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COMISION DE SEGURIDAD RADIACTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE CODESER - UDO 
/"RADIOLOGICAL SAFETY COMMISSION OP THE UNIVERSITY OF ORIENTE CODESER - UDOjZ

Ali H. Baha Al-Deen, Biserka Krog de Baha Al-Deen, Venezuela

Abstract

The main objectives and activity of the Radiological Safety Commission of the 
University is described.

En la Universidad de Oriente, en Venezuela, en la casi totalidad de sus núcleos (Sucre,
Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Bolívar) y como lo han podido constatar los autores, se
vienen utilizando los radioisótopos en la investigación y docencia. Sin embargo, también han 
constatado, que no existían a nivel de la Universidad de Oriente normas de seguridad para ma
nejar y desechar sin peligro de contaminación, estos radioisótopos. En base a esto, los au
tores han expresado su preocupación a través de un artículo publicado en la Revista UDO-In- 
vestiga intitulado ’’Seguridad Radiactiva para la Universidad de Oriente” en donde plantearon 
la situación y propusieron la creación de una Comisión de Seguridad Radiactiva.

Posteriormente, los mismos autores presentaron un proyecto y solicitud de financiamiento 
a la CONAN como también al Consejo de Investigación de la UDO. El proyecto fue aprobado por 
este último organismo de la Universidad de Oriente a partir de octubre de 1975» fecha en la 
cual CODESE-UDO inició sus actividades oficialmente y que sigue funcionando con el apoyo y 
financiamiento del mencionado organismo.

Objetivos de la CODESER-UDO

a) Seguridad del personal:

1. Establecer el uso obligatorio de dosímetros y monitores de radiactividad en el ambiente
de trabajo y efectuar registros constantes en formatos diseñados para este fin, de las radia
ciones absorbidas por el personal (figura 1 y 2).

2. Usar monitores en la evaluación periódica y relámpago del nivel de radiactividad en los 
laboratorios de la UDO donde se usan radioisótopos en investigación y docencia. La lista de 
resultados obtenidos de estas evaluaciones permanecerá en CODESER-UDO para su eventual presen
tación a los organismo nacionales, a ser establecidos para este fin.

3. Controlar la adquisición de cualquier cantidad de material radiactivo por la Universidad, 
mediante formatos diseñados para su registro (figura 3).

4. Organizar cursos de capacitación para el personal encargado del manejo de sustancias ra
diactivas dentro de la Universidad de Oriente. Igualmente, dictar asignaturas a nivel de Li
cenciatura en química de Radioquímica y a nivel de Postgrado en Oceanografía de Radioquímica 
Marina utilizando las instalaciones de la CODESER-UDO para la realización de las prácticas.

5. Establecer como obligatorias, las medidas internacionales establecidas para el manejo se
guro de radioisótopos tales como, uso de guantes, papel absorbente sobre sitios de trabajo, 
descontaminación del material de trabajo después de cada uso, etc.

b) Seguridad de los resultados:

1. Disponer de un laboratorio especializado para trabajar con sustancias radiactivas.

2. Implantar las normas internacionales referentes a las aplicaciones técnicas científicas 
de radioisótopos.

3. No fumar en el ambiente de trabajo para evitar la posible contaminación con potasio-40 
presente junto con el potasio-39» no radiactivo, en los cigarrillos.

4. No usar reactivos de potasio en las determinaciones radiactivas porque contienen pota
sio-40, radiactivo.

5. Usar estabilizadores de corriente para los instrumentos detectores y contadores de ra
diactividad.
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c) Manejo de Desechos Radiactivos:

1. Seguir las normas establecidas intemacionalmente al respecto y por las que se rigen
los demás organismos que trabajan con sustancias radiactivas (IVIC, HJZ, etc.).

2. Reducir el volumen de los residuos radiactivos donde sea posible y enterrar éstos en
áreas escogidas, cercadas, delineadas y marcadas para este fin.

d) Fomentar el uso racional y apropiado de radioisótopos en todas las disciplinas científi
cas y en especial, adelantar un proyecto para evaluar la contaminación radiactiva en el am
biente marino venezolano.

Logros y Actividades de CODESER-UDO

Desde el establecimiento de esta Comisión y hasta la fecha se ha logrado lo siguiente;

a) Se ha proyectado, establecido, equipado y puesto en marcha un laboratorio de Radioquí
mica Marina en el Instituto Oceanógrafico de la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre, de si
guientes dimensiones: un ambiente de aproximadamente 35 para realizar procesamientos ra-
dioquímicos tales como precipitaciones, etc., y otro ambiente de 35 donde se han instalado 
los detectores y contadores para operaciones de contaje radiactivo.

b) Se efectuó ei censo de personal que ha utilizado o que utiliza sustancias radiactivas 
dentro de la Universidad de Oriente como también del material adquirido y utilizado dentro de 
la institución (figura 4)»

c) Se organizaron prácticas para estudiantes a nivel de postgrado (Oceanografía Química) y 
para demás interesados en el manejo de material radiactivo.

d) Se han publicado los siguientes trabajos relacionados con los objetivos de este proyecto:

1. Baha Al-Deen, B.1974» Características y Punciones de un Laboratorio de Radioquímica 
Marina, Lagena, 33: 29-32.

2. Baha Al-Deen, A.H. Baha Al-Deen, B.1975* Seguridad Radiactiva para la Universidad 
de Oriente. La Universidad de Oriente Investiga, 3: 9-10*

3. Baha Al-Deen, A.H. y B. Baha Al-Deen, 1976. Un Método para Determinar Estroncio 89
y 90 Cuando Están Mezclados. Acta Cient. Venezolana, 27: 297-300.

4. Baha Al-Deen, A.H. y B. Baha Al-Deen, 1976. Determinación del Estroncio en Conchas 
de Bivalvos por un Método de Dilución Isotópica. Bol.Inst.Oceanogr.Univ.Oriente, 
15(1 ) (en publicación).

e) Dentro de este programa se dictaron charlas, seminarios y se asistió a varios congresos.

Charla dictada: "Radioisótopos, contaminación radiactiva y Comisión de Seguridad Radiactiva
para la UDO".

Seminarios:

1. Uso de Radioisótopos en arqueología.

2. Uso de Radioisótopos en la Determinación de la Densidad y Transporte de Sedimentos
Marinos.

3. Carbono-14, origen y aplicaciones.

4. Activación Neutrónica, un Método de Análisis Químico.

Congresos:

1. ’’Notas Preliminares Sobre la Contaminación Radiactiva del Ambiente Marino Venezolano”.
II Simposio Latinoamericano Sobre Oceanografía Biológica. Cumaná, 24 al 28/11, 1975*

O O QA
2. Un Método para Determinar el Sr y el Sr Cuando Están Mezclados. XXIV Reunión Anual 

de ASOVAC, Maracaibo, Noviembre 1974*
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3. Determinación del Estroncio en Conchas de Bivalvos en Aguas Costeras Venezolanas por un
Método de Dilución Isotópica. XXV Reunión Anual de ASOVAC, Caracas, 8-11 de Noviembre
de 1975.

4. Un Procedimiento Radioquímico para Separar el Estroncio Activo y Estable en Conchas de
Moluscos. XXVI Reunión Anual de ASOVAC, Puerto La Cruz, Noviembre 1976.

PLANES FUTUROS

a) Pedir apoyo de CONAN basándonos sobre el proyecto presentado a la misma.

b) Presentar proyecto a CONICIT intitulado “Determinación del Nivel de Contaminación Radiac
tiva en el Ambiente Marino Venezolano1’.

c) Proyectarse hacia la comunidad prestando asesoría en este campo a los hospitales, indus
trias y demás organismos de la región y contribuir a la concientización de la población 
del Oriente del país sobre la utilidad y los riesgos del uso de fuentes radiactivas, me
diante charlas, divulgaciones científicas, etc.


