptimo
la diversificación de productos, la densidad de espesor y alta.
Los haces de electrones tienen menor penetración, pero una alta tasa de dosis (72
MGy / h, con acelerador de la energía 10 MeV y la potencia de 50 kW),
proporcionando una alta capacidad de procesamiento
productos bien definidos o grandes superficies con láminas delgadas (curación
radiaciones ionizantes).
)
Los haces de electrones con una energía de 10 MeV penetran 5,0 cm
agua (densidad de 1,0 g / cm ^), aproximadamente. Mientras tanto, los rayos gamma
de Co ^, la energía media de 1,25 MeV y rayos X con una energía de 7,50 MeV tienen
poder penetración superior a 50 cm, de la misma manera

Lic. Aníbal V. Abreu-Unidad de
Irradiación LATU
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Efectos biológicos


Se estima que un Gray de dosis absorbida
produce 100 000 ionizaciones en un volumen
de 10 micras cúbicas.
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Aspectos Legislativos. Normas Internacionales
Organizaciones Internacionales
Organización Mundial de Comercio (OMC)
 Organizaciones Internacionales. Estándares en Irradiación de Alimentos
Organización
Organización Mundial de la Salud
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organismo Internacional de Energía Atómica

Comisión del Codex Alimentarius Commission (OMS/FAO)
- Norma General del Codex para los Alimentos Irradiados (CODEX STAN
106-1983, Rev. 1-2003)
- Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados. (CAC/RCP 19-1979, Rev. 1-2003)
- Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados. (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991
Comisión Internacional de Medidas Fitosanitarias (CIMF)
- Directrices para Utilizar la Irradiación como Medida
Fitosanitaria
Armonization of legislación. GCIIA

Organización Mundial de Comercio (OMC)
151 Estados Miembros
• Es la única organización internacional que se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre los países
países. Los pilares sobre los que
descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y
firmados por la gran mayoría de los países que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.
El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.
Acuerdos de la OMC
• Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS)
• Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT)

82
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Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Su objetivo es el de proteger la salud y la vida de las personas y
de los animales o la preservación de los vegetales
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Su objetivo es el de asegurar que los requisitos técnicos, en
particular los de envases o embalajes, marcado y etiquetado y
los procedimientos para evaluar la conformidad con los
reglamentos
g
y las normas,, no creen obstáculos técnicos al
comercio

83

El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Reconoce estándares, directrices y guías de
g
internacionales competentes:
p
organizaciones
• Para Seguridad Alimentaria Salud Humana
Codex Alimentarius Commission *
• Para salud vegetal
Comisión Internacional
de Medidas Fitosanitarias (CMF)*
Oficina Internacional de
• Para salud animal
Epizootia

84
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Organizaciones Internacionales. Estándares en
Irradiación de Alimentos

 Organización Mundial de la Salud
 Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
 Organismo Internacional de Energía Atómica
 Otros

85

FAO y OMS
• FAO conduce las actividades
internacionales encaminadas
a erradicar el hambre. FAO
actúa como un foro neutral
donde todos los países se
reúnen en pie de igualdad
para negociar acuerdos y
debatir políticas.
• 190 Estados Miembros

• OMS es la agencia
especializada de la ONU en
salud, a nivel internacional.
• 193 Estados Miembros

86
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La energía
electromagnética
g
algunas consideraciones

Equipo de Irradiación -Unidad de
Irradiación LATU

Fuentes de radiación

Radiación
cósmica

Radiación
gamma

Rayos X

Ultravioleta
(rayos solares)

Luz visible

Radiación
infrarroja

Microondas

Ondas de
radio

El espectro electromagnético
Los rayos gamma son de naturaleza similar a la luz visible, las ondas
de radio, los rayos X.
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ENERGÍA
ELECTROMAGNÉTICA

Energía
no
ionizante

Infrarroja
Ultravioleta
Microondas
Luz visible

Energía
ionizante

Radiaciones gamma
Rayos x
El t
Electrones
acelerados
l d

Característica
-La energía para producir la ionización, debe estar
concentrada
t d en espacios
i muy pequeños
ñ para poder
d
transmitirse a los electrones atómicos
-No produce activación de los materiales sobre los que actúa.
Esta radiación deposita energía sobre los materiales pero no
los convierte en radiactivos.
Cuando a una persona
se le toma una
radiografía (rayos X),
la persona “no queda
radiactiva”. Lo mismo
sucede con los
materiales irradiados
con gamma.

Presencia
P
i de
d
sustancias
radiactivas en seres
vivos, objetos o en
el medio ambiente.
Ej: Gammagrafía
osea
Irradiación

Contaminación
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La irradiación Gamma
Proceso físico comparable con la pasteurización,
pasteurización enlatado o congelación
Es un proceso en frío que no deja residuos químicos
Consiste en la aplicación de una cantidad de energía (dosis),
exactamente controlada, durante un tiempo determinado
¿Para que se utiliza?
¿P
tili ?
Es una aplicación multipropósito para reducir carga
microbiana o esterilizar diversos productos, o mejorar las
propiedades de algunos materiales
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU

91

Diseño de irradiadores

Epsilon 3- Paso de colgar irradiador Tote-box

JS -10000 colgante
irradiador Tote-Nordion
-ideal para grandes volúmenes

Gammabeam – 127
Irradiador cobalto-60 Categoría II

Pallet irradiador

Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Radiación Gamma

-Para transferir fuentes selladas de material radioactivo, se
deberán efectuar pruebas y mediciones a fin de que
aseguren la integridad del encapsulado de la fuente y del
contenedor.
-Las fuentes selladas deberán someterse a pruebas de fuga
al momento de su recepción y después en forma periódica.
Deberá llevarse un registro de las pruebas de fuga
-Deberá
efectuadas a cada una de las fuentes selladas. En este
registro se asentarán los datos relativos al método
empleado, equipo usado, resultado de la prueba y fecha en
que se efectuó así como el nombre y la firma de la persona
que la realizó.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN LA INSTALACIÓN
Algunos de los procedimientos de operación, administrativos y de
emergencias, necesarios son los siguientes:
- recepción y almacenamiento de fuentes;
- vigilancia radiológica de zonas;
- pruebas de fuga;
- señalización de zonas;
- vigilancia radiológica del personal;
- evaluación de la dosimetría del personal;
- mantenimiento, actualización de registros y su periodicidad;
- inspecciones y auditorías internas;
- calibración de equipos de protección radiológica; frecuencia
- respuesta a emergencias.
Equipo de Irradiación -Unidad de Irradiación LATU
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Organismo Internacional de Energía Atómica
144 Estados Miembros
Es el principal foro
intergubernamental para
la cooperación científica
y técnica en materia de
utilización de la energía
nuclear con fines
pacíficos.
p

96
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Estudios sobre comestibilidad de los alimentos
irradiados
Legislación
Comité Mixto de Expertos
p
FAO/OMS/OIEA sobre la
comestibilidad de los alimentos irradiados (1980)
“ La irradiación de cualquier alimento con dosis promedio
absorbida de 10 kGy no presenta ningún peligro toxicológico, ni
tampoco implica ningún problema adicional desde el punto de
vista nutricional o microbiológico”.
Esta afirmación fue confirmada una vez más en 1994 en un
informe de la OMS.

97

Comisión Mixta FAO/OMS del Codigo Alimentario
• Fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas
g
y otros textos relacionados tales como
alimentarias,, reglamentos
códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de
Normas Alimentarias.
• Las materias principales de este Programa son la protección de la
salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio
claras y promocionar la coordinación de todas las normas
alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales

98
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CODIGO ALIMENTARIO
 Norma General del Codex para los Alimentos Irradiados
(CODEX STAN 106-1983, Rev. 1-2003)
 -Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados. (CAC/RCP 19-1979, Rev.
1-2003)

99

Grupo de Estudio OMS (1999) : Seguridad del consumo
de alimentos irradiados con dosis superiores a 10 kGy
“Los alimentos tratados con dosis superiores a 10 kGy pueden ser
considerados seguros y nutricionalmente adecuados cuando se
tratan bajo condiciones adecuadas (BPM)
(BPM)”.
No hay necesidad de poner un limite superior en cuanto dosis a
aplicar desde el punto de vista de la seguridad.
El lìmite superior será establecido de acuerdo a los
requerimientos tecnológicos que se esperan del producto,
satisfaciendo los requerimientos del consumidor en cuanto a
sabor, textura, olor y apariencia”.

100
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Norma General del Codex para los Alimentos Irradiados
(CODEX STAN 106-1983, Rev. 1-2003)
Revisada/aprobada 2003
1.
2.
3.
4.

Ambito de aplicación
Requisitos generales del
procedimiento
Higiene de los alimentos
irradiados
Requiremientos tecnológicos

•
•
•
•

5.

Irradiación repetida

6.

Etiquetado

•
•
•

Ambito de aplicación (+ códigos
y estándares)
Requisitos generales del
procedimiento *
Higiene de los alimentos
irradiados
Requisitos generales del
procedimiento
Irradiación repetida
Verificación post irradiación *
Etiquetado
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NORMA GENERAL

1.
2.
3.
•

Ambito de aplicación
Requisitos generales del procedimiento
2.1Fuentes de radiación
2.2 Dosis absorbida: La dosis promedio absorbida por un alimento sujeto a
irradiación no debe superior a 10 kGy.

•

Para la irradiación de cualquier alimento, la dosis minima absorbida deberá ser
la suficiente para lograr la finalidad tecnológica y la dosis máxima aborbida
deberá ser inferior a la dosis que comprometería la seguridad del consumidor
o la salubridad o que menoscabaría la integridad estructural , las propiedades
funcionales o los atributos sensoriales. La dosis máxima total absorbida no
debería exceder los 10 kGy, excepto cuando ello sea necesario para lograr la
finalidad tenológica legítima

•

No hay limite de dosis máxima absorbida si el alimento ha sido tratado
siguiendo BPM y los principios de HACCP .

102
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NORMA GENERAL
2.3 Instalaciones y control del procedimiento
Licenciadas y registradas para este propósito por las
autoridades
id d competentes.
Diseño que cumpla con los requisitos de seguridad, eficacia y
buenas prácticas de higiene en el procesamiento de los alimentso
Dotadas de personal adecuado y entrenado
Controlada ( con registros adecuados en especial los registros
cuantitativos de dosimetría), de acuerdo al Código Internacional
del Codex.
Codex
Inspeccionadas por la autoridad competente (planta, registros)
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NORMA GENERAL

3 Higiene : El proceso debe cumplir con los Principios del Codex y
3.
no debe sustituir las BPM
4. Requirimientos tecnológicos (alimentos y envases)

104
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NORMA GENERAL
5.

Irradiación repetida
Excepto para los alimentos de bajo contenido de humedad
(cereales, legumbres, alim. desh, entre otros) irradiados para
controlar la re-infestación
re infestación de insectos los alimentos no deberán
ser sometidos a irradiación repetida (no se consideran reirradiados cuando son tratados con bajas dosis con fines
distintos a la inocuidad o cuando se irradian alimentos con un
bajo % de ingredientes irradiados (<5% ) o cuando se irradia en
etapas para conseguir un efecto tecnológico adecuado).
La dosis máxima absorbida que se haya acumulado no debe
exceder los 10 kGy, excepto cuando sea necesario para lograr
una finalidad tecnológica adecuada y no deberá comprometer la
seguridad del consumidor ni la salubridad del alimento.
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NORMA GENERAL

6 Verificación post irradiación
6.
Cuando sea necesario y aplicable, podrán utilizarse métodos
analíticos para la detección de alimentos irradiados con el fin de
cumplir las normas de autorización y etiquetado. Los métodos
deberán ser los que haya aprobado Codex.
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Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados
• Introducción
• Plantas
Pl
dde iirradiación
di ió
• Plantas. Buenas prácticas de
irradiación
• Productos y control de
inventario
• Apendice A (dosimetria)*
• Apendice B (EJEMPLOS de
condiciones tecnológicas para la
irradiación de algunos alimentos)*

Revisado/aprobado 2003
• Introdución
• 1 Objectivos
• 2 Ambito de aplicación,
utilización y definiciones
• 3. Tratamiento previo a la
irradiación diseño
• 4. Envasado
• 5. Establecimiento: diseño,
i t l i
instalaciones
y control
t l
• 6. Irradiación
• 7. Almacenamiento y
manipulación despues de la
irradiación
• 8. Etiquetado
107

Código Internacional Recomendado de Prácticas para
el Tratamiento de Alimentos Irradiados
 Propósito: Entregar principios para el procesamiento de alimentos
(consistentes con estándares y códigos del Codex)

No solo requisitos para el proceso de irradiación sino también
para producción primaria y / o cosecha, post cosecha,
almacenamiento, transporte, embalaje, irradiación, etiquetado
post almacenamiento, manipulación etc,
MAXIMIZA LA CALIDAD, MINIMIZA LA CONTAMINACION,
MANTIENE LA INTEGRIDAD DEL ENVASADO
108
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Código Internacional Recomendado de Prácticas para
el Tratamiento de Alimentos Irradiados
1
2
3

4

Introducción
Objectivos
Ambito de aplicación y definiciones
Tratamiento pre-irradiación.
- Producción primaria y/o cosecha
- Manipulación,
p
almacenamiento y transporte
p
Envasado

109

Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados
5

Establecimiento: diseño, instalaciones y control





Diseño y disposición de las instalaciones
Fuentes de radiación
Control of operación





Legislación
Requisitos para el personal
Control de la dosis aplicada
Control de los productos y de la existencias

110
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Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados
6

Irradiación









General
Determinación del proceso
Dosimetria
Sistema dosimetricos
Dosimetria y control del proceso
Registros de la irradiación
Control de peligros
111

Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados

7 Almacenamiento y manipulación despues de la irradiación
8 Etiquetado

112
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Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Tratamiento de Alimentos Irradiados. (CAC/RCP 19-1979, Rev. 1-2003)
Norma General sobre etiquetado de alimentos pre-envasados

 La etiqueta de cualquier alimento
que haya sido tratado con
radiación
di ió ionizante
i i t deberá
d b á llevar
ll
una declaración escrita indicativa
del tratamiento cerca del nombre
del alimento (logo opcional)
 Cuando un producto se utilice
como ingrediente de otro
alimento, deberá declarase
 Cuando un producto que consta
d un solo
de
l ingrediente
i
di
se prepara
con materia prima irradiada
deberá declarase.
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Grupo Consultativo Internacional de Irradiacion de
Aliemntos (GCIIA). (1984-2004)
Establecido en 1984 bajo la egida de la FAO, OIEA y OMS.
Compuesto
p
ppopr
p expertos
p
y representantes
p
designados
g
de
gobiernos.
Funciones:
 Evaluar el desarrollo global en el campo de la irradiación de
alimentos.
 Ser un punto focal de asesoría sobre el uso de la irradiación de
alimentos a los Estados Miembros y las Organizaciones.
 Entregar información al Comité Mixto de Expertos
FAO/OIEA/OMS sobre la comestibilidad de los alimentos
irradiados y a la Comisión el Codex cuando se requiera, a través
de las organizaciones respectivas.
114
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Armonización de la legislación sobre alimentos
irradiados. GCIIA. Clases de Alimentos.
1.Bulbos, raíces y
tubérculos. Inhibición de
brotación durante el
almacenmiento ( 0.2 kGy)

3.Cereales y sus productos de
molienda, nueces, semillas,
fruta seca

2. Fruta y vegetales frescos

4. Pescados, mariscos y
productos del mar

a)) retardo
t d maduración
d
ió (1.0
(1 0 kGy)
kG )
b) desinsectación(1.0 kGy) c)
extensión de vida útil (2.5 kGy) d)
tratamiento cuarentenario (1.0
kGy)

a) desinsectación (1.0 kGy) b)
reducción de carga microbiana
(5.0 kGy)

a) reducción de microorganismos
patógenos (5.0 kGy) b) extensión
de vida útil (3.0 kGy) c) control
de parasitos (2.0 kGy)
115

Armonización de la legislación sobre alimentos
irradiados. GCIIA. Clases de Alimentos.
5. Carne de ave y productos
a) reducción de microorganismos
patógenos
ó
(5.0
(5 0 kG
kGy)) b) extensión
ió dde
vida útil (3.0 kGy) c) control of
parasitos (2.0 kGy)

6. Vegetales deshidratados,
especias, condimentos,
alimentos para animales,
hierbas secas y te de hierbas
a) reducción de microrganismos
(10.0 kGy) b) desinsectación (1.0
kGy)

7. Alimentos secos de origen
animal
a) desinfestación (1.0 kGy) b)
control de hongos (3.0 kGy)

8. Alimentos misceláneos,
incluyendo miel, raciones
militares etc,
a) reducción de microorganismos
(>10.0 kGy)
b) esterilización (>10.0 kGy)
c) tratamiento cuarentenario
(>10.0 kGy)
116
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Legislación
Desarrollo durante los últimos 20 años.
60
50
40

No. Países

30
20
10
0
1986

2006

Años
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Legislación
Situación 2006
Armonizada
No--armoniada
No

Parcialmente Armonizada (principalmente especias)
118
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Legislación
Tratamiento cuarentenario
40
35
30
No. paises

25
20
15
10
5
0
Propósito
cuarentenario

No
mencionado
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Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF)

• La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
es un tratado internacional sobre sanidad vegetal, suscrita por 165
gobiernos (al 12 de septiembre de 2007)
2007). La CIPF es un tratado
internacional cuyo objetivo es garantizar la intervención para
impedir la propagación y la introducción de plagas de las plantas
y de los productos de las plantas, así como promover medidas
apropiadas para combatirlas. La Comisión de Medidas
Fitosanitarias (CMF) gobierna la CIPF y aprueba las normas
internacionales ppara medidas fitosanitarias (NIMF).
(
)
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Desarrollo de las Directrices sobre el uso de la irradiación
como tratamiento cuarentenario.












Grupo de trabajo 2001 (FAO/OIEA). Borrador de Norma
Revisión por el Comité de Estándares en la CIMF (Mayo 2002)
Comentarios enviados ppor lo ppaíses miembros (Junio
(
- Septiembre
p
2002).
)
Nueva revisión por el Comité de Estándares (final año 2002)
Revisión y aprobación por la Sesión Plenaria de la CIMF (Abril 2003). NIMF
No 18 (FAO/OIEA)
Continuación de los estudios tendientes a establecer una dosis genérica (20042005). OIEA
Sesión Plenaria de CMF da prioridad al trabajo de establecer tratamientos
específicos (Anexo I) (FAO/OIEA) Abril 2006
Reunión del Comité de la CMF sobre tratamientos fitosanitarios (FAO/OIEA).
Viena. Diciembre 2006. Proposición de 12 tratamientos y una dosis genérica
Comentarios enviados por lo países miembros (Junio - Septiembre 2007).
Revisión
Posible aprobación 2008
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Directrices para Utilizar la Irradiación como Medida
Fitosanitaria
Introducción
Ambito
R f
Referencias
i
Definiciones y abreviaciones
Requerimientos

1. Autoridad
2 Objetivo del tratamiento
3 Eficacia
4 Tratamiento
5 Dosimetria
6 Sistema de Integridad
7 Documentación de parte de la
planta de irradiación
8 Inspección y certificación por
las ONPF
9 Investigación
122
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Conclusiones

1.

La OMC y sus acuerdos son parte de los esfuerzos
internacionales para liberizar el mercado mundial de alimentos
y productos agrícolas en general.

2.

Diferentes organizaciones internacionales han estado
involucradas en el desarrollo de estándares, códigos y
directrices sobre irradiación de alimentos.

3.

La aprobación de la Norma General Revisada del Codex para
los Alimentos Irradiados y el Código Internacional
Recomendado de Prácticas para el Tratamiento de Alimentos
I di d como también
Irradiados,
bié las
l Directrices
Di
i
de
d la
l IPPC hhan
constituido nuevos hitos en la historia y desarrollo de esta
tecnología.

123
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10 – 12 de Agosto de 2010

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio de Tecnogestión
Dirección
Di
ió Nacional
N i
ld
de E
Energía
í
y Tecnología Nuclear
M. R. Odino;
Odino; E. Reina; L. Piuma;
Piuma; A. Gabrielli
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El estudio de la radioactividad natural y
la contaminación radioactiva de los
territorios es un aspecto importante y
necesario para comprender cómo la
exposición a las fuentes de radiación
puede afectar al medioambiente y a la
población.

Consideraciones del país
Uruguay es un país que no posee plantas nucleares ni reactores de
i
ti
ió
investigación.
Desde hace más de veinte años se analizan por Espectrometría
Gamma de Alta Resolución muestras de alimentos
(carnes, leches, quesos, granos, suelos y aguas) con la finalidad del
control de principalmente por exigencias del comercio exterior.
En el año 2001 las autoridades de la Dirección Nacional de
T
Tecnología
l í nuclear
l
consideraron
id
lla iimportancia
t
i d
de conocer llos
niveles de radioactividad (naturales, antropogénicos, fallout) y
establecer el “background” del país.
URU/9/008 OIEA “Establecimiento de un Plan Nacional de
Vigilancia Radiológica Ambiental”, comenzó a operar en Marzo
del año 2003.

2
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Consideraciones del país
Desde el mes de Marzo del año 2004,, está en
funcionamiento una Estación de monitoreo, para la
determinación de la radiactividad Alfa, Beta y
Gamma de las partículas del aire. Además mide la
concentración del gas Radón y determina la Tasa de
Dosis.
En el año 2006 el entonces presidente de
Uruguay creó una comisión para estudiar la posible
Uruguay,
instalación de una facilidad nuclear para producción
de energía. Esta comisión sigue los lineamientos y
recomendaciones del OIEA.
Concepto de país: Uruguay Natural

*

Principales fuentes de radiación a la que
está expuesto el cuerpo humano
La mayor fuente
de radiación
proviene
naturalmente del
medioambiente.
Porciones menores
tienen su origen en
la medicina, en el
consumo de
productos y en
otras fuentes.
fuentes.

3
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Radionúclidos naturales
Primordial nuclides
Nuclide

Symbol

Half-life

Natural Activity

Uranium 235

235

U

7.04 x 10 yr 0.72% of all natural uranium

Uranium 238

238

U

4.47 x 109 yr

Thorium 232

232

Th

1.41 x 1010 yr 1.6 to 20 ppm in the common rock types with a crustal average of 10.7 ppm

Radium 226

226

Ra

1 60 x 103 yr 0.42
1.60
0 42 pCi/g (16 Bq/kg) in limestone and 1.3
1 3 pCi/g (48 Bq/kg) in igneous rock

Radon 222

222

Potassium 40

Rn

40

K

8

3.82 days

99.2745% of all natural uranium; 0.5 to 4.7 ppm total uranium in the common
rock types

Noble Gas; annual average air concentrations range in the US from 0.016 pCi/L
(0.6 Bq/m3) to 0.75 pCi/L (28 Bq/m3)

1.28 x 109 yr soil - 1-30 pCi/g (0.037-1.1 Bq/g)

“Background”
Background” Natural
Nat
40K, 232Th, 235U, 238U

y sus productos de decaimiento

La principal fuente de radiación externa a la que está expuesto
el cuerpo humano es la radiación Gamma emitida por
radionúclidos naturales como el 40K, radionúclidos de las series
del 232Th, 235U y 238U y sus productos de decaimiento.
El comportamiento y la distribución de las series de decaimiento
de estos radionúclidos en el medioambiente, están basadas en
su geoquímica, en sus vidas medias así como en la naturaleza
del medioambiente circundante.

4
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Diseño del PVRA

Experimental
L b
Laboratorios
t i – adecuados
d
d para analizar
li
muestras ambientales / alimentos
Selección de las muestras: suelos, sedimentos,
carne, leche
leche,, granos, agua y material
particulado del aire.
Selección de radionúclidos:
radionúclidos:
Naturales 40K; series del 238U y 232Th (226Ra;
228Ra). 238U

99.28% : 235U 0.72%.

Anthropogenic: 137Cs

Selección de los radionúclidos a analizar

5
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Radionúclidos de origen artificial
Human Produced Nuclides
Nuclide

Symbol

Half-life

Source

Tritium

3

H

12.3 yr

Iodine 131

131

8.04 days

Iodine 129

129
137

Fission product produced from weapons testing and fission reactors,
used in medical treatment of thyroid problems

1.57 x 107 yr Fission product produced from weapons testing and fission reactors

I

Cs

30 17 yr Fission product produced from weapons testing and fission reactors
30.17

Sr

28.78 yr Fission product produced from weapons testing and fission reactors

Strontium 90

90

Technetium 99

99

Plutonium 239

239

2.11 x 105 yr Decay product of 99Mo, used in medical diagnosis

Tc

2.41 x 104 yr

Pu

Produced by neutron bombardment of 238U
( 238U + n--> 239U--> 239Np +ß--> 239Pu+ß)

Decaimiento del 137Cs - 134Cs
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
0.9

100
1
0.9

0.8
Acttivity (arbitrary units)

Cesium 137

I

Produced from weapons testing and fission reactors; reprocessing
facilities, nuclear weapons manufacturing

0.8

0.7

0.7

Cesium 137 (half-life = 30 years)

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2
Cesium 134 (half-life = 2 years)

0.1

0.1
0

10

20

30

40
50
60
time (years)

70

80

90

100

Activity decrease vs. time for two Cesium radioisotopes
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Muestreo:: Frecuencia y distribución geográfica
Muestreo
Muestras de suelos: se toman una vez por año
en diferentes departamentos del país
Muestras de granos, productos lácteos y
cárnicos: programa de muestreo con el MGAP
Material particulado del aire: Estación de
monitoreo – Berthold instalada en el
Departamento de Colonia, funciona desde
Marzo de 2004.

Laboratorio de Espectrometría Gamma
1

2



Detector de Ge hiperpuro coaxial, Ortec



Cadena electrónica ORTEC



Tarjeta multi canal Gamma Vision



Detector de Ge modelo
GC3020: 2.0 keV FWHM a
1.33MeV y 1.20 keV a 122
keV;; coaxial
keV



Software Genie 2000



Cadena electrónica
Canberra

7
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Experimental


Equilibrio
q
Secular:
Secular: Luego
g de alcanzadas las condiciones de
equilibrio secular entre el 232Th y el 238U y sus productos de
decaimiento, la concentración de actividad del 232Th se determinó
a través de las concentraciones promedio del 212Pb
(238.63keV), 228Ac (911.07keV).



La concentración de actividad del 238U (226Ra) se determina a
través de las concentraciones promedio de sus productos de
decaimiento, el

214Pb

(351.92keV) y 214Bi (609.31keV; 1120keV;

1764keV). 40K se mide directamente a través de su línea –
1460.75keV y el 137Cs a través de su línea – 661.66keV
661.66keV..

RADIONUCLIDOS EN SUELOS URUGUAYOS - 2009

40

226

232

137

Coordinates

Departments

K
(Bq/Kg)

Ra
(Bq/Kg)

Th
(Bq/Kg)

Cs
(Bq/Kg)

32º 26´S 54º 19`W

Cerro Largo

1054.1 ± 100.0

19.3 ± 1.5

75.4 ± 7.0

2.1 ± 0.5

34º 10´S 57º 41`W

Colonia

340.5 ± 30.5

14.1 ± 1.0

19.1 ± 1.5

2.2 ± 0.5

31º 18´S 57º 02`W

Salto

89.5 ± 5.0

7.2 ± 0.5

10.5 ± 1.0

<DL

34º 20´S 56º 43`W

San José

439.5 ± 40.0

23.2 ± 2.0

50.5 ± 5.0

3.2 ± 0.5

8
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RADIONUCLIDOS EN SUELOS de COLONIA
2004 - 2009

40

226

232

137

Year

K
(Bq/Kg)

Ra
(Bq/Kg)

Th
(Bq/Kg)

Cs
(Bq/Kg)

2004

491.6 ± 45.0

19.2 ± 1.5

8.6 ± 0.5

2.3 ± 0.5

2005

560.0 ± 50.5

21.6 ± 2.0

35.8 ± 30.5

1.8 ± 0.2

2006

495.0 ± 45.0

20.5 ± 2.0

35.0 ± 30.0

1.2 ± 0.2

2007

255.0 ± 20.5

7.7 ± 0.5

9.4 ± 0.5

1.7 ± 0.2

2009

340.5 ± 30.0

14.1 ± 1.0

19.1 ± 1.5

2.2 ± 0.5

Suelos: rangos hallados entre 2004 - 2009

 226Ra in Bq
Bq/Kg
/Kg:
 40K in Bq
Bq/Kg
/Kg:

7.2 ± 0.5 – 23.2 ± 2.0

89.5 ± 5.0 – 1054.1 ± 100.0

 232Th in Bq
Bq/Kg
/Kg:

5 5 ± 0.5
5.5
0 5 – 75.4
75 4 ± 5.0
50

 137Cs in Bq
Bq/Kg
/Kg:

< DL – 3.4 ± 0.2

9
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Productos alimenticios analizados por
Espectrometría  por año
600
500
400
300

Distribución porcentual de los
alimentos analizados durante el
año 2009
Rice
6%

Cheese
2%

200
100
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Processed
food
3%
Powdered
milk
46%

Meat
16%

Butter
27%

RADIONUCLIDOS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS – 2009
Concentraciones de Actividad promedio

40

226

232

137

FOOD

K
(Bq/Kg)

Ra
(Bq/Kg)

Th
(Bq/Kg)

Cs
(Bq/Kg)

Milk

465.0±40.0

1.5±0.5

1.1±0.5

<LD

Butter
Chesse

48.4±45.5
72.0±5.0

1.5±0.5
1.4±0.5

0.7±0.1
0.6±0.1

<LD
<LD

Meat

133.0±10.5

0.8±0.1

0.7±0.1

<LD

Rice

60.9±5.5

0.9±0.1

0.7±0.1

<LD

LD 137Cs 0.4Bq/kg

10
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Leche en polvo: Rangos hallados de las muestras
analizadas en el año 2009

226Ra
40K

in Bq
Bq/Kg
/Kg: < DL – 6.9 ± 0.5

in Bq
Bq/Kg
/Kg: 240.0 ± 20.0 – 645.3 ± 60.5
232Th

in Bq
Bq/Kg
/Kg: < DL – 2.9 ± 0.2
137Cs

in Bq
Bq/Kg
/Kg: < DL

RADIONUCLIDOS EN CARNES - 2009
40

Departments

226

232

137

K
(Bq/Kg)

Ra
(Bq/Kg)

Th
(Bq/Kg)

Cs
(Bq/Kg)
<DL

32º 26´S 54º 19`W

Cerro Largo

142.6 ± 10.5

0.8 ± 0.1

0.5 ± 0.1

34º 10´S 57º 41`W

Colonia

134.9 ± 10.0

1.0 ± 0.1

0.6 ± 0.1

<DL

33º 33´S 26º 53`W

Flores

143.3 ± 10.5

0.6 ± 0.1

<DL*

<DL

33º 47`S 55º 49`W

Florida

152.8 ± 15.0

0.9 ± 0.1

0.7 ± 0.1

<DL

33º 55`S 54º 57`W

Lavalleja

162.0 ± 15.5

0.6 ± 0.1

<DL

<DL

32º 03
32
03`S
S 57º
57 19
19`W
W

Paysandú

142 5 ± 10.5
142.5
105

0 7±
0.7
± 0.1
01

<DL

<DL

31º 28`S 55º 15`W

Rivera

140.3 ± 10.0

0.8 ± 0.1

<DL

<DL

32º 47`S 57º 26`W

Río Negro

126.2 ± 10.0

0.7 ± 0.1

<DL

<DL

31º 18`S 57º 02`W

Salto

147.3 ± 10.5

1.5 ± 0.2

0.5 ± 0.1

<DL

33º 31`S 57º 45`W

Soriano

133.9 ± 10.0

0.7 ± 0.1

<DL

<DL

33º 03´S 54º 13´W

Treinta y Tres

162.4 ± 15.0

1.2 ± 0.2

0.7 ± 0.1

<DL

11

18/08/2010

en alimentos analizados durante el año 2009

500

40K

400
300
Bq / Kg

40K

200
100
0
Milk

Butter

Cheese

Meat

Grains
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Conclusiones


Los resultados obtenidos del análisis de productos alimenticios
uruguayos muestran la presencia de radionúclidos de origen
natural.



No se evidencia por encima del LD concentraciones de actividad
de 137Cs en alimentos nacionales
(LD 137Cs = 0.4 Bq/Kg)



La mayor contribución de la concentración de actividad en los
alimentos
li
t está
tá d
dada
d por ell 40K.
K



Los resultados obtenidos del análisis de los suelos en distintos
departamentos muestran la presencia de radionúclidos de
origen natural y en algunos casos concentraciones de actividad
pequeñas de 137Cs. Estas concentraciones de actividad de 137Cs
podrían atribuirse al ““fallout
fallout atmosférico”.

Futuro


Ampliar el PVRA
PVRA::
o 3H; 90Sr
Sr;;
o otras matrices (agua de lluvia);
o mayor número de muestras



Instalar una segunda
g
estación de monitoreo
automático



Regulaciones nacionales que consideren los
resultados obtenidos en el PVRA nacional



Cálculo de dosis
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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON
OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS EN
LAS ÁREAS QUE VINCULAN EL MEDIO AMBIENTE Y LAS RADIACIONES,
LA SALUD, LA INDUSTRIA, LA MINERÍA, LA GEOLOGÍA Y LOS ALIMENTOS
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Ministerio de Industria Energía y Minería
Dirección Nacional Energía y Tecnología Nuclear

LABORATORIOS DE TECNOGESTIÓN

TECNOGESTIÓN
CALIBRACIONES

ESPECTROMETRÍA

ELECTROQUÍMICA

LABORATORIOS DE APOYO
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1

LABORATORIO DE
CALIBRACIONES
CALIBRACIONES
Radioprotección

Radioterapia

Control de Calidad

ÚNICO LABORATORIO PATRÓN SECUNDARIO DE
METROLOGÍA DE LAS RADIACIONES EN EL PAÍS

INSTALADO CON LA ASISTENCIA DEL OIEA
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Actividades
DESARROLLO
CAPACITACIÓN
Del personal del laboratorio
Pasantías
DIFUSIÓN
Colaboración con la Autoridad reguladora
Actividades vinculadas a la seguridad radiológica
C
Capacitación
it ió a personall externo
t
CALIDAD NORMA ISO/IEC 17025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RELACIONAMIENTO con otros laboratorios regionales y el OIEA
18/08/2010

2

Prestación de Servicios
Calibraciones de Dosímetros de Área
Irradiación de TLD y FILMS para
calibración de sistemas de Dosimetría
Personal (a nivel nacional y regional)
Control de Calidad de Equipos
q p de
Radiodiagnóstico
Asesoramientos
18/08/2010

Fuentes Patrón Gamma
 137Cs

 60Co



Act: 740 GBq
Act: 3.7 GBq

Fuente panorámica
137Cs y 60Co

18/08/2010

3

Fuente patrón de
Rayos X




PANTAK HF 160
FILTROS ISO 4037
4037- 1
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COMANDO DE CONTROL DE SALA DE IRRADIACION
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4

SALA DE IRRADIACION

Detector gaseoso
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Sistemas Detectores
FARMER


Electómetros Farmer
2570 2620 y 2560
2570,



Cámaras Farmer
volúmenes: 600 cc; 35
cc; 0,6 cc

18/08/2010

5

Sistemas Detectores
RADCAL
Electrómetro 9015
 Cámaras
Cá
V
Volúmenes:
lú
1800 cc; 180 cc; 60 cc; 6 cc.


18/08/2010

Irradiación de TLD y FILMS



Calibration of Radiation
Protection Monitoring
Instruments

Safety
S
y Report
p S
Series N° 16
6 - IAEA

18/08/2010

6

Servicios operativos actualmente


Calibración de equipos de medición de nivel de
radioprotección:




uso médico
Industrial
investigación



Dosimetría con fuente de 137Cs y fuente de 60 Co



Irradiación de dosímetros (TLD y film) p/ dosimetría personal
(fuentes de 137Cs y 60Co)

18/08/2010

PARTICIPACION
INTERCOMPARACION CON OIEA
JULIO 2009
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SOCIEDAD URUGUAYA DE RADIOPROTECCIÓN
PRIMER FORO DE RADIOPROTECCIÓN
Beneficios y Riesgos del uso de las
Radiaciones Ionizantes
10 – 12 de Agosto de 2010

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS
RADIACIONES IONIZANTES

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio de Tecnogestión
Di
Dirección
ió N
Nacional
i l dde E
Energía
í y
Tecnología Nuclear
A.San Pedro
2

1
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USOS INDUSTRIALES MAS
COMUNES

Medidores industriales
Trazadores radiactivos
Perfilajes de pozos petroliferos
END-- gammagrafia/REND
gammagrafia/R-X
Irradiadores industriales

Elección de la fuente de Radiación
Equipos de Rayos X/Aceleradores Lineales
Radionucleidos

2
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Equipo de RR-X
Inspeccion de materiales
Inspeccion neumaticos

Inspeccion de equipaje

Radionucleidos




Ventajas
Menor costo
No necesita conexión a red
Estabilidad de la señal
Menor tamaño, mayor manejabilidad
Fuentes de diferentes periodo de vida media: Ir
Ir--192
Cs--137
Cs
Co--60
Co
Desventajas
Imposibilidad variación I y E
Imposibilidad interrumpir emisión
Manejo y destino vencida su vida útil

3
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MEDIDORES INDUSTRIALES
MEDICION POR TRANSMICION: β (1(1-1000 mCi)
γ (10 – 1000 mCi)
Fuente
Rango medición
Kr--85
Kr
55-100 mg/cm2
Tl--204
Tl
7-150 mg/cm2
7Sr--90
Sr
25--500 mg/cm2
25
R-X voltaje medio
20 mm acero
Am--241
Am
10 mm acero
Cs--137
Cs
100 mm acero

MEDICION POR TRANSMISION
Transmisión β:
Espesor: plástico, papel, textil, etc.
llenado de tabaco en
cigarrillo.

Transmisión γ:
γ
Espesor: metal, vidrios, plásticos,
flujos en cañerías.

4
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MEDIDORES DE NIVEL

5
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MEDIDORES INDUSTRIALES
MEDICION POR RETRODISPERSION : β: 11- 5 mCi
γ: 50/100
mCi
Fuentes Material
Tl--204
Tl
papel
Sr/Y--90 plastico
Sr/Y
Am--241
Am
vidrio
plastico
Cs--137
Cs
vidrio

Rango

Actividad
11-5 mCi
1-10 mCi
111- 10 mm
100 mCi
11-30 mm
100 mCi
mas 20 mm 50 mCi

MEDICION POR
RETRODISPERSION
Medidores espesor gruesos: papel, plástico,
goma, etc.
Determinación de gramajes

6
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TRAZADORES RADIACTIVOS








Control de transporte de fluidos: BrBr-82, BaBa-140
L li ió obstrucciones
Localización
b
i
tuberías:
b í C
Co-60
CoEstudio desgaste de piezas
Pérdidas en cañerias: II--131
Perfilajes de pozos petrolíferos
Dispersión de colector
Contaminación de bahia de Montevideo

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
RADIOGRAFIA

Ventaja:
Alta calidad de imagen
Desventaja:
Alto costo
Importante volumen difícil ubicación
Necesidad conexión fuente corriente

GAMMAGRAFIA

Ventajas:
menor costo, no necesita conexión a red
estabilidad de la señal, menor tamaño,
mayor manejabilidad.
Desventajas:
Menor calidad de imágenes, imposibilidad
variación I y E, escasez fuentes de periodo
largo y baja energía.
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IRRADIACION INDUSTRIAL
GAMMA HAZ DE ELECTRONES R-X /LINAC/LINAC-

CoCo-60 o Cs
Cs--137 hasta 400 PBq
10 Mev
5 Mev

USOS:
IRRADIACION ALIMENTOS
ESTERILIZACION
OTROS

MEDIDAS DE PROTECCION









Usar instalaciones fijas de ser posible: bunker,
Bli d j colimadores,
Blindajes,
li d
etc.
Control y delimitación áreas de acceso
Dispositivos de seguridad: señalización, alarmas
Monitoreo continuo
Especial precaución: cambio de fuente
Personal capacitado
Oficial de Radioprotección

8
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RIESGOS
ERROR HUMANO

PRINCIPAL CAUSA ACCIDENTES

FUENTE RADIACTIVA FUERA DE CONTROL

NO CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
EXCESO DE CONFIANZA DEL OPERADOR
FALTA ADECUADA SUPERVISION

OPERACIÓN SEGURA

CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO
+
FACTORES HUMANOS

REQUISITOS

9
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MINIMIZAR LOS RIESGOS




APLICAR PROGRAMA GARANTIA
CALIDAD AL DISEÑO
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN,
ENSAYO Y OPERACIÓN DE LOS
EQUIPOS
FUENTES PUEDAN SER
IDENTIFICABLES : REQUERIMIENTO
Q
REGULATORIO A SER SATISFECHO

GRACIAS POR SU ATENCION

10
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OPCION NUCLEAR URUGUAY 2010
ING. ALVARO BERMUDEZ

1

PAISES CON ENERGIA NUCLEAR

2

1
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DISTRIBUCIÓN GLOBAL POR FUENTES
DE ENERGÍA

3

ENERGIA NUCLEAR EVITA CO2
 La energía nuclear evita

globalmente la emisión de
2000 a 3000 millones de
toneladas de CO2 causa del
efecto invernadero
 Sólo en Canadá el uso de
reactores nucleares
CANDU evitaron la
emisión a la atmósfera de
2400 millones de toneladas
de CO2 desde 1972
4
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REACTORES EN CONSTRUCCION
 50 reactores en construcción: Rusia (9), India (6), China

(15), Corea del Sur (5), Japón (2), Eslovaquia (2), Canadá
(3), Taiwán (2), Pakistán (1), Argentina (1), EEUU (1),
Finlandia (1), Francia (1), Irán (1).
 Finlandia construye su 5ª planta nuclear Generación III +
(1600 MW EPR) en operación en 2011-2013.
 Francia 1 Generación III+ (1600 MW EPR) en operación
2017
2017.
 Los gobiernos: Británico, Alemán, Italiano y Sueco están
reconsiderando la extensión de los existentes y nuevas
construcciones.
5

DISTINTOS TIPOS DE REACTORES

6
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MEDIO AMBIENTE Y EMISIONES
 Energía nuclear es sinónimo de bajas emisiones de carbono
 Una p
planta de carbón emite 975 ggr/kWh
 Planta de ciclo combinado a gas natural 519 gr/kWh
 Planta generadora en base a energía solar 53 gr/kWh
 Planta en base a energía eólica 29 gr/kWh
 Planta nuclear 22 gr/kWh
 Hidroeléctrica 19 gr/kWh
 Japanese Central Research Institute, 2002

7

FUNDADOR DE GREENPEACE

8
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PADRE DEL MEDIO AMBIENTE

9

RAZONES DE LA ENERGÍA NUCLEAR
 Crecimiento de la población global
 Crecimiento económico
 Cambio tecnológico
 Cambio climático
 Carbón asociado a la falta de progreso y atraso social
 Kyoto
 Reto de la brecha energética (1er mundo – 3er mundo)
 Desarrollo sostenible
 Aire limpio
10

5

18/08/2010

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

11

APLICACIONES DE LA ENERGÍA NUCLEAR
 Generación eléctrica
 Diagnóstico
g
medico y





tratamiento
Alimentos y agricultura
Industria y manufactura
Producción de hidrógeno
Desalinización de agua
g de
mar

12
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APLICACIONES DE LA ENERGÍA NUCLEAR
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA
 Irradiación de alimentos: frutas, verduras, carnes y especias






libres de enfermedades y vida prolongada para su mejor
aprovechamiento.
Estudios de suelos
Irrigación aguas superficiales y subterráneas
Fertilizantes, estudios de sus efectos y dispersión en el medio
ambiente
Eliminación de insectos dañinos para la producción de
alimentos

13

APLICACIONES INDUSTRIALES COTIDIANAS
 Se utilizan materiales radioactivos en la fabricación de

cosméticos, se esteriliza y se remueven irritantes y
alergénicos de los lentes de contacto
 Los detectores de humo se basan en fuentes radiactivas para
prevenir la existencia de humos y fuegos en el ámbito
doméstico y en edificios públicos y oficinas de todo el mundo
 Las fotocopiadoras utilizan material radiactivo para eliminar
l estática
la
táti y prevenir
i lla unión
ió dde llas hhojas
j dde papell que
detienen la operación normal

14
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ENERGÍA NUCLEAR MEJOR
PRODUCTOR DE HIDRÓGENO
 Electrólisis del agua, utilizando

15

la capacidad de generación en
h
horas
ffuera de
d llos picos
i dde
consumo
 Utilización del calor nuclear
para asistir al “reforming” del gas
natural
 Electrólisis de alta temperatura
p , utilizando calor y
del vapor,
electricidad de los reactores
nucleares
 Producción termoquímica de
hidrógeno utilizando reactores
de alta temperatura

DESALINIZACIÓN DE AGUA MARINA
 Un quinto de la población mundial carece de agua potable
 La falta de agua
g ppotable es un factor de subdesarrollo debido

al crecimiento poblacional relativo a los recursos hídricos
 La desalinización actualmente se produce con una utilización
intensiva de energía mayormente en base a combustibles
fósiles emitiendo CO2 a la atmósfera en grandes cantidades
 Los países de medio oriente ya utilizan la energía nuclear con
é
éxito
y va en aumento

16
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ENERGÍA ECONÓMICA Y ABUNDANTE

17

ENERGIA NUCLEAR CON FINES
PACIFICOS
INTEGRACIÓN
DEL URUGUAY AL
CONSENSO DE
NACIONES
AVANZADAS EN
EL
CONOCIMIENTO
OFRECIENDO
TRABAJO DE
CALIDAD A
NUESTROS
JÓVENES QUE
EMIGRAN A
PAÍSES
NUCLEARES

9
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NUNCA OLVIDAR QUE

19

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

20
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PROGRAMA DE
LEGISLACION NUCLEAR NACIONAL

Prof.. DIVA E. PUIG
Prof

Derecho Nuclear




1945: Nueva realidad que necesita ser regulada
1945:
Hecho precede a la norma
Primera ley : Atomic Energy Act
Act.. EEUU, 1946
Riesgos y beneficios de la tecnología nuclear
• La legislación lo debe recoger
 Comienzos : gran control del Estado y secreto

1
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Seguridad nuclear y cultura de seguridad
Diversas facetas: -Técnicas
Técnicas--Legales
Legales-Administrativas--Institucionales
Administrativas
Institucionales--Económicas
Sociales-- Políticas
Sociales
Definición:: La suma de características y actitudes
Definición
en organizaciones e individuos que establece quequecomo prioridad
prioridad-- los puntos de seguridad en las
instalaciones reciban la atención requerida por su
significancia.



Estructura normativa nacional
Pirámide de Kelsen
Constitución: establece la
estructura institucional básica
y legal del Estado
 Ley: nivel estatutario, que
establecen los órganos básicos
y adoptan medidas
relacionadas con actividades
de interés nacional
 Regulaciones : normas
relacionadas con el control y
regulación de actividades
especificas


Constitución
¿Tratados-? leyes

Decretos

Regulaciones

2
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Proceso de legislación nuclear


Adecuado al desarrollo del programa
nuclear del país


Parte del sistema legal nacional


Relación con otras leyes

Alcance
Actividades y materiales con riesgos
ciertos para la salud humana y ambiente




Riesgos nacionales y transfronterizos


Cooperación internacional

3
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Contenido
Cuerpo detallado y complejo de
elementos técnicos con el fin de asegurar
que las actividades se desarrollarán de
forma segura:
 Leyes
y
 Regulaciones
 Guías practicas


Definición del Derecho Nuclear


Es el cuerpo especial de normas creadas para
regular la conducta de personas y entidades en
actividades
relacionadas con materiales fisionables ,
radiaciones ionizantes y exposición a fuentes
naturales de radiación

4
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Objetivo
Proporcionar un marco legal adecuado,
para proteger a las personas, sociedad
y medio ambiente de los peligros
actuales y futuros de las radiaciones
ionizantes

Bases
R
Recomendaciones
d i
del
d l OIEA:
OIEA
(International Basic Safety Standards)
Standards)
 ICRP
 UNSCEAR
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Contenido de la legislacion
Alcance . Adquisición, posesión, uso, transporte ,
i
importación,
t ió exportación,
t ió almacenamiento
l
i t de
d material
t i l
radiactivo .
 Definiciones (= a Tratados)
 La autoridad reguladora: independencia
 Autorizaciones
 Responsabilidad de licenciatarios
Inspecciones
 Sanciones

Emergencias


Fines esenciales
Establecer el marco legislativo dentro del cual se
reglamentará el desarrollo sin riesgos de la energía nuclear
y el empleo de ésta, atendiendo al interés nacional, teniendo
presente los compromisos que al respecto haya contraído el
Estado en virtud de Convenios o Tratados.
Fijar los principios fundamentales y las condiciones de su
puesta en práctica, dejando a una reglamentación especifica
la función de determinar las modalidades y procedimientos
de aplicación en cada sector, según las necesidades .
Crear una estructura de reglamentación revestida de
autoridad suficiente ppara ppoder controlar y vigilar
g
de
manera efectiva las actividades autorizadas.
Garantizar una protección financiera adecuada contra los
daños derivados de un accidente nuclear.

12
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Autoridad Competente
Establecimiento de la autoridad competente , a la que
le corresponde proponer y aplicar la legislación en
materia de protección radiológica y seguridad
nuclear, sus poderes y responsabilidades, la
adopción o proposición de reglamentos, normas,
guías y procedimientos para la autorización y control
de materiales e instalaciones nucleares y coordinar
con otras organizaciones públicas o privadas
competentes en la materia,
materia así como la autorización
a tori ación ,
control y supervisión de todas las actividades
nucleares en el ámbito de aplicación de la legislación
.Se le deberán conferir atribuciones suficientes de
dictar los reglamentos necesarios.
13

Otras previsiones importantes
Transporte : Reglamento de Transporte
Seguro de Material Radiactivo del OIEA
 Inventario de fuentes
 Obligación de notificar casos de pérdida,
robo,, etc.
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Nivel Internacional



Tratados:
Tratados:
Convenciones

Regional
 ej.Tlatelolco


Documentos del OIEA
Obligatorios
g
 Convenciones


No obligatorios
 Recomendaciones
 Technical
T h i l -Documents
D
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Síntesis del Derecho Positivo
Uruguayo

18-ago-10
17

Antecedentes
 Primeras leyes :
6 de agosto de 1926
9 6
 7.986 de 26
( regímenes especiales para médicos y
enfermeras del Instituto de Radiología)
9.744 de 17 de diciembre de 1937
 ( Cómputo jubilatorio especial para las
personas que realicen
li
servicios
i i que los
l
expongan a los efectos de las
radiaciones de rayos x radium
radium)) .
18-ago-10

18

9
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Prohibición Uso Energía Nuclear


Ley número 16.832 de 7/06/97 : Art. 27 :
pprohíbese
o bese eel uso de energía
e e g a nuclear
uc ea en
e el
e
territorio nacional. Ningún agente del
mercado mayorista de energía eléctrica
podrá realizar contratos de abastecimiento
de energía eléctrica con generadores
nucleares ni con generadores extranjeros
cuyas plantas contaminen el territorio
nacional

18-ago-10

19

Tratados
 Proscripción de Armas Nucleares en América
Latina ((Tlatelolco
Tlatelolco)) ( ley 13.669 de 20 de agosto
de 1968).
 Tratado de No Proliferación de las Armas
Nucleares ( TNP )( ley 13.859 de 4 de junio de
1970).
 Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares ( ley 17.348 de 13 de junio de 2001).
18-ago-10

20
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Convenciones
 Convención Sobre Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares y
 Convención
C
ió Sobre
S b A
Asistencia
i t i en Caso
C
de
d
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica.
( ley 16.075 de 11 de octubre de 1989).
 Convención de Viena sobre Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares y Protocolo
Facultativo para Solución Obligatoria de
Controversias. ( ley 17.051 de 14 de diciembre
de 1998)
 Convención Sobre Seguridad Nuclear ( ley
17.588 de 29 de noviembre de 2002)
18-ago-10

21

(cont.)
 Convención Sobre Protección Física de
Protección Física de Materiales Nucleares ( ley
N 17
No
17.680
680 dde 11o. dde agosto
t dde 2003)
 Convención Conjunta Sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y Sobre
Seguridad y Sobre Seguridad en la Gestión de
los Desechos Radiactivos (Ley 17.910 de
17/10/05)
 Protocolo
P
l C
Común
ú dde lla Convención
C
ió de
d Viena
Vi
y
el Convenio de París(Ley
París(Ley 18488 de 17 de mayo
2009. (Aprueba la adhesión)
adhesión)

11
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Acuerdos con OIEA
 Acuerdo entre Uruguay y el OIEA para la
Aplicación de Salvaguardias en Relación con el TNP
( d.d.- ley 14.541 de 20 de julio de 1976)
 Acuerdo Suplementario Revisado Sobre la
Prestación de Asistencia Técnica por el OIEA al
Gobierno de Uruguay ( 25 de marzo de 1981)
 Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias entre el
Uruguay y el OIEA con respecto al Tratado de No
Proliferación Nuclear .( ley 17.750 de 17 de marzo de
2004)
 ARCAL ( ley no. 18.049 de 24/10/06)
18-ago-10

23

Marco Institucional

 Antecedentes :
 Comisión

Nacional de Energía Atómica
( 30 de noviembre de 1955 )
 Orbita :
Universidad de la
República
 Integración : Interinstitucional.
 1966 : ppasa a la órbita del Poder
Ejecutivo
( primero Ministerio de Educación y desde
1976, de Industria y Energía )
18-ago-10

24
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Marco Institucional Actual
 Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear Ministerio de Industria, Energía y Minería (Ley 15.809
de 8 de abril de 1986, ley 16.736 de 5 de enero de
1996 , decreto 151 de 5 de mayo de 2004 y art. 173 de
la ley 17.930 )

18-ago-10

25

Autoridad Reguladora Nacional
en Radioprotección


Leyy 17.930



Art 173



Art 174 : Los cometidos , bienes, recursos y personal
de la misma se integrarán con los correspondientes a
la División Protección Radiológica y a la Unidad de
Cooperación Internacional y Relaciones
Internacionales de la Dirección Nacional de Energía
y Tecnología Nuclear.

18-ago-10
26
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Legislación en Protección
Radiológica
 Decreto No. 519 de 21 de noviembre de 1984 :
Reglamenta las Actividades Relativas al Uso de
Materiales Radiactivos y Radiaciones Ionizantes.

18-ago-10

27

Medio Ambiente
 Competencia : Dirección Nacional de Medio Ambiente
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente
 Ley 16.466 de 19 de enero de 1994. Ley General de Protección
del Medio Ambiente ( requisito de un estudio de impacto
ambiental para plantas de tratamiento , equipos de transporte
y disposición final de residuos tóxicos o peligrosos y usinas
de generación eléctrica).
 Art.47 Constitución de la República (r. 1996) : La protección del
Medio Ambiente es de interés general reglamentado por Ley
17.283 de 28 de noviembre de 2000.
18-ago-10

28

14
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Desechos Radiactivos


L 17.220
Ley
17 220 de
d 11 de
d noviembre
i b de
d 1999 :
Prohíbe la Introducción de cualquier forma o
bajo cualquier régimen en las zonas sometidas
a la jurisdicción nacional de todo tipo de
desechos peligrosos.

18-ago-10

29

???

¡Muchas gracias por la atención!
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Primer Foro de Radio-Protección
Centrales Núcleo-Eléctricas
Reactores nucleares de p
potencia:
Estado actual de la tecnología y perspectivas a
futuro, con énfasis en los reactores
deliberadamente pequeños .
Dr. Roberto Suárez Ántola
Profesor Titular de Ingeniería y
Matemática Aplicada, FIT,
UCUDAL
11 de agosto de 2010

Fisión Nuclear

Cadena de Fisiones Nucleares

1
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Comparación de las energías obtenibles por unidad
de masa para fuentes renovables, fósiles y nucleares,
teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual
estuvieron disponibles

Reactores nucleares: máquinas capaces de mantener una
reacción en cadena controlada en un combustible nuclear
adecuado al propósito del reactor.
Tipos de reactores nucleares:
-Para investigación de la física de los neutrones,
neutrones la química de los
núcleos y las propiedades de los materiales
-Para producción de radioisótopos de uso médico, industrial,
agronómico, geotécnico, etc.
-Para producción de armas atómicas (reactores de cría o plutonígeros)
-Para producir calor destinado a la conversión núcleo-eléctrica en
centrales de potencia: estos reactores son el objetivo de esta
presentación.
-De empleo múltiple (investigación y producción, y otras
combinaciones, en principio pudiendo incluir usos militares).

2

18/08/2010

• El reactor nuclear de potencia sustituye a la caldera
de las centrales térmicas convencionales.
• El reactor nuclear produce calor a partir de una cadena
de reacciones nucleares de fisión, que ocurren en el
denominado combustible nuclear en presencia de una
población
ó de neutrones libres (no
( ligados a núcleos
atómicos).
• El combustible puede presentar diferentes grados de
enriquecimiento de 235-U (respecto del presente en el
uranio natural), de 239-Pu o de 233-U.
• El 235-U, el 233-U , y el 239-Pu son los únicos
isótopos físiles, es decir, que por sí mismos pueden
sustentar una reacción en cadena. Los isótopos
mayoritarios, el 238-U en el combustible en base a
uranio y el 232-Th en el combustible en base a torio,
son fértiles: por captura de neutrones pueden dar
origen a isótopos físiles.

El denominado ciclo del combustible nuclear, abarca desde la prospección y
la minería, la conversión y el enriquecimiento, la fabricación del combustible,
su uso en el reactor nuclear (quemado), el reprocesamiento y la disposición
final. Hay una conexión entre el ciclo de combustible y las armas nucleares
que debe ser considerada para comprender el problema de la denominada
proliferación.

3
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Esquema de un reactor nuclear
de potencia

La potencia térmica es tanto mayor cuanto mayor sea la
población de neutrones libres presentes .
El calor de fisión es cedido a un fluido refrigerante.
El calor producido por el reactor se utiliza para producir vapor.
p se emplea
p
p
para hacer funcionar un g
grupo
p turbinaEl vapor
generador.
El generador convierte la energía mecánica de la turbina en
energía eléctrica en condiciones de ser entregada a la red.

4
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Integración de una planta nuclear de potencia en un sistema de
generación, transmisión, distribución y consumo

• La evolución de la población de neutrones en el reactor
resulta del balance entre la producción por fisión, la
absorción en los materiales y la fuga desde el sistema hacia su
ambiente.
• Hay dos tipos de reactores: los que se basan en fisiones
producidas con neutrones térmicos (neutrones lentos) y los
que se basan en fisiones producidas con neutrones rápidos.
• Los neutrones producidos por las reacciones de fisión son
rápidos, por lo cual los reactores en base a neutrones
térmicos (reactores térmicos) necesitan un material
moderador para disminuir la velocidad de los neutrones hasta
los valores correspondientes al equilibrio térmico con los
materiales del reactor. Los reactores a base de neutrones
rápidos (reactores rápidos) no necesitan moderadores
• Los reactores que pueden producir más combustible que el
que consumen, se denominan reproductores. Los demás
reactores son, en alguna medida, convertidores

5
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• Los denominados neutrones retardados hacen posible el control
de la fisión en cadena. A ellos se suman algunos efectos
compensadores (retroalimentación negativa) que aparecen y
dominan la dinámica cuando varía la potencia en un reactor bien
diseñado, dentro de ciertos límites de operación segura.
• Además
d á d
de en reactores nucleares
l
convencionales,
i
l se puede
d
sustentar una reacción en cadena en los denominados sistemas
sub‐críticos conducidos por aceleradores de protones.
• Todos los reactores presentan materiales reflectores para
disminuir la fuga de neutrones hacia el ambiente, materiales
estructurales, materiales absorbentes (barras de control y
venenos solubles) así como dispositivos de medición y
transporte de señales.
• Se podría diseñar y construir un reactor reproductor a base de
neutrones térmicos con combustible de 233‐U y 232‐Th, que
presentaría varias ventajas en relación con los basados en
uranio.

• Al igual que cualquier máquina, los reactores nucleares, para operar
produciendo potencia térmica en forma estable y para modificar la
potencia según la demanda necesitan sistemas de control.
• La dinámica de un reactor nuclear de potencia debe estudiarse teniendo
en cuenta las interacciones con el resto de la central y con la red (la carga).
• Las peculiaridades del combustible nuclear, con la reacción de fisión y sus
productos radioactivos, exigen:
(a) un proceso de gestión especial que abarca el denominado problema
de los desechos de las centrales nucleares
(b) un sistema de barreras de protección de las radiaciones ionizantes
generadas por los productos de fisión y (en escala mucho menor) por la
activación (transformación en radioactivos) de los materiales
g
estructurales y el refrigerante
• Las peculiaridades dinámicas de las centrales nucleares de potencia, con
el inventario de materiales radioactivos encerrados en el núcleo del
reactor, condicionan algunas características especiales de los incidentes o
accidentes que pueden ocurrir y determinan el tipo de sistemas de
prevención, protección y mitigación.

6
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Clasificación de reactores por el OIEA, según la potencia eléctrica nominal
que pueden suministrar:
pequeños (hasta 300 MW (e), ejemplo: Atucha I)
medianos (entre 300 y 700 MW (e), ejemplo: Embalse)
grandes
d (más
( á de
d 700 MW (e),
( ) ejemplo:
j
l Angra
A
II )
Potencias eléctricas producidas en plantas nucleares actualmente en
funcionamiento: entre 100 y 1500 MW(e). De 442 reactores, 139 son
pequeños o medianos.
En 2008 India y China pusieron en funcionamiento plantas de 200 MW (e).
Además han previsto una serie de plantas nucleares de más de 1000 MW (e).
La Unión Europea está instalando nuevos reactores de más de 1500 MW (e).
Tanto en USA como en Japón se prevé la instalación de plantas de más de 1500
MW (e)
La Federación Rusa ha instalado en barcos reactores de 70 a 200 MW (e) para
disponer de plantas de conversión núcleo-eléctrica flotantes (es decir, sin fines
de propulsión).

La abrumadora mayoría de las unidades utilizadas en la
conversión de otras formas de energía en energía eléctrica ya
instaladas y operando producen hasta 500 MW (e)
Se cuenta con mayor experiencia en la operación de unidades
que según la clasificación del OIEA , si fueran reactores
nucleares serían pequeños y medianos.

7

18/08/2010

Las generaciones I, II, III, III+, y IV
-Reactores de la Generación I: reactores con diseños básicos con
potencias de decenas de MW(e)
-Reactores de la generación II: reactores con diseños evolucionados
con potencias de centenares y hasta 1300 MW(e)
-Reactores de las Generaciones III y III+: reactores con diseños
avanzados y potencias que generalmente superan los 1500 MW(e) por
razones de economía de escala y necesidades de generación.
-Reactores de la Generación IV: reactores con diseños innovadores
con potencias comprendidas entre decenas y miles de MW(e), en
muchos casos modulares para alcanzar economías de producción en
serie y poder integrarse en redes de menos de 4 GW(e).
De 442 reactores de potencia térmicos que se encuentran operando en 30
países: el 82% son moderados y refrigerados por agua liviana, el 10% son
moderados por agua pesada y refrigerados con agua ligera o pesada, un 4%
son reactores refrigerados por gas y moderados con grafito, y el 4% restante
son reactores refrigerados por agua y moderados por grafito.
Hay dos reactores de potencia rápidos que se encuentran operando (uno en
Rusia, de 560 MW (e) y el otro en Francia, de 130 MW (e))

VK‐300
CAREM

300 MW(e)
27 MW(e)

PWR
PWR

Atomenergoproekt, Rusia
CNEA & INVAP, Argentina

KLT‐40

35 MW(e)

PWR

OKBM, Rusia

MRX

30‐100 MW(e)
PWR

JAERI, Japón

IRIS‐100

100 MW(e)

PWR

Grupo multinacional dirigido por
Westinghouse

B&W mPower

125 MW (e)

PWR

Babcock & Wilcox, USA

SMART

100 MW(e )

PWR

KAERI, Corea del Sur

NP‐300

100‐300 MW(e)
PWR

Technicatome (Areva), Francia

HTR‐PM

105 MW(e)

HTR

INET & Huaneng, China

PBMR

165 MW(e)

HTR

Eskom, Sud África,

GT‐MHR

280 MW(e)

HTR

General Atomics (USA), Minatom (Rusia) et al

BREST
FUJI

300 MW(e) LMR
100 MW(e) MSR

RDIPE (Rusia)
ITHMSO, Japón‐Rusia‐USA
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La tecnología actualmente disponible asegura para las centrales que
se instalen o se remodelen:
-Una vida útil de 60 años, con mantenimiento simplificado en línea o en
paradas programadas, con quemado del combustible incrementado.
-Construcción
Construcción más sencilla y breve
breve, con reducción en el número de
componentes rotatorios.
-Seguridad y fiabilidad inherentes al diseño.
-Tecnologías avanzadas de control digital y de interfaz persona-máquina.
-Diseño avanzado del sistema de seguridad. Incremento del rol de los
sistemas de seguridad pasivos (gravedad, circulación natural, presión
acumulada) y decremento del rol de los sistemas activos. Adición de
equipos de mitigación de accidentes graves.
-Diseños completos y normalizados para la concesión de una licencia
previa.

Reactores PWR: Reactor de agua presurizada (PWR) con dos circuitos (el
primario de agua o presión) el secundario con producción de vapor en el
intercambiador de calor (generador de vapor) que lo conecta desde el punto
de vista térmico con el circuito primario, agua liviana como fluido de trabajo en
el circuito secundario, agua liviana como moderador, neutrones térmicos,
convertidor.

9

18/08/2010

Reactores BWR: Reactor de agua en ebullición (BWR) con producción de vapor
en un circuito único y agua liviana como refrigerante y fluido de trabajo, agua
liviana como moderador y neutrones térmicos, funciona como reactor convertidor.

Reactores LMFBR: Un reactor reproductor rápido de metal líquido (LMFBR),
con tres circuitos (uno primario, de sodio líquido, uno secundario de sodio líquido
y uno terciario de agua liviana), no utiliza moderador, neutrones rápidos,
reproductor.

10
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Reactor Nuclear Deliberadamente
Pequeño de tipo PWR:
El recipiente del reactor incluye en su
interior la totalidad del circuito primario
y el generador de vapor.
L circulación
La
i l ió por convección
ió naturall
permite refrigerar el reactor una vez
detenido. En algunos diseños la
circulación natural extrae la totalidad
del calor durante la operación.
Las dimensiones reducidas y otras
características de diseño permiten
fabricar sus componentes en serie con
exigencias muy reducidas respecto de
las planteadas por los grandes PWR
de más de 1000 MW eléctricos.
Seguridad y flexibilidad de operación
incrementadas

11
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Reactor híbrido de
fusión-fisión
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Radioprotección en la preparación de
radiofarmacos

Dra Henia Balter
CUDIM-CIN
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Proceso
Aceleración de partículas

Producción de radionucleidos emisores de
positrones
Marcación de moléculas y Preparación de
radiofármacos
Estudios preclínicos
PET
Aplicaciones clínicas
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

1
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¿Como proteger?
Personal
Paciente
Público general
Ambiente

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Factores
Distancia
Tiempo
Blindaje
Contención
Barreras
…y
y monitoreo

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

2
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
Bunker del
ciclotrón

18FDG

Area Blanca
18Fluoruro

Ciclotrón
Laboratorio
de QC

Módulo de
Sí
Síntesis
18FDG

PRQ, PQ,PRN,
pH, Esterilidad,
Endotoxinas

Dispensación

Solución
inyectable de
18FDG

Administración
al paciente
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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Celdas de manipulacion de material radiactivo

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Tratamiento del aire de celdas

Filtros HEPA

Filtros de
Carbón
activado

Diferenciales
de
presión

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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Módulos de síntesis
Producción de radiofármacos de

Fastlab

18F

y

11C

Fx/FN

FxC

Métodos automatizados
Tiempos de procesamiento cortos
OPTIMIZACION!!!
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Sistema integrado de radioprotección
Registro continuo de dosis instantánea y
acumulada
Seteo de alertas y alarmas

•Monitories ambientales GM42
•Monitores portatiles de
superficies
superficies, manos y pies
•Dosímetros personales
film y electronicos
•Anillos TLD

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Personal
Profesionales y Técnicos capacitados y entrenados
Cursos especializados de la UdelaR
Habilitaciones
Autoridad Nacional Reguladora en
Radioprotección
Eduacación continua
Becas y visitas científicas: OIEA, ANII
Dosimetría externa y control de contaminación
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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Etapas
1. Instalación del equipamiento, verificación de su
funcionamiento y puesta en operación.
2. Selección y capacitación
p
del personal
p
del área.
3. Preparación de protocolos operativos y monografías
4. Aprobación de las instalaciones por MSP, ARN
5. Inicio de la producción de 18FDG, radiofármacos de
otros radiofármacos
d fá
d 68Ga y 18F
de
6. Desarrollo y mejoramiento continuo de procesos
productivos a través de I&D

11C

y

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo

Radiofarmacos terapeuticos
Lu-177
Re-188
I-131
Y-90

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Montevideo
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TERAPIA CON
RADIOFARMACOS
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Javier Gaudiano
TRI. Andrea Paolino

FORO DE RADIOPROTECCION

TRATAMIENTOS
MEDIANTE RADIACIONES
PROVENIENTES DE
ISOTOPOS RADIACTIVOS
UTILIZADOS COMO
FUENTES ABIERTAS

1
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TRATAMIENTOS UTILIZADOS
EN URUGUAY
1. CANCER DE TIROIDES
2. HIPERTIROIDISMO
3. TRATAMIENTO PALIATIVO DEL DOLOR
EN METASTASIS OSEAS
4 RADIOSINOVECTOMIA
4.
5. TRATAMIENTO DE CANCER
NEUROENDOCRINO

RADIOISOTOPOS UTILIZADOS
EN URUGUAY
1. IODO 131

131I

2. FOSFORO 32

32P

3. RENIO 188

188Re

4. LUTECIO 177

177Lu

5. ESTRONCIO 89
6. SAMARIO 156

89Sr
156Sm

(exp. Limitada)
(exp. Limitada)

2

18/08/2010

TRATAMIENTO DEL DOLOR
EN METASTASIS OSEAS


QUIMIOTERAPIA
 TERAPIA HORMONAL
 RADIOTERAPIA
 DROGAS ANALGESICAS
– AINE
– OPIACEAS



RADIOFARMACOS

TRATAMIENTO PALIATIVO DEL
DOLOR EN METASTASIS OSEAS
RADIOFARMACO



Estroncio 89
 Fósforo 32
 Samario 153
 Renio 186
 Renio 188

PERIODO

E.BETA
E BETA E
E.GAMMA
GAMMA

50.5
1.46
NO
14.3
1.71
NO
1.9 .81,.71,.64 103
3.7
37
1.07
1 07
107
0.7
2.12
155
DIAS MeV
KeV
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188 RENIO


EMISOR BETA 2.12
2 12 Mev
 EMISOR GAMMA 155 Kev (15%)
 VIDA MEDIA FISICA 17 Hs
 QUIMICA SIMILAR AL 99mTc
 PRODUCIDO POR UN GENERADOR
TUNGSTENO(W) 188 - RENIO(Re)188
OAKRIDGE NATIONAL LABORATORY

Generador Tungsteno188 – Renio188
OakRidge National Laboratory - Tn

4
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FORMULACION y MARCADO
10 mg Na2H2HEDP
3 mg ácido gentisico
0,3 mg KReO4
3,85 mg SnCl2.2H2O
pH = 1.0 - 1.5

+ 188 ReO4-

100 C, 10 min
100ºC,
ajustar pH 5-6
Atmosfera de nitrógeno

188 Re-HEDP

99mTc
Tc--MDP

188Re
Re--HEDP

5
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99mTc-MDP

188Re-HEDP

BMC Nuclear Medicine 2001, 1:2.
http://www.biomedcentral.com/1471-2385/1/2
http://www.biomedcentral.com/1471-

EVALUACION DEL DOLOR (Indice
Subjetivo)

N=18

78% (N=14) Alivio del Dolor de 60 % o
más
 11% (N=2)
(N 2) A
Aumento
t d
dell d
dolor
l
 11% (N=2) Sin cambio
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BMC Nuclear Medicine 2001, 1:2.
http//www.biomedcentral.com/1471-2385/1/2
http//www.biomedcentral.com/14711

DISMINUCION DE DROGAS ANALGESICAS
NO OPIACEAS

 78%

(N=14) Disminución de 62% o

más
 17% (N=3) Sin Cambios
 5% (N=1) Aumento de ingesta de
Analgesicos

BMC Nuclear Medicine 2001, 1:2.
http://www.biomedcentral.com/1471-2385/1/2
http://www.biomedcentral.com/1471-

DISMINUCION DE INGESTA DE OPIACEOS
(N=14)
(N 14)

 57%

(N=8) Disminuyó Ingesta
 43% (N=6)
(N 6) Abandonó Opiáceos

7
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RESULTADOS: ANALGESIA
DOSIS : 14


COMIENZO
– 1 SEM. 3 PTS
– 2 SEM. 6 PTS
– 3 SEM. 2 PTS
– 4 SEM. 1 PT
– SIN ALIVIO 2PTS



DURACION
– 6 SEM. 2 PTS
– 5 SEM. 2 PTS
– 3-4 SEM. 5 PTS
– 2 SEM. 2 PTS
– 1 SEM. 1 PT

BMC Nuclear Medicine 2001, 1:2.
http://www.biomedcentral.com/1471-2385/1/2
http://www.biomedcentral.com/1471-



Grupo I (N=12) Dosis Máxima Acumulada 35 mCi
 Grupo II (N=9) Dosis Máxima Acumulada 60 mCi
(para 40% de captación ósea)

DISMINUCION TOTAL DE PLAQUETAS
(4ªSEM.)
 Grupo I
18%±3
 Grupo II
29%±4
Sólo 2 pacientes (con conteo inicial bajo) tuvieron descensos
significativos que no requirieron tratamiento
SERIES BLANCA Y ROJA SIN MODIFICACIONES
POR TRATAMIENTO
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177Lu

EDTMP in hormone refractory prostate
cancer patients with bone metastases: a PhasePhaseI activity escalation and Safety Study
RC--14280
RC

Dr. Javier Gaudiano – T.RI. Andrea Paolino – Lic.E. Eugenia De Marco –
Dr. Juan Carlos Hermida – T.RI. Fatima Coppe - CENTRO DE MEDICINA
NUCLEAR – HOSPITAL DE CLINICAS - MONTEVIDEO
D M
Dra.
Mariela
i l Dalla
D ll Rosa
R
– Dpto.
D t d
de O
Oncologia
l i – Radioterapia
R di t
i - HOSPITAL DE
CLINICAS - MONTEVIDEO
Dra. Sylvia Brignone – Oncologia – PUNTA DEL ESTE

URUGUAY

RADIOISOTOPO - Lutecio177
177LuCl

3 producido

por Flujo de Neutrones
en el “Research Reactor Center” University
of
Missouri-Columbia, USA.
TABLE 1 : LUTETIUM-177 PHOSPHONATE (EDTMP) PRINCIPAL
RADIATION EMISSION DATA
Radiation

Energy (keV)*

Abundance (%)

Beta

497

78.6

Beta

384

9.1

Beta

176

12.2

Gamma

113

6.4

Gamma

208

11

* Maximum energies are listed for the beta emissions, the average beta particle
energy is 133 keV

Halflife: 161 hours ( 6,71 days)
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RADIOFARMACO


KIT FRIO producido por POLATOM






EDTMP.H
EDTMP
H2O
CaO
NaOH

35
mg
5,72 mg
14,1 mg

MARCACION




Suero Fisiologico 1mL
1 LuCl - 5 a 40 mCi
177
3
Incubacion 30 min a 37ºC

 CONTROL

de CALIDAD

Pureza Radioquimica > 95%
Solvente

Soporte

Rf
EDTMP 177Lu
0

0

177

Rf
LuCl3

MEK

ITLC-SG

H20-MeOH-

ITLCSG

0,9 – 1,0

0

H20-MeOH-

0,6 – 0,7

0,5- 0,6
0,5

H20-MeOH-

W at a
Whatman
3M
TLC F254

0,0

0,0

NaAc 13,6%

ITLS-SG

0,5 – 0,7

0,9 – 1,0

NH4OH (20:20:1)
NH4OH (20:20:1)
NH4OH (20:20:1)
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Pureza Radioquimica
Dosis Trazadora

Dosis Terapeutica
p

96 %

96 %

97 %
97 %

95 %
♣
95 %

99 %

98 %

♣

Estabilidad In-Vitro > 48 horas

PATIENTS







5

E.E. M
66 years
Prostate Carcinoma
Gleason 33+33 Score 6 E
E-IV
IV (multiple bone
lesions)
M.M. M
76 years
Prostate Carcinoma
Gleason 4 Score 6 E-IV (multiple bone lesions)
N.T. M
60 years
Prostate Carcinoma
Gleason 4 Score 8 E-IV (multiple bone lesions)
EO M
E.O.
65 years
P
Prostate
t t C
Carcinoma
i
Gleason 6 Score 9 E-IV (multiple bone lesions)
A.S. M
67 years
Prostate Carcinoma
Gleason 4 Score 6 E-IV (multiple bone lesions)
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PATIENT

AGE

WEIGHT

TRACER
DOSE
(mCi)

THERAPEUTIC
DOSE (mCi)

E.E.

66
years

81 kg
g

1,63
,

25,0
,

M.M

76
years

81 kg

1,81

24,7

N.T

60
years

53 kg

2,33

17,4

EO
E.O

65
years

100 kg

25
2,5

41 0
41,0

A.S.

67
years

78 kg

2,57

22,69
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7 DIAS

14 DIAS

ACQUISITION


DOUBLE HEAD - MEHR Collimators
 WHOLE BODY -6 cm / minute
 ENERGY PEAK - 208 KeV ± 15 %


IMAGES at 30 min,, 4,, 8,, 24,, 48,, 72 hours,,
7 and 14 days
 Secondary SCATTER peak acquisition
 Optional Abdomen SPECT (Liver Uptake)
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99mTc

- MDP
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GPT

GGT
80

35
30
25
20
15
10
5
0

EE
NT
EO
MM

60

EE
NT

40

EO
MM

20
0

1

2

3

4

1

5

2

3

4

5

HEPATIC
ENZYMES

GOT
80
60

EE
NT

40

EO

20

MM

0
1

2

3

4

5

Raw Data on Liver Uptake
Mancebo
CTS/PIX
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20 00
20,00
10,00
0,00

0

4

7
STD

24

48
LIVER

72

168

336
HOURS
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COMMENTS

& REMARKABLE FACTS



Relation between Labelling Activity &
RadioChemical Purity (kit manipulation?)
 Frequency of visible LIVER UPTAKE
without enzime abnormalities
 Platelet Decrease at 150 cGy
Gy ( 2 / 4))
(1 of them with abnormal values)

RADIOSINOVECTOMIA
con 188Renio - Coloidal

Dr. Javier Gaudiano
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
HOSPITAL DE CLINICAS
FACULTAD DE MEDICINA
MONTEVIDEO - URUGUAY
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Radiosinovectomia :

administración intrarticular
del 188Re-Sn con finalidades
terapéuticas.





Procedimiento no
invasivo, ambulatorio.
Sin terapia física posttratamiento.
Efectos colaterales
mínimos.
Alta eficiencia y bajo
costo.

INDICACIONES
Sinovitis Hemofílica
 Poliartritis reumatoidea
 Artritis indiferenciada caracterizada por
sinovitis de otro origen ( A. Psoriásica,
Espondilitis
p
anquilosante)
q
)
 Derrame sinovial persistente postprótesis
 Artrosis caracterizada por sinovitis
 Sinovitis villonodular
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Experiencia Clinica Previa:
1980’ 32P
 1990’ 90Y
Aproximadamente 40 pacientes (Artritis Reumatoidea)


Proyecto Presente :
Validación de un nuevo Radiofármaco:
 188Renio Coloide de Estaño (RC Nº 12451)
Aproximadamente 10 pacientes

RADIOISOTOPO

188RENIO

EMISOR BETA 2.12
2 12 Mev
 EMISOR GAMMA 155 Kev (15%)
 VIDA MEDIA FISICA 16,9 hs
 QUIMICA SIMILAR AL 99mTc
 PRODUCIDO POR UN GENERADOR
TUNGSTENO(W) 188 - RENIO(Re)188


OAKRIDGE NATIONAL LABORATORY

20

18/08/2010

RADIOFARMACO
 188Re

– Coloide de Estaño
15 mg SnCl2.2H
2H2O
0.5 mL HCl 0.1 N
Atmosfera: N2

BMC Nuclear Medicine 2004, 4:1
http://www.biomedcentral.com/1471-2385/4/1

BMC Nuclear Medicine 2004, 4:1
http://www.biomedcentral.com/1471-2385/4/1
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PACIENTES & PROTOCOLO
10 pacientes con indicación de RSO fueron tratados
con 188Renio- Coloide. El paciente se hospitalizó
durante 3 días con inmovilización total de
articulación.
 El protocolo fue previamente aprobado por el
Comité de Etica del Hospital de Clínicas
(Universidad de la República).


Artropatía
p
hemofílica N = 6 (6
( articulaciones))
(Deficiencia: 5 F-VIII, 1 F-IX)



Artritis reumatoidea

N = 4 (6 articulaciones)

Paciente Hemofílico
Rodilla Pre y Post Tratamiento

22
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Administración
Administración bajo Gammacamara,
Gammacamara
con llave de 3 vías:
 0.5 mCi de 99mTc-Sn Coloide (imagen
articular)
 + 10 – 15 mCi 188Re-Sn Coloide
 + 2cc Triamcinolona


Administración de Dosis

23
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Muestras seriadas de sangre para medida de
radiactividad a 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60 y 72
horas post-administración.



Colección de muestras seriadas de orina y
medida en las mismas horas y condiciones
que las sanguíneas.



Imágenes centellográficas (0, 24, 48 y 72 hrs)
en Gamma-cámara SOPHA DSX.



Controles clínicos previos seguidos de
entrevistas semanales (durantes dos meses)
y luego mensuales, de acuerdo a la
evolución.

Imágenes, postpost-administración y 72 hs.
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IMAGENES: 24, 48 y 72 hs. anterior, laterales &
abdomen
Las imágenes no mostraron captación hepática o renal.

Resultados

Sangre & orina

P i t
Paciente
Articulación

Rodilla
Rodilla
Rodilla
Rodilla
Rodilla
Rodilla
Rodilla
Rodilla
Tibio-T.
Tibio-T.

G.M.
A.D.G.
V.S.
J.P.R.
A.A.D.
A.A.D.
F.L.
M.G.
M.G.
N.P.

Area bajo
la curva
S
Sangre

Oi
Orina
Actividad
(mCi) 72hs

% de la
Actividad
inyectada

4.71 E-1
3.40 E-3
7.54 E-1
2.97 E-1
E1
6.27 E-5
7.74 E-4
2.03 E-8
1.32 E-4
2.71 E-3
1.17 E-4

4.59
0.12
8.87
2.91
6.85 E-4
7.59 E-3
2.14 E-7
1.47 E-6
3.44 E-5
1.20 E-3

Actividad
(mCi) 72hs

% de la
Actividad
inyectada

1.14 E-1
2.70 E-1
6.15 E-2
E2
2.24 E-3
5.48 E-3
9.51 E-6
1.77 E-3
1.97 E-2
5.94 E-3

3.93
3.18
6.03 E-1
E1
2.45 E-2
4.03 E-2
1.0 E-4
1.95 E-2
2.49 E-3
6.12 E-2
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ACTIVIDAD EN SANGRE
Actividad en sangre (g) vs Tiempo (h)

Actividad sangre

Act.sangre gr
3,5E-06

Jul-04

3,0E-06
2,5E-06
2,0E-06
1,5E-06
1,0E-06
5,0E-07
0,0E+00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

tiempo hs

ACTIVIDAD EN ORINA
Actividad (%) inyectada vs tiempo (h)
Urine Activity

% activity
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0 - 25,2

25,2 - 48,2

48,2 - 72,2

time (hours)
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Seguimiento clínico post tratamiento:
Pacientes Hemofílicos
Pacientes

Pre Radiosinovectomía PostRadiosinovectomía Seguimiento
Frecuencia de
Frecuencia de episodios
episodios de sangrado de sangrado (ES)
(ES)

HAG 12a
Rodilla

2 ES /mes Ultimos 5
meses

No más ES en la
articulación tratada

12 meses

JGR 17a
Rodilla

1 ES / 20 días-Ultimos
4 meses

No más ES en la
articulación tratada

20 meses

FL 27a
Rodilla

1 ES/semana
/
Ultimo
mes; antes 2ES/mes

No más ES en la
articulación tratada

3 meses

VS 14a
Rodilla

1 ES/semana Ultimos 3 No ES durante 36 días,
meses; antes 2ES/mes Trauma articular
1ES/3M

12 meses

Seguimiento clínico post tratamiento:
Pacientes Hemofílicos II
Pacientes

Pre Radiosinovectomía PostRadiosinovectomía Seguimiento
Frecuencia de
Frecuencia de episodios
episodios de sangrado de sangrado (ES)
(ES)

E. C. 9a
Codo I

1-3 ES /mes Últimos 2
años

1 ES c/3 meses en la
articulación tratada

18 meses

P. M. 12a
Hombro D

2 ES /mes

No más ES en la
articulación tratada

13 meses

27

18/08/2010

Seguimiento clínico post tratamiento:
Pacientes con artritis reumatoidea
Alivio moderado del dolor - 60% aprox
por índice subjetivo
 Disminución de tumefacción – Menos del
20%
 Sin complicaciones del procedimiento


Radiactividad fuera de la articulación

orina

MEDIA:

sangre

% Actividad
Referida a
Act. Inyectada
6,85E-04
7,59E-03

% Actividad
Referida a
Act. Inyectada
2,45E-02
4,03E-02

2,14E-07
1,47E-06
3,44E-05
1,20E-03

5,35E-07
1,95E-02
2,49E-03
3,50E-03

1,59E-03

1,50E-02
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Conclusión
Coloide de Estaño- 188 Re muestra:
 Buena

acción terapéutica

 Minimo

pasaje extra-articular

Conclusión
La R
L
Radiosinovectomía
di i
í con 188Re-Sn
R S es
un procedimiento seguro, desde el
punto de vista de la radioprotección,
para el paciente y el personal
involucrado.

29
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Nuestro objetivo es administrar una dosis
específica para cada paciente, y que esta
no supere los límites de dosis absorbida
por la médula ósea (200 cGy)
Los radiofármacos utilizados fueron:
Re – HEDP
Lu – EDTMP
131 I

188
177

para ello trabajamos con diferentes softwares
disponibles en el medio:

MIRD DOSE 3.0
(S bi M,
(Stabin
M 1996)
OLINDA
(Organ Level Internal Dose Assesment)
((Stabin et al,, 2001))
Planilla propuesta por el OIEA en el marco
(RC-14280-OIEA)
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Medical Internal Radiation Dose
MIRD
Es una metodología de cálculo que fue
establecida por la Sociedad de Medicina
Nuclear de USA en 1968 para asistir a la
comunidad médica en las estimaciones de
d i a órganos
dosis
ó
y tejidos
t jid
d bid a la
debido
l
incorporación de material radiactivo.

Suposiciones del esquema MIRD:
Que la actividad se distribuye en forma uniforme en
órgano fuente.
Que la dosis en el órgano de interés es uniforme.
Los valores “S” se calculan utilizando un modelo o
fantoma del hombre de referencia.
 Solo evalúa dosis absorbidas en órganos y tejidos
tejidos.
 Fue diseñado para evaluar las dosis que reciben
los pacientes sometidos a pruebas diagnósticas.
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A los pacientes sometidos a terapia con 188Re-HEDP, se
les administró una dosis trazadora y se tomaron
muestras de orina a los siguientes intervalos :
0a1h
1 a 2 hs
2 a 4 hs
4 a 6 hs
6 a 12 hs
12 a 18 hs
18 a 24 hs

Excreción urinaria
Dosis (%)
100

D. Trazadora

D. Terapeutica

Excrecion renal

80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

T ie m po ( hs)

Se asume que la dosis trazadora y la terapéutica tienen el mismo
patrón de excreción urinaria

Con estos datos de la eliminación llegamos a
obtener el % de captación, y así calcular el tiempo
de residencia
el cual es necesario ingresar en el MIRD DOSE 3.0
Calculamos el tiempo de residencia
(0,5x C/A x 1,443 x t1/2)hs
C = captación ósea en mCi
A = dosis administrada en mCi
t ½ = 16,9 hs
El aporte en hueso trabecular y cortical es del 50%
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Estudio dosimétrico pre terapéutico
(conteo externo de dosis trazadora para determinación
del porcentaje de captación ósea)
Determinación de la excreción urinaria con fines
comparativos para validación de captación ósea.
Control seriado de distribución de la actividad
(centellografía).
Control de parámetros hematológicos, de función
hepática y renal.

4
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Consideran lo siguiente:
La planilla utiliza el esquema MIRD
La actividad administrada a las 24 horas, se va a
presentar solo en el hueso del paciente
La captación del radiofármaco se considera
uniforme en el hueso trabecular y cortical
El decaimiento del 177Lu-EDTMP en el hueso y el
decaimiento del 177Lu son iguales (6.71 days)

A.C.Traino
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa (Italy)
IAEA meeting, Vienna, 20-24/10/2008

Método propuesto
por el proyecto

Medidas del paciente a 2 metros
del detector sin colimador,
en la primera hora y a las
24 horas.
Medidas del BG de la sala
confirmando que no haya
fuentes que puedan interferir
con la medida

5
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Conteo externo
con dosis trazadora

Colimador de energías medias
Whole body a 8 cm/ minutos
Ventana en 208 KeV ± 15 %
Adquisición con una segunda ventana (Scatter)
Imágenes
á
a llos 30 min, 4, 8
8, 2
24, 48,
8 72
2h
hs, 7 y 14 dí
días
SPECT abdomen adicional (por captación hepática)
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PREDICTION OF RED-MARROW ABSORBED DOSE
177-Lu EDTMP THERAPY
MEASUREMENTS OF 177-Lu ACTIVITY IN BONE
PATIENT DATA
Surname:
Name:
ID code:
Sex (M / F):

xxxxx
xxxxx
xxxxx
M

Age:

65

Weight (Kg):

Act. Administrada 36 mCi

81

177-Lu KINETICS: DATA CALCULATED BY ACTIVITY MEASUREMENTS

1332

ADMINISTERED ACTIVITY (MBq):

MEASUREMENTS

measurement
(generic units)

hours from
admin.
REFERENCE
24 HOURS

1,0
22,0

AP

PA

1043560
690661

907890
569971

AP

PA

background

background

(generic units)

(generic units)

20312
20345

20312
20345

MAXIMUM
UPTAKE IN
BONE

0,69

ROIs del Whole Body

177-Lu KINETICS IN BONE
0,8
0,7

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

672

576

480

384

288

96

192

0

0

UPTAK
KE

0,6

TIME (h)

177

Lu RED MARROW ABSORBED DOSE

RED MARROW
ADSORBED DOSE

cGy

154

Protocolo de trabajo de la
EANM:
 Dosis administrada 400 – 500 uCi 131 I
 Preparar un estándar 2020 25 uCi de 131 I
 Adquisición de imágenes
 Toma de muestras de sangre
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 Colimador de altas energías
 Whole body a 8 cm/ minutos (colocar STD fuera
del cuerpo del paciente)
 Ventana en 364 KeV ± 15 %
 Imágenes a los 30 min, 24, 48, 72, 96 hs
 Adquisición con una segunda ventana (Scatter)

Se realizan ROI en las adquisiciones a los
diferentes tiempos del paciente, del estándar
y del BG
 Para poder realizar una curva de retención
Estos valores se ingresan
g
al OLINDA

8
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Nuestro grupo de trabajo esta
integrado:
Prof. Dr. Javier Gaudiano
D Juan
Dr.
J
C l H
Carlos
Hermida
id
Dra. Mariella Terán
TRI Fátima Coppe
TRI Andrea Paolino
Consultante:
Lic. Ana Rojo
(Bs. As. Argentina)

Muchas gracias por su atención
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Cuantificación de Imágenes para la
P t
Protección
ió Radiológica
R di ló i del
d l Paciente
P i t
en Medicina Nuclear
Ana María Rojo
Gerencia de Apoyo Científico
Autoridad Regulatoria Nuclear
ARGENTINA

1er Foro de Radioprotección
10, 11 y 12 de Agosto de 2010, Montevideo, URUGUAY

• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para dosimetría
interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I
Y-90: In
In--111; YY-86 (PET); -emisores
• Fantomas NURBS:
Fantomas paciente - especifico
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Introduccion
¿Administrar la misma actividad terapéutica a
diferentes pacientes?
• Esto sería equivalente a usar idénticas
geometría de haces y tiempos de exposición
en radioterapia!!!
• Optimizacion de la terapia:
– Maximizar la dosis en el tumor
– Minimizar la dosis en tejidos sanos

Rol de la dosimetría interna


selección del radionucleido



identificacion de los órganos críticos



determinar la maxima actividad segura



validar los métodos para reducir la
dosis absorbida en órganos criticos



calcular dosis absorbida en los “target”

2
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Rol de la dosimetria interna
cerebro

in
ND (h)

corazón
hígado

sangre

OLINDA
(software)

pulmón
riñón

out

FEC
modelo

dosis
absorbida

compartimental

orina

Dosimetría Interna: Metodología MIRD
“relación” entre magnitudes físicas y biológicas:
•caracteristicas
t i ti
físicas
fí i
del
d l isótopo:
i ót
energía,
í titipo d
de emisión
i ió
•caracteristicas patiente-especificas: vías de eliminacion del
organismo; cinética metabolica de las moleculas/fármacos

D = Ã  S = Ao ND(h)  S
parametros biologicos y físicos
Estudios
cineticos
especificos

fantomas

3
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ND (h)

fuente 

Ãfuente

Acttividad (%)

100

Parametros
Biologicos
Ao

• depuración sanguínea

75
50
25
0

0

10

20

30

tiempo (h)

curvas actividad VS tiempo en sangre % A(t)

•biodistribucion /
retencion

organos “fuente”, N. de desintegraciones
Vias y velocidad de eliminacion

• eliminacion

valores S (coeficientes de dosis)
 Pamphlet MIRD
 software OLINDA/EXM
 RADAR

RAdiation Dose Assessment Resource

www.doseinfo-radar.com

 .....Nuevos fantomas paciente especifico....??
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• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para
dosimetría interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I

Experiencia en Argentina:

Cuantificación
de
Imágenes
y
Dosimetría de Metástasis Pulmonares
d l Cáncer
del
Cá
Dif
Diferenciado
i d de
d Tiroides
Ti id
R.C. Cabrejas1, G. Deluca2, A.M. Fadel3, A.M. Rojo2, C. Llina Fuentes4, G.
Chebel3,S. Suarez3, L. Questa5, T. Bonavita5, M. L de Cabrejas6

Objetivos:
a) Cuantificar la actividad de 131 I en regiones de interés, en particular pulmones con
metástasis difusas en pacientes con Cáncer Diferenciado de Tiroides (CADT).
b) Establecer un método para minimizar los errores producidos por la atenuación que se produce
en los tejidos, la contribución de la radiación dispersa y la penetración septal del colimador.
c) Analizar la biocinética a partir de los datos de cuantificación obtenidos.

Se implementó un método de cuantificación que minimiza
los errores experimentales y
que puede generalizarse a otras patologías y regiones de interés

5
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Tratamiento de CaDit con
131I:Objetivos
Aplicar un esquema de dosimetría interna para estimar la dosis
absorbida que recibe la médula ósea cuando se administra INa (I131) al paciente con CADIT, con fines terapéuticos.
Hipótesis: biodistribución
homogénea
Modelo dosimétrico:
Cálculo de dosis en
médula ósea para evitar
la mielotoxicidad
(200 cGy)

Tratamiento de CaDit con
131I:Objetivos
Aplicar un esquema de dosimetría interna para estimar la dosis
absorbida que recibe la médula ósea cuando se administra INa (I131) al paciente con CADIT, con fines terapéuticos.
Coeficiente de Dosis [cGy/mCi]
Cantidad Máxima de actividad
[[mCi]] administrable en forma
segura
Se pretende evitar la
mielotoxicidad
(200 cGy)

6
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Protocolo Terapéutico
Diagnóstico

Tratamiento

CADIT

Tiroidectomía
+
Ablación

Dieta
hipoyódica
+
Inducción
Estado
Hipotiroideo

Objetivos
Administración
de I-131

Biológicos

Biodistribución I-131
Actividad Acumulada
( des
(Nº
desintegraciones)
teg ac o es)

Datos

Físicos

Dosis Tumoricida

Problema
Riesgo de
Superar los 2 Gy
en Médula Ósea

Esquema MIRD

Evaluación
Dosimétrica
Solución

Datos Fantoma
(dosis / desintegración)

+
Datos Específicos del Paciente
(Peso, Hematocrito, Sexo)

Esquema
Paciente
Específico

Actividad Trazadora
La actividad de prueba (o trazadora) se supone que
tiene una cinética idéntica a la que tendrá el I-131
administrado en cantidades terapéuticas
p

Permite la obtención de la
biocinética del radiofármaco en
el paciente

En ocasiones, las mediciones se efectúan postadministración de dosis terapéuticas y/o
diagnósticas
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Actividad Trazadora
La actividad de prueba (o trazadora) se supone que
tiene una cinética idéntica a la que tendrá el I-131
administrado en cantidades terapéuticas
p
Actividad de
prueba

2 – 3 mCi

de
radiofármaco

~ 2 órdenes de magnitud

D
Atr

 cGy 
 mCi 

100 mCi

de
radiofármaco

Mediciones en Pacientes
Técnicas y procedimientos
de medición de la cinética
de radiofármacos en
pacientes
i t
1.

Mediciones en sangre (curva de retención)
•

2.

Para obtener el tiempo de residencia en el cuerpo entero

Cuantificación de actividad en imágenes
•

4.

Para derivar el tiempo de residencia en médula ósea

Mediciones en cuerpo entero (curva de retención)
•

3.

Equipamiento Disponible
(Panfleto MIRD 16)

Para obtener el tiempo de residencia en órganos

Otras mediciones: mediciones de hematocrito y
peso corporal total, masas de órganos, bioquímica

8
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Curvas de Retención
Es la actividad (concentración de actividad) porcentual
en el tiempo, para el cuerpo entero (sangre)

 ABL  t 

Sangre

Atr

ATB  t  Atr

Cuerpo entero
110
100
90
80

(A/Atr) [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

tiempo [h]

Medición de Cuerpo Entero
•

Cámara SPECT Siemens Orbiter Digitrac 7500
•

Ajustes de ventanas de energía, tamaño matriz, colimador
adecuado, tiempo de adquisición

ATB
t 
Aad

Curva de Retención de
Cuerpo Entero

•

Modo planar

•

Sin colimador

•

Correcciones

Mediciones
Relativas
(la referencia es la
primera medición)

Se obtiene un número de
cuentas total
•
•
•

Fondo
Atenuación en
pacientes
Inestabilidades en la
cámara

9
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Medición de Cuerpo Entero
Se adquieren 4 imágenes (sin colimar):
Anteroposterior
A
t
t i (AP)
Posteroanterior (PA)

N AP N PA

Fondo (F)

N AP  N F

fc  t  

Estándar (E)
250  Ci 

N E 1 h  e   t
N E  t 

Independencia de
la profundidad

Elimina la
radiación de fondo

Corrige
inestabilidades

Determinación de la Retención
Corporal Total
Efectuadas las adquisiciones ,

 N AP ; N PA ; N E ; N F 

se realizan los siguientes pasos:
1.- Cálculo de la tasa de cuentas para cada adquisición:

N
 t   cuentas 
N AP ,PA, F , E  t   AP ,PA, F , E
 min 
tadq


2.- Resta del fondo N F a las tasas de cuentas N AP N PA y N E
2
3.- Cálculo de la media geométrica para corregir la atenuación del
paciente:
N  t  

N AP  t  N PA  t   cuentas 
 min 
e  x



Donde  es el coeficiente de atenuación efectivo del 131I a través del espesor total del
paciente y x es el espesor promedio del cuerpo

10
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Determinación de la Retención
Corporal Total
4.- N E 1 h  corresponde a la primera medición y representa la máxima
actividad del estándar. Se calcula el decaimiento teórico en el tiempo
N E 1 h  e  t y se lo compara con el medido, debiendo reflejar el mismo
decaimiento. Se calcula un factor de corrección que tiene en cuenta
las diferencias:

fc  t  

N E 1 h  e  t
N  t 
E

.

Determinación de la Retención
Corporal Total
5 - Se calcula el porcentaje de la actividad administrada retenida en el cuerpo
5.
At 

A 1 h 

%

N  t 
fC  t  100
N 1 h 

Debe notarse que esta igualdad vale porque:
A t  

A
t  % 
Atr

N  t 
S

N AP  t  N PA  t 
e  x
N AP 1 N PA 1
S
e  x
S



1
S

N AP  t  N PA  t 
e  x

f c  t  100% 

N AP  t  N PA  t 
N AP 1 N PA 1

f c  t  100%

Donde A  t  es la actividad en todo el cuerpo; S el factor de sensibilidad determinado
empíricamente que convierte el número de cuentas en actividad, que se simplifica.
El paciente es el control de sí mismo. Así cada paciente tiene su propio 100%.

11
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Medición de Cuerpo Entero
S

A
t  % 
Atr

S

N AP  t  N PA  t 
e  x
N AP 1 N PA 1
e

f c  t  100% 

N AP  t  N PA  t 
N AP 1 N PA 1

f c  t  100%

 x

Retención en Todo el Cuerpo
(horas)
Tiempo

% Retención

1

100

24

43 54
43.54

48

16.47

72

5.47

96

3

Medición de Cuerpo Entero
S

A
t  % 
Atr

S

N AP  t  N PA  t 
e  x

N AP 1 N PA 1

f c  t  100% 

N AP  t  N PA  t 
N AP 1 N PA 1

f c  t  100%

e  x

3

10

mediciones
exponencial doble
exponencial simple

2

(A//Atr) [%]

10

exponencial
doble

1

10

exponencial
simple

0

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

tiempo [h]
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Medición de Cuerpo Entero
A
t  % 
Atr

N AP  t  N PA  t 

S

e  x
N AP 1 N PA 1

S

e

f c  t  100% 

N AP  t  N PA  t 
N AP 1 N PA 1

f c  t  100%

 x

2

10

(A/Atrr) [%]

mediciones
exponencial simple

1

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

tiempo [h]

Medición de Actividad en Sangre
•

Contador de pozo AADEE MiniCont Serie 1901

•

Se prepara un estándar: 1 mCi en 500 ml (Volumen)

•

2 ml sangre

•

2 ml estándar

•

Se mide y corrige el fondo

Se miden en idénticas
condiciones (misma
geometría)

13
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Medición de Actividad en Sangre

Tiempo [horas]

Sangre [%dosis / litro]

1

3.83

24

0.865

48

0.245

72

0.0496

96

0.0238

Cuantificación de Imágenes

14

18/08/2010

Cuantificación de Imágenes
1.

la atenuación de los tejidos,

2.

la radiación dispersa (scatter),

3.

la penetración septal

4.

el efecto del volumen parcial

Fenómenos que
afectan una
imagen

(
(con
curva d
de recuperación
ió d
de contraste))

5.

Ruido por reconstrucción 3D

6.

Imágenes de diferentes modalidades

Requieren
R
i
correcciones

Cuantificación de Imágenes
• Método de los planos conjugados
(imágenes planares) (MIRD 16)
• Imágenes SPECT y PET (imágenes 3D)
• Fusión de Imágenes
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Medición de Cuerpo Entero
•

Cámara SPECT Siemens Orbiter Digitrac 7500
•

Ajustes de ventanas de energía, tamaño matriz, colimador
adecuado, tiempo de adquisición

Medición de Cuerpo Entero
•

Cámara SPECT Siemens Orbiter Digitrac 7500
•

Ajustes de ventanas de energía, tamaño matriz, colimador
adecuado, tiempo de adquisición

Aórgano  t 

Curva de Retención de
un Órgano

•

Modo planar

•

Con colimador

•

Correcciones

Mediciones
Absolutas
(en MBq o mCi)

Se obtiene un número de
cuentas en cada píxel

•

Fenómenos que alteran
la imagen
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Cámara Gamma Planar
•
•
•
•
•
•
•

U if
Uniformidad
id d (M
(Mapas sensibilidad).
ibilid d)
Calibración escala de Energía (Mapas de energía).
Resolución Energética.
Resolución Espacial.
Resolución Temporal.
Sensibilidad.
Linealidad (Distorsión espacial: mapas de
linealidad).

SPECT
•
•
•
•
•
•

Uniformidad Tomográfica.
Contraste Tomográfico
Tomográfico.
Resolución Espacial Tomográfica
Linealidad Tomográfica
Centro de Rotación.
Alineación de cabezales.
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Corrección de la dispersión y de
la penetración septal
El método de Macey et al (de 3 ventanas)
Permite eliminar la componente de dispersión y de
penetración septal en el espectro de adquisición

• Se debe configurar el centro y el ancho de cada
una de las ventanas q
que se utilizarán p
para la
adquisición.
• Para cuantificar con menos error se requieren tres
ventanas para la adquisición de los datos

Corrección de la dispersión y de
la penetración septal

18
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Ventana de Adquisición
• Ventana Central (P): centrada en el fotopico de 131 I;
ancho de 15%

Método de las tres ventanas
• Ventana Central (P): centrada en el fotopico de 131 I;
ancho de 15%
• Ventana Superior (US): por encima de la ventana
del fotopico; ancho de 15%. Se utiliza para corregir
la penetración septal
• Ventana Inferior (LS): por debajo de la ventana del
fotopico; ancho de 15%. Se utiliza para corregir la
radiación dispersa

19
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Espectro de 131I
ventanas de energía utilizadas.

Previamente es necesario determinar los valores de las constantes:

k1 k2 y k3

Espectro de 131I
ventanas de energía utilizadas.

Previamente es necesario determinar los valores de las constantes:

k1 k2 y k3

20
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Determinación de los valores de
las constantes ( k1 k2 y k3 )

Determinación de los valores de
las constantes ( k1 k2 y k3 )
•

Las constantes se determinan a partir de pruebas
realizadas con fantomas
fracción de cuentas scattereadas en el pico P
cuentas scattereadas a US

k1  0.78

fracción de cuentas scattereadas en el pico LS
cuentas scattereadas en US

k2  0.69

k1 

k2 

k3 

fracción de cuentas scattereadas en el pico P
cuentas en LS

k3  1.74

Estos valores son específicos para cada equipo, varían en
función del colimador utilizado, de los parámetros
característicos y otros factores.
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Algoritmo Macey et al

Algoritmo Macey et al
I corregida  I pico   k3 I LS    k3 k2  k1  IUS 
Donde
• I corregida

es la imagen resultado libre del fenómeno de dispersión y
penetración septal;

•

I Pico

es la imagen de la ventana pico sin corregir;

•

I LS

es la imagen correspondiente a la ventana inferior;

•

IUS

es la imagen correspondiente a la ventana superior.

22
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Algoritmo Macey et al

Ejemplo: imágenes en un paciente
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Determinación de la Sensibilidad
(S) de la cámara
Obtención de resultados cuantitativos en términos de actividad
absoluta (mCi) o como (%) de la actividad administrada:
•

1) Se adquirió una imagen del estándar de sensibilidad
utilizando las tres ventanas de adquisición

•

2) Se efectuó la corrección de Macey

•

3) En la imagen resultado
resultado, se seleccionó un ROI (Región de
Interés) cuya área encierra al estándar de sensibilidad.
Conociendo la actividad real dentro del estándar, se calculó el
factor de Sensibilidad (S)  cuentas min  con el número de cuentas
Ci


en el ROI

La sensibilidad calculada fue de

 cuentas / min 
53 

 Ci



Determinación de la Sensibilidad
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Atenuación camilla
• En equipos viejos en los cuales hay camillas
construidas con materiales muy densos,
densos que
producen una atenuación importante, hay que
medir la atenuación de la camilla
• Este factor de corrección se aplica a las
imágenes efectuadas en proyección postero
posteroanterior. El valor obtenido en nuestro estudio fue
de 17%.

Adquisición de Imágenes
después de la administración del
radiotrazador
• Se evalua la cinética del radiotrazador realizando
adquisiciones secuenciales durante 4-5 días con intervalo
de 24h.
• Se comienza a las 24 horas de administrada la actividad
trazadora para evitar un pool sanguíneo con grandes
cantidades 131 I que generan un fondo importante en la
imagen,
g
p
pero q
que no corresponde
p
a captaciones
p
específicas.
• Las adquisiciones también fueron efectuadas con el
método de las 3 ventanas: Pico (P), Superior (US) e
Inferior (LS).
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Adquisición de Imágenes
después de la administración del
radiotrazador
Para cada punto de la curva se adquieren las siguientes imágenes:

1. Imagen de transmisión con la fuente plana de 99m Tc que se utiliza
para ubicar las regiones de interés correspondientes a los
pulmones sobre la imagen. Posteriormente las imágenes AP y PA
se corregistran para evaluar el promedio geométrico.
2. Imagen Antero-Posterior  I AP y Postero-Anterior  I  en tórax: Tiempo
de adquisición necesario para compensar los errores estadísticos
del contaje (5
(5-20
20 min)
min).
PA

3. Imágenes AP y PA con fiduciales o marcadores que se utilizan
únicamente a efectos de poder realizar una co-registración en
cámaras de un solo cabezal (no es necesario en las doble
cabezal). Se adquieren con una ventana energética sobre el
fotopico principal del radioiodo.).

Imágenes adquiridas AP y PA, con
y sin fiduciarios
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Análisis Cuantitativo de las
imágenes
•

Corrección de las imágenes AP y PA por el método de Macey

•

Corregistro de imágenes: Se utilizan las imágenes con fiduciarios para
el corregistro intra-estudio y las imágenes de transmisión con
ubicación pulmonar para los inter-estudio. Para ello se deben espejar
previamente las imágenes PA

•

Generación de ROIs: Se trazan ROIs en proyección de pulmones,
mediastino y corazón utilizando como base la imagen de transmisión
con 99mTc. Para cada región de interés de un órgano, se realiza una
correspondiente de fondo.

•

Cuantificación de ROIs: Se obtienen la cantidad de cuentas y píxeles
dentro de los ROIs efectuados en AP y PA de cada día de medición.
Posteriormente se calcula el promedio geométrico que corrige por el
“Método de los planos conjugados” obteniendo un valor diario único
tanto de los órganos de interés como de sus fondos.

Imágenes de emisión con ROIs
adquiridas AP y PA
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Imágenes de emisión con ROIs
adquiridas AP y PA

Determinación del Factor de
Corrección de Fondo
Consiste en restar las cuentas correspondientes al fondo,
principalmente sanguíneo, que se encuentra por delante y por detrás
del volumen fuente a cuantificar.
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Determinación del Factor de
Corrección de Fondo
Consiste en restar las cuentas correspondientes al fondo,
principalmente
p
p
sanguíneo,
g
q
que se encuentra p
por delante y
por detrás del volumen fuente a cuantificar.
• Método convencional: consiste en restar al ROI las
cuentas de una zona adyacente. Esto puede producir una
subestimación de la actividad en el ROI, por un exceso de
corrección.
• Factor de Fondo ( F fondo): Tiene validez suponiendo que la
actividad de fondo es uniforme
uniforme. Tiene en cuenta el
espesor del órgano fuente y el espesor total del área
donde se realiza el ROI de fondo (habitualmente mayor
que el primero) utilizando un factor denominado factor de
corrección corporal.

Conversión de Datos y
Generación de Curvas
• A partir del factor de sensibilidad (S) se convierten la
tasa de cuentas netas en actividad y éstas luego
g se
relacionan con la actividad trazadora administrada para
obtener el porcentaje de captación en cada punto de
medición.
• Con estos datos, se trazó la curva de retención en las
lesiones y el área bajo la curva, lo que permitió
determinar los tiempos de residencia y luego la dosis
absorbida en ellas
ellas.
• Al tener las curvas de la actividad administrada en
porcentajes, se puede simular cómo se comportaría un
órgano o lesión con actividades diferentes.
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Fórmula del Método de las Planos
Conjugados

Verificaciones
• Previo a este trabajo se verificó la metodología
con fantomas
fantomas, cuantificando la actividad
conocida que se había colocado dentro de
estos. Se determinó la actividad con un 3% de
error para lesiones tipo bulk en mama y
utilizando equipamiento SPECT.
• E
En este
t trabajo,
t b j utilizando
tili
d iimágenes
á
planares,
l
el error es más grande y puede alcanzar un
valor cercano al 17%, lo cual es esperable para
este tipo de metodologías en equipos planares
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Resultados Cinéticos
(C)

(D)
1

7

10

MMF
NB
NDS
YLP
LP
MS
CS
MG

6

100

A/Atrazadora * 100 %

A/Atrazadora * 100 %

5

MMF
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NDS
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LP
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CS
MG

10-1
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(C) Porcentaje de la actividad trazadora retenida en los pulmones en los 8 casos
estudiados, en escala lineal. (D) Porcentaje de la actividad trazadora retenida en
los pulmones en los 8 casos estudiados, en escala logarítmica

Tiempos de residencia calculados
en los pacientes
Paciente

MMF
NB
NDS
YLP
LP
MS
CS
MG
Valores
promedios

 PU
100%
CE

TB

 PU

 RB

 h

 h

 h

21.69
42.11
38.95
26.67
59.00
33.00
24 19
24.19
20.69

1.27
1.10
1.73
0.93
2.46
2.21
0 51
0.51
1.30

20.42
41.01
37.23
25.74
53.54
30.79
23 68
23.68
19.39

5.86
2.61
4.44
3.49
4.17
6.70
2 11
2.11
6.28

33.29

1.44

31.48

4.46

%

En la última columna aparece el porcentaje del tiempo de residencia en pulmones
respecto al de todo el cuerpo.
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tiempos de residencia
Pul mones

Cuer po Enter o

70

3

60

2.5

50

2

40

1.5

30

1

20
0.5
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0

0
1

2
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4

5
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7

1

8

2

3

4

5

6

7

8

P a c i e nt e s

pa c i e nt e s

• En promedio, el 4.46 % del tiempo de residencia de cuerpo entero
corresponde al tiempo de residencia de los pulmones.
• Si consideramos que en masa, los pulmones representan el 1.4 %
de la masa del cuerpo, puede observarse una captación importante
en pulmones

Resultados de la Dosimetría en
Pulmones

Paciente

Contribución
Porcentual de
Dosis Pulmón a
Pulmón

%
MMF
NB
NDS
YLN
LP
MS
CS
MG
Valores
Promedios

C t ib ió
Contribución
porcentual de
Dosis de Resto
del Cuerpo a
Pulmón

%

88.75
77.27
85 47
85.47
82.02
84.87
90.23
73.23
89.50

11.25
22.73
14 53
14.53
17.98
15.13
9.77
26.77
10.50

83.92

16.08
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Tasa de Dosis a las 48 horas
Nombre

MMF
NB
NDS
YLN
LP
MS
CS
MG
Valores
romedios

APU  48 h

APU  48 h

APU  48 h

ATB  48 h

[[mCi]
Ci]
1.713
2.457
3.164
1.371
3.255
3.526
0.750
2 130
2.130

[[mCi]
Ci]
29.37 (9 % )
95.16 (32 %)
85.69 (29 %)
46.63 (16 %)
82.62 (45 %)
69.08 (23 %)
38.50 (13 %)
27 52 (9 %)
27.52

[%]
0.57
0.82
1.05
0.46
1.76
1.18
0.25
0 71
0.71

[%]
5.83
2.58
3.69
2.94
4.02
5.10
1.95
7 74
7.74

[[cGy/h]
G /h]
1.100
1.817
2.175
0.985
2.212
2.304
0.597
1 328
1.328

2.296

59.32

0.85

4.23

1.565

Aadm

100%

ATB  48 h

100%



DPU  48 h

En el caso del paciente LP, se le administró sólo con 185 mCi de 131 I porque
superaba la restricción de 80 mCi de retención en cuerpo entero a 48 horas. En
cambio, se observa que en este paciente la tasa de dosis pulmonar está por debajo
del límite a las 48 horas que proponen algunos autores.

Influencia de la masa del paciente
Coef Dosis [cGy/m
mCi]

Valor S [mGy/MBq/s
s]

1.20E-04
1 00E-04
1.00E
04
8.00E-05
6.00E-05
4.00E-05
2.00E-05
0.00E+00
0

20000

40000

60000

Peso Corporal [g]

80000

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

20000

40000

60000

80000

Peso Corporal [g]

• A medida
did que ell ttamaño
ñ corporall y ell peso d
dell paciente
i t se
incrementan, los valores de los factores de conversión de dosis
disminuyen. Los coeficientes de dosis y las dosis presentan un
comportamiento similar.
• En el caso de pacientes pediátricos, y ante una cinética similar
(tiempos de residencia similares), las dosis se incrementan hasta
cerca de un factor cuatro respecto a un adulto.
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Comparación entre Fantomas
Adultos y Pediátricos

Fantoma

Hombre
Adulto
Mujer Adulta
15 años
10 años
5 años

Factor de
Conversión de
Dosis

S  PU  PU 

Coeficiente de
Dosis
Absorbida en
Pulmones

Dosis
Absorbida
en
Pulmones
por 300
mCi

 g

 mGy 


 MBq s 

 cGy 
 mCi 



cGy

73700

3.4 E-5

1.32

397

56912
56800
33200
19800

4.28 E-5
5.16 E-5
7.34 E-5
1.14 E-4

1.67
1.96
2.79
4.28

500
598
836
1280

Masa de Cuerpo
Entero

• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para dosimetría
interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I
Y-90: In
In--111; Y
Y--86 (PET); -emisores
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90Y

90Y

-dosimetria....
es un emisor - puro : las imagenes de

Bremsstrahlung son dificiles de analizar

La evaluacion dosimetrica se realiza
inyectando el mismo compuesto marcado
con un emisor 
111In

111In
Los estudios de
biodistribución y
f
farmacocinetica,
i ti
para
los compuestos
marcados con 90Y
usan el mismo
compuesto marcado
con 111In, basado en
la hipótesis de un
comportamiento
similar para ambos.

(90Y)
DOTATOC

ant 24 h
177 MBq

111In

ant 25 h
2.9 GBq 90Y +
181 MBq 111In
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111In
T1/2 físico: 67.4 h
Emisiones

Energía



173 (87%) keV
247 (94%) keV

e- Auger

0,5 - 25 keV

Rmax: 0.02-10 µm,

144 - 245 keV

Rmax: 200-550 µm

e- IC

Alcance en tejido
-

90Y
T1/2 físico: 64.1 h
Emision

Energía

-

Emax: 2.28 MeV
Epro: 935 keV

Alcance en tejido

Rmax: 11.3 mm
Rpro 4.1mm
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86Y

(90Y)

La diferente naturaleza química del 111In e 90Y puede afectar la
biodistribucion del mismo compuesto.
compuesto. Entonces, se marca el
mismo compuesto con un emisor de positrones del mismo
elemento 86Y.
Ventaja
PET mayor exactitud y resolución espacial
inconveniente
Ad á de
Además
d la
l disponibilidad
di
ibilid d limitada,
li it d ell corto
t T1/2 f de
d 86Y (14.7
(14 7
h) y la abundancia de positrones de 33% limita la adquisición de
datos a < 40 h. Otros problemas técnicos están relacionados con
las múltiples emisiones, alta energía,  en cascada en el
decaimiento de 86Y.

86Y
T1/2 f: 14.7 h
Emision
+

Energias
Emax: 1.2 (13%), 1.5 (6%), 2.0 (4%) MeV
Epro: 660 keV
E: 0.443
0 443 (17%),
(17%) 00.628
628 (33%),
(33%) 11.08
08 (83%)
(83%),
1.15 (31%), 1.92 (21%) MeV
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Imagen con

86Y

(90Y)

teflon

S. M. Qaim
ECPM 2005

agua
18F

aire

86Y

La extrapolacion de distribucion de 86Y a dosimetría 90Y
requiere correcciones por sobre
sobre--estimacion.
estimacion. Correcciones
inadecuadas pueden conducir a sobre.
sobre.estimaciones
importantes, especialmente en hueso y médula
médula..

Radionucleidos -emisores
indicados por terapia
Los emisores alfa muestran tres diferencias
fundamentales en sus propiedades radiobiológicas
en comparacion con β- y gamma:
• Son muchísimo más eficientes en provocar muerte
celular.
• Su efecto no depende de los niveles de oxígeno del
tejido.
• Su efecto es independiente de la tasa de dosis
(Gy/s).
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-emisores: indicaciones clinicas
 leucemias y linfomas
 carcinoides ovaricos microscopicos
 tratamientos locoregionales (intraperitoneales,intracranicos)
 tratamiento post-quirurgico de gliomas cerebrales
 melanoma
 mieloma

Cancer Prostatico Metastasico
E.Munch – ”Death as The Helmsman”

• Mts óseas
dominantes
• Mts óseas
determinan
la evolución
….. causa de
mortalidad!

39

18/08/2010

223-Ra
• Targeted intravenoso de metastasis óseas
• El radio es un buscador de hueso natural –
como el estroncio:
no necesita de moleculas carrier
• Muy elevada citotoxicidad en las
áreas/células targeted por el alto LET
• Moleculas pequeñas - comparados con
anticuerpos monoclonales

223-Ra
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• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para dosimetría
interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I
Y-90: In
In--111; YY-86 (PET); -emisores
• Fantomas NURBS:
Fantomas paciente - especifico

Calculos Basados en Modelos vs.
Parametros Paciente-Especifico
• Hasta aquí tenemos, la dosis a un modelo,
no a un paciente.
• Las cineticas son paciente-especificas.
• El modelo físico que entrega los DCFs
p
un p
promedio,, adulto saludable
representa
(masculino o femenino) o niño.
• El modelo tiene tamaño y ubicacion de
organos estandar y, una distribucion
estandar de medula.
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Calculos Basados en Modelos
vs.
Parametros Paciente-Especifico
• Uno puede
p ede hacer una
na estimación de dosis mas
paciente-especifica basada en ajustar dosis en
organos por masa.
• Uno generalmente no puede:
– Considerar las diferencias en la geometría de
organos
– Considerar caracteristicas de médula
– Calcular distribucion de dosis dentro de organos

R

1959

1975

1999
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Series de Fantomas
• OLINDA/EXM 2.0 usa los fantoma para
hombre y mujer adulto desarrollado por el
GSF, y adoptados por el ICRP para los
calculos dosimetricos.

NURBS (no-uniform rational B-splines)
fantomas realisticos escalables
• 4D NURBS-based cardiac-torso (NCAT)
phantom: modelo realista y flexible de
p
la anatomia y la fisiología humana para
la investigación de imágenes
• NURBS, define superficies continuas,
permite definir el fantoma con una
resolución espacial
• Una innovacion importante es la
extension de NURBS a la cuarta
dimension, tiempo, para modelar los
movimientos cardiacos y respiratorios

Respiratory Motion

Cardiac Motion
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Fantomas NURBS:
• El uso de los fantomas NURBS darán dos
ventajas:
– una serie de fantomas mas uniforme (forma
de organos y localización)
– masas escaladas a casi exactamente las
dadas in ICRP Publication 89.

• Desarrollo de fantomas en días, ya no
meses/años
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Fantomas NURBS:
• Es nueva generacion de fantomas realistas que
reemplazarán los fantomas estilizados usados
por decadas en dosimetría interna
interna.
• El uso de fantomas realistas escalables NURBS
traerá muchas ventajas sobre el uso de los datos
de imágenes médicas de TCs individual:
– Desarrollo más rápido de fantomas
– Masas que pueden ser escaladas respecto de las
dadas en ICRP Publication 89
– Posibilidad de investigar rapidamente la influencia del
tamaño corporal en los factores de conversión de
dosis.
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• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para dosimetría
interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I
Y-90: In
In--111; YY-86 (PET)
• Fantomas NURBS:
Fantomas paciente - especifico

• Dosimetría Interna:
Metodología MIRD
• Cuantificación de imágenes para dosimetría
interna paciente - especifica:
Proyecto DIMN en Argentina: 131131-I
Y-90: In
In--111; YY-86 (PET); -emisores
• Fantomas NURBS:
Fantomas paciente - especifico
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Beneficios y Usos de las Radiaciones Ionizantes en
Medicina Nuclear

Radioprotección en la producción
de radionucleidos
Dr. Eduardo Savio
Desarrollo Químico Farmacéutico – Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
Prof. Agregado de Radioquímica – Facultad de Química - Udelar
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Como opera un ciclotrón
Servicios que requiere
Medidas de seguridad
Bases para un programa de
radioprotección
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Guidelines – Tech. Report 471
Consideraciones básicas en la planificación
de la producción
Confinar actividades específicas en áreas
funcionales y planear estas áreas para
optimizar el flujo de trabajo y eficiencia.
Mejorar y mantener la calidad ambiental
global.
Asegurar que se reúnen todos los
requerimientos (protección radiológica,
higiene industrial y de producción de
radiofármacos)
Tener personal adecuado para todas las
tareas, con nivel de expertía y experiencia
en el tema
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Consideraciones de seguridad en la
planificación
Protección del público en general
Acceso restringido y no permitir ingreso en áreas con niveles
superiores a 2.5μSv/h
Diseñadas con medidas de seguridad
Areas de almacenamiento de material radiactivo con blindaje,
minimizando su movimiento y en acuerdo con reglamentaciones

Trabajadores
Espacio en laboratorios (3m2/persona)
Blindaje que nivel ≤ 2.5 Sv/h
Contar con sistema de alarma de radiación en caso que los
niveles de radiación sean excesivos
Todo el personal debe ser apropiadamente entrenado en el
manejo de material radiactivo
Primer Foro de Radioprotección

Eduardo Savio - CUDIM
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Flujo de aire ideal en una
instalación con ciclotrón
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Gradientes de radiación y de
presión en una instalación
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Ciclotrón
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Tipos de ciclotrones:
autoblindado
Eclipse RD
(Siemens, 11 MeV)
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Minitrace
(GE, 9.6 MeV)
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Tipo de ciclotrones: sin
autoblindaje
PET Trace (GE)
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Sistema centralizado de
monitoreo de radiación
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Acceso al ciclotrón:
laberinto
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Acceso al ciclotrón

Primer Foro de Radioprotección

Eduardo Savio - CUDIM

14

Bóveda del ciclotrón: cemento

Proporción de agua específica para mejorar las
propiedades del cemento como absorbente de
neutrones
Activación del cemento por el flujo de
neutrones o gama genera actividad de corto
período: 56Mn, 24Na, 42K, 43K, 59Fe (t1/2 3h a 44 d).
Contribuyen a la dosis de los trabajadores que
efectúan mantenimiento del ciclotrón, aunque
menos que la dosis de los componentes del
blanco.

Activación del cemento

Ciclotrón
Diseño vertical
Doble partícula (protones y
deuterones), lo que ofrece amplio
rango de producción de trazadores
Irradiación simultánea de 2 blancos
Fuente de iones fija, de un diseño
sencillo y confiable
Operación automatizada
Capacidad de producir nucleidos
para 18F, 11CO2, 11CH4, 13N, 15O,
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Detalles constructivos
sugeridos en Tech. Report 471
Las penetraciones al blindaje debe
minimizar la línea de radiación vista
Las trincheras debajo del piso traen los
diferentes servicios, y deben estar
separadas de acuerdo a su función
(agua, eléctrica, etc)
Bandeja de cables: deben ser aislados
con material resistente a las radiaciones
(Kapton). Los cables de poder y de
señales no deben ir juntos. La posición y
la función de cada cable debe estar
documentada.

Area del ciclotrón
Piso resistente, lavable, liso, que no genere
polvo y que sea posible de decontaminar
Carga del piso: 10 – 25 ton sin blindaje, 85 –
100 ton con autoblindaje
Bóveda con 1.2 m de pared de cemento pesa
300 t
Sistema de ventilación responsable de
mantener T = 20 ± 2 °C y humedad ≤ 65%
Polvo: vector de contaminación. Minimizarlo.
Se recomienda paredes epoxi.

Servicios eléctricos

Primer Foro de Radioprotección

Eduardo Savio- CUDIM

24

Sistema de enfriamiento con
agua de alta pureza
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Sistema de enfriamiento del ciclotrón

Sistema de ventilación del
ciclotrón

Ventilación del ciclotrón:
filtros hepa y de carbono
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Sistema de control de
descargas ambientales
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Suministro de gases
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Suministro de gases
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Suministro de gas a la fuente de iones

Aire comprimido
Punto de rocío ≤ 10° C a temperatura
ambiente
Tamaño de partícula ≤ 5 μ
Contenido de aceite no puede exceder
1ppm
Fuente de presión 550 kPa
Flujo de 150 L/min
Reserva de aire de 100 L

Aire comprimido

Gestión de desechos líquidos
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Protección contra incendio

Protección contra incendio

Implementando un plan integrado
de protección radiológica

Identificar las fuentes rutinarias y
potenciales de exposición
Estimación realística de dosis relevantes
y probabilidades
Evaluación de la seguridad
Proceso de licenciamiento

Primer Foro de Radioprotección
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Riesgos potenciales
Material activado
Material contaminado
Controles para proteger riesgos
Ingeniería: blindajes, interlocks.
Administrativos: retirar al trabajador que está
próximo a los límites; minimizar tiempos de
exposición en la planificación; emplear RN
solamente en áreas diseñadas para su correcto
manejo; restringir el acceso a las áreas

Primer Foro de Radioprotección

Eduardo Savio- CUDIM
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Manual de seguridad radiológica

Define la filosofía operativa de la
organización
Provee un mecanismo de control (SOPs
y requerimientos)
Guia para el trabajador en todas las
áreas
Revisado periódicamente

Primer Foro de Radioprotección

Eduardo Savio - CUDIM
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eduardo.savio@cudim.org

Aida Batista - APFH
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Beneficios y Riesgos del uso de las
Radiaciones Ionizantes

Laboratorio de Dosimetría Interna

Implementación del monitoreo interno de
trabajadores ocupacionalmente
expuestos en medicina nuclear
Dra.Mariella Terán
Prof.Adjunta de Radioquímica

1

Antecedentes

2

Alcance

3

Objetivos

4

Perspectivas

1
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Antecedentes

El Art. 302 de la ley 16736 señala:
”Declárase obligatorio el Servicio de
Dosimetría Personal para todas las
personas ocupacionalmente
expuestas a las radiaciones
ionizantes
ionizantes”

Antecedentes

Hasta Abril de 2004 sólo se realizaban
dosimetrías externas a los TOE a
cargo de la Autoridad Regulatoria, CIN
y empresas particulares.

2
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Antecedentes

Desde entonces…
Se implementó un Programa Piloto de
Monitoreo Interno para el Personal
Ocupacionalmente Expuesto.
y
En el marco del Proyecto:
ARCAL C7-RLA-9.049-001.

Instituciones involucradas
en la implementación del plan

• Hospital de Clínicas y Facultad de Química

Centro de Medicina Nuclear
Cátedra de Radioquímica

En el respaldo de la generalización
del plan
Autoridad Reguladora Nacional

3
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1

1

7

9 Centros de
Medicina
Nuclear
concentran el
95% de la
manipulación

El resto
corresponde a
in estigación
investigación
en centros
universitarios.

Radionucleidos de mayor uso en Medicina
Nuclear

99mTc

131

I (11%)

(88%)
188Re

y otros (1%)

La población estimada de TOE en
Medicina Nuclear es de 100 personas
40% cumple
con los
requisitos de
incorporación
al plan.

4
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Alcance
Criterio de selección: TOE que operen con fuentes
abiertas que superen los 6 mSv/año de dosis total.
(Guías de Seguridad del OIEA)

Objetivos

evaluación de las condiciones
del lugar de trabajo

las exposiciones
individuales

Programas de
vigilancia
radiológica
operacional

5
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Métodos típicos de vigilancia radiológica individual
para las incorporaciones

1
Medida de
la actividad
del cuerpo
entero

2

3

Medida de la
actividad de
órganos
(tiroides o
pulmón)

Análisis de
muestras de
excretas o
muestradores
de aire

Ejemplos de situaciones de necesidad de vigilancia
radiológica individual para la exposición interna

6
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Para las nuevas operaciones se debería considerar
el control individual,
individual pues es probable que resulte
necesario.

La vigilancia radiológica del lugar de trabajo puede
resultar suficiente para los objetivos de protección
radiológica.

Mediciones
directas

Cálculos de

Programa de
Dosimetria Interna

de tiroides

incorporación
de actividad

Estimación de dosis

7
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Dosis Efectivas en TOEs (Sv)
2007-2008

1,40E-04
1,20E-04
1,00E-04

Max Act Inc

8,00E-05

TOE 2
TOE 3

6,00E-05

TOE 4

4 00E 05
4,00E-05
2,00E-05
1,00E-08
1

2

3

4

Dosis Efectivas en TOEs (Sv)
2007-2008

1,40E-04
1,20E-04
1,00E-04

Max Act Inc

8,00E-05

TOE 2
TOE 3

6,00E-05

TOE 4

4 00E 05
4,00E-05
2,00E-05
1,00E-08
1

2

3

4
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Dosis Efectivas en TOEs (Sv)
2007-2008

1,40E-04
1,20E-04
1,00E-04

Max Act Inc

8,00E-05

TOE 2
TOE 3

6,00E-05

TOE 4

4 00E 05
4,00E-05
2,00E-05
1,00E-08
1

2

3

4

Evolución de dosis efectiva (mSv)

9
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Ampliar número
de TOEs
evaluados

Perspectivas a
futuro

Desarrollar un programa de
Autoevaluación en CMN
Implementar
un sistema de
Calidad

10
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Radiaciones Ionizantes

10 11 y 12 de Agosto de 2010
Montevideo Uruguay

Protección Radiológica en
Diagnóstico Médico
Dr.
Dr Nelson Di Trápani
Profesor de la Cátedra de Imagenología
Hospital de Clínicas
Facultad de Medicina - Universidad de la
República Oriental del Uruguay
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Protección Radiológica en Diagnóstico
Médico



Justificación



Optimización

Limitación

de dosis

Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico

Estudios radiológicos no justificados
20--50%
20
Lee, C.I., et al., Diagnostic CT Scans: assessment of patient, physician, and radiologist
awareness of radiation dose and possible risks. Radiology, 2004. 231(2): p. 393393-398.
Hadley JL,
JL Agola J,
J Wong P.
P Potential impact of the American College of Radiology
186:: 937
937--942
Appropriateness Criteria on CT for trauma. AJR 2006; 186
Brenner DJ and Hall EJ. Current concepts - Computed tomography - An increasing source of
radiation exposure. New England Journal of Medicine, Nov 29th 2007, 357, 2277 - 2284

2
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Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico
Médicos referentes,
efe entes médicos radiólogos
adiólogos y pe
personal
sonal
técnico que realiza los exámenes radiológicos:
Tienen escaso conocimiento de las dosis utilizadas
actualmente y los riesgos que implican sobre los
pacientes
Shiralkar, S., et al., Doctors' knowledge of radiation exposure: questionnaire study.
10.1136/bmj.327.7411.371. BMJ, 2003. British Medical Journal.
IAEA, Report of Justification Report of a Consultation on Justification of Patient
Exposures in Medical Imaging( 9 – 14 Dec 2007, Vienna). In, Malone, J. et al. (Editors)
Justification and Ethical Issues in Medical Radiation Protection. Radiat. Protect. Dos.
(Special Issue) (2008) .

Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico




Foco de atención en Radioprotección de los
servicios de radiología está centrado
prioritariamente en los trabajadores
ocupacionalmente expuestos
Un alto porcentaje de pacientes reciben dosis
elevadas sin control,
control registro ni auditorias
claramente definidas

Picano, E., Informed consent and communication of risk from radiological and nuclear medicine
examinations: how to escape from a communication inferno. BMJ, 2004. 329(7470): p. 849849-851.

3
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Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico









Proceso de Justificación se implementa en cada
individuo
Es requerido en cada uno de los procedimientos
que utilizan RI
La exposición médica no tiene regulación en cuanto
a límites
lí it de
d dosis
d i
Resultante de la Justificación: Beneficio obtenido
supera los riesgos a corto y largo plazo

JUSTIFICACION
Definición de la ICRP
Nivel I





Primer y mas general nivel de Justificación
Uso de RI en medicina es ampliamente aceptado y
constituye
i
una actividad
i id d beneficiosa
b
fi i
mas que
perjudicial

4
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JUSTIFICACION
Definición de la ICRP
Nivel II








Justificación de un procedimiento y un objetivo
específico
Se evalúa si el procedimiento confirma o mejora el
diagnóstico
Aporta información necesaria en relación al
diagnóstico
E ell proceso de
En
d Justificación
J tifi ió ell “mejor”
“ j ”
procedimiento no es necesariamente el mismo en
todas las situaciones

JUSTIFICACION
Definición de la ICRP
Nivel III






Justificación de un procedimiento con un objetivo
específico y tomando en cuenta las características
del individuo involucrado, evaluando riesgoriesgobeneficio
Procedimientos complejos o intervencionistas
Debe ser realizada por el médico referente y el
médico radiólogo tomando en cuenta toda la
información disponible

5
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Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico





Desarrollar ideas y enfoques necesarios para la
implementación de la JUSTIFICACION de forma
práctica, responsable y transparente

Eficaz implementación de la JUSTIFICACION en el
”día a día” de la práctica médica

Responsabilidades en el proceso de
justificación

JUSTIFICACION

MEDICO
REFERENTE

PACIENTE

MEDICO
RADIÓLOGO

6
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Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico
Competencia


Profesionales de la Salud



Autoridades de Salud Pública



Autoridad reguladora en Protección Radiológica



Los criterios deben revisarse periódicamente
evaluando la información disponible sobre los
procedimientos existentes y sobre nuevos
procedimientos

Justificación en el uso de radiaciones
ionizantes en diagnóstico médico
ICRP

El “proceso” de justificación produce un beneficio
universal, en la salud del paciente, su familia y la
sociedad.
ICRP 105. Radiological Protection in Medicine, Publication 105. Annals of the ICRP, 2007.
37(6): p. 1 – 63, and ICRP, The 2007 Recommendations of the International Commission
on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Annals of the ICRP, 2007. 37(237(2-4): p. 1
- 332.
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Comunicación eficaz de los riesgos de la
exposición a Radiaciones Ionizantes



Beneficios establecidos y aceptados por la
comunidad médica y la sociedad en general



Beneficios son identificables y cuantificables



Riesgos son difíciles de estimar, cuantificar y
comunicar



Temor a sobrestimar el riesgo conduce a ocultar o
minimizar su relevancia

Comunicación eficaz de los riegos al
Paciente






Profesionales de la Salud deben asistir al paciente
en la evaluación y balance de los riesgos
inmediatos y a largo plazo sobre la dosis del
procedimiento propuesto
Tener en cuenta la asimetría existente entre los
profesionales y el paciente en la toma de decisiones
Lograr una comunicación eficaz ayuda al manejo de
los riesgos y conduce a un clima tranquilizador
entre el paciente y el profesional de la salud

8
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Comunicación eficaz de los riegos al
Paciente








El comunicador debe ser una p
persona entrenada y
con experiencia, que conozca el procedimiento
Con capacidad en reconocer las necesidades del
paciente
A
Apreciar
i ell desconocimiento
d
i i t del
d l riesgo
i
( usar
ejemplos para comparar con riesgos conocidos
viajes en avión, conducir vehículos)
Reconocer cuando ocurre una magnificación de los
riesgos de las RI

Comunicación eficaz de los riesgos al
Paciente








Proveer al paciente información con un lenguaje
claro y directo, sin utilizar términos científicos,
enfatizando la supremacía de los beneficios sobre
los riesgos
Presentar los niveles de dosis y los riesgos
inmediatos y a largo plazo, en forma consistente
Facilitar la oportunidad de realizar preguntas
Folletos con ilustraciones o tablas pueden ser de
utilidad

9
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Dose/Risk Communication The Royal College of Radiologists approach [RCR]

Investigation

Effective
Dose
(mS
v)

Equivalent No.
of Plain
Chest
Radiogra
phs

0.02

1

3 days

1:1,000,000

▲

Thyroid
scintigraphy
(Tc99m)

1

50

6 months

1:10,000

▲▲

CT chest ((non
contrast)

8

400

3.6 yyears

1: 1,200

▲▲▲

CT Abdomen

10

500

4.5 years

1:1,000

▲▲▲

MDCT Cardiac (64
slice)

15

750

7 years

1:750

▲▲▲▲

Plain PA chest
radiograph

Approximate
Equivalent
Period of
Natural
Background
Radiation*

Additional
Lifetime
Risk of
Fatal and
Non-Fatal
Cancer**

RCR Symbolic
Representat
ion***

*Average background radiation is 2.2 – 2.4 mSv per year. Insert UNSCEAR reference; **These examples relate to
a 50 year-old male. Multiply by 1.38 for women, by 4for children under 1 year, and 0.5 in an 80 year old male;
*** ▲ is <1 mSv ▲▲ is 1 – 5 mSv, ▲▲▲ is 5 – 10 mSv, ▲▲▲▲ > 10 mSv)

Female child <1 year
Adult woman
Male child <1 year

Adult man
1 on 500

Risk of cancer (fatal and
non-fatal) for exposure to
one 64-slice coro-CT
Elderly: 1 in 1,500
Adult man: 1 in 750

Additional risk of cancer/exam

Adult woman: 1 in 500
Male child (<1 year):
1 in 200
Female child (<1 year): 1
in 100

1 on 1,000

(Einstein A, et al. JAMA 2007)

Elderly

1 on 10,000

MRI, US

50

250

500

750

1000

Equivalent
number of chest
x-rays

Dose (on X-axis) and Risk (on Y- axis) for children (male and female), adults (men and women) and the elderly.
(Picano E, BMJ 9 October 2004, updated with BEIR VII, 2006)
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Tendencias sociales vinculadas a la
práctica de la medicina






Se ha modificado radicalmente en las últimas
décadas
En la implementación de la justificación tiene un
alto impacto el aspecto Médico
Médico--Legal
Prevalencia de una cultura consumista
Malone, JF. New Ethical Issues for Radiation Protection in Diagnostic Radiology. In,
Zoetlief, J. et al. (Editors) Proceedings of SENTINEL Workshop. Radiat. Protect. Dos.
(Special Issue) (2008).

Tendencias sociales vinculadas a la
práctica de la medicina






Alto nivel de consenso en los sistemas sociales y
políticos respecto a la dignidad del individuo, su
autonomía y sus derechos
Consenso en dar un alto nivel de autoridad en
cuanto a las opiniones y deseos individuales
Tendencias en las cortes de justicia en cuanto a
una prevalencia de “individuo o persona razonable”
mas que la de “Doctor razonable”

For example, decisions
decisions of the High Court of Australia in Rogers v. Whitaker (1992) 175 CLR 479, the
Supreme Court of Canada in Reibl v. Hughes [1980] 2 S.C.R. 880 and, in the United States Canterbury
v. Spence (1972) 464 F. 2d 772.
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Tendencias sociales vinculadas a la
práctica de la medicina



Aumento de las demandas médicomédico-legales



Tendencia en muchos países a la disminución de la
“auto regulación” de las profesiones médicas



Utilización de exámenes radiológicos en la
estrategia de la “Medicina Defensiva”

General Medical Council Lay Membership Statutory Instruments. The General Medical Council
(Constitution) Order 2008, No. 2554

Tendencias sociales vinculadas a la
práctica de la medicina








Tendencia consumista en la medicina y por
extensión a la radiología
Frecuentemente promovida por los gobiernos, la
industria y los profesionales
Creciente propaganda hacia el “cliente”
particularmente de las Clínicas con folletos y sitios
Web
Promoción del turismo médico

12
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Tendencias sociales vinculadas a la
práctica de la medicina







Auto indicación (self presentation)
Concurre por iniciativa propia a un servicio de
radiología y solicita un procedimiento
Auto referencia ( self Referral)
Un médico actuando en su clínica indica un estudio
y los deriva hacia un tercero, generalmente un
Técnico o Médico radiólogo
Ambas indicaciones no “tradicionales” aumentan la
dosis en forma significativa

Implementación adecuada de la
Justificación

Eliminación de exámenes no justificados o
innecesarios




Reduce dramáticamente las dosis individuales
Reduce la exposición a las RI sobre la población en
general

13
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Implementación adecuada de la
Justificación
Reducción de los exámenes no justificados o
innecesarios


Reduce trabajo innecesario en los servicios de
radiología



Reduce la “presión” sobre las listas de espera



Eliminación de las listas de espera

Acciones para la implementación de la
JUSTIFICACION

Pacientes

Profesionales
de la Salud

Público

CONFIANZA

Legisladores

Reguladores

14
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Motivos de fracaso en el proceso
tradicional en la justificación








Legislación inadecuada heredada de décadas
anteriores en donde la frecuencia y el nivel de dosis
de los exámenes era mucho menor
Falla en ajustar aspectos sociales y éticos (ej.
paternalismo profesional)
Medicina defensiva con mínimo o ningún beneficio
A t -indicación
AutoAuto
i di ió y autoauto
t -referencia
f
i
Falla sistemática en la comunicación entre los
profesionales de la salud y entre estos y los
pacientes y el público en general

Acciones para la implementación de la
JUSTIFICACION







Planificación de cursos de entrenamiento eficaces a
nivel de prepre-grado y post
post--grado vinculados a la
utilización de RI en medicina
Eficaz comunicación de las dosis y riegos entre los
profesionales los pacientes y público en general
profesionales,
Adecuación de las normativas vigentes en cuanto a
la legislación, regulación y control

15
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Acciones para la implementación de la
JUSTIFICACION







Uso de Guías para la prescripción de estudios
radiológicos
Implementación de sistemas electrónicos (HIS, RIS
y PACS))
Auditorias clínicas

Guías de recomendación para la
solicitud de exámenes que utilizan RI






Disminuyen en forma significativa el número de
exámenes solicitados
Aportan información sobre exámenes alternativos
Ventaja de ofrecer al clínico la opción de elegir la
mejor modalidad de imagen en ausencia de un
especialista

16
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Acciones para la implementación de la
JUSTIFICACION: HIS RIS y PACS








Acceder en forma rápida a datos de la historia
clínica y exámenes radiológicos previos
Facilitan acceder a todos los elementos necesarios
para la auditorias
Posibilidad de realizar ordenes en forma electrónica
Mejorar o facilitar el manejo del riesgo y el
consentimiento al aportar información relevante

Auditorias clínicas en los procesos
de Justificación






Razones profesionales,
profesionales públicas,
públicas financieras y
políticas obligan a los países al gerenciamiento de
la calidad en la atención de la Salud
Examen y revisión sistemática de procedimientos
radiológicos para mejorar la calidad y los resultados
en la atención de los pacientes
La evaluación de los resultados produce
modificaciones en las prácticas haciendo necesario
la aplicación de nuevos criterios o estándares

17
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Acciones para la implementación de la
JUSTIFICACION

AUDITORIAS

INCENTIVO

MEJORA

INFORMACION

Proceso de Justificación en la utilización
de RI en medicina: Conclusiones








El proceso de Justificación en la actualidad no es
satisfactorio
Promover la implementación y uso de guías de
solicitud de exámenes de diagnóstico por imágenes
que utilizan radiaciones ionizantes
Realizar auditorias clínicas
Promover nuevas estrategias en la comunicación de
las dosis y el riesgoriesgo-beneficio

18
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Proceso de Justificación en la utilización
de RI en medicina: Conclusiones





Promover la obtención del consentimiento
informado para una mejora en la calidad de la
práctica médica
Promover una “cultura” en protección radiológica
entre los profesionales de la salud,
salud pacientes,
pacientes
autoridades en salud pública, reguladores,
legisladores y en la sociedad en su conjunto.

19
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1er. Foro de Radioprotección

Beneficios y riesgos de las radiaciones ionizantes
Agosto 2010
La TC en el contexto de radioprotección al paciente

Dr. Gustavo Figueredo Casadei

Introducción
Las radiaciones ionizantes se han empleado en medicina por
más de un siglo. Los beneficios sin dudas han sido enormes,
y han excedido ampliamente los riesgos.
Los recientes avances en tomografía computada (TC), y medicina
nuclear, han revolucionado la medicina.
Sin embargo
g esto ha llevado a un aumento de las dosis colectivas,
con el consiguiente riesgo de incremento de cáncer.

1
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La RP no hace tantos años...
1) Protección radiológica
g
al trabajador
j
2) Medidas de reducción de radiación al

paciente

Mejoría en los chasis y hojas de refuerzo
Intensificador de imagen
Radioscopía pulsada
Supresión de radiografías inútiles

3) Hoy en día radioprotección al paciente

Que ha cambiado
en estos años?

2
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Imagenología, disciplina con desarrollo explosivo
vinculado al avance tecnológico.

En EEUU desde el año 1980 al 2007 los estudios radiológicos se
multiplicaron por 10.
En EEUU la radiación efectiva per cápita por exámenes médicos
en este período se incremento 600%.
Actualmente se realizan en todo el mundo 3.6 billones de estudios
diagnósticos radiológicos.
Mundialmente la dosis efectiva per cápita por estudios médicos
se ha duplicado en los últimos 15 años.
Se estima que los estudios radiológicos y de medicina nuclear,
son la fuente de radiación controlable, más grande y de más rápido
crecimiento.

Radiology: volumen 253: number 2- noviembre 2009
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EEUU

MUNDIAL

La TC en el contexto de radioprotección al paciente

“La dosis colectiva anual debida a exposición de
estudios diagnósticos en EE.UU, ha sido estimada
cercana a la dosis mundial colectiva debida a la
catástrofe de Chernobyl ”
Amis Stephen, Butler Princilla, Applegate Kimberley
J. Am. Coll. Radiol 2007; 4:272-284.
Courtney A
A. Coursy,
Coursy Frush Donald.
Donald
Appl Radiol, 2008; 37 (3):22-29

4

18/08/2010

Estudios responsables del incremento
de la dosis colectiva
 TC
 Fluoroscopía y Rx intervencionista
 Medicina nuclear
(26% de los estudios: 89% dosis colectiva)
Toda la radiología convencional sumada son el 74% de los estudios,
pero solo representan el 11% de la dosis colectiva.

La TC es el estudio que más contribuye
al incremento de las dosis colectivas por:

1) Ser un estudio muy solicitado
2) Ser un estudio de altas dosis

5
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“En EE.UU las TC son el 11% de los estudios radiológicos pero
contribuyen en la dosis colectiva en 67%.”
Mettler et al, 2000

“En el año 2006, el National Council on Radiation Protection, en
Washington, ha estimado que la contribución TC a la dosis
colectiva, rondaría el 50%”
Amis Stephen
Stephen, Butler Princilla
Princilla, Applegate Kimberley
J. Am. Coll. Radiol 2007; 4:272-284.
Courtney A. Coursy, Frush Donald.
Appl Radiol, 2008; 37 (3):22-29

Que ha significado la incorporación
de la TC en la medicina?
Uno de los avances médicos más importantes del siglo
XX.
La TC ha salvado miles de vidas.
H cambiado
Ha
bi d d
definitivamente
fi i i
ell manejo
j d
de muchísimas
hí i
enfermedades, médicas y quirúrgicas, agudas y
crónicas.
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Sir Godfrey N. Hounsfield
1919-2004

Allan Cormack
1924-1998
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Razones del incremento del uso de la TC
 Método “amigable”
 Medicina defensiva?
 Aparición de equipos multicorte: 16, 32, 64 detectores.
 Gran incremento en población pediátrica (apendicitis,
trauma, no requiere anestesia).
 Reconstrucciones 3D.
 Score cálcico.
 Colonoscopía virtual.
 Full body CT.
 Screening de ca de pulmón.
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Razones del incremento del uso de la TC

“En una encuesta realizada a radiólogos y médicos
de emergencia, el 75% de todo el grupo,
subestimaron las dosis de radiación de la TC, y el
53% de los radiólogos, y el 91% de los médicos de
emergencia no creían que la TC incrementara el
riesgo de
d cáncer”
á
”
Brenner D. Computed tomography.An increasing source of radiation
exposure. N. England J. Med. 2007; 2277-2284

Año 1990
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Año 2010

43 tomógrafos
25.000/mes
300.000
TC/año

0.08
TC/pers/año

Que daños puede producir la TC?
• Determinísticos
– Ej.,
j , opacidades
p
en el
cristalino, daños en piel,
infertilidad, depilación,
etc.

• Estocásticos
– Cáncer, efectos
genéticos
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Determinísticos

 Cataratas
 Alopecía en estudios
TC de perfusión cerebral

Estocásticos o de probabilidad

Probabilidad de ocurrencia, mutación.
No tienen umbral.

Cáncer

11
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Alteración de una base

Sitio abásico

Rotura simple
de cadena

Riesgo de cáncer
Modelo de extrapolación lineal sin umbral

• En base a estudios de sobrevivientes
de las explosiones atómica en Japón en 1945.
• Alrededor de 20.000 sobrevivientes.
• Período de varias décadas.
• Se comprobó un riesgo global aumentado, en los rangos
de baja radiación (5 a 150 mSv, media de 40).

12
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Riesgo de cáncer
Modelo de extrapolación lineal sin umbral

En base a estudios de 400.000 trabajadores de la
industria nuclear, que estuvieron expuestos a dosis de

20 mSv.

Los hallazgos fueron consistentes con el estudio citado
p vi m nt
previamente.
En ambos, la evidencia epidemiológica fue
razonablemente convincente en adultos, y muy

convincente en niños.

La TC en el contexto de radioprotección al paciente

 Se debe recordar que un cáncer puede producirse 5,
10 o más años luego de producirse el daño genético.
genético
 Sería muy difícil vincular un cáncer a un estudio que
realizamos muchos años antes.
 El riesgo global de padecer cáncer es de 30-40%,
por lo que no es fácil estimar este riesgo agregado.
agregado
 Hay una clara evidencia epidemiológica de que existe
un riesgo incrementado de desarrollar tumores, en
un rango de radiaciones de 20 o más mSv.

13
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La TC en el contexto de radioprotección al paciente

Cuanto irradia un estudio TC?

La TC no debe ser vistas como un estudio de RX “más”

Media de la radiación de fondo en el Reino Unido = 2,2 mSv por año
Procedimiento
diagnóstico

Dosis efectiva
característica (mSv)

Nº equivalente de RX
de tórax

Período equivalente
aproximado de radiación
natural de fondo1

<0,01

<0.5

<1,5 días

Tórax ((sencilla,,
posteroanterior)

0,02
,

1

3 días

Cráneo

0,07

3.5

11 días

Columna dorsal

0,7

35

4 meses

Columna lumbar

1,3

65

7 meses

Cadera

0,3

15

7 semanas

Radiografías:
Extremidades y
articulaciones
(excluida la cadera)

Pelvis

0,7

35

4 meses

Abdomen

1,0

50

6 meses

UIV

2,5

125

14 meses

E of gog fí
Esofagografía

15
1,5

75

8 meses
me e

Papilla baritada

3

150

16 meses

Tránsito esofágico

3

150

16 meses

Enema opaco

7

350

3,2 años

TC de cabeza

2,3

115

1 año

TC de tórax

8

400

3,6 años

TC de abdomen o pelvis

10

500

4,5 años

Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por la
imagen.Protección radiológica 118. Comisión Europea.
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ACR appropriateness criteria
Niveles de radiación relativos

www.xrays.com
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Berrington de Gonzalez Amy, Darby Sarah. Risk of cancer from diagnostic X-rays:
Estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 2004; 363: 345-51

Una mujer entre los 40 y 75 años se haría 35 series mamográficas

Radiation Dose Associated With Common Computed Tomography Examinations and the Associated Lifetime Attributable Risk of Cancer.
Rebecca Smith-Bindman, MD; Jafi Lipson, MD; Ralph MarcusArch Intern Med. 2009;169(22):2078-2086
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Una consideración muy especial merece la
irradiación en los niños

Los niños son más sensibles en factores de 2.5 hasta
10 en recién nacidos.
Se debe a: 1- menor blindaje corporal
2- mayor % de células en mitosis
3 más p
3probabilidad
b bilid d que reciba
ib otras
t s
noxas en su vida
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Porqué pueden ser tan altas las dosis TC?

Las dosis potenciales que se pueden alcanzar
con un equipo de 64 detectores, con valores al
máximo en fantomas, pueden llegar a 120 mSv.

Porqué pueden ser tan altas las dosis TC?
I
Imagen
di
digital:
it l
No hay sobre-exposición o sea placa “negra”.
Sin embargo los valores de mAs y kv figuran en la TC.
TC
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Porqué pueden ser tan altas las dosis TC?

No hay regulaciones a la práctica de TC.
Las técnicas dependen de cada radiólogo.
No hay dosis máximas establecidas.

El riesgo de cáncer: un problema de Salud Pública
Un bajo riesgo individual en una gran población se convierte
en un gran riesgo
i
colectivo.
l ti
La probabilidad de morir por un tumor sólido producido por una sola TC de 10
mSv de radiación, es de 0.00041. Esta baja probabilidad multiplicada por
63.000.000, que es el número de TC anuales en EE:UU, estima que podrían haber
25420 casos nuevos de cáncer inducidos por TC cada año”
BEIR 2005

Hasta 3% de los tumores, podrían ser debidos a estudios
radiológicos de diagnóstico.
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Projected Cancer Risks From Computed Tomographic Scans Performed in the United States in 2007
Amy Berrington de Gonz lez, DPhil; Mahadevappa MaheshArch Intern Med. 2009;169(22):2071-2077

Radiation Dose Associated With Common Computed Tomography Examinations and the Associated Lifetime Attributable Risk of Cancer.
Rebecca Smith-Bindman, MD; Jafi Lipson, MD; Ralph MarcusArch Intern Med. 2009;169(22):2078-2086

20

18/08/2010

Probabilidad de cáncer según estudios en mujeres

S F 40 años
S.F

60 años

Coronariografía TC

1 en 270

1 en 420

TC de cráneo

1 en 8105

1 en 12250

TC Abd y pelv multifase

1 en 460

1 en 700

En base a 300.000 TC anuales un Uruguay, podrían existir 150 cáncer/año por
esta causa (1 en 2000)

Canceres más probables: colon y pulmón
Radiation Dose Associated With Common Computed Tomography Examinations and the Associated
Lifetime Attributable Risk of Cancer.Rebecca Smith-Bindman, MD.Arch Intern Med. 2009;169(22):2078-2086

Otras opiniones…
 Nunca se ha comprobado cáncer en animales con dosis menores de 100 mSv.
 Los análisis estadísticos de quienes plantean estos riesgos,
se basan en poblaciones que recibieron más de 100 mSv.
 Los mecanismos de inmunidad contra radiocarcinogénesis, son más efectivos
cuando se expone a bajas dosis.
 Luego de estudios repetidos de RX, solo se vio cáncer cuando la dosis acumulada
era de 500 mSv.
Tubiana Maurice NEJM 358;8
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Estimando los riesgos
1983 Royal Society
1 en 1000.000 : riesgo aceptable (viaje en avión).
1 en 100: riesgo inaceptable (mineros carbón siglo XIX)
1 en 1000: TC en niños. Aceptable siempre que:
Se recibe un beneficio que justifica el riesgo.
Se ha hecho todo lo posible para minimizar este riesgo.
El paciente o los padres conocen estos riesgos.

Royal College of Radiologists

“Todo examen con riesgo potencial de
complicaciones de al menos 1/2000 (TC),
deberá ser puesto en conocimiento del
paciente, cuando se busca consentimiento”

Hall E., Brenner D. Cancer risks from diagnostic radiology.
The British Journal of Radiology 2008, 362-378
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La justificación

BENEFICIO
RIESGO
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La TC en el contexto de radioprotección paciente

P
Preguntas
nt s a responder:
sp nd :
1- Está realmente indicada la TC?
2- Que información aportará?
3- Como modificará esta información el pronóstico o
tratamiento?
4- Existe otra alternativa diagnóstica menos radiante?
5- Puede reducirse las técnicas sin p
perder calidad diagnóstica?
g
6- Debe ser limitado el scan únicamente a la región problema?

La TC en el contexto de radioprotección al paciente
La optimización se debería aplicar individualmente a
a cada pedido TC.
1) Protocolos técnicos
2) Registro y niveles de referencia
Al igual
g
que
q los medicamentos se administran según
g
peso, superficie corporal, etc., las técnicas también
se deben regular según edad, sector del cuerpo,
hábito corporal, patología a valorar, etc.
Implica un esfuerzo del técnico y médico radiólogo
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Disminución del mA
Doble mA doble dosis…

150 mA

40 mA

La TC en el contexto de radioprotección paciente
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Que medidas se pueden tomar para minimizar los daños?

Múltiples organismos están elaborando estrategias y políticas
para disminuir los riesgos de las radiaciones de uso médico:

1) FDA
2) ACR
3) OMS
4) IAEA
5) Etc…

Iniciativa FDA para reducir exposición
innecesaria en Imagenología Médica (2010)

 Promover la seguridad de equipos imagenológicos (medidas y
alarmas)
 Apoyar la información en la toma de decisiones clínicas
(appropriateness criteria)
 Incrementar la concientización de los pacientes
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Acciones
Acciones tendientes
tendientes aa mejorar
mejorar esta
esta problemática
problemática
Desafíos para varios actores involucrados.
1) Médico solicitante
2) Médico radiólogo
3) Licenciado en imágenes médicas o tecnólogos
4) Físicos médicos
5) Proveedores de equipos
6) Organismos reguladores
7) Pacientes

Médico solicitante
1- Muchos
h médicos
éd
carecen de
d entrenamiento y conocimientos
de radioprotección y no los aplican en sus tomas de
decisiones clínicas. Esta errónea conducta condiciona
además a todo el personal de salud, que lo toman como
norma.
2- La educación sobre radioprotección debería comenzar en la
facultad previo a graduarse.
3- Se deberían reforzar la educación en este tema en todas
3
las residencias no radiológicas.
4- Promover criterios de referencia (Appropriateness
criteria) con guías de solicitud (1 al 9)
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Médico radiólogo

1- Todo radiólogo debe continuar actualizándose en los
conceptos de radioprotección, para asesorar a médicos
y pacientes. (Recertificación cada 10 años en EEUU)
2- Si bien ya se recomendaba documentar en la historia
una exposición fluoroscópica de mas de 10 minutos, ahora
se deberían documentar cualquier duración de tiempo.
3- Unos de los aspectos mas importantes es rever la “historia
radiológica” en la historia clínica.

Licenciado en imágenes o tecnólogo

1- Es generalmente el primero y muchas veces el único que
asiste al paciente.
2- Debe estar familiarizado con el examen y además con las
dosis de radiación y sus riesgos.
3- Debe identificar pacientes de alto riesgo (embarazadas,
niños) y zonas sensibles ( gonadas, tiroides, ojos etc)
4 Dada
4D d que la
l exposición
i ió es más
á crítica
íti en TC,
TC debe
d b lograr
l
la
l
mejor imagen con la menor radiación posible(ALARA)
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Pacientes

1- Los radiólogos asumen la responsibilidad por la
radioprotección de los pacientes.
2- Debería además educarlos en estos aspectos, para que ellos
puedan tomar decisiones sobre su propia salud.
3 Aunque los pacientes quieren conocer cuanta dosis de
3-Aunque
radiación recibieron, muchas veces carecen de una idea
adecuada del riesgo. Se debería brindar información al
respecto.

Físicos médicos

1- Deberán realizar controles periódicos de todo el
equipamiento radiológico con el fin de que brinden las
imágenes adecuadas, con la menor dosis posible.
2- Extender la actividad a otros departamentos no
radiológicos en donde se usa fluoroscopía.
3- Participar en programas de acreditación en hospitales,
hospitales junto
con los radiólogos.
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Empresas proveedoras de equipos

1- Se aconseja que desarrollan protocolos con la menor
radiación posible, en áreas específicas.
Numerosas empresas publican en sus sitos WEB por ejemplo
protocolos pediátricos actualizados.
2- Los equipos deben mostrar y registrar las dosis entregadas
3 La dosis debería ser mostrada independiente del operador,
3operador
de manera de eliminar errores manuales.

A manera de resumen:
La TC es una herramienta invaluable que ha salvado y salvará miles de
vidas. No abusar de su uso.
N hay
No
h estudio
di más
á riesgoso
i
que ell no justificado.
j ifi d
La TC no es un estudio más, por ser un estudio de altas dosis, su
justificación y optimización adquieren su máxima expresión.
Si la TC está adecuadamente justificada, el beneficio excede
ampliamente a los riesgos.
La TC en niños y sobretodo en abdomen, se debería pedir en casos muy
seleccionados.
Las dosis se suman,
suman y no hay umbral seguro para los efectos
probabilísticos; no hay estudio sin riesgo.
La comunicación interdisciplinaria es fundamental, de manera de
plantear el estudio alternativo menos radiante (ej. ultrasonido, RM, etc).
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http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/
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Muchas gracias !!
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CÓDIGO CROM
Código de Criba para la evaluación de impacto radiológico

David Cancio
Montevideo, Agosto 2010

CÓDIGO CROM
El modelo implementado está
basado en el Safety Report
Series Nº19 (IAEA, 2001)

Código de criba (screening) para la
realización de evaluaciones de dosis a
los grupos críticos como consecuencia de
: de instalaciones,
las descargas al medio
en condiciones de operación normal

El grado de conservadurismo
depende de los párametros
utilizados. El nivel de realismo de
los calculos se incrementa con la
utilización de parámetros
específicos de la zona a evaluar
Este modelo es aplicable para
liberaciones continuas y
prolongadas al medio ambiente en
las que es razonable asumir que se
ha alcanzado condiciones de
equilibrio o cuasi equilibrio
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Desarrollado con la metodología de Orientación a Objetos
Implementado en lenguaje C++
La interfaz con el usuario y la base de datos han sido desarrolladas con la misma metodología y
en el mismo lenguaje
La interfaz permite interactuar con la base de datos local instalada en el PC
El código requiere un PC compatible IBM (mínimo 486) con memoria RAM no inferior a 16
MB y memoria libre en disco duro de 20 MB
El sistema operativo que soporta es Windows 95/98/2000/NT/XP

El programa contiene una base de datos por defecto con 149 radionucleidos , con los factores de
conversión a dosis (FCDs) para cada una de las vías, las constantes de desintegración
La base de datos original contiene 9 casos ejemplos, basados en los cálculos ejemplo del SRS 19
Accediendo a la base de datos se pueden añadir o eliminar radionucleidos y sus parámetros
asociados
Todos los casos que se realizan se guardan de forma automática en la base de datos
A partir de la base de datos original pueden crearse nuevas bases de datos

MODELO CONCEPTUAL

El Código permite dos tipos de datos
: de entrada: tasas de descarga
en aire y agua o concentraciones en los medios (aire, suelo y agua)
Inhalación

Depósito
seco y
húmedo

Irradiación Externa

Suelo

ilu
ció
n

Ingestión

Absorción Radicular
Depósito seco y húmedo

F. conc
Productos Ing.
Dosis Int.
Animales
Ingestión

Riego

No

Bioacumulación Alimentos
Acuáticos

ió n
luc
Di

Irradiación Externa

Medio Sediment
Sedimentos
Acuático
No sedimentación

Agua

Dosis Ext.
Dep. Suelo

Cultivos
humanos
Cultivos
Animales

Instalación

Efluente Líquido

Dosis Ext.
b
Inm. Nube

Irradiación Externa

No
D

Efluente Gaseoso

Atmósfera

Dosis Int.
Inhalación

Ingestión
g
In

n
tió
es

Irradiación Externa

Irradiación Externa
Irradiación Externa

Dosis total al
individuo
crítico

Dosis Ext.
Sed. Orilla

Dosis Ext
Inm. Baño
Dosis Ext.
Sed. Fondo
Dosis Ext.
Sed. Susp.
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La versión del modelo de pluma Gaussiana utilizado depende de la
relación entre la altura a la que se produce la liberación del efluente
gaseoso y la altura del edificio que afecta al flujo de aire cerca del
punto de liberación
Para cada cálculo de la concentración en aire se considera una sola
dirección del viento, la predominante para esa localización
Se considera la velocidad del viento promediada para esa
dirección
Se asume la clase de estabilidad neutra
El código puede estimar o permitir al usuario introducir el factor
de difusión directamente
Pueden definirse hasta cinco puntos receptores en cada ejecución

La metodología genérica está basada en la solución analítica de la ecuación de advección difusión
que describe el transporte de radionucleidos en aguas superficiales para condiciones de flujo
uniformes en estado estacionario
Los procesos incluidos son: procesos relativos al flujo como el transporte aguas abajo
(advección) y procesos de mezcla (dispersión turbulenta) y los procesos ligados a los sedimentos
como la adsorción/desorción de los sedimentos suspendidos,
suspendidos de orilla y de fondo,
fondo el transporte en
la dirección de la corriente y el depósito y la resuspensión de los sedimentos
En todos los casos de dispersión acuática se asumen las condiciones de flujo más críticas, al
tomar los valores más bajos en 30 años, para la tasa de flujo de la corriente
El código permite considerar en todos los modelos la influencia de los procesos de sedimentación
calculando las concentraciones en sedimentos de orilla, de fondo y en suspensión
Pueden definirse hasta 5 puntos receptores en cada ejecución

AGUAS
COSTERAS

LAGOS Y
EMBALSES

RÍOS

ESTUARIOS
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En el modelo de río se supone que tanto la descarga de radionucleidos como la captación
de aguas se realiza en alguna de las orillas, no en el centro de la corriente
En el modelo de estuario se considera una velocidad promedio de la corriente
representativa del comportamiento de las mareas

En el modelo de lagos y embalses pequeños se asume una concentración homogénea en todo el
cuerpo de agua
En el modelo de aguas costeras se supone que no existe mezcla para las capas situadas por debajo
de la altura de descarga del efluente
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Los grupos críticos se conforman a partir de una combinación de puntos
receptores definidos en los módulos de dispersión atmosférica y acuática
En cada ejecución pueden definirse hasta 5 grupos críticos

Se definen para cada grupo crítico los alimentos de origen terrestre y acuático
Se calcula la concentración en productos de origen vegetal tanto para consumo humano como para
consumo animal
Se especifica la dieta para cada uno de los tipos de animales considerados. El código permite
estimar la actividad ingerida por el animal y la concentración en el alimento de interés
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Se consideran 4 vías para la irradiación externa:
Inmersión en aire
Depósito en suelo
Inmersión en agua (baño)
Sedimentos de orilla
Se consideran 3 vías para la irradiación interna:
Inhalación
Ingestión de alimentos
Ingestión de agua

Permite obtener concentraciones en los diferentes medios y en productos alimenticios
para cada uno de los radionucleidos del término fuente seleccionado
Los resultados de las dosis se muestran por vías y por radionucleido para cada grupo
crítico definido y para los seis grupos de edad definidos en la Normas Básicas de
Seguridad (SS Nº115)
El código dispone de un módulo que genera informes en formato Word. En estos pueden
definirse tanto los parámetros de entrada como los resultados que se quiere que contenga
el informe.
El código dispone de otro módulo para la generación de gráficos. Los datos se exportan a
un fichero Excel donde se crean los gráficos. Los resultados pueden visualizarse por vía
de exposición o por radionucleido para cada grupo crítico y grupo de edad
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Principios para evaluación de impacto
radiológico en el público.
Métodos simples
p
para
p
evaluar las transferencias
en el medio ambiente y las dosis resultantes.
David Cancio
Montevideo-Agosto 2010

Objetivos
• Introducción de los principios para la
evaluación de dosis
• Utilización de métodos simples derivados de
las emisiones al medio ambiente.
• Utilización de la guía del OIEA SRS-19
• Ejemplo de cálculos

1

Introducción de los principios para evaluar
dosis en el público
•

Se pueden identificar diferentes tipos
de emisiones al medio ambiente

• Operaciones normales
• Incidentes no planificados
• Gestión final de residuos
radiactivos

Liberaciones Rutinarias

2

Liberaciones Accidentales

Liberaciones en el Futuro

3

¿ Porqué se deben usar modelos ?
• Para poder predecir dosis futuras en la
población
población.
• Cuando para estimar las dosis actuales los
datos experimentales no sean suficientes.
• Para evaluar las consecuencias de
potenciales accidentes.

Etapas en las evaluaciones radiológicas

•
•
•
•
•

Emisión de los radionucleidos.
T
Transferencias
f
i en ell medio
di ambiente.
bi t
Vías de exposición de la población.
Estimación de dosis.
Si es adecuado se pueden hacer
comparaciones,
i
por ejemplo
j
l con radiación
di ió
natural o estimar el detrimento a la salud.
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Etapas en las evaluaciones radiológicas

Coeficientes
de dosis

Fuente de
Radionúclidos

Trasferencia en
Medio Ambiente

Factores
de riesgo
g

Dosis y riesgos
en los individuos
y población

Vías de exposición para emisiones a la atmósfera

Nube

(Dosis externa)

Descarga

Dispersión

Depósito
en suelos

Nube
(inhalación)
Dosis
externa
Resuspensión

Alimentos
terrestres

Distribución
de población
hábitos de los
individuos

Dosis
individuales
o colectivas

Producción
agrícola,
consumos
individuales
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Vías de exposición para emisiones líquidas

Descarga

Alimentos
acuáticos

Dispersión

Inhalación
de “Spray”

Depósito
en
sedimentos

Dosis
externa

Producción
de alimentos
consumo
individual

Dosis
individuales
o colectivas

Población
hábitos
individuales

Safety Report Series No 19
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Contenido
• Una aproximación iterativa para evaluar las dosis en
•
•
•
•

los grupos críticos como consecuencia de descargas
al medio ambiente
Modelos de criba (o de filtrado, en inglés screening)
Una aproximación para estimar dosis colectivas
Ejemplo de cálculos
Factores derivados para cálculo de dosis
(Sv por Bq/m3 y Sv/a por Bq/s)

Aproximación iterativa
• Procesos paso a paso. La complejidad aumenta si
las dosis estimadas son relativamente altas ó
próximas al nivel de referencia o restricción
aplicable.
•
•
•
•

1er
2do
3er
4do

paso: Modelo sin dilución
paso: Modelo genérico
paso: Evaluación genérica modificada
paso: Evaluación específica para el sitio
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Diagrama ilustrativo
Modelo sin dilución

Si

OK

Dosis <
nivel aplicable

No

Modelo ambiental genérico

OK

Si

Dosis <
nivel aplicable
No

Revisar la evaluación

Evaluación específica para el
sitio, si es necesario

Modelos de criba o filtrado (screening)

• En la Guía se proporcionan los modelos y
los valores de los parámetros por defecto
para emisiones por las siguientes vías:
• Atmósfera;
• Ríos,, lagos,
g , estuarios y aguas
g
costeras
• Sistemas de aguas residuales
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Modelos de criba o filtrado (screening)
• Se incluyen:
• Factores simples de dispersión.
• Factores de concentración o de distribución al
equilibrio.
• Coeficientes de dosis (externas e internas)
• Datos g
genéricos sobre hábitos de la población
p

Evaluación de las dosis debidas a descargas
atmosféricas

• Pasos en la estimación de la concentración de
actividad en el medio ambiente
• Estimar la concentración en el aire, CA
• Estimar la concentración en el suelo, CGR
• Estimar la concentración en alimentos, Cfi

• SRS 19 provee los datos necesarios a partir de:
• Tasa anual de descarga (Bq/a);
• Tasa anual de emisión desde la chimenea (m3/a);
• Información sobre las características de la chimenea y
distancias a evaluar si se tiene en cuanta la dispersión
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Procesos que afectan las transferencias

Advección

Difusión
Viento

Turbulencias
Arrastre
Por
precipitación
p
p
Deposito seco
Deposito húmedo
Los procesos más importantes que afectan el transporte de los radionucleidos

Concentración en aire (modelo sin dilución)

CA = Pp Qi / V
CA = concentración en aire a nivel del suelo en el punto
de interés (Bq/m3)
Qi = Tasa de descarga promedio anual del radionuclido I
(Bq/a)
V = Tasa de flujo volumétrico en el sitio de venteo o
descarga por chimenea (m3/a)
Pp = Fracción de tiempo en que el viento fluye hacia el
receptor (se sugiere un valor de 0.25)
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Efectos de “edificio”
H
Zona de
desplazamiento
Ascensional

Zona de
Estela
HB
Zona de Cavidad

Flujo del aire alrededor de un edificio

x

Efectos de “edificio”
• Si H > 2.5HB , la dispersión puede ser
considerada
id d sin
i efecto
f t d
dell edificio
difi i

• Si H  2.5 HB y x > 2.5 (AB)1/2 , la dispersión
se considera dentro del área de turbulencia

• Si 0  H  2.5 HB y 0  x  2.5 (AB)1/2 la
dispersión
di
ió se considera
id
en lla zona ““cavity”
it ”
(de vacío parcial)

11

Nivel de liberración (H)

Dispersión en la Zona de
Desplazamiento Ascensional
(Sección 3.4)

2.5 HB

Dispersión en la
Zona de Cavidad
(Sección 3.6)

Edificio

Dispersión en la
Zona de Estela
(Sección 3.5)

2.5√AB
Distancia al Receptor (x)
Relación entre la altura de emisión y la distancia del receptor
para seleccionar el tipo de modelo de dispersión adecuado.

Flujo de aire en la zona de desplazamiento (H>2.5 HB)
Los efectos de turbulencia no necesitan acomodarse

12

Flujo de aire en la zona de estela (H≤2.5 HB y x >2.5 √AB)

Flujo de aire en la zona de cavidad (H≤2.5 HB y x≤2.5 √AB)
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Concentración en aire (modelos de criba)
Para H > 2.5HB (dispersión no afectada)

CA = Pp F Qi / ua
F = Factor de difusión Gaussiano (m-2) apropiado para la
altura de emisión y la distancia de interés
ua= Promedio geométrico anual de la velocidad del
viento a la altura de la emisión (m/s)
(para más información ver Section 3 del Safety Report 19)
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Factor de difusión
n (F)

Aproximación (criba)

Distancia a favor del viento (x)
Relación entre el factor F de difusión de la pluma gaussiana y la distancia a favor del
viento (x) para una altura de emisión H. En esta aproximación de criba, el valor máximo
de F para una altura dada de H (línea de puntos) se utiliza para todas las distancias
menores o iguales a la distancia que se corresponde con el valor máximo de F.

Depósito en el suelo
.

d = (Vd + Vw) CA
.

d = tasa media de depósito diario sobre el suelo (seco y
húmedo Bq m-2 d-1);
Vd = coeficiente de depósito seco para un radionucleido
dado (m d-1);
Vw = coeficiente de depósito húmedo para un radionucleido
dado (m d-1).
)
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Concentración en la vegetación (1)
Desde el depósito:
d i  [ 1 - e x p ( - 
C v ,i,1 =
v

v
Ei

t e )]

 Ei

donde:
 = fracción de la actividad depositada que es interceptada
por la vegetación (m2/kg);
 = constante de tasa efectiva de reducción de actividad
-1
. (decaimiento radiactivo + otros procesos d );
di = tasa de depósito del radionucleido (Bq/m2/d);
te = periodo de tiempo que el cultivo está expuesto a la
contaminación (d).
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Concentración en la vegetación (2)
Incorporación desde el suelo:

C v, i , 2 = F v

s
d i [[1 - expp ((-  E i t b )]

 E

s
i

donde:
Fv = factor de transferencia desde el suelo al vegetal (toda la
actividad del suelo está disponible, Bq/kg planta por
Bq/kg en el suelo);
 = constante
t t de
d tasa
t
efectiva
f ti de
d disminución
di i
ió d
de actividad
ti id d en
suelo (decaimiento radiactivo + otros procesos, 1/d);
 = densidad superficial para suelo (peso seco, kg/m2);
tb = duración de emisión (d).

Concentración en leche (desde las pasturas)

CM,i = Fm (Ca,i Qf ) exp (-i tm)
donde:
Fm = fracción de la ingestión del animal transferida a la leche al
equilibrio (d/l);
Ca,I = concentración del radionucleido i en el alimento del
animal (Bq/kg, peso seco);
Qf = cantidad del alimento consumido por el animal (peso seco)
por día (kg/d);
tm = tiempo promedio entre la incorporación y el consumo
humano , un valor por defecto es 1 día para la leche fresca
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Concentración en carne (desde las pasturas)

CF,i = F f (Ca,i Qf ) exp (-i t f )
donde:
Ff = fracción de la incorporación diaria del radionucleido
trasferido a la carne (equilibrio) (d/kg);
Ca,I = concentración del radionucleido i en el alimento
animal (Bq/kg, peso seco);
Qf = cantidad de alimento (en peso seco) consumido por el
animal por día (kg/d);
tf = tiempo promedio entre la matanza y el consumo
humano de la carne; el valor por defecto es 20 días
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Calculo de dosis
• Se incluye:
• Dosis externa debido a la nube
• Dosis externa debida al depósito en el suelo
• Dosis por inhalación
(desde la concentración en aire)
• Dosis por ingestión de vegetales, leche y carne
(desde la concentración en al vegetación, leche y
carne)
• Todas las dosis pueden ser sumadas en su
conjunto

Exposición externa (nube)

E im = C A DF im O f
donde:
CA = es la concentración promedio anual del
radionucleido i en el aire (Bq/m3)
DFim = es el coeficiente dosis efectiva por inmersión en
la nube (Sv/a per Bq/m3);
Of = es la fracción de tiempo por año en el cual el
miembro del grupo crítico está expuesto
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Exposición externa (depósito)

E gr = C gr DF

gr

Of

donde:
DFgr = es el coeficiente de dosis para la exposición al suelo
contaminado (Sv/a per Bq/m2);
Cgr = es la densidad del depósito (Bq/m2)


C

gr



d

i

1  exp  
 Ei

s
Ei

tb



s

Dosis por inhalación

E inh = C A Rinh DF inh
donde:
CA = concentración del radionucleido en el aire (Bq/m3);
Rinh = tasa de inhalación (m3/a);
Dfinh = coeficiente de dosis por inhalación (Sv/ Bq)
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Dosis por ingestión

E ing, p = C p,i H p D F ing
donde:
Cp =
concentración de actividad del radionucleido i en
el alimento p (Bq/kg);
Hp =
tasa de consumo del alimento p (kg/a);
DFing = coeficiente de dosis por ingestión (Sv/Bq).

Factores a considerar
•
•
•
•
•
•

Grupos de edades
Ubi
Ubicación
ió d
dell grupo crítico
íti
Vías de exposición
Datos sobre hábitos de la población
Concentración en los materiales ambientales
Factores dosimétricos
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Información más completa
• Safety Report Series No 19 y otros documentos del OIEA, por
ejemplo Safety Series 100

• Informes publicados en Europa y USA (EUR 15760, NCRP 123)
• Publicación de UNSCEAR (Naciones Unidas)
• Ahora también la herramienta práctica “Código CROM” ,
desarrollado en CIEMAT- España, basado en SRS Nº 19. El OIEA lo
ha revisado con el NRPB (actual HPA-Health Protection Agency) y
está autorizado para facilitarlo a los interesados de los países.

22
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1er Foro de Radioprotección
Beneficios y Riesgos del uso de las Radiaciones Ionizantes
Montevideo, 10-12 de agosto de 2010

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MEDICINA
Y SU IMPACTO EN LA RADIOPROTECCIÓN

Leopoldo Arranz

AVANCE TECNOLÓGICO
RX MANO DE BERTHA

CARDIO TC
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RECUERDO HISTORICO
• LEY DE MOORE:

“Cada
Cada 18 meses se duplica la velocidad de los
procesadores.”
Los avances en Ingeniería e Informática han
permitido digitalizar el Radiodiagnóstico
Desarrollo de nuevas técnicas de imagen y
mejora
j
de
d té
técnicas
i
existentes
i t t
Sustitución de pruebas invasivas
TeleRadiología (Telemedicina)

RECUERDO HISTÓRICO
- 1975 T.A.C.: HOUNSFIELD
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RECUERDO HISTORICO
-1990: T.C. HELICOIDAL (ESPIRAL)
-1993:
1993: T.C.
T C DOBLE DETECTOR
-1998: T.C. 4 DETECTORES
-2001: T.C. 16 DETECTORES
-2005: T.C. 64 DETECTORES
-2008: T.C. 256-320 DETECTORES,
DOBLE TUBO …
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TC MULTICORTE
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RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

5
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Radiología Intervencionista




Permite el diagnóstico y el
tratamiento de determinadas
enfermedades, mediante
intervenciones mínimamente
invasivas.
La intervención se guía gracias a
los equipos de rayos X.

Forma de actuación de un globo de dilatación arterial

Extensor arterial y su imagen durante una intervención
11

RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

ROTURA DE ANEURISMA AORTICO

ROTURA ANEURISMA AORTICO
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70.0

Tomografía Computarizada
(TC)
en EEUU (millones de
CT scans by year in
US (millio
procedimientos
al
año)
procedures by year (millions)



Annual
growthanual
of >10%
per y
Incremento
> 10%

No
o. of procedures (millions)

60.0

62.0

Incremento de población en
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• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
–Alta dosis de radiación:
•

Acceso más sencillo a la TC

•

Más estudios de TC:

nuevas indicaciones vs “medicina defensiva”
•

Barridos de gran longitud con corrientes
altas

•

Nuevas áreas anatómicas

8
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• Esfuerzo dirigido a:
–Productividad
• calidad de imagen
• tiempo por estudio
–Reducción de dosis a pacientes

REDUCCION DE DOSIS
-SOLUCIONES TECNOLOGICAS
-OPTIMIZACION DE LA TECNICA DE EXPLORACION
-CORRECTA INDICACION DE LAS TECNICAS DE IMAGEN

-JUSTIFICACION

9
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• Cuando una exploración diagnóstica está

plenamente justificada, los beneficios superan
con creces a los riesgos.
• El riesgo de no hacerse un estudio

radiológico
di ló i necesario,
i puede
d ser mucho
h mayor
que el riesgo producido por la radiación.

CONCLUSIONES
• El reto está más en las personas que en la
tecnología
• Oportunidad de compartir el conocimiento
• Lograr el estándar:
- tecnológico
- semántico
- operativo
Indicación/Justificación de pruebas con rrii
DIALOGO Y COLABORACION CON EL RADIOLOGO
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La Medicina Nuclear

DEFINICION DE MEDICINA
NUCLEAR
Especialidad médica que con fines
asistenciales, docentes e investigadores,
emplea las fuentes radiactivas no
encapsuladas (OMS)
Especialidad
E
i lid d médica
édi que emplea
l llos iisótopos
ót
radiactivos, las radiaciones nucleares, para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y para la investigación clínica.
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TIPOS DE RADIONUCLEIDOS
• DE APLICACIÓN DIRECTA.
• DE APLICACIÓN DIRECTA MARCANDO MOLECULAS O
FARMACOS.
• RADIOFARMACOS A PARTIR DE NUCLEIDOS DE
GENERADOR.

NUEVOS RADIONUCLEIDOS
• OPTIMIZACION DE GENERADORES Mo99-Tc99m
M 99 T 99
• 89 Sr
• 153 Sm
• POSITRONES

RADIONUCLEIDOS MAS
UTILIZADOS EN
DIAGNOSTICO
•
•
•
•
•

RADIONUCLEIDOS MENOS
UTILIZADOS EN
DIAGNOSTICO

123I 131I

•
•
•
•
•

Ga
111 In
201Tl
99mTc
67

51Cr

Co
Co
59 Fe
75 Se
57
58

RADIONUCLEIDOS UTILIZADOS EN TERAPIA
•
•
•
•

131I
90Y

Sr
153 Sm
89

•
•
•

169
186
32

Er
Rn
P
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GENERADOR DE
99Mo – 99mTc
• T1/2 del
d l
•

99Mo
M

60 horas
h

99mTc

isótopo isómero de 99mTc en situación
metaestable con 6 horas de T1/2 de desexcitación y
emisión de fotón gamma de 140 Kev.

• Soporte: silicato de alumnio
• Eluyente:
Elu ente: S
Soll ssalina
lin (ClN
(ClNa))
• Estado químico sodio-pertecnetato.

INSTRUMENTACION Y
ELECTRONICA
• DESARROLLO DE SISTEMAS DE
DETECCION Y COLIMACION
• ACTIVIMETROS
• SONDAS
• GAMMACAMARAS
PLANAR
SPECT (uno o varios detectores)
SPECT-CT

• CAMARAS PET

14
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CLINICA
• DIAGNOSTICO
MORFOLOGICO
FUNCIONAL
METABOLICO
PERFUSION
RECEPTORES
“IN VITRO”

• TERAPIA

CARDIOLOGIA
Perfusión

(IAM-isquemia), Ergometría estimulación
farmacológica, SPECT, Gated-SPECT

Viabilidad

(miocardio viable)

Ventriculografía isotópica: fracción de
eyección (función, volúmenes)
Angiogammagrafía
g g
g f de primer
p
paso:
p
cortocircuitos, shunts (malformaciones,
comunicaciones anómalas)

Inervación

(sistema nervioso autónomo)

Gammagrafía de miocardio (IAM)
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Gammagrafía ósea de cuerpo completo.
Normal.

Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Ramón y Cajal.

Gammagrafía
ó
ósea
d
de
cuerpo
completo.

Metástasis óseas.
Servicio de Medicina Nuclear,
Hospital Ramón y Cajal.
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Gammagrafía
G
fí con
201Tl
Sarcoma

SPECT-CT para
detección de
ganglio centinela
Ca. Prostata
Servicio de Medicina Nuclear, hospital Ramón y
Cajal.
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Gammagrafía
con OctreotidoO t
tid 111In
I
SPECT-CT
Carcinoma neuroendocrino de alto grado de
origen desconocido

Servicio de Medicina Nuclear,
hospital Ramón y Cajal.

TERAPIA
• Tratamiento metabólico del hipertioidismo (131I)
• Tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides (131I)
• Tratamiento de tumores de la cresta neural (MIBG131I)
• Tratamiento intraarticular (90Y)
• Linfomas
• Tratamiento del dolor metastásico oseo (87Sr; 153Sm)

20

16/08/2010

TOMOGRAFIA DE EMISION DE
POSITRONES (PET)
Detección en coincidencia de
la aniquilación de positrón con
emisión de dos fotones
gamma de 511 kev.
18F, 11C, 15O, 13N

Actualmente siempre con
fusión TC de localización.
localización

Uso actual principal oncológico
Utilidad en cardiología, neuropsiquiatría …
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Imagen
de
cuerpo
entero
con
cámara
PET.
Centro PET Focuscan.

Por cortesia del
Instituto Tecnológico
PET M.D. Anderson
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Valores de dosis efectiva
característicos en
Radiodiagnóstico y Medicina
Nuclear (mSv)
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RX Tórax
RX Abdomen
RX Columna lumbar
RX UIV
RX TC. Estudio de calcio en
arterias coronarias
MN Perf. Pulmonar(Tc)
RX T
Tránsito
á it intestinal
i t ti l
MN PET de cabeza
RX Enema opaco

0.02
1.00
1 30
1.30
2.50
2.60
2.85
3 00
3.00
5.00
7.00

MN Interv. Miocárd. (I-123 MIBG) 7.03
MN Perf/viabilidad miocárdica (Tc)
En ejercicio
6.94
En reposo
7.86
MN Valoración de Shunt (Tc)
8.14
RX TC Abdominal
10.00
MN Val. Frac. de inyección (Tc) 10.17
RX TC Angiografía coronaria
18.20
24.00
MN viabilidad miocárdica (Tl-201) 42.55
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La radioterapia

La Oncología Radioterápica

Forma parte del arsenal terapéutico para
la lucha contra la enfermedad cancerosa junto a
otras especialidades terapéuticas: Cirugía,
quimioterapia,
hormonoterapia,
terapias
biológicas ...

25
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Tratamiento radioterápico
Indicaciones
‐

Curativo
Exclusivo
Combinado
– Paliativo
Necesidades de irradiación
50%‐ 60% de todos los cánceres
10‐15% recidiva ó 2º tumor

El 50% de los pacientes con cáncer se curan.
Tto. Quirúrgico: 20 %
Tto
Tto radioterápico: 12 %
Ttos combinados: 14 %
Tto. Quimioterápico: 4 %
Tumor localizado: 90 %

Importancia del tratamiento y control
locorregional
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El tratamiento radioterápico representa el
método terapeútico, no quirúrgico, más eficaz
valorando la posibilidad de control tumoral.

Objetivos principales
•

Control locorregional de la enfermedad

•

Curación en enfermedad no diseminada

•

Mejorar
j
l calidad
la
lid d de
d vida
id (Radioterapia
( di
i
paliativa)
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Ortovoltaje

Unidad de Cobalto
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Tratamiento radioterápico
Presente y futuro

• Avances tecnológicos
• Mejora del índice terapéutico

Acelerador Lineal

31
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Acelerador
Imagen
Guiada

Avances Tecnológicos

•

Sistemas de inmovilización.

•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación virtual.
virtual Planificación 3D.
3D
Rt conformada 3D.
Modulación intensidad de dosis.
Imagen portal.
BRQ: HDR, LDR, PDR.
Radiocirugía‐ Rt estereotáxica.
Radioterapia intraoperatoria (RIA).
Radioterapia guiada por imagen (IGRT)
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Simulación virtual/Planificación 3 D
Obtención de imágenes por TAC, RM, PET, Fusión...
Permite realizar simulación virtual (sin paciente ). Conocimiento exacto de
la localización y extensión del tumor y de los órganos
g
de riesgo.
g
Delimitación de GTV, CTV, PTV y OR.

Simulación virtual/Planificación 3 D
Desarrollo importantísimo de la dosimetría clínica tridimensional.
Obtención HDV.
HDV
Proceso muy laborioso, mayor dedicación.
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Simulación virtual/Planificación 3 D

Radiocirugía (sesión única)

Procedimiento terapeútico que utiliza haces finos de radiación,
g
generados
de una fuente externa, dirigidos
g
con ggran p
precisión mediante un
sistema estereotáxico.
Indicado en:
Procesos benignos cerebrales
Tumores malignos
Formaciones vasculares
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Radioterapia estereotáxica
Se basa en el principio de la radiocirugía, utiliza los
mismos sistemas de fijación, toma de datos de TAC,
RM y el mismo sistema de tratamiento estereotáxico,
realizándose el tratamiento en varias fracciones.
Utiliza guías de fijación no invasivas
Indicado
Procesos cerebrales
Procesos extracraneales

Radioterapia intraoperatoria
(RIA)

Técnica intraoperatoria con electrones de un
Acelerador Lineal, utilizando un tipo de
colimadores para focalizar la dosis el lecho
en operatorio, preservando los órganos
vecinos.
También pueden realizarse técnicas
intraoperatorias con Braquiterapia.
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.

Braquiterapia
Técnica de implantación de
material
t i l radiactivo
di ti
con una
disposición determinada en el
intersticio tumoral o en su
proximidad.
Permite
administrar
dosis
elevadas en el tumor con
preservación de tejidos sanos

36

16/08/2010

Braquiterapia
Desarrollo actual
Carga diferida y control remoto
Desarrollo informático
Optimización de distribución de dosis
Se usa Ir 192 como HDR y PDR

Braquiterapia
Desarrollo actual
Implantación de semillas radiactivas I‐125 guiadas por ultrasonido.
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Los desarrollos tecnológicos han
facilitado poder disponer de un
conocimiento tridimensional de la
anatomía y ha permitido a los
oncólogos radioterápicos identificar
mejor los volúmenes tumorales y
órganos de riesgo.

Estos
desarrollos
tecnológicos
que
proporcionan imágenes tridimensionales, han
permitido la utilización
tilización de técnicas con haces
externos de irradiación administrando dosis más
altas y que pueden ser conformadas mucho más
cerca del volumen a irradiar y por tanto reducir el
volumen de tejido sano circundante.
 A esta forma de irradiación externa es lo
que denominamos Radioterapia conformada
3 D.
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Radioterapia conformada 3 D clásica
o tradicional
Representó un cambio radical en la
práctica clínica diaria. Por tanto,
podemos decir que en todos los casos
en que haya indicación de tratamiento
con RTE estará indicada la 3DRT
como tratamiento estándar.
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Radioterapia Conformada
Por medio de Aceleradores Lineales que disponen de
colimadores multiláminas y permite la realización de
tratamientos complejos.
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La IMRT
Forma
más
avanzada
de
conformación como resultado de una
p
de la fluencia de los
optimización
haces de irradiación.

La IMRT
 Permite intensificación de dosis en el tumor.
 Disminución de dosis en el tejido sano.
 Dentro de un plan de tratamiento permite la
integración simultánea del boost (SIB): permite
administrar diferentes dosis por fracción en
diferentes regiones
g
del blanco. Distribución de
dosis más conformada.
 Tendría ventajas radiobiológicas en términos
de baja dosis por fracción para el tejido normal y
altas dosis fracción para el PTV.
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Ca nasofaringe

 70 Gy
60-65 Gy
 50 Gy

3DRT

IMRT

P. Giraud et al. Cancer Radiother, 2002

Kestin et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000):
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La radioterapia moderna ha evolucionado
desde técnicas que usaban referencias
anatómicas y bloques de protección, hechos
a mano, hasta reconstrucción 3 D, sistemas
de planificación específicos y diferentes
estrategias para minimizar la movilidad tanto
del tumor como de los órganos de riesgo.

El desarrollo de tener en cuenta estos
movimientos en el tratamiento se le denomina
4 D CRT que es la progresión natural de la 3 D
CRT
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 El desarrollo de nuevas tecnologías que
permiten realizar técnicas de IGRT como
Cone Beam, Tomoterapia, etc. Permitirá la
reconstrucción
diaria
de
la
dosis
administrada basándose en la anatomía en
tiempo real del paciente.
 Esto conducirá a lo que llamamos
Radioterapia Adaptativa (ART): modulación
de prescripción y de administración de dosis
diaria.

…que permite la IGRT?
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Tratamiento de imagen guiada

Evolución de la
Radioterapia:
Conformación y
Precisión
IGRT
IMRT

Blocks

Premisa inicial:
Primum non nocere
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UNSCEAR

BEIR

Conocimiento de los efectos biológicos
de las radiaciones ionizantes
ICRP

Regulación de la protección radiológica

El marco conceptual de la
protección radiológica
La finalidad de la protección radiológica:
Proporcionar un nivel adecuado de
protección para el hombre sin limitar
indebidamente las prácticas beneficiosas
que dan lugar a la exposición a la
radiación.
Incluye valoraciones científicas y sociales
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Dado que, incluso dosis pequeñas pueden
producir algún efecto perjudicial, los
objetivos
j
de la protección
p
radiológica
g
son:
1. Evitar la aparición de efectos deterministas
manteniendo las dosis por debajo de los
umbrales aplicables.

2. Asegurar que se toman las acciones razonables
para reducir la inducción de efectos
estocásticos

Criterio de Justificación en la exposición
médica
(ICRP 60)
• La Justificación debe realizarse de la misma

forma que la de cualquier otra práctica, pero
teniendo en cuenta que la mayor parte de los
beneficios y detrimento corresponderá
p
a los
pacientes .

beneficio >>detrimento
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Criterio de Optimización en la exposición
médica
(ICRP 60)
• Aplicación de métodos de reducción de dosis
sin perder información diagnostica.
• Utilización de niveles de referencia.

Criterio de Limitación de dosis en la
exposición médica (ICRP 60)
• Si la práctica diagnóstica está justificada y la protección
optimizada, la dosis en el paciente será tan baja como sea
compatible con los propósitos médicos.
• Pero una aplicación de los límites podría resultar un
detrimento para el paciente
paciente, por lo que:
• No se deben aplicar los límites de dosis en las exposiciones
médicas.
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ICRP 60
Directiva 97/43/Euratom
Exposiciones médicas
RD 1132/1990
Radioprotección del
paciente
RD 1841/1997
Control Calidad en
MN
RD 1566/1998
Control calidad en
RT

RD 815 /2001
JJustificación
stificación del
uso de las
radiaciones

R.D. 1976/1999
Control Calidad en
RX

En resumen…

Aplicaciones
Médicas
20%

Fuentes
Naturales
80 %

(UNSCEAR 2008)

Pruebas
Nucleares
0,2%

Chernobyl
Ch
b l
0,1%
Energía
Nuclear
0,01%
98
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Es necesario concienciar a
la población sobre su propia
responsabilidad individual
hacia el riesgo y la
protección
Mariano Ruiz de Almodóvar

…and the times they are changing
(Bob Dylan)
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