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RESUMEN

ABSTRACT

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
participa semestralmente en el Quality Assessment Program (QAP) organizado por el
Environmental Measurements LaboratoryUnited States Department of Energy (EML
– USDOE). La participación en este programa tiene como objetivo la evaluación de
la calidad en las determinaciones radioquímicas y mediciones alfa, beta, gama,
que la ARN realiza rutinariamente a los
fines de protección radiológica. Las matrices que se analizan son: agua, filtro, suelo
y vegetal.

The Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
participates every six months in the Quality
Assessment Program (QAP), carried out by
the Environmental Measurements Laboratory - United States Department Of Energy
(EML – USDOE). The aim of this participation is to assess the quality of the radiochemical determinations and alpha, beta,
gamma measurements, that ARN realises
routinely. The analysed matrix are: water,
filter, soil and vegetable.
In the present work, the results of the ARN
participation in the last four intercomparisons, period 2000-2001, are detailed and
analysed statistically. The results are compared with obtained ones by all the laboratories.

En el presente trabajo se detallan los resultados obtenidos en las últimas cuatro intercomparaciones, correspondientes al período 2000-2001. Se comparan dichos resultados con los obtenidos por el resto de los
laboratorios participantes.
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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de mantener la calidad de las mediciones y de los análisis radioquímicos que se
llevan a cabo rutinariamente como parte de los programas de monitoreo, ya sea ocupacional o
ambiental, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la República Argentina participa en varios
programas de intercomparación de resultados. El más importante de ellos es el Programa de
Evaluación de Calidad (Quality Assessment Program - QAP) organizado por el Laboratorio de
Mediciones Ambientales (Environmental Measurements Laboratory - EML) de los Estados Unidos, que se realiza semestralmente. En una publicación anterior se detallan los resultados obtenidos desde 1995, año en que la ARN inició su participación, hasta 1999 [1]. En este segundo
informe se publican los resultados de los 4 ejercicios correspondientes al período 2000-2001.
DESCRIPCIÓN
El Programa de Evaluación de Calidad del EML (QAP)
El Environmental Measurements Laboratory (EML) [2], es una entidad gubernamental que depende del Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE).
El programa QAP implica mediciones alfa, beta y gamma, y se aplica a cuatro tipos de matrices
de índole ambiental: agua, filtro, vegetal y suelo. Para cada intercalibración el EML envía un
total de seis muestras, conteniendo una amplia variedad de radionucleidos en concentraciones
de nivel ambiental. El número de análisis que son requeridos es alrededor de 52 y participan de
este programa más de 140 laboratorios.
En el campo del monitoreo ambiental, la ARN posee una larga experiencia, tanto en lo referente a mediciones como en análisis radioquímico.
Como institución responsable de la protección radiológica en la República Argentina, la ARN
participa en los dos ejercicios anuales que organiza el EML, habiendo participado hasta el momento en catorce ocasiones.
La participación en este programa implica la realización de mediciones de variadas características: espectrometría gamma, espectrometría alfa, centelleo líquido, detectores de ZnS, contador
proporcional y fluorimetría para la determinación de masa de U.
En la Tabla 1 se detallan los tipos de muestra y los diferentes radionucleidos que se analizan,
para cada matriz:
Tipo
de muestra

Cantidad de
radionucleidos

AGUA 1

13

AGUA 2

2

FILTRO 1

13

FILTRO 2

2

VEGETAL

8

SUELO

14

Radionucleido
3

H,

55

60

Fe,

63

90

137

234

238

Co, Ni, Sr, Cs, U, U, U (Bq),
238
239
241
U (µg), Pu, Pu, Am
Alfa Total, Beta Total.

54

Mn,

57

60

90

106

137

234

Co, Co, Sr, Ru, Cs, U,
238
239
241
U (Bq), U (µg), Pu, Pu, Am

238

U,

Alfa Total, Beta Total
40

40

K,

K,

60

Co,

90

Sr,

137

90

Sr,
212

137

Cs,
212

238

Pu,

214

239

Pu,

214

Am,

228

244

Cs, Pb, Bi, Pb, Bi, Ac,
239
241
U (Bq), U (µg), Pu, Am

Tabla 1. Tipos de muestras y radionucleidos a analizar
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241

Cm

234

U,

238

U,

Criterio de evaluación
De acuerdo a la metodología estadística adoptada por el EML [3], los resultados se clasifican
en:

Aceptados

Aceptados con reservas

Rechazados

Clase A

Clase W

Clase N

RESULTADOS
Resultados generales
En la Figura 1 y Figura 2 se muestra una comparación entre los resultados de la ARN y los
obtenidos por todos los laboratorios, correspondientes a las últimas cuatro intercalibraciones:

A
89%

A
77%
W
16%

W
11%

N
7%
Figura 2. Promedio de los resultados de todos
los laboratorios (período 2000-2001).

Figura 1. Promedio de los resultados de la ARN
(período 2000-2001).

De la comparación surge en forma inmediata que los resultados de la ARN, a lo largo del período analizado, han merecido una calificación A un 12% mayor que la correspondiente al conjunto de los laboratorios participantes.
También puede apreciarse que el número de resultados clase N fue cero en este período, es
decir que los 179 resultados informados fueron aceptados.
En la Tabla 2, se presentan los resultados generales de la ARN, basado en el análisis realizado
por el EML [4]-[7], en las cuatro intercomparaciones llevadas a cabo:
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Clase A
Año

QAP
(*)

n
(**)

n%

2000

52

43

2000

53

2001
2001

Clase W

Clase N

ARN
%

Todos los
laboratorios
%

ARN
%

Todos los
laboratorios
%

ARN
%

Todos los
laboratorios
%

84,3

86

73

14

18

0

9

47

92,2

93,6

76

6,4

16

0

9

54

45

88,2

84,4

79

15,6

16

0

5

55

44

86,3

93,2

81

6,8

14

0

5

89,3

77,2

10,7

16

0

7

Promedio:
Total de análisis: 179

Tabla 2. Resultados de la participación de la ARN según las diferentes categorías, comparados
con los resultados del conjunto de los laboratorios participantes.
(*)

Quality Assessment Program. Número dado por el EML a cada ejercicio de intercomparación.

(**)

Número de resultados informados por la ARN. El n% corresponde al porcentaje de resultados informados con
relación al número de datos requeridos por el EML.

Al observar individualmente los porcentajes de resultados clase A, se puede notar que en todos
los ejercicios, los resultados informados por la ARN presentan valores mejores que los correspondientes al promedio del conjunto de los laboratorios participantes, oscilando esas diferencias entre 5,4% y 17,6%.
Puede destacarse también la estabilidad de los resultados, en las distintas categorías A, W y N,
que como se verá más adelante, en el caso de los resultados clase A, se trata en realidad de
una tendencia creciente. El número de resultados informados se mantuvo elevado en todo el
período, y representan un alto porcentaje (n%) de los requeridos por el EML.
Resultados según el tipo de radionucleido emisor
Una marcada similitud en el porcentaje de datos clase A y W, se aprecia en la Tabla 3:
Clase A

Clase W

Clase N

Emisor

n

nA

nA%

nW

nW%

nN

nN%

Alfa

95

84

88,4

11

11,6

0

0

Beta

20

18

90

2

10

0

0

Gamma

64

58

90,6

6

9,4

0

0

Tabla 3. Distribución de los resultados de la ARN,
de acuerdo con el tipo de radionucleido emisor y la calificación obtenida
N: número de resultados totales informados por la ARN
nA%, nW%, nN%: porcentaje de resultados informados por la ARN con relación al número total de datos informados.

La diferencia en el número de datos informados n, se debe al hecho de que son muy distintos
los requerimiento del EML para cada una de las matrices.
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La Figura 3 muestra la distribución, en porcentaje, del número de datos informados según el
tipo de emisor:

Beta
11,2%
Gamma
35,8%

Alfa
53,1%

Figura 3. Número de datos informados por la
ARN, en porcentaje, según el tipo de
radionucleido emisor (período 2000-2001).

Resultados según el tipo de matriz
En la Tabla 4 se presentan los datos distribuidos según el tipo de matriz:
Clase A
Matriz

n

Filtro

Clase W

Clase N

nA

nA%

nW

nW%

nN

nN%

47

42

89,4

5

10,6

0

0

Suelo

51

46

90,2

5

9,8

0

0

Vegetal

31

27

87,1

4

12,9

0

0

Agua

50

45

90

5

10

0

0

Tabla 4. Distribución de los resultados de la ARN,
de acuerdo con el tipo de matriz y la calificación obtenida.
N: número de resultados totales informados por la ARN
nA%, nW%, nN%: porcentaje de resultados informados por la ARN con relación al número total de datos informados.

También en este caso, se puede observar muy poca variación de los porcentajes de resultados
clase A, W y N, para las distintas categorías de matriz.
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La Figura 4 muestra la distribución, en porcentaje, del número de datos informados según el
tipo de matriz:

Vegetal
17,3%

Suelo
28,5%

Agua
27,9%

Filtro
26,2%

Figura 4. Número de datos informados por la
ARN, en porcentaje, según el tipo de matriz
(período 2000-2001).

Evolución de los resultados clase A a través del tiempo
En la Figura 5 se grafica el porcentaje de resultados clase A correspondientes al período 19952001, en función del número de intercomparaciones. La línea de tendencia, obtenida por regresión lineal, refleja claramente el mejoramiento logrado a lo largo de todo este período.

%A

100
80
60
40
20
0
1

3

5

7

9

11

13

Número de intercomparación
Figura 5. Evolución de los resultados clase A de la ARN
(período 1995-2001)

Cuando se observa el comportamiento de estos datos para el conjunto total de laboratorios
(Figura 6), se aprecia también un crecimiento sostenido de la calidad de los resultados, lo cual
da una acabada idea de la utilidad de este tipo de programas.
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Es clara también la diferencia de pendiente en la recta de tendencia, lo que indica que si bien la
ARN participa de ese mejoramiento general, en si misma ha logrado un avance extra, que también se puede advertir en la marcada tendencia a la estabilización de los porcentajes de resultados clase A.

%A

100
80
60
40
20
0
1

3

5

7

9

11

13

Número de intercomparación
Figura 6. Evolución de los resultados clase A de todos los laboratorios
(período 1995-2001)

La misma tendencia aparece cuando se consideran los resultados A+W, observándose que en
7 de los 8 últimos ejercicios, el porcentaje fue 100, es decir que todos los resultados fueron
aceptados.

%A

100
80
60
40
20
0
1

3

5

7

9

11

13

Número de intercomparación
Figura 7. Evolución de los resultados clase A+W de la ARN
(período 1995-2001).
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CONCLUSIONES
El promedio de resultados clase A en estos 2 años fue superior que el correspondientes al conjunto de los laboratorios participantes.
No se obtuvieron resultados clase N, es decir ningún dato fue rechazado.
El número de datos informados se mantuvo elevado durante todo el período.
Los datos resultaron de similar calidad, cuando los analizamos tanto desde el punto de vista del
radionucleido emisor como de la matriz.
Al graficar los datos clase A en función del tiempo, desde 1995 hasta 2001, se observó una
clara tendencia creciente de pendiente mayor que la correspondiente al conjunto de los laboratorios. También hubo un mejoramiento en la estabilidad de los datos.
NOTA
A la fecha de emisión de este trabajo, en el QAP Report-EML 611 [5], los datos informados por
cada uno de los laboratorios aparecen truncados por el EML en el segundo decimal. Esto originó que muchos valores, en su mayoría los más pequeños, fueran considerados N o W cuando
realmente fueron A, y viceversa. Este error fue notado por varios laboratorios, que se vieron
perjudicados en la evaluación, incluida la ARN. Por tal motivo se decidió informar, en la presente publicación, los resultados obtenidos considerando los datos tal como fueron informados,
según constancias que obran en nuestro poder.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se modelan las secuencias resultantes de
los eventos iniciantes incluidos en el grupo
T15 según la denominación utilizada en el
Informe Final del Análisis Probabilístico de
Seguridad (1), utilizando el código RELAP5/MOD3 (2). El evento representativo es
la pérdida total del sistema UK de la CNA-I.
Se analiza el transitorio producido por las
distintas condiciones de disponibilidad de
los sistemas involucrados en este evento.
Además del evento iniciante, se estudian los
resultados de considerar la falla de distintas
cabeceras. A partir de esto, se determinan
cuales son las secuencias que llevarían al
estado de “parada segura”, y cuales llevan
al estado de “daño en el núcleo”.

The accidental sequences corresponding to
the initiating events associated to T15 group
are modeled. This group is defined in the
Probabilistic Risk Assessment final report.
The code used was RELAP5/MOD3. The
representative event of the group is the
complete loss of UK system, the complementary safety cooling system of the CNA-I.
The transient determined from different
availability conditions of systems involved in
the event is analyzed. Besides the initiating
event, the results coming from the event tree
heading failures are also studied. Finally, the
sequences corresponding to safe shutdown
of the plant, and the sequences involved in
core damage are determined.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de simular el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración del sistema UK (circuito complementario de refrigeración asegurada de agua de río) en la
CNA-I, es verificar el árbol de eventos resultante de la secuencia de eventos del Informe Final del
Análisis Probabilístico de Seguridad. Este estudio está basado en la nodalización ya elaborada
de la CNA-I (3) (Figura1.1) para la utilización del código RELAP5/Mod.3.
Para la realización de esta simulación, se agregaron a la nodalización, el sistema TA (sistema de
regulación de volumen) válvula y tanque de alivio del presurizador, rociador en el presurizador,
válvulas de seguridad del sistema de vapor vivo y el sistema TF (circuito intermedio de refrigeración nuclear).
En la Figura 1.2, se muestra la nodalización del sistema TA y TF y en la Figura 1.3, se muestra la
nodalización resultante para toda la CNA-I.
Se verificó también que, con estos elementos agregados, se alcance el estacionario y que se
reproduzcan correctamente los valores de las principales variables termodinámicas en operación
normal a 100% de potencia.

Figura 1.1. Nodalización de la CNA-I
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Figura 1.2. Sistema TA
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Figura 1.3. Nodalización de la CNA-I

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN ESTE TRANSITORIO
El sistema UK cumple con la función de suministrar agua de refrigeración directa o indirectamente a componentes relevantes para la operación en potencia, como las bombas QF, cuya salida de
servicio determina el corte del reactor. Como resultado de la pérdida del sistema UK, la temperatura de TF, aumentaría entre 3°C y 5°C /min y produce el disparo de las bombas QF. El TF actúa
como post enfriador de alta presión del sistema de control de volumen TA. Esto lleva a parar la
extracción por alta temperatura. Si la temperatura en el sistema de control de volumen TA es
mayor a 80°C, la extracción se para. Respecto del primario la pérdida de circulación del modera16

dor y el aumento de inventario producido por la inyección del TA con cierre de la extracción, lleva
a un aumento de nivel y de presión en el presurizador. Esto requiere la acción del rociado auxiliar
para evitar la apertura de una válvula de seguridad del presurizador. Las acciones necesarias del
operador son parar la inyección del sistema TA, deteniendo la bomba TA en funcionamiento.
Cuando se produce el corte del reactor otras componentes pueden ser importantes porque puede
necesitarse su funcionamiento, como por ejemplo las bombas del moderador. El sistema UK
refrigera el aceite de lubricación de la turbina hidráulica. El control de la turbina produce un cierre
rápido por la alta temperatura de aceite de lubricación, a consecuencia de esto se abre la válvula
de bypass.

3. EVOLUCIÓN DEL EVENTO
Se consideraron 500 segundos iniciales de cálculo en condiciones estacionarias. A partir de allí
se produce la pérdida del circuito complementario de refrigeración asegurada de agua del río UK.
Se analizan algunas de las posibles secuencias del árbol de eventos que surge del APS.
3.1. Disposición total de los sistemas
En este caso se analiza la evolución del transitorio cuando actúan todos los sistemas sin considerar ninguna falla de los mismos.
La pérdida del sistema UK afecta al sistema de refrigeración TF produciéndose la pérdida del
mismo (Figura 3.1.1). Al aumentar la temperatura del TF se disparan las bombas QF (Figura
3.1.2) por bajo número de revoluciones. La parada de las bombas principales de refrigeración
lleva al corte del reactor (Figura 3.1.3) (cabecera 1). En este caso se considera que el corte del
reactor no falla y se analiza la segunda cabecera: La pérdida de UK se deberá enfrentar con
sistemas alimentados desde las barras de consumo propio.
Se considerará en todos los casos, que no se pierde el suministro eléctrico. El éxito de la próxima
cabecera es que no se pierda la totalidad de la alimentación de los generadores de vapor y esto
sucede efectivamente, luego si se produce el bypass al condensador es el éxito de la próxima. Si
la temperatura en el sistema TA, sube hasta 80°C, deja de actuar la extracción TA (Figura 3.1.4).
Cuando la presión en el presurizador sube a más de 119.3 bar debe actuar el rociado auxiliar que
hace que ésta disminuya inmediatamente (Figura 3.1.5). Con la interrupción de la extracción y la
continuación de la inyección el nivel del presurizador sigue subiendo. El operador debe evitar el
llenado del presurizador deteniendo la bomba TA4 en funcionamiento (Figura 3.1.6). La temperatura en el núcleo, que va creciendo, comienza a disminuir a partir del bypass del condensador a
la turbina (Figuras 3.1.7 y 3.1.8). Este hecho, junto al valor estacionario que presentan las demás
variables termodinámicas, permiten decir que se llega a “parada segura”.
La Figura 3.1.9 representa el Árbol de Eventos originados en el evento iniciante T15 del Informe
Final del Análisis Probabilístico de Seguridad y en particular se destaca la secuencia aquí considerada, en donde la cabecera K, corresponde a la “Corte del reactor”, SN es el “Suministro eléctrico normal”, M es la “Alimentación de a los generadores de vapor”, N1 “Habilitación del desvío
al condensador”, X0 “Acción del rociado auxiliar” y H es la “Acción del operador” para parar la
bomba de inyección TA. Esta secuencia termina en parada segura (PS).
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Figura 3.1.1. Caudal sistema TF
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Figura 3.1.3. SCRAM del reactor
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Figura 3.1.4. Parada extracción TA
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Figura 3.1.5. Acción del rociado Auxiliar
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Figura 3.1.6. Parada inyección TA
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Figura 3.1.7. Desvío del condensador a la turbina
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Figura 3.1.8. Temperatura en el núcleo
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Figura 3.1.9. Árbol de Eventos correspondiente a la secuencia descripta
3.2. Falla la acción del operador
Esta secuencia es igual a la anterior salvo que el operador no para la bomba TA cuando el presurizador se llena. La comparación con el caso anterior está graficada en las Figuras 3.2.1 y 3.2.2.
Como puede verse el nivel de líquido colapsado en el presurizador, excede las dimensiones del
mismo. En la Figura 3.2.3, se esquematiza esta secuencia en el árbol de eventos en donde falla
H (acción del operador). Como el presurizador se llena, se pierde la refrigeración y se llega a
daño del núcleo (DN).
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Figura 3.2.1. Nivel en el presurizador con parada de inyección TA
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Figura 3.2.2. Nivel en el presurizador sin parada de inyección TA

Figura 3.2.3. Árbol de Eventos correspondiente a la secuencia descripta
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3.3. Falla de la ducha del presurizador
Aquí se considera la falla del rociado auxiliar del presurizador. Lo primero que podemos destacar
es que el transitorio deja de converger a los 1500s de comenzar (2500s tiempo real). En la Figura
3.3.1, se observa el tiempo al que funcionan el sistema TF, la extracción e inyección del sistema TA
y se ve que la ducha del presurizador no actúa. Por ese mismo motivo la presión en el presurizaº
dor sube mucho más (Figura 3.3.2). Cuando la temperatura en el sistema TA, llega a 80 C, deja de
actuar la extracción del sistema TA (Figura 3.3.3), como la inyección continúa, el nivel de líquido
colapsado en el presurizador sube pero como la ducha auxiliar no actúa, esta suba es menor que
en el caso 3.1, en el que se considera el rociado (Figura 3.3.4). En el núcleo se ve que al no actuar
la ducha la temperatura sube (Figura 3.3.5), pero al no haber convergencia no se pueden ver los
valores más allá de los 2500s. La Figura 3.3.6 esquematiza la secuencia aquí estudiada. En ésta,
fallan las cabeceras X0 (acción del rociado auxiliar) y X1 (apertura de las válvulas de seguridad del
presurizador). El aumento de presión y la falta de ducha en el presurizador llevan a (DN).
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Figura 3.3.6. Árbol de Eventos correspondiente a la secuencia descripta
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3.4. Falla del desvío del condensador con falla del rociado auxiliar
Otra falla posible, es cuando no se produce la apertura automática de la desviación de desvío en
el corto plazo. En este caso se considera esta falla y la posterior falla de la ducha del condensador. En la Figura 3.4.1 se ven los caudales correspondientes a los sistemas TF y TA y a la ducha
del condensador. La ducha falla y no actúa, y la parada de la inyección de TA, no se produce
porque en los segundos en que el transitorio converge (600s de transitorio, 1600s de tiempo real), el presurizador no se llena. En la figura 3.4.2, se comparan el nivel en el presurizador en los
cuatro casos hasta aquí presentados. Cuando no hay bypass del condensador a la turbina, el
nivel comienza a subir muy rápidamente. La temperatura en el núcleo es notablemente más alta
que en los casos anteriores (Figura 3.4.3), aunque no se puede ver la evolución ya que no se
llega a un estacionario. En la comparación de la presión que se alcanza en el presurizador, se ve
claramente que en este caso es mucho más alta (Figura 3.4.4). La Figura 3.4.5 esquematiza la
secuencia de este transitorio. En este caso, fallan N1 (habilitación del desvío al condensador, X0
(actuación de la ducha del presurizador) y X1 (apertura de las válvulas de seguridad del presurizador). La suba de presión y el llenado del presurizador lleva a esta secuencia a (DN).
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Figura 3.4.5. Árbol de Eventos correspondiente a la secuencia descripta
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3.5. Falla del desvío del condensador sin falla del rociado auxiliar
El nivel en el presurizador, varía significativamente según falle el bypass al condensador, o éste y
la ducha auxiliar del condensador, o si actúan todos los sistemas de seguridad. La Figura 3.5.1,
lo ilustra. Cuando actúan todos los sistemas, el transitorio se desarrolla normalmente y el nivel es
controlado. Cuando falla el bypass y la ducha, el transitorio no converge después de los 500s,
debido a la vaporización en el núcleo que torna al sistema incontrolable. Cuando no falla la ducha
auxiliar, a pesar de haber fallado el bypass, el nivel en el presurizador sube más allá de los límites posibles y el transitorio converge hasta 3500s. Este transitorio deja de converger cuando se
produce un brusco aumento de la presión en el presurizador (Figura 3.5.2). La temperatura en el
núcleo es mucho más alta cuando el bypass del condensador a la turbina falla (Figura 3.5.3). Se
esquematiza esta secuencia de eventos en la Figura 3.5.4. En este caso falla únicamente la
cabecera N1 (habilitación del desvío al condensador). En esta simulación el caso se convierte en
(DN), aunque en la APS, es un caso (PS). Claramente ese aumento brusco en la presión del
presurizador, debido a una vaporización súbita, provoca la llegada a (DN). Falta saber si es un
efecto de la modelización o si corresponde a un hecho físico real.
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3.6. Falla del desvío del condensador con falla de intervención del Operador
Esta secuencia es la misma que la anterior a diferencia que aquí falla la acción del operador para
parar la inyección TA. En el nivel de líquido colapsado no se encuentra diferencia entre estos dos
casos. Esto se debe a que en ambos casos, el nivel de líquido en el presurizador, está limitado
por el límite físico del mismo y no permite observar el cambio. La diferencia con el caso en que
funcionan todos los sistemas de seguridad, inclusive el desvío del condensador, sí es notable
(Figura 3.6.1). La presión en el presurizador, en este caso como en el anterior, presenta un salto
brusco pero a distinto tiempo de transcurrido el transitorio. En este caso es anterior e influye en la
convergencia que termina a los 2500s (1500s del transitorio)(Figura 3.6.2). Esta secuencia de
eventos está esquematizada en la Figura 3.6.3. Las fallas aquí son N1 (habilitación del desvío del
condensador) y H (acción del operador). Esta secuencia lleva a (DN).
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4. CONCLUSIONES
Se han modelado los sistemas asociados a los eventos iniciantes incluidos en el grupo T15. Con
el fin de estudiar el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración del sistema UK en la CNA-I.
En líneas generales los resultados obtenidos coinciden con el Árbol de Eventos previsto en el
Análisis Probabilístico de Seguridad. Es decir que se coincide en la determinación de cuales son
las secuencias que llevan a Parada Segura y cuales son las que llevan a Daño en el Núcleo,
como se explicita en el informe de referencia.
Es la excepción el caso en que falla el desvío del condensador a la turbina (cabecera N1): Con la
modelización implementada el transitorio producido lleva a (DN), cuando se incluye la falla de la
acción de la ducha auxiliar (cabecera XO) (punto 3.5), en cambio el árbol de eventos del APS,
indica que el transitorio en cuestión arriba a (PS).
Este hecho requiere de un estudio más detallado que permita determinar si se debe a un problema en la modelización implementada o si se trata de un fenómeno físico real, que no ha surgido
desde el APS.
Referencias
[1] Análisis Probabilístico de Seguridad, Informe Final, NASA/CNA1, 1996.
[2] RELAP/5MOD3, K.E. Carlson et al., NUREG/CR-5535, EGG-2596, INELL-95/0174, U.S,
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RESUMEN

ABSTRACT

Se analizan varios trabajos vinculados al estudio
de los fenómenos que pueden tener lugar en el
recipiente de presión (RPV) de la central Atucha I
(CNA-I) presentado por Núcleo Eléctrica Argentina SA. Este análisis se considera de utilidad para
sacar conclusiones y fijar criterios para asegurar
la integridad en el mismo. En particular se analiza
el efecto que se produce en el downcomer durante la inyección de agua fría por parte de los sistemas de emergencia (fenómeno de shock térmico presurizado: PTS)

In this paper we analyze several reports issued
by the Utility (Nucleo Eléctrica S.A.) and related
to Reactor Pressure Vessel (RPV) phenomena
in the CNA-I Nuclear Power Plant. These analyses are aimed at obtaining conclusions and
establishing criteria ensuring the RPV integrity.
Special attention was given to the effects of
ECCS cold-water injection at the RPV downcomer leading to pressurized thermal shock
scenarios.
The results of Ref. [1] are reviewed firstly. The
results deal with hypothetical primary system
pipe breaks of different sizes, the inadvertent
opening of the pressurizer safety valve, the
double guillotine break of a live steam line in the
containment and the inadvertent actuation of
pressurizer heaters.

Se efectúa la revisión del informe de Ref.[1]. En
este informe se obtuvieron resultados para diferentes casos postulados de roturas en cañerías
del primario, apertura inadvertida de la válvula
de seguridad del presurizador, rotura doble
guillotina de la línea de vapor vivo dentro de la
contención y actuación inadvertida de los calefactores del presurizador en condiciones frías.

Modeling conditions were setup to represent
experiments performed at the UPTF, under the
hypothesis that they are representative of those
that, hypothetically, may occur at the CNA-I. No
system scaling analysis was performed, so this
assertion and the inferred conclusions are not
fully justified, at least in principle.

Los modelos de cálculo se ajustaron a las experiencias realizadas en la facilidad experimental
UPTF. Se postula que los fenómenos que ocurren en la facilidad UPTF son representativos de
los que sucederían en la realidad de la CNA-I.
Esta asunción, sin un adecuado estudio de
escala (system scaling), en principio, invalidaría
dichos resultados o al menos pondría en duda
su veracidad.

The above mentioned studies, as shown in Ref.
[1], indicate that the RPV internal wall surface
temperature will be nearly 40°C.

De las evoluciones temporales de las temperaturas en la superficie interior del RPV de la
CNA-I, correspondientes a los casos anteriormente enumerados, se puede concluir que dichas temperaturas están en el entorno de los
40°C.

References [2-12] have been reviewed. It was
concluded that they allowed a better approximation of PTS phenomena in the RPV of the CNAI. Special emphasis was made on the influence
of the ECCS systems on the attained RPV wall
temperature, particularly the low-pressure TJ
water injection system. Some conservative hypothesis made, are discussed in this report.

Se analizaron los trabajos Ref. [2-12], que reflejan los resultados obtenidos a partir de simulaciones termo hidráulicas que permitieron una
mejor aproximación al análisis de PTS para el
reactor de CNA-I. Se puso especial interés en
estudiar los sistemas de emergencia que se
usan para el enfriamiento del núcleo, en especial el TJ de baja presión y su influencia en la
temperatura de la pared en el recipiente de
presión. Se usaron una serie de hipótesis conservativas que analizamos en este informe.
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1. INTRODUCCIÓN
Se analizan los fenómenos que pueden tener lugar en el RPV de la CNA-I, en particular en el
downcomer durante la inyección de agua fría por parte del sistema de seguridad de emergencia (ECC). Esta inyección se efectúa en el “loop seal”, Figura 1.1, del sistema primario.

Figura 1.1

El análisis para cada transitorio relevante en el estudio del shock térmico presurizado (PTS),
está dividido en una parte termohidráulica y una parte fractomecánica. Nos ocupamos, en este
caso únicamente de la parte termohidráulica. Ésta a su vez comprende dos niveles:
1) Son calculados los parámetros globales (presión absoluta del sistema primario, circulación natural, caudales, inyección de sistemas de seguridad) con un código de sistemas
físicos. El código es RELAP5/Mod3.2.
2) En otro nivel son determinadas con el código KWU-MIX, la distribución de la temperatura del fluido y la distribución del coeficiente de transferencia de calor de la pared del
downcomer al fluido en el RPV. Estas distribuciones junto a los valores tomados desde
el código de sistemas son necesarias como datos de entrada para el subsiguiente análisis fracto-mecánico. El código KWU-MIX contiene modelos de ingeniería que están
principalmente basados en resultados de los experimentos UPTF (Upper Plenum Test
Facility), Figura 1.2, Ref. [13] y en algunos resultados obtenidos en las experiencias
CREARE, Figura 1.3, Ref. [14-21].
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Figura 1.2

Figura 1.3

Además se efectúa un estudio del comportamiento de los sistemas de seguridad, en particular
del TJ de baja presión con respecto a los fenómenos de enfriamiento de la pared del RPV. Se
obtuvieron conclusiones con respecto a los tiempos de ocurrencia de los diferentes procesos
involucrados. Se propusieron una serie de medidas de carácter ingenieril a fin de mitigar los
efectos de estos procesos y reducir de esta manera las incertezas involucradas.

2. CÓDIGO KWU-MIX
Se describen los modelos sobre los que se basa el código KWU-MIX. Estos modelos describen
el comportamiento de chorros flotantes verticales (vertical buoyant jets), junto con un análisis
de las condiciones globales de borde.
Se postula que en caso de flujo estancado, se produce el mezclado térmico y una pluma que
enfriará la pared del RPV cuando el downcomer y la rama fría están totalmente llenos de agua.
Una corriente fría causada, tanto en el caso de la inyección de agua por parte del ECC o por
incremento de la remoción de calor desde el primario al lado secundario en el loop afectado,
fluye desde la rama fría hacia el RPV y se derrama por el downcomer, formando un chorro
flotante casi planar o pluma (a quasi-planar buoyant jet or plume).
Una considerable parte del punto 2 del informe se dedica a demostrar que los modelos incorporados al código KWU-MIX reproducen con una buena aproximación los resultados experimentales obtenidos en los ensayos realizados en la facilidad UPTF (Upper Plenum Test Facility).
La temperatura del agua a la entrada del núcleo se calcula aplicando el balance de masa y
energía al volumen constante de mezcla con la siguientes condiciones de borde:
1)

Los caudales de entra y salida del volumen de mezcla son iguales.

2)

La entalpía específica del agua que sale del volumen de mezcla es igual a la entalpía específica media del agua en el volumen de mezcla. Esto únicamente sucede
en caso de que la rotura sea en la rama caliente, es decir que no hay flujo desde el
núcleo hacia el downcomer.

3)

Basada en resultados experimentales la temperatura del agua caliente contenida
en el downcomer y en el lower plenum, por fuera del chorro, se establece igual a la
temperatura a la entrada del núcleo.
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4)

El cálculo de la temperatura global de la mezcla comienza cuando se establece el
flujo estacionario, en el lado primario. Entre 0s (rotura) y hasta que se establece el
estacionario, se supone mezcla ideal en el sistema primario debido al detenimiento
de las bombas.

5)

Se adhiere al modelo de Chen desarrollado en base a datos de pluma plana y ajustado con los datos experimentales del UPTF-TRAM C1, Ref. [22] y Ref. [23].

6)

La correlación de Dittus-Bolter representa en forma adecuada la transferencia de
calor que tiene lugar desde las paredes del RPV al chorro flotante.

De acuerdo a la hipótesis formulada en el punto 5), el modelo de Chen es sólo aplicable a
geometrías muy semejantes a la de UPTF. En la UPTF el ancho del gap del downcomer es
0,25 m en la región del simulador del núcleo, mientras que en CNA-I el correspondiente ancho
del gap es 0,09 m. Esto puede tener efectos considerables en la temperatura del agua y en la
velocidad a lo largo de la línea central de la pluma. Además en la CNA-I, el ancho del gap varía
desde 0,1595 m, cerca de la elevación de la rama fría hasta 0,09 m en la región del núcleo. En
la UPTF la variación es desde 0,21 m a 0,25 m.
Esta distorsión en la escala geométrica definida por las dimensiones de la facilidad experimental UPTF y las dimensiones correspondientes de la CNA-I, conduce a su vez a una distorsión
en la escala cinemática definida por los regímenes de fricción que tienen lugar en el downcomer.
A fin de tener en cuenta estas distorsiones, se descarta el modelo de Chen y se reformula el
modelo de Fox para chorros flotantes en un ambiente estratificado Ref. [24]. La reformulación
del modelo de Fox se efectúa en base a los resultados experimentales del UPTF, postulando la
no-estratificación térmica por fuera de los chorros.
En las Figuras UPTF_1 a UPTF_31 se comparan resultados de cálculos obtenidos con los modelos de Chen y Fox contra los experimentales obtenidos de UPTF (advertir que no se comparan con valores de CNA-I).
En función de estas comparaciones, se extiende la validez de este modelo de Fox modificado a
los de los fenómenos que pueden ocurrir en el downcomer del RPV de la CNA-I.
2.1. Condiciones iniciales y de borde para los cálculos con KWU-Mix
Las condiciones iniciales y globales de borde, quedan definidas por los análisis del comportamiento de la CNA-I frente a diferentes transitorios accidentales y no operacionales, realizados
por los Ings. Mazzantini y Serrano de la NASA a través de la utilización del código Relap5/mod.3.
Se obtuvieron resultados para diferentes casos postulados de roturas en cañerías del primario,
apertura inadvertida de la válvula de seguridad del presurizador, rotura doble guillotina de la
línea de vapor vivo dentro de la contención y actuación inadvertida de los calefactores del presurizador en condiciones frías.

3. CASOS ANALIZADOS
Los diferentes casos que se tomaron en consideración en el informe de la Ref. [1] fueron:
2

a) Rotura de 10 cm en la rama caliente.
2

b) Rotura de 20 cm en la rama caliente.
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2

c) Rotura de 50 cm en la rama caliente.
2

d) Rotura de 100 cm en la rama caliente.
2

e) Rotura de 200 cm en la rama caliente.
f)

Rotura doble guillotina en una la rama caliente.
2

g) Rotura en el loop seal: 500 cm .
h) Apertura inadvertida de la válvula de seguridad del presurizador.
i)

Rotura 2ª en la línea principal de vapor vivo dentro de la contención.

En la Figura 3.1 se muestran las evoluciones temporales de las temperaturas en la superficie
interior del RPV de la CNA, obtenidas del informe de referencia, correspondientes a los casos
anteriormente enumerados. En todos los caso la temperatura final cae en un entorno de alrededor de los 40°C.
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Figura 3.1

4. OBSERVACIONES
En la Ref. [25], se efectúa un análisis comparativo entre diferentes facilidades experimentales
con la finalidad de obtener criterios y datos experimentales concluyentes con respecto al fenómeno descrito como shock térmico en recipientes de presión originado por transitorios de sobre
enfriamiento. En dicha referencia, se estudia un transitorio de este tipo en la facilidad experimental UPTF. Al cabo del cual se concluye que el fenómeno de estratificación que tiene lugar
en la rama fría frente a un transitorio de este tipo, es en si misma una característica propia de
esta facilidad y no representa por tanto, ningún tipo de fenómeno real que tenga lugar en una
planta núcleo-eléctrica real.
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5. ANÁLISIS DE LA RELEVANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA EN EL ENFRIAMIENTO DE LA PARED DEL RPV
En el estudio de las simulaciones termohidráulicas Ref. [26], que permitieron una mejor aproximación al análisis del PTS para el reactor de CNA-I, se usaron una serie de hipótesis
conservativas, Ref. [2-12]. Se considera instructivo analizar las más relevantes
5.1. Hipótesis conservativas
•

Las bombas QP se desconectan con la señal de corriente de emergencia:
o

Estas bombas impulsan el agua proveniente del tanque del moderador que está a 190 C
aproximadamente. Al desconectarlas se evita el calentamiento parcial del agua inyectada por el
sistema de refrigeración de emergencia, lo que implica que de no desconectarlas la temperatura sería más alta.
•

Los acumuladores inyectan con las señales NZ53 o NZ52.

•

Los tanques de inundación descargan con las señales NZ53 o NZ52.

O sea que los tanques de inundación actúan a la misma señal que la inyección de los acumuo
ladores. La temperatura del agua en los acumuladores es 27 C.
o

•

Temperatura del río 11 C (sistema UK).

•

Condiciones de los intercambiadores QK: las nominales.

•

Temperatura del sistema del moderador: 177 C

o

5.2. Activación de Sistemas de emergencia (TJ) para enfriamiento del núcleo
Para que se activen o desactiven los distintos sistemas de emergencia, deben producirse distintas señales.
Para que los acumuladores QH01(TJ51-52) o QH02(TJ61-62) comiencen a inyectar, debe
cumplirse que:
Para rotura pequeña, se dispara la señal NZ52
•

Nivel en el presurizador < 0,8m (NZ22)
NZ52

•

P (rama caliente) < 104 at

•

Presión en Loop Seal < 40 at

•

Inventario de agua en acumuladores > 2m

(NZ24)

3

Para rotura grande, se dispara la señal NZ53
•

Gradiente de presión (dp/dt) < 1 (NZ26)
NZ53

•

P (rama caliente) < 104 at

•

Presión en la rama caliente < 40 at

•

Inventario de agua en acumuladores > 2m

(NZ24)

3
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Para que terminen de inyectar los acumuladores, debe cumplirse que:
Para rotura pequeña,
3

•

Inventario de agua en acumuladores < 2m , y/o

•

Rellenado y represurización del sistema

Para rotura grande,
•

3

Inventario de agua en acumuladores < 2m

Para que comiencen a actuar las bombas de inyección de baja presión TJ11 o TJ12, debe
cumplirse que:
Para rotura pequeña, se dispara la señal NZ52
•

Presión en el intercambiador de calor del moderador QK01< 25 at

Para rotura grande, se dispara la señal NZ53
•

Presión del intercambiador de calor del moderador QK01< 25 at

6. ROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE EMERGENCIA EN EL ENFRIAMIENTO
La influencia de los sistemas de refrigeración de emergencia en el proceso de enfriamiento de
la pared varía según el tamaño de la rotura.
Es de interés considerar el tiempo en que comienza la inyección de los acumuladores, el de fin
de la misma y el de inicio de la inyección de agua desde el sumidero por las bombas TJ, Figuras. 6.1.
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Figuras 6.1. Tiempo en que terminan de inyectar los acumuladores
y en que comienzan a actuar las bombas TJ de baja presión, según el área de la rotura
Cuando más grande es el área de la rotura, antes comienzan y terminan de actuar los acumuladores y comienzan a inyectar las bombas TJ.
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2

6.1. Análisis para rotura de 200 cm o más:
Los acumuladores finalizan su inyección (por vaciado), antes de alcanzarse el Ki (máxima tensión que se produce cuando se establece el máximo gradiente radial de temperatura en la pared del RPV). Esto indica que su influencia no es muy importante en el desarrollo del gradiente
máximo de la pared. Transcurre más tiempo hasta la CLF (condición limitante desde el punto
de vista fractomecánico, contacto curvas Ki y Kic), Figuras 6.1.1.
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Figuras 6.1.1. Tiempo en que finaliza la inyección de los acumuladores,
en que Ki es máximo y en que Ki= Kic

Si bien los acumuladores participan en el enfriamiento inicial de la pared del recipiente de presión, su influencia es limitada a un intervalo de tiempo corto y alcanza a desarrollar sólo un
gradiente parcial en el interior de la pared. Las temperaturas en que se alcanza el CLF en el
momento del vaciado de los acumuladores, son bastante mayores que las correspondientes al
tiempo en que Ki iguala a Kic, Figuras 6.1.2, lo que también induce a afirmar que los acumuladores juegan un papel secundario en el enfriamiento de la pared.
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La CLF será entonces alcanzada por el enfriamiento posterior del agua proveniente del sumidero de la esfera de contención impulsada por las bombas TJ e inyectada en el sistema luego de
su enfriamiento en los intercambiadores del moderador. La temperatura del agua en el sumidero de la contención y a la salida de los intercambiadores QK, en el momento en que se alcanza
la CLF, es la temperatura del agua que es inyectada por las bombas TJ en el sistema primario
en ese tiempo.
2

2

6.2. Análisis para roturas entre 20 cm y 200 cm :
Los acumuladores se vacían en este caso, antes que Ki, sea igual a Kic y después de llegar al
gradiente máximo de temperatura en la pared, Figuras 6.1.1.
Al reducirse el tamaño de la rotura los caudales provenientes de los acumuladores son cada
vez menores. Hay momentos en que actúan a la vez la inyección de los acumuladores y el
agua de las bombas TJ y se mezclan en el loop seal. En esos lapsos hay veces que la inyección de los acumuladores es muy baja o nula.
2

6.3. Análisis para roturas menores a 20 cm :
Los acumuladores dejan de inyectar mucho antes que se llegue al CLF y, en este caso, antes
también que se llegue al gradiente máximo, Figuras 6.1.1. Como en el caso anterior ocurre que
algunas veces actúen las bombas del TJ y que consecuentemente dejen de inyectar los acumuladores sin haberse vaciado totalmente. Como en el caso 6.1 las temperaturas al tiempo del
CLF son menores que las alcanzadas al momento del vaciado de los acumuladores, Figura
6.1.2.
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7. CONCLUSIONES
Los modelos de cálculo en que se basa el código KWU_MIX se ajustaron a las experiencias
realizadas en la facilidad experimental UPTF. En consecuencia, se postula que los fenómenos
que ocurren en la facilidad UPTF son representativos de los que sucederían en la realidad de la
CNA-I.
El hecho de extrapolar que los fenómenos termohidráulicos de las experiencias realizadas con
la facilidad UPTF, son representativos de los que tendrían lugar en la realidad del RPV de la
CNA-I sin un adecuado estudio de escala (system scaling), en principio invalidarían dichos
resultados o al menos pondría en duda su veracidad.
La evaluación de las importancias relativas de las distorsiones de escala, son necesarias para
asegurar que los fenómenos de transporte tienen lugar a los mismos regímenes de transferencia de calor y flujo, tanto en las facilidades como en la escala real de la planta bajo análisis. Sin
estas evaluaciones no es posible utilizar datos de ensayos incorporados o no, como relaciones
de cierre de los modelos incluidos en un código de cómputo, para aplicaciones en una planta a
escala real.
Desde el punto de vista del enfriamiento de la pared del recipiente de presión, se concluye que
2
lo más significativo de la acción de los acumuladores es para roturas entre 20 y 50 cm aunque
su importancia se relativiza debido a su mezclado con el caudal inyectado por las bombas TJ
en los loop seals ya que siguen actuando después que comience a inyectar las bombas TJ,
Figura 6.1. Con las roturas grandes o pequeñas se vio que su influencia en el enfriamiento es
mínima.
En cuanto a la acción de las bombas del TJ en el enfriamiento del recipiente de presión, se ve
en las figuras que las bombas comienzan su inyección antes de llegar al CLF y antes de alcanzarse el máximo gradiente de temperatura y teniendo en cuenta el tiempo de finalización de los
acumuladores, Figura 6.3.1, se concluye que son las bombas TJ principalmente, las que llevan
el enfriamiento de la pared a la condición en que Ki = Kic. A mayor tiempo entre la finalización
de la inyección de los acumuladores y el establecimiento de la condición CLF, mayor es la influencia de las bombas TJ y menor la de los acumuladores.
Se concluye que la inyección de las bombas TJ tiene un papel fundamental en el enfriamiento de
la pared del recipiente de presión. El calentamiento del agua de los acumuladores no aportaría
significativamente a las condiciones de PTS. Se debe tener en cuenta que para modificar las
condiciones de los sistemas de refrigeración de emergencia habría que verificar que éstos no
cambien su comportamiento en la función fundamental de enfriamiento del núcleo.
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SHOCK TÉRMICO PRESURIZADO
COMPORTAMIENTO DE LA CNA-I FRENTE A UNA ROTURA
2
EN LA RAMA CALIENTE DE 50 CM
Rosso, R.D. y Ventura, M.A.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN

ABSTRACT

En el presente trabajo se efectúa un análisis del
fenómeno PTS (Pressurized Thermal Shock) en
el marco del escenario planteado por un accidente del tipo LOCA definido por una rotura de
2
50 cm en la rama caliente ubicada en la zona
de conexión de la línea del presurizador con el
sistema primario de la CNA-I.

Pressurized thermal shock (PTS) phenomena in
the CNA-I pressurize heavy water reactor is
analyzed in this paper. The initiating event is a
2
hypothetical 50 cm break of the line connecting
the pressurizer and the primary system.
The calculation procedure for obtaining the local
thermal-hydraulic parameters in the reactor
pressure vessel downcomer is described firstly.

Inicialmente se describe la metodología de cálculo adoptada para la evaluación de los
parámetros termohidráulicos locales en el
downcomer del recipiente de presión (RPV).

Results obtained lead to conclusions in different
subjects.
The first conclusion is that a simple tool of easy
application is available to analyze PTS phenomena in cases of breaks in the primary system in
cold and hot legs. This methodology is fully
independent of the methodology utilized by the
Utility.

En función de los resultados obtenidos se pueden inferir un conjunto de conclusiones en aspectos diversos.
El primer conjunto de conclusiones al que se arriba, asegura que se dispone de una herramienta
simple y de fácil aplicación para analizar fenómenos del tipo PTS en escenarios planteados por
roturas de cañerías del sistema primario, ya sean
éstas en las ramas calientes o en las ramas frías.
Esta metodología de cálculo es completamente
independiente de las utilizadas por la Núcleo Eléctrica Argentina S.A. (N.A.S.A), para analizar los
fenómenos del tipo PTS en la CNA-I.

Another important conclusion comes from the
analysis of the temperature evolution of the fluid
below the cold leg level in the RPV downcomer,
as a function of the THPI temperature of the TJ
system injected water from.
It is also concluded that the results obtained with
the methodology adopted agree with the ones
obtained with the methodologies validated
against experiments in the UPTF facility.

El segundo conjunto de conclusiones se refiere
a los resultados obtenidos con la metodología
de cálculo adoptada, la cual brinda resultados
similares a los obtenidos con metodologías que
son validadas contra experiencias de facilidades
experimentales tal como la facilidad experimental UPTF (upper plenum test facility).

It is possible to observe that when THPI increase, the conditions suitable for PTS occurrence in a LOCA accident tend to diminish.

Otra conclusión de importancia surge del análisis del comportamiento de la temperatura en el
fluido contenido en el downcomer del RPV por
debajo del nivel de la rama fría, en función de la

The maximum value to the THPI may be fixed
from the maximum temperature allowed to preserve the structural integrity of the fuel cladding.

temperatura THPI del agua inyectada por el
sistema de emergencia de baja presión de la
CNA I (sistema TJ).
Se puede observar que a medida que aumenta
la temperatura THPI , se aleja la posibilidad de
que se den las condiciones propicias para un
PTS dentro de un escenario definido por un
accidente del tipo LOCA.
El límite máximo para la temperatura THPI
quedará fijado por la temperatura que se alcance en los elementos combustibles, es decir, que
no se ponga en riesgo la integridad estructural
de las vainas de las barras combustibles.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 1982 Ref. [1-3], se ha reconocido la necesidad de tratar la integridad del recipiente a
presión de un reactor de agua presurizada (PWR) bajo los efectos de transitorios de sobre
enfriamiento. Los estudios iniciales se basaban en condiciones establecidas por accidentes con
pérdida de refrigerante los cuales estaban caracterizados por la ausencia de presiones internas
significativas, mientras que estudios más recientes Ref. [4], tratan con shock térmicos en condiciones
presurizadas (PTS).
Como resultado de transitorios del tipo PTS, el recipiente de presión del reactor deberá soportar la
acción de cargas tanto de origen térmico como de presión.
La carga térmica puede provocar que fisuras superficiales se propaguen y si son profundas, las cargas de presión las conducirán a través de las paredes del recipiente.
Varios transitorios PTS, Ref. [2 y 3] ya han ocurrido y el estudio de los mismos indica que estos transitorios tienen lugar al final del período de vida útil del recipiente. Si existe en estas condiciones una
fisura con ciertas características, se puede producir su propagación.
La NRC ha emitido informes sobre transitorios PTS con recomendaciones, Ref. [1 y 2]. Una de estas
recomendaciones ha sido publicada sobre la base de un criterio de barrido paramétrico, la cual define
los valores límites de la transición dúctil frágil del material basándose en las temperaturas de referencia RTNDT especificando los métodos por los cuales estos valores límites deben ser computados.
El fenómeno de shock térmico requiere el concurso de conocimientos diferentes constituyendo un
problema multidisciplinario. Es decir, que abarca un ancho rango de áreas técnicas incluyendo ente
ellas a la termohidráulica.
La importancia de la termohidráulica en los procesos de shock térmico, radica en que la temperatura
del fluido y el coeficiente de transferencia de calor a lo largo de las paredes del RPV son condiciones
de borde muy importantes para el cálculo de las tensiones térmicas y de la fractomecánica las que,
eventualmente, determinarán la integridad del recipiente de presión del reactor.
Por lo tanto, valores no realistas o demasiados conservativos para la distribución de temperaturas en
el fluido y del coeficiente de transferencia de calor, pueden conducir a cálculos de límites excesivos
en fractomecánica.
De acuerdo a la Ref. [4], el comportamiento del RPV bajo condiciones normales y accidentales, es
evaluado por medio de la teoría fractomecánica. La aplicación de estos métodos está basada sobre el
hecho de que existen fisuras que permanecen estables siempre que las cargas inducidas por el factor
de intensificación de tensiones K I sea menor que el factor crítico de intensificación de tensiones

K I c . Para predecir la vida útil del RPV, es necesario conocer los valores reales que influyen sobre la
resistencia del material y el valor de las cargas operacionales. Las cargas operacionales están dominadas por las presiones y temperaturas de los transitorios relevantes que conducen a PTS.
Los parámetros termohidráulicos necesarios para realizar un análisis fractomecánico son los que se
listan a continuación:
a) Presión absoluta en el downcomer.
b) Distribución de temperaturas en el fluido contenido en el downcomer sobre la pared del RPV.
c) Distribución del coeficiente de transferencia de calor desde la pared del RPV al fluido contenido en el downcomer.
Toda esta información debe ser suministrada en función del tiempo a través del cual transcurre todo
el transitorio.
En todos los casos relevantes, la distribución de temperaturas en el downcomer refleja una superposición del enfriamiento global del fluido contenido en el downcomer por el ingreso de agua fría desde
el ECCS, junto con chorros o caídas de agua fría por debajo de la rama fría.
Los chorros de agua fría se forman dentro del agua contenida en el downcomer cuando se inyecta
agua fría del ECC o fluye agua fría desde el generador de vapor por efecto de la condensación del
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vapor en la parte superior de sus tubos en U cuando se produce una pérdida de inventario en el lado
secundario.
Estos chorros de agua fría tienen características que son determinadas por las condiciones de flotabilidad que se dan en un volumen de fluido estancado con una temperatura media global mayor a la
temperatura media local del chorro.
Cuando la parte superior del downcomer está llena de vapor y el sistema ECC inyecta agua fría a
bajos caudales en la rama fría, ésta se precipita sobre el agua contenida en el downcomer pegada a
la pared del RPV. Si el caudal de inyección del agua del ECC es mayor que un cierto valor que depende de la geometría interna del RPV, esta caída de agua se despega de la pared del RPV y fluye
contra la pared del tanque del moderador.
El estudio termohidráulico se efectúa en dos pasos. Primero, son calculados los parámetros globales
(presión absoluta del sistema primario, caudales de inyección de agua fría del ECC, nivel de agua
colapsado en el downcomer y temperatura global del agua en el downcomer) por medio de un código
de sistemas como el Relap5. En segundo término, se determina la distribución de temperaturas y del
coeficiente de transferencia de calor desde la pared del RPV al fluido en el downcomer, por medio de
alguna metodología de cálculo o de un código de cómputo para propiedades locales.
Se deben tomar en cuenta las variaciones de los parámetros globales con el tiempo y especialmente
el incremento de los caudales de inyección del agua del ECC con la disminución de la presión en el
sistema primario.
La determinación de la temperatura global del fluido contenido en el downcomer con el Relap5, incluye el aumento de la temperatura del agua a causa del calor liberado desde la pared del recipiente a
presión del reactor y de los internos del mismo. También se toma en cuenta el calor liberado a causa
de la refrigeración de los combustibles y a la transferencia de calor por circulación natural.
Cuando se consideran roturas en la rama fría, pérdidas de inventario en el lado secundario, pérdidas
de refrigerante desde el sistema primario al lado secundario o transitorios operacionales, la temperatura global del agua en el downcomer se toma directamente de los cálculos con Relap5 a diferencia
de lo que sucede cuando se consideran pérdidas de refrigerante por rotura en las ramas calientes.
2. DISCUSIÓN
El fenómeno de shock térmico es más intenso en las cañerías de las ramas frías donde tienen lugar
procesos de estratificación. Cercano al lugar de inyección del ECC en las ramas frías, el mezclado
que se origina es extremadamente complicado, Figura 5.1.
La penetración del chorro en el flujo de una corriente caliente en la rama fría como así también la
penetración de este flujo en el chorro, son mecanismos muy importantes de mezclado. A fin de captar
estos complejos procesos en forma numérica, se debe apelar a nodalizaciones sumamente finas.
Existe una fuerte estratificación térmica, aun corriente arriba, de la inyección. Esta estratificación se
atenúa corriente abajo. Se ha observado que esta estratificación depende de la relación fijada entre el
caudal de incorporación de masa al chorro Qe , y el caudal del sistema de emergencia Q HPI ,

Qe QHPI . Esta estratificación térmica conduce a que la temperatura media sobre todo el sistema
primario sea mayor que la temperatura media de la mezcla.
Durante los transitorios es inducida una corriente de fluido caliente desde el downcomer hacia la rama
fría, dando lugar a fenómenos de contracorriente sobre la parte superior de la corriente de mezcla.
Eventualmente penetra en esta corriente de mezcla indicando que el downcomer, en estas circunstancias, aun tiene la capacidad de suministrar fluido caliente. El estado de equilibrio estacionario será
afectado solamente cuando esta alimentación de fluido caliente desde el downcomer se vea agotada.
En consecuencia, la temperatura en cualquier lugar de la rama fría y del downcomer, es considerablemente mayor que la temperatura media de la mezcla.
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Ya que el flujo de circulación en el circuito (loop) afectado es relativamente menor comparado con el
flujo del ECC, el proceso de mezclado es similar al purgado de un fluido caliente existente en un reservorio (downcomer) el cual se espera que alcance el estado estacionario en forma asintótica.
En el caso límite de caudal nulo en el circuito, se espera que suceda un transitorio prolongado antes
de alcanzar el estado estacionario.
Se ha observado dentro de una tubería horizontal, que paquetes de fluido caliente persisten por períodos de tiempo prolongados sobre la parte superior del fluido frío cuando el fluido frío es forzado
hacia el interior de la cañería llena con un fluido caliente. Lo cual conduce a que el shock térmico
tienda a ser suave en el downcomer.
Los transitorios de temperatura sobre la pared exterior del tanque moderador (en el caso del RPV de
la CNA-I), muestran una súbita caída luego de iniciada la inyección de fluido frío. Esta caída de la
temperatura ocurre cuando el frente de fluido frío se mueve hacia el downcomer y primero impacta
sobre la pared exterior del tanque del moderador. Es decir, que el fluido entrante al downcomer pasa
por encima del espesor (gap) del downcomer e impacta sobre la superficie del tanque del moderador.
Esta es la razón por la cual el transitorio en temperatura sobre el tanque, muestra una abrupta caída,
mientras que la respuesta sobre las paredes internas del recipiente de presión, aparentemente, es
gradual.
Desde el punto de vista del shock térmico la suave respuesta al transitorio térmico sobre la pared del
recipiente de presión puede ser considerada como un importante factor de mitigación.
El fenómeno presenta una zona de recirculación en la parte baja de la rama fría por detrás de la inyección del fluido frío. La corriente fría por debajo de esta zona, aparece prácticamente como una
zona de fluido estancado.
A su vez, hay un paquete de fluido caliente estancado en la parte superior del downcomer. En la expansión de la rama fría inmediatamente antes de su conexión al downcomer se evidencia un leve flujo
de contracorriente inducido por fuerzas de flotación. A medida que decrece la relación Qe Q HPI esta
región de contracorriente se expande.
Finalmente surge una corriente ascendente en el downcomer debida principalmente a la severa distorsión del campo de flujo en la rama fría a causa de la inyección del ECC.
El efecto de posibles flotaciones en el downcomer es pequeño pues la distribución de temperaturas
en el mismo es aproximadamente uniforme.
Hay una zona de recirculación muy compleja entre la entrada de la rama fría y la corriente debajo de
la inyección. Esta es la región donde se produce un alto grado de mezclado.
La estratificación hidrodinámica está claramente indicada por el hecho de que la región de flujos a
contracorriente tienen una expansión significativa.
3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
De este primer análisis surgen algunas conclusiones preliminares que posteriormente se verificarán y
se adoptarán en los cálculos a realizarse, o directamente se desecharán.
a) El mayor mezclado se produce en la vecindad de la inyección donde las corrientes de fluidos
frío y caliente interactúan, creando zonas de recirculación, zonas de estancamiento y de penetración de contracorrientes en el flujo de mezclado.
b) Los tiempos de transitorios hasta alcanzar el estado estacionario se incrementan al crecer la
relación Qe Q HPI .
c) La estratificación térmica en la rama fría se incrementa con el aumento de la relación de
Qe QHPI .
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d) La distribución de las temperaturas en el downcomer es más o menos uniforme como resultado del mezclado térmico y de fluidos corriente arriba de la rama fría.
e) Una contracorriente caliente es inducida hacia la rama fría desde la región superior del downcomer y la extensión de este flujo a contracorriente se incrementa con la disminución de la relación de Qe Q HPI .
f)

Los transitorios térmicos sobre la pared del recipiente de presión son muy suaves, mientras
que sobre el tanque del moderador, se produce una caída súbita de la temperatura cuando el
fluido frío impacta primero sobre él pasando por encima del gap del downcomer.

g) El mezclado en el downcomer no es sensible a la relación

Qe QHPI .

4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
4.1. Generalidades
En general, el análisis de PTS involucra un proceso de tres etapas:
a) Modelización con un código de sistemas físico (en este caso el Relap5) de los transitorios
termohidráulicos relevantes con respecto al shock térmico.
b) Basándose en datos experimentales, determinación de la distribución de temperaturas en el
downcomer y de los coeficientes de transferencia de calor desde la pared del RPV al fluido.
c) Análisis fractomecánico.
La relevancia de los transitorios vinculados a un fenómeno de PTS, resulta cuantificada en el análisis
fractomecánico. Como las condiciones de borde termo- hidráulicas para el análisis fractomecánico
deben ser fijadas con anterioridad a este análisis, se deben elegir un primer conjunto de transitorios
sobre la base de los resultados de estudios precedentes de PTS.
4.1.1. Eventos iniciantes
Los eventos iniciantes pueden ser categorizados en dos grandes grupos:
a) Transitorios anticipados: Los transitorios anticipados son definidos como desviaciones relativamente frecuentes de las condiciones normales de operación causados por el mal funcionamiento de algún componente o por errores de operación. Estos transitorios no deberían tener consecuencias relacionadas con la seguridad de la planta en lo que respecta a la integridad del RPV. Estas circunstancias no impedirían la operación normal de la planta a plena potencia.
b) Accidentes postulados: Los accidentes postulados están definidos como desviaciones excepcionales de las condiciones de operación normal de la planta, ya que se espera que no ocurran en su vida útil. Sin embargo, son considerados en el diseño de la planta. Cuando ocurren, no es posible la puesta en marcha inmediata de la misma.
Los transitorios anticipados y los accidentes postulados son tratados con diferentes niveles de seguridad en el análisis fractomecánico. Por lo tanto los transitorios relevantes de PTS son determinados
para cada grupo por separado.
4.1.2. Cargas térmicas
La determinación de las cargas térmicas sobre la pared del RPV se determina por medio de los siguientes factores:
a) La temperatura final del agua en el downcomer.
b) La velocidad de la despresurización global en el downcomer.
c) El nivel de presión absoluta en el sistema primario.
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d) La existencia de chorros o caídas de agua fría en el downcomer.
e) La ausencia de uniformidad de los coeficientes de transferencia de calor desde la pared del
RPV al refrigerante contenido en el downcomer.
La distribución de la temperatura del fluido en el downcomer refleja la superposición de dos procesos
de enfriamiento, uno por los efectos globales del transitorio en el mismo y el otro por efecto del chorro
o por la caída de agua fría en la zona por debajo del nivel de la rama fría. Como consecuencia se
producirá un alto grado de inhomogeneidad en los campos de temperaturas.
En el caso de un flujo estancado en el circuito primario, es decir sin circulación natural, y con la inyección del agua del ECC en la rama fría, puede originarse un chorro de agua fría en el fluido contenido
en el downcomer cuando la temperatura global del agua es más alta que la temperatura de inyección
del agua del ECC.
Cuando la parte superior del downcomer está lleno de vapor y la inyección de agua del ECC se realiza a bajos caudales en la rama fría, el agua fría cae en la parte superior del downcomer pegada a la
pared interna del RPV. Esta caída de agua se despega de la pared del RPV y fluye contra la pared
del tanque del moderador si la inyección del agua del ECC se efectúa con un caudal superior al que
corresponde por la geometría interna del RPV.
Estas caídas de agua fría crean una extrema falta de uniformidad del coeficiente de transferencia de
calor desde la pared del RPV al fluido. La transferencia de calor en la región mojada de la pared del
RPV por encima del nivel de agua en el downcomer es alta, mientras que la transferencia de calor en
la región de vapor por afuera de la caída de agua es despreciable.
La temperatura del chorro de agua en el downcomer está determinada por los procesos de mezclado
en la rama fría y en el downcomer, los cuales son casi independientes de la presión absoluta del sistema primario.
La existencia tanto de agua D2O como de agua H2O en el RPV de la CNA I durante el transcurso de
la primera parte del transitorio puede conducir a una estratificación térmica que actué sobre la pared
interna del RPV cercana al borde inferior del downcomer, es decir H2O fría sobre D2O caliente.
4.1.3. Selección de los grupos de transitorios para el análisis termohidráulico
La familia de transitorios tomada en cuenta para el estudio de PTS es:
a) Pérdidas en el lado primario (accidentes con pérdida de refrigerante LOCA).
b) Pérdidas en el lado secundario.
c) Transitorios operacionales.
Las pérdidas en la rama caliente del lado primario conducen a las temperaturas más bajas posible en
el agua contenida en el downcomer, que puede llegar a ser igual a la temperatura de inyección del
agua del ECC. En el caso que se postule una pérdida de agua en la rama fría, el agua más caliente
de la región del núcleo fluye hacia el downcomer.
El tamaño de la rotura en el lado primario varía desde un orificio pequeño hasta una rotura doble guillotina en la rama caliente. La rotura más pequeña que se debe analizar es la que corresponde a un
transitorio sin circulación natural permanente, porque la circulación natural conduce a un completo
mezclado del fluido en el lado primario, que provoca un incremento de la temperatura del fluido contenido en el downcomer.
Con una sistemática variación del tamaño de la rotura en la rama caliente, se produce la variación del
nivel de presión, del caudal de inyección del ECC, de la despresurización global del sistema y de las
características del chorro de enfriamiento. En esta secuencia, se considera el máximo caudal posible
de la inyección de agua por parte del ECC.
Se espera que la mayoría de transitorios LOCA relevantes para el PTS se encuentren dentro del grupo de roturas medias de la rama caliente. Se debe investigar el transitorio que genera una rotura de
tamaño medio en la rama caliente, con la finalidad de establecer la máxima duración de la fase de
enfriamiento ya sea por chorro o caída de agua.
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Dentro de los escenarios de roturas en cañerías, también se debe analizar una rotura en la línea principal de vapor. Este transitorio cubre todas las pérdidas en el lado secundario.
Son significativos también los transitorios operacionales producidos por la apertura inadvertida de la
válvula de seguridad del presurizador, que es cerrada posteriormente en el transitorio y por el encendido accidental de sus calefactores que provocan el calentamiento inadvertido del fluido del presurizador.
4.1.4. Reducción de las cargas por acciones del operador
En algunos casos, los resultados del análisis fractomecánico revelan que las cargas sobre el RPV
generadas por transitorios especiales, si bien son altas, pueden ser morigeradas por las acciones del
operador. Estas acciones, que reducen la carga sobre RPV, pueden ser tomadas en cuenta, luego
que hayan transcurridos 1800 segundos de la evolución del transitorio.
5. ANÁLISIS TERMOHIDRÁULICO LOCAL
El cálculo de las temperaturas locales correspondientes a un chorro en condiciones de flotabilidad
como así también a una caída de agua en el medio definido por el fluido contenido en el downcomer,
se efectúa en función de la metodología de cálculo delineada en la Ref. [5].
Cualitativamente, la situación física puede ser descripta con la ayuda de la Figura 5.1. En ausencia de
flujo en el circuito, las partes relevantes del sistema incluyen, como se ilustra, loop seal (aspiración de
la bomba), bomba, rama fría (y línea de inyección de alta presión ECC), downcomer y plenum inferior.

Figura 5.1

Inicialmente, toda esta porción del sistema primario está llena con refrigerante (agua) a una temperatura cercana a la de operación normal (≈ 277°C ) . El transitorio por despresurización se inicia por
actuación del ECC. Los caudales típicos de inyección son de ≈ 10 a ≈ 15 kg s aunque, dependiendo de la presión del sistema, son posibles caudales menores y caudales dependientes del tiempo. El
refrigerante sale con un caudal equivalente a través del recipiente del reactor, como se indica en la
Figura 5.1 y eventualmente por la rotura.

59

Una corriente fría se origina con el chorro del ECC en el punto de inyección, continúa hacia ambos
extremos de la rama fría y luego cae en forma de chorro en el interior del downcomer, de la bomba y
del loop seal. Una corriente caliente fluye en la misma dirección de la corriente fría supliendo el flujo
necesario para el mezclado en cada localización. Este mezclado es más intenso en cierta localizaciones identificadas como regiones de mezcla (MRs). MR1 indica el mezclado asociado con la alta flotabilidad que da lugar a un chorro del ECC casi axial simétrico. MR3 y MR5 son regiones donde el
mezclado ocurre a causa de la transición desde una capa horizontal a un chorro descendente. MR4
es la región de la caída final (chorro plano o caída de agua en forma plana) en el downcomer. Las
corrientes frías tienen una característica especial ya que inducen un patrón global de flujo recirculante
con caudales significativamente más altos que el nuevo flujo inducido por Q HPI . Esto involucra una
porción mayor del volumen del sistema en una condición de mejor mezclado (a la temperatura

Tm en

la Figura 5.1). Por lo tanto, todo el proceso podría ser visto como un decaimiento casi estático de una
corriente fría dentro de un ambiente cuya temperatura varía muy lentamente.
El aspecto cuantitativo de este comportamiento físico implica un proceso en dos niveles. Uno que es
global como ya se describió en el punto 2, donde se busca establecer la respuesta del sistema medio
referenciado como ambiente en las discusiones siguientes. El otro proceso es local y busca la distribución de la masa y la energía dentro las corrientes frías y calientes consistente con los requerimientos de mezclado y flujo a contracorriente. El proceso de cálculo global procede desde las condiciones
iniciales y sigue la evolución temporal del transitorio en consideración. El cómputo local provee en
tiempos arbitrariamente seleccionados, una visión de los detalles construidos sobre los resultados
globales. En la práctica, es conveniente que los dos niveles de cómputo procedan en paralelo. Las
derivaciones pueden ser seguidas con la ayuda de la Figura 5.1. El término sistema se referirá al
ensamble de los componentes mostrados en la misma, con las siguientes aclaraciones: (a) la rama
vertical exterior del loop seal y la parte superior del downcomer no están incluidos, (b) el volumen del
plenum inferior está tomando hasta el borde inferior del tanque del moderador del núcleo, y (c) los
volúmenes del downcomer y del plenum inferior son distribuidos en porciones iguales entre los circuitos disponibles.
En el nivel global del cálculo, se postula que la totalidad del sistema está en un estado de completo
mezclado. Este sistema recibe la masa y la energía del flujo del ECC junto con el calor liberado desde
las paredes. En consecuencia, se origina una corriente instantánea con niveles de densidad y energía
en un estado de completo mezclado. Las ecuaciones que describen dicho comportamiento son:

V

dρ m
= Q HPI ρ HPI − Q0 ρ m
dt

Vρ m

(1)

dhm
= Q HPI ρ HPI (hHPI − hm ) + Q& w
dt

(2)

En donde:

V
ρm

es el volumen de control.

hm

entalpía del fluido ambiente.

QHPI

caudal de inyección de agua del sistema de emergencia de baja presión.

ρ HPI

densidad del agua inyectada por el sistema de emergencia de baja presión.

hHPI

entalpía del agua inyectada por el sistema de emergencia de baja presión.

Q0

caudal de refrigerante a través del núcleo.

Q& w

calor transferido desde las paredes del RPV al fluido ambiente.

densidad del fluido ambiente.
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Estas ecuaciones se resuelven junto con la ecuación de estado del agua

ρ m = f (hm ) para obtener

Q0 (t ) , hm (t ) y ρ m (t ) . El calor de la pared Q& w se obtiene del transitorio térmico.

En los cálculos locales lo que se busca es establecer el flujo, la energía y los volúmenes de las corrientes frías y calientes. Una de las características más importantes del presente modelo es que esta
distribución de volúmenes no es una elección arbitraria, sino que es obtenida como una parte de la
solución. Los balances de masa y de energía para el volumen de control alrededor de MR1 resultan
ser

Q HPI ρ HPI + Qh ρ h = Qc ρ c

(3)

Q HPI ρ HPI hHPI + Qh ρ h hHPI = Qc ρ c hc

(4)

Qh y Qc son los caudales totales de las corrientes fría y caliente. El caudal de la corriente caliente
es igual a la incorporación de fluido en la inyección de agua ya sea en forma de chorro o de caída.
Esta incorporación de masa de agua caliente depende del número de Froude de la inyección del ECC
FrHPI , y de la altura de la caída de agua o del desarrollo del chorro, d h = DCL − d c

d 
Q H = Qe (d h , FrHPI ) = 0.52 Q HPI  h 
 DH 

1.236
−0.414
FrHPI


∆ρ 
Donde el número de Froude se define como Fri = U i  Di g
ρ 


−

1
2

(5)

.

0.1 < FrHPI < 3 . Esta función ha sido obtenida mediante
el ajuste de los resultados experimentales con un modelo de turbulencia del tipo κ − ε − θ ′ , el cual

La función de incorporación es válida para

concuerda adecuadamente con los datos existentes sobre chorros axial simétricos. La energía es
distribuida en los volúmenes de las corrientes calientes y fría de manera tal que la energía total permanezca igual al valor medio de la misma, obtenido en los cálculos globales

Vc ρ c hc + Vh ρ h hh = (Vc + V h ) ρ m hm

(6)

El volumen frío se toma igual al volumen de la corriente fría, es decir, que es expresado en términos
de la longitud de la rama fría y del espesor (altura) d c , de la corriente fría. El volumen caliente se
toma como la suma del volumen de la corriente caliente (en la rama fría), más un 25% del volumen de
la bomba, más el volumen horizontal del downcomer con una altura igual a dos veces el diámetro de
la rama fría.
Las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) se resuelven junto con la ecuación de estado
rimiento de flujo a contracorriente establecido por

Frc2 + Frh2 = 1
para obtener

ρ = f (h ) y el reque(7)

Q e , Q c , ρ h , ρ c , h h , hc y d h .

Los números de Froude en la ecuación (7) deben estar basados en los diámetros hidráulicos reales
de las corrientes fría y caliente y en los respectivos caudales de ingreso y salida de la rama fría, más
que en los caudales escritos en las ecuaciones (3) y (4). Para que esto se cumpla se hace uso de un
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β , que expresa la fracción de Qe que se mezcla con el chorro proveniente de la dirección
del RPV. Es decir, que el flujo de la corriente caliente utilizado en Frh es β Qe . Por lo tanto, la porción incorporada desde el lado del loop seal será (1 − β ) Qe . Como el sistema es cerrado sobre este
parámetro

borde, un caudal volumétrico igual al flujo de la corriente fría deberá fluir en esa dirección. Como
consecuencia, el flujo neto a ser utilizado en el Frc de la ecuación (7) debería ser Qc − (1 − β ) Qe o

Q HPI + β Qe . Aún para una inyección inclinada del ECC y números de Froude muy bajos, los efectos de la cantidad de movimiento son despreciable y es aceptable un comportamiento simétrico,
β = 0.5 .
Para FrHPI < 1 es esperable que se produzca un reflujo de la corriente caliente junto a un mezclado
hacia adentro de la línea de inyección del ECC.
En la zona MR3 se produce un mezclado del tipo tridimensional, altamente complejo. En consecuencia se postula que la corriente fría que emerge desde la rama fría pasa a través de una transición
suave a la forma de una chorro plano dentro del downcomer y su evolución se puede predecir por
medio del decaimiento del modelo de turbulencia κ − ε − θ ′ . El chorro plano alcanza su desarrollo
pleno dentro de una distancia de

2 DCL por debajo del eje de la rama fría y está alimentado por cau-

dales volumétricos equivalentes, tanto de la corriente fría como del volumen circundante de agua
caliente. La temperatura resultante del chorro es utilizada como la temperatura inicial del chorro plano
T j . Por debajo de este punto, el decaimiento es aproximado por un chorro plano con un ancho ini-

( )

cial igual a

DCL y con un Fr = 1.0 . El decaimiento o evolución del chorro, está referido al calenta-

miento real. Las temperaturas son calculadas a lo largo de la línea central del chorro, es decir, para
las posiciones por debajo del origen del mismo. La corriente fría que emerge de la rama fría siempre
posee un número de Froude del orden de ≈ 0.5 . La temperatura por fuera del chorro plano será Tm .
Cuando

L DCL < 2 , la temperatura del chorro se obtiene como una interpolación entre Tc y T j .

La ecuación (7) es muy importante ya que provee un control natural sobre las dos corrientes. Esta
ecuación expresa una condición de estacionalidad (sobre la propagación más que sobre el crecimiento) a lo largo de ondas neutralmente estables en la interfase entre las corrientes que fluyen en sentidos contrarios.
De acuerdo a esto, para cualquier condición de flujo en donde estas ecuaciones sean aplicables no
pueden variar gradualmente sin conducir a una ruptura violenta del flujo para cualquier salto hidráulico interno. Como los caudales y las densidades de las dos corrientes están vinculados por la conservación de masa y energía (ecuaciones (3) y (4)) la ecuación (7) expresa una familia de curvas paramétricas simple para el caudal en donde la profundidad de la corriente fría es el parámetro. Es decir
que para una dada temperatura del fluido primario y una temperatura y caudal del ECC, cada valor de
la profundidad de la corriente fría especifica un correspondiente valor del caudal de incorporación (en
la zona de mezcla del chorro, MR1). En particular, esta relación exhibe un máximo, el cual en función
del número de Froude es
*
d max
=

d c ,max
DCL

2
3
= 0.51 + 0.75 FrHPI ,CL − 1.69 FrHPI
,CL + 2.68 FrHPI ,CL

(9)

Se postula que este máximo se obtendrá cuando las condiciones de mezclado en el chorro sean lo
suficientemente intensas, por ejemplo, para números de Froude muy elevados (para chorros que
impactan sobre la pared opuesta de la rama fría). En estas condiciones la ecuación (5) es irrelevante
y la ecuación (7) expresa solamente un control de la estratificación.
La situación de un control combinado (es decir, mezclado del chorro y flujo a contracorriente) está
caracterizada por inyecciones del ECC con bajo número de Froude desde la parte superior de la rama
fría. La situación de control, solamente sobre el flujo a contracorriente corresponde a inyecciones a
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muy elevados números de Froude en cualquier dirección. Se debe contemplar la existencia de casos
especiales con comportamientos intermedios entre los dos descritos anteriormente. Desde el punto
de vista de un pobre mezclado se presenta la inyección a muy bajos números de Froude desde la
parte inferior o lateral de la rama fría.
La incorporación de masa en el chorro, ecuación (5), se puede expresar en forma adimensional como

[

( ) (Fr

Q* = 0.52 3α D*

)−0.33 − 5α (D* )1.66 (FrHPI ,CL )0.67 + (1 − d * )(D* )0.16 (FrHPI ,CL )−0.33 ]

1.236

−0.84

HPI ,CL

(10)

con

Donde

( )
> 0.6 (D )

α =1

para

FrHPI ,CL < 0.6 D*

α =0

para

FrHPI ,CL

−2.5

* −2.5

Q* = Qe QHPI , d * = d c DCL , D* = DCL DHPI y

FrHPI ,CL

Q
= HPI
ACL


∆ρ 
 DCL g ρ 



−

1
2

(11)

Q* decrece en la medida que d * se incrementa de
*
manera tal que toda la familia de líneas se corren hacia abajo en la medida en que D se incrementa. Esto refleja un desarrollo menor del chorro frente a la corriente caliente (en la medida que d c se
El comportamiento se ilustra en la Figura 5.2.

incrementa). El segundo fenómeno se debe primariamente al cambio de régimen de flujo, ecuación
(10), con respecto al reflujo en la línea de inyección del ECC. La transición ocurre en
2.5

Dtr* FrHPI ,CL = 0.6
Con

(12)

D* > Dtr* para un dado valor de FrHPI ,CL , un régimen con α = 0 implica que no habrá reflujo en

la línea de inyección y la incorporación de masa es considerablemente menor que para

D* < Dtr* (es

α = 1 con reflujo). Es claro que un régimen con α = 0 es mucho menos
*
sensible para un valor de D que en un régimen con α = 1 .
decir, para un régimen de

En forma similar, la ecuación (7) se puede escribir en forma adimensional en función de las variables
adicionales definida como
3

ρ * = ρ h ρ HPI , W * = WDCL ACL y A* = Ac ACL para obtener
2

Q* + a Q* + b Q* + c = 0

(13)

donde

 ρ*

 1 - A*
a=

(

)

3

+

(1 + 2 ρ )
*

A*

βρ δ
*

3



(14)
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ρ* + 2
3

A*
2
β ρ *δ

b=

(15)

 1

1
 *3 −

2
W FrHPI,
A
CL 

c=
β 3 ρ *δ
1

δ =
*

*

(1 - A )

* 3

+

(16)

1
A*

(17)

3

*

Ya que W , A y d son todas magnitudes referidas a la geometría del sistema primario, la ecuación (13) provee una relación simple de la forma

(

Q* = f d * , ρ * , FrHPI ,CL , β

)

(18)

En aplicaciones de reactores ρ inicialmente es del orden de ≈ 0.8 y se aproxima a la unidad a
medida que progresa el transitorio por despresurización. El efecto de esta variación sobre los resultados de la ecuación (18) es despreciable. El FrHPI ,CL típicamente tiene un valor de ≈ 0.02 al inicio de
*

este tipo de transitorio y se incrementa gradualmente a través de la evolución del transitorio. Los valores relevantes para el parámetro β son 0.5 y 1.0. La dependencia funcional de la ecuación (18) para
un rango apropiado de estos parámetros, puede ser visualizada con la ayuda de las Figuras 5.3 y 5.4.
El máximo en estas figuras corresponde al límite de la máxima incorporación de masa. Sobre los
rangos que cubren las Figuras 5.3 y 5.4, la profundidad de la corriente fría donde ocurre este máximo
*
, puede ajustarse por
d max

*
=
d max

d c ,max
DCL

2
3
= 0.51 + 0.75 FrHPI ,CL − 1.69 FrHPI
,CL + 2.68 FrHPI ,CL

(19)

Por otro lado, en la condición de números de Froude bajos, el análisis de la estratificación puede ser
visto como la intersección de las líneas para igual número de FrHPI ,CL de las Figuras 5.3 y 5.4 con
*

las líneas correspondientes de la Figura 5.2, graficadas para un valor apropiado de D . Más aún, los
diferentes estados de estratificación durante la despresurización pueden ser seguidos como una trayectoria determinada por los puntos de intersección entre ambas familias de curvas, Figura 5.5. Utilizando este simple procedimiento de superposición, se puede predecir la estratificación en el downcomer para cualquier condición de interés.
En efecto, aún para despresurizaciones que se pueden predecir por medio de cálculos manuales en
una forma poco precisa, una estimación de hm se puede obtener a partir de la ecuación (2) postulando

ρ m como constante y utilizando una estimación gruesa de Q& w (t ) . Teniendo hm como una fun-

ción del tiempo, la temperatura de la corriente fría se puede determinar en cualquier instante de tiempo mediante la utilización de este procedimiento gráfico. Con la temperatura inicial y el decaimiento
del chorro en el downcomer se puede predecir la distribución de temperaturas en la pared del RPV en
la zona del downcomer. Finalmente, a partir de la variación axial de la temperatura en la línea central
del chorro, se puede obtener simplemente la variación azimutal de la temperatura como
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T* =

Tm − T
= exp − 41η 2 


Tm − Tcl

(20)

Donde

η=

k
n

(21)

y = nDCL y x = kDCL , donde y es la distancia a lo largo del downcox es la distancia en la dirección azimutal.

para cualquier posición con
mer y

De acuerdo al procedimiento delineado anteriormente, la entalpía del medio ambiente

hm se puede

determinar como


Q& w
hm =  hHPI +
QHPI ρ HPI


 
Q& w
 −  hHPI +
− hm0
 
QHPI ρ HPI
 

Para la cual corresponderá una temperatura

 t QHPI ρ HPI

 ⋅ exp −


Vρ m0








(22)

Tm y un número de Froude FrHPI ,CL .

Con este número de Froude y a partir de las familias de curvas de las Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se puede

Q* para la relación entre el caudal de la corriente caliente y el caudal
*
del sistema ECC, en función de la relación adimensional d entre la profundidad de la corriente fría y

obtener el valor adimensional

el diámetro de la rama fría del sistema primario.
En función de los valores de estos parámetros
corriente fría

d * y Q* , se puede determinar la temperatura de la

Tc , como
Tc =

ρ HPI THPI + ρ m0 Tm Q*

(23)

ρ HPI + ρ m0 Q*

Mientras que la temperatura en el chorro

T j , se puede calcular como
Tj =

Tc + Tm
2
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Figura 5.2

Figura 5.3

Figura 5.4

Figura 5.5

6. ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE SHOCK TÉRMICO EN LA CNA-I
Comportamiento de la planta frente a una rotura en la rama caliente de 50 cm

2

6.1. Análisis
En función de los análisis efectuados en las Ref. [7 y 8] se estudia el fenómeno de PTS en la CNA-I
por medio de la metodología de cálculo para los parámetros locales, delineada en la sección 4 del
presente trabajo.
Para efectuar este cálculo formularemos las siguientes hipótesis:
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a) La metodología de cálculo es aplicable a la geometría de la CNA-I a pesar que la inyección
de agua por parte del sistema de emergencia de baja presión se efectúa a través del loop
seal de la bomba, Figura 6.
b) Se adopta como hipótesis de cálculo las conclusiones a que se arriban en el punto 3, excepto
las identificadas como (d) y (g).

Figura 6

Se pretende de esta manera, lograr una metodología de evaluación de los fenómenos del tipo de PTS
en forma independiente por parte de la ARN.
La finalidad de este estudio es determinar la temperatura en el chorro que se genera en el downcomer por actuación del ECC. Esta temperatura será función, principalmente, de la temperatura del
agua inyectada por el ECC. Adicionalmente efectuaremos un análisis paramétrico de la temperatura
que se alcanza en el chorro, en función de la temperatura del agua inyectada por el ECC.
En condiciones de operación normal, la temperatura y presión excluyen la propagación de micro fisuras que puedan existir en la pared del RPV de la CNA-I. En caso de LOCA la inyección de fluido frío
por los ECCS, puede llevar a un contacto directo de este fluido con la pared caliente del RPV, generando así un fenómeno de shock térmico.
Los esfuerzos inducidos y los cambios de las propiedades por irradiación del material, permiten el
crecimiento de las micro fisuras y llevar la pared del RPV a una posible fractura.
De acuerdo con la Ref. [7], el escenario que se plantea como de mayor riesgo es el que corresponde
2
a una rotura de 50cm en la rama caliente de la CNA-I.
El análisis de la fenomenología de un proceso PTS, tal como se describió en las secciones precedentes, involucra los siguientes pasos:
1) Simulación del comportamiento termohidráulico global de la planta.
2) Evaluación de fenómenos termohidráulicos multidimensional en las ramas frías y downcomer.
3) Cálculo de la distribución de temperatura en las paredes del RPV (temporal y espacial).
4) Análisis mecánico de la propagación de micro fisuras.
En la Ref. [6] se efectúa la simulación del comportamiento termo hidráulico global de la CNA-I (pun2
to.1), bajo las condiciones que establece un escenario definido por la rotura de 50cm en la rama
caliente en la zona de conexión de la línea del presurizador
En los puntos siguientes (puntos 2 y 3) se evaluarán, con la metodología descripta en el punto 3, Ref.
[5]. El análisis fractomecánico cae fuera del alcance del presente trabajo.
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6.2. Modelización
En la simulación global de la CNA-I, se utiliza el código RELAP5/Mod.3.2, con las siguientes consideraciones generales:
a) El núcleo está modelado por 8 canales paralelos que representan las zonas hidráulicas 1 a 8
del reactor.
b) El perfil de potencia axial corresponde a un núcleo homogéneo con uranio levemente enriquecido (ULE).
c) Está implementado el segundo sumidero de calor.
d) Temperatura del agua de río la más baja registrada en los últimos 100 años, 11°C.
e) Las bombas QP se desconectan con la señal de corriente de emergencia. Estas bombas impulsan el agua proveniente del tanque del moderador que está a 190°C aproximadamente. Al
desconectarlas se evita el calentamiento parcial del agua inyectada por el sistema de refrigeración de emergencia, lo cual implica que de no desconectarlas la temperatura del sistema
sería más alta.
f)

Los acumuladores del sistema de alta presión del ECC se disparan con la señal NZ53 para
roturas grandes o con la señal NZ52 para roturas chicas. La temperatura del agua en los acuo
muladores es de 27 C.

g)

Los tanques de inundación del sistema de baja presión del ECC, se descargan con la señal
NZ52 ó con la señal NZ53. Es decir que los tanques de inundación actúan a la misma señal
que la inyección de los acumuladores.

h) Condiciones nominales de los intercambiadores QK01/02 W001.
i)

La temperatura media del sistema moderador es de 177°C.

6.3. Evento analizado
El transitorio es iniciado a 0 segundos y se simula abriendo una válvula en la rama caliente a la cual
se vincula el presurizador, entre el RPV y el generador de vapor (SG).
Por la rotura se produce una descarga de agua subenfriada. Esto inicia una rápida despresurización
del sistema primario debido al sobre enfriamiento del inventario de refrigerante. Solamente el contenido del presurizador que está saturado, evita una despresurización más acelerada.
Cuando la presión del sistema alcanza 106 atm (104 bars), se dispara la señal RESA de parada rápida del reactor a los 7.6 segundos de iniciado el transitorio.
Se postula que el disparo de la turbina TUSA, asociado con el disparo RESA, es seguido por una
condición de potencia de emergencia.
La indisponibilidad de la provisión de potencia lleva a la desconexión de las bombas principales de
enfriamiento QF y de las bombas de alimentación de agua RL, a los generadores de vapor.
También se postula la falla de las bombas QP del moderador.
El disparo de la turbina y la indisponibilidad del condensador lleva a la apertura de las válvulas de
seguridad de los generadores de vapor.
Cuando la presión alcanza 104 atm (102 bars), junto con un aumento de 200 mm.c.a. en la presión de
la contención se dispara la señal por rotura pequeña NZS2. La señal NZ52 lleva a la conmutación de
las válvulas del sistema del moderador, al disparo del sistema de enfriamiento secundario y al aislamiento de la contención.
Como consecuencia de la falta de operación de las bombas del moderador, el flujo a través del sistema del moderador es muy bajo. El agua que fluye a través de los intercambiadores de calor del moderador se enfría hasta temperaturas cercanas a las del sistema de remoción de calor residual RR.
La caída de flujo en las líneas de post enfriamiento, disparan el cierre de las válvulas QM01/02 S05.
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A los 480 segundos, los acumuladores comienzan a inyectar y se inicia la fase de reposición de inventario. Las bombas de inyección TJ (ECC) actúan aproximadamente 300 segundos más tarde, a
los 780 segundos de iniciado el transitorio.
El nivel colapsado en el núcleo alcanza valores de operación normal a los 900 segundos. La recuperación del inventario se produce a los 3000 segundos, estabilizándose los flujos de masa a través de
las ramas frías y el núcleo. En ese instante el flujo inyectado por el ECC iguala al flujo que sale por la
rotura.
La presión del sistema primario permanece en equilibrio a 13,5 bar luego de que comenzaron a funcionar las bombas de baja presión del sistema ECC.
El agua inyectada por el ECC en el loop seal de las bombas, alcanza el núcleo a través de las ramas
frías y el downcomer y se descarga por la rotura hacia la contención, luego de pasar a través del núcleo.
El agua en las ramas calientes está prácticamente estancada. El flujo en el núcleo es casi constante
desde los 3000 segundos de iniciado el transitorio después de la rotura hasta el fin de la simulación.
Después de la fase de recuperación, la temperatura promedio en el downcomer alcanza los 45°C y
desciende suavemente en el tiempo. Al final del cálculo la temperatura en el downcomer llega a los
31°C.
6.4. Resultados globales
De la Ref. [6] se obtienen los valores de los parámetros globales que son necesarios para elaborar
las segunda parte del cálculo de PTS, es decir, la evaluación de los parámetros termohidráulicos
locales.
En los Gráficos 1 y 2 se muestra la evolución temporal de la presión y la temperatura en el downcomer del RPV.
En los Gráficos 3 y 4 se muestra la evolución temporal de la temperatura y el caudal del agua inyectada a través del sistema de baja presión del ECC. La presión del sistema ECC es del orden de los
25,5 bars.
En el Gráfico 5 se indica la evolución temporal de la transferencia de calor desde la superficie interior
de la pared del RPV hacia el líquido contenido en el downcomer.
6.5. Resultados locales
Resolviendo la ecuación (22) en función de los datos consignados en la sección anterior, obtendremos para cada instante el valor para hm en función de la presión reinante en el downcomer. Con este
valor de la entalpía para el medio ambiente se puede obtener la temperatura ambiente
rrespondiente número de Froude

Tm y el co-

FrHPI ,CL .

En los Gráficos 6 y 7, se muestran las evoluciones temporales para la entalpía y la temperatura ambiente calculadas.
En el Gráfico 8 se puede apreciar la evolución temporal durante el progreso del transitorio del número
de Froude.
Teniendo en cuenta la ecuación (9), se resuelven en forma simultanea las ecuaciones (10) y (20) para
*

*

obtener los valores de Q y d en función de los valores de los parámetros globales y locales que se
muestran en los Gráficos 1 a 6.
En los Gráficos 9 y 10 se muestran las evoluciones temporales a lo largo del transitorio de

Q* y d * .

Q* y d * es posible calcular los valores medios para la temperatura en la corriente fría Tc y en el chorro o caída de agua en el fluido del downcomer T j . Para ello se emplean las
Con los valores de

ecuaciones (23) y (24), respectivamente.
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En el Gráfico 11 se muestra la evolución temporal de
las evolución temporal de

Tc . Análogamente, en el Gráfico 12 se muestra

T j . Se han incorporado las evoluciones temporales de las temperaturas

correspondientes, obtenidas a partir de la Ref. [7 y 9]. Se observa una igual tendencia a largo plazo
con respecto a las evoluciones temporales de las temperaturas Tc y T j .
En el Gráfico 11 se puede ver que las diferencias más importantes entre ambas evoluciones para la
temperatura en la corriente fría Tc , se presentan en el intervalo de tiempo que va aproximadamente
desde el instante inicial a los 2000 segundos de transcurrido el transitorio para luego evolucionar de
manera completamente coincidente.
Análogamente, se pueden hacer las mismas observaciones sobre la evolución temporal de la temperatura T j en el Gráfico 12, excepto que la disparidad entre ambas evoluciones se da en un intervalo
de tiempo menor. Este intervalo de tiempo va desde el instante inicial hasta aproximadamente los
1600 segundos de transcurrido el transitorio, para luego evolucionar en una forma completamente
coincidente.
La disparidad de las evoluciones temporales para

Tc y T j con respecto a las determinadas en la Ref.

[9], se pueden atribuir a dos razones: una basada en los diferentes métodos de cálculo y la otra, fundamentalmente, a las oscilaciones que presenta el caudal de inyección de agua fría por parte del
sistema de baja presión del ECC, Gráfico 4.
6.6. Análisis de sensibilidad con respecto a la temperatura del agua de inyección a baja presión del ECC
Se analizó como afectaba a los parámetros que describen la evolución del transitorio a nivel local, la
variación de la temperatura del agua de inyección a baja presión del ECC, THPI .
En particular se estudió como afectaba esta variación de
ratura de la corriente fría

THPI a los valores a largo plazo de la tempe-

Tc y de la temperatura T j del chorro en el downcomer del RPV.

Se consideraron los siguientes valores para la temperatura THPI : 30, 40, 50, 60 y 70°C. Estos valores
para la temperatura del agua de inyección del sistema de baja presión del ECC, se mantienen constantes a lo largo de toda la duración del transitorio en consideración.
En los Gráficos 13, 14, 15, 16 y 17 se muestran como evolucionan las temperaturas
ción del valor fijado para la temperatura

Tc y T j en fun-

THPI .

En dichos gráficos también se indica la temperatura de transición dúctil frágil correspondiente al material de la pared del RPV, RTND . Esta temperatura, de acuerdo a las Ref. [7, 8 y 10], se sitúa en un
entorno alrededor de los 51°C.
Como se puede observar en los Gráficos 13 y 14, la curva de evolución temporal de la temperatura
T j corta a la recta horizontal RTND (51°C) a los 1400 segundos y 1700 segundos respectivamente.
En estos tiempos se generan las condiciones en el downcomer del RPV necesarias para que se produzca un proceso que se caracteriza como PTS.
En el Gráfico 15, la evolución temporal de la temperatura
dos con respecto a la recta fijada por el valor de

T j es asintótica a partir de los 5000 segun-

RTND . En cuyo caso no se producirá un proceso de

sobre enfriamiento de la pared del RPV.
En los casos correspondientes a los Gráficos 16 y 17, la evolución temporal de la temperatura
bien tiende a ser paralela a la recta definida en 51°C para
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T j , si

RTND , el valor asintótico al cual tienden

está muy por arriba de este valor de 51°C. Por lo tanto, no se dan las condiciones que originan un
proceso caracterizado como PTS.
Este estudio paramétrico con respecto a la temperatura THPI con que se inyecta el agua de emergencia a baja presión del ECC, muestra la conveniencia de que el agua de emergencia adquiera una
temperatura adecuada antes de la inyección con la finalidad de evitar la ocurrencia de los fenómenos
del tipo PTS sobre la pared interna del RPV, en la zona del downcomer.
Es obvio que esta temperatura del agua de emergencia a baja presión deberá estar en concordancia
con la temperatura que se alcance en los elementos combustibles. En particular no se debe poner en
riesgo la integridad estructural de la vaina de zircalloy de las barras combustibles, la cual es función
de la temperatura de fusión del zircalloy.
Análogamente al análisis de sensibilidad en función de la temperatura THPI , se puede considerar qué
sucede variando los caudales de inyección del agua de emergencia a baja presión del ECC.
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Gráfico 1
Presión en el downcomer
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Gráfico 2
Temperatura en el downcomer
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Gráfico 3
Temperatura del agua inyectada por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 4
Caudal de agua inyectada por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 5
Calor transferido desde la pared interior del RPV al fluido contenido en el downcomer
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Gráfico 6
Entalpía del medio ambiente en el downcomer del RPV
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Gráfico 7
Temperatura del medio ambiente en el downcomer del RPV
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Gráfico 8
Número de Froude de la corriente de agua inyectada por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 9
*

Espesor adimensional de la corriente fría, d =dc/DCL
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Gráfico 10
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Caudal adimensional de la corriente caliente, Q =Qe/QHPI
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Gráfico 11
Temperatura de la corriente fría
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Gráfico 12
Temperatura en el chorro flotante
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Gráfico 13
Temperatura de la corriente fría y del chorro flotante en función de la
Temperatura del agua inyectada (30°C) por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 14
Temperatura de la corriente fría y del chorro flotante en función de la
temperatura del agua inyectada (40°C) por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 15
Temperatura de la corriente fría y del chorro flotante en función de la
temperatura del agua inyectada (50°C) por el sistema de baja presión del ECC
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Gráfico 16
Temperatura de la corriente fría y del chorro flotante en función de la
temperatura del agua inyectada (60°C) por el sistema de baja presión del ECC

Thpi=70°C
300
250

T[°C]

200
Tc [°C]
150

Tj [°C]
RT_ND [°C]

100
50
0
0

5000

10000

t[seg]

Gráfico 17
Temperatura de la corriente fría y del chorro flotante en función de la
temperatura del agua inyectada (70°C) por el sistema de baja presión del ECC
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7. CONCLUSIONES
En el punto 4 se efectúa la descripción de la metodología de cálculo adoptada para la evaluación los
parámetros termohidráulicos locales en el downcomer del RPV.
En el punto 6 del presente trabajo se efectúa un análisis del fenómeno PTS en el marco del escenario
2
planteado por un accidente del tipo LOCA definido por una rotura de 50 cm en la rama caliente ubicada en la zona de conexión de la línea del presurizador con el sistema primario de la CNA-I.
En función de los resultados obtenidos en el punto 6 a partir de la metodología descripta en 4, se
pueden inferir un conjunto de conclusiones en dos aspectos diferentes. El primero está referido a las
herramientas de cálculo disponibles y el segundo aspecto se relaciona con los resultados obtenidos
para el escenario del tipo LOCA planteado en la Ref. [6] para la CNA-I.
El primer conjunto de conclusiones al que se arriba, asegura que se dispone de una herramienta simple y de fácil aplicación para analizar fenómenos del tipo PTS bajo escenarios planteados por roturas
de cañerías del sistema primario, ya sean éstas en las ramas calientes o en las ramas frías. Además
esta metodología de cálculo es completamente independiente de las utilizadas por Núcleo Eléctrica
Argentina S.A., para analizar los fenómenos del tipo PTS en la CNA-I.
El segundo conjunto de conclusiones se refiere a los resultados obtenidos con la metodología de
cálculo adoptada. Como se puede ver en los Gráficos 11 y 12 las temperaturas Tc para la corriente
fría y

T j para el chorro en el downcomer del RPV muestran evoluciones similares a las obtenidas en

la Ref. [9].
Con lo cual se puede afirmar que la metodología adoptada, Ref. [5], brinda resultados similares a la
utilizada en la Ref. [9] que es validada contra experiencias en la facilidad experimental UPTF Ref. [7 y
8].
Otra conclusión de importancia surge del análisis de las curvas mostradas en los Gráficos 13 a 17. En
estos gráficos se muestra como varía la evolución temporal a largo plazo de las temperaturas Tc y

T j con respecto al valor de la temperatura RTND de transición dúctil frágil del material de las paredes
del RPV. Las temperaturas

Tc y T j se determinan en función de la temperatura THPI del agua inyec-

tada por el sistema de baja presión del ECC (sistema TJ en la CNA-I).
Se puede observar que a medida que aumenta la temperatura THPI , se aleja la posibilidad de que se
den las condiciones propicias para un PTS dentro de un escenario definido por un accidente del tipo
LOCA.
El límite máximo para la temperatura THPI quedará fijado por la temperatura que se alcance en los
elementos combustibles, es decir, que no se ponga en riesgo la integridad estructural de las vainas
de las barras combustibles.
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INTRODUCCIÓN
Tanto en el monitoreo periódico de descargas líquidas al medio ambiente, como en el interés
por conocer el inventario alfa, beta y gamma existente en tanques de residuos de media y baja
actividad (de los cuales, luego de varios pasos sucesivos de descontaminación y disminución
de los niveles de actividad se ponderan las muestras de líquidos que son liberadas al medio
ambiente), se requiere de la determinación de por lo menos aquellos emisores que más daño
radiológico pueden causar, tanto en el trabajador expuesto como en el público. La actividad
gamma existente en estas muestras es medida en forma directa, mientras que tanto los emisores alfa como los emisores beta deben ser separados químicamente como etapa previa a la
medición por métodos como espectrometría alfa y centelleo líquido.
El presente trabajo describe un método separativo basado en técnicas analíticas corrientes y
en el uso de materiales cromatográficos específicos, diseñados tanto para muestras ambienta(1-4)
.
les como para residuos radiactivos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Sobre un volumen de 100 mL de aguas de descargas o 20 mL de residuos líquidos, se agregan
243
242
232
10 mg de Cs portador y una actividad estimada de Am, Pu y U como trazadores para
espectrometría alfa, y se destila a sequedad. Del destilado, se toma una alícuota de 1 mL y se
3
le agregan 10 mL de centellador Instagel, midiéndose H por centelleo líquido.
El residuo es redisuelto primero con 20 mL de HCl 2 M y llevado a 100 mL con sucesivos lavados de agua destilada. Luego 10 mg de Y, 5 mg de Sr, 2 mg de Ni y 60 mg de Fe son agregados como portadores. Una precipitación lenta y agitando con varilla, es llevada a cabo mediante el agregado de amoníaco concentrado hasta pH 9-10.
El precipitado de Fe(OH)3 (conteniendo todos los emisores alfa y algunos beta/gamma) es se90
63
parado del sobrenadante (que contiene Sr, Ni y otros emisores beta) mediante centrifugación a 1800 rpm durante 15 minutos.
Fracción alfa
El Fe(OH)3 conteniendo los emisores alfa es disuelto en HNO3 y Al(NO3)3 hasta una concentración final en HNO3 de 2,5-3 M y 0,5 M en Al(NO3)3. Ácido ascórbico y ácido sulfámico son agregados hasta una concentración final de 0,1 M de ambos. Luego de esperar 10-15 minutos la
solución se pasa por un tándem de tres columnas cromatográficas Eichrom, TEVA, U-TEVA y
+6
Tru-Spec, en las cuales fueron retenidos Np (TEVA), U (U-TEVA), y Am y Pu (TRU-Spec).
Luego el tándem de columnas es lavado sucesivamente con solución de HNO3 2,5 M + ácido
ascórbico 0,1 M + ácido sulfámico 0,1 M y cada una de las columnas es separada eluyéndose
cada uno de los actínidos en forma individual.
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Cada fracción es evaporada a sequedad y luego redisuelta en una mezcla de H2SO4 /
(NH4)2SO4, previa a una electrodeposición para la medición por espectrometría alfa.
Fracción beta
Los emisores beta más importantes contenidos en la fracción sobrenadante de la precipitación
63
90
90
140
de Fe(OH)3 son Ni, Sr / Y y Ba, los cuales permanecen en solución. Sobre esta fracción
se ajusta el pH a 8-9 y se agrega 1 mL de dimetilglioxima al 10% en etanol. El precipitado es
filtrado en embudo Goosh, (porosidad 4) lavado con solución de HCl de pH 4 y disuelto en 2 mL
de HNO3 (c), recibiendose esta solución en vial de centelleo. El vial se coloca sobre plancha
calefactora hasta la total evaporación del HNO3, el residuo es mineralizado con H2O2 y HNO3 y
luego redisuelto en 5 mL de HNO3 0,05 M. La solución resultante se mezcla con 15 mL de centellador Ultima Gold y se mide por centelleo líquido.
El sobrenadante de la precipitación con dimetilglioxima, donde permanece el Sr, se ajusta a pH
7 con gotas de HCl (c) y fenolftaleina como indicador, se hidroliza todo el NH4Cl sobre plancha
calefactora, agregando en forma gradual NaOH 6 M, manteniendo levemente rosado el indicador. Luego se precipita el Sr con 25 mL de Na2CO3 1 M, se filtra por embudo Goosh (porosidad
4), se seca y se disuelve en HNO3 8 M. La solución resultante es pasada luego por columna
cromatográfica Sr-Spec, eluyéndose con 10 mL de HNO3 0,05 M y midiéndose posteriormente
por centelleo líquido con Ultima Gold como centellador.
Resultados
En la Tabla 1 pueden observarse los resultados obtenidos sobre 10 muestras contaminadas con
239
237
90
63
3
137
140
144
Am, Pu, U, Np, Sr, Ni y H, y, Cs, Ba y Ce (interferentes en la fracción de Sr).
Los espectros de centelleo líquido muestran la ausencia de interferentes en las distintas fraccio90
63
3
nes beta de interés ( Sr, Ni, H), según puede verse en las Figuras 1, 2 y 3 respectivamente.

241

En las fracciones alfa de Pu y Np (Figuras 4, 5 respectivamente), los picos muestran una separación sin interferentes, mientras que en las fracciones de U y Am se observan trazas de Np y Pu
(Figuras 6 y 7 respectivamente). En el primer caso esta interferencia es eliminada mediante el
lavado con 10 mL de una solución 0,05 M en ácido oxálico + 2,5 M en HNO3. En el caso de la
fracción de Am, la interferencia de Pu se elimina asegurando la valencia +4 con NaNO2 0,5 M.

Tabla 1. Rendimientos y límite de detección logrados con la técnica descripta

Radionucleido

Rendimiento
%

Límite de detección
(Bq/L)

97,0 ± 2,0

2

Ni

82,7 ± 5,9

0,7

Sr

81,0 ± 7,0

0,5

Np

74,4 ± 7,1

0,1

U

72,0 ± 10

0,5

67,0 ± 9,0

0,1

53,0 ± 7,0

0,1

3

H

63
90

237

241

Am

239

Pu
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CONCLUSIONES
La simpleza de las etapas separativas hacen de éste un método atractivo. Luego de la destila3
ción para separar el H, solo hace falta una precipitación para separar los emisores alfa de los
beta. El uso de material cromatográfico específico para la separación de actínidos, y medición
por espectrometría alfa, permiten su determinación con muy bajos niveles de detección, tales
como los esperados en las descargas al medio ambiente.
La separación de Ni y Sr, y la ausencia de Cs, Ba y Ce en esta última fracción muestran la
eficiencia del método para separar emisores beta y su posterior medición por centelleo líquido
con bajos niveles de detección.
Hasta el momento la técnica se aplicó a muestras de descargas líquidas de las centrales nucleares de Embalse y Atucha I desde marzo de 2000, así como también a muestras de residuos líquidos de la planta de residuos existente en Ezeiza.
La determinación de Ni y Sr fue partícipe de los programas de intercomparación de técnicas y
mediciones con el EML (Environmental Measurenment Laboratory) durante el año 2000, obteniéndose una calificación A (aceptable) y una calificación W (aceptable con reservas).
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Figura 1. Espectro de centelleo líquido correspondiente a la fracción de

90

Figura 2. Espectro de centelleo líquido correspondiente a la fracción de

63

3

Sr

Ni

Figura 3. Espectro de centelleo líquido correspondiente a la fracción de H
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Figura 4. Espectro de medición alfa correspondiente a la fracción de

239

Figura 5. Espectro de medición alfa correspondiente a la fracción de

237

89

Pu

Np

Figura 6. Espectro de medición alfa correspondiente a la fracción de Uranio

Figura 7. Espectro de medición alfa correspondiente a la fracción de

90
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Am
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo describe un método radioquímico para separar y medir 14C, 3H, 90Sr y 63Ni
presentes en muestras acuosas de residuos
radiactivos originados en centrales nucleares.

The present paper describes a radiochemical
14
3
90
63
method to determine C, H, Sr y Ni in
aqueous samples of nuclear waste originated in
14
nuclear power plants. The inorganic form of C
is precipitated as SrCO3 together with most of
the beta/gamma emitters present in the sample.
3
137
Cs and I (some times
In the supernatant H,
present) remain.

14

El C es determinado en su forma inorgánica
siendo precipitado como SrCO3, luego de la
adición de Na2CO3 y Sr(NO3)2.
60

144

140

Ce,
Ba
Otros emisores tales como Co,
usualmente medidos por espectrometría gamma
son también precipitados conjuntamente con
90
90
63
Sr, Y y Ni y separados por intercambio
iónico.

3

The H is separated by distillation and an aliquot
is taken for liquid scintillation counting.
The precipitate is dissolved in HCl (c) and when
the CO2 was completely released, the dissolution is percolated through an anionic resin.

3

En el sobrenadante quedan disueltos H, Cs y I
de los cuales se separa el tritio por destilación.
Una alícuota del destilado es medida por centelleo líquido.

The effluent containing Sr, Y, and Ni is pH adjusted to 10 by slow addition of concentrated
ammonium hydroxide. Y, Ce and La are precipitated together and separated in an extraction
step.

El precipitado es tratado con ácido clorhídrico y
el dióxido de carbono liberado es atrapado en
Carbo-Sorb E+ mezclado con centellador Permafluor E+ y medido por centelleo líquido. Níquel, estroncio e ytrio son separados ajustando
el efluente de la columna aniónica a pH = 10
con hidróxido de amonio concentrado.

Ni remains in the supernatant with the beta /
gamma emitters which were not retained onto
the column nor precipitated in ammonia medium.
A precipitation with (NH4)2CO3 is performed to
remove most of those interferences. A new
precipitation with alcoholic solution of dimethylglioxime is performed in the supernatant and the
Ni-dimethyl glioximate is filtered, destroyed with
concentrated nitric acid, evaporated to dryness
and dissolved to be measured by liquid scintillation counting.

De esta manera Y, La y Ce son precipitados
quedando en solución el Ni en presencia de
todos los emisores beta-gamma que no fueron
retenidos por la columna ni precipitados en
medio amoniacal.
Para eliminar la interferencia de estos en la
determinación de níquel, se hace una precipitación previa con carbonato de amonio, el cual,
deja en solución al níquel y precipita la mayoría
de todos los interferentes.

The separation efficiency was monitored by
gamma and scintillation counting on each fraction of interest in a real waste sample obtained
from de Atucha 1 power plant.

EL níquel es precipitado con dimetilglioxima, el
complejo formado es destruido en medio nítrico
y luego medido por centelleo líquido.
La eficiencia de separación fue monitoreada por
espectrometría gamma y centelleo líquido sobre
90
63
3
14
las fracciones conteniendo Y, Ni, H y C en
una muestra real de tanque de residuos de
media actividad proveniente de la central nuclear Atucha 1.

Palabras clave: emisores beta, residuos radiactivos, centelleo líquido
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I. INTRODUCCIÓN
Los residuos de media y baja actividad deben ser caracterizados de acuerdo a los criterios de
aceptación de residuos de las instalaciones en las cuales serán depositados. Algunas limitaciones a estos criterios están basadas en daños por dosis al trabajador expuesto, o al público en
circunstancias en que se produjera algún accidente, como así también a la evaluación del impacto potencial en la calidad de aguas subterráneas debido a la presencia de radionucleidos de
larga vida.
Las características radiológicas y químicas de los residuos de media y baja actividad también
varían de instalación en instalación pero todos contienen emisores beta/gamma y productos de
activación y/o fisión o isótopos especialmente usados en laboratorios medicinales y de investigación [1].
Con el objeto de determinar la presencia de algunos emisores beta puros en residuos líquidos
3
14
provenientes de diversas áreas, se desarrolló un método de separación y análisis de H [2], C
90
63
[3], [4], Sr [5], [6] y Ni [2], [7] en presencia de nucleidos que usualmente se miden por espectrometría gamma, pero que de no ser separados químicamente, interferirían la medición de
aquellos por centelleo líquido.
II. METODOLOGÍA
En la Figura 1 se muestra un esquema descriptivo de la técnica.

Figura 1. Esquema del método de separación
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Sobre 500 ml de muestra (proveniente de un tanque de residuos de la Central Nuclear Atucha
+2
+3
,+1 88
1), se agregan 2 mg de Ni , 10 mg Y , 10 mg de Cs , Y (trazador) 20 ml de solución de Sr
(NO3) 0,5 M y se precipita por agregado (lento y agitando) de Na2CO3 0,5M.
El precipitado contiene la mayoría de los radionucleidos presentes en la muestra de residuo. En
3
el sobrenadante quedan disueltos H y Cs (también algo de Co dependiendo de la actividad
inicial).
El sobrenadante es destilado a sequedad y una alícuota de 1 ml del mismo es pipeteada para
la medición de tritio por centelleo líquido en 10 ml de Instagel XF.
El precipitado es filtrado a través de un embudo Goosh (previamente tarado), secado en estufa
o
a 110 C y colocado en un aparato destilador como se muestra en la Figura 2. Se agregan 20 ml
de agua destilada, y se inicia la reacción agregando 70 ml de HCl (c).

Figura 2. Aparato para la obtención de dióxido de carbono
desde el precipitado de carbonato de bario
Una vez agregado el HCl, se burbujea N2 a 10 ml/min. mientras se agita vigorosamente durante
1 hora (agitador magnético).
El dióxido desprendido es atrapado en dos tubos conteniendo 10 ml de Carbo-Sorb E+, cada
uno. El contenido de cada tubo es mezclado con 10 ml de Permafluor E+ y medido por centelleo líquido.
El líquido remanente en el balón, es pasado por columna cromatográfica de intercambio anióni2
co tipo Dowex 1 x 8 (100-200 mesh) a una velocidad de l ml/cm min.
El efluente de la columna es luego llevado a pH = 9-10 por agregado lento y agitando, de
hidróxido de amonio concentrado.
El precipitado de esta fracción es centrifugado, redisuelto en 10 ml de HCl 1 M y extraído en 10
ml de solución 0,75 M de ácido bis 2 etil, hexil fosfórico (HDEHP) en ciclohexano. La fase
acuosa es descartada y la fase orgánica es reextraída con 10 ml de HNO3 8M y medida por
efecto Cerenkov [5] .
En el sobrenadante se agregan 20 ml de solución de (NH4)2CO3 0,5M en forma gradual y agitando descartándose el precipitado. En el nuevo sobrenadante se agregan 2ml de solución de
dimetilglioxima en etanol. El níquel como dimetilglioximato, es filtrado y lavado con 5 ml de
solución de ácido clorhídrico de pH = 4. El precipitado es destruido con 2 ml de HNO3 (c) evaporado a sequedad y retomado en 5 ml de HNO3 0,05 M, en vial de centelleo, como paso previo al agregado de 15 ml de centellador Ultima Gold, para su medición por centelleo líquido.
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III. RESULTADOS
En la Figura 3 se observa el precipitado de carbonato de estroncio. El Compton producido por
el cobalto enmascara la presencia de algunos nucleidos de menor energía.

Figura 3. Precipitado de carbonato de estroncio
En la Figura 4 se observa el espectro del efluente de la columna de intercambio aniónico. Puede notarse la eliminación del cobalto que ya no aparece en el mismo, (interferente en la determinación de níquel).

Figura 4. Espectro del efluente de la columna cromatográfica

144

144

140

Tanto el Ce (a través de su hija el Pr) como el La pueden interferir en la medición por
90
efecto Cerenkov del Y. Se observa que pese a estar presentes en el efluente, ambos son
90
eliminados selectivamente en la extracción del Y por medio del ácido bis, 2 etil hexyl fosfórico
0,75M en ciclohexano, como puede apreciarse en la Figura 5.
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Figura 5. Espectro de la fracción de Ytrio
En la Figura 6 se muestra el espectro obtenido por centelleo líquido, de la fracción de tritio después de la destilación. Del análisis del espectro puede observarse la ausencia de cesio el cual
podría ser arrastrado en ausencia de carrier, por el destilado.

Figura 6. Espectro de centelleo líquido de tritio después de destilar
En la Figura 7 se observa el espectro de níquel obtenido por centelleo líquido. Las etapas previas
de separación por intercambio aniónico (en la cual el níquel no es retenido como el cobalto) y la
90
140
54
110m
Ag,
precipitación con carbonato de amonio en la cual interferentes como Sr, Ba, Mn,
103
Ru son separados por coprecipitación (el níquel permanece en solución en estas condiciones),
permiten observar un espectro libre de interferentes de mayor energía. Asimismo, la precipitación
con dimetilglioxima y los lavados con solución de HCl de pH = 4 eliminan la presencia de trazas
103
110m
Ag que pudieran quedar después de la precipitación con (NH4)2CO3.
de Ru y

Figura 7: Espectro de centelleo líquido de níquel
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14

El espectro de C aparece notablemente desplazado hacia zonas de muy bajas energías debido al medio fuertemente atenuante del Carbo Sorb E+ ( t-SIE 150 –170 ), como se observa en
la Figura 8. También puede observarse que desde el punto final del espectro (26 keV) hasta la
14
energía máxima del C (156 keV) sólo 2 cpm son contadas, indicando la ausencia de algún
otro emisor de mayor energía.

Figura 8: Espectro de centelleo líquido de

14

C

La Tabla 1 muestra los rendimientos y límites de detección obtenidos sobre muestras contami90
3
14
63
nadas con actividades conocidas de Sr, H, C y Ni .

90

Rendimiento
(%)
Límite de detección
(Bq/l)

Sr

3

H

14

C

63

Ni

80 ± 3

97 ± 1

78 ± 5

85 ± 2

0,07

2,0

0,1

0,1

Intervalo de confianza = 2σ
Tabla 1. Rendimientos y límites de detección obtenidos para
90
3
14
63
Sr, H, C y Ni en equipo Packard Tri Carb 2770 TR/SL

IV. CONCLUSIONES
De los datos espectrales puede inferirse que la ausencia de efecto Cerenkov debido a la sepa140
144
144
ración de elementos tales como La, Pr (hija del Ce), permite una medición selectiva del
90
Y.
Puede observarse que las etapas de separación del níquel permiten la eliminación del cobalto
como también de todos los posibles interferentes en la medición final por centelleo líquido, con
un rendimiento alto de recuperación.
14

El método de recuperación de C permite obtener un rendimiento elevado del mismo y un
aprovechamiento casi cuantitativo de la muestra para las etapas posteriores.
La destilación de tritio en medio alcalino (exceso de Na2CO3) y con agregado de portador de
Cs, muestra un espectro sin interferentes arrastrados por el destilado (Cs e I).
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RESUMEN
131

La administración de actividades terapéuticas y ablativas de I para el tratamiento del hipertiroidismo y cáncer tiroideo, constituye una práctica frecuente en medicina nuclear. En este trabajo se realiza la revisión de la protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto
durante estas prácticas y de familiares y miembros del público en contacto con pacientes trata131
dos con I.
Se presentan evaluaciones realizadas a partir de la dosimetría de área, dosimetría individual
131
para la irradiación externa (dosímetros de cuerpo y anillo), concentración de I en aire y actividad en superficie, efectuadas en la instalación durante las prácticas.
Asimismo, son presentados los resultados y evaluaciones realizadas durante la internación de
pacientes a partir de mediciones de la dosimetría de área, determinación de la tasa de exposi131
131
I en aire, nivel de actividad en superficie, concentración de I en
ción, concentración de
orina, actividad excretada en sudor, nivel de actividad en ropas (pijamas), nivel de actividad en
ropas de cama (sabanas, fundas).
Se desarrolla un modelo con instrucciones que el paciente y su familia deberían cumplir luego
de la administración del yodo radiactivo, con el fin de reducir la exposición de terceros a las
radiaciones ionizantes. Este instructivo debería ser explicado y entregado por el médico a cada
paciente antes de recibir el tratamiento.
Considerando el amplio espectro de criterios aplicados a la protección radiológica del público,
se realiza una revisión de los aspectos regulatorios de la legislación internacional (USA, Comunidad Europea, y Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Cuba) en relación a la internación y alta de
pacientes tratados con yodo radiactivo con fines de protección radiológica. Con referencia a
este tema la tendencia actual es el cálculo de la dosis en miembros del público con datos específicos del paciente analizando cada caso en particular teniendo en cuenta parámetros metabólicos individuales y las condiciones socioeconómicas que permitan cumplir las instrucciones,
por lo que se adjunta un trabajo sobre "Dosimetría específica del paciente aplicada a la radio131
protección en el tratamiento de cáncer tiroideo con I "
ABSTRACT
One of the more common radionuclide therapies performs by nuclear medicine departments is
131
the administration of I for thyroid ablation and for hyperthyroidism treatment.
The revision of radiological protection was done on the occupational exposure of workers,
131
member of the public and relatives of patients treated with I.
This paper present the results from area and individual dosimetry to external exposure, surface
131
activity and air concentration of I carried out during the practice in the nuclear medicine department. An area survey in the isolation room allowed determined exposure rate surface activ131
ity and air concentration of I. The patients clothes was measured besides the activity excreted
in urine and sweat.
An instructive form for patients and relatives after
cians with a clear explanation should give it.
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131

I treatment was proposed and the physi-

The international regulatory aspects (USA, European Union, and some countries from South
América) were reviewed and the wide range of criteria were analyzed mainly about the discharched of patients.
An actual trend of taking into account the individual methabolic parameters and economic situation was discussed in the paper included: “Patient specific dosimetry for radioprotection purpose
131
in the thyroid cancer treatment with I”.
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1. INTRODUCCIÓN
Parte I
En cumplimiento con el objetivo del proyecto ACDOS-5-P-3 "REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN MEDICINA NUCLEAR Y ANÁLISIS DE NUEVAS TÉCNICAS MÉDICAS",
se desarrollaron las siguientes actividades:
Se realizó la revisión de la protección radiológica en prácticas de medicina nuclear. La evaluación estuvo dirigida al personal ocupacionalmente expuesto de los servicios de medicina nuclear de diferentes hospitales municipales, provinciales y nacionales, y miembros del público,
familiares o allegados que en diferentes circunstancias pueden estar en contacto con pacientes
131
que recibieron I como tratamiento de su afección tiroidea. Las evaluaciones se realizaron en
hospitales de Capital Federal, provincias de Buenos Aires y Salta.
En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi)
131
de I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de 11100 MBq (300 mCi).
La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente de la cirugía
y de la presencia o no de metástasis. Los pacientes tratados fueron internados y se realizaron
evaluaciones durante su internación.
En el tratamiento del hipertiroidismo las actividades administradas son inferiores a los 1000 MBq
131
(27 mCi) y se encuentran habitualmente entre los 148 y 555 MBq (4 y 15 mCi) de I. En este
caso los pacientes no fueron internados y se les entregaron dosímetros personales a sus familiares.
Se completaron planillas con datos del paciente con el fin de determinar los hábitos sociales
destinados al modelado de la dosimetría.
Se analizaron los registros de cada centro médico que participó de esta evaluación en los que
131
se constató la actividad total de I manejada en un año y la distribución mensual de las activi131
dades de I administradas de acuerdo a la patología tratada.
Parte II ∗
Con relación a nuevas técnicas médicas, se realizó el análisis de la técnica braquiterapia intravascular. Este análisis incluyó la investigación bibliográfica, la evaluación de la protección
radiológica, el estudio de las condiciones de aprobación por parte de la FDA y la Unión
Europea y el análisis de los criterios y requerimientos para la aprobación de esa técnica en
nuestro país.
Se realizó un seminario destinado a integrantes del CAAR (Consejo Asesor en de Radioisótopos) y personal de la subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación en el
tema "Braquiterapia Intravascular". Aspectos médicos en la aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de la restenosis vascular, fundamentos de la técnica, incertezas del
método, análisis dosimétricos y criterios internacionales para la aprobación de esta práctica.
to
Así mismo, se expusieron conceptos vertidos en el en el 5 Congreso de Braquiterapia Intravascular llevado a cabo en la ciudad de Washington DC, USA.
Se elaboró un informe sobre el tema a pedido del responsable de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación.
Se participó en la exposición realizada por la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación sobre condiciones de aprobación de la práctica, sintetizando lo discutido en
reuniones anteriores.

∗

La Parte II no se incluye en este Informe y será motivo de una publicación específica.
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Se participó de una reunión en la que se analizó una propuesta de encuadre regulatorio de la
práctica en braquiterapia intravascular coronaria, a ser elevada al directorio de la ARN y ante la
demanda de autorización por parte de diferentes instituciones médicas para la aplicación de
esta técnica y de diferentes sistemas en el tratamiento de la restenosis coronaria en humanos.
Dentro del marco de este proyecto se participó en las siguientes Reuniones Científicas y Congresos:
−

XII Congreso Argentino de Biología y Medicina Nuclear - 2 al 4 de Noviembre 2001 - ALABYMN

−

Jornadas de Exposición prenatal a las radiaciones ionizantes - 8 y 9 de Noviembre 2001 -SAR

−

Congreso Internacional de Radiología - octubre de 2000 - Buenos Aires

−

V Congreso de Braquiterapia Intravascular - febrero 2001 - Washington DC, USA

−

"Jornada de Patología Tiroidea" - mayo de 2001- Sociedad Argentina de Endocrinología

−

Congreso Internacional de Biología y Medicina Nuclear - octubre de 1999 - ALABYMN

El

131

I en el tratamiento de la patología tiroidea
131

La administración de I está dirigida fundamentalmente al tratamiento de dos patologías de la
glándula tiroides: cáncer e hipertiroidismo y eventualmente en el tratamiento del bocio eutiroideo.
131

El I es administrado por vía oral, en forma de solución de yoduro de sodio. Las soluciones de
yoduro de sodio, contienen tiosulfato de sodio al 0,2% como agente estabilizante destinado a
evitar la salida del yodo libre al aire.
En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi)
131
de I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de los 11 100 MBq
(300 mCi). La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente
de la cirugía y de la presencia o no de metástasis.
En el tratamiento del hipertiroidismo se administraron actividades del orden de los 148-555 MBq
(4-15 mCi).

Anatomía de la glándula tiroides
La glándula tiroides consta de 2 lóbulos simétricos, que se hallan adosados a los lados de la
tráquea y de la laringe, estando unidos entre sí por medio de un puente transversal que pasa
por encima de la tráquea, llamado istmo. El peso de la glándula es de 15 a 20 g.
El yodo ingresa al organismo con el agua y los alimentos, siendo absorbido en el intestino.
Circula en la sangre en concentraciones muy bajas, de la cual la tiroides extrae un tercio y el
riñón depura los dos tercios restantes.
Tras su entrada al organismo se concentra en el tejido tiroideo y es utilizado en la síntesis de
hormonas. Si el organismo recibe una cantidad adicional de yodo, la tiroides absorbe por término medio aproximadamente el 25% de la misma. Esta cantidad depende de la ingesta habitual
de yodo con los alimentos.
Si la cantidad de yodo ingerida es baja la absorción puede representar fácilmente el 50%. Si la
ingesta diaria es alta puede no ser mayor a 5-10%.
El resto es eliminado del organismo fundamentalmente por orina, también por otras excretas
como heces, sudor, saliva y aire espirado.
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Yodo radiactivo
Aún cuando el yodo posee varios isótopos radiactivos, el más utilizado en diagnóstico y trata131
miento de la patología tiroidea es el I, cuyas características principales se detallan en la siguiente tabla:

Período de semidesintegración

8,04 días

Radiación principal que emite

Gamma 364 keV (81%)
Beta 606 keV (energía máxima)

Tasa de exposición gamma

2,1 µSv/hr/mCi a 1 metro

La conducta química de los isótopos radiactivos del yodo es idéntica a la del isótopo estable,
127
131
I. El I es atrapado con rapidez y eficacia por la tiroides y desaparece del organismo en un
plazo razonablemente corto por desintegración radiactiva y excreción metabólica. La cantidad
total de yodo radiactivo se reduce a la mitad de su valor inicial (vida media efectiva) dependiente del estado de enfermedad: 1 día en el caso del cáncer de tiroides y la extirpación total del
tejido tiroideo, 4-5 días en el hipertiroidismo y 7 días en pacientes con bocio eutiroideo.
Debido a la capacidad que tienen las células tiroideas para absorber yodo, algunas enfermedades de la tiroides pueden ser tratadas con yodo radiactivo, como es el caso del hipertiroidismo,
del cáncer de tiroides y, en algunos casos, del bocio eutiroideo.
131

Durante su retención, el I irradia al tejido tiroideo destruyendo las células tumorales, en el
caso del cáncer tiroideo, o una gran cantidad de células tiroideas normales, en el de una enfermedad benigna de la tiroides.

Patología tiroidea
Hipertiroidismo
131

El tratamiento del hipertiroidismo (hiperfunción tiroidea) con I se basa en su absorción por las
células tiroideas hiperactivas y la destrucción de las mismas mediante la radiación beta. Como
resultado de esto hay menos células funcionantes y por lo tanto la función tiroidea recupera su
nivel normal o incluso por debajo de lo normal.
131

I se administra por vía oral. La actividad administrada depende fundamentalmente del
El
tamaño de la glándula, de la captación del yodo por parte de la misma y de la tasa de liberación
del yodo radiactivo desde ésta, a partir del depósito. En nuestro medio, se administra una acti131
131
vidad trazadora de I y se calcula el I acumulado por la glándula, mientras que el peso de la
tiroides se estima por palpación.
Con estos datos, se determina la actividad del isótopo necesaria para proporcionar una dosis
de radiación de 70 a 100 Gy por gramo de tejido tiroideo. La actividad total que habitualmente
se administra es de 148–555 MBq (4-15 mCi).
Bocio Eutiroideo
Algunos bocios son eutiroideos, es decir que la tiroides aumenta de tamaño pero su funcionamiento es normal de acuerdo a parámetros clínicos y biomédicos. No obstante dichos bocios
pueden desplazar a otros órganos o tejidos debido al aumento de volumen. En estos casos es
posible reducir el volumen del tejido tiroideo mediante la administración de yodo radiactivo evitando así la intervención quirúrgica. Las actividades administradas para estos casos son del
131
orden de los 3000 MBq de I (81 mCi).
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Cáncer de tiroides
En el tratamiento del cáncer de tiroides la primera posibilidad terapéutica es la intervención
quirúrgica. A menudo es imposible extirpar todo el tejido canceroso, además pueden aparecer
metástasis. Por lo tanto, después de intervención quirúrgica se aplica tratamiento con yodo
radiactivo, con la finalidad de destruir el resto del tejido tiroideo remanente post-cirugía y eventualmente las metástasis presentes.
En general se requiere la administración de actividades del orden de los 3700 MBq (100 mCi)
para la eliminación de restos tras la extirpación quirúrgica del tejido tiroideo canceroso. En el tra131
tamiento de las metástasis se emplean actividades del orden de los 7400 MBq de I (200 mCi).
En ambos casos puede ser necesario repetir el tratamiento.
Las células tiroideas cancerosas pierden en parte su capacidad de captación de yodo, por lo
tanto el nivel de absorción de éstas es menor que el del tejido tiroideo normal. Después de la
intervención quirúrgica solo queda una pequeña cantidad de tejido tiroideo y si a esto le sumamos la disminución en la capacidad de captación, solo se absorberá una pequeña fracción de
la actividad administrada. En estos casos, el 80% al 90 % de la actividad administrada es eliminada durante las primeras 48 horas posteriores a la administración. En pacientes que presentan metástasis, la excreción se hace mucho más lenta.
En la siguiente tabla se resume la información relevante relacionada con las patologías comentadas precedentemente:

PATOLOGÍA

ACTIVIDAD ADMINISTRADA
MBq
(mCi)

Hipertiroidismo

148-555

4-15

Bocio eutiroideo

<3000

<80

Cáncer

3700-7400

100-200

CAPTACIÓN
(%)

T1/2 Efectivo
(días)

50-70

4-5
7

5

1

Eliminación
La actividad inicial de yodo en el organismo se reduce a través de dos mecanismos:
−

Desintegración radiactiva, con un período de semidesintegración de 8,04 días.

−

Excreción metabólica: eliminación del radioyodo utilizando una vía natural de excreción
tales como: orina, sudor, saliva, heces, aire espirado.

Los siguientes gráficos muestran la fracción de actividad residual en función del tiempo.

110

Actividad residual de

131

I en pacientes (A) cáncer tiroideo y (B) hipertiroidismo

Formas de exposición
131

I para el tratamiento de su patología
El paciente que recibe una determinada actividad de
tiroidea, constituye, para otros, una fuente de exposición a las radiaciones ionizantes que emite
este radionucleido (personal del hospital, familiares y público).
Se pueden considerar dos formas de exposición:
•

Exposición Externa: en forma directa por el yodo retenido en la glándula, restos tiroideos
o metástasis, y durante las primeras horas posteriores a la administración debido al radionucleido circulante y el presente en el tracto digestivo

•

Contaminación Radiactiva: externa y/o interna, por ingestión, inhalación o contacto con
excretas del paciente
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2. REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO
2.1. Caracterización de la práctica
Previo a la realización de las mediciones se efectuó un relevamiento de la instalación y un análisis de la metodología de trabajo con el objeto de caracterizar la práctica. Se pueden sintetizar
las siguientes observaciones:
−

Existen diferentes metodologías en la forma de preparación de la actividad a administrar:

−
−

Administración directa de la actividad recibida del proveedor
Fraccionamiento de la solución multidosis

−

Participación de más de un operador en el fraccionamiento de la solución.

−

Gestión incorrecta del material descartable utilizado durante la preparación y administra131
ción de la actividad de I (reutilización del material descartable).

−

Ausencia de un sistema de protección ocular durante el fraccionamiento (vidrio plomado).

−

En ninguna instalación se observó el fraccionamiento de la solución bajo campana o mediante uso de otro sistema de ventilación forzada. Existen servicios sin ningún tipo de
ventilación.

−

Manejo inapropiado de las soluciones durante la preparación de la actividad a administrar
(pipeteado directo con la boca).

−

Utilización de guantes descartables de polietileno o látex.

−

No se utilizan pinzas en la manipulación de soluciones radiactivas.

−

La vestimenta utilizada durante la manipulación de soluciones radiactivas es utilizada en
otras áreas del hospital.

−

No se realiza el monitoreo del área de trabajo y de manos luego de cada procedimiento o al
final de la jornada de trabajo.

−

En general las instrucciones impartidas al paciente son mínimas y comunicadas verbalmente.

−

Los pacientes tratados con actividades de radioyodo por hipertiroidismo no son hospitalizados, excepto aquellos casos en que por su condición clínica lo requiera. En este último caso se internan en una sala común junto a otros pacientes con diferentes patologías.

−

Pacientes tratados con altas actividades de radioyodo (dosis cáncer), no son hospitalizados
con la excepción de casos puntuales.

−

Los servicios de medicina nuclear no cuentan con una habitación destinada a la internación
de pacientes. En los pocos casos en que se internan lo hacen en habitaciones cedidas por
otros servicios (ejemplo, clínica médica).

−

No existe un protocolo de trabajo único en todos los servicios.

−

No existe un protocolo para el caso de accidentes o incidentes (ejemplo, derrame de solución de radioyodo, vómitos o incontinencia del paciente tratado, etc.).
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Las siguientes fotografía fueron tomadas durante el desarrollo de la práctica en uno de los servicios.
Las imágenes corresponden a la descripción del procedimiento por el cual se realiza el fraccionamiento de una solución madre (solución multidosis) en actividades menores y su posterior
medición en un contador de pozo para disponerlo en el recipiente descartable a entregar al
paciente.
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Mediciones realizadas
Durante el procedimiento de fraccionamiento, preparación y administración de diferentes activi131
dades de I, se realizaron mediciones que comprendieron las siguientes determinaciones:
DOSIMETRÍA DE ÁREA
DOSIMETRÍA INDIVIDUAL PARA LA IRRADIACIÓN EXTERNA (DOSÍMETRO DE CUERPO Y ANILLO)
CONCENTRACIÓN DE

131

I EN AIRE

NIVEL DE ACTIVIDAD EN SUPERFICIE

La siguiente imagen refleja las actividades llevadas a cabo en el cuarto caliente

DOSÍMETRO
TERMOLUMINISCENTE

TEST DE
SUPERFICIE

MUESTREADOR DE
AIRE AMBIENTAL

2.2. Resultados
Se presentan las evaluaciones dosimétricas realizadas en los servicios de medicina nuclear de
distintos hospitales públicos en el ámbito nacional.
Los valores observados son referidos a una única práctica de preparación de la actividad a
administrar.
Dosimetría de área
La dosimetría de área, se realizó mediante el empleo de dosímetros termoluminiscentes (TLD),
de fluoruro de calcio (CaF2), los que se distribuyeron en distintos puntos del cuarto caliente de la
instalación, los cuales permanecieron colocados durante la práctica a una distancia de 1,70 m del
piso. La magnitud medida fue la dosis equivalente ambiental H*(10).
Los valores de dosis equivalente ambiental H*(10) resultaron comprendidas en un rango que se
extiende desde el límite de detección de la técnica (0,02 mSv) hasta 0,30 mSv por práctica.
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Dosimetría individual de la irradiación externa
El personal interviniente en la práctica portaba dosímetros individuales de cuerpo entero con
detectores termoluminiscentes de fluoruro de litio (LiF). La magnitud medida fue la dosis
equivalente individual, Hp, como estimador de la dosis efectiva, E.
Los valores de dosis efectiva resultaron comprendidos en un rango que se extiende desde el
límite de detección de la técnica (0,10 mSv) hasta 0,40 mSv por práctica.
131

Los médicos que realizaron el fraccionamiento y la administración de la actividad de I, adicionalmente portaban dosímetros anillo con detectores de LiF. Los valores de dosis equivalente
en manos resultaron comprendidos en un rango que se extiende desde el límite de detección
de la técnica (0,10 mSv) hasta 1,1 mSv por práctica.

Concentración de

131

I en aire
131

Durante la práctica se determinó la concentración de actividad de I (Bq/l) mediante la utilización de un muestreador personal. El muestreador personal se instaló a nivel de la solapa del
131
operador por lo cual la concentración de I obtenida a través del mismo resulta representativa
de la actividad presente en el aire inhalado.
El equipo utilizado tiene las siguientes características:
•

Marca Buck IH Pump

Cartucho de carbón activado FJ 433

•

Muestreador de solapa modelo FJ-832 A

Calibrador: mini Buck

•

Filtro de fibra FJ FP-47

Los valores de la concentración de
3
15 200 Bq/m .

131

I en aire resultaron comprendidos en un rango de 200 a

Actividad en superficie
Se tomaron muestras de superficie para estimar los niveles de contaminación posteriores al
fraccionamiento y administración de la dosis. Con anterioridad a estas operaciones, en los
mismos puntos de muestreo, se determinó el valor de fondo.
Los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de contaminación superficial en el
servicio después de la administración de la dosis, fueron valores inferiores al límite de contami2
nación superficial de 3,7 Bq/cm

2.3 Discusión de resultados
Se realiza la evaluación dosimétrica a partir de los resultados de las mediciones efectuadas
durante las prácticas de fraccionamiento, preparación y administración de diferentes activida131
des de I.
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Dosimetría de área
Los puntos de muestreo fueron tomados dentro del cuarto caliente donde se realiza el fraccionamiento. A pesar de haber medido valores de H*(10) de hasta 0,30 mSv, prácticamente el
90% de los valores resultaron del orden del límite de detección (0,02 mSv).
Dosimetría individual de la irradiación externa
La dosis efectiva máxima medida por práctica fue de 0,40 mSv pero hay que destacar que el
70% de los valores de dosis efectiva se encontraban en el orden del límite de detección de la
técnica (0,10 mSv).
Con la hipótesis de que el trabajador realiza 40 prácticas anuales y teniendo en cuenta el rango
de valores medidos por práctica, la dosis efectiva anual, debida a irradiación externa, estaría
comprendida entre 4 y 16 mSv.
El valor máximo de la dosis en mano obtenida a partir de los dosímetros de anillo es del orden
de 1,1 mSv por práctica.
Con la misma hipótesis y asumiendo el valor máximo medido por práctica de dosis equivalente
en manos, la dosis equivalente anual en manos por irradiación externa, resulta del orden de 44
mSv. Se recuerda que el límite de dosis equivalente anual en estos casos es de 500 mSv.
Concentración de

131

I en aire
131

3

Dadas las concentraciones de I en aire obtenidas (200 a 15.200 Bq/m ) y considerando una
3
tasa de respiración estándar de 1,2 m /h, la dosis efectiva debida a una hora de trabajo en estas condiciones resulta comprendida entre 0,005 y 0,36 mSv.
Por otra parte, teniendo en cuenta los coeficientes de dosis dados por la publicación 68 del
ICRP, y el límite anual de dosis efectiva de 20 mSv, la concentración derivada en aire (DAC)
131
3
para I como vapor es de 420 Bq/m . En consecuencia, de acuerdo a los valores de concentración en aire medidos en los servicios de medicina nuclear, surge que durante estas prácticas
se registran entre 0,5 y 36 DAC.
Si se consideran nuevamente 40 prácticas al año y una duración habitual de 1 hora para cada
una de ellas, la dosis efectiva anual debida al fraccionamiento, preparación y administración de
131
soluciones de I resulta entre 0,2 y 14,4 mSv.
Actividad en superficie
Los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de contaminación superficial en el
servicio, después de la administración de la dosis, fueron valores inferiores al límite de conta2
minación superficial de 3,7 Bq/cm .
Solo se registraron algunos valores superiores a ese límite que se correlacionaron con contaminaciones puntuales.

2.4. Conclusiones
De acuerdo a la evaluación dosimétrica realizada en base a la determinación de la concentra131
ción de I en aire, la dosis efectiva anual debida a la incorporación de este radionucleido durante el desarrollo de estas prácticas está comprendida entre 0,2 y 14,4 mSv.
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La evaluación dosimétrica de la irradiación externa personal indica que si bien la mayoría de
los registros de dosis son inferiores a 0,10 mSv en algunos casos se observaron valores de
0,40 mSv por práctica.
El motivo de esta variación está dado por el hecho de que en algunos servicios se solicita al
proveedor la actividad exacta a administrar mientras que en otros se realiza el fraccionamiento
de la actividad total recibida. Esto último determina mayor tiempo de exposición y por lo tanto,
mayor dosis al operador.
Si se considera un promedio de 40 prácticas anuales, la dosis efectiva anual (debida a exposi131
ción externa y a la incorporación de I) se encuentra en 4-30 mSv por año.
131

Debe tenerse en cuenta que estas dosis son debidas sólo a prácticas con I. El personal ocupacionalmente expuesto realiza prácticas en medicina nuclear utilizando diferentes radiofármacos no incluidos en esta evaluación y puede cumplir tareas similares en otros servicios de hospitales públicos o privados, con lo cual la carga horaria podría ser superior a la considerada.
Se observó que no existe un protocolo de práctica, por lo tanto los procedimientos de fraccionamiento, preparación y administración son muy dependientes de la decisión individual del
operador. Este hecho queda de manifiesto en la gran dispersión de valores en las mediciones
efectuadas y de la dosis recibida por el operador.
Para el mejoramiento del control de la protección radiológica en los servicios de medicina nuclear se propone la revisión de los procedimientos de las inspecciones sobre la base de las
actuales recomendaciones internacionales (IAEA-TECDOC 1113, setiembre de 1999) y la implementación de auditorias técnicas periódicas que permitan analizar en detalle la protección
radiológica del trabajador.
Protección radiológica del trabajador
Recomendaciones
•

Las condiciones de protección radiológica pueden ser mejoradas, mediante la implementación de un sistema de ventilación adecuado durante la prácticas, que determine la disminu131
ción de la concentración de I en aire y en consecuencia la disminución de la dosis efectiva que recibe el operador.

•

La evaluación dosimétrica de área indica que la práctica debe ser realizada solamente por
un operador evitando la presencia de terceros ajenos al proceso que recibirían dosis no justificadas.

•

Debe usarse guantes de látex. (Se observó que los guantes de polietileno no son adecuados para evitar la contaminación radiactiva externa de manos).

•

Utilizar pinzas para el manipuleo de soluciones con altas actividades de radioyodo.

•

No pipetear directamente con la boca ninguna solución, aún las no radiactivas, durante el
fraccionamiento de las soluciones.

•

La vestimenta utilizada durante la preparación del radiofármaco, no debe ser utilizada fuera
del ámbito del servicio de medicina nuclear.

•

Gestión adecuada de residuos radiactivos. Destinar un área adecuada para el decaimiento
del material contaminado

•

Monitorear el área de trabajo, manos y vestimenta después de cada procedimiento. Llevar
un registro de los valores medidos, fecha y responsable de la calibración del equipo.

•

Elaborar un protocolo escrito de práctica a ser utilizado a nivel nacional.

•

Elaborar un protocolo escrito de acciones en casos de incidentes y accidentes con soluciones radiactivas. Registro de incidentes y/o accidentes y medidas adoptadas.
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3. REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE FAMILIARES Y PÚBLICO FRENTE
131
A PACIENTES TRATADOS CON I
3.a. CÁNCER TIROIDEO
131

Pacientes tratados con I como terapéutica del cáncer tiroideo fueron internados en habitaciones individuales durante 48-72 horas. Durante ese período se realizaron las siguientes evaluaciones en la Sala de Internación
DOSIMETRÍA DE ÁREA
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE EXPOSICIÓN
CONCENTRACIÓN DE

131

I EN AIRE

NIVEL DE ACTIVIDAD EN SUPERFICIE
CONCENTRACIÓN DE

131

I EN ORINA

ACTIVIDAD EXCRETADA EN SUDOR
NIVEL DE ACTIVIDAD EN ROPAS (PIJAMAS)
NIVEL DE ACTIVIDAD EN ROPA DE CAMA (SÁBANAS, FUNDAS)

3.a.1. Resultados
Dosimetría de área
Se distribuyeron dosímetros termoluminiscentes (TLD) en diferentes puntos de la sala durante
la internación de los pacientes. Los dosímetros fueron dejados por un período de 72 horas con
lo que se obtuvo la dosis equivalente ambiental integrada en ese período para pacientes tratados con actividades de 3700 a 7400 MBq.
Los pacientes internados no guardaron reposo absoluto, pero respetaron el aislamiento dentro
de la habitación.

Dosis Equivalente Ambiental en diferentes puntos de la sala de internación,
integrada en 72 horas
Distancia a la cama del paciente
(m)

Dosis Equivalente Ambiental
(mSv)

0,30

5-10

1,0

2-4

3,0

0,5-0,8

Tasa de exposición
131

En todos los casos en que se administró una dosis cáncer de I se midió la tasa de exposición
a 1 metro de la región torácica y dorsal del paciente. Esta determinación se realizó minutos
después de recibir el radiofármaco.
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Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro del paciente luego
131
de la administración de diferentes dosis de I
TASA DE EXPOSICIÓN A 1 m
mSv/h

ACTIVIDAD ADMINISTRADA
(mCi)

(MBq)

Anterior

Posterior

300

11 100

0,60

0,30

200

7400

0,30 - 0,35

0,18 - 0,25

150

5550

0,28 - 0,30

0,16 - 0,18

100

3700

0,19 - 0,25

0,10 - 0,15

Durante la internación de los pacientes se determinó la tasa de exposición a 1m de la pared
abdominal y de la región dorsal del paciente, después de recibir actividades de 3700, 5550 y
131
7400 MBq (100, 150 y 200 mCi) de I, transcurridos 6 minutos, 24, 48 y 72 horas desde la
administración.
Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro
Tiempo Post-administración
(horas)

Anterior

Posterior

0,10

0,20 - 0,40

0,14 - 0,25

24

0,03 - 0,10

0,03-0,1

48

0,01 - 0,03

0,01 - 0,03

72

0,002 - 0,004

0,002 - 0,004

Concentración de

131

I en aire

Durante la internación de los pacientes se realizó el monitoreo de la concentración de
aire de la sala de internación.

131

I en

El muestreo fue tomado durante el período de internación mediante la utilización de un muestreador personal, colocado a 0,5 m de los pacientes, con las siguientes características:
Marca Buck IH Pump
Muestreador de solapa FJ-832 A
Filtro de fibra FJ FP-47
Cartucho de carbón activado FJ 433
Calibrador: mini Buck
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BOMBA
PERSONAL

TLD

MUESTREADOR
DE SOLAPA

Las concentraciones medidas se presentan en la siguiente tabla.
131

Concentraciones promedio de I en Bq/l en la sala de internación
mediante utilización de bomba personal
PERÍODO DE MUESTREO
(horas)

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE
(Bq/l)

0-24

1,5

24-48

0,25

48-72

0,03

131

I

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación no ventilada y son
131
representativos de la concentración de I a la que estaría expuesta una persona que se encuentra próxima al paciente.
Durante el período de internación se instaló, a una distancia de 1,5 m del paciente, un muestreador ambiental con las siguientes características:
Bomba SAIC RADECO H-809V I
Porta filtro: SAIC 2500-76 (OPEN FACE)
Filtro de fibra: SAIC LB-5211-A-0
Cartucho de carbón activado F&J TE2CS 30 X 50
Totalizador volumétrico GALIUS 2000
Los valores obtenidos son presentados en la siguiente tabla.
Concentración de

131

I en aire (Bq/l) en la sala durante 24 horas de internación
medidas con un muestreador ambiental

ACTIVIDAD ADMINISTRADA
(MBq)

CONCENTRACIÓN DE
(Bq/l)

3 700

0,03-0,07

5 550

0,10-0,15

7 400

0,18-0,20

131

I EN AIRE

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación ventilada.

120

Actividad en superficie
Se tomaron muestras de superficie en diferentes puntos de la sala de internación a las 24, 48 y
72 horas para la determinación del nivel de contaminación superficial.
2

Los valores superiores al límite de contaminación superficial para emisores β-γ de 3,7 Bq/cm
fueron los siguientes:
Picaporte de la puerta del baño: 10-40 Bq/cm
2
Borde lavatorio 5-30 Bq/m
2
Llave lavatorio 5-20 Bq/cm
2
Llave de la ducha 10 Bq/cm

2

ACTIVIDAD EN SUPERFICIE

2

< <3,7 Bq/cm

<3,7 Bq/cm

2

5 - 30 Bq/cm

2

El resto de los puntos muestreados (piso de la habitación, mesa de luz, llaves de bidet, botón
de inodoro, tapa de inodoro) mostraron valores inferiores al límite.
Concentración de

131

I en orina

Se colectaron las orinas de las primeras 24 horas posteriores a la administración del radioyodo.
131
De acuerdo a las mediciones realizadas se estimó que la eliminación de I a través de la orina
durante las primeras 24 horas fue de 60 a 90% de la actividad administrada.
131

ELIMINACIÓN DE I EN ORINA
RAS
24 HORAS
1

60 a 90% de la
Actividad Administrada

121

Actividad excretada en sudor
Se tomaron muestras de sudor transcurridas 24 horas desde la administración de la dosis. Es2
tas muestras fueron obtenidas sobre una superficie cutánea de 9 cm en las regiones frontal,
torácica, dorsal y antebrazos del paciente, mediante la utilización de un trozo de algodón embebido en alcohol etílico.

Los niveles de contaminación superficial medidos en base a estas muestras se indican en la
siguiente tabla.
131

REGIÓN

ACTIVIDAD I EN PIEL
2
(Bq/cm )

Frontal

10-100

Tórax

20-100

Espalda

20-100

Antebrazos

100-900
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ACTIVIDAD EXCRETADA EN SUDOR

10-900Bq/cm

2

Actividad en ropas (pijamas, sabanas y fundas)
A cada paciente se le entregó un equipo de ropa de cama (pijama, sábanas y funda) que utilizó
durante su internación. Se indicó no ducharse durante las primeras 24 horas desde que recibió
el radiofármaco. Antes del alta, las ropas fueron colocadas en bolsas de polietileno, rotuladas y
medidas.
Actividad de

131

I en ropas de cama
131

Actividad (Bq) de

I/muestra
3

Sábana superior

110-850 x 10

Sábana inferior

90-220 x 10

Funda

620-960 x 10

Pijama (pantalón)

830-2100 x 10

Pijama (camisa)

100-400 x 10

3
3
3

3

3.a.2. Discusión de resultados
Dosimetría de área
Considerando el resultado de la dosimetría realizada a través de la distribución de dosímetros
termoluminiscentes (TLD) en la sala de internación, la dosis equivalente ambiental integrada en
72 horas estuvo comprendida entre 0,5 y 10 mSv. Estos valores serían representativos de la
dosis que recibiría un individuo como consecuencia del no cumplimiento de las instrucciones
por parte del paciente
El siguiente gráfico es un análisis teórico de la distribución de dosis en el tiempo por irradiación
externa que representa el porcentaje de dosis entregada en función del tiempo para un indivi-
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duo a una distancia de 1 m de un paciente que recibió una dosis terapéutica de
tamiento del cáncer tiroideo.

131

I como tra-

La dosis entregada en el primer día representa el 69% de la dosis total (1,7 mSv).
CÁNCER TIROIDEO
Actividad Administrada: 150 mCi
Captación 5%
Dosis Equivalente Total: 2,48 mSv a 1 m

6%
4%
7%

semana 1
semana 2
semana 3
semana 4

83%

Tasa de exposición
Si se considera una tasa de exposición promedio de 0,30 mSv/h a 1 metro de distancia y teniendo en cuenta que el límite anual de dosis efectiva para miembros del público es de 1 mSv,
un individuo que permanezca por un período de 4 horas a 1m del paciente inmediatamente de
administrado el radioyodo, recibirá una dosis efectiva superior al límite.
TASA DE EXPOSICIÓN A 1 METRO DEL PACIENTE

0,30 mSv/h

0,30 mSv/h . 4 horas = 1,2 mSv
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A partir de las 24 horas de la administración la tasa de dosis promedio se encuentra en
0,06 mSv/h, el límite de dosis de 1 mSv se alcanzaría permaneciendo aproximadamente 17
horas a 1 m del paciente.
Dosis efectiva (mSv) resultante del cálculo teórico para distintos tiempos y distancias del paciente que recibió una dosis de 7400 MBq (200 mCi).

DISTANCIA
(cm)

10 minutos

30 minutos

60 minutos

10

7

21

42

30

0,78

2,33

4,67

50

0,28

0,84

1,68

100

0,07

0,21

0,42

200

0,02

0,05

0,10

Considerando una tasa de exposición de 0,30 mSv/h a 1 metro, un individuo que permanezca
4 horas a esa distancia superará el límite de dosis para público de 1 mSv .
Para diferentes tiempos de permanencia y distancias respecto del paciente tratado con
dosis cáncer, será:

131

I,

DOSIS EFECTIVA (mSv)
DISTANCIA
(cm)

10 minutos

30 minutos

60 minutos

120 minutos

10

5

15

30

60

30

0,55

1,66

3,33

6,66

50

0,20

0,60

1,20

2,40

100

0,05

0,15

0,30

0,60

Considerando una tasa de exposición a 1 m, promedio de 0,30 mSv/h, durante el primer día y
0,06 mSv/h durante el segundo día se pueden analizar las siguientes hipótesis destinadas a
evaluar la dosis en individuos del entorno del paciente:

Hipótesis

Tiempo
(minutos)

Distancia
(cm)

Dosis Efectiva (mSv)
Día 1

Día 2

Viaje en transporte público

60

20

7,5

1,5

Viaje en transporte público

120

20

15

3

Viaje en transporte público

240

20

30

6

Viaje en transporte privado

60

100

0,30

0,06

Sueño nocturno

480

30

27

5,3

Cine

90

20

11,2

2,25

Bebé en brazos

10

10

5

1

Trabajo

480

100

2,4

0,48
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Concentración de

131

I en aire
131

El máximo valor observado en la determinación de la concentración de I en aire en la sala es
3
del orden de 200 Bq/m (0,2 Bq/l). Estos valores son representativos de la concentración pro131
medio de I en aire de la sala, que se corresponden con la condición de una habitación ventilada.
Considerando una permanencia de 24 horas respirando esa concentración a una tasa de venti3
lación normal de 1,2 m /h, y que el coeficiente de dosis para miembros del público del ICRP,
-9
publicación 72 [1] es 7,4 x 10 Sv/Bq, se realizó la siguiente estimación:
3

3

Incorporación: 24 h x 1,2 m /h x 200 Bq/m = 5 760 Bq
-9

Dosis Efectiva: 7,4x 10

-5

Sv/Bq x 5 760 Bq = 4,26x10 Sv = 4,26x10

-2

mSv

La dosis efectiva por inhalación que podría recibir un individuo que permanezca las primeras 24
horas en la habitación con el paciente sería 2 órdenes de magnitud inferior al límite para público (1 mSv).

Actividad en superficie
La determinación de los niveles de contaminación superficial indican que los máximos valores
se deben a la eliminación de radioyodo por saliva sudor y fundamentalmente a través de la
orina (valores observados en el baño de la habitación).

Concentración de
La eliminación de

131

I en orina

131

I en orina constituye la principal vía de eliminación del radiofármaco.
Actividad excretada
24 horas MBq / mCi

Actividad Administrada
MBq / mCi

Fracción excretada
ras
1 24 horas

3700/ 100

60 - 90

2220-3330 / 60 - 90

5550 / 150

60 - 90

3330 - 4995 / 90 -135

7400 / 200

60 - 90

4440 - 6660 / 120 - 180

1

ras

Actividad excretada en sudor - Actividad en ropas
La actividad removible en piel se correlaciona con la dosis administrada, y los valores máximos
de excreción se observan dentro de las primeras 24 horas. Esto se ve reflejado en la actividad
medida en las ropas usadas por el paciente.
3.b HIPERTIROIDISMO
Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público considerando los hábitos
sociales del paciente y su familia., se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales
(TLD), a familiares de los pacientes que recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi),
para tratamiento de hipertiroidismo. Los dosímetros fueron portados por los familiares por un
lapso de 15 a 30 días.
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Se determinó la tasa de exposición a 1 m en los días siguientes a la administración del radioyodo por medición directa utilizando un detector Geiger Müller.
Al médico tratante se le entregó un formulario para ser completado con datos del paciente,
familiares, y sus hábitos sociales para relevar datos que permitan realizar el modelado de la
dosimetría externa, de acuerdo al modelo del anexo III.
3.b.1 Resultados
Dosimetría personal (TLD)
Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público considerando los hábitos
sociales del paciente y su familia, se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales
(TLD), a familiares de los pacientes que recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi),
para tratamiento de hipertiroidismo.
Los pacientes recibieron instrucciones destinadas a reducir la exposición de sus familiares.
La lectura de estos dosímetros determinó una dosis efectiva que estuvo comprendida entre
0,30 y 1,1 mSv.
Dosimetría por medición de la tasa de exposición a 1 m
-1

Distancia al paciente

-1

Tasa de Dosis (µ
µSv h MBq )

1m

12 horas

24 horas

48 horas

0,02 – 0,05

0,01 – 0,04

0,005 – 0,03

3.b.2 Discusión de resultados
Análisis comparativo teórico de la dosis debida a irradiación externa en el tiempo
HIPERTIROIDISMO
Actividad Administrada: 30 mCi
Captación 80 %
Dosis Equivalente Total: 2,43 mSv a 1 m

18%

Semana 1
Semana 2

44%
Semana 3

14%

Semana 4

24%
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Porcentaje de dosis entregada en función del tiempo para un individuo a una distancia de 1 m
131
de un paciente que recibió una dosis terapéutica de I como tratamiento del hipertiroidismo.
La dosis entregada en el primer día representa el 19 % de la dosis total (0,46 mSv).
De acuerdo a los valores medidos de tasa de exposición a 1 m, durante las primeras 12 horas
de administrado el radioyodo y considerando un promedio de 0,04 µSv/h/MBq se pueden realizar las siguientes hipótesis en relación a la dosis recibida por miembros del público en contacto
con el paciente al que se le administraron 740 MBq (20 mCi).

Tiempo
(minutos)

Hipótesis

Distancia
(cm)

Dosis Efectiva (mSv)
Primeras 12 horas

Viaje en transporte público

60

20

0,75

Viaje en transporte público

120

20

1,5

Viaje en transporte público

240

20

3

Viaje en transporte privado

60

100

0,03

Sueño nocturno

480

30

2,7

Cine

90

20

1,12

Bebé en brazos

10

10

0,5

Trabajo

480

100

0,24

Dosimetría personal con dosímetros termoluminiscentes
A los pacientes se les impartieron instrucciones destinadas a reducir la exposición de terceros y
su cumplimiento quedó bajo su responsabilidad.
Los TLD fueron portados por los familiares por un lapso de 15 a 30 días. La lectura de estos
dosímetros determinó una dosis efectiva que estuvo comprendida entre 0,30 y 1,1 mSv.
Dosimetría por medición de la tasa de exposición
Sobre la base de los datos de medición de tasa de exposición a 1 metro y, con el objeto de
calcular la dosis que recibirían individuos del entorno del paciente tratado con radioyodo por
hipertiroidismo se trabajó en las siguientes hipótesis:
Hipotesis A
El paciente cumple con las instrucciones de aislamiento durante el sueño nocturno y permance
a una distancia no menor a 1 metro de un familiar, luego de recibir 740 MBq (20 mCi).
Actividad diaria del familiar:
Trabaja fuera de su casa: 10 horas
Duerme en habitación privada: 8 horas
Permanece a 1 m del paciente: 6 horas
er

1 día:
Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 1m durante 6 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,030 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva: 0,13 mSv
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do

2 día:
Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 6 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,020 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva: 0,09 mSv
er

3 día:
Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 6 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,015 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva: 0,07 mSv

DOSIS TOTAL: 0,29 mSv
Hipótesis B
El paciente no cumple con la instrucción de aislamiento durante el sueño nocturno luego de
recibir 740 MBq (20 mCi)
Actividad diaria del familiar mas expuesto:
Trabaja fuera de su casa: 10 horas
Duerme a 0,30 m del paciente: 8 horas = (DN) Dosis Efectiva Nocturna
Permanece a 1 m del paciente: 6 horas = (DD) Dosis Efectiva Diurna
er

1 día:
Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,030 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva = (DN) Dosis Efectiva Nocturna + (DD) Dosis Efectiva Diurna
Dosis Efectiva: 1,92 mSv + 0,13 mSv = 2,05 mSv
do

2

día:

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,020 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva: 1,28 mSv + 0,09 mSv = 1,37 mSv
er

3 día:
Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de
exposición de 0,015 µSv/h/MBq a 1 m:
Dosis Efectiva: 0,96 mSv + 0,07 mSv = 1,03 mSv
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Hipótesis C
El paciente viaja en transporte público, luego de recibir 740 MBq (20 mCi)
Datos: Distancia al pasajero mas cercano: 0,20 m
Tasa de Exposición a 1 m: 0,030 µSv/h/MBq
En la siguiente tabla se presenta el valor de dosis efectiva recibida, en función del tiempo de
viaje, por el pasajero mas cercano:
Tiempo de viaje (horas)

Dosis Efectiva (mSv)

1

0,55

2

1,1

4

2,2

6

3,3

8

4,4

En caso de viajar en transporte privado, considerando una distancia de 1 m al conductor y a la
misma tasa de exposición (a 1 m) de 0,030 µSv/h/MBq, la dosis efectiva que recibiría el conductor por una hora de viaje es de 0,022 mSv.

4.CONCLUSIONES
Revisión de la protección radiológica de familiares y público en general frente a pacien131
tes tratados con I
A.-Cáncer tiroideo
B.- Hipertiroidismo
Los pacientes tratados con radioyodo son fuente posible de exposición externa y contaminación radiactiva de otros individuos.
Con el objetivo de reducir la exposición de terceros frente al paciente se deben considerar:
DISTANCIA: los pacientes no deben permanecer próximos a otras personas durante tiempos
prolongados.
TIEMPO: no permanecer durante tiempos prolongados si no es absolutamente necesario.
HIGIENE: la higiene personal y de los elementos usados por el paciente reduce la posibilidad
de contaminación radiactiva.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas y considerando la bibliografía internacional en la
materia existen diferencias significativas respecto de los riesgos de exposición externa y con131
taminación radiactiva en el caso de pacientes tratados con I para hipetiroidismo y cáncer.
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Cuadro comparativo de los parámetros más representativos en el tratamiento de la patología
tiroidea:
Hipertiroidismo

Cáncer

Actividad administrada

Menor

Mayor

Captación

Mayor

Menor

Retención

Mayor

Menor

Menor

Mayor

Menor

Mayor

Excreción 1

ras

48 horas
er

Fracción de Dosis al entorno 1 día

El riesgo para el entorno del paciente tratado con altas actividades de radioyodo, está dado en
las 1ras 48 horas por la dosis recibida por irradiación externa y contaminación radiactiva debida
a la alta fracción de actividad eliminada a través de las excretas, fundamentalmente orinas.
131

El riesgo para el entorno del paciente hipertiroideo tratado con bajas actividades de I, está
dado fundamentalmente por la dosis recibida por irradiación externa en las semanas posteriores a la administración debido a la actividad residual en tiroides.
Las dosis recibidas por familiares depende de la conducta observada por el paciente y de su
propia conducta.
Las dosis recibidas por miembros del público, que normalmente desconocen estar en presencia
de una fuente de radiación depende de la conducta del paciente.
En razón de que la familia y allegados pueden beneficiar al paciente durante su tratamiento el
límite de dosis predeterminado puede ser superior a los límites de dosis para la población.
El ICRP 60 recomienda un límite de dosis para miembros del público de 1 mSv en un año, en
circunstancias especiales se puede exceder en un año pero el promedio en 5 años no debe
exceder 1 mSv/año. Esto incluye el concepto de "exposiciones contraidas con conocimiento y
de manera voluntaria" por individuos que ayudan o atienden a pacientes bajo diagnóstico o
tratamiento. El NRPB sugiere un nivel de dosis de referencia de 5 mSv en estas circunstancias
y recomienda que las dosis en niños no debe exceder 1 mSv.
En nuestro país no existe una legislación que contemple los criterios de hospitalización y alta
131
de los pacientes que reciben I como tratamiento de la patología tiroidea.
Existe un número reducido de hospitales donde los responsables de medicina nuclear y por
propia iniciativa internan a pacientes tratados con dosis cáncer.
La infraestructura y condiciones de aislamiento de las salas de internación están sujetas a su
disponibilidad en el momento de la internación. En general estas habitaciones se encuentran
localizadas en otro servicio diferente al de medicina nuclear.
En caso de internación de los pacientes se deberían establecer las condiciones de construcción, localización y aislamiento de la sala a fin de cumplir con los propósitos de radioprotección
del personal ocupacionalmente expuesto y de otros pacientes internados.
No existe un único criterio en relación a las recomendaciones impartidas a los pacientes luego
del alta, destinadas a reducir los riesgos de exposición externa y contaminación radiactiva de
familiares y miembros del público en general
Sería de interés contar con un modelo consensuado de instrucciones al paciente a ser distribuido en todos los servicios de medicina nuclear del país a través de la Sociedad Argentina de
Medicina Nuclear y la ARN. El modelo propuesto debe constar de dos partes, la primera con
información general sobre el tratamiento al que se someterá el paciente y la segunda con instrucciones claras y de fácil interpretación a ser cumplidas por el paciente y sus allegados.
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La internación de pacientes requiere de la capacitación del personal médico y de enfermería en
temas referidos a la protección radiológica en el manejo del paciente tratado con yodo radiactivo. La responsabilidad de esta capacitación debería recaer en el médico responsable de medicina nuclear en estrecha colaboración del personal de la ARN.

5. RECOMENDACIONES
De acuerdo a las evaluaciones dosimétricas realizadas y sobre la base de las hipótesis empleadas en este informe, los pacientes tratados con dosis cáncer deberían permanecer hospitalizados las primeras 48 horas luego de administrado el radioyodo, en una habitación aislada
observando las condiciones de radioprotección para el personal del hospital, otros pacientes y
visitas durante el período de internación.
Considerando las condiciones socioeconómicas actuales de nuestro país, este proceso se debería cumplir en forma gradual, contemplando las posibilidades de infraestructura y recursos de
cada centro en particular.
De acuerdo a las evaluaciones dosimétricas realizadas y sobre la base de las hipótesis empleadas en este informe, los pacientes tratados con radioyodo para la terapia de hipertiroidismo
pueden ser tratados como pacientes ambulatorios siempre que los mismos cumplan con las
instrucciones impartidas por el médico tratante. Estas instrucciones deben considerar el estilo
de vida y su ambiente
Luego del alta del paciente o en el caso de pacientes tratados en forma ambulatoria, el médico
responsable deberá indicar el cumplimiento de una serie de instrucciones, que deberán ser
explicadas claramente y entregadas por escrito, al paciente o familiar responsable, contemplando los puntos descriptos a continuación:
Instrucciones generales
−

Se debe evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente
con niños y mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la
familia y durante actividades sociales, laborales o profesionales .

−

Evitar la contaminación de personas y objetos con orina, saliva y sudor.

−

No utilizar transporte público luego de dejar el Hospital. Utilizar transporte privado.

−

Si debe viajar más de 3 horas hasta llegar a su domicilio, inmediatamente después de recibir el yodo, no lo debe hacer por transporte público o privado, con la excepción que viaje
solo.

Tanto hombres como mujeres tomarán medidas anticonceptivas durante los 6 meses siguientes
a la administración de la dosis.
Instrucciones específicas
Para el paciente: duración (después del alta del hospital): 5 días
−

Evitar la contaminación con saliva: utilizar utensilios personales para comer (si es posible
descartables). Lavarlos por separado.

−

Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos, mantener el inodoro limpio, apretar 23 veces el botón después de cada uso.
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−

Lave sus manos con jabón y enjuague con abundante agua cada vez que concurre al baño.

−

Utilizar toallas individuales.

−

Ducharse frecuentemente.

−

Lavar la ropa interior y de cama en forma separada.

−

Beber líquidos en abundancia (agua o jugos).

−

En caso de vómitos, contactarse con su médico tratante (tel N ..........................).

o

El lavado de utensilios de comida y ropas puede ser realizado como se hace usualmente.
Respecto de la pareja: duración 2 días
−

Duerma sola/o y si es posible en habitaciones separadas.

−

Evite besar y tener relaciones sexuales.

−

Si usted tiene un bebé o si tiene a cargo uno, no debe tenerlo en brazos y no permanecer
por períodos prolongados próximo a él.

−

Si usted está amamantando, suspender la lactancia.

−

Si usted está embarazada o piensa que puede estarlo, debe dar aviso inmediato a su médico antes de administrar la dosis de yodo.

Si su esposa está embarazada, las restricciones adoptadas deberán ser mas estrictas.
Respecto de los hijos: duración 5 días
−

Para niños menores de 2 años de edad, evitar los contactos estrechos e innecesarios.

−

Los niños, absolutamente deben dormir en cuartos separados del padre tratado.

Respecto a personas externas a la casa (amigos, vecinos, colegas)
−

Evitar contactos cercanos e innecesarios por 2 días.

−

Evitar contactos no indispensables con mujeres embarazadas por 5 días.

Respecto de lugares públicos: duración 5 días
−

Evitar lugares donde las restricciones respecto de la distancia son dificultosas o impredecibles y donde existe riesgo de encontrar una mujer embarazada, tales como cines, teatros,
restaurantes, peluquerías, etc.

−

Evitar viajes prolongados en transporte público.

Estas instrucciones deben ser cumplidas a partir del momento en que es administrado el yodo
radiactivo
Día ...............................

Hora ...........................

No se necesitan precauciones especiales a partir del
Día ...............................
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6. REGULACIÓN INTERNACIONAL
Se presenta una síntesis del análisis de la legislación internacional, (USA, Comunidad Europea,
y Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Cuba).
Uno de los criterios utilizados tendientes a limitar las dosis a que se ven expuestas terceras
personas como resultado del tratamiento del paciente, es la aplicación de una restricción de
dosis derivada de la actividad residual. Dichos niveles de actividad sirven para decidir si se
trata a un paciente en forma ambulatoria o si se le da el alta con garantías de seguridad.
En la Unión Europea dichos niveles van desde 95 MBq a 800 MBq (2,6 mCi a 21,6 mCi) de I
en la mayoría de los Estados miembros se fijan entre 400 y 600 MBq (10,8- 16,2 mCi).

131

,

Después del tratamiento del cáncer de tiroides, las tasa de exposición de alta varían entre 5 y
40 µSv/h a 1 metro de cualquier parte del cuerpo.
El NRC (Nuclear Regulatory Commission) prohibe el alta del paciente hasta que se cumpla uno
de los siguientes criterios:
1- La medición de la tasa de dosis sea inferior a 50 µSv/h a una distancia de 1 metro.
2- La actividad residual en el paciente sea menor a 1110 MBq (30 mCi).
En la revisión de las regulaciones internacionales se pone de manifiesto que con la excepción
de algunos países no existe una legislación que defina la dosis máxima de radioyodo que puede ser administrada a un paciente ambulatorio y que por lo tanto pueda especificar cuando el
paciente tratado con yodo radiactivo debe ser hospitalizado.
Tratamiento ambulatorio con
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I

PAÍS

ACTIVIDAD (mCi) QUE REQUIERE HOSPITALIZACIÓN

ALEMANIA

2

SUIZA

5

AUSTRIA

5

HOLANDA

5

POLONIA

15

FINLANDIA

15

GRECIA

15

HUNGRÍA

15

BÉLGICA

20

FRANCIA

20

REINO UNIDO

20

ITALIA

30

ESTADOS UNIDOS

30

En la tabla anterior se indica el amplio espectro existente en políticas y regulaciones concernientes a la actividad máxima de radioyodo permitida para ser administrado con propósitos
terapéuticos a un paciente ambulatorio.
Sin embargo, en algunos países europeos el tiempo de internación es manejado por el médico
responsable y de acuerdo a su criterio profesional.
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La decisión del alta del paciente se basa habitualmente en la actividad remanente de I y en
la tasa de exposición a 1 m considerando los riesgos para miembros del público por contacto
con el mismo. La tendencia actual es el cálculo de dosis en miembros del público con datos
específicos del paciente analizando caso por caso teniendo en cuenta parámetros metabólicos
particulares y condiciones socioeconómicas que permitan cumplir las instrucciones.
Se adjunta la publicación "Dosimetría específica del paciente aplicada a la radioprotección en el
131
tratamiento de cáncer tiroideo con I " que expone en detalle este tema (Anexo IV).
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ANEXO I
RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES
EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR
131

Debido a que el I presenta una emisión altamente penetrante, una alta tasa de dosis y
frecuentemente se presenta en compuestos volátiles, es necesario tomar las siguientes precauciones:
1. Vestir indumentaria de protección tal como guardapolvo de laboratorio, anteojos de seguridad (u otro sistema) y guantes de látex (hemos observado que los guantes descartables de
polietileno no son efectivos en evitar la contaminación de manos cuando se trabaja con so131
I). Los guantes de látex deben ser gestionados como residuos radiactivos
luciones de
después de cada práctica.
2. Todos los procedimientos (preparación de soluciones, calibración de las mismas) que involucren la utilización de soluciones de yodo radiactivo deben ser realizados bajo campana.
3. Reducir los tiempos de manejo de las soluciones. Utilizar pinzas cuando se manejan altas
actividades
4. Abrir bajo campana el frasco conteniendo la dosis terapéutica antes de administrar al paciente.
5. Monitorear las manos y la ropa de laboratorio después de cada práctica
6. Almacenar el stock de soluciones de
un área ventilada.
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I y los residuos contaminados bajo campana o en

7. Monitorear los niveles de contaminación superficial después de cada práctica mediante el
uso de un contador Geiger o un detector de NaI.
8. Limpiar el yodo derramado con solución 0,1 M de yoduro de sodio, hidróxido de sodio y
tiosulfato de sodio.
9. En casos de contaminación de la piel, lavar con agua tibia y jabón. No lesionar la piel.
Derrame de

131

I
131

Conducta a seguir en caso de derrame de una solución conteniendo I, vómitos del paciente
antes de transcurridas 2 horas desde la administración o cuando el paciente presenta inconti131
nencia dentro de las 48 horas posteriores a la administración de la dosis terapéutica de I.
Personal del Hospital (internación o medicina nuclear)
1. Informar al personal del área que ha ocurrido el derrame del radiofármaco.
2. Las personas no involucradas en el incidente deben dejar el área. Limitar los movimientos
del personal hasta confirmar que no presentan contaminación radiactiva.
3. Cerrar el área y evitar la entrada de personas a la misma. Señalizar el área.
4. Notificar al médico responsable o autoridad responsable de protección radiológica. Este es
responsable de la descontaminación del lugar y de las personas involucradas en el incidente.
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Responsable de Protección Radiológica
−

Registrar todos los detalles del incidente, resultados de los monitoreos y de las acciones
descontaminantes realizadas.

−

Cubrir la zona con papel absorbente para evitar la dispersión de la contaminación.

−

Utilizando guantes y vistiendo guardapolvo limpiar el derrame utilizando papel absorbente.
Colocar los papeles de secado dentro de bolsas plásticas y llevarla al contenedor de residuos radiactivos.

−

Evitar la dispersión de la contaminación. Limpiar desde afuera hacia adentro el área contaminada.

−

Tomar muestras de wipe test o medición directa del nivel de contaminación residual. Si es
necesario repetir la descontaminación hasta alcanzar los niveles recomendados.

−

Monitorear las manos, ropas y zapatos del personal interviniente.

−

Registrar los nombres de las personas involucradas en el incidente.

−

Decidir monitoreo directo o indirecto de las personas involucradas.

−

Determinar la necesidad de tratamiento descontaminante específico y/o inespecífico.
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ANEXO II
MODELO DE INSTRUCTIVO PARA EL PACIENTE
TRATADO CON YODO RADIACTIVO

Se elaboró un instructivo que será entregado a cada paciente por el médico tratante de medicina nuclear.
El mismo será puesto a consideración de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de radiación, quienes serían los responsables de la distribución de este material a los diferentes servicios de medicina nuclear.
Modelo de instructivo
Este folleto está dirigido al paciente que ha recibido tratamiento con yodo radiactivo. Las instrucciones enumeradas a continuación tienen dos objetivos fundamentales, reducir las dosis de
radiación que puedan recibir otras personas por estar en contacto o próximos al paciente y
evitar la contaminación de personas u objetos por contacto con el yodo eliminado por el paciente a través de diferentes vías (orina, saliva, sudor, etc..
Contiene un conjunto de instrucciones que usted debe seguir por un corto tiempo a partir del
momento que se le administra la dosis (generalmente 2 a 5 días).
Cualquier duda sobre el contenido de este folleto o sobre su tratamiento debe consultarlo con
su médico.

EMBARAZO:
− En las mujeres, el EMBARAZO es una CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA para el tratamiento
−

Si Usted está embarazada o piensa que puede estarlo es su obligación comunicarlo a
su médico

LACTANCIA:
−

Si usted está planificando quedar embarazada, pregunte cuanto tiempo deberá esperar
después del tratamiento

−

Si Usted está AMAMANTANDO debe SUSPENDER, ya que parte del yodo que le administraron es eliminado por la leche materna.

−

Pregunte a su médico cuando puede reanudar la lactancia

Las células de la glándula tiroides tienen la capacidad de acumular el yodo que es incorporado
al organismo con el agua y los alimentos. Este yodo es utilizado por la glándula tiroides para
fabricar hormonas tiroideas.
Debido a la enfermedad de su glándula tiroides, Ud. recibirá una dosis de yodo radiactivo. Al
igual que el yodo estable (incorporado con los alimentos), el yodo radiactivo se incorporará
dentro de las células tiroideas. Este yodo emite radiación que determinará una reducción de la
función tiroidea y de su habilidad para crecer. Es este el efecto médico deseado.
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El objetivo del tratamiento es eliminar los restos de glándula tiroides que hubieran podido quedar tras la intervención quirúrgica a la que usted ha sido sometido, también tiene como objetivo
la destrucción de posibles metástasis, en caso de haberlas.
El tratamiento consiste en la administración, por vía oral, de una dosis de yodo previamente
determinada por su médico.
En ocasiones, una sola dosis no es suficiente para eliminar todos los restos celulares por lo que
cabe la posibilidad que sea necesario repetir el tratamiento con yodo de acuerdo al criterio de
su médico.
En los días siguientes a la administración del yodo usted puede notar algunas molestias, poco
importantes, pero que debe conocer para evitar preocupación o ansiedad innecesarias. Durante los primeros días puede notar sensación de pesadez gástrica. Si dichas molestias le produjeran vómitos usted debe comunicarse con su médico, quien le dará las instrucciones a seguir.
También puede notar sensación de presión a ambos lados de la mandíbula, puede ser debido
a una leve inflamación de las glándulas salivares, esto desaparecerá sin ningún tratamiento. Se
aconseja que durante esos días tome caramelos ácidos con el fin de aumentar la secreción
salivar y disminuir la sequedad de boca y pérdida del gusto por efecto del yodo sobre sus glándulas salivares.
La eliminación del yodo por orina puede determinar una ligera inflamación de su vejiga. Para
evitarlo es necesario que ingiera gran cantidad de líquidos (agua o jugos), ..........l/día, y orine
frecuentemente.
Otros efectos secundarios, como sensación de tensión en la cara anterior del cuello por inflamación de los restos tiroideos debida al yodo, afonía leve o calambres pasajeros, son muy
poco probables. Sin embargo, debe hacer saber a su médico tratante sobre la aparición de
estos síntomas o cualquier otro que usted haya notado.
De la totalidad del yodo administrado, una fracción es captada por la glándula tiroides, mientras
que la fracción restante es eliminada dentro de las primeras 48 horas posteriores al tratamiento
a través de la orina, saliva y sudor.
El yodo que permanece en el organismo del paciente puede determinar la exposición a las
radiaciones de otras personas que se encuentren en su proximidad.
El yodo, eliminado por las distintas vías (orina, saliva y sudor), puede ser incorporado por familiares u otras personas que entren en contacto con esos materiales.
Principios básicos
Tres son los puntos principales a tener en cuenta para disminuir la exposición de otros a las
radiaciones:
1. Distancia: cuando mayor sea la distancia entre usted y otras personas, menor será la radiación que ellos recibirán. Por lo tanto, no debe permanecer próximo a otras personas durante tiempos prolongados.
2. Tiempo: la exposición a las radiaciones no solo depende de la distancia entre usted y otras
personas, sino también del tiempo que ellos permanezcan cerca suyo. Por lo tanto no permanecer durante tiempos prolongados próximo a otras personas si no es absolutamente
necesario.
3. Higiene: constituye una de las medidas fundamentales para evitar la contaminación de
otras personas con el yodo que es eliminado de su cuerpo a través de la orina, saliva,
heces y sudor. La buena higiene personal y de los elementos usados por el paciente reduce la posibilidad de contaminación.
Por lo tanto es aconsejable que usted tome algunas medidas destinadas a reducir la exposición
innecesaria de otras personas a las radiaciones.
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1. Recomendaciones generales
−

Evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente con niños y
mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y durante
actividades laborales o profesionales.

−

Evitar la contaminación de personas y objetos con orina, saliva y sudor.

−

No utilizar transporte público luego de dejar el Hospital. Utilizar transporte privado (taxi,
remis).

−

Si debe viajar más de 4 horas hasta llegar a su domicilio, inmediatamente después de recibir el yodo, no lo debe hacer por transporte público o privado, con la excepción que viaje
solo.

−

Tanto hombres como mujeres tomarán medidas anticonceptivas durante los 6 meses siguientes a la administración de la dosis.

2. Recomendaciones específicas
Para el paciente: duración (después del alta del hospital): 5 días
−

Evitar la contaminación con saliva: utilice utensilios personales para comer (si es posible
descartables). Lavarlos por separado.

−

Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos, mantenga el inodoro limpio, apretar
2-3 veces el botón después de cada uso.

−

Lave sus manos con jabón y enjuague con abundante agua cada vez que concurre al baño.

−

Utilice toallas individuales.

−

Ducharse frecuentemente.

−

Lavar la ropa interior y de cama en forma separada.

−

Beba líquidos en abundancia (agua o jugos).

−

En caso de vómitos, contactarse con su médico tratante (tel N ..........................).

o

El lavado de utensilios de comida y ropas puede ser realizado como se hace usualmente.
Respecto de la pareja: duración 2 días
−

Duerma sola/o y si es posible en habitaciones separadas

−

Evite besar y tener relaciones sexuales

−

Si usted tiene un bebé o si tiene a cargo uno, no debe tenerlo en brazos y no permanecer
por períodos prolongados próximo a él

−

Si usted está amamantando, suspender la lactancia

−

Si usted está embarazada o piensa que puede estarlo, debe dar aviso inmediato a su médico antes de administrar la dosis de yodo.

Si su esposa está embarazada, las restricciones adoptadas deberán ser mas estrictas.
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Respecto de los hijos: duración 5 días
−

Para niños menores de 2 años de edad, evitar los contactos estrechos e innecesarios

−

Los niños, absolutamente deben dormir en cuartos separados del padre tratado

Respecto a personas externas a la casa (amigos, vecinos, colegas, etc.)
−

Evitar contactos cercanos e innecesarios por 2 días

−

Evitar contactos no indispensables con mujeres embarazadas por 5 días

Respecto de lugares públicos: duración 5 días
−

Evitar lugares donde las restricciones respecto de la distancia son dificultosas o impredecibles y donde existe riesgo de encontrar una mujer embarazada, tales como cines, teatros,
restaurantes, peluquerías, etc.

−

Evitar viajes prolongados en transporte público

Estas instrucciones deben ser cumplidas a partir del momento en que es administrado el yodo
radiactivo
Día ...............................

Hora ...........................

No se necesitan precauciones especiales a partir del
Día ...............................
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ANEXO III
MODELO DE PLANILLAS UTILIZAS PARA RECABAR INFORMACIÓN
EN LOS DIFERENTES CENTROS

DOSIMETRÍA EXTERNA EN FAMILIARES DE PACIENTES TRATADOS CON
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I

HIPERTIROIDISMO

HOSPITAL: .................................................................................................................
Médico: ..................................................................
Fecha de entrega de dosímetros:
DATOS DEL PACIENTE
Apellido: .....................................................................................................
Nombre: ......................................................................................................
Edad: ....................años
ACTIVIDAD ADMINISTRADA: ..........................(mCi)
PARENTESCO:
o

DOSÍMETRO N

CÓNYUGE

Edad: .......................años

HIJO

Edad: .......................años

HIJO

Edad: .......................años

HIJO

Edad: .......................años

Otros

Edad: .......................años

Otros

Edad: .......................años

FECHA DE DEVOLUCIÓN DE DOSÍMETROS
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ENCUESTA AL PACIENTE
Fecha
APELLIDO Y NOMBRE:.................................................................................................................
EDAD: ................. AÑOS

SEXO:

M

F

HORAS DE SUEÑO/DÍA: ..............................
OCUPACIÓN: ...............................................................................................................................
HORAS DE TRABAJO/DÍA: ........................
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL
PACIENTE)
VIVE EN PAREJA

SI

NO

CÓNYUGE:
EDAD: .....................AÑOS
OCUPACIÓN:
...................................................................................................................................
¿TRABAJA FUERA DE SU CASA?

SI

NO

HORAS DE TRABAJO/DIA: ...........................
HIJOS (QUE CONVIVEN CON EL PACIENTE):
1- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

2- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

3- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

4- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

OTRAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL PACIENTE:
1- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

2- EDAD: .....................AÑOS

SEXO:

M

F

VIVIENDA:
CASA

DEPARTAMENTO

NÚMERO DE HABITACIONES
BAÑO:

INSTALADO C/DESAGUE CLOACAL
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SI

NO

ANEXO IV
DOSIMETRÍA ESPECÍFICA DEL PACIENTE APLICADA A LA RADIOPROTECCIÓN EN EL
131
TRATAMIENTO DE CÁNCER TIROIDEO CON I
Rojo, A.M.; Di Trano, J.L. y Kunst, J.J.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La actualización de las guías regulatorias del la U.S. Nuclear Regulatory Commission plantea
tres criterios a ser utilizados en la decisión de alta de los pacientes tratados con material radiactivo. Estos se refieren a: 1) actividad administrada 2) medición de la tasa de dosis 3) cálculos
específicos del paciente. En este trabajo, sobre la base de la tercera de estás alternativas, se
presenta la evaluación de la dosis en el público debida al contacto con pacientes que recibieron
131
dosis ablativas de I posterior a la tiroidectomía. En estos cálculos se tienen en cuenta factores biocinéticos característicos de cada paciente que se modifican de acuerdo a su patología.
Estas nuevas regulaciones determinan que el médico responsable permitirá el alta del paciente
adoptando las recomendaciones del ICRP en cuanto a que la dosis efectiva a cualquier individuo del público no superará 1 mSv en el año. Y que aquellos individuos involucrados en el cuidado del paciente, con conocimiento de su potencial exposición, no excederán el límite de
anual de dosis efectiva de 5 mSv. La adopción de esta regulación lleva implícita la entrega de
instrucciones por escrito, por lo que se hace una propuesta de instructivo a ser entregado al
paciente considerando fundamentalmente el tiempo y la distancia tendientes a minimizar la
exposición innecesaria del público. La revisión de las guías internacionales da cuenta de la
tendencia hacia una dosimetría personalizada, demostrándose la necesidad de implementar la
131
planificación de la dosis específica del paciente en la terapia con I.

I. INTRODUCCIÓN
La actualización de las guías regulatorias del la U.S. Nuclear Regulatory Commission [1] plantea tres criterios a ser utilizados en la decisión de alta de los pacientes tratados con material
radiactivo. Estos se refieren a: 1) actividad administrada 2) medición de la tasa de dosis 3) cálculos específicos del paciente. En este trabajo, sobre la base de la tercera de estás alternativas, se presenta la evaluación de la dosis en el público debida al contacto con pacientes que
131
I posterior a la tiroidectomía. En estos cálculos se tienen en
recibieron dosis ablativas de
cuenta factores biocinéticos característicos de cada paciente que se modifican de acuerdo a su
patología. Estas nuevas regulaciones determinan que el médico responsable permitirá el alta
del paciente adoptando las recomendaciones del ICRP en cuanto a que la dosis efectiva a
cualquier individuo del público no superará 1 mSv en el año. Y que aquellos individuos involucrados en el cuidado del paciente, con conocimiento de su potencial exposición, no excederán
el límite de anual de dosis efectiva de 5 mSv. La adopción de esta regulación lleva implícita la
entrega de instrucciones por escrito, por lo que se hace una propuesta de instructivo a ser entregado al paciente considerando el tiempo, la distancia y condiciones de higiene tendientes a
minimizar la exposición innecesaria del público. Este criterio de dosimetría específica permite
establecer el alta del paciente teniendo en cuenta parámetros individuales de paciente y condiciones socioeconómicas que determinarán la posibilidad de que se pueda cumplir con las instrucciones de aislamiento e higiene personal indicadas.
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II. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
De acuerdo a las guías regulatorias de la Nuclear Regulatory Commission de USA, el criterio
del alta a los pacientes que se les administró material radiactivo puede ser el basado en el cálculo de la dosis específica del paciente,
En el caso de este criterio, se apunta a realizar el cálculo de la dosis máxima en un individuo
expuesto al paciente sobre la base del estudio caso por caso, usando parámetros específicos
del paciente. Si el cálculo de dosis no resulta mayor de 5 mSv, el paciente puede ser dado de
alta.
El procedimiento para el cálculo de dosis basado en parámetros específicos del paciente que
considera la actividad retenida tiene en cuenta el factor de ocupación y el período de semidesintegración efectivo.
Factor de ocupación (E)
La elección de E dependerá del T1/2 efectivo y de las instrucciones impartidas al paciente.
En el caso del yodo cuyo período de semidesintegración efectivo es mayor de un día, (7,3 días), se recomienda adoptar un E igual a 0,25 [1] (se considera conservativo asumir que el individuo mas expuesto al paciente podría recibir un 25% de la dosis hasta el decaimiento total a 1
metro de distancia). Las bases para tomar este valor consideran además que el paciente seguirá instrucciones escritas acerca de no permanecer muy próximo a otras personas:
-Mantener una distancia mayor a 1 metro del resto por al menos 2 días
-Dormir solo en una habitación por al menos 2 días
-No viajar en transporte público al menos el primer día.
-No viajar en automóvil con otros por un período prolongado al menos los primeros 2 días
-Usar un sanitario aparte al menos los primeros 2 días
-Tomar abundante líquido al menos por dos días

1. Período de semi-desintegración efectivo (T)
En este caso el comportamiento del yodo es modelado teniendo en cuenta dos componentes
uno tiroideo y otro extratiroideo. De manera que se calculan dos períodos de semidesintegración efectivo uno para cada fracción.
131

I,
La ecuación (1) para el cálculo de dosis debida al contacto con un paciente que recibió
tiene en cuenta tres componentes. El primero es la dosis hasta las 8 horas de la administración.
El segundo componente es la dosis por la fracción extratiroideo desde las 8 horas hasta el decaimiento total. El tercer componente es la dosis debida a la fracción tiroidea desde las 8 horas
hasta el decaimiento total.
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D

∞

=

34.6 . Γ . Q0
d2

+e

− 0.693 ( 0.33)
Tf

{E1 T f (0.8) (1 − e

E 2 F1T1ef

+ e

−0.693 ( 0.33)
Tf

− 0.693 ( 0.33)
Tf

) +

E 2 F2T2 ef

D= Dosis acumulada a tiempo ∞
34.6 = factor de conversión de 24 h/día al tiempo total de integración
Γ = Constante gamma en R/mCi-h a 1cm
Q = actividad inicial
T = período de semidesintegración en días
F(1) = Fracción de incorporación extratiroidea
F(2) = Fracción de incorporación tiroidea
E(1) = Factor de ocupación para las primeras 8 horas
E(2) = Factor de Ocupación desde las primeras 8 horas hasta el decaimiento total

III. RESULTADOS
131

I, para el trataPara el caso de un paciente que se le administraron 3700 MBq (100 mCi) de
miento de tiroides remanente o metástasis, se utiliza la ecuación (1), considerando un factor de
ocupación de 0,75 para el primer componente porque el período de tiempo es de un día. Sin
embargo para el segundo y tercer componente el factor de ocupación es de 0,25 debido a que
el período de semidesintegración es mayor que un día y que el paciente seguirá las instrucciones dadas.
Los valores adoptados para la ablación de tiroides y tratamiento de la tiroides remanente después de la remoción por cirugía de la glándula debido al cáncer tiroideo son los siguientes:
F (1)

= 0,95 (a)

T (1ef) = 0,32 (b)
F (2)

= 0,05 (a)

T (2ef) = 7,3 (b)
a) Es el valor recomendado por el Dr. Pollycove, M.D., médico del NRC, como límite superior
para la postiroidectomia en los casos de cáncer de tiroides [1].
b) ICRP N53 “Radiation Dose to Patient from Radiopharmaceutical” [1].
En el caso de que estos valores hayan sido medidos en un paciente en particular se recomienda el uso de parámetros específicos.
Reemplazando en la ecuación 1 resulta:

D

∞

34.6 . 2.2 . 100
=
{(0.75)(8.04)(0.8)(1 − e
(100 cm) 2
− 0.693 ( 0.33)

+e

8.04

−0.693 ( 0.33)
8.04

) +

− 0.693 ( 0.33)

(0.25)(0.95)(0.32) + e
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8.04

(0.25)(0.05)(7.3)

D ∞ = 2.3 mSv
Por lo tanto, en este caso cuando el tratamiento se realiza con 3.700 MBq o menos el paciente
puede ser dado de alta si se asegura que se cumplirán las condiciones anterormente citadas.
La ecuación 1, representa el cálculo de dosis efectiva debido a la exposición externa solamente. No tiene en cuenta la posibilidad de que ocurra una contaminación interna. En las guías
regulatorias de marras, se asume que una fracción del orden de 1E-5 [2] [3] de la actividad
administrada podría ser incorporada por un individuo en contacto con el paciente. Tomando
ese criterio y los coeficientes de dosis efectiva dados por la publicación 72 de la ICRP, [4], la
dosis efectiva debida a contaminación interna resulta:
D.Efectiva = (3700 MBq). (1E-5). (2,2 E –8 Sv/Bq)

D Efectiva = 0,8 mSv

Por lo tanto, en este caso, la dosis por exposición externa integrada a infinito resulta inferior al
límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la que resulta por
una probable incorporación no se superaría dicho límite.
De manera que para que para el caso citado, un paciente pueda ser dado de alta sólo en condiciones estrictas de aislamiento domiciliario y extremando la higiene personal incluyendo el
uso de utensilios personales individuales y preferentemente descartables.
Las instrucciones deben ser específicas del tipo de tratamiento dado, tal como hipertiroidismo,
carcinoma de tiroides y deben incluir información adicional para situaciones individuales. También deben incluir el nombre de la persona a contactar, su número de teléfono en el caso de
que el paciente necesite hacer alguna consulta.
Se incluirán instrucciones particulares en el caso de que la paciente esté en período de lactancia. Acerca de discontinuar o interrumpir definitivamente y deberán aclararse las consecuencias
si no se siguieran estas instrucciones
Las instrucciones respecto de la administración de yodo al paciente debe incluir básicamente
los siguientes puntos:
Recomendaciones Generales:
•

Evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente con niños y
mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y durante
actividades laborales o profesionales.

•

Evitar la contaminación de personas y objetos con las excretas del paciente (orina, saliva,
sudor)

•

Si se retira del Hospital inmediatamente después de administrado el radiofármaco no utilizar transporte público. Utilizar transporte privado (taxi, remis).

•

Tanto mujeres y hombres tomarán medidas anticonceptivas durante los 4 meses siguientes
a la administración de la dosis.
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Recomendaciones Específicas durante la primera semana:
•

Evitar la contaminación con saliva: utilizar utensilios personales para comer (descartables).

•

Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos con agua y jabón, mantener limpio los
sanitarios.

•

Utilizar toallas individuales.

•

Ducharse frecuentemente.

•

Lavar la ropa interior y de cama en forma separada.

•

Beber líquidos en abundancia (agua, jugos)

•

Dormir solo/a y si es posible en habitaciones separadas.

•

Abstenerse de tener relaciones sexuales.

•

No tener niños en brazos y no permanecer por períodos prolongados próximo a él (suspender definitivamente la lactancia).

El médico responsable de la práctica adecuará el período de tiempo durante el cual se cumplirán estas instrucciones de acuerdo a las características del paciente en cada caso en particular.

IV. CONCLUSIONES
La evaluación dosimétrica caso por caso considerando los factores biocinéticos propios del
paciente, o en su defecto los dados por la bibliografía para la patología, permite determinar en
este caso, que la dosis por exposición externa integrada a infinito en miembros del público resulta inferior al límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la
que resulta por una probable incorporación no se superaría dicho límite.
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De manera que para el caso de la administración de 100 mCi de I, para el tratamiento de
cáncer de tiroides, el médico responsable de la práctica, podrá dar de alta a un paciente sólo si
se asegura el cumplimiento de las instrucciones citadas que contemplan condiciones estrictas
de aislamiento domiciliario y de higiene personal incluyendo el uso de utensilios personales
individuales y preferentemente descartables.
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RESUMEN
La braquiterapia intravascular (BIV) es una nueva aplicación de las radiaciones ionizantes en el
campo de la cardiología intervencionista, radioncología y física médica. Es una forma de terapia radiante donde la fuente de radiación es colocada en forma temporaria o permanente dentro de un vaso sanguíneo para la prevención de la restenosis. La restenosis es definida angiográficamente como la recurrencia de un estrechamiento mayor al 50% de la luz vascular en
el sitio primario de dilatación por un balón de angioplastia. Su tasa de incidencia es de 30-50%
posterior a la angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC) y 20% cuando se utiliza
un stent.
La braquiterapia intravascular (BIV) consiste en el uso temporario (sistema basado en catéter)
o permanente (stent radiactivo), de un implante radiactivo en combinación con la angioplastia
transluminal percutánea para prevenir la restenosis en arterias coronarias y periféricas.
Las radiaciones ionizantes han sido usadas con éxito en el tratamiento de alteraciones celulares proliferativas benignas. La experiencia recogida sumada al conocimiento que las radiaciones ionizantes tienen como blanco fundamental las células en división rápida, llevó a los investigadores a pensar que este tipo de radiación sería útil en la prevención y tratamiento del principal componente de restenosis, la hiperplasia neointimal.
En los últimos años han sido aprobados en USA y Europa diferentes ensayos clínicos que formaron parte de estudios multicéntricos destinados a la evaluación de la eficacia y seguridad de
la Braquiterapia Intravascular en la reducción de tasa de restenosis.
Diferentes tipos de fuentes radiactivas han sido utilizadas en los distintos ensayos multicéntricos. Se utilizaron sistemas aplicando fuentes con emisores beta y gama, sin arribar a conclusiones acerca de la mayor eficacia de uno u otro.
En el año 2000, la FDA (Food and Drug Administration) aprobó para su comercialización los
sistemas de aplicación Novoste Beta-cath (fuente de 90Sr/Y) y el sistema Cordis Checkmate
(fuente de 192I). El mecanismo de aprobación prevé un seguimiento de los casos para una reevaluación de las condiciones de aprobación definitiva.
La radioterapia intravascular ha demostrado su utilidad en el tratamiento de la hiperplasia
neointimal después de la injuria por el balón de angioplastia y restenosis in-stent. Sin embargo,
existen una serie de incertezas que deberían ser aclaradas antes de la aplicación clínica rutinaria de esta técnica. Estas incertezas están referidas a la elección del radioisótopo más adecuado, determinación del volumen blanco, centrado o no centrado de la fuente dentro de la luz del
vaso, aspectos dosimétricos, análisis de la eficacia y resultados a largo plazo, y determinación
de efectos no deseados tales como el efecto borde y la oclusión trombótica tardía.
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ABSTRACT
The intravascular brachytherapy (IVB) is a new application of ionizing radiation in the interventional cardiology and radioncology and medical physics field.
The source is temporary or permanent placed inside the vessel to prevent the restenosis. The
restenosis is the re-narrowing of the lumen of the artery up to 50 % in the primary site of the
treatment. Its incidence is 30 to 50 % following percutaneous transluminal coronary angioplasty
(PTCA), and 20 % after stenting. The IVB is apply to prevent perispheric and coronary restenosis. The radiation is delivered through a catheter placed across the lesion, or by implanting a
radioactive stent into a targeted lesion. Both beta and gamma radiation is used depending on
the depth of penetration required. There isn’t a definitive conclusion regarding the advantage of
each one.
The experience and the knowledge about the effects of ionizing radiation reveals that the cells
in high rate division are the main target. It determine the selection of this type of radiation to
prevent and treat the main component of restenosis: the neointimal hiperplasia.
Recently, several clinical trials have been approved in multicenter studies to assess the
effectiveness and safety of IVB in reducing the restenosis rate.
During the 2000 year, Cordis's Checkmate System and Novoste's Beth-Cath System received
Food and Drug Administration (FDA) approval to treat patients with in-stent restenosis. This
approval marks a significant achievement for U.S. clinicians/researchers, who have devoted
more than four years of clinical study to evaluate the effects and intricacies of vascular brachytherapy. A stipulation of both approvals is that the original cohort of patients in the various trials
used to prove safety and effectiveness. It taking into account the followed-up to assess longterm effects.
The IVB showed to be useful in the treatment of neointimal hiperplasia post angioplaty injury
and in-stent restenosis. Nevertheless there are uncertainties to be study before the rutinary
clinical application. This uncertainties are related with the selection of the radioisotope, the target volume determination, the consciences of the position of the source inside the vessel (center or not), dosimetric aspects, late effects, unexpected consequences like edge effect and late
occlusion.
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con el objetivo del proyecto ACDOS-5-P-3 "REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN MEDICINA NUCLEAR Y ANÁLISIS DE NUEVAS TÉCNICAS MÉDICAS",
se desarrollaron las siguientes actividades:
Parte I ∗
Se realizó la revisión de la protección radiológica en prácticas de medicina nuclear. La evaluación estuvo dirigida al personal ocupacionalmente expuesto de los servicios de medicina nuclear de diferentes hospitales municipales, provinciales y nacionales, y miembros del público,
familiares o allegados que en diferentes circunstancias pueden estar en contacto con pacientes
que recibieron 131I como tratamiento de su afección tiroidea. Las evaluaciones se realizaron en
hospitales de Capital Federal, provincias de Buenos Aires y Salta.
En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi)
de 131I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de 11100 MBq (300 mCi).
La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente de la cirugía
y de la presencia o no de metástasis. Los pacientes tratados fueron internados y se realizaron
evaluaciones durante su internación.
En el tratamiento del hipertiroidismo las actividades administradas son inferiores a los 1000 MBq
(27 mCi) y se encuentran habitualmente entre los 148 y 555 MBq (4 y 15 mCi) de 131I. En este
caso los pacientes no fueron internados y se les entregaron dosímetros personales a sus familiares.
Se completaron planillas con datos del paciente con el fin de determinar los hábitos sociales
destinados al modelado de la dosimetría.
Se analizaron los registros de cada centro médico que participó de esta evaluación en los que
se constató la actividad total de 131I manejada en un año y la distribución mensual de las actividades de 131I administradas de acuerdo a la patología tratada.
Parte II
Con relación a nuevas técnicas médicas, se realizó el análisis de la técnica braquiterapia
intravascular. Este análisis incluyó la investigación bibliográfica, la evaluación de la protección
radiológica, el estudio de las condiciones de aprobación por parte de la FDA y la Unión
Europea y el análisis de los criterios y requerimientos para la aprobación de esa técnica en
nuestro país.
Se realizó un seminario destinado a integrantes del CAAR (Consejo Asesor en de Radioisótopos) y personal de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación en el
tema "Braquiterapia Intravascular". Aspectos médicos en la aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de la restenosis vascular, fundamentos de la técnica, incertezas del
método, análisis dosimétricos y criterios internacionales para la aprobación de esta práctica.
Así mismo, se expusieron conceptos vertidos en el en el 5to Congreso de Braquiterapia Intravascular llevado a cabo en la ciudad de Washington DC, USA.
Se elaboró un informe sobre el tema a pedido del responsable de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación.

∗

La Parte I ha sido editada como ARN PI-7/02.
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Se participó en la exposición realizada por la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y
Fuentes de Radiación sobre condiciones de aprobación de la práctica, sintetizando lo discutido
en reuniones anteriores.
Se participó de una reunión en la que se analizó una propuesta de encuadre regulatorio de la
práctica en braquiterapia intravascular coronaria, a ser elevada al directorio de la ARN y ante la
demanda de autorización por parte de diferentes instituciones médicas para la aplicación de
esta técnica y de diferentes sistemas en el tratamiento de la restenosis coronaria en humanos.
Dentro del marco de este proyecto se participó en las siguientes Reuniones Científicas y
Congresos:
•

XII Congreso Argentino de Biología y Medicina Nuclear - 2 al 4 de Noviembre 2001 ALABYMN

•

Jornadas de Exposición prenatal a las radiaciones ionizantes - 8 y 9 de Noviembre 2001 SAR

•

Congreso Internacional de Radiología - octubre de 2000 - Buenos Aires

•

V Congreso de Braquiterapia Intravascular - febrero 2001 - Washington DC, USA

•

"Jornada de Patología Tiroidea" - mayo de 2001- Sociedad Argentina de Endocrinología

•

Congreso Internacional de Biología y Medicina Nuclear - octubre de 1999 - ALABYMN
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1. INTRODUCCIÓN
La braquiterapia intravascular (BIV) es una nueva aplicación de las radiaciones ionizantes en el
campo de la cardiología intervencionista, radioncología y física médica. Es una forma de terapia radiante donde la fuente de radiación es colocada en forma temporaria o permanente dentro de un vaso sanguíneo para la prevención de la restenosis.
Pared Arterial
La pared arterial está formada por tres capas, íntima, media y adventicia.
Intima: la más interna. Formada por una capa de células endoteliales sobre una delgada matriz
de colágeno y fibras elásticas
Media: la de mayor espesor de las tres capas. Presenta fibras musculares lisas, colágeno y
fibras elásticas
Adventicia: la más externa, delgada y resistente. Formada por fibras musculares lisas y fibras
colágenas
Las 3 capas están separadas por las membranas elásticas interna y externa
El espesor de la pared arterial varia con el calibre del vaso, en general 0,5-1,5 mm, siendo de
mayor espesor en el vaso enfermo.
Enfermedad Oclusiva Arterial
El término estenosis se refiere a la obstrucción o estrechamiento de la luz arterial que determina la reducción o interrupción del flujo sanguíneo.
La ateroesclerosis es el proceso patológico que conduce a la enfermedad oclusiva arterial. Es
la enfermedad más frecuente en el mundo occidental, de causa desconocida, diagnóstico tardío y para la cual no existe tratamiento específico.
Etimológicamente el término arterioesclerosis significa "endurecimiento o esclerosis de las arterias".
Factores que determinan cambios en la pared arterial:
•

Envejecimiento de las capas media e íntima con reducción de su elasticidad

•

Calcificación de los tejidos elásticos y degeneración de las fibras musculares lisas que
resultan en una reducción de la difusión de nutrientes a las capas íntima y media

•

Lesiones ateroscleróticas en las que se produce una combinación de cambios en las
capas íntima y media con acumulación focal de lípidos, hemorragias, formación de tejido
fibroso y depósito de calcio.

Entonces, la lesión aterosclerótica es una alteración de las capas íntima y media con acumulación focal de lípidos (ácidos grasos, colesterol), tejido fibroso (fibras colágenas) y depósitos de
calcio que le dan relieve y dureza a la placa. Estas lesiones reducen la luz arterial y la sintomatología aparece cuando se alcanza un nivel crítico de estenosis mayor al 50% de la luz.
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LESIÓN ATEROSCLERÓTICA

Las conductas terapéuticas disponibles, destinadas a la recanalización de una arteria a fin de
restablecer el flujo sanguíneo distal pueden ser divididas en quirúrgicas (bypass) y no quirúrgicas (angioplastia, stent no radiactivo, braquiterapia intravascular).
Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP)
Consiste en la apertura de una arteria obstruida mediante el inflado de un balón dentro de la
zona de estenosis.

OBSTRUCCIÓN ARTERIAL

ARTERIA RECANALIZADA
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Cuando el procedimiento es aplicado a una arteria coronaria se habla de angioplastia percutánea transluminal coronaria (ATPC).
Angioplastia: es el método utilizado para recanalizar el vaso obstruido mediante el inflado de un
balón.
Transluminal: el procedimiento es realizado dentro del vaso sanguíneo.
Percutánea: el medio de acceso al vaso sanguíneo se realiza a través de la piel.
Coronaria: especifica que el vaso tratado es una arteria coronaria.
Este procedimiento causa injuria de la pared vascular determinando fenómenos de reoclusión
(restenosis). La alta tasa de restenosis (30-50%) es la principal limitante de esta técnica y en
general requiere de la repetición del procedimiento dentro de los 3 años desde el tratamiento.

Restenosis
La restenosis es definida como una reducción mayor al 50% del diámetro original de un vaso
sanguíneo como consecuencia de la injuria causada por el tratamiento de recanalización de un
vaso estenosado. Angiográficamente es definida como la recurrencia de un estrechamiento
mayor al 50% de la luz vascular en el sitio primario de dilatación por un balón de angioplastia.
La tasa de incidencia es de 30-50% posterior a la angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC) y 20% cuando se utiliza el stent.

Fisiopatología - Componentes de la Restenosis
Elastic-Recoil: retracción elástica con pérdida de la luz vascular. Ocurre inmediatamente después
de la angioplastia en respuesta al sobrestiramiento de la arteria, excepto si se coloca un stent.
Arterial Remodeling: fenómeno tardío en el que se produce una severa contractura vascular
con reducción de la sección arterial como parte del proceso de cicatrización
Hiperplasia neointimal: exagerada proliferación celular y síntesis de matriz con formación de la
neoíntima.
De los fenómenos citados anteriormente, la hiperplasia neointimal es el principal componente
de restenosis. Se describe a continuación.

Hiperplasia Neointimal
Proliferación de células musculares lisas en respuesta a la injuria de la pared vascular por la
angioplastia. Su patogenia no es completamente conocida.
Se produce la migración y rápida proliferación de células musculares lisas como respuesta a la
injuria mecánica y por estimulación de una serie de factores de crecimiento y citoquinas. Miofibroblastos de la adventicia contribuyen al proceso de formación por proliferación y migración
dentro de la neointima. Estas mismas células, que sintetizan actina, pueden contraer la pared
del vaso agredido y contribuir al proceso de remodelado y pérdida de la luz. Este fenómeno
comienza 2-3 días después de la angioplastia y continua por 3 a 6 meses.
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El proceso puede ser dividido en:
•

Respuesta inflamatoria inicial a la injuria por el balón o stent

•

Subsecuente migración y proliferación de células musculares lisas y/o miofibroblastos

•

Formación de la neoíntima

•

Fibrosis y depósito de matriz extracelular

•

Engrosamiento de la íntima

INJURIA POR
BALÓN O STENT

REPUESTA
INFLAMATORIA INICIAL

MIGRACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS
MUSCULARES LISAS Y/O
MIOFIBROBLASTOS

FIBROSIS DEPÓSITO DE
MATRIZ EXTRACELULAR

FORMACIÓN DE LA
NEOÍNTIMA

ENGROSAMIENTO DE LA
ÍNTIMA

REDUCCIÓN DE LA LUZ ARTERIAL
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Stent
Dispositivo metálico expandible, que es dejado en forma permanente en el lugar de la lesión
determinando un incremento en la luz del vaso
La colocación de un stent resuelve los dos primeros problemas la retracción elástica y la retracción vascular tardía, incrementando el componente proliferativo de restenosis (hiperplasia).
La colocación de un stent reduce la tasa de restenosis al 20% pero no elimina el problema a
largo plazo.

RESTENOSIS EN STENT

ARTERIA ENFERMA

ANGIOPLASTIA (PTCA)

RESULTADO INICIAL

HIPERPLASIA
NEOINTIMAL

STENT

RESTENOSIS EN STENT
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2. BRAQUITERAPIA INTRAVASCULAR (BIV)
Es el uso temporario (sistema basado en catéter) o permanente (stent radiactivo), de un implante radiactivo en combinación con la ATP para prevenir la restenosis en arterias coronarias
y periféricas.
Las radiaciones ionizantes han sido usadas con éxito en el tratamiento de alteraciones celulares proliferativas benignas, tal como la formación queloide después de la cirugía y la osificación
heterotópica después de la artroplastia total de cadera.
La experiencia recogida sumada al conocimiento que las radiaciones ionizantes tienen como
blanco fundamental las células en división rápida, llevó a los investigadores a pensar que este
tipo de radiación sería útil en la prevención y tratamiento de hiperplasia neointimal.
No obstante los avances alcanzados por BIV basada en catéter a partir de los ensayos clínicos,
hay un número de incertezas que se describen a continuación:
Elección del radioisótopo
Determinación del volumen blanco
Centrado vs no centrado de la fuente
Aspectos dosimétricos
Análisis de la eficacia y resultados a largo plazo en ensayos completados o en curso
Determinación de efectos no deseados (efecto borde - oclusión trombótica tardía)
Elección del radioisótopo
Diferentes tipos de fuente radiactivas han sido utilizadas en distintos ensayos multicéntricos. Se
ensayaron sistemas aplicando fuentes con emisores beta y gama sin arribar a conclusiones
acerca de la mayor eficacia de uno u otro.
La selección del radioisótopo adecuado requiere del conocimiento de la localización y radiosensibilidad del tejido blanco, además de la tolerancia de los tejidos normales, conocimiento de la dosis, su distribución, características de la fuente y las características del sistema de entrega.
Se presentan ventajas y desventajas de diferentes emisores:
Emisores β (90Sr/Y, 32P):
Emisores beta puros.
Fácilmente blindados.
El tiempo requerido para el procedimiento es menor que con emisores γ,
(10 a 12 minutos para β y 20 a 30 minutos para γ).
Problemas de penetración en profundidad.
No existe conformación de las dosis en los extremos del área expuesta.
El incremento de las dosis tampoco ha demostrado solucionar este efecto.
Emisores γ (192I):
Mayor penetración.
Mejor distribución de la dosis en el volumen blanco.
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Se conforma la dosis en los extremos para cubrir el target, el ejemplo se da en los vasos de
alto diámetro.
Permite hacer una dosimetría personalizada.
Existe experiencia con estos emisores en la braquiterapia convencional.
Determina mayor dosis en los tejidos normales.
Debido a lo dificultoso de su blindaje, se deben realizar consideraciones particulares de protección radiológica.
Determinación del volumen blanco
Los diferentes protocolos analizados refieren el tratamiento a un volumen de 2-5 cm de longitud
en vasos de 3-5 mm de diámetro. Siendo el espesor de la pared arterial de 0,5-1,5 mm.
Espesor de la pared arterial

0,5-1,5 mm (mayor en el vaso enfermo)

Volumen de tratamiento:

Longitud
Diámetro

Dosis de tratamiento:

8-20 Gy

2-5 cm
3-5 mm

Sin embargo no está claro aún si el tratamiento a nivel de la íntima es suficiente o si las capas
media y adventicia también deberían ser irradiadas.
Centrado vs No centrado de la fuente
El centrado de la fuente dentro de la luz del vaso mejora el gradiente de dosis para un blanco
concéntricamente localizado. Sin embargo en la mayoría de los casos la región blanco es algo
excéntrica debido a la presencia de la placa de ateroma.
La falta de centrado en grandes arterias puede determinar una sobredosis de un lado de la
pared y bajas dosis del lado contralateral.
El centrado de la fuente es esencial en grandes vasos y cuando se utilizan fuentes beta de baja
energía (32P).
En general se puede decir que el centrado no es necesario para pequeños vasos con diámetro
menor a 3,5 mm y con fuentes gama o beta de alta energía.
Confirman esto los resultados de los ensayos clínicos SCRIPPS, WRIST, GAMMA I
START (Sr 90/Y).
Para fuentes beta de baja energía (32P) el centrado de la fuente dentro del vaso es crucial para
el gradiente de dosis en profundidad.
El siguiente gráfico ilustra la asimetría resultante de la inexactitud en el centrado de la fuente.
Se grafica la relación entre la máxima dosis en la pared respecto de la mínima dosis en un
vaso de 5mm de diámetro en función de la distancia del centro. Un error mínimo de 0,5 mm en
el centrado de la fuente determina una asimetría en la dosis de 1,6 para el iridio y 2,1 para el
estroncio.
Es decir en el caso de fuentes de 90Sr el apartamiento del centro de 0,5 mm puede determinar
un incremento de la dosis del 200%.
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Asimetría de la dosis – alambre de 3 cm: error de centrado 0,5 mm en un vaso de 5 mm
de diámetro (adaptado de Amols et ál. Int. J. Appl. Radiat Oncol. Biol. 36:913-921, 1996)
Relación de dosis

Diámetro de la fuente: 0,65 mm
Diámetro del vaso: 5 mm

Distancia desde el centro (mm)

En el siguiente esquema se ilustra en forma simplificada la distribución de dosis en el caso de
que la fuente esté centrada A, y en el peor caso de alejamiento del centro B.
Para el cálculo se consideró una fuente puntual y se aplicó la ley de la inversa del cuadrado de
la distancia.
En el caso B, la pared del vaso más alejada recibe una dosis de 10 Gy mientras que la opuesta
recibe 250 Gy.
Los equipos que aseguran el centrado usualmente impiden el flujo sanguíneo con las consecuencias adversas del mismo. Debe mejorarse el diseño de los equipos para asegurar el centrado y el adecuado flujo para minimizar los efectos en la pared.
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Aspectos dosimétricos
Las dosis típicamente prescritas son del orden de 8-30 Gy en un punto específico de la pared
de la arteria (1-2 mm de la fuente). Sin embargo debido al excesivo gradiente de dosis en esta
región, las dosis en otros puntos de la pared puede diferir significativamente de la prescrita. Las
tasa de dosis de la BIV basada en catéter es superior a 1 Gy/min
Tasa de dosis
BRAQUITERAPIA
CONVENCIONAL

BIV BASADA EN
STENT RADIACTIVO

BIV BASADA EN
CATETER

Baja Tasa <2 Gy/h

Braquiterapia
a Baja Tasa de Dosis

Braquiterapia
a Alta Tasa de Dosis

Tasa Media 2-12 Gy/h
Alta Tasa >12 Gy/h

Las dosis debidas a los stent radiactivos permanentes son entregadas a menores tasas de
dosis y en un período mayor de tiempo que para la BIV basada en catéter.
Para un stent con 32P (vida media de 14 días), son requeridas 4 semanas para entregar el 75%
de la dosis total, comparada con las fuentes basadas en catéter las que entregan la dosis total
en menos de 30 minutos. Con frecuencia la prescripción del stent está definida en términos de
actividad total en lugar de la dosis.
Tiempo necesario para entrega de la dosis
Sistema temporario basado en cateter

FUENTE

EMISIÓN

ENSAYO

TIEMPO

IRIDIO

GAMMA

SCRIPPS, WRIST
GAMMA I y II

10-20 min

ESTRONCIO/YTRIO
FÓSFORO
YTRIO

BETA

START, Beta-Cath
PREVENT, INHIBIT

2-5 min

Los aspectos dosimétricos en la BIV se encuentran aún en etapa de desarrollo y una de las
dificultades en la dosimetría radica en que la prescripción de la dosis debe hacerse en el rango
del milímetro, en contraste con la braquiterapia convencional que lo hace en el orden de centímetros.
Para determinar una correcta dosimetría se debe decidir en primer lugar la dosis de tratamiento
y el blanco sobre el que se aplicará esa dosis (placa, media o adventicia).
Las dosis utilizadas en las investigaciones clínicas son empíricas y basadas en estudios en
animales o por experiencia en el tratamiento de enfermedades benignas.
Una amplia variedad de dosis han sido probadas con éxito en estudios preclínicos. Dosis de
entre 8-20 Gy demostraron ser efectivas.
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Ignorar la dosimetría puede determinar una falla del tratamiento por déficit de dosis o por exceso de dosis una demora en la reendotelización o necrosis de la pared vascular.
Los diferentes sistemas prescriben la dosis a distintas distancias del centro de la fuente:

Sistemas

Punto de prescripción de la dosis

No Centrados

2 mm del centro de la fuente

Centrados

1mm del centro de la fuente

Ventana terapéutica: Los distintos ensayos multicéntricos han fijado dosis que varían en un
rango de 10 Gy sin poder precisar cual es la dosis adecuada u observar diferencias por la aplicación de diferentes dosis.

Probabilidad

100
80

Restenosis

60

Daño a la
pared arterial

40
10 Gy

20
0
0

10

20

30

40

50

Dosis (Gy)

Los gradientes de dosis producidos en BIV son debidos a dispersión y autoabsorción que dificultan el cálculo teórico y pueden determinar que se alcancen dosis tóxicas en la práctica. Lo
ideal es que la dosis terapéutica se alcance en la adventicia sin exceder la dosis en la íntima.
Se asume que la dosis terapéutica está en el rango de 8 a 16 Gy, mientras que la dosis de
tolerancia se considera inferior a 32 Gy.
La dosis es frecuentemente determinada a través de tablas de dosis y/o nomogramas basados
en la posición de la fuente, la dosis prescripta y el diámetro del vaso. Este último y la extensión
de la lesión son más exactamente determinado por el IVUS (ultrasonido intravascular), sin embargo no es realizado rutinariamente en los procedimientos de ATP por razones de costo y
tiempo. La interpretación de las imágenes es también difícil y requiere de un especialista en
radiología intervencionista. En ausencia de IVUS el diámetro del vaso es determinado a partir
del tamaño del balón dilatado. La mayoría de los protocolos especifican que el cálculo de dosis
debe basarse en:
•

Mediciones de IVUS

•

Diámetro del balón

•

Una distancia fijada desde la fuente radiactiva

•

Una distancia fijada dentro de la pared del vaso
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Análisis de la eficacia y resultados a largo plazo en ensayos completados o en curso
La radioterapia intravascular previene de manera eficaz la hiperplasia neointimal después de la
injuria producida por el balón de angioplastia. Es evidente su utilidad en el tratamiento de la
restenosis in-stent.
Fueron realizados seguimientos a 3 años para evaluar la seguridad y persistencia del beneficio.
Sin embargo es necesario realizar seguimientos de grandes grupos de pacientes por períodos
prolongados de tiempo para asegurar que el beneficio observado es mantenido.
Determinación de efectos no deseados
Dosis de tratamiento de 8-20 Gy demostraron ser efectivas en la reducción de la tasa de restenosis, sin embargo es necesario evaluar las dosis recibidas por otros tejidos, fundamentalmente vasos normales y miocardio. Por lo tanto es de importancia el seguimiento de los pacientes
por períodos prolongados para detectar posibles efectos tardíos debidos a las radiaciones ionizantes.
•

Tolerancia vascular a las dosis agudas de radiación

Fue observado en modelos animales que una dosis aguda de entre 15-55 Gy en grandes vasos
pueden determinar ondulaciones de la pared arterial, fenómenos de constricción u obstrucción
detectables en seguimientos de 5 años. La dosis efectiva 50 (DE50) para estos fenómenos se
encuentra en los 40 Gy.
Estudios microscópicos demostraron alteraciones histológicas dosis dependientes, a partir de
20 Gy. Se observó edema endotelial, deposición de fibrina, inflamación perivascular, necrosis
de la capa media, estenosis y oclusión de pequeños vasos.
La dosis efectiva 50 (DE50) para obstrucción mayor al 50% de la luz arterial dentro de los 5
años, se encuentra en los 25 Gy.
Se ha observado aneurisma de aorta después de 5 años con dosis de 30 Gy.
Los resultados observados sugieren que es posible observar distintos tipos de daño en el rango
de dosis usado en BIV, si se realiza el seguimiento por períodos prolongados.
Los tejidos irradiados muestran con frecuencia cambios vasculares mucho tiempo después de la
exposición. El tiempo de renovación de las células endoteliales se encuentra en los 2-24 meses,
por lo que se sostiene que el daño vascular es el camino común de toda lesión radioinducida
tardía.
El daño vascular puede ser inicial (días), intermedio (dentro de los 6 meses) o tardío (posterior
a los 6 meses).
Los cambios tardíos muestran degeneración de la pared de arterias, arteriolas y capilares. Se
produce la proliferación endotelial con los llamados "segmentos salchicha" con obliteración
parcial o total de la luz asociado a un engrosamiento de la membrana basal. Las arterias y arteriolas se presentan tortuosas con regiones de dilatación y constricción. Pérdida de células endoteliales y del músculo liso y depósito de material acelular (colágeno) en las paredes.
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PROLIFERACIÓN ENDOTELIAL FOCAL

TORTUOSIDAD DE LAS ARTERIAS

ENGROSAMIENTO DE LA PARED

ATROFIA DEL MÚSCULO LISO
DEGENERACIÓN DE ELEMENTOS
ELÁSTICOS DE LA PARED ARTERIAL
CONSTRICCIÓN Y DILATACIÓN FOCAL

REDUCCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO

•

Efecto borde

La aplicación de la BIV tiene como beneficio la reducción de la tasa de restenosis. Sin embargo
el precio que paga la aplicación de esta técnica es un fenómeno llamado "Efecto Borde" (nueva
restenosis) y la Oclusión trombótica tardía.
El efecto borde es otro problema observado en el seguimiento de los pacientes que recibieron
radiación basada en catéter o stent de alta actividad. La combinación del incremento en el volumen de la placa y una falta de dilatación, o la constricción de la pared vascular, es el cambio
estructural comúnmente observado en el borde del segmento irradiado. Dado las diferentes
maneras de entrega de radiación, en el caso del stent radiactivo y de las técnicas basadas en
catéter, se esperarían diferentes mecanismos del remodelado después de cada técnica.
Es un concepto de la radioncología redescubierto por el médico cardiólogo. Ha sido originalmente utilizado en radioncología para definir la causa de falla del tratamiento debido a baja
dosis de radiación en el borde de la fuente debido a la pendiente de decaimiento, fundamentalmente con radioisotopos beta.
Cuando este hecho se combina con el estímulo de la injuria por el balón o stent ha demostrado
promover el desarrollo de una nueva estenosis en el borde del área irradiada.
Distintos autores indican que la combinación de la injuria y la baja dosis de radiación pueden
ser los precursores de este fenómeno. La tasa de incidencia observada para este fenómeno
fue del 8-18% con fuentes beta o gama.
•

Oclusión trombótica tardía

La oclusión trombótica tardía es otra de las complicaciones observadas por aplicación de la
BIV. Esta complicación se presenta luego de 1-15 meses post-tratamiento y puede determinar
un cuadro de angina inestable o infarto agudo de miocardio. La frecuencia observada se encuentra en el 6-15% de los tratados y es mayor cuando se asocia el stent con la BIV. Todo
paciente sometido a la BIV debe recibir tratamiento preventivo antitrombótico.
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BRAQUITERAPIA
INTRAVASCULAR (BIV)

BENEFICIO

EFECTOS NO DESEADOS

REDUCCIÓN DE LA
TASA DE RESTENOSIS

EFECTO BORDE

OCLUSIÓN
TROMBÓTICA TARDÍA

3. ENSAYOS MULTICÉNTRICOS
Las radiaciones ionizantes afectan las células en división, reducen la proliferación, inhiben la
migración celular y limitan la síntesis de matriz extracelular, todos ellos componentes de la
hiperplasia neointimal.
Este tipo de radiaciones han sido usadas con éxito en modelos animales de restenosis.
La braquiterapia experimental ha demostrado reducir la restenosis en arterias periféricas y coronarias en modelos animales. Diferentes métodos de aplicación y una variedad de isótopos
han sido ensayados en estos modelos.
En los últimos años han sido aprobados diferentes ensayos clínicos que formaron parte de
estudios multicéntricos destinados a la evaluación de la eficacia y seguridad de la Braquiterapia
Intravascular. Parte de estos estudios aún continúan en etapa de investigación (se adjunta
listado de estos ensayos).
Con la finalidad de determinar la seguridad y eficacia de la BIV en la reducción de tasa de restenosis fueron desarrollados diferentes ensayos clínicos multicéntricos aprobados por las autoridades competentes en USA y Europa. En el siguiente cuadro se presentan algunos de estos
ensayos y sus resultados.

SISTEMA

FABRICANTE

DESCRIPCION

ENSAYO CLINICO

CORDIS
CORPORATION

Cilindro de nylon conteo
niendo diferente N de
semillas

SCRIPPS, WRIST,
GAMMA I y II

GALILEO
32
Fuente: P
Centrado

GUIDANT Corp.

Alambre con fósforo 32
encapsulado

PREVENT

BETA-CATH
90
90
Fuente: Sr/ Y

NOVOSTE Corp.

Cilindro conteniendo 12
90
90
fuentes de Sr/ Y

RDX
32
Fuente: P
(en pared de balón)

RADIANCE MEDICAL
SYSTEMS

El P incluido en lámina
de la pared del Balón

Fuente: Semillas de
No centrado

192

I

INHIBIT

32

BERT, START,
Beta-Cath
BETTER, BRITE

Al final del informe, se adjunta la información de los resultados, objetivos, criterios de inclusión, dosis y seguimiento de
cada uno de los ensayos mencionados.

170

Ensayos basados en stent
Resultados de estudios clínicos con stents radiactivos

INVESTIGADOR
SPONSOR

PROYECTO

Fischell

IRIS IA
Multicéntrico
Abierto
32 pacientes

Isostent

Mosses
Isostent

Hehrlien

ISÓTOPO Y DOSIS
Gy
32

P baja actividad
(0,5-1µCi)

32

Heidelberg
study

32

P actividad
(0,7-1,5µCi)

Isostent

Colombo

P actividad
3 µCi

No se obsevaron efectos adversos mayores
dentro de los 4 meses
Restenosis por angiografía > 35%

Centro único
Alta actividad
Estudio de
Seguridad

32

Multicéntrico
Abierto

32

Isostent

Excelente viabilidad, seguridad sin
obstrucción subaguda a los 3 meses
Por angiografía la tasa de restenosis fue
> 35%

15 pacientes
con lesiones
restenóticas
Colombo

Excelente viabilidad, seguridad sin
trombosis u obstrucción subaguda
Por angiografía la tasa de restenosis a los
6 meses fue de 31%

IRIS IB
Multicéntrico
Abierto
25 pacientes

Isostent

RESULTADOS Y
ESTADO

P actividad
3,0-6,0 µCi

No se observaron efectos adversos mayores
Alta Tasa de restenosis en los
bordes del stent

P actividad
12-24 µCi

Pacientes con
nuevas lesiones o lesiones
restenóticas
Mocees
Isostent

Stent radiactivo
en restenosis
por stent

32

P actividad
8-12 µCi

En febrero de 2001 tuvo lugar el Congreso de Braquiterapia Intravascular, en la ciudad de
Washington DC, USA, en el cual se presentaron resultados de los últimos ensayos multicéntricos, trabajos de investigación y evaluación del estado actual de la práctica.
4. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Desde la perspectiva de la física y la radioprotección, la BIV basada en catéter debe considerarse como un tipo especial de braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR).
Hay dos diferencias significativas entre la BIV y la braquiterapia convencional a baja tasa de
dosis (LDR) o alta tasa de dosis (HDR).
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La primera diferencia es que las dosis para BIV son típicamente prescritas a distancias en el
orden de 1-2 mm en lugar de 1-2 cm desde la fuente radiactiva. Esto presenta problemas particulares de dosimetría y calibración para el físico médico.
Segundo es que los procedimientos de BIV deben ser realizados en el laboratorio de cateterismo cardíaco en lugar del servicio de oncología.
La mayoría del personal, tal como el cardiólogo intervencionista, técnicos del laboratorio de
cateterismo cardíaco, etc., no están familiarizados con los procedimientos de seguridad para
cantidades terapéuticas de radioisótopo. El blindaje en el laboratorio de cateterismo cardíaco
es similar al de otras salas de procedimientos de diagnóstico radiológicos, el blindaje existente
puede no ser adecuado para las actividades requeridas de fuentes de braquiterapia de alta
energía gama. Por lo tanto la BIV presenta problemas particulares de protección radiológica y
relacionados a la dosimetría del paciente.
Dependiendo del método y sistema de entrega, la BIV puede incrementar la exposición del
personal del laboratorio de cateterismo cardíaco, así como el tiempo total requerido para el
procedimiento de ATP.
Para los stents y fuentes beta la exposición adicional del personal y el tiempo del procedimiento
deberían ser mínimos, pero para el catéter con fuentes gama deben tomarse precauciones
especiales para asegurar que la exposición del personal no exceda los valores de la braquiterapia convencional LDR O HDR. En la práctica esto es factible pero requiere una adecuada
planificación y ejecución por el responsable de protección radiológica y el físico médico.
El objetivo de un programa de protección radiológica en braquiterapia endovascular debe apuntar a mantener los riesgos del paciente y del personal involucrado en la práctica dentro de los
límites aceptables.
La situación más segura desde el punto de vista del equipo de trabajo puede no coincidir con el
tratamiento más efectivo para el paciente. El balance entre beneficio al paciente y riesgo al
personal debe considerarse.
Uno de los temas a considerar desde el punto de vista de la radioprotección es el concerniente
a la radiación en la sala de cateterismo. Si bien las fuentes gamma determinan campos de
radiación más importantes respecto de las fuentes beta, no puede restarse importancia a estas
últimas como surge del siguiente análisis.
Campos de radiación:
Es útil analizarlo en tres campos de radiación, respecto del paciente:
1.

Cercano

2.

Intermedio

3.

Lejano

1. El principal riesgo está dado por las quemaduras de piel por contacto con la fuente. Esto
puede ocurrir si el operador toma con sus manos la fuente.
2. Este se encuentra confinado al paciente, con probabilidad de aparición de riesgos estocásticos.
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3. En el caso de fuentes beta, la radiación será casi totalmente absorbida por el paciente.
Pero el alcance en aire es mucho mayor por lo que no debe subestimarse su presencia
cuando está en el catéter de transferencia y cada vez que esté fuera del blindaje.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de blindaje a utilizar en estos casos.
Si bien suelen ser de acrílico, usualmente existen elementos metálicos (tornillos, seguros,
etc.) que producirán radiación de frenamiento.
En el caso de fuentes gamma los blindajes de plomo usualmente tienden a diseñarse más
delgados para disminuir el peso, por lo cual pueden existir tasas de dosis considerables.
Respecto de los campos de radiación, deben considerarse los generados por las fuentes y
por la fluoroscopía empleada en el seguimiento
Un ejemplo de las tasas de exposición medidas en cada caso se presenta en los siguientes gráficos:
a.- Niveles de exposición medidos alrededor de un paciente tratado con una fuente de
350 mCi de Ir192
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b.- Tasa de exposición (mSv/hora) debida a la fluoroscopía empleada durante la IVB

Personal
El equipo a cargo del tratamiento debería estar constituido por los siguientes profesionales:
Cardiólogo intervencionista
Oncólogo radioterapeuta
Físico en radioterapia
Experto en protección radiológica
Auxiliar o asistente
El responsable de la práctica deberá cumplimentar los siguientes items:
1- Responsabilidad sobre la fuente antes, durante y después del procedimiento.
2- Realizar los cálculos necesarios para la entrega de la dosis prescrita usando métodos
de cálculo.
3- Desarrollar e implementar métodos para el chequeo independiente del cálculo de dosis.
4- Elaborar protocolos de calibración.
5- Informar al médico autorizado del sistema de entrega de dosis más apropiado si hay
más de uno disponible.
6- Elaborar cálculos dosimétricos especiales para la ayuda en la determinación de la dosis
apropiada para los campos contiguos a la BIV, tratamientos continuos por implante previo de stents y pacientes que requieren retratamiento.
7- Elaborar test de aceptación y encargo de nuevo equipamiento y planificación de
tratamientos programados.
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8- En caso que los standard nacionales aún no han sido establecidos, el físico médico debería consultar con expertos en la materia y establecer los lineamientos para el uso en
su institución.
9- Manejo de la seguridad de la fuente durante el procedimiento y vigilancia de cualquier
otro uso de la fuente.
10- Asistencia durante las emergencias.
11- Actividades de seguridad radiológica no realizadas por el responsable de protección
radiológica.
Capacitación - Entrenamiento
Los procedimientos de braquiterapia intravascular son realizados en el laboratorio de cateterismo cardíaco. El personal perteneciente a este laboratorio no está familiarizado con los procedimientos de seguridad en la aplicación de las radiaciones ionizantes. La braquiterapia intravascular presenta problemas particulares de protección radiológica y dosimetría.
Si bien el manejo de la técnica de angioplastía es dominio del cardiólogo intervencionista y la
aplicación de los sistemas de braquiterapia son en general sencillos, la complejidad de la dosimetría debido a la distribución espacial de la dosis, tiempo, volumen blanco, requieren de la
presencia de un físico adecuadamente entrenado.
La Nuclear Regulatory Commission (NRC) determina que las dosis terapéuticas de radiación
ionizante solo pueden ser prescritas por un médico que acredite entrenamiento y experiencia
apropiada en la administración de las mismas (médicos que cumplan con los requerimientos de
la 10 CFR 35.940).
Capacitación en radioprotección
El entrenamiento comprenderá principalmente principios de protección radiológica, dosimetría y
efectos biológicos de la radiación para aportar los conocimientos referentes a los riesgos asociados a la aplicación de está técnica.
La American Brachytherapy Society adhiere a los actuales requerimientos del NRC para acceder a la autorización de usuario de material radiactivo con fines terapéuticos y enfatiza que
estos requerimientos no deben ser flexibilizados.
Los mismos están contenidos en el CFR (code of federal regulation) parte 35 "Medical Use of
By Product Material", subparte J "Training and Experience Requirements".
En el entrenamiento deberá incluir:
•

Capacitación y entrenamiento del responsable de la práctica en un centro de referencia
con acreditada experiencia en la aplicación de braquiterapia intravascular y participación
de ensayos clínicos multicéntricos aprobados por la FDA para la determinación de la
eficacia y seguridad en la utilización de las radiaciones ionizantes en la prevención de la
restenosis.

•

Entrenamiento de los integrantes del equipo en el manejo de cada sistema en particular.
Definir el responsable del entrenamiento.

•

Desarrollo de un programa de capacitación en aspectos de Protección Radiológica para
el personal que interviene en la práctica.
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5. ESTADO ACTUAL DE LA APROBACIÓN PARA USO CLÍNICO DE BIV
USA
En el mes de noviembre de 2000, la FDA aprobó para su comercialización los sistemas de
aplicación Novoste Beta-cath (fuente de 90Sr/Y) y el sistema Cordis Checkmate (fuente de 192I).
El mecanismo de aprobación prevé un seguimiento de los casos para una reevaluación de las
condiciones de aprobación definitiva prevista dentro de los seis meses. Hasta el momento no
se informó el resultado de la misma.
Breve descripción de los sistemas aprobados:
NovosteTM Beta-CathTM System
Fabricado por Novoste Corporation
Fecha de aprobación por la FDA: 3 de noviembre de 2000
Consiste en los siguientes componentes:
Catéter de entrega cerrado en un extremo
Tren de fuentes conteniendo varias semillas radiactivas individuales
Sistema de transferencia usado para entregar el conjunto de fuentes y almacenarlo
Semillas radiactivas con emisores beta
El NovosteTM Beta-CathTM System tiene un catéter con tres orificios que permiten:
Pasaje del alambre guía, una hilera de fuentes con 12 semillas radiactivas y el fluido hidráulico que mueve la hilera de fuentes hasta el área de tratamiento.
a-Dispositivo de transferencia:
contiene una hilera de fuentes de radiación
Vida útil: 6 meses o 250 aplicaciones
Transporte hidráulico de la fuente dentro del catéter de entrega
b-Catéter de entrega:
Catéter multilumen posicionado en el sitio de tratamiento
Permite la entrega y retorno de la fuente
Uso único
Fuente: Sr90/Y90
Sellada
Cilíndrica
Hilera de 12 semillas activas
Sin espacio entre semillas
2,5 mm/semilla (total 30 mm)
Diámetro: 0,64 mm
Semillas inactivas, doradas en ambos extremos
Actividad total: 20-50 mCi
Sistema No Centrado
Punto de prescripción: 2 mm del centro de la fuente
Dosis : 14-20 Gy (tamaño del vaso)
Ensayos Clínicos: BERT, Beta-cath, START
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El principal ensayo utilizando este sistema enroló 476 participantes que presentaban bloqueos
posterior a la colocación de un stent. De ellos 244 recibieron radiación beta y 232 placebo. La
tasa de restenosis a los 8 meses fue reducida al 36% por el tratamiento con radiación y no
hubo diferencias entre los grupos en la incidencia de eventos adversos, tales como muerte,
infarto de miocardio, trombosis u oclusión total basada en el seguimiento clínico de 8 meses.
Cordis CheckmateTM Beta-Cath TM System
Fue aprobado por FDA para su utilización en pacientes con “in-stent” restenosis. No debe ser
usado en pacientes que no puedan recibir una terapia con drogas anticoagulantes o anti plaquetaria.
Fabricado por: Cordis Corporación
Fecha de aprobación por la FDA: 3 de noviembre de 2000
Consta de los siguientes componentes:
Catéter de entrega cerrado, una banda no radiactiva, bandas radiactivas con diferente número
de semillas radiactivas y un contenedor para las bandas radiactivas.
Las semillas radiactivas son de un emisor gamma
Funcionamiento:
La banda no radiactiva se utiliza para verificar que el catéter de entrega se encuentra en la
ubicación correcta para el tratamiento. Luego de esta verificación, la banda radiactiva se desplaza desde el contenedor donde estaba almacenada y se coloca en el catéter de entrega por
un período de tiempo apropiado para la entrega de dosis. Una vez completado el tratamiento la
banda radiactiva vuelve a su posición dentro del contenedor.
Sistema con fuente de iridio (192I)
Semillas (8)
Longitud: 3 mm/semilla
Diámetro: 0,5 mm
Separación entre semillas: 1 mm
Longitud de la fuente: 19-80 mm
Actividad: 0,1-30 mCi/semilla
Fuente dentro de cápsula de acero inoxidable (espesor 0,02 cm)
Tiempo de aplicación: 10-20 min.
Fabricante: Cordis Corporation
Ensayos Clínicos: SCRIPPS, WRIST, GAMMA I Y II
EUROPA
La Comunidad Europea ha adoptado la directiva 97/43/EURATOM el 30 de JULIO de 1997,
“Medical Exposure Directive” estableciendo lineamientos generales en el campo de las investigaciones médicas.
En este marco, cada país adopta sus propias regulaciones en cuanto a la aprobación de las
nuevas prácticas médicas
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AUSTRALIA
Se adjunta un informe que denota el estado de la IVB en este país. Este da cuenta de que el
estado actual es una aprobación para investigación; aún no se ha aprobado su uso clínico.
6. CONCLUSIONES
La radioterapia intravascular previene de manera eficaz la hiperplasia neointimal después de la
injuria por el balón de angioplastia. Es evidente su utilidad en el tratamiento de la restenosis instent.
Fueron realizados seguimientos a 3 años para evaluar la seguridad y persistencia del beneficio.
Si embargo es necesario realizar seguimientos de grandes grupos de pacientes por períodos
prolongados de tiempo para evaluar como el beneficio observado se mantiene en el tiempo.
Sumado a esto, existen una serie de incertezas que deberían ser aclaradas antes de la aplicación clínica rutinaria de esta técnica.
La elección del radioisótopo más adecuado requiere conocer la localización y radiosensibilidad
del tejido blanco además de la tolerancia a las radiaciones de los tejidos normales. Deben ser
considerados la dosis, su distribución, seguridad, estructura de la fuente y características del
sistema de aplicación.
El tratamiento intravascular de la restenosis requiere precisar las dosis a distancias 0,5-1,5 mm
desde la fuente de radiación, lo cual presenta problemas particulares de calibración y planificación del tratamiento. El volumen de tratamiento es típicamente 2-5 cm de longitud en la arteria
y 3-5 mm de diámetro y el espesor de la pared arterial es 0,5-1,5 mm y puede estar incrementado en el vaso enfermo. Se encuentra en etapa de desarrollo un software que aplicará los
datos provenientes de ultrasonido intravascular (IVUS) que permitirá mayor exactitud en la
dosimetría.
Aún no es conocido si el tratamiento de la capa más interna es suficiente o si la media y la adventicia también deberían ser irradiadas.
Dosis de tratamiento de entre 8-20 Gy demostraron ser efectivas, sin embargo la dosis al paciente, a los vasos normales, al miocardio y al equipo médico deberían mantenerse tan bajas
como sea posible.
La elección de la fuente de radiación óptima y del sistema de entrega son aún materia de investigación. Las medidas de seguridad a ser adoptadas son específicas para un sistema en
particular mientras que otras son de aplicación general.
Se debe realizar el seguimiento de los casos tratados, en referencia a la evaluación de la eficacia del tratamiento a largo plazo y a la detección de posibles efectos adversos vinculados al
uso de radiación. Las condiciones del seguimiento deberán ser comparables con las que actualmente se llevan a cabo en los centros médicos internacionales que han participado en la
etapa de investigación clínica de la práctica.
La evaluación de los resultados del seguimiento deberá ser realizada por un equipo técnico de
reconocido nivel académico compilador de la información.
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Algunas preguntas sin responder, que deberían aclararse antes de determinar la potencialidad de esta nueva técnica:
•

¿Cuál es la fuente más adecuada?

•

¿Es importante o no, el centrado?

•

¿Cuál es el mejor vehículo para la radiación?

Beta, Gamma o una combinación de ambas?

1-Sólido (alambre o tren de semillas)
2-Líquido (balón conteniendo líquido)
3-Gaseoso (balón conteniendo gas)
•

¿Cuál es la tasa de dosis óptima para el efecto clínico deseado?
¿Baja Tasa de dosis (stent radiactivo)?
¿Alta tasa de dosis (Sistema basado en catéter)?

•

¿Cuál es el subgrupo de pacientes que recibirán el mayor beneficio por aplicación de
esta técnica?
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7. ANEXOS
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ABSTRACT
In this paper a new methodology for the evaluation of software structural complexity is
described. It is based on the entropy evaluation of the random uniform response function associated with
the so called software characteristic function SCF. The behavior of the SCF with the different software
structures and their relationship with the number of inherent errors is investigated. It is also investigated
how the entropy concept can be used to evaluate the complexity of a software structure considering the
SCF as a canonical representation of the graph associated with the control flow diagram. The functions,
parameters and algorithms that allow to carry out this evaluation are also introduced. After this analytic
phase follows the experimental phase, verifying the consistency of the proposed metric and their
boundary conditions. The conclusion is that the degree of software structural complexity can be measured
as the entropy of the random uniform response function of the SCF. That entropy is in direct relationship
with the number of inherent software errors and it implies a basic hazard failure rate for it, so that a
minimum structure assures a certain stability and maturity of the program. This metric can be used, either
to evaluate the product or the process of software development, as development tool or for monitoring the
stability and the quality of the final product.
Keywords: Software Characteristic Function (SCF). Software Structural Complexity. SCF Entropy.
Software Errors. Software Quality. Software Diversity

UNA NUEVA MÉTRICA DE EVALUACIÓN DE LA COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL
DE UN SOFTWARE
RESUMEN
En este informe se describe una nueva metodología para la evaluación de la complejidad
estructural de un software. La misma esta basada en el cómputo de la entropía de la respuesta a la función
de distribución uniforme de la así denominada función característica del software SCF.
El comportamiento de la SCF con las distintas estructuras de software y su relación con el
número de errores inherentes al mismo, es investigado Asimismo se investiga de que forma el concepto
de entropía puede ser utilizado para evaluar la complejidad de una estructura de software, siempre a partir
de la SCF, tomada como representación canónica del grafo asociado al diagrama de control de flujo.
Se describen asimismo las funciones, parámetros y algoritmos que permiten realizar esta
evaluación.
Posteriormente a esta fase analítica se procede a concretar la fase experimental, verificando
la consistencia de la métrica propuesta y sus condiciones de contorno a los fines de que la misma pueda
ser utilizada, ya sea para evaluar el producto o el proceso de desarrollo de software, como herramienta de
desarrollo o bien, para monitorear la estabilidad y la calidad del producto final.
Se concluye que el grado de complejidad estructural de un software puede ser medido como la entropía de
la respuesta a la función de distribución uniforme de la función característica del software SCF y está en
relación directa con el numero de errores inherentes al mismo e implica una tasa de fallas base para él, de
modo que una estructura mínima asegura una cierta estabilidad y madurez del programa.
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1. INTRODUCTION
Electronic System Projects hardware and software shared liability in case of failures. While
80% efforts come from software development, only 20% come from hardware development. For the last
decade software influence on global projects has been increasing even more and the idea of hardware
commodity has become more real. Applications can be critical or not and solutions depend on the
availability-safety balance. One software error or bug induces a fault that could end up with an air spatial
mission or make a communication or banking system collapse or perhaps produce a medical nuclear
instrumentation malfunction with dangerous effects on patients.
As a matter of fact, military, air spatial and nuclear industries were the first ones where the
most usual techniques to develop reliable and safety softwares stemmed from [12]. That happened before
with the hardware. In the last three decades changes were very strong concerning costs. Whereas in the
60´s software-hardware cost ratio was 10%-90%, nowadays ratio is 90%-10%. That’s the increase of
software importance over all the system project that justifies getting more reliable softwares at proper
costs. This is a market need. Quality makes the market better [27].
For the reason above it is necessary to produce softwares with proper quality levels, low
content of residual errors, flexible, portable and with high reliability figures. Those targets imply the use
of new techniques and models, new metrics and the contribution of software engineering tools [50].
Engineers and analysts frequently need to evaluate the performance of software or a portion of it, such as
software modules in the early stages of design or just at the end of the development stage. It is a need to
know how complex the design is or if one design is more complex than another [32,51,61].
This is because complexity as a measure of resources used in development, maintenance
and operation of a software is related with the number of inherent errors and the last with their reliability.
Relations of this type were studied with relative success [19,35,48,54,60,71,72,73]. Software behavior
under specific situations and well determined constrains and the possibility of flexible maintenance
conduced to the need of the knowing complexity structure [2,67]. The relation between Complexity and
Diversity [68] is another important target when safety critical applications are considered. Complexity
measures are normally utilized as a direct measure of the progress and an indirect measure of the quality
during the different development phases [70]. They are useful because they provide a metric which allows
a comparison between different algorithms or designs and also provide indirect estimation and prediction
for the number of inherent and remaining bugs and the staff resources required for software development
[25,47].
Taking as a basis the SCF defined in [69] as a the canonical representation of the graph
associated with the program control flow, the different software structures are investigated and their
relation with the inherent software errors. Besides the concept of Entropy is introduced in order to
evaluate the software structure complexity always starting from the SCF notion. [59,74]. Pointing out that
Complexity software structure measure as their SCF entropy is proportional to the number of inherent
software errors at the beginning of the debugging is the focus of this research paper. That implies a basic
hazard failure rate such a minimal structure assures certain stability and maturity of the program.
Once the metric is defined and the analytical phase completed, experimental phase is
carried out. Consistency and boundary conditions are studied in order to allow using the metric for
product or process evaluation and also as a development tool or for monitoring the stability, maturity and
final quality.
2. COMPLEXITY MEASURES
Since the 70´s [6,13,44] many different methods have been suggested to perform software complexity
measures. Generally those metrics associates a real number with a software. Therefore it is possible to
evaluate, with that number, the progress of software development process or the product itself ,
identifying potential problems and bad or good practices [16,27]. It is possible to divide complexity
measures in two categories [21,31]:
•

Measures based on topological properties for the graph associated with a software control flow: Mc
Cabe, Mills H. D., W. Butler, E. Yourdon, L. L. Constantine, G. J. Myers, E. I. Oviedo, Elaine J.
Weyuker, S. N. Woodfield, A. Norcio, A. Newell, P. S. Rosenbloom, S. M. Henry, D. Kafura, C.
Selig, D. N. Card, R. L. Glass, J. L. Mc.Tap, N. Chapin, E. T. Chen, Woodward M.R.
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•

Measures based on the information software content: M. Halstead, H. Jensen, K. Variaban, J.
Stephen Davis, Richard J. LeBlanc, L. Hellerman, S. N. Mohanty, D. Schutts, E. Berlinger, H.
Rouston.

Main contributions and references are the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

McCabe [5,7,10,14,15,46,56,57,64] – Cyclomatic Graph Complexity
Halstead [17,47,49] – Information Theory
Oviedo [43,55] – Input/Output variables related with program modules
Woodfield [23,36,38,44,53] – Notion of “chunk” – Control variables or data related to those chunks
Myers y Yourdon [28,37,45,62,63] – Notion of “fan-in & fan-out” of program modules
Davis y LeBlanc [53] – Connections structure among chunks, their content and size
Hellerman [4] – Information theory – Based on Input variables domain and output range
McTap [40] – Compare performance measures with standard ones
Rouston [41] – Polynomial representation of the control flow program without loops
Chapin [29] – Measure based on the roll that variables play in every module
Chen [26] – Topological graph properties – Number of Intersection with a straight line
Mohanty [20,33] – Information theory – Amount of shared information between modules
Berlinger [22,39,58] – Information Theory – Notion of “token”
Woodward [34] – Topological graph properties – Notion of “knot”
Roca – [1,3,7,9,11,28,24,52,72] Π metrics – Software characteristic function SCF

Another authors have been working in the design of complexity measures as a combination
of the above ones, sometimes particular cases of those[65,66] . None of these authors takes into account
the interaction between the inputs set and the self soft structure. This interaction modifies the number of
paths along the control flow structure but not the number of test paths [18]. Therefore complexity
measures based only on topological properties or information content alone fail. Roca [52,69] introduced
a so called Π metrics based on probabilistic data distribution interacting with canonical representation of
program control flow. This technique considers the variability of software inputs and suggest the us of
Monte Carlo simulation to improve an adequate analysis successfully. Software Characteristic Function
SCF was introduced by Roca [69] as the canonical representation of the graph associated with software
control flow. Finally Roca [74] defined the concept of SCF entropy.
3. METRICS DEFINITION
Follow [30,42] Software complexity is a measure of the resources expended by another
system in interacting with a piece of software. To evaluate a complexity measure, data from the software
product or process are transformed according to models into a complexity measure. There are two major
phases in the development of any measure.
• Analytical Phase: During this phase a model is developed, representing a particular view point. Based
upon this model, a metric is defined which attempt to operationalize the model. Abstract analysis can
be carried out on the model and its associated metric. Metric must be consistent with reasonable
boundary conditions. A metric is consistent if it has the same behavior with similar data. A metric has
a reasonable boundary conditions if its limits correspond to intuitive expectation based on the foreseen
model. Getting proper analytical metric models with good behavior has no sense without experimental
validation . It is critical to demonstrate that either the metric as well as their defined model correspond
to reality.
• Experimental Phase: There are several techniques in order to validate a metric. An individual case
study, a cuasi experiment and a controlled experiment. In the first case a software product is
developed and data is collected during some phases of the software. With those data the metric is
evaluated. This provides some preliminary evidence that the metric fits the model and that it can be
used in order to adjust it. In the second case several software products of similar characteristics are
developed and compared in base of collected data set. Causal relationships can not be proved but
suggested in that environment. However, a lot of information can be extracted from this cuasi
experiment. In the third case, data is collected during some phase of the life cycle over several
developments and the metric is evaluated on that data in a controlled environment. Unfortunately, this
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is difficult and expensive and it can be carried out once enough confidence from individual case or
quasi experiment has been achieved. Another alternative of metric validation is to conduct several
individual cases and quasi experiments, that is a combination of the first two alternatives. In these
cases constrains and boundary conditions for each experiment must be well stated in order to be sure
that it is testing the same thing.
There are several uses for complexity metrics. They can be used to evaluate the software
process and product, they can be used as a tool for software development or the can be used to monitor
the stability and quality of an existing product. Improving the understanding of the software product and
process is a critical need and complexity metrics allows to compare different products and different
process environments as well. Many times it is thought that all softwares are similar and it is not true and
complexity measures helps to delineate the different products and software develop environments. Many
complexity metrics are used for quality assurance as product or process quality measures.
If complexity metric is used as a tool of software development, this will allow the
programmer to know how the development process progresses. It allows somehow to predict where the
project is going on, estimating size and resources. In another way it will be able to inform the
programmer if their design is too complicated and unstructured. If complexity metric is used to monitor
the stability and quality of the product, it will be useful as far as in the maintenance and operating phases
is periodically recalculated in order to observe if the product has changed.
The above uses of complexity metrics are absolute. If the use of the complexity metric is
relative, it is only required a simple partial ordering to obtain an indication that something has changed. A
relative measure is clearly easier of validating than an absolute one. In other words, there is nothing to
compare inside oneself project. It is only possible to compare complexity metric values for different
projects. The problem using absolute complexity metrics is the fact of needing certain normalization or
calibration factor in order to know what is good or what is bad.
Complexity metrics worthwhile lies in their cost effectiveness. If it has some effects on the
really important issues of cost estimation and quality control, then the work on complexity metric will be
worthwhile.
4. ANALITIC PHASE
Analytical phase comprises a series of Lemmas in order to point out the consistence of the
model for the complexity metric proposed and its reasonable boundary conditions.
Lemma 1.
Let:
Pr = Probability
I = Set of software inputs for which the software fails
I * = Set of total software inputs
O = Set of foreseen software outputs
X = Number of software inputs
w = Average mean for the number of software inputs per unit of time
t = Execution time
If Pr(X=k) = (wt)k .exp. (- wt) / k!
That is that the number of software inputs has a distribution Poisson and also:
If X ∈ I; the software fails
If Si X ∈ I* - I; the software doesn’t fail
Then the probability that the software doesn’t fail in an interval [0,t) is the following:
= (wt)k .exp. (- wt) / k!

Pr (no failures) = exp. [- (wtI/I *)]

That is that the number of software inputs has a distribution Poisson and also:
If X ∈ I; the software fails
If Si X ∈ I* - I; the software doesn’t fail
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If P(X=k)

Then the probability that the software doesn’t fail in an interval [0,t) is the following:
Pr (no failures) = exp. [- (wtI/I *)]
Proof.
Pr { no failures on [0,t) } = Pr{[X=0 ∩ X ∈{I*-I}]∪[X=1 ∩ X ∈{I*-I} ∪……
…………..∪[X=2 ∩ X ∈{I*-I}]∪......……..∪[X=∞ ∩ X ∈{I*-I}]
Events [X=k] and X ∈{I*-I}] with k=0,1,2,3,....... ∞; are mutually exclusives an also statistically
independent, hence:
∞

Pr { no failures on [0,t) } = Σ Pr[X=k ]. Pr[X ∈{I*-I}]
k=0

∞

Pr { no failure on [0,t) } = Σ (wt)k.exp.(-wt).[(I*-I)/I*]k/ k!
k=0

Pr {no failure on [0,t)} = exp[-(wt)].exp[wt].exp.[-(wtI/I*)] = exp.[-(wtI/I*)]
Lemma 2.
Let:
p(i,j) = probability of entering instruction (i,j)
p(i⇒j) = probability of successfully executing instruction (i,j)
p(i⇒j/i,j) = probability of successfully executing instruction (i,j) given that a software entered path (i,j)
pij = joint probability of entering and executing successfully instruction (i,j)
tij = execution time of instruction (i,j)
pij= p(i⇒j/i,j). p(i,j)
For a software a direct graph can be constructed. That is a set of nodes numbered from 1 to l and set of
direct arcs. Each software path is associated with an oriented arc of the graph. That complex graph can be
reduced to a simple two nodes graph such that:
p1l = S (p)

t1l = T(p)

Being S (p) the so called Software Characteristic Function SCF such that:
0 ≤ S(p) ≤ 1 Non decreasing
And T(p) the probable execution time
Proof.
Assumptions
i. A probability pij and a time tij is associated with each oriented arc the graph that represents the
diagram of control flow of the software.
ii. All the probabilities p(i⇒j/i,j) are equal to p, being p a random uniform variable such that 0 ≤ p ≤ 1.
iii. Entering and executing successfully different instructions of the software are statistically independent
events.
iv. For a series structure with probabilities pik, pkj and executions times tik, tkj follows pij = pik . pkj and
tij = tik+ tkj.
v. For a parallel structure with probabilities p’ij, p’’ij and executions times t’ij, t’’ij follows
pij = p’ij + p’’ij and tij = (p’ij.t’ij + p’’ij.t’’ij) / (p’ij+p’’i).
vi. For a loop structure with probabilities pii, pij and executions times tii, tij follows pij = p´ij / (1 - pii )
and tij = (t’ij + pii .tii) / (1-pii).
With Assumptions a simple two nodes graph is obtained. The nodes are numbered 1 to l, then:
p1l = S (p)
t1l = T(p)
From p1 < p2 follows the following set relation: {p ≤ p1} ⊂ {p ≤ p2}. From here S (p1) ≤ S (p2). Hence
S(p) is a non decreasing function of p.
Lemma 2.
Let:
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r = number of the different paths to execute between the initial and final node of the software.
fs = frequency of running path s.
qs = probability of failure when executing path s.
ps = probability of no failure when executing path s.
Then the SCF has the following property:
S(p) = 1-I/I* with I=I(p)
Proof.
From Hypothesis:
r

I = Σ I*.fs.qs
s =1

r

I*- I = Σ I*.fs.ps
s =1

For two nodes graph:
r =1 fr =1 and pr = S(p)
Then:
S(P) = 1-I / I *
Lemma 4.
The hazard failure rate of a software is:
z = w.[1-S(p)] en [0,t)
Proof.
From Lemma 1, the probability that a software doesn’t fail in [0,t) is:
C (t,p) =exp.[- w.t.I/I *]
From Lemma 3:
S(p) = 1-I/I *
Then:
C (t,p) = exp.{- wt. [1-S (p)]} = exp. [- wt]. exp.[wt.S(p)]
z = w. [1-S(p)]
Lemma 5.
The frequency of software inputs, that is the number of software inputs arriving per unit of time depends
on the time of execution of the software if and only if each input is processed after each input execution,
such that:
w = 2 / T(p). [S(p)+1]
With T(p) = probable time of software execution.
Proof.
From hypotheses:
w = 1 / T*
Being T* = time of software execution free of failures. If the time of software execution has a uniform
distribution, then the time of execution free of failures will be on the average:
T* = S(P) .T(P) + [1-S(P)] .T(P)/2
From here:
T* = T(P). [S(p)+1]/2
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Then:
w = 2 / T(p). [S(p)+1]
Lemma 6.
The hazard failure rate for a software is:
z = {2.[1-S(p)]}/{T(p).[1+S(p)]}
Proof.
From lemma 4:
z = w.[1-S (p)]
From lemma 5:
w = 2 / T(p). [S(p)+1]
Follows:
z = {2.[1-S(p)]}/{T(p).[1+S(p)]}
Lemma 7.
Let SCF be a software characteristic function associated with certain software. The SCF will be only
function of p and not of the parameters associated with the loops and decisions according to the control
flow and input characteristic.
That is to say that SCF = S (p)
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Proof.
Be:
η = frequency of direct transfer for an IF THEN ELSE execution.
µ = number of loops for a “do while” execution.
h = number of transfer instructions of the type IF THEN ELSE in the software
g = number of loops instructions of the type DO WHILE in the software.
The run frequency for a particular instruction or path will depend on the parameter values h, m for each
sequence of k runs.
Be 〈ϕ〉 the matrix [(h+g) x k] formed by the different values that the parameters h and m take in [0,t), for
a sequence of k out of l runs.

η11 η12 η13 η14 ……………. η1k
η21 η22 η23 η24 ……………. η2k
〈ϕ〉 =

…………………………………..
ηh1 ηh2 ηh3 ηh4 ……………. ηhk
µ11 µ12 µ13 µ14 ……………. µ1k
µ21 µ22 µ23 µ24 ……………. µ2k
…………………………………..
µg1 µg2 µg3 µg4 ……………. µgk

For k→∞ it is possible to replace the parameters values with the mean expected value.
Hence:
∞

∞

E[ην1 ] = ∑ Pr. [Ηνk=ηνk]. ηνk

E[µν1 ] = ∑ Pr. [Μνk=µνk]. µνk

k=1

〈ϕ〉 =

k=1

E[η11]
E[η21 ]
...........
E[ηh1 ]
E[µ11 ]
E[µ21 ]
...........
E[µg1 ]

Therefore S = S (p)

Lemma 8.
Let’s consider a software as a black box with transfer equal to the SCf S(p). If the pdf(p) is the uniform
random U(0,1), then the entropy associated with the response pdf (s) is given by:
1
H=

∫ log [∂S(p)/∂p].dp
2

0

Proof.
Be Cdf the cumulative distribution function associated with the probability density function pdf. Because
the properties of the SCF:
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Cdf (s) = Cdf (p)
Hence:
pdf (s) = pdf (p).[∂p/∂s]
If the pdf (p) is U (0,1), then:
pdf (s) = [∂p/∂s]
The pfd (s) entropy in bits will be:
1
H=

-

∫ pdf (s). log [pdf(s)].ds
2

0
Replacing:

1
H=

∫ log [∂S(p)/∂p].dp
2

0

H< 0
Lemma 9.
If pdf(p) is uniform U(0,1) and the SCF S(p) monotonous non decreasing function, then pdf (s) is a Beta
function with parameters a and b.
Proof.
If pdf (p) = U(0,1) and S(p) monotonous non decreasing
Then from Lemma 8:
Cdf (s) = Cfd (p)
and
pdf (s) = pdf (p).[∂p/∂s] = [∂s/∂p]-1
If

0 ≤ p ≤ 1 then 0 ≤ s ≤ 1

and pdf (s) = [ ∂s/∂p]-1 can be represented by a Beta type function with parameters a and b.
pdf (s) = [ sa-1 . (1-s)b-1 ] / B (a,b)
Where:
B (a,b) = [Γ(a).Γ(b)]/ Γ(a+b)
∞

Γ(z) =

∫e .t
-t

z-1

.dt

0
Lemma 10.
If

pdf (s) = [ sa-1 . (1-s)b-1 ] / B (a,b)

Then the entropy H for pdf(s) is:
H = (1-a).[Ψ(a)-Ψ(a+b)]+(1-b).[Ψ(b)-Ψ(a+b)}+log2 B(a,b)
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With:
Ψ(z) = ∂ [log2 Γ(z)] / ∂z
Proof.
From Entropy definition:
1

-

H=

∫ pdf (s). log [pdf(s)].ds
2

0

pdf (s) = [ sa-1 . (1-s)b-1 ] / B (a,b) , then ;

If
1
H=

∫

- {[sa-1.(1-s)b-1]/B (a,b)}.log2 {[sa-1.(1-s)b-1]/B(a,b)}. ds
0

Operating;
1
H = [(1-a)/B(a,b)].

∫ [s

a-1

. (1-s)b-1 ].log2 (s).ds +

0

1
+ [(1-b)/B(a,b)].

∫ [s

a-1

. (1-s)b-1 ].log2 (1-s).ds +

0

1
+ [log2 [B(a,b)]/B(a,b)].

∫ [s

a-1

. (1-s)b-1 ].ds

0
But;
1

∫ [s

a-1

. (1-s)b-1 ].log2 (s).ds = Ψ(a)-Ψ(a+b)

a-1

. (1-s)b-1 ].log2 (1-s).ds = Ψ(b)-Ψ(a+b)

0
And;

1

∫ [s

0
Replacing:

H = (1-a).[Ψ(a)-Ψ(a+b)]+(1-b).[Ψ(b)-Ψ(a+b)]+log2 B(a,b)
Lemma 11.
If :

pdf (s) = [ sa-1 . (1-s)b-1 ] / B (a,b)

and the estimations for the expected value and variance are:
E[s] = a/(a+b)
Var[s] = a.b / [ (a+b)2 .(a+b+1)]
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Then the estimations for parameters a y b results:
a = {E[s]/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
b = {(1-E[s] )/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
Proof.
From the first equation of hypotheses:
b = ( a/E[s] ) - a
Replacing in the second equation of hypotheses:
Var[s] = {1-E[s]}.E2[s] / (a + E[s] )
From here;
a = {E[s]/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
Replacing in the expression of b ;
b = {( 1-E[s] )/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
Lemma 12.
If:

pdf (s) = [ sa-1 . (1-s)b-1 ] / B (a,b)

Then, for n sample values of pdf(s) results:
n

[Ψ(a)-Ψ(a+b)] = (1/n) . ∑ log2 (si )
i=1
n

[Ψ(b)-Ψ(a+b)] = (1/n) . ∑ log2 (1 - si )
i=1

Proof.
Be L The Maximum Likelihood Function for the parameters estimation corresponding to a Beta function
sample of n values:
n

L = ∏ [ si a-1.(1-si )b-1 ] / B (a,b)
i=1

Be L = log2 L ;
n

L = log2 L = log2 { ∏ [ si a-1.(1-si )b-1 ] / B (a,b) }
i=1

Making:
∂L/∂a = 0

and

∂L/∂b = 0

n

(1/n).∑ log2(si) = ∂log2Γ(a)/∂a + ∂log2Γ(b)/∂a - ∂log2Γ(a+b)/∂a
i=1
n

(1/n).∑log2(1-si) = ∂log2Γ(a)/∂b + ∂log2Γ(b)/∂b - ∂log2Γ(a+b)/∂b
i=1
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But:

And;

∂ log2Γ(b)/∂ a = 0
∂ log2Γ(a)/∂ b = 0
∂ log2Γ(a)/∂ a = Ψ(a)
∂ log2Γ(b)/∂ b = Ψ(b)
∂ log2Γ(a+b)/∂ a = Ψ(a+b)
∂ log2Γ(a+b)/∂ b = Ψ(a+b)

Then:
n

[Ψ(a)-Ψ(a+b)] = (1/n) . ∑ log2 (si )
i=1
n

[Ψ(b)-Ψ(a+b)] = (1/n) . ∑ log2 (1 - si )
i=1

Lemma 13.
Knowing the characteristic function of the software S(p) it is possible, by means of Monte Carlo
simulation of the variable p standardized, to estimate the distribution of the values of s and the entropy
associated to the characteristic function of the software by means of the following expression:
H = (1-a).[Ψ(a)-Ψ(a+b)]+(1-b).[Ψ(b)-Ψ(a+b)]+log2 B(a,b)
Proof.
Be the following estimators for the n Monte Carlo sampling:
n

E[s] = (1/n) . ∑ si
i =1

n

Var[s] = [1/(n-1)] . ∑ {si - E[s]}2
i =1

n

E[log2 (s)] = (1/n) . ∑ log2 (si )
i =1

n

E[log2 (1-s)] = (1/n) . ∑ log2 (1- si )
i =1

From Lemma #11:

a = {E[s]/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
b = {( 1-E[s] )/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}

From Lemma #12:
[Ψ(a)-Ψ(a+b)] = E[log2 (s)]
Then:

[Ψ(b)-Ψ(a+b)] = E[log2 (1-s)]
H = (1-a).[Ψ(a)-Ψ(a+b)]+(1-b).[Ψ(b)-Ψ(a+b)]+log2 B(a,b)
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Lemma 14.
Knowing the SCF entropy estimation H from Lemma #13, the absolute error associated with that
estimation will be:
∆H = {∂Ψ/∂xx =a. (1-a) +∂Ψ/∂xx=a

+b.

(a+b-2) } . ∆a +

{∂Ψ/∂xx =b (1-b) +∂Ψ/∂xx=a

+b.

(a+b-2) } . ∆b

With ∆a and ∆b absolute errors for the pdf(s) parameters estimation.
Proof.
Be µ and σ2 the true expected value and variance associated with the pdf (s). Confidence intervals for the
true values of expectation and variance associated with n Monte Carlo trials are:
E[s]+{T(n-1,c/2).Var[s]/√n } ; E[s]-{T(n-1,c/2).Var[s]/√n }
(n-1).Var[s]/χ2(n-1,c/2) ; (n-1).Var[s]/χ2(n-1,1-c/2)
Where:
T(n-1,c/2) = pdf (t) Student with (n-1) degrees of freedom and c/2confidence level.
χ2(n-1,c/2) = pdf (χ2) Chi-square with (n-1) degrees of freedom and c/2 confidence level.
χ2(n-1,1-c/2) = pdf (χ2) Chi-square with (n-1) degrees of freedom and 1-c/2 confidence level.
From here:
∆µ = 2.T(n-1,c/2).Var[s]/√n
∆σ2 = (n-1).Var[s].{1/χ2(n-1,1-c/2)- 1/χ2(n-1,c/2)}
From Lema #11:

a = {E[s]/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}
b = {( 1-E[s] )/Var[s]}.{E[s]-E2[s]-Var[s]}

Operating, results:
∆a = {2.E[s]-3.E2 [s]-Var[s]}/Var[s]. ∆µ +{E2 [s]/Var2 [s]}.(E[s]-1). ∆σ2
∆b ={3.E2 [s]- 4.E[s]+Var[s]+1}/ Var[s].∆µ +{E[s]/Var2 [s]}.(2.E[s]-E2 [s]-1). ∆σ2
Operating and replacing in the entropy expression of Lemma #13 results:
∆H = {∂Ψ/∂xx =a.(1-a) +∂Ψ/∂xx=a

+b.(a+b-2)

} . ∆a +

{∂Ψ/∂xx =b.(1-b) +∂Ψ/∂xx=a

+b.(a+b-2)

} . ∆b

Lemma 15.
If S(p) = exp [- w. t. I/I *], then for t = 1/w the entropy of the structure is a measure of the set of inputs for
which the software fails. That is:
I*
H = - log2 I* -

∫ pdf(I).log pdf(I).dI
2

0
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Proof.
If software inputs follow a Poisson distribution, from Lemma #1 results:
C(t) = Pr {no failures en [0,t)} = exp.[-(wtI/I*)]
For high reliability region w.t.I/I* ≅ 0 and for one execution and only one, t = 1/w. Then:
C(t) = exp.(-I/I*) ≅ 1 – I / I*
From Lemma #3 results:
C(t) = S(p) = 1-I / I* with I=I(p)
By differentiation:
∂S(p)/∂p = (1/ I*).(-∂I/∂p)
From Lemma #8:
1

∫ log [∂S(p)/∂p].dp

H=

2

0
Replacing:

1

∫ log [(1/ I*).(-∂I/∂p)].dp

H=

2

0
If

CDF(I)= 1-CDF(p)

With pdf(p) = U(0,1) uniform.
Then:
pdf(I) = pdf(p) / [-dI/dp]
Replacing in the expression of H:
I*

∫ log {(1/ I*).[1/pdf(I)]}. pdf(I).dI

H=

2

0
Manipulating:

I*

I*
H=

∫ pdf(I).log (1/I*).dI

+

2

∫ pdf(I). log [1/pdf(I)].dI
2

0

0
Then:

I*

∫

H = - log2 I* - pdf(I).log2 pdf(I).dI
0
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5. EXPERIMENTAL PHASE
Several hypothesis exists regarding the relationship between complexity and number of
errors of a software:
•
•
•
•

The number of errors is proportional to the number of instructions of machine language.
The number of errors is proportional to the content of information of the software
The number of errors is proportional to the programming effort.
The number of errors is proportional to the number of more decisions the calls to subroutines.

M. L. Shooman [47] mentions the work of Fubio Akiyama. With raw Akiyama data it is
possible to establish a lineal relationship via least squares and to calculate the correlation coefficient for
each one of the outlined relationships. Akiyama demonstrates over nine softwares that the correlation
coefficient is maximum and it oscillates between 0,923 and 0,976 for the hypothesis that the number of
errors is proportional to the number of more decisions the calls to subroutines.
The present experimental analysis is based on several individual cases and is carried out on
five different softwares in order to point out that complexity software structure measured as their SCF
entropy is proportional to the number of inherent software errors at the beginning of the debugging. Fig.1
shows the main characteristics of the five softwares tested. The number of total errors in the software at
the beginning of the debugging is calculated with the Shooman Model [22]. Programmers that have
participated in the experience are highly qualified. Debugging times and errors were collected by the
same programmers under supervision. In all cases the quantity of corrected errors has been one for failure
and the generation of errors during the debugging has been neglected.
Maximum likelihood estimation (MLE) method was used to estimate the parameters k and
ET of the model [47]. The result of the method is a pair of equations for k as a function of ET. The
difference ∆ between them is plotted versus ET in Figs. 2, 3, 4, 5, and 6 for each software. The value of ET
that makes ∆=0 is the value of the corresponding total initial errors ET. The value of the corresponding k
is obtained replacing the value of ET in any of the referred equations. Errors in the values of k and ET
have been also calculated following Shooman [47 ] with 10% risk level.
On the other hand structural entropy of each software was evaluated following Lemmas
demonstrated in section 4. Characteristic graph for each software is constructed and also the reduction
process to a simple two nodes graph. In order to obtain the SCF distribution for each software a Monte
Carlo simulation is carried out by means of Windows application Excel. Number of Monte Carlo trials
was 105 which allows 90 % confidence level. Errors in the evaluation of the structural entropy for the
different softwares have been also calculated.
6. RESULTS
Fig.7 resumes the results of the evaluation of total initial errors for the five softwares
according to Shooman model. The complete graphs for the five softwares are showed in Figs.8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 and 15. The results of Monte Carlo simulation are showed in Fig.16.
With the corresponding values of total initial errors, structural entropy and absolute
estimation errors for each software, upper and lower limits for total initial errors and structural entropy
were evaluated. Absolute differences for total error and entropy are showed in Fig.17.
From those computations nine combinations for the estimations were analyzed. Worst
cases are the combinations (ETLL, HUL) and (ETUL, HLL). In such cases correlation coefficients go from
0,9281 to 0,9763. Taking into account the estimated values (ET, H), the relative error in the estimation
results 5%. Fig.18 shows the corresponding computation. Figs.19, 20 and 21 show the lineal regression
analysis for the couple of limit values (ETLL, HUL), (ET, H) y (ETUL, HLL) which includes the pair (0; 0,00)
corresponding to total initial errors and structural entropy zero.
7. CONCLUSIONS
From the analysis carried out over the metric proposal its coherence was demonstrated. A
correlation exists among the total software errors and the complexity structural measured as the entropy
of the denominated Characteristic Function of the Software.
This correlation, on the other hand, demonstrates that, the number of errors doesn’t remain
constant for a purely sequential software as it was predicted with most of the complexity metrics used
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until the present. That is to say the quantity of errors can increase not only for the number of present
decisions but also for the number of present instructions.
It is possible to consider a developed software like a set of completely disordered gas of
instructions placed now in a certain order. This order makes lower the entropy that was null at the
beginning, for the same fact of belonging all the instructions to that gas.
When programming an order all over the instructions is build. This order structure the
software giving it a certain texture and complexity. It is pretended to measure the complexity of this
software building as the structural entropy and the working hypothesis it is that the number of initial
errors in the software is proportional to that complexity.
It has been finally demonstrated theoretically and empirically through measures made on
five softwares of diverse nature.
This metric is important as far as it is possible to evaluate the number of initial errors of a
software calculating the entropy of the SCF and also as development tool in the sense of achieving better
softwares minimizing their structural entropy. The increase of errors per bit of structural entropy is in the
order of 0,0997 to 0,1253 errors per bit. That is to say about 1 error per 10 bits.
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Fig. 16. Monte Carlo simulation results
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ABSTRACT
A new terminal gas stripper, for the electrostatic FN tandem accelerator of the AMS system at
the Nuclear Regulatory Authority in Argentina, is being designed at present. Most of the
vacuum, electrical and electronic components are already available. The remote control of the
1)
system is being developed at LABI . In order to construct the vacuum chamber, a collaboration
2)
with the LNLS is under consideration. The status of the project is presented.

RESUMEN
En la actualidad se esta llevando a cabo el diseño de un nuevo intercambiador de carga
gaseoso para el acelerador del sistema AMS, de la Autoridad Regulatoria Nuclear en Argentina.
La casi totalidad de las componentes de vacío, eléctricas y electrónicas están ya disponibles. El
sistema que controlará remotamente al intercambiador de cargas, esta siendo desarrollado por
1)
el LABI . Al efecto de construir la cámara de vació del sistema, se esta considerando una
2)
posible colaboración con el LNLS . Se describe estado presente del proyecto.
1. INTRODUCTION
Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is an ultra-sensitive analytical technique that allow to
15
identify and count rare atoms having abundance’s as low as 1 in 10 matrix atoms.
That capability has enable AMS to be successfully applied to the science of radiocarbon dating
as well as to many other long lived radioisotopes that as chronometer or tracer, are at present
actively applied in fields like biomedicine, geoscience, environmental science, extraterrestrial
material, nuclear safeguards, etc.
The extreme sensitivity of this technique allow to use very small samples, just a few hundred
micrograms may be enough. The atoms are extracted from the sample by sputtering them with
positive cesium ions. The extracted negative ions, are pre-accelerated to tens of keV, to be
mass analyzed and then injected into an electrostatic tandem accelerator. Once in the positive
high voltage terminal of the accelerator (MV range), the ions pass through a gas or foil stripper
where its charge is exchanged to positive and then further accelerated to ground potential. The
charge state most efficiently produced is selected in the post-accelerator line, by mean of
energy and momentum analyzers. Finally at the detection system the ions are individually
counted, while being identified in mass, energy and atomic number.
The stripping process plays an additional and fundamental role in AMS: the charge changing
collisions induce the breaking of the ions into their elemental constituents. This process known
as Coulomb explosion enable the elimination of the molecular background.

1)
2)

Laboratorio Abierto (LABI), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas, São Paulo State, Brazil.
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In order to improve precision and throughput, is very important in AMS, to use an efficient and
long-lived stripper medium. Although this demand is better met with gas stripping than with foils,
problems arise when the gas from the stripper canal goes into the accelerating tubes. A poor
vacuum will significantly decrease the beam transmission due to multiple scattering and charge
exchange with atoms of the residual vacuum.
In order to overcome this problem it is necessary to recirculate the gas leaked at the ends of the
stripper canal. Since 1984, when for the first time a turbomolecular pump was used to
recirculate the stripping gas at a tandem terminal [1] an increasing number of similar upgrading
has been performed up to now [2-7].
It is the purpose of the present work to summarize the design of the future gas stripper system
for the FN electrostatic tandem accelerator of our AMS dedicate facility.
2.

THE DESIGN OF THE SYSTEM

Figure 1. is an schematic view of the future terminal gas stripper system. An important feature of
the present design is the incorporation of a duct interconnecting the terminal ends of the
accelerator tubes [3]. Two 20 l/s StarCell ion pump are attached on that high conductance in
order to vacuum pump the terminal ends of the accelerator tubes.

Figure 1. isometric view of the future Terminal Stripper System of the FN accelerator.

A 400 l/s turbo-molecular pump Alcatel TMP 5400, recirculates the gas leaked at the ends of the
stripper canal. Two impedance’s tubes, at the entrance and exit of the high conductance
stripper housing, limit the gas flow toward the accelerating tubes. The already mentioned ion
pumps, evacuate most of the gas still leaked through the stripper housing impedance’s.
-10

A Varian variable leak valve (up to 1x10 Torr-litres per second regulation) control the gas injection
into the stripper canal. This valve is mechanically driven by a servo motor not depicted in Figure 1.
The pressure at the entrance of the stripper canal is monitored with a Mini-Convectron gauge
module. A Micromaze sorption trap at the outlet of the turbo-pump reduces the partial pressure of
hydrocarbons from the lubrication grease of the turbo-molecular pump. Two electromagnetic block
valves at the exit of the leak valve and the turbo-pump respectively, allow to close the gas supply

262

and exhaust, when the gas stripping is not under operation. The foil stripper magazine, placed at the
high-energy end of the stripper canal, charge a maximum of 45 foils.
The length of the stripping canal and stripper housing impedance’s are basically determined by
the available space at the accelerator terminal. The determination of their diameter is a delicate
compromise between the lowest admissible vacuum at the accelerating tubes and the beam
losses produced by angular straggling at the stripper canal [8]. A calculation for uranium ions [9]
suggest diameters not lower than 11 mm. In order to prevent an eventual over dimensioning of
that diameter we plan to design a canal that can be easily replaced without affecting its
alignment.
A high pressure chamber of 450 mm diameter by 1200 mm length is being prepared in order
to perform the pressure test for the turbo pump, ion pumps, convectron gauge, and valves, at
16 Bar.
3. ELECTRICAL SYSTEM AND CONTROL
It is well known that when the terminal of a tandem accelerator suffer an abrupt discharge,
strong voltage and current upsurges will destroy the unprotected electronic devices at the
accelerator terminal. To overcome this problem we have followed the shielding criteria’s already
developed in other laboratories [2,4]. We have basically adopted the “double shielding” version
applied at the 14UD tandem accelerator at ANU [4]. Figure 2. shows schematically the main
electrical and electronic components of the future Stripper System. Two alternators provide the
required energy for the system and a Control Block linked to a PC at ground, enable its control.

Figure 2. Block diagram of he main electrical and electronic components of the Stripper
System. Its spark and RF Shielding is represented with boxes enclosing the electronic
components.
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The electronic devices are shielded within single copper boxes, while the Control Block is
double shielded. Its outer box communicate with the other boxes through flexible metallic
conduits. That is, the Control Block, the electronic devices and the wiring between them,
remains within a common shielded environment.
In the next subsections the various component of the system are described in some detail.
3.1 The AC Generators
The two generators are of permanent magnet type and the same brand, “Georator”. The 115V 400Hz single-phase alternator, is the original from the accelerator and provide the energy to all
electronic and electrical components. The second alternator was rebuilt to provide the
three-phase 41 V, 400 Hz required by the motor of the turbomolecular pump. Both generators
are mechanically motorized by the high and low energy Pelletron chain respectively.
3.2 The Control Block and its Optical Link
The Control Block (CB) is basically composed by a micro-controller plus adequate interfaces
communicating with the controlled devices. This unit enclose also the main DC power supply
required by the electric and electronic devices of the whole system.

Figure 3. Spark and RF shielding of the Control Block
and details of the wiring through the metal shielding cabinets
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As shown in Figure 3. the CB unit is doubly shielded. The external wiring penetrate the outer
cabinet via BNC connectors with attached varistors and capacitors, in order to divert the sparks
to ground. The inner cabinet is penetrated with Pi-Filter feed-through to filter the HF noise.
The CB couple to an optical fiber pair through an auto-powered optical interface converter. This
converter is plugged on a DB25 connector installed on the outer cabinet. At the groundside the
optical fibers couples to the control room PC also through an optical interface converter. The
CPU communicates with the PC on the basis of the RS232 protocol.
3.3 The Power Supplies for the ion pumps
The high voltage for the two Star Cell Ion Pumps is provided, as shown in Figure 2, by
Glassman power supplies. In order to protect their active electronics, the two power supplies are
allocated inside a shielding metallic cabinet. The connections and shielding details are shown in
Figure 4. The wiring from the alternator penetrate the shielding through BNC connectors having
attached varistors and capacitors to ground, for spark protection. The wiring from the Control
Block are multipairs twisted and shielded arriving within flexible metal conduits. The high voltage
from the Glassman’s is applied with RG59 coaxial cables enclosed within a flexible metallic
conduit. The coaxial cable is grounded only at the power supply end. The central wire of these
RG59 have spark gaps on the load end. Following criteria’s applied at ANU [4], additional spark
hardening is added inside the Glassman power supplies

Figure 4. Shielding an connection details of the Gassman power supplies

3.4 Pressure measurement at the stripper canal
The gas pressure at the stripper canal is monitored with convectron gauge having its electronic
within an stand-alone module, see Figure 2. The module is allocated inside a shielding metallic
cabinet. The connections and shielding details are according to those described for the
Glassman power supplies in subsection 3.3.
3.5 The Turbomolecular Pump
As indicated in Figure 2, the Alcatel TMP 5400 turbomolecular pump is directly powered by the
three-phase 41V, 400Hz, “Georator” alternator. The power supplied to the motor of the turbo is
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sensed with a current transformer. The ac current of the transformer is converted to digital and
sent to the Control Block, that will switch off the turbo pump if a pre-established limit is
overpass. The data is also sent to the external PC and displayed on the screen.
The turbomolecular pump can be remotely switched on and off by a relay controlled via the
Control Block. The wiring for this relay is a shielded and twisted pair of cables.
The temperature of the turbo pump is monitored by a thermistor thermally coupled to its body.
The signal from the thermistor is sent to the Control Block via an A/D converter. The turbo pump
is switch off if a pre-established maximum temperature is overpass. Data is also sent to the
external PC and displayed on the screen.
The wiring connecting the current transformer and the thermistor with the Control Block are
coaxial cables that penetrate the double shielding of the Control Block as described in
subsection 3.2.
3.6 Servomotor Controlling the Gas Leak Valve
The servomotor actuating the Gas Leak Valve is remotely controlled via the Control Block, see
Figure 2. An interface supply the working voltage. This voltage is provided in both polarities, in
order to drive the motor in clock and counter-clockwise mode respectively, to open or close the
valve. The wiring for this motor is a pair of cables twisted and shielded.
3.7 Electromagnetic Valves
Two electromagnetic block valves are remotely closed when the gas stripping in not in operation
see Figure 2. An interface at the Control Block supplies the voltage required to activate the
normally closed valve.
4. PRESENT STATUS OF THE PROJECT
A mechanical and electrical design for the future terminal gas stripper system has being
completed. Most of the vacuum, electrical and electronic components are already available,
under purchasing process or being designed or constructed. The next table summarizes the
equipment already available:

Already available

Description

Turbo molecular Pump

Alcatel TMP-5400-160

Alternator, 115 V, 400 Hz

Georator, model 36-003

Alternator, 41 V, 3-phases, 400 Hz

Georator, model 36-003, rebuilt to 3 phases

Micromaze Sorption Trap

Kurt J. Lesker model MMA-102-2QF

Variable Leak valve, Sapphire-sealed

Varian, Model 951-5100

Optical interface converter

Hirschman, model OZDV-2451G

Optical interface converter

Hirschman, model OZDV-2471G

Gas reservoir

From accelerator

Personal Computer

Industrial Computer 610 Advantech
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The equipment under purchasing is:
Under purchasing

Description

Mini-Convectron gauge module

Granville-Phillips series 275851-EU

Two High Voltage power supply 5 kV

Glassman MK5N15L

Two Ion pumps of 20 l/sec

Varian, VacIon Plus 20, model StarCell

The components under design or building are:
Under design or building

Description

Servomotor to control the Leak Valve

In construction at our Laboratory

Shielding Cabinets

In design at our Laboratory

Stripper Foils Changer

In design and at our Laboratory

High Pressure Test Chamber

Designed and in construction at our Laboratory

Equipment to be purchased:
Component
Two Varian Electromagnetic Block Valve, direct acting, 24 DCV, normally closed
Minor components to be defined in the final design of the stripper chamber

5. CONCLUSIONS
In the frame of a future improvement of the transmission, precision and sensitivity of our AMS
facility a new Terminal Gas Stripper System has been designed.
A technical collaboration with the National Sincroton Light Laboratory (LNLS) [10] is at present
under consideration in order to perform the critical design review of the project and the detailed
engineering and construction of the Vacuum Chamber of the System.
The design and construction of the Control Block and optical link that will enable to remotely
control the system from a PC at ground, is been performed at the Open Laboratory of the
National University of Buenos Aires [11].
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Arnaud, M.I.; Canoba, A.C.; López, F.O. y Oliveira, A.A.
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INTRODUCCIÓN
El ser humano siempre ha estado expuesto a distintos tipos de radiación, mayoritariamente
originadas por fuentes naturales (1,2).
Nos exponemos a la luz visible que llega del sol pero también lo hacemos con la radiación
cósmica que llega del espacio exterior y que no podemos detectar con nuestros sentidos. Esta
exposición siempre ha existido y es imposible evitarla.
Otras fuentes de radiación natural, de la misma familia que la radiación cósmica, son las denominadas fuentes terrestres, originadas por elementos radiactivos como el uranio que, en distintas concentraciones, se encuentra en los suelos y las rocas.
Estas fuentes terrestres son responsables de la mayor parte de la exposición de origen radiactivo natural recibida por el hombre.
En los últimos años se ha determinado que la fuente de radiación de origen natural que más
contribuye a la dosis efectiva recibida por el ser humano es un gas (incoloro, insípido e inodoro)
denominado radón. Se ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración -conocidos como progenie del radón- contribuyen aproximadamente con la mitad de
la dosis efectiva recibida de la totalidad de las fuentes naturales. La mayor parte de la dosis
debida al radón proviene de su progenie. (Figura1).

Gamma
Terrestre
14%

Artificial
13%
Radón
47%

Rayos
Cósmicos
10% Alimentos
12%

Torón
4%

RADIACTIVIDAD NATURAL 87% ARTIFICIAL 13%
Figura 1
Exposición promedio del hombre a
fuentes naturales y artificiales
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El radón se presenta en dos formas principales: el radón 222, uno de los radionucleidos presentes en el proceso de desintegración del uranio 238 (Figura 2), y el radón 220 producido en
las series de desintegración del torio 232. El radón 222 es unas 20 veces más importante, desde el punto de vista radiológico, que el radón 220.

238

Por otro lado, la exposición ocupacional de mineros a altas concentraciones de radón y sus
isotópos descendientes ha sido correlacionada con la inducción de cáncer de pulmón en varios
grupos de trabajadores (3). Esto ha llevado a la creación de normas / recomendaciones que
limitan la exposición de los trabajadores (4).
El gas radón fluye de los suelos, rocas y aguas, dispersándose en la atmósfera pero si entra en
los edificios con poca ventilación, su concentración puede aumentar. El radón se encuentra en
el aire que respiramos y se desintegra para formar otros átomos radiactivos que, al ser inhalados, pueden alojarse en el pulmón e irradiar el tejido.
Teniendo en cuenta todo el planeta, la dosis de radiación promedio debida a este gas es de
1,3 mSv en un año, aunque en las zonas ricas en radón las dosis pueden ser varias veces más
altas (1).
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Dado que el uranio se encuentra en todos los suelos y que el radón se origina por el decaimiento radiactivo natural de ese elemento, el radón, como gas radiactivo, también se encuentra
en todos lados. Normalmente se mueve a través de la corteza terrestre hacia la atmósfera y
penetra en una casa a través de poros o fisuras en pisos y paredes y por los espacios mal sellados alrededor de cañerías. También puede ser liberado directamente por los propios materiales de construcción de la vivienda, por las aguas subterráneas con origen en pozos profundos,
por puertas y ventanas, etc. (Figura 3).

Figura 3

Estas dosis de radiación pueden reducirse fácilmente sobre todo impidiendo la entrada de este
gas en los edificios o ventilándolos en forma adecuada.
Lo expresado hasta aquí indujo la inquietud de conocer los valores de concentración de radón
en viviendas de diferentes ciudades de nuestro país, de manera de poder estimar la exposición
de la población (5,6).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las mediciones de radón fueron realizadas utilizando detectores pasivos de trazas nucleares
con períodos de exposición prolongados (7,8). Asimismo, como método de “screening”, se utilizaron detectores “electrets” (9) y monitores de carbón activado (10), con el fin de obtener mediciones relativamente rápidas de la concentración de radón. Los dispositivos fueron calibrados
en una cámara de referencia en la cual se mantienen condiciones controladas de concentración de radón, sus descendientes, temperatura y humedad. Cabe señalar que con este tipo de
detectores se mide el valor integrado de la concentración de radón durante un período aproximado de tres meses. Se ha visto que las mediciones instantáneas en distintas horas del día y
en el año varían en alto grado de acuerdo a las condiciones de ventilación de las viviendas (1).
UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS MONITOREADAS
Desde el punto de vista geológico, las ciudades elegidas de las distintas provincias presentan
diferentes características:
• Mendoza: zona uranífera
• Santiago del Estero: zona termal
• Corrientes y Chaco: placa de Brasilia
• Córdoba y San Luis: sierras pampeanas
• Río Negro y Chubut: zona andina y atlántica
• Santa Fe: llanura pampeana
• Buenos Aires: terreno sedimentario (zona de mayor población)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como se puede observar, los promedios de las concentraciones de gas radón en distintas ciu3
3
dades de la Argentina varían entre 25,7 Bq/m y 49,6 Bq/m con un promedio en todo el país de
3
36,3 Bq/m . El mayor porcentaje de viviendas medido (71%) se encuentra en el rango de con3
centraciones de radón más bajo, de 0 a 40 Bq/m , son muy pocos los valores por encima de
3
200 Bq/m . (Tabla 1).
La concentración de radón promedio en el interior de viviendas de distintos países oscila entre
3
3
3
los 8,7 Bq/m (Australia) y 190 Bq/m (Alemania), con un promedio ponderado de 40 Bq/m
para todos los países considerados (1).
Considerando la concentración promedio de radón en el interior de viviendas medida en nues-1
-3
tro país y aplicando un coeficiente de conversión igual a 25 µSv a por Bq m (1), la dosis efectiva media anual sería del orden de 0,9 mSv.
La Norma Básica de Seguridad Radiológica indica que cuando la concentración promedio
3
anual de radón en interior de viviendas exceda los 400 BqI m se deben adoptar soluciones de
ingeniería para ventilar los ambientes y reducir la emanación del gas (11).
Por ello, en base a los resultados obtenidos hasta el momento, puede concluirse que los niveles de radón en el interior de las viviendas monitoreadas se encuentran en valores aceptables
para la población, no ocasionando riesgo radiológico significativo.
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Tabla 1
Mediciones realizadas de la concentración de radón
en el interior de viviendas de la República Argentina
Ciudad o Provincia

Promedio
3
(Bq/m )

Número de
viviendas

Sistema de
medición utilizado**

Malargüe
Mendoza
Gral. Alvear
San Rafael
Corrientes
Buenos Aires
Resistencia
Rosario
San Luis
Provincia del Chubut*
Santiago del Estero
Bariloche
Cosquín
Córdoba

44,4
49,6
44,6
32,6
48,0
25,7
49,0
31,0
30,7
47,2
28,0
30,7
48,2
32,3

287
139
119
473
109
382
35
61
204
113
62
68
70
194

1,2,3,4
1,2
1,4
1,4
1
1,2,3
1
1
1
1,4
1
1,4
1
1,4

Valor promedio:

Total de viviendas:

36,3

2316

* Ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Playa Unión, Gastre y Esquel
** Sistemas de medición: 1 Makrofol, 2 Electrets, 3 Carbón activado, 4 CR-39
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ABSTRACT
The State System of Accounting and Control of Nuclear Materials (SSAC) of Argentina has a
permanent goal of improving its effectiveness and efficiency to better accomplished its own
national objectives and to facilitate the application of international safeguards in a cost-effective
way. The introduction of new technologies in the Sac’s safeguards approaches is one way to
achieve this goal.
The Nuclear Regulatory Authority of Argentina (ARN) has identified some potential applications
of remote monitoring and unattended technologies at certain nuclear installations. In recent
years, some developments have been carried out to apply these technologies on selected
Argentinean nuclear facilities to reduce ARN’s national safeguards inspection effort in the field
while enhancing the control of nuclear materials flows and the operational status of nuclear
facilities. These developments have the capability of remote data acquisition, monitoring, and
authenticated data transmission from the facility to the ARN inspectorate headquarter. Some of
them have been installed in pre-selected nuclear installations in the country for testing and
evaluation.
The Pilcaniyeu Gaseous Diffusion enrichment plant is one of the selected nuclear installations in
which an unattended system was installed to control and detect authorized and potential nonauthorized movement of nuclear material and enrichments cell status (operation-shut down).
This development has been designed and installed for the exclusive purpose of confirming it
non operational status for national safeguards purposes. The system architecture is based on
an Autonomous Remote Sensor (SRA) capable of sensing temperature, movement, vibration
and fiber optic parameters. These sensors are installed on the iron beams of the enrichment
cells and wired to the central processing unit. All the data is collected by a data logger with the
capability of local data review and remote data transmission.
1. INTRODUCTION
The Pilcaniyeu Gaseous Diffusion Plant is located near San Carlos de Bariloche, Argentina, in
235
the Province of Rio Negro. It was designed to enrich uranium to a nominal level of 5% U. The
plant was operated by INVAP (Investigación Aplicada) Company under National Commission of
Atomic Energy of Argentina (CNEA) supervision. Since 1993, this facility has been subject to
safeguards applied by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the BrazilianArgentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC). As the first
Gaseous Diffusion Enrichment Plant under ABACC and IAEA safeguards, it is required the
application of new technologies and measurement methods to accurately verify its operation
and uranium inventory. At present, Pilcaniyeu Gaseous Diffusion Uranium Enrichment Plant and
the UF6 production plant, are in a non-operative state.
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2. SAFEGUARDS
The Pilcaniyeu facility has two Material Balances Areas, designated as the MBA1 and MBA2.
The MBA1 is a UF6 cylinder storage for tails and product. The MBA2 consists of the feed and
uranium withdraw area, the cascades areas A1 and A2, an area for clean equipment and a
mock-up for testing new devices and equipment. After the initial inventory verification performed
on early 1995, the International Atomic Energy Agency, ABACC and the National Regulatory
Authority (ARN) have agreed an Ad-Hoc Safeguard Approach that will be applied for verification
until the plant re-starts its operation or its facility attachment enters into force, whichever is
earlier. This safeguard scheme is applied mainly to confirm its non-operative state. Based in this
agreement the facility is inspected by the agencies at approximately three month intervals, this
implies four announced inspections per year, one of them being a Physical Inventory
Verification (PIV) inspection. During routine interim inspections, apart from book auditing, the
non operation of the plant is verified by checking any temperature change, the compressor
operation and the absence of cylinders in the feeding stations. During the PIV, book auditing is
performed and the material in UF6 cylinders and in cold traps is verified. In addition, it is
performed a scanning of up to two modules and the related connected pipes, finger prints of
gamma spectra in three positions and environmental swipe samples are taken. Also, the Design
Information Verification is performed.
3. SYSTEM DESCRIPTION
In the framework of the SSAC potential applications of unattended systems and remote data
transmission of stored of information is considered. The Pilcaniyeu Gaseous Diffusion
Enrichment Plant is one of the selected nuclear installations at which an unattended system was
installed to control and detect authorized and potential non-authorized movement of nuclear
material and the enrichments cell status (operation-shut down). At Pilcaniyeu the selected areas
for installing the unattended system were the A1 enrichment cascade and the mock-up testing
facility. During the phase I the installed devices are for the only purpose of confirming the non
operational cell status: This system is only applied for national safeguards purposes.
Considering the above mentioned the system goal is sensing vibration, movement and
temperature changes in enrichment equipment, inside the building. This provides information
about the Pilcaniyeu plant status. Additionally, the sensors would have an anti-tamper system.
3.1. Architecture
The system architecture is based on an Autonomous Remote Sensor (SRA) capable of sensing
temperature, movement, vibration, fiber optic parameters and other digital or analog signals.
The SRA is an Argentine development for unattended and remote sensing applications. These
devices provide a media to verify the state of variables related to the monitoring systems and
surveillance of nuclear facilities. The SRA includes a variety of on site installed sensors, an
authenticated wired or radio-frequency communication link, and an on site autonomous
processor for data storing and data encryption-authentication.
For this application, instead of a radio frequency link a wired connection was selected, so all the
SRA are wired to a Receiver Processing Unit (RPU). The RPU function is to collect line data
logging and store them in a historical data base. Besides, the RPU provides the data base
engine and links for an active local or remote data review station. Attached to this RPU, a user
friendly personal computer interface to review the events histories is provided. A real time data
base allows consulting, maintaining, updating and checking the SRA’s activities. The RPU could
be integrated into a LAN or WAN via modem or satellite link to be used in a remote operation
scheme.
3.2. Remote Autonomous Sensor
As the objective of the physical sensors is to detect the non operational enrichment cell status at
Pilcaniyeu, the six SRA installed were configured for motion-vibration detection, temperature
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measurement, and fiber optic seal sensing. The detection of the first and the second variable is
to check the plant status is operational and the third variable is to sense the right device location
in the cells. The SRA housing also fulfils the tamper-proof construction standards. Although the
SRA is powered by a wire link, an internal battery is installed which provides up to 2 years
autonomous operation without link.
Safety and reliability of the communication link is provided by authenticated, encrypted and
redundant messages sending. Authentication of transmissions prevents from surreptitious on
line substitution of an authentic sensor by another one. Redundancy is also provided by the
repetition of the messages in order to avoid missing messages due to collisions. The link is
based on a RS485 standard and works up to 300 meters distance between the RPU and SRA.
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Remote Autonomous Sensor Diagram

The development of the SRA device is centered on a Motorola micro controller (MCU) and a
hybrid monolithic transmitters in case of radio-frequency link.
3.2.1. Remote Autonomous Sensor Operation
A low frequency timer provides 1Hz clock to be used as sampling rate of the monitored signals.
The micro controller process is to detect any change of the sampled signals state, store in a
temporary buffer and report the news on a wire link. Two types of messages are handled by the
micro controller named “State Of Health” (SOH) and “Change Of State” (COS). As data flow
goes only from the SRA to the RPU, the SRA messages are transmitted up to eight times with a
random gap of up to 15 sec. to avoid collision between blocks of data belonging to different
sensors. The generation algorithms provide data authenticity and encryption to fulfill the security
system requirements. COS messages provide information about the change of digital variables
state, from normal to abnormal and vice versa. The COS messages are transmitted immediately
after the change from normal to abnormal state. Additionally, messages reporting the change
from abnormal to normal state are transmitted with a delay of up to 255 s., selected by program.
This last technique avoids the possibility of blocking up the communication channel for a short
period, in the course of the system installation and programming. SOH messages have
information about the actual state of the digital variables and if such variables have had
changes in the past 24 hours. The period of SOH messages is selected by program during the
system installation, the range is since 15 s up to 18 hs. The data information supplied complies
with the state of digital and analog variables and the history of digital variables behavior in the
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last 24 hours. The power supply is provided through a wire link and the voltage is stabilized by
an integrated circuit regulator inside the SRA housing. In case of power loss, a 3.6 volts Lithium
inorganic battery back-up allows a SRA autonomy up to 2 years, without RPU link operation. In
addition a parallel battery capacitor allows to keep the encryption key stored and continuous
operation in case of battery replacement.
3.2.2. SRA Location
As the system goal is the detection of vibration and or temperature changes produced by the
cells operation, the sensors were installed on the iron beams of the enrichment decks which
supports the UF6 diffusers and have connection with UF6 compressors. In the diagram below
the six SRA sensors location are shown. Each gray rectangles represent one cell, and each cell
contains twenty diffusers. The black line between the sensors represent power and network wire
connecting the SRA’s to the RPU data logger. During the system installation the thresholds for
temperature and vibration were selected as low as possible avoiding trigger the system with
environmental changes or maintenance personnel. However, the sensitivity and SRA location
allows the quick detection of compressor engine starting up at any side of the building. The optic
fiber was used as an electronic seal to keep information on the position of the SRA housing.

RIVER SIDE

4

5

6

RPU

AISLE

1

2

3

HILL SIDE

Pilcaniyeu A1 SRA Site Locations

3.2.3. Receiver Processor Unit
The RPU is implemented by a rack which holds the main computer, keyboard, monitor, power
supply, modem and RS485 interfaces. As it is in continuous operation, the main computer is of
the industrial type in order to increase reliability of the system. This computer has a connection
with multi-port card which provides via RS485 interface the communication with each SRA
sensor. The system is powered by an uninterrupted power supply (UPS), also the SRA’s
communication link drivers are powered by the UPS. Software platform is QNX 4.22, C as thirdgeneration programming language and WATCOM C 9.52 as compiler. RPU has a self-checking
capability, therefore when anomalies occur the system is automatically rebooted.
The main software tasks are the message interpreter and the data base manager. The message
interpreter checks each message system correspondence, the actual existence of sensor
number, the sensor key, the right message authentication, solve the encryption algorithm, and
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stores the events in a data base. When some of the above conditions are not fulfilled an
abnormal message is identified and registered. The time between SOH belonging to a SRA is
well known, when a SOH doesn’t arrive in an expected interval, a missing message will be
assumed. The data base manager creates a data base composed of daily data files, associated
to COS and erroneous data files. Local and remote query of the historical data base are
provided via a simple software supporting phone protocol, enabling link to a remote PC
receiving data from the different SRA through the RPU. In case of an abnormal event, a report
fax can be sent to a predetermined phone number to update or warn about the system status.
To establish the authenticated link, a key pair must be generated and stored in each SRA
sensor and in the RPU database, this task is performed by a RPU software via a programming
port. The SRA programming is an off line task during the installation process, in this process the
main computer stores in the SRA memory the randomly generated encryption key and internal
parameters related to its future operation mode.
3.2.3.1. Receiver Processor Unit Database

..............................................................................................
Sensor:
1
Evento: Cambio-estado 3
Mensaje: 14626
Alarma:
D1: 1 normal
A1: temperatura 8.30
D2: 2 violado
A2:
D3: 3 normal
A3:
D4: 4 normal
Hist:
Fecha: 04/11/1999
Hora: 11:20:51
Imagen:
................................................................................................
<ESC>: sale
<A>: avanza

30

25

20
Temperatura

EVENTOS del 4-11-99
..........................................................................................
Sensor:
1
Evento: Estado de salud - SOH
Mensaje: 14625
Alarma:
D1: 1 normal
A1: temperatura 8.50
D2: 2 normal
A2:
D3: 3 violado
A3:
D4: 4 normal
Hist: nnVn
Fecha: 04/11/1999
Hora: 11:20:41
Imagen:

15

10

5

0

24hs
Fecha : 4/11/99

48hs
Sensor #2

In the above figure the results of a database request are shown. On the left side it is shown the
query result of the date events. The events displayed are State of Health and Change of State.
Additionally, the digital and analog variables status are shown. Although it is not used under our
application it is foreseen the connection of video cameras. In the case of video connection, the
files would be stored in the field “Imagen”. The temperature profile of sensor #2 over two days is
shown on the right side. This type of request can be done locally or remotely over a standard
telephone line.
4. RESULTS
This on-site test intends to get feedback on the unattended systems capability, reliability,
operation costs, and comply with the national safeguards requirements and in the future, the
international safeguards requirements. Besides, goals of higher reliability and lower cost would
drive remote monitoring systems to become relatively standardized around the world, taking into
account the continuos reduction in communication costs. These systems may become more
reliable than those currently being used.
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The implemented system had been working properly for more than three years, the results
obtained from the SRA application in a harsh environment had proved its strength design,
versatility and easy adaptability to different applications. The preliminary results on this
unattended-remote monitoring project demonstrated clearly the capability to use newest
techniques in order to meet successfully safeguards requirements on different installations. At
present, the system has been removed for a software upgrade moving the described operating
system to a new windows server. One of the important conclusions drawn is the integration of
commercial devices from the design steps to reduce the cost and the designing time. Due to the
fact that the applicable commercial systems are currently approved by the control agencies the
cost may be considerably reduced.
5. CONCLUSION
In the future once the Additional Protocol is implemented and thinking on the application of the
State-Level Integration scheme on the Argentina fuel cycle, the remote data transmission on
near real time of agreed parameters used to confirm the non-operative condition of the plant,
might lead to reduce current verification effort applied to this facility, thus, eliminating the need
of interim inspections in the field. So a PIV that includes strengthening measures such as
environmental sampling and DIV activities would be sufficient.
The objective of ARN in following these developments is to increase its capability in the
expertise of systems used both nationally and internationally for safeguarding nuclear materials
and to take part in the effort of the international community in strengthening the safeguards of
nuclear materials.
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INTRODUCTION
In Argentina, the Nuclear Regulatory Authority (ARN in Spanish) was created as an autarchic
entity under a national law which came into force in 1997. ARN reports directly to the Argentine
Presidency and is empowered to regulate and control the nuclear activity with regards to
radiological and nuclear safety, physical protection and nuclear non-proliferation aspects.
The objective of ARN is to establish, develop and enforce a regulatory system applicable to all
nuclear activities within Argentina as well as to advice the Executive on issues under its
purview. The main goals of the regulatory system are:
-

To provide members of the public with an appropriate level of protection against harmful
effects of ionizing radiations
To ensure a reasonable degree of radiological and nuclear safety for nuclear activities
performed in Argentina

ARN grants authorizations or licenses, as appropriate, in connection with practices associated
with radiation sources. Besides, ARN performs control activities to ensure that people
responsible for each practice comply with the provisions set forth in the standards and other
regulatory documents.
INFRASTRUCTURE FOR THE CONTROL OF RADIOACTIVE DISCHARGES TO THE
ENVIRONMENT
ARN Basic Safety Standards and other regulations are based on the 1990 recommendations of
ICRP and on principles stated by IAEA in the Basic Safety Standards (BSS) and in the relevant
IAEA Safety Fundamentals and Safety Standards.
Registrants and licensees shall ensure that radioactive substances from authorized practices
and sources not be discharged to the environment unless:
-

the discharges are controlled and are within the discharge limits authorized by ARN
the public exposures committed by the discharges shall not exceed the appropriate
dose constraints
the control of the discharges is optimized in accordance with the Principal
Requirements of the IAEA BSS

For relevant facilities with authorized routine radioactive releases (main nuclear fuel cycle and
radioisotope production facilities), the authorized discharge limits are included in the operating
license.
The release limits are set as annual and short term limits for airborne and/or liquid radioactive
effluents and for the significant individual radionuclides.
In order to demonstrate that discharges are in compliance with the discharge limits, the licensee
must perform the effluent monitoring at the discharge point.
The licensee must send periodically (monthly or quarterly) to ARN the results of the monitoring
programme which include the total activity released to the environment during this period, for
each release mode (gaseous or liquid) and for each radionuclide.
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ARN has a national database with the routine radioactive releases of relevant facilities which is
being continuously updated. It is used to evaluate trends, to update authorized release limits
and for inspectors regulatory control activities. Population dose assessments are performed in
order to control population exposure due to relevant facilities operation.
The radioactive release data of the two nuclear power plants has been sent periodically to
UNSCEAR by ARN, and they are published in the Annual Report of ARN, with the population
exposures committed by these discharges. ARN Annual Report is published in ARN web page.
ARN verifies by means of regulatory inspections and audits the compliance with the authorized
release limits and with the provisions of the operating license.
For medical, research and industrial uses of unsealed sources, only the radionuclides and
maximum activity allowed to be used are set in the operating license. There are no
requirements on effluent monitoring and simple checks on discharge levels are made, for
example, on the base of activity balance.
POPULATION DOSE ASSESSMENT
The assessment of critical group doses is carried out following the methodology proposed by
IAEA in 2000, which consists in an iterative screening approach which starts with a simple
assessment based on very conservative assumptions and is refined by each iteration. In a site
specific dose assessment model, site specific parameters for atmospheric and aquatic
dispersion, actual habits of the population and consumer rates of local products are needed.
Site specific information about the actual population distribution is needed to identify the critical
group, and the conservative criteria for dose assessment is based on the assumption that the
critical group only consumes locally produced foodstuff.
The dose constraints for protection optimization, associated with any particular source within a
practice, has been set by the ARN in 0,3 mSv for annual individual dose to the critical group and
in specific annual normalized committed collective dose per unit of activity, for different groups
of facilities.
RADIOACTIVE RELEASES IN ARGENTINA
A general overview of the situation in Argentina will be shown dividing the facilities and practices
with authorized radioactive discharges to the environment into two groups, according to the
associated radiological risk involved and the regulatory requirement for the control of the routine
radioactive releases to the environment.
1-

Facilities of the nuclear fuel cycle and radioisotope production (relevant facilities)

2-

Medical, research and industrial uses of unsealed radionuclides

1-Relevant facilities
A summary description of their main characteristics is shown in the following tables.
1-a) Nuclear fuel cycle facilities
1-a) 1. Uranium milling, conversion and fuel fabrication

Purpose

Milling

Conversion to UO2

Fuel fabrication

Mendoza

Córdoba

Buenos Aires

Airborne effluents

yes

yes

Yes

Liquid effluents and surface
water body

no

Sewage system

Stream

Natural uranium

Natural uranium

Natural uranium

1E+0

1E+3

2E+1

Location (province)

Main radionuclide
Typical annual releases (MBq)

288

1-a) 2. Reactor operation (PHWR)

Name

Atucha I

Embalse

0,360 GW

0,600 GW

Buenos Aires

Córdoba

yes

yes

Paraná river

Embase lake

Tritium

Tritium

2E+9

3E+8

Capacity
Location (province)
Airborne effluents
Surface water body
Main radionuclide
Typical annual releases (gas + liquid) (MBq)

1-a) 3. Research and development
Four facilities are included in this group: 2 Research Reactors and 2 small research and
development laboratories.
They are situated in the Atomic Centres and their discharges to the environment are very low
and have no radiological significance.
1-b) Radioisotope production facilities
The Research and Production Reactor (5 MW), the Radioisotopes Production Plant, the Mo-99
Production Plant and the Sealed Sources Production Plant are situated at the Ezeiza Atomic
Centre (Buenos Aires province),. The liquid effluents are discharged to the Aguirre stream. Their
main characteristics are shown in the following table:

Reactor

Radioisotopes
Prod. Plant

Mo-99
Prod. Plant

Sealed sources
Prod. Plant

Airborne effluents

yes

yes

yes

yes

Liquid effluents

yes

yes

no

no

Fission
products

Iodine in gaseous

Noble Gases

Co-60

2E+2

4E+3

3E+6

< 1E+0

Purpose

Main radionuclides
Typical annual releases
(MBq)

2- Medical, research and industrial uses of unsealed sources
With regards to these applications, a general overview will be presented including the number of
practices for each purpose, geographical distribution, main radionuclides and total activity used.
2-a) Medical applications
2-a) 1. In vivo use of radiopharmaceuticals for clinical diagnosis and therapy
Almost 500 nuclear medicine centres for diagnostic and therapeutic purposes are in Argentina.
The main radionuclides used for clinical diagnosis are Tc-99m, Tl-201, Ga-67 and I-131.
The radionuclide used for clinical therapy is mainly I-131.
The radioactive effluents from this practice are discharged to the sewage system and the
contaminated excreta of the patients with administered radionuclides for treatment are the main
source. In our country, 30% of nuclear medicine treatment centres are situated in Buenos Aires
City, and the sewage system flows to the Río de la Plata estuary.
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In 1997 a statistical survey was made in Argentina in the nuclear medicine centres to compile
data on radionuclides and activity administered to patients, and on the number of medical
procedures performed annually, for each one of the main diagnostic examinations and
therapeutic treatments. The survey was performed all over the country by a sample size of 25%
of the centres. Extrapolation from results, to the whole country, was sent to UNSCEAR.
The survey showed that 98% of I-131 administered to patients corresponds to clinical therapy
for thyroid malignancy and hyperthyroidism and the total activity used was 1E+7 MBq.
2-a) 2. In vitro radioassay for clinical diagnosis and research
About 400 centres for in vitro radioassay are in Argentina and I-125 is the main radionuclide
used. Almost 25% of the centres are situated in Buenos Aires City.
The typical annual activity of I-125 used is 5E+3 MBq, based on the information of the annual
imported activity for these uses.
2-b) Research and teaching activities
There are almost 100 research and teaching Institutes in the country and 10% of them are
situated in Buenos Aires City. The activities carried out in these Institutes and the consequent
radioactive releases are quite different.
In 1999 a survey was performed in Argentina on the radionuclides and activities annually used
in research and teaching centres, and the sample results have been extrapolated to the whole
country. The radionuclides used, with a half-life longer than 1 month are: C-14, H-3, Zn-65, Ca45, S-35, I-125 and Fe-59 and the total annual activity used was about 1E+4 MBq.
2-c) Industrial uses of unsealed sources
One of the main industrial applications with unsealed sources is the use of Tritium and I131 as
tracers in oil industry, by injection deep underground. We are not sure to consider this industrial
application as a liquid radioactive discharge. There are less than 10 of this industrial
applications in Argentina, mainly carried out in Patagonia.
PROPOSED CONTRIBUTION DATA FROM ARGENTINA
As a first approach, Argentina would suggest the following proposal dividing facilities and
practices into two main groups.
With regards to the above mentioned relevant facilities, Argentina may contribute with the
annual activities released to the environment as airborne and/or liquid effluents, for each one of
the facilities. They could be grouped in the following way:
-

Airborne effluents: tritium, noble gases, particulates, iodine, carbon 14 and natural
uranium
Liquid effluents: tritium, beta/gamma emitters, total alpha emitters, natural uranium

Our country plans to send this information to the “Joint Convention on the Safety of Spent Fuel
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”, ratified by Argentina by
National Law in July 2000.
Concerning medical, research and industrial uses of unsealed sources, due to the spread
geographical distribution of the centres, the different activities carried out and the consequent
different radioactive releases too, Argentina would suggest to assess the annual activity
released with liquid effluents as a global estimation for each application, strongly related to the
annual activity used.
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ABSTRACT
This paper consists of the development of a Mathematical Model applied to a generic nuclear
fuel cycle (critical path). This theoretical cycle, composed by a fixed number of steps, is
supposed to be controlled with different safeguards systems. As a result, tendencies are
obtained reflecting the Diversion Opportunity for each system and for each step of the cycle.
This clearly may be represented by a set of curves. The Safeguards Control Systems studied
vary from the one that only includes Traditional Safeguards Measures to the ones that integrate
both Traditional Safeguards Measures to the ones stated at the Model Additional Protocol with
growing strengthened measures from system to system. As may be clearly understood the
integration of more and more strengthened measures to each system depends on the detection
probability adopted to safeguard the fuel cycle. Under this assumption, the set of systems
considered moves from the Traditional Safeguards System to a more strengthen system. The
limitation at finding the upper limit depends on costs, which are also associated to the country
resource availabilites and political decisions.
In the paper, an equation relating the costs and the detection probability associated is assumed.
This equation is applied to each considered system. From the cost analysis associated to the
application of the different systems to the fuel cycle, an optimum Integrated Safeguards System
(ISS) arouses. This optimum ISS lets us decide at which steps the safeguards measures should
be strengthened to reach an appropriate result to meet safeguards goals.
Some conclusions are overdrawn as a result of the above mentioned analysis but above all the
development of this Mathematical Model attempts at finding a mathematical tool to make
safeguards more efficient and effective.
INTRODUCTION
At present, safeguards are applied on declared facilities to detect, with a defined level of
certainty, any diversion of nuclear material. This scheme is known as Traditional Safeguards
system.
With the future implementation of the measures provided by the Model Additional Protocol
(M.A.P), it is assumed that the uncertainty on the existence of clandestine facilities and non
declared nuclear material is considerably reduced. So, if we make the comparison of efforts to
reach equal levels of detection to the implementation of a traditional safeguards approach, by
implementing a new approach that integrates both quantitative measures of the traditional
safeguards and qualitative measures of the Additional Protocol (A.P.), also considering a wider
scenario, interesting conclusions will be obtained.
Under this Integrated Safeguards System (ISS), It is defined the detection probability (Pd) that
results from the contribution of the detection probability associated to traditional measures at
declared facilities (Pb) and to qualitative measures associated to the future implementation of
the A.P. (Pa).
Then, the following expression is obtained:
Pd = Pb + Pa*(1-Pb) = Pb + Pa – Pb*Pa

(1)
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Pd is the overall detection probability associated to the application of an ISS. The second
member of expression (1) may be considered as “the probability to detect diversion while
making inspections at declared facilities (Pb), plus the probability of not having detected the
diversion at that inspection (1-Pb) multiplied by the probability to detect, at that inspection, a
diversion at a clandestine facility (Pa).
To have an indicator to study the diversion probabilities of nuclear material at certain scenarios,
in a first presentation it was defined a function called Diversión Opportunity y(k), where k is the
step considered for a fuel cycle of N total steps. Se Ref. [1] to [5].
y = f (quality factor, quantity factor, time factor, non-detection probability).
See Reference [5] for details.
N

y (k ) = δ * [N / (N + 1 − k )]* k − p * ∏ [1 − (1 − βi )/ X (i , k ) ]

(2)

i= k

Where δ and p are constants,

X (i, k ) = 4 * α * (i − k ) + 1

β i :is the non detection probability at step i and
with 4 * α = 2

The factor α represents the capability of the diversionary to make concealment strategies to
divert the nuclear material and may vary as 0 < α < 1 . This concept is developed in [5].

MODEL
In this paper it is proposed a function I, that shows a tendency of the diversión opportunity while
going further into our generic fuel cycle of N steps.
Besides, in this model, the quality factor was defined as a cuadratic function due to the fact that,
we assume that the contribution to the diversion opportunity grows, at least, two orders of
magnitude when advancing towards high strategic nuclear material in the fuel cycle:

N


QF = 

 N +1− k 

2

(3)

In this paper it is compared the behaviour between I obtained from the application of the
Traditional Safeguards and I from the application of some ISSs. This various ISSs are defined
by combining sets of Pa and Pb values.
For the case of Traditional Safeguards application I(k) is obtained by dividing the function y(k)
by Pb (k) .
For the case of ISSs, the family of curves for the different I(k)s are obtained dividing y(k) by
Pb(k) and Pa(k), in the combination of Pa and Pb set up for each system.
So, for Traditional Safeguards:

I (k ) =

T (k ) N
∏ [1 − (1 − β (i )/ X (i, k )]
Pb(k ) i = k

(4)
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and for an ISS:

I (k ) =

N
T (k )
[1 − (1 − β (i) )/ X (i, k )]
∏
Pb(k ) * Pa(k ) i = k

(5)

where T(k) is expressed as:

T (k ) = QF (k ) * k − p

(6)

β (i )=1 − Pd (i )

(7)

Following the criteria established in our previous paper [5] and for the case of application of
traditional safeguards measures, the non detection probability is represented by:

β (i ) = a − b * i
(8)
Where a = 0,8777 and b=0,0777
If it is plotted I vs k (steps of the cycle) for the above stated conditions the following graph is
obtained:

Fig. 1: Plot of I(k) values versus k steps for the Traditional Safeguards System

When qualitative measures from the A.P. are applied, it is necessary to define Pa(k) as a
function of a probability factor p. In this paper it is assumed that a complete parallel clandestine
cycle may exist. Under this assumption, the studied possibility is that Pa(k) decreases
exponentially towards higher strategy nuclear material (towards the last steps of the cycle). As
we are dealing with a critical model fuel cycle if the diversionary deviates nuclear material at
step k, he needs to have N-k clandestine facilities, in order to obtain nuclear material with
strategic value, so the following expression is obtained:

Pa(k ) =1 − (1 − p )

N − k +1

(9)
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From the analysis it is considered that, at least, I(k) will take the values obtained from the
application of the Traditional Safeguards at each step. The study consisted of giving different
values to p fixing the I(k) and getting as a result Pb(k). The main purpose is to find an optimum
p value that minimise the total cost Ct (see below) of the ISS.
Assuming the values of I(k) obtained from the application of the Traditional Safeguards and for
Pa(k) associated to a set p, the Pb(k) values are calculated through the following expressions:
For the last step of the fuel cycle (k = N):

Pb( N ) =

1 − Pa ( N )

(10)

I (N )
1 − Pa ( N ) + Pa( N ) *
T (N )

For the proceeding steps (from k= N-1 to 1):

Pb(k ) =

1 − Pa (k )
Pa (k ) * I (k )
1 − Pa (k ) +
T (k ) * L(k )

(11)

Where:

L(k ) =

N

∏

i = k +1

 Pa (i ) + Pb(i ) − Pa (i ) Pb(i ) 
1 −

2(i − k ) + 1



(12)

In Fig. 2 it is shown the behaviour of Pb(k) (for N = 10) associated to the application of ISSs for
different p values, calculated considering that all the ISSs complied with the I(k) value for the
Traditional Safeguards (Fig. 1). Only for relative comparison it is shown the Pb curve for
Traditional Safeguards. It is necessary to highlight that the ISSs are applied to a wider scenario
than the Traditional Safeguards, taking into account the accessibility to the surroundings of the
declared cycle.

Fig. 2: It is assumed that I(k) takes the values of the Traditional Safeguards System.
Pb(k) varies with the p factor.

298

For the function Cost, the following generic equation is defined:

 1 
C = ln

1− P 

(13)

Where P is a generic detection probability that generates a cost C.
Applying this concept to our case of N steps, and considering that at each step there is a Pb(k)
probability associated to the traditional measures and another Pa(k) probability associated to
the application of the A.P. measures, the following equation is obtained:
N 




1
1
 + ln

Ct = ∑ ln
i =1   1 − Pa (i ) 
 1 − Pb(i ) 

(14)

Where Ct is the total cost for the proposed cycle, once the probabilities for the ISS are fixed at
each step.
It was also studied the behaviour of the Total Cost (Ct) with the I(k) Traditional Safeguard
values multiplied by a factor f that varies from 1 to 0,1. From the set of curves obtained, it can
be recognised that towards reduced values of I(k) (towards f → 0), the ISS turns up to be more
strengthened. For simplicity only the curves of f=0,1 (more strengthened ISS measures) and
f=1,0 (I(k) values as the ones from the Traditional Safeguards) are shown.

Fig. 3a: Variation of total cost Ct as a function of p, for the higher and lower values of f.

Another possible mathematical consideration could be to maintain the I(k) value constant for the
N steps of the fuel cycle. This consideration avoids preferences for diversion at certain steps of
the fuel cycle and weighs a new concept, considering equal diversión opportunity through the
complete fuel cycle. In the following graphic, it is shown the variation of the Ct as a function of p
for different fixed values of I along the cycle.
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Fig 3b: Variation of total cost Ct as a function of p, for the different values of I(k)=cte

Fig.4 shows the variation of minimum total cost Ctmin value as a function of the different values
of f. It can be noticed that towards f tending to 1, for equals variations of f, the cost variation is
lower than for f tending to 0,1. This means that strengthening the ISS measures, implies an
increase in the minimum total cost, and this increment grows more rapidly towards getting a
more secure system. A similar conclusion can be drawn from the analysis of Ctmin versus I(k)
(Fig 5) with I(k) constant for all the steps of the cycle.

Fig. 4: Variation of minimum total cost Ctmin versus f from fig. 3a
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Fig. 5: Variation of minimum total cost Ctmin versus I(k) with constant values
for the complete fuel cycle

From the graphics above, it can be concluded that the A.P. measures in an ISS must be
increased when higher detection probabilities are expected.
However, it can be calculated the ratio between the cost associated to the A.P. efforts Ca (given
by the first term in expression (14)) and the total cost Ct, for the different cases studied in this
report, specifically when a minimum total cost Ctmin is reached. Then it can be observed that
for the cases shown in fig. 3a, this relation Ca/Ct remains almost constant when f factor varies
from 1 to 0,1. The same is observed in the cases of fig. 3b, although the Ca/Ct ratio differs from
the other graph. This means that the relative contribution of the two kinds of measures
associated to traditional and A.P. safeguards does not depend on the strengthened of the
measures (towards lower I values) but depends on the behaviour of I(k) with the steps; for
instance, constant along the fuel cycle or varying at each step according to different models.

FINAL REMARKS
•

It must be noticed that possible future considerations could be defining different functions of
Pa(k) that result in a different behaviour with the steps, for instance higher Pa(k) at the firsts
and lasts steps of the cycle or higher Pa(k) at the lasts steps of the cycle. This consideration
will be associated to the existence of certain parallel clandestine facilities and not to a
complete fuel cycle.

•

It is also possible to study the behaviour of this mathematical model considering another
function for the Quality Factor (QF).

•

This is a general model that only shows tendencies and an important conclusion is that for a
given cost, associated to a fixed budget, the model indicates that exists an optimum
balance for the contribution from the A.P. measures and the Traditional Safeguards
measures.

•

An optimum system to be adopted is that that integrates measures from the A.P and from
the Traditional Safeguards. This means not the mere sum up of measures but an integration
tending to obtain an adequate control.
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INTRODUCTION
The aim of radiation oncologists is uncomplicated loco-regional control of cancer by radiation
therapy. The maximum dose used is limited by occurrence of severe late normal tissue
reactions (NTR) in the treatment area.
Patients receiving identical radiation treatments have different impacts on normal tissues,
varying from undetectable to sever.
The main goal is to anticipate the different NTR between patients in order to individualize their
treatment [1-4]. Nevertheless, the results obtained during the development of our research allow
us to establish that is necessary to accumulate 2 Gy equivalent whole body dose, to obtain a
predictive result.
Intrinsec radiosensitivity testing is considered more feasible and promising in normal than tumor
tissues because normal cell populations are less heterogeneous than tumor cell populations,
and clinical studies on radiosensitivity of normal tissue are easier to implement [5].
Cellular and molecular mechanisms of these reactions are not yet understood. There is
evidence that the extent of late NTR may depend on the individual cellular radiosensitivity.
The cytokinesis-blocked micronucleus assay is an established cytogenetic technique to
evaluate intrinsic cell radiosensitivity in tumor cells and lymphocytes and used for in vitro studies
in lymphocytes from patients undergoing radiotherapy in order to determine the clastogenic
effect induced by the treatment [6-7].
The objective has been to assess the individual cytogenetic response to radiotherapy applying
the cytokinesis blocked micronucleus (MN) assay to peripheral blood lymphocytes in two groups
of H&N cancer patients (retrospective and prospective group), in comparison with the observed
clinical response.
MATERIALS AND METHODS
Retrospective evaluation:
Nineteen patients with H&N tumors, undergoing radiation therapy as part of their oncological
protocol with and without late NTR, were retrospectively analyzed. Blood samples were
obtained from patients 6 to 18 month after the completion of the radiotherapy.
Spontaneous MN frequencies and radiation induced MN frequencies, after in vitro irradiation
with 2 Gy of Co-60, were evaluated for each patient.
Cytogenetic data, comparing expected MN frequencies, derived from the laboratory calibration
curve from healthy donors [8], with values observed after in vitro irradiation were analyzed using
2
χ test. Values > 3,84 (DF = 1; p < 0.05) indicate statistically significant differences between
observed and expected MN frequencies and thus, individual radiosensitivity or radioresistance.
The NTR inside the total irradiated volume was taken into account and correlated with the
individual cytogenetic response.
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Prospective evaluation:
Fifteen patients with H&N and cervix tumors, undergoing radiation therapy as part of their
oncological protocol, were prospectively analyzed; the blood for MN assay was obtained from
the patients during fractionated therapy. Blood samples were taken just before treatment, midway during treatment and /or on completion of treatment.
The cytogenetic data were analyzed using a mathematical model to evaluate the attenuation of
the cytogenetic effect as a function of the time between a single exposure and blood sampling,
estimating a cytogenetic recovery factor (k) and its correlation with the individual radiosensitivity.
F(MN)=∑( MNi . e

–di.k

)

Catena formula [9]

F(MN): cytogenetic effect measured in lymphocytes of patients during therapy
MNi: cytogenetic effect calculated for each day of treatment
di: number of days between an exposure and blood sampling
k: cytogenetic recovery factor
If k tends to 0, F(MN) approaches the in vitro calibration curve, implies
decreasing recovery from the cytogenetic effect
Increasing values of k are directly proportional to increasing recovery from the
cytogenetic effect as a function of time
RESULTS
In the retrospective evaluation, lymphocytes from 3 of the 4 patients that had developed late
reactions were significantly more radiosensitive than lymphocytes from the rest of the patients
and normal donors (individuals without cancer). The individual cytogenetic response (in vitro
normal tissue radiosensitivity testing) suggests a correlation with the maximum grade of late
reaction (osteonecrosis, fibrosis and trismus). Figure 1. and table 1.
Table 1. Spontaneous MN frequencies and radiation induced MN frequencies,
2
after in vitro irradiation with 2 Gy of Co-60, analyzed using χ test
Patient

Dose = 0Gy
Observed
Frecuency

1

Dose = 0Gy
2

2

χ
Test

Observed
Frecuency

χ
Test

0.0423

36.15

0.3412

134.06

2

0.0095

3.52

0.1694

1.17

3

0.0216

1.05

0.1984

1.11

4

0.0128

1.15

0.2012

1.59

5

0.0132

0.97

0.2053

2.44

6

0.0138

0.70

0.1240

19.60

7

0.0398

29.26

0.3450

140.62

8

0.0119

1.71

0.2041

2.18

9

0.0102

2.91

0.1358

12.67

10

0.0136

0.79

0.1600

3.15

11

0.0123

1.45

0.1780

0.20

12

0.0098

3.27

0.1920

0.34

13

0.0200

0.42

0.2082

3.15

14

0.0080

5.00

0.1478

7.15

15

0.0136

0.80

0.1319

14.82

16

0.0112

2.15

0.1346

13.30

17

0.0134

0.88

0.1369

12.10

18

0.0272

5.71

0.1790

0.14

19

0.0287

7.51

0.3272

111.23
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Fig. 1. Comparison of cytogenetic data with the dose effect curve, after 2 Gy in vitro irradiation
of blood samples from H&N cancer patients (retrospective analysis)

MN Frequency

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

1

Dose [Gy]

2

3

In the prospective evaluation, a significant difference between patients´ data and the
calibration curve was found above 2 Gy of equivalent whole body dose.
Factor (k) correlated with the individual radiosensitivity. Patients with low recovery from the
cytogenetic effect (k tending to zero) developed late toxicity (fibrosis, trismus and actinic
rectitis). Figure 2. and table 2.
Table 2. Cytogenetic data and cytogenetic recovery factor k for 15 patients undergoing
radiotherapy to pelvic and head & neck sites
Patient Nº of fractions

Equivalent dose
F (MN)
[Gy]
observed

F (MN)
Calibration curve

K
Cytogenetic recovery factor

1

10

1.555

0.117

0.127

0.036

2

10

1.507

0.087

0.122

0.097

3

10

1.256

0.081

0.096

0.096

4

10

1.450

0.137

0.116

0.001

5

10

1.127

0.083

0.083

0.083

6

10

1.392

0.078

0.109

0.112

7

10

1.589

0.100

0.131

0.075

8

10

1.510

0.107

0.122

0.054

9

15

2.149

0.094

0.205

0.106

10

23

4.728

0.189

0.774

0.029

11

15

2.730

0.124

0.301

0.083

12

15

2.469

0.112

0.256

0.088

13

24

2.911

0.339

0.359

0.015

14

31

2.209

0.128

0.215

0.048

15

35

3.714

0.149

0.506

0.037
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Fig. 2. Comparison between cytogenetic data of patients with our calibration curve (MN/CB)

1
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CONCLUSIONS
The cytogenetic data demonstrate that the cytokinesis blocked micronucleus assay is suitable
for the retrospective evaluation of individual cytogenetic response to radiotherapy. The assay
applies well to the objective. It is easy and rapid to perform in a routine clinical laboratory.
It seems that the micronucleus assay can be used as a radiosensitivity indicator when the
irradiated volume involves parts of the body having a large blood volume and flow, representing
at least 10 % of the total corporal volume or compromising bone marrow.
In the retrospective evaluations, both, spontaneous and radiation induced (2Gy) micronucleus
frequencies were significantly increased, compared with the expected values from the
calibration curve, in those patients who had developed late tissue reactions. This
hypersensitivity to radiation may be due to a lack of repair of DNA damage.
The retrospective evaluation with micronucleus assay would allow predicting the late toxicity, in
patients that would require re-irradiation treatment.
The correlation obtained encourages us to begin a prospective study, using MN assay, in order
to predict late effects of radiation therapy in patients with head and neck malignant tumors. The
potential benefits of detecting patients with a high probability of suffering severe late reactions
are significant in clinical radiotherapy.
In the prospective evaluations, in vitro irradiation of the patient blood samples before radiation
therapy was not predictive of the individual cytogenetic response.
In the same group of patients prospectively studied, as well as in a cervix cancer patient group,
previously investigated, the cytokinesis blocked micronucleus assay (in vitro) had a good
correlation with the clinical late toxicity (in vivo) above 2 Gy equivalent whole body dose, in
agreement with other studies [10]. There was not correlation with clinical acute toxicity.
After therapeutic irradiation a low value of k indicates high radiosensitivity of the lymphocyte pool
and thus, a patient with low recovery from the cytogenetic effect (patient 4 and 13. Table 2.)
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These studies would contribute with radiosensitivity tests of current use but applying a rapid
methodology easy to implement in a routine clinical laboratory. Long-term clinical observations
could confirm the validity of k in expressing predisposition of the subject to develop delayed
effects.
The identification of radiosensitive patients, through MN test, will allow the individualization of
patient treatment. Normal tissue radiosensitivity testing could be used to dose-escalate or dosereduce without compromising tumor control rates.
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The international community has been showing an increasing interest in the identification of
transparency mechanisms in the field of nuclear non-proliferation and disarmament as one of the
confidence building measures that could further contribute to international peace and security.
At this juncture, we are of the view that it is of utmost importance to further promote the discussion on
transparency measures in the nuclear area and their strengthening through the identification of new
potential applications. To this aim, it is important that all countries exercise a responsible attitude
towards increasing transparency and commit themselves effectively in this direction. In this regard, our
opinion is that Nuclear Weapon States (NWS) and other countries that have not yet fully committed
themselves to nuclear non-proliferation have a special responsibility and should exercise a more
positive attitude towards identifying and implementing confidence building measures involving their
nuclear activities.
The objective of the paper is twofold. Firstly, we will describe a real case of a transparency mechanism
applied to the exclusively peaceful uses of nuclear energy between Argentina and Brazil and how this
mechanism has contributed to consolidate the nuclear-free zone in the Latin America and Caribbean
Region and also to increase international confidence in the exclusively peaceful nature of the nuclear
programs of the two countries. Secondly, we will refer to some potential risks that international efforts
towards increasing transparency might face if NWS and other countries do not take concrete steps to
strengthen it in their respective nuclear activities.
1. Introduction
For Non-Nuclear Weapons States (NNWS) the nuclear non-proliferation regime consists in a set of
instruments and activities at a national and international level aimed at assuring the exclusively
peaceful use of nuclear energy. The countries committed to this regime have agreed to several
undertakings in the area of non-proliferation, including their international verification; they have also
established in their legislation the strict fulfillment of such commitments and have set up national
legislation and institutions to assure such fulfillment.
This paper considers the non-proliferation regime in its widest sense; it encompasses the complete
disarmament of those who possess –‘de jure or de facto’- nuclear weapons and other countries which
have still not taken on a clear attitude of abandoning the option of possessing such massive
destruction weapons.
In spite of the complexity of this issue, the need increases to make concrete progress in this direction,
which gradually becomes more evident, being this the reason why the identification of possible
transparency measures that would be taken by these countries would render in future a full realization
of the NPT objectives.
IAEA safeguards –including the strengthening of its effectiveness and the improving of its efficiency-,
physical protection as well as measures to prevent illicit trafficking of nuclear materials, the
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), the export control systems and another initiatives in
progress like the ‘Fissile Material Cut-Off treaty’ (FMCT), the agreements on disarmament, are all part
1
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of this regime. In addition, the international community has started to discuss means and ways to
strengthen the ‘security’ of nuclear and other radioactive materials and installations following the
events of 11 September 2001 in the US.
The confidence of the international community on these guarantees, especially the ones coming from
an international verification scheme, universal and credible, is increasingly perceived as an essential
element for the continuation of peaceful nuclear development.
At the 2000 NPT Review Conference, it became clear that there were different views on transparency
between countries; but its value as a voluntary confidence building measure was widely recognized.
2. Transparency in the nuclear field – a real example:
The Brazilian-Argentine Agency (ABACC) and the ‘Common System of Accounting and Control of
Nuclear Materials’ (SCCC) are the result of a transparency process conducted by Argentina and
Brazil. The SCCC reflects a common policy of transparency established by the two countries in
relation with all their nuclear activities. The successful application of the SCCC for over ten years and
the atmosphere of cooperation between the countries, ABACC and the IAEA regarding international
safeguards, confirm the effective contribution to the nuclear non-proliferation regime of this initiative.
A lot has been said about the SCCC and ABACC during these years, so the aim of this paper is to
describe the process that lead two countries with relevant nuclear programs to join a transparency
mechanism in the nuclear field and how this exercise smoothes the progress of adherence to
international full-scope safeguards and contribute to the consolidation of a nuclear-weapon free zone.
Beyond the perception of the international community about competitiveness between Argentina and
Brazil over their nuclear programs, during the 80s, and on the basis of already existing cooperation
between technical organizations of both countries in this field, their political willingness to make
transparent their respective peaceful nuclear programs to each other increases, as well as the interest
to further show their peaceful nature that has always existed.
By means of Presidential Joint Declarations and reciprocal visits to their most sensitive nuclear
facilities, both countries reaffirmed their decision to provide mutual transparency to their nuclear
programs. During the years 1989-1990, this process led to the establishment of a Common System of
Accounting and Control of Nuclear Materials (SCCC). The first bilateral action was to make the SSACs
of both countries compatible and to exchange initial and subsequent declarations of all nuclear
materials in all nuclear activities in each country. The second step was the conduction of the first
reciprocal inspections to the SSAC’s reporting systems. In parallel, political and technical authorities of
both countries continued consultations, and in 1991 they signed the Bilateral Agreement on the
Exclusively Peaceful Uses of Nuclear Energy. This agreement established the general basis of the
SCCC as a comprehensive bilateral safeguards system and created ABACC as an independent
international body entrusted with the application of the SCCC.
At the end of the same year, both countries and ABACC signed with the IAEA a comprehensive
safeguards agreement based on the SCCC and on INFCIRC/153 model.
During the 90s, Latin America approached the solution of pending issues in the Treaty for the
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (Tlatelolco Treaty) which
established the first ‘nuclear-free-zone’ in an inhabited part of the world. Argentina and Brazil
contributed in a determining way to the process for its full enforcement. In those years, both countries
adhered to Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and joined the ‘Nuclear Suppliers Group’ (NSG).
They also established national control systems of sensitive nuclear exportations.
Last October at the UNGA meeting (October 2001), Argentina and Brazil reiterated in a Joint
Statement their permanent and active commitment with the objectives of the international community
in favor to nuclear non-proliferation, nuclear disarmament and the promotion of peaceful uses of
nuclear energy, ensuring the rights of all States to develop the research, production and utilization of
nuclear energy with peaceful uses.
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The Joint Statement further highlighted that the political decision of the two countries to strengthen the
confidence of the exclusively peaceful purposes of their respective nuclear programs as a fundamental
element of their wider commitment in favor of non-proliferation of weapons of mass destruction, has
been achieved and consolidated with the creation of ABACC and the application of bilateral
safeguards for more than ten years.
The countries also informed the international community of the establishment of ABAEN (ArgentinaBrazil Agency on the Applications of Nuclear Energy) as a further step in the permanent decision of
Brazil and Argentina to maintain and increment their fraternal bonds, developed at the 80’s, when the
political willingness to integrate the people of the two countries achieved maturity.
Argentina and Brazil have had an active role in the discussion of the Model Additional Protocol to the
safeguards agreements at the IAEA policy-making organs, particularly at the Board of Governors and
its Committe-24. They will start next June the consultation process with the IAEA and ABACC in
relation with the Additional Protocol to their safeguards agreement.
This process has been marked by the conviction of the two countries of the mutual benefit of achieving
total transparency and confidence in their nuclear developments. The progressive establishment of
controls, together with other initiatives as the steps taken towards the full enforcement of Tlatelolco,
among others, has provided the countries of the region and the international community with a high
level of confidence and assurances on their commitments to nuclear non-proliferation.
All this shows a real case of building confidence and transparency, based on objective and verifiable
steps taken by two countries regarding the exclusively peaceful direction of their nuclear activities. The
international community as an example that can be beneficial to other countries should carefully
consider this process and its major outcomes.
A question open for discussion is whether characteristics of this kind should be considered objective
and valid States institutional and technical features at the time to integrate international safeguards
and what would be the most appropriate way to commensurate and reflect them under the integrated
safeguards approach for the state-level.
We are of the view that these objective measures should be fully considered at the time the IAEA
reflects on how to integrate safeguards in Argentina and Brazil. For instance, in terms of substantive
increased IAEA co-operation with ABACC regarding traditional safeguards verification activities.
Finally, transparency within the framework of international safeguards is another important area that
requires further thoughts and actions. That is particularly valid under strengthened and integrated
safeguards in which there is a need to explore and identify how the IAEA and States could increase
transparency to further promote dialogue and co-operation. A question for further reflection would be:
What transparency measures could the IAEA and Member States apply to further promote
international safeguards?
3. Further promotion of transparency between countries in the nuclear field
This part of the paper highlights the importance that all countries exercise a responsible attitude
towards increasing transparency regarding their nuclear activities and commit themselves effectively in
this direction. We believe that Nuclear Weapon States (NWS) and other countries that have not yet
fully committed themselves to the international nuclear non-proliferation regime have a very important
role to play.
As it has been said, this paper considers nuclear non-proliferation in its broadest scope. Therefore, the
existence of a more proactive attitude towards transparency by the countries above-mentioned would
further strengthen the nuclear non-proliferation regime. The objective of this part of the paper is to
present some thoughts to the process of reflection that is taking place in the context of nuclear nonproliferation and disarmament, in which transparency measures start to play a very important role.
Firstly, because the adoption of additional confidence building measures (for instance, by increasing
transparency in their nuclear activities) would contribute further to progress towards disarmament
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which is perceived as an important contributor, if not essential, to reduce the threat of nuclear
weapons worldwide. Secondly, the identification of well-defined transparency measures could further
contribute to the universal application of an agreeable, non-discriminatory international verification
regime applicable to all peaceful nuclear activities regardless of the country in which they take place.
The potential development of such a regime, would in turn contribute to nuclear non-proliferation since
at least there will be a clear set of international standards applicable to all States. Finally, because it is
important to keep the ‘momentum’ about the application of transparency measures among NWS. The
lack of further positive actions towards it risks the window-opportunity of identifying measures that help
to strengthen international peace and security.
In addition to transparency measures being considered in the disarmament area, we consider
appropriate to give further thoughts to the identification of some measures linked to the civil nuclear
fuel cycles of countries possessing nuclear weapons. For example, and although we acknowledge its
complexities, both political and technical, we think that a concrete transparency step would be
associated to the clear and permanent separation of the civil nuclear programs and the ones related to
nuclear weapons. That clear separation should include the condition of international verification to
ensure the irreversibility of such a commitment.
Within the frame of these reflections, several questions arise, as well as probably different answers.
For instance and without attempting to oversimplify a highly complex problem, we wonder:
• Would it constitute a substantive contribution to non-proliferation that NWS identify nuclear
materials and activities exclusively dedicated to peaceful uses of nuclear energy?
• How positive would this contribution be if, having defined a peaceful nuclear fuel cycle, these
countries committed themselves to come to an agreement with IAEA on comprehensive safeguards
and adopted the Model Additional Protocol to such fuel cycles without restrictions?
• Hypothetically assuming that the political willingness exists in these countries to take on these
commitments: ¿does it make sense that they should do it when applying an international verification
regime as that of the IAEA comprehensive safeguards would imply huge costs, and its objective in a
country that already has nuclear weapons and the necessary technology, would not be fully realized?
Could it be possible to agree on a meaningful safeguards implementation methodology?
• Would this somehow prevent or discourage these countries from transferring excess (surplus)
nuclear materials of their nuclear weapons programs to the civil fuel cycles?
• In short, would there exist, notwithstanding the previously mentioned and other complex problems,
an effective contribution to the non-proliferation of nuclear weapons in its broadest scope if NWS
would adopt such a step? Should it be an additional positive practical step to other important initiatives
such as the efforts being done at the NPT Review Conferences and other forums?
Despite the inherent limitations and complexities existing in the previous reflection, we believe that the
adoption of measures as the ones described in a context of transparency would constitute a concrete
contribution to nuclear non-proliferation as defined in this work.
4. Final Remarks
• Transparency in the nuclear non-proliferation field, its meaning and contribution are being
discussed in several forums, particularly in the context of NPT Review Process. Examples of concrete
transparency measures such as the Argentine and Brazilian ones shows that transparency has a role
to play in the nuclear non-proliferation regime.
• This is of special importance at this juncture where the international community is trying to identify
objective States’ factors or elements related to the strengthening of safeguards and their integration at
the State levels.
• It is essential that NWS and other countries take further steps in identifying additional confidence
building measures that further strengthen their commitments towards disarmament and the universal
application of an international nuclear non proliferation verification regime.
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ANALYSIS OF A POSSIBLE EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF A PROTOTYPE FUEL
ABSTRACT
The Argentine RA-3 research reactor (5 MW) is presently operated with LEU fuel by the
National Atomic Energy Commission (CNEA). It belongs to the group of nuclear installations
controlled, from the radiological and nuclear safety point of view, by the Nuclear Regulatory
Authority (ARN).
A new type of fuel elements containing burnable absorbers, with similar enrichment as the
standard fuel elements but greater fissile contents, has recently been proposed for a new
Argentine reactor design (RRR).
In this framework the ARN considers interesting, if technically possible, the performance of an
experiment in the RA-3 reactor. The experiment might enable, for such fuel element containing
burnable poison, the verification of its neutronic behaviour under irradiation as well as a
validation of the calculation line by comparison to measured values.
It should be desirable that such experiment could reproduce as much as possible those
conditions estimated for the RRR reactor, still under design in Argentina, having Silicide fuel
elements with burnable poison, in the shape of cadmium wires in their structure.
We here analyse a possible experiment consisting in the loading of a prototype fuel element
with burnable poison in a normally loaded RA-3 core configuration. It would essentially be a
standard RA-3 fuel element, having cadmium wires in its frame. This experiment would enable
the verification of the prototype behaviour under irradiation, its operation limits and conditions,
and particularly, the reactivity safety margins established in Argentine Standards, both
calculated and measured. The main part of the experiment would imply some 200 full power
days of operation at 5 MW, which would be drastically reduced if the reactor power is increased
to 10 MW, as foreseen.
We also show that under the proposed conditions, the experiment would not represent a
significant penalty to the reactor normal operation.
1. INTRODUCTION
The Nuclear Regulatory Authority of Argentina (ARN) has carried out an assessment of the
Preliminary Safety Report of the 20 MW Replacement Research Reactor (RRR), designed by
the Argentine company INVAP for the Australian Nuclear Science and Technology Organisation
235
(ANSTO). This reactor will operate with LEU fuel elements (FE) having high contents of U, so
that the use of burnable poisons (BP) in the shape of cadmium wires in the FE frames is
required. Although such kind of FE (BP-FE) has already been used in several reactors, the
subject presents new aspects which, as it is well known, involve complex neutron calculations.
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An experimental reference for BP-FE would add another piece of evidence to the validation of
the neutron calculation line, and subsequently, of the design safety. It is in such framework that
the ARN has carried out a feasibility analysis showing that it is possible to obtain interesting
experimental data from the irradiation of a unique BP-FE in an Argentine research reactor as
the RA-3 reactor which operates with non-BP FE.
On the other hand, irradiation and measurement in the RA-3 reactor could present some
advantages as compared to equivalent information coming from foreign sources. Detailed
information concerning measurements as well as the possibility of proposing new
measurements if inconsistencies or errors are detected could be available.
2. ANALYSIS OF THE TECHNICAL FEASIBILITY
The purpose of this analysis is to estimate values to be afterwards measured, verifying that they
are in fact observable. Moreover, this evaluation intends to demonstrate that the proposed
irradiation does not mean a significant penalty to the reactor operation and that it will help in the
definition of the amount of Cd to be inserted in the BP-FE frames.
2.1. Simplified model for the experiment.
The proposed experiment consists in the irradiation of a BP-FE in order to measure its
contribution to core reactivity, as compared to that of a fresh standard non-BP FE (Fr-FE).
The measurement will be carried out for different burnups of the BP-FE.
The Fr-FE is a standard non-irradiated RA-3 FE, and it is loaded into the core just when the
before mentioned reactivity is going to be measured. The BP-FE is completely equal to a
standard RA-3 FE, with the unique difference of the Cd wires inserted into its frame, and that it
remains in the core during operation, that is to say, it is increasingly irradiated.
In order to determine the reactivity worth previously mentioned, a direct measurement of the
reactivity difference between two states could be directly measured. The first one is that
corresponding to the Fr-FE loaded in a reference location (and the BP-FE withdrawn), and the
second state has these two FE interchanged, that is to say, the Fr-FE withdrawn and the BP-FE
loaded in the reference location. The reactivity difference (named ∆) we propose to measure, is
the sum of two contributions:
•

The reactivity loss of the BP-FE (related to the Fr-FE) due to the meat burnup.

•

The reactivity loss of the BP-FE (related to the Fr-FE) due to the Cd inserted in its frame.

At the beginning of irradiation, the only difference between BP-FE and Fr-FE are the Cd wires
inside the BP-FE frame (which has not yet begun its depletion). As irradiation goes on, the
reactivity loss due to Cd begins to decrease (due to Cd consumption) while reactivity loss due to
235
U consumption in the meat increases. For sufficiently high burnup values, all the Cd will be
consumed and the value of ∆ will be exclusively due to meat burnup.
As concerns this assessment, there is no problem in idealising the experiment in order to
simplify its analysis, provided results are not significantly altered. We here describe the ideal
experiment modelled with the purpose of estimating values to be measured.
An actual RA-3 BOC configuration is considered. In fact, the BOC N94 configuration was
chosen, introducing a slight change consisting in the interchange of the FE located in channels
H-5 and I-5. The resulting burnup distribution is given in Figure 1, and we will identify the new
configuration as N94-2.
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H-5 is chosen as the “testing location”. This location has a double objective. The BP-FE will be
located in it for its irradiation, and the Fr-FE will also be located there to determine the value of
∆, the BP-FE reactivity loss as compared to the Fr-FE for different burnup values.
In order to simulate the FE burnup in H-5, and particularly its axial distribution, an evolution with
CITVAP /1/ is carried out at a power of 5MW, in steps of 50 and 100 days until it approximately
reaches its discharge burnup. At the end of each step the burnup distribution is forced to the
initial burnup for every channel except H-5. With this trick we are able to generate states with an
almost fixed power distribution, but different burnup states for the FE located in H-5. An
intermediate insertion for B4 (control rod) was assumed, being all the other control rods
withdrawn. This is a usual control rod configuration for the RA-3 during operation.
Cross section sets for FE were obtained from WIMS /2/ and CONDOR /3/.
The simulation described is an idealisation of what would be the BP-FE irradiation in a fixed
location in the RA-3, operating with an (approximate) equilibrium core and a relatively steady
power distribution.
The calculation was repeated with different BP-FE in H-5, one at a time, differing one from the
other in their Cd loading. For such purpose, the length of Cd wires was modified between 0 and
61.5 cm (active length). As in CITVAP calculation model the active length is subdivided into 10
pieces (6.15 cm each), cases were run with BP-FE having wires that occupied 0, 2, 4, 6, 8 and
10 pieces. Wires were located in such a way that they were symmetric with respect to the core
mid-plane. The case with 0 pieces corresponds to a standard FE; for such case ∆ is exclusively
235
due to
U consumption. We will identify BP-FE with different Cd wire lengths with the selfexplaining notation: BP-FE-0, BP-FE-2, BP-FE-4, … up to BP-FE-10, or, in general, BP-FE-m.
Average burnups for these BP-FE and for different irradiation times do not change significantly
from one BP-FE-m to other. This is understandable because the only reason for a change is the
different perturbation each BP-FE-m introduces in radial and axial power distributions. Tables 1
and 2 show, as an example, burnup axial distributions for BP-FE-0 and BP-FE-10 for different
irradiation times.
Note that for the purposes of this simulation, we could simply have invented these FE burnups
without any need of calculating the evolution. The only objective of such calculation was to
obtain a realistic axial burnup distribution as well as an adequate correlation between average
burnup for BP-FE-m and irradiation time. The position H-5 was chosen because it is relatively
unperturbed by control elements B1 and B4 (used during operation), and it has a rather high
neutron flux, adequate for FE irradiation.
A set of burnup states corresponding to each of the BP-FE-m is then available as a function of
the irradiation time up to its discharge burnup. The reactivity difference as a function of burnup
is then determined for each of the BP-FE-m.
∆m = ρ(Fr-FE in H-5) - ρ( BP-FE-m in H-5)
Reactivity values ρ(Fr-FE in H-5) and ρ(BP-FE-m in H-5) are calculated in the BOC, N94-2, that
is to say, the burnup distribution for every channel except H-5 remains unchanged and equal to
that of BOC, N94-2.
∆0 , that is to say, the above difference evaluated for a standard (non BP) FE, represents the
reactivity loss uniquely due to the meat burnup. Therefore, the difference:
P = ∆m - ∆0
gives the reactivity loss exclusively due to the Cd wires in BP-FE-m. The quantity P is also a
measure (in terms of reactivity loss) of the penalty to the core due to BP-FE-m irradiation in H-5
instead of a standard RA-3 FE. Obviously, P achieves its maximum value at the beginning of
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the period (maximum Cd contents) decreasing as irradiation goes on, and reducing to zero
when Cd has disappeared.
Figure 2 shows the reactivity loss ∆m versus average burnup for different BP-FE-m
(m = 0, 2, 4..10). From the analysis of this graph it may be concluded that the effect of BP
(measured with a single BP-FE-m loaded in the core) is observable. Obviously, the greater m is
(number of Cd occupied pieces), the greater is the effect, as can be noticed by comparing the
larger distance of each curve ∆m to the ∆0 curve.
A reasonable proposal would then be to adopt a design with 4 pieces, as it is an acceptable
compromise between a good detection of the BP effect and a small penalty to the reactor
operation.
We will focus the rest of our discussion in a BP-FE-4 (m=4), having 4 Cd pieces (24.6 cm) in its
frame. Figure 3 shows only those curves corresponding to 0 and 4 pieces as a function of %
235
U consumed.
It is also concluded that the irradiation period during which the BP (difference between 4 and 0
235
pieces) is observable lies within the range 0 - 18% of U consumed (30000 MWD / Ton), being
for this last value no difference between the BP-FE-4 and a standard FE with the same burnup.
For a power of 5 MW, this period will be of some 175 full power days. A reasonable minimum
number of measurements during such period is 5, approximately spaced 35 fpd one from the
other.
Reactivity measurements should be carried out as accurately as possible, preferably with a cold
Xe-free core, which will add some extra time. It would be desirable that apart from measuring
235
∆4, ∆0 could also be measured, to separate the effect of Cd consumption from U depletion.
Measurement of ∆0 represents no extra complication except that of having a standard FE
235
available with a burnup varying between 0 and a value which should be higher than 18% U
consumed.
In order to calculate the isolated effect of Cd for different burnups, it is necessary to normalise
all the measurements of ∆4 as well as ∆0 to the same core. Such normalisation is not necessary
in this simulation because the reference core is maintained fixed (and equal to N94-2). In the
actual experiment, an adequate correction should be evaluated because the core is not in an
ideal equilibrium state.
2.2 Penalty in the reactor operation
We will here give only a rough idea of penalty. The quickest way of evaluating it is by estimating
the core reactivity loss due to Cd. As already mentioned, this effect is accounted for by the
235
U consumed. Its maximum,
quantity P = ∆4 - ∆0. Figure 4 shows P as a function of %
350 pcm, is obviously attained at zero burnup (maximum Cd load) and decreases to zero when
235
U consumed. It is thus clear that the experiment does not
fuel is depleted to some 17%
penalise the reactor significantly. During most of the BP-FE-4 stage in the core (from 17% up to
its discharge burnup of ≅ 45 %), there is no difference between it and a standard FE. On the
other hand, during the first part of its irradiation, P has a small value, equivalent to usual
reactivity changes handled during normal operation, without meaning any limitation for carrying
out experiments.
2.3 Sources of error
We believe that the most significant source of error would be and erroneous determination of
the BP-FE-4 burnup. An important error in this quantity could invalidate the correlation
measurement-calculation except for the initial zero burnup state. On the other hand, and for
every case, an analysis of measurement errors is required, particularly for reactivity, taking
special care in making sure that errors remain smaller than an acceptable maximum.
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Another source of error, but less important than the previous one, is that coming from
uncertainties in the remaining FE loaded in the core. While changing N94-2 configuration, we
have noticed that ∆4 values depend on the configuration in which they are measured, and
particularly on the burnup of FE surrounding the testing location (H-5). Although there is a
correlation between ∆4 values and power distribution, we believe that an error in power
distribution due to a mistaken determination of burnups, as concerns this experiment, is not very
important.
RA-3 FE burnups are routinely calculated by the reactor staff. There are some uncertainties in
such values, related to uncertainties in the determination of the reactor operation power. As has
been explained, it would be important that such error did not affect the BP-FE-4 burnup
determination. In order to make sure of these values, perhaps some experimental device such
as (Cd or Co) monitors could be located in this FE. Measurement of the activity of the monitors
could enable a better estimation of neutron flux in the BP-FE-4.
3. CONCLUSIONS
It is concluded that:
•

A sort of experimental benchmark is feasible, consisting of a short irradiation to be carried
out in the RA-3 reactor with the purpose of validating the calculation line with BP.

•

Data coming from the experiment would be particularly useful to validate the calculation of
235
reactivity variations versus Cd and U consumption.

•

It is possible to adopt different Cd contents in the FE to be irradiated. There is a
compromise between the observability of the reactivity difference to be measured and the
non-penalisation of the reactor operation. It comes out that an acceptable solution is the
BP-FE-4 having 19x2 Cd wires of 0.4 mm in diameter and 246 mm long each. For the
purposes of this experiment, two FE would be irradiated, the BP-FE-4 and the BP-FE-0,
being this last one a RA-3 standard (non BP) FE. In the set of reactivity measurements
these two FE would be involved, as well as a Fr-FE.

•

Would such experiment be carried out, it would be of the greatest importance to plan it in
detail, particularly ensuring the determination of BP-FE-4 and BP-FE-0 burnups, as well as
the correct measurement of reactivity differences between the corresponding reactor states.

•

The most important irradiation range in which BP-FE-4 and BP-FE-0 could achieve a
burnup between zero and 18 % U235 consumed, will approximately last some 175 full power
days, at a power of 5 MW.

4. REFERENCES
1. CITVAP 3.1. MTR_PC 2.6 User’s Manual. July 1995.
2. WIMS-D/4. MTR_PC 2.6 User’s Manual. July 1995.
3. CONDOR. MTR_PC 2.6 User’s Manual. July 1995.
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5. FIGURES AND TABLES:
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2.5773E+04
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4.1376E+04

3.7574E+04

3.1263E+04
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3.2881E+04

4.0069E+04

4.9430E+04

5.6342E+04

6.0566E+04

6.1928E+04

6.0117E+04

5.4771E+04

4.5805E+04

3.8469E+04

4.3007E+04

5.2206E+04

6.4021E+04

7.2630E+04

7.7847E+04

7.9526E+04

7.7314E+04

7.0714E+04

5.9501E+04

5.0180E+04

5.2695E+04

6.3695E+04

7.7605E+04

8.7597E+04

9.3589E+04

9.5516E+04

9.3004E+04

8.5425E+04

7.2354E+04

6.1299E+04

Table 1. Burnup axial distribution (10 pieces) in BP-FE-0 for different irradiation times.
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2.0098E+04
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2.6954E+04
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2.9030E+04

2.6275E+04

2.1726E+04

1.8136E+04

2.0283E+04

2.4917E+04

3.1191E+04

3.5985E+04
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3.8763E+04

3.5054E+04

2.8943E+04

2.4117E+04

3.0436E+04

3.7473E+04

4.6833E+04

5.3814E+04

5.8112E+04

5.9533E+04

5.7756E+04
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4.3481E+04

3.6224E+04
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4.9747E+04

6.1620E+04

7.0334E+04

7.5640E+04

7.7383E+04

7.5191E+04

6.8578E+04

5.7342E+04

4.8062E+04
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9.3612E+04

9.1108E+04

8.3490E+04

7.0356E+04

5.9312E+04

Table 2. Burnup axial distribution (10 pieces) in BP-FE-10 for different irradiation times.
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Figure 1.: N94-2 core diagram.
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REGULACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN ARGENTINA
Navarro, N.R.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

INTRODUCCIÓN
En agosto de 1994 la Comisión Nacional de Energía Atómica fue dividida en tres organizaciones independientes: una de ellas retuvo la denominación original, Comisión Nacional de Energía Atómica, y se mantiene dentro del sector público. Sus actividades actuales están ligadas a
la investigación y el desarrollo, al ciclo de combustible nuclear, a los radioisótopos y las fuentes
de radiación y a la capacitación especializada en temas del área nuclear.
La segunda de las organizaciones, denominada Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), es la
empresa a cargo de la operación de las centrales nucleares argentinas, y se constituyó con el
sector de la anterior Comisión Nacional de Energía Atómica que se encargaba de la operación
de las centrales nucleares y con la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), arquitecto-ingeniero de la central nuclear Atucha II.
La tercera, originalmente denominada Ente Nacional Regulador Nuclear y más adelante, de
o
acuerdo a la Ley N 24.804, (o “Ley Nacional de la Actividad Nuclear”) Autoridad Regulatoria
Nuclear, está constituida por el sector de la Comisión Nacional de Energía Atómica que se
encargaba de la actividad regulatoria desde 1958. La Autoridad Regulatoria Nuclear es una
entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, y tiene la función de regular y
fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales. Debe asimismo asesorar al
Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia.
La Ley Nº 24.804 asigna a la Autoridad Regulatoria Nuclear un amplio conjunto de facultades y
funciones. Entre las más importantes cabe destacar:
•

Dictar las normas regulatorias referidas a los temas de su competencia.

•
Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de servicio de centrales de generación nucleoeléctrica.
•
Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y concentración de uranio, de reactores de investigación, de aceleradores relevantes, de
instalaciones radiactivas relevantes, de instalaciones para la gestión de residuos radiactivos y
de aplicaciones nucleares en las actividades médicas e industriales.
•

Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta.

•
Otorgar las licencias, permisos y autorizaciones específicas habilitantes al personal que
se desempeñe en instalaciones nucleares.
•

Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie.

En la Argentina existen 2 centrales nucleares en operación, 2 en construcción, 3 conjuntos
críticos, 3 reactores de investigación y producción de radioisótopos, 25 instalaciones radiactivas
relevantes y más de 1600 instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia que
utilizan materiales o fuentes radiactivas. La complejidad de las instalaciones y el inventario
radiactivo involucrado abarcan un amplísimo rango y su distribución geográfica cubre todo el
país.
Las dos centrales nucleares en operación son Atucha I (CNA I) y Embalse (CNE), y la central
en construcción es Atucha II (CNA-II). La central nuclear Atucha I está ubicada a unos 100 km
al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, tiene una potencia eléctrica neta de 335 MW y comenzó a operar comercialmente en 1974. El reactor es del tipo PHWR con recipiente de pre-
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sión. De acuerdo al diseño original el combustible de Atucha I era uranio natural, pero recientemente se han incorporado elementos combustibles de nuevo diseño con uranio levemente
enriquecido (0,85% en U 235). El reactor está moderado y refrigerado con agua pesada.
La central nuclear Embalse, cuya operación comercial se inició en 1984, está situada en la
Provincia de Córdoba aproximadamente a 110 km al sur de la ciudad homónima y su potencia
eléctrica neta es de 600 MW. Es un reactor tipo CANDU alimentado con uranio natural y moderado y refrigerado con agua pesada.
Aunque las tareas se encuentran detenidas, la Central Nuclear Atucha II, con una potencia eléctrica neta de 693 MW, se está construyendo en las adyacencias de Atucha I. También poseerá un
reactor del tipo PHWR alimentado con uranio natural, refrigerado y moderado con agua pesada.
I. PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
A. Principios Generales
Desde los albores de la actividad nuclear en la Argentina, el Estado ha considerado que debe
priorizarse la seguridad de las centrales nucleares (priorización también extendida a otras instalaciones o prácticas) durante el desarrollo de las etapas de diseño, construcción, puesta en
marcha, operación y retiro de servicio.
Esta priorización de la seguridad radiológica y nuclear se evidencia por el hecho que tales etapas deben llevarse a cabo con arreglo a un sistema regulatorio coherente de principios, criterios y políticas de seguridad aplicados en el país desde hace décadas y recomendados por él,
en ocasiones, a organismos internacionales como el OIEA e ICRP.
Dos principios que debe cumplir el sistema regulatorio son: el principio del control regulatorio y
el de la responsabilidad por la seguridad. Dos organizaciones están involucradas en el cumplimiento de los principios anteriores, el Órgano Regulador, en el caso del principio del control
regulatorio y la Entidad Responsable, en el caso del principio de la responsabilidad por la seguridad. En virtud de ambos principios estas dos instituciones coexisten y son, a la vez, funcionalmente independientes entre sí.
El Órgano Regulador establece y aplica un marco regulatorio para todas las actividades nucleares que se desarrollen en la República Argentina, con los siguientes propósitos:
•

Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

• Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en
el país.
• Asegurar que las actividades nucleares no se desarrollen con fines no autorizados por la
Ley N° 24.804, las normas que en consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y
las políticas de no proliferación nuclear asumidas por país.
• Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al desvío no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos
de interés nuclear sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 24.804.
Estos propósitos se compatibilizan con la estrategia global del sistema regulatorio, estrategia
que se concentra en los siguientes aspectos básicos:
• Inspecciones y auditorías regulatorias para la verificación del cumplimiento de licencias y
autorizaciones emitidas.
• Realización de estudios y evaluaciones independientes de seguridad radiológica y nuclear,
salvaguardias y protección física.
• Desarrollos científico-tecnológico en temas asociados con la seguridad radiológica y nuclear, las salvaguardias y la protección física.
• Capacitación de personal en temas de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y
protección física para aquellos miembros del plantel que son responsables por la seguridad de
las prácticas sujetas a control y para aquellos que desempeñan actividades regulatorias.
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En cuanto a la Entidad Responsable y desde el punto de vista de la seguridad, su accionar es
tal que cumple las normas y requerimientos regulatorios pertinentes y realiza, además, todo lo
razonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad radiológica y nuclear de
las centrales nucleares, en cuanto al diseño, la construcción, la puesta en marcha, la operación
y el retiro de servicio de las mismas.
B. Cultura de la Seguridad y su Desarrollo
Tanto la Autoridad Regulatoria Nuclear como la Entidad Responsable han adherido al principio
de la cultura de la seguridad, lo que puede verificarse en los criterios que sustentan el sistema
regulatorio argentino. El contenido de los documentos regulatorios emitidos por el Órgano Regulador, tales como normas, requerimientos y licencias de operación, revelan, entre otros aspectos, conceptos característicos del principio de la cultura de la seguridad.
Por su parte, la Entidad Responsable por la operación de centrales nucleares demuestra la
aplicación del concepto de cultura de la seguridad cumpliendo estrictamente con las normas y
requerimientos regulatorios pertinentes, y realizando todo lo razonable y compatible con sus
posibilidades en favor de la seguridad.
De igual manera, la participación activa de integrantes del Órgano Regulador así como de la Entidad
Responsable en diversos comités y reuniones internacionales de expertos sobre temas referentes al
desarrollo de la cultura de la seguridad, también ponen de manifiesto la importancia dada a este concepto.
C. Compromisos con la Seguridad
Los compromisos con la seguridad de las centrales nucleares se evidencian en criterios de
diseño o de operación que priorizan a la seguridad por sobre el rédito económico de las citadas
instalaciones. En tal sentido puede citarse el hecho que el diseño de las centrales nucleares
cumple con el principio de defensa en profundidad, o el caso de situaciones operacionales en
las que se produce un apartamiento de las condiciones normales de funcionamiento y se decide, entonces, proceder a sacar de servicio a la central afectada (regla ésta que ha sido cumplida a lo largo de la vida de las centrales).
El cumplimiento de los programas de mantenimiento y de inspección en servicio, así como la
observancia de las buenas prácticas de operación, también son parte del compromiso, que se
verifica, asimismo, en la asignación de recursos para efectuar las revisiones programadas y
para mejorar y mantener los sistemas y componentes relacionados con la seguridad de las
plantas. Un caso concreto lo constituye el ya mencionado programa de actualización y mejoras
(“backfitting”) en la central nuclear Atucha I.
Debe destacarse además, que se desarrollan reuniones periódicas al mas alto nivel entre el
Órgano Regulador y la Entidad Responsable por la operación. En tales reuniones se
consideran los aspectos relevantes para la seguridad que surgen de las inspecciones
regulatorias y de las evaluaciones de seguridad. Asimismo, también son analizados los
aspectos de seguridad relacionados con las salidas de servicio programadas, y con los
programas de actualización y mejoras.
II. ÓRGANO REGULADOR
A. Funciones y Competencia del Órgano Regulador
Desde la operación inicial del primer reactor de investigación en 1958, el país ha experimentado un desarrollo nuclear sostenido que requirió la calificación de especialistas en diferentes
áreas. Con tal objeto en los primeros años fue necesario capacitar a los profesionales en el
extranjero pero en poco tiempo el país estuvo en condiciones de satisfacer sus propias necesidades. Posteriormente, la Comisión Nacional de Energía Atómica había alcanzado un nivel de
desarrollo razonable en el ámbito nuclear y una adecuada capacidad técnico-científica, como
para encarar el desarrollo de cada una de las etapas del ciclo combustible incluyendo los aspectos de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.
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Desde su creación el Órgano Regulador aplica la misma política en el sentido de contar con
recursos humanos calificados y entrenados para llevar a cabo las tarea asociadas con el accionar regulatorio. Dispone además de los equipos y laboratorios que le permiten, a través de las
evaluaciones correspondientes, una estimación cuantitativa de las condiciones biológicas y
ambientales y la seguridad de las instalaciones involucradas.
La Ley N° 24.804 establece que la Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo la función de
regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica y
nuclear, protección física y salvaguardias. Asimismo dispone que la Autoridad Regulatoria Nuclear goza de autarquía y tiene plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado. En cuanto a sus recursos, establece que los mismos se integran con tasas
regulatorias y aportes del Estado Nacional.
El Órgano Regulador está facultado para dictar las normas regulatorias en seguridad radiológica y nuclear, protección física y salvaguardias, y se ha establecido asimismo un procedimiento
de consulta con la Entidad Responsable de las instalaciones nucleares, toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen las existentes.
La Ley N° 24.804 le otorga al Órgano Regulador la competencia legal necesaria para establecer, desarrollar y aplicar normas regulatorias a todas las actividades nucleares realizadas en el
país. Con el objeto de garantizar un nivel de control apropiado, dicha competencia legal se
complementa con una adecuada competencia técnica. Por este motivo, desde el inicio de las
actividades regulatorias en el país se consideró imperativo disponer de personal calificado, a tal
punto que su nivel de conocimientos y experiencia le permita al Órgano Regulador contar con
criterio propio e independiente en todos los aspectos de seguridad radiológica y nuclear.
Además, el Órgano Regulador está facultado para contratar especialistas que puedan asesorar
en aspectos específicamente vinculados al cumplimiento de sus funciones.
Por ello, la estrategia global del sistema regulatorio argentino se concentra en los siguientes
aspectos básicos:
•

Dictado de las normas correspondientes.

• Ejecución de inspecciones y auditorías regulatorias para verificar el cumplimiento de las
licencias y autorizaciones otorgadas.
• Ejecución independiente de estudios y análisis vinculados al licenciamiento de instalaciones nucleares.
• Desarrollo de los aspectos científicos y técnicos asociados a la seguridad radiológica y
nuclear.
• Capacitación del personal involucrado en seguridad radiológica y nuclear, ya sea que pertenezcan al Órgano Regulador o a instalaciones que desarrollan prácticas sujetas a su control.
Debería mencionarse además, que el Órgano Regulador tiene una estrategia similar en materia
de protección física y salvaguardias nucleares.
B. Estructura Organizativa y Recursos Humanos del Órgano Regulador
El Órgano Regulador está dirigido y administrado por un Directorio integrado por tres miembros, uno de los cuales es el Presidente. Los miembros del Directorio son designados por el
Poder Ejecutivo Nacional, uno de los cuales es propuesto por la Cámara de Senadores y otro
por la Cámara Diputados. Deben contar con reconocidos antecedentes técnicos y profesionales
en la materia, y trabajar con dedicación exclusiva. Los miembros del Directorio tienen un mandato de seis años y deben renovarse por tercios cada dos años.
El plantel del Órgano Regulador asciende a 215 personas de las cuales el 90% realiza tareas
técnicas especializadas en el área de su competencia y el 10 % se dedica a tareas administrativas. Cabe mencionar que el 90% del personal que ocupa cargos superiores tiene una formación especializada de alrededor de 20 años, en promedio, en la realización de tareas regulatorias.
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C. Calificación del Personal del Órgano Regulador
Como parte de su capacitación, el personal profesional del Órgano Regulador debe aprobar un
Curso de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Adicionalmente, los profesionales asignados a inspecciones de seguridad en las centrales nucleares son entrenados
en reactores de investigación, realizan prácticas en un simulador a escala completa y, finalmente, reciben un amplio y completo entrenamiento específico en las centrales nucleares de la que
se ocuparán. Por otra parte, los inspectores participan periódicamente de cursos y seminarios
organizados por diversos organismos nacionales e internacionales.
Adicionalmente, el personal especializado del Órgano Regulador ha participado de actividades
de organismos tales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), así como de las misiones del
OSART en diferentes centrales nucleares extranjeras.
D. Recursos Financieros
Además de una estructura eficiente y del personal adecuado, el Órgano Regulador requiere de
los recursos económicos suficientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos regulatorios. A
o
este respecto, la Ley N 24.804 establece en su Artículo 25° que tales recursos tendrán su origen
básicamente en:
•

las tasas regulatoria anuales,

•

los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario, y

• otros fondos, bienes o recursos, que puedan serle asignados en virtud de leyes y
reglamentaciones aplicables.
En el caso de las instalaciones nucleares en construcción o en operación, el Artículo 26° de la
mencionada ley establece el monto de la tasa regulatoria anual como una función de la potencia nuclear nominal instalada, e indica que la misma debe abonarse anualmente hasta que
finalicen las tareas de extracción del combustible irradiado del núcleo durante el retiro de servicio de la instalación.
El Órgano Regulador confecciona anualmente un proyecto de presupuesto en el que detalla las
previsiones de recaudación por tasas regulatorias y fundamenta la solicitud de fondos al Tesoro
Nacional. Ese proyecto se publica para hacer debidamente explícito cómo se utilizarán los fondos provenientes de las personas e instituciones obligados al pago de tasas regulatorias.
E. Actividades de Control Regulatorio
Una de las funciones regulatorias y de control del Órgano Regulador tiene por finalidad proteger a
las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y velar por la seguridad
radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en el país.
Esto sólo puede efectuarse si media una priorización de la seguridad durante el control regulatorio,
priorización que puede constatarse efectivamente al tener en cuenta que el accionar regulatorio en
el país se lleva a cabo con arreglo a los siguientes aspectos:
•

Independencia en el juicio técnico y las decisiones.

•

Autarquía administrativa.

•

Capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

•

Personal calificado.

El Órgano Regulador informa anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación
sobre las actividades llevadas a cabo y las sugerencias sobre las medidas a adoptar en beneficio
público.
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III. MARCO NORMATIVO
La Ley N° 24.804 otorga al Órgano Regulador la facultad de dictar y poner en vigencia las normas para regular y fiscalizar las actividades nucleares, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
Inicialmente esa atribución estuvo asignada a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde
las primeras normas regulatorias relativas al licenciamiento de instalaciones nucleares comenzaron a generarse hace aproximadamente 20 años. Con el transcurso del tiempo se conformó
un sistema normativo que abarca la seguridad radiológica y nuclear, las salvaguardias de los
materiales nucleares y la protección física. El sistema consta actualmente de 57 normas de las
cuales 32 tienen que ver (directa o indirectamente) con el licenciamiento de centrales nucleares
en cada una de sus etapas: diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio.
Las normas regulatorias argentinas se fundamentan en un conjunto de conceptos básicos que
son parte de la filosofía basada en el enfoque de performance que sustenta el sistema regulatorio y que se desarrollan en las siguientes secciones.
A. Aspectos determinísticos y probabilísticos de las normas regulatorias
La seguridad radiológica y nuclear de las instalaciones es concebible mediante dos enfoques:
uno determinístico y otro probabilístico. El enfoque determinístico considera que una instalación
es segura cuando su diseño, construcción y operación son tales que pueden enfrentar con
éxito cualquiera de los eventos de un conjunto de sucesos accidentales postulados, excluyéndose por lo tanto la ocurrencia de accidentes no previstos. En el enfoque probabilístico, en
cambio, todo tipo de accidente puede ocurrir con una dada probabilidad, admitiéndose la eventualidad de una situación accidental no prevista.
Ambos enfoques son complementarios y la tendencia moderna en seguridad radiológica y nuclear es utilizarlos conjuntamente de manera balanceada. En este sentido el Órgano Regulador
es pionero en el ámbito internacional en el empleo en conjunto de ambos enfoques, dado que
desde hace dos décadas adoptó un criterio probabilístico de aceptación manteniendo algunos
requerimientos determinísticos.
B. Criterios básicos de seguridad radiológica y nuclear
Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica y nuclear se aplican desde hace
muchos años y son consistentes con las recomendaciones de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP - principalmente en sus publicaciones N°26 y N° 60).
Por otra parte, el Órgano Regulador ha contribuido a formular recomendaciones emitidas por
organismos internacionales (tales como el OIEA y la ICRP, por lo que es habitual encontrar en
sus propias normas conceptos de seguridad radiológica y nuclear contenidos en tales recomendaciones.
C. Emergencias radiológicas
En el caso de emergencias radiológicas el Órgano Regulador aplica criterios consistentes con
os
las recomendaciones formuladas por la ICRP en sus publicaciones N 60 y 63.
D. Responsabilidad por la seguridad
El sistema regulatorio considera que la responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de
una instalación recae por completo en la organización denominada Entidad Responsable. El mero cumplimiento de las normas regulatorias no exime a dicha entidad de la responsabilidad mencionada. Por esta razón, las normas regulatorias no son prescriptivas sino, por el contrario, de
performance, es decir que establecen el cumplimiento de objetivos de seguridad; el modo de
alcanzar estos objetivos se basa en el buen juicio de ingeniería, en la calificación de diseñadores,
constructores y operadores y en la apropiada toma de decisiones por parte de la Entidad Res-
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ponsable. Así, es la Entidad Responsable debe demostrar y convencer al Órgano Regulador que
la instalación es segura en todos sus aspectos.
IV. SISTEMA DE LICENCIAMIENTO
A. Aspectos Generales
Las normas regulatorias establecen que no puede iniciarse la construcción, operación y retiro
de servicio de una instalación nuclear sin las licencias correspondientes, solicitadas por la Entidad Responsable y otorgadas por el Órgano Regulador. La vigencia de tales licencias está
supeditada al cumplimiento de las condiciones estipuladas en las mismas y de las normas y
requerimientos emitidos por el Órgano Regulador. La inobservancia de una o más de esas
normas, condiciones o requerimientos puede ser causal para que el Órgano Regulador proceda
a suspender o a cancelar la vigencia de la licencia correspondiente, de acuerdo al régimen de
sanciones vigente.
El personal de una central nuclear debe ser entrenado y calificado adecuadamente de acuerdo
a sus funciones en la instalación. El Órgano Regulador requiere además que el personal asignado a tareas relacionadas con la seguridad esté licenciado.
B. Proceso de licenciamiento
1. Licenciamiento de centrales nucleares
El sistema regulatorio contempla licencias para la construcción, puesta en marcha, operación y
retiro de servicio de una central nuclear. Tales licencias establecen las condiciones a las que
debe ajustarse la Entidad Responsable en cada una de las etapas.
La licencia de construcción se otorga una vez que se han satisfecho los requerimientos y normas aplicables al emplazamiento, al diseño básico y a la seguridad en las condiciones de operación. Es un documento por el que el Órgano Regulador autoriza la construcción de la instalación nuclear en las condiciones estipuladas, las que deben ser cumplidas por la Entidad Responsable.
Una vez que la Entidad Responsable solicita la licencia de construcción se inicia una interacción continua entre el constructor u operador de la futura instalación y el Órgano Regulador. Es
un proceso iterativo cuya complejidad se corresponde con la magnitud de las demandas involucradas.
La licencia de puesta en marcha establece las condiciones para la carga del combustible nuclear y el moderador, la operación a potencia creciente hasta llegar a la nominal, así como las
verificaciones y pruebas de los componentes, equipos y sistemas para determinar si cumplen
con lo establecido en las bases del diseño original. A tal efecto, la Entidad Responsable debe
designar un Comité ad-hoc de Puesta en Marcha conformado por especialistas de reconocida
capacidad, quienes continuamente evaluarán la ejecución del programa de puesta en marcha.
La licencia de operación se otorga cuando el Órgano Regulador concluye que se cumplen las
condiciones, normas y requisitos específicos aplicables a la instalación nuclear en cuestión.
Dicha conclusión surge como resultado del análisis de la documentación y los estudios presentados, de los informes de las inspecciones durante la construcción y la puesta en marcha, así
como de las recomendaciones del Comité ad-hoc de Puesta en Marcha. Además, se exige la
elaboración de planes de emergencia en coordinación con los organismos nacionales, provinciales y municipales pertinentes.
La licencia de operación es un documento por el cual el Órgano Regulador autoriza la explotación comercial de la instalación nuclear bajo las condiciones estipuladas, las que deben ser
cumplidas en su totalidad por parte de la Entidad Responsable.
Al cabo de su vida útil y a solicitud de la Entidad Responsable, el Órgano Regulador autoriza el
cese de la explotación comercial de las instalaciones nucleares y otorga una licencia de retiro
de servicio. En este documento se establecen las condiciones para el desmantelamiento segu-
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ro de la central nuclear, siendo la Entidad Responsable quien planifica y provee los medios
necesarios para su cumplimiento.
2. Licenciamiento del personal de centrales nucleares
Las normas AR 0.11.1 y AR 0.11.2. establecen los criterios y procedimientos para el otorgamiento de licencias individuales y autorizaciones específicas al personal destinado a ejercer
funciones licenciables en instalaciones nucleares.
Se otorgan dos tipos de documentos conceptualmente diferentes, que implican certificaciones:
• La licencia individual: es un certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad
técnico-científica necesaria para que una persona ejerza una determinada función dentro del
organigrama de operación de un determinado tipo de instalación nuclear. La licencia individual es
una condición necesaria pero no suficiente para ocupar un puesto licenciable en una instalación
nuclear.
• La autorización específica: habilita a una persona licenciada a ejercer dicha función en una
instalación nuclear particular. Tiene una validez máxima de dos años y puede ser renovada.
Toda vez que la Entidad Responsable necesita una licencia o autorización específica para su
personal, debe solicitarla al Órgano Regulador remitiéndole la documentación necesaria. En tal
caso, se evalúan los antecedentes de cada solicitante y se procede al otorgamiento del certificado o, en caso contrario, se elabora un requerimiento a la Entidad Responsable a fin de cumplimentar los requisitos necesarios para su otorgamiento.
Las personas que requieran obtener una licencia o autorización específica o que deban renovar
esta última, deben cumplir requisitos referidos a la capacitación, experiencia laboral, entrenamiento, re-entrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y del nivel de
la función.
C. Inspecciones y Auditorías Regulatorias
Desde los comienzos de las actividades nucleares en el país y con el propósito de verificar que
las instalaciones nucleares satisfacen las normas, licencias y requerimientos vigentes, el Órgano Regulador llevó a cabo evaluaciones y múltiples y diversas inspecciones y auditorías regulatorias, con la frecuencia que consideró necesaria, las que lleva a cabo su personal de la siguiente manera:
• Inspecciones rutinarias: las efectúan esencialmente los inspectores residentes. Tienen por
objetivo verificar que la Entidad Responsable cumple con los límites y condiciones de establecidos en la licencia de operación.
• Inspecciones especiales: las efectúan especialistas del Órgano Regulador en diversos temas en coordinación con los inspectores residentes. Se llevan a cabo en circunstancias especiales o debido a la ocurrencia de determinados sucesos en la instalación.
• Evaluaciones de seguridad: las lleva a cabo personal del Órgano Regulador y consisten en
el análisis de los datos surgidos de las inspecciones u otras fuentes.
• Auditorías regulatorias: se desarrollan de acuerdo a procedimientos escritos y se programan
para analizar aspectos organizativos u operativos, relacionados con la seguridad radiológica y
nuclear.
Las inspecciones rutinarias y especiales se basan en los resultados de la evaluación probabilística de seguridad de tal modo de poder prestar especial atención a las debilidades de la planta
o a los principales contribuyentes al riesgo. Las inspecciones rutinarias se focalizan en el monitoreo de los parámetros relacionados con la seguridad, mientras que las inspecciones especiales se enfocan a evaluar las modificaciones implementadas con el objeto de mejorar los niveles
de seguridad de la central nuclear.
El plantel de una inspección regulatoria debe tener una base consistente que le permita determinar los aspectos importantes para la seguridad de la planta, considerando los efectos combi-
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nados de las características de diseño y las prácticas de operación, la probable ocurrencia de
cada evento y sus consecuencias.
Los inspectores residentes en la central nuclear tienen una formación de base que incluye el
estudio de las técnicas de evaluación probabilística de seguridad. Los resultados de las evaluaciones de seguridad que comprenden aspectos asociados con los riesgos en la operación
de la planta se discuten con los inspectores residentes para establecer las acciones del seguimiento regulatorio y también con propósitos de entrenamiento. En algunos casos, los aspectos
resultantes del análisis probabilístico de seguridad que tienen un impacto significativo en la
seguridad se incorporan a los procedimientos de inspección que siguen los inspectores residentes.
D. Acciones Regulatorias
Las acciones regulatorias que puede tomar el Órgano Regulador con relación a una instalación
particular se originan principalmente en:
• Los resultados de las inspecciones y evaluaciones regulatorias llevadas a cabo en la instalación.
• El conocimiento de eventos anormales ocurridos en la instalación o en una instalación similar.
•

Los resultados de evaluaciones técnicas realizadas por el Órgano Regulador.

En tales casos el Órgano Regulador remite un documento regulatorio a la Entidad Responsable
que toma la forma de un requerimiento, una recomendación o un pedido de información adicional, de acuerdo al caso que se trate; en el mismo insta a la Entidad Responsable a efectuar las
acciones correctivas requeridas en un plazo determinado. Dichos documentos tienen los siguientes alcances:
• Requerimiento: es una exigencia regulatoria que debe ser cumplida por la Entidad Responsable tal como se la solicita.
• Recomendación: es una exigencia que difiere de un requerimiento en que la Entidad Responsable cuenta con cierta flexibilidad para cumplirla a través de soluciones alternativas (por
ejemplo de ingeniería) que aseguren, como mínimo, el mismo resultado requerido por la recomendación. Dichas soluciones alternativas deben ser propuestas al Órgano Regulador para su
evaluación.
• Pedido de información adicional: es una exigencia regulatoria por la que se solicita un mayor
grado de detalle de la documentación suministrada, por ejemplo, la justificación de una aseveración, la demostración del resultado de un cálculo o bien documentación adicional.
Como ya fue mencionado, la vigencia de una licencia está supeditada al cumplimiento de las
condiciones estipuladas en la misma, de las normas y otros documentos emitidos por el Órgano
Regulador; y la inobservancia de uno o más de estos requisitos, puede ser causal para que el
Órgano Regulador suspenda o revoque la licencia que se trate.
E. Régimen de sanciones
La Ley 24.804 otorga al Órgano Regulador la facultad de aplicar sanciones y suspender o cancelar la validez de las licencias de construcción, puesta en marcha o retiro de servicio, en los
casos de incumplimiento de las normas, licencias o cualquier otro requisito regulatorio.
Las sanciones, ordenadas de acuerdo a su severidad, son: apercibimiento, multa (en proporción a la gravedad de la falta y al daño real o potencial), suspensión de la licencia o autorización individual o eventualmente su cancelación.
El Órgano Regulador apela al consenso y la convicción cuando impone una exigencia a la Entidad
Responsable. Es filosofía del Órgano Regulador considerar que la aplicación de una sanción no es
una acción regulatoria rutinaria sino que es la última medida a adoptar en una situación de conflicto.
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1. INTRODUCTION
The country has two operating nuclear power plants, Atucha I (CAN I) and Embalse (CNE), and
another one under construction, Atucha II (CAN II).
CAN I, located some 100 km Nortwest from Buenos Aires City, with a net electric power of
335 MW, began its commercial operation in 1974. The reactor is of the pressure vessel PHWR
type. According to the original design CNA-I was fuelled with natural uranium, but fuel
elements of a new design have recently been incorporated, having slightly enriched uranium
(0.85% w U-235), so that the reactor core, after a reexchange process, is now fully loaded with
slightly enriched fuel.
CNE, which initiated its commercial operation in 1984, is located in the Province of Córdoba,
some 110 km to the south of the homonymous city, and its net electric power is 600 MW. It is a
PHWR reactor of CANDU type, natural uranium loaded and heavy water moderated and cooled.
Although the construction tasks have been interrupted, CNA-II still have a net electric power of
693 MW, and is being built near CNA-I. It was also conceived as a PHWR type reactor, natural
uranium fuelled and heavy water moderated and cooled.
In August 1994 the Comisión Nacional de Energía Atómica (National Atomic Energy
Commission) was divided into three independent organizations: one of them retained the
original name, National Atomic Energy Commission; it remains within the public sector and its
current activities are related to research and development, fuel cycle, radioisotopes and
radiation sources, and specialized training on nuclear subjects.
The second organization named Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA Company in charge of
the operation of the nuclear power plants), is constituted by the branch of the former National
Atomic Energy Commission which was in charge of nuclear power plant operation, and by an
organization named Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE Argentine
Nuclear Company of Electrical Power Plants) acting as architect – engineer of CNA-II.
The third organization, originally named Ente Nacional Regulador Nuclear (National Board of
Nuclear Regulation) and presently Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN - Nuclear Regulatory
Authority) by means of the Act N° 24804, 1997, is constituted by the regulatory branch of the
former National Atomic Energy Commission. This branch started the regulatory activities in
1958. The Regulatory Body is a completely independent organization, entrusted with all the
regulatory functions.
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2. SUBJECTS RELATED TO LIFETIME EXTENSION
CNA-I began its commercial operation in 1974, and has 19,5 years of full power operation. The
Company in charge of operation of the nuclear power plants -NASA -, has not presented up to
now a formal application to the Nuclear Regulatory Authority regarding the lifetime extension.
The same happens with CNE that initiated its commercial operation in 1984, and has 15,8 years
of full power operation.
Nevertheless, a series of activities concerning improvements to radiological and nuclear safety
in nuclear power plants in operation and under construction have been developed, either by
initiative of the Responsible Entity for the Operation, or requirements issued by the Nuclear
Regulatory Authority. Those requirements were consequence of safety analyses, regulatory
inspections and operational experience, mainly from significant events occurred in domestic
nuclear power plants as well as in other installations located abroad.
For instance, several safety analyses showed the need of adapting CNA-I emergency cooling
system, designed during the late sixties, to the present nuclear safety criteria. This fact
produced a series of requirements on the basis of an improving and updating (backfitting)
program for the installation. Another example is related to the optimization of radiological
protection: several requirements were issued, particularly referred to CNA-I, where a program for the
progressive replacement of all the fuel channels is being implemented.
As an example of the operational experience gathered, the actions carried out as a
consequence of the R06 fuel element channel breakage in CNA-I in 1988, and those carried out
in CNE as a consequence of pressure tube breakage in the Canadian Pickering-2 nuclear power
plant in 1983, may be mentioned. In the first case the Regulatory Body established special
requirements previous to the operation restart; in the second case modifications to the specific
program of inspection and follow-up of the reactor pressure tubes were carried out by the
organization in charge of the operation of the nuclear power plants.
These and some other improvements to the nuclear power plant safety, detailed in what follows,
demonstrates that, although a formal program referred to the extension of the useful life doesn't
exist, in fact, in practice many of the aspects that a formal program should contain have been
confronted.
3. SAFETY ASSESSMENTS AND IMPROVEMENTS IN NUCLEAR INSTALLATIONS
3.1.- ATUCHA I NUCLEAR POWER PLANT
Some of the significant requirements established by the Regulatory Body are related to:
Coolant channel replacement.
Plant specific probabilistic safety assessment
Second heat sink.
Emergency power supply system modification.
Pressure vessel integrity.
Safety assessment due to the introduction of slightly enriched fuel elements.
Shutoff control rods.
Backfitting program.
3.1.1.- Coolant channel replacement
As in other nuclear power plants of the same generation, there are in CNA-I some reactor
internal, primary and moderator circuit components submitted to several corrosion and erosion
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phenomena. In order to reduce their effects, the above mentioned components were covered
with a non ferrous alloy containing 60% cobalt, commercially known as Stellite-6 (e.g. coolant
channel guides and primary circuit pump and valve seats). The channel surface covered with
2
this alloy is approximately 16 m , constituting around 95% of the total Stellite-6 present in the
nuclear power plant’s primary circuit. As a result of the material activation produced by the core
neutronic flux, cobalt-60 is formed. Then, corrosion and erosion products, most of which contain
cobalt-60, are transported and deposited along the moderator and primary circuit. Therefore,
gamma emission due to cobalt-60 additionally contributes to the radiation field in certain places
of the reactor building and consequently, to the increase of occupational doses. As a result of
this, CNA-I normalized occupational dose is higher than in those nuclear power plants where
Stellite-6 is not used.
The Basic Radiological Safety Standard AR.10.1.1 issued by the Regulatory Body, requires the
preservation of dose limits and constraints, as well as the application of radiological protection
optimization. Thus, the Responsible Organization was required to eliminate the cobalt-60
generation by totally replacing the original coolant channels by others without Stellite-6. This
task is gradually taking place at each programmed outage and up to now, more than 230
channels have been replaced, representing more than 90 % of their total number, estimating that
the job will be finished by the end of 2002.
3.1.2.- Plant specific probabilistic safety assessment
The Nuclear Regulatory Authority issued a regulatory Requirement referred to the performance
of a level 1 probabilistic safety assessment, taking into account IAEA-50-SS-P4 guide. The
Responsible Organization appointed a group of specialists, constituted by 12 professionals, who
started working in September 1992. The plant specific level I probabilistic safety assessment,
which comprised the analysis of the internal plant events occurred during full power operation
as initial condition (determination of the core damage probability), was finished in March 1996
and an updated version issued in December 1997.
In April 1997, an International Peer Review Service Mission (IPERS) was carried out by IAEA.
All the IPERS recommendations were taken into account by the Responsible Organization.
It should be mentioned that the probabilistic safety assessment enabled the identification of the
main contributors to risk, and at the same time, it was possible to improve and update
operational procedures and to improve the surveillance program.
The results of the probability safety assessment demonstrated some weaknesses in the plant
design and operation. Even though such weaknesses were not of enough importance as to
justify interrupting the plant’s operating license, they produced the issue by the Regulatory Body
of requirements to perform corrective actions of immediate implementation. Such requirements
have already been fulfilled by the Responsible Organization. As an example, the electrical
interconnection between CNA-I and CNA-II should be mentioned, and the installation of
isolation valves in the pressurizer spray lines to reduce substantially the frequency of
occurrence of primary low pressure events. There were other requirements issued by the
Regulatory Body of mid-term implementation such as the construction of a second heat sink
which have already started to be implemented.
The following are other improvements derived from the probabilistic safety assessment results:
Improvements in river water cooling related to safety.
Updating of emergency operation procedures, with the corresponding operator training.
Improvements on reliability of the main feedwater system.
Improvements in the shutdown core cooling system.
Within the framework of the probabilistic safety assessment program and as an extension of
Atucha I PSA Level 1, the internal fire analysis and safety analysis taking into consideration
other sources of radioactive release, other than those from the reactor core, were concluded.
The first phase of shutdown probabilistic safety assessment (middle loop operation) required by
the Regulatory Body was also finished.
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3.1.2.1.- Fire risk analysis
Concerning the Fire risk analysis, the study took place in two stages: the first was a screening
analysis of all plant areas that have safety related components in order to select, in a
conservative way, the areas that contribute most to core damage frequency. The second one
was a detailed analysis of each selected area in the previous stage. The result of the analysis
showed an important contribution due to fire to the core damage frequency from those
scenarios that lead to:
Loss of all heat sinks.
Loss of all instruments and plant control.
Loss of plant control under evacuation of the control room.
Loss of D.C. electric bus bars.
3.1.2.2.- Accident analysis addressing radioactive releases other than those from reactor core.
The failure of gaseous, liquid and solid waste management systems, spent fuel elements
storage system and spent fuel elements transport system were included in the analysis.
3.1.2.3.- Probabilistic Safety Assessment during shutdown
As part of the study "Atucha I - PSA for Low Power and Shutdown Modes" a first stage,
corresponding to cold depressurized shutdown state, was completed. Under this plant condition
two operating states are identified corresponding to the availability of heat removal systems.
Such operating states are time dependent on the reactor shutdown. In the second state, in
addition to the residual heat removal system, there is another core heat removal system.
(Regulation and Control Volume System).
The main contributors to core damage frequency are a result of a spurious signal that isolates
components in the heat removal system without a direct fault indication (failure in diagnosis).
The relatively high maintenance unavailability of certain components is of decisive importance,
there is also an important contribution of single failures that cause the unavailability of
components that can be used as redundant of residual heat removal system.
3.1.3.-

Second heat sink

Accidents implicating a small loss of coolant (small LOCA) located in the cold branch of the
primary circuit, was not evaluated in detail in the original plant design. This type of accident was
not taken into account due to the fact that CNA-I was designed according to the “Maximum
Credible Accident” criterion, which only takes into account the maximum LOCA (Section 2F),
according to the criteria at that time. During a small LOCA, the primary circuit depressurizing is
very slow, thus delaying the corresponding injection of water from the core emergency cooling
system.
These factor and the need of increasing safety in terms of core damage probability determined
in the level 1 probabilistic safety assessment, indicated the convenience of installing an
additional core residual heat removal system, independent from the present one, through the
secondary system via steam generators.
This improvement consists of providing the steam generators with an independent water supply
system capable of removing the residual core heat during several hours, with the purpose of
producing the necessary cooling gradient to manage different accidental situations.
The Regulatory Body has established the following minimum requirements to be fulfilled by such
a system:
A. To replace the moderator in its core cooling function, during shutdown.
B. To remove the residual core heat under the following plant conditions:
a) Loss of normal and emergency power supply.
b) Pump house unavailability.
c) Intermediate residual core heat removal system unavailability.
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Taking these requirements into account, the Responsible Organization proposed the following
features for the new system design:
A. Two independent water supply trains to the steam generators and two lines of hot steam
release to the atmosphere each having 100% capability, shall be provided.
B. The injection water temperature shall be at room temperature, so that the deposit tank may
be made of concrete.
C. The second heat sink pumps shall be driven by diesel engines. Their power shall be enough
to impulse electric generators, each of them being able to satisfy the complete system
demand.
The Regulatory Body considered that the proposal was adequate, so the Responsible
Organization decided to implement it. At present the basic and detailed engineering has already
been developed and it is now being implemented.
3.1.4.-

Emergency power supply system modification.

The plant has three diesel generators of 1.6 MW each. In case of loss of normal power supply
the generators operating with a 2 out of 3 logic, provide the energy demands of those systems
necessary to remove the core residual heat. The engines start up requires an approximate time
of 40 seconds. During this period the electrical power needed for the core heat removal, which
cannot be interrupted due to a design condition, is supplied by a hydraulic turbine operated by
the condenser feedback flow.
The Regulatory Body required the Responsible Organization to improve significantly the
emergency power supply system reliability, in order to reduce the annual probability of core
damage in case of a loss of off-site power event, which is one of the most significant
conceivable accidental sequence.
In response to this requirement, the Responsible Organization implemented the electrical
interconnection between CNA-I and CNA-II through their normal power busses. The Regulatory
Body accepted this solution while a new system is being installed, because as a result of its
implementation, a considerable increase in the system reliability was achieved, limiting its use
until the beginning of CNA-II commissioning tasks.
Such interconnection complies with the criteria of physical and functional independence and it is
composed of two redundant trains, each one capable of satisfying 100% in demand.
3.1.5.-

Pressure vessel integrity

CNA-I reactor pressure vessel surveillance program was initiated in 1974, by introducing 30 test
specimens distributed in the lower reflector, inside the moderator tank. In 1980, 10 additional
capsules containing samples of the same type, but made of A508 class 3 material (Forgin steel.
ASTM A-508 Class 3 Ring forging -20 Mn Mo Ni 55 ASME SA508, cl3) were introduced, aiming
at obtaining a relative reference for neutron exposure. At the same time, irradiated capsules
were withdrawn and examined. No definite conclusion could be obtained about the pressure
vessel material behaviour, due to the differences between the neutron spectra present on
samples located inside the moderator tank and those spectra on the pressure vessel wall.
Due to the uncertainties associated with the previous results, Siemens - Kraftwerk Union AG
carried out an irradiation program in the German VAK reactor in 1985. The experiments were
carried out with probes made of the same pressure vessel base material as well as with A508
class 3 material, simulating the conditions on the CNA-I pressure vessel wall.
The Regulatory Body carried out in 1998 an assessment of the available information related to
the reactor pressure vessel. It was concluded that there are uncertainties regarding the reactor
pressure vessel integrity under certain accidental operational situations.
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On the other hand, NASA has initiated an evaluation of those accidental scenarios having the
most unfavourable stresses for the pressure vessel integrity (Pressurised Thermal Shock
analysis), as well as a program of the necessary actions (i.e. improvement in the surveillance
program), to be carried out in order to minimise such uncertainties contained in the studies.
With the purpose of ensuring that the reactor pressure vessel will continue preserving the
appropriate safety margin, the Regulatory Body required the Responsible Organization to take
the necessary actions to heat the water contained in the high pressure accumulators of the
emergency core cooling system if it cannot be demonstrated that the reactor’s pressure vessel
integrity will continue preserving an appropriate safety margin at the end of the reactor lifetime.
As a consequence of this requirement, the Responsible Organization performed a pressurized
thermal shock analysis. The fracture mechanics analysis was based on the results of the
detailed thermal-hydraulics evaluation. The safety analysis was carried out in two steps. The
first step was the selection of the most severe transient, the second step was the full elasticplastic analysis of the selected transients.
The analysis showed an increase in the safety margin defined as the difference between
temperature for ductile-to-brittle transition at the end of CNA I lifetime and the admissible limit
temperature. The safety margin was increased from 1 °C to 15 °C. This result shows a better
reactor pressure vessel safety margin at the end of lifetime leading the Responsible
Organization to ask for exemption from heating the water contained in the high pressure
accumulators.
At present, the Regulatory Body is evaluating the pressurized thermal shock analysis in order to
assure that an adequate reactor pressure vessel reliability at the end of the life time will be
maintained.
Meanwhile, and given the conservatism of calculus and assumptions, the Responsible
Organization is working with the purpose of reducing the uncertainties asociated to
thermohydraulic, neutronic and fractomechanics calculus, looking for higher safety margins that
will allow to ask the Regulatory Body for a life extension.
It is important to emphasize that the criteria chosen for the selected transient thermohydraulic
analysis, the evaluation of material fracture toughness, the reevaluation of the neutronic fluence
and the performing of the NDT on the RPV of Atucha I, fulfill the standards issued by KTA
(Germany), the regulatory guides of NRC (USA) and the ASME code application.
3.1.6.- Safety assessment due to the introduction of slightly enriched fuel elements
Originally, CNA-I standard fuel element consisted of 36 natural uranium dioxide fuel rods,
disposed in concentric rings having 1, 6, 12 and 17 fuel rods each, plus an additional structural
rod located in the external ring.
The Responsible Organization proposed, as a result of several technical and economic analyses, the
replacement of the standard fuel element by another one having similar characteristics but slightly
enriched uranium dioxide as fuel (0.85% w in U-235).
The advantage of using such slightly enriched fuel elements is a better use of the fuel through
the higher achievable burn up, and consequently a lessening use of the refuelling machine, and
fewer irradiated fuel elements to be stored.
Nevertheless, the greater contents of the isotope U-235 (that is to say more fissionable material)
imply certain differences with the standard fuel element, such as variations in global
parameters, reactivity coefficients and kinetic parameters, having different response in
operational events and transients. This is the reason why additional studies were necessary.
The feasibility and safety analyses carried out by the Responsible Organization showed that it
was possible to add slightly enriched fuel elements in successive stages, each of them
supported by the corresponding safety assessment.
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The transition from the original fuel elements to equilibrium core with slightly enriched fuel
elements was concluded. The corresponding safety assessments of such core design
modification and the follow up of the reloading strategy for such transition were reviewed by the
Regulatory Body.
3.1.7.- Shutoff control rods
Last years there was a slight but constant increase in the drop time of some shutoff control rods.
Therefore, the Regulatory Body required the Responsible Organization a close follow up of the
shutoff control rods performance.
In the 1999 scheduled outage some nozzles of control rod guide tubes were stuck in their guide
bushing, due to crud and fuel channel thermal isolation particle deposition in the clearance.
Besides, the axial growth of control rod guide tubes by irradiation caused them to stick against
the moderator tank bottom.
With the purpose of evaluating the actual performance, several tests, inspections and analysis
were required by the Regulatory Body and, among them, the following can be mentioned:
Drop test performance from several rod positions.
Inspection program focused on detecting any eventual interactions between control rod
guide tubes and coolant channels.
Evaluations of accident analysis that involve the shutdown system, present in both
probabilistic safety assessment (PSA) and Final Safety Analysis Report.
As a conclusion of the mentioned evaluation it was observed that the design of the shutdown
system is very conservative in terms of the reactivity shutdown margin, as well as the number of
necessary rods for the safe reactor shutdown.
A number of shutoff control rods and tube guides were required by the Regulatory Body to be
removed from the core to carry out several tests and inspections, neutron flux calculation,
metalographic analysis; fractomechanical and brittleness/ductility evaluations. A lifetime
evaluation of the control rods was also required.
Based on the evaluation results of the actual shutoff performance, the Regulatory Body
requested the Responsible Organization an upgraded program to replace all the control rod
guide tubes. In 2002 outage all, the control rod guide tubes were replaced.
3.1.8.- Backfitting program
On November 1999, considering the above items and requirements, the Regulatory Body
issued an updated backfitting program aimed at priorizing the reactor internal issues. The new
program also considers relevant safety aspects such as the completion of the second heat sink
system and the reactor pressure vessel analysis. Besides, an updated version of the relevant
safety documentation was required.
The main activities included within the backfitting program are:
A control rod shutdown system test program with the objective of detecting early effects of
potential failures in control rods.
Replacement of all channels with "Stellite-6".
Replacement with a new nozzle design of all control rod guide tubes.
Updating of the Safety Report, the Probabilistic Safety Assessment, Operation Policies and
Principles Manual, Maintenance Manual and Quality Assurance Manual.
In-core neutron flux sensor guide tubes replacement.
Moderator tank cleaning.
Commissioning of the second heat sink system.
Pressure vessel integrity analysis.
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The backfitting activities required by years 2000 and 2001 were completed as stated by the
Regulatory Body. The remaining tasks to conclude the backfitting program will be carried out by
2002.
3.2.-

EMBALSE NUCLEAR POWER PLANT

The Regulatory Body established requirements related to the following subjects:
In-service inspection program.
Pressure tube inspection.
Dry storage for irradiated fuel elements.
Plant specific probabilistic safety assessment.
3.2.1.-

In-service inspection program

CNE was designed taking into account normal and abnormal operational conditions, determined
by knowledge and operational experience (in other nuclear power plants) existing when the
project started. After its commissioning, the convenience of establishing complementary
requirements for in-service inspections resulted from the acquired experience.
During operation, situations or operational events decreasing the lifetime of components and/or
systems may eventually occur, which imply the necessity of introducing additional requirements
in order to preserve the initial design conditions.
Such situations on components and/or systems may produce variations in thermal parameters,
mechanical tensions, erosion phenomena, corrosion, irradiation, creep, hydrogen absorption,
vibrations, friction, etc.; moreover, they may produce their premature ageing with the
subsequent plant life time shortening and, under certain circumstances, if the proper corrective
actions are not implemented, risk and unavailability of the plant may be increased.
Considerations of this type led the Regulatory Body to issue requirements to the Responsible
Organization in order to review the in-service inspection program, to examine and verify the
state of nuclear power plant components and/or systems, to enable the prediction of any
eventual damage and determine the corresponding corrective actions to preserve safety
functions.
The designer, Atomic Energy of Canada Limited, elaborated a program for the nuclear area
based on the Canadian CSA No 285.4-M 1978 standard, named “Periodic Inspection Program
Document” (18-PIPD), which takes into account ASME code, Section XI - Div. 1 and IAEA No
50-SG-02 guide recommendations.
On the other hand, and with the purpose of using them at CNE, the contents of Canadian CAN3
N285.4 M-83 and CAN3 N285.4-94 Standards were incorporated to the program, including a
fatigue factor for the establishment of inspection categories and to extent its scope to steam
generators, pressure tubes and feeders.
In general, the in-service inspection program requires the inspection of the following systems:
(a) Coolant pressure boundary and systems, the failure of which may produce unacceptable
quantities of radioactive material release to the environment.
(b) Safety systems which are essential for reactor shutdown and fuel element cooling in case of
a process system failure.
(c) Systems and components that may affect the integrity of the coolant pressure boundary or
safety systems mentioned in (b).
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Concerning the conventional area (thermal cycle and auxiliary systems), the in-service
inspection program is based on the recommendations of designers, Italian suppliers, Società
Italiani Impianti P.A. Ansaldo and ANSI B31.1 standard.
Simultaneously to the development of such program, the Responsible Organization carried out
inspections related to operational events occurred during the nuclear power plant operation,
also taking into account the operational experience in similar nuclear power plants.
3.2.2

Pressure tube inspection

Nowadays, CNE pressure tube inspection program takes into account, among other aspects,
failures occurred at the Canadian nuclear power plants Pickering 2 in 1983 and Bruce 2 in
1986, as well as several events in which small coolant leakage were produced in other units of
the same type. The Canadian companies Ontario Hydro and Atomic Energy of Canada Limited
developed a wide research program with the purpose of determining the causes of such
failures.
Problems requiring program elaboration as well as the corrective and preventive actions
recommended by the mentioned entities were put into practice by CNE, and may be
summarised as follows:
When the pressure tube is in service, the material changes its properties and composition due
to both neutron flux as well as coolant temperature and composition. One of the most significant
changes is the increment of deuterium contents (or equivalent hydrogen). The equivalent
hydrogen contained in the pressure tube zirconium produces mainly two effects:
(a) Reduce the material ductility and tenacity.
(b) Favour the delayed hydride cracking when the material stress exceeds a threshold value.
Both effects happen only when the hydrogen equivalent concentration exceeds a limit value
appearing as a solid phase hydride, a phenomenon that depends on the material temperature.
Since solubility is a function of temperature and it is very low at room temperature, a certain
solid phase hydride fraction is always present at low temperatures. However, solid phase
hydrides will not appear at the channel operation temperature, while the equivalent hydrogen
concentration is not sufficiently increased by the absorption of deuterium present in the primary
coolant.
During manufacturing, the pressure tube material incorporates hydrogen in concentrations
between 5 and 20 ppm. Under operation the equivalent hydrogen concentration is increased
during the reactor lifetime, due to the corrosion phenomenon in the pressure tube’s internal
side. The corrosion process releases deuterium of which approximately 5% diffuses into the
zirconium while the rest is dissolved and carried away by the heavy water circulating as coolant
within the channel. Due to the presence of deuterium in the annular gas, a negligible quantity of
it may also be incorporated to the pressure tube through its outer side.
As the primary circuit is pressurized and hot, the equivalent hydrogen contained in the pressure
tube requires average concentration values near 55 ppm to precipitate as hydride (temperature at
channel middle point of approx. 287°C). But in the case of an eventual contact between a
pressure tube and a calandria tube, the temperature at such point falls to 50°C. Under such
conditions, the equivalent hydrogen concentration required to initiate the blister formation
process is around 25 ppm.
Thus, the three most important factors which determine the pressure tube sensitivity for blister
development and growth are: equivalent hydrogen initial contents, deuterium absorption rate
during operation and occurrence of cold zones, i.e. eventual contact between pressure and
calandria tubes.
The equivalent hydrogen initial contents in the pressure tube could be estimated from
measurements of samples obtained from the tube end during its assembling in the reactor. The
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deuterium absorption rate during operation was determined by measuring it in already replaced
tubes, or from samples of material obtained directly from the pressure tube inner surface by
means of scraping techniques.
On the other hand, during the pressure tube assembling in CANDU 600 type reactors (CNE
included), some garter springs shifted from their design position. These garter springs separate
pressure tube from calandria tube, avoiding contact between them, enabling at the same time
the annular gas displacement; moreover, the pressure tube axial shift is enabled due to thermal
dilatation and creep effect. The mentioned displacement was probably produced by pressure
tube oscillations induced by coolant and moderator circulation, before the channels were loaded
with fuel, during the nuclear power plant cold commissioning. Up to now there is no evidence
that elastic rings may have shifted from their design position during the operation, after loading
the channels with fuel.
Some garter spring shifts are of such magnitude that they allow contact between pressure and
calandria tubes; this does not represent a problem in itself unless the equivalent hydrogen
concentration in the tubes exceeds the above mentioned limit value. In such a case, the
hydrides may gradually concentrate in the contact zone and eventually a blister will begin
growing until the pressure tube breakage occurs due to working stress effects.
From the above considerations the conclusion is reached that it is very important to eliminate
contacts between pressure and calandria tubes, before the absorption deuterium process
produces blister development and the corresponding channel breakage. A special program was
elaborated by Atomic Energy of Canada Limited. The Responsible Organization created the
Technical Committee of Channels Subprogram for CNE to co-ordinate the task related to the
pressure tube inspection program. A set of (ultrasonic and eddy current) measurement
techniques of the pertinent parameters as well as the “Spacer Location and Repositioning”
program, have been applied in CNE since the late eighties.
The Regulatory Body took notice of the events occurred in the Canadian nuclear power plants
related to the pressure tube failures, particularly taking into account the results of the research
program performed by Atomic Energy of Canada Limited and Ontario Hydro. At the same time, the
Regulatory Body was in close contact with Technical Committee of Channel Subprogram specialists,
evaluating, from the safety point of view, the research results and consequences of the
recommendations of such programs (see Section 19.5.1.2).
In Particular, a detailed follow-up of the procedure modification for humidity detection in the
annular gas, implemented by CNE after Pickering 2 accident, was carried out as it was considered
an effective means for the early detection of coolant losses (“leak before break” criterion).
Furthermore, the Regulatory Body resident inspectors routinely follow up the pressure tube
inspections carried out during the programmed nuclear power plant outages aimed at relocating
spacers in those channels requiring it.
During the programmed CNE outage of October - November 1995, an incident of interest related
with the garter spring relocation occurred: due to electric failures in one of the coils of the
repositioning tool named “SLARETTE Mark III”, a cavity and a passing hole were produced at the
inner side of A-14 and L-12 channels respectively. In the case of L-12 channel, a coolant loss toward
the annular space also occurred. Both pressure tubes had to be replaced. Due to the fact that the
characteristics of this incident are directly applicable to all CANDU reactors, the Regulatory Body
informed other regulatory authorities and the IAEA Incident Reporting System.
Garter springs repositioning program
In 1998, Atomic Energy Canada Limited completed a pressure tube blister susceptibility
assessment to evaluate the potential for hydride blister formation in the pressure tubes of
Embalse nuclear power plant. Several deuterium increment cases were analysed using
deuterium concentration data from other CANDU 6, concluding that for each case, pressure
tubes could potentially reach blister threshold formation. Therefore, it was required to complete
a long-term assessment of hydride blister susceptibility by monitoring deuterium uptake in
pressure tubes at Embalse.
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Regarding the above mentioned considerations, the Regulatory Body required the following:
To demonstrate that there are no pressure tubes containing Hydrogen/Deuterium over
blister threshold formation using a specific plant model to determine deuterium content and
uptake. The model had been adjusted from scrapping results performed during the 1998
planned outage.
To submit a new garter springs repositioning program for remaining pressure tubes,
according to model results.
The utility fulfilled the requirement as follows:
During a 1998 Embalse nuclear power plant’s planned outage an in-core scrape sampling
program it was been implemented, which involved a total of 10 pressure tubes that were
sampled after about 109,600 equivalent full power hours. The purpose of pressure tubes scrape
sampling was to monitor the uptake of deuterium. The samples were selected by the
Responsible Organization staff from a list of recommended candidate channels issued by
Atomic Energy Canada Limited to provide an indication of the variation in deuterium
concentration along the length of the pressure tubes.
Scrape sampling was performed using the wet scrape tooling in which a separate tool is
delivered to each sampling location in sequence by the fuelling machines and cutting is
performed fully immersed in the primary heat transport system coolant under shutdown
temperature and flow conditions.
The assessment of Embalse nuclear power plant scrape sampling results, performed in 1998,
indicated lower deuterium uptake rates in comparison with previous assessment performed
using deuterium concentration data from other CANDU 6 reactors.
The assessment of Embalse nuclear power plant scrape sampling results, determine that until
the reactor reaches 160,800 EFPH, that means in October 2004 approximately, conditions for
blister formation will not be given.
A set of (ultrasonic and eddy current) measurement techniques of the pertinent parameters as
well as the "Spacer Location and Repositioning" program, have been applied in Embalse
nuclear power plant since the late eighties. Today this program is under execution, having been
inspected 201 and repositioned 195 channels out of 380.
Feeders inspection program
An important task about CANDU Reactors is the feeders inspection based on the operating
experiences in other CANDU reactors. During each planned outage several feeders areas are
inspected, with the objective of determining the evolution of the thickness wall decrease by
erosion - corrosion mechanisms. The inspection methods and qualified personnel used are in
accordance with the standards and guides. The results in the evolution of the inspections that
took place, allow a life expectancy higher than 25 years for all sensitive areas.
3.2.3.- Dry storage of irradiated fuel elements
CNE fuel elements are constituted by 37 “Zircalloy” tubes containing natural uranium oxide. The
uranium dioxide (UO2) fuel is constituted by little cylinders or pellets of 1.22 cm diameter and
1.60 cm long. The fuel element length is approximately 50 cm and has 21.5 kg of UO2 (19 kg of
uranium). There are a total of 4560 fuel elements in the core, located inside 380 coolant
channels. Each coolant channel has 12 fuel elements. The fuel element reloading is made
during reactor operation.
The spent fuel elements are temporarily kept under water, inside pools located at the installation
and capable of storing fuel elements during 10 years of full power nuclear power plant
operation. Disassembling of adjusting bars, activity measuring and loading cobalt-60 withdrawn
from the reactor core (obtained by neutron irradiation of adjusting bars) in transport containers,
is carried out in another pool.
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After the minimum decay period established as six years is reached, irradiated fuel elements
are transferred to special dry storage silos, also located inside the nuclear power plant site. The
fuel elements are introduced in stainless steel baskets, each of them containing up to 60 fuel
elements vertically arranged in a circular grid; this operation is carried out under water. Later,
the baskets are sent to the transfer building where the lid is welded. Finally they are introduced
in a special container providing enough shield and containment (transfer “flask”) to be
transported to the silo field where they are stored. Each silo contains 9 baskets.
The Regulatory´s activities comprised the design, commissioning and operation stages of the
Dry Storage of Irradiated Fuel Elements System..
Before the beginning of the Dry Storage of Irradiated Fuel Elements System operation, the
Regulatory Body modified the nuclear power plant operating license to include additional
conditions related to operation, physical protection and safeguards. On a routine basis, resident
inspectors control Dry Storage of Irradiated Fuel Elements System operation as part of the
inspection program.
3.2.4.- Plant specific probabilistic safety assessment
The Regulatory Body required the Responsible Organization the elaboration of a Level 1
probabilistic safety assessment, aiming at evaluating CNE safety level, in order to identify those
areas requiring improvements, to compare the safety level with national and international levels
and to help in the nuclear power plant operation.
This study comprises two phases. The first one considers a full power reactor and its core as a
radioactive release source. The second phase considers a sub critical state (shutdown) reactor
including the analysis of the fuel element (dry and wet) storage, the irradiated fuel elements and
cobalt bar transfer and the radioactive waste storage.
The followings tasks have been performed:
Identification and grouping of Initiating Events;
Event Trees modeling;
Preparation of the Analyst documents;
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA);
Fault Trees modeling,
Plant significant events analysis and;
Header definitions and event sequences modeling.
Advantage has been taken from the knowledge gained during the PSA development, leading to:
preventive maintenance improvements, design modifications, procedure modifications, auxiliary
water pump functional tests under extreme conditions, existing plant documentation
improvements and improvement to the models used to calculate annual safety systems
performance indicators.
At present, the final PSA quantifying is not concluded. Therefore, the improvements and
modifications impact will be evaluated when model quantification is finished.
3.3.- ACTIONS LEADING TO SAFETY IMPROVEMENT
3.3.1.- Continuous execution activities
The continuous execution activities are the same for both operating nuclear power plants and
comprise:
Documentation updating.
Organization updating.
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Component inspection program.
Periodic tests program.
Ageing Management Program.
Training and qualification of operating personnel.
Quality Assurance Program.
Regulatory plant safety indicators.
Operational experience feedback.
3.3.1.1.- Documentation updating.
The documentation updating permanently carried out in both nuclear power plants, is based on the
abnormal event evaluation performed in the simulator, operation experience feedback, plant
modeling with probabilistic techniques, identification of abnormal situations not specifically
considered in the operation procedures, etc. This gives rise to the implementation of new operational
procedures or improvement of those already existing.
The documentation periodically updated is:
Safety Report.
Operating Manual.
Policies and Principles Manual.
Maintenance Manual.
Quality Assurance Manual.
Radioprotection Procedures (Code of Practice).
In-Service Inspection Program.
Periodic Test Program.
Emergency Plan.
Personnel Qualification and Training Program.
Operating License.
3.3.1.2.- Organization updating
The nuclear power plant organization evolves adapting to the successive stages each plant goes
through, aiming at improving the response for each step requirements.
In the case of CNA-I, the need of updating and improving the nuclear power plant led to some
changes in the organization among which the following may be mentioned:
Constitution of a robotics group, for special maintenance tasks in areas of difficult access and
with high radiation fields, taking into account ALARA principle.
Constitution of a Probabilistic Safety Assessment group.
Enhancement of a plant engineering section to implement the backfitting.
Transformation of the re-training and qualification area aiming at fulfilling the increasing
demands of staff training and competence.
Improvement of the Quality Assurance Sector.
The original organization at CNE has not required so many changes. Nevertheless, some changes
were made such as enhancement of the plant engineering section and the constitution of an
operation group for the Dry Storage of Irradiated Fuel Elements System. In the first case, the
organization improvement enabled the updating of operation and maintenance procedures
taking into account the experience acquired at the simulator.
3.3.1.3.- Component inspection activities
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These activities include the follow up of reactor components, with the purpose of detecting eventual
modifications of material properties, such as ageing, erosion, fragility, fatigue and defect formation.
These modifications may be originated by the following processes: stress, thermal cycles,
temperature, radiation, hydrogen absorption, corrosion, vibrations and friction.
The activities comprise every system and component of the nuclear and conventional area, which,
according to applicable standards and to operating experience, are considered critical for the
installation safety and availability. The applicable standards and codes are:
Nuclear power plant operating license.
Section XI, Division 1 of the ASME code.
In- Service Inspection of Nuclear Power Plants, 50-P-2 of IAEA.
The activities are mainly carried out during both nuclear power plant programmed outages and
during shutdown periods lasting several days before start up. Up to now no abnormal situations
have been noticed.
3.3.1.4.- Periodic tests program
Both nuclear power plants have periodic test plans as part of the surveillance program with the help
of which both availability and accident mitigation systems are periodically controlled.
The plan is contained in the Periodic Tests Manual, where execution procedures, calculations,
associated documentation, etc. are described. It should be mentioned that the performance of
periodic tests in due time and form is mandatory.
3.3.1.5.- Ageing Management Program.
Each argentine nuclear power plant in operation has implemented its own Ageing Management
Program required by the Regulatory Body with the objective of maintaining the safety during the
nuclear power plants lifetime by optimizing the inspection and maintenance programs, replacing
parts, monitoring ageing, degradation prevention and mitigation. The Ageing Management
Program is useful in preventing and detecting systematically any degradation that involves
equipment, systems and components that may affect the design safety margins. The Ageing
Management Program includes the following activities:
Safety relevant component selection to evaluate ageing effects,
To study the selected components ageing mechanisms, including the identification /
development of practical methods for ageing control,
Remaining lifetime evaluation and management of the degradation due to ageing through
surveillance, maintenance and operation by suggesting mitigation actions.
As a result of the Ageing Management Program application, the following activities were
performed:
Atucha I Nuclear Power Plant
The selected components to be followed up by the Ageing Management Program are valves,
pipelines, pumps and heat exchangers belonging to the primary system, moderator system,
feed and bleed system, shutdown systems, emergency core cooling system, reactor system,
I&C and electric systems.
Embalse Nuclear Power Plant
The selected components to be followed up by the Ageing Management Program are valves,
pipelines, pumps and heat exchangers belonging to the primary system, pressure and inventory
control system, shutdown systems, reactor system, emergency core cooling system,
Emergency water supply, containment building, feedwater system and dousing system.
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3.3.1.6.- Training and qualification of operational personnel
Both nuclear power plants have a training and qualification section for the whole plant personnel,
the responsible of which reports directly to the nuclear power plant manager. Apart from the
specific functions related to the basic technical preparation of personnel for each function, this
section contributes to safety improvement with programs of continuous execution with the objective
of updating knowledge and improving the operational practices.
The following are examples of continuously executing programs: periodic re-training in simulators,
safety culture related courses, analysis of operational incidents in seminars, personnel exchange
with other nuclear power plants and courses and lectures given by local and foreign specialists.
The qualification sections maintain a fluid relationship with the International Atomic Energy Agency
and other operator organizations (World Association of Nuclear Operators (WANO) and Candu
Owners Group(COG)), from which they receive as well as transmit information about operational
experience.
During the last years the qualification programs have been enriched with improvements in both
qualification tools and installations. Simulators have been implemented in both nuclear power
plants for a more frequent and extended training of operating staff.
The re-training programs are partially based on the operational experience. They comprise external
and internal events analyses, including those minor incidents having non-significant consequences.
Training of personal at Atucha I nuclear power plant.
Important resources have been assigned to the improvement of training facilities. For instance the
training building has been renewed including all its classrooms, and a test facility has been built for
maintenance personnel training. This facility is provided with equipment, components, electrical
boards and plant devices to ensure an optimal staff training in realistic conditions.
Additionally, in fulfilment of a Regulatory Body requirement, a modern graphic interactive simulator
has been installed, at present in a validation process.
It should be emphasised that one of the main applications of the probabilistic safety analysis was
the incorporation into the operation personnel training program, of specific training in accidental
sequences of most influence on the annual frequency value of core damage.
Moreover, the operation personnel have been trained on subjects related to their behaviour in
foreseeable severe accident scenarios with high and low primary circuit pressure. Besides, they
perform periodic practices in the full scope simulator of the Brazilian Nuclear Power Plant
ANGRA-II.
Training of personal at Embalse nuclear power plant.
In the case of CNE, there has been an improvement in the facilities for personnel training, as well
as in the number of mock-ups to reproduce the maintenance tasks, specially a complete full scale
facility, used to train the staff in the use of the repositioning machine of garter springs and in
pressure tube replacement.
The response in the presence of abnormal events is practiced in the simulators, and the study of
potential accidental sequences will be analyzed in the probabilistic safety analysis.
As part of the operation personnel periodic re-training, for the past several years, practices in the
full scope simulator of the Canadian Nuclear Power Plant GENTILLY-II are carried out. These
practices are a valuable tool for operator training on the diagnosis of normal and accidental
situations, and on their behaviour according to abnormal event procedures.
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3.3.1.7.- Quality Assurance Program
The application of proper quality assurance programs in the design, construction,
commissioning, operation and decommissioning stages of nuclear installations is a regulatory
requirement in Argentina.
In the case of nuclear power plants, standard AR 3.6.1 sets the requirements to be fulfilled. In
addition, standard AR 3.7.1 determines when the Responsible Organization must present the
quality assurance program and manual.
Moreover, the operating licenses for CNA-I and CNE set that both must have quality assurance
programs during operation. In particular, CNE operating license requires special procedures for
modifications in its control computers software, as an additional quality assurance requisite.
CNA-II construction license includes a quality assurance program during the construction stage,
among other requirements.
By means of audits carried out according to the usual methodology (see Section 7.3.3), the
Regulatory Body controls nuclear power plant quality programs implemented by the
Responsible Organization.
3.3.1.8.- Regulatory plant safety indicators
Additionally to the plant safety indicator program carried out by the Responsible Organization,
the Regulatory Body considers the use of numerical indicators as an important tool to evaluate
the safety performance of nuclear powers plants. For this reason, in 1997 the Regulatory Body
established a program in order to define and implement a new system of Safety Performance
Indicators for the two operating nuclear power plants, Atucha I and Embalse .
The objective of the indicator program is to incorporate a set of safety performance indicators to
be used as a new regulatory tool to provide an additional view of the operational performance of
the nuclear power plants, improving the ability to detect degradation on safety related areas. In
1998 the first set of indicators were defined and a pilot implementation program was initiated. As
a result of the pilot program, several improvements have been carried out.
To be useful, indicators have to be predictive and sensitive. Indirect indicators have been
included in order to evaluate the effects that degradations at organizational and programmatic
level produce. Taking into account the objective of the program, the system of performance
indicators is constrained to safety related areas.
Definition of a set of indicators:
Before defining the set of performance indicators, it was necessary to define a framework to be
sure all areas of interest have been included. Besides, it is useful to search the indicators in
order.
Several methodologies, some of which were used by other organizations, were analyzed to
define the framework. Using these references, a framework was defined. It has been divided
into six main areas: Operation Stability, Radiation Protection, Surveillance (Maintenance and
Testing), Organization, Abnormal Operation and Risk.
The next step was to identify relevant aspects and to define indicators in each area. The most
important aspect to define and include an indicator, was the possibility to quantify it. The
feasibility of getting information was also considered. For this reason, the first set of indicators
were discussed and agreed with the plant personnel. The set of indicators is elaborated
quarterly.
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3.3.1.9.- Operational experience feedback.
During the last years, the Regulatory Body examined the effectiveness of operational
experience feedback using information coming from national and international databases. As a
result of this review it was decided to enhance the evaluation of incidents coming from domestic
and foreign plants.
An analyses team using models to identify the relevant parts of the process that need further
investigation analyzes this information. The team are directly involved in:
Event screening.
Definition of scope of events to be analyzed.
Application of root causes methodologies.
Corrective actions.
Corrective action follow-up.
As a consequence of a requirement issued by the Regulatory Body in 1998, the Responsible
Organization started a formal and systematic process of evaluation of the operating experience
in order to obtain a feedback to improve reliability and availability of the nuclear power plants.
The Responsible Organization prepared an "Operating Experience Management Program" in
order to analyze events (at National and International level) to be used as a feedback of
Operating Experience from domestic nuclear power plants. The major actions required by the
Regulatory body include:
Use of international and national databases
Use of root cause analysis methodologies in the case that an event is applicable in
domestic plants.
Taking immediate corrective actions to avoid event occurrence or recurrence.
Corrective action follow up.
Learned lessons from analysis.
The Responsible Organization constituted three working groups: two within each plant site and
the third within the Responsible Organization headquarters, whose main objectives are to obtain
feedback to improve plant systems (modifications) and optimize maintenance activities (through
the execution and follow up of corrective actions).
The program prepared by the Responsible Organization and presented to the Regulatory Body
included goals to be reached, implementation procedures and the professional profiles of the
working group staff. Emphasis was given to the improvement in safety of nuclear power plant
coming from the feedback of operating experience.
A set of activities to be carried out to fulfil the program was defined and trend analysis,
workshops to share experience and training were also included. The Responsible Organization
prepares a quarterly report including the results obtained by the application of the program.
Besides, nuclear power plants expert teams evaluate "low level events" and "near misses"
obtaining their own database.
The Responsible Organization working group performs a screening analysis using international
databases selecting those events applicable to domestic plants. After screening, those events
are analyzed in detail and are presented to the Regulatory Body for evaluation. The evaluation
could include recommendations, proposed design modifications, changes in procedures and
training courses for operators if necessary.
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3.3.2.- Installation improvements
Apart from the improvements corresponding to the continuous execution activities mentioned
before, several modifications are carried out, contributing to safety improvement. Some of them are
mentioned in what follows:
At Atucha I Nuclear Power Plant
(a)

The installation of isolation valves in the auxiliary pressurizer spray lines.

(b)

Improvements to the Electrical System.
Location of barriers against fire between diesel generator groups.
Location of collecting pots for flammable liquids.
Replacement of grid lids for blind lids for wire protection.
Replacement of control room doors by doors capable of resisting fire during 120 minutes.
Closing of the communication between diesel room and hydrogen treatment plant by means of
new solid bodies.
Barriers to delay fire propagation in the medium tension bar (6.6 kV) room and in the battery
room.

At Embalse Nuclear Power Plant
(a)

Replacement of 153 neutronic flux sensor assemblies by others of new design.

(b)

Modification of dividing plates of the steam generator bottom dome plates.

Besides, specific safety issues are been analyzed such as hydrogen behavior containment, void
reactivity in loss of coolant accidents, fire protection (included in CNE probabilistic safety
assessment program) and pressure tube failure with loss of moderator.
3.- CONCLUSIONS
The possibility of lifetime extension in nuclear power plants depends on maintenance, safety
assessment, corrective actions and continuous improvement during plants life.
Atucha I nuclear power plant has a backfitting program ongoing, all the coolant channels have been
replaced, the Emergency Power Supply System has been modified, a Second Heat Sink is under
construction, and all the tube guide control rods were replaced, as well as the In core Neutron Flux
Sensors guide tubes.
Moreover, several safety assessments have been made, among which a plant specific Probabilistic
Safety Assessment, which includes fire risk analysis, addressing radioactive releases different from
reactor core ones , and a PSA during shutdown. Last of all, an analysis of the introduction of
slightly enriched fuel elements into the core, and a pressure vessel integrity analysis were made.
With respect to the pressure vessel integrity analysis, the Responsible Organization is working
with the purpose of reducing the uncertainties associated to thermohydraulic, neutronic and
fractomechanics calculus, looking for higher safety margins that will allow them to ask the
Regulatory Body for a life extension.
At Embalse nuclear power plant there exists an In Service Inspection Program to examine and
verify the state of components and/or systems, to enable the prediction of any eventual damage
and determine the corresponding corrective actions to preserve safety functions.
The Responsible Organization also created the Technical Committee of Channels Subprogram
for CNE to co-ordinate the task related to the pressure tube inspection program. A set of
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(ultrasonic and eddy current) measurement techniques of the pertinent parameters, as well as
the “Spacer Location and Repositioning” program, has been applied in CNE since the late
eighties.
The Regulatory Body required the Responsible Organization the elaboration of a Level 1
probabilistic safety assessment, aiming at evaluating CNE safety level, in order to identify those
areas requiring improvements, compare the safety level with national and international levels
and help in the nuclear power plant operation. At present PSA quantifying is in progress.
As well as that mentioned above, there are activities taking place regularly that are the same for
both operating nuclear power plants and comprise: documentation updating, organization
updating, component inspection program, periodic tests program, Ageing Management Program,
training and qualification of operating personnel, Quality Assurance Program, Regulatory plant
safety indicators, and so forth.
These and some other improvements to the nuclear power plant safety, demonstrates that
although a specific formal program for the extension of the useful life doesn't exist, in fact in
practice many of the aspects that a formal program should contain have been confronted.
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ABSTRACT
Promoting and Evaluating Safety Culture (S.C.) in operating organizations must be one of the
main regulatory goals to achieve.
This can be possible only if each and every one of the regulatory activities inherently involves
S.C. It can be seen throughout attitudes, values, uses and practices in both individuals and the
whole regulatory organization [1].
One among all the regulatory tools commonly used by regulators to promote and evaluate the
commitment of the licensees with safety culture as a whole involves organizational factors and
particular attention is directed to the operating organizations. This entailed a wide range of
activities, including all those related with management of safety performance. Operating
Experience Feedback Programme as a tool to enhance safety operation is particularly useful for
regulators in the evaluation of the role of S.C. in operating organizations [2].
Safety Culture is recognized as a subset of the wider organizational culture. Practices that
improve organizational effectiveness can also contribute to enhance safety.
An effective event investigation methodology is a specific practice, which contributes to a
healthy safety culture [3].
1. BACKGROUND
The role of the regulator is presented in this paper according to the inherent responsibilities
(promoting / evaluating) using different approaches:
Promoting Safety Culture (S.C.) basically has its origin in the regulatory organization safety
culture.
Evaluation of operating organization safety culture is focused in specific fields related with the
normal activities developed by the author of the report.
In fact, even when other subset of regulatory commitments with S.C. are not included here, it
does not mean that such activities are not carried out.
2. REGULATORY ACTIVITIES CARRIED OUT TO PROMOTE AND EVALUATE S.C.
2.1. Promoting Safety Culture
One of the basic points to take into account was to be aware of how different regulatory
strategies could influence positively the operator’s safety culture
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However, regulators were inherently using most of the strategies. At this point, the main
modification was to distribute separately those strategies in order to clarify written concepts.
2.1.1 Through its own performance
Evolution and growing up through the years proved that one of the most valuable ways
regulators can apply to promote operator’s S.C. is the use of regulator’s own proficiency.
The process of upgrading regulator’s competence comprises implementation of a Quality
Management System.
Implementation and development of a Quality Management System within the regulatory
organization can be reflected in:
-

Organizational and individual commitment with safety issues.

-

Clear responsibilities and roles within the regulatory organization

-

Being technically competent. It implies continuous training to maintain regulatory staff
capability.

-

Attitudes, policies, professionalism as well as an environment in which workers set high
Safety Culture standards for themselves.

-

Teamwork: clear concepts about the importance of acting and working as a team. Efforts
made by individuals are not effective enough. Clear goals like “Safety is never
compromised” are inherently involved in all team ´s attitudes. Also managers are involved to
help motivating people to work, act and think as a team

-

Comprehensible instructions to lead inspections

-

Organizational and individual Quality Culture

2.1.2- Relationship regulator – operator
-

Polite and professional attitude in verbal communications

-

Honest dialogue particularly focused to accomplish safety objectives more than on strict
compliance with rules.

-

Promote good practices: Providing constructive support for high performance in plant
activities

2.2. Evaluating Safety Culture
2.2.1. Direct evaluation
Performing on-line evaluation of S.C. of the operating organization is something difficult to
achieve for our regulatory body, despite of the presence of on-site inspectors.
However, day to day operation follow up is a good approach we use through resident
inspectors, some of whose activities to detect early sign of declining S.C. are included in check
lists based on those given in [2] and [4].
Special situations like programmed outages or the occurrence of Operational Events require the
use of Augmented Inspection Teams (A.I.T) whose main activities include partial audits to
evaluate both individual or teams behaviour.
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2.2.2. Evaluation through follow up of Operating Experience Feedback (O.E.F.) Programme
Additionally, safety analysts from Argentinean Regulatory Organization, apply a different
perspective throughout assessments. The main goal to be reached by analysts is the evaluation
of the influence of organization and management (organizational factors) in root and direct
cause of events.
These assessments include, among others, surveillance of operating feedback programmes
followed by the Utility. Some regulatory tools are used to indirectly evaluate S.C.
The use of the commonly defined regulatory approaches [2] highlight the importance of the
aspects considered in the follow up of the O.E.F. programme.
“Process based approach” takes specific account of the fact that the safe operation depends on
the effectiveness of the organizational processes established to operate, maintain, modify and
improve a facility.
The advantage of processes based regulation for areas of organization and S.C. is that
assessment can be applied to major organizational processes.
In this point, one of the most important facts we recognize is that Argentinean Utility has
analysts teams in headquarters as well as in the N.P.P´s. Characteristics of those groups are
experience and qualification both to find root causes of events and to make recommendations
concerning to corrective actions
The use of “performance based approach” requires understanding organizational factors, which
are important to safe performance in plants: As an example, lack of communication between
plants and other external organizations can be seen as an alert. Follow up of O.E.F. programme
shows that both Utility and N.P.P´s are not isolated as they use external and internal operating
experience for corrective actions and training.
S.C. is an underlying cause of performance based events. Consequently, it is important to
recognize early signs of declining S.C., such as accumulated corrective actions, unidentified
root causes and recurrence of minor events. For events with human performance causal
factors, the lessons learned may be useful to increase human or organizational reliability in
plants, regardless of the type of reactor. (In next point some examples will be shown).
Furthermore, practices that improve organizational effectiveness can also contribute to enhance
safety. An effective event investigation methodology is a specific practice, which contributes to a
healthy S.C. For that reason, it is important to specify those events subject to complete event
investigation. These include non-consequential events or near misses [3]. Regulatory analysts
verify that every event is evaluated, and in some specific cases, regulators analyze events
themselves.
Other routinely activities developed by regulatory analysts include:
-

Check out that corrective actions resulting from O.E.F. programme are executed. Revision
of operators ability to identify, prevent and correct problems.

-

Review of trends in event report (one of the regulatory tools used is “Safety Performance
Indicators”).

2.2.3. Examples of influence of S.C. in root causes of events
Some examples of analyzed events (taken the wide range from near misses to significant
events), showed safety culture as one of the root or contributing causes. Due to the fact that in
our country there are only 2 operating N.P.P´s, only a small amount of information will be
showed in this report, excluding details about where those events happened.
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Type of event

Year of occurrence (1)

S.C. related causes (2)

Operating event

1998

Root causes: Lack of double-checking,
not enough training for the job

Significant event

1999

Root causes: Management: not well
defined policies of work, risks associated
with implemented changes not evaluated.
Secondary causes: System operation:
operation out of limits, effects and
consequences not evaluated.
Surveillance: erratic performance of the
system not analyzed.

Operating event

1999

Recurrence of failures during the last
past years, corrective actions never
implemented

Minor events (4 different)

2000

Lack of double-checking, lack of
supervision, procedures violations

Minor event (a)

2000

Root cause: lack of Safety Culture

Significant event

2001

Root causes: Risk associated to job not
evaluated, lack of Safety culture

Operating event

2001

Multiple event: 1: recurrent, 2: possible
precursor of accidents.

Minor events
(2 similar events)

2001

Root causes: Lack of S.C., recurrent
event

Minor event

2001

Inadequate operation of a component:
recurrent.

Minor event

2001

Recurrent (a). Lack of S.C.

(1)
(2)

These are only a sample of the events happened during the mentioned years
Mentioned are not the only root causes of the events

3. CONCLUSIONS
Regulatory activities in progress to promote and evaluate Safety Culture in N.P.P´s were briefly
explained in point 2. Therefore, those are part of the activities carried out by one group of
inspectors and evaluators. More different activities are carried out in other areas and by different
personnel.
Nevertheless, activities to promote and evaluate S.C. are still in evolution, adding more new
tools continuously.
During 2002 regulators training have been improved particularly to deal with “organizational
factors”:
-

Training of analysts in the use of MORT (Management Oversight Risk Tree) Methodology.

-

Training in Quality Management (ISO 9000:2000 family)

-

Training in tasks such as “teamwork”

Some others activities are in progress at the moment such as development of a set of Indirect
Safety Culture Indicators.
These new steps will be only another way of adding resources to achieve the main regulatory
goal: Improving Safety.
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Consideraciones generales:
Muchas personas manifiestan cierta inquietud con respecto a la liberación de materiales
radiactivos al ambiente y las posibles consecuencias para el ser humano. Sin embargo, a lo
largo de la historia las personas han vivido en un medio con niveles de radiación cambiante.
Una fracción de esos niveles corresponde a radiación natural y otra a artificial. La interacción
del hombre con el medio y las modificaciones resultantes acentúa la dinámica del cambio, es
decir el nivel de radiación actual es diferente al de ayer y continuará transformándose en el
futuro.
Descarga de materiales radiactivos:
Cuando se liberan materiales radiactivos al ambiente, existen numerosas vías que pueden
hacer que dichos materiales lleguen al hombre. En algunos procesos se produce una
progresiva dilución de los mismos en el ambiente, pero en otros se pueden reconcentrar los
radionucleidos a lo largo de las diversas vías que los conducen hasta el hombre.
La evaluación de cualquier descarga al ambiente incluye, en primer lugar el análisis de las
características del material radiactivo involucrado. También es necesario contar con
información sobre la ubicación de la emisión y el medio receptor (generalmente agua o aire) en
el cual se efectuará la descarga.
Otra consideración importante se refiere a la información disponible sobre el comportamiento
ambiental del material radiactivo a ser liberado. Para ello, se deben tener en cuenta los factores
naturales o debidos al hombre que pueden afectar las transferencias de los radionucleidos.
Modelos ambientales:
El movimiento de radionucleidos desde la fuente de emisión hasta los miembros de la
población, puede ser descrito mediante el uso de modelos ambientales. Los mismos permiten
establecer relaciones cuantitativas entre las descargas, los niveles ambientales resultantes y la
irradiación del público.
Estos modelos pueden ser de una complejidad variable y, generalmente, se utilizan modelos de
análisis compartimental. En los mismos, las tasas de transferencia de los radionucleidos entre
compartimentos, están definidas por constantes o funciones temporales. La utilización de los
mismos hace posible predecir niveles ambientales y, con suficiente información, la tasa de
irradiación de los miembros del público como función del tiempo para una dada liberación de
material radiactivo.
Vías y factores de transferencia necesarios para los modelos:
Además del conocimiento de la composición de los efluentes, deben tenerse en cuenta otras
consideraciones referidas a las características ambientales del emplazamiento.
La utilización que el hombre hace del ambiente puede variar de un sitio a otro, y, en
consecuencia los posibles modos de exposición a que se encuentra sometido. En la mayoría
de los casos sólo algunos radionucleidos y algunas de las vías de exposición son importantes.
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Dilución y dispersión en los medios receptores:
Los radionucleidos introducidos al ambiente en forma gaseosa, líquida o sólida, se ven
sometidos, en escalas de tiempo variables, a algún grado de dispersión o dilución.
El grado de dispersión, no solo depende del estado físico del material en relación con el medio
receptor, sino también de la distancia entre la fuente, y el receptor y la vía de descarga.
En el caso de efluentes gaseosos y líquidos, la dilución es determinada por los procesos de
transporte en el medio, lo cual depende de las condiciones hidrológicas y atmosféricas locales.
Transferencia a compartimentos críticos:
Las concentraciones de radionucleidos, estimadas en aire o agua, permiten establecer, con el
uso de los parámetros de transferencia adecuados, las concentraciones en los distintos
compartimentos críticos. Muchos de los factores de transferencia son conocidos para una
variada gama de nucleidos y materiales ambientales, a través de la experiencia obtenida en
gran cantidad de instalaciones.
Evaluación de la exposición en el hombre:
Un adecuado conocimiento de la población local y del uso del ambiente permite identificar las
posible vías de irradiación.
La experiencia muestra que sólo algunas vías requieren un análisis detallado. Generalmente
las mismas se refieren al uso del agua para bebida, consumo de determinados alimentos,
permanencia en zonas contaminadas, etc.
La identificación de los miembros del público que se prevé recibirán la máxima exposición
(llamados grupos críticos) y sus características, es de fundamental importancia para establecer
el límite autorizado de descarga.
Objetivos del monitoraje ambiental:
El objetivo del monitoraje ambiental se orienta a determinar los niveles de contaminación
ambiental con el fin de evaluar la exposición del grupo crítico. La escala y profundidad de
implementación de un programa de monitoraje ambiental estará primariamente determinado
por la importancia de la exposición esperada en el grupo crítico y los muestreos y mediciones
deberán estar dirigidos a las vías de exposición más importantes.
La Ley Nacional de la Actividad Nuclear No. 24.804 sancionada en el año 1997, estipula que
entre las funciones, facultades y obligaciones la Autoridad Regulatoria Nuclear debe “evaluar el
impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas actividades
de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño
ambiental que pueda provenir de la actividad licenciada”.
Los programas de monitoraje ambiental en los alrededores de instalaciones radiactivas o
nucleares establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear se ejecutan para asegurar que los
requerimientos de las Normas Básicas de Seguridad se cumplan, en relación con:
i)

la exposición del público a fuentes externas de irradiación,

ii)
las descargas de sustancias radiactivas al ambiente y las condiciones
establecidas para los valores autorizados de descarga mantienen su validez y son
suficientes para evaluar la exposición de los grupos críticos.
La verificación del adecuado control se realiza mediante el monitoraje ambiental. Dicho
monitoraje está asociado a áreas accesibles al público.
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Los programas de monitoraje ambiental establecidos contemplan los siguientes puntos:
-Selección de los puntos de muestreo.
-Frecuencia de muestreo y medición.
-Selección de los nucleidos a monitorear
-Interpretación de los resultados.
Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de
los distintos cursos de agua, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realiza el monitoreo de
las distintas aguas potables.
Para evaluar el impacto ambiental de las descargas a la atmósfera, se analizan muestras de
aire y se toman y analizan muestras de alimentos producidos en cada zona, tales como leche y
vegetales. El pasto y el agua de lluvia son analizados en algunos casos como indicador del
depósito de material radiactivo.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) cuenta con laboratorios radioquímicos especializados
para el procesamiento y medición de muestras provenientes de medios aéreos, acuosos y/o
terrestres. Estos laboratorios, pertenecientes a la Gerencia de Apoyo Científico se encuentran
ubicados en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), Gran Buenos Aires, y cuentan con una superficie
2
total aproximada de 1 800 m cubiertos.
Las técnicas de análisis y de medición empleadas son acordes para la detección de muy
pequeñas cantidades de los distintos radionucleidos y el sistema permite determinar la
magnitud de toda radiactividad que supere el nivel natural.
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INTRODUCTION
Safety has been, and it is, an outstanding characteristic of nuclear power plants (NPPs) in the
world.
In more than twenty-five years of NPP operation in Latin America safety performance is remarkable which is again a noteworthy achievement, the more so as technology needed to be transferred, learned and adapted to national idiosyncrasies.
The operation of NPPs at worldwide level reached maturity but we are facing changes. The
generation of nuclear pioneers is leaving and a new generation is taking over but expertise and
corporate memory need to be preserved. In the context of deregulated markets, organizational
factors became a challenge to the nuclear industry and regulatory authorities.
As the potentiality of adverse effects related to such factors becomes crucial for excellence in
the safe operation of NPPs, the Committee considers that it is opportune to issue this Position
Paper.
ORGANIZATIONAL FACTORS
There is a growing trend in some countries toward abolishing monopolies and government control in many sectors of service companies or industrial activities which were traditionally considered under the state umbrella, for instance nuclear power generation. In this scenario the goal is
a continuous recalling of the prime importance of nuclear safety and not a criticism of such political decisions when this type of generation is a target.
The implications of privatization of nuclear power plants competing with, in principle, short-term
cheaper or more economical solutions (i.e., combined fossil fuel power generation) are not simple and, from the safety point of view, a mere economical competition in this field seems not
advisable if only a short-term perspective is chosen.
The need to reduce costs and improve efficiency resulting from the deregulation of electric mar6
kets, combined with changes to the organizational structure of nuclear power plant companies
or their privatization, are compelling forces for these utilities to improve work processes and
adapting organizational structures. These competitive pressures have often resulted in a reduction of staff, in changes of responsibilities, personnel and interfaces, and in a greater use of
contractors to carry out the work.
6

Usually identified as Operating Organizations by Regulatory Authorities.
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In deregulated electric markets safe nuclear power plants must be cost-effective plants due to
the link between safety and profitability, so excellence in safety becomes still more important
from the utility's viewpoint in addition to its primary responsibility for safety.
An additional factor in some countries is the stagnation or reduction of demand of electric power
or even the phasing out -planned or unplanned- of nuclear power plants with the subsequent
limitation of nuclear power generation, and consequently implying a decrease in the demand of
7
engineering skills and contributing to the loss of expertise, the loss of the corporate memory
and the lack of interest of young students in nuclear engineering.
Utilities are facing problems such as how to operate more efficiently nuclear power plants that
are getting older when such companies lose senior specialists, and how to get new highly motivated personnel and train them in as soon as possible without loss of corporate memory.
Pressures arising from this market context have the potential to impact negatively on nuclear
safety. These adverse effects can be prevented assessing them and their consequences before
changes are implemented, that is:
-

not subjecting competent staff in areas important to safety to downsizing or early retirement;

-

strengthening the top management towards safety and, thus, safety culture ;

-

clearly establishing new roles, responsibilities and interfaces;

-

reinforcing the quality management system, and,

-

identifying the applicable training and retraining requirements.

8
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However a safety management system can erode due to indifferent attitudes at corporate level
when nuclear safety or nuclear activities in general are seen as a political problem or a cost
rather than a strategic objective and a resource. The subsequent deterioration of safety culture
is imperceptible as long as operating personnel continue their efforts to sustain good safety
performance. If indifference sets in and NPP’s managers become complacent, operating personnel will start working against less stringent procedures and supervisors start accepting lower
levels of performance, then declining takes place and the deterioration of safety culture will be
accelerated.
10

In this regard consideration should also be given to the potentiality of defence in depth breaching, where the causes can be originated in human, technical or organizational factors. The human contribution to breaching can be based on:
-

errors (that can be seen as a consequence and not as a main cause); or,

-

violations of basic rules (latent conditions due, for instance, to lack of supervision, poor
communication inside the organization, non-compliance of procedures, inadequate training,
inappropriate feedback of experience, poor motivation, etc.).

7

Particularly those related to the design, construction, commissioning and operation of nuclear power
plants, its technical support and associated research and development.
8
According to the International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG), a safety management system
comprise those arrangements for the management of safety in order to promote a strong safety culture
and achieve good safety performance.
9
Also according to INSAG, safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations
and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the
attention warranted by their significance.
10
Similarly, as it is stated in other INSAG Report in relation to the safety of nuclear power plants, the concept of defence in depth is “All safety activities, whether organizational, behavioural or equipment related,
are subject to layers of overlapping provisions, so that if a failure should occur it would be compensated for
or corrected without causing harm to individuals or the public at large. This idea of multiple levels of protection is the central idea of defence in depth…”.
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Regulatory authorities are not exempted from this current challenge to the nuclear industry. In
addition to suffering similar problems of staff reduction or lack of interest of young people in
nuclear safety, the point is how to cope from the regulatory point of view with these organizational factors.
The necessary adaptation of training and retraining to the new conditions, the strengthening of
safety culture and the reinforcement of the quality management system within regulatory organizations themselves will contribute also to the early detection and prevention of potential
adverse effects of organizational factors on nuclear safety.
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INTRODUCTION
Nuclear activity started in Argentina in the early fifties and since then all the peaceful
applications of nuclear energy have been developed including nucleoelectricity production. In
1994 the organization in charge of the regulatory control of nuclear activities, now the Nuclear
Regulatory Authority (ARN), became independent from the organizations related with nuclear
promotion (mainly National Atomic Energy Commission, CNEA).
Concerning regulatory activities, the regulatory system applied by ARN in Argentina is based on
the IAEA’s and ICRP’s recommendations, adapted to the needs of the country and its own
experience gained through more than thirty years of regulatory activities. Besides, specialists
from the regulatory organization from Argentina contributed to the development of the
recommendations of such organizations.
In order to contribute to the understanding of the application of the nuclear regulatory system in
Argentina, an overview of the legal and regulatory framework is provided
LEGAL FRAMEWORK
The Argentine legal framework for the Radioactive Waste Management (RWM) is provided by
the National Constitution, the “National Law of Nuclear Activity”, Act No 24804, and the
“Radioactive Waste Management Regime”, Act N° 25018.
The National Constitution, in its Art. 41, forbids the importation of radioactive wastes.
The “National Law of Nuclear Activity” Act (passed in 1997) establishes the responsibilities of
institutions of interest in this field: National Atomic Energy Commission (CNEA) and Nuclear
Regulatory Authority (ARN). CNEA was designated in this Act the national organization with the
legal responsibility for radioactive waste management, including decommissioning activities.
The Nuclear Regulatory Authority (ARN) was established as the governmental organization in
charge of nuclear activity regulations and control of radiological and nuclear safety,including the
safety ofradioactive waste management, safeguards and physical protection, giving, in addition,
advice to the Executive Power on subjects of its competence.
The “Radioactive Waste Management Regime” (passed in 1998) establishes responsibilities
concerning the National Atomic Energy Commission (CNEA), as the Responsible Organization
for the waste management. It established also that CNEA shall comply with the regulatory
standards issued by Nuclear Regulatory Authority (ARN), and other relevant regulations of
national or provincial level. It set the “National Program of Radioactive Waste Management”.
In July 2000 was promulgated the Law ratifying the "Joint Convention on the Safety of Spent
Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management" was promulgated.
(Act No. 25279).
REGULATORY FRAMEWORK
The “National Law of Nuclear Activity”, Act No 24804, empowered the Regulatory Authority to
establish standards for the regulation and control of nuclear activities,including radioactive
waste management, along the whole national territory.
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The Regulatory Branch of the CNEA initially produced the first regulatory standards some 20
years ago. In the course of time a normative system was established comprising subjects such
as radiological and nuclear safety, safeguard and physical protection of nuclear materials, and
security of sources. The system, known as “AR Standards” (AR meaning “Autoridad
Regulatoria” - Regulatory Authority), has at present 62 standards and several regulatory
guides.
Regulatory System
The regulatory system applied by ARN considers that the owner or operating organization,
known as the Responsible Organization, is responsible for the radiological and nuclear safety
of the installation, including the safety of radioactive waste management. The mere compliance
with the regulatory standards does not exempt the organization from the mentioned
responsibility. The regulatory standards are based on a set of fundamental concepts which are
part of the performance approach philosophy sustained by the regulatory system concerning
radiological and nuclear safety, safeguards and physical protection. The way of reaching safety
objectives is based on engineering experience, on the qualification of designers, constructors
and operators and on suitable decisions taken by the Responsible Organization itself.
Therefore, the Responsible Organization must demonstrate and convince the Regulatory Body
that the installation (including the wastemanagement) is safe.
GENERAL REQUIREMENTS FOR RWM
The radiation and waste safety requirements are established in the following documents:
Standard AR 10.1.1, “Basic Standard of Radiological Safety” (Rev.3, 2001) is the
fundamental one the operators involved in radioactive waste management activities shall
comply with, within the standards issued by ARN.
Standard AR 10.12.1, “Radioactive waste management” (Rev.1, 2002), is the specific
standard for waste safety issued by ARN. This standard is complementary to the standard AR
10.1.1, and includes a set of criteria, fully in accordance with internationally agreed principles,
to be applied in the field of waste management. The criteria presented in this standard are of
general character, and standards with specific criteria for different sources of wastes are under
development.
The general safety and licensing
documents:several standards.

requirements

are

established

in

the

following

Standard AR 0.0.1 - “Licensing of Installations Class I” (Revision 2, 2002)
Standard AR 0.11.1 - “Licensing for Class I installation's personnel” (Revision 3, 2002)
Standard AR 0.11.2 - “Requirements of psycho physic aptitude to obtain specific
authorizations” (Revision 2, 2002)
Standard AR 3.1.2 - “Limitation of radioactive effluents in Nuclear Power Plants” (Revision 2,
2002)
Standard AR 6.1.2 - “Limitation of radioactive effluents in Class I Radioactive Installations”
(Revision 1, 2002)
Standard AR 3.6.1 - “Quality Systems of Nuclear Power Plants” (Revision 2, 2002)
In summary, the regulatory standards establish that the construction, commissioning, operation
or decommissioning of a significant nuclear installation (including RWM facilities) shall not start
without the corresponding licence required by the Responsible Organization and issued by
ARN. The validity of such licences is subordinated to the compliance with their stipulated
conditions and to standards and requirements issued by ARN. The non-compliance with any of
these requirements may be reason enough for the Regulatory Authority to suspend or cancel
the corresponding licence validity, according to the sanction regime in force.
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REGULATORY CRITERIA APPLIED TO RWM
The regulatory standard AR 10.12.1 set regulatory requirements for the radioactive waste
management, of application to the relevant nuclear facilities and to practices with radioactive
material. The main topics are presented below.
Risk Restrictions: The radiological protection criteria applied by ARN to the final disposal of
radioactive wastes establishes that no individual of the critical group shall be exposed to a risk
higher than that derived from the dose restriction applied to the normal evolution scenarios.
Optimization of protection systems: The radiological protection systems used for waste
management shall be optimized taking into account the reduction of the effective doses, the
cost of several options, the uncertainties associated on the long term and, as a boundary
condition, the dose restrictions.
Responsibilities: The waste generators (namely the operators of nuclear installations, or other
users of radioactive material) shall be responsible for ensuring the wastes they generate are
managed with an adequate level of protection of workers and public. These operators could
delegate the management of the wastes, without transferring their responsibilities.
The criteria for the final waste disposal are based on the fact that once the decision to proceed
is taken, such waste will not be subject to further treatment or other use are not foreseen.
The final disposal of radioactive wastes shall be previously and explicitly authorized by the
Regulatory Authority in the licence or operation authorization. Additionally, to dispose of
materials subject to safeguards as waste a previous specific authorization of the Regulatory
Authority is required.
Liquid and Gaseous Discharges: To comply with the radioactive effluent discharge limits set
by the regulation in force, gaseous and liquid radioactive effluents shall be either treated by
radioactive decay or retention, if necessary. Finally, wastes not fulfilling the previous criteria
shall be solidified or immobilized.
Solid Wastes: The final disposal of solid wastes shall be performed through multiple barrier
systems, when applicable. These barriers shall be the appropriate for the required confinement
time, and composed by barriers of geologic nature and others with engineering features, with
independent, redundant and diverse character.
The final closure of a waste disposal facility, or a particular system within this facility, shall
previously be authorized by the Regulatory Authority. The operator of the facility shall extend its
responsibilities to the phase between operation ending and the closure, the closeout stage and
the following institutional control period established by the Regulatory Authority.
Safety Assessment of disposal systems: The safety assessments of waste final disposal
systems shall cover design, construction and operational stages, as well as their state after
closure and their future evolution. Several types of scenarios shall be taken into account, among
them: “normal evolution” (considering average degradation of the system) and “incidental or
accidental scenarios” (resulting from possible disruptive events). The Safety Assessment shall
be reported in terms of doses for normal scenarios, in terms of risk for probabilistic events, or by
any other safety indicator considered as appropriate to the required confinement period, to the
satisfaction of the Regulatory Authority. In the case of “normal scenarios”, the estimated doses
to future generations shall not exceed the dose constraint established at the time of disposal.
For disruptive events, risk limits as defined above should be used.
Reporting to Regulatory Authority: The Responsible Organization of a waste generator
facility or a waste disposal facility shall maintain an updated inventory of the wastes generated,
stored, transferred and disposed of, during its operative phase, on their own or by third parties.
The inventories shall be informed annually to the Regulatory Authority. The inventory records
shall be sent to the Regulatory Authority after ceasing activities.
SPECIFIC REQUIREMENTS FOR RWM
In the licensing of radioactive waste management facilities specific requirements are set,
according to the following listing:
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Compromised Effective Doses to the Critical Group
Limitations on the activity to be disposed for different radionuclides (according the
safety assessment)
Limitations of activity per unit area
Required Documents
Safety Assessment Report
Code of Practices
Monitoring Plan
Physical Protection Report
In the case of communications to Regulatory Authority, it is requested to inform each three
monts:
Occupational doses
Activities (disposed and stored)
Monitoring results
And iInmediately, anormal situations
The records maintenance for whole operative life are :
Records of analyses
Operational records
Records of disposed activity, monthly
Records of occupational doses, monthly
Records of environmental monitoring
Records of modifications on systems and procedures
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RESUMEN
Los parámetros de trampas involucrados en la termoluminiscencia del SrB4O7 policristalino
dopado con Dy se hallaron a través de la deconvolución de la curva de glow empleando el modelo de cinética de orden general (GOK). Las curvas de glow se registraron utilizando un perfil
de calentamiento que reduce significativamente el tiempo de cómputo. Los resultados se analizaron teniendo en cuenta la conexión entre el GOK y el modelo de aproximación general (GA).
INTRODUCCIÓN
Recientemente se han publicado las propiedades termoluminiscentes (TL) del SrB4O7:Dy [1].
Su eficiencia es aproximadamente cinco veces mayor que la del TLD-700, además de tener la
ventaja de no ser higroscópico. Estas características hacen de este compuesto un material apto
para las aplicaciones dosimétricas.
Entre las técnicas de análisis de la curva de glow para obtener información sobre los parámetros (energía de activación, cinética, frecuencia de escape, etc.) que caracterizan los centros
trampa involucrados en la emisión de luz la deconvolución es la más utilizada. Esta técnica
consta de dos pasos: i) se adopta el modelo que describe el proceso TL, del cual surge una
expresión analítica para la curva de glow, y ii) se ajusta la expresión teórica a los datos obtenidos experimentalmente. La expresión teórica contiene los parámetros relacionados con TL en
el vector a = {a1, a2,…,am}, donde cada ai representa un parámetro y M es la cantidad de estos.
El método de ajuste consiste en encontrar el conjunto de parámetros a que minimice la función
chi-cuadrado Q(a) dada por:
N

yTi − y (Ti , a)

i −1

wi

Q(a ) = ∑

2

(1)

Donde N es la cantidad de datos experimentales, yTi representa el dato experimental obtenido a
Ti, e y(Ti,a) es la expresión teórica. wi es un factor de peso que se utiliza para enfatizar la contribución de los datos mas críticos de la curva de glow. Uno de los métodos más utilizados para
ajustar y(T,a) a los datos experimentales es el método de Levenberg-Marquardt (método de
LM) [2], el cual se utilizó en el presente trabajo para determinar los mecanismos TL.
PROCEDIMIENTO DE DECONVOLUCIÓN
Hasta ahora el modelo más empleado en la descripción de los mecanismos TL es el de cinética
de orden general (GOK). Este es un modelo empírico y fue propuesto por May y Patridge [3].
La intensidad TL esta dada por:
E

−
dn
I = − = sn b e kT
dt
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(2)

donde s es el factor pre-exponencial también conocido como frecuencia de escape, n es el
número de trampas ocupadas en un tiempo t, E es la energía de activación, k es la constante
de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. b es un parámetro empírico y toma valores desde
b ≈ 1 (donde el reatrapamiento es despreciable) hasta b = 2 donde el reatrapamiento se torna
dominante.
Modelos más avanzados para el ajuste de la curva de glow requieren la resolución de una
ecuación diferencial, lo cual implica tiempos de cómputo demasiado grandes si se utiliza el
método de LM. Una forma de reducir significativamente el tiempo de cómputo es adquirir la
curva de glow con el siguiente perfil de calentamiento:

T (t ) =

T0
1 − β ln(1 + t )

(3)

donde T0 es la temperatura ambiente (en grados Kelvin), y β es un parámetro adimensional que
controla el perfil de calentamiento y t es el tiempo en segundos.
Un modelo TL que tiene en cuenta la sección eficaz de captura de los centros trampas y recombinación es el modelo de aproximación general (GA) [4][5][6], donde la intensidad TL está
dada por:
−

E

dn
n 2 se kT
I =−
=
dt (1 − R )n + NR

(4)

donde n es la concentración de electrones atrapados, N es la concentración total de trampas y
R = σt/σr. σt y σr son las secciones eficaces de captura de los centros trampa y recombinación
respectivamente. s, E y k tienen el mismo significado que en la ecuación (2). Para resolver la
ecuación (4) se recurre a cálculos numéricos lo que hace poco práctico la deconvolución de las
curvas de glow debido al tiempo de computo que se requiere.
Sunta et al. Investigaron la diferencia entre los modelos GOK y GA [6]. Resolvieron numéricamente el modelo de un pico con GA y utilizaron los resultados para ajustar la curva de glow con
GOK. Encontraron que se llega a la misma energía de activación que con GA si n0 = n(t=0) <
1% de la concentración total de trampas. El parámetro b de la ecuación (2) esta relacionado
con R de la ecuación (4) de la siguiente forma: b = 1 corresponde a un valor de R = 0, y b = 2
para valores de R > 1. Estos resultados justifican el uso de la ecuación (2) en vez de la ecuación (4) aunque esta última tenga un sentido más físico que la primera.
En el modelo GOK la intensidad TL para mas de un pico en la curva de glow es:

n0 , j s ' j e

M

I (t ) = ∑
j =1

−ε j

(1 + t )βε

j



b −1
−ε
1+ βε
s' j e j (1 + t ) j − 1 
1 +
 1 + βε j


[

]

b
b −1

(5)

donde j identifica al pico, ε = E/kT0, s’ es el factor pre-exponencial y esta relacionado con s de
b-1
la ecuación (2) a través de s’= sn0 . Esta expresión se resolvió teniendo en cuenta el perfil de
calentamiento dado por la ecuación (3).
Un paso importante en la deconvolución de la curva de glow es el conocimiento a priori de la
cantidad de picos que componen dicha curva. Con el fin de resolver este problema se realizaron mediciones de Tm-TStop [7]. Y para estimar valores de energías de activación, necesarios
para el método de LM, se utilizó el método de initial rise (IR) [3] .
Procedimientos experimentales
El compuesto policristalino SrB4O7:Dy se preparó como polvo vertiendo lentamente una solución concentrada de Sr(NO3)2 en agua dentro de otra solución concentrada de Na2B4O7:10H2O
como se describe en la referencia [1].
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Para realizar las mediciones de Tm-TStop e IR se utilizó un lector Bicron 3500 TLD, mientras que
las mediciones con el perfil de calentamiento descrito por la ecuación (3) se realizaron con un
equipo TL diseñado por nosotros [8].
Todas las muestras recibieron una dosis de 3 Gy, dosis que satisface el requerimiento para
utilizar GOK, como se puede observar en la figura 3 de la referencia [1].
RESULTADOS
Las figuras 1 y 2 muestran las curvas de glow del SrB4O7:Dy adquiridas con un perfil lineal con
o
-1
velocidad de calentamiento de 1 Cs y con el perfil de calentamiento descrito por la ecuación
(3) para un valor de β = 0.08 respectivamente.
La figura 3 representa la curva de Tm-TStop. Las flechas que aparecen en la figura indican la posición estimada de los seis picos que compondrían la curva de glow. Los valores de energías de
activación estimados por medio de IR son: E1 = 1,01eV, E2 = 1,01eV, E3 = 1,02eV, E4 = 1,11eV,
E5 = 1,3eV y E6 = 1,42eV. El método de LM requiere que se especifiquen los bj, las intensidades
n0,j, y las frecuencias s’j. Dado que los bj toman valores entre 1 y 2 se realizaron cálculos para
diferentes bj, y cada vez que se elegía un bj se ajustaban los correspondientes valores de s’j y
n0,j de manera tal que la curva sintética ajustara lo mejor posible a la curva de glow. Un gran
número de cálculos se realizó para los diferentes valores escogidos empleando la función Minerr del programa Mathcad 8 y un procesador Pentium III de 1 Ghz.
La deconvolución que tiene la menor Q(a) se muestra en la figura 4. De acuerdo con estos
resultados tres picos son de segundo orden cinético (b = 2), y el resto tienen valores de b mayores a 1,5. En la tabla 1 se listan los parámetros de las trampas. Para evaluar el ajuste se
utiliza el factor de mérito (FOM) [9][10] que esta dado por:

FOM =

100∑i yti − y (t i , a )

∑y
i

(6)

ti

El valor calculado es de 2,5, valor que indica un buen ajuste [10][11]

Parámetros

Resultados

E1

0,99 eV

b1

1,50

E2

0,99 eV

b2

2,00

E3

0,95 eV

b3

1,68

E4

1,07 eV

b4

1,63

E5

1,3 eV

b5

2,00

E6

1,50 eV

b6

2,00
Tabla 1
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AUTHORISATION TO IRRADIATE TWO U3Si2 PROTOTYPE FUEL
ELEMENTS IN THE RA-3 RESEARCH REACTOR
Waldman, R.M.
Nuclear Regulatory Authority
Argentina

ABSTRACT
The Argentine RA-3 research reactor (with U3O8-Al LEU MTR fuel type elements and in the
process to increase its power from 5 MW to 10 MW since October 2002) is operated by the
National Atomic Energy Commission (CNEA).
After evaluating the safety studies submitted by CNEA, the Argentine Nuclear Regulatory
Authority (ARN) authorised the irradiation of two U3Si2-Al prototype fuel elements named P-06
and P-07, in the RA-3, in September 2000 and September 2001 respectively. These irradiations
are part of the qualification programme as manufacturer (CNEA).
This report contains a brief description of the regulatory process the ARN carries out in order to
approve major modifications or new experiments in research reactors; it also summarises
conditions in force for operable core configurations, considers a definition of prototype fuel
element and lists the main characteristics of the RA-3 research reactor. Then, the process
involved in the authorisation to irradiate the prototypes P-06 and P-07 is particularly analysed.
Finally, and in case an authorisation to irradiate a prototype fuel element of a non-qualified
material (such as U-Mo) in the RA-3 is requested, the regulatory aspects that should be taken
into consideration are analysed. This would be the first time a question of this nature is
submitted to the ARN.
Authorisation of Major Modifications and New Experiments
The needs of carrying out a major reactor modification or a new experiment can arise from a
variety of reasons. Ageing, improvement of the research reactor safety or loading of already
qualified fuel elements are examples of major modifications; increase of the reactor utilisation or
irradiation of prototype fuel elements are examples of new experiments.
In the case of a modification or a new experiment with significant consequences for safety (i.e.
changes in safety or safety-related systems, in operational limits and conditions or the
appearance of new accidental scenarios), it must be analysed by a Safety Committee of the
Operating Organisation and approved by the ARN.
When this happens, the corresponding general safety aspects are discussed between the
Operating Organisation and the ARN at an early stage. The Operating Organisation must
submit for evaluation the corresponding documents describing the planned modification or new
experiment, its justification, the safety studies, the commissioning programme and, depending
on the case, a license application. Further on, the Safety Analysis Report of the installation must
be updated.
Conditions for an Operable Core
AR Standards are not prescriptive but of compliance with safety objectives. The way such
objectives are achieved is based on the adequate engineering judgement, on the operator’s
qualification and on appropriate way of making decisions of the organisation.
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In order to prevent accidental situations or fuel element failures, Argentine Guides recommend
conditions related to neutronic, thermal-hydraulic, chemical and irradiation aspects during the
operation of a research reactor.
Some objectives and conditions (from now on referred to as “conditions for an operable core”)
are:
-

limits for the shutdown margin for any shutdown system must be adopted. The shutdown
margin should be greater than 3000 pcm for any operational situation and at least 1000 pcm
with all its safety rods inserted except the one having the highest reactivity worth, which is
assumed completely withdrawn (stuck rod criterion),

-

a limit for the reactivity excess must be adopted. The ratio between shutdown margin and
reactivity excess should be higher than 0.5 for any operational situation,

-

limits for the reactivity associated to experiments must be adopted (200 pcm with a rate of
20 pcm/s for any removable experiment during operation and 1200 pcm for any fixed
experiment during operation are recommended values),

-

in any hydraulic mode of operation, under steady state conditions, local boiling is not
allowed in the primary coolant system. Conservative values for the power peaking factor
and inlet temperature must be considered for calculations (3.5 and 45 °C are recommended
values for the RA-3),

-

maximum fuel element burn-up must be adopted (50% in
elements is recommended).

-

the fuel element cladding must be protected from corrosion. For such purpose during
operation, a maximum cladding temperature, a maximum water conductivity and an
adequate pH range must be considered (for the RA-3, 110°C for aluminium cladding,
1 µS/cm for water conductivity and 5 to 7 for pH are recommended values),

235

U contents in U3O8 fuel

Considerations for the definition of a Prototype Fuel Element
Throughout this document, it will be considered that a fuel element is a prototype when
according to ARN judgement, one of the following conditions is fulfilled:
-

the meat material has not been qualified,

-

the manufacturer has not been qualified,

-

a significant design modification of the fuel element is proposed (for example an important
235
increase in the U contents, in the coolant channels width or in the plate thickness).

As concerns meat material, it is qualified when the process implying irradiation and testing of
mini-plates, plates and prototype fuel elements is completed. In general, such process is carried
out in the frame of an international programme, in which participants share the results obtained.
For the particular case of fuel elements using U3Si2, the ARN considers that this material is
3
qualified up to a density of 4.8 g/cm in U, and adopts the whole set of recommendations
contained in the NUREG-1313 document for the processing of this material.
The conclusion about the qualification of the U3Si2 is arrived after evaluating the process carried
out in the frame of the RERTR programme, as well as the performance of this material in the
research reactors operating at present. It was also taken into account that it is the meat material
most frequently (and satisfactorily) used in reactors converted to low enrichment, and proposed
for new research reactors.
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CNEA manufactures fuel elements usually loaded in critical assemblies and research reactors
in Argentina. At first, it manufactured U-Al, (U-Al)-Al fuel elements, and at present it produces
MTR type LEU U3O8-Al fuel elements. Algeria, Egypt, Iran and Peru also use fuel elements
fabricated by CNEA for their reactors.
In order to qualify as fuel element manufacturer for those materials, CNEA had been following
the before mentioned normal procedure of producing and irradiating mini-plates, plates and
prototype fuel elements, through its participation in the RERTR programme. A prototype U3O8-Al
fuel element was irradiated in the RA-3 research reactor. In some cases, higher burn-ups than
those recommended were achieved and all the irradiations were carried out successfully.
At present, CNEA is following the programme to qualify as manufacturer of U3Si2-Al and U-Mo
fuel elements. Irradiation of prototypes P-06 and P-07 of U3Si2-Al, in the RA-3 research reactor,
is part of such qualification process.
Main Safety Issues Related to the Irradiation of Prototype Fuel Elements
In Argentina, safety studies to be issued by the Operating Organisation to irradiate prototype
fuel elements in a research reactor must contain:
-

information of the meat material qualification, or qualification programme including
information about the material behaviour under irradiation in steady state or accidental
conditions,

-

information of the manufacturer qualification including characteristics,
specifications and specifications for the manufacturing process,

-

the quality assurance system description,

-

if necessary, additional hydraulic and mechanical results from tests,

-

neutronic and thermal-hydraulic studies with the prototypes loaded into the core in different
locations (fulfilment of conditions for an operable core),

-

re-evaluation of accidental conditions with prototype fuel elements loaded into the core in
different locations,

-

adoption and justification of operational limits and conditions for each prototype during
irradiation (i.e. maximum burn-up and maximum heat flux),

-

surveillance programme applied to prototypes during the irradiation process as part of an
early alert system designed to detect fuel element failure,

-

description of the actions to be taken in case of detection of any prototype failure.
Withdrawal from the reactor must be considered, as well as isolation and further
management.

technical

Comments about the Authorisation to Convert a Core
The ARN considers that in a research reactor the substitution of standard fuel elements by
others that are already qualified, is a major modification to the installation.
Under such condition, the Operating Organisation must submit to the ARN, the corresponding
safety studies for its authorisation. The documents must demonstrate, as was mentioned
before, that the operable core conditions are fulfilled for any configuration proposed; they must
also contain an analysis of the corresponding transient and accidental situations, proposed and
justified operational limits and conditions for the already qualified fuel elements, and information
about the surveillance programme to be applied to them.
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It could be mentioned that when a significant modification to the RA-3 was carried out in 1990,
due to ageing and to low enrichment conversion (substituting (U-Al)-Al by U3O8-Al in the fuel
elements), the ARN issued a new Operation Licence.
Brief Description of the RA-3 Research Reactor
The RA-3 is a pool type research reactor operated by CNEA since 1967. It is located at the
Ezeiza Atomic Centre, at 30 km from the city of Buenos Aires. Its initial operation power was 5
MW and is in the process to increase it to 10 MW since October 2002.
235

It has MTR type fuel elements and the meat is U3O8-Al 19.75% enriched in the U isotope. The
standard fuel elements have two outer and 17 inner plates, and the control fuel elements have
235
only 14 inner plates. Each plate has an initial nominal mass of 15.26 g of U. Each control fuel
element can locate a control and safety rod (a fork-type set of two absorbing plates moving
together) with Ag-In-Cd (80%-15%-5%) as absorbing material.
A typical core configuration comprises 21 standard fuel elements, 4 control fuel elements and it
is completely surrounded by graphite blocks as reflector. The shutdown system consists of four
safety rods.
The coolant flows in downward direction and at 10 MW the primary cooling system will consist
of three primary coolant pumps and three heat exchangers. The water in the secondary system
is cooled in cooling towers. There are siphon-breakers, delay tanks and flap-valves as safety
engineering features.
Each fuel element has a nozzle which enables its location in any of the 30 positions of an Al grid.
The fuel element outer plates are cooled by the flow passing through small holes in the grid.
Process to authorise the irradiation of the P-06 and P-07 silicide fuel elements
At the beginning of 2000, CNEA informed to ARN its decision to irradiate two U3Si2-Al prototype
fuel elements (P-06 and P-07), fabricated by CNEA as part of its qualifying process as
manufacturer, in the RA-3 research reactor. The main characteristics of the prototypes were the
following:
Table I. Characteristics of P-06 and P-07 U3Si2 prototype fuel elements
Identification

P-06

P-07

19.78%

19.78%

Number of plates per fuel element

19

20

Plate cladding

Al

Al

Overall length (external)

735

735

Overall length (internal)

655

665

Meat length

619

615

Overall width

70.8

70.5

Meat width

60.0

60.0

Total thickness (external)

1.50

1.50

Total thickness (internal)

1.50

1.35

Meat thickness

0.51

0.61

Channel thickness between two plates

2.70

2.60

3

4.8

4.8

17.9837

21.371

235

U enrichment

Plate dimensions (mm)

Density of U (g/cm )
Weight of

235

U per plate (g)
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During the early discussion with CNEA, the ARN established that the P-06 should start being
irradiated first, and after verifying that the behaviour under irradiation was initiated as foreseen,
the P-07 would be loaded for its irradiation. As no significant changes in fuel element geometry
design were found, it was not considered necessary to require specific hydraulic or mechanical
tests.
The following conditions were required to CNEA by the ARN to authorise the irradiation of the
prototypes:
-

fulfilment of the recommendations mentioned in the NUREG-1313 document related to the
processing of U3Si2 material,

-

an audit of the quality system for the manufacturing process,

-

fulfilment of operable core conditions. Safety studies must take into account uncertainties in
fuel elements geometry, nuclear parameters, correlations, models and so on,

-

re-evaluation of accidental conditions with the prototype fuels loaded into the core (flow
redistribution, LOFA, LOCA, fuel element channels blockage and reactivity insertion
accidents),

-

Application of the fuel element surveillance programme to the prototype fuel elements
consisting of a visual inspection and an analysis of water samples coming from them
(sipping), in order to detect fission products (early alert system of fuel elements failure).

-

Evaluation of prototype fuel elements irradiation as a new experiment, by the safety
committee.

After evaluating the corresponding safety studies (see below), authorisation to start the
irradiation of the P-06 (September 2000) and P-07 (September 2001) was issued by the ARN.
In order to authorise the RA-3 reactor operation at 10 MW, the ARN analysed the related
documentation including safety studies for the irradiation of P-06 and P-07 at this higher power
level.
Conclusion of the Safety Assessment Related to Prototype Irradiation
The documents and safety studies submitted by CNEA to start irradiation of the P-06 showed
that the conditions required for a new experiment were fulfilled. Nevertheless, in view that it was
235
U than standard U3O8 fuel elements, the following
a prototype with greater contents of
additional condition was required:
-

To start the P0-6 irradiation in a peripheral position of the RA-3 core, and to move it to an
235
235
inner position when its burn-up was higher than 14.5% in U (for this condition, U mass
per plate is similar to that of a fresh U3O8-Al fuel plate).

In March 2001 the 14.5% burn-up condition was achieved and the P-06 was allowed to move to
an inner position. Since then, from the point of view of fuel management strategy, it was
considered as a standard U3O8 fuel element.
Due to the fact that the irradiation of the P-06 went on as foreseen and that some uncertainties
mentioned in the safety studies were removed with new experimental data, no additional
requirements were considered necessary in order to start the P-07 irradiation.
Comments About Irradiation of a Prototype with a non Qualified Material in the RA-3
It is possible that CNEA will be interested in irradiating a U-Mo prototype in the RA-3, as part of
the qualification process for such material, which is being carried out in the frame of the RERTR
programme.
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If such were the case, it would be the first time that the ARN would be involved in authorising
the irradiation of a prototype fuel element manufactured with a non qualified material in an
Argentine research reactor.
The stages to be followed by CNEA in order to obtain such authorisation arise from what was
described above for new experiments.
CNEA should ask for such authorisation, submitting to ARN the documentation required for its
evaluation:
For the material
-

results and recommendations arising from the material qualification programme,

-

recommendations arising from the analysis of failures occurred during the irradiation of
mini-plates, plates and/or prototype fuel elements having U-Mo.

For the manufacturer
-

programme to qualify manufacturing processes,

-

results of the audit to the quality system,

-

safety studies demonstrating that it is possible to irradiate a prototype fuel element or a
device having U-Mo fuel plates in an adequate RA-3 reactor configuration, (i.e. that the
irradiation will take place in compliance with the conditions for an operable core and with
proposed and justified operational limits and conditions, in such a way that no fuel element
failure is expected),

-

safety studies in transient and accidental situations,

-

a proposal to isolate the experimental device or prototype and adequately cool it in case it
failed during irradiation.

Besides, the ARN can require ad-hoc conditions such as:
-

specific hydraulic and mechanical tests,

-

initial irradiation of the device or prototype in a peripheral location,

-

a specific surveillance programme during its irradiation in the reactor,

-

on-site measurements to verify the correct width of cooling channels,

-

instrumentation of a plate,

-

post-irradiation specific measurements.

Summary and conclusions
A request of authorisation to irradiate two prototype U3Si2 fuel elements in the RA-3 was
submitted by CNEA to ARN. Such request demanded a process of evaluation of safety
documentation ending in the required authorisation.
At this time, two prototype fuel elements, P-06 and P-07, are being irradiated in the RA-3
research reactor as part of the qualifying programme of CNEA as manufacturer of U3Si2 fuel
elements. The irradiation started at 5 MW, it goes on since October 2002 at 8 MW and will
235
U burn-up is achieved. Up to now, the prototypes under
continue at 10 MW until 55 % of
irradiation behave as foreseen.
In case that CNEA is interested in irradiating a U-Mo prototype in the RA-3 reactor, as part of
the qualification process for such material, being carried out in the frame of the RERTR
programme, CNEA must fulfil the conditions established for new experiments as well as ad-hoc
conditions that can require the ARN.
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ABSTRACT
This article provides up to date data
on the involvement of physicists in
practices such as radiotherapy,
nuclear medicine and radiological
diagnosis in Argentina. It also discusses the solutions implemented by
the Regulatory Authority to cope in
the mean time (the next five years)
with the lack of suitable trained
physicists.

Con la creación en la República Argentina, en el año 1997, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como autoridad competente
en el ámbito de las radiaciones nucleares; y la instauración en el
mismo año del Programa de Garantía de Calidad en el Ministerio
de Salud (autoridad competente en el control del uso de rayos x), se
está produciendo una revisión de la normativa de aplicación para
los usos médicos de las radiaciones ionizantes. Esa revisión incluye
la determinación de los planteles adecuados para cada práctica.
Los estándares internacionales aconsejan incrementar la presencia
de especialistas físicos y su grado de capacitación en proporción al
crecimiento de la complejidad tecnológica, de manera que no se
concibe hoy un centro hospitalario de alta complejidad sin un gabinete físico, cuya composición estará definida en función del número de equipos y del número de pacientes.
El retraso en la incorporación a la curricula nacional de especialidades interdisciplinarias como la física médica y la reducida oferta
de cursos de capacitación en dichas especialidades, ha producido,
en la República Argentina, una notoria desproporción entre el
avance tecnológico (equipamiento y técnicas) incorporado en las
aplicaciones médicas de las radiaciones, y la deficiencia en la integración de físicos a los planteles de los centros de salud.
Este trabajo proporciona datos actualizados sobre la participación
de físicos en los centros de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico de la República Argentina y presenta proyecciones sobre la formación de especialistas físicos en los próximos cinco años,
al tiempo que discute las soluciones regulatorias implementadas
para la presente etapa, caracterizada como “de transición”.

NOTA: Los datos en los que se basa este artículo han sido tomados de registros que datan hasta el mes de diciembre de 1999.
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AL

REQUERIMIENTO

DE

ESPECIALISTAS

FÍSICOS

dica en la República Argentina

❝El número actual de
físicos médicos, que hoy
ronda los 60 en todo el
país, podría duplicarse
holgadamente en los
próximos 5 años.❞

1. Formación de físicos médicos en
la República Argentina
La Tabla 1 describe la evolución de
la enseñanza de la física médica en
la República Argentina, incluyendo
los cursos y carreras más relevantes
en la formación de especialistas en
temas afines.
La zona grisada contiene los cursos que desde comienzos de la década del 60 ha dictado la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Éstos tienen carácter habilitante
pero no académico, dado que el
organismo que los imparte no es
una institución de enseñanza. De
esos cursos, el de especialistas en
física de la radioterapia, que se sigue dictando aún, ha formado a

más del 90% de los físicos que se
desempeñan en la actualidad en
centros de esa especialidad.
Recién en el año 1985 aparecen
en el país carreras de grado afines
a la física médica y sólo en 1994
se puede comenzar a hablar de
una especialidad académica, con
la creación de la carrera de posgrado en física médica de la Universidad de Buenos Aires. Dicha carrera otorga un título equivalente a
un MSC en la especialidad. El
puntapié inicial dado por la introducción de la maestría en física
médica y el impresionante ingreso
de la tecnología en la medicina de
la última década imprimieron una
considerable aceleración a la oferta de carreras académicas en el

Tabla 1
Año de creación Características

Unidad responsable

1 Curso de aplicación de radioisótopos

Carrera o curso

1958

Curso de especialización para médicos

CNEA

2 Curso para especialistas en física de la RT

> 1964

Curso de especialización para físicos e ingenieros CNEA

3 Curso de posgrado en PR

1980

Curso de especialización para profesionales

OIEA – ARN

de variada formación
4 Ingeniería Biomédica

1985

Carrera de grado

Universidad Nacional
de Entre Ríos y San Juan

5 Maestría en Física Médica

1994

Carrera de posgrado

FCEyN – UBA

6 Licenciatura en Física Médica

1996

Carrera de grado

Universidad Nac. de San Martín- BA

7 Licenciatura en Física Médica

1996

Especialidad de grado

Universidad Nacional de Córdoba
y Universidad del Salvador

8 Licenciatura en Bioimágenes

1997

Carrera de grado

Universidad de Lomas de Zamora

9 Maestría en Bioingeniería

1998

Carrera de posgrado

Universidad Favaloro

10 Ingeniería en Física Médica

1999

Carrera de Grado

Universidad Favaloro

11 Posgrado en Ingeniería Biomédica

2000

Carrera de posgrado

Universidad Nac. de Entre Ríos
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Tabla 2
Región

Número de habitantes*

Número de Físicos

Físicos /106 habitantes

I

4 289 036

3

0,7

II

4 486 677

5

1,1

III

6 189 464

12

2,0

IV

3 416 306

9

3,0

V

1 388 959

2

1,4

VI

14 214 701

12

0,9

VII

3 046 662

22

8,0

*Según proyección INDEC para el año 2000.
Reg I: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero
Reg. II: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos
Reg III: Córdoba, Santa Fe
Reg IV: San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa
Reg. V: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego
Reg. VI: Buenos Aires
Reg. VII: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

área, a partir del año 1996.
Las carreras de grado y posgrado
indicadas en la Tabla 1 con los
números 5, 7 y 8 están formando
actualmente un promedio de entre 2 y 5 nuevos físicos médicos
por año. Las carreras numeradas
6, 9, 10 y 11, en cambio, recién
tendrán sus primeros graduados
en el año 2003.
En estas condiciones, el número
actual de físicos médicos, que hoy
ronda los 60 en todo el país, podría duplicarse holgadamente en
los próximos 5 años.
Por otra parte, como reflejo de las
particularidades que ha presentado la formación de físicos médicos, el plantel de profesionales
que se desempeña actualmente en
distintos centros de la República
Argentina tiene las siguientes características no deseadas:
■ Falta de formación académica
que facilite la acreditación profesional.
■ Dedicación casi exclusiva a la radioterapia, con escaso abordaje
de otras ramas de la especialidad.
■ Falta de familiaridad con las
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técnicas y el equipamiento de
última generación, por deficiencias en los programas de entrenamiento.
■ Número insuficiente de físicos en
especialidades como medicina
nuclear y radiología, que, por tradición muy arraigada, en países
desarrollados cuentan con la presencia de estos profesionales.
■ Falta de especialistas en aplicaciones médicas de radiaciones
no ionizantes (RMI, láser, ultrasonido, etc.).
2. Datos sobre la presencia de físicos en planteles de instalaciones
médicas en la República Argentina
Se ha dividido al país en siete regiones convenientes para mostrar
la distribución de físicos médicos. (Tabla 2).
Según la Federación Europea
de Organizaciones de Física
Médica (EFOMP) [1], en 1994,
en la Comunidad Europea, la
distribución de físicos por millón
de habitantes variaba desde 2, en

Agustín Arbor González, Susana Blanco, Ana M. Larcher

Tabla 3
Práctica

Número total de equipos instalados

Radioterapia

130

Medicina Nuclear
Rayos x

Número de físicos según EFOMP
65

400

12

40

<20

150

los físicos médicos
contabilizados trabajan
en centros médicos de
radioterapia y muy
pocos en medicina
diagnóstica, en general
vinculados a las
imágenes tomográficas
en medicina nuclear,
dejando huérfano un
vasto campo de trabajo
en radiología diagnóstica e intervencionista o
en aplicaciones médicas
no ionizantes.❞

60

15 000

❝Prácticamente todos

de las radiaciones

Número de físicos actual

Portugal, hasta 15, en Suecia. El
promedio de la República Argentina, en 1999, estimado en 2,4 físicos por millón de habitantes, es
similar al de Portugal de aquel
año pero presenta una distribución muy despareja a lo largo del
país, que va desde menos de un
físico por millón de habitantes
en el noroeste hasta valores correspondientes a países desarrollados de Europa, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Si analizamos el perfil de los profesionales que están desempeñándose
actualmente en el país, también se
percibe una situación muy sesgada,
ya que prácticamente todos los físicos médicos contabilizados trabajan en centros médicos de radioterapia y muy pocos en medicina
diagnóstica, en general vinculados
a las imágenes tomográficas en medicina nuclear, dejando huérfano
un vasto campo de trabajo en radiología diagnóstica e intervencionista o en aplicaciones médicas de
las radiaciones no ionizantes, dado
que hasta ahora no existen regulaciones que exijan su incorporación
en dichas prácticas.
Esta situación configura un panorama particular si se analizan las recomendaciones internacionales sobre niveles adecuados de presencia
de físicos médicos en la integración
de planteles [2].
Para comparar globalmente la situación de las diferentes prácticas médicas que involucran radiaciones
ionizantes, se utilizaron los criterios de la EFOMP [1] para obtener
el número recomendado de físicos
necesario para cumplir con los
tiempos óptimos de dedicación por
420

práctica. Para ello se estimó un
“equivalente de tiempo completo”
medio (WTEm) como un promedio pesado de los WTE recomendados, en función de la cantidad y
el tipo de equipos instalados en radioterapia, medicina nuclear y rayos x [3].
Los datos sobre la participación de
físicos en instalaciones de radioterapia y medicina nuclear se obtuvieron de la base de datos de la
ARN. Los datos globales correspondientes a equipos de rayos x
fueron obtenidos a través de asociaciones profesionales y entidades
académicas [4].
Vistos los resultados expuestos en la
Tabla 3, se investigó la utilización
del recurso humano en la práctica
de radioterapia, donde está cubierta
la necesidad de físicos en un 92%.
Para esta práctica, donde la presencia de físicos está establecida en regulaciones vigentes (ver 3.), se cuenta con datos sobre el tiempo real de
ocupación de los físicos en las instalaciones de las siete regiones definidas anteriormente.
La Tabla 4 presenta el número de
instalaciones de radioterapia por región (IRT) y la cantidad de equipos
de cobaltoterapia (Co) y de aceleradores lineales (AL) instalados.
Según las características propias de
las instalaciones se calculó el WTE
recomendado [1] y se lo comparó
con el WTE correspondiente a cada instalación particular [3], de
donde surgió el número (NºC), y el
porcentaje (%C), de instalaciones
por región que cumplen con los estándares internacionales.
Se definió, también, un índice de
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Tabla 4

Salud ha instaurado un
programa de Garantía
de Calidad en la
Atención Médica que

Región

IRT

Co

AL

NºC

I

7

7

3

0

%C

IOF

0

0,33
0,53

II

9

9

1

3

33

III

16

16

8

7

44

0,93

IV

7

8

4

6

86

1,98

V

3

3

1

0

0

0,54

VI

27

28

10

7

26

0,62

VII

16

15

12

11

69

1,09

incluye la elaboración
de normas de organización y funcionamiento para cada práctica.
Ello implica, entre

ocupación del especialista físico
(IOF), que mide el tiempo promedio real de ocupación del profesional respecto del tiempo recomendado y permite observar la inhomogeneidad en la distribución de
los recursos humanos.
Los valores de IOF mayores que 1
dan una idea del tiempo excedente
en la ocupación del recurso humano, que se hace ostensible en algunas regiones mientras que en otras
es notoria la falta de horas-físico.

otras cosas, la definición de los planteles
adecuados y en ese
marco se está

3. Requisitos regulatorios sobre la
presencia de físicos en los planteles de instalaciones médicas

considerando la
inclusión de físicos

Como uno de los factores que han
determinado la presencia de físicos
en instalaciones médicas del país,
debe considerarse el marco regulatorio vigente en la materia.
Los dos organismos competentes
en las áreas de interés, son: la
Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), en el ámbito de las aplicaciones médicas de las radiaciones nucleares y el Ministerio de
Salud en las aplicaciones médicas de los rayos x y las radiaciones no ionizantes.
El primer antecedente regulatorio
referido a la presencia de físicos
en prácticas médicas, en la República Argentina debe hallarse en
la Resolución Conjunta 3377/80:
“Normas sobre operación de unidades de Terapia Radiante y ope-

médicos.❞
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ración de unidades de Medicina
Nuclear”, firmada entre la entonces Secretaría de Estado de Salud
Pública y la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) donde se establecía que:
Para las Unidades de Terapia Radiante (centros médicos donde se
llevaran a cabo prácticas de teleterapia y braquiterapia), la dotación
de personal mínima debía incluir:
“Un profesional especialista en física de la radioterapia, según lo
así reconocido por la CNEA, que
deberá ser secundado por otro especialista o por un técnico en física de la radioterapia, cuando el
número de nuevos pacientes por
año, supere los 1000. El especialista cumplirá un horario mínimo
de 4 horas diarias. Para unidades
de terapia radiante con una atención menor de 200 pacientes nuevos por año, puede satisfacerse este requisito, a través de la asistencia permanente de un técnico en
física de la radioterapia, bajo la
supervisión de un especialista que
al efecto cumplirá una tarea no
menor de 8 horas semanales en
esta Unidad. En Unidades que
operan aceleradores, deberá estar
presente durante todo el horario
de atención, un especialista o en
su lugar un técnico en física de
radioterapia; en estas Unidades la
presencia mínima del especialista
será de 6 horas diarias, si el horario de atención de pacientes es
mayor de 6 horas.”

Agustín Arbor González, Susana Blanco, Ana M. Larcher

❝Los dos organismos
competentes en las
áreas de interés, son:
la Autoridad
Regulatoria Nuclear
(ARN), en el ámbito
de las aplicaciones
médicas de las
radiaciones nucleares
y el Ministerio de
Salud en las
aplicaciones médicas
de los rayos x
y las radiaciones
no ionizantes.❞

Para unidades de medicina nuclear, la
Resolución tan sólo establecía que en
la dotación de personal mínima “se
recomienda incorporar un Físico con
orientación en Medicina Nuclear”.
Si se considera que recién en 1997
la Directiva Euratom 97/43 [5] recomienda, para la Comunidad Europea, que en las prácticas de radioterapia haya un experto en Física Médica “estrechamente involucrado” y en prácticas estándar de
medicina nuclear diagnóstica el experto en Física Médica esté “disponible”, y que los criterios de la
EFOMP sobre “staffing levels”,
más arriba mencionados, son de la
década del 90, se podría decir que
la Resolución 3377, antes citada,
formulaba un planteo muy avanzado para su época, sobre todo en
el ámbito de la radioterapia pero,
a la vez, el grado de prescriptividad con el que establecía las condiciones de presencia del físico, en
un contexto de escasez de especialistas como el que se ha explicado
previamente, creó dificultades para
lograr un adecuado nivel de cumplimiento de la Resolución.
La ARN (en aquel entonces denominada Ente Nacional Regulador
Nuclear) dejó de verificar el cumplimiento de la Resolución 3377 en
1995, reemplazándola por un conjunto de normas y resoluciones específicas, en las que se incluyen todos los requisitos que establece dicha Autoridad, sobre los especialistas físicos. Estos documentos son:
■ Normas para el otorgamiento de
permisos (licencias) individuales de
especialistas en física de la radioterapia y responsabilidades de dichos
especialistas. (Resolución CNEA
871/76, actualmente en revisión)

Norma para la operación de aceleradores lineales de electrones
para uso médico
(AR 8.2.2 Rev 0-1995, en revisión)
■ Norma para la operación de
equipos de telecobaltoterapia
(AR 8.2.3. Rev 2-1999)
■ Norma para el uso de fuentes radiactivas no selladas en Medicina
Nuclear (AR 8.2.4 Rev 0-2000)
Las normas AR 8.2.2, AR 8.2.3 y
AR 8.2.4, introducen la obligatoriedad de la presencia del especialista en física como integrante
del plantel mínimo de operación
para instalaciones de telecobaltoterapia y de medicina nuclear
(que empleen equipamiento tomográfico para determinaciones
en coincidencia), sin prescribir
número de especialistas o tiempos de permanencia. Se establece, en cambio, que la modalidad
de trabajo del/los especialista/s
deberá ser presentada a la ARN
por el titular de la instalación,
conjuntamente con la información técnica relevante para el
otorgamiento de la Autorización
de Operación (Licencia) y deberá
definirse en función de la carga
de trabajo, el equipamiento y la
complejidad de las técnicas desarrolladas, en el marco de un sistema de calidad apropiado.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha instaurado un programa
de Garantía de Calidad en la
Atención Médica [6] que incluye
la elaboración de normas de organización y funcionamiento para cada práctica. Ello implica, entre otras cosas, la definición de
los planteles adecuados y en ese
marco se está considerando la inclusión de físicos médicos.
■
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Conclusiones
La etapa actual de desarrollo de la
Física Médica en la República Argentina podría caracterizarse como
de transición, a partir de los siguientes elementos de juicio:
Existe una serie de condiciones favorables de desarrollo de la especialidad que podrían resumirse como:
■ Una presencia importante de físicos en centros de radioterapia
donde los tiempos de dedicación,
de acuerdo con los estándares internacionales, deben ser los mayores. Sin embargo, el aprovechamiento del recurso humano disponible no está optimizado y se
presentan grandes inhomogeneidades en su distribución.
■ La oferta académica para la formación de especialistas ha mejorado sensiblemente, de modo que
una proyección para los próximos
5 años presenta perspectivas optimistas
■ Se van estableciendo nuevas normas que regulan la incorporación
de físicos.
En contrapartida de estas condiciones favorables, subsisten otros elementos desfavorables, como:
■ La falta de físicos en importantes
ramas de la medicina diagnóstica.
■ La distribución despareja de especialistas físicos en el país, impuesta por
las desiguales condiciones de desarrollo y las distancias a los centros

formadores de recursos humanos.
A lo señalado, se suman problemas
ajenos al enfoque de este trabajo, tales como:
■ La falta de conocimiento y aceptación, por parte del médico, del
rol del físico.
■ La lentitud con la cual los sistemas de calidad van ingresando en
la práctica médica.
■ Una crisis estructural del sistema
de salud, generada por la falta de
recursos económicos, que dificulta la incorporación de recursos
humanos en general y con más razón si éstos no son requeridos legalmente
Los elementos que ayudarían a salir
de esta transición hacia una etapa
de desarrollo sostenido de la especialidad podrían resumirse en las siguientes cuestiones:
1) La aceptación del físico como
profesional de la salud y el consecuente requerimiento de su incorporación en el ámbito de control
del Ministerio de Salud (rayos x y
radiaciones no ionizantes).
2) Una clara definición de los perfiles profesionales, que tenga como objetivos la acreditación y
certificación de especialistas y la
obtención de una matrícula profesional.
3) El requerimiento por las autoridades competentes de la intro-

ducción de elementos de calidad
en las prácticas.
4) Un esfuerzo en la formación de
especialistas en las zonas del país
más desprovistas del recurso humano.
En la consecución de estos fines
juegan un papel preponderante las
asociaciones profesionales y las instituciones académicas. Las primeras,
en su labor de difusión del papel
del físico en el ambiente médico y
en su interacción con las autoridades competentes, para acordar el alcance del perfil profesional que
cumpla con los requisitos que dichas autoridades establezcan.
A las instituciones académicas, en
cambio, les compete una labor dirigida en primer lugar a la elaboración de programas que garanticen la
excelencia de los profesionales que
se formen y que por otra parte cumplan con los requisitos fijados por
las autoridades competentes para la
acreditación profesional.
Además, deberán dirigir el esfuerzo a llenar los vacíos en la formación de especialistas en las zonas
más postergadas del país, a través
de una descentralización de la enseñanza que aproveche los recursos disponibles en la era de las comunicaciones, tal como cursos a
distancia vía Internet u otras redes
académicas. ◆

NOTA: Agustín Arbor González y Ana María Larcher, son miembros de la ARN y han presentado información recopilada por ellos en esta institución, pero
en las conclusiones vierten sus opiniones personales, en calidad de miembros de la Sociedad Argentina de Física Médica.
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ABSTRACT
In the last years, the use of nuclear
gauges in Argentinian industry has
shown an increase, due to market
requirements. Even though these
devices are intrinsically safe, different kind of situations have occurred
none of than showing significant
radiological impact. This paper presents several incidents, which have
been registered from 1995 to 2001,
in order to determine the reason for
their occurrence, give recommendations and to avoid similar events in
the future, enhancing the radiological safety of the practice.

En los últimos años, debido a las exigencias del mercado, se ha incrementado en la
Argentina el empleo de medidores de uso industrial con fuentes radiactivas selladas.
Si bien estos equipos son intrínsicamente seguros por diseño, en el período 1995-2001
se han registrado algunas situaciones anormales que no han tenido implicancias
radiológicas significativas. En este trabajo se analizan estos incidentes, a fin de
establecer la causa raíz y dar las recomendaciones para corregir los errores
encontrados para disminuir fuertemente la probabilidad de recurrencia, mejorando así la seguridad de la práctica.

Introducción
Las exigencias del mercado actual
en las actividades industriales, hacen necesario el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan obtener datos rápidos y confiables de
la calidad de los productos y procesos. Las propiedades de las sustancias radiactivas se aprovechan en la
fabricación de estos instrumentos,
ya que les confieren las características deseadas, permitiendo realizar
las mediciones y controles requeridos, sin interrumpir el proceso y en
forma no destructiva.
Como consecuencia de esto, y al
igual que en el resto del mundo, el

uso de medidores industriales con
fuentes radiactivas se ha incrementado en Argentina en los últimos
años. A fines de 2001, la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) tenía registradas 312 empresas industriales
que utilizan estos equipos –de ellas,
12 son empresas petroleras– representando un total aproximado de
1300 fuentes radiactivas. La mayor
parte de estas industrias está localizada en Buenos Aires y, en segundo
lugar, en la provincia de Santa Fe.
En la Tabla 1, se muestra la cantidad de usuarios industriales que
existen en Argentina, en función de
las diferentes prácticas: medición
industrial y medición en el sector

Tabla 1: Usuarios de medidores industriales y fuentes radiactivas de
uso industrial en la Argentina
Ubicación

Usuarios Industriales

Fuentes radiactivas

Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

100

270

Provincia de Buenos Aires

70

250

Resto del país

142*

770#

(*) 12 usuarios corresponden a empresas petroleras que utilizan medidores industriales
(#) 350 fuentes son utilizadas por empresas petroleras
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Incidentales

utilizadas en la industria
petrolero, como así también el inventario de fuentes selladas.
Los equipos industriales emplean
fuentes radiactivas de diversos radionucleídos con actividades que oscilan
entre algunos MBq y varios GBq, dependiendo del uso a que esté destinado el equipo. Los usos más comunes
son: medición de espesores, densidad
y humedad de suelos, peso, medición
de nivel en recipientes, análisis de
materiales y aleaciones y composición porcentual de mezclas.
En la Tabla 2, se enumeran los diversos radioisótopos utilizados con fines
industriales, las actividades máximas

utilizadas en cada equipo medidor, y
su aplicación industrial o propósito
de uso. Como puede observarse, las
actividades más elevadas corresponden a fuentes radiactivas usadas en
las actividades petroleras.
En Argentina, las instalaciones industriales que utilizan fuentes radiactivas en sus procesos requieren
una Licencia de Operación que es
otorgada por la ARN. La Licencia
de Operación se entrega cuando de
la evaluación de la documentación
presentada, y de las inspecciones
realizadas, se determina que la instalación satisface los requerimientos

mínimos que exige la Norma básica
de seguridad radiológica[1]. El titular de la Licencia de Operación es el
responsable primario por la seguridad radiológica de la instalación y
de todas las actividades que se desarrollan e involucran el uso de fuentes radiactivas. El titular de la licencia puede designar un responsable
por la seguridad radiológica, a quien
puede delegar la ejecución de las tareas inherentes a la seguridad radiológica de las fuentes de radiación,
pero mantiene en su totalidad la responsabilidad correspondiente. También, debe facilitar los medios para
el cumplimiento de la función del

Tabla 2: Fuentes selladas utilizadas en medidores industriales en Argentina
Radioisótopo
47Pm

Actividades máximas

Aplicaciones industriales

De 37 MBq a 37 GBq

Medición de densidad y espesor de papel,
productos textiles y revestimientos de metal delgado

204Tl

De 37 MBq a 37 GBq

Medición de densidad y espesor del papel y productos textiles

85Kr

De 37 MBq a 37 GBq

Medición de espesor de cartón y medición de gramaje de papel

90Sr

De 37 MBq a 37 GBq

Medición del contenido (gramaje) del tabaco de cigarrillos
y paquetes y medición del espesor de metales delgados

241Am

De 37 MBq a 11,1 GBq

Medición del nivel de botellas, medición de espesor de film de
polietileno y medición de contenido (gramaje) de abrasivo en papel

137Cs

De 37 MBq a 185 GBq

Medición de nivel y densidad en tuberías, recipientes, tanques;
medición de densidad en suelos, en la cementación y en perfilaje de pozos petroleros

60Co

De 37 MBq a 74 GBq

Medición de nivel de colada contínua en la industria siderúrgica; medición
de nivel y densidad en tuberías, recipientes y tanques

241Am (Be)
55Fe

De 37 MBq a 740 GBq

Medición de humedad de suelos, medición de contenido de asfalto y perfilaje de pozos petroleros.

De 37 MBq a 370 MBq

Medición del contenido de azufre en naftas y análisis de aleaciones

109Cd

De 37 MBq a 370 MBq

Análisis de aleaciones

252Cf

370 MBq

Análisis de materiales (industria cementera)

210Po

370 MBq

Eliminación de electricidad estática en la fabricación de films y placas radiográficas

238Pu

370 MBq

Análisis de materiales (industria minera)

3H

111 GBq

Cromatografia gaseosa, indicadores luminosos

63Ni

555 MBq

Cromatografía gaseosa
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responsable por la seguridad radiológica y auditar sus tareas. Este Responsable por la seguridad radiológica debe elaborar procedimientos de
seguridad radiológica, protección física, registros y control periódico del
material radiactivo presente en la
instalación, y es el interlocutor en
estos temas entre la ARN y el titular
de la Licencia de Operación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las
normas y requerimientos y a los
procedimientos de trabajo de la instalación, no caducando su responsabilidad hasta tanto no renuncie explícitamente a ella ante la ARN. El
Responsable por la seguridad radiológica deberá contar con un permiso
individual para el uso de radioisótopos. Tanto las Licencias de Operación y los Permisos Individuales son
específicos, intrasferibles, y tienen
una vigencia limitada, debiendo los
mismos ser utilizados en el marco
de los radionucleídos, actividades,
formas físicas, y demás condiciones
particulares indicadas en los correspondientes documentos.
Los equipos medidores industriales
con fuentes radiactivas son intrínsicamente seguros por diseño y las
dosis efectivas anuales estimadas en
los lugares de trabajo, en operación
normal, de estos equipos resultan
ser menores a las dosis recibidas por
la exposición al fondo natural de radiación; además, hay que puntualizar que los lugares donde operan
son zonas de muy bajo factor de
tránsito y ocupacional.
Si se revisa la bibliografía internacional, se observa que un número
considerable de incidentes y accidentes con fuentes selladas ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Los accidentes más severos y
que provocaron víctimas fatales en
el público se debieron, casi con exclusividad, a la práctica de gammagrafía industrial [2]. En el caso particular de las fuentes radiactivas de
uso industrial, un tema de impor-

❝El titular de la Licen-

tancia es el riesgo potencial que
pueden ocasionar las fuentes en desuso que no son devueltas al proveedor ni gestionadas como residuo.
También es importante el problema
de las llamadas “fuentes radiactivas
huérfanas”, dado que se encuentran
fuera de todo control por parte del
usuario y de la Autoridad Regulatoria. El número de las fuentes huérfanas alrededor del mundo no se conoce con exactitud, una estimación
realizada por la Secretaria de la Organización Internacional de Energía
Atómica (OIEA) estima que el número de tales fuentes en países en
vías de desarrollo pueden ser tan alto como 30 000 [3].

radiación, ya sea por errores en
los procedimientos de trabajo,
por falta de ellos, por un defecto
en la instalación de los equipos,
falta de señalización, etc.
■ Daños por golpes o caídas de un
cabezal portafuente. Por falla en
los procedimientos, falla en los
soportes que sujetan al cabezal o
negligencia, pueden producirse
daño en el equipo y riesgos de exposición si se redujera el blindaje
en alguna zona del cabezal portafuente, o se afectara al obturador
del haz de radiación.
■ Pérdida o robo de un cabezal
portafuente o extravío en el
transporte. Por falla en los procedimientos, falta de registros y
control del material radiactivo, el
riesgo de la pérdida del control de
la fuente aumenta y pueden producirse exposiciones o contaminaciones de los trabajadores y el público, contaminación de diversos
bienes, de instalaciones y de la
producción.
■ Riesgo de incendio y explosión.
Estos eventos pueden producir la
pérdida del blindaje de la fuente
radiactiva y, por ende, la irradiación indebida de personas.
Se describen a continuación las situaciones anormales ocurridas en el
periodo 1995-2001, que involucraron equipos industriales con fuentes
radiactivas.

Situaciones incidentales

Resumen de incidentes

Al analizar los riesgos potenciales de
exposición de los equipos medidores
que utilizan fuentes radiactivas, ya
sean los que están instalados en forma fija o son portátiles, se deben
considerar la probabilidad de producir irradiación y contaminación externa e interna por diferentes causas:
■ Exposición al haz de radiación.
En la operación normal de estos
equipos, una persona puede exponerse accidentalmente al haz de

➔Año 1995

cia de Operación es el
responsable primario
por la seguridad radiológica de la instalación
y de todas las actividades que se desarrollan e
involucran el uso de
fuentes radiactivas.❞
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Incidente 1: Se intervino en una fábrica de papel localizada en el Gran
Buenos Aires, donde un incendio
afectó un depósito en el que se hallaba un equipo medidor de gramaje
de papel, el cual poseía una fuente
de 90Sr de 2,5 GBq de actividad. El
grupo de intervención constató que
el equipo se encontraba en su contenedor de transporte y que no había sido afectado por el fuego. Sin

Miguel Angel Cateriano, Milagros Ruiz

embargo, como medida precautoria, se realizó un leak-test sobre el
portafuente, en el que no se detectó contaminación.
Incidente 2: Ante una llamada de
la Policía Federal, que informaba
del hallazgo de 2 equipos medidores de densidad y humedad de suelos abandonados en la vía pública,
en la ciudad de San Juan, se procedió a recuperar los equipos que
pertenecían a una Dirección de la
provincia de San Juan. Se constató
que ambos equipos se encontraban
en buen estado y no presentaban
contaminación.
Incidente 3: Personal de una empresa siderúrgica, ubicada en la
provincia de Santa Fe, informó que
en el sector de producción de lingotes de acero para laminado se había producido un derrame de arrabio a muy alta temperatura, afectando a un cabezal portafuente de
60Co, que era utilizado para medir
el nivel de colada continua de arrabio en la lingotera que lo contenía.
El grupo de intervención constató
que el personal de la planta actuó
correctamente, según los procedimientos de emergencia. Se procedió a cortar con un soplete la sujeción del cabezal al molde de la colada, debido a que estaba trabado,
dentro de su soporte, por una masa
de escoria y acero. Dicho cabezal y
sus restos fueron depositados en un
cajón de acero con candado. Se verificó que el cabezal estaba dañado,
pues había perdido parte de su
blindaje, y se requirió su gestión
como residuo radiactivo.
Incidente 4: Una empresa petrolera, dedicada al perfilaje de pozos,
tuvo un incidente durante la perforación de un pozo ubicado en la
provincia de Río Negro. Debido al
corte del cable que sujetaba a la herramienta de perfilaje, dos fuentes
radiactivas, una de 241Am(Be) de
700 GBq y otra de 137Cs de
74 GBq, se deslizaron al fondo del

pozo a una profundidad de 2200
metros. Luego de reiterados intentos de rescatar las fuentes, se procedió a entubar y cementar el pozo y,
posteriormente, a señalizarlo.

➔Año 1996
Incidente 5: Durante una inspección rutinaria llevada a cabo en una
fábrica papelera ubicada en la provincia de Misiones, se detectó el faltante de un equipo medidor de nivel, éste poseía una fuente de
137Cs de 1,85 GBq. Se procedió a
la búsqueda de la fuente en diferentes lugares de la planta, sin éxito. Al
día siguiente, arribó a la planta personal del grupo SIER (Sistema de
Intervención en Emergencias Radiológicas) y de la Superintendencia
de Bomberos de la Policía Federal,
quienes, con instrumental más sensible, continuaron la búsqueda con
el fin de recuperar y disponer la
fuente en forma segura.
Incidente 6: Una empresa petrolera
tuvo un incidente durante la perforación de un pozo ubicado en la provincia de Santa Cruz. El evento consistió en el atascamiento de dos
fuentes radiactivas (una fuente de
neutrones de 241Am(Be) de
370 GBq y una fuente gamma de
137Cs de 74 GBq), que se encontraban a una profundidad de 6700 metros. Se realizaron varios intentos
para rescatar las fuentes, pero sin
éxito; por lo que se procedió a entubar, cementar y, posteriormente,
señalizar el pozo.

➔Año 1997
Incidente 7: Personal de una acería
ubicada en la provincia de Buenos
Aires informó que, en la madrugada,
en el sector de producción de lingotes para laminado se produjo un derrame de arrabio, afectando a un medidor de nivel de la lingotera que
contenía una fuente de 60Co. El grupo SIER se trasladó al lugar del incidente y supervisó cómo el personal

de la empresa procedía a retirar el cabezal portafuente, siguiendo los procedimientos para este tipo de situaciones. El grupo de intervención verificó que tanto la integridad del
blindaje como la fuente no estuvieran afectadas, procediendo a depositar el cabezal en un sector que la
planta tenía habilitado para estos casos, para su posterior gestión como
residuo radiactivo.
Incidente 8: Personal de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, con sede en la Ciudad
de Buenos Aires, informó que desde su delegación en la localidad de
Azul, Provincia de Buenos Aires,
habían reportado el robo de un vehículo que transportaba un equipo
medidor de humedad de suelos
que poseía una fuente de
241Am (Be) de 0,37 GBq. El grupo
de intervención realizó la búsqueda
del equipo, durante varios días, sin
éxito. Posteriormente, en un camino local, el equipo fue encontrado
abandonado, verificándose que éste
y su fuente no presentaban daños.
Incidente 9: En una inspección rutinaria efectuada a una fábrica, localizada en la provincia de Buenos
Aires, dedicada a la producción de
cintas adhesivas, se detectó la falta
de dos eliminadores de electricidad
que contenían fuentes de 241Am
de 0,55 GBq cada uno. Anteriormente, dichas fuentes se encontraban en otra planta de la empresa,
en una localidad del Gran Buenos
Aires. Se dio aviso al SIER, quien,
con el apoyo de instrumental de alta sensibilidad, realizó una búsqueda minuciosa en ambas plantas, pero no pudo encontrar las fuentes.

➔Año 1998
Incidente 10: Se recibió un llamado
del personal de una firma dedicada a
la explotación petrolera, con asiento
en la provincia de Neuquén, dando
aviso que se había incendiado un vehículo de la empresa que transporta-
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ba un equipo medidor de densidad
que contenía una fuente de 137Cs
de 3,7 GBq. Se dieron las instrucciones de cómo proceder en este tipo
de contingencias y, al mismo tiempo, se trasladó personal del grupo de
intervención al lugar, comprobando
la ausencia de contaminación en el
vehículo y el equipo. Se apreció la
pérdida del blindaje y el deterioro en
el sistema de detección asociado, por
lo que se procedió a depositarlo bajo
guarda en un lugar seguro, requiriéndose su gestión como residuo.
Incidente 11: Se informó al SIER
que, en un depósito localizado en
la Ciudad de Buenos Aires y propiedad de una empresa dedicada a

la explotación petrolera, se había
detectado un equipo con etiquetas
que alertaban sobre el contenido
de material radiactivo. El grupo de
intervención acudió al lugar, constatando que se trataba de un equipo indicador de fluido que estaba
en desuso y que contenía una fuente radiactiva desconocida. El equipo fue trasladado a dependencias
de la ARN para su posterior gestión como residuo radiactivo.

➔Año 1999
No se registraron incidentes.

➔Año 2000

una instalación industrial informó
sobre el deterioro de un equipo medidor utilizado como medidor de
nivel. Se realizó una intervención
para determinar la integridad del
blindaje del cabezal portafuente
que contenía una fuente de
137Cs de 3,7 GBq. Se constató que
el equipo tenía dos soportes rotos y
la ausencia del mecanismo de obturación. Los resultados de las mediciones de radiación, realizadas en
contacto con el medidor de nivel,
y en sus alrededores, determinaron la necesidad de su gestión como residuo radiactivo en el Centro Atómico Ezeiza.

Incidente 12: El responsable de

Tabla 3: Fuentes selladas utilizadas en medidores industriales en Argentina
Isótopo y actividad
Incidente 1 90S
2,5 GBq

Año y localidad

Tipo de Industria

Eventos

1995

Papelera

Incendio en fábrica, afecta a depósito donde

Prov. de Buenos Aires
Incidente 2

137Cs

296 MBq

1995

241Am(Be)

1,48 GBq

Prov. de San Juan

se almacena fuente contenida en su blindaje
Constructora Vial

Dos medidores de densidad y humedad de
suelos son encontrados abandonados en la vía
pública por la Policía

Incidente 3 60Co

1995

Siderúrgica

Prov. de Santa Fe

Se derrama arrabio a muy alta temperatura
que afecta a un cabezal portafuente, utilizado
para medir nivel de colada continua de lingotera

Incidente 4 137Cs
241Am (Be)

74 GBq

1995

700 GBq

Prov. de Río Negro

1,85 GBq

1996

Petrolera

Durante la perforación de un pozo, se corta el
cable que contenía la herramienta donde se
encontraban 2 fuentes radiactivas de uso en perfilaje

Incidente 5 137Cs

Papelera

Prov. de Misiones
Incidente 6 137Cs
241Am (Be)

74 GBq

1996

370 GBq

Prov. de Santa Cruz

En una inspección rutinaria, se detecta
la falta de un portafuente de la instalación.

Petrolera

Durante una perforación se produjo el atascamiento
de la herramienta que contenía 2 fuentes radiacti
vas de uso en perfilaje

Incidente 7 60Co

1997

Siderúrgica

Prov. de Buenos Aires

Se derrama arrabio a muy alta temperatura que
afecta a un cabezal portafuente, utilizado para
medir nivel de colada continua de lingotera

Incidente 8 241Am(Be)

370 MBq

Incidente 9 241Am

550 MBq

Incidente 10 137Cs

3,7 GBq

1997

Universidad Nacional

Prov. de Buenos Aires
1997

medidor de humedad de suelos
Cintas adhesivas

Prov. de Buenos Aires
1998
1998

3,7 GBq

Incendio de un vehículo que transportaba
un medidor de densidad.

Petrolera

Prov. de Buenos Aires
Incidente 12 137Cs

En una inspección rutinaria, se detecta que faltan 2
portafuentes de la instalación.

Petrolera

Prov. de Neuquen
Incidente 11 ---------------

Robo de un vehículo que transportaba un equipo

2000

En un deposito se detecta un medidor no declarado,
el mismo se encontraba en desuso.

Papelera

Rotura del soporte de un medidor de nivel

Siderúrgica

Se extravía un medidor de caudal durante

Prov. de Buenos Aires
Incidente 13 137Cs

1,2 GBq

2001
Prov. de Buenos Aires
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una parada de la planta industrial

Miguel Angel Cateriano, Milagros Ruiz

➔Año 2001
Incidente 13: El SIER recibió una denuncia por parte de una empresa siderúrgica de Campana, provincia de
Buenos Aires, sobre el extravío de un
medidor de caudal conteniendo una
fuente de 137Cs de 1,2 GBq. Se realizó una búsqueda de la fuente con
equipos de medición apropiados. Se
planificó la operación teniendo en
cuenta los procedimientos de trabajo
de la planta industrial, los flujos de
chatarra y los residuos producidos durante su parada anual. Pese a los esfuerzos realizados no se pudo localizar
la fuente. Durante la búsqueda, se difundieron mensajes advirtiendo del extravío. Personal médico de la ARN, especialista en radiopatología, asesoró a
médicos de instalaciones sanitarias lo-

cales sobre las manifestaciones clínicas
que se podían esperar de una exposición externa a las radiaciones.

■

Otros factores (incendio y robo).
Se observaron en 3 casos (incidentes 1, 8 y 10), representando el
23 % de las causas.

Causas
En la Figura 1, se pueden observar
las causas de los 13 incidentes producidos en el periodo 1995-2001,
descritos en este trabajo. Estas causas
se pueden clasificar en: fallas humanas, fallas técnicas y otros factores.
■ Fallas humanas. Se observaron en
un total de 5 casos (incidentes 2,
5, 9, 11 y 13), representando el
38,5 % de las causas.
■ Fallas técnicas referidas al equipo, componentes o material. Se
observaron en 5 casos (incidentes
3, 4, 6, 7 y 12), representando el
38,5 % de las causas.

Figura 1: Distribución porcentual
de incidentes
38,5% falla humana

23,1% otros factores

Causas incidentales

38,5% falla técnica

Conclusiones
Los incidentes que involucran fuentes
radiactivas de uso industrial y que se
producen por fallas humanas, se corrigen, indefectiblemente, con capacitación y entrenamiento de los usuarios,
junto con una fluida interacción entre
la Autoridad Regulatoria y el usuario,
sin desdibujar los roles y tendiente a
instalar la cultura de la seguridad.
Cuando la causa del incidente es
una falla del equipo, se corrige con
la exigencia de un programa de
mantenimiento y control.
Cuando se cumplen todos estos requisitos, se logra un standard de seguridad razonable, aunque no se
disminuye a valor cero la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Esto se debe complementar con:
a) el esfuerzo por mantener el standard de seguridad alcanzado
b) la implementación de proce-

dimientos de emergencia.
Para el aspecto a), el esfuerzo se debe
dirigir a mantener la capacitación del
personal involucrado en el uso de
fuentes radiactivas; crear y mantener
el interés por la seguridad radiológica
y la no degradación del sistema de
protección radiológica alcanzado.
En relación al aspecto b), el Responsable de la instalación debe implementar procedimientos de emergencia que contemplen como mínimo: la respuesta a situaciones incidentales o accidentales, la asignación de responsabilidades, la capacitación y el entrenamiento del personal y, también, facilitarle el equipamiento e instrumental necesarios
para una intervención primaria.
En el caso que se pierda el control sobre una fuente radiactiva, es importante actuar con rapidez, para disponer

en el lugar de la emergencia de un
Grupo de Intervención idóneo para
evaluar la situación y tomar las acciones correctoras y de protección necesarias en cada escenario, a fin de restituir la normalidad. Por ello es necesario mantener un programa de entrenamiento para este Grupo de Intervención y las organizaciones involucradas
(Fuerzas de Seguridad, Bomberos, etc.)
y la realización de simulacros, para
ejercitar la respuesta frente a diferentes
situaciones accidentales.
Por el riesgo que implican las fuentes radiactivas en desuso, las Autoridades Regulatorias tienen la doble
tarea de concientizar a los titulares
de Licencias de Operación sobre los
riesgos que implica tener en una
instalación una fuente radiactiva en
desuso y exigir su gestión cuando
las condiciones lo determinen. ◆

2. S. Mc. Guire; C. Peabody, “Working Safety in

3. International Atomic Energy Agency, “Nature and
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ABSTRACT
A powerful mechanism for increasing
safety worldwide is through the development and adoption of legally binding
Safety Conventions. Since 1986 four
Conventions were ratified in the areas
of Nuclear, Radiation and Waste Safety.
The Nuclear Safety Convention establishes an international co-operation
mechanism to maintain safety in
nuclear installations, focused on: to
achieve and maintain a high level of
nuclear safety worldwide through the
enhancement of national measures and
international co-operation including,
where appropriate, safety-related technical co-operation; to establish and
maintain effective defences in nuclear
installations against potential radiological hazards in order to protect individuals, society and the environment
from harmful effects of ionizing radiation from such installations and to prevent accidents with radiological consequences and to mitigate such consequences should they occur.
Each contracting party shall take, within the framework of its national law,
the legislative, regulatory and administrative measures and other steps necessary for implementing its obligations
under this Convention. Moreover, each
contracting parties shall submit for
review prior to each review meeting, a
National Report on the measures it has
taken to implement each of the obligations of the Convention.
The contracting parties concluded that
the review process had proven to be of
great value to their national nuclear
safety programmes.

El desarrollo y la adopción, en forma legal, de las Convenciones de Seguridad
por parte de los países, es un mecanismo basado en el interés común, para ayudar a incrementar la seguridad nuclear en el mundo entero. Existen cuatro convenciones firmadas y ratificadas por nuestro país en las áreas de seguridad
nuclear, radiaciones y residuos nucleares. Éstas son:
■

Convención sobre pronta notificación de accidentes nucleares. Aprobada por
Ley N° 23.731. Argentina adhirió a ella el 17 de enero de 1990, en Viena.

■

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Aprobada por Ley N° 23.731. Argentina adhirió a ella el 17 de enero de
1990, en Viena.

■ Convención

sobre seguridad nuclear. Firmada por Argentina en Viena, el 20 de octu-

bre de 1994, aprobada por Ley Nº 24.776 en 1997 y ratificada el 17 de abril de 1998.
■

Convención sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y seguridad
en la gestión de desechos radiactivos. Firmada en Viena, el 19 de diciembre de
1997, aprobada por Ley Nº 25.279 y ratificada el 14 de noviembre de 2000.

La Convención sobre
Seguridad Nuclear
Los objetivos de la Convención de
Seguridad Nuclear son los siguientes:
■ Conseguir y mantener un alto
grado de seguridad nuclear en todo el mundo, a través de la mejora de medidas nacionales y de la
cooperación internacional, incluida, la cooperación técnica relacionada con la seguridad.
■ Establecer y mantener defensas
eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos, a fin de proteger
a las personas, a la sociedad y al
435
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medio ambiente de los efectos
nocivos de la radiación ionizante
emitida por dichas instalaciones.
■ Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que se produjesen.
El campo de aplicación de dicha
Convención está dirigido a la seguridad de las instalaciones nucleares
de generación de energía eléctrica
para usos civiles, situadas en tierra
sometida a jurisdicción de cada parte contratante de la Convención,
incluidas las instalaciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de materiales radiactivos,
que se encuentren ubicadas en el

de seguridad nuclear
ntina como Parte Contratante
mismo emplazamiento y estén directamente relacionadas con el funcionamiento de la central nuclear.
Dicha central dejará de ser una instalación nuclear cuando todos los
elementos combustibles nucleares
se hayan extraído definitivamente
del núcleo del reactor y se hayan almacenado en condiciones de seguridad, de conformidad con procedimientos aprobados, y el órgano regulador haya dado su conformidad
para el programa de clausura.
Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención de Seguridad Nuclear, cada parte contratante adoptará, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas,
reglamentarias y administrativas, así
como otras que sean necesarias y, además, presentará a examen, cada tres
años, antes de cada una de las reuniones, un informe sobre las medidas que
haya adoptado para dar cumplimiento
a las obligaciones.
Este mecanismo innovador y dinámico de reuniones de examen, donde se establecen grupos de trabajo
compuestos por representantes de
las partes contratantes, tiene como
finalidad estudiar temas específicos
contenidos en los informes. Tiene,
además, un tiempo razonable para
discutir los cuestiones técnicas de
seguridad y pedir aclaraciones sobre
ellas. Luego de las discusiones dentro del grupo de trabajo y para dar
lugar a discusiones y preguntas a las
demás partes contratante que no
formaron parte del grupo de traba-

❝Para dar cumplimiento
a las obligaciones
derivadas de la
Convención de Seguridad
Nuclear, cada parte
contratante adoptará,
en el ámbito de su
legislación nacional, las
medidas legislativas,
reglamentarias y
administrativas, así
como otras que sean
necesarias.❞
jo, se realizan reuniones plenarias
con todas las partes contratantes
presentes.
Las obligaciones a cumplir están divididas en distintos artículos, definidos
por la Convención, donde se especifica, para cada uno de ellos, medidas
que deben ser adoptadas y se incluyen los temas más relevantes para la
seguridad, como los siguientes:
■ Instalaciones nucleares existentes: descripción de las medidas de
seguridad adoptadas en las instala-

ciones nucleares existentes mediante revisiones y evaluaciones
de seguridad y, cuando sea necesario, la introducción con carácter
urgente de todas las mejoras que
sean razonablemente factibles para incrementar la seguridad de la
instalación nuclear. Si fuera imposible conseguir este incremento,
deberían ponerse en práctica planes para cerrar la instalación nuclear tan pronto como sea posible
prácticamente.
■ Marco legislativo reglamentario:
establecimiento y mantenimiento de
un marco legislativo y reglamentario, por el que se regirá la seguridad
de las instalaciones nucleares.
■ Órgano regulador: constitución
del órgano regulador independiente que se encargue de la puesta en práctica del marco legislativo y reglamentario, asignación de
su competencia y recursos financieros y humanos adecuados para
cumplir las responsabilidades que
se le asignen.
■ Responsabilidad del titular de la
Licencia: demostrar que la responsabilidad primordial, en lo
que se refiere a la seguridad de
una instalación nuclear, recae sobre el titular de la correspondiente Licencia, y cómo este asume
dichas responsabilidades.
■ Prioridad a la seguridad: las medidas donde se establezcan los principios rectores que den la debida
prioridad a la seguridad nuclear, para todas las entidades dedicadas a
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actividades directamente relacionadas con las instalaciones nucleares.
■ Recursos financieros y humanos: las medidas adecuadas para
que se disponga de recursos financieros suficientes y de personal calificado para mantener la seguridad de cada instalación nuclear a
lo largo de su vida.
■ Factores humanos: las medidas
apropiadas para tener en cuenta, a
lo largo de la vida de una instalación nuclear, las capacidades y limitaciones de la actuación humana.
■ Garantía de calidad: establecimiento y aplicación de los programas de
garantía de calidad, a fin de que se
pueda confiar en que, a lo largo de
la vida de una instalación nuclear,
se satisfagan los requisitos que se
hayan especificado acerca de todas
las actividades importantes para la
seguridad nuclear.
■ Evaluación y verificación de la
seguridad: la realización de evaluaciones detalladas y sistemáticas
de la seguridad antes de la construcción y puesta en servicio de
una instalación nuclear, así como
a lo largo de su vida, y las actividades de verificación por medio
de análisis, vigilancia, pruebas e
inspección.
■ Protección radiológica: las medidas adecuadas para que se reduzca, al nivel más bajo que pueda
alcanzarse razonablemente, la exposición de los trabajadores y el
público a las radiaciones causada
por una instalación nuclear en todas las situaciones operacionales.
■ Preparación para casos de emergencia: las medidas adecuadas para la existencia y ejercicio de los
planes de emergencia para las instalaciones nucleares, que sean
aplicables dentro del emplazamiento y fuera de él.
■ Emplazamiento: el establecimiento y la aplicación de procedimientos apropiados, con el fin de
evaluar y reevaluar todos los fac-

❝En el mes de septiembre
del año 1998, la
Argentina presentó
al OIEA el primer
informe de la Convención
de Seguridad Nuclear.❞
tores significativos relacionados
con el emplazamiento, que probablemente afecten a la seguridad
de una instalación nuclear a lo
largo de su vida prevista.
■ Diseño y construcción: las medidas adecuadas para tener en cuenta
en el diseño y la construcción, varios niveles y métodos fiables de
protección, como el de defensa en
profundidad, contra la emisión de
materias radiactivas, con el fin de
prevenir los accidentes y de atenuar sus consecuencias radiológicas en el caso de que ocurrieren.
■ Explotación: las medidas adecuadas para velar porque la explotación de una instalación nuclear se
base en un análisis apropiado de seguridad, considerando los límites y
condiciones operacionales, y en un
programa de puesta en servicio que
demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los
requisitos de diseño y seguridad.
En el mes de septiembre del año
1998, la Argentina presentó al
OIEA el primer informe de la Convención de Seguridad Nuclear. Su
elaboración fue coordinada por la
Autoridad Regulatoria Nuclear y
participaron, además, la empresa
Nucleoeléctrica Sociedad Anónima
(NASA) y la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Este Informe, estructurado en 14 capítulos
y 10 anexos, ha sido redactado siguiendo las directrices emanadas de
la Convención sobre Seguridad Nu437
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clear, teniendo en cuenta todas las
medidas adoptadas por Argentina
sobre cada uno de los temas desarrollados, describiendo fundamentalmente los temas arriba mencionados, en los que se establecen las
obligaciones de la Convención. El
documento describe las acciones
que la Argentina realiza desde el
inicio de sus actividades nucleares,
de manera tal que se pueda verificar
el cumplimiento de los deberes derivados de la citada Convención.
Las acciones y medidas de seguridad
nuclear de cada parte contratante
han sido evaluadas durante la primera reunión de examen de la Convención de Seguridad Nuclear, celebrada
en abril de 1999, en la sede del
OIEA, en Viena, Austria. El OIEA
es el organismo depositario de dicha
convención y desempeña las funciones de secretaría durante las reuniones. El examen consistió en una evaluación de la seguridad nuclear de
las centrales nucleares del país, llevada a cabo por pares técnicos en el
área de la seguridad nuclear, pertenecientes a los países que suscribieron
y ratificaron dicha Convención. El
material de trabajo de las reuniones
de examen consiste en los informes
nacionales, la presentación por escrito de las respuestas a las preguntas
formuladas por las partes contratantes previamente a dicha reunión de
examen y las preguntas y respuestas
orales que surjan en la reunión, durante la discusión desarrollada por
las partes contratantes.
Para llevar a cabo la reunión de examen, las partes contratantes han formado seis grupos de trabajo en paralelo. Cada grupo está conformado
por países que poseen centrales nucleares y países que no las poseen, e
incluye un presidente, un vicepresidente, un coordinador del grupo de
trabajo, un representante técnico
del organismo depositario (OIEA) y
un "rapporteur". Éste último tiene la
misión de informar en la sesión ple-

Gustavo Caruso

naria los resultados de las discusiones de trabajo durante el examen de
cada parte contratante del grupo.
Los países que formaron parte del
grupo de revisión de la primer reunión de examen, donde se encontraba Argentina, fueron Alemania,
Ucrania y China –los que poseen
centrales nucleares– y Malí, Turquía, Noruega y Singapur –los que
no poseen centrales nucleares.
De dicha reunión de examen, el resultado para la Argentina fue que si
bien han sido identificadas muchas
buenas prácticas llevadas a cabo en
el país, con relación a la seguridad
nuclear, se recomendó finalizar con
el plan de mejoras y puesta al día
de la central nuclear Atucha I.
A partir de los resultados de esta
primera reunión de examen, cada
parte contratante debía cumplir con
los compromisos específicos emanados de ella y, además, desarrollar los
temas necesarios para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones
mencionadas. Estos compromisos
específicos de cada parte contratante y su estado de desarrollo se debían incluir en el segundo informe
nacional junto con otros temas de
carácter general, importantes para la
seguridad nuclear, detectados durante esta primera reunión.
En Septiembre de 2001, Argentina
presentó el segundo Informe Nacional de Seguridad Nuclear, con iguales estructura, alcance y objetivo
que el primer Informe Nacional y
en el que, también, se muestran los
logros alcanzados desde la primera
reunión de examen, en materia de
seguridad nuclear. Para la elaboración del contenido y alcance de este
segundo informe se tomó como
punto de partida el primer informe
nacional y las directrices fijadas por
la Convención para los informes
nacionales. Se actualizaron los cambios ocurridos desde la finalización
del primer informe, el que, por otra
parte, fue utilizado como referencia

para aquellos temas que no habían
sufrido modificación, a fin de evitar
la repetición de la información. La
elaboración fue coordinada por la
Autoridad Regulatoria Nuclear y
participaron la empresa Nucleoeléctrica Sociedad Anónima (NASA) y
la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA).
La segunda reunión de examen se
celebró en la sede del OIEA, en
abril de 2002 y las partes contratantes también se dividieron en seis
grupos de trabajo, funcionando en
paralelo, con la misma estructura de
la primera reunión. En esta ocasión,
los países que conformaron el grupo de revisión donde se encontraba
Argentina fueron Eslovenia, Rusia,
Corea y Finlandia –los que cuentan
con centrales nucleares– y Croacia,
Perú, Bangladesh y Malí –los que
no poseen centrales nucleares.
Como resultado de dicha evaluación, se concluyó que Argentina ha

❝De la reunión de
examen, el resultado
para la Argentina fue
que si bien han sido
identificadas muchas
buenas prácticas
llevadas a cabo en el
país con relación a la
seguridad nuclear, se
recomendó finalizar
con el plan de mejoras
y puesta al día de la
central nuclear Atucha I.❞

logrado mejoras en el campo de la
seguridad nuclear y ha cumplimentado con los compromisos asumidos desde la primera reunión de
examen. También, en la misma reunión se definieron los temas específicos y de carácter general de cada
parte contratante, que deben ser incluidos en el Tercer Informe Nacional. Éste deberá ser presentado en
septiembre de 2004 y examinado en
la tercera reunión de examen, que
se realizará en abril de 2005.
Es importante destacar que en esta
segunda reunión participaron más
de 400 expertos de las autoridades
regulatorias y de la industria nuclear
de las 46 partes contratantes. La
participación fue tres veces superior
a la que hubo en la primera reunión
de examen y estuvieron representadas 428 de las 448 centrales nucleares que existen en el mundo entero.
Como conclusión general, de dicha
reunión se puede decir que se ha observado un progreso significativo en
áreas claves para la seguridad nuclear.
Vale mencionar las mejoras implementadas en los reactores existentes,
el fortalecimiento de los aspectos legislativos, los mejoramientos en la independencia regulatoria, el incremento significativo en la utilización de
técnicas probabilísticas para evaluar la
seguridad de las instalaciones nucleares y la mejora global de los planes de
emergencia de cada parte contratante.
También, se observó una clara mejora
en la calidad de los informes nacionales, en el intercambio de información, así como, en general, mejoras
en las respuestas a las preguntas formuladas por las partes contratantes.
Finalmente, las partes contratantes
acordaron que el proceso de revisión aporta un valor significativo a
sus programas nacionales de seguridad nuclear, no solamente en lo
que respecta a la revisión de pares y
al mantenimiento de discusiones
abiertas, sino también en la autoevaluación de dichos programas.◆
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ABSTRACT
The activities involving the use of
radiation sources and radioactive
materials must be subject to the control of national authorities dedicated
to their regulation. Nuclear regulatory
bodies should be established with an
adequate infrastructure, independency
and technical competence and knowledge to provide the people with an
appropriate level of protection against
harmful effects of ionizing radiation.
In Argentina, the ‘Nuclear Regulatory
Authority’ (ARN) is empowered to regulate and control all nuclear activities
with regard to radiological and nuclear
safety, physical protection and non proliferation matters. Its regulatory system
for radiation sources and radioactive
materials comprises a registration,
licensing and inspection regime.
Due to the appearance of a considerable number of illicit traffic events
involving radiation sources and
radioactive materials in several countries and at their borders, the specialized national and international community identified and adopted supplementary measures to those of
"safety" aim at preventing and

responding to such events. These
measures are known as "security
measures".
The International Atomic Energy
Agency (IAEA) is the main international forum in which its Member States
are discussing the problems associated
with the illicit traffic of radioactive
materials and radiation sources. A
main product of these discussions is
the implementation of an Action Plan
that includes "security" measures.
The objective of this article is to analyze
when the adoption of additional "security" measures is indispensable. The
analysis considers two cases of illicit
trafficking; one involving radiation
sources under regulatory control and
the other involving "orphan sources".
"Orphan Sources constitute the most
important challenge to be addressed
since these radiation sources are out
of adequate control. The absence of
additional measures (named "security
measures") to prevent and detect
such sources reduce the possibility of
minimizing potential radiological
consequences derived from this type
of illicit trafficking events".

1. Las actividades y aplicaciones que
comprenden el uso de fuentes y materiales
radiactivos2 deben estar sujetas al control
y fiscalización de organismos nacionales
dedicados específicamente a su regulación, dotados de una infraestructura y
competencia científico técnica apropiadas,
con el fin de asegurar un nivel adecuado
de protección de las personas contra los
efectos nocivos de las radiaciones.
El sistema de fiscalización y control de
las actividades que utilizan fuentes de radiación y materiales radiactivos comprende a la seguridad radiológica y nuclear,
la protección física, los controles de uso
pacífico de la energía nuclear y, más recientemente, la “security”3 de las fuentes
de radiación y los materiales radiactivos.
A partir de la disolución de la ex Unión
Soviética, comienzan a aparecer en forma
creciente fuentes de radiación que han que-

1 Este artículo refleja exclusivamente la opinión de sus autores.
2 Esta expresión comprende a los materiales nucleares, entendiéndose por ellos a plutonio-239, uranio-233,

dado fuera del control o conocimiento de

uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233, uranio conteniendo una mezcla isotópica igual a la encontra-

los organismos de regulación y fiscaliza-

da en la naturaleza, uranio empobrecido en el isótopo 235, torio con pureza nuclear o cualquier material
que contenga uno o más de los anteriores. Se excluyen de esta definición los minerales y la ganga.
3 Este artículo considera la definición sobre tráfico ilícito que se propone en el "IAEA SAFETY STANDARD
SERIES DRAFT SAFETY GUIDE. Preventing, Detecting and Responding to Illicit Trafficking in Radioactive
Materials". Esto es, la recepción, suministro, uso, transferencia o disposición no autorizada de materiales radiactivos, sean estas acciones intencionales o no, e involucren o no su movimiento a través de las fronteras.
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ción, a las que se designa “fuentes huérfanas”. Algunas de estas fuentes han sido,
además, objeto de movimientos transfronterizos ilegales o sin el conocimiento de los

fuentes de radiación

radiactivos
organismos de control competentes. Esta

cipales en el que los países han venido

and the Security of Radioactive Mate-

problemática, a la que se designa con la ex-

abordando la cuestión del “Tráfico ilícito

rials). Además, recientemente y como con-

presión “tráfico ilícito de fuentes de radia-

de fuentes y materiales radiactivos”. Como

secuencia del impacto generado por los

ción y materiales radiactivos” , comenzó a

resultado de las discusiones y trabajos en-

atentados terroristas de septiembre de

ser abordada –tanto en los ámbitos nacio-

carados en este foro, ha surgido un Plan de

2001 en los Estados Unidos de América,

nal como internacional– en distintos foros

Acción que contempla la implementación

se inició en el ámbito internacional un de-

relacionados con la seguridad radiológica y

de distintas medidas de “security”. El Plan

bate acerca de la necesidad de reforzar aún

nuclear, la protección física, la no prolifera-

abarca siete aspectos: infraestructuras de

más estas medidas, las de “safety”, protec-

ción de materiales nucleares y el control de

regulación, gestión de fuentes en desuso,

ción física y salvaguardias, con el fin de

ingreso y egreso de estos materiales a través

categorización de las fuentes, respuesta a

prevenir y responder a eventuales actos de

de las fronteras, con la finalidad de mejo-

sucesos anormales, intercambio de infor-

terrorismo nuclear. El OIEA también está

rar su prevención y detección y respuesta.

mación, formación y capacitación y com-

revisando sus programas y actividades en

En el caso que nos ocupa, el énfasis está

promisos internacionales. Hitos importan-

vistas a su fortalecimiento, para estar en

puesto en la seguridad radiológica, en la

tes de este Plan son: la categorización de

condiciones de prestar asistencia a los paí-

protección física de los materiales nucleares

las fuentes de radiación según su riesgo, la

ses en caso de actos de terrorismo que in-

y en la “security”. Se utiliza el término se-

elaboración de un “Código de conducta

volucren materiales radiactivos.

curity –traducido recientemente como “se-

sobre la seguridad tecnológica y la seguri-

El propósito de este artículo es analizar

guridad física de las fuentes radiactivas”

dad física de las fuentes radiactivas” para

en qué casos sería necesario adoptar me-

(para distinguirlo en español de “safety-se-

su adopción por todos los Estados Miem-

didas de “seguridad física” complemen-

guridad”)– para denominar a las medidas

bros del OIEA, la realización de la Confe-

tarias a las de “safety” y cuáles serían, a

de fiscalización y control complementarias

rencia de Órganos Reguladores con Com-

partir del análisis diferenciado de posi-

destinadas a mejorar la prevención y detec-

petencia en Seguridad Radiológica de

bles eventos de tráfico ilícito que involu-

ción de los eventos descritos anteriormente

Fuentes y Seguridad de Material Radiacti-

cren, en un caso, fuentes y materiales ra-

y la respuesta a ellos.

vo, “(International Conference of Natio-

diactivos bajo control regulatorio y, en

El Organismo Internacional de Energía

nal Regulatory Authorities with compe-

el otro, estos materiales fuera de tal con-

Atómica (OIEA) es uno de los foros prin-

tence in the Safety of Radiation Sources

trol (fuentes huérfanas).
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❝Las fuentes de radia-

2. Fuentes y materiales radiactivos “registrados” y “no registrados”-Tráfico ilícito

2.1. Hipótesis de tráfico ilícito de
fuentes y materiales radiactivos
“registrados”

Se considera fuentes y materiales radiactivos “registrados” a los que están bajo el sistema de control (conocimiento) de los organismos nacionales de regulación nuclear y “no
registrados” a las fuentes y los materiales radiactivos que son trasladados a través de las fronteras o dentro de ellas y cuya existencia no es
conocida por dichos organismos o
que son objeto de transporte o movimiento ilegal.

Las fuentes y los materiales radiactivos “registrados” están sometidos al
sistema de control y seguimiento
del organismo de regulación nuclear, por lo que su tráfico ilícito sería prevenido adecuadamente por
dicho sistema.

radiactivos “no registra-

Sin embargo, el crecimiento de
eventos vinculados con el tráfico ilícito con fuentes o materiales radiactivos genera la necesidad de considerar medidas complementarias de
control. En este contexto no se puede descartar la posibilidad de actos
de tráfico ilícito, tales como el contrabando de fuentes de radiación.
Por otra parte, en la actualidad también debe considerarse el sabotaje a
instalaciones con inventarios radiactivos elevados5, o bien las mismas
acciones dirigidas al transporte de
dichos materiales con una actividad
significativa dentro del territorio de
un Estado. Esto indica la conveniencia de considerar algunas medidas de “seguridad física”, complementarias a las de “safety”, para las
fuentes y los materiales radiactivos a
partir de un dado umbral que debe
ser definido mediante la evaluación
de las posibles consecuencias radiológicas que dichos actos intencionales podrían producir.

fieren justamente a aque-

Para abordar esta problemática, se
considera que la adopción de medidas de “seguridad física”, complementarias a las de seguridad radiológica y nuclear y a las de protección
física4 y salvaguardias (cuando se trata de material nuclear), tiene por objetivo primordial continuar asegurando un nivel apropiado de protección
de las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a
partir de la prevención, detección y
respuesta a posibles eventos de tráfico ilícito que los involucre.
Un primer análisis de los eventos de
tráfico ilícito conocidos hasta ahora
indicaría que la probabilidad de
ocurrencia de tráfico ilícito de fuentes y materiales radiactivos en la Argentina y en América Latina, especialmente respecto a los materiales
nucleares, es relativamente baja. Sin
embargo, considerando el incremento de estos casos en otras regiones
del mundo, la Argentina, y en particular la ARN, ha incluido hace ya
algún tiempo esta cuestión en sus
evaluaciones de mediano y largo
plazo y ha iniciado su abordaje.

Por ello, resulta oportuno evaluar la
aplicación de algunas medidas extrapoladas de los sistemas de protección física –de aplicación a instalaciones con materiales nucleares–
adicionales a las de “safety” a los
transportes de fuentes y materiales
radiactivos a partir de un dado um-

ción y los materiales
dos o huérfanos” constituyen el mayor desafío
a considerar, pues se rellos sobre los cuales no
hay conocimiento por
parte del órgano de regulación nuclear o dicho
conocimiento se ha perdido y, por ende, no están
sometidos a control. En
este caso, la ausencia de
medidas de “seguridad
física” que permitan prevenirlos o detectarlos
tempranamente disminuye la probabilidad de mitigar las potenciales consecuencias radiológicas
derivadas de un eventual
acto de tráfico ilícito❞.

4 La Protección Física se aplica a los materiales nucleares y las instalaciones o conjunto de instalaciones que los contienen. Además del objetivo de prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia radiológicas severas se considera el objetivo de la prevención de que los
materiales nucleares no sean utilizados con fines de proliferación de armas nucleares.
5 Por ejemplo, del orden de 37 PBq (106 Ci) de 60Co.
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bral. En nuestro país, los requerimientos básicos de estos sistemas
están especificados en la Norma
AR-10.13.1 “Norma de Protección
Física de Materiales e Instalaciones
Nucleares”, Revisión 1.
Con relación al transporte de materiales radiactivos, un caso para evaluar se refiere al del 60Co. La Argentina es uno de los principales
productores de 60Co del mundo y
realiza habitualmente transportes
que involucran inventarios del orden de 55 TBq (1,5 x 106 Ci) de
60Co. En este caso, se podrían
adoptar algunas medidas de “seguridad física” extrapoladas de las de
protección física para el transporte
de materiales nucleares.
Resumiendo, como resultado del
análisis de posibles eventos ilícitos
que involucren fuentes y materiales
radiactivos “registrados”, se concluye que es conveniente adoptar
prácticas de “gestión prudente”, extrapoladas de las de protección física para materiales nucleares, a partir de un umbral a ser definido.

clear o dicho conocimiento se ha
perdido y, por ende, no están sometidos a control. En este caso, la
ausencia de medidas de “seguridad
física” que permitan prevenirlos o
detectarlos tempranamente disminuye la probabilidad de mitigar las
potenciales consecuencias radiológicas derivadas de un eventual acto
de tráfico ilícito.
En este caso, se deben adoptar medidas de “seguridad física”, con el
objeto de asegurar la detección
temprana o la toma de conocimiento de dichos eventos, a fin de
poder situar a esas fuentes o esos
materiales radiactivos bajo el sistema de control regulatorio (“safety”).
Por ello, las medidas a implementar
en estos casos tienen una relevancia
superlativa y son diferentes en su
alcance y naturaleza a las de las
fuentes y los materiales radiactivos
“registrados”.

❝Se debe tener presente
que en otros países han
ocurrido incidentes con
fuentes “huérfanas” del
control regulatorio, con
consecuencias radiológicas severas para las personas involucradas. El
objetivo fundamental
de las medidas de
“seguridad física”,
junto a las existentes,
es propender una adecuada prevención de

Bajo esta denominación se incluyen la totalidad de las fuentes o los
materiales radiactivos que pudieran
ser objeto de movimientos a través
de las fronteras o dentro de ellas,
ya sea sin el conocimiento de las
autoridades de control de los Estados involucrados o por la comisión de delitos.

Más allá de la baja probabilidad
relativa de ocurrencia de tráfico ilícito en nuestra región, no se puede descartar el ingreso o egreso de
fuentes radiactivas al territorio nacional, vulnerando los controles
realizados por los organismos pertinentes (ARN, Aduanas, Fuerzas
de Seguridad). Por ejemplo, nuestro país, al igual que los demás, no
está exento de que se lo utilice como lugar de paso para traficar
fuentes o materiales radiactivos hacia o desde otros países (eventuales “triangulaciones”) o de que se
produzca el ingreso de chatarra
metálica que contenga algún material radiactivo.

Las fuentes de radiación y los materiales radiactivos “no registrados
o huérfanos” constituyen el mayor
desafío a considerar, pues se refieren justamente a aquellos sobre los
cuales no hay conocimiento por
parte del órgano de regulación nu-

Por lo expuesto, resulta adecuado
adoptar medidas complementarias
que contribuyan a la pronta toma
de conocimiento de estos eventos,
a través de normativas y procedimientos operativos, la capacitación y el intercambio de informa-

La adopción de algunas medidas
del ámbito de la protección física y
la prevención del tráfico ilícito de
materiales nucleares optimizaría,
desde el punto de vista de la “seguridad física”, el sistema de control
establecido (“safety”).

2.2. Hipótesis de tráfico ilícito de
fuentes de radiación y materiales
radiactivos “no registrados”

dichos eventos o su
detección temprana ❞.
ción con otros organismos de control –nacionales e internacionales–
debidamente coordinados por el
organismo de regulación nuclear.
Otra herramienta importante para
la prevención es la instalación de
portales de detección en puntos de
control aduanero y de cruce de
fronteras y en instalaciones que reciben y procesan residuos o chatarra metálica.
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❝Una de las medidas que

En síntesis:
Se debe tener presente que en otros
países han ocurrido incidentes con
fuentes “huérfanas” del control regulatorio, con consecuencias radiológicas severas para las personas involucradas. El objetivo fundamental de las medidas de “seguridad física”, junto a las existentes, es propender una adecuada prevención
de dichos eventos o su detección
temprana a fin de mitigar las consecuencias radiológicas que estos
eventos puedan generar y situar a
esas fuentes o materiales radiactivos
bajo el sistema de registro y fiscalización regulatoria nuclear.
Con relación a los materiales radiactivos distintos de los materiales
nucleares, se conoce que han sido
ofrecidos para la venta 60Co o
137Cs no registrados por los órganos de control o sin que éstos conozcan su existencia. En otros casos, fuentes de radiación de buena
calidad han sido confiscadas a individuos no autorizados para su posesión. A veces ocurre, cada vez
más frecuentemente, que los organismos de control dejan de tener
conocimiento de la existencia de
fuentes radiactivas o directamente
la desconocen.
Por ello, es necesario contar con infraestructuras regulatorias dotadas
de las facultades y recursos necesarios para prevenir estos eventos e
implementar medidas adicionales o
intensificar las existentes en materia
de la prevención, detección, legislación, entrenamiento y respuesta a
estos eventos.
Entre las medidas de “seguridad física”, en el caso de ambas hipótesis,
se encontrarían:
■

La intensificación de la interacción entre los organismos de regulación nuclear y los organis-

sirven a la prevención
del tráfico ilícito de
fuentes de radiación y
materiales radiactivos
es el intercambio
de experiencias e
información, así como
la cooperación
internacional. ❞
mos de contralor de ingreso y
egreso de fuentes de radiación y
materiales radiactivos (Dirección
General de Aduanas) y fuerzas de
respuesta (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía Federal, etc.).
■

La concientización y capacitación regular de estos organismos
de control, por parte de los de regulación nuclear, a través fundamentalmente de la capacitación
del personal dedicado a tareas de
control y de las fuerzas de respuesta, del intercambio fluido de
información, de normativas y
procedimientos.

■

La eventual instalación de portales de detección en territorio
aduanero general y especial, con
particular atención en las aduanas de frontera y en instalaciones
que habitualmente procesan chatarra metálica.

■

La existencia de un adecuado sistema de intervención en el caso
de emergencias radiológicas que
puedan suscitarse por la ocurrencia de estos eventos.
445
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■

El incremento de la cooperación
internacional y la adopción, según proceda, de las recomendaciones que se generen en el ámbito internacional.

3. Medidas para atender al
tráfico ilícito de materiales
nucleares
Si bien hasta el presente los eventos registrados de tráfico ilícito de
materiales nucleares en el mundo
no han sido significativos, la comunidad internacional –en el marco del OIEA y de los acuerdos de
cooperación bilaterales y multilaterales– está llevando a cabo un
intensivo programa para fortalecer
las infraestructuras regulatorias y
la legislación (con particular énfasis en la protección física) de ciertos países que así lo requieren y
minimizar la probabilidad de que
ocurran. En este caso, el objetivo
fundamental que se persigue es reducir el riesgo de proliferación de
armas nucleares.
En este aspecto, el mantenimiento
de un sistema efectivo de protección física es fundamental para su
prevención y detección temprana.
Las medidas de seguridad radiológica, las relacionadas con la no
proliferación (salvaguardias y los
regímenes de control de exportaciones e importaciones) y las complementarias de “seguridad física”
coadyuvan también a este propósito. El permanente intercambio
de información y contacto entre
el organismo regulador nuclear,
los cuerpos de control de fronteras, los servicios de inteligencia y
las fuerzas de seguridad, la coordinación de actividades de fiscalización (incluido el pronto accionar
del Sistema de emergencias radiológicas) y la capacitación de los
organismos involucrados no especializados revisten particular im-
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portancia en la prevención y detección de estos eventos y su respuesta a ellos.

❝En diciembre de 2000,

4. Intercambio de información y
cooperación internacional

Aires la “Conferencia

Una de las medidas que sirven a
la prevención del tráfico ilícito de
fuentes de radiación y materiales
radiactivos es el intercambio de
experiencias e información, así como la cooperación internacional.
Como se señaló anteriormente,
uno de los foros naturales para su
concreción es el OIEA. Para responder a la problemática del tráfico ilícito de estos materiales, podemos mencionar los siguientes
hitos en los que la Argentina, fundamentalmente a través de la
ARN, ha tenido una participación
permanente y activa.
En junio de 1995, el Organismo
Internacional convocó a una reunión de un comité técnico relacionada con el transporte seguro de
materiales radiactivos. Esta reunión
congregó representantes de 20 estados miembros, entre ellos nuestro
país, y organismos tales como
EUROPOL y la Organización
Mundial de Aduanas (WCO). Los
representantes consideraron acciones que deberían adoptarse para
combatir el manejo ilícito de materiales radiactivos.
En ese mismo año, el OIEA informó a los estados miembros sobre
el progreso de su base de datos
para el registro de eventos relacionados con el “tráfico ilícito” de
estos materiales. Al mismo tiempo, invitó a los gobiernos de los
estados miembros a indicar su interés de participar en este programa e identificar un punto de contacto. Argentina adhirió a este
programa, siendo la ARN designada como punto de contacto. La

se realizó en Buenos
Internacional de
Autoridades
Regulatorias con
Competencia en
Antiguo contenedor de transporte para
material radiactivo recuperado durante una
misión de asistencia del OIEA.

Seguridad Radiológica
de Fuentes y Seguridad”
(security, actualmente

principal función de la Base de
Datos de Tráfico Ilícito es proveer
información confiable, rápida y
segura sobre todos y cualquier tipo de incidente de tráfico en sus
tres niveles de uso: el estado
miembro, el OIEA y el público.
Además, el OIEA celebró, también
durante ese año, una reunión de
Coordinación Inter-agencias, con la
participación de otras organizaciones internacionales relacionadas
con el manejo de materiales radiactivos a través de fronteras, tales como: EURATOM (Unión Europea),
EUROPOL, Organización Marítima Internacional y la Organización
de Aviación Civil Internacional. Esta reunión inicial sirvió para el intercambio de información sobre las
actividades de cada organización
en este tema.
En 1998, se llevó a cabo en Dijon, Francia, la Primera Conferencia Internacional sobre “Seguridad radiológica de fuentes de
radiación y seguridad de materiales radiactivos” (“Safety of radiation sources and security of radioactive materials”). Esta reunión fue

“seguridad física”) de
las fuentes de radiación
y de los materiales
radiactivos, que fue
organizada por el
OIEA en cooperación
con la ARN. ❞
auspiciada por el OIEA, la Organización Mundial de Aduanas y
la Comisión Europea.
En la conferencia de Dijon, cientos de especialistas y representantes de los estados miembros del
OIEA, incluidos especialistas de
nuestro país, discutieron la problemática de la “seguridad física”
de las fuentes de radiación y los
materiales radiactivos y decidieron
implementar un Plan de Acción
que incluía medidas para incrementar la seguridad global de las
fuentes y un Código de Conducta
para ser adoptado por los países
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❝La ARN, en su

en el marco de la fiscalización y
regulación de las actividades que
utilizan estos materiales.
En diciembre de 2000, se realizó
en Buenos Aires la “Conferencia
Internacional de Autoridades Regulatorias con Competencia en Seguridad Radiológica de Fuentes y
Seguridad” (security, actualmente
“seguridad física”) de las fuentes
de radiación y de los materiales radiactivos, que fue organizada por
el OIEA en cooperación con la
ARN. Asistieron a ella 89 representantes de los organismos reguladores de 57 países. Como conclusión de esta Conferencia, se recomendó al OIEA la actualización
y mejoramiento del precedentemente citado Plan de Acción.
En la sesión de marzo de 2001 de
la Junta de Gobernadores en el
OIEA, se dieron a conocer las conclusiones de la Conferencia de
Buenos Aires. Allí se resaltó la importancia del esfuerzo realizado
por los asistentes a esa reunión,
que facilitó el intercambio de información y experiencias entre los distintos países. La Junta encomendó
a la Secretaría que implementara
los ajustes necesarios al Plan de Acción, basándose en las conclusiones
y comentarios de esta Conferencia.
Posteriormente, la Secretaría informaría a la Junta y en la Conferencia General las modificaciones efectuadas a dicho Plan. Finalmente, la
Junta de Gobernadores y la Conferencia General aprobaron la revisión del Plan de Acción en septiembre de 2001.
En este marco, se elaboró un
“Código de Conducta sobre la
seguridad tecnológica y la seguridad física de las fuentes radiactivas” cuyo objetivo es “...lograr y
mantener un alto nivel de seguridad
tecnológica y física de las fuentes ra-

carácter de autoridad
nacional en seguridad
radiológica y nuclear,
Fuentes para gamagrafía industrial. Esta
cápsula al final del cable flexible contiene
3,7 TBq de 192Ir ó 60Co.
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protección física,
establece normas,

diactivas mediante la elaboración,
armonización y puesta en vigor de
políticas, leyes y regulaciones nacionales, y mediante el fomento de la
cooperación internacional. En particular, este Código aborda el establecimiento de un sistema de control regulatorio desde la producción de las
fuentes radiactivas hasta su disposición final y de un sistema para la recuperación de ese control si se ha perdido...” [2].
Éste ha sido un paso importante en
la prevención de eventos de tráfico
ilícito que involucren fuentes de radiación y materiales radiactivos. La
Conferencia General del OIEA invitó, en su reunión del año 2000, a
sus estados miembros a tomar nota
de dicho Código y a considerar, según proceda, los medios para garantizar su aplicación.
Durante 2002, en el marco del Plan
de Acción, el OIEA ha convocado
a una Reunión Técnica para examinar la eficacia del “Código de Conducta sobre la Seguridad tecnológica y la Seguridad Física de las fuentes radiactivas”, con el objetivo de
intercambiar experiencias respecto
a su aplicación y determinar su posible mejora con respecto a la “seguridad física”.
Dentro del marco de la asistencia, el
OIEA inició, en 1995, un proyecto
de cooperación técnica, llamado
447
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salvaguardias y

otorga autorizaciones,
licencias y permisos,
según sea el caso,
correspondientes a
prácticas asociadas
a estos materiales.
Además controla y
fiscaliza que los
responsables de cada
práctica cumplan
con lo establecido en
las normas y demás
documentos
regulatorios.❞
Proyecto Modelo, para aquellos países que requerían fortalecer su infraestructura regulatoria y, por ende,
el control de las fuentes radiactivas
en esos países. Participan 59 países
(desde septiembre de 2001, 29 países más presentaron la solicitud para
unirse al Proyecto Modelo).
Un gran número de nuevas iniciativas están siendo consideradas por
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los estados miembros en el ámbito
del OIEA. El 30 de noviembre de
2001, el Director General del
OIEA envió a la Junta de Gobernadores un informe sobre “Protección
contra Terrorismo Nuclear”. La Junta consideró una serie de disposiciones de asistencia del OIEA, tendientes a mejorar la seguridad del
material nuclear y radiactivo y de
las instalaciones. Estas medidas,
que están siendo desarrolladas en la
actualidad, tienden a expandir y
profundizar los programas del
OIEA, fundamentalmente los de
protección física de materiales nucleares e instalaciones y los de seguridad radiológica y física de las
fuentes de radiación y los materiales radiactivos.
Por otra parte, el OIEA se encuentra trabajando en la elaboración
de normas de seguridad y guías
para prácticas específicas, como,
por ejemplo, la terminación de las
Guías de Seguridad (SG-Safety
Guides) sobre “Protección y seguridad de las fuentes radiactivas” (Safety and Security of Radiation Sources) y “Sistemas de Calidad en seguridad radiológica para usuarios”
(Quality Management Systems in Radiation Safety for Users). También,
se encuentra en preparación una
Guía aplicable a las estructuras regulatorias para la protección contra las radiaciones ionizantes y la
seguridad de las fuentes. Además,
tiene previsto implementar y promover, en cooperación con los
países y otros organismos (Organización Mundial de Aduanas e
INTERPOL) la realización de cursos de capacitación en detección y
búsqueda de fuentes perdidas, incluyendo su movimiento inadvertido o ilegal. Otra actividad en
curso se refiere al perfeccionamiento, con la asistencia de expertos de los Estados Miembros, de
las tres Bases de Datos referidas al

❝El conocimiento es
uno de los pilares fundamentales que hacen a la
seguridad radiológica y
nuclear, las salvaguardias y la protección
física, tanto del que
realiza una actividad
con materiales radiactivos como del que regula y fiscaliza que dicha
actividad tenga lugar de
manera segura. ❞
control de fuentes: la primera
contiene un inventario de fuentes
radiactivas y sus fabricantes, la segunda uno de fuentes perdidas y
halladas y la tercera está referida
al reporte de situaciones radiológicas anormales.

5. Actividades en materia de la
prevención, detección y respuesta al Tráfico Ilícito de
Fuentes de Radiación y Materiales Radiactivos en Argentina
En los puntos anteriores se efectuaron algunas referencias al abordaje
del tráfico ilícito de fuentes de radiación y materiales radiactivos en
nuestro país. Sin pretender hacer
una reseña exhaustiva, a continuación se destacan algunas actividades que tienen lugar en nuestro
país y que hacen –de un modo u
otro– a su prevención.
En Argentina, la regulación y con-

trol de la actividad nuclear con alcance y competencia federal es realizada por la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), cuyo esquema de
fiscalización para los materiales radiactivos y fuentes de radiación
comprende un sistema de registro y
licenciamiento, seguimiento e inspección. Uno de sus principales
objetivos es mantener el conocimiento de las fuentes y materiales
radiactivos, permitiendo contar, en
caso de ocurrencia de algún incidente, con los mecanismos adecuados para restablecer el conocimiento y aplicar prontamente acciones
correctivas, primordialmente la mitigación de las posibles consecuencias radiológicas para la población.
La ARN, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, establece normas,
otorga autorizaciones, licencias y
permisos, según sea el caso, correspondientes a prácticas asociadas a
estos materiales. Además, controla
y fiscaliza que los responsables de
cada práctica cumplan con lo establecido en las normas y demás documentos regulatorios.
En el marco de lo descrito, se reseñan algunas actividades que se realizan y que tienen vinculación con
la prevención del tráfico ilícito de
fuentes y materiales radiactivos:
■

La ARN está trabajando en el desarrollo de una guía dirigida a autoridades nacionales y específicamente a oficiales de frontera, sobre los procedimientos que deben ser usados para la detección
de movimientos ilícitos de material radiactivo y la respuesta ante
tal detección. En su elaboración
se tienen en cuenta algunas recomendaciones del OIEA.

■

En lo que concierne a los mate-
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del Grupo de Trabajo Especializado sobre “Tráfico Ilícito de Materiales Nucleares y Fuentes Radiactivas”, derivado del Acuerdo de
Ministros del Interior del
MERCOSUR.
■ Se

Para detectar el tráfico ilícito de material
radiactivo es necesario el uso combinado
de distintos tipos de monitores: los monitores fijos (portales) permiten monitorear
el flujo continuo de personas o vehículos;
los monitores portátiles son requeridos
para detectar, localizar e identificar el
material radiactivo.

riales nucleares, además de la
protección física, existe el “Sistema Nacional de Contabilidad y
Control”, cuyo objetivo es verificar que las actividades nucleares
se realizan para los fines autorizados y en cumplimiento de los
compromisos internacionales
asumidos en materia de salvaguardias y uso exclusivamente
pacífico de la energía nuclear.
■ Desde

1992, funciona la “Comisión Nacional para el Control de
Exportaciones de Materiales Bélicos y Sensitivos”, a través de la cual
el gobierno argentino realiza –entre
otros– el control de las exportaciones de los materiales y tecnologías
nucleares sensitivas (la ARN es
miembro de dicha Comisión).
■ Desde el año 1999, la Argentina
–a través de la ARN– participa

mantiene una intensa interacción con el OIEA en las áreas citadas. Expertos de la ARN
componen los Comités de normas del
OIEA y de su Comisión Principal y son
convocados por dicho organismo internacional, para suministrar capacitación en
otros países. La ARN recibe anualmente pasantes y
visitas científicas de formación en
aspectos de regulación nuclear.
También participa en aquellos foros bilaterales o multilaterales de
cooperación internacional relativos a estas materias. Esta inserción contribuye a que la ARN esté actualizada respecto de la evolución de estos temas, intercambie experiencias, profundice su
conocimiento y pueda intervenir
en el alcance y contenido de las
recomendaciones u obligaciones
internacionales que se van generando.

6. Capacitación en la materia
El conocimiento es uno de los pilares fundamentales que hacen a la
seguridad radiológica y nuclear, las
salvaguardias y la protección física,
tanto del que realiza una actividad
con materiales radiactivos como del
que regula y fiscaliza que dicha actividad tenga lugar de manera segura.
Sobre esta base, uno de los objetivos de la ARN es la continua mejora de los sistemas de control y fiscalización relacionados con el ámbito de su competencia. Su propia
449
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capacitación y actualización, así como la de los que desarrollan actividades con estas fuentes y materiales
y la de los organismos que tienen
la responsabilidad de efectuar el
contralor de su ingreso y egreso, es
fundamental para la prevención,
detección y respuesta de eventos de
tráfico ilícito.
La ARN ha dictado en el país cursos de capacitación vinculados a este problema, como parte de su actividad rutinaria. Algunos de dichos
cursos se dictan en forma regular
tanto a operadores o usuarios de
materiales radiactivos y fuentes de
radiación como a diferentes organizaciones de control y seguridad.
Entre ellos:
■

Curso de posgrado en Protección Radiológica y Seguridad
Nuclear, realizado en el marco
de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud, con el auspicio
del OIEA. Se dicta desde 1980 y
han egresado –hasta el año 2001–
583 profesionales; la mitad de
ellos extranjeros (de países de
América Latina, El Caribe y países de otras regiones).

Cursos de capacitación y Jornadas de Actualización sobre protección física y prevención de
tráfico ilícito para miembros
del personal de la Administración Nacional de Aduanas. Hasta el presente se ha brindado esta
capacitación a más de 200 funcionarios. Se abarcan temas tales
como: interacción de la radiación
con la materia, protección radiológica, transporte de materiales
radiactivos, protección física, prevención del tráfico ilícito de materiales, respuesta ante emergencias, detectores de materiales radiactivos (teórico-práctico).
■ Cursos de entrenamiento si■
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milares, dirigidos a fuerzas de
seguridad, en su carácter de auxiliares de justicia en las fronteras, tales como: la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), la Prefectura Naval Argentina (PNA)
y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
■ Seminario

sobre Investigación
del Crimen Nuclear, Protección
Física de Materiales Nucleares y
Prevención de Tráfico Ilícito, destinado a entrenar miembros del
personal superior de la Policía Federal Argentina (PFA), la Administración Nacional de Aduanas
(ANA), la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SI) y la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Se trataron temas similares a los citados y
se agregaron conferencias sobre organizaciones del crimen nuclear,
comunicaciones de INTERPOL,
armas nucleares, garantías de no
proliferación, controles de exportación e importación, etc. Fue organizado conjuntamente por la
ARN, la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC INTERPOL) y la Policía Federal
Argentina (PFA).

■

Curso Regional de Diseño y
Evaluación de un Sistema de
Protección Física, auspiciado
por el OIEA y organizado en forma conjunta por la ARN, el Departamento de Energía, el Departamento de Estado y el Laboratorio Nacional Sandia de los Estados Unidos de América.

❝Parecería razonable
establecer medidas de
“seguridad física”
complementarias y
proporcionales a las
consecuencias radiológicas que un evento
de tráfico ilícito con
fuentes y materiales
radiactivos pueda
ocasionar. ❞
7. Conclusiones y pronóstico
Las medidas de “seguridad física”
que puedan complementar a las de
“safety” tienen por fundamento fortalecer los objetivos de la protección radiológica. Las medidas de
“seguridad física” en sí mismas no
son relevantes sino por razón de
asegurar tales objetivos, por lo que,
obviamente, deben ser coordinadas
con las de “safety”.
Parecería razonable establecer medidas de “seguridad física” complementarias y proporcionales a
las consecuencias radiológicas que

un evento de tráfico ilícito con
fuentes y materiales radiactivos
pueda ocasionar. La extrapolación
de medidas de protección física y
de prevención de tráfico ilícito, de
aplicación a los materiales nucleares, a las fuentes y los materiales
radiactivos, debería adecuarse a este criterio. Para ello, se considera
razonable establecer primero un
umbral (fuentes y materiales radiactivos de una actividad significativa), a partir del cual se implementen medidas similares a las de
protección física a ciertas instalaciones y transportes de fuentes de
radiación y materiales radiactivos
distintos de los nucleares.
En ambas hipótesis (fuentes y materiales radiactivos “registrados” y
“no registrados”), es fundamental
contar con una infraestructura regulatoria nuclear sólida y con legislación adecuada y consistente para
asegurar una correcta fiscalización
de estos materiales.
En el caso que nos ocupa prioritariamente, o sea, la prevención y detección de eventuales eventos de
tráfico ilícito de fuentes de radiación o materiales radiactivos “huérfanos” y la respuesta a ellos, la capacitación, el intercambio de información y la coordinación permanente del organismo regulador con
los organismos de inteligencia, control aduanero y fuerzas de seguridad resultan relevantes. ◆
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Diagnóstico y tratamiento
de las quemaduras radioinducidas
Portas, M.1; Pomerane, A.1; Genovese, J.2;
Pérez, M. del R.3 y Gisone, P.A.3

1

Hospital de Quemados
2
Laboratorio Craveri
3
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

P R Ó L O G O
l hombre ha estado expuesto, desde sus orígenes, a la acción de las radiaciones ionizantes. En la actualidad, las radiaciones ionizantes provienen de
fuentes muy diversas, algunas de ellas naturales y otras, como resultado de la
actividad humana. En este último caso aportan significativos beneficios a la
sociedad en áreas muy diversas tales como la medicina, la industria y la agricultura.

E

Los beneficios obtenidos en la aplicación de las radiaciones traen asociados,
como en todas las actividades del hombre, riesgos. Las radiaciones ionizantes
pueden provocar, si no se toman precauciones adecuadas, efectos nocivos para
la salud de las personas que se exponen a ellas. Una de las tareas primordiales
de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es trabajar regularmente para
prevenir la ocurrencia de dichos efectos.
En la ARN, institución heredera y continuadora de la escuela de protección
radiológica nacida en el país a fines de la década de 1950, estamos convencidos
de que el profundo conocimiento desarrollado en distintas áreas de la misma,
con fines de prevención, resulta indispensable cuando se producen efectos no
deseables de la radiación.
3

Una de esa áreas de trabajo en la ARN, las sobreexposiciones localizadas de la
piel, es el objetivo de la presente publicación. Este documento es resultado de
un trabajo conjunto con el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires
y constituye un ejemplo en el que dos instituciones del estado, con funciones
muy diferentes, optimizan esfuerzos para lograr un objetivo común.
A través de la presente publicación deseamos contribuir a difundir en toda la
comunidad médica el conocimiento alcanzado en el país sobre las irradiaciones
localizadas en la piel, y esperamos transmitir, simultáneamente, la importancia
que revisten las acciones diarias dirigidas a la prevención de los efectos nocivos
de las radiaciones ionizantes.
Lic. Diana Clein
Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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P R Ó L O G O
uando hace cinco años, una delegación de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) se acercó a nuestro hospital para proponernos un trabajo conjunto
en el plano técnico y científico, pensamos que podría ser una utopía más, como
aquellas que muchos soñamos y que en la práctica no logran convertirse en realidad.

C

Se nos proponía que nuestra institución participara de un Proyecto Conjunto
de Investigación, Docencia y Asistencia. Su objetivo era preparar a nuestros
profesionales en el manejo de pacientes afectados por lesiones inducidas accidentalmente, por radiaciones ionizantes.
El Proyecto contemplaba la interacción entre tres hospitales de Buenos Aires
(Hospital de Clínicas, Hospital Naval y Hospital de Quemados) y la ARN, para
posibilitar concentrar en la Ciudad de Buenos Aires la atención de eventuales
pacientes accidentalmente sobreexpuestos a radiaciones ionizantes procedentes de la Región.
La calidad intelectual y la trayectoria científica de los profesionales de la ARN
fue condición decisiva para nuestra participación. En el hospital se formó un
Grupo Profesional, coordinado por la Dra. Mercedes Portas, Jefa de la Unidad
Quemados. El mismo se vinculó en forma armónica con los profesionales de la
ARN, desarrollando una actividad satisfactoria y continua. Esto determinó,
posteriormente, la renovación del compromiso de trabajo entre las dos organizaciones.
Hoy, cumpliendo uno de los objetivos propuestos, se presenta el "Manual de
Normas de Atención para Pacientes con Quemaduras Radiológicas", en el que
se consignan las pautas acordadas por el grupo, para asumir el control de este
tipo de accidentes.
Esta obra representa un paso trascendente y obligado para protocolizar el
abordaje médico de esta patología. Posibilitará la evaluación de conductas aplicadas y asegurará operar con niveles crecientes de calidad sobre la población
asistida, en función del personal entrenado y de la tecnología disponible.
La tarea no termina aquí, quedan por delante la capacitación de los diferentes
actores que deben brindar la referida atención, la evaluación de los resultados
y la reformulación, actualización y adecuación permanente de estas normas, en
función del avance científico y de nuestras posibilidades operativas.
Finalmente, en el nombre de la organización que represento, quiero expresar
mi gran satisfacción por el presente logro y el mayor reconocimiento a los pro452

4

fesionales del Hospital y de la ARN por la labor cumplida, que constituye un
primer paso para transitar el difícil camino elegido hacia la excelencia en la
Atención de la Salud de la población que asistimos.
Dr Ricardo H Rimoli
Director del Hospital de Quemados
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PA L A B R A S P R E L I M I N A R E S
a probabilidad de ocurrencia de sobreexposiciones accidentales a radiaciones ionizantes se ha incrementado durante los últimos años en razón de la
utilización creciente de fuentes radioactivas en distintos ámbitos. Las irradiaciones localizadas constituyen los eventos radiológicos accidentales más frecuentes. Por otra parte, las exposiciones médicas pueden dar origen a lesiones
cutáneas radioinducidas. En efecto, entre un 5 y un 8 % de los pacientes irradiados con fines terapéuticos presentan importantes reacciones precoces o tardías en piel aún con dosis inferiores a las consideradas como de tolerancia para
tejidos sanos. Asimismo se han reportado casos de injurias en piel como consecuencia de procedimientos intervencionistas efectuados bajo control fluoroscópico.
Las sobreexposiciones localizadas pueden producir severos daños no sólo a
nivel de los tejidos dermoepidérmicos, sino también en estructuras vasculares
y tejidos subyacentes. La severidad de estos efectos se relaciona con la magnitud de la dosis absorbida y su distribución temporoespacial así como también
con factores vinculados a la radiosensibilidad individual. La respuesta médica
frente a este tipo de patología resulta una tarea compleja en lo que concierne a
la determinación de la extensión y profundidad del daño así como al diseño de
una adecuada estrategia terapéutica.
A partir de un acuerdo de cooperación entre el Hospital de Quemados del
Gobierno la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA) y la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), se constituyó en el año 1997 un Comité de Radiopatología que
puso en marcha un proyecto de estudio de las irradiaciones localizadas. El
mismo fue elaborado con el asesoramiento del Departamento de
Radiopatología del Instituto Curie y del Instituto de Radioprotección y
Seguridad Nuclear (DPHD/IRSN/CEA) de Francia.
El presente documento ha sido elaborado como una herramienta para la capacitación de profesionales de la salud potencialmente involucrados en la asistencia de pacientes sobreexpuestos a radiaciones ionizantes que podrá constituir al
propio tiempo una guía para la acción en el manejo de las quemaduras radiológicas. En él se resume el resultado de la experiencia de estos años de trabajo
conjunto en el marco de pautas consensuadas por instituciones de reconocida
trayectoria en el tema a nivel internacional.
Muchas personas han brindado su aporte a la ejecución de nuestro trabajo y a
todas ellas va dirigido nuestro reconocimiento. Particularmente queremos
agradecer a:
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Dirección del HQGCBA y autoridades de la ARN que crearon las condiciones
para que este proyecto pueda llevarse a cabo;
Lic Marina Di Giorgio, de la ARN, que brindó su asesoramiento en los temas
vinculados con dosimetría citogenética;
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Dr Elías El Tamer y Lic Graciela Raviller, de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, responsables de la realización de estudios con radiotrazadores en el
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas "José de San Martín";
Dr Manuel Cymberknoh, quien facilitó su equipamiento y recursos humanos
para efectuar los estudios teletermográficos en su centro de diagnóstico;
El Dr Roberto Rojas, quien facilitó su equipamiento y recursos humanos para
efectuar los exámenes de ultrasonido de alta frecuencia en su centro de diagnóstico;
Dra Elisabeth González, que contribuyó a la elaboración de este manuscrito;
Laboratorio Craveri, que brindó el asesoramiento y apoyo técnico del personal
de su Laboratorio de Ingeniería de Tejidos y posibilitó con su auspicio la edición y publicación de este documento.

Los autores
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1.EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS
RADIACIONES IONIZANTES
1.1-Concepto de radiactividad
n la naturaleza hay ciertos elementos inestables que pueden modificar
espontáneamente la naturaleza o el estado de los núcleos de sus átomos.
Este proceso de emisión de energía se llama desintegración radiactiva y el fenómeno radiactividad. La desintegración radiactiva ocurre con una cierta probabilidad, propia del nucleido considerado, dando como resultado la emisión de
radiación con distinto poder de penetración.
El conocimiento de la capacidad de penetración de los distintos tipos de radiación en la materia tiene relevancia en el campo de la radiopatología, ya que de
ella dependerá el tipo de daño sobre los tejidos irradiados. Existen radiaciones
muy poco penetrantes que pueden ser absorbidas por una hoja de papel, como
es el caso de la radiación alfa (α). Otras más penetrantes, como los rayos beta
(β), pueden ser absorbidas por una delgada lámina metálica. Tanto los rayos α
como los β son de naturaleza corpuscular.
Las partículas α contienen dos protones y dos neutrones y tienen por lo tanto
carga eléctrica positiva. Debido a su baja capacidad de penetración son frenadas a nivel de la capa córnea de la piel y no plantean riesgos debidos a irradiación externa. Por el contrario si un radionucleido emisor α es incorporado al
organismo en el curso de una contaminación radiactiva interna, las partículas α
pueden implicar un riesgo potencial en los tejidos de depósito.
Las partículas β son electrones y tienen carga eléctrica negativa. Pueden atravesar una corta distancia en los tejidos, variable de acuerdo a su energía. El
depósito de un emisor β sobre la piel en el curso de una contaminación radiactiva externa puede inducir daño a nivel de la capa basal de la epidermis, produciendo lesiones denominadas "quemaduras beta", las que serán tratadas más
adelante.
Los neutrones constituyen un tipo de radiación corpuscular sin carga eléctrica
y su capacidad de penetración está vinculada con la energía de los mismos.
Existe otro tipo de radiación, denominada radiación electromagnética o fotones, que no se desvía en presencia de un campo magnético y no posee masa ni
carga eléctrica. Corresponde a los denominados rayos X y rayos γ . El alcance
de los fotones es virtualmente "infinito" y se requieren grandes espesores de
metal absorbente para su blindaje.
Se define como Actividad al número de núcleos atómicos que se desintegran en
la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades (SIU)
es el Becquerel (Bq). La unidad antiguamente utilizada era el Curie (Ci) y la
equivalencia entre ambos es: 1 Ci = 3,7 X 1010 Bq. Se denomina período de
semidesintegración al tiempo que debe transcurrir para que el número de
núcleos de una sustancia radiactiva se reduzca a la mitad de su valor inicial.
Este tiempo es característico de cada radionucleido. Existen en la naturaleza
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radionucleidos de vida media muy corta (del orden de 10-10 segundos) y otros
cuyo período de semidesintegración asciende a millones de años.

1.2 Magnitudes y unidades
e definirán tan sólo algunas unidades y magnitudes dosimétricas para facilitar la comprensión de la relación entre los distintos rangos de dosis y la
severidad de las radiolesiones asociadas.
Se denomina Dosis Absorbida a la energía media impartida por la radiación
ionizante por unidad de la materia con la cual ella interacciona; su unidad en el
Sistema Internacional de Unidades (SIU) es el joule por kilogramo que recibe
el nombre especial de Gray (Gy). De acuerdo a los rangos de dosis absorbidas,
las mismas pueden expresarse en términos de Gy o sus unidades derivadas:
cGy, mGy, µGy, etc. La unidad antiguamente utilizada era el Rad y la equivalencia entre ambos es: 1 Gy = 100 rad y 1 rad = 1 cGy = 10 mGy.
La radiación de baja transferencia lineal de energía (TLE), como la radiación
gamma, rayos X y partículas β, presenta escasos eventos ionizantes por unidad
de recorrido en el material absorbente. La radiación de alta TLE (partículas α,
neutrones), por el contrario produce un campo denso de ionizaciones por unidad de recorrido, con gran transferencia de energía al medio. Dosis absorbidas
idénticas de diferentes calidades de radiación, pueden producir efectos de distinta magnitud y severidad que se expresan en términos de su eficacia biológica relativa (EBR). La Dosis Equivalente es el producto de la dosis absorbida de
un determinado tipo de radiación, promediada sobre un tejido u órgano y multiplicada por un factor de ponderación (WR) que toma en cuenta el tipo o calidad de la radiación incidente: α, β, γ, rayos X, neutrones. La unidad de dosis
equivalente en el Sistema Internacional de Unidades (SIU) es también el joule
por kilogramo pero recibe en este caso el nombre especial de Sievert (Sv). De
acuerdo a los rangos de dosis equivalente, la misma puede expresarse en términos de Sv o sus unidades derivadas: mSv, µSv, etc. La unidad antiguamente
utilizada era el Rem y la equivalencia entre ambos es: 1 Sv = 100 rem y 1 rem
= 10 mSv.
En la tabla I se muestran los valores para los factores de ponderación de la
radiación (WR) para los distintos tipos de radiaciones, propuestos por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), basados en las eficacias biológicas relativas (RBE).
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Tabla I - Factores de ponderación de la radiación - wR
Tipo de radiación
Fotones de todas las energías
Electrones de todas las energías
Neutrones: de acuerdo a su energía
<10 keV
10 keV a 100 keV
>10 keV a 2 MeV
>2 MeV a 20 MeV
>20 MeV
Protones de >2 MeV
Partículas alfa

wR
1
1
5
10
20
100
5
5
20

La Dosis Efectiva puede definirse como la sumatoria de las dosis equivalentes
en tejidos u órganos, multiplicada cada una por un factor de ponderación (WT)
para el tejido u órgano correspondiente, teniendo en cuenta su radiosensibilidad. Su unidad es la misma que la de dosis equivalente (Sv).

1.3 Conceptos básicos de radiobiología
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os efectos biológicos de la radiaciones ionizantes son la consecuencia de un
número importante de fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio biológico. Los eventos iniciales son ionizaciones y
excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo largo de las trayectorias de
las partículas ionizantes. Estas perturbaciones físicas desencadenan una compleja serie de reacciones químicas que pueden conducir finalmente a un efecto
biológico que se expresará a nivel subcelular, celular o tisular. Los eventos se
producen en un tiempo muy breve, del orden de 10-13 segundos. En esta etapa
ocurren cambios físicoquímicos, en particular la radiólisis del agua, dado que
los sistemas biológicos son esencialmente acuosos.
Los efectos de la radiación resultan de la convergencia de depósitos energéticos en el volumen blanco (mecanismos directos) y la generación de radicales
libres, moléculas con gran reactividad que continuarán el daño en los distintos
niveles considerados (mecanismos indirectos; figura 1). El oxígeno tiene un
importante efecto potenciador sobre la acción biológica de las radiaciones ionizantes, en particular con radiaciones con baja TLE en las que predominan los
mecanismos indirectos de daño mediados por la generación de radicales libres.
En anoxia, con radiación de baja TLE es necesario duplicar o triplicar la dosis
de radiación para obtener el mismo efecto biológico que en condiciones de normoxia.
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Figura 1: mecanismos directos e indirectos
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Dentro de la célula hay un volumen particularmente sensible a la acción de las
radiaciones ionizantes: el núcleo, que almacena la información genética dentro
de la macromolécula de ADN. De ningún modo quiere decir esto que fuera del
núcleo no haya otras estructuras celulares sensibles a los efectos radioinducidos. Tal el caso de organelas vinculadas con el metabolismo aerobio, así como el
sistema de endomembranas y la membrana celular.
Además de la dosis y la calidad de la radiación incidente, los efectos biológicos
de las radiaciones se ven fuertemente influenciados por la tasa de dosis, es decir
el tiempo durante el cual es absorbida una dosis dada. El tiempo entre 2
eventos es importante porque en ese intervalo la célula puede poner en marcha
mecanismos de reparación o de adaptación a la injuria y , por tanto, a mayor
tiempo entre dos eventos subletales mayor será la probabilidad de recuperación del daño. Por otra parte el efecto biológico es mayor cuando una determinada dosis se entrega en una única fracción que si esa misma dosis se entrega
en varias fracciones separadas por un intervalo de tiempo.

1.4 ADN: daño radioinducido y mecanismos
de reparación
as lesiones más características que la radiación induce sobre el ADN son
las rupturas de cadenas, con más frecuencia a nivel de la unión fosfodiester
entre el fosfato y la desoxirribosa aunque también pueden afectar la ligadura
base-desoxirribosa. Las rupturas pueden ser simples o dobles. Las simples sólo
comprometen una de las dos cadenas del ADN. Una ruptura doble es la pérdida de continuidad de las dos cadenas de ADN, a niveles distantes a menos de 3
bases nucleotídicas promedio.
Las bases púricas o pirimidínicas del ADN también pueden ser destruídas o
parcialmente modificadas por la radiación, particularmente como consecuencia
de la acción del radical hidroxilo (OH.) con formación de hidroperóxidos.
Asimismo los azúcares pueden ser oxidados y luego hidrolizados con liberación
de la base. Con menor frecuencia pueden formarse puentes intra o intercatenarios (cross-links) o dímeros (figura 2).
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Figura 2: tipos de lesiones radioinducidas sobre el ADN
En ausencia de mecanismos de reparación de la molécula de ADN la vida no
sería posible. Una célula comprometida por un evento ionizante tiene la capacidad de reparar el daño infringido por la radiación. La conducta de la célula
frente al daño genómico comprende una etapa inicial de reconocimiento del
sitio afectado seguida de la puesta en marcha de una respuesta apropiada:
reparación del ADN o muerte celular. La severidad de la injuria en el ADN y el
momento del ciclo celular en el cual ésta tiene lugar pueden inducir una estrategia de reparación que priorice la sobrevida aún a expensas de incurrir en un
cambio genético, por lo que la ocurrencia de mutaciones y rearreglos cromosó464
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micos no debe ser interpretada como una simple respuesta pasiva frente al
daño.
La alteración de bases individuales puede ser corregida mediante el mecanismo de reparación por escisión de bases (REB). Las rupturas simples con frecuencia se asocian a la pérdida de una base en el sitio de corte y no pueden ser
reparadas por la sola acción de ligasas sino que ponen en marcha el mecanismo
REB. Cuando las lesiones de una sola cadena causan distorsión de la hélice del
ADN pueden ser corregidas mediante el mecanismo de reparación por escisión
de nucleótidos (REN). En ambos casos la indemnidad de la cadena complementaria permite que la ADN polimerasa restituya con fidelidad la secuencia
original.
Ha sido postulado que una sola ruptura doble no reparada puede ser suficiente
para inducir muerte celular. La reparación de rupturas dobles involucra dos
tipos de procesos: recombinación homóloga y recombinación no-homóloga o ilegítima. La recombinación homóloga, mecanismo principal de reparación de
rupturas dobles en organismos inferiores y existente asimismo en células de
mamíferos, se sustenta en la identidad de secuencias entre ciertas regiones del
genoma. La secuencia de ADN de la cual se toma la información para la reparación debe tener una identidad de más de 200 bases respecto del sitio dañado.
Mediante este mecanismo, el extremo roto de una de las cadenas del ADN invade una región homóloga sana y, a partir de este templado, se restituye la cadena dañada.
La recombinación no-homóloga de los extremos rotos del ADN (NHEJ: "nonhomologous end-joining"), mecanismo más frecuente de reparación de rupturas
dobles en células de mamíferos, no requiere la compleja maquinaria enzimática
implicada en la recombinación homóloga pero, mientras que ésta última permite reparar rupturas dobles con una alta tasa de fidelidad, las recombinaciones
ilegítimas causan con frecuencia alteración o pérdida de la secuencia del ADN.
Conviene distinguir entre los mecanismos que generan reparaciones fieles de
aquellos mecanismos que pueden reparar defectuosamente la molécula de
ADN, predisponiendo a la célula a una transformación. Cuando la reparación
resulta eficaz, la célula sobrevive indemne. Si la reparación resulta ineficaz
puede ocurrir que la célula muera o bien sobreviva pero portando una transformación en su genoma que eventualmente podría expresarse a largo plazo
como una condición patológica (inducción de cancer o efectos hereditarios).

1.5 R espuesta celular y tisular
as células menos diferenciadas y mitóticamente activas son en general más
radiosensibles, con distintos grados de radiosensibilidad relacionados con
la fase del ciclo celular en que éstas se encuentren. Entre las líneas celulares
más radiosensibles se encuentran las células totipotenciales del sistema hematopoyético, las células de la capa basal de la epidermis y las células fuente de
líneas germinales. Una excepción a esta regla la constituyen los linfocitos de
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sangre periférica, células maduras y no proliferantes que presentan un alto
grado de radiosensibilidad.
El tipo de organización de un dado tejido se relaciona con la naturaleza de su
respuesta a las radiaciones ionizantes. Los tejidos compartimentales o jerarquizados (epidermis, médula ósea, células germinales), a diferencia de los tejidos no jerarquizados, presentan básicamente tres categorías celulares: las células fuente (stem cells), las células progenitoras y las células funcionales maduras. Se consideran sistemas de auto-renovación que exhiben una tasa de recambio celular. Dependen fuertemente de la producción de nuevas células ya que
las células funcionalmente diferenciadas tienen una vida media relativamente
corta. Las lesiones inducidas por la radiación comienzan a expresarse después
de un período proporcional al tiempo de "tránsito" entre compartimentos, y con
un ritmo que está ligado a la muerte por senescencia de las células funcionales.
Ejemplos de esto lo constituyen la aplasia medular radioinducida y la radioepitelitis.
Existen otros sistemas de autorrenovación condicional, que en condiciones
fisiológicas tienen un índice mitótico bajo en razón de una alta vida media de su
población diferenciada, pero que en ocasiones de daño por cualquier noxa, aceleran su proliferación intentando compensar las pérdidas por muerte celular.
Tal es el caso del riñón, hígado, dermis, tiroides, endotelios, etc. Después de una
irradiación, cuando el número de células comienza a descender y alcanza un
umbral crítico, se desencadena una proliferación celular compensatoria, por lo
tanto entran en mitosis una gran cantidad de células. Pero al mismo tiempo
muchas de las células hijas morirán por un fenómeno designado como de "avalancha", conduciendo a la aparición rápida de las lesiones ostensibles. Cuando
la dosis es baja, las lesiones pueden aparecer muy tardíamente en estos sistemas. Un ejemplo de lo dicho es la fibrosis radioinducida.
En cambio los sistemas estáticos no tienen capacidad de auto-renovación
durante la vida adulta. Un ejemplo característico es la población neuronal del
sistema nervioso central, ya que la población glial pertenece a la categoría de
sistemas de renovación condicional.

1.6 Efectos biológicos determinísticos y estocásticos
a mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo no ven afectada su funcionalidad por la muerte de un escaso número de células pero si la pérdida es lo
suficientemente elevada se producirá un daño susceptible de ser observado.
Este tipo de efectos relacionados con la muerte celular se denominan determinísticos. La probabilidad de que se produzcan tales efectos es nula a dosis
pequeñas, pero por encima de un determinado nivel de dosis denominado
umbral aumenta su frecuencia y severidad (figura 3 ). Se entiende por dosis
umbral a la dosis de radiación necesaria para provocar el efecto en por lo menos
el 5% de los individuos expuestos. Los efectos determinísticos de la radiación
expresan la insuficiencia de determinados órganos o sistemas luego de distin-
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tos períodos de tiempo dependientes de la cinética de los tejidos afectados. La
distribución temporoespacial de la dosis , considerando el volumen irradiado y
la jeraquía vital de los tejidos involucrados dentro de ese volumen, condiciona
la severidad de los efectos determinísticos. Son ejemplos de este tipo de efectos la aplasia medular radioinducida, las quemaduras radiológicas, la esterilidad , la inducción de cataratas, etc
Figura 3: características de los efectos determinísticos
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Existe otro tipo de efectos biológicos de naturaleza aleatoria o probabilística
que no se relacionan con la muerte celular sino que se producen como consecuencia de la modificación del genoma de una célula, convirtiéndola en una célula viable pero transformada. Estos efectos se denominan estocásticos y se
caracterizan por no presentar umbral de dosis. Su probabilidad de ocurrencia
aumenta en función de la dosis, aún luego de dosis muy bajas, y su severidad es
independiente de la dosis (figura 4). En el caso de que la transformación genómica ocurra en una célula somática, el clon de células resultantes puede dar
lugar a la aparición de un cancer tras un período de latencia prolongado (carcinogénesis radioinducida). La radiación es capaz de inducir daño en el genoma
de una célula, de manera probabilística. Esto implica que podría dañarse cualquier grupo de genes al azar. Para un subgrupo específico de genes (proto-oncogenes y genes supresores), la falta de reparación de este daño puede generar
mutaciones que crean un potencial para el desarrollo neoplásico. Si la transformación genómica se produce en una célula germinal el efecto podrá expresarse
en la descendencia del individuo irradiado dando lugar a un efecto hereditario.
Figura 4: características de los efectos estocásticos

1.7 Efectos de la irradiación prenatal
os efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estrechamente vinculados al momento del desarrollo intrauterino en que ésta
ocurre. En la etapa preimplantacional las radiaciones ionizantes producen un
efecto de tipo "todo o nada" que puede expresarse como una falla en la implantación y muerte diferida del producto o en la supervivencia del mismo sin anomalías. Las anomalías inducidas por agentes teratógenos en el período de
organogénesis principal, situado entre las semanas 3 a 8 de edad gestacional
(e.g.), responden a un cronograma muy preciso que expresa la perturbación en
un dado momento del desarrollo embrionario. Durante el período fetal temprano el sistema nervioso central constituye un blanco particularmente radiosensible y datos epidemiológicos indican que el retraso mental es el efecto más
importante, alcanzando una frecuencia cercana al 40% por Gy para niños
expuestos entre las semanas 8 y 15 de e.g., con un umbral de límite inferior
entre 120 y 200 mGy. Esta frecuencia desciende al 10 % por Gy cuando la expo-
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sición ocurre entre las semanas 16 y 25 de e.g. Se ha observado un desplazamiento uniforme del cociente intelectual hacia valores más bajos, de alrededor
de 30 puntos por Gy para individuos expuestos entre la semana 8 y 15 e.g. Se
han descripto otras alteraciones tales como microcefalia, cataratas, convulsiones, ectopía de la sustancia gris, retardo en el crecimiento y desarrollo.
Durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia de malformaciones o retraso mental radioinducido y adquiere mayor relevancia el
riesgo de inducción de cancer. Se trata de un efecto de tipo probabilístico que
no presenta umbral de dosis lo que implica que toda exposición prenatal a
radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de ocurrencia de cáncer, particularmente tumores infantiles.
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2. RADIOSENSIBILIDAD INDIVIDUAL
e entiende como radiosensibilidad la respuesta de un sistema biológico frente a la radiación. Este concepto genérico incluye sistemas biológicos con distintos grados de organización: células, tejidos, individuos. Es conveniente plantear la distinción entre radiosensibilidad celular, tisular e individual.

S

2.1 R adiosensibilidad celular
a exposición a radiaciones ionizantes induce a nivel del ADN celular un
daño inicial. Se estima que una dosis de 1 Gy (radiación de baja TLE) induce aproximadamente 1000 rupturas simples y 40 rupturas dobles. Son muy
numerosas las proteinas vinculadas directa o indirectamente a la detección y
reparación del daño al ADN, por lo que podría decirse que una significativa
fracción del genoma está destinada a velar por su propia integridad.
Tres sistemas juegan un rol esencial en esta etapa de reconocimento del daño,
como verdaderos sensores disparadores de señales de alarma:
a) La proteina ATM, localizada en el núcleo celular como parte
del sistema de detección de rupturas dobles;
b) La proteinquinasa dependiente de ADN (DNA-PK), que juega
un rol activo en la reparación de rupturas dobles por la vía NHEJ;
c) La poli(ADP-ribosa)polimerasa (PARP), enzima que opera como
sensor molecular de rupturas simples en el ADN jugando un rol
decisivo en la reparación por el mecanismo REB.
Las señales de alarma disparadas a partir de la acción de estos sensores, ponen
en marcha los mecanismos de reparación anteriormente descriptos. Como consecuencia de esto puede quedar una célula con su genoma fielmente restaurado o bien puede quedar un daño residual. Se entiende por daño residual el que
queda en una célula que ha sido expuesta a radiaciones ionizantes luego de
haber completado el proceso de reparación que tiene lugar durante las primeras horas post-irradiación. Mientras que el daño inicial es muy similar en los
distintos tipos celulares existe un gran variabilidad en la magnitud del daño
residual, lo que se relaciona con la radiosensibilidad celular intrínseca. Se ha
demostrado que son más radiosensibles las células menos diferenciadas y más
rápidamente proliferantes, lo que dio lugar a la denominada "ley de Bergonie y
Tribondeau". Esta ley presenta ciertas excepciones, como los linfocitos de sangre periférica que pese a ser células diferenciadas no proliferantes exhiben una
elevada radiosensibilidad. Asimismo se ha comprobado que la radiosensibilidad intrínseca varía a lo largo del ciclo celular en virtud de los cambios conformacionales de la cromatina y la disponibilidad de enzimas de reparación.
Ciertas condiciones patológicas que exhiben una inestabilidad genómica que
predispone al cancer suelen asociarse a una mayor radiosensibilidad celular
intrínseca
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2.2 R adiosensibilidad tisular
omo ya se ha visto, las características de la respuesta de un tejido a las
radiaciones ionizantes se encuentran estrechamente relacionadas con su
cinética de renovación. Los tejidos pueden ser clasificados tomando en consideración su organización proliferativa:
a) Tejidos compartimentales: son tejidos de renovación rápida, como la
epidermis y las mucosas. Presentan una organización jerárquica con
un compartimento de células fuente auto-renovables ("stem cells"), un
compartimento de amplificación y diferenciación y un compartimento
de células maduras funcionales. Se relacionan con la radiotoxicidad
precoz o temprana: epitelitis, mucositis.
b) Tejidos de organización flexible: son tejidos de renovación lenta sin
separación evidente entre compartimentos, como la dermis y e
tejido conectivo. Se relacionan con los efectos tardíos de la radiación:
telangiectasias, fibrosis.
El estado del flujo vascular y, en consecuencia el estado de oxigenación de un
tejido, condiciona su respuesta. Tal como ya fue mencionado, en el caso de la
radiación de baja TLE predominan los mecanismos indirectos de daño mediados por las especies activas del oxígeno (radicales libres) y en estos casos resulta más evidente el denominado "efecto oxígeno".
Asimismo, la relación entre los cambios funcionales inducidos por la radiación
y la distribución espacial de la dosis absorbida difiere de acuerdo a las características de un dado órgano. Se pueden considerar dos tipos de órganos:
a) órganos con volumen crítico: son aquellos que presentan sub-unidades
funcionales que funcionan en paralelo. Estos órganos no evidencian
alteraciones funcionales hasta que una proporción crítica del órgano
ha sido afectado por acción de la radiación. Ej: unidades proliferativas
de la epidermis, nefrones, alvéolos pulmonares, lobulillos hepáticos, etc.
b) órganos con elementos críticos: presentan sub-unidades funcionales
que operan en serie. Basta con que una sola de estas sub-unidades
sufra un daño radioinducido, para que esto resulte en una alteración
funcional clínicamente evidente. Ej: médula espinal, uréteres, tubo
digestivo, nervios periféricos, etc.

C

2.3 R adiosensibilidad individual y sus implicancias en
radiopatología
os seres humanos exhiben un rango de variación interindividual en la frecuencia y severidad de los efectos que presentan luego de la exposición a
R.I. debido a diferencias en su radiosensibilidad individual. Ha sido observado
que un 5 a 7 % de los pacientes sometidos a esquemas convencionales de terapia radiante desarrollan reacciones severas. En estos pacientes la respuesta se
expresa a través de reacciones precoces y/o tardías aún con dosis por debajo de
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las dosis de tolerancia para tejidos sanos. En menos del 1 % del total de pacientes estas reacciones pueden llegar a comprometer el pronóstico vital (pacientes
hiper-respondedores: "over-reactors").
Estas diferencias en la radiosensibilidad individual pueden reflejarse en la
severidad de las lesiones radionducidas tanto en el caso de las exposiciones programadas (radiología intervencionista, radioterapia) como en las sobreexposiciones accidentales.
Mecanismos como la disminución de la muerte celular programada, alteración
en el nivel de la reparación genómica y aumento de transcripción de mediadores inflamatorios han sido involucrados en este tipo de fenómenos. Estados de
alteración de la microvasculatura (diabetes, senescencia, ateroesclerosis) y
alteraciones de la respuesta inmune (lupus eritematoso, esclerodermia, dermatomiositis) pueden asimismo modificar la respuesta individual frente a una irradiación.

2.4 Patologías asociadas a hipersensibilidad a las R.I.
os procesos de reparación del ADN constituyen mecanismos esenciales
para el mantenimiento de la integridad genómica. En patologías con fenotipos variados asociados particularmente con inestabilidad genómica y mayor
radiosensibilidad individual , se han identificado alteraciones en genes vinculados directa o indirectamente con alguno de los mecanismos de reparación.
Los individuos portadores de xeroderma pigmentoso y sindrome de Cockayne
exhiben fallas en el sistema de reparación por escisión nucleotídica. Estos
pacientes son sensibles a la luz solar, que induce la formación de dímeros y a
los agentes químicos capaces de inducir grandes aductos en el ADN, presentan
gran predisposición al cáncer de piel y su sensibilidad a las R.I. puede estar discretamente aumentada.
Los telómeros, complejos funcionales que protegen los extremos de los cromosomas eucariotes, participan en la regulación de la proliferación celular y pueden jugar un rol en la estabilización de ciertas regiones del genoma en respuesta a stress genotóxico. Hallazgos recientes señalan que existe una relación
estrecha entre el metabolismo telomérico y la respuesta celular a las RI.
Alteraciones del metabolismo telomérico han sido descriptas en enfermedades
genéticas que se asocian a hipersensibilidad a R.I. tales como los síndromes de
Bloom, Werner y Nijmegen. Se ha observado disminución del tamaño telomérico con una tasa de acortamiento más alta respecto de la media en diversas
patologías, algunas de las cuales presentan severa alteración del status oxidativo como distrofia muscular de Duchenne, progeria de Hutchinson-Gilford y
sindrome de Down. Asimismo los pacientes portadores de anemia de Fanconi,
además del acortamiento acelerado de los telómeros exhiben elevada frecuencia de asociaciones telómericas. La disquerina es una proteina estrechamente
vinculada al mantenimeinto de los telómeros, cuya mutación en la disqueratosis
congénita induce acortamiento telomérico acentuado e inestabilidad genómica.
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La ataxia-telangiectasia (AT) es una enfermedad autosómica recesiva que presenta un fenotipo complejo en el que se asocian hipersensibilidad a las RI y
aumento de incidencia de neoplasias. Los portadores de AT presentan una
mutación en el gen identificado como ATM ("ataxia telangiectasia mutated"). La
proteina ATM presenta gran homología respecto de una familia de proteinas
con función de fosfatidil inositol 3 quinasas (PI-3K), familia de proteinas involucradas en el control del ciclo celular, la regulación de la longitud de los telómeros y la reparación del ADN. La proteina ATM, localizada en el núcleo celular como parte del sistema de detección de rupturas dobles, juega un rol esencial en el anclaje de los telómeros a la matriz nuclear y participa en la regulación del metabolismo telomérico. Se ha determinado que un 8 % de las pacientes portadores de cancer de mama presentan un alelo del gen ATM mutado
(heterocigotas AT), lo que podría estar condicionando su radiosensibilidad individual.
Si bien la incidencia de estas entidades patológicas con conocida hipersensibilidad a las radiaciones ionizantes es relativamente baja, deberían ser tenidas en
cuenta y sospechar que se puede estar frente a un paciente con una radiosensibilidad individual elevada en los casos de historia familiar de cancer, particularmente si se trata de niños o sujetos jóvenes, lo que podría estar sugiriendo
una inestabilidad genómica. Asimismo, se debería considerar como "señal de
alarma clínica" la presencia de reacciones cutáneas anormalmente severas o
precoces en el curso de prácticas de radiología intervencionista o de radioterapia.

2.5 Tests predictivos de radiosensibilidad individual
umerosos estudios han sido llevados a cabo con el objeto de evaluar si existe una correlación entre la radiosensibilidad clínica, evidenciada a través
de las reacciones precoces y tardías inducidas por la radiación , y la radiosensibilidad celular in vitro determinada mediante ensayos experimentales en fibroblastos y linfocitos. La mayor parte de estos estudios se han llevado a cabo en
pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas.
La potencial utilidad de los tests predictivos de radiosensibilidad individual se
vincula particularmente con exposiciones planificadas. Permitirían evaluar el
riesgo individual de un trabajador ocupacionalmente expuesto y, en el caso de
las exposiciones médicas, posibilitarían un ajuste personalizado de las dosis.
Esto resultaría de gran valor en las prácticas de radiología intervencionista y
en la planificación de esquemas personalizados de terapia radiante. Por otra
parte, en el caso de lesiones ya constituidas facilitarían la mejor comprensión
de los factores predisponentes y eventualmente podrían llegar a tener un valor
médico-legal.
Entre los tests actualmente en desarrollo pueden mencionarse:
a) Ensayos efectuados en linfocitos de sangre periférica, queratinocitos
y/o fibroblastos dérmicos irradiados in vitro.
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1) Ensayos clonogénicos : determinación de la fracción de
células que supervivencia luego de una dosis de 2 Gy (SF2)
2) Determinación de la tasa residual de rupturas dobles del
ADN no reparadas mediante electroforesis en campos
pulsados.
3) Evaluación de daño en el ADN mediante el ensayo del
cometa en condiciones alcalinas o neutras (rupturas simples
o dobles).
4) Evaluación de apoptosis radionducida: microscopía
convencional y de fluorescencia, ensayo del TUNEL,
fragmentación del ADN por electroforesis en gel de agarosa
y por citometría de flujo (previa marcación con ioduro de
propidio) , externalización de fosfatidilserina
(previa marcación con anexina), potencial de membrana
mitocondrial (previa marcación con DiOC6), activación
de caspasas.
5) Técnicas citogenéticas : evaluación de la frecuencia de
aberraciones cromosómicas inestables (anillos, dicéntricos,
micronúcleos), frecuencia de translocaciones (FISH).
b) Estudio de genes que codifican proteínas vinculadas a la reparación
del ADN y/o a la regulación del ciclo celular por técnicas de biología
molecular
1) Estudio del ADN genómico
2) Nivel de expresión de los transcriptos (ARN mensajeros)
3) Nivel de traducción de la proteína
4) Ensayo de micro-arreglos ("microarrays") que permite
el estudio de miles de genes en forma simultánea.
c) Estudio del perfil de citoquinas, TGF Beta y TNF en la estimación de
predisposición individual para el desarrollo de fibrosis radioinducida.
d) Estudio del metabolismo telomérico: longitud y tasa de acortamiento
telomérico.
Los resultados de estos tests son aún algo controvertidos y plantean algunos
interrogantes:
• cómo correlacionar la radiosensibilidad determinada mediante
ensayos in vitro y la radiosensibilidad clínicamente evidenciable?
• es la radiosensibilidad un fenómeno sistémico o pueden existir
diferencias en la radiosensibilidad de distintos tipos celulares
de un mismo individuo?
• existe correlación entre la radiotoxicidad precoz, evidenciada por los
tejidos de respuesta rápida y la radiotoxicidad tardía, evidenciada por
los tejidos de respuesta lenta?
• cuál es el rango de variación intra-individual e inter-individual en los
valores obtenidos a partir de estos tests?
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3. SOBREEXPOSICIONES
A C C I D E N TA L E S A R A D I A C I O N E S
IONIZANTES
3.1. Consideraciones generales
e define al accidente radiológico como un evento previsto aunque inesperado y no intencional que involucra a radiaciones ionizantes y que puede
resultar en daños materiales y/o generación de efectos determinísticos y estocásticos sobre la salud de las personas. Se define como evento radiológico aquél
que cumple con los criterios generales citados y que no involucra procesos de
fisión nuclear. Un evento nuclear es aquél que cumple con los criterios generales citados y que ocurre en instalaciones nucleares, involucrando procesos de
fisión nuclear.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera como exposiciones significativas a aquéllas que cumplen con alguno de los siguientes criterios:
a) una dosis efectiva igual o mayor a 0.25 Sv (todo el cuerpo, médula ósea
u órganos críticos);
b) una irradiación localizada con dosis igual o mayor a 6 Gy a nivel
de la piel;
c) irradiación externa con dosis igual o mayor a 0.75 Gy en otros
órganos o tejidos;
d) una contaminación radiactiva interna que exceda la mitad del límite
anual de incorporación (ALI).
No toda sobrexposición a radiaciones ionizantes, aun cuando sea significativa,
implica la ocurrencia de un daño clínicamente evidente. En situaciones de
emergencia radiológica se impone una rápida respuesta orientada a limitar la
exposición de las personas, mitigar las consecuencias del accidente y restablecer las condiciones de normalidad. En tales situaciones, la capacidad de respuesta no sólo está ligada a la disponibilidad de recursos físicos y humanos sino
a la existencia de una adecuada planificación previa que garantice la rapidez y
eficacia de la misma. El manejo de pacientes sobreexpuestos a las radiaciones
ionizantes requiere de un abordaje multidisciplinario en el que interactúen distintas especialidades en el campo de la medicina general, la radiopatología y la
radioprotección.

S

3.2 Modos de Exposición Accidental
• Por irradiación externa: global, parcial o localizada;
• Por contaminación radiactiva: externa o interna;
• Radiolesiones asociadas: irradiación externa con contaminación
radiactiva;
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• Radiolesiones combinadas: lesiones convencionales (traumatismos,
quemaduras, etc) con irradiación externa y/ó contaminación
radiactiva

3.3. Síndrome Agudo de R adiación (SAR)
ado que las irradiaciones localizadas serán tratadas en profundidad en este
documento, se referirán aquí sólo algunos aspectos relacionados con la
exposición aguda global y parcial. Se entiende como irradiación global aquella
que involucra la totalidad del cuerpo y cuya distribución puede ser homogénea
ó heterogénea. Pueden considerarse como homogéneas cuando las diferencias
entre las dosis absorbidas en distintos territorios no superan un factor 3. La
irradiación parcial involucra una porción del cuerpo, principalmente cabeza,
tórax ó abdomen. La inhomogeneidad de la exposición hace que una parte del
sistema hematopoyético pueda permanecer indemne y por lo tanto conserve su
capacidad de repoblar la médula ósea irradiada, determinando un mejor pronóstico en relación a la irradiación de todo el cuerpo.
Se entiende como síndrome agudo de radiación (SAR), el conjunto de manifestaciones clínicas y humorales producidas por una irradiación de todo el cuerpo
y cuyas consecuencias dependen principalmente de la dosis y de su distribución
temporoespacial. El SAR es una manifestación del tipo determinístico, esto es,
solamente se desarolla si un umbral de dosis es sobrepasado. Para exposiciones
agudas y únicas, este umbral es de alrededor de 1 Gy. Las diferentes formas del
SAR evolucionan en las siguientes fases:
• Fase prodromal: se desarrolla en las primeras horas siguientes a la
irradiación, iniciándose con fatiga que, en algunos casos, puede
evolucionar hacia la apatía, debilidad extrema ó postración. Otros
signos y síntomas incluyen anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y
cefalea. Estas manifestaciones clínicas tienen duración variable,
dependiente de la dosis recibida, desapareciendo espontáneamente,
dando lugar a la fase de latencia. En general, cuanto mayor es la dosis
recibida, más precoz es la aparición de las manifestaciones
prodromales, su intensidad y duración. El 90% de los individuos
que reciban una dosis de cuerpo entero entre 3,5 y 5,5 Gy, presentarán
nauseas y vómitos de intensidad moderada a severa, en 1 a 3 horas
luego de la exposición.
• Fase de latencia: no hay manifestaciones clínicas, es decir
el accidentado permanece asintomático. Este período tiene duración
variable de tiempo, siendo inversamente proporcional a la dosis.
• Fase de manifestación clínica: de acuerdo al rango de dosis absorbida,
el SAR puede presentarse en tres formas (figura 5):
a) Hematopoyética: dosis comprendidas entre 1 y 10 Gy.
b) Gastrointestinal: dosis entre 10 y 20 Gy.
c) Neurovascular: con dosis superiores a los 20 Gy.
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La forma hematopoyética (FH) del SAR se caracteriza por alteraciones hematológicas (leucopenia, trombocitopenia, reticulocitopenia) debidas a la afectación de las células madre y precursoras de la médula ósea, asi como de la propia irradiación de elementos figurados de la sangre, principalmente de los linfocitos. De esta forma, no siendo sustituidas las células maduras circulantes,
ocurren las manifestaciones de descenso de la inmunidad con susceptibilidad a
las infecciones, hemorragias y anemia. Se considera que, para una exposición
única instantánea con una distribución uniforme y homogénea de la dosis, el
umbral para la FH del SAR se sitúa alrededor de 1 Gy. Para dosis que determinan la FH (1-10 Gy), el período de latencia se puede extender entre el día 7
al 21. Luego se instala la fase de manifestación clínica, observándose una
importante disminución en el recuento de linfocitos, neutrófilos y plaquetas.
Con dosis superiores a los 5 Gy, se puede observar pancitopenia entre las 3 y
las 4 semanas post-irradiación. Prevalecen las púrpuras más que un franco cuadro hemorrágico. La fiebre está generalmente asociada a la fase crítica de la
depresión medular, ocurriendo concomitantemente con las manifestaciones de
infección bacteriana ó micótica. Todos los elementos figurados de la sangre se
afectan en grado variable por lo que el seguimiento hematológico mediante
hemogramas seriados con recuento de plaquetas y reticulocitos constituyen
indicadores diagnósticos y pronósticos de gran valor. En la figura 6 se presenta la cinética del cuadro hematológico luego de una irradiación aguda de cuerpo entero para dosis de 1 a 5 Gy.
La forma gastrointestinal aparece con dosis superiores a 10 Gy, aunque ya con
dosis de 7 Gy es posible observar lesiones de las células madre de las criptas del
epitelio intestinal con denudamiento de la mucosa, desequilibrio hidroelectrolítico y eventual bacteriemia. Además, la acción de los ácidos biliares sobre la
mucosa intestinal lesionada, agrava la pérdida de fluidos y electrólitos. Con
dosis de 7 a 10 Gy, la septicemia es más importante que la deshidratación, como
posible causa de muerte entre 2 y 3 semanas. Con dosis de 10 a 15 Gy, el denudamiento de la mucosa del intestino delgado exacerba el desequilibrio hidroelectrolítico. El cuadro clínico consecuente es de dolor abdominal tipo cólico y
diarrea sanguinolenta e intensa. Sin tratamiento, la muerte puede sobrevenir
dentro de los 10 días con un cuadro de deshidratación, desequilibrio electrolítico y shock.
La forma neurovascular se presenta con dosis superiores a los 20 Gy en todo el
cuerpo y se caracteriza por la precocidad y severidad de los signos y síntomas
de la fase prodromal seguidos sin un período de latencia por depresión transitoria, ataxia, convulsiones, coma . La muerte puede sobrevenir en un plazo de
48-72 hs. Los cambios patológicos a nivel del sistema nervioso central se deben
a un aumento de la permeabilidad vascular y la producción de edema y hemorragias.
El paciente sobreexpuesto a la radiación necesita de tratamiento altamente
calificado, siendo los cuidados dirigidos a evitar, minimizar ó controlar complicaciones provenientes de la depresión medular (infecciones, hemorragias),
mantener el equilibrio electrolítico y nutricional. Las indicaciones para admi476
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nistración de factores de crecimiento hematopoyético y terapias sustitutivas
serán evaluadas en cada caso particular. De modo general, pacientes que han
recibido dosis de cuerpo entero menores que 1 Gy no necesitan internación,
salvo si presentan lesiones convencionales asociadas que requieran asistencia a
nivel hospitalario. La dosis puede estimarse inicialmente a partir de la cronología e intensidad las manifestaciones prodromales y los cambios hematológicos.
Estimaciones más precisas se obtendrán posteriormente a través de la dosimetría física y biológica. La admisión hospitalaria demanda en ocasiones ambiente con cuidados de aislamiento estéril y utilización de equipos de filtración del
aire ambiental.
Figura 5: Características distintivas de las 3 formas del SAR
Figura 6: Cambios hematológicos luego de una irradiación aguda
de cuerpo entero

3.4 Contaminación radiactiva externa e interna
e define como contaminación radiactiva externa al depósito de una sustancia radiactiva sobre la superficie exterior del cuerpo (piel, anexos, mucosas)
desde la cual lo irradia. Se define como contaminación radiactiva interna a la
incorporación de radionucleidos al organismo por vía digestiva, inhalatoria,
lesiones cutáneas o piel intacta con posterior distribución en los fluidos corporales y eventual depósito en tejidos produciendo una irradiación interna. A
diferencia de ciertos contaminantes químicos convencionales, la contaminación
radiactiva no plantea riesgo inminente para la vida del paciente. No obstante el
tratamiento debe ser iniciado lo antes posible ya que al reducir la contaminación se reduce la dosis y sus posibles efectos a corto y largo plazo.
La secuencia de acciones a tomar desde el punto de vista médico debe responder a una premisa básica: toda situación que ponga en riesgo la vida del paciente tendrá prioridad absoluta. Por lo tanto, la primera medida es determinar si
el accidentado presenta compromiso de sus funciones vitales: circulatoria, respiratoria, neurológica o traumatismos severos, en cuyo caso la prioridad es
estabilizar al paciente antes de iniciar cualquier otro tratamiento. Una vez estabilizado el paciente se procederá a remover el radionucleido contaminante de la
piel para reducir rápidamente la dosis a fin de evitar la ocurrencia de efectos
determinísticos y disminuir la probabilidad de efectos estocásticos. Los tratamientos descontaminantes son más efectivos si se inician precozmente después
de ocurrida la contaminación. El objetivo del tratamiento es eliminar el radionucleído específico de la puerta de entrada (digestiva, inhalatoria, piel sana,
heridas) y prevenir su transferencia a los tejidos sistémicos.
La contaminación radiactiva interna comprende 4 etapas sucesivas: depósito
del radionucleido en la puerta de entrada, transferencia del contaminante
desde el punto de deposición al líquido extracelular, depósito en el órgano blanco y eliminación.
Basándose en su comportamiento en el material biológico, los radionucleídos
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pueden ser clasificados en 2 categorías: transferibles y no transferibles. La
absorción se produce rápidamente, ya sea un radionucleído transferible absorbido en su totalidad o se trate de un radionucleído no transferible absorbido
solo parcialmente y aunque en mínima medida. Debido a que la transferencia al
órgano crítico es contemporánea a la absorción y que las técnicas actuales para
acelerar la eliminación son poco eficaces, el éxito de la terapia está directamente relacionada a la rapidez con que se efectúa el tratamiento. Si bien la efectividad del tratamiento descontaminante se relaciona con su precocidad, no es
conveniente permitir el libre acceso a drogas que deberían ser suministradas,
prescriptas, y administradas sólo bajo supervisión médica especializada. Los
protocolos para el tratamiento de la contaminación radiactiva externa e interna adoptados en nuestro país han sido publicados por la ARN y pueden ser consultados como guías para la asistencia de este tipo de pacientes.

3.5 Clasificación de víctimas (triage)
l triage es un procedimiento de clasificación de víctimas en grupos de riesgo, aplicable en distintas situaciones de emergencia que involucran un
gran número de personas La clasificación de víctimas en un accidente radiológico (triage radiológico) se aplica en forma complementaria al triage que se
lleva a cabo en las emergencias convencionales recordando que toda lesión que
comprometa las funciones vitales tendrá prioridad absoluta de atención. El
triage radiológico combina variables clínicas, dosimétricas y bioquímicas. Es
un recurso de aplicación en las etapas tempranas del evento, de suma importancia para la optimización de los recursos hospitalarios disponibles, que considera:
a) Severidad y precocidad de presentación de pródromos (vómitos,
diarreas, convulsiones, trastornos de la conciencia, etc.)
b) Grado de compromiso del compartimento hematopoyético
(hemogramas secuenciales)
c) Severidad y precocidad de injurias localizadas radioinducidas
(eritema, edemas, etc)
d) Intensidad de contaminación externa o interna, fundamentada en la
reconstrucción accidental y el monitoraje de la contaminación
radiactiva.
e) Enzimas séricas dentro de las primeras horas post-accidente:
lácticodeshidrogenasa (LDH) , fosfatasa alcalina (PA), transaminasa
glutámico oxalacética (TGO) y amilasa, se revelan de utilidad para
establecer niveles de dosis.
De un triage inicial pueden emerger cuatro categorías:
1. Individuos libres de cualquier tipo de exposición a las radiaciones
2. Individuos sobreexpuestos con contaminación radiactiva externa
y/o interna
3. Individuos sobreexpuestos que recibieron niveles de dosis que exigen
algún grado de seguimiento médico pero no hospitalización
4. Individuos que recibieron una dosis que requiere hospitalización.
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4. LA PIEL: UN ESTUDIO CON
PROFUNDIDAD
4.1 Consideraciones generales
os efectos de la radiación sobre la piel han sido documentados desde el descubrimiento de la radiactividad natural: las primeras descripciones datan
de 1898. En las sobreexposiciones localizadas, la piel presenta un interés particular por diversas razones:
• es un órgano vital cuya afectación en casos severos puede poner en
riesgo la sobrevida del paciente;
• se trata de un tejido con una cinética de renovación constante, al
igual que el tejido hematopoyético y la mucosa intestinal, lo que le
confiere características muy particulares en cuanto a la respuesta al
daño radioinducido;
• la piel es altamente vulnerable a la exposición a las radiaciones
ionizantes y su compromiso, en diferentes grados, es frecuentemente
observado en sobreexposiciones accidentales con distintos tipos de
fuentes de radiación asi como en sujetos sometidos a radioterapia.
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4.2 Funciones de la piel
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a piel es el órgano más extenso de la economía. En ella se desarrollan multiplicidad de funciones específicas de alta complejidad. Se encuentran
interleuquinas, factores de crecimiento, interferones y todo tipo de citoquinas.
Su superficie es de alrededor de 2 m2 y su peso representa el 30% del peso total
de un adulto.
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Sus funciones más importantes son:
1. operar como barrera biológica, manteniendo el medio interno.
2. preservar la termorregulación en base a fenómenos de vasodilataciónvasoconstricción y evaporación.
3. proteger contra la penetración de los rayos ultravioletas mediante
la producción de melanina y queratina por parte de los melanocitos
y de los queratinocitos respectivamente, lo cual impide el daño al
ADN.
4. ser órgano de percepción sobre la base de la multiplicidad
de terminales nerviosas ubicadas a lo largo de su superficie.
5. intervenir en el metabolismo de la vitamina D.
6. actuar en la vigilancia inmunológica.
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4.3 Estructura general de la piel
a piel está constituida por diversos componentes cuyo origen embriológico
es diferente. La epidermis, las unidades pilo-sebáceas (apócrinas), las glándulas sudoríparas (ecrinas) y las uñas derivan del ectodermo. Los melanocitos,
neuronas y receptores sensoriales derivan del neuroectodermo. Las células de
Langerhans, los fibroblastos, los vasos sanguíneos y linfáticos se originan a
partir del mesodermo.
El desarrollo de la epidermis y de la dermis sucede en forma coordinada a partir del 2º mes de vida embrionario y no se completa hasta varios meses después
del nacimiento.
Histológicamente la piel está constituída por tres capas superpuestas de diferente espesor [tabla II y figura 3] que son, desde la superficie a la profundidad:
1. EPIDERMIS o epitelio de cobertura
2. DERMIS, zona vascularizada, rica en anexos cutáneos (pelo, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, uñas) y estructuras nerviosas
3. HIPODERMIS, zona de tejido adiposo subcutáneo

L

Tabla II. Espesor en mm de las capas constitutivas de la piel
Epidermis
Dermis
Hipodermis
Promedio (mm)
0.07-0.17
1.7-2.0
4-9
Máximo (mm)
1.6 *
3
30
Mínimo (mm)
0.04 **
0.6
0.6
* en palmas
** en párpados

Figura 7: Vista general de la piel

4.4 Epidermis
a epidermis es un epitelio pavimentoso estratificado, queratinizado y avascular, constituido por células de cuatro tipos:
• queratinocitos (90%)
• melanocitos (5%)
• células de Langerhans (3-5%)
• células de Merkel (neuroendocrinas) (<0.1%)

L

De la profundidad a la superficie se presentan (figura 8):
Capa Basal o germinativa: constituída por una sola hilera de células cilíndricas
que se asientan sobre una membrana basal, que constituyen las denominadas
"células madre" o "stem cells". Esta capa es la más sensible a sufrir injuria por
radiación.
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Capa Espinosa: compuesta por 5 a 10 hileras de células poliédricas que se van
aplanando capa a capa, unidas entre sí por puentes intercelulares o desmosomas. El espacio intercelular está ocupado por la sustancia cementante o glucocáliz que contiene gluco y lipoproteínas, cuya consistencia permite la cohesión
intercelular y el pasaje de sustancias nutritivas.
Capa Granulosa: consiste en dos o tres hileras de células que se disponen en
forma horizontal, que se caracterizan por la aparición de gránulos irregulares
basófilos (queratohialina) dentro del citoplasma. En el citoplasma existe el queratinosoma (cuerpos de Odean) que se adhiere a la membrana y contiene glucoesfingolípidos y enzimas (lipasa, fosfolipasas) que se vuelcan en el espacio
interqueratinocítico.
Capa córnea: constituída por células grandes anucleadas cuya descamación es
permanente, y que son el producto terminal de la diferenciación epidérmica iniciada en la capa basal (cornificación). El espesor de esta capa varía según las
distintas regiones. Este estrato actúa como una envoltura protectora del ser
humano, dándole a la piel rigidez, flexibilidad e impermeabilidad.
Estrato lúcido: sólo se ve en la piel gruesa de palmas y plantas por debajo de la
capa córnea.
Figura 8: Detalle de las capas epidérmicas
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La zona de transición entre la porción viva y muerta se ubica en el tercio superior de la epidermis y sería el comienzo de la barrera reguladora de los intercambios.
La cornificación, proceso que da origen a la capa córnea, comprende tres pasos
simultáneos:
• desaparición del núcleo y organelas citoplasmáticas
(fenómeno de apoptosis)
• formación de una envoltura córnea rígida
• constitución de un complejo amorfo filaquina-queratina
intercorneocitario
Existen distintos tipos de uniones intercelulares:
• Brechas o gaps: coordinan actividades celulares ya que son canales
de apertura variable, formados por conexiones llamadas conexinas
• Desmosomas: son uniones de cohesión formadas por proteínas
(desmoplaquinas I y II y la placa de globina). No son estructuras
permanentes. Al pie de la capa basal se encuentran los
hemidesmosomas que forman parte de la membrana basal (figura 9)
• Uniones de adhesión o adherens: son parecidas a los desmosomas
pero están formados por dos proteínas específicas: la vinculina
y la actina
• Uniones ocluyentes o ocludens: no son funcionales (figura 10)
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Figura 9- Desmosoma (Microfotografía electrónica)
Hay más de 30 tipos diferentes de queratinas, cuya expresión varía de un lugar
a otro. En los queratinocitos activados durante el proceso de cicatrización aparecen la CK6 y la CK16 (queratinas hiperproliferativas)
Figura 10- Uniones ocluyentes (microfotografía electrónica)

4.5 La Membrana Basal
a epidermis le da a la piel impermeabilidad a los fluidos y protección frente a la radiación ultravioleta, y a su vez la protege de la invasión de los
microorganismos. La membrana basal sirve como soporte estructural y como
medio de fijación de la epidermis a la dermis. Como su rol es fundamental en la
función cutánea, se debe tratar de reestablecer rápidamente su continuidad
ante una lesión.
A la microscopía óptica resulta un fino lecho rico en glicoproteínas inmediatamente por debajo del epitelio. A la microscopía electrónica se ve que debajo de
la capa basal de la epidermis hay un área clara -lámina lúcida-; un área densa lámina densa-; y una serie de estructuras fibrilares entremezclándose con la
dermis superficial (figura 11).
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Figura 11: Esquema de la Membrana Basal
Las células basales se adhieren a la membrana basal mediante hemidesmosomas, de ahí parten en forma perpendicular filamentos de anclaje hacia la lámina lúcida, en la que se encuentran la laminina y el heparán sulfato.
La lámina densa contiene colágeno tipo IV, que forma una estructura bidimensional. Además, se encuentran en este lecho otras proteínas (antígeno KF-1,
nidogena) y proteoglicanos (heparán sulfato). Extendiéndose desde la lámina
densa hacia la dermis hay fibrillas de anclaje formadas por colágeno tipo VII,
de periodicidad característica que forman uniones estables con las fibras colágenas dérmicas.

4.6 Epidermopoyesis
as células basales, mitóticamente activas, tienen un ciclo que dura 200 a 400
horas, con un promedio de 19 días. El proceso de diferenciación hasta capa
granulosa abarca 2 semanas y las células córneas tardan otras dos semanas en
desprenderse. El control de esta cinética depende de diversas moléculas estimuladoras e inhibidoras de la síntesis de ADN, citoquinas, factores de crecimiento y hormonas.
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4.6.1 Factores Estimuladores
os factores de crecimiento que estimulan a las células epidérmicas incluyen: el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento de
transformación alfa (TGF-α), las interleuquinas (IL) y otras citoquinas inmunológicas, y el factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF).
El EGF se une a un receptor específico de superficie (EGFR, que es una glicoproteína de transmembrana) presente en la capa basal de la epidermis. Luego
de la unión con el receptor, el complejo se internaliza y lleva al EGF al citoplasma y núcleo, donde ingresa en un ciclo intracelular que media sus efectos.
Se ha visto que el EGF incrementa el crecimiento y la persistencia de los queratinocitos y promueve la cicatrización "in vitro".
El TGF-α ,que es producido por los queratinocitos, fue el primer factor de crecimiento conocido. Se une al mismo receptor que el EGF (EGFR) y lo activa,
promoviendo el crecimiento epidérmico queratinocítico.
En la epidermis normal se encuentran grandes cantidades de Interleuquina-1α. Se ha visto que es mitogénica para los queratinocitos, induce la proliferación
fibroblástica y la síntesis de colagenasa, estimula la producción de
Interleuquina-2, estimula la función de los linfocitos B y es pirogénica. Los queratinocitos sintetizan a su vez IL-3, IL-4, IL-8 (proteína activadora de neutrófilos) y el factor de crecimiento de colonias granulocíticas-macrofágicas
(GMSF).
Los queratinocitos pueden, bajo ciertas condiciones, secretar una gran número
de citoquinas que modulan la activación linfocitaria y la función granulocitaria.
Estas citoquinas están sometidas a complejas interacciones que pueden ser
sinergísticas o antagonistas.
El ciclo de las células epidérmicas está también controlado por las concentraciones intracelulares de nucleótidos cíclicos: AMPc y GMPc. El AMPc es el
segundo mensajero de hormonas tales como catecolaminas y polipéptidos que
no pueden penetrar en las células por si solas; inhibe la división celular mientras que el GMPc la estimula. La mitosis epidérmica tiene un ritmo circadiano
que está inversamente relacionada con los niveles sanguíneos de adrenalina.
Las hormonas esteroideas como la testosterona entran en los queratinocitos,
que contienen 5-alfa reductasa y la convierten en 5-alfa dihidrotestosterona
(DHT). La DHT se une a receptores citosólicos y luego se trasloca al núcleo,
alterando la síntesis proteica via ARNm. Los andrógenos y la vitamina A estimulan la mitosis epidérmica, mientras que los glucocorticoides la inhiben.
Las prostaglandinas (PG) pueden afectar el metabolismo de los nucleótidos.
Las PGD y PGE pueden incrementar el AMPc, pero la principal prostaglandina formada en la epidermis es la PGE2. Por otro lado, los eicosanoides y leucotrienos son capaces de inducir la proliferación de células epidérmicas "in vitro".
Las poliaminas-incluyendo la espermidina-, la putrescina y espermina estimulan la mitosis. La ornitina decarboxilasa es particularmente importante para la
generación de este grupo de sustancias.

L

35

483

4.6.2 Factores Inhibidores
os factores inhibidores de los queratinocitos incluyen las chalonas, factor
de crecimiento de transformación beta (TGF-β), interferon gamma y alfa
(IFN-γ) y factor de necrosis tumoral (TNF).
Las chalonas son polipéptidos producidos por células suprabasales. El TGF-β
estimula el crecimiento fibroblástico y aumenta la fibrosis pero inhibe el crecimiento de los queratinocitos. El efecto sobre la cicatrización es complejo ya que
tiene efectos mesenquimáticos (sobre los fibroblastos). Los interferones alfa y
gamma tienen efectos citostáticos sobre los queratinocitos, induciendo la expresión de antigenos clase II (HLA-DR). El TNF tienen un efecto citostático
reversible sobre los queratinocitos.
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4.7 Dermis
s un tejido conectivo diferenciado cuyo espesor oscila entre 1 a 4 mm (en la
espalda) y que está compuesto por:
• Células: fibroblastos, miofibroblastos, células de Langerhans,
mastocitos, macrófagos, dendrocitos dérmicos
• Fibras: colágenas y elásticas
• Sustancia amorfa o matriz extracelular.
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El fibroblasto (figura 12) es la célula principal que mantiene a todos los componentes (fibras, sustancia fundamental). Se encarga de la producción de fibronectina -glucoproteína que se desempeña en la adhesión celular, morfología,
migración y diferenciación-. El fibroclasto interviene en la reacción inflamatoria y en la formación y contracción del tejido granulante, durante la cicatrización de las heridas. Los fibrocitos son los fibroblastos en reposo o inactivos.
Figura 12: Microscopía electrónica de un fibroblasto
Las fibras colágenas (figuras 13 a 15) , representan el 70% del peso seco de la
piel. Es la proteína estructural más importante constituída por tres cadenas de
polipéptidos enrollados: glicina-prolina-lisina. Hay 19 tipos diferentes de colágeno. En la piel humana normal, el colágeno tipo I constituye el 80% de la dermis mientras que el tipo III, colágeno fetal reticular, se encuentra en la dermis
de papilar y perianexial [tabla III].
Las fibras elásticas están compuestas por elastina y complejo glucoproteico
microfibrilar.
Figura 13: Fibras colágenas y elásticas en la dermis
Figura 14: Esquemas de distintas configuraciones
de moléculas de colágeno.
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Figura 15: Vista microscópica de la disposición de las fibras colágenas
en la dermis (Tinción con tricrómico de Mallory)
Tabla III: TIPOS DE MOLECULAS DE COLAGENO
TIPO CADENA

ESPECIE
MOLECULAR
PREDOMINANTE

DISTRIBUCION

FUNCION

I

α1 (I)
α2 (I)

[α1(I)]2 a2(I)

Todos los tejidos
conectivos excepto
cartílago y membranas
basales

II

α1 (II)

[α1 (II)]3

Cartílago hialino y tejidos Formación de fibras
símil cartílago (Ej.: humor estriadas de diámetros
pequeños
vítreo)

III

α1 (III)

[α1(III)]3

Tejidos conectivos distensibles

Formación de elementos
fibrosos pequeños (símil
tipo II). Formaría
co-fibras con las moléculas
tipo I

IV

α1 (IV)
α2 (IV)
α3 (IV)
α4 (IV)
α5 (IV)

[α1(IV)]2 α2(IV)

Membranas basales
Glomérulos

Estructuras de sostén
microfibrilar

V

α1 (V)
α2 (V)
α3 (V)

[α1(V)2 a2(V)

En todos los tejidos

Similar al tipo III

VI

α1 (VI)
α2 (VI)
α3 (VI)

[α1(VI), α2(VI),
α3(VI)]

En todos los tejidos

Formación de elementos
microfibrilares

VII

α1 (VII)

[α1(VII)]3

Uniones
dermo-epidérmicas

Fibrillas de anclaje

Desconocida

Membrana de Desçemet
(producido por células
endoteliales)

Desconocida

α1 (IX)
α2 (IX)
α3 (IX)

[α1(IX), α2(IX),
α3(IX)]

Cartílago hialino

Forma coagregados con el
colágeno tipo II

X

α1 (X)

[α1(X)]3

Cartílago hipertrófico

Desconocida

XI

α1 (XI)
α2 (XI)
α 1 (II)

[α1(XI), α2(XI),
α1(II)]

Cartílago hialino

Formaría co-fibras con el
colágeno tipo II

XII

α1 (XII)

[α1 (XII)]3

Similar al colágeno tipo I

Desconocida

Desconocida

Sintetizado por ciertas
células tumorales

Desconocida
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VIII α1 (VIII)
α2 (VIII)
IX

XIII α1 (XIII)
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Formación de fibras
estriadas de diámetros
variados

La matriz extracelular desempeña un importante papel en el mantenimiento
del balance homeostático del agua y electrolitos, regula el pasaje de hormonas
y sustancias nutritivas de la sangre a las células y actúa como humectante y
lubricante entre las redes de fibras colágenas y elásticas. Está compuesta por
agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y glucosaminglicanos (ácido hialurónico, condroitín-6-sulfato, heparán sulfato, heparina) que al unirse al ácido urocánico dan origen a los proteoglicanos (decorín, versican, sindecan, serglicin).
[tabla IV] Los proteoglicanos intervienen en la transmisión de información
entre la matriz extracelular (MEC) y el citoesqueleto.
GAG

PESO MOLECULAR

DISTRIBUCION

Acido Hialurónico

106-107

MEC y superficie celular

TEJIDOS

Condroitin-S

10000-20000

MEC y superficie intercelular

Cartílago

Heparán-S

10000-80000

MEC y superficie intercelular

Epitelio,
membrana basal,
neuronas,
mastocitos

Keratán-S

2000-20000

MEC

Córnea-cartílago

Tabla IV: características principales de los glucosaminoglicanos
MEC: matriz extracelular
Durante los procesos de cicatrización, la MEC sufre ciertos cambios en relación
con las células con las que interactúa. Entra en juego en este momento el concepto de adhesión celular. Cada célula puede adherirse o desplegarse en diferentes moléculas, de las cuales el colágeno y la fibrina juegan el rol principal.
Dependiendo del tipo celular, el colágeno y la fibrina promueven la adhesión
celular en forma directa o en combinación con otros ligandos como fibronectina, laminina, trombospondina y vitronectina.
La fibronectina, antes conocida como fibra de reticulina, es fundamental para
la unión dermoepidérmica. Es una glucoproteína de alto peso molecular que
actúa en la cicatrización como andamiaje para la migración de los fibrocitos,
monocitos, macrófagos, células endoteliales y epiteliales.
La dermis papilar adventicial perianexial consta de abundante colágeno tipo
III y fibronectina, representa el compartimiento mayor y está constituido por
fibras apretadas, orientadas en sentido horizontal. Da resistencia y dureza a la
dermis y actúa como soporte de vasos, nervios y anexos.

4.8 Vasos sanguíneos
a circulación cutánea tiene dos funciones principales
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• nutrición de los tejidos cutáneos
• regulación de la temperatura corporal mediante la conducción de
calor desde estructuras internas del organismo hacia la piel, donde
se pierde por intercambio con el medio ambiente (por convección,
conducción y radiación)
486

38

39

Comprende dos tipos distintos de vasos: vasos nutritivos (arterias, capilares y
venas) y estructuras vasculares relacionadas con la homeotermia. Estas últimas incluyen un plexo venoso subcutáneo que puede soportar grandes cantidades de sangre, y anastomosis arteriovenosas que son comunicaciones vasculares directas entre los plexos arteriales y venosos. Estas anastomosis sólo están
presentes en áreas cutáneas expuestas a temperaturas extremas como los
labios, nariz, orejas y superficie cubital de los pies y las manos.
El flujo sanguíneo requerido para la nutrición de la piel es muy pequeño (alrededor de 40 ml/min). A temperatura ambiente, la cantidad de sangre que fluye
a través de la piel es 10 veces mayor que lo necesario para la nutrición tisular
(0.25 L/m2=400 ml/min). La tasa de flujo cutáneo requerida para regular la
temperatura corporal varía en respuesta a los cambios en la actividad metabólica del cuerpo o de la temperatura del medio.
En la región anterior del hipotálamo se encuentra un pequeño centro regulador
de la temperatura. El aumento de la temperatura produce una vasodilatación
de los vasos cutáneos y sudoración. Por el contrario, las disminuciones de temperatura producen vasoconstricción e interrumpen la sudoración. Este efecto
controlador del hipotálamo se ejerce a través de nervios simpáticos. También
hay centros vasoconstrictores en la médula espinal.
La circulación cutánea sirve a su vez como reservorio de sangre. Bajo condiciones de stress, la estimulación simpática de plexos venosos subcutáneos fuerza la salida de un gran volumen de sangre hacia la circulación general.

4.9 Mecanismos protectores de la piel
entro de los variados mecanismos de protección con los que cuenta la piel
podemos mencionar:
1. citoquinas.
2. mediadores de la inflamación: eicosanoides (prostaglandinas y
leucotrienos), histamina y otros.
3. antioxidantes: superóxido-dismutasa, catalasa, glutation-peroxidasa,
vitaminas E y C.
4. complemento.
5. moléculas que absorben radiación UV: melanina, metabolitos
de la vitamina D.
6. moléculas que retienen agua: factor matinal de humectación (NMF).
7. enzimas participantes en mecanismos de gluconidación, sulfonación
e hidroxilación
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5. QUEMADURAS RADIOLÓGICAS
5.1 Clasificación de las quemaduras convencionales
e definen como quemaduras a todas aquellas lesiones producidas por distintos agentes etiológicos (físicos, químicos o biológicos) en los tejidos vivos
(piel, tejido subcutáneo, músculo o hueso), los cuales pueden afectarse de manera individual o en conjunto según las características del agente térmico, el tiempo de exposición y la localización del mismo.
Las quemaduras térmicas resultan de la transferencia de energía de una fuente de calor hacia el cuerpo. La conducción térmica se produce siguiendo un gradiente de temperaturas más elevadas hacia las áreas de menor temperatura.
Por debajo de los 44°C no hay daño celular, pero entre 44 y 51°C la tasa de destrucción celular se duplica por cada grado que aumenta la temperatura. A temperaturas mayores de 51°C el tiempo de exposición necesario para destruir la
epidermis es tan breve, que los procesos reparativos van a verse rápidamente
sobrepasados. Finalmente por arriba de 70°C sólo es necesario una breve exposición para llegar a la destrucción celular total.

S

60°C

Coagulación proteica. Muerte celular

55°C

Desnaturalización de los elementos proteicos.
La reparación se producirá sólo ante cortos
períodos de exposición

50°C

El daño celular puede ser reparado

45°C

No hay daño celular por debajo de esta temperatura

Las quemaduras se clasifican en base a su profundidad en:
PRIMER GRADO: corresponde a una lesión epidérmica con áreas eritematosas producidas por la vasodilatación de los capilares dérmicos. Son dolorosas
porque hay irritación de las terminales por el edema intersticial. Curan en
forma espontánea dentro de los siete días pero pueden dejar una zona de hiperpigmentación (figura 16).
Figura 16: quemadura de primer grado
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SEGUNDO GRADO: son dermoepidérmicas (figura 17). Pueden ser superficiales o profundas.
Las superficiales afectan la epidermis y dermis papilar. Se forman ampollas por
el depósito de exudado que sale al intersticio por los capilares dilatados. Por
debajo de la ampolla son de color rojo intenso. De no mediar complicaciones
reepitelizan en dos semanas "ad integrum" a partir de los bordes sanos o desde
el epitelio de los anexos cutáneos.
Las profundas afectan la dermis reticular con faneras conservadas. No hay
ampollas y son poco dolorosas por destrucción de las terminales nerviosas.
Cicatrizan en forma retardada, frecuentemente con cicatrices hipertróficas.
Figura 17: quemadura de segundo grado
TERCER GRADO: están comprometidas todas las capas de la piel. Tienen un
color variable que puede ser marrón, blanquecino o amarillento de consistencia
acartonada. Si se permite que cicatrice por segunda intención, se producirá una
contractura cicatrizal por el tejido fibroso. Requiere un injerto para su cobertura (figura 18).
Figura 18: quemadura de tercer grado
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En cuanto a la evaluación de la profundidad de la lesión pueden considerarse:
Superficial:

-hiperalgesia
-eritema
-flictenas
-buen relleno capilar

Intermedia:

-hipoalgesia
-lecho rosado, pálido o moteado
-presencia o no de ampollas
-relleno capilar regular o nulo

Profunda:

-analgesia
-lecho blanco, marrón o negro
-escara dura
-relleno capilar nulo

El diagnóstico de la extensión se calcula utilizando la "regla de los nueves" de
Pulaski-Tenisson (figura 19) o la regla de Lund-Brower (tabla V), debiendo ser
considerada además la profundidad de la lesión (figura 20) . El verdadero pronóstico o índice de Severidad estará dado por la relación extensión/profundidad, la edad del paciente, el tiempo de exposición, el tiempo transcurrido desde
el momento del accidente (HORA CERO) hasta la llegada a un Centro
Especializado de Tratamiento (Hospital de Quemados) las condiciones en las
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que se llevó a cabo el traslado, las patologías previas del paciente y las lesiones
asociadas.
Figura 19: Regla de los nueves de Pulaski-Tenisson
Figura 20: Clasificación de las quemaduras según profundidad
(BENAIM)
Tabla V: ESQUEMA DE LUND-BROWER
AREA (%)

Nacimiento
1 año

1-4
años

5-9
años

10-14
años

15
años

Adulto

Cabeza

19

17

13

11

9

7

Cuello

2

2

2

2

2

2

Cara anterior tórax

13

13

13

13

13

13

Cara posterior tórax

13

13

13

13

13

13

Nalga derecha

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Nalga izquierda

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Genitales

1

1

1

1

1

1

Brazo derecho

4

4

4

4

4

4

Brazo izquierdo

4

4

4

4

4

4

Antebrazo derecho

3

3

3

3

3

3

Antebrazo izquierdo

3

3

3

3

3

3

Mano derecha

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Mano izquierda

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Muslo derecho

5.5

6.5

8

8.5

9

9.5

Muslo izquierdo

5.5

6.5

8

8.5

9

9.5

Pierna derecha

5

5

5.5

6

6.5

7

Pierna izquierda

5

5

5.5

6

6.5

8

Pie derecho

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Pie izquierdo

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

La interrelación de la profundidad de la quemadura y su extensión determina
los grupos de gravedad, que son leve (tratamiento ambulatorio), moderado
(internación en hospital no especializado), grave y crítico (requieren internación en hospital especializado). [tabla VI] Los grupos de gravedad deben ser
correlacionados con la edad, localización especial, el agente etiológico y las
patologías previas que condicionan el pronóstico de vida del paciente.
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Tomando como referencia la clasificación de Benaim, se pueden dividir en:
1. TIPO A o superficiales
2. TIPO AB o intermedias
3. TIPO B o profundas
Tabla VI: Clasificación en grupos de gravedad de Benaim
(válida ente los 12 y 60 años)
GRUPO
TIPO "A"Superficial
TIPO "AB"Intermedia
TIPO "B"Profunda
RIESGO

I
< 15 %
<5%
<1%
LEVE

II
15-30 %
5-15 %
1-5 %
MODERADO

III
30-60 %
15-40 %
5-20 %
GRAVE

IV
> 60 %
> 40 %
> 20 %
CRITICO

Otra forma de evaluar la gravedad de una lesión según la profundidad y la
extensión es mediante el Indice de Garcés (que es válido para cualquier edad).
• Para pacientes mayores de 20 años
EDAD DEL PACIENTE + % "A" x 1 + % "AB" x 2 + % "B" x 3
• Para pacientes menores de 20 años
40 - EDAD DEL PACIENTE + % "A" x 1 + % "AB" x 2 + % "B" x 3
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Esto va a resultar en un puntaje que va a determinar a que grupo de gravedad
pertenece el paciente:
GRUPO I (LEVE): 21-60 puntos
GRUPO II (MODERADO): 61-90 puntos
GRUPO III (GRAVE): 91-120 puntos
GRUPO IV (CRITICO): > 120 puntos
Es fundamental determinar el riesgo vital de un paciente quemado, ya que esto
determinará el tratamiento posterior al que será sometido. Se han descripto
numerosas tablas y cuadros para determinar el riesgo de mortalidad utilizando
numerosas variables. Una de ellas es la propuesta por Zawacki en 1979:
Figura 21: estimación de riesgo según Zawacki

5.2 Características particulares del síndrome cutáneo
radioinducido
a principal contribución a las dosis medias anuales recibidas por la población procede de fuentes naturales de radiación que incluyen fuentes externas (rayos cósmicos, radionucleidos naturales presentes en el suelo y materiales de construcción) y fuentes internas que provienen de la inhalación y/o inges-
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tión de radionucleidos presentes en el aire y/o los alimentos. Entre las fuentes
artificiales de radiación, el uso de las radiaciones ionizantes con fines médicos
representa la principal contribución e incluye la radiología diagnóstica e intervencionista, la radioterapia y la medicina nuclear, a las que son sometidas gran
cantidad de personas. Los niveles promedio de exposición a la radiación debido
a los distintos usos médicos en países desarrollados equivalen al 50% del nivel
promedio de la exposición natural , porcentaje que se ha ido incrementando en
los últimos años con los avances tecnológicos. En general dichas exposiciones
están referidas a una región anatómica de interés específico para propósitos
clínicos, ya sea para examinar o tratar individuos. Las exposiciones diagnósticas están caracterizadas por bajas dosis en pacientes individuales (rango de
0.1-10 mSv) que en principio son suficientes para proveer la información clínica requerida, en contraste las exposiciones terapeúticas requieren dosis mucho
más elevadas (entre 40-60 Gy) para erradicar la enfermedad o aliviar los síntomas. Tal como se describe en el capítulo siguiente, lesiones radioinducidas severas pueden estar relacionadas con la práctica de alguna técnica intervencionista prolongada, como procedimientos radioscópicos para monitorear la dilatación de la arteria coronaria o con la radioterapia. No obstante se debe destacar
que el cerca del 90 % de las sobrexposiciones localizadas accidentales se relacionan con fuentes de uso industrial, particularmente gammagrafía.
A fuertes dosis de radiación predominan los efectos de naturaleza determinística, que se evidencian a partir de un cierto umbral y cuya severidad es función
directa de la dosis. No existe una respuesta tisular patognomónica frente a la
radiación sino que el tipo de efecto observado depende de las características del
tejido irradiado. En efecto, la piel reacciona frente a las radiaciones ionizantes
como lo hace frente a otro tipo de noxas y el eritema cutáneo radioinducido no
difiere en su aspecto del que se puede observar luego de otro tipo de agresiones tales como la exposición al sol. No obstante pueden mencionarse ciertas
características que distinguen a las quemaduras radiológicas de las convencionales:
a) el agente causal no es visible y en la mayor parte de los casos no puede
ser percibido;
b) las lesiones no se evidencian en forma inmediata con excepción de las
irradiaciones a muy altas dosis;
c) el retardo de aparición de los síntomas es función de la cinética de
proliferación de los tejidos irradiados;
d) pueden afectar todos los tejidos de la región irradiada: piel, celular
subcutáneo, músculo, vasos sanguíneos y huesos;
e) se caracterizan por presentar una evolución cíclica con alternancia
de períodos críticos y períodos clínicamente silenciosos;
f) el pronóstico es función de la dosis absorbida y su distribución
temporoespacial
Se ha demostrado recientemente que las reacciones cutáneas observadas luego
de la exposición a radiaciones ionizantes obedecen a complejas interacciones
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entre procesos proliferativos y antiproliferativos que involucran una gran
variedad de citoquinas y moléculas de adhesión. Su característico patrón temporal, clínicamente bien definido, ha inducido a algunos autores a acuñar el término "síndrome cutáneo radioinducido" (SCR)

5.3 Fisiopatología de la respuesta cutánea
a la radiación
xiste un retardo de aparición de las lesiones respecto del momento de la
exposición, caracterizado por la presencia de una fase de latencia, un período de estado (fase aguda) y, en dependencia de la dosis, puede evolucionar
hacia la curación o hacia la cronicidad con crisis de reagudización.
Según la magnitud de la dosis se pueden observar, en orden de gravedad creciente: eritema, epitelitis seca, epitelitis exudativa y necrosis. Estos niveles
corresponden aproximadamente a la clasificación de las quemaduras térmicas
convencionales de primero, segundo y tercer grado respectivamente, de la clasificación internacional que se corresponden a su vez con los niveles de profundidad de las quemaduras (según la clasificasión de Benaim): A, AB y B respectivamente, que fuera mencionada en el capítulo anterior.
Luego de la exposición se producen distintas fases de una misma respuesta
cuya severidad depende de las condiciones de la exposición.
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1. Existe un eritema temprano observado dentro de las primeras horas
de la irradiación que persiste por 24 a 48 hs.
2. Una reacción eritematosa principal reflejando indirectamente una
variación en la gravedad del compromiso de las células basales
epidérmicas, que puede acompañarse de una epitelitis seca o húmeda
descamativa entre las 3 a las 6 semanas.
3. Una última fase de eritema asociado con isquemia dérmica y posible
necrosis que se observa después de 8 a 16 semanas.
4. La aparición de piel dañada con atrofia dérmica y necrosis luego de 52
semanas.
La distribución temporal (fraccionamiento, protracción de la dosis) coadyuvará
para producir un efecto menor a igual dosis recibida en forma aguda. Para una
dosis única, aguda, y dependiendo del tamaño del campo y de la calidad de la
radiación, el umbral de dosis se sitúa dentro de los rangos que se presentan en
la tabla VII.
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Tabla VII: Dosis umbrales para exposiciones localizadas
Manifestación
Umbral (Gy)
Eritema
3-10
Depilación temporaria
3-7
Depilación permanente
7-10
Epitelitis seca
10-15
Epitelitis exudativa
15-25
Necrosis
> 25
Las exposiciones localizadas protactadas conforman una entidad clínica conocida como radiodermitis crónica en la que se observa la llamada "tríada de
Wolbach": hiperqueratosis, disqueratosis y telangiectasias. Presentan un curso
lento y tórpido, con parestesias, alteraciones tróficas en faneras y lesiones ulcerativas, pudiendo evolucionar hacia la fibrosis.

5.3.1 Eritema
s el aumento del flujo sanguíneo que se traduce por el enrojecimiento de la
piel y que aparece más precozmente cuanto más elevada haya sido la dosis.
Es la fase mejor documentada y comprendida de las lesiones radioinducidas
producidas en la piel, el órgano blanco en este caso es la célula basal de la epidermis cuyo enrojecimiento se debe a una respuesta inflamatoria secundaria.
Clásicamente se observa una primera etapa denominada eritema primario,
transitoria, de corta duración (minutos a horas después de la exposición) y
acompañada en algunos casos de prurito, que precede a una segunda etapa
denominada eritema secundario, más duradera, con una fase intermedia de
silencio clínico que puede extenderse a 2-3 semanas. Esta fase muda es más
corta cuanto mayor sea la dosis. En casos severos puede reducirse a pocas
horas. Es habitual que en el curso del eritema aparezca una pigmentación que
persiste largo tiempo, a veces años.
La dosis umbral para el eritema se sitúa entre 3 y 10 Gy según la susceptibilidad individual, la localización y extensión del territorio expuesto. El eritema
primario se debe a fenómenos inflamatorios principalmente a la liberación de
histamina y otros péptidos vasoactivos, que producen fenómenos de vasodilatación local. Su presencia se puede evidenciar mediante la compresión digital, que
produce la desaparición focal del eritema, el que re-aparece luego de la descompresión. El eritema secundario traduce neovascularización como medio
para hacer frente a la oclusión de los capilares arteriales y venosos. Precede a
la epitelitis exudativa. Con dosis más altas puede observarse un eritema tardío
(6 a 18 meses postirradiación) que precede y acompaña a las crisis de vasculitis
y que es expresión de severos trastornos circulatorios.
Si la dosis no superó 10 Gy y el daño es superficial la lesión puede evolucionar
favorablemente con restitución "ad integrum". Una epidermitis seca constituye
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a menudo el pasaje obligado hacia la curación. Se acompaña de descamación
seca debida a la muerte de células de la capa basal de la epidermis y sus anexos. El grado de descamación depende de la localización anatómica de la lesión,
de la vascularización y oxigenación de la piel, de la edad y del status hormonal
del sujeto.
Figura 22: Epitelitis seca

5.3.2 Edema
s frecuente que el eritema se acompañe de un aumento de la permeabilidad capilar que se traduce en la presencia de edema cuya precocidad de
aparición es un signo de gravedad. A menudo se trata de un edema caliente,
duro, tenso y doloroso que interesa el territorio irradiado y puede extenderse
más allá del mismo (indica topografía pero no permite determinar límites). Su
duración es variable y su cronología tiene valor pronóstico: tanto más precoz
cuanto mayor haya sido la dosis. El edema tardío (meses, años) precede y acompaña la crisis de vasculitis.
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l segundo nivel de severidad lo constituye la epitelitis exudativa. la lesión
caracteristica es la flictena cuya aparición implica dosis superior a 12 Gy.
Estas flictenas consisten en la elevación de la epidermis bajo el efecto de un
exudado serorso claro que les confiere un aspecto traslúcido, el exudado proviene del plexo vascular superficial y se deposita en el límite dermoepidémico
el cual se desprende y eleva la epidérmis. La periferia de la flictena, que corresponde al límite de despegamiento epidérmico, es un buen indicador de dosis: su
límite corresponde a una dosis del orden de 12 a 20 Gy (isodosis de 18 Gy). El
momento de aparición de las flictenas permite asimismo evaluar la importancia
de la dosis: si aparecen antes de los 21 días puede suponerse una dosis superior
a 20 Gy. Una irradiación heterogénea mostraría así una eclosión sucesiva de
flictenas. En esta etapa el dolor comienza a dominar el cuadro clínico y resulta
particularmente rebelde a los tratamientos habituales. La flictena es un buen
indicador de dosis en superficie pero no permite prejuzgar respecto de la profundidad de la lesión.
La evolución de las flictenas, con desprendimiento o rotura espontánea de las
mismas conduce a la instalación de ulceraciones superficiales que pueden remitir o agravarse dependiendo de las dosis (figura 23). En caso favorable, la evolución es lenta hacia la restauración cutánea en varias semanas o meses, con o
sin secuelas. En el momento de la apertura espontánea de las flictenas, la piel
no ha regenerado aún su revestimiento protector fisiológico constituido por la
epidermis sana. Estas lesiones constituyen así una puerta de entrada potencial
a gérmenes patógenos: la infección es un riesgo en esta etapa. En los casos más
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severos (dosis superiores a 25 Gy) la lesión evoluciona hacia la necrosis.
Figura 23 : Epitelitis exudativa.

5.3.4- Necrosis
a necrosis se presenta con dosis superiores a 25 Gy e implica un compromiso profundo. Comienza con una ulceración profunda de fondo sanioso
cubierta por un exudado fibrinoso, que aparece varias semanas o meses posteriores a la exposición (figura 24). Expresa severa afectación del lecho vascular:
los capilares sufren una endotelitis que puede evolucionar hacia la oclusión de
los vasos afectados (endarteritis obliterante). Puede ser temprana (menos de 14
días postirradiación) luego de dosis muy altas; secundaria a epitelitis exudativa
(más de 21 días postirradiación) o tardía postfibrótica (más de 6 meses postirradiación). Puede presentar una evolución monofásica o en forma de crisis
sucesivas a lo largo de años.
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Figura 24: lesión ulceronecrótica con edema y eritema perilesional

5.4 Fibrosis R adioinducida
a fibrosis radioinducida es un fenómeno tardío que se caracteriza por la
presencia de atrofia, retracción e induración de la piel, frecuentemente
dolorosa y que puede comprometer estructuras profundas (figura 25).
Representa la hiperplasia conectiva con proliferación de fibroblastos y acumulación de colágeno que puede observarse después de una sobreexposición localizada a altas dosis de radiación. Expresa la ruptura de dos equilibrios: síntesis
degradación de colágeno y proliferación/quiescencia de células mesenquimáticas. Se manifiesta al nivel de la dermis y tejido músculo-aponeurótico aunque
recientemente se ha demostrado que puede coexistir una hiperplasia inflamatoria a nivel de la epidermis, con hiperproliferación y diferenciación anómala de
los queratinocitos. La fibrosis puede participar del proceso de curación y conducir a secuelas retráctiles o bien presentar un carácter evolutivo autoperpetuado con un sustrato fisiopatológico vinculado a predisposición individual.
Se ha descripto un tipo celular característico denominado miofibroblasto de
Gabbiani, dotado de propiedades contráctiles, secretorias y macrofágicas, cuya
activación crónica juega un rol decisivo en la evolución de la fibrosis. Asimismo
se han implicado otros mecanismos tales como los procesos de neovascularización, los fenómenos de isquemia/reperfusión y la producción local de radicales
libres de oxígeno (estrés oxidativo).
Es conocido el rol de las citoquinas en este proceso. Se ha demostrado que el
TGF beta (Transforming Growing Factor) es un mediador clave en la remodelación rápida de la matriz extracelular postirradiación, estrechamente relacionado con la iniciación, progresión y persistencia de la fibrosis. Su rol en la res-
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puesta tisular está asociado a sus efectos sobre la proliferación, la apoptosis
(muerte celular programada), la regulación y composición de la matriz extracelular. Durante las primeras horas postirradiación se observó en modelos animales un aumento dosis-dependiente de la inmunoreactividad para TGF beta
co-localizado con un incremento en el colágeno tipo III, tanto en el epitelio como
en el estroma. Este incremento persiste en el tiempo sugiriendo un estímulo
crónico que podría correlacionarse con la evolución tardía.
Figura 25: Fibrosis radionducida.

5.5- El dolor en las quemaduras radiológicas
oda quemadura, cualquiera sea su origen, se acompaña de dolor en algún
momento de su evolución. En el caso de las quemaduras radiológicas el
dolor constituye uno de los problemas más difíciles de resolver. El dolor, con
frecuencia asociado a parestesias, es casi constante en todas las etapas de la
evolución, desde los primeros días hasta meses o años postirradiación. En la
fase temprana puede responder a los analgésicos convencionales pero las terapias se hacen rápidamente ineficaces en las etapas posteriores. Se trata de un
dolor particularmente intolerable en el caso de lesiones profundas, pertinaz,
intenso, terebrante, que se agudiza en las crisis de vasculitis y puede extenderse más allá del territorio irradiado. Las crisis dolorosas, de tipo paroxístico, se
prolongan por varias horas y no responden al tratamiento antiálgico. En algunos casos solo la ablación de los tejidos afectados puede resolver el problema.
La decisión de amputar resulta difícil en las fases precoces, particularmente
antes de que la propia víctima asuma la irreversibilidad del proceso.
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5.6- Efectos de la radiación sobre los anexos cutáneos
a unidad pilosebácea comprende el folículo piloso, el músculo erector del
pelo y la glándula sebácea. Esta unidad está presente en todo el cuerpo
excepto en las palmas, plantas y el dorso de las falanges terminales de los
dedos.
El folículo piloso está formado por distintas estructuras: la vaina radicular
externa, prolongación de la epidermis que en su extremidad inferior forma el
bulbo piloso. Aquí se encuentra la papila que es una vaina de tejido colágeno
que envuelve todo el folículo y presenta sitios de intensa actividad mitótica. Por
encima de la papila se encuentra la matriz pilosa, que sería equiparable a la
capa germinativa de la epidermis, la cual da origen a dos estructuras: la vaina
radicular interna y el pelo. Entre las células germinativas se disponen los melanocitos que transfieren su pigmento a las células de la corteza. Las células de
la matriz tienen intensa actividad metabólica y mitótica. Un ciclo completo de
células de la matriz dura 39 horas, por lo que son sensibles a cualquier tipo de
estrés.
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Entre los anexos de la piel, el folículo piloso es particularmente interesante a
causa de su radiosensibilidad. Con dosis de 0.2 Gy pueden observarse fragmentos apoptóticos en la base del folículo 12 horas postirradiación. Una dosis
de 2 Gy es capaz de ocasionar displasias foliculares y a partir de dosis de 3 Gy
puede ocurrir depilación transitoria entre 2 y 4 semanas. Con dosis de más de
7 Gy la depilación es definitiva. Esta respuesta del folículo piloso a la radiación
le confiere un rol de indicador dosimétrico retrospectivo. En dependencia del
rango de dosis absorbida, las lesiones pueden presentar indemnidad del músculo erector del pelo, debido a la menor radiosensibilidad del tejido muscular:
esta podría considerarse una característica distintiva de las quemaduras radiológicas respecto de las quemaduras térmicas.
Figura 26- Corte tangencial de un folículo piloso
Se han descripto alteraciones funcionales y estructurales con marcada depleción celular como consecuencia de la irradiación de glándulas sudoríparas y
sebáceas. Por acción de la radiación puede ocurrir hiperpigmentación por activación de la melanogénesis. Luego de dosis altas se puede inducir hipo o apigmentación (discromías) debido a la muerte de un gran número de melanocitos.

5.7-El caso particular de las quemaduras beta
n exposiciones a fotones gamma o X, la dosis en la superficie de la piel no
difiere sustancialmente de la dosis a nivel de la capa basal de la epidermis
y en esos casos el conocimiento de la primera permite apreciar la segunda con
suficiente precisión. La situación es completamente diferente cuando se trata
de emisores beta de baja energía ya que, debido a la rápida atenuación en profundidad, la dosis en la superficie de la piel no constituye un buen indicador de
la dosis aborbida a nivel de la capa basal o de la dermis. En el caso de una contaminación externa de la piel con estroncio (Sr 90) la dermis recibe sólo un 10
% de la dosis piel en la entrada del haz. La tabla VIII muestra la profundidad
máxima de penetración beta en función de la energía. Una manera práctica de
estimar la penetración de un haz de radiación beta en tejido acuoso es considerar su valor en cm como aproximadamente la mitad de su valor de energía
expresada en Mev.
Las quemaduras beta se caracterizan por presentar una distribución no homogénea de las lesiones, con islotes de piel sana, particularmente en áreas cubiertas por prendas de vestir. La dosis en estos casos es función del tiempo transcurrido hasta la remoción del radionucleido emisor beta mediante maniobras de
descontaminación de la piel.
El accidente de Chernobyl, ocurrido en abril de 1986, constituye un ejemplo de
lo expuesto. En efecto las quemaduras relacionadas con el depósito de emisores beta en piel complicaron severamente la evolución clínica de varios de los
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pacientes. Alrededor de la mitad de los pacientes que presentaron síndrome
agudo de radiación (134 casos) presentaron lesiones en piel debido a este tipo
de quemadura radiológica (56 casos). El accidente de Goiania (1987) resultó asimismo en severos casos de quemaduras por depósito de cesio (Cs 137) en piel.
Cabe recordar que, a diferencia de los emisores beta, el depósito cutáneo de
emisores alfa no plantea riesgos de quemadura radiológica debido a que las
partículas alfa no pueden penetrar más allá de la capa córnea. Pueden plantear en cambio riesgo de contaminación radiactiva interna en el caso de que la piel
no esté indemne debido a la presencia de heridas o escoriaciones que constituirán una potencial puerta de entrada. En estos casos la pérdida de la barrera
cutánea puede permitir que el radionucleido ingrese al torrente circulatorio y
se distribuya de acuerdo a su vía metabólica en el/los órgano/s de depósito.
Tabla VIII: ALCANCE DE LA PARTICULAS BETA
ENERGIA
BETA (Mev)

ALCANCE
EN AIRE (cm)

ALCANCE
EN AGUA (cm)

ALCANCE EN
PLOMO (cm)

0.1

15

0.015

0.001

0.2

40

0.05

0.004

0.3

65

0.08

0.006

51

0.4

94

0.12

0.009

0.5

130

0.16

0.013

0.7

200

0.24

0.021

1.0

315

0.40

0.034

2.0

790

0.96

0.081

3.0

1360

1.70

0.144

4.0

2020

2.30

0.210

5.8 Clasificación de las quemaduras radiológicas
los fines prácticos las radiolesiones localizadas podrían clasificarse clínicamente de acuerdo al tipo de profundidad de la lesión:

A

Tipo A radiológico. La radiolesión está caracterizada por la aparición de un eritema típico, seguido de una descamación seca (epitelitis seca), con recuperación
alrededor de la 4a semana, con ó sin alteraciones pigmentarias. Requiere tratamiento médico. Podría corresponderse a la inspección simple con una quemadura de 1º grado de la clasificación internacional.
Tipo AB-radiológico. Sus características clínicas serían equivalentes a una
quemadura térmica de 2° grado. Se observa la aparición de un eritema inicial,
de duración fugaz, seguido de un período de latencia y, posteriormente, de una
fase eritematosa típica que antecede a la formación de ampollas (epitelitis exu-

499

dativa). Dependiendo de la intensidad de la dosis esta lesión puede evolucionar
favorablemente, remitiendo en algunas semanas ó pocos meses, con cicatrización de la piel irradiada, alteraciones pigmentarias y pérdida de las características normales de los anexos cutáneos (folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas). Estas lesiones requieren tratamiento médico y se corresponden con
el aspecto de las lesiones de 2º grado de la clasificación internacional.
Tipo B-radiológico. Equivale a una quemadura térmica de 3er grado que involucra la lesión de todas las capas de la piel y sus anexos.
La evolución clínica es rápida con acortamiento ó incluso desaparición de las
etapas evolutivas. El dolor es severo y las lesiones ulcerosas precoces evolucionan a la necrosis. El tratamiento es médico y quirúrgico y está relacionado con
el tamaño de la lesión, en ciertas lesiones menores del 0,5 % de la superficie corporal evolucionan cicatrizando por segunda de forma centrípeta, en otros casos
la única forma posible de cierre de la lesión es mediante una cubierta temporaria o el injerto definitivo.
El diagnóstico de la extensión se calcula, de la misma forma que en las quemaduras convencionales, utilizando la "regla de los nueve" de Pulaski-Tenisson o la
regla de Lund-Brower, o mediante la traspolación de la palma de la mano del
paciente, que equivale al 1 % de la superficie corporal, sobre la topografía de las
lesiones que presenta el mismo, debiendo considerarse además la profundidad
de la lesión.
El verdadero pronóstico o índice de gravedad que deberá considerarse para
evaluar en forma completa los pacientes estará dado por la relación extensión/profundidad de la lesión quemadura sumado a la edad del paciente, el tiempo de exposición, el tiempo transcurrido desde el momento del accidente
(HORA CERO) hasta la llegada a un Centro Especializado de Tratamiento
(Hospital de Quemados) las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado,
las patologías previas del paciente y las lesiones asociadas.

5.9 Clasificación del síndrome cutáneo radioinducido
xisten diversos criterios que permiten establecer las distintas formas de
lesiones cutáneas:

E

a) CRITERIO EVOLUTIVO
Formas agudas limitadas a epitelitis exudativa
endotelitis vascular
Rápidamente evolutivas
Por acortamiento de fases
Por fusión de fases
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Formas crónicas (radiodermitis crónica)
b) CRITERIO ETIOLÓGICO: dependientes de los parámetros físicos
del agente causal
Según la naturaleza de la fuente
Según el rango de energía
Según la calidad de la radiación (alta o baja TLE)
a) CRITERIO TOPOGRÁFICO: según la localización y extensión del área
afectada
b) CRITERIO CRONOLÓGICO: tomando en consideración la hora cero
• Precoces
• Tardías
e) LESIONES ASOCIADAS: irradiación localizada asociada a
• síndrome agudo de radiación y/o
• contaminación radiactiva
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f) LESIONES RADIOCOMBINADAS: irradiación localizada con lesiones convencionales (traumatismos, quemaduras térmicas, etc)
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6 . L E S I O N E S C U TA N E A S E N E L
ÁMBITO DE LAS EXPOSICIONES
MÉDICAS
6.1 El caso particular de la radioterapia
esde el punto vista radiobiológico la piel se haya encuadrada dentro de los
tejidos jerárquicos o compartimentales, es decir tejidos que presentan un
compartimento de proliferación representado por las células madre (stem cells)
y compartimentos virtuales de diferenciación, hasta la célula totalmente diferenciada con funciones específicas dentro de la organización tisular. La característica esencial de estos sistemas es la variedad de grados de diferenciación
en la población celular y la presencia un número muy significativo de células en
vías de diferenciación así como, en general, una alta capacidad proliferativa .
Dado que de acuerdo a la Ley de Bergonie-Tribondeau la radiosensibilidad de
un sistema biológico se asocia al grado de indiferenciación del mismo y a la
capacidad proliferativa, la piel puede definirse como un sistema altamente
radiosensible.
Muy brevemente, los efectos determinísticos en la piel estarán determinados
por la dosis absorbida, la calidad y energía de la radiación incidente y por eventos dentro del volumen blanco, que incluyen la depleción celular por muerte
inmediata o diferida, la cinética de la proliferación del tejido, el retraso mitótico, la puesta en marcha de reparación de daño subletal, y la repoblación tisular.
Hay que tener en cuenta que estas respuestas difieren si se trata de una célula
aislada que si se trata de una organización jerárquica de células del mismo tejido . De éste último modo será considerada en esta breve introducción al tema.
Naturalmente, para efectos determinísticos, la importancia de la muerte celular es predominante. Entre los modelos que mejor ajustan a la relación dosis
respuesta para supervivencia celular en la región de las bajas dosis es el llamado modelo linear-cuadrático (LQ) , ampliamente utilizado en la radiobiología
aplicada a la terapia radiante. Y que puede expresarse de la siguiente manera:

D

S = e x p ( - α D - β D 2)
Donde S es supervivencia , α D alude a la componente linear con un valor entre
1.10-1 y 5.10-1 y -β D 2 la componente cuadrática, cuyos valores están comprendidos entre 1.10-1 y 5.10-2 . Una manera simplista de describir el significado de las
dos componentes es decir que α D esta determinado por una sola traza producida por la radiación incidente y que -β D 2 esta definida por dos trazas en el
núcleo celular, que, como es sabido, es el volumen blanco. En una curva de
supervivencia de células irradiadas con baja TLE el punto de la curva en el cual
la contribución a la muerte celular de la componente αD iguala a la de β D 2 será
diferente para diferentes tejidos. Esta relación α/β puede ser usada tanto para
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establecer una relación entre la dosis isoefecto total (es decir la comparación de
por ejemplo un efecto generado a partir de una dosis única y la dosis necesaria
para producir el mismo efecto si la dosis se fracciona en el tiempo) como para
definir el comportamiento de tejidos normales frente a una irradiación.
En éste sentido las reacciones de los tejidos normales a la radiación ionizante
pueden ser caracterizadas como reacciones tempranas y reacciones tardías.
Una reacción temprana puede ser definida como aquella que se expresa dentro
de un rango de días a semanas postirradiación, y una tardía entre meses y años.
Aquellos tejidos que presentan reacciones de tipo temprana presentan en general una relación α/β alta (rango de 7-20 Gy) y corresponden a aquellos sistemas
que in vitro presentan curvas de supervivencia celular con una componente
exponencial importante. Los tejidos que reaccionan en forma tardía tienen una
relación α/β comprendida entre 0,5 y 6 Gy y se corresponden con curvas de
supervivencia con hombro.
Es importante recordar que el fraccionamiento y el tiempo entre las fracciones
utilizadas en radioterapia, junto con la dosis por fracción tienden a minimizar
los efectos en los tejidos sanos. Los tejidos con una relación α/β alta presentan
la característica de que una disminución de la dosis por fracción no incide de
modo muy significativo en la dosis total ajustada que habría que dar para obtener el mismo efecto sobre el tumor. Lo inverso es válido para los tejidos con α/β
bajo.
Todos estos parámetros se sitúan en la encrucijada del manejo del tiempo en
relación a la dosis para obtener buenos resultados en el tumor con mínimas consecuencias en tejidos sanos y la característica respuesta de cada tejido, definida como vimos por la relación α/β.
La regeneración de la piel después de una irradiación se hace a expensas de
células clonogénicas sobrevivientes que, naturalmente serán menores en número cuanto mayor sea la dosis . Por mm2 de epidermis hay unas 20000 células
basales agrupadas en unas 1500 unidades proliferativas, siendo el número de
células clonogénicas alrededor de 1000 o 2000 por mm2 , lo que sugiere que hay
1 célula clonogénica, en promedio, por unidad de proliferación. Después de 2 Gy
la proporción de células clonogénicas sobrevivientes es del 50%, después de 12
Gy sobreviven unas 10 células clonogénicas por mm2 ; después de 25 Gy, sobrevive 1 célula clonogénica por cm2.
Incluso después de dosis muy elevadas no hay entre las células situadas por
arriba de la basal signos inmediatos de picnosis y la marcación con timidina tritiada evidencia que las células en vías de diferenciación dentro de la unidad proliferativa son capaces de sintetizar ADN. Esto quiere decir que a medida que
las células madre se pierden a partir de una dosis determinada, no se producen
nuevos precursores, aunque los que están en vías de diferenciación continúan
migrando y diferenciándose. Esto señala también que la cronología de las lesiones que ya conocemos asociadas al síndrome cutáneo radioinducido es en cierto modo independiente de la dosis, en el plano histopatológico, ya que corresponde en sentido estricto al tiempo necesario para que mueran por senescencia
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las células que están por arriba de la basal. Sin embargo hay una coincidencia
entre la denudación de las células queratinizadas por descamación y el despoblamiento de la basal, una veintena de días postirradiación.
Si bien la piel es un tejido con predominancia de efectos tempranos, no hay que
soslayar el hecho de lesiones tardías, que suelen ser mucho más graves.
Existe una falta de paralelismo entre las reacciones tempranas y las reacciones
tardías especialmente cuando el fraccionamiento es variado. No obstante hay
una relación entre la dosis y la aparición "precoz" de los efectos tardíos, esto es,
a mayor dosis aparición más temprana de los mismos.
El daño vascular juega un rol importante en los efectos tardíos (que tienen un
α/β igual a 3 en piel). La pérdida de fibroblastos dérmicos juega un papel
importante ya que la tasa de renovación de fibras colágenas lleva a la acumulación de colágeno anómalo y a la fibrosis.
Como vemos, todas estas variables condicionan la aparición de lesiones cutáneas asociadas a la radioterapia convencional.

6.2 ¿Pueden aparecer lesiones en la piel aún con tratamientos protocolizados y fraccionamientos habituales?
fectivamente, como hemos visto en el tópico de radiosensibilidad, un porcentaje de pacientes tienen mayor probabilidad de hacer reacciones tempranas y/o tardías aún con dosis terapéuticas habituales. Asociado con esto último, es relevante referirse al concepto de Dosis de Tolerancia (DT) . La DT
puede ser definida como el máximo nivel de efectos indeseables producido por
la terapia radiante que podría ser juzgado como aceptable en la premisa de
regresión o cura del tumor. Si bien la definición parecería invocar elementos de
gran subjetividad, la experiencia acumulada permitió categorizar los efectos y
su probabilidad de ocurrencia. Debe tenerse en cuenta que se trata de pacientes oncológicos y que el grado de aceptabilidad depende en gran parte del objetivo a lograr que es la remisión completa del tumor. Cualquier efecto puede
estar comprendido en el rango del 5, 50 o 95% de ocurrencia , esto es, que a una
dosis dada, un porcentaje de individuos podrán presentar en ese rango un efecto dado. Si el efecto es mínimo, reversible, tolerable, se podrá aceptar en su
máxima probabilidad de ocurrencia (por ejemplo 50 o 95%) con una dosis determinada. Si el efecto es irreversible o invalidante no se aceptará o se aceptará en
su nivel de mínima ocurrencia relacionado con una dosis. En consecuencia, una
definición más precisa de DT señala que se trata de la dosis máxima que puede
recibir un tejido (en este caso la piel) para no presentar riesgo de algun grado
de reacciones tempranas o tardías definidas previamente, mayor del 5%.
Con esto quiere señalarse que es esperable que ocurran efectos en tejidos cutáneos relacionados con la terapia radiante y en muchos casos encuadrados dentro del principio de aceptabilidad. Estos efectos secundarios en definitiva,
deben ser claramente distinguibles de las sobredosis accidentales. En el primer
caso el principio de riesgo-beneficio rige la comprensión del caso.
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En la siguiente gráfica (figura 27) pueden apreciarse las curvas de probabilidad
de control tumoral (TCP) y de complicaciones en tejidos normales (NTCP).
Utilizando una dosis que minimiza los efectos secundarios (dosis A) se minimiza el control tumoral y ocurre lo contrario con una dosis que maximiza el control tumoral (dosis C). La dosis B resulta óptima: buen contro tumoral con frecuencia de complicaciones aceptablemente baja.
Figura 27: reproducida de ref. 2
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Esto señala que el equilibrio entre efectos secundarios y control tumoral es el
punto central de la radioterapia racional.
De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que la dosis de tolerancia puede
modificarse de acuerdo al volumen irradiado. Por ejemplo una DT para un
volumen irradiado de 150 cm2 es de aproximadamente 15 Gy mientras que un
campo circular de 50 cm2 tiene una DT de unos 20 Gy. En suma a mayor tamaño del campo menos DT. Otro determinante de la DT es la TLE, por ejemplo,
una dosis a partir de neutrones rápidos se sitúa en los 2 Gy en piel.
En suma: una sobreexposición en tejidos cutáneos a partir de una desviación de
la práctica de terapia radiante puede incrementar la probabilidad de control
tumoral pero con riesgo de conducir a:
a) la muerte del paciente
b) complicaciones muy graves que lleven a una incompatibilidad
con la vida normal.
En tejidos cutáneos un incidente de sobreexposición puede llevar a presentar
como ya hemos visto efectos tempranos y tardíos
Efectos tempranos: que dependerán de cuatro variables: dosis, tamaño, localización y duración total de la irradiación. En éste caso el fraccionamiento tiene
poca importancia.
Efectos tardíos: Aquí las variables mas importantes son la dosis, la dosis por
fracción (modestos incrementos de la dosis por fracción pueden llevar a agravamientos significativos de los efectos tardíos) y el volumen irradiado.
Se deberá tener en cuenta que la DT puede disminuir cuando la radioterapia se
asocia con cierto tipo de terapias sistémicas tales como quimioterapia adyuvante previa o concomitante, misonidazol, metronidazol u otros fármacos de acción
radiosensibilizante.

6.3 El caso de la R adiología Intervencionista
l auge de los procedimientos intervencionistas bajo control radioscópico
incrementó notoriamente la frecuencia de sobreexposiciones accidentales
a radiaciones ionizantes.
La relativa precariedad de los métodos on-line de control de dosis de entrada
en la piel así como la alta tasa involucrada y los tiempos prolongados de exposición hacen de esta práctica un procedimiento potencialmente riesgoso y capaz
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de generar lesiones muy severas en piel y otros órganos ( figura 28).
El detrimento causado por la radiología intervencionista en muchos casos
revierte el beneficio en términos de reducción de riesgos posquirúrgicos y días
de internación que estos procedimientos ayudan a optimizar.
Básicamente, las lesiones no difieren en general de cualquier otra sobreexposición localizada a fuertes dosis, en términos de cronología y características clínicas. Debe tenerse en cuenta sin embargo que la tasa de dosis alta es una componente que podría precipitar la cadena de eventos y presentarse como un caso
típico de fusión de fases. Del mismo modo, podrían considerarse exposiciones
prolongadas y discontinuas.
En general, las lesiones suelen tener la dimensión del campo fluoroscópico, esto
es, suelen ser campos significativos en términos de volumen. Como sabemos los
campos grandes implican una disminución de la DT en piel . También tomemos
en cuenta que numerosas compilaciones y registros internacionales de casos
señalan a la radiología intervencionista como una de las más importantes fuentes de exposiciones potenciales en el ámbito médico.
Así como en el caso de la radioterapia, las medidas conducentes a incrementar
la prevención a través de programas de control de calidad y control durante el
procedimiento de parámetros relevantes como: tiempo total de fluoroscopía,
número total de imágenes obtenidas, tasa de dosis, dosis por imagen, dosis de
entrada en piel y el producto dosis-área, conducirán a una minimización de los
efectos asociados a esta práctica.
Debemos enfatizar en el hecho de que estos procedimientos implican riesgos
para los pacientes y para los médicos y paramédicos participantes en el procedimiento ya que las maniobras manuales muchas veces se hacen bajo el campo
de irradiación.
Es urgente adoptar medidas preventivas y un sistema de dosis de referencia
por práctica a fin de reducir el número de exposiciones potenciales asociadas.
Figura 28 (reproducida de ref 73)

6.4 Lesiones cutáneas en el ámbito de la Medicina
Nuclear
a extravasación de un radiofármaco durante su inyección intravenosa
puede conducir a lesiones cutáneas radioinducidas, cuyo grado de severidad dependerá de la actividad administrada, el volumen extravasado y las
características del radiofármaco. Lesiones de este origen han sido descriptas
en la literatura, con características que incluyen eritema y prurito seguidos de
epitelitis y ulceración crónica en un área circunscripta en proximidad con el
sitio de inyección. Algunos pacientes presentaron parestesias, dolor persistente y evolución posterior hacia la necrosis. Si bien la frecuencia de este tipo de
incidentes es baja, la probabilidad de su ocurrencia debe ser tenida en cuenta
tanto para su prevención como para su diagnóstico oportuno. En la mayoría de
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los casos las extravasaciones pueden evitarse destinando personal adecuadamente entrenado para la realización de estas prácticas y considerando factores
de riesgo tales como patología vascular previa, hipertensión arterial, edad y
estado de consciencia del paciente.

6.5 Otras situaciones posibles
rácticas menos frecuentes, tales como las relacionadas con el uso de
STENT radioactivos en la braquiterapia endovascular preventiva de reestenosis arteriales, pueden implicar riesgo de liberación de radiofármacos con
la consecuente probabilidad de lesiones locales radioinducidas.
Aún cuando las irradiaciones con neutrones rápidos e iones pesados no se practican en nuestro pais deben tenerse en cuenta. Los neutrones rápidos suelen
ser efectivos en razón de su bajo OER (oxygen enhancement ratio) esto es de
su relativa prescindencia del nivel de oxígeno en el medio como por su alta
TLE, para tumores de escaso tiempo de duplicación potencial. En general son
utilizados en un limitado número de situaciones pero como hemos visto pueden
generar una significativa reducción de la DT en piel.
Una práctica terapéutica, que aun no se encuentra en grado de difusión suficientemente extendida en el mundo pero que se ha ensayado para el tratamiento de ciertos tumores de sistema nervioso central y melanomas metastásicos es la terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) que consiste en una
técnica binaria que requiere la presencia simultánea de un flujo de neutrones y
un capturador de neutrones dentro del volumen tumoral, que en este caso es el
10B que presenta una alta sección eficaz para neutrones . De la interacción con
el boro, con hidrógeno y nitrógeno del medio, resultan distintos tipos de radiación de distinta calidad que operan sobre el volumen del tumor. La comunicación de casos es aún muy restringida para obtener conclusiones acerca de la eficacia del tratamiento y de la tasa de aparición y gravedad de los efectos tempranos y tardíos.
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6.6. Criterios para evaluación de radiotoxicidad
on el objeto de unificar los criterios para la evaluación de la radiotoxicidad
y minimizar la componente subjetiva, se han propuesto diversos algoritmos
de reconocimiento internacional. Los que se proponen a continuación fueron
modificados a partir de los propuestos por el Grupo Cooperativo de la
European Organization Radiation Treatment of Cancer (EORTC) and
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG).

C

a) Instrucciones generales
1. Se consignarán para todos los pacientes:
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Reacciones Agudas: Serán consideradas como reacciones agudas aquellas que
se presenten dentro de los 90 días a partir del inicio de la terapia radiante. Se
categorizarán de acuerdo al score para registro de radiotoxicidad cutánea
aguda propuesto por Radiation Therapy Oncology Group/European
Organization Radiation Treatment of Cancer (EORTC/RTOG) que se describe
a continuación.
Reacciones Tardías: Serán consideradas como reacciones tardías aquellas que
se presenten más allá de los 90 días a partir del inicio de la terapia radiante. Se
categorizarán de acuerdo al score para registro de radiotoxicidad tardía en piel
y tejido celular subcutáneo propuesto por Radiation Therapy Oncology Group/
European Organization Treatment of Cancer (EORTC/RTOG), que se describe
a continuación
2. El grado de toxicidad consignado deberá reflejar el grado más severo ocurrido en el período evaluado y no un promedio.
3. Cuando dos criterios coexistan, se utilizará para la categorización el que
resulte en el grado más severo.
4. La toxicidad se considerará como de grado 5 en caso de fallecimiento del
paciente.
5. El evaluador debe intentar una discriminación entre los signos o síntomas
atribuibles al tratamiento y aquellos que puedan ser atribuidos a la patología de
base, al tratamiento quirúrgico o a otras terapias concomitantes.
6. Se efectuará un registro inicial antes del comienzo de la terapia radiante a fin
de consignar alteraciones pre-existentes y establecer una línea de base.
b) Criterios de radiotoxicidad cutánea aguda
Grado 0: no se observan cambios respecto de la línea de base
Grado 1: eritema folicular, leve, difuso
depilación
prurito
descamación seca
hiposudoración
Grado 2: eritema marcado
descamación húmeda en focos circunscriptos
edema moderado
Grado 3: descamación húmeda confluente
edema severo
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Grado 4: hemorragias
ulceración
necrosis
c) Criterios de radiotoxicidad cutánea tardía
Piel
Grado 0: ningún signo
Grado 1: atrofia leve difusa
cambios pigmentarios
pérdida parcial del vello
Grado 2: focos de atrofia moderada
telangiectasias moderadas
pérdida total del vello
Grado 3: áreas confluentes de atrofia marcada
telangiectasias severas
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Grado 4: ulceración
Tejido celular subcutáneo
Grado 0: ningún signo
Grado 1: induración leve (fibrosis)
disminución del contenido adiposo subcutáneo
Grado 2: fibrosis moderada asintomática
leve retracción del campo ( < 10 % de su dimensión lineal)
Grado 3: fibrosis severa / sintomática
pérdida del tejido celular subcutáneo
retracción del campo > 10 % de su dimensión lineal
Grado 4: necrosis
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Crisis de reagudización
La aparición tardía de dos o más de los siguientes síntomas/signos se considerará indicativa de crisis de re-agudización y será categorizado como grado 3:
Parestesias
Dolor
Eritema
Edema
Reacciones vasomotoras
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7. DOSIMETRÍA FÍSICA DE LAS
SOBREEXPOSICIONES LOCALIZADAS
a evolución de una quemadura radiológica depende de varios parámetros
físicos:
i. Características físicas de la fuente
ii. Dosis absorbida
iii. Distribución temporoespacial de la dosis

L

7.1 Características físicas de la fuente
as características físicas de la fuente de radiación condicionan el daño en
profundidad de los tejidos subyacentes a la superficie de la piel.
El pronóstico funcional está en relación con la energía de la radiación. Por
ejemplo en el caso de una fuente de Cobalto 60 (energía media de 1.3 Mev) se
alcanza el 50 % de la dosis a 12 cm de profundidad, mientras que con una fuente de Iridio 192 (energía media de 0.3 Mev) ese mismo porcentaje se alcanza a
1 cm de profundidad y con fotones X de menos de 30 Kev apenas a pocos mm
de profundidad. Estos valores, que expresan las distancias de penetración de
las distintos tipos de radiación, deben compararse con la profundidad de la capa
basal de la epidermis, cuya integridad condiciona el pronóstico de las quemaduras radiológicas.
Asimismo se deberán tomar en consideración los factores relacionados con la
calidad de la radiación incidente. Como ya se ha expresado, los efectos biológicos difieren para radiaciones de distinta transferencia lineal de energía (TLE)
y esto debe ser tenido en cuenta particularmente en el caso de exposición a
campos mixtos neutrón/gamma, tomando en consideración la eficacia biológica
relativa (EBR) de la componente neutrónica.
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7.2 Dosis absorbida
a estimación física de la dosis se realiza a través de distintos procedimientos de aproximación, cuya indicación y oportunidad deben ser establecidos
previo consenso con los especialistas en dosimetría física:
• Reconstrucción detallada del escenario accidental;
• Medición in situ de la tasa de exposición a distintas distancias de la
fuente si fuera posible;
• Modelización a partir de datos conocidos ó estimados como tasa de
exposición o geometría de la irradiación, a través de la utilización de
modelos matemáticos
• Reconstrucción experimental en fantomas tejido-equivalentes.
• Determinación de curvas isodosis en la superficie corporal
involucrada (figura 29);
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Independientemente de la técnica utilizada, la dosis estimada brindará información adicional a la obtenida a partir de los datos clínicos, sobre los que se fundamentarán las decisiones médicas.
Figura 29 (reproducida de ref. 56)

7.3 Distribución temporoespacial de la dosis
a geometría de la irradiación da una idea de la orientación del haz y del
volumen involucrado. La topografía de las lesiones puede condicionar el
pronóstico. Este será más severo en lesiones distales de los miembros que en
lesiones proximales. La geometría de la exposición puede ser constante o variable. Cuando la exposición es prolongada en el tiempo, la geometría usualmente
es variable y por el contrario, cuando la exposición es breve, la distancia fuente-individuo es más constante. La distancia fuente-piel condiciona la relación
entre la dosis local y la dosis media de cuerpo entero. Cuanto menor sea aquella distancia, mayor será esta relación. Un gran número de situaciones accidentales involucra la manipulación de fuentes y en estos casos la distancia es mínima o hasta nula por lo que resultan en sobreexposiciones altamente inhomogéneas.
El tamaño del campo irradiado y el tiempo en el que fue absorbida la dosis son
factores decisivos para el pronóstico de las lesiones. En términos generales la
dosis de tolerancia de un tejido disminuye en un factor 2 cuando la superficie
irradiada aumenta en un factor 10 (aplicable a superficies menores de 400 cm2).
Esto se puede comprender mejor con un ejemplo concreto: una epitelitis exudativa puede sobrevenir como consecuencia de una dosis de 30 Gy en un área
de 5 mm de diámetro o con una dosis de 15 Gy en un área de 50 mm de diámetro. La influencia del tamaño de campo de irradiación en la severidad de los
efectos esperables debe ser tenida en cuenta cuando se toman como referencia
las dosis de tolerancia para tejidos sanos en el caso de las irradiaciones terapéuticas.
La mayor parte de las radiolesiones localizadas se deben a accidentes de corta
duración que conciernen áreas relativamente limitadas y pueden ser catalogadas como exposiciones a altas dosis y altas tasas de dosis. No obstante se deben
considerar otras situaciones posibles tales como las exposiciones protactadas o
crónicas (en circunstancias ocupacionales) y las exposiciones fraccionadas en
pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas. En estos casos, la dosis de
tolerancia de la piel es mayor cuanto más prolongada en el tiempo sea la exposición, debido a la puesta en marcha de los mecanismos de reparación de daño.
Cuando una sobreexposición accidental ocurre en un tiempo muy corto, se hace
difícil establecer su duración. Usualmente, la apreciación subjetiva por parte de
la víctima puede variar en un factor 10. Al contrario, cuando la exposición es
prolongada, el margen de error en el establecimiento del tiempo de exposición
es menor, pero en contrapartida la geometría es en general variable y díficil de
reconstruir.
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7.4 R econstrucción del accidente
s posible reconstruir un accidente en forma teórica mediante la útilización
de códigos de cáculo que permiten simular las condiciones de exposición y
estimar las dosis en distintos puntos de interés. Si todos los parámetros son
conocidos, pueden obtenerse valores de dosis en términos absolutos pero con
frecuencia sólo es posible obtener una dosimetría relativa en términos de curvas de isodosis expresadas en porcentajes, en especial cuando la duración es de
difícil evaluación. No obstante, aún en estos casos la reconstrucción resulta de
gran valor pues permite determinar el grado de inhomogeneidad de la dosis lo
cual, en particular en términos de profundidad, resulta decisivo en el establecimiento del pronóstico de una quemadura radiológica. Recientemente se aplicó
exitosamente este método en la reconstrucción del accidente ocurrido en Lilo
(Georgia) con aplicación del código Montecarlo, tomando en cuenta la morfología específica del individuo irradiado y correlacionando estos datos con la topografía y características clínicas de las lesiones. Tomando como valor de referencia una dosis de 25 Gy en la periferia del área de necrosis pudieron obtenerse estimaciones dosimétricas en términos de valores absolutos.
Es posible complementar las estimaciones matemáticas mediante el uso de
modelos experimentales que permiten la reconstrucción práctica con dosímetros colocados en un fantoma antropomorfo tejido-equivalente. Los resultados
obtenidos mediante estas reconstrucciones permitirán la confección de curvas
de isodosis, que pueden auxiliar al médico en la evaluación de las dosis recibidas en uno ó más territorios ó estructuras anatómicas y establecer así un pronóstico (figura 30) .
Cuando la geometría es inconstante, la distancia fuente-individuo varía de un
momento a otro y los resultados proporcionados por las mediciones reposan en
el terreno de las hipótesis. De cualquier forma, siempre es indispensable correlacionar los datos de la dosimetría física con la dosimetría biológica, los hallazgos clínicos y los exámenes complementarios.
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Figura 30 (reproducida de ref. 56)
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8. DOSIMETRÍA BIOLÓGICA
DE LAS SOBREEXPOSICIONES
INHOMOGENEAS
8.1 Consideraciones generales
as sobreexposiciones a todo o gran parte del cuerpo pueden conducir al síndrome hemopoyético como forma clínicamente más relevante del Síndrome
Agudo de Radiación. Las exposiciones inhomogéneas, características de los
accidentes, pueden resultar en sobreexposiciones de la piel y membranas mucosas, Síndrome Cutáneo Radionducido, con dosis de radiación locales muy altas,
las cuales pueden no comprometer la vida del individuo debido a que la médula
ósea está menos severamente expuesta. En estos casos, sistemas de órganos
tales como la piel, incluyendo las membranas mucosas del tracto respiratorio y
digestivo superior (Síndrome Cutáneo-Mucoso) pueden resultar el órgano blanco primario para los efectos inducidos por la radiación. Estos efectos condicionan el pronóstico y la evolución clínica del paciente, lo que conlleva la necesidad
de determinaciones dosimétricas. Esto se ha hecho evidente en los accidentes
ocurridos en Chernobyl (1986), Goiania (1987), Lilo-Georgia (1997) y YanangoPerú (1999), entre otros. Por lo cual, el conocimiento de las dosis absorbidas y
su distribución en el organismo es de gran importancia para la evaluación temprana de las consecuencias de la irradiación en los individuos sobreexpuestos.
En estas circunstancias la Dosimetría Biológica encuentra dificultades en la
estimación dosimétrica mediante los métodos citogenéticos convencionales. A
altas dosis, principalmente la muerte en interfase, determinada por apoptosis
radioinducida, conduce a una selección diferencial de los linfocitos fuertemente
dañados. Por ello, en accidentes con exposiciones fuertemente localizadas la
aplicación de los métodos citogenéticos convencionales puede producir una
subestimación dosimétrica.
Si bien se aplican distintas técnicas biofísicas para dar respuesta a la evaluación
de las irradiaciones localizadas, existe un creciente interés en el desarrollo de
marcadores biológicos como complemento necesario de las dosimetrías física y
clínica.
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8.2 Aberraciones cromosómicas inestables
a Dosimetría Biológica, basada en la cuantificación de aberraciones cromosómicas inestables (dicéntricos y anillos) es el método de rutina más
ampliamente utilizado en la evaluación dosimétrica de las sobreexposiciones
accidentales. La experiencia de su aplicación en cientos de casos de presunta o
confirmada sobreexposición, ha probado el valor de este método y también ha
definido sus limitaciones. Se debe destacar que el análisis citogenético es utilizado como dosímetro y provee un dato más dentro del conjunto de la informa-
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ción necesaria para la evaluación de una sobreexposición accidental, aunque en
ciertos casos constituye la única evaluación posible. La ISO (International
Organization for Standarization) estableció recientemente un Programa de
Protección Radiológica que elaboró un borrador del Standard para la
Certificación de los laboratorios de biodosimetría citogenética utilizando el
bioensayo de dicéntricos (técnica citogenética convencional).
Las estimaciones dosimétricas son más confiables cuando la sobreexposición es
aguda, reciente, a todo el cuerpo o gran parte de él; sin embargo, los escenarios
de la mayoría de los accidentes radiológicos resultan en sobreexposiciones
inhomogéneas o distribución no uniforme de la dosis. El análisis de la distribución intercelular de dicéntricos en el total de metafases evaluadas da idea de la
uniformidad en la distribución de la dosis en el cuerpo.
Después de una exposición uniforme a radiación de baja transferencia lineal de
energía (TLE), los dicéntricos se distribuyen al azar y siguen una distribución
de Poisson (varianza = media); una sobredispersión en esta distribución
(varianza > media) es indicativa de exposición inhomogénea.
Los principales factores que intervienen en las irradiaciones inhomogéneas in
vivo son la localización y el volumen del cuerpo irradiado y, a altas dosis, contribuyen varias reacciones celulares tales como una reducida transformación
blástica, demora mitótica y muerte en interfase.
Pueden realizarse análisis estadístico-matemáticos de los datos de aberraciones cromosómicas que no sigan la distribución de Poisson para radiación de
baja TLE, a fin de estimar la dosis media en la fracción del cuerpo irradiado y
el tamaño de dicha fracción, aplicando para ello el método de Dolphin o el método de Qdr de Sasaki a partir de la frecuencia observada de dicéntricos y anillos
en cultivos de linfocitos de sangre periférica. El procedimiento requiere un factor de corrección que tiene en cuenta la selección in vivo e in vitro debida a la
muerte celular y demora mitótica, que reducen la probabilidad de la fracción
irradiada de células de alcanzar metafase después de 48 horas de cultivo.

8.3 Condensación Prematura de Cromosomas (PCC)
tro ensayo que contribuye a la evaluación de las sobreexposiciones inhomogéneas es la técnica de Condensación Prematura de Cromosomas
(PCC). La cuantificación del daño radioinducido durante la interfase celular
utilizando PCC es considerada como una alternativa del ensayo de dicéntricos.
Se basa en la fusión de células en G0 con células en división. La fusión puede
ser mediada por virus Sendai o polietilenglicol. Consecuentemente, los factores promotores de la mitosis producen una disolución de la membrana nuclear
de los linfocitos y una precondensación de la cromatina de los linfocitos, de
manera similar a la observada en la fase G2 /M del ciclo celular. Los cromosomas en las células híbridas se visualizan como 46 estructuras conformadas por
una sola cromátide, denominadas fragmentos PCC, expresándose el daño
como un exceso en el número de fragmentos PCC. La muerte en interfase y la
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demora en el ciclo celular no son factores limitantes. Se utiliza el método de
Qpcc (exceso de fragmentos PCC en las células dañadas, conceptualmente
análogo al método Qdr de Sasaki), permitiendo la estimación de la dosis en la
fracción irradiada del cuerpo.

8.4 Ensayo de Cometa
l Ensayo de Cometa o electroforesis en gel de células individuales, es un
método sensible, rápido y relativamente de bajo costo para cuantificar
daño en el ADN de células individuales; puede ser realizado bajo condiciones
neutras, detectando rupturas de doble cadena del ADN, o bajo condiciones
alcalinas, detectando rupturas de simple cadena. En esta técnica, las células
son embebidas en un gel de agarosa en un portaobjetos, sometidas a lisis alcalina o neutra y luego corridas por electroforesis durante un corto tiempo bajo
condiciones alcalinas (pH > 13) o neutras (pH=8,4). Las células con mayor
daño del ADN muestran una migración aumentada desde el núcleo hacia el
ánodo. Cuando se visualizan con microscopio de epifluorescencia, el ADN de las
células no dañadas aparece como una masa esférica que ocupa el volumen de la
célula lisada. Después de la exposición a la radiación, a mayor número de fragmentos y menor tamaño de los mismos, mayor porcentaje de ADN que es capaz
de migrar en un campo eléctrico, determinando la imagen de un cometa.
En el laboratorio de Dosimetría Biológica de la ARN se encuentra en estudio
la aplicabilidad de la técnica de "Ensayo de Cometa" para la evaluación temprana de las consecuencias de las irradiaciones localizadas, permitiendo la estimación de dosis o, al menos, umbrales de dosis en las regiones irradiadas. Se
aplicó el Ensayo de Cometa alcalino (dosis < 5 Gy) en la evaluación del daño
inducido in vitro, por radiación gamma, en queratinocitos de cultivo primariosecundario provenientes de biopsias de piel de pacientes con requerimiento de
transplante, y el daño inducido en las células epidérmicas sin cultivar, las cuales dieron origen a los cultivos primario-secundarios, obtenidas de las mismas
muestras biopsia. A fin de ampliar el rango de dosis, se aplicó el ensayo de
cometa neutro (dosis > 5 Gy) a queratinocitos de cultivo primario-secundario y
a una suspensión de células epidérmicas obtenidas a partir de biopsias de piel
completas, irradiadas in vitro y luego procesadas para obtener dicha suspensión celular, con el objeto de reproducir la condición más cercana a la sobreexposición in vivo. Se estima que el umbral de dosis a partir del cual se observa
la pérdida de la capacidad regenerativa de la epidermis se halla entre 10 Gy
y 15 Gy.
La epidermis y, particularmente los queratinocitos, fueron seleccionados como
sistema celular apropiado debido a que la piel es la primera barrera a la radiación y por lo tanto el primer blanco. Las células clonogénicas basales, que
representan el 5 al 10 % de todas las células epidérmicas y a partir de las cuales derivan los queratinocitos, son células que, in vivo, responden al daño, inician la migración y repueblan las áreas afectadas.
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Estos trabajos proveen un modelo humano, in vitro, que muestra resultados
consistentes con los determinados por otros investigadores en modelos animales. Adicionalmente, permitirá evaluar la radiosensibilidad de los fibroblastos y
células endoteliales obtenidos de la dermis de las muestras biopsia. Esto permitirá un mejor conocimiento de los procesos fisiopatológicos que ocurren en
profundidad.
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9. DIAGNÓSTICO DE LAS
QUEMADURAS RADIOLOGICAS
9.1 Diagnóstico Clínico
a se mencionaron las características clínicas de las radiolesiones localizadas, que difieren de las quemaduras térmicas por una serie de factores. Es
importante que el médico considere esta posible etiología frente a un paciente
que presente una "quemadura" sin que haya una causa evidente tal como una
exposición térmica ó a un agente químico. Cuando se trata de un trabajador
ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, la historia ocupacional
puede muchas veces, evidenciar situaciones que favorecerán la sospecha de una
exposición accidental. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en algunas
ocasiones individuos del público pueden exponerse inadvertidamente a radiaciones ionizantes a partir de fuentes radiactivas que han escapado de control.
En el caso de las irradiaciones médicas el antecedente de exposición a radiaciones ionizantes resulta claro y facilita el diagnóstico etiológico.
Se debe proceder a la recopilación detallada de la historia de la exposición accidental, así como la realización del examen físico meticuloso a la brevedad. El
examen clínico junto a la cronología de los síntomas y signos puede permitir
estimar rangos de dosis a fin de establecer un pronóstico. La dosis puede ser
estimada a través del seguimiento clínico de las lesiones, pero éste sólo permite apreciar los tejidos superficiales, accesibles al examen directo, por lo cual el
simple examen clínico suele ser insuficiente a la hora de estimar pronóstico. Es
conveniente realizar una evaluación hematológica seriada con el fin de descartar la posibilidad de irradiación de cuerpo entero ó parcial.
Clínicamente la gravedad se aprecia a través de la evaluación de un conjunto de
parámetros que deberán ser cuidadosamente consignados en la historia clínica
del paciente:

Y

•
•
•
•
•
•
•

Intervalo entre la exposición y la aparición del eritema precoz;
Importancia del eritema precoz;
Duración de la fase de latencia;
Aparición de signos tales como edema, depilación, epitelitis exudativa;
Presencia e intensidad de síntomas tales como parestesias y dolor;
Cronología de aparición de estos signos y síntomas;
Localización, extensión y distribución de las lesiones.

Lamentablemente, a excepción de los dos primeros puntos, el resto son parámetros tardíos que no resultan útiles para el establecimiento precoz del pronóstico. A la evaluación clínica deben sumarse estudios complementarios.
La decisión respecto a la conducta terapéutica exige del médico el conocimiento de factores diagnósticos y pronósticos que permitan distinguir los tejidos que
evolucionarán tarde o temprano hacia la necrosis. Aún en el caso en que se con518
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sidere posible la cicatrización, el desarrollo tardío de fibrosis radioinducida
puede complicar la evolución de estos pacientes. Si bien el aporte de la dosimetría física y biológica es fundamental, se debe recurrir a otros métodos complementarios que permitan la evaluación conjunta de ciertos parámetros biofísicos
y biológicos, estimar la extensión y severidad de las lesiones, la distribución de
la dosis en profundidad y el volumen comprometido. Los exámenes complementarios pueden permitir así apreciar la importancia de la irradiación, trazar
una cartografía de la misma y establecer un pronóstico. No obstante es necesario decir que la evaluación de la eficacia de estos métodos en la práctica clínica no es fácil dada la escasa incidencia de accidentes radiológicos. De este
modo, la relación dosis-efecto para las técnicas aludidas es limitada. Cabe señalar además que algunos de estos estudios presentan limitaciones debido a la
variabilidad fisiológica que restringe la posibilidad de disponer de valores de
referencia, la imposibilidad de obtener en ciertos casos estudios simétricos
comparables y la presencia de factores de interferencia tales como las flictenas
que pueden operar como pantalla. Se describen brevemente en los párrafos
siguientes algunos de ellos.

9.2 Estudio Fotográfico Seriado
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l seguimiento de las radiolesiones puede realizarse mediante un registro
fotográfico seriado. Las fotografías deberán ser coloreadas y de buena
calidad para posibilitar el registro de la extensión y características de las lesiones. Es conveniente demarcar las zonas comprometidas e incluir reparos de
referencia que permitan el registro de las dimensiones de la lesión. El análisis
de las fotografías permite a veces evidenciar alteraciones que normalmente
pasarían inadvertidas durante la realización del examen físico convencional. La
frecuencia con que este estudio debe ser realizado dependerá de la propia evolución clínica de las radiolesiones, siendo sin embargo obligatorio en el comienzo de
cada una de las fases características de la historia natural de esta patología.

E

Figura 31: Registro fotográfico seriado.
Evolución de una lesión.

9.3 Estudios Termográficos
os estudios termográficos evalúan 3 aspectos de la fisiología cutánea: el
débito sanguíneo tisular, la conductividad térmica y la termogénesis metabólica. Hay que mencionar no obstante que la temperatura cutánea cambia más
lentamente que el débito sanguíneo, siguiendo con un cierto retraso los cambios
rápidos de perfusión cutánea. Se puede observar hipertermia de los territorios
irradiados bastante tiempo antes de la aparición de signos clínicos, lo que le
confiere utilidad en la fase de latencia clínica. Este estudio permite trazar curvas de isotermia que se correlacionan con curvas de isodosis. Existen dos con-
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diciones que se asocian a signos de mal pronóstico y evolución hacia la necrosis:
• Diferencia de más de 5 grados entre zonas simétricas;
• Presencia de una zona fría en el centro de la lesión.
La técnica resulta de interés para el seguimiento evolutivo a corto y mediano
plazo. Tiene ciertas limitaciones: la gran variabilidad fisiológica hace que no se
cuente con valores de referencia; imposibilidad de obtener en ciertos casos
estudios simétricos comparables y presencia de factores de interferencia que
pueden operar como pantalla (ej.: flictenas).
La termografía infrarroja, la variante actualmente más difundida, no aporta
información suficiente respecto al estado de los tejidos con detalle. El desarrollo de nuevas tecnologías, tal como la termografía tridimensional, podría contribuir a superar esta limitación técnica.
Figura 32: imágenes teletermográficas que muestran focos
de marcada hipertermia.

9.4 Estudios con radiotrazadores
l estudio del flujo vascular con radiotrazadores tales como el Tc99 permite
evaluar los cambios locales en el flujo sanguíneo. Focos de hipervascularización y modificaciones del débito sanguíneo que preceden a las manifestaciones clínicas facilitan la identificación de los territorios irradiados en la fase de
latencia. Las curvas de isoactividad se corresponden aproximadamente con
curvas de isodosis. Brindan más información cuando es posible comparar territorios irradiados con otros indemnes, particularmente en extremidades y pueden resultar útiles en la evaluación de la respuesta terapéutica. Durante el
seguimiento evolutivo las áreas irradiadas permanecen hipovascularizadas. La
reaparición de un foco de hipervascularización puede anunciar una crisis de
vasculitis. La instalación de una nueva zona de hipoperfusión puede preceder a
una necrosis. Cabe señalar que estos estudios presentan limitaciones similares
a las descritas para la termografía.
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Figura 33: Estudio vascular con radiotrazadores que muestra una zona
de hipervascularización en la región maleolar derecha.
La termografía y los estudios vasculares radioisotópicos evaluados en conjunto, permiten poner en evidencia las reacciones vasculares de los tejidos cutáneos y subcutáneos. Estos estudios resultan de interés para:
• diagnóstico: identificación de territorios afectados.
• dosimetría: las curvas de isotermia y de isoactividad se corresponden
aproximadamente con las curvas de isodosis.
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• pronóstico: determinación de la severidad aún en las fases clínicamente silenciosas.
• evaluación de la respuesta terapéutica: estado del lecho vascular,
respuesta térmica del injerto.
• seguimiento evolutivo: las áreas irradiadas permanecen hipotérmicas
e hipovascularizadas. La reaparición de un foco de hipertermia puede
anunciar una crisis de vasculitis. La instalación de una nueva zona de
hipoperfusión puede preceder una necrosis.
Se ha propuesto el uso de otros radioelementos a fin de evaluar el daño en tejidos profundos. El centellograma óseo brinda información acerca del estado del
hueso subyacente al territorio irradiado. Las variaciones en la intensidad de
fijación del Tl201 parecen correlacionarse con la dosis y podrían tener valor para
el seguimiento evolutivo de las lesiones. La distribución del Tl201 no depende
sólo de la perfusión sanguínea sino también de la viabilidad celular. Por otra
parte, se han propuesto estudios que evalúan procesos inflamatorios (IgG marcada con Tc99) y el uso de anticuerpos antimiosina marcados para evaluación de
compromiso muscular.

9.5 Ultrasonografía
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a ultrasonografía de alta frecuencia con utilización de transductores planares es un método que permite la evaluación del espesor y densidad de la
piel . Frecuencias del orden de 20 MHz con una resolución axial de 80 micrones
y una resolución lateral de 200 micrones resultan adecuadas para investigar
epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo hasta una profundidad de 10 mm.
La profundidad de las úlceras cutáneas puede ser determinada mediante este
método. Frecuencias del orden de 7.5 MHz permiten evaluar la dermis, el tejido celular subcutáneo y el tejido muscular.
Este método, simple y no invasivo, ya ha sido aplicado con muy buenos resultados en la evaluación de pacientes sobreexpuestos en accidentes ocurridos en
los últimos años y ha demostrado su utilidad para el control de la respuesta
terapéutica y el seguimiento a largo plazo. Siempre se recomienda la realización de estudios comparativos de territorios homólogos no irradiados a fin de
determinar valores basales de referencia para el individuo.
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Figura 34: Ultrasonografía de alta frecuencia (10 MHz).

9.6 Tomografía axial computada y resonancia magnética
nuclear (RMN)
stos estudios no invasivos permiten poner en evidencia cambios en la densidad de los tejidos cutáneos y subcutáneos debida a alteraciones en el contenido de agua de los tejidos dañados y brindan información acerca del estado
de la dermis, tejido celular subcutáneo, músculo y hueso. Los cambios se hacen
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evidentes dentro de los primeros días postirradiación, más precozmente con la
RMN. El incremento de la señal de RMN indica acumulación de fluidos tisulares que puede observarse a zonas de inflamación, edema o necrosis. Es posible
mediante RMN evaluar la extensión en profundidad de una úlcera cutánea pero
la técnica presenta limitaciones en cuanto a la discriminación entre focos inflamatorios y necróticos.

9.7 Estudios Döppler
a medición del flujo sanguíneo cutáneo mediante láser doppler cutáneo
(LDC), ha sido aplicado con fines predictivos en evaluación de quemaduras
convencionales (figura 35) y ha sido ensayado asimismo en pacientes sometidos
a radioterapia. Luego de una irradiación aguda, la ausencia de respuesta vascular frente a estimulación térmica puede contribuir al diagnóstico precoz. Por
otra parte, si bien es frecuente la hipovascularización como secuela tardía postirradiación, se ha observado una mayor reactividad de la red vascular cutánea
luego de una estimulación térmica en los tejidos irradiados que estaría indicando la presencia de nuevos capilares dilatados de tipo telangiectásico, aún cuando éstos sean macroscópicamente indectables. El ecodoppler cutáneo puede
permitir la individualización de los vasos, dando indicaciones sobre el flujo y la
resistencia periférica.

L

Figura 35 : Estudio Laser-Doppler En color azul las áreas normales, en
color rojizo las quemaduras superficiales hiperémicas y en color azul
pálido las quemaduras profundas hipovascularizadas

9.8 Alteraciones del microrrelieve cutáneo
onsiste en la evaluación de las modificaciones inducidas en el microrrelieve de la piel (mesetas y valles). Luego de la obtención de una réplica (imagen negativa) de la superficie de la piel, construida en un elastómero de silicona, se obtiene un segundo molde en resina que es utilizado para realizar micromediciones. Se pudo demostrar que la piel irradiada presenta una disminución
de la amplitud vertical de estos relieves en la primera semana postirradiación,
que parece ser dosis-dependiente. Se ha propuesto asimismo la aplicabilidad de
esta técnica para el seguimiento evolutivo de la fibrosis radioinducida.

C

9.9 Capilaroscopía
l examen de los capilares del lecho ungueal permite apreciar alteraciones
de la microcirculación, provenientes de los efectos directos de la radiación
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sobre los capilares, en casos de irradiación de las extremidades de los dedos ó
bien los efectos a distancia, que pueden repercutir en los capilares ungueales,
en casos de irradiación proximal de las palmas de las manos y falanges proximales. Las observaciones son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, variables
en función del estadio evolutivo: dilataciones, ectasias, tortuosidades, distrofias
y neoangiogénesis. La capilaroscopia puede ser realizada a través de la microscopía óptica, con foco pequeño y luz incidente, habiendo sido desarrollado para
este fin el estereomicroscopio binocular, que permite la visión tridimensional
del sistema microcirculatorio. Puede presentar ciertas limitaciones en individuos de piel muy pigmentada.

9.10 Oximetría percutánea
a oximetría puede resultar un parámetro de valor para la determinación de
focos de isquemia. La presión parcial de oxígeno puede medirse a través de
la piel mediante el uso de electrodos polarográficos. El calentamiento de estos
electrodos induce una hipertermia local que permite medir la oximetría máxima , parámetro constante y reproducible para un dado sujeto en el lugar de la
medición. Este método, de aplicación patologías vasculares, se fundamenta en
la relación entre el contenido tisular de oxígeno y el débito sanguíneo locoregional .
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9.11 Indicadores séricos
l daño tisular consecutivo a la exposición a altas dosis de radiación puede
inducir la liberación de sustancias intracelulares y de mediadores de la
inflamación. La evaluación sistémica de reactantes de fase aguda, citoquinas y
enzimas de degradación tisular tales como creatinquinasa , láctico deshidrogenasa, aldolasa y transaminasa glutámico oxalacética pueden contribuir al seguimiento de estos pacientes.

E

9.12 Histopatología de la piel irradiada
l estudio anatomopatológico suele mostrar una epidermis hipertrófica en
la fases tempranas que evoluciona hacia la atrofia en las etapas tardías. A
nivel de la dermis se presenta proliferación fibroblástica y en ocasiones signos
inflamatorios. Pueden observarse focos de necrosis y endarteritis obliterante.
La aplicación de técnicas de inmunohistoquímica resultan de gran utilidad.
Pueden observarse alteraciones a nivel de la matriz extracelular, particularmente en la abundancia relativa de los distintos tipos de colágeno y moléculas
de adhesión. En territorios fibróticos se ha demostrado sobreexpresión de TGF
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Beta 1 y TNF tanto dentro de los queratinocitos como en los fibroblastos y el
tejido conectivo. La presencia de numerosos fibroblastos apoptóticos evidenciado por técnicas tales como el ensayo TUNEL, sugiere que la muerte celular
programada tiene lugar durante el proceso de remodelación del tejido mixto
fibronecrótico.
Figura 36 : histología comparativa de la piel sana (derecha)
e irradiada (izquierda)
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1 0 . T R ATA M I E N T O D E L A S
QUEMADURAS RADIOLÓGICAS
l grado de compromiso cutáneo, las características de la lesión, la inflamación, el edema y la epitelitis exudativa determinan los distintos tipos de
tratamiento médico y/o quirúrgico.

E

10.1 Tratamiento médico
l tratamiento médico se basa en las técnicas especializadas para el tratamiento de quemados convencionales, pero el carácter específico de la evolución de las quemaduras radiológicas complica la estrategia terapéutica debido al déficit inmunológico, el enlentecimiento de los fenómenos de restauración,
la evolución tórpida de las lesiones y la implicación de otros tejidos subyacentes a la piel (celular subcutáneo, músculo, vasos sanguíneos, hueso).

E

10.1.1 Lesiones radioinducidas localizadas
n el lugar del accidente se deberá realizar una evaluación inicial considerando los siguientes puntos:

E
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1. la fuente de irradiación
2. el tipo de radiación
3. la distancia de la fuente
Si se piensa en radiolesiones asociadas, de acuerdo a las característcias del caso
se deberá considerar además:
4.
5.
6.
7.
8.

medición en contador con todo el cuerpo
medición de excretas
evaluación de la contaminación interna
dosímetría física y biológica
evaluación de indicadores biológicos de sobreexposición

Se deben considerar los aspectos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo
de las distintas lesiones, entonces consideraremos:
a) terapia antiinflamatoria
b) terapia analgésica
c) sedación
d) estimulantes de la granulación (hemoderivados)
e) terapia anti-isquémica (trolamina tópica)
f) administración de inhibidores del TNF (pentoxifilina sistémica)
g) terapia antioxidante (vitamina A, E, C, superóxido dismutasa)
525

h) prevención de las infecciones (higiene, asepsia, aislamiento)
Los signos de inflamación local, el edema y las lesiones de primer y segundo
grado radiológico, como la epitelitis exudativa responden favorablemente al
tratamiento médico local, denominado de esta forma porque se practica en
forma localizada. Puede ser ambulatorio y con analgesia se puede realizar con
buena tolerancia para el paciente.
Se prescribe la realización de la toilette o limpieza de las lesiones tres veces por
día colocando a posteriori una sustancia tópica inespecífica cuya naturaleza
dependerá de la presencia o ausencia de contaminación bacteriana en la lesión.
En el caso de las lesiones producidas por radiaciones ionizantes se utiliza en
forma tópica (basándonos en reportes internacionales y experiencia propia) una
crema a base de trolamina, sustancia de probada actividad desarrollada en
Francia en 1973, particularmente para el tratamiento de las reacciones cutáneas en pacientes sometidos a radioterapia. Se aplica sobre las lesiones 3 veces
por día provocando fenómenos de vasodilatación local y neovascularización,
favoreciendo además el reclutamiento macrofágico y estimulando la producción
de tejido de granulación.
En aquellos casos en que la lesión corresponde a un área necrótica, la escara se
trata con un tópico en crema de sulfadiazina de plata más la asociación de vitamina A y lidocaína. Esta última opera como un anestésico local que brinda confort al paciente y atempera el dolor, que como fue referido anteriormente es bastante persistente y constante. Una vez desprendida la escara se continúa con
curaciones locales diarias con tópico de trolamina hasta el cierre de la herida.
En estos casos ha probado ser efectiva, de acuerdo a los protocolos de trabajo
que estamos utilizando en la actualidad, la asociación de este tipo de curación
con la administración concomitante de pentoxifilina vía oral a razón de 400 mg
a 1200 mg/día, en razón de ser ésta una metilxantina con propiedades hemorreológicas que disminuye la viscosidad de la sangre y contribuye a mejorar la
perfusión operando al nivel de la microcirculación. Asimismo es capaz de modificar los glicosaminoglicanos, la fibronectina y los receptores del colágeno a las
integrinas beta1, lo que modifica la fibrosis. A través de un mecanismo similar
al interferón puede degradar la matriz que rodea a los fibroblastos, disminuye
la capacidad de reorganizar las fibras colágenas, disminuye la producción de
fibronectina y disminuye la producción de ácido hialurónico.
La generación de radicales libres forma parte de la actividad metabólica celular y el organismo dispone de sistemas endógenos de defensa antioxidante a
través de los cuales puede defenderse de estos radicales libres, altamente tóxicos para los tejidos, sin embargo estos antioxidantes endógenos se consumen
rápidamente en situaciones de stress oxidativo. Teniendo en cuenta el rol de los
fenómenos de stress oxidativo en la fisiopatología de las irradiaciones agudas
localizadas tanto en la fase precoz como tardía, diferentes abordajes con antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos han sido propuestos. La administración
de antioxidantes vía oral, a razón de una dosis diaria como suplemento ha
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demostrado ser efectiva en el tratamiento de estas lesiones, favoreciendo la
cicatrización.
El beta caroteno es una provitamina A, que cuando ingresa al organismo se
convierte en Vitamina A. Los carotenoides, incluído el beta caroteno, se presentan en diferentes formas y son mejor absorbidos como forma suplementaria
que en los alimentos e, ingeridos en dosis de 5000 UI/día, ayudan en la cicatrización.
La vitamina C cumple una función relevante en la formación de colágeno, que
es importante para el crecimiento y la reparación de los tejidos, vasos sanguíneos, huesos etc. Tiene además propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
reduciendo el edema de las heridas.
La vitamina E es un poderoso antioxidante que tiene efectos destructivos sobre
los radicales libres, es también un potente antiinflamatorio que reduce el dolor
y el edema después de procedimientos quirúrgicos, como ha sido demostrado
en múltiples trabajos de la literatura internacional. A través de estudios realizados se ha demostrado que las vitaminas C y E pueden proteger el daño de la
piel por la radiación ultravioleta. Su administración oral en dosis de 500-1000
UI/día ha resultado eficaz en la prevención y el tratamiento de la fibrosis
radioinducida.
En algunos casos se utiliza, si se dispone de ello, la superóxido dismutasa liposomal como crema tópica que existe en algunos países y que también tiene como
indicación contrarrestar la acción de los radicales libres in situ.
Cuando el área comprometida es más extensa y existe mayor pérdida de la
barrera cutánea, por ejemplo en las quemaduras de más del 10 % de la superficie corporal total, se utilizan las denominadas cubiertas temporarias para evitar la pérdida de calor, líquidos y proteínas así como para evitar que se produzca la desecación de los tejidos y la consiguiente escara.
Estas cubiertas por definición son temporarias, es decir que al presentar una
reacción tipo antígeno-anticuerpo el organismo las rechaza a los 21 días, aunque el tiempo de este fenómeno es variable dependiendo del tipo de cubierta.
Las cubiertas temporarias pueden clasificarse en :
A) Homoinjertos: (Aloinjertos es decir entre individuos de la misma especie)
• Donante Vivo Relacionado
• Donante Cadavérico (procesado mediante glicerolado, crioconservado
o liofilizado)
B) Xenoinjertos: (Heteroinjertos, es decir, provenientes de individuos de distinta especie)
• Biológicos frescos: dermis de cerdo fresca.
• Biológicos conservados: dermis liofilizada, glicerolada
o crioconservada.
En el Hospital de Quemados se utiliza la dermis porcina glicerolada y el
homoinjerto de piel procesada de Banco de Tejidos.
C) Autoinjertos: piel que se toma del propio paciente , por lo que no tiene fenó-
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menos antigénicos.
Cabe destacar que el carácter específico de la evolución de las quemaduras
radiológicas complica la terapéutica porque se acrecienta el déficit inmunológico y aparece un retardo de la cicatrización.

10.1.2.Tratamiento de las quemaduras radiológicas
extensas
os objetivos del tratamiento de las quemaduras radiológicas extensas son:
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1. Corregir las alteraciones del balance hidrosalino
2. Disminuir la pérdida por autoconsumo proteico mediante la cubierta precoz
de la herida
3. Favorecer la disminución de los estímulos
4. Optimizar el flujo sanguíneo
5. Prevenir el stress oxidativo
6. Disminuir el riesgo de infecciones
7. Prevenir las secuelas funcionales
1. Balance hidrosalino: Las alteraciones del balance hidrosalino no suelen ser
tan severas en las quemaduras radiológicas como en el caso de las quemaduras convencionales. Estas alteraciones, por pérdida de líquidos, secuestro
de líquido por edema o SIRS (Síndrome de Inflamación y Respuesta
Sistémica) se corrigen mediante el aporte precoz de volumen siguiendo fórmulas de reposición como la de Brooke-Evans modificada. Esta fórmula
considera que deben reponerse 2 a 4 ml de cristaloides (solución fisiológica
o Ringer Lactato) x kg de peso del paciente x % de superficie corporal quemada + las pérdidas insensibles. Se administra el 50% del cálculo en las primeras 8 hs.y el 50 % restante en las siguientes 16 hs. El paciente debe monitorearse solicitando pruebas básicas de laboratorio y con un riguroso examen clínico. El segundo día se administra el 50% restante de lo calculado
según fórmula.
2. Cubierta precoz de la herida: las cubiertas temporarias se utilizan en la
primera curación, luego de la toilette quirúrgica bajo sedación o anestesia
general. Estas reemplazan a la barrera cutánea perdida a manera de injertos temporarios para disminuir la pérdida de agua y proteínas. Se suma además hiperalimentación y profilaxis antitetánica (si el paciente no la hubiera
recibido previamente al accidente en forma completa).
3. Disminución de los estímulos: se indican analgésicos antiinflamatorios como
el clonixilato de lisina, el ibuprofeno o el clorhidrato de nalbufina.
4. Optimización del flujo sanguíneo: se indica la administración sistémica de
pentoxifilina. Se recomienda una dosis de 400 a 1200 mg/día vía oral. La
administración concomitante de trolamina en forma tópica opera como
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agente anti-isquémico. Renovación de la misma 3 veces por día.
5. Prevención del stress oxidativo: se indican antioxidantes vía oral tales como
vitamina A, vitamina C y vitamina E (tocoferol). En algunos centros se
incluye la administración tópica de superóxido dismutasa liposomal recombinante o análogos.
6. Prevención de infecciones: Cuando el traslado del paciente ha seguido las
normas correctas, en la HORA CERO y se ha iniciado en forma precoz el
tratamiento, el riesgo de infección es menor. Se realizan diversos procedimientos que controlan la infección local mediante aislamiento, higiene y
asepsia. Se incluirán lavados locales con jabones antisépticos y colocación de
un agente tópico antibiótico que puede ser inespecífico o específico (trolamina), previo baño higiénico que se realizará a todo paciente que requiera
internación sumado al rasurado del vello o cuero cabelludo en zonas cercanas a las lesionadas, para evitar la infección de las heridas.
7. Prevención de secuelas: en este punto se requiere la participación de
kinesiólogo que controlará y evitará las secuelas funcionales sobre todo en
aquellos casos en que estén involucradas las llamadas "zonas especiales". Se
trata de 20 zonas anatómicas cuyo daño determina secuelas funcionales y/o
estéticas (pliegues de flexión, manos, pies, etc)
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Figura 37: Lesión úlceronecrótica intensamente dolorosa,
sobre un territorio irradiado que presentaba signos de atrofia dérmica,
retracción, telangiectasias y discromías.
Figura 38: epitelitis húmeda en surco submamario derecho
con restitución "ad integrum" luego del tratamiento con pentoxifilina,
antioxidantes y trolamina local.

10.1.3 Alternativas terapéuticas en fibrosis
radioinducida
e ha demostrado que el TGF Beta, citoquina fibrogénica, es un mediador
clave para la remodelación rápida de la matriz extracelular (MEC) postirradiación, estrechamente relacionado con la inducción de fibrosis. Su rol en la
respuesta tisular se asocia a sus efectos sobre la proliferación, la apoptosis y la
regulación de la composición de la MEC. Estos datos permitirían plantear la
hipótesis de que tales cambios en el microambiente celular podrían predecir la
evolucion tardía y constituir también posibles blancos futuros para estrategias
terapéuticas con drogas antifibróticas . Se está evaluando actualmente la aplicabilidad de la pirfenidona, inhibidor de la proliferación fibroblástica y de la síntesis de colágeno inducida por TGF Beta, en la prevención y el tratamiento de
distinto tipo de fibrosis. Dosis del orden de 800 a 2400 mg diarios por vía oral
están siendo utilizadas en ensayos clínicos fase II, y los resultados preliminares
sugieren que podría ser eficaz para prevenir y revertir lesiones fibróticas de
diverso origen.
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Se ha propuesto el uso de interferon gamma en un esquema de bajas dosis
administradas por largos períodos de tiempo (50 microgramos, 3 veces por
semana por vía subcutánea durante 36 meses). Su acción estaría mediada por
inhibición de la lipoperoxidación y reducción de la expresión de colágeno inducida por TGF Beta. Algunos autores han demostrado que con estas dosis se
produce remisión significativa pero luego de 1 año de discontinuado el tratamiento se observa recurrencia de la fibrosis en un alto porcentaje de pacientes,
lo que desalentaría la inclusión de esta droga en los esquemas habituales de tratamiento.

10.2 Tratamiento quirúrgico
a descripción de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de radiolesiones
localizadas está fuera del alcance de este documento. Por lo tanto, se hacen
consideraciones generales sobre la indicación de este tipo de tratamiento.
El tratamiento quirúrgico se plantea frente a las ulceraciones profundas y las
necrosis potenciales ó constituidas. Depende del tipo de lesión existente ó previsible, de su localización y de su extensión. La decisión requiere evaluación del
estado real ó potencial de los territorios irradiados a fin de identificar aquellos
que son irrecuperables. Los límites suelen estar más allá de la lesión visible por
lo que se requiere de una labor conjunta del cirujano y el radiopatólogo.
En la fase inicial de la radiolesión, las indicaciones de cirugía estarán, casi siempre, limitadas al debridamiento de tejidos muertos para el control de la infección.
Esquemáticamente, las lesiones distales sugieren la escisión completa, es decir
la ablación total de los tejidos potencialmente afectados, hasta un nivel que asegure la adecuada cicatrización del muñón. Una amputación mínima, pero suficiente, es preferible a las recidivas sucesivas. La amputación estaría indicada
en los casos graves con lesiones profundas de un miembro ó de un segmento de
un miembro ó aún de lesiones distales de los dedos. En casos de concomitancia
de exposición de cuerpo entero y depresión medular, podría haber indicación de
la amputación precoz (en estos casos, son indispensables exámenes complementarios tales como el estudio del flujo vascular). Se ha demostrado que la
resección de los tejidos severamente comprometidos incide favorablemente en
la evolución de la aplasia medular y un caso de este tipo fue documentado en el
accidente de Goiania, Brasil (1987).
Siempre que sea posible, la intervención quirúrgica debe estar basada en la
delimitación del daño, para lo que son importantes las curvas de isodosis, las
cuales demuestran las dosis recibidas en las capas mas profundas. De cualquier
modo, la indicación quirúrgica en la fase temprana de la radiolesión es muy difícil de establecer, porque independientemente de las curvas de isodosis, falta un
substrato fisiopatológico que defina claramente la extensión del procedimiento
a adoptar, dado que las lesiones localizadas tienen carácter temporalmente progresivo.
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Las lesiones proximales pueden tratarse con resección parcial ó total con cobertura por injerto o colgajo, teniendo cuidado en practicarlo sobre un tejido cuya
afectación no impida una buena vascularización del lecho, condición para obtener buenos resultados a largo plazo. La experiencia ha demostrado mejores
resultados con la realización de colgajos, sin embargo en una primera instancia
se debe asegurar que hay ausencia de afectación de los vasos perilesionales ya
que de otra manera sería imposible una anastomosis vascular.
En casos de ulceración profunda ó necrosis, solamente la remoción quirúrgica
de los focos de necrosis ó de las áreas no sanas permitirá la reducción del proceso doloroso. La estrategia quirúrgica comporta técnicas de remoción parcial
ó total de la zona irradiada, seguida de la cobertura por aproximación, por
injerto ó por colgajo libre ó pediculado del lecho de la lesión. El reciente desarrollo alcanzado por la técnicas de ingeniería de tejidos ofrece nuevas alternativas terapéuticas que serán mencionadas en el capítulo siguiente.
Las indicaciones quirúrgicas y el momento más favorable para la realización del
procedimiento quirúrgico dependen de una evaluación del estado real ó potencial de las lesiones, del grado de compromiso vascular y de la falta de contaminación o infección.

10.3 Conducta frente a las lesiones radiocombinadas
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e denomina lesión radiocombinada a la asociación de una lesión convencional con una injuria radioinducida. Un ejemplo lo constituyen las quemaduras convencionales en pacientes que han sufrido una irradiación externa global.
El pronóstico vital de esta asociación no resulta de una simple adición de los
porcentajes de letalidad esperados sino que se trata de una verdadera potenciación.
La irradiación externa global se traduce en primer lugar por un síndrome
hematológico, que puede conducir a una aplasia medular. La severidad del pronóstico de una quemadura radiológica o convencional se ve agravada por la ocurrencia de la aplasia medular, que aumenta los riesgos de infección y hemorragias y detiene los procesos de reparación tisular. A su vez, la evolución de una
aplasia medular radioinducida se condiciona desfavorablemente por la presencia de lesiones en piel. Las conductas terapéuticas deberán considerar:

S

a) Evaluar la oportunidad de un injerto precoz para no exponer a un
paciente con lesiones cutáneas abiertas severas durante el período
de aplasia.
b) preparar al paciente durante el período de latencia clínica de
síndrome agudo de radiación (profilaxis de infecciones endógenas y
exógenas, aislamiento reverso)
c) evaluar la posibilidad de tratamiento precoz con factores de crecimiento hematopoyético
d) posibles terapias sustitutivas
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En todos los casos en los que se sospeche irradiación global se deberá proceder
a la toma de muestras biológicas con fines diagnósticos y dosimétricos (hemograma, bioquímica del plasma, estudios citogenéticos, fenotipificación HLA)
La importancia del tratamiento del tema de radiolesiones combinadas consiste
en que el solapamiento de fases de los distintos cuadros gravita en la toma de
decisiones en razón de que las cronologías evolutivas se encuentran profundamente modificadas.
Como fuera señalado al comienzo con relación a los distintos grupos de gravedad de las quemaduras convencionales, sólo los pertenecientes a los grupos III
y IV se internan en Centros Especializados. Esto no es aplicable en los casos
asociados con irradiación externa, en los que deben ser controlados también los
Grupos I y II de la clasificación clásica, que involucra solamente la profundidad
y la extensión.
Debido a la injuria tisular producida, se genera una respuesta inflamatoria local
y sistémica. Los mediadores químicos y mediadores de las distintas cascadas
(ácido araquidónico, complemento, coagulación, etc.) se liberan en la piel lesionada para bloquear el fenómeno, aislarlo y posteriormente regenerarlo. A través de fenómenos antagónicos proinflamatorios/antiinflamatorios en la lesión,
estos mediadores tendrán como efectos predominantes vasoconstricción local
en las primeras 72 hs, lo que se denomina fase isquémica de la lesión y luego de
este período predominan los fenómenos de hiperemia por vasodilatación.
Entre las 24 y 48 horas se produce una deshidratación por pérdida de agua,
electrolitos y proteínas a través de la piel lesionada. En las quemaduras extensas, más del 10 % en los niños y del 15 % en los adultos se produce un shock
hipovolémico, cuando estas pérdidas y su compensación no son monitoreadas y
corregidas.
Entre las 48 y 72 horas se verifica una pérdida de plasma dependiente de la
superficie corporal afectada. Con una superficie superior al 15-20 % y una respuesta fisiológica inadecuada para reemplazar las pérdidas de albúmina, agua
y electrolitos: riesgo de shock. La aparición de una trombocitopenia precoz
puede precipitar fenómenos hemorrágicos. Esta etapa coincide con la etapa
prodrómica del síndrome agudo de irradiación (SAR). Dicha convergencia
puede agravar el shock o precipitar su evolución.
Entre dos y tres semanas posteriores: se produce la cicatrización de las quemaduras superficiales o la formación de escaras en el caso de quemaduras profundas. Se trata de un período de intensa proliferación celular y de gran consumo energético: fase hipercatabólica. Se presenta un riesgo alto de infección
exógena o endógena y desnutrición. Esta etapa coincide con la fase de latencia
del SAR, dependiendo de la dosis absorbida.
Más de tres semanas postirradiación: fase de convalecencia de las lesiones por
quemaduras y comienzo del período de estado del SAR. La presencia de aplasia medular radioinducida coadyuva en la débil respuesta inmune frente a infecciones. Del mismo modo pueden presentarse alteraciones de la coagulación a
causa de la trombocitopenia. Los procesos de reparación celular se encuentran
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alterados, prolongando la evolución de las lesiones por quemaduras convencionales.
Conclusiones:
• Durante la fase inicial del SAR se agrava sustancialmente el shock
inicial. Se asocia con hipomotilidad gástrica e intestinal, sumada
a vómitos que complican el inicio de la alimentación oral precoz.
• La inmunosupresión radioinducida coadyuvará en la aparición
de infecciones
• Durante el período de estado del SAR, la etapa regenerativa
se encuentra disminuida.
• Están dadas las condiciones para el fracaso de los mecanismos
de compensación tisular, por lo que existe el peligro de falla
multiorgánica (MOF)
Tabla IX: Signos y síntomas en quemaduras convencionales y SAR
Efecto
Quemadura (> 20 %) SAR (4 Gy)
Shock

(+++)

(+)

Vómitos
Diarrea
Atonía intestinal
Atonía gástrica
Trombocitopenia
Fiebre

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)

(+++)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)

Perturbaciones metabólicas
Signos infecciosos
Inmunosupresión
Leucocitosis
Anemia
Trombocitopenia
Enf. Tromboembólica
Regeneración celular

(+++)
(++)
(++)
(++)
(+)
(-)
(++)
(+++)

(+)
(+++)
(+++)
(--)
(+)
(+++)
(-)
(--)

Fase inicial
85

Periodo
secundario

Tabla X: Comparación de sumatoria de causas que conducen al shock en
la fase inicial de la quemadura convencional y del SAR
Plasmorragia
Vómitos
Edema
Exudados
Toxemia
Mecanismo central

(+++)
(+)
(++)
(++)
(+)
(+)
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(-)
(++)
(-)
(-)
(+)
(+)

10.4 Apoyo psicológico
os casos de lesiones localizadas severas provocan manifestaciones que, sin
duda, conspiran contra el equilibrio psicológico del paciente. El dolor,
muchas veces de carácter terebrante, el aspecto destructivo de la lesión, la
incertidumbre sobre la evolución médica, la cronicidad y el miedo de amputación, son factores que contribuyen al desarrollo de disturbios emocionales y
psicológicos.
Es evidente que el manejo de un paciente con una radiolesión localizada de
grado importante necesita un abordaje multidisciplinario, incluyendo la psicoterapia de apoyo y la ayuda familiar.

L

10.5 R ehabilitación
as radiolesiones localizadas tienen un carácter progresivo debido a sus
características anatomopatológicas y a la cronología de sus manifestaciones clínicas. Pueden considerarse como patologías crónicas que demandan un
abordaje multidisciplinario.El tratamiento de rehabilitación debe ser cuidadosamente planificado en forma precoz, contemplando la utilización de ortesis y/o
prótesis, la kinesioterapia y la readaptación profesional.
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11. LA INGENERÍA DE TEJIDOS
E N E L T R ATA M I E N T O D E L A S
QUEMADURAS RADIOLOGICAS
as sobreexposiciones radiológicas localizadas tienen como consecuencia
una variedad de daños tisulares u orgánicos, dependiendo de múltiples
variables, que como en el caso de las quemaduras de tipo B radiológicas, determinan la necesidad de recurrir al implante de tejidos. Las secuelas de un accidente radiológico pueden también afectar, con posterioridad al evento inicial, a
otros órganos constituidos por tejidos de organización flexible que no se han
afectado inmediatamente. El reemplazo temporario de esos tejidos u órganos
(cubiertas cutáneas xenogeneicas, homoinjertos cadavéricos, dializadores, respiradores, etc.) abre paso, en aquellos pacientes que superan la fase crítica, al
dilema de la sustitución permanente. La obtención de órganos es un problema
crucial que ha limitado el extraordinario suceso de la cirugía de transplante y
que, en el caso que nos ocupa, puede determinar el fracaso de un inmenso
esfuerzo por salvar la vida de un paciente expuesto a una sobre exposición accidental. La propuesta de fabricar esos órganos, hasta no hace mucho tiempo fantástica, es el objeto de trabajo de la ingeniería de tejidos y se perfila como la
posible solución a la provisión de órganos y tejidos en un futuro cercano.
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11.1 Ingeniería de Tejidos
a ingeniería de tejidos es un área de trabajo interdisciplinaria y emergente que tiene por objeto la producción de sustitutos viables para tejidos u
órganos parcial o totalmente dañados. Sus incumbencias han sido definidas
hace no más de diez años. En ella convergen principios y herramientas de la
biología celular y molecular, la ingeniería, los biomateriales y la cirugía. La
ingeniería de tejidos utiliza células, matrices, mediadores solubles y otros elementos para construir "in vitro" o inducir la construcción "in vivo" de nuevos
tejidos (Tabla XI). A pesar de su corta existencia muchos han sido los avances
y desarrollos logrados en la ingeniería de tejidos y muchos más pueden esperarse en el corto plazo considerando la velocidad con que estos logros se han
obtenido.

L

Tabla XI Algunas herramientas de la Ingeniería de Tejidos
• Células
• Adultas
• Autólogas
• Homólogas
• Fetales
• Troncales
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•
•

•

•

• Embrionarias
• Adultas
Matrices
Absorbibles
• Polímeros sintéticos
> Acido Poliláctico
> Acido Poliglicólico
> Copolímeros
• Polímeros Naturales
> Colágeno
I, II, III, IV
> Copolímeros colágeno-glicosaminoglicano
> Fibrina
> Quitina
> Quitosan
Minerales naturales
• Componentes inorgánicos del hueso

• No absorbibles
• Polímeros sintéticos
> Politetrafluoroetileno
• Cerámicas sintéticas
> Fosfato de Calcio
• Reguladores solubles
• Factores de crecimiento
• Factores de diferenciación
• Factores inhibidores del crecimiento
• Otras tecnologías
• Transferencia génica
• Clonación

11.2 Quemaduras R adiológicas
a sido el área de las quemaduras, de cualquier etiología, dónde la ingeniería de tejidos ha generado un mayor número de nuevas alternativas terapéuticas. Alguna de ellas, como el cultivo organotípico de queratinocitos, es un
desarrollo anterior a la aparición de la ingeniería de tejidos pero ha quedado
incluido dentro de esta disciplina. Otras, como los dispositivos dermoepidérmicos, mal llamados "piel artificial", ya se comercializan y son los primeros productos terapéuticos generados en serie con células homólogas y que han obtenido la aprobación de las autoridades regulatorias en los países centrales.
Los cultivos organotípicos de queratinocitos, o láminas de queratinocitos, se
realizan a partir de pequeñas muestras de piel, de 1 o 2 cm2, que una vez en el
laboratorio son sometidas a un tratamiento enzimático por el cual se separan
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dermis y epidermis. La epidermis se disgrega y los queratinocitos así obtenidos se siembran en un medio nutricio y sobre una capa de fibroblastos murinos,
"feeder layer", que favorecen su desarrollo. Entre esos queratinocitos se
encuentran las células troncales, "stem cells", epidérmicas que en condiciones
adecuadas forman unidades clonales o colonias. Una vez obtenida la expansión
adecuada de los queratinocitos, y mediante señales moleculares dadas por la
modificación del medio de cultivo, las células proliferan en un patrón de estratificación y se obtiene un epitelio plano estratificado, equivalente a la epidermis,
por lo que definimos al cultivo como organotípico. Esta epidermis se despega
del sustrato de cultivo mediante el mismo método empleado para separar la original de la dermis y se adsorbe a una gasa, montada o no sobre algún material
como plasma o fibrina (Figura 39), y así se traslada hasta donde se aplicará.
Esta epidermis de cultivo carece de melanocitos, células de Langerhans y de
Merkel y no induce rechazo agudo cuando se aplica aún en huéspedes alogeneicos. Sin embargo, por razones de bioseguridad y debido a la facilidad para
amplificar la muestra se ha universalizado la utilización de células del propio
paciente. Como sea, el uso de cultivos humanos homólogos, bajo condiciones
infectológicas definidas, como cubierta temporaria es un tema que vale la pena
volver a evaluar a la luz de las evidencias que confirman la presencia de secuencias retrovirales insercionales en la piel de cerdos. Bajo las condiciones habituales de cultivo en tres semanas el cm2 original de piel permite generar 1m2 de
epidermis. En el laboratorio trabajamos en el aislamiento y caracterización de
células troncales epidérmicas con el objeto de enriquecer los cultivos con este
tipo celular y así acelerar y abaratar el proceso de producción. La aplicación de
láminas de queratinocitos tiene un resultado estético mediocre pero es una
herramienta fundamental en aquello pacientes con quemaduras extensas, en
que las cubiertas temporarias han permitido la sobrevida pero no contamos con
epidermis de reemplazo, y de utilidad en aquellos otros con menor superficie
dañada pero con restricción de sitio donante para autoinjerto. Modificaciones
de este procedimiento permiten hacer cultivos enriquecidos en melanocitos. Su
indicación principal es el tratamiento de ciertas formas de vitiligo y podrían
emplearse cuando la despigmentación resulte como secuela de un accidente
radiológico.
Figura 39
Los dispositivos demoepidérmicos están formados por una matriz biodegradable, poco o no inmunogénica, natural o sintética en la cual se colocan fibroblastos y sobre la que se genera un cultivo organotípico de queratinocitos como el
arriba descripto. Las células pueden ser autólogas u homólogas. Nuestro sistema, como los que hasta hoy se comercializan en otros países, consiste en una
matriz de colágeno I soluble, de origen bovino, parcialmente purificado y rico
en glicosaminoglicanos, que se gelifica por alcalinización al momento de agregársele los fibroblastos humanos. Durante diez días los fibroblastos remodelan
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el colágeno y esta "neo-dermis" se contrae y engrosa. Sobre este tejido conectivo denso fibroblástico se siembran los queratinocitos. Alcanzada la formación
de la epidermis el dispositivo puede ser mantenido en una interfase medio-aire
y así formar un estrato córneo. En aproximadamente 18 días se obtiene un dispositivo que al ser implantado es tempranamente invadido por vasos y células
del huésped (Figura 40). Las células empleadas pueden ser del propio paciente
o preferentemente, cuando las regulaciones locales lo permiten, provenir de un
banco y ser definidas en varias de sus características (infectológicas, fenotípicas, cromosómicas, etc.) . El resultado estético es muy bueno, aunque carece de
anexos, y si bien su indicación primaria son las úlceras puede aplicarse en lesiones profundas de tamaño moderado o pequeño o en defectos cicatrizales de las
mismas.
Figura 40

11.3 Otros tejidos ingenierizados útiles en accidentes
radiológicos
uchos han sido los tejidos que se ha logrado ingenierizar en los últimos
años (Tabla XII). Grandes son los avances que sobre estos desarrollos se
esperan obtener en el corto o mediano plazo y equivalente el nivel de inversión
que se realiza en el sector de investigación y desarrollo. Paralelo, y de igual
magnitud, es el esfuerzo conjunto de productores y organismos regulatorios
para lograr la comercialización y aplicación masiva de estos productos. En el
laboratorio hemos logrado estandarizar, además del cultivo organotípico de
queratinocitos y de la producción de dispositivos dermoepidérmicos, el cultivo
de cartílago hialino, urotelio, epitelio anterior de córnea y mioblastos humanos
así como el aislamiento de diferentes células troncales adultas. Estos y otros
productos de ingeniería de tejidos son potencialmente aplicables a pacientes
expuestos a sobredosis de irradiación.

M

Tabla XII. Algunos desarrollos en Ingeniería de Tejidos
• Piel

•
•
•
•
•
•
•

• Epidermis
• Dermis
Tejido Conectivo no especializado
Cartílago Hialino
Hueso
Músculo
• Mioblastos
Válvulas Cardíacas
Arterias y Venas
Glándulas Salivales
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• Urotelio
• Vejiga
• Uréteres
• Cuerpos Cavernosos
• Epitelio Anterior de Córnea
• Hígado (dispositivos)
• Nervios (reconexión)
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A continuación mencionaremos, en forma obligadamente incompleta, algunos
de estos desarrollos.
El tejido conectivo que se genera para construir los dispositivos dermoepidérmicos puede ser usado para el relleno de lesiones con pérdida de sustancia. Las
distrofias epiteliales de la córnea secundarias a la deprivación de células troncales del limbo pueden resolverse mediante el implante de epitelio corneal obtenido a partir de una mínima muestra de esas células troncales remanentes. El
tejido adiposo, rico en células troncales, permite el uso de preadipocitos fácilmente expandibles para obtener un tejido blando de relleno y potencialmente
útil en la reconstrucción mamaria. Importantes avances se han logrado en el
cultivo y expansión de hepatocitos. El uso de dispositivos extracorpóreos, tipo
diálisis biológicas, que incluyen hepatocitos en la estructura filtrante permite
predecir la eliminación de la falla hepática fulminante en la evolución de pacientes con gran parte de su masa hepática comprometida en un muy corto plazo.
Más recientemente la aplicación de células troncales hepáticas en la repoblación de hígados de pacientes portadores de defectos metabólicos o de cirrosis
avanzadas ha abierto importantes expectativas entre los especialistas. Nuestro
laboratorio trabaja actualmente en el aislamiento y caracterización de células
troncales hepáticas por métodos no tradicionales con resultados muy preliminares pero sorprendentes. El transplante de islotes de Langerhans está siendo
considerado cada vez más como una estrategia potencial de tratar la diabetes
tipo I. Desarrollar sistemas óptimos de separación y cultivo del tejido glandular así como resolver el tema de su criopreservación son desafíos por vencer
que, de ser resueltos, darán un impacto de particular importancia en las secuelas de distintos tipos de afecciones pancreáticas. Importantes avances se han
producido en la ingenierización de la tráquea. Más allá de las dificultades que
conlleva el generar un órgano formado por tejidos blandos y rígidos los resultados experimentales son alentadores en cuanto a contar con esta herramienta
terapéutica. Además, grandes son los avances actuales en el cultivo del epitelio
glandular traqueal. Este epitelio que en cultivo hoy resulta un modelo para el
estudio de una compleja función secretora podrá en un mañana terminar de
completar la producción de un sustituto completo para las traqueas lesionadas.
Esfuerzos equivalentes se realizan en cuanto al cultivo de mucosas digestivas.
Una vez estandarizados esos cultivos es predecible una no muy compleja ingenierización del tubo digestivo. La urología ha sido una de las áreas con más
avances en esta disciplina. La producción de urotelio, sobre bases similares a la

539

generación de otros cultivos epiteliales organotípicos, permite contar con una
herramienta invalorable cuando se trata de reemplazar sectores de la vía urinaria. Utilizando ese urotelio y siguiendo un modelo similar al de la producción
de dispositivos dermoepidérmicos es posible generar importantes masas de
tejido vesical que han sido ensayadas exitosamente en modelos animales. Del
mismo modo pueden producirse segmentos ureterales. Los cultivos epidérmicos pueden emplearse en la reparación de la uretra y recientemente se ha descrito la posibilidad de producir en el laboratorio músculo liso visceral que ha
permitido, en modelos animales, aumentar el volumen de los cuerpos cavernosos. Se han descrito métodos de cultivo para tejido glomerular, mesangial y
tubular renal y se ha observado capacidad de formación de filtrados elementales en dispositivos conteniendo cultivos de células glomerulares. Aunque parece muy lejano, no podemos dejar de pensar en un futuro donde la ingenierización de estas células permita obtener unidades filtrantes aptas para reemplazar algunas de las funciones renales de modo permanente. El cultivo de mioblastos fue seguido rápidamente de su aplicación clínico-quirúrgica: la cardioplastia celular. En el laboratorio preparamos mioblastos con ese fin. Para ello
procesamos enzimáticamente una muestra de 5 a 8 gramos de músculo estriado obtenido del cuadriceps del propio paciente y en unas 5 semanas obtenemos
unos 300 millones de células, de las cuales mas del 70% son mioblastos que en
la atmósfera miocárdica permiten restaurar la función contráctil de las áreas
dañadas por un infarto. La posibilidad de utilizar estas células como asistentes
contráctiles en los corazones dilatados e insuficientes o en las miopatías esqueléticas representa una alternativa altamente seductora. Sin agotar todas las
posibilidades que la ingeniería de tejidos cubre se deben mencionar los avances
realizados en la producción de sistemas de reconexión nerviosa y, un poco más
allá, de reconexión medular. Los resultados obtenidos en animales permiten
predecir importantes avances en este segmento del conocimiento que abran en
poco tiempo posibilidades hasta ahora impensadas para los pacientes que padecen lesiones medulares permanentes.
Todas los ejemplos mencionados, y muchos otros que se omiten, representan
una parte de la amplia variedad de herramientas que la ingeniería de tejidos
brinda en el tratamiento de pacientes expuestos a sobreexposiciones accidentales a radiaciones.

11.4 Ingeniería de tejidos y terapia génica.
a combinación de estas dos poderosas biotecnologías, la ingeniería de tejidos y la transferencia génica, permite la producción de sustitutos tisulares
u orgánicos modificados genéticamente. La terapia génica puede ser definida
como una intervención médica basada en la modificación de la información
genética de células vivientes. Las células pueden ser modificadas "in vivo"
mediante la inserción de genes funcionales en las células del paciente o "ex vivo"
cuando las células se modifican previamente "in vitro". Estos genes funcionales
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proveen una información adicional al organismo que puede corregir un defecto
metabólico, reparar o alterar una anormalidad genética adquirida o proveer de
una nueva función a las células. La construcción de órganos usando células previamente modificadas genéticamente aprovecha la inmensa potencialidad de
estas biotecnologías como un sistema "ex vivo" casi ideal. Estos órganos no sólo
actuarían ahora como un reemplazo sino como un liberador de proteínas terapéuticas bajo control homeostático del huésped. En nuestro caso trabajamos en
la modificación génica de queratinocitos (Figura 41). Estos pueden organizarse
como epidermis o formar parte de un dispositivo dermoepidérmico. En ambos
casos los queratinocitos liberan la proteína codificada por el gen agregado.
Figura 41
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Así, un defecto cicatrizal puede tratarse mediante la aplicación del dispositivo a
modo de parche y, además, mediante la liberación de proteínas que aceleren la
curación o incluso resuelvan una enfermedad de base que afecta el proceso
reparativo. No sólo las enfermedades de la piel podrán tratarse así sino todas
aquellas sistémicas que puedan ser resueltas por un producto terapéutico difusible que se libere desde las células modificadas a la red vascular dérmica. Con
esta estrategia se podrían resolver gran parte de las consecuencias inmediatas
y alejadas de una quemadura radiológica, incluyendo los procesos malignos y
degenerativos. El uso de otros elementos y tecnologías -células troncales
embrionarias, transgenia y clonación- amplia aun más la potencialidad de la
ingeniería de tejidos y sus aplicaciones. No es necesario, sin embargo, sumergirse en polémicas ni recurrir a herramientas controversiales: la ingeniería de
tejidos es hoy, por sí misma, una alternativa terapéutica, en parte real y en
parte potencial, que puede beneficiar a nuestros pacientes con la única limitación de nuestra propia imaginación.
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12. CONSIDERACIONES FINALES
a República Argentina cuenta con una red de asistencia a pacientes accidentalmente sobreexpuestos articulada al Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas (SIER). Esta red contempla 3 niveles de organización creciente de acuerdo a la características de las lesiones y la severidad de
las mismas. El Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Bs As
(HQGCBA) es un centro de alta complejidad que forma parte del nivel 3 de
asistencia a pacientes con quemaduras radiológicas o quemaduras convencionales asociadas a lesiones radiológicas (lesiones radiocombinadas).
Este documento, que expresa los criterios adoptados por el Comité de
Radiopatología del HQGCBA en conjunto con el grupo de Radiopatología de la
ARN, plantea un abordaje multidisciplinario de las quemaduras radiológicas
que incluye una metodología normatizada para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de este tipo de lesiones. La metodología propuesta ofrece una
estructura para el abordaje de este tipo de pacientes que podría ser implementada no solo en el plano nacional sino a nivel regional, en el marco de la Red
Latinoamericana de Radiopatología.
Se abren nuevas perspectivas para continuar profundizando el estudio de las
irradiaciones localizadas en el marco del proyecto colaborativo HQGCB / ARN,
incorporando la evaluación de nuevas técnicas diagnósticas, el análisis de la
aplicabilidad de tests predictivos de radiosensibilidad individual tanto in vitro
como in vivo y el diseño de estrategias terapéuticas alternativas.
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13. REFERENCIA DE IMÁGENES
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Figura 1: mecanismos directos
e indirectos

Figura 2: tipos de lesiones
radioinducidas sobre el ADN

Figura 3: características de los
efectos determinísticos

Figura 4: características de los
efectos estocásticos
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Figura 5: Características distintivas de las 3 formas del SAR
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Figura 6: Cambios hematológicos
luego de una irradiación aguda
de cuerpo entero
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Figura 7: Vista general de la piel
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Figura 8: Detalle de las capas epidérmicas
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Figura 9: Desmosoma (Microfotografía electrónica)

Figura 10:
Uniones ocluyentes
(microfotografía
electrónica)
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Figura 11: Esquema de la Membrana Basal
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Figura 12: Microscopía electrónica de un fibroblasto
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Figura 13: Fibras colágenas y elásticas en la dermis
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Figura 13: Esquemas de distintas configuraciones de moléculas de colágeno.
A- Estructura rígida o semiflexible; B- Estructura altamente flexible de la
molécula tipo IV con múltiples sitios curvos; C- Estructura de la molécula
tipo IX con sitios selectivos de flexión.

Figura 15:
Vista microscópica
de la disposición de las
fibras colágenas en la
dermis (Tinción con
tricrómico de Mallory)
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Figura 16: Quemadura
de Primer grado

Figura 17: Quemadura
de Segundo grado
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Figura 19: Regla de los nueves de Pulaski-Tenisson
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Figura 18: Quemadura
de Tercer grado
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Figura 20: Clasificación de las quemaduras según profundidad (BENAIM)
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Figura 21: estimación de riesgo según Zawacki
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Figura 22: Epitelitis seca
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Figura 23: Epitelitis exudativa. Izquierda: flictena que ocupa la región plantar anterior de pie izquierdo, con eritema y edema perilesional; derecha: ulceración superficial en etapa de granulación.

Figura 24: lesión ulceronecrótica con edema y eritema perilesional
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Figura 25: Fibrosis radionducida. Región mandibular derecha que presenta
marcada atrofia dérmica y retracción de la piel, telangiectasias y discromías. Se observa una pequeña escara necrótica en el borde inferior.
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2- Vaina interna
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Figura 26: Corte tangencial de un folículo piloso
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Figura 27 (reproducida de ref. 2): curvas de probabilidad de control tumoral
(TCP) y de complicaciones en tejidos normales (NTCP).

Figura 27 (reproducida de ref 73): Radiología intervencionista Izquierda:
lesión necrótica en dorso, en un paciente sometido a procedimientos múltiples
de angiografía coronaria y angioplastia aproximadamente 20 meses antes .
Derecha: imagen focalizada de la misma lesión
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Figura 29 (reproducida de ref. 56): curvas de isodosis en la superficie de una
mano. Fuente de Cobalto 60. Los valores numéricos expresan la dosis en Gy
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Figura 30 (reproducida de ref. 56): Curvas de isodosis en profundidad obtenidas mediante reconstrucción física luego de una sobreexposición en muslo ocurrida con una fuente de Iridio 192. Los valores numéricos expresan la dosis en
Gy. La imagen central corresponde al corte del fémur y a su lado la arteria
femoral.
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Figura 31: Registro fotográfico seriado. Evolución de una lesión.
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Figura 32: imágenes teletermográficas que muestran focos de marcada hipertermia. IZQUIERDA: lesión en región maleolar externa de pie derecho
DERECHA: lesión en extremo distal del pie

Figura 33: Estudio vascular con radiotrazadores que muestra una zona de
hipervascularización en la región maleolar derecha
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Figura 34: Ultrasonografía de alta frecuencia (10 MHz)
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Figura 35: Estudio Laser-Doppler. En color azul las áreas normales, en color
rojizo las quemaduras superficiales hiperémicas y en color azul pálido las
quemaduras profundas hipovascularizadas

Figura 36: histología comparativa de la piel sana (derecha)
e irradiada (izquierda)
556
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Figura 37: Lesión úlceronecrótica intensamente dolorosa, sobre un territorio
irradiado que presentaba signos de atrofia dérmica, retracción, telangiectasias
y discromías. Luego de cirugía de toilette y tratamiento con pentoxifilina y
antioxidantes sistémicos más trolamina local se observó remisión del dolor y
restauración a partir de tejido de granulación

Figura 38: epitelitis húmeda en surco submamario derecho (izquierda) con restitución "ad integrum" luego del tratamiento con pentoxifilina, antioxidantes y
trolamina local (derecha).
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A

B

Figura 39: A) El cultivo organotípico despegado del substrato flota en el medio de cultivo.
B) La lámina de queratinocitos, ya despegada
del plástico, se adsorbe a una gasa (obsérvense las condiciones de trabajo del operador, aislamiento corporal y respiratorio). C) El cultivo
organotípico adherido a una gasa, con la cara
C
basal expuesta, modo en luego se aplicó a un
animal.
(Las fotos reflejan resultados obtenidos en la División Bioingeniería de Craveri
SAIC. Prohibida su reproducción)

110

A

B

C

D

Figura 40: A) Disposistivo dermoepidérmico (obsérvese el fácil manipuleo, el
tamaño depende de la aplicación a que se destine). B) Estructura microscópica
del dispositivo (H-E, 40 X). C) Estructura microscópica del dispositivo 10 días
después del implante (H-E, 40 X (obsérvese la invasión de células del huésped
y la ausencia de signos inflamatorios). D) Integración del dispositivo (de células humanas) 14 días después del implante con excelente resultado estético
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A
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Figura 41: Expresión de genes funcionales en queratinocitos. A) Microscopía
de luz invertida (40X). 1. Fibroblastos de la capa nutricia productores de partículas retrovirales no replicativas conteniendo el gen de la proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria. 2. Colonia de queratinocitos
humanos. B) 1. Microscopía invertida de fluorescencia. 1. Los fibroblastos productores muestran la fluorescencia propia de la GFP. 2. Queratinocito humano
infectado expresando la proteína fluorescente de medusa
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ANTI-APOPTOTIC ROLE OF TELOMERASE FOLLOWING GAMMAIRRADIATION IN HUMAN LEUKEMIA CELL LINES
OF DIFFERENT p53 STATUS *
1
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2,3

Dubner, D.L. ; Pérez, M. del R. ; Michelin, S.C. ; Bourguignon, M. ;
2
2
1,2
Moreau, P. ; Carosella, E.D. and Gisone, P.A.
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Commissariat à l’ Energie Atomique, Hôpital Saint-Louis, Service de Recherches
en Hémato-Immunologie, France
3
Faculté de Médecine de France Ouest et DGSNR. France

RUNNING TITLE
Telomerase and apoptosis
KEY WORDS
Telomerase; ionizing radiation, p53; apoptosis; wortmannin; 3-aminobenzamide
ABSTRACT
Telomerase is a ribonucleoprotein involved in telomere maintenance, DNA repair and cell survival. Apoptosis is a key mechanism that controls cell viability. We investigated the relationship
+
between telomerase activity (TA) and apoptosis in gamma-irradiated p53 Molt4 and p53 KG1a
cells. Radiation-induced TA up-regulation was maximal in both cell types 24h-post-irradiation
(p.i.), coinciding with an accumulation of hTERT mARN. PARP inhibition by 3-aminobenzamide
and PI3K inhibition by wortmannin partially abrogated this up-regulation. Wortmannin abolished
radiation-induced hTERT mRNA accumulation only in Molt4 cells. Radiation-induced apoptosis
and G2/M arrest was evident from 4h-p.i. in Molt4 cells, whereas the G2/M block in KG1a cells
was observed at 24h-p.i., after which apoptosis began to increase. Early radiation-induced
apoptosis was enhanced by 3-AB and wortmannin in Molt4 cells. While 3-AB increased late
apoptosis in KG1a cells, they were not radiosensitized by wortmannin.
Radiation-induced G2/M blockage was abolished in both cell lines by AB, but only by wortmannin in Molt4 cells. These findings suggest an anti-apoptotic role for telomerase that is closely
related to p53 status. Telomerase was able to partially block radiation-induced early p53dependent apoptosis in Molt4 cells, but did not seem to be involved in the modulation of late
radiation-induced apoptosis in KG1a cells.

* Publicado en: “Molecular Biology of the Cell 2002”.
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EARLY NEUROPROTECTIVE EFFECT OF NITRIC OXIDE IN DEVELOPING
RAT BRAIN IRRADIATED IN UTERO *
1

2

1

1

3

2

Gisone, P.A. ; Boveris, A.D. ; Dubner, D.L. ; Pérez, M. del R. ; Robello, E. and Puntarulo, S.
1

2

Autoridad Regulatoria Nuclear
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica
3
Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Balseiro
Argentina

ABSTRACT
60

Pregnant Wistar rats were exposes on day 17 of gestation to 1 Gy γ irradiation from a Co
source. Even though it is established that γ radiation-dependent damage is mainly due to free
radical generation neither the ascorbyl/abcorbate ratio nor the lipid radical content in developing
rat brain were affected by prenatal irradiation. A distinctive EPR signal for the adduct NO-FeN
MGD (g = 2.03 and a = 12.5 G) was detected in brain homogenates prepared from irradiated
rats. Nitric oxide (NO)-dependent EPR signal increased in a time-dependent manner up to 2 h
post-irradiation. NO concentration in unirradiated brains was 37 ± 4 pmol/g brain and 45 ± 2,77 ± 5
and 216 ± 6 after 30,60 and 120 min post-irradiation, respectively. Total nitric oxide synthase
activity was increased by 77 and 51% after 30 and 60 min post-irradiation, respectively, and
returned to control values after 120 min. Thus, increased NO steadymight act to protect the
developing brain from the cytotoxicity of reactive species.
Keywords: Developing brain; Nitric oxide; Nitric oxide synthase; Radicals; Radiation

* Publicado en: “Neurotoxicology 182 (1-9), 2002”.

570

INDICADORES EVOLUTIVOS Y DE RECUPERACIÓN MEDULAR
EN TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA DESPUÉS
DE IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL *
1

1

3

2

2

Dubner, D.L. ; Pérez, M. del R. ; Barboza, M. ; Sorrentino, M. ; Robinson, A. , Gisone, P.A.

1

1 Autoridad Regulatoria Nuclear
Servicio de Transplante de Médula Ósea, Hospital Naval “Pedro Mallo”
3
Laboratorio de Inmunogenética, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
2

Argentina

RESUMEN
El estrés oxidativo y el índice de madurez reticulocitaria (IMR) fueron estudiados en
27pacientes sometidos a trasplante de médula ósea (TMO). En los pacientes con evolución no
favorable, los lipoperóxidos mostraron un incremento entre el día 12-14 postransplante (mediana 1,83 µM rango 0,78-5,82) con respecto al precondicionamiento (mediana 1,05 µM rango 0,361,84 p<0,05). Los pacientes con evolución favorable revelaron un incremento de lipoperóxidos
durante el condicionamiento (p<0,05) (mediana: 1,42 µM rango: 0,31-4,50) y un descenso significativo durante la tercera semana (mediana 0,77 µM rango 0,21-1,48) y cuarta semana postrasplante (mediana 0,60 µM rango 0,11-1,48) con respecto a los valores precondicionamiento
(p<0,05 y p<0,01 respectivamente). La actividad antioxidante total aumentó significativamente
en los pacientes que evolucionaron al óbito dentro de los 35 días postrasplante (n:3). El IMR
reveló engraftment en los TMO alogénicos en el día 17 (rango 11-24) vs neutrófilos: día 21
(rango14-28 p<0,001). El incremento de lipoperóxidos durante los días 12-14 postrasplante fue
predictor de evolución no favorable. EI IMR resultó el más temprano detector de engraftment en
TMO alogénicos.
Palabras clave: trasplante de médula ósea, irradiación, repoblación medular, estrés oxidativo,
reticulocitos.

PROGNOSIS AND BONE MARROW RECOVERY INDICATORS IN BONE
MARROW TRANSPLANTATION ANER TOTAL BODY IRRADIATION
ABSTRACT
Oxidative stress and reticulocyte maturity index (RMI) were studied in 27 patients who underwent bone marrow transplantation (BMT). Plasmatic lipoperoxide levels of those patients with
unfavorable evolution were significantly increased on days 12-14 post-transplant (median 1.83
µM, range 0.78-5.82) compared with preconditioning levels (median 1.05 µM, range 0.36-1.84)
(p <0.05). Patients with favorable evolution revealed significantly higher lipoperoxide levels durrd
ing conditioning regime (median 1.42 µM, range 0.31-4.50) (p<0.05);. Starting from the 3 posttransplant week a significant and continuous decrease was observed, with a median of 0.77 µM
rd
th
(range 0.21-1.48 p<0.05) for the 3 , and a median of 0.60 µM (range 0.11-1.48 for the 4 week
(p<0.01 ). A significant increase in total antioxidant activity was observed in the three patients
who died up to the 35 days post-transplant. Recovery of bone marrow function was detected by
RMI after a median time of 17 days (range 11-24) post-allogeneic transplantation. The threshold
established for absolute neutrophil count was achieved after a median of 21 days (range 14-28)
(p< 0.001). An increase of plasma lipoperoxides on days 12-14 post-transplant may be a predictive value of unfavourable evolution. RMI was the earlier indicator of engraftment in allogeneic
BMT.
Keywords: bone marrow transplantation, radiation, engraftment, oxidative stress, reticulocytes.
* Publicado en: “Medicina; no. 62: p.555-61, Buenos Aires 2002”.
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RN GAS DIFFUSION AND DETERMINATION OF ITS ADSORPTION
COEFFICIENT ON ACTIVATED CHARCOAL *
López, F.O. and Canoba, A.C.
Nuclear Regulatory Authority
Argentina

ABSTRACT
The adsorption coefficient is the fundamental parameter characterizing activated charcoal’s
222
222
Rn. The adsorption coefficient is determined for
Rn activated charcoal
ability to adsorb
detectors.
222

In addition, a diffusion and adsorption model is developed for the transport of Rn in porous
bed of activated charcoal. The processes can be described by a parabolic second order differential equation. The equation is numerically solved using a finite differences method.
With this model, the

222

Rn activity adsorbed in the detector is calculated for diverse situations.

* Publicado en: “Journal of Radioanalytical and nuclear Chemistry; vol.252, no.3, p.515-521, 2002”.
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TELÓMEROS Y REPARACIÓN DE DAÑO GENÓMICO:
SU IMPLICANCIA EN PATOLOGÍA HUMANA *
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1

1

1

Pérez, M. del R. ; Dubner, D.L. ; Michelin, S.C. ; Gisone, P.A. y Carosella, E.

2

1

2

Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina
CEA, Service Recherches en Hémato-Immunologie, DSV/DRM, Hôpital Saint-Louis,
Institut d´Hematologie. Francia

RESUMEN
Los telómeros, complejos funcionales que protegen los extremos de los cromosomas eucariotes, participan en la regulación de la proliferación celular y pueden jugar un rol en la estabilización de ciertas regiones del genoma en respuesta a estrés genotóxico. Su relevancia en patología humana se ha puesto de manifiesto en numerosas enfermedades que comparten como
rasgo común la inestabilidad genómica, en las que se comprobaron alteraciones del metabolismo telomérico. Muchas de ellas se encuentran asociadas a hipersensibilidad a radiaciones
ionizantes y susceptibilidad al cáncer. Además de las proteínas específicas que forman parte
del complejo telomérico otras proteínas implicadas en la maquinaria de reparación del ADN
tales como ATM, BRCA1, BRCA2, sistema PARP/tankirasa, complejo DNA-PK, y complejo
RAD50- MRE11-NBS1, se encuentran en estrecha asociación con el mismo. Esto sugiere que
el telómero secuestra proteínas de reparación para el mantenimiento de su propia estructura,
las que podrían asimismo ser liberadas hacia sitios de daño en el ADN genómico. Esta comunicación describe los aspectos más relevantes de la estructura y función de los telómeros y su
vinculación con los procesos de recombinac6n homóloga, recombinación no homóloga (NHEJ),
sistema V(D)J y sistemas de reparación de apareamientos erróneos (MMR), considerando ciertas condiciones patológicas que exhiben alteraciones en algunos estos mecanismos. Se aborda en forma particular la respuesta celular a las radiaciones ionizantes y su relación con el metabolismo telomérico como un modelo de estudio de genotoxicidad.
Palabras clave: telómeros, telomerasa, reparación del ADN, enfermedades genéticas, radiaciones ionizantes

TELOMERES AND GENOMIC DAMAGE REPAIR:
THEIR IMPLICATION IN HUMAN PATHOLOGY
ABSTRACT
Telomeres, functional complexes that protect eukaryotic chromosome ends, participate in the
regulation of cell proliferation and could play a role in the stabilization of genomic regions in response to genotoxic stress. Their significance in human pathology becomes evident in several
diseases sharing genomic instability as a common trait, in which alterations of the telomere metabolism have been demonstrated. Many of them are also associated with hypersensitivity to
ionizing radiation and cancer susceptibility. Besides the specific proteins belonging to the telomeric complex, other proteins involved in the DNA repair machinery, such as ATM, BRCA1,
BRCA2, PARP/tankyrase system, DNA-PK and RAD50-MRE11-NBS1 complexes, are closely
related with the telomere. This suggests that the telomere sequesters DNA repair proteins for its
own structure maintenance, which could also be released toward damaged sites in the genomic
DNA. This communication describes essential aspects of telomere structure and function and their
links with homologous recombination, non-homologous end-joining (NHEJ), V(D)J system and
mismatch-repair (MMR). Several pathological conditions exhibiting alterations in some of these
mechanisms are also considered. The cell response to ionizing radiation and its relationship with
the telomeric metabolism is particularly taken into account as a model for studying genotoxicity.
Key words: telorneres, telomerase, DNA repair, human genetic diseases, ionizing radiation.

* Publicado en: “Medicina; no. 62: p.593-603, Buenos Aires 2002”.
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A LOW-COST RESEARCH INSTRUMENT FOR PERFORMING TL
MEASUREMENTS USING ARBITRARY HEATING PROFILES *
1

1,2

1,3
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Molina, P. ; Santiago, M. ; Caselli, E. ; Lester, M. and Spano, F.

4

1

Instituto de Física Arroyo Seco, Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
3
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
4
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

ABSTRACT
A low-cost fully digital research instrument for recording thermoluminescence (TL) glow curves
is reported. Besides the usual linear and isothermal heating profiles, this instrument allows arbitrary heating profiles to be generated, including a logarithmic heating scheme in order to apply a
recently published method for rapid deconvolution of TL glow curves.
Keywords: thermoluminescence, TL glow curves, deconvolution, nonlinear heating rates.

* Publicado en: “Measurements Sciences and Technology; vol.13, p. N1-N5, 2002”.
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DESARROLLO DE UN MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL FLUJO POTENCIAL SOBRE TOPOGRAFÍAS IRREGULARES *
Del Carmen, A.; Ferreri, J.C. y Boutet, L.I.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN
Se han desarrollado programas de cálculo de distribuciones de flujo potencial sobre superficies
con relieves. Se ha considerado el flujo alrededor de obstáculos múltiples simples y la topografía de la zona cercana a la Central Nuclear Embalse. Se han generado programas de predicción de trayectorias de trazadores pasivos, tomando en cuenta alturas muy próximas al suelo,
lo cual ha requerido desarrollar técnicas de alta precisión para el cálculo de las velocidades. Se
ha utilizado el método de los elementos triangulares planos y técnicas analíticas de integración.
Se ha considerado una forma particular y eficiente para el cálculo del ángulo sólido en cada
vértice de la red. Los resultados obtenidos serán utilizados para realizar cálculos de dispersión
de contaminantes pasivos a partir de emisiones discrectas.

DEVELOPMENT OF A CALCULATION METHODOLOGY
FOR POTENTIAL FLOW OVER IRREGULAR TOPOGRAPHIES
ABSTRACT
Computer codes for the calculation of potential flow fields over surfaces with irregular topographies have been developed. The flows past multiple simple obstacles and past the neighboring
region of the Embalse Nuclear Power Station have been considered. The codes developed
allow the calculation of velocities quite near the surface. It, in turn, imposed developing high
accuracy techniques. The Boundary Element Method, using a linear approximation on triangular
plane elements and an analytical integration methodology has been applied. A particular and
quite efficient technique for the calculation of the solid angle at each node vertex was also considered. The results so obtained will be applied to predict the dispersion of passive pollutants
coming from discontinuous emissions.

* Publicado en: “Rev. Int. Mét. Num. Calc. Dis. Ing., vol. 18, 2, 199-207, 2002”.
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ON THE ANALYSIS OF THERMAL-FLUID DYNAMIC
INSTABILITIES VIA NUMERICAL DISCRETIZATION
OF CONSERVATION EQUATIONS *
1

Ferreri, J.C. and Ambrosini, W.
1

2

Nuclear Regulatory Authority, Argentina and Member of CONICET
2
DIMNP, Facoltá di Ingegnería, University of Pisa, Italia

ABSTRACT
The numerical aspects involved in the prediction of fluid-dynamic instabilities are shortly reviewed, mainly addressing single-phase natural circulation flows, In particular, some open literature, produced since the pioneering work of Welander (1967) and related to single-phase thermosyphon loops is firstly considered; then the analysis turns to summarize some early calculations and examples of code verification results dealing with the prediction of single-phase natural circulation, having in mind the goal of getting insights for the use of system thermalhydraulics codes. In this perspective, the work previously performed in relation to Welander's
problem and other relevant single-phase thermosyphon loop cases is reviewed, with main emphasis on the adopted methodology, based on numerical discretization of governing equations.
One of the uses of this methodology is to check the effect of the nodalization on the appearance
of oscillations once a theoretical (i.e., exact) stability map for the prototype problem is defined.
In this way, it is possible to define the limits of applicability of a coarse nodalization to be used in
transient calculations. These results serve to illustrate how time domain codes may be used to
analyze these problems and also the effect of considering different constitutive laws in the computed linear stability map. Reference to the application of this methodology to boiling channel
stability analysis is also made to demonstrate its generality, It must be emphasized that the
results show both the qualitative and quantitative details of the changes that stability maps undergo as a consequence of numerical discretization of governing equations. Finally, the recent
attempt to make easier the application of the methodology by the use of automatic FORTRAN
code differentiation tools is reported, showing quantitative results concerning automatic calculation of the sensitivity of simulations results to physical and numerical parameters.

* Publicado en: “Nuclear Eng. and Design, vol. 215, pp. 153-170, 2002”.
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CALCULATION OF SENSITIVITY TO PARAMETERS
IN SINGLE-PHASE NATURAL CIRCULATION FLOWS USING ADIFOR *
1

Ferreri, J.C. and Ambrosini, W.
1

2

Nuclear Regulatory Authority and Member of CONICET. Argentina
2
DIMNP, Facoltá di Ingegnería, University of Pisa, Italia

ABSTRACT
An automatic technique to get the sensitivity of a margin to instability in natural circulation flows
with respect to physical and discretization parameters has been developed. It is based on the
use of a tool for the automatic differentiation of FORTRAN codes. ADIFOR was the tool adopted
to get the derivatives of model variables with respect to model parameters. In this paper, we
present an alternative, simpler, procedure to the authors' previous analysis. It is based in obtaining the Jacobeans derivatives automatically. This procedure gives results coincident with the
previous ones, allowing for obtaining the desired sensitivities in a somewhat complex problem. It
is worth pointing out that the procedure is general enough and may also be applied to other
problems.

* Publicado en: “Fluid Dynamics, vol. 16(4), pp. 277-281, 2002”.
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ESMALTE DENTAL COMO SENSOR SÓLIDO DE RADIACIÓN *
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En un trabajo anterior, relacionado con Dosimetría EPR aplicada al caso de Emergencias Radiológicas, tratamos sobre la extracción, control de calidad, y utilización de esmalte dental,
como sensor sólido de irradiación con rayos x de 66 keV. Una consecuencia inmediata de ese
trabajo fue despertar nuestro interés en ese material (básicamente hidroxiapatita), como sensor
sólido de radiación para dosis inferiores a 5 Gy, en razón de ser dos órdenes de magnitud más
sensible a radiación que el aminoácido L-Alanina.
En este trabajo mostramos resultados obtenidos durante un período mayor a un año, sumando
dosis mediante irradiaciones con rayos x de 66 keV, desde 0,4Gy hasta 3Gy; estos diferentes
valores de dosis son medidos con cámara de ionización calibrada. La respuesta a irradiación
del esmalte dental resulta lineal en ese rango, y no se deteriora o degrada con el tiempo. Esto
abre la posibilidad de realizar estudios epidemiológicos y de dosimetría de referencia en dosis
bajas.
Además, hemos comparado los valores dados por dos métodos dosimétricos diferentes, aplicable al caso de Emergencias Radiológicas, tomando como valor de referencia el medido con
cámara de ionización en el irradiador, rayos x de 66 keV. Para ello se irradió, simultáneamente,
una muestra de esmalte dental (Dosimetría EPR) y una muestra de sangre (Dosimetría Citológica). La dosis entregada es de [0,75 ± 0,01] Gy. Mediante Dosimetría EPR, obtenemos el valor
[0,82 ± 0,06] Gy. El resultado de Dosimetría Citológica está comprendido entre 0,45Gy y 0,81
Gy, con el valor medio de 0,65Gy. Esta cuantificación de valores de dosis abre la posibilidad de
analizar los límites de confiabilidad de cada método dosimétrico.
Los hechos mencionados estimularon la búsqueda de un método de síntesis del esmalte dental, con la expectativa de poder controlar sus propiedades como detector sólido de radiación.
En este aspecto, los resultados obtenidos hasta el presente han sido alentadores, aunque sólo
parcialmente positivos.

va

* Presentado en: “29 Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear”.
Buenos Aires, Argentina, 19-21 noviembre 2002.
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INHIBIDORES DE LA PARP Y DNA-PK BLOQUEAN LA TELOMERASA
Y AUMENTAN LA APOPTOSIS EN LÍNEAS CELULARES LEUCÉMICAS
EXPUESTAS A RADIACIONES IONIZANTES *
1
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Gisone, P.A. ; Dubner, D.L. ; Pérez, M. del R. ; Michelin, S.C. y Carosella, E.
1
2

Autoridad Regulatoria Nuclear . Argentina
Commissariat à l´Energie Atomique. Francia

La actividad de telomerasa (AT) es una vía de mantenimiento de los telómeros y puede además estabilizar rupturas en el ADN. Se evaluó el efecto de wortmanina 1 uM (W) y 3aminobenzamida 20 mM (3-AB), en términos de AT e inducción de apoptosis, en líneas Molt4
+/+
-/(p53 ) y KG1a (p53 ) expuestas a 3 Gy (fuente gamma).
Se determinó apoptosis por citometría de flujo, AT (ensayo TRAP) y expresión de ARNm
hTERT, hTR y TP1 (RT-PCR).
El incremento radioinducido de AT , con valores máximos 24 horas p.i. (Molt4: 4,2 veces;
KG1a: 3,1 veces), no fue observado en presencia de W o 3-AB. La sobre-expresión de
hTERT fue inhibida por W en Molt4. La apoptosis, evidente a partir de 8 horas p.i. en Molt4
(control: 9,4 +/- 1,5%; 3 Gy: 39,1 +/- 3,4%) y luego de 72 horas p.i en KG1a (control: 8,69 +/- 0,9%
vs 3 Gy: 27,5 +/- 3,1%), aumentó en presencia de 3AB en ambas líneas (Molt4/8 horas:
57,5 +/-6,5%; KG1a/72 horas: 39,3 +/- 2,3 %) y en presencia de W sólo en Molt4 (8 hs p.i.:
49,4 +/- 3,1%). Estos resultados sugieren una acción anti-apoptótica de AT vinculada al status
p53.

* Presentado en: “XLVII Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica”.
Mar del Plata, Argentina, 20-24 noviembre 2002.
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NUEVO ENFOQUE REGULATORIO DESTINADO
A MEJORAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE ∗
Larcher, A.M.; Sajaroff, P.M.; Nöllmann, C.E.; Felizia, E. R. y Chiossi, C.E.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN
Se presentan los nuevos enfoques regulatorios en materia de protección radiológica y sistemas
de calidad destinados a mejorar la protección del paciente en exposiciones médicas de la radiación ionizante.
INTRODUCCIÓN
Los objetivos centrales de la protección radiológica se alcanzan a través del control de la exposición ocupacional, médica y del público. Sin embargo, y hasta hace poco, el énfasis se había
centrado en la protección de los trabajadores expuestos y del público, sin incursionar más que
en aspectos generales de las exposiciones médicas.
A partir de 1990 y 1996 las publicaciones 60 de la ICRP y 115 del OIEA respectivamente, comienzan a fortalecer los conceptos vinculados a la protección del paciente, los que empiezan a
ser paulatinamente considerados en otras recomendaciones internacionales y por autoridades
regulatorias.
En 1997 la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) inició una revisión sistemática de su normativa
que, entre otras cuestiones, incorpora estos conceptos. Por otra parte, últimamente ha comenzado a aplicar el enfoque de “desempeño” (en inglés, performance) también en las normas
vinculadas con las aplicaciones médicas de la radiación ionizante, muchas de las cuales estaban concebidas de manera esencialmente prescriptiva.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los autores vuelcan en este trabajo su experiencia en la preparación y revisión de normas y
guías regulatorias.
DISCUSIÓN:
Se discuten aspectos tales como:
La inclusión en la normativa de la ARN de los conceptos de protección radiológica del
paciente y sistemas de calidad y, por ende, cultura de la seguridad para el control de
las exposiciones médicas;
La incorporación de especialistas físicos y técnicos especializados en los planteles mínimos de diversas prácticas;
La creación de nuevos instrumentos regulatorios -las guías regulatorias- como elementos que coadyuvan al cumplimiento de las normas basadas en desempeño; y,
La adecuación de la capacitación y entrenamiento de los titulares de permisos individuales en el área médica, de manera coherente con estándares internacionalmente reconocidos.

∗

Presentado en: “IX Congreso Nacional de Física Médica. Rosario, Argentina, 15-17 noviembre 2002”.
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El papel de las asociaciones profesionales y científicas en la discusión y difusión de los
avances en el campo normativo.
CONCLUSIONES
El sistema normativo de la Autoridad Regulatoria Nuclear está sujeto a un proceso dinámico de
revisión que lo vivifica y lo nutre de los conceptos más evolucionados en materia de protección
radiológica y seguridad. Es un proceso que se retroalimenta de la propia experiencia en la aplicación de los instrumentos regulatorios y del contacto y discusión permanente con los sectores
involucrados. En el ámbito de las exposiciones médicas, los resultados de ese proceso comienzan a verse plasmados en un conjunto normativo completo, coherente y moderno para
regular las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, en los temas de su competencia.
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SITUACIÓN DE LA FÍSICA MÉDICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ACTUALIZACIÓN 2002 ∗
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Autoridad Regulatoria Nuclear
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Argentina

RESUMEN
Este trabajo revisa los datos presentados por los autores en IRPA-Recife 2000 [1] proporcionando información actualizada sobre la participación de físicos en centros médicos de la República Argentina. También establece nuevas proyecciones sobre la formación y el perfil de los
especialistas físicos en los próximos años, tomando como base la oferta académica actual, las
modificaciones en los requisitos regulatorios y la demanda que la tecnología impone.
INTRODUCCIÓN
Los estándares internacionales aconsejan incrementar la presencia de especialistas físicos y su
grado de capacitación en proporción al crecimiento de la complejidad tecnológica, de manera
que no se concibe hoy un centro hospitalario de alta complejidad sin un gabinete físico, cuya
composición estará definida en función del número de equipos, las técnicas empleadas y el
número de pacientes.
El retraso en la incorporación a la curricula nacional de especialidades interdisciplinarias como
la Física Médica, ha ocasionado una notoria desproporción entre el avance tecnológico (equipamiento y técnicas) producido en la Medicina, y la deficiencia en la integración de físicos a los
planteles de los centros de salud.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los nuevos datos sobre la participación de físicos se obtuvieron de la base de datos de la Autoridad Regulatoria Nuclear y de un relevamiento realizado por los autores en diversos centros de
salud. La información sobre nuevas opciones para la formación de especialistas físicos y técnicos universitarios se obtuvo de las correspondientes fuentes académicas.
Para comparar globalmente la participación de físicos en las diferentes prácticas médicas que
involucran radiaciones ionizantes, se utilizaron los criterios de la EFOMP [2-5].
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La revisión efectuada permitió configurar un panorama de la participación de físicos en el campo de la Medicina y confirmar que se mantiene la desproporción en la afluencia de especialistas
físicos hacia el ámbito de la radioterapia, provocada fundamentalmente por las exigencias regulatorias. Sin embargo parece verificarse que cuando la Física Médica no entra por la puerta, se
cuela por las ventanas tal como lo demuestra la creciente presencia de físicos formados en
otras especialidades del vasto campo de la Física Médica, vinculados a centros de alta complejidad.
La situación socioeconómica del país y el deterioro de los estándares de salud dificultan la
elaboración de proyecciones realistas sobre la formación y posicionamiento de nuevos profesionales.
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Por otra parte, al completarse la oferta académica (grado y posgrado) con la aparición de tecnicaturas universitarias, y ampliarse la demanda de físicos impulsada por las nuevas regulaciones, corresponderá ahora a las asociaciones profesionales, la indispensable tarea de abocarse
a la definición de perfiles y a la certificación, para lograr una adecuada jerarquización de la
especialidad.
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ESTADO ACTUAL DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS
DE TELECOBALTOTERAPIA EN EL PAÍS *
Vidal, D.N.; Fondevila, D.M. y Ruiz, M.M.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN
Este trabajo presenta un panorama del estado actual del rendimiento de los equipos de telecobaltoterapia en el país. Se muestran las distribuciones de los equipos según:
pertenezcan a instituciones públicas o privadas; y
en función de si están o no asociadas a otro equipo de tratamiento.
Aproximadamente el 20% de los equipos operativos se encuentran por debajo de una tasa de
dosis de 40 cGy/min para campos de 10x10 a una profundidad de 5 cm de tejido equivalente.
Del panorama observado, se plantea la necesidad de formular un valor de corte para limitar el
uso de equipos con fuentes decaídas, que atienda tanto las necesidades terapéuticas, como la
realidad en la que están insertos. En este sentido es imprescindible la participación de las sociedades profesionales físicas y médicas, con el aporte de elementos técnicos para arribar a un
valor consensuado.
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ALPHA EMITTERS IN URINE SAMPLES ∗
Serdeiro, N.H.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN
Durante el segundo semestre del año 2001 la Autoridad Regulatoria Nuclear participó en el
ejercicio de “Intercomparación de Resultados en la Determinación de Actividad de Emisores
Alfa en Muestras de Orina”, organizada por el OIEA para 2001-2002, en el marco de “Intercomparación de Mediciones Radiológicas para Propósitos de Monitoreo”. Con tal motivo la ARN fue
invitada a participar de la reunión de discusión de resultados “Results Meeting of the Intercomparison Exercise on Determination of the Quantity Activity of Alpha Emitters in Urine Samples”,
que se llevó a cabo en setiembre de 2002 en la sede del OIEA, Viena, República de Austria.
Las lecciones aprendidas de este ejercicio y los caminos para mejorar las capacidades de medición en los Estados Miembros fueron los otros objetivos de la reunión, así como también realizar recomendaciones para futuros ejercicios de intercomparación. Durante el transcurso de la
misma se realizó la presentación del método de análisis radioquímico empleado para la determinación de actínidos en orina, el sistema de medición, los resultados obtenidos y las conclusiones deducidas de la participación de la ARN en este ejercicio.
ABSTRACT
During the second semester of 2001, the Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Argentina, has
participated in the "Intercomparison exercise on determination of the quantity activity of alpha
emitters in urine samples" organised for 2001-2002 by International Atomic Energy Agency
(IAEA), in the frame of the Intercomparison of Radiological Measurements for Monitoring Purposes. In this regard, the ARN was invited to participate in the “Results Meeting of the Intercomparison Exercise on Determination of the Quantity Activity of Alpha Emitters in Urine Samples”, carried out by IAEA, in September 2002 in Vienna. The results meeting was foreseen to
discuss the outcome of the Intercomparison, the lessons learned and ways to improve the
measurements capabilities in Member States, as well as to make recommendations for future
intercomparison exercises. The radiochemical analysis method used for determination of actinides in urine, the measurement system, the results and the conclusions of this participation
were presented in this meeting.
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PROPUESTA DE LA ARN
PARA EL SEGUNDO TALLER SOBRE REGULACIÓN ∗
Siraky, G. y Canavese, S.I.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

La propuesta de la ARN para el Segundo Taller de “Regulación y Seguridad” del Proyecto
RLA/4/018 del Organismo Internacional de Energía Atómica “Gestión de Combustibles gastados de reactores de investigación” se resume en los siguientes tópicos:
Acordar los criterios de seguridad fundamentales a aplicar en la documentación a generar (basados en los criterios y consideraciones de seguridad reflejados en la Convención
Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad de
Desechos Radiactivos, y en los documentos sobre fundamentos de la seguridad del OIEA
SS-F-110, SS-F-120 y SS-F-111).
Lograr un consenso acerca de las “buenas prácticas” en la gestión de combustible gastado para la región.
Revisar el alcance de los documentos a generar en el marco del proyecto RLA/4/018.
En este sentido se recomendó que:
los documentos generados sean categorizados como documentos de trabajo (no requerimientos),
y por otra parte, se destacó la necesidad de
demostrar que los documentos generados proveen las herramientas necesarias para
que, en las diversas instalaciones de gestión de combustible gastado, se adopten e implementen todas las medidas de seguridad identificadas en la documentación de referencia.
La ARN efectuó esta propuesta de trabajo para el Taller partiendo de:
•

la jerarquización de los documentos de la serie de seguridad del OIEA,

•

las consideraciones finales y la propuesta de la ARN para el Taller de México,

•

de las propuestas realizadas para el programa del Taller de Lima,

∗

Segundo Taller de “Regulación y Seguridad” del Proyecto RLA/4/018 del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA). Lima, Perú, 21-25 octubre 2002.
El Segundo Taller de “Regulación y Seguridad” se realizó en el marco del Proyecto RLA/4/018 del Organismo Internacional de Energía Atómica, “Gestión de Combustibles gastados de reactores de investigación”, acordado por CNEA con el OIEA. La CNEA invitó a la ARN a participar del mismo en los aspectos
relativos a la regulación y seguridad de los temas tratados en el proyecto. El objeto principal de este Taller
fue la elaboración de documentos de trabajo sobre aspectos de seguridad en el almacenamiento interino
de combustible gastado de reactores de investigación, evaluación de seguridad de dichas instalaciones y
de aspectos regulatorios relativos al transporte de dicho combustible.
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Se destaca por otra parte, que las consideraciones finales y la propuesta de la ARN para el
Taller de México (2001), fueron:
•

propender a la armonización de un marco regulatorio para la región respetando los
regímenes regulatorios nacionales, atenerse a las provisiones de la Convención
Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad
de Desechos Radiactivos,impulsar con énfasis el resguardo de la independencia de las
decisiones regulatorias de cada país.En cuanto a la revisión del programa del Taller de
Lima, se presentaron las siguientes sugerencias acerca de los cursos de acción a adoptar:
•

Discutir la compatibilización de los documentos a generar con la jerarquización de documentos de la serie seguridad existente en el OIEA.Revisión del alcance de los documentos a generar. Presentación del estado actual del Glosario.Encuadre de la documentación generada a los resultados de los otros temas de trabajo.Revisión y actualización del Glosario al final del workshop.
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