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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde sus orígenes genera desechos que necesita 

descartar y que prácticamente son todos los materiales luego de ser 

utilizados presentan degradación puede resultar perjudicial no descartarlos 

en forma apropiada. Un aspecto de creciente interés público lo constituyen 

los desechos generados por las actividades que involucran materiales 

radiactivos. En el Ecuador los desechos se generan   en el campo de la 

medicina, industria e investigación, estas prácticas generan residuos 

radiactivos sólidos y líquidos y se gestionan de diferentes maneras. 

 

 El manejo de los residuos en especial los hospitalarios, pueden presentar 

diversos impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes 

etapas como la segregación, el almacenamiento, el tratamiento, 

recolección, el transporte y la disposición final. Las consecuencias de estos 

impactos no sólo afectan a la salud humana sino también a la atmósfera, el 

suelo y las aguas superficiales y subterráneas. A todo esto se suma el 

deterioro del paisaje natural y de los centros urbanos.  

 

Debido a que tradicionalmente la prioridad de los hospitales ha sido la 

atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a los 

problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo vicioso de 

enfermedades derivadas del manejo inadecuado de los residuos 

radiactivos. La cantidad y las características de los desechos generados en 

los establecimientos de atención de salud varían según la función de los 

servicios proporcionados. 

 

Los residuos procedentes de hospitales, fuentes abiertas (fuentes líquidas) 

y sólidos (jeringuillas, guantes, papeles,etc.) contaminados, que 

generalmente contienen radioisótopos de períodos de semi -desintegración 

corto y en actividades remanentes muy pequeñas, se almacenan en 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 2 

lugares habilitados para tal fin, hasta su decaimiento a niveles aceptables 

para ser desechados al medio ambiente. 

 

Los residuos radiactivos constituidos por fuentes selladas gastadas que no 

han podido reexportarse están almacenados en el centro de 

almacenamiento temporal, situado en los terrenos del Centro de Estudios 

Nucleares del Ecuador (CENE) perteneciente a la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica (CEEA).  

 

La gestión de los residuos radiactivos forma parte de las funciones 

adscritas a la Dirección de Seguridad Radiológica de la CEEA. 

 

En la actualidad se pretende que todas las fuentes radiactivas selladas que 

entren al país sean devueltas a sus países de origen una vez finalizada su 

vida. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo es  realizar  la gestión de los desechos radiactivos líquidos que 

se generan en los hospitales  de modo de proteger  la salud humana  el 

ambiente  en el presente y futuro sin importar costos / daños a las 

generaciones futuras en las actividades de: colecta, tratamiento 

(decaimiento radiactivo), acondicionamiento y disposición final en las aguas 

residuales  durante el  uso de materiales radiactivos líquidos que se utilizan 

en  los hospitales, clínicas, centros médicos, etc,   para  tratamiento y 

diagnostico con material radiactivo  líquidos  utilizados  en el litoral 

ecuatoriano.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

El objetivo específico es    medir las exposiciones de los desechos 

radiactivos líquidos que se evacuan de los hospitales que utilizan material 

radiactivo para tratamiento y diagnostico que están aguas residuales si no 

se controlan antes de la salida de los hospitales se descargarían con dosis 

elevadas que contaminarían el agua y   el ambiente. 
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CAPITULO I 

 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

Hasta la presente fecha no se reconoce el peligro potencial que representa 

para la salud humana los desechos radiactivos.  Una característica de la 

gestión de desechos radiactivos es la atención especial que se ha prestado 

a la protección de las generaciones futuras. Para ello se han tenido en 

consideración aspectos como la exposición potencial a las radiaciones, las 

consecuencias económicas y la posible necesidad de vigilancia o 

mantenimiento. 

 

Los desechos radiactivos también pueden contener sustancias químicas o 

biológicas peligrosas y es importante que los riesgos debidos a dichas 

sustancias se tengan debidamente en cuenta en la gestión de desechos 

radiactivos. 

La importancia del manejo seguro de los desechos radiactivos para la 

protección de la salud humana y del ambiente ya está reconocida desde 

hace mucho tiempo, habiéndose adquirido una experiencia considerable en 

este campo. 

 

Los desechos radiactivos se generan en una variedad de instalaciones 

diferentes, en una amplia gama de concentraciones de materiales 

radiactivos y de formas físicas y químicas. También existe una variedad de 

alternativas para el tratamiento y acondicionamiento de los desechos previo 

a su disposición.    Asimismo, existen varias alternativas para la disposición 

segura de estos desechos, las que varían entre la disposición geológica, la 

disposición cercana a la superficie y la descarga directa al medio ambiente.    

 

Las Normas de Seguridad para Desechos Radiactivos (RADWASS) es la 

contribución del OIEA (Organismo Internacional de Energia Atomica) en el 

establecimiento y promoción de la filosofía básica de seguridad para el 

manejo de los desechos radiactivos y de los pasos necesarios para 
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asegurar su implementación.    Las publicaciones de normas de seguridad 

de desechos radiactivos ( RADWASS):  

 

 (a) Reflejarán el consenso internacional actual en cuanto a enfoques y 

metodologías para el manejo seguro de los desechos radiactivos, 

incluyendo su disposición, y suministran mecanismos para establecer 

consenso en los casos en que éste todavía no existen. 

 

(b) Proveerá a los Estados Miembros de una serie de documentos 

acordados internacionalmente con el fin de ayudar a la derivación de 

nuevos criterios, normas y prácticas o de complementar las existentes. 

Además de los Fundamentos de Seguridad, hay seis Normas de Seguridad 

que cubren los siguientes temas: 

- Planificación 

- Tratamiento previo a la Disposición 

- Disposición cerca de la superficie 

- Disposición geológica 

- Extracción y procesamiento de uranio/ torio 

- Puesta fuera de servicio/ restauración ambiental. 

 

1.1.- DESECHOS, EFLUENTES, Y RESIDUOS RADIACTIVOS 

 

Estos tres términos, que frecuentemente se utilizan en forma indistinta, 

presentan diferencias originadas en que uno es de uso genérico y los otros 

son de uso específico (dependiendo de la forma en la cual se eliminan al 

ambiente)  

Estos materiales separados, concentrados en actividad, son RR y 

requieren tratamientos subsiguientes de concentración, acondicionamiento 

y/o inmovilización a fin de garantizar su aislamiento al medio ambiente en 

sistemas de disposición final apropiados por un periodo tal que decaiga 

gran parte de la actividad que contienen material radiactivo desregulable, 

con este termino se denominan los desechos que por su concentración de 
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actividad y/o actividad total, pueden salir del control regulatorio luego de un 

periodo limitado de almacenamiento para decaimiento. En muchos casos 

se puede reciclar o recuperar para usos futuros. 

 

                    

  

DIFERENCIAS  ENTRE EFLUENTES RADIACTIVOS Y 
RESIDUOS RADIACTIVOS   

            

              

     EFLUENTES MEDIO AMBIENTE   

               
               

             
             
             

              

  R.R. SISTEMA    DE       

  LIQUIDOS  O TRATAMIENTO       

  GASEOSOS           

             

               

     R.R 
SOLIDIFICACION  

O   

     CONCENTRADOS INMOVILIZACION   
                    

  OTROS  R.R           

             
             
             

              

        
AISLAMIENTO  

DEL    

        MEDIO AMBIENTE   
              

                    

 

Con el fin de simplificar su manejo, se han desarrollado varios esquemas 

para la clasificación de desechos radiactivos de acuerdo a propiedades 

físicas, químicas y radiológicas que son significativas para las instalaciones 

donde se manejan. Estos esquemas han dado lugar a una variedad de 

terminologías, las que difieren de país a país e incluso entre las 

instalaciones de un mismo país. Esta situación dificulta la comunicación 

acerca de las prácticas de manejo de desechos entre las personas 

involucradas, causa problemas en la comparación de los datos publicados 

en la literatura científica, y da lugar a confusión entre los miembros del 
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público que intentan entender los programas y prácticas de manejo de 

desechos de sus países y de otros países miembros.  

 

1.2.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA GESTIÓN DE 

DESECHOS RADIACTIVOS. 

 

La gestión desechos radiactivos requiere la aplicación de medidas que 

protejan la salud human y ambiente, teniendo encuentra que la gestión 

indebida podría provocar efectos adversos en la salud, ambiente, y en el 

futuro. El cumplimiento de las normas jurídicas nacionales que garanticen 

la gestión adecuada de los desechos contribuye a garantizar la seguridad 

durante las etapas del proceso. 

 

El cumplimiento de los principios para la gestión de desechos radiactivos 

descritos (colección de seguridad No. 111- F emite OIEA) permite asegurar 

cumplir con el objetivo de la gestión de desechos radiactivos. Conociendo 

que nuestro país no posee ninguna guía regulatoria en este tema se toma 

las regulaciones internacionales. 

Estos principios descritos en la colección de seguridad deben ser 

considerados como una guía para realizar gestión de desechos radiactivos 

que continuación se describe:  
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 PRINCIPIO 1 

 

 Protección de la Salud Humana 

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados de manera que garantice 

un nivel seguro de protección a la salud humana”. 

 

Los peligros asociados a los desechos radiactivos son similares a aquellos 

causados por los agentes químicos, siendo que en los primeros existe aún 

el riesgo adicional debido a la radiación.  

 

Atención especial debe ser dada a las diversas vías de exposición del ser 

humano.  

 

Los principios básicos de radio protección también se aplican a la gestión 

de desechos. 

 

Debe ser considerado también el riesgo a largo plazo debido a la 

disposición in situ. 
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PRINCIPIO 2 

 

 Protección del Medio Ambiente 

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados  de manera que  

garanticen  un nivel seguro de protección del  ambiente.” 

 

Mantener controladas las emisiones al ambiente, de las diversas etapas de 

la gestión de desechos, lo mas bajas posibles.  

 

El procedimiento ideal es la concentración y contención de los desechos al 

contrario de la dilución y dispersión en el medio ambiente.  

 

Como parte de la gestión, existe la posibilidad de liberación controlada al 

medio ambiente hasta como el reciclaje dentro de límites establecidos por 

la Autoridad Reguladora.  

 

Se debe considerar el riesgo para otras especies; la preservación de los 

recursos naturales a largo plazo; y los impactos no radiológico. 
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 PRINCIPIO 3 

 

Protección más allá de las fronteras nacionales. 

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados de manera que 

garanticen que los posibles efectos a la salud humana y al ambiente, mas 

allá de las fronteras nacionales, sean considerados”. 

 

Principio ético (preocupación con nuestros hermanos de otros países).  

La importancia de adoptar normas y reglamentos internacionales. 

 

En el caso de la liberación de efluentes en operación normal de 

instalaciones que puedan traspasar las fronteras, es importante el cambio 

de información entre los países afectados. 

 

La importación/exportación de desechos radiactivos debe ser hecha con 

base al “Código de Prácticas sobre el transporte trans-fronterizo de 

Desechos Radiactivos” que establece que solo es posible en caso que “los 

Estados miembros tengan la capacidad técnica y administrativa así como 

una estructura reguladora adecuada que garantice la gestión segura de los 

desechos de acuerdo con las recomendaciones internacionales”. 
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 PRINCIPIO 4 

 

 Protección de las Generaciones Futuras. 

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados de manera de garantizar 

que los impactos previstos en la salud de generaciones futuras no sean 

mayores de lo aceptados actualmente.” 

 

Una vez que no es posible garantizar el total aislamiento de los desechos 

por largos periodos de tiempo, el objetivo es alcanzar una relativa garantía 

de que esa actividad no va a generar impactos inaceptables a la salud 

humana, el que debe ser hecho  a través de la aplicación del principio de 

múltiples barreras de seguridad (escoger un buen sitio- barreras naturales-, 

así como la adopción de un buen proyecto de depósito - barreras de 

ingeniería.  

 

 PRINCIPIO 5 

 

Obligación / deber con las Generaciones Futuras. 

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados de manera de no 

imponer cargas en las generaciones futuras”  

 

Este también es un principio ético basado en el hecho de que la generación 

que recibieron los beneficios de la práctica que resultó en los desechos 

radiactivos debe tener la responsabilidad de su gestión adecuada. 

Sin embargo, algunas pequeñas acciones pueden ser dejadas para las 

generaciones futuras, como por ejemplo, el control institucional de la 

instalación. 
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La gestión adecuada de los desechos debe, en la medida de lo posible, no 

basarse en largos períodos de control institucional. 

 

La identificación, localización e inventario de los desechos depositados 

deben ser conservados y pasados a las otras generaciones. 

 

 

PRINCIPIO 6 

 

      Estructura Legal Nacional  

 

“Los desechos radiactivos deben ser gerenciados dentro de una estructura 

legal-nacional y adecuada, atribuyendo claramente las responsabilidades 

de cada órgano involucrado y garantizando su independencia”. 

 

Los países que utilizarán ó producirán materiales radiactivos, deben 

establecer una estructura legal nacional incluyendo Leyes, Normas y Guías 

Reguladoras para gerenciar adecuadamente los desechos radiactivos. 

 

Debe existir una separación entre las funciones reguladoras y 

operacionales.  Continuidad de responsabilidad a largo plazo. 
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PRINCIPIO 7 

 

Control de la Generación de Desechos Radiactivos. 

 

“La generación de desechos radiactivos debe ser la mínima posible.” 

Reducir tanto la actividad como el volumen.  

Desmantelamiento adecuado de las instalaciones nucleares. 

Reciclaje 

Separación o segregación. 

 

PRINCIPIO 8 

 

Generación de Desechos Radiactivos y Gestión de las 

Interdependencias 

 

“Las interdependencias existentes en todas las etapas de la generación de 

los desechos radiactivos y su gestión deben ser tenidas en consideración.” 

Dependiendo del tipo de desecho, puede existir:  

• Pre -Tratamiento; 

• Tratamiento; 

• Acondicionamiento Diferente;  

• Determinado Tipo De Almacenamiento Provisional;  

• Transporte;  

• Disposición Final. 

 

 

 

 



 14 

1.3.- FUENTES   DE CONTAMINACIÓN 

  

La contaminación radioactiva puede tener varios orígenes: 

 

1.3.1.- Natural:  (EL radón es un elemento radiactivo, que emerge a la 

superficie en forma de gas dependiendo del lugar geográfico existe en 

mayor o menor concentración) si símbolo Rn-222 

 

1.3.2.- Artificial: Por la producción eléctrica de energía nuclear, se genera 

contaminación en el momento de la producción de electricidad, en el 

momento del tratamiento de los residuos y en el momento del 

almacenamiento de los mismos.  

 

En el terreno de la medicina, que crea igualmente una cierta cantidad de 

residuos radiactivos.  En ciertas industrias Ej: papel, gaseosa, ingenios, 

construcción que generan  residuos radiactivos.  

 

En el momento de las pruebas de bombas atómicas, que han sido durante 

mucho tiempo efectuadas en altitud, pero también por los restos de 

tanques abandonados en el desierto después de haber sido destruidos ,   

misiles construidos con uranio empobrecido.  

 

En la medicina la utilización de sustancias radioactivas para exámenes 

médicos (ej: gamma grafía) pueden contaminar las aguas vía orina de los 

pacientes, provocando una variación débil pero sensible de la 

radioactividad medida.  
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1.4.- MEDICIÓN 

 

La contaminación radioactiva puede afectar a superficies o a volúmenes de 

material de aire. Describo el concepto y las unidades que se utilizan al 

realizar mediciones de los diferentes tipos de radiación: 

 

Exposición: Medición de radiación en aire 

Unidad: Roentgen ( R)  

1 R = 2,58 x 10 -4 C/Kg 

1 R = 1000 mR 

 

Dosis Absorbida: Energia media impartida a la unidad de masa  

Unidad: Gray (Gy) 

1 Gy = 100 rad  (rad) 

1 Gy = 1000 mGy  (miligray) 

 

Dosis Equivalente: Dosis absorbida multiplicada por el factor de calidad 

de radiación, por los diferentes tipos de radiación (Alfa, Beta, Gamma, X, 

Neutrones). 

Unidad: Sievert  

1 Sv = 100 rem 

1 Sv = 1000 mSv 

 

Actividad: Cantidad de material radiactivo presente en una fuente 

radiactiva. 

Unidad: Curie (Ci) o Bequerels (Bq) 

1 Bq = 1 (d.p.s) una desintegración por segundo 

1 Ci = 3,7 x 10 10    d.p.s (desintegración por segundo) 

1 Bq = 2,7 x 10 -11 Ci  
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1.4.1.- Equipos utilizados en la medición de radiación. 

 

Para medición de la exposición en el aire se utiliza detectores de radiación; 

los que están clasificados de acuerdo a las energías y tipos de radiación 

que se desea medir. 

 

 

SISTEMAS DE DETECCIÓN: 

 

Esta constituido por dos bloques básicos: 

Detector: Traductor que transforma la energia de campo de radiación a 

medir en otras fácilmente procesables. 

Instrumentación electrónica asociada: 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

 

 

    Por ionización   Gaseosos   

                             Semiconductores 

 INMEDIATOS 

     Por excitación    Centelleo 

  

  

  

    Por ionización   Película fotográfica 

  

     RETARDADOS 

  

    Por excitación   Termoluminiscente 
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DETECTORES INMEDIATOS 

 

  

DETECTOR , CÁMARA  DE 

IONIZACION 

DETECTOR DE CENTELLEO 

LIQUIDO 

 

  

 

 

     DETECTORES RETARDADOS 

 

  

DOSÍMETRO DE 

TERMOLUMINISCENCIA .  TLD 

DOSÍMETRO DE PELÍCULA 
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1.5.- NIVELES DE CONTAMINACIÓN.  

 

Los riesgos de contaminación radioactiva para las personas y el ambiente 

dependen de la naturaleza del contaminante radiactivo, el nivel de 

contaminación, y la extensión de la dispersión de la contaminación, con 

bajos niveles de contaminación hay pocos riesgos. 

 

Los efectos biológicos de la exposición externa y contaminación radioactiva 

son generalmente los mismos que aquellos procedentes de fuentes 

externas de radiación que no se considera involucren materiales 

radioactivos, tales como los equipos de Rayos X. 

 

Los niveles de contaminación pueden plantear los mayores riesgos a las 

personas y al entorno: los radioelementos tienen una duración de vida más 

o menos larga y se desintegran emitiendo radiaciones . Cuando los 

radioelementos se fijan en el cuerpo humano, pueden ser peligrosos 

incluso si la cantidad total de radiaciones emitidas es relativamente débil, 

puesto que llegan a las células cercanas de manera muy concentrada, 

pudiendo crear tumores (carácter mutágeno de las radiaciones). El cuerpo 

humano puede absorber radioelementos de varias maneras: 

 

Por la respiración: si las partículas de gas radón se desintegran mientras 

están en los pulmones, se transforman en elementos pesados que se fijan 

fuertemente al pulmón, y continúan su "vida radioactiva" y sus emisiones 

nocivas hasta el fin de su vida.  

 

Por la alimentación: si un suelo está contaminado por contaminación 

radioactiva, las plantas, y los animales que comen estos vegetales, corren 

el riesgo de una contaminación radioactiva. Ciertos organismos son 

particularmente radio-acumulantes, por ejemplo, las setas. Ciertos órganos 

corporales son también muy sensibles: por ejemplo, la tiroides fija el yodo, 

es por ello que en caso de contaminación radioactiva, se distribuyen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Seta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
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pastillas de yodo no contaminado a los lugareños con el fin de saturar la 

tiroides de yodo "sano" y de evitar su contaminación por yodo radiactivo.  

 

Aún mayores niveles de radiación pueden llegar a ser directamente 

mortales tanto externa como internamente, a partir de la difusión de 

contaminación consecuentes a un accidente nuclear o a la deliberada 

detonación de armas nucleares, en los que se involucran grandes 

cantidades de material radiactivo. 
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CAPITULO II 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE RADIACTIVIDAD 

 

2.1.- RADIACTIVIDAD 

 

Es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos que se encuentran 

en la naturaleza, como el Uranio, se transforman, por emisión de partículas 

alfa (núcleos de Helio), beta (electrones), gamma (fotones), en otros 

elementos nuevos, que pueden ser o no, a su vez, radiactivos. Entre las 

fuentes naturales y los que el hombre ha sido capaz de crear existen 

algunos que son inestables, los cuales reciben el nombre de 

RADIONUCLEIDOS y pasan a su estado fundamental mediante la emisión 

de radiación. Tal proceso se conoce con el nombre de ACTIVIDAD. 

 

2.1.2.- Naturaleza de la radiación electromagnetica. 

Toda onda electromagnética supone una propagación de energía a través 

del espacio y, por tanto, una transmisión de energía desde el sistema que 

la produce hasta las superficies que los reflejan o absorben, así como 

hasta los ojos que las perciben o hasta las placas fotográficas que las 

impresionan. 

 

Se diferencian unos de otros por la longitud de onda y la frecuencia de la 

radiación correspondiente, magnitudes ambas relacionadas con la 

velocidad de propagación por una relación sencilla. 

 

Además de las ondas luminosas visibles, son también ondas 

electromagnéticas los rayos infrarrojos, ultravioleta, los rayos X y los 

gamma. 
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Las Radiaciones electromagnéticas con energías superiores a los rayos 

Ultra Violeta, como los Rayos X y Los Rayos Gamma () pueden provocar 

cambios en los átomos con los que interactúan.  Producen principalmente 

la ionización del átomo por lo que se les denomina Radiaciones ionizantes 

incluyen las partículas que emiten los radioisótopos, como Partículas Alfa  

(Núcleo de Helio ) y las Partículas Beta   (Electrones)  que también 

ionizan la materia. 

 

Las partículas entregan energía en porciones (Cuantos). 

 

La energía de las ondas se reparte uniformemente sobre todo el frente de 

la onda. Existe una dualidad ONDA-PARTÍCULA 
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2.2.-TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES 

 

 

 

2.2.1.- Radiación alfa (  ) 

 

Es un tipo de radiación poco penetrante que puede ser detenida por una 

simple hoja   de papel. Rutherford sugirió que los rayos alfa son iones de 

átomos de Helio (He2+) moviéndose rápidamente, y en 1909 lo demostró 

experimentalmente.  
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2.2.2.- Radiación beta. (β) 

 

Consiste en la emisión espontánea de Electrones  

 

         

 

 

 2.2.3.- Radiación gamma. ץ          Rayos X 

 

En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad. Mediante esta 

radiación el núcleo se desprende de la energía que le sobra para pasar a 

otro estado de energía más baja. Emite rayos gamma, o sea fotones muy 

energéticos.   Rayos-X y Gamma son idénticos, excepto en su origen. 
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2.2.4.- Fotones o cuantos de radiación. 

 

 No poseen masa en reposo 

 Se mueven a la velocidad de la luz 

 Puede interactuar como partícula pero viaja como onda 

 Es susceptible a la atracción gravitacional 

 

2.2.5.- Neutrones. 

 

Son partículas sin carga eléctricas; por ser neutras eléctricamente tienen 

un gran poder de penetración en la materia. No producen ionización 

directamente, pero al actuar con los átomos pueden generar rayos alfa, 

beta, gamma o X, que si son ionizantes. Los neutrones solo pueden 

interceptarse con masas gruesas de hormigón, agua o parafina. 

 

En el siguiente grafico podemos observar el comportamiento de las 

radiaciones: (Alfa, Beta, Gama ó X, Neutrones) y  pueden ser atenuadas 

por los diferentes tipos de blindaje. 
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Las radiaciones alfa pueden ser atenuadas por una hoja de papel al ser sus 

energías muy bajas y recorren pequeñas distancias del orden de los 5 

centímetros.  

 

Las radiaciones beta pueden ser atenuadas por hoja de aluminio debido a 

que sus energías son mayores que las alfa y recorren mayores distancias. 

Las radiaciones gamma o rayos X son mas penetrantes por lo que sus 

energías son mayores y su recorrido son mayores que las beta, es por eso 

que se necesita blindajes de plomo o concreto su espesor depende de las 

energías, 

 

2.3.- MATERIAL RADIACTIVO 

 

Material que puede estar en estado solidó, líquido, o gaseoso que emite 

radiación espontáneamente en forma continua y predecible.  

 

2.3.1.- Fuente Radiactiva 

 

Toda sustancia, o material que pueda causar exposición a la radiación, 

bien sea emitiendo radiación ionizante o liberando substancias o partículas 

radiactivas. Los usos industriales cubren una gama muy amplia de 

aplicaciones: 

 

Radiografía Industrial. 

Medición de parámetros de Procesos. 

Irradiación de productos o materiales. 
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2.3.2.- Período de Semidesintegración o Vida Media 

 

Tiempo en que una sustancia radiactiva disminuye su actividad a la mitad o 

sea perderá la mitad de toda su energía en ese periodo de tiempo  

Ejemplo: 

 

Nombre del Radionucleido Símbolo Vida media 

Tritio-3 H-3 12,3 años 

Carbono-14 C-14 5,73 años 

Fosforo-32 P-32 14,40 días 

Yodo-125 I-125 60,1 días 

Yodo-131 I-131 8,0 días 

Tecnecio-99 Tc-99 6,0 horas 

 

 

2.3.3.- Actividad 

 

Es la cantidad de material radiactivo presente en un momento dado 

Unidad moderna: Bequerel (una transformación por segundo) 

Símbolo: Bq        1 Bq  =  2.7 X 10  -11 Ci 

Unidad Antigua : Curie  

Símbolo:  Ci.        1Ci  =   3.7 X 10 10  Bq. 
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2.4.- PRINCIPALES USOS DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN. 

 

En nuestro país se utiliza diferentes tipos de fuentes radiactivas sean estas 

selladas o abiertas, en la medicina se utilizan para diagnostico y 

tratamiento de enfermedades como cáncer, leucemia. etc. En la industria 

son utilizadas por ser una tecnología mas rápida, limpia pero tomando las 

seguridades radiologicas en cada campo ya que existe posibilidad de 

recibir dosis inadecuadas y producir efectos biológicos.  

 

En el Ecuador las aplicaciones de las fuentes radiactivas son:  

 

MEDICINA 

 Diagnóstico con rayos-X 

 Medicina Nuclear 

 Radioterapia 

 Radioinmunoanalisis 

 

INDUSTRIA 

 Radiografía Industrial 

 Irradiación Industrial 

 Medidores Nucleares 

 Mediciones de Pozos 

 Agricultura/Recursos hídricos 

 Investigación  (Trazadores) 

 Enseñanza, etc. 
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2.5 .- USO SEGURO DE FUENTES DE RADIACIÓN. 

 

Para utilizar una fuente radiactiva es necesario realizar un análisis de 

costo beneficio, el beneficio que se va obtener sea mayor que el costo 

por radiación (daño biológico o accidente por mal uso de fuentes de la 

radiación). 

 

Es necesario que para operar una fuente radiactiva en los diferentes 

campos de aplicación (medicina, industria, investigación, etc) se debe 

cumplir con los requerimientos de seguridad radiológicas emitidos por la 

entidad reguladora en el Ecuador que es la Comision Ecuatoriana de 

Energia atomica (CEEA) y esta contemplado en el Registro Oficial No. 

891 emitido el 8 de agosto de 1979. 

 

Para el uso seguro de las fuentes radiactivas se debe considerar lo 

siguiente: 

 La CEEA autoriza  el ingreso de una fuente al país cuando la 

institución a cumplido los siguientes requerimientos: 

 La Institución tenga  el lugar en donde se va a instalar las fuente 

debe cumplir con los requerimientos de seguridad radiológica 

  blindajes, seguridades intrínsecas para cada práctica, personal 

capacitado para operación de las fuentes, medidores de radiación 

calibrados, plan de emergencias, personal de mantenimiento 

autorizado por la CEEA. 

 Una vez que la fuente se encuentra dentro del país se verifica el 

montaje, las medidas de seguridad radiológica, la operación segura, 

etc. Inspecciones que se realizan dos veces al año dependiendo de 

la actividad de la fuente. 
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2.6.- FUENTES DE RADIACIÓN EN LA INDUSTRIA   Y MEDICINA 

 

A continuación en esta tabla se observan los diferentes radio nucleidos que 

se utilizan en  el Ecuador  en  diferentes  campos de aplicación  en la 

industria y medicina: 

 

 

Radió 

nucleido 

Energías 

(Mev) 

Actividades 

típicas 

Periodo de 

semidesinte-

gración o Vida 

Media 

Usos 

Iridio-192 Medias 

(0,2-1,4) 

3,7 TBq 74 días Gammagrafia 

Braquiterapia 

Selenio-75 Medias 

(0,066-

0,401) 

3 TBq 120 días Medicina Nuclear 

Cobalto-60 Altas (1,17 

y 1,33) 

1,85TBq 5 años Radioterapia 

Gammagrafía 

Cesio-137 Altas 

(0,662) 

1,11 TBq 30 años Braquiterapia 

Industria 

Iterbio-169 Bajas 

(0,008-

0,31) 

3,7 TBq 36 días Medicina Nuclear 

Tulio-170 Bajas 

(0,08) 

3,7 TBq 170 días Medicina Nuclear 
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2.7.- TIPOS DE MEDIDORES NUCLEARES UTILIZADOS EN LA 

INDUSTRIA 

 

Se clasifican según el proceso que experimentan la radiación antes de 

llegar al detector: 

Clasificación de los medidores: 

Medidores de transmisión. 

Medidores de retrodispersión. 

Medidores reactivos. 

 

2.7.1.- Medidores de Transmisión 

 

El recipiente de la fuente y el detector están situados en lados opuestos del 

material. 

La radiación se atenúa al desplazarse a través del material y el detector 

mide una tasa de dosis  (o tasa de recuento). 

Ejm: Controlar densidad del cemento. 

        Medidores de nivel 

        Densidad del papel.  

                                                     

Ejemplo de medidores de transmisión utilizados en la industria. 

 

x

Fuente radiactiva

Detector
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Los medidores que continuación se detallan se utilizan para determinar 

densidad de papel, cartón, metales delgados etc. 

 

FUENTE DE 

RADIACIÓN 

APLICACIONES – MEDIDORES DE 

TRANSMISIÓN 

Prometio –147 (beta) Densidad del papel 

Talio-204 (beta) Espesor del caucho, papel y productos 

textiles 

Kripton-85 (beta) Espesor del cartón  y  plásticos 

Stroncio/Itrio-90(beta) Espesor de metales delgados contenido 

de tabacos en cigarrillos 

Americio-241 (gamma) Acero de hasta 10mm, contenido de 

botellas 

Cesio-137 (gamma) Acero de 100mm, contenido de tuberías , 

tanques 

Cobalto-60 (gamma) Contenido de hornos de coque, de hornos 

de ladrillos 

 

 

2.7.2.- Medidores de Retrodispersión. 

 

Este tipo de medidores son equipos/detectores de las energías secundarias 

que emiten las fuentes radiactivas al  retrodispersarse  través del medio  

objeto de estudio, las lecturas obtenidas sirven para determinar los 

espesores de los materiales  dependiendo de su densidad.   El detector y el 

recipiente de la fuente se instalan del mismo lado con respecto     al   

material.   La radiación penetra en el material e interactúa con los átomos y 

moléculas. 
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 Ejemplos de Medidores Retrodispersión  utilizados en la industria. 

 

FUENTE DE RADIACIÓN APLICACIONES – MEDIDORES DE 

RETRODISPERSION 

Americio-241 (gamma) Vidrio de hasta 10mm y plástico de 

hasta 30mm 

Cesio-137 (gamma) Vidrio de más de 20mm; densidades 

de roca/carbón. 

Americio-241/berilio Detección de hidrocarburos en rocas 

 

 

2.7.3.- Medidores Reactivos. 

 

Este tipo de medidores se usan para   analizar los elementos constitutivos 

de materiales y aleaciones. Así como los medidores que miden el espesor 

de las capas de distintos materiales.  Los rayos gamma y rayos X de baja 

energia pueden ionizar los átomos y hacer que emitan rayos X 

fluorescentes con una energía característica. La medición con el detector 

de los rayos X fluorescentes indica la cantidad del material en estudio. 
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Ejemplo de Medidores Reactivos. 

En este cuadro podemos observar algunos radio nucleidos con diferentes 

energías que son medidores reactivos utilizados en laboratorios para 

análisis de masa, o rocas etc. 

 

FUENTE DE RADIACIÓN APLICACIONES – MEDIDORES 

REACTIVOS 

Americio-241 Análisis de elementos de masa mediana 

Zinc de 0-100m sobre hierro 

Cadmio-109 (rayos X – 0,088Mev) Análisis: elementos de gran masa 

Rayos X (hasta 60Kv) Análisis: elementos diversos 

Generadores de neutrones Análisis de hidrocarburos en rocas 
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GLOSARIO  DE  TÉRMINOS 

EL OIEA publicó un Glosario para el Manejo de Desechos Radiactivos bajo 

el título de TECDOC-264 (1982) y una segunda edición titulada TECDOC-

447 (1988).   En el transcurso de los años, los continuos desarrollos en el 

campo del manejo de desechos radiactivos hicieron necesaria la 

actualización o modificación de términos individuales.   También fue 

necesario definir o agregar nuevos términos al Glosario.    El OIEA 

recientemente publicó la tercera versión del Glosario para el Manejo de 

Desechos Radiactivos, a la cual incorporó dichas actualizaciones, 

modificaciones y enmiendas.   El Glosario para el Manejo de Desechos 

Radiactivos sirve de fuente para los términos que se han incluido en este 

Glosario. 

 

 

ACTIVIDAD: 

De una cantidad de un radionúcleido  en un estado energético  particular 

en un momento dado.   El cuociente entre dN y dt, en el cual dN es el 

valor esperado del número de transiciones nucleares espontáneas a partir 

de ese estado energético, dentro del intervalo de tiempo dt: 

 

 A = dN 

         dt 

 

 La unidad es s-1. 

 El nombre especial para la unidad de actividad es becquerel (Bq): 1 Bq = 

1 s-1 

 En la práctica, todavía se utiliza a veces la unidad especial antigua curie 

(Ci):     1 Ci = 3.7 x 1010s-1 (exactamente). 
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EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD:  

Análisis para predecir el desempeño de un sistema global y su impacto, en 

el cual la medida de desempeño es el impacto radiológico o alguna otra 

medida global de impacto sobre la seguridad 

 

CONTAMINACIÓN: 

Presencia de substancias radioactivas en o sobre un material o en el 

cuerpo humano u otro lugar donde son indeseables o donde podrían ser 

dañinas. 

 

CONTROL INSTITUCIONAL: 

Control de un lugar donde hay desechos (por ej., lugar de disposición, lugar 

en proceso de ser puesto fuera de servicio, etc.) por una autoridad o 

institución designada bajo las leyes de un país o estado.    Este control 

puede ser activo (monitoreo, vigilancia, trabajo de restauración) o pasivo 

(control del uso de tierras) y puede constituir un factor en el diseño de una 

instalación nuclear (por ej., de una instalación de disposición cercana a la 

superficie). 

 

DESCONTAMINACIÓN: 

Remoción o reducción de la contaminación radioactiva por ejemplo por 

medio de un proceso físico y/o químico. 

 

EFLUENTE:  

Materiales radiactivos gaseosos o líquidos descargados al medio ambiente. 

 

DEPÓSITO GEOLÓGICO PERMANENTE: 

Instalación nuclear para la disposición de desechos ubicada bajo tierra 

(generalmente a más de varios cientos de metros por debajo de la 

superficie) en una formación geológica para fines de asegurar el 

aislamiento a largo plazo de radio nucleidos de la biósfera.   Generalmente, 

un depósito permanente de este tipo se utilizaría para desechos de vida 

media larga o de alto nivel. 
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DESECHOS INDUSTRIALES:  

Material generado a partir del uso y manipulación de materiales que 

contienen radionucleidos que existen en forma natural (por ej., a partir de la 

extracción de fosfato) y para el cual el productor o manipulador no ha 

previsto un uso – a diferencia de los desechos producidos en el ciclo de 

combustibles nucleares. 

 

RADIOACTIVIDAD: 

Propiedad de ciertos núclidos de desintegrarse espontáneamente liberando 

energía, la que generalmente tiene como consecuencia la formación de 

nuevos núclidos.   Es proceso va acompañado de la emisión de uno o más 

tipos de radiación, tales como las de partículas alfa y beta y las de rayos 

gama. 

 

RADIONUCLEIDO 

Un núcleo (de un átomo) que posee propiedades de desintegración 

espontánea (radioactividad).   Los núcleos se distinguen por su masa y 

número atómico. Un núcleo (de un átomo) que posee propiedades de 

desintegración espontánea (radioactividad).   Los núcleos se distinguen por 

su masa y número atómico.  

 

SEGREGACIÓN: 

Actividad en la cual se separan o se mantienen separados desechos y 

materiales (radiactivos y exentos) de acuerdo a propiedades radiológicas, 

químicas y/o físicas que facilitan la manipulación y/o procesamiento de los 

desechos.   Puede ser posible segregar los materiales radiactivos de los 

exentos, reduciéndose así el volumen de desechos. 

 

SOLIDIFICACIÓN: 

Inmovilización de materiales gaseosos, líquidos, o de comportamiento 

líquido por medio de su conversión a una forma de residuo sólida, 

generalmente con la intención de producir un material físicamente estable 
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que sea más fácil de manipular y menos dispersable.   La calcinación, 

secado, cementación, bituminización, y vitrificado constituyen algunas de 

las formas típicas de solidificar los desechos radiactivos líquidos. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Colocación de desechos en una instalación nuclear sujeto a aislamiento, 

protección ambiental y control humano (por ej., monitoreo) y con la 

intención de retirar los desechos para su exención o procesamiento y/o 

disposición en una fecha posterior. 

 

TRANSPORTE: 

Operaciones y condiciones asociadas con e involucradas en el movimiento 

de material radiactivo dentro de cualquier modalidad de transporte: por 

tierra, agua o aire.   También se utiliza el término “envío”. 

 

DESECHOS PORTADORES DE RADIACIÓN ALFA: 

Desechos radiactivos que contienen uno o más radionucleidos que emiten 

radiación alfa en cantidades y/o concentraciones por sobre los niveles de 

aprobación.   Los desechos portadores de radiación alfa pueden ser de 

corta o larga vida. 

 

DESECHOS EXENTOS: 

En el contexto del manejo de desechos radiactivos, desechos (de una 

instalación nuclear) liberados  del control regulador nuclear de acuerdo a 

niveles de aprobación, debido a que los peligros radiológicos asociados 

son insignificantes.    

 

DESECHOS GENERADORES DE CALOR: 

Desechos suficientemente radiactivos para que la energía de su 

desintegración aumente su temperatura y la de sus alrededores en forma 

significativa.    
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DESECHOS LÍQUIDOS: 

Desechos radiactivos líquidos que pueden contener sólidos disueltos, 

coloidales, o dispersos.   Debido a que los líquidos son móviles y 

dispersables, se espera generalmente que sean solidificados. 

 

DESECHOS DE LARGA VIDA: 

Desechos radiactivos que contienen radió nucleidos de vida media larga 

que tienen suficiente radio toxicidad en cantidades y/o concentraciones que 

requieren su aislamiento de la biosfera a largo plazo. 

 

DESECHOS RADIACTIVOS: 

Para fines de regulación, los desechos radiactivos pueden definirse como 

material que contiene o que está contaminado con radionucleidos en 

concentraciones o niveles de actividad que sobrepasan los niveles de 

aprobación establecidos por el organismo regulador, y para los que no hay 

uso previsto. 

 

DESECHOS DE CORTA VIDA: 

Desechos radiactivos que se desintegrarán a un nivel considerado 

insignificante desde el punto de vista radiológico, dentro de un período de 

tiempo en el que se espera que se mantenga vigente el control 

institucional.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE DESECHOS: 

Aquellos criterios que son relevantes para la aceptación de paquetes de 

desechos radiactivos para fines de manipulación, almacenamiento y 

disposición.    

 

MANEJO DE DESECHOS RADIACTIVOS: 

Todas las actividades, administrativas y operacionales involucradas en la 

manipulación, pre-tratamiento, tratamiento, acondicionamiento, transporte, 

almacenamiento y disposición de desechos generados en una instalación 

nuclear. 
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CAPITULO III 

 

 

3.- INFLUENCIA DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EN EL 

AMBIENTE 

 

El ser humano desde sus origines genera desechos, todos los materiales 

luego de su utilización presentan una degradación ya que no ofrecen 

ninguna utilidad y en algunos casos puede resultar perjudicial no 

descartarlos en forma apropiada.  En nuestra sociedad actual se 

incrementa día a día la necesidad de contar con una gestión de desechos 

domiciliarios, industriales generados por actividades que involucran 

material radiactivo como son: la medicina la investigación la industria 

particularmente la energia núcleo eléctrico. 

 

Los desechos radiactivos son consecuencia inevitable de estas actividades  

y actualmente se cuentan con metodologías apropiadas para su gestión, 

los principios en los cuales se basa la gestión segura de desechos 

radiactivos también se indican técnicas empleadas en el manejo  de 

instalaciones nucleares y por los usuarios de material radiactivo tanto en la 

fase de generación, tratamiento, disposición final de residuos radiactivos en 

instalaciones apropiadas, y evaluación de seguridad de las mismas.   

 

A continuación observamos la procedencia de los desechos radiactivos: 
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3.1.-CARACTERÍSTICAS DEL DESPLAZAMIENTO DEL           

        RADIO NUCLEIDO. 

 

Los residuos radiactivos considerados como efluentes se mezclan con la 

corriente gaseosa u acuosa que se generan en la operación normal de una 

instalación y que su actividad debe ser dispersada en el medio ambiente en 

una forma planificada y controlada, el nivel de actividad de este tipo de 

corrientes debe ser compatible con las restricciones anuales de descarga 

establecidos por la autoridad reguladora. 

 

Los desechos que por su concentración de actividad no pueden ser 

dispersados al ambiente deben ser sometidos a tratamientos (para separar 

                  Procedencia de los Residuos Radiactivos 

AREAS DE ACTIVIDAD 

APLICACIONES  
PACIFICAS DE  LA 

ENERGIA NUCLEAR 

APLICACIONES 
MILITARES DE LA  

ENERGIA NUCLEAR 

ACTIVIDAD  
INDUSTRIAL 

MEDICINA 

AGRICULTURA 

INVESTIGACION 
Y 

DESARROLLO 

PRODUCCION 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 
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las sustancias radiactivas de la corriente gaseosa o liquida que los contiene 

o para disminuir su volumen o acondicionamiento si son sólidos . 

 

Hay desechos que por su concentración de actividad pueden salir del 

control regulatorio luego de un periodo limitado de almacenamiento   por 

decaimiento radiactivo, estos materiales pasan a ser material radiactivo 

desregulable.  

 

       

                

                

                

  D   EFLUENTES     

  E             

  S             

  E             

  C   RESIDUOS     

  H             

  O             

  S             

      MATERIAL DESREGULABLE     
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3.2.- CAMINOS CRÍTICO DE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR   

        RADIOACTIVIDAD. 

 

3.2.1.- Descargas atmosféricas. 

 

Si el material radiactivo es liberado  al  ambiente,   y si este contiene  un 

componente gaseoso al estar en contacto con el aire se desplaza 

rápidamente  en dirección al viento, en consecuencia  el ser humano puede 

absorber  por inhalar el  aire contaminado, también  se deposita en el suelo 

en el agua . 

 

A continuación observamos las vías de contaminación radiactiva en la 

atmósfera. 

 

• EXPOSICIÓN AL CUERPO ENTERO 

• EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN 

• DEPOSITO DE HIERBA-------GANADO---LECHE----- SER HUMANO  

• DEPOSITO EN VEGETALES DE HOJA ANCHA-----  SER HUMANO 

• DEPOSITO EN HIERBA-------GANADO---CARNE----- SER HUMANO 

• DEPOSITO EN SUELO--------PLANTAS------------------ SER HUMANO 

 

3.2.2.- Descargas   líquidas. 

Los desechos radiactivos se generan en un amplio espectro de practicas 

en hospitales para tratamiento o diagnósticos, e investigación, estas 

practicas generan un volumen de desechos radiactivos líquidos que por el 

nivel de actividad involucrado, vida media y por la radiotoxicidad del 

elemento radiactivo estas descargadas están sujetos al control regulatorio. 
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Al descargarse los desechos líquidos radiactivos al ambiente siguen las 

siguientes vías: 

• RIO------ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE------- SER HUMANO 

• RIO------ALIMENTOS MARINOS/PESCADO---------- SER HUMANO 

• RIO------PLANTAS ACUATICAS----ANIMALES------ SER HUMANO 

• RIO------EXPOSICIÓN EXTERNA 

• RIO------SEDIMENTOS-------------EXPOSICIÓN EXTERNA. 

 

VÍAS E INTERCONEXIONES DE LOS VERTIDOS DE EFLUENTES 

RADIACTIVOS 

PROCEDENCIA: Actividades médicas. Actividades industriales. 

 

                   LIBERACIÓN  TRANSFERENCIA   AL  ENTORNO 

 

               ATMÓSFERA 

                  AGUA 

 
               SUELOS 

 
 
                  ALIMENTOS 

•PARTÍCULAS DE POLVO 

•POLVOS DISPERSOS 

•AEROSOLES 

•AGUA DE LLUVIA 

•AGUA POTABLE 

•AGUA SUPERFICIAL 

•AGUA SUBTERRÁNEA 

•AGUA DE MAR  
 
 

•SEDIMENTOS 

•ARENA DE PLAYA 

•SUELOS 
 
 

•LECHE,  PESCADOS 

•CARNE, HUEVOS, AVES 

•CULTIVOS, VEGETALES 
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3.3.- PROCESOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

• El material se TRANSPORTA en dirección del viento 

• El material se DIFUNDE por turbulencia 

• El material se TRANSPORTA obedeciendo procesos de movimiento 

• El material se DILUYE de las aguas y sedimentación  

• El material se TRANSFIERE 

• El material se ACUMULA 

SEDIMENTOS - SUSPENSIÓN - SEDIMENTACIÓN - RESUSPENSIÓN 

 

3.3.1.- Dispersión de los Sistemas Radiactivos en Ecosistemas 

Acuáticos. 

Procesos naturales que se inician cuando se vierten residuos radiactivos: 

• Dilución 

• Dispersión 

• Deposito 

• Eliminación 

• Transformación 

• Reconcentración 

 

3.3.2.- Factores para calcular el movimiento y comportamiento de los 

radio nucleidos así como para evaluar el riesgo: 

• Movimiento de las aguas 

• Dispersión de las sustancias disueltas o suspendidas en las aguas 

• Absorción de sustancias por los cuerpos en contacto con el agua 

• Incorporación a la fauna y flora. 
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3.3.3.- Los residuos se dispersan por: 

 Difusión molecular 

 Por efecto de la dispersión resultante de la forma de descarga 

 Por difusión turbulenta  

 La difusión y dispersión depende en grado sumo de procesos locales 

 

3.4.- PROCESOS DE CONTAMINACIÓN 

 

Depósito en superficies 

 

3.4.1.- Impacto. 

Deposito seco: Las partículas del material radiactivo presente se asientan 

por acción de la gravedad. 

 

Deposito húmedo: El material radiactivo que esta presente en el aire por 

acción de la lluvia se precipita. Se produce por el lavado de la nube 

contaminada por lluvia, nieve o neblina persistente 

 

Vegetación: Contaminación externa por depósito (el material radiactivo 

presente en las hojas) 

Contaminación interna por absorción de las raíces (material radiactivo que 

absorbe por los folículos las plantas). 

 

Alimentos: Contaminación de leche (el pasto contaminado 

radiactivamente absorbe el animal). Contaminación carne. (Por ingerir 

planta contaminadas) 
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Se detalla el ciclo de contaminación radiactiva que sigue la planta: 

 

El aire contaminado se deposita las partículas (liquida o gaseosa) en la 

planta esta absorbe del aire, deposita en agua. Esta presente en el aire 

por haber material radiactivo liberado (accidentes o eliminación en las 

aguas.) 

 

 

 

3.5.- MANEJO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 

El Uso de radionucleidos va a generar inevitablemente residuos, y 

entonces los efluentes deben ser manejados así: 

a. Limitarles. 

b. Segregarles. 

c. Agruparles. 

d. Tratarles. 
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El Tratamiento está asociado con el Medio Ambiente y está comprimido por 

los criterios del: 

a. Diseño 

b. Limites de descarga (Que deben cumplir) 

c. Sistemas de vigilancia 

d. Control Administrativo (Interno y Externo). 

 

3.6.- CRITERIOS DE MANEJO 
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3.7.- RESIDUOS LÍQUIDOS: PUEDEN SER EVACUADOS A RÍOS, 

MARES, LAGOS Y ESTUARIOS. 

 

Los estudios a realizar van encaminado a tener un control de los niveles de 

actividad que puedan producirse y ver si se mantienen por debajo de los 

límites permisibles. 

 

Se determinan los valores que actividad Alfa, Beta y Espectrometría 

Gamma, así como algún radionucleido, en concreto previa separación 

radioquímica. El tipo de muestras a analizar serán: Agua, Sedimentos y 

Organismos, tanto vegetales y animales 

Residuos gaseosos.- El control fundamental se realiza sobre el polvo 

atmosférico y agua de lluvia, sin olvidar el ecosistema terrestre, pues 

posteriormente existe una deposición sobre vegetación y suelo y se pone 

en marcha una serie de mecanismos de transferencia y acumulación: 

 

SUELO                 PLANTA                 ANIMAL 

 

3.8 RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Además del estudio del ecosistema terrestre, se requiere estudios de las 

aguas subterráneas adyacentes más próximas. 

Comportamiento de la Biocenosis Acuática frente a los radio nucleidos 

Se establece para cada radio nucleido: 

-   Proporción como partículas        - Coloide 

-  Iones                                             - Concentración total 

Se escogen los organismos o medio inerte que son indicadores para la 

detección de un isótopo. Ver tabla No.1 (Anexo I) 
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Los valores de concentración para aguas dulces son muy variables por 

esta razón es difícil dar niveles aproximados de concentración. 

 

Los organismos indicadores para detectar, los niveles de actividad en 

aguas dulces, en general pertenecen a los mismos grupos sistemáticos que 

los mismos grupos sistemáticos que los que se aconsejan para los seres 

marinos, dado que los organismos se comportan de forma semejante 

salvando cierta distancia por: diferentes cantidades de isótopos diluidas en 

los diferentes volúmenes de agua, así como por la diferente composición 

de las aguas. 

Los niveles de concentración de los indicadores son variables y dependen 

no solo de las aportaciones de los vertidos, sino también de la actividad 

natural de la región, volumen estacional de agua. 

 

En una situación de emergencia estos indicadores permiten determinar la 

manera como se va concentrando en el organismo bioindicador y detectar 

su presencia. 
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                                CAPITULO IV 

 

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EXISTENTES 

EN EL ECUADOR  

 

Los desechos radiactivos sólidos se generan fundamentalmente de las 

fuentes selladas agotadas que utilizan las industrias y servicios médicos  

Tienen un nivel de actividad y el nivel de dosis sea de 0.1 mSv/a. 

 

4.1.- DETALLE DE LAS FUENTES QUE GENERAN DESECHOS 

RADIACTIVOS SÓLIDOS POR LAS DIFERENTES PRACTICAS EN EL 

ECUADOR.  

  

GAMMAGRAFÍA   INDUSTRIAL. 

 

La Gammagrafía industrial es una practica utilizada para determinar el 
defecto de soldaduras en   grandes tuberías en la industria, en la 
enseñanza. 

 

Fuente Campo Actividad Vida 

Media 

Emisión Radiotoxicida

d 

Iridio -192 

(Ir-192) 

Gammagrafia Industrial 100 Ci 74 

días 

Beta 

Gamma 

Alta 
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MEDIDORES DE SUELOS. 
 
Los medidores de suelo sirven para la determinación del espesor de capas 
asfálticas de compactación y densidad de suelos, utilizados por las 
constructoras. 
 
 

Fuente Campo Actividad Vida Media Emisión Radio- 

toxicidad 

Americio 

241. 

Am-

241/Be; 

Cesio-137 

(Cs-137) 

Medidores 

de Suelos 

Am/Be-241 
= 40mCi 

 
Cs-137 10mCi 

 

Am/Be-241 
=432 Años 
Cs-137= 30 

Años 
 
 
 
 

Alfa 
Beta 

Gamma 
Neutrones 

 
 
 

Beta 
Gamma 

 

Alta 

 
 
 

 

 
 
 
 

MEDIDORES DE NIVEL 
 
Los medidores de nivel sirven para determinar el nivel de llenado utilizado 
en la industria cervecera, bebidas gaseosas, etc. 
 
 
 

Fuente Campo Actividad Vida 

Media 

Emisión Radiotoxicidad 

Americio 241. 

(Am-241) 

Medidores de Nivel 

Am-241 
50-100mCi 
 

 
Am-
241=43
2 Años 
 
 

Alfa 
Gamma 
 

Alta 
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BRAQUITERAPIA 
 
La braquiterapia es una terapia que se utiliza para el tratamiento 
introcavitario de tumores cancerosos utilizando las fuentes radiactivas en 
contacto. 
 
 

Fuente Campo Actividad Vida Media Emisión Radiotoxicidad 

(Cs-137) 
 

Medicina 
 

Cs-137 
20mCi 

 

 
Cs137= 
30 Años 

 
 

Beta 
Gamma 

 

Alta 
 
 

 
 
 
 

RADIOTERAPIA 
 
Es una terapia que utiliza radiaciones ionizantes para tratamiento de cáncer 
a una cierta distancia del tumor.  
 

Fuente Campo Actividad Vida Media Emisión Radiotoxicidad 

(Co-60) 
 

Medicina 
 

Co-60 
8000 Ci 

 

 
Co-60= 

5.2 Años 
 

Beta 
Gamma 

 

Alta 
 
 

 

 

4.2.- DETALLE DE LAS FUENTES RADIACTIVAS QUE GENERAN 

DESECHOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS EN EL ECUADOR.  

 

Los desechos radiactivos líquidos se generan en hospitales que utilizan 

fuentes radiactivas abiertas para diagnostico y tratamiento de pacientes, 

que incorporan material radiactivo se eliminan en orina, excretas en un 

70% durante los primeros días de incorporación. 
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 MEDICINA NUCLEAR   
 

Radioisótopo             
Vida 

media 
Actividad 
máxima 

Estado 
Físico 

Actividad / Mes 

I-131 8, 04 días 200  mCi Liquido 
cápsulas 

300 – 700 mCi 

Tc-99m 6 horas 800– 1000 
mCi 

Liquido 2 generadores 

Sm-153 46 horas 130  mCi Liquido 130 mCi 

Ga-67 78horas  5.11 mCi Liquido 10mCi 

I-123 13horas 0.5 mCi Liquido Poco frecuente 

Tl-201 73,5horas < 4 mCi Liquido Poco frecuente 

In-111 2,8dias <= 3mCi Liquido Poco frecuente 

 

 

4.3 METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE LOS   DESECHOS 

RADIACTIVOS  

 

En el manejo diario de desechos radiactivos es necesario tener en cuenta 

una serie de criterios operativos parta garantizar una gestión adecuada y 

se debe considerar lo siguiente: 

 

Minimizar la generación de desechos radiactivos (DR). (Reducir las 

dosis involucradas y los costos de gestión). 

 

Segregar los DR en la fase de generación.- evitar mezclarlos con 

residuos convencionales. La segregación se efectúa diferenciando el 

contenido de radionucleido el periodo de semidesintegracion, 

concentración, volumen, propiedades físicas y químicas. 

 

Almacenar en forma segura.- identificar los residuos radiactivos a la 

espera de su destino final. 
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Reducir el volumen de los DR.- se incrementa así la capacidad de 

almacenamiento o disposición final. 

 

Solidificar.- aquellos desechos que no pueden ser descargados al medio 

ambiente. 

 

Control de inventario.- los residuos dispuestos y los efluentes 

descargados al ambiente. 

 

Se debe llevar a cabo estas prácticas en forma segura y cumplir con los 

objetivos de la gestión someter a los desechos a los diferentes tipos de 

tratamientos y acondicionamientos, los cuales serán dependientes de las 

características de los desechos radiactivos. 

 

Recomendaciones para minimizar los desechos radiactivos.-  para 

mantener bajo control la generación de desechos, se recomienda tener en 

cuenta: 

 La aplicación de diseños en las instalaciones nucleares que favorezcan 

la generación mínima de desechos. 

 La aplicación de diseños que faciliten la descontaminación de las 

instalaciones tanto para mantenimiento como cuando llegan al final de 

su vida útil. 

 Aplicaron de procedimientos operativos que minimizan la cantidad de 

materiales ingresados a zonas contaminadas. 

 

La disposición de los desechos radiactivos en repositorios cercanos a la 

superficie es parte de una práctica   como se define en los documentos de 

lo CIRP (Comision internacional protección radiológica)y del OIEA (BSS) 

(Normas Básicas de Seguridad # 115 siendo por lo tanto, regida por los 

siguientes principios de protección radiológica: 
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Justificación de la práctica; 

Optimización de la protección 

Limitación de dosis.  

 

4.4.- TIPOS DE DESECHOS RADIACTIVOS Y FUENTES DE 

GENERACIÓN. 

 

Según los diversos orígenes pueden discriminarse distintos tipos de 

desechos radiactivos: 

- En practicas se generan desechos sujetos a liberación del control 

regulatorio (efluentes líquidos, gaseosos y desechos sólidos 

desregulables). 

- Desechos que requieren aislamiento. 

- En situaciones de intervención, se generan materiales residuales que es 

necesario evaluar su remoción, una vez tomada la decisión de remover 

los materiales se debe gestionar como desechos radiactivos. 

 

4.5.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN BASE A LOS 

TIEMPOS DE AISLAMIENTO NECESARIOS. 

 

Una clasificación de RR estrictamente generalizada es difícil de realizar ya 

que inciden una amplia gama de factores por ejemplo nucleidos 

contenidos, estado de agregación, grado de contaminación química, 

condiciones operativas, sistemas de tratamiento, acondicionamiento, y 

disposición final etc. Sin embargo, es factible una clasificación de RR de 

orden conceptual, en base al tiempo de aislamiento requerido en cinco 

grandes grupos: 
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4.5.1.- Residuos de baja actividad (RRBA). 

 

Requieren un tiempo de aislamiento del mismo orden o menor que el de la 

vida útil de las instalaciones que las generan ( de algunas decenas de 

años) En esta categoría se encuentran la mayoría de los residuos sólidos 

que se producen durante la operación de instalaciones nucleares y por 

usuarios de radioisótopos ( por ej. Materiales descartables: papeles, 

plásticos, telas, etc.). 

 

4.5.2.- Residuos de media actividad (RRMA). 

 

Requieren tiempo de aislamiento superiores que los de la vida útil de las 

instalaciones que los producen, pero no mayor que la vida útil de las 

instalaciones que los producen, pero no mayor que la vida útil de ciertos 

materiales tales como hormigón o compuestos orgánicos, fácilmente 

utilizables como barreras de ingeniería. Dentro de esta categoría se 

incluyen resinas, barros y filtros del circuito primario de centrales y las 

fuentes de uso medico e industrial en general.  

 

 4.5.3.- Residuos de alta actividad (RRAA). 

 

Requieren un tiempo de aislamiento superior a algunas centenas de años. 

Residuos de esta categoría son los que provienen de la primera etapa de 

extracción del reprocesamiento de los elementos combustibles irradiados o 

incluso, estos mismos elementos dispuestos en contenedores apropiados 

(en los países que escogieron la estrategia del ciclo abierto del combustible 

nuclear). 
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4.5.4.- Residuos que contienen emisores alfa. 

 

Este tipo de residuos no puede incluirse en la clasificación anterior, ya que 

por la presencia de actinios, emisores alfa, de largos periodos de 

semidesintegracion requieren distintos tiempos de aislamiento que los 

mencionados en los dos primeros tipos de RR enunciados. Sin embargo, 

pueden hablarse de distintos niveles de estos residuos en función de sus 

actividades específicas. 

 

Una clasificación acorde a la planteada aquí y que incluye los emisores alfa 

fue publicada por el organismo Internacional Energía Atómica. Los 

desechos provenientes de la minería del uranio y torio poseen una muy 

baja actividad específica en la mayoría de los casos. El riesgo individual 

que implica estos residuos es pequeño pero debido a los largos periodos 

que permanecerán en la biosfera, las dosis colectivas esperadas no son 

despreciables y constituyen una de las mayores en las integraciones de 

dosis colectivas. Es práctica habitual la disposición de estos RR en la 

misma zona donde se extrae el mineral, rellenando depresiones de terreno, 

recubriéndolas posteriormente con barreras múltiples apropiadas.  

 

4.5.5.- Residuos exentos o desregulados. 

 

En la escala de clasificación de RR del OIEA se encuentra este tipo de 

residuos que, por el muy bajo nivel de actividad que poseen, no se justifica 

mantenerlos dentro del sistema de regulación y control. Estos se generan 

en prácticas exentas o en practicas reguladas. Para estas situaciones se 

aplican los criterios de exención y desregulación o dispensa. Los residuos 

que se ajustan a estos criterios podrán eliminarse directamente en el medio 

ambiente como residuos convencionales) inmediatamente después de su 

generación o luego de un periodo de almacenamiento que permita 

ajustarse a los niveles requeridos ) por este motivo, la decisión de incluir 
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los residuos generados por una practica o instalación en este rango 

requiere la evaluación del impacto radiológico asociad 

                  
              SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE DESECHOS. 
 

 
 

     Desechos de alto nivel (HLW) 
 
 
 

  
                            Desechos de vida media larga (LILW-LL) 
 
 
 
 

400-4000 Bq/g emisores de radiación alfa de vida media 
larga 

 
                          Desechos de vida media corta (LILW-SL) 

 

 
 

Desechos exentos (EW) 
 

 

 
 

Ver Tabla No. 2 (Anexo II) 

 

 

4.6.- CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS  

 

 

Un requisito relevante para tomar decisiones acerca de opciones de 

gestión alternativos y además, conocer el inventario radiactivo de las 

instalaciones de gestión de residuos radiactivos es la caracterización de los 

mismos. 

 

Con este término no solo se involucra la caracterización del residuo en sus 

propiedades radiológicas para obtener la información necesaria en la etapa 
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de control de inventarios sino que incluye la caracterización en propiedades 

que permitan determinar el cumplimiento con las condiciones previas a una 

etapa de tratamiento o de aceptación del residuo en un repositorio dado.  

 

Estén o no tratados y acondicionados los residuos es necesario conocer su 

contenido radiactivo para completar la información requerida en el 

inventario por lo cual se debe disponer de metodologías no destructivas y 

destructivas, que permiten identificar los radio nucleidos presentes, tanto 

cualitativa como cuantitativamente. Los métodos no destructivos, basados 

principalmente en espectrometría gamma con detectores semiconductores, 

permiten conocer cualitativa y cuantitativamente la composición de radio 

nucleidos gamma presentes en los residuos radiactivos tanto 

acondicionados (bultos acondicionados) como en los sin acondicionar) 

(materiales sólidos heterogéneos). 

 

En el caso de radio nucleidos alfa o beta, el procesamiento de la muestra 

previa a la medición consiste básicamente en un ataque químico a la matriz 

de forma de lixiviar los radio nucleidos presentes. Una vez obtenida la 

alícuota liquida en la que estén presentes los radio nucleidos a determinar, 

se continua el procesamiento aplicando diferentes técnicas químicas 

dependiendo de la matriz y del radio nucleido que se trate. Usualmente se 

utilizan resinas de intercambio iónico complejas.  De forma de separar en 

diferentes alícuotas radio nucleidos que pueden interferir entre si en la 

medición final. 

 

Cuando la muestra reúne las características adecuadas para su medición, 

las técnicas que se utilizan son: 
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Espectrometría Alfa 

Centelleo Líquido 

Espectrometría gamma. 

 

Durante la operación de una instalación en la que se realiza tareas de 

gestión de residuos radiactivos (tratamiento, acondicionamiento, 

almacenamiento extendido etc.) Los trabajadores están expuestos a 

radiaciones provenientes de los residuos. 

 

La caracterización previa de los residuos es muy útil optimizar la protección 

de los trabajadores e identificar las características de los residuos que 

requieren procesamiento o disposición final. 

 

 

4.7.- GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS EN EL   ECUADOR 

 

El uso de radioisótopos en Ecuador se centra en el campo de la medicina, 

industria e investigación. Los residuos radiactivos generados por estas 

actividades, son sólidos y líquidos y se gestionan de diferentes maneras: 

 

Las consideraciones a aplicarse en la gestión de desechos los resultados 

que se obtienen de los programas de tratamientos dan como resultado la 

restauración del ambiente. Los desechos se caracterizan por sus 

propiedades fisicas, quimicas, radiologicas, la conservacion de los registros 

y la aceptacion de los desechos radiactivos de una etapa a otra.  
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Los requisitos establecidos en cuanto al almacenamiento y evacuación de 

bultos de desechos, también es necesario actividades de transporte entre 

las distintas etapas de gestión de desechos radiactivos.  

El almacenamiento de los desechos exige velar por que esos desechos se 

mantengan de modo que :  

 

1. Garantice el aislamiento 

2. Proteccion al  ambiente 

3. Vigilancia  

4. Faciliten los trabajos de : tratamento, acondicionamiento y evacuacion. 

 

Los desechos radiactivos que en su mayoria son de periodo corto para su 

desintegracion y posterior vertido se encuentre dentro de los limites 

autorizados. Los desechos de actividad alta por razones de temperatura 

antes de evacuación geológica puede recurrirse al almacenamiento por 

razones económicas o de política. La gestión de los residuos radiactivos 

forma parte de las funciones adscritas a la Dirección   de Seguridad 

Radiológica de la CEEA. 

 

El documento del Organismo Internacional de Energía Atómica conocido 

como “Los Principios para la Gestión de los Desechos Radiactivos”  Safety 

Series N° 111-F establece nueve principios básicos que deben ser 

seguidos por todos los países miembros conforme especifica: 

 

4.7.1.- Procedimiento para la gestión de desechos radiactivos.  Para 

gestionar los desechos radiactivos se debe considerar las siguientes 

etapas básicas antes de la disposición final: 
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• Pretratamiento: segregación, colección y descontaminación. 

• Tratamiento: reducción de volumen, trasferencia de distintas fases 

(sólidos). Concentración e incineración. 

• Acondicionamiento: inmovilización y solidificación. 

• Almacenamiento. 

• Transporte. 

• Registros e informes. 

 

4.7.2.- Propiedades de los desechos radiactivos para su clasificación. 

Para clasificar los desechos radiactivos es necesario determinar   el tipo de 

radionucleido para lo cual se   requiere lo siguiente: 

   

 Origen. 

 Propiedades radiológicas 

 Período de Semidesintegración. 

 Generación de calor. 

 Intensidad de la radiación. (energías). 

 Actividad y concentración de radionucleidos 

 Contaminación de la superficie 

 

Otras propiedades físicas: 

 Estado Físico (sólido, líquido  ó  gaseoso)  

 Tamaño Y Peso 

 Compactibilidad 

 Dispersabilidad 

 Volatilidad 
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 Solubilidad, Miscibilidad 

 Propiedades químicas: (peligro químico potencial, resistencia a la 

corrosión, contenido orgánico, reactividad, generación de gases, 

propiedades biológicas, peligros biológicos potenciales.) 

 

 

Aplicable al material exento incondicionalmente que puede ser transferido 

de un país a otro (por ej., para su reciclaje/reutilización).  La adopción de 

los mismos límites por diferentes países sería de gran valor, ya que 

simplificaría mucho los procedimientos de exención y aumentaría la 

confianza del público en dichas prácticas. 

 

Desechos que contienen una concentración de radionucleidos tan baja que 

pueden ser eximidos del control nuclear reglamentario de acuerdo a 

niveles de aprobación, ya que los peligros radiológicos asociados son 

insignificantes. 

 

Desechos que contienen tal cantidad de material radioactivo que se 

requieren medidas de acción para asegurar la protección de trabajadores y 

del público, ya sea por períodos de tiempo cortos o largos.   Esta clase 

cubre una muy amplia gama de desechos radiactivos, la que varía entre 

aquellos que están clasificados a niveles apenas por encima de los 

exentos, por ej., aquellos que no requieren protección ni contención 

particular, y aquellos que contienen niveles de radiactividad tan altos que 

necesitan protección y posiblemente enfriamiento.   Se puede postular una 

gama de métodos de disposición para tales desechos. 

 

Desechos que contienen niveles de material radiactivo tan altos que 

requieren un alto grado de aislamiento, normalmente geológico, de la 

biosfera por largos períodos de tiempo.    Estos desechos generalmente 

requieren tanto protección como enfriamiento. 
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Aun cuando se retienen los principios del sistema de clasificación existente, 

el sistema de clasificación modificado está organizado como para tomar en 

cuenta aspectos que se consideran de primera importancia para la 

seguridad de disposición.  Se ha adquirido suficiente experiencia como 

para delinear límites cuantitativos generales entre clases.   Se podrán 

desarrollar límites cuantitativos más detallados de acuerdo a los programas 

y requerimientos nacionales. 

 

4.8.- MANEJOS DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EN EL ÁREA DE 

MEDICINA NUCLEAR (LÍQUIDOS). 

 

Durante el manejo de los desechos radiactivos generados en las áreas de 

medicina nuclear se debe considerar los siguientes requerimientos: 

 

 

4.8.1.- Requerimientos en las salas de preparación y administración   

           de   radionucleidos. 

 

 Mesones de material no absorbente. 

 Unión cóncava entre el mesón y la pared. 

 Piso de material no absorbente. 

 Unión cóncava entre el piso y la pared. 

 Dos lavaderos uno de ellos sin trampa de tal forma que  los 

desechos radiactivos líquidos corran directamente a las cañerías 

interconectadas hacia el tanque  - cisterna  para su decaimiento 

radiactivo.        

 Piso de material no absorbente. 

 Unión cóncava entre el piso y la pared. 
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4.8.2.- Requerimientos de las habitaciones de tratamiento a pacientes  

            con radionucleidos: 

 

1. Habitaciones blindadas y habilitadas   para pacientes con incorporación 

de radionucleidos. 

2.  Baños independientes en cada una de estas habitaciones. 

 

 Los cañerías de los baños de la sala de administración de 

radionucleidos,  de la sala  de diagnostico y  de las habitaciones de  

tratamiento, estas  cañerías de desagüe de desechos radiactivos 

líquidos  estarán  interconectados   para descargar al tanque -  cisterna   

para decaimiento  radiactivo de los desechos líquidos  previo a la salida  

a través de una válvula  a la cañería  común de la calle.  

 Previo a la descarga a la calle  se debe calcular el decaimiento 

radiactivo de los residuos líquidos almacenados en el Tanque – 

Cisterna para determinar el cumplimiento  con los  limites de descarga 

autorizados por la CEEA  que es de 0.1 mSv/año. 

 

 

4.8.3.- Requerimientos de equipos de medición de radiación.  

           (detectores). 

 

 En el departamento de medicina nuclear se dispondrá   de dos 

detectores de radiación móviles para los radiónucleidos con los cuales 

van a trabajar con su certificado de calibración vigente. 

 En la sala de preparación de radiofarmacos se dispondrá  de una 

campana – extractor de gases . 

 También se dispondrá de un contador de actividad para la preparación 

de radio fármacos con su respectivo certificado de calibración. 
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Pantalla blindada para preparación 
de material radiactivo 

Actinímetro para determinar  la 
actividad  de administración al 
paciente 

 
 
 
 
4.8.4.- Requerimientos de elementos de protección radiológica . 
 
 

 Mandiles de Plomo. 

 Contenedores de Plomo para transportar material radiactivo. 

 Pinzas de   20Cm  de 50 Cm. 

 Mampara de Vidrio Plomado. 

 Bandejas de acero inoxidable. 

 

 

 

4.8.5.- Requerimientos para el almacenamiento de desechos  

           radiactivos sólidos. 

 

 Los residuos sólidos se debe clasificar, segregar, minimiza e identificar  

con una etiqueta  que corresponda al residuo radiactivo sólido; en el 

cual debe constar lo siguiente: 

1. Nombre del    material radiactivo- radionucleido. 

2. Tipo de residuo radiactivo. 

3. Fecha de etiquetado. 

4. Exposición en contacto. 

5. Nombre de la persona que realizo el etiquetado. 
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  4.8.6.- Dispositivos de seguridad en las salas de tratamiento. 

 

 En cada una de las salas de tratamiento se dispondrá de dispositivos de 

seguridad – detectores de radiación digital fijos y móviles, detectores de 

radiación sonoros de tal forma que advierta  el nivel de exposición 

dentro  y  fuera de estas salas, para la protección del personal 

ocupacionalmente expuesto (POE),  médicos,  enfermeras, familiares. 

 

 

 En la parte superior de cada una de las puertas de las salas de 

tratamiento se instalara un foco rojo (irradiación),  de tal forma que 

advierta el peligro a las radiaciones ionizantes;  foco verde (No hay 

exposición). 

 

 

 Se dispondrá a la entrada de cada sala de señales convencionales de 

radiación de tal forma que advierta el trabajo con radiaciones ionizantes. 

   
 

  
Contenedor de transporte de 
material radiactivo. 

Detector de radiación 

 
        
 
 
 
 
 
4.8.7.- Requerimientos de seguridad radiológica del personal 

ocupacionalmente expuesto (POE). 



 68 

 

 Todos los profesionales deben poseer capacitación en el área de 

medicina nuclear. 

 Certificación de por lo menos 8 meses de pasantias en el área de 

medicina nuclear. 

 Tramitar y obtener la licencia en la CEEA para trabajar en esta área. 

 

4.8.8.- Requerimiento del Tanque - cisterna (decaimiento de residuos  

            radiactivos líquidos de las salas de tratamiento). 

 

 Se  designara un área no transitada para la construcción de  dos tanques 

– cisternas  interconectados con materiales blindantes (concreto) previo 

a los cálculos de blindaje  realizados por la  misma  Institución; estos 

cálculos   serán revisados por técnicos de la CEEA . 

 Las dimensiones para calcular el volumen de cada tanque estará en 

función del   número de habitaciones destinadas para tratamiento con 

material radiactivo y del numero de pacientes sometidos a  tratamiento y 

de las actividades administradas a cada paciente.  

 Se señalizara el área de los tanques – cisterna de tal manera que no 

accedan a esta área ninguna persona, salvo para monitoreos  de niveles 

de exposición durante el almacenamiento de los desechos líquidos que 

eliminan los pacientes. 

 

 
 

Cisterna de almacenamiento de 
residuos líquidos. 

Monitoreo en cisterna de  residuos 
líquidos  radiactivos. 
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 MAPA CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  
   
 Requiere Para 
         Proteger 
 
 
 
 
 
 
 Nutre a                                           Nutre a 
 
 
 Proveen contexto                                Proveen contexto 
 
 
 Provee 
  
 Información 
 Necesaria Para definir                       NIVEL 
TÉCNICO 
 
 
 
 
 Proveen requisitos aceptación 
 
 
 Proveen condiciones para definir 
 
                                                                                                              NIVEL       
                                      MODELADO 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    Comparación               
                                                                                                                               No                      
                                                                               Con Criterio    
                                                                                                                                                       
                                                                             Decisión   Gestión                                                                                                  
                                                                              
                                                                                       Definitiva                                                                               
                                                                                                                      SI                                     
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CAPITULO V 

 

         5.-CONCEPTOS BÁSICOS USADOS EN SEGURIDAD   

                                       RADIOLÓGICA 

 

 

5.1.- MEDIDAS USADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

 

Las medidas empleadas para efectuar una labor de protección del personal 

ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes son: 

 

 Tiempo.- La exposición total a la radiación de un individuo es 

directamente proporcional al tiempo que él ha estado expuesto a la fuente, 

po lo tanto, es prudente no estar más tiempo del necesario cerca de la 

fuente de radiación. 

 

Distancia.- La intensidad de la radiación de una fuente, y por tanto la 

exposición a la radiación, varia inversamente al cuadrado de la distancia,  

por consiguiente, se recomienda que el trabajador mantenga la mayor 

distancia que sea posible entre él y la fuente de radiación.  

 

Blindajes.- Diversos materiales que logran absorber la radiación pueden 

ser usados para disminuir la exposición a las radiaciones, la radiación 

gamma es altamente penetrante, por lo tanto deben usarse materiales 

altamente absorbentes para el blindaje de fuentes emisoras de este tipo de 

radiación.  
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5.2.- TIPOS DE EXPOSICIÓN. 

 

Exposiciones Normales. 

 Exposición que se prevé se recibirá en las condiciones normales de 

funcionamiento. 

 En el desarrollo normal de una práctica. 

 Debido a una fuente bajo control. 

 Incluso en el caso de pequeños incidentes operacionales previstos. 

 

Exposiciones Potenciales 

 

 Exposición que no se prevé  se produzca con seguridad. 

 Pero que puede ser resultado de un accidente ocurrido con una fuente. 

 deberse a un suceso o una serie de sucesos de carácter probabilística. 

Por ejem: fallas de equipos y errores de operación.   

 

 Exposición Ocupacional 

 

• Toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo. 

 

Exposición Médica. 

• Exposición sufrida por los pacientes en le curso de su propio 

diagnostico o tratamiento medico. 

 

Exposición del Público. 

 Exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes de 

radiación.  
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5.3- INTERACCIÓN ENTRE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y EL 

MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, son la serie de 

sucesos que se producen después de la absorción de energía 

procedente de las radiaciones ionizantes, de los esfuerzos del 

organismo para compensar los efectos de esa absorción de energía y 

de las lesiones que pueden producirse en el organismo.    

 

Cuando se habla de los cambios que suceden en el material biológico 

después de una interacción con las radiaciones ionizantes, es 

importante tener presente las siguientes generalizaciones: 

 

 La interacción de la radiación con las células, es una función de 

probabilidad, una cuestión de azar, es decir, puede o no interaccionar y 

si se produce la interacción, puede o no producir daño. 

 

 El depósito inicial de energía ocurre muy rápidamente, en un período 

de aproximadamente 10-17 segundos. 

 

 La interacción de la radiación con una célula no es selectiva: la energía 

procedente de la radiación ionizante se deposita de forma aleatoria en 

la célula; la radiación no “elige” ninguna zona de la célula. 

 

 Los cambios visibles producidos en las células, tejidos y órganos, como 

resultado de una interacción con radiaciones ionizantes, no son 

específicos, es decir, no se pueden distinguir de los daños producidos 

por otros traumas. 
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5.3.1.- La Acción Directa.-Ocurre cuando una partícula ionizante, o una 

radiación en general, interacciona y es absorbida por una macromolécula 

biológica como el ADN, el ARN, las proteínas estructurales y enzimáticos o 

cualquier otra macromolécula de la célula, que se traduce en cambios de 

su estructura o de su función. Así, el daño se produce por la absorción 

directa de energía y por la subsiguiente ionización de una macromolécula 

biológica de la célula. 

 

5.3.2.- La Acción Indirecta.- Implica absorción de radiación ionizante por 

el medio en el cual están suspendidas las moléculas. El medio de la acción 

indirecta es fundamentalmente el agua, dando lugar a la formación de 

iones y de radicales libres. 

Los efectos de los radicales libres en la célula se potencian por su 

capacidad de iniciar reacciones químicas y, por lo tanto, para producir 

lesiones en lugares distantes de la célula. Aunque en la interacción de la 

radiación con el agua, ocurren muchas otras reacciones y se forman otros 

productos, se cree que los radicales libres son un factor fundamental en la 

producción de lesiones celulares (un radical libre se caracteriza porque 

contiene un solo electrón orbital no emparejado que le hace fuertemente 

activo, debido a la tendencia del electrón no emparejado a emparejarse con 

otro electrón). 

 
 

5.4.- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE 

 

Una primera clasificación se da al considerar los efectos producidos por las 

radiaciones ionizantes como genéticos, si afectan a las células germinales 

y se transmiten hereditariamente y efectos somáticos, si no se transmiten 

hereditariamente. A su vez en función de la incidencia que tiene la 

radiación sobre los efectos, se clasificaran en estocásticos y no 

estocásticos. 
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5.4.1.- Efectos Estocásticos.  

Se manifiestan después de un largo periodo de tiempo desde la exposición 

e incluye, el incremento de riesgo de cáncer y de trastornos hereditarios; 

estos no parecen tener un umbral y pueden producirse tras dosis bajas de 

radiación, aunque su frecuencia es baja.  

 

5.4.2.- Efectos Deterministicos. 

Los efectos no estocásticos o a corto plazo pueden ser el resultado de una 

irradiación global o de un tejido, provocando la muerte de una cantidad tal 

de células que no pueda ser compensada por la proliferación de células 

viables.  

 

 

Primeros efectos de las Radiaciones Ionizantes. 

1895 Rayos-X son descubiertos por Roentgen 

1896 Primeros reportes de quemaduras de piel reportados 

1896 Primeros usos de rayos-x en el tratamiento de cáncer 

1896 Becquerel reporta el descubrimiento de la radiactividad 

1897 Primeros casos de daño en la piel reportados 

1902 Primer reporte de cáncer inducido por rayos-x 

1903 Experimentos con ratones encontraron leucemia y  esterilidad 

inducida por radiación 

1911 Primer reporte de leucemia y cáncer de pulmón en  humanos 

derivado de exposición ocupacional 

1911 94 casos de tumor reportados en Alemania (de los cuales  50 eran 

radiólogos) 
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 5.5.- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 

Para controlar la exposición de los trabajadores, los pacientes en 

tratamiento medico y el     publico a la radiación, muchos países han 

elaborado leyes que se apoyan en medidas administrativas y cuyo 

cumplimiento vigilan inspectores. 

 

También es importante contar con normas internacionalmente acordadas 

con la única finalidad de garantizar la seguridad de todos los tipos de 

fuentes de radiación y complementar las normas de seguridad técnica en 

su operación. 

 

Los gobiernos de los distintos países suelen encargarse de hacer cumplir 

las normas de seguridad radiológica, generalmente mediante un sistema 

del que forma parte una autoridad reguladora como es el caso de nuestro 

país la CEEA. 

 

Esta autoridad reguladora esta facultada para conceder autorizaciones, 

realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de la legislación y los 

reglamentos.  

 

La Protección Radiológica es un conjunto de Normas Técnicas y 

Procedimientos que tienen como objetivo el proteger a las personas y su 

descendencia de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. 

 

El campo de aplicación de la Protección Radiológica se limita a los seres 

humanos, ya que se considera que si existe una adecuada Protección 

Radiológica para los individuos, se garantiza que ninguna otras especie o 

el medio ambiente resulte amenazada por el uso de este tipo de 

radiaciones. 
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5.6.- OBJETIVO DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

 

El objetivo de la seguridad radiológica es proteger a las personas, bienes y 

el medio ambiente de los efectos nocivos de los usos pacíficos de la 

energía atómica, disminuyendo su probabilidad de ocurrencia. 

 

5.6.1.- Sistemas de protección radiológica 

 

Justificación de la Práctica.- 

No debe adoptarse ninguna práctica o exposición a las radiaciones a no ser 

que su uso produzca un beneficio neto. 

 

Optimización de a Practica. 

Todas las exposiciones deben reducirse al mínimo razonablemente posible, 

teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. 

 

Limitación de dosis. 

  Las dosis a los individuos no deben rebasar los limites fijados para las  

 circunstancias pertinentes (Dosis Máxima Permisible). 

 

5.6.2.- Normas de protección radiológica 

 

El control de exposición al público en todas las situaciones normales se 

ejerce mediante la aplicación de medidas de control sobre la fuente mas 

que en el ambiente. Los controles se logran  mediante  procedimientos o 

normas de optimización obligatoria en el uso de las radiaciones ionizantes 

como es el caso de  avisos de precaución, medios de precaución, 

capacitación y autorizaciones. 
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Avisos de Precaución. 

 La señalización en lo que respecta a los avisos de precaución debe 

utilizarse siempre y cuando exista motivo y debe suprimirse en cuanto cese 

el riesgo radiológico. 

Debe emplearse exclusivamente para el riesgo al que se refiere. Hay que 

respetar siempre la señalización y nunca ser indiferente a ella. 

 

                            

                  

 

El Trisector. 

 Es el símbolo internacional de la radiactividad, indica la presencia real o 

potencial de radiaciones ionizantes. 
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5.6.3.- Capacitación. 

 

Se deben facilitar los medios y recursos adecuados para las actividades de 

enseñanza, información al personal ocupacionalmente expuesto (POE), 

con la finalidad de establecer mecanismos apropiados de información al 

público en general, a sus representantes y a los medios de comunicación 

social sobre los problemas que implica el uso inapropiado de la radiación 

ionizante. 

 

El personal que trabaja en el departamento de medicina nuclear debe 

cumplir los siguientes requerimientos: 

 

Capacitación para la asignación de responsabilidades en las parte 

intervinientes. Jefe  de medicina nuclear (especialidad en MN); 

operador(Tlgo.Med, Licenciado en radiología);  Oficial de seguridad 

radiológica(especialidad en física medica) 

En la educación y entrenamiento para el uso de los equipos del 

departamento, antes y durante la operación. 

Educación en la clasificación de áreas de trabajo. 

En los procedimientos y códigos de práctica. 

En la modalidad de registro de datos. 

En el registro y comunicación de información. 

En el programa de monitoreo personal y ambientes de trabajo. 

En la vigilancia de la salud en el personal ocupacionalmente expuesto 

(POE). 

En los planes de emergencia. 
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En la revisión y auditoria del programa de seguridad radiológica internos de 

la instalación. 

Los planes de capacitación son revisados y autorizados por la autoridad 

reguladora (CEEA); requisitos previos para obtener la licencia personal que 

otorga la CEEA para trabajar en el área de medicina nuclear y cumplida el 

requerimiento personal y los de seguridad radiológica de   la instalación 

podrá obtener la licencia de operación del departamento de medicina 

nuclear. 

Cumplidos todos los requerimientos de: capacitación de personal, de 

seguridad radiológica en el departamento de medicina nuclear permite 

disminuir la probabilidad de incidentes o accidentes durante el manejo de 

materiales radiactivos, este control permite disminuir la probabilidad de 

dosis inadecuadas en el  personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y 

publico en general. 
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CAPITULO VI 

 

6.- RESULTADOS DE MEDICIONES DE DESCARGAS DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS A LAS AGUAS RESIDUALES DE  LOS DEPARTAMENTOS 

DE MEDICINA NUCLEAR EN EL LITORAL. 

 

 

Al realizar el estudio de contaminación radiactiva   liquida generados  por 

centros médicos    a  nivel del litoral   se   determino que  en  la provincia 

del Guayas ciudad Guayaquil  existen dos hospitales que    generan 

residuos radiactivos líquidos; estos  son el Hospital Teodoro  Maldonado  

Carbo  ubicado al sur de la ciudad y el Hospital de Solca  ubicado al 

noreste de la ciudad. En este estudio se determino que el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo    en el departamento de medicina nuclear se da 

tratamiento con material radiactivo líquido un paciente por mes   siendo su 

descarga de desechos líquidos a las aguas residuales por debajo del limite 

de descarga permitido, por lo que no justifica realizar mediciones y control 

periódico. En el hospital de Solca se realizan tratamientos con yodo -131 

en periodos de 15 días a cinco pacientes por periodo lo que genera 

descarga de material radiactivo líquido hacia las aguas residuales.  

 

 

6.1.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN SOLCA – GUAYAQUIL EN 

EL MES DE AGOSTO/2007. 

 

El procedimiento que se realiza luego que el paciente a incorporado 

material radiactivo es el siguiente:   

 

1.- Se realizo la medición de exposición en las cañerías adyacentes 

(habitaciones) y cisternas 1 y 2 considerando que ya se ha dado 

tratamiento anteriormente y que ha quedado un remanente de material 

radiactivo de almacenamiento temporal de los desechos líquidos. 
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Ubicación Cañerías 
exposición 

uSv/h 

Exposición        
Cisterna  1 uSv//h 

Exposición  
Cisterna 2  

uSv/h 

Habitación 
1 

0.003 2.41 1.5 

Habitación 
2 

0.003 2.41 1.5 

Habitación 
3 

0.003 2.41 1.5 

Habitación 
4 

0.003 2.41 1.5 

 

De acuerdo a las mediciones valores obtenidos de 0.01  a  0.05 mR/h 

corresponden a valores  exposición de radiación de fondo natural. 

 

2.- Los pacientes   incorporan material radiactivo (I-131) para tratamiento 

de cáncer en tiroides con diferentes actividades, estos pacientes 

permanecen durante cinco días hospitalizados para control durante el 

tratamiento y recolección de residuos líquidos radiactivos que van a 

generar; a continuación se detalla las diferentes actividades incorporadas 

por cada paciente: 

 

Paciente Actividad (mCi) 

Incorporada por 

paciente 

Actividad GBq 

A 50 1.85 

B 100 3.7 

C 100 3.7 

D 150 5.5 

 

 

3.- Luego de 3 horas de incorporado el material radiactivo los pacientes 

eliminan el 70% de lo incorporado  Se procede a realizar monitoreo durante  

los cinco días posteriores a la incorporación de material radiactivo tiempo  

de permanencia para ser dado de alta al paciente,  se obtuvo  las 

siguientes  mediciones de exposición: 
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FECHA DÍAS 
EXPOSICIÓN  EN  

CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC. 

    No. 1 No.2 SALIDA  DE CONECIÓN A    

    uS/h uS/h 
CISTERNA  1 y 

2 uSv/h  LA CALLE uSv/h   

06-Ago-07 1 2.41  1.5  0,20  0,09  
Ingreso 

pacientes 

07-Ago-07 2 13  5.17  0,50  0,08  
Con 

pacientes 

08-Ago-07 3 10,3  3.98  0,43  0,07  
Con 

pacientes 

09-Ago-07 4 6.72  2.85  0,35  0,05  
Con 

pacientes 

10-Ago-07 5 5.36  2  0,21  0,03  
Salida 

pacientes 

 

 

4.- Luego que los pacientes son dados de alta, durante la siguiente semana 

no se da tratamiento, se realizo el monitoreo de la exposición presente en 

las cañerías y cisternas y líneas de salidas a la calle del agua residual, 

debido a que la vida media del yodo-131 es de 8 días, se procede a realizar 

las lecturas por el remanente de material radiactivo presente y se obtiene 

los siguientes resultados: 

        

FECHA DÍAS 
EXPOSICIÓN   

EN  CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC.  

    
 No. 1      
uS/h 

No.2 
uSv/h SALIDA  DE SALIDA A    

        
TANQUES 1 y 

2 uSv/h 
LA CALLE 

uSv/h    

11-Ago-07 6 4.75   1.98  0.17  0.04  
Sin  

pacientes  

12-Ago-07 7 3.8  1.8 0.17  
0.03 Sin  

pacientes  

13-Ago-07 8 3.5 1.6  0.16 
0.03 Sin  

pacientes  

14-Ago-07 9 3  1.5 0.15 
0.04 Sin  

pacientes  

15-Ago-07 10 2.8 1,4  0.14 
0.02 Sin  

pacientes  

16-Ago-07 11 2.6  1.3  0.13 
0.01 Sin  

pacientes  

17-Ago-07 12 2.3  1.2  0.12 
0.01 Sin  

pacientes  

18-Ago-07 13 2.2  1.1  0.10 
0.01 Sin  

pacientes  

19-Ago-07 14 2  1   0.10 
0.01 Sin  

pacientes  
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5.- Ingreso a las salas de tratamiento de nuevos pacientes que fueron 

administrados yodo-131, las siguientes actividades. 

Paciente Actividad (mCi) 

Incorporada por 

paciente 

Actividad GBq 

A 50 1.85 

B 100 3.7 

C 100 3.7 

D 150 5.5 

 

 

6.-  Luego de 3 horas de incorporado el material radiactivo los pacientes 

eliminan el 70% de lo incorporado  Se procede a realizar monitoreo durante  

los cinco días posteriores a la incorporación de material radiactivo tiempo  

de permanencia para ser dado de alta al paciente,  se obtuvo  las 

siguientes  mediciones de exposición: 

  

FECHA DÍAS 

EXPOSICIÓN  
EN  

CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC. 

    No. 1 No.2 SALIDA  DE CONECIÓN A    

    uS/h uS/h 
CISTERNA  1 

y 2 uSv/h 
 LA CALLE 

uSv/h   

20-Ago-07 1 1.9  0.98  0,10  0,01  
Inicio de 

tratamiento 

20-Ago-07 1 2.41  1.5  0,20  0,09  
Ingreso de 
pacientes 

21-Ago-07 2 14,82  6.87  0,55  0,08  
Con 

pacientes 

22-Ago-07 3 14,10 6.11 0,38  0,07  
Con 

pacientes 

23-Ago-07 4 12,23 5.20 0,32  0,05  
Con 

pacientes 

24-Ago-07 5 6.76  2.10  0,21  0,03  
Con 

pacientes 

 



 84 

 

7.- Luego que los pacientes son dados de alta, durante la siguiente semana 

no se da tratamiento, se realizo el monitoreo de la exposición presente en 

las cañerías y cisternas y líneas de salidas a la calle del agua residual, 

debido a que la vida media del yodo-131 es de 8 días, se procede a realizar 

las lecturas por el remanente de material radiactivo presente y se obtiene 

los siguientes resultados: 

        

FECHA DÍAS 
EXPOSICIÓN   

EN  CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC.  

    
 No. 1      
uS/h 

No.2 
uSv/h 

SALIDA  
DE SALIDA A    

        
TANQUES 
1 y 2 uSv/h 

LA CALLE 
uSv/h    

25-Ago-07 6 5.40   1.98  0.20  0.04  Sin  pacientes  

26-Ago-07 7 5.10  1.88 0.18  0.03 Sin  pacientes  

27-Ago-07 8 4.91 1.76  0.16 0.03 Sin  pacientes  

28-Ago-07 9 4.35  1.45 0.15 0.04 Sin  pacientes  

29-Ago-07 10 3.30 1,34  0.14 0.02 Sin  pacientes  

30-Ago-07 11 2.93  1.11  0.13 0.01 Sin  pacientes  

31-Ago-07 12 2.18  1.05  0.12 0.01 Sin  pacientes  

01-Sept-07 13 2.10  1.00  0.10 0.01 Sin  pacientes  

02-Sept-07 14 2  0.98   0.10 0.01 Sin  pacientes  

 
 
 

6.2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROMEDIO MEDIDOS EN 

SOLCA – GUAYAQUIL  

 

1.- Promedio de pacientes ingresados   a las salas de tratamiento con 

yodo-131, (I-131) durante los meses de Agosto/2007 a Enero/2008, dan las 

siguientes actividades. 

 

Paciente 
  (Agosto/2007 – 

Enero/2008) 

Actividad (mCi) 
Incorporada por 

paciente 

Actividad GBq 

A 50 1.85 

B 100 3.7 

C 100 3.7 

D 150 5.5 
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2.- Promedio de lecturas realizadas luego de 3 horas de incorporado el 

material radiactivo los pacientes eliminan el 70% de lo incorporado Se 

procede a realizar monitoreo durante los cinco días posteriores a cada 

incorporación de material radiactivo, se obtuvo las siguientes lecturas de 

exposición: 

 
  
 

FECHA DÍAS 

EXPOSICIÓN  
EN  

CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC. 

    No. 1 No.2 
SALIDA  

DE 
CONEXIÓN 
A    

    uS/h uS/h 
CISTERNA  
1 y 2 uSv/h 

 LA CALLE 
uSv/h   

Agos/07 – 
Ene/08 1 1.90  0.90  0,10  0,01  

Inicio de 
tratamiento 

Agos/07 – 
Ene/08 1 2.20  1.50  0,20  0,09  

Ingreso de 
pacientes 

Agos/07 – 
Ene/08 2 14,50  6.30  0,50  0,08  Con pacientes 

Agos/07 – 
Ene/08 3 14,00 6.00 0,35  0,07  Con pacientes 

Agos/07 – 
Ene/08 4 12,10 5.30 0,30  0,05  Con pacientes 

Agos/07 – 
Ene/08 5 6.50  2.00  0,20  0,03  Con pacientes 

 
 

 

3.- Luego que los pacientes son dados de alta, durante cada una de las 

siguientes semanas al tratamiento no ingresan pacientes para tratamiento 

con Yodo-131, se realizo el monitoreo de la exposición presente en las 

cañerías, cisternas y líneas de salidas a la calle del agua residual 

obteniéndose las siguientes lecturas promedio: 
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FECHA DÍAS 
EXPOSICIÓN   

EN  CISTERNAS EXPOSICIÓN OBSERVC.  

    
 No. 1      
uS/h 

No.2 
uSv/h 

SALIDA  
DE SALIDA A    

        
TANQUES 
1 y 2 uSv/h 

LA CALLE 
uSv/h    

Agos/07 – 
Ene/08 6 5.30   1.90  0.20  0.04 

Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 7 5.00  1.80 0.18  

0.03 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 8 4.90 1.70  0.16 

0.03 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 9 4.30  1.40 0.15 

0.04 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 10 3.20 1,35  0.14 

0.02 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 11 2.80  1.15  0.13 

0.01 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 12 2.10  1.10  0.12 

0.01 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 13 2.00  1.00  0.10 

0.01 Sin  
pacientes  

Agos/07 – 
Ene/08 14 2  0.90   0.10 

0.01 Sin  
pacientes  

 
 

 
 
 

6.3.- LECTURAS OBTENIDAS EN LAS DESCARGAS DEL AGUA 

RESIDUAL DE   SOLCA AL RIÓ DAULE. 

 

 

FECHA DIA LECTURA EN 
CONTACTO 

(uSv/h) 

LECTURA A  
1  METRO 

(uSv/h) 

OBSERVACIONES 

06-Ago-07 1 0.02 0.02 Fondo natural 

07-Ago-07 2 0.03 0.03 Fondo natural 

08-Ago-07 3 0.02 0.02 Fondo natural 

09-Ago-07 4 0.03 0.03 Fondo natural 

10-Ago-07 5 0.03 0.03 Fondo natural 
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LECTURAS PROMEDIO OBTENIDAS EN LAS DESCARGAS DEL AGUA 

RESIDUAL DESDE AGOSTO/2007 - ENERO/2008. 

 

FECHA DIA LECTURA EN 
CONTACTO 

(uSv/h) 

LECTURA  A  
1  METRO 

(uSv/h) 

OBSERVACIONES 

Agos/07 – 
Ene/08 1 

0.02 0.02 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 2 

0.03 0.03 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 3 

0.02 0.02 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 4 

0.03 0.03 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 5 

0.03 0.03 Fondo natural 

 
 

  
DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL DE 

SOLCA  
 

EXPOSICIÓN DE LA DESCARGA  
 

 
 

6.4.- LECTURAS DE EXPOSICIÓN DE INGRESO A LA PLANTA  DE  

TRATAMIENTO AGUA DE LA  CIUDAD  DE GUAYAQUIL. 

FECHA DIA LECTURA EN 
CONTACTO 

(uSv/h) 

LECTURA A  
1  METRO 

(uSv/h) 

OBSERVACIONES 

06-Ago-07 1 0.03 0.02 Fondo natural 

07-Ago-07 2 0.02 0.02 Fondo natural 

08-Ago-07 3 0.02 0.02 Fondo natural 

09-Ago-07 4 0.01 0.01 Fondo natural 

10-Ago-07 5 0.03 0.03 Fondo natural 
 

LECTURAS PROMEDIO OBTENIDAS EN EL INGRESO A LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  DESDE 

AGOSTO/2007 - ENERO/2008. 
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FECHA DIA LECTURA EN 
CONTACTO 

(uSv/h) 

LECTURA  A  
1  METRO 

(uSv/h) 

OBSERVACIONES 

Agos/07 – 
Ene/08 1 

0.02 0.02 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 2 

0.03 0.03 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 3 

0.02 0.02 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 4 

0.03 0.03 Fondo natural 

Agos/07 – 
Ene/08 5 

0.03 0.03 Fondo natural 

 
 

  
ESTACIÓN DE BOMBEO DAULE EXPOSICIÓN   EN LA TOMA AGUA 

 
 

EQUIPOS / DETECTORES UTILIZADOS DURANTE LA TOMA DE 

LECTURAS DURANTE LOS 6 MESES. 

 

EQUIPO MARCA MODELO No. SERIE RANGO  

Centelleo 
liquido 

Target Identifinder 355560 0.01uSv/h – 
10Sv/h 

Detector 
gaseoso-
ionizacion 

Geiger Muller 14 C 227544 0.01mR/h-
2000mR/h. 

     

 
 
 

Los detectores detallados   miden radiaciones alfa, beta y gamma. 
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DETECTOR DE CENTELLEO 
LIQUIDO 

DETECTOR GASEOSO - IONIZACION 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 90 

CAPITULO VII 

 

7.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE MEDICIONES 

 

Del análisis de resultados obtenidos por las mediciones de las descargas a 

los residuos líquidos debemos considerar lo siguiente: 

 

El Hospital de Solca anualmente da tratamientos con material radiactivo a 

576 pacientes con Yodo-131,y quedan hospitalizados durante 5 días;  

además se realizan diagnostico con material radiactivo aproximadamente a 

950 pacientes de los cuales 576 van a tratamiento. 

 

Continuación se detallan el radio nucleidos utilizados: 

Radinuc
leido 

Actividad Radiación Vida 
media 

Uso Radioto
xicidad 

Estado 

Yodo-
131 

370KBq-
50MBq 

Beta y 
Gamma 

8 .04 
días 

Diagnostico Alta Liquido 

Yodo-
131 

555MBq-
10GBq 

Beta y 
Gamma 

8 .04 
días 

Tratamiento Alta Liquido 

Indio-
111 

500MBq Gamma 2.83 
días 

Diagnostico Media Liquido 

 
Molibde
no-
99/Tecn
ecio 
99m 

7.4 GBq-
185 GBq 

Beta  y  
Gamma 

6 
horas 

Diagnostico Media Liquido 

Samario
-153 

3.7 GBq-
7.4 GBq 

Beta y 
Gamma 

1.95 
días 

Diagnostico Media Liquido 

Talio-
201 

320MBq-
740 MBq 

Gamma 3.04 
días 

Diagnostico Media Liquido 

 
 
 
 

Se debe mencionar que en la preparación del material radiactivo para 

diagnostico y tratamiento en la sala de preparación de radionucleidos, 

generan desechos radiactivos líquidos producto de lavado de jeringas, 

pipetas, contenedor de actividad, etc y todos estos residuos se dirigen por 

una cañería a la cisterna temporal de decaimiento de residuos líquidos. 
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7.1 INICIO DE TRATAMIENTO CON YODO-131. 

 

Las primeras mediciones que se realizo  a las cañerías y cisterna 1 y 2  del 

Hospital  Solca Guayaquil; el nivel de exposición encontrado  es de 2.41 

uSv/h en la cisterna  1 y 1.5 uSv/h en la cisterna 2, valores que nos indica 

que  existe un remanente de exposición a la radiación aun sin estar 

pacientes en tratamiento, este remanente de exposición se debe a que el  

Yodo-131 tiene una vida media de 8 días y para que emita toda su  

actividad debe pasar 10 vidas medias, (80 días) . 

 

 

7.1.1.- Ingreso de pacientes. 

 

Cada 15 días ingresan a las salas para tratamiento con material radiactivo 

líquido 4 pacientes, con actividad promedio  en total de 400 mCi, que al 

realizar las evacuaciones eliminan el 70% del material radiactivo 

incorporado; durante los primeros días  van a eliminar 280 mCi, por estas 

razones se realizo las mediciones en las cisternas 1 y 2  la cañerías que 

conectan a la calle, de los resultados obtenidos  se observa que en el 2do y 

3er día dan valores de 14,5 uSv/h y 14 uSv/h nos indica que los pacientes 

han evacuado  la mayor cantidad de material radiactivo incorporado, el 

resto de los días va decreciendo las exposiciones  debido a que  va 

decreciendo la actividad por su vida media y por la dilución del material 

radiactivo  en la cisterna. 

 

 

7.1.2.- Descargas a la calle. 

 

Los valores de las lecturas promedias obtenidas de exposición en la 

conexión a la calle durante al tratamiento va desde 0.01uSv/h hasta 

0.09uSv/ durante el tratamiento, valores que nos indica que se encuentra 

dentro del rango de limite de descarga que es de 100 uSv/año. 
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7.1.3.- Pacientes dados de alta y tiempo sin pacientes en las salas. 

 

Luego que los pacientes han sido dados de alta; en la siguiente semana no 

ingresan pacientes a las salas de tratamiento debido a que es necesario el 

decaimiento del material radiactivo líquido   en las cisternas, en los cuales 

se realizo las mediciones de exposición en cañerías, cisternas y salida a la 

calle de los cuales se obtuvo valores de  2uSv/hr a 5,30 uSv/h en la 

cisterna 1 lo que nos indica que se debe esperar  una semana para su 

decaimiento radiactivo  previo al ingreso de otros pacientes. 

 

7.2.- DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE 

SOLCA AL RIÓ DAULE.  

 

En la medición realizada a  las aguas residuales de Solca  que 

desembocan en el rió Daule se puede determinar que los valores  de 

exposición medios en contacto con el rio ya 1 metro es  de 0.02 – 

0.03uSv/h , estas lecturas  indican que son valores  que corresponden al 

fondo natural. 

 

7.3.- LECTURAS DE EXPOSICIÓN DE AGUA EN EL INGRESO A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA GUAYAQUIL. 

 

En las mediciones realizadas de exposición en la toma de agua ubicado en 

la estación de bombeo Daule del rió Daule se determino que los valores de 

exposición medios en contacto con el rio ya 1 metro es de 0.02 – 0.03uSv/h 

, estas lecturas  indican que son valores  que corresponden al fondo 

natural. 
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                                          CAPITULO VIII 

 

8.- MODELO DE MANEJO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

PROPUESTOS. 

 

Los residuos radiactivos líquidos fundamentalmente se generan al aplicar 

tratamiento de terapia con Yodo-131 (excretas y orinas de paciente) y 

tienen un nivel de actividad mayor a la de los residuos que se producen en 

las aplicaciones medicas. se le administra aproximadamente 3,7GBq  (100 

mCi) de Yodo-131 se mantiene  ingresado al paciente 5 días mínimo, las 

excretas no pueden ser expulsadas al medio ambiente a través de la 

canalización sanitaria común. 

 

Es necesario establecer los limites de descarga evaluando la emisión de l 

de material radiactivo entre la exposición y la dosis; se asume que el 

caudal mínimo receptor del efluente que puede ser utilizado como fuente 

de abasto de agua es de 1x107    m3  /a, y una persona consume 0.7 m3  /a  

de esa agua, esa persona estará incorporando el 7x108    de la emisión 

activa.   Por tanto para que el individuo no supere una dosis de 0.1 mSv/a 

la emisión no podrá superar el valor de 64 GBq/a. 

 

Para evaluar la actividad que se expulsa al medio ambiente es necesario 

conocer el volumen de la cisterna, la actividad almacenada, el tiempo de 

decaimiento que debe permanecer el desecho radiactivo liquido hasta ser 

eliminado a la cañería de aguas residuales. 
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8.1.- MANEJO DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS EN SOLCA – 

GUAYAQUIL 

 

A continuación se realiza el calculo de las cisternas de retención de 

desechos radiactivos de  Solca - Guayaquil 

 
Ingreso de desechos radiactivos 
  
 
 
 
2 m 
 
  
 
  
 
                       2.125m 

  
 

V = 2 x 2 x 2 = 8.5 m3 

 

1.- CALCULO DE LA ACTIVIDAD SEMANAL. 

  

Datos: 

Paciente Actividad (mCi) 

Incorporada por 

paciente 

Actividad GBq 

A 50 1.85 

B 100 3.7 

C 100 3.7 

D 150 5.5 

Actividad total 

 (4 Pacientes) 

400 14.8 

 

1Ci          =  37 GBq.                            T = Vida media I-131 = 8 dias 

1Ci          =  1000 mCi. 

1 MBq     = 1x106 Bq. 

CISTERNA 1 
DE 

ALMACENAMIENTO 

DE DESECHOS 

RADIACTIVOS 

LÍQUIDOS 

CISTERNA  2 
 DE 

ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS 

RADIACTIVOS 

LÍQUIDOS 

DESECHOS 
LÍQUIDOS A 
LA CALLE 
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Datos  

Actividad total 400 mCi 

% de eliminación de residuos de cada 

paciente 

70% 

Actividad semanal eliminada 280 mCi. 

 

 

Actividad semanal = Actividad total incorporada x 70% de eliminación 

de esta actividad. 

 

Actividad semanal = 400 mCi x 0.7 = 280 mCi. 

 

 

Actividad semanal 280 mCi que van a la cisterna   No. 1  

 

 

 2.- EL TIEMPO DE LLENADO DE LA CISTERNA  No. 1 

 

Datos  

Numero de pacientes 4 

Volumen de residuos líquidos por 

cada paciente hospitalizado 

0.1 m3 /día. 

Días de hospitalización 5 días 

 

  

 

t = vol cisterna / vol resíduos pacientes x numero de pacientes 

 

 

t = 8,5 m cúbicos/ (0,1 x 4 pacientes) = 21.25 días  

 

t = 21.25 días 
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3.- LA ACTIVIDAD ALMACENADA. 

 

En este caso concreto la sumatoria tendría solo dos términos ya que la 

cisterna  1 alcanza  3 semanas (21.25 días) de llenado.  

 

Sería: 

 

A almc. =  280 mCi x  e (- ln2/ t) + 280 mCi. 

  

 

El primer término de esta suma significa la actividad almacenada en la 

primera semana multiplicada por el decaimiento exponencial de esta 

actividad durante la segunda semana. Es importante prestar atención a que 

la exponencial es negativa porque la actividad decrece con el tiempo. 

 

El segundo término de esta suma es la actividad almacenada la segunda 

semana que no decae en el tiempo porque se acumuló durante esa 

semana. 

 

A almc = 280 mCi  x  0.162 + 280 mCi  

 

A almc = 325.36 mCi. 

 

 4.- CALCULO DEL TIEMPO DE DECAIMIENTO. 

 

Calculada la actividad que se almacena en la cisterna 1 durante tres 

semanas, los líquidos pasan a la cisterna 2  por rebose  al llenarse decae la  

actividad y la concentración disminuye por el aumento de volumen. 

La regulación Internacional establece que el nivel de desclasificación de 

líquido para el I-131 es 62, 4 Bq/litros. Tenier en cuenta el volumen de la 

cisterna  para desechar la actividad almacenada  que debe decaer hasta: 

0,53 MBq. 
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A. final = 62,4 Bq/litros x Volumen de la cisterna en litros  

 

A Final= 62,4 Bq/l  x  8500 litros =530400Bq.  

 

530400 Bq  x 1MBq / 1x106 Bq    = 0.53 MBq. (0.014 mCi) 

 

 

  

Conociendo la actividad total que debe haber en el tanque y la actividad 

almacenada podemos aplicar la ecuación del decaimiento radiactivo y 

despejar el Tiempo necesario para ese decaimiento. 

  

A final = Almc  x e (-landa x t)  

 

 

Despejando el tiempo de esta ecuación tenemos: 

  

t = - (1/ ג ) x ln (Afinal/Aalmc). 

 

t = - ( 1/ ג  ) x ln (0,53MBq / 325,36  mCi 

 

 Es importante convertir las unidades de actividad almacenada a MBq. 

  

Se obtiene  

 

t = - (8 días/ 0.693) * 6.41 = 74 días.  

 

Como se puede observar el cálculo se necesita 74 días para que la 

actividad almacenada decaiga hasta los niveles de radiación de fondo 

natural 0.02 – 0.04 uSv/h. 
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RESUMEN 

 

DATOS VALOR 

Volumen de la cisterna 8.5 m3 

Volumen  de residuos por paciente 0.1 m3 /día. 

Numero de pacientes 4 

Días de hospitalización 5 días 

Material radiactivo incorporado  Yodo-131 

Actividad inicial incorporada 400 mCi (14,8 GBq) 

 

RESULTADOS 

 

Actividad  inicial 280 mCi  (70% de la actividad 

incorporada) 

Actividad almacenada 325. 36  mCi 

Actividad final 0.014 mCi 

Tiempo de decaimiento 74 días, Tiempo calculado 

aproximado a las 10 vidas medias 

(80 dias) del IODO-131 necesario 

para que la actividad se reduzca a 

la radiación de fondo natural.. 

Tiemp de llenado de la cisterna 1 21.5 dias. 
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8.2.- MODELO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

EN CISTERNA   ESTIMADO PARA GRAN DEMANDA PACIENTES. 

 
1.- LA ACTIVIDAD SEMANAL. 
 
 Nivel de líquidos 
Ingreso de desechos radiactivos 
                            3m  
 
  
 
2 m 
 
  
 
 
  
 
                          3 m 

 Válvula de paso 
 
 
 

 
V = Volumen de la cisterna. 
 
V = 2 x 3 x 3 = 18  m3 
 
 
 
1.- LA ACTIVIDAD SEMANAL. 
 
 

Datos  

Actividad  incorporada 400 mCi 

% de eliminación de residuos de cada paciente 70% 

Actividad semanal eliminada 280 mCi. 

Numero de pacientes por semana 4 

Volumen de residuos líquidos por cada paciente 

hospitalizado 

0.1 m3 /día. 

Días de hospitalización 5 días 

 
  
 
 
 

CISTERNA 1 
DE 

ALMACENAMIENTO 

DE DESECHOS 

RADIACTIVOS 

LÍQUIDOS 

CISTERNA  2 
 DE 

ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS 

RADIACTIVOS 

LÍQUIDOS 

 

DESECHOS 
LÍQUIDOS A 
LA CALLE 
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Actividad semanal = Actividad total incorporada x 70% de eliminación 

de esta actividad. 

 

 

Actividad semanal = 400 mCi x 0.7 = 280 mCi. 

 

Ac semanal = 280 mCi. 

 

 

 

2.- EL TIEMPO DE LLENADO DE LA CISTERNA 1. 

 

DATOS: 

Datos  

Actividad semanal eliminada 280 mCi. 

Numero de pacientes por semana 4 

Volumen de residuos líquidos por cada paciente 

hospitalizado 

0.1 m3 /día. 

Días de hospitalización 5 días 

 

  

 

t = vol cisterna / vol resíduos pacientes x numero de pacientes 

 

 

t = 18 m cúbicos/ (0,1 x 4 pacientes) = 45 días  

 

Con estas dimensiones, el tanque alcanza para 45 días, de hospitalización, 

lo cual hace que a los 5 días que se retiran los pacientes, aun quede 

espacio disponible. 
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Si se administran 100 mCi y se conoce que en las primeras 48 h el 

paciente excreta aproximadamente el 70% de la actividad administrada es 

lógico pensar en que trascurrido 2 días de la administración, la actividad 

remanente será menor de 32,4 mCi por tanto el paciente podrá ser dado de 

alta. Estos valores han sido tomados de la bibliografía internacional 

específicamente de documento NUREG - 1556 volúmenes 9 que recoge 

esos niveles de actividad para varios radioisótopos. 

  

En 5 días de hospitalización por semana y 4 pacientes el tanque de 18 

metros cúbicos alcanzaría para más de una semana de tiempo de estadía, 

y como se da tratamiento con intervalos de una semana de descanso, esto 

garantiza que la descarga, tendrá una mínima actividad de material 

radiactivo 

  

 

 

3.- LA ACTIVIDAD ALMACENADA. 

  

En este caso concreto la sumatoria tendría solo dos términos ya que el 

tanque te alcanza solo para 1 semanas. Sería: 

 

 

Actividad almacenada = Actividad semanal x  e-ln2/T  x t  +  Actividad 

semanal. 

  

Aalm = 280 mCi * e (- 0.693 / 8 * 45 dias) + 280 mCi. 

  

 

El primer término de esta suma significa la actividad almacenada en la 

primera semana multiplicada por el decaimiento exponencial de esta 

actividad durante la segunda semana.  
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El segundo término de esta suma es la actividad almacenada la segunda 

semana que no decae en el tiempo porque se acumuló durante esa 

semana. 

  

  

A almc = 280 mCi * 0.02 + 280 mCi  

 

A almc = 285.67 mCi. * 37 MBq / 1mCi = 10569 MBq 

  

A almc =  10569 MBq 

 

 

4.- CALCULO DEL TIEMPO DE DECAIMIENTO. 

   

Afinal = 62,4 Bq/litros  x  Volumen de la cisterrna en litros  

 

A final= 62,4 Bq/l  x  18000 litros  

 

A final = 1123200 Bq  x  1MBq / 1000000Bq  

  

A final = 1.1232 MBq/Lt 

 

 

Conociendo la actividad total que debe haber en la cisterna y la actividad 

almacenada podemos aplicar la ecuación del decaimiento radiactivo y 

despejar el Tiempo necesario para ese decaimiento. 

 

  

A final = Aalmc x e(-ג  x t)  

 

 

 

Despejando el tiempo de esta ecuación tenemos: 
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A=Ao x e -ln2/T  x t   

 

t = - (1/ג)  x  ln (Afinal/Aalm) . 

 

t = - (1/ ג)  x  ln (1.1232 MBq / 10569 MBq 

 

Es importante convertir las unidades de actividad almacenada a MBq. 

  

Se obtiene:  

 

 

Actividad final = Actividad Almacenado  x e - ln 2 / T x  t 

 

 

t = -(1/ ג ) * ln(Actividad final / Actividad almacenada) 

 

t = -(T/ln2)*ln (Actividad final / Actividad almacenada) 

 

t = - (8 días/ 0.693) * 9.53 

 

t = 105.62 días.  

  

Como se puede observar el cálculo se necesita 110 días para que la 

actividad almacenada decaiga hasta los niveles de desclasificación 

incondicional. (Exposición de fondo natural) 
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CONCENTRACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE DECAIMIENTO 

 

DATOS 

 

Paciente Actividad mCi Actividad GBq 

A 50 1.85 

B 100 3.7 

C 100 3.7 

D 150 5.5 

Actividad total 400 14.8 

 

 

1. El paciente eliminara el 70% del radiónucleido 400mCi el 70%   280 mCi 

cada paciente genera un volumen de 0.1metro cúbico por día de 

desechos. 

 

2. Calculo de la actividad de cada paciente que incorpora I-131 

 

Ao=Actividad inicial que incorpora cada paciente 

 

Tm=Vida media I-131 = 8dias. 

 

t = tiempo = 1dia 

                    

A = Ao . e-((Ln2/Tm)  * t) 

                  

A = 280 x e – ln2/8dias  x 1 dia    = . 

 

 

A =   256,8 mCi. 
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CISTERNA  No. 1 

 

Día Actividad.  mCi 

1 256.8 

2 235.5 

3 215.9 

4 198 

5 181.6 

6 166.48 

7 152.67 

8 140 

9 128 
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3. Calculo de la concentración en el residuo en el tiempo hasta que 

llene el tanque 1 y pase al segundo tanque 

 

 

Concentración = Actividad  /  Volumen 

 

 

 

DIA Concentración     

mCi/m3 

Resultado  

mCi/m3 

Resultado                 

Bq/ltr 

1 256.8 / 0.4 642 2.4 x 107 

2 234.5 / 0.8 294.38 8.6 x 106 

3 215.9 / 1.2 179.9 6.7 x 106
 

4 198.0 / 1.6 123.75 4.6 x 106
 

5 181.0 / 2 90.5 3.35 x 106
 

6 166.48 / 2.4 69.36 2.56 x 106
 

7 152.67 / 2.8 54.52 2.01 x 106
 

8 140 / 3.2 43.75 1.62 x 106
 

9 128 / 3.6 35.5 1.3 x 106
 

 

 

 

1mCi  = 3,7 X 107  d.p.s   (desintegraciones por segundo) 

 

1 d.p.s =  1 Bq.  
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CISTERNA  No. 2 

 

 

Tm =Vida media I-131 = 8dias. 

 

t = tiempo = 1dia 

 

                    

A = Ao . e-((Ln2/Tm)  * t) 

                    

         

 

                          

A = 128 mCi  x e- Ln 2 / (8dias) 1 dia   

 

A = 117.37 mCi 

 

WDía Actividad.  mCi 

1 117.37 

2 107.63 

3 98 

4 90.5 

5 82.99 

6 76.10 

7 69 

8 64 

9 58.68 
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4. Calculo de la concentración en el residuo en el tiempo hasta que 

llene el tanque 2  y  se descargue a la alcantarilla. 

 

 

 

Concentración = Actividad  /  Volumen 

 

 

DIA Concentración     

mCi/m3 

Resultado  

mCi/m3 

Resultado                 

Bq/ltr 

1 117.37 / 0.4 293.43 1.09 x 107 

2 107.63 / 0.8 134.54 4.97 x 106 

3 98 / 1.2 81.66 3.02 x 106
 

4 90.5 / 1.6 56.56 2.09 x 106
 

5 82.99 / 2 41.49 1.53 x 106
 

6 76.10 / 2.4 31.70 1.17 x 106
 

7 69 / 2.8 24.65 9.12 x 105
 

8 64 / 3.2 20 7.40 x 105
 

9 58.68 / 3.6 16.3 6.03 x 105
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CAPITULO  IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- En el estudio realizado al Litoral ecuatoriano para identificar las 

instituciones , se determino que existen 2 instituciones que descargan 

material radiactivo líquido al ambiente, estas instituciones son: El Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital de Solca – Guayaquil. 

 

2.- Las mediciones efectuadas en el Hospital Teodoro Maldonado  Carbo  

en su departamento de medicina nuclear se determino que se da 

tratamiento a un paciente cada dos meses  y que el  nivel   de  actividad en 

la  descarga  a la alcantarilla común es bajo  por lo que no amerita el 

seguimiento de mediciones.    

 

3.- En el estudio efectuado  en el Hospital de Solca – Guayaquil, se 

determinó  que se dan tratamiento a 8 pacientes mensuales en dos grupos  

de 4 pacientes cada quince días, los cuales incorporan material radiactivo  

en un promedio de 400 mCi  lo que indica que la eliminación de este 

material incorporado  es del 70%  es decir 280 mCi , por lo que en este 

hospital si amerita realizar las mediciones  de exposición al  ambiente. 

 

4.- Las   descargas efectuadas productos de los desechos líquidos 

radiactivos generados por los paciente que se realizan  el tratamiento en el 

Hospital de Solca  - Guayaquil  se medio la exposición y determino  la 

concentración de actividad en las cisternas  de retención de material 

radiactivo estos va decayendo en función del tiempo 6.03 x 105 Bq/ltr a los 

9 días es una actividad muy baja, y esta dentro del limite de descarga, con 
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concentraciones mayores  de ser liberados al  ambiente produciría 

contaminación radiactiva a las aguas residuales y estas al ambiente.  

 

5.- Es necesario conservar los desechos líquidos hasta que la actividad se 

reduzca a niveles que permita la evacuación al ambiente, estableciendo un 

límite de descarga en los centros hospitalarios que realizan esta practica. 

 

6.- Es necesario conocer en detalle la zona donde esta emplazada la 

instalación, identificar y evaluar las vías de exposición, estimar las dosis 

individual, colectiva y optimizar el control de las expulsiones. 

 

7.- El limite de descarga considerado para la eliminación de residuos 

líquidos radiactivos no debe superar una dosis de de 0.1 mSv/a y la 

emisión no podrá superar el valor de 64 GBq/a   (mCi) en actividad 

descargada al ambiente. 

 

  

8.- En el Hospital SOLCA los 4 pacientes incorporan  400 mCi , a los 9 días 

las excreciones y líquidos que ingresaron al primer tanque tiene un 

decaimiento radiactivo de 128 mCi y la concentración por volumen es de 

1.3 * 106 Bq/Lt en la cisterna # 1  la misma que pasara por  rebose  a la 

cisterna # 2 con una actividad de 117.37 mCi y la concentración por 

volumen a los 9 días la actividad  decae a  58 mCi  al estar en la segunda 

cisterna con una concentración en volumen de   6.03 * 105 Bq/Lt, se puede 

observar en los cálculos esta actividad es suficientemente  baja en 

comparación al 2% de actividad incorporada por los pacientes para 

descarga al sistema de alcantarillado, con actividad descargada no se va a 

producir  contaminación en el sistema acuático. 

 

 

 



 111 

9.- Las lecturas de exposición realizadas a las aguas residuales  de Solca – 

Guayaquil  en el  rio Daule,  indican lecturas de exposición de fondo natural 

(0.01 uSv/h – 0.03 uSv/h) por  lo que  se concluye que no existe 

contaminación   por las aguas residuales de SOLCA – Guayaquil al 

ambiente. 

 

 

10.- Las lecturas de exposición realizadas a las aguas de ingreso en la 

planta de bombeo de Daule para su potabilizacion y distribución en la 

ciudad de Guayaquil se determinaron lecturas de exposición de fondo 

natural (0.01 uSv/h – 0.03 uSv/h) concluyendo la no existencia de 

materiales radiactivos en el abastecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que las instituciones que poseen áreas de Medicina 

nuclear y realizan tratamiento y diagnostico con material radiactivo se 

diseñen, construyan y pongan en funcionamiento cisternas de 

almacenamiento para desechos líquidos que generan los pacientes durante 

la hospitalización, los que se deben diseñar de acuerdo con los limites de 

contaminación máxima permisible 0.1 micro curie por cm2  que se 

encuentra en el reglamento de manejo de desecho en los establecimiento 

de salud del Ecuador emitido en marzo 1997 publicado  en el Registro 

oficial de Enero 1997. Art. 46 capitulo VIII , para que no produzca 

contaminación radiactiva en el medio ambiente pero este limite es para 

desechos sólidos, para los líquidos no se reglamenta debido a que no se 

controla las descarga al medio ambiente. 

 

 

2.- Es importante que en el diseño de las cisternas almacenamiento de 

desechos radiactivos líquidos   sean de mayor volumen para almacenar 

excretas  y  orinas etc. de los pacientes que han incorporado material 

radiactivo para descargar  a las aguas residuales en el tiempo de 4 a 6 

semanas ya que cuando se hace la sumatoria la actividad administrada y el 

tiempo de decaimiento es mayor debido al aporte continuo de la actividad 

que acumula en total debe ser menor que 2% de lo que expulsamos, este 

diseño permitirá  tratar mayor número de paciente con este tipo de 

tratamientos sin producir contaminación radiactiva en la descarga de las 

aguas residuales. 

 

3.- Se recomienda   en el hospital de Solca – Guayaquil no hospitalizar mas 

de 4 pacientes; si se incrementa el número de pacientes aumentara el 

volumen de descargas por lo que las cisternas en funcionamiento actual no 

cumplirá con los requerimientos de seguridad radiológica para las 

descargas y se produciría contaminación radiactiva en el agua residual.  
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4.- Las instalaciones que den este tipo de tratamientos debe tener una 

zona aislada del resto de la instalación para la recepción de material 

radiactivo, almacenamiento de desechos sólidos, cisterna de 

almacenamiento de desechos líquidos, sistemas de cañerías de desagüe 

independiente del resto de cañerías del hospital. 

 

5.- A la salida de la segundo cisterna debe colocarse una válvula para 

control de la descarga a la cañería que se dirige a la calle, previo un 

monitoreo de exposición antes de la descarga. 

 

 

6.- La realización de los  cálculos  de las cisternas  de almacenamiento de 

desechos líquidos que tengan volúmenes suficiente para almacenar las 

excreciones por unas 4 a 6 semanas, que la sumatoria de la actividad 

administrada, el tiempo de decaimiento es mayor por el aporte a la 

actividad acumulada total y la actividad semanal vertida debe ser menor 

que un 2%. 

 

7.- En la cisterna de almacenamientos de desechos líquidos deben 

encontrarse completamente sellados.  los lodos que se producen durante el 

proceso de descomposición de la materia orgánica que ingresa es un 

proceso anaeróbico. 

 

8.- Para realizar el mantenimiento de la tubería que sale de las cisternas de 

almacenamiento de los desechos líquidos se recomienda instalar una 

válvula de paso en la salida de la cisterna #2 la que debe permanecer 

cerrada hasta realizar un monitoreo de radiactividad y este valor este 

dentro de los limites establecidos para realizar la descarga al agua residual 

luego de haber trascurrido el tiempo de decaimiento radiactivo previamente 

calculado. 
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9.- Para que se produzca una mínima cantidad de lodos se recomienda 

dieta blanda a los pacientes para que expulsen menor cantidad de sólidos, 

y estos por descomposición anaerobia se convierten en dióxido de carbono 

y gas metano. 

 

10.- Se  recomienda elaborar  una normativa, en la que se indique el 

volumen  de la cisterna de almacenamiento de los desechos, y que sean 

adecuados para el numero de pacientes que van a ser atendidos, que las 

descargas  sean controladas,  se efectué el calculo de la actividad a ser 

descargada al ambiente y  la  vigilancia periódica de las mismas para 

limitar el impacto de la contaminación radiactiva que tendrían en el cuerpo 

de agua al  ambiente y la salud de las personas,  ya que un estudio de este 

tipo no ha sido efectuado en el país. 
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                                               ANEXOS 

ANEXO I 

Tabla No. 1 

ORGANISMOS O MEDIO INERTE INDICADOR PARA DETECTAR UN 

RADIONUCLEIDO. 

  RADIO-

NUCLEIDO 

CONC.TOTAL. 

G/L 

PROPORCIÓN INDICADORES 

BIOTA 

MARINA 

 

 

 

BIOTA 

AGUA 

DULCE 

 

 

Cs-137 

2x10
6
 

 

 

 

2 a 3 veces 

mayo que 

en 

organismos 

marinos 

23% 

partículas 

suspensión 

7%   estado 

coloidal 

70%   estado 

iónico 

Tejidos blandos 

crustáceos 

esqueleto 

musculatura 

hígado 

otros 

tejidos blandos 

algas 

moluscos 

BIOTA 

MARINA 

 

BIOTA 

AGUA 

DULCE 

I-131 5X10 90% CONC, 

IONES 

8% ESTADO 

COLOIDAL  

2%     

CONCPART.

SUSP. 

Plantas marinas 

fanerógamas 

algas (feofíceas) 

algas ( feofíceas) 

tiroideas 

BIOTA 

MARINA 

   Ra-226 10  X  10   Sedimentos finos 

fangos, algas 

marinas 

peces, 

(musculatura y 

esqueleto) 
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Tabla No. 2  

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LAS CLASES DE DESECHOS  

 

SERIE DE SEGURIDAD No. 111-G-1.1 

 

Clases de desechos 

 

 

Características típicas 

 

Opciones de 

disposición 

1.  Desechos 

exentos (EW) 

Niveles de actividad cercanos a o por debajo de los 

niveles de aprobación   se basan en una dosis anual de 

menos de 0.01 mSv a miembros del público.  

Sin 

restricciones 

radiológicas 

   

2.  Desechos de 

nivel bajo e 

intermedio (LILW) 

Niveles de actividad por sobre los niveles de autorización 

y potencia térmica por debajo de aproximadamente 

2kW/m
3
 

 

   

 2.1 Desechos 

de vida media 

corta (LILW-

SL) 

Concentraciones restringidas de radionucleidos de vida 

media larga (limitación de radionucleidos de vida media 

larga que emiten radiación alfa a 4000 Bq/g en paquetes 

de desechos individuales y a un promedio global de 400 

Bq/g por paquete de desechos). 

Instalación de 

disposición 

cercana a la 

superficie o 

geológica 

    

 2.2  Desechos 

de vida media 

larga (LILW-

LL) 

Concentraciones de radionucleidos de vida media larga 

que exceden las limitaciones para desechos de vida 

media corta 

Instalación de 

disposición 

geológica 

    

3. Desechos de 

alto nivel 

(HLW) 

Potencia térmica por sobre aproximadamente 2kW/m
3
 y 

concentraciones de radionucleidos de vida media larga 

que exceden las limitaciones para los desechos de vida 

media corta. 

 

Instalación de 

disposición 

geológica 
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ANEXO II 

 

En el código de trabajo emito en el año 2006 se encuentra el 

“REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO” 

    

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS. 

 

Para la manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la 

operación será informado por la empresa y por escrito de lo Siguiente: 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así 

como las medidas de seguridad para evitados. 

2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la 

piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que 

pudieran desprenderse de ellas. 

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en 

particular, los medios de extinción que se deban emplear. 

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro 

de los envases o de los materiales peligrosos manipulados. 

 

Art. 139. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

CONDICIONES GENERALES.  

 

Sin perjuicio del estricto cumplimiento de las reglamentaciones de 

tránsito y demás referentes a transporte, todo empresario que realice 

transporte de mercancías que puedan generar o desprender polvo, 
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humos, gases, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, 

explosivas, corrosivas, asfixiantes, tóxicas o de otra naturaleza 

peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que pueden lesionar 

la salud de las personas que entren en contacto con ellas, se ajustarán 

a lo dispuesto en el presente capitulo. 

 

 Art. 140. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

CONDICIONES DE LA CARGA Y     DESCARGA. 

 

1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser 

previamente instruido sobre las características y peligros del material, el  

funcionamiento de la instalación y los sistemas de seguridad, siendo 

experimentado en el funcionamiento, así como en el uso de equipos de 

protección colectiva y personal. 

2. La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, 

instruyendo a sus trabajadores en su contenido y entrenándolos en el 

uso de los equipos necesarios. 

3. Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación 

a tierra de su masa metálica cuando la naturaleza de la materia lo 

requiere. 

4. La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una 

tarjeta en la que se especifique lo siguiente: 

a) Nombre del producto y riesgo del mismo. 

b) Cantidad de mercancía y nivel de llenado, cuando sea necesario. 

c) Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar. 

d) Tipo de vehículo que se requiere y condiciones particulares que debe 

cumplir. 

5. El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos 

especificados en la tarjeta mencionada en el numeral anterior. En caso 
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contrario suspenderá las operaciones comunicando a la dirección de la 

empresa de forma inmediata las anomalías observadas. 

6. El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga 

será personal calificado y competente y recibirá la formación necesaria 

para un amplio conocimiento de los riesgos inherentes a las 

operaciones de carga, descarga y transporte, así como de las medidas 

de prevención en cada caso. 

 

Art. 141. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.- 

CONDICIONES DE TRANSPORTE. 

1. El personal conductor será debidamente instruido por la empresa 

transportista sobre los riesgos, prevenciones a adoptar y actuación en 

casos de emergencia. 

2. La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas 

confeccionadas con las condiciones de normalización que las 

autoridades competentes señalen y en todo caso, suficientes en 

tamaño y contenido para advertir a los demás usuarios de la vía pública 

sobre el material que se transporta y los riesgos básicos del mismo. Se 

colocarán en un lugar visible de la parte anterior y posterior del 

vehículo. 

3. Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y 

para cada transporte en particular, las instrucciones de seguridad en las 

que conste en la forma más abreviada y clara, los datos relativos a la 

carga, la naturaleza del peligro, los medios de protección, las acciones 

a realizar en supuesto de emergencia y las normas generales sobre 

conducción. 

4. Para el transporte de sustancias combustibles, se deberá cumplir el 

correspondiente reglamento dictado por el Ministerio de Energía y 

Minas 

 

 



 120 

REGLAMENTO PARA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. 

 

En El Ecuador se aplica para la Gestión y Disposición de los desechos 

radiactivos. La ley de Seguridad Radiológica que es regulada por el 

Reglamento de Seguridad Radiológica, publicado en el registro oficial No. 

891 el 8 de agosto de 1979, pero contiene tan solo los lineamientos básicos 

sobre la seguridad en la gestión de desechos, residuos en los artículos 10 

–13 del Capítulo IV del Título Primero 

 

REGLAMENTO DE “MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Ministerio de Salud Pública 

Registro Oficial No. 106. Enero, 1997. 

 

CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1. Son objeto de aplicación del presente Reglamento los 

Establecimientos de Salud de todo el país: hospitales, clínicas, centros de 

salud, policlínicos, consultorios, laboratorios clínicos y de patología, locales 

que trabajan con radiaciones ionizantes y clínicas veterinarias. 

Art. 2. El organismo encargado del control en los campos técnico-

normativo, ejecutivo y operacional es el Ministerio de Salud Pública a 

través de sus respectivas dependencias. 

Art. 3. Es responsabilidad primordial de la administración de los 

establecimientos de salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en 

las diferentes etapas del manejo de los desechos: separación, 

almacenamiento, recolección, transporte interno, tratamiento y eliminación 

final. 
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Art. 4. Los directores de los establecimientos de salud, administradores, 

médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares 

de servicio, empleados de la administración y toda persona generadora de 

basura serán responsables del correcto manejo de los desechos 

hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 

Art. 5. Los directores de los establecimientos de salud serán los 

responsables del cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de 

Manejo de Desechos 

Hospitalarios, y de otras instancias similares. 

Art. 6. Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de 

contratar los servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de 

estos desechos. 

Art. 7. La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la 

generación y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa 

aún cuando estos desechos hayan sido manejados por terceros. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo general 

Art. 8. Dotar a las instituciones de salud del país, de un documento oficial 

que dentro de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los 

desechos sólidos, para reducir los riesgos para la salud de los trabajadores 

y pacientes y evitar la contaminación ambiental. 

 

Objetivos específicos 

Art. 9. Son objetivos específicos los siguientes: 

a.) Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en 

relación al manejo de los desechos sólidos. 
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b.) Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y 

separación en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los desechos. 

c.) Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas 

por la exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos 

contaminados en los trabajadores del sector salud. 

d.) Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con 

productos que no afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la 

contaminación ambiental externa. 

e.) Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de 

salud. 

f.) Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de 

Desechos en cada establecimiento de salud. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS 

Art. 44. Los desechos radiactivos deberán ser sometidos a tratamientos 

específicos según las normas de la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica, antes de ser dispuestos en rellenos de seguridad y confinamiento. 

Art. 45. Los desechos radiactivos con actividades medias o altas, deberán 

ser acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se 

encuentre dentro de los límites permitidos para su eliminación. Estos 

depósitos serán exclusivos y tendrán acceso restringido. 

Art. 46. Los artículos contaminados con desechos radiactivos, antes de ser 

rehusados, deberán ser almacenados en contenedores adecuados, 

debidamente etiquetados, hasta que la contaminación decaiga a niveles 

aceptables (0.1 microcurie/cm2) (3,7 Kilo Bequerelio/cm2). 

Art .47 . Los desechos radiactivos, tales como: papel c o n t a m i n a d o, 

vasos plásticos y materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 
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Kilo Bequerelios por artículo, pueden ser dispuestos en una funda plástica 

de color negro, como basura común . 

Art. 48. Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, 

descartables, serán almacenadas en un recipiente de plástico duro o de 

metal con tapa para permitir el decaimiento de cualquier residuo de 

actividad, previo a su disposición. Una vez que el material decaiga a 

niveles inferiores a 3,7 Kilo Bequerelios, se procederá a retirar toda 

etiqueta que indique su condición anterior. Restos de animales usados en 

investigaciones, que contengan radionucleidos de vida media superior a 

125 días, serán tratados con formaldehído (al 2%), colocados en fundas 

plásticas y luego en recipientes de boca ancha, previo a su disposición 

final. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

DESECHOS 

Art. 49. Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán 

llevados en los recipientes apropiados, al área de almacenamiento 

terciario, en donde se hará el acopio temporal, en forma separada de los 

desechos generales, para permitir la recolección externa. Se prohíbe 

realizar en esta zona actividades de selección para reciclaje 

.Art. 50. Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo 

que diga: desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno 

sanitario de la ciudad. 

Art. 51. Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el 

rótulo: desechos biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en 

celdas especiales del relleno sanitario o serán entregados para tratamiento 

secundario externo. 

Art. 52. Mini relleno sanitario. En caso de no contar con otras posibilidades 

de disposición final segura, se podrán construir depósitos que reúnan todas 
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las condiciones técnicas de rellenos sanitarios, servirán para depositar los 

desechos infecciosos y especiales previamente tratados. 

Art. 53. Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto 

dentro o fuera de las instalaciones del establecimiento de salud. 

 

CAPÍTULO X 

DEL COMITÉ DE MANEJO DE DESECHOS 

Art. 54. En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de 

Manejo de Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de 

éste por el Director, los jefes de laboratorios clínicos, departamento de 

enfermería, de servicios de limpieza, de los departamentos de clínica y 

cirugía. 

Art. 55. Las funciones del Comité son: - Realizar el diagnóstico anual de la 

situación de los desechos y la bioseguridad. 

- Planificar, ejecutar y evaluar el Programa de Manejo de Desechos, 

tomando en cuenta aspectos organizativos y técnicos y la situación de los 

recursos humanos y materiales. 

- Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, 

investigando accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de 

protección que incluyan normas, vacunas y equipos. 

- Evaluar los índices de infecciones nosocomiales. 

- Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para 

todo el personal. 

- Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del 

rehúso y reciclaje de materiales. 

- Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos 

y desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación 

ambiental. 
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CAPÍTULO XI 

DE LAS SANCIONES 

Art. 56. Los funcionarios acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin 

necesidad de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 

a.) Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los 

desechos en las etapas de separación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final. 

b.) Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución 

para presentar cualquier informe o documentación requerida por el 

departamento respectivo en el plazo de 72 horas. 

c.) Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas 

subterráneas o superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro 

material, que pueda haber sido afectado o que haya entrado en contacto 

con basuras de la unidad médica. 

Art. 57. El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente 

reglamento enviará una amonestación por escrito y determinará el período 

para que se tomen medidas correctivas. 

Art. 58. En caso de que un establecimiento (no ejecute las medidas 

correctivas) se aplicará una multa consistente en 10 salarios mínimos 

vitales. Se obligará a pagar una publicación por la prensa en la que consten 

las irregularidades observadas y el programa de cumplimiento a ser 

ejecutado. 

Art. 59. El caso de que un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se 

tomen las acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una 

orden de clausura. 
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CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 60. Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a 

través de su representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la 

publicación del presente Reglamento en una declaración juramentada a la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente con las características de los 

desechos generados en dichos establecimientos. 

Art. 61. Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos 

generados dentro de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo 

que el producto de su venta les pertenece y deberá considerarse como un 

ingreso al presupuesto mensual. 

 

 

ANEXO III 

 

GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS SÓLIDOS EN EL ECUADOR 

 

Los desechos radiactivos sólidos que existen en el Ecuador y que no 

pueden ser reexportados al país de origen por las instituciones que las 

poseen.  La autoridad reguladora (CEEA) toma posesión de estos 

llevándolos al repositorio, debido a que estos residuos sólidos podrían 

implicar posibles accidentes radiológicos y se los lleva a las instalaciones 

del Centro de Estudios Nucleares del Ecuador (CENE) ubicados en Aloag 

Provincia del Pichincha 

 

Debido a que la factibilidad de un emplazamiento para situar un repositorio 

depende, entre otras cosas, del tipo y volumen de residuos radiactivos 

existentes y previstos, así como del concepto de almacenamiento y de los 

criterios de seguridad que se consideren, durante las diferentes misiones 

se enfatizó en el inventario de residuos y previsiones futuras, como en 
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criterios geológicos, hidrogeológicos y sociopolíticos relacionados con el 

emplazamiento.  

 

  

Instalaciones del CENE Repositorio de residuos sólidos 

radiactivos 

 

 

    

 
 

Desecho radiactivo solido Americio 

241. (Am-241) usado para medir nivel 

de líquidos. 

Desecho radiactivo sólido Cesio-137 

(Cs-137), usado para determinación 

de peso. 
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Fuentes de Cesio-137, en proceso 

de  inmovilizacion 

Fuentes de Cesio-137,  

inmovilizada con matriz de cemento 

 

 

  

Etiquetado de desechos 

radiactivos. 

Traslado  al repositorio de 

desechos radiactivos 
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DEPOSITO DE FUENTES RADIACTIVAS EN DESUSO 

 

Cumplir los “Principios de la Gestión de los Desechos Radiactivos” de la 

COMISIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍA ATÓMICA, y optimizar todo el 

sistema como garantía para la disposición segura de los desechos 

radiactivos. 

“La seguridad de las instalaciones utilizadas durante la gestión de los 

desechos debe ser garantizada durante su vida útil.” 

Debe ser previsto un nivel adecuado de garantía de la calidad durante 

todas las etapas. 

Debe ser garantizada la capacitación y la calificación de las personas 

involucradas durante la vida útil de las instalaciones relacionadas con la 

gestión de los desechos. 
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                                   ANEXO IV 

 

 

DIAGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR Y LAS 

SALAS DE TRATAMIENTO CON   MATERIAL RADIACTIVO EN SOLCA 

- GUAYAQUIL.  
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                                           ANEXO  V 

 

ANÁLISIS DE RADIÓNUCLEIDOS EN ESPECTROMETRÍA GAMMA 

TOMA DE MUESTRA DEL AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL DE 

SOLCA GUAYAQUIL. 
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                                           ANEXO VI 

 

ANÁLISIS DE RADIÓNUCLEIDOS EN ESPECTROMETRÍA GAMMA 

TOMA DE MUESTRA DEL AGUA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE. 
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