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Resumen 

Cada una de las actividades del Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia 

de Bariloche (CIMNyR) se planifican en el marco del cumplimiento de las normativas 

aplicables en las áreas de servicios de salud, protección radiológica de los trabajadores, 

pacientes y público, protección física de las instalaciones, protección ambiental, higiene y 

seguridad del trabajador, entre otros. 

Para cumplir con las normativas y las buenas prácticas ambientales y radiológicas, 

es necesario planificar cuidadosamente la gestión de los desechos. Debe tenerse en cuenta 

que desde los comienzos del uso de la tecnología nuclear, el tema residuos radiactivos (RR) 

ha sido un asunto controversial por sus implicancias sociales, políticas y económicas. 

En el caso del CIMNyR, por trabajarse en su mayor parte con radionucleidos de corto 

periodo de semidesintegración, la generación de desechos radiactivos (DR) es baja, inclusive 

teniendo en cuenta la etapa de desmantelamiento. Asimismo deben aplicarse metodologías 

de mejora en los procesos para la reducción en la generación de los desechos teniendo una 

mirada integral del Proyecto. Se busca que esta eficiencia en la gestión aplicada a las a las 

operaciones rutinarias, minimice la exposición de los trabajadores y el público, los costos de 

gestión y el impacto ambiental. Esto será demostrado durante la operación de la Instalación. 

A lo largo de este trabajo se identifican las distintas corrientes de desechos a generar 

por los servicios del CIMNyR, se establece una apropiada clasificación en función de las 

normativas, las buenas prácticas y de las posteriores estrategias de gestión. 

Con el desarrollo de la presente tesis, se busca elaborar una guía de referencia para 

el CIMNyR en materia de gestión de desechos, compilando y explicitando las buenas 

prácticas ya contenidas desde la gestación del Proyecto y también proponiendo nuevas 

estrategias. De aplicar las optimizaciones sugeridas en este trabajo de tesis, se estima lograr 

un desempeño sustentable del CIMNyR y contribuir al equilibrio entre los avances de las 

tecnologías nucleares y la protección del ambiente para las generaciones actuales y futuras. 

 

 

 

Palabras claves: residuos radiactivos; efluentes líquidos radiactivos, efluentes gaseosos 

radiactivos, protección radiológica; Ciclotrón y Radiofarmacia; gestión de desechos 

radiactivos. 
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Abstract 

All of the activities in the “Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia de 

Bariloche” (CIMNyR) are planned with the aim of being in agreement with current 

regulations related to the areas of health services, radiological protection of workers, patients 

and public, physical protection of facilities, environmental protection, safety and health, and 

routine operations, among others.  

To fulfill these regulations, it is necessary to carefully design a radioactive waste 

management plan. It is important to take into account that, since the beginnings of the nuclear 

era, the subjects related to radioactive wastes have been a matter of controversy due to their 

social, political and economical impact.  

 Since the CIMNyR activities mainly involve the use of short half-life radionuclides, 

the accumulation of radioactive wastes, including dismantling stages, is relatively low. 

However, improvement methodologies in waste management processes must be 

implemented to guarantee that nuclear waste levels are kept as low as possible and an 

integrated perspective on behalf of CIMNyR is necessary. It is expected that the waste 

management program proposed will eventually cover all of the subjects mentioned above, 

being the present work focused in routine operations procedures. 

 The aim of this work is to identify different waste streams, generated by the services 

of CIMNyR and establish a proper classification according to present regulations, good 

practices and efficient management strategies. 

As a result, it is expected to develop a reference guide for CIMNyR to efficiently 

manage the radioactive wastes the institution generates. It will compile and clearly state the 

good practices proposed since the beginning of the health center project and more 

importantly, the ones proposed in the present thesis. By applying the radioactive waste 

management optimization techniques proposed, it is expected to achieve a sustainable 

development of CIMNyR and moreover, contribute to a balance between the nuclear 

technologies developments and the environment protection for present and future 

generations. 

Keywords: Radioactive wastes and debris; Radioactive waste management; waste 

management optimization; Disposal techniques; Radiological and environmental protection; 

liquid radioactive effluents, gas radioactive effluents, Cyclotron and Radiopharmacy.  
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Introducción general y objetivos 

 

 

 

Introducción  

Desde el 2003 el uso de las tecnologías nucleares aplicadas al cuidado de la salud se 

incrementó en la República Argentina debido al impulso otorgado por el Estado Nacional, a 

través del “Plan Nacional de Medicina Nuclear”, con la idea de aprobar 11 proyectos de 

Centros de Medicina Nuclear, Radioterapia y Protonterapia. [1]. 

El eje estratégico del Plan es asegurar la equidad y accesibilidad de toda la población 

a servicios de alta complejidad en Medicina Nuclear y Radioterapia, contando con centros 

que dispondrán de infraestructura y equipamientos con tecnología de alta complejidad. 

Asimismo, se formarán recursos humanos de profesionales y técnicos potenciando el 

crecimiento y desarrollo de las regiones. 

El CIMNyR es uno de los principales centros a inaugurar, encontrándose el mismo 

ubicado en el predio aledaño al Centro Atómico de Bariloche (CAB). Los servicios con los 

que contará son Teleterapia, Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, MN, CyR. También tendrá 

el objetivo de promover y ejecutar iniciativas en investigación, desarrollo e innovación con 

rigor científico, orientadas a mejorar la calidad en la atención médica [2]. En adición  esto, 

se fomentará la formación de recursos humanos en el área de la Física Medica con nivel de 

Maestría en el Instituto Balseiro (IB), con el fin de cubrir las necesidades asistenciales de 

Bariloche y la región. 

La apertura del CIMNyR ofrece nuevas oportunidades para los ciudadanos de San 

Carlos de Bariloche y de la región, dado que los pacientes ya no se verán obligados a pasar 

por el desarraigo que asumían en años anteriores para comenzar un tratamiento oncológico 
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o realizarse exámenes complejos de diagnóstico por imágenes en alguna ciudad lejana. El 

funcionamiento del Centro también promoverá la industria hotelera, y demás actividades que 

son rentables al municipio, incluyendo congresos y capacitaciones.  

Desde un punto de vista científico, se considera que el CIMNyR hará importantes 

aportes. En este sentido, es preciso citar las palabras de Luis Rovere, Ingeniero Nuclear 

egresado del IB, y hoy Gerente del Centro, en una entrevista para la revista “ei”: “...El fuerte 

de nuestro centro integral de Medicina Nuclear y Radioterapia será justamente la 

combinación de equipos de última generación en diagnóstico y tratamiento, con una 

estructura de investigación, desarrollo e innovación como es el CAB…” En cuanto a la 

formación de recursos humanos, otro tema central del Proyecto, Rovere agrega que “…el 

Centro contará con la infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actividades de 

formación y capacitación…Proyectamos aulas, laboratorios para educación, salón para 

seminarios y eventos científicos, salas de conferencia y una biblioteca especializada…” [3]. 

En la Instalación CyR, como en los servicios asistenciales, se generaran distintos 

tipos de DR (residuos y efluentes) y desechos desregulables que deberán ser gestionados en 

función de sus características radiológicas y también fisicoquímicas. Estas características se 

desarrollan a lo largo del presente trabajo, concluyendo en las estrategias de gestión a aplicar 

en el CIMNyR en el Capítulo 3. Es de vital importancia planificar la gestión de desechos de 

manera integral en lo que concierne a todo el CIMNyR para un desarrollo sustentable del 

mismo y una gestión optimizada conforme a las normativas y acuerdos a las buenas prácticas 

internacionales. Dentro de los requisitos necesarios para lograr el otorgamiento de las 

licencias y autorizaciones del CIMNyR por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), es 

imprescindible presentar los procedimientos por escrito, con el objetivo de asegurar la 

adecuada protección radiológica de los trabajadores, pacientes, público y del ambiente. 

El trabajo desarrollado en esta tesis parte de la premisa de “Los DR han de ser 

gestionados de manera que se proteja la salud humana y el ambiente, ahora y en lo sucesivo 

sin imposición de cargas indebidas a las generaciones futuras” [4]. Siendo uno de los 

compromisos del físico médico, contribuir a la protección radiológica de las personas y del 

ambiente. 
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Objetivos 

En función de lo planteado en la introducción, el objetivo general de este trabajo de 

tesis es optimizar los procesos de gestión de los desechos planificadas para el CIMNyR. 

En el contexto de este trabajo, se entiende por optimización a la aplicación de 

metodologías de mejora en los procesos para la reducción en la generación de los desechos 

teniendo una mirada integral del Proyecto. Se busca que esta eficiencia en la gestión aplicada 

a las a las operaciones rutinarias, minimice la exposición de los trabajadores y el público, 

los costos de gestión y el impacto ambiental. Esto será demostrado durante la operación de 

la Instalación. 

Se destaca que en este trabajo el concepto de optimización no se limita únicamente a 

lo definido desde el punto de vista de la protección radiológica, sino que se considera desde 

la perspectiva de Gestión de Procesos. A lo largo del trabajo se utiliza la palabra 

optimización para expresar la idea de “Buscar la mejor manera de realizar una actividad” 

(como lo define la Real Academia Española). 

Se esperan obtener como resultados recomendaciones, planes de acción y 

procedimientos para la gestión y control de los desechos generados por los distintos sectores 

del Centro, con énfasis en la Instalación CyR por ser la principal generadora de DR y de esta 

manera cumplir con dos de las principales funciones y responsabilidades del físico médico 

[5]: 

 Garantía de calidad. 

 Protección radiológica ocupacional y del público. 

Para el desarrollo y el cumplimiento del objetivo principal del trabajo se plantean los 

siguientes objetivos específicos:  

 Identificar las distintas corrientes de desechos a generar por los servicios del 

CIMNyR, en especial por la Instalación CyR. 

 Establecer una apropiada clasificación de los DR a generarse en el CIMNyR en 

función de las normativas, las buenas prácticas y de las posteriores estrategias de 

gestión. 

 Elaborar Procedimientos Operativos (PO) para la gestión de los desechos en la 

Instalación CyR, que formarán parte del código de práctica de la Instalación. Generar 
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instructivos y recomendaciones que serán de aplicación práctica en las rutinas de 

trabajo. 

 Aportar datos experimentales a partir de los análisis por activación neutrónica 

(AAN). Estos resultados serán de utilidad al momento de planificar el 

desmantelamiento del búnker del ciclotrón. 

Metodología empleada 

El esquema metodológico utilizado en la presente investigación se basó en:  

 Análisis de documentos internos del Proyecto CIMNyR. 

 Búsqueda y análisis de bibliografía especializada en materia de gestión de DR. 

 Identificación de las normativas vigentes aplicables a la temática. 

 Reuniones y visitas a cargo de los distintos referentes de las áreas del CIMNyR, a la 

obra en construcción. 

 Participación de reuniones y capacitaciones (Licenciado en Química Adrián Durán, 

Jefe de Instalación de Fundación Centro Diagnostico Nuclear (FCDN) y Dra. Nilda 

Eliossof en el modelo de mejora continua: Premio a la Gestión de Calidad en Salud 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 

 Compilación y análisis crítico de la información recabada. 

 Participación en la elaboración de protocolos internos de la Instalación CyR. 

 Toma de muestra y envío al laboratorio del RA-6 para realizar el AAN del hormigón 

utilizado en la construcción del búnker de CyR. 

Estructura del trabajo de tesis 

A los fines de alcanzar el objetivo general y los específicos, el presente trabajo de 

tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I. Descripción de la ubicación y características generales del CIMNyR, con 

todas las instalaciones y servicios que generen desechos. 

Capítulo II. Desarrollo del marco normativo de la gestión de DR a cumplir en 

Argentina, descripción de la situación internacional y nacional y las buenas prácticas 

sugeridas por distintos organismos oficiales, con el fin de cumplir con la gestión de DR en 

la República Argentina y la protección radiológica. 
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Capítulo III. Metodología aplicada para identificar las corrientes de los desechos 

generados en el CIMNyR. Se presenta un resumen del marco regulatorio aplicable a los 

desechos convencionales y el detalle del plan de gestión definido para los mismos, junto a 

las mejoras propuestas. Por último se describen aspectos básicos de la estrategia del 

desmantelamiento del Ciclotrón y los estudios afines. 
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Capítulo 1. Descripción del CIMNyR  

 

 

 

El presente capítulo es una introducción general a la ubicación e instalaciones del 

CIMNyR, siendo de relevancia la descripción de las actividades reguladas por la ARN que se 

llevan a cabo en el CIMNyR. El servicio de Radioterapia (RT) tiene dos áreas, Teleterapia, que 

cuenta con dos aceleradores lineales y un equipo de tomografía computada (CT, por sus siglas 

en inglés, Computed Tomography), especialmente diseñado para planificación de tratamientos 

y Braquiterapia de Alta Tasa. El área de MN cuenta con tomógrafos híbridos como son, el 

tomógrafo computado por emisión de positrones (PET/CT, por sus siglas en inglés, Positron 

Emission Tomography /Computed Tomography), y el tomógrafo computado por emisión de 

fotón único (SPECT/CT, por sus siglas en inglés, Single Photon Emission Computed 

Tomography/ Computed Tomography), resonador de alto campo junto a un tomógrafo por 

emisión de positrones (PET/MR, por sus siglas en inglés Positron Emission Tomography/ 

Magnetic Resonator). El área de CyR cuenta con un ciclotrón de 18/9 MeV para la producción 

propia de los radioisótopos a utilizar por MN y ventas futuras.  

1.1. Ubicación del CIMNyR 

El CIMNyR se encuentra ubicado al sudeste del predio del Centro Atómico 

Bariloche. Este a su vez, dispone de una entrada principal por Avenida Ezequiel Bustillo 

9500 y se ubica, como muestra la figura 1.1, 10 km al Oeste del centro de la ciudad de San 

Carlos de Bariloche, entre Playa Bonita y Puerto Moreno [6]. La ubicación estratégica del 

CIMNyR en cercanías al CAB, donde también se encuentra el IB, permitirá la interacción 

con los alumnos de la Maestría en Física Medica, facilitando la participación de los futuros 

profesionales en los proyectos de investigación necesarios para un mejoramiento continuo 
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en las técnicas utilizadas [7]. 

Desde el CAB se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental, previo a la aprobación 

del CIMNyR, debido a que este realiza controles radiológicos en distintas matrices 

ambientales, por sus instalaciones reguladas y fiscalizadas por la ARN.  

 
Figura 1.1. Ubicación del CAB, mediante imagen satelital general de San Carlos de Bariloche y sus alrededores. Extraída de [8]. 

El CIMNyR está emplazado en la zona sudeste del CAB, como se mencionó 

anteriormente y se muestra en la figura 1.2, con entrada principal por la Ruta Provincial Nro. 

82, sobre la cual presta servicio el transporte urbano de pasajeros, facilitando de esta manera 
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el acceso de las personas de la ciudad y alrededores [6]. En la imagen satelital (figura 1.3) 

se resalta la superficie que ocupa el edificio con su amplio estacionamiento. 

 
Figura 1.2. Imagen satelital del CAB, e identificación del CIMNyR. Extraída y modificada de [8]. 
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Figura 1.3. Imagen satelital del CIMNyR. Extraída y editada de [8]. 

La arquitectura del edificio principal del CIMNyR cuenta con tres niveles. En la 

planta baja se llevará a cabo la atención de los pacientes, mientras que en el primer y segundo 

piso se realizarán principalmente actividades académicas y de investigación.  

La planta baja, como se observa en la figura 1.5, dispone de una sala de espera y 

recepción con una vista privilegiada al Cerro Catedral, acceso a los servicios de MN y RT, 

junto a los consultorios médicos, enfermería, sala de máquinas y equipos de apoyo. El diseño 

de la planta baja del Centro busca la optimización en la circulación de los pacientes y el 
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personal, manteniendo separados los flujos de pacientes inyectados con radiofármacos y los 

pacientes de diagnóstico por imágenes convencionales, asegurando de esta manera la 

protección radiológica del público [2]. 

 
Figura 1.4. Plano de planta baja. Imagen extraída de [2]. 

1.2. Servicios asistenciales del CIMNyR 

Los distintos sectores del CIMNyR cumplen con la Norma Básica de Seguridad 

Radiológica (AR 10.1.1) de la ARN para instalaciones de Clase I y II. Se define Instalación 

Clase I a CyR por requerir procesos de licenciamiento en más de una de sus etapas y se 

define Instalación Clase II a RT y MN porque solo requieren licencia de operación. En 

función de lo requerido por ARN, todos los sectores se encuentran divididos en Área 

Controlada y Área Supervisada. 

1. Servicios de Radioterapia. 

a) Teleterapia 

b) Braquiterapia 

Ambas áreas se encuentran debidamente identificadas con señalización acorde, 

delimitadas por barreras físicas apropiadas y con sistemas de control de acceso restringido, 
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que evita la libre circulación por las mismas [9]. En el servicio de RT se dispone de alarmas 

acústicas y lumínicas en el exterior de los búnkeres de los equipos que indican el estado de 

los mismos. 

2. Medicina Nuclear. 

El sector de MN, presenta técnicas diagnósticas como Tomografía por Emisión de 

Fotones Simples (SPECT) y Tomografía por Emisión de Positrones (PET). Estas técnicas se 

basan en detectar y analizar la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo 

un radiofármaco de vida media muy corta.  

3. Producción de Radiofármacos.  

El uso de radionucleidos se ve relacionado de manera directa con las ciencias médicas 

de aplicaciones nucleares. Actualmente, se utilizan los radiofármacos para optimizar 

estudios de diagnóstico. Generalmente constituyen exámenes médicos indoloros que asisten 

al cuerpo médico en el diagnóstico y evaluación de distintas patologías, resumiéndose sus 

principales aplicaciones en la siguiente tabla [4]. 

Tabla 1.1. Tabla de Radionucleidos utilizados en Medicina Nuclear. Extraída y editada de [2]. 

Radioisótopo Compuesto Cardiología Neurología Oncología 

Fluor-18 (18F) 

FDG X X X 

FLT   X 

F-colina  X X(próstata) 

F-dopa  X  

Carbono-11 (11C) 
Acetato X  X 

C-PIB  X  

Nitrógeno-13 (13N) Amoniaco X   

Oxígeno-15 (15O) Agua X   

Cobre-62 (62Cu) Semicarbazonas X   

Cobre-64 (64Cu) Semicarbazonas X   

Yodo-123 (123I) Yoduros   X 

 

Si bien el radionucleido más importante utilizado en diagnóstico por PET es el 18F, 

también se planean producir otros radionucleidos en el ciclotrón del Centro, para proveer de 

insumos al servicio de MN. Todos los radionucleidos utilizados en la MN son de período de 

semidesintegración muy cortos, del orden de los minutos, por ser ingresados al paciente y 

tener que decaer su actividad rápidamente [7]. En las tablas 1.2 y 1.3, se presentan los grupos 

de radioisótopos utilizados en los exámenes de MN junto a los datos más relevantes de estos 
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radionucleidos, como lo son la reacción en la cual se originan, los períodos de 

semidesintegración, los decaimientos por los que producen y las energías a las cuales son 

emitidos. 

 

          Tabla 1.2. Tabla de Radioisótopos a producir por CyR del CIMNyR y utilizados en PET. Extraída y editada de [2]. 

Radioisótopo Reacción T ½ Decaimiento Energía Máxima (MeV) 

18F 18O (p,n) 18F 109,77 min 
β + (97%) 

ε (3%) 

0,64 

1,655 

11C 14N (p,α) 11C 20,38 min 

 

β + (100%) 

 

0,96 

15O 15N (p,n) 15O 2,04 min 

 

β + (100%) 

 

1,74 

13N 16O (p,α) 13N 10,0 min 

 

β + (100%) 

 

1,19 

64Cu 64Ni (p,n) 64Cu 12,7 h 

 

β - (100%) 

 

0,58 

 

β + (17,5%) 

 

0,65 

 

γ(0,47%) 

 

1,35 

                                                                      Tabla 1.3. Radionucleido utilizados para SPECT. Extraída y editada de [2]. 

Radioisótopo Reacción T ½ Decaimiento Energía Máxima 

123I 123Te(p,n)123I 13,2 h ε (100%) 159 keV 

 

1.2.1. Servicio de Teleterapia 

En Teleterapia se realizan irradiaciones de volúmenes blancos desde el exterior del 

cuerpo del paciente. Los tratamientos se planifican en base imágenes de CT, adquiridas por 

un equipo especialmente diseñado para este fin (figura 1.5) o de resonancia magnética 

nuclear (RMN). El tomógrafo del servicio cuenta con una camilla y conjunto de aplicadores 

idénticos a los de los aceleradores, además de presentar el gantry una abertura mayor a la 

convencional. Esto permite que el paciente se posicione de la misma forma en la que lo hará 

al momento de recibir el tratamiento, lo cual mejora sustancialmente la precisión y exactitud 

del plan [9]. 

Por otra parte, los aceleradores lineales del servicio (figura 1.6) se encuentran dentro 

de sus respectivos búnkeres, diseñados específicamente para cumplir con la normativa y 
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requisitos vigentes. La estructura de los mismos es de hormigón de densidad de 2,38 g/cm3 

y cuentan con dos puertas, compuesta cada una por plomo y polietileno borado, con el fin 

de atenuar radiación X,  y neutrones, así como disminuir el peso total de las barreras. Cabe 

destacar que en el servicio de teleterapia del Centro no se utilizan fuentes radiactivas, sino 

generadores, tanto de kilovoltaje (tubo de rayos X del CT) como de megavoltaje (guía de 

ondas y blanco de los aceleradores).  

 
Figura 1.5. Tomógrafo diseñado para planificación de tratamientos). 

 
Figura 1.6. Imagen de la sala de Radioterapia donde se encuentra el Acelerador lineal Elekta Synergy®. El equipo incluye un módulo de 

adquisición de imágenes portales de megavoltaje y de kilovoltaje (CBCT). 

 

1.2.2. Servicio de Braquiterapia 

La modalidad de Braquiterapia donde la fuente radiactiva es de alta actividad, se la 

llama Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis. La fuente radiactiva sellada se coloca en las 

proximidades del tumor con el fin de incrementar la dosis en la región de interés, 
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minimizando la dosis a los tejidos sanos vecinos. Esta es dirigida en forma remota para 

posicionarse en el lugar de irradiación mediante aplicadores, como se observan en la figura 

1.7. Dependiendo de la patología, estos aplicadores se colocan en cavidades del paciente o 

mediante la implantación quirúrgica dentro del tumor. La alta tasa de dosis que se dispensa 

con este tipo de equipos, permite entregar la dosis prescripta en hasta una sola aplicación de 

unos pocos minutos de duración, lo que se traduce en un beneficio para el paciente [9]. Esta 

intervención tiene un carácter quirúrgico de complejidad mínima. Las fuentes que se utilizan 

en esta técnica en el servicio son de 2 Curio (Ci) iniciales de 60Co. 

 
Figura 1.7. Sala de Braquiterapia del CIMNyR. Fuente: RR.PP. y Prensa del CAB. 

1.2.3. Servicio de Medicina Nuclear  

En la instalación de MN se realizan los estudios de PET y SPECT. Ambas son 

técnicas no invasivas de diagnóstico por imágenes capaces de medir la actividad metabólica 

del cuerpo humano. Los estudios comienzan la adecuada aplicación de la dosis al paciente 

dentro del inyectorio por vía intravenosa o por vía oral, administrándose de esta manera el 

radiofármaco al paciente. Posteriormente, este hace reposo por un período de hasta 60 

minutos, que depende del radiofármaco administrado y del estudio a realizar, en un cuarto 

aislado y con su propio baño. Esta última disposición es una de las buenas prácticas 

adoptadas por el servicio de MN del CIMNyR para implementar una gestión adecuada de 

los efluentes líquidos levemente radiactivos. Cumplido el tiempo de asimilación del 

radiofármaco y antes de realizar el estudio, se le pide al paciente que evacue la vejiga y, de 

esta manera, se logra evitar interferencias en las imágenes. Los estudios realizados por el 

servicio de MN finalizan con la visualización y optimización de las imágenes adquiridas por 
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parte de los especialistas médicos quienes, una vez realizado el diagnóstico, elaboran el 

informe correspondiente. 

Otro equipo utilizado en MN es el híbrido tomógrafo de emisión de 

positrones/resonador de alto campo (PET/MR) (figura 1.8). La resonancia magnética es un 

método de adquisición de imágenes en base a un campo magnético y a pulsos de 

radiofrecuencia que interactúan con los protones de hidrógeno (y otros átomos) de los tejidos 

(y eventuales elementos de contraste) generando señales, las que son procesadas y 

transformadas en imágenes. Los resonadores se clasifican según la intensidad del campo 

magnético que pueden generar, los de alto campo permiten realizar estudios funcionales y 

analizar tejidos mediante un avanzado sistema de espectroscopia magnética.  

 

Figura 1.8. Tomógrafo por Emisión de Positrones con un Resonador Magnético (PET/MR). Extraído de [10]. 

El equipo PET/MR permitirá la obtención en simultáneo, de dos estudios 

correlacionados temporalmente con características fundamentales en el análisis de funciones 

metabólicas complejas. Esta herramienta es de gran utilidad en neurología, cardiología y 

oncología [9]. 

1.2.4. Ciclotrón y Radiofarmacia 

El CIMNyR contará con el sexto [7] ciclotrón instalado en la República Argentina. 

En la figura 1.9, se presenta el ciclotrón de marca IBA, modelo Cyclone 18/9. Este ciclotrón 

es de 18MeV en protones y 9MeV en deuterones, doble haz, con una fuente de protones de 

una corriente máxima de 100μA y una fuente de deuterones con una corriente máxima de 

50μA. El ciclotrón puede producir con doble haz como máximo en un blanco de H2
18O de 

volumen 2,5mL y una actividad de 18F de 12Ci en dos horas de irradiación, según 
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información brindada por el proveedor.  

 
Figura 1.9. Ciclotrón IBA modelo Cyclone 18/9 del CIMNyR. Extraída de [11]. 

Este ciclotrón es de energía fija y posee 8 blancos en posiciones radiales tangenciales. 

Delante de cada uno de estos puertos de salida existe un carrusel con dos láminas de grafito 

(llamadas foils). El carrusel está compuesto de grafito para evitar la activación del mismo 

por interacción indeseada con el haz. En caso de ruptura de una de las láminas durante la 

irradiación del blanco se pasa automáticamente a la segunda lámina. 

El ciclotrón acelera iones negativos provenientes de la fuente hasta el radio de 

extracción donde son despojados de su par de electrones pasando a través de una lámina de 

grafito pirolítico de 1000 μg/m2. Los iones resultantes cargados positivamente comienzan a 

girar hacia el exterior (en sentido circular contrario) debido al campo magnético y pasan a 

través de perforaciones del yugo magnético hacia los colimadores del blanco. Este método 

de extracción es cercano al 100% de eficiencia y minimiza la activación de partes internas 

del ciclotrón [11]. Los blancos, por su parte, se encuentran contenidos por los portablancos 

de niobio y estos son refrigerados por agua del circuito cerrado de refrigeración del ciclotrón. 

El blanco es separado del vacío del ciclotrón mediante ventanas formadas por láminas de 

espesor entre unos 35 y 50 micrones. El material utilizado para cada lámina de ventana 

depende de la reacción nuclear. Las ventanas pueden ser de aleaciones Havar, Titanio o 
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Aluminio. En la tabla 1.4 se observa la composición porcentual de la aleación Havar. 

Tabla 1.4. Composición porcentual de las ventanas de aleación Havar. Extraída de [12]. 

Elemento Composición porcentual 

Cobalto 42,0% 

Cromo 19,5% 

Níquel 12,7% 

Tungsteno 2,7% 

Molibdeno 2,2% 

Manganeso 1,6% 

Carbono 2% 

 

Mediante la carga de “blancos” o “targets” con material específico no radiactivo, no 

tóxico y no patogénico en volúmenes del orden de unos 400 μL y 2,5 mL, comienza la 

aceleración de partículas en el ciclotrón haciendo incidir el haz de protones sobre este blanco. 

Este material se transforma mediante reacciones nucleares produciendo material radiactivo, 

como se observa en la tabla 1.2. 

En una de las 8 estaciones se colocará una línea de haz para trabajar en una sala de 

irradiación contigua al búnker constituyendo una estación para blancos sólidos. Con un 

sistema de transporte para enviar el blanco a la celda de disolución para la disolución y 

recuperación de blanco sólido [2]. 

Todos estos procesos se realizarán en el recinto de contención del ciclotrón 

denominado “Búnker”. Es de destacar que el búnker protege adecuadamente al entorno de 

las radiaciones mediante una pared de 200 cm de hormigón (2,38 g/cm3), y posee un sistema 

de ventilación en depresión con filtros que evitan cualquier tipo de dispersión de material 

radiactivo. 

El material radiactivo generado en el ciclotrón es enviado a través del sistema de 

transfer a las celdas semiautomáticas del área de producción, donde se fraccionan y dosifican 

jeringas blindadas que contienen la dosis individual que recibirá cada paciente, o en viales 

para múltiples dosis, según lo demande el área de MN. Antes y después de la liberación de 

los radiofármacos para su utilización en pacientes, se realizan controles de calidad asociados 

a métodos analíticos e instrumentales para garantizar que el radiofármaco producido sea 

estéril, apirógeno y atóxico, cumpliendo con las normativas de la Administración Nacional 

de Medicamentos Alimentos y Tecnología médicas (ANMAT). 

Como se mencionó anteriormente, en la Instalación de CyR se tiene como objetivo 
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producir radiofármacos marcados con radioisótopos de período de semidesintegración corto 

para ser utilizados en exámenes diagnósticos, como se observó en la tabla 1.1 y se tienen 

producciones previstas de 11CO2, 
13NH3, 

15O2, 
64Cu y 123I [6]. En el caso de la síntesis del 

isotopos de Iodo (I), se deberán hacer los trámites correspondientes para su correcta gestión.  

Por otra parte, es sabido que se trabaja con pequeños volúmenes de material 

radiactivo, de referencia se toma el volumen diario del radiofármaco de mayor uso y difusión 

(18F-FDG) para un centro que atiende la demanda de la población y de la región de 

influencia, y no supera el mililitro diario. De esta forma los volúmenes de los insumos 

estarán correlacionados con estas cantidades. 

 Características de la Instalación CyR 

A continuación se detallan todas las áreas del servicio de CyR de interés para este 

trabajo y, en caso de ser necesario, se encuentran más detallados en el Informe Preliminar 

de Seguridad (IPS) y se puede consultar el plano modificado en el Anexo 1, CEME-0967-

2AETE-001, diseñado por el personal de Investigaciones Aplicadas (INVAP), empresa que 

realizó toda la construcción del CIMNyR. [2]: 

 Búnker ciclotrón, se amplía en detalle en el apartado 1.2.4.2 

 Búnker de Estación de Blancos sólidos: se aloja la Estación de Blancos Sólidos, 

blindados con paredes de hormigón. 

 Taller Ciclotrón: destinado al mantenimiento y reparación de blancos; 

mantenimiento a las instalaciones de ciclotrón como reparación de dispositivos 

electrónicos dañados, entre otros. 

 Consola Ciclotrón: se ubican las computadoras y los sistemas de control, seguridad 

y monitoreo de la instalación. 

 Sala de Chiller Primario: esta sala contiene el sistema de refrigeración del agua de 

entrada al ciclotrón, el mismo es un circuito cerrado que comprende un tanque de 

agua, válvulas, unidad de bombeo, cañerías, entre otros componentes. 

 Sala de Disolución de Blancos Sólidos: destinado a celdas de disolución de blancos 

sólidos, vinculado al búnker de Estación de Blancos Sólidos a través de un sistema 

neumático (rabbit) y al área técnica de celdas a través de ductos blindados bajo nivel 

de piso, por medio de los cuales se podrán dispensar radiofármacos. 

 Área Técnica de Celdas: acceso a la parte posterior de las celdas de los Laboratorios 
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de Producción y de Desarrollo de Radiofarmacia, a los fines de permitir la 

intervención en las mismas cuando sea requerida. 

 Laboratorio de Producción de Radiofarmacia: donde se accede a las celdas con los 

módulos de síntesis, celdas de fraccionamiento para dispensar los radiofármacos al 

servicio de MN y hacia otras instituciones externas. Todas las celdas presentan 

blindajes en Pb de 75 mm .Algunas de ellas poseen en sus puertas batientes delanteras 

un vidrio plomado con un blindaje equivalente al mencionado anteriormente. 

 Laboratorio de Desarrollo de Radiofarmacia: se ubican las celdas para módulos de 

síntesis, celdas de fraccionamiento y el equipamiento necesarios para el desarrollo 

de nuevos productos. 

 Laboratorio de Control de Calidad: se realizará el control de calidad de los fármacos 

y radiológica de los productos elaborados en los laboratorios de producción y 

desarrollo de radiofarmacia. 

 Oficina de Radioprotección. 

 Salas de Preparación: a través de estas salas se ingresan los insumos y materiales 

provenientes del depósito hacia los laboratorios de producción y desarrollos de 

radiofarmacia, mediante los transferes. 

 Despacho: se llevan a cabo las tareas de acondicionamiento de los radiofármacos 

para el pre-empaque, empaque final y despacho de los radiofármacos provenientes 

de los Laboratorios de Producción y de desarrollo de Radiofarmacia que saldrán al 

exterior de la instalación. 

 Depósito: destinado al almacenamiento de los insumos y materiales que se utilizarán 

en los Laboratorios de Producción y de Desarrollo de Radiofarmacia.  

 Sala de Reacondicionamiento de Blindajes: se recepcionan, inspeccionan y re-

acondicionan los blindajes requeridos para el despacho y entrega de los 

radiofármacos a otras instalaciones externas a la Radiofarmacia. 

 Recepción: se reciben todos los insumos y materiales requeridos en los Laboratorios 

de Producción y de Desarrollo de Radiofarmacia, provenientes del exterior de la 

instalación. 

 Sala de Cuarentena: se reciben, organizan y acondicionan los insumos y materiales 

de los Laboratorios de Producción y de Desarrollo de Radiofarmacia, previo a su 

almacenamiento en el depósito y aprobación de muestras. 
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 Vestuario: destinado al aseo y área sanitaria del personal de la Instalación CyR. 

 Oficinas: se llevan a cabo las tareas administrativas, de planificación y programación 

de la producción, entre otras, del servicio de CyR del Centro. 

 Sala de Máquinas: se alojan las unidades de manejo de aire de la instalación CyR. 

 Circulaciones: pasillos de comunicación entre los distintos locales de la instalación 

CyR. 

 Descripción del Búnker Ciclotrón 

Es de gran importancia el blindaje del búnker del Ciclotrón en la Instalación CyR 

desde el punto de vista de la protección radiológica, debido a las reacciones que ocurren en 

el mismo y las partículas que emite. 

En la figura 1.10, se observa que tanto el ciclotrón como la estación de blancos 

sólidos presentan un blindaje de 200 cm de hormigón armado, de densidad es de 2,38 g/cm3, 

excepto la pared que lo separa del búnker de Braquiterapia que es de 220 cm, y siendo la 

intermedia entre ciclotrón y blancos sólidos de 180 cm. El piso presenta un espesor de 170 

cm mientras que el techo tiene un espesor de 200 cm. Para acceder a ambos recintos existen 

puertas tapón escalonadas en tres niveles (con un escalón de 10 cm por arriba del nivel 0 del 

resto del edificio) corredizos que se desplazan sobre rieles con la asistencia de un motor, 

existiendo un mecanismo manual alternativo para realizar la apertura desde el interior de los 

mismos. En el Capítulo 3 se detallan los análisis que se realizaron sobre la muestra de 

hormigón que se utilizó, y se analizan los resultados.  

Las trincheras del búnker se encuentran dentro del mismo a una profundidad de 40 

cm, desde ellas se accede a las prolongaciones en forma de caño de Policloruro de Vinilo 

(PVC) con una cubierta de al menos 40 cm de hormigón que comunican a los distintos 

accesos de la sala técnica de celdas, sala electrónica del ciclotrón, recinto de disolución y 

manejo de blancos sólidos [2]. 

Toda la instalación de CyR sigue un estricto proceso de construcción, puesta en 

marcha y operación regulado y controlado por la ARN, con exigencias de seguridad 

radiológica adecuadas a estándares internacionales. Es imprescindible la aprobación de esta 

Autoridad, como también de la ANMAT, para poner en marcha la instalación. 
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Figura 1.10. Plano de los búnkeres de la instalación de CyR, observándose las puertas de ambos. Imagen adaptada de [13]. 

1.3. Planificaciones a futuro del CIMNyR 

El CIMNyR cuenta con un primer piso, como se detalla en el plano en la figura 1.11. 

En este piso se encuentran las oficinas técnicas y de administración, salas de máquinas, 

talleres, y distintos laboratorios. Aquí también se encuentra el área del auditorio del Centro, 

junto a las aulas para docencia y cafetería. 

Los laboratorios planificados son: 

 Laboratorio de dosimetría física: se utilizará para garantizar la exactitud de 

instrumentos de medición y la calibración de equipos que emiten radiaciones 

ionizantes para corroborar que estos operen con seguridad y confiabilidad, evitando 

que los pacientes, trabajadores y público en general reciban dosis innecesarias 

cuando se realicen diagnósticos, tratamientos o aplicaciones con radiaciones [7]. 

 Laboratorio de dosimetría biológica: podrá realizar diagnósticos citogenético y 

moleculares que permitirán estudiar la radiosensibilidad de los pacientes para 
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optimizar la dosis a entregar en los tratamientos. También tendrá capacidad para 

brindar respuesta regional ante eventuales casos de incidentes y accidentes 

radiológicos de la industria y de procedimientos médicos [7].  

 
Figura 1.11.. Plano del primer piso del CIMNyR. Imagen extraída de [6]. 

Además de los laboratorios anteriormente mencionados se planifican: 

 Laboratorio de Procesamiento de Imágenes. 

 Laboratorio de Física Médica Computacional. 

 Laboratorio de Biología Molecular. 

 Laboratorio de Desarrollo de Radiofármacos. 

 Laboratorio de Ingeniería Biomédica. 

 Laboratorio de Nanotecnología para la Salud. 

 Laboratorio para el Desarrollo de Dispositivos para RT y MN. 

 Laboratorios de Ensayos Pre-clínicos  

Uno de los grandes desafíos para CIMNyR es el área de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i), que tendrá lugar en el tercer piso del Centro. Las tareas de I+D+i se 

realizarán a través de los laboratorios anteriormente mencionados, junto al laboratorio de 

ensayos Pre-clínicos. En el área de I+D+i, se incluye un bioterio para cría y mantenimiento 

de animales destinados a la investigación. Contará también con un MicroPET y un 

Microresonador para pequeños animales y espectroscopia de tejidos y compuestos. 
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Capítulo 2. Aspectos generales de la gestión 

de los residuos radiactivos 

 

 

 

El presente capítulo describe a los organismos de referencias internacionales y 

nacionales y los aportes de estos a la optimización de la gestión de los RR. También se 

detalla el marco normativo en la República Argentina para la temática. 

En las actividades nucleares es primordial que estén presentes los principios básicos 

de la protección radiológica en conjunto a una sólida cultura de la seguridad. 

Se destaca que en este trabajo se considera residuo a toda sustancia, material u 

objeto que para su dueño ha perdido su valor y se desea descartar. Por otra parte se 

considera efluente a toda corriente liquida o gaseosa (gas, vapor, partículas), que es 

descargada al ambiente desde su punto de origen luego de ser sometida a control. El término 

desecho incluye tanto a los residuos como al material desregulable y a los efluentes. 

2.1. Organismos de referencia para la gestión de los 

residuos radiactivos 

Existen instituciones de referencia a nivel internacional como el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA o IAEA por sus siglas en inglés, International 

Atomic Energy Agency) y la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP por 

sus siglas en inglés Internacional Commission on Radiological Protection). 

En la República Argentina, existe la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA), como organismo de referencia en materia nuclear. La ARN es el organismo 

nacional que regula y fiscaliza las actividades con fuentes de radiación. 
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2.1.1. Organismos Internacionales 

Existen organismos internacionales que trabajan con el objetivo de crear y armonizar 

estándares de calidad, seguridad nuclear, protección radiológica y de realizar aportes al 

conocimiento científico en estos ámbitos, con los que las instituciones nacionales establecen 

vínculos de cooperación, asistencia e intercambio. 

 Descripción OIEA 

El OIEA fue creado en el año 1957, en Viena y en noviembre del mismo año la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (NN.UU.) aprobó un acuerdo sobre la relación 

entre el OIEA con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de aumentar la 

contribución de la energía nuclear para fines de paz, salud y la prosperidad en todo el mundo. 

El OIEA trabaja con el objetivo de promover tecnologías nucleares seguras y 

pacíficas. Esto lo hace a través del establecimiento de estándares de protección, facilitando 

el intercambio de tecnología y brindando asesoramiento y entrenamiento especializado. Este 

organismo está específicamente autorizado, en virtud de su estatuto, a establecer normas de 

seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida en consulta con 

la ONU y con los organismos especializados interesados en el tema. Estas guías están bajo 

el nombre “Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la 

radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación”, que son parte de la 

Colección de Seguridad del OIEA. Visitando su página oficial http://www.iaea.org, se 

pueden descargar las guías y encontrar la agenda de las próximas actividades y demás 

información de interés [14].  

 Descripción ICRP 

El ICRP fue fundado en 1928, con el fin de establecer principios y recomendaciones 

en los aspectos de la protección radiológica. Entre sus numerosas publicaciones merecen 

destacarse: “1990 Recommendations of the International Commission on Radiological 

Protection, Publication 60” en la que se basan las normas argentinas vigentes en materia de 

protección radiológica y “2007 Recommendations of the International Commission on 

Radiological Protection, Publication 103”, que es su actualización.  

Sus actividades son financiadas por aportes voluntarios de instituciones y por el 

cobro de los derechos de autor de las publicaciones que se encuentran en su sitio de internet, 

http://www.icrp.org. 

http://www.iaea.org/
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El ICRP tiene también como finalidad servir de fundamento para la regulación de las 

prácticas [15]. Basándose en efectos de la radiación y los juicios de valor, teniendo en cuenta 

las expectativas sociales, la ética y la experiencia adquirida en la aplicación del sistema.  

2.1.2. Organismos Nacionales 

En la República Argentina existe una institución encargada de regular la actividad 

nuclear. Sin embargo, otro organismo se encarga de realizar investigaciones, desarrollos y 

formaciones de recursos humanos. La energía nuclear en el País es sólo desarrollada con 

fines pacíficos, haciendo énfasis en la innovación en el ámbito nuclear y la investigación. 

 Descripción ARN 

La ARN es el organismo nacional argentino que regula y fiscaliza la actividad nuclear 

del País en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física. Este 

organismo fue creado en 1997 mediante la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24804. 

A los fines de proteger a las personas de los riesgos de las radiaciones ionizantes, la ARN 

establece normas de protección y seguridad radiológica y nuclear. Las normas no son 

prescriptivas sino de cumplimiento de criterios de seguridad y protección radiológica. El 

cumplir con los objetivos se basa en una apropiada toma de decisiones por parte de la 

organización que se ocupa del diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 

desmantelamiento de la instalación.  

La Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) establece los lineamientos 

generales requeridos para alcanzar un nivel apropiado de protección de las personas contra 

los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, la seguridad de las instalaciones y las 

prácticas que las utilizan [16]. 

 Descripción CNEA 

Desde los comienzos de la CNEA en el año 1950, la República Argentina puso 

énfasis en la formación de recursos humanos en las ciencias y tecnologías de la industria 

nuclear asociada a la creación de laboratorios y desarrollo de aplicaciones con radioisótopos, 

radiaciones en biología, medicina e industria. 

El Artículo 2 de la Ley Nacional de Actividad Nuclear establece entre las funciones 

de la CNEA la responsabilidad de ejercer la gestión de los RR cumpliendo las funciones que 

le asigne la legislación específica. Este organismo también recibirá los residuos generados 
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al momento del retiro de servicio de las instalaciones radiactivas. 

2.2. Marco normativo en la República Argentina 

Aunque el Estado Nacional estime que las actividades nucleares y específicamente 

las de MN son prácticas justificadas, debe establecer un régimen normativo que brinde un 

marco adecuado para proteger a las personas y el ambiente de los riesgos de todas las 

prácticas con fuentes de radiación. El siguiente conjunto de normas tiene el fin de brindar un 

marco para la protección ambiental y el desarrollo de la actividad nuclear [14]: 

2.2.1. Constitución Nacional 

En su Artículo 41 enuncia que ...“Todos los habitantes gozan del derecho a un medio 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer según lo establezca la ley”. También enuncia que las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho. 

2.2.2. Ley General del Ambiente N° 25675 

Tiene por objetivo establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica 

y la implementación del desarrollo sustentable. Enumera los principios de la política 

ambiental nacional y describe sus instrumentos. 

2.2.3. Ley Nacional de Actividad Nuclear N° 24804 

Establece que el Estado Nacional es el responsable de fijar la política nuclear y 

realiza funciones de investigación y desarrollo a través de la CNEA y de regulación y 

fiscalización por medio de la ARN. Su Artículo 31 enuncia que:... “La responsabilidad por 

la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física recae inexcusablemente 

en el poseedor de la licencia, permiso o autorización. El cumplimiento de lo establecido en 

esta ley, y en las normas y requerimientos que de ellas se deriven, no lo exime de tal 

responsabilidad ni de hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en favor 

de la seguridad radiológica y nuclear, la salvaguardia y la protección física”. 
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2.2.4. Decreto Reglamentario N° 1390/98 

En cuanto a la evaluación del impacto ambiental, se refiere exclusivamente a la 

evaluación de los estudios y análisis realizados por los licenciatarios y enuncia que la 

intervención de la ARN en lo que al ambiente humano respecta se limita al impacto 

ambiental radiológico que pueda provenir por descargas radiactivas al ambiente. También 

dispone que la ARN deberá aprobar los planes de contingencia para los casos más probables 

de accidente nuclear, programas para enfrentar emergencias y, en los casos necesarios, el 

correspondiente entrenamiento de trabajadores y vecinos. Según esta norma, la ARN debe 

fijar los lineamientos y criterios para la confección de estos planes. 

2.2.5. Ley Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos N° 25018 

Estipula en su Artículo 1° que: …“Se establecen los instrumentos básicos para la 

gestión adecuada de los residuos radiactivos que garanticen en este aspecto la protección del 

ambiente, la salud pública y los derechos de la prosperidad”. Enuncia que la CNEA es la 

autoridad de aplicación y que debe cumplir las normas emanadas de la ARN en este sentido. 

 

2.3. Protección radiológica en la gestión de desechos 

radiactivos 

La adecuada gestión de los DR es uno de los aspectos básicos para asegurar la 

protección radiológica de los trabajadores, el público y el ambiente. Con el objetivo de 

proporcionar un adecuado nivel de protección a las personas sin limitar indebidamente las 

prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición a radiaciones ionizantes, se han 

establecido a nivel mundial los principios básicos de protección radiológica que son: 

justificación, optimización y cumplimiento de los límites de dosis. 

2.3.1. Justificación 

El ICRP, considera el principio de justificación, como el proceso de determinar hasta 

qué punto una actividad planificada que implica radiación es, en general, beneficiosa, a los 

individuos y a la sociedad de continuar con la actividad, compensando el daño que resulta 

de la misma. Es por este principio que la gestión de los DR debe considerarse con todas sus 
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implicancias, incluyendo los costos. 

2.3.2. Optimización 

En relación con las exposiciones debidas a una fuente determinada adscrita a una 

práctica, salvo en el caso de las exposiciones médicas, terapéuticas, la protección y seguridad 

deberán optimizarse de forma que la magnitud de las dosis individuales, el número de 

personas expuestas y la probabilidad de sufrir exposiciones se reduzca al valor más bajo que 

pueda razonablemente alcanzarse en función de los factores económicos y sociales 

involucrados, con la condición de que las dosis causadas en los individuos por la fuente se 

sometan a restricciones de dosis relacionadas con esa fuente [14]. 

La gestión de DR está sujeta a los mismos criterios de optimización que cualquier 

otra actividad radiológica [17].  

La Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) establece que no es 

necesario demostrar que los sistemas están optimizados, a no ser que la Autoridad 

Regulatoria lo requiera, cuando el diseño de los sistemas de protección radiológica asegure 

que, en condiciones normales de operación, ningún trabajador puede recibir una dosis 

efectiva superior a 5 mSv en un año, que ningún miembro del público puede recibir una dosis 

efectiva superior a 100 μSv en un año, y que la dosis efectiva colectiva debida a un año de 

operación es inferior a 10 Sv hombre [16]. 

Se recuerda que en este trabajo de tesis el concepto de optimización no se limita 

únicamente a lo definido desde el punto de vista de la protección radiológica, sino que se 

considera desde la perspectiva de Gestión de Procesos. A lo largo del trabajo se utiliza la 

palabra optimización para expresar la idea de “Buscar la mejor manera de realizar una 

actividad” (como lo define la Real Academia Española). 

2.3.3. Limitación de dosis 

La Norma Básica de Seguridad Radiológica, establece los límites de dosis para la 

República Argentina aplicables a los trabajadores y a miembros del público, que responden 

a las recomendaciones internacionales.  

Para trabajadores ocupacionalmente expuestos, el límite de dosis efectiva es de 20 

mSv en un año. Este valor debe ser considerado como el promedio en 5 años consecutivos 

(100 mSv en 5 años), no pudiendo excederse 50 mSv en un único año. El límite de dosis 



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de 

Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

31 
 

equivalente en cristalino es de 20 mSv1 en un año durante la operación normal de una 

instalación o la realización de una práctica. Este valor debe ser considerado como el 

promedio en 5 años consecutivos (100 mSv en 5 años), no pudiendo excederse 50 mSv en 

un único año. El límite de dosis equivalente en piel es de 500 mSv en un año. 

Los límites de dosis para miembros del público se aplican a la dosis promedio en el 

grupo crítico2 y el límite de dosis efectiva es 1 mSv en un año y los límites anuales de dosis 

equivalente son 15 mSv para el cristalino y 50 mSv para la piel [16]. Enuncia, además, que 

para una instalación en particular se podrán establecer restricciones de dosis.  

La exposición normal de los individuos se deberá restringir de modo que ni el total 

de la dosis efectiva ni el total de la dosis equivalente a órganos o tejidos de interés causado 

por la posible combinación de exposiciones originadas por prácticas autorizadas, excedan el 

límite establecido de 1mSv/año. Se aclara que los límites de dosis no son aplicables a 

exposiciones médicas.  

Se destaca que para una instalación en particular, la Autoridad Regulatoria puede 

establecer en la licencia de operación restricciones para las dosis individuales de los 

trabajadores y miembros del público y para las dosis colectivas, las que actuarán 

restringiendo el proceso de optimización 

Los valores de los límites de dosis se adoptan con el criterio de impedir que tengan 

lugar efectos determinísticos y limitar la probabilidad de los estocásticos. El primer aspecto 

se logra teniendo en cuenta los valores de umbrales de dosis para efectos determinísticos y 

el segundo implica aceptar un cierto orden de magnitud del detrimento asociado con los 

efectos estocásticos. 

La gestión de RR está sujeta a los mismos límites de dosis mencionados 

anteriormente. La ARN formula criterios para la evaluación de seguridad de repositorios de 

residuos. 

2.4. Clasificación nacional de los residuos radiactivos 

La clasificación que se detalla a continuación está fundamentada en el esquema 

                                                 
1 Nuevo límite de dosis en la normativa regulatoria se hizo efectivo a partir del 29 de abril de 2016, con la publicación en 

el Boletín Oficial N° 33.368 de la Resolución 230/16 del Directorio de la ARN [48]. 
2 Actualmente para evaluar las dosis recibidas por el público, se utiliza el concepto de “persona representativa “que es una 

persona cuyos hábitos son los promedios de las personas más expuestas. 
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propuesto por el OIEA, pero basado principalmente en consideraciones de seguridad a largo 

plazo y en los sistemas de disposición final de los residuos planificados para la República 

Argentina. La misma fue tomada del material preparado para la presentación ante la sexta 

convención conjunta. 

A. Residuos Exentos: Son aquellos que cumplen los criterios para dispensa, exención 

o exclusión del control regulatorio de acuerdo con los criterios de radioprotección. 

Estos residuos provienen de diversas actividades, una vez liberados del control 

regulatorio, no serán considerados RR.  

B. Residuos de periodo de semidesintegración muy corto: Son aquellos residuos que 

poseen un período de semidesintegración muy corto y un nivel de actividad 

superior a los niveles de exención. Son aquellos que pueden ser almacenados para 

su decaimiento durante un período de tiempo limitado de pocos años y, en 

consecuencia, liberados de acuerdo con la Autoridad Regulatoria, para disposición 

no controlada, uso o descarga. Se trata de residuos líquidos y sólidos generados 

en centros de investigación, aplicaciones médicas, etc. Contienen radioisótopos 

de periodos de semidesintegración cortos (192Ir, 99mTc, 131I, 59Fe), luego de ser 

almacenados hasta que decaigan por debajo de los límites autorizados son 

liberados, como residuos convencionales. 

C. Residuos de nivel muy bajo: Son aquellos que no cumplen con el criterio de 

exención, pero que no necesitan una contención y aislamiento relevante y, por lo 

tanto, se pueden disponer en instalaciones superficiales tipo rellenos sanitarios, 

con limitado control regulatorio. Tales instalaciones pueden contener, además, 

otros residuos riesgosos. Residuos típicos en esta clase son los suelos y materiales 

con muy baja concentración de actividad, están incluidos los residuos generados 

de extracción y procesamiento del mineral de Uranio. 
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Figura 2.1. Sistema de clasificación de residuos radiactivos en la República Argentina, basada en la propuesta por el 

OIEA. Imagen extraída y adaptada de [18]. 

D. Residuos de nivel bajo: Son aquellos que contienen materiales radiactivos con 

valores de actividad superiores a los niveles de exención, pero con cantidades 

limitadas de radioisótopos de período de semidesintegración largo. Requieren de 

fuerte aislamiento y contención por períodos de cientos de años, y se pueden 

disponer en instalaciones superficiales. Cubren un amplio rango de materiales, 

que incluyen radioisótopos de período de semidesintegración corto pero altos 

niveles de actividad y contenido de radioisótopos de período de 

semidesintegración largo en niveles de actividad muy bajos. Se los separa en dos 

grandes clases, residuos acondicionados o sin acondicionar. 

a. Residuos acondicionados en un sistema de calidad, envasados en tambores 

metálicos de 200 litros, especialmente diseñados y almacenados en forma 

segura en instalaciones autorizadas. Los residuos que se involucran son: 

 Fuentes selladas de radiación agotadas o en desuso, de periodos muy 

cortos con tiempos de vida media menores a 5 años, acondicionadas en 

tambores industriales, mediante su encapsulamiento en matrices de 

cemento.  

 Residuos biológicos líquidos y sólidos generados en centros de 

investigación, aplicaciones médicas, tratados y acondicionados mediante 
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técnicas específicas adecuadas al tipo de residuo. 

b. Residuos sin acondicionar, almacenados en forma segura, sujetos a estudios 

de caracterización y ensayo para definir la estrategia de tratamiento y 

acondicionamiento más apropiada, acorde con la definición de los criterios de 

aceptación para su futura disposición o almacenamiento prolongado: 

 Resinas de intercambio iónico agotadas y filtros utilizados en 

instalaciones nucleares. 

 Fuentes selladas agotadas provenientes de aplicaciones médicas e 

industriales. 

 Elementos estructurales contaminados y/o activados originados en el 

desmantelamiento de instalaciones nucleares. 

 Líquidos acuosos u orgánicos provenientes de la producción de 

radioisótopos. 

E. Residuos de nivel intermedio: aquellos que debido a su contenido de actividad, 

particularmente radioisótopos de período de semidesintegración largo, requieren 

una contención y aislamiento superior al alcanzado en repositorios superficiales. 

No es necesario proveer elementos para la disipación de calor durante su 

almacenamiento, o la misma es limitada. Incluye radioisótopos de emisores alfa, 

(226Ra, 238Pu, Uranio) que no decaen a un nivel de actividad aceptable para 

repositorios superficiales durante el período de tiempo con control institucional y, 

por lo tanto, requieren disposición a mayores profundidades en el orden de 

centenas de metros. También se incluyen las resinas y filtros que no cumplan con 

los límites que se fijen para los residuos de nivel bajo. 

F. Residuos de nivel alto: aquellos con niveles de actividad suficiente como para 

generar cantidades de calor significativas por decaimiento radiactivo o con 

grandes cantidades de radioisótopos de período de semidesintegración largo. 

Deben estar incluidos en matrices muy insolubles como los vidrios o cerámicos y 

envasados en contenedores de alta integridad y durabilidad. La opción a adoptar 

para una gestión a largo plazo es la disposición en formaciones geológicas 

profundas (cientos de metros o más) y estables. Este tipo de residuos está 

conformado, principalmente, por los productos de fisión contenidos en los 
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elementos combustibles gastados generados en la operación de las centrales 

nucleares y en los reactores de investigación y producción.  

2.5. Sistema de gestión de los desechos radiactivos en la 

República Argentina 

Como se comentó en las secciones anteriores, en cuestiones relacionadas con lo 

estrictamente radiológico, la autoridad de aplicación es la ARN, considerada en este apartado 

como “regulador”, por tener la autoridad de establecer niveles de exención, entre otras 

actividades que se detallan a continuación. 

Sin embargo, la responsabilidad de la gestión de los RR según la Ley Nacional de la 

Actividad Nuclear (N° 24804), se adjudica a la CNEA, como “gestionador” de estos. Por lo 

que el gestionador implementa el Plan Estratégico Nacional, asegurando la disponibilidad 

de los recursos financieros, la capacidad de diseñar, construir y operar repositorios finales y 

así también mantener el sistema de registro e informes.  

Conforme a esto la CNEA encomienda responsabilidades al “generador” de los RR, 

a comprometerse en la minimización, caracterización, y almacenamiento interino en forma 

segura de los desechos que el mismo genere. Como así también el generador se 

responsabiliza de mantener el sistema de registro e informes internos, y elevar los mismos a 

la ARN. 

2.5.1. Etapas de la gestión de los residuos radiactivos 

Minimización 

El concepto de la minimización de los RR es gran importancia tanto para el generador 

como para el gestionador, para economizar costos de la gestión y dosis de radiación al 

personal ocupacionalmente expuesto. Se pueden abordar distintas estrategias para cumplir 

con este paso: 

 Minimizando los volúmenes 

 Minimizando el contenido de actividad 

 Minimizando la cantidad de material clasificado como residuo. 

El OIEA, define minimización de residuos como “un concepto que incorpora la 
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reducción de residuos en relación a su cantidad y actividad a niveles tan bajos como sea 

razonablemente posible”; además este concepto se aplica desde el diseño de las instalaciones 

hasta su desmantelamiento.  

En el valor de la minimización por parte del generador de residuos, se comprende el 

propósito de la mejora continua en cuanto a la calidad de los procedimientos. Asimismo tener 

en cuenta al momento del diseño de las instalaciones, que los pisos, paredes y el mobiliario 

sean de fácil descontaminación. 

 Determinar áreas distintas y bien separadas para trabajar con materiales radiactivos 

de los no radiactivos, y contar con contenedores para la segregación de materiales 

contaminados de los que no lo están.  

 Diseñar el correcto acceso y egresos a los servicios. 

 Planificar circuitos bien diferenciados para la segregación y traslados de las distintas 

corrientes de residuos.  

 Contemplar cambiadores para el personal de zonas controladas. 

 Lograr una adecuada selección de equipos y materiales, que tengan alta resistencia a 

la corrosión, de fácil descontaminación y larga vida útil, en lo posible que no 

favorezca la activación de sus componentes. 

 El personal que opera la instalación no debería descuidar la generación de residuos. 

Por esta razón es de suma importancia que el Oficial de Radioprotección se encargue 

de la gestión de los residuos, instruya y asesore permanentemente a los generadores 

de los mismos, a fin de brindarles los conocimientos necesarios.  

 El reciclar y el reutilizar materiales contaminados o activos es también una manera de 

minimizar los residuos a ser gestionados, disminuyendo con esto los volúmenes a ser 

acondicionados y dispuestos. Se debe evaluar el costo beneficio de esta práctica. 

Algunas buenas prácticas recomendadas son: 

a. Transferencia de fuentes selladas de radiación desde un usuario a otro, cuando 

la misma ya no sea útil por su nivel de actividad para las prácticas del primero 

pero sí lo sea para las del segundo cuando las prácticas de éste requieran de 

menores niveles de actividad. 

b. Retorno de las fuentes selladas a su fabricante de origen. La radiactividad 

contenida en las fuentes gastadas pueden ser recuperadas para ser incorporadas 
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a una nueva fuente. 

c. Descontaminación de corrientes de residuos líquidos acuosos a través de resinas 

de intercambio iónico para ser retornados nuevamente a alguna etapa del 

proceso. 

Pre-tratamiento 

Se define como pre-tratamiento a todas las acciones llevadas a cabo antes de ejecutar 

las operaciones de tratamiento y acondicionamiento, con el objetivo de llevar los residuos a 

una forma que mejore las condiciones para su posterior manipuleo, almacenamiento, 

tratamiento, acondicionamiento o eliminación, de forma que se reduzcan los riesgos 

radiológicos, convencionales y los volúmenes a manejar. Comenzando por la separación 

entre RR y no radiactivos, continuando por la diferenciación entre los niveles de actividad y 

sus radioisótopos y reducción cuando el volumen lo amerite. Se aconseja seguir estos pasos, 

para un efectivo pre-tratamiento; 

 Colección 

 Segregación 

 Caracterización 

 Descontaminación 

 Ajuste químico 

Tratamiento 

El tratamiento tiene como finalidad transformar los diferentes tipos de residuos en 

productos con propiedades adecuadas para su transporte y almacenamiento intermedio y/o 

final, donde se aplican distintos conceptos básicos: 

 Reducción volumen 

 Transferencia 

 Concentración 

 Incineración 

Acondicionamiento 

El acondicionamiento es la etapa de la gestión en la cual los residuos son 

inmovilizados y empaquetados. Se busca transformar los residuos en productos aceptables 
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para el transporte y disposición final en un repositorio, o en algunos casos, almacenarlos en 

forma transitoria a largo plazo previo a su disposición definitiva, decir: 

 Inmovilización 

 Solidificación 

Almacenamiento seguro 

Se espera un almacenamiento seguro de los RR pre-tratados en un espacio temporario 

donde el diseño del mismo mantenga a los residuos para un posterior procesamiento, 

disposición final o eventual liberación del control regulatorio [19]. También deben realizarse 

tareas de monitoreo, asegurando la protección ambiental y el total aislamiento de los 

radionucleidos. 

Transporte 

Las normativas a nivel nacional de transporte de material radiactivo, detalla los 

requisitos a cumplir, no como deben cumplirse. La norma que hace referencia este paso de 

la correcta gestión de desechos, es la Norma de Transporte radiactivo (AR 10.16.1 3 ). 

Procurando proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las 

radiaciones durante el transporte de materiales radiactivos. 

Disposición final 

Los RR deberán mantenerse aislados del ambiente accesible al hombre el tiempo 

necesario para que hayan decaído suficientemente utilizando barreras múltiples adecuadas, 

en cumplimiento de la Norma de Gestión de residuos radiactivos (AR 10.12.1). Los sistemas 

planificados a tal fin utilizan barreras múltiples. Suelen utilizarse barreras geológicas y /o de 

ingeniería, redundantes e independientes. 

2.5.2. Responsabilidades en la gestión de los residuos radiactivos 

Se recuerda que actualmente en la República Argentina, los RR generados por las 

distintas instalaciones son almacenados interinamente en el lugar de generación siguiendo la 

                                                 
3
Esta normativa será de gran importancia para el CIMNyR, cuando la producción de CyR, preste el servicio a otros centros 

de salud, de la zona y el exterior. 
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normativa de la ARN y los lineamientos del PNGRR. Estos residuos se almacenan hasta que 

puedan ser desregulados y gestionados como convencionales, o sean entregados al Programa 

para su gestión definitiva. Un aspecto importante a destacar, es que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires (año 1994) a través del Artículo 28, prohíbe el ingreso en el 

territorio de RR. Por esta razón, el PNGRR actualmente ya no recibe más RR provenientes 

de otras provincias para su disposición en el Área de Gestión Ezeiza (AGE), y los mismos 

deben ser almacenados transitoriamente en condiciones seguras en los sitios de generación 

hasta tanto se licencie un repositorio para su disposición final. Con las fuentes gastadas la 

situación es distinta, ya que no son consideradas RR. 

Las fuentes selladas actualmente sí pueden ser retiradas por el PNGRR y trasladadas 

al AGE del Centro Atómico Ezeiza (CAE) para su almacenamiento previo a la disposición 

final. 

 Autoridad Regulatoria 

La República Argentina es signataria de la Convención Conjunta sobre Seguridad de 

los DR, el cual es un tratado internacional que establece criterios para gestionar en forma 

segura y comprometer al País a implementar procesos de mejora continua, mediante un 

proceso gradual y sostenido de la seguridad en la gestión de RR. Los principales criterios 

que la Argentina propone para la gestión de los DR, en su último informe ante la convención 

conjunta se citan a continuación: 

 “Los materiales radiactivos que por su concentración de actividad y/o actividad total 

pueden considerarse exentos o dispensados quedaran fuera del sistema de control 

regulatorio”. La ARN ha adoptado por resolución Guía Regulatoria Niveles 

genéricos de exención (AR64) una serie de valores genéricos de exención para 300 

radionucleidos, en valores de actividad o concentración de actividad. Los valores de 

dispensa se corresponden con los valores indicados en el OIEA [15], publicados en 

la Guía Regulatoria Niveles genéricos de dispensa (AR8), y se observan a 

continuación en la figura 2.2.  

 “Los sistemas de limitación de descargas al ambiente de efluentes radiactivos 

líquidos y gaseosos deberán estar optimizados y las mismas deberán cumplir con los 

                                                 
4
Se pueden consultar los valores de la guía AR 6.en la página oficial de la ARN [45]. 
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valores autorizados de descargas establecidos para cada instalación y cada 

radionucleido significativo” basado en la Norma Regulatoria Limitación de efluentes 

radiactivos de instalaciones radiactivas Clase I (AR 6.1.2.), estableciendo que la 

descarga de material radiactivo al ambiente debe ser tan baja como sea razonable, y 

la dosis efectiva anual en el grupo crítico debida a la descarga de efluentes radiactivos 

de cada instalación no debe superar 0,3 mSv. 

Cabe destacar que en el proceso de licenciamiento de una instalación, la ARN 

determina los valores de descarga de efluentes gaseosos y líquidos con los que esta debe 

cumplir. Los límites a descartar están establecidos en unidades de actividad por año. 

 “Aquellos materiales radiactivos que por su concentración de actividad y/o actividad 

total no puedan ser dispersados en el ambiente serán tratados y acondicionados para 

su disposición final” fundamentado en la Norma Regulatoria Gestión de Residuos 

Radiactivos (AR 10.12.1) la cual establece criterios puntuales para el generador de 

residuos y para el organismo responsable de su gestión y disposición final.  

 
          Figura 2.2. Niveles genéricos de dispensa. Imagen extraída de [20]. 
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 Generador de residuos radiactivos 

En las publicaciones del OIEA se describen recomendaciones en materia de gestión 

de DR. Se enuncian a continuación algunas buenas prácticas que debe aplicar el generador. 

 En todo centro de tecnologías nucleares, debe existir control entre las áreas de 

trabajo con material radiactivo del material no radiactivo, como uno de los 

requerimientos para la seguridad radiológica. Como lo indica la Norma Básica 

de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1), donde sugiere la clasificación de las 

áreas de trabajo, por calidad operativa y sus características [16]. 

Área controlada, es el área que está limitada por barreras físicas con señalizaciones, 

control de accesos y monitoreo individual del personal.  

Se recomienda que cada sector de esta área tenga los equipos de monitoreo 

adecuados, entre ellos es fundamental el detector de radiación para medir la posible presencia 

de contaminación al momento de salir el personal, o sacar la basura, por ejemplo.  

El ingreso de material radiactivo a las áreas controladas debe ser estrictamente 

cuando las prácticas lo requieren. El ingreso de material activo con envoltorios innecesarios 

como así también del material inactivo embalado debe evitarse, como así también la cantidad 

mínima de material secundario que resultaría un RR.  

Área supervisada, es el área de trabajo donde las condiciones radiológicas deben 

mantenerse bajo supervisión aun cuando no se requieran rutinariamente procedimientos 

especiales y no requiere evaluación dosimétrica del personal. No obstante, en nuestra 

instalación se debe pasar por un control de niveles de radiación en manos y pies para salir 

del área supervisada. 

Se deberá definir como zona supervisada toda zona que no haya sido ya definida 

como zona controlada, pero en la que sea preciso mantener bajo revisión las condiciones de 

exposición ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas de protección ni 

disposiciones de seguridad específicas. 

La zona supervisada debe delimitarse por medios apropiados; colocar señales 

aprobadas en los puntos adecuados de acceso; examinar periódicamente las condiciones para 

determinar toda necesidad de medidas protectoras y disposiciones de seguridad, o de 

modificación de los límites de las zonas supervisadas [21]. 

Previendo en ambas áreas espacios para segregar los materiales contaminados de 
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aquellos que no lo están. También debe tenerse en cuenta la ventilación adecuada y blindajes 

necesarios, en las áreas. 

La responsabilidad de aplicar la Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 

10.1.1), recae tanto en el Jefe de la Instalación y en el Oficial de Radioprotección como en 

todo el personal que trabaje en estas áreas y de esta manera poder asegurar su protección, las 

de sus compañeros y el público en general. Es de suma importancia trabajar con personal 

capacitado y ejercer capacitaciones periódicas, como así también brindar todos los recursos 

que el personal solicite para su seguridad radiológica. 

En cuanto a los requerimientos operativos es aconsejable, tanto por la gestión de la 

calidad como por la ARN, que los procedimientos operacionales, se encuentren escritos de 

manera clara, y actualizados, sin dejar tareas al azar. Ante cualquier cambio de 

responsabilidades se debe avisar a la ARN [16]. 

La gestión de los RR, se considera como el conjunto de actividades referentes al 

manejo seguro, administrativo y operativo que incluyan requisitos generales y específicos 

de estos. Los RR deben gestionarse de forma tal que cumplan con la Norma Gestión de 

residuos radiactivos (AR 10.12.1), asegurando la protección radiológica de los trabajadores, 

público y el medio ambiente [19]. 

Se recomienda para una adecuada gestión de proceso, designar una persona con la 

facultad y responsabilidades de registrar la documentación de la gestión y mantener la 

documentación de apoyo necesaria.  

Mientras los RR estén en la instalación debe existir la documentación adecuada al 

proceso e informar en cuanto a la clasificación, segregación, tratamiento, 

acondicionamiento, almacenamiento (inspecciones, monitoreo, evaluaciones de seguridad), 

transporte y disposición final del material en caso de ser necesario [19]. 

La persona asignada debe promover la mejora del proceso y asegurar que estén 

incluidas todas las modificaciones ulteriores que se ajusten a las metas, estrategias, planes y 

objetivos de la organización [22]. Es muy buena práctica lograr una integración, 

coordinación entre el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de RR.  

 Gestionador de residuos radiactivos 

Como se mencionó al comienzo de la sección 2.5 del presente trabajo, la gestión de 

los RR generados en la República Argentina está a cargo de la CNEA desde el año 2003. 

Con el fin de gestionar el confinamiento y aislamiento de los RR, protegiendo del riesgo 
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radiológico a las personas, el medio ambiente actual y protegiendo a las generaciones 

futuras.  

2.5.3. Informes al Congreso de la Nación.  

La Ley Nacional Residuos Radiactivos N° 25018 exige que la CNEA realice un 

informe anual sobre el inventario de los RR de la República Argentina, con datos de 

cantidades y volúmenes gestionados, fuentes de desuso. Estos inventarios luego son 

presentados en congresos y conferencias internacionales y así también, en actividades de 

capacitación, cooperación y comunicados institucionales. 

 

2.6. Programa Nacional de Gestión de Residuos 

Radiactivos 

Dentro de los objetivos del PNGRR, se encuentran diseñar estrategias de gestión de 

los RR, proponer líneas de investigación y también estudiar la necesidad de construir 

repositorios de residuos, aseverando la seguridad de las personas y la preservación del medio 

ambiente. El PNGRR establece procedimientos para la recolección, segregación, 

caracterización, tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición 

final de RR. También ejerce a largo plazo la responsabilidad sobre los repositorios de RR.  

El PNGRR considera a los RR, como aquellos materiales que no son reutilizables ni 

reciclables y que por su nivel de actividad no pueden descartarse como convencionales, por 

contener elementos inestables, lo que provoca que estos emitan energía a través de 

reacciones nucleares. En este sentido, es de gran importancia el conocimiento de las 

radiaciones presentes para la protección radiológica, mediante el adecuado uso de blindajes. 

Asimismo es importante conocer el período de semidesintegración de los radionucleidos 

presentes en los residuos. 

Los centros médicos, como el CIMNyR de Bariloche, producen RR de naturaleza 

fisicoquímica y radiactiva muy variables. Estos RR existen en distintos estados de 

agregación (sólido, líquido y gaseoso) de distintas concentraciones de actividad y períodos 

de semidesintegración, por lo que es imprescindible una excelente caracterización de los 

mismos. 
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2.6.1. Requerimientos del PNGRR 

La gestión de los RR se realiza de manera segura y eficiente, mediante el desarrollo 

de todas las actividades técnicas, económicas y administrativas necesarias para la 

manipulación, tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición 

final de RR, teniendo en cuenta la minimización de dosis y costos involucrados. 

El generador debe darse de alta en la base de datos del PNGRR, mediante una 

solicitud de servicio, donde queda registro de firmas, acuerdos de capacitaciones anuales, 

documentación de acuerdo previo para segregar los desechos en contenedores 

reglamentarios como se lee en la tabla 2.1. 

Otro requerimiento no menor del PNGRR, son las etiquetas identificadoras (figura 

2.3) que acompañan a los bultos de RR, debiendo ser las mismas legibles al momento del 

retiro. No se reciben bultos con concentraciones de actividad inferiores a los niveles de 

exención, ni debajo de los valores de dispensa, como tampoco se reciben bultos de 

patrimoniados. 

 

 
             Figura 2.3. Etiquetas reguladas por el PNGRR. Extraída de [4]. 
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Tabla 2.1. Tabla suministrada por el PNGRR. Extraída y editada de [4]. 

TIPO DE MATERIAL RADIACTIVO CONTENEDORES CORRESPONDIENTES 

Sólidos Compactables 
Bolsas reglamentarias de 20 L 

Bolsón reglamentario de 200 L 

Sólidos no compactables 

(de tamano que quepan en un tambor de 200 L) 

Tambores de 200 L: 

a- Verde (Residuos sólidos alfa contaminados) 

b- Negros (Residuos sólidos de bajo nivel) 

Bolsones filtros 

Sólidos estructurales 

(de tamaño que no quepan en un tambor de 200 L ) 
Bolsones estructurales 

 

Sólidos húmedos 

(barros, sedimentos y lechos de resinas) 

Tambores de 200 L; 

a- Verde (Residuos sólidos alfa contaminados) 

b- Negro (Residuos sólidos de bajo nivel) 

Biológicos 

a-Carcasas y visceras de animales 

b-Fluidos o liquidos gelificados 

Bandejas de aluminio en bolsas reglamentarias de 

20 L. 

Viales dentro de contenedores de 200 L 

Liquidos 

A Orgánicos 

B Acuosos 

Garrafas de acero inoxidable de 50 L 

Tambores de acero inoxidable de 200 L 

Fuentes Con blindajes originales/ con otro blindaje 

 

Llegado el momento del transporte, se completa un formulario con el transportista 

que contendrá información relevante del bulto 5  como volumen, peso, tipo de residuo, 

características radiológicas del mismo.  

En la República Argentina, se solicita el servicio de retiro y traslado de los RR para 

el depósito de almacenamiento interino de fuentes y RR en el AGE. Se observa en la figura 

2.4, el estado del depósito en el año 2004. 

 

 
Figura 2.4. Depósito del Centro Atómico Ezeiza en el año 2004. Extraída de [4]. 

                                                 
5 Se considera bulto, al embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte [47]. 
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2.7. Cultura de la seguridad sobre la gestión de los 

desechos radiactivos 

Por último y para dar cierre al capítulo de aspectos generales de la gestión de los DR, 

es prudente recordar las lecciones aprendidas del accidente ocurrido en Goiânia, Brasil [23]. 

Con este apartado se quiere fomentar y mantener una cultura de la seguridad para estimular, 

ante la protección y seguridad, una actitud interrogante y deseosa de aprender, y evitar la 

pasividad, para lo cual deberá fomentarse:  

 La previsión de accidentes por los que la organización presta apoyo a las personas 

y grupos de personas en el desempeño seguro y eficaz de sus tareas, teniendo en 

cuenta la interacción entre las personas, la tecnología y la organización. 

 Fortalecimiento de una actitud inquisitiva y de aprendizaje a todos los niveles de 

la organización. 

 Prever los medios que faciliten los esfuerzos de la organización por desarrollar y 

mejorar constantemente su cultura de la seguridad [22]. 

El accidente radiológico, ocurrido en septiembre de 1987, tuvo como protagonistas a 

habitantes de la ciudad que encontraron una unidad de teleterapia de 137Cs en un hospital 

abandonado. Un instituto de Radioterapia que operaba en la zona mudo sus instalaciones, 

dejando abandonado el equipamiento en el lugar, sin notificar a la autoridad regulatoria que 

concede las licencias. Al desmantelar el cabezal del equipo en búsqueda de metales de valor 

la capsula de la fuente radiactiva se rompió. Debido a que el material radiactivo se 

encontraba en forma de sal de cloruro de Cesio, producto de gran solubilidad y fácil 

dispersión, se contaminó el ambiente provocando la irradiación externa y contaminación 

interna de varias personas. El polvo azul brillaba en la oscuridad (efecto Cherenkov), lo que 

aumentó el asombro de estas personas. Se cree que, debido a la tradición de los habitantes 

de realizar pintura corporal para sus reconocidos carnavales a nivel mundial, muchos de ellos 

se aplicaron las sales considerando que era un “mágico” polvo azul [24].  

A los días, algunas personas expuestas comenzaron a presentar síntomas 

gastrointestinales producto de la irradiación. Un mes después se empezaron a producir las 

primeras muertes.  

El Gobierno brasileño se vio obligado a poner a toda la población bajo control 
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radiológico. Realizaron tratamientos de descontaminación de piel; análisis hematológicos, 

de muestras de orina y excretas. Casi 300 personas se vieron afectadas. Entre ellos 

sobrevivientes que recibieron dosis de hasta 7 Gy. 

Los que murieron a causa de la radiación fueron enterrados en ataúdes de plomo de 

608 kilos bajo varias capas de cemento. 

Las consecuencias ambientales que dejó este accidente fueron en una fase inicial 

tomar medidas urgentes para identificar y controlar las posibles fuentes de contaminación. 

Evitar altas dosis de radiación con efectos determinísticos. En la fase remedial, se 

descontaminaron los lugares identificados para restablecer las condiciones normales de vida. 

La principal observación de este caso, es que el generador no debería haber 

abandonado la fuente sin darle una correcta gestión y notificación a la Autoridad Regulatoria 

del desmantelamiento de la Instalación. Las lecciones aprendidas son varias, destacándose 

en este caso las siguientes: 

 La probabilidad de accidente radiológico disminuye si el público reconoce el peligro 

potencial. 

 El generador no debería haber abandonado la fuente sin darle una correcta gestión y 

notificación a la Autoridad regulatoria. 

 Finalizadas las actividades licenciadas se debe informar de manera adecuada a la 

Autoridad regulatoria. 
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Capítulo 3. Gestión de los desechos en el 

CIMNyR 

 

 

 

Cada una de las actividades del CIMNyR se planifica en el marco del cumplimiento 

de las normativas aplicables de las áreas de: servicios de salud, protección radiológica de 

los trabajadores, pacientes y público, protección física de las instalaciones, protección 

ambiental, higiene y seguridad del trabajador, entre otros. 

El presente capítulo detalla los insumos a utilizar y desechos que se estima que se 

generarán durante la operación normal para el CIMNyR. Se describen las gestiones 

planificadas para los desechos previstos en cada área y las optimizaciones propuestas. 

También se muestran los estudios realizados sobre el hormigón del búnker del ciclotrón y 

los resultados obtenidos, los que se recomienda que sean tenidos en cuenta para la 

planificación del desmantelamiento de la instalación CyR. 

3.1. Relevamiento de datos aplicables al CIMNyR 

Como se describió anteriormente en la metodología del trabajo de tesis, se realizó un 

minucioso relevamiento de datos sobre los posibles desechos a generar en el CIMNyR. Se 

llevaron a cabo varias entrevistas con distintos referentes de cada una de las áreas, donde 

estos comentaron sus estrategias para la gestión de desechos. Asimismo se discutieron 

posibles mejoras a incluir en los procedimientos. Para la elaboración de la propuesta de 

gestión de los desechos de CyR se tomaron como ejemplos las buenas prácticas 

implementadas por instituciones modelo, como lo son la Fundación Escuela de Medicina 

Nuclear (FUESMEN) y la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN). 
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Durante el trabajo de relevamiento de datos, se utilizaron distintos PO aprobados y 

liberados por la Gerencia del CIMNyR. En las áreas que aún no tienen otorgadas las licencias 

operacionales, se trabajó con las estimaciones transmitidas por los referentes de las mismas. 

3.1.1. Insumos del CIMNyR 

Seguidamente se detallan los insumos de los servicios de RT, MN y CyR, las dos 

últimas áreas son las principales generadoras de DR. Se destaca que en el CIMNyR se 

utilizarán también otros insumos similares a los de cualquier otro centro médico y de 

investigación [7]. 

Insumos del Servicio de Radioterapia 

En teleterapia, no se utilizan fuentes radiactivas, por lo que no se ingresan insumos 

radiactivos. Como se comentó anteriormente en el capítulo 1, esta área trabaja con dos 

aceleradores lineales. En el caso del servicio de Braquiterapia, se utilizan fuentes radiactivas 

selladas 2 Ci de 60Co. La colocación de los implantes se realizan en las salas de aplicación 

de tratamientos donde contaran con insumos del tipo hospitalario. Vale aclarar que a las 

áreas mencionadas no ingresan elementos químicos. 

Insumos del Servicio de Medicina Nuclear 

Datos relevados del Informe de Factibilidad Ambiental (IFA), considerando una 

carga de trabajo normal [7]: 

 Generador de molibdeno99/tecnecio99m (renovado semanalmente) 

 Viales de radionucleidos 

 Fármacos a marcar (Sestamibi, DMSA, DMP, Fitato) 

 Viales solución fisiológica 

 Viales para fraccionamiento de dosis 

 Guantes 

 Jeringas/Agujas 

 Alcohol etílico 

 Butterfly (aguja de infusión intravenosa) 

 Electrodos descartables 
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 Algodón 

 Gasas 

Insumos de la producción de radiofármacos en CyR 

Se describen los insumos necesarios para una síntesis diaria de un lote de 

radiofármacos [7]: 

 Carga del blanco en el ciclotrón: dependiendo del radioisótopo a producir, el 

blanco puede variar entre algunos mililitros de agua enriquecida con 18O, agua 

destilada convencional o gas carbónico. 

 Síntesis y acondicionamiento de los módulos: cada síntesis requiere de materias 

primas en volúmenes pequeños, entre ellos se encuentran solventes, reactivos, 

catalizadores, precursores y columnas de resinas descartables para purificación y 

separación. 

Se detallan a modo descriptivo los insumos requeridos para una síntesis multidosis 

de 18F-FDG y sus controles de calidad respectivos: 

 Acetonitrilo 

 Columna de purificación de 18F y otros 

 Agua pro-análisis 

 Filtro 

 Hidróxido de Tetra butil amonio 

 Triflato de manosa 

 Solución fisiológica 

 Filtros estériles 

 Helio 

 Acetona 

 Alcohol etílico 

 Kit para control de pirógenos (8 pocillos) 

 Tiras para análisis cromatográfico (TLC) 

 Tiras de pH 

 Guantes 

 Jeringas/Agujas 
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3.1.2. Desechos del CIMNyR 

Dado que en el CIMNyR se generaran RR, se deberá realizar una correcta 

minimización, caracterización y almacenamiento interino de los mismos. Estas tareas 

deberán llevarse a cabo tanto durante la vida útil del Centro, como durante su 

desmantelamiento.  

Estas responsabilidades se enmarcan, como se analizó en el capítulo 2, en las 

recomendaciones y en las buenas prácticas implementadas a nivel nacional e internacional, 

y dan cumplimento a las Normas Nacionales en materia de protección radiológica del 

público y del ambiente, y a la Política Ambiental de la CNEA [8]. 

Tanto en el sector CyR, como en los servicios asistenciales, se generarán distintos 

tipos de DR, entre ellos efluentes radiactivos, RR y materiales desregulables. Estos deberán 

ser gestionados en función de sus características radiológicas y también fisicoquímicas 

convencionales. Para cumplir con los requisitos de las licencias y autorizaciones otorgadas 

por la ARN, y por ende para proveer a la protección radiológica de las personas 

(trabajadores, pacientes, público) y del ambiente, es necesario planificar un eficiente manejo 

y control de estos desechos [25]. 

Durante las entrevistas para la recolección de datos, se observó la inexistencia de un 

criterio uniforme para la clasificación de los desechos a generar. Por lo mencionado, en este 

trabajo de tesis se hizo hincapié en la redacción de nuevas definiciones adecuadas a cada 

corriente de desecho a generar y la propuesta de inclusión de las mismas en los protocolos 

del CIMNyR. 

 Definiciones optimizadas de desechos radiactivos para el CIMNyR 

A lo largo de los años, han evolucionado varios esquemas para clasificar los DR de 

acuerdo con las propiedades fisicoquímicas y radiológicas que son relevantes para las 

instalaciones o circunstancias particulares en las que estas se manejan. Estos sistemas han 

dado lugar a una variedad de terminologías, que pueden diferir de un país a otro e incluso 

entre instalaciones de un mismo centro. Estas diferencias dificultan la comunicación sobre 

las prácticas de gestión de residuos a nivel nacional e internacional [18]. 

En este trabajo de tesis se redefinió la clasificación de los desechos que se generaran 

en el CIMNyR. Esta clasificación se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones 

internacionales, la normativa Argentina y las practicas implementadas por el PNGRR. A 
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continuación, se listan las definiciones propuestas: 

Efluente Gaseoso Convencional: material no radiactivo en forma de gas, vapor o 

aerosol generado en una instalación y emitido a la atmosfera. 

Efluente Gaseoso Radiactivo: material radiactivo gaseoso, vapor o aerosoles 

generado en una instalación y emitido a la atmosfera. 

Efluente Líquido Convencional: material no radiactivo líquido generado en una 

instalación y emitido al ambiente. 

Efluente Líquido Radiactivo: material radiactivo líquido generado en una 

instalación y emitido al ambiente. 

Residuo Convencional Urbano: material para el cual no se prevé ningún uso ulterior, 

considerado no radiactivo y de características similares al generado en los domicilios y 

gestionado por los sistemas municipales. Diferenciándose entre secos y húmedos. En el 

desarrollo de esta tesis se utilizan indistintamente los términos urbanos y domiciliarios para 

referirse a estos. 

Residuo Convencional Patológico: material para el cual no se prevé ningún uso 

ulterior, considerado no radiactivo, resultante de la manipulación de material biológico 

(microorganismos, tejidos de animales experimentales y tejido humano) y/o prácticas 

realizadas sobre los pacientes. Se incluirán aquí los indicados por la Ley Provincial Residuos 

Patológicos N° 2599, incluyendo todos los materiales cortopunzantes generados en el 

Centro. 

Residuo Convencional Peligroso: material para el cual no se prevé ningún uso 

ulterior, considerado no radiactivo, que por sus características fisicoquímicas puede causar 

daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o 

el ambiente en general. Se incluirán aquí los residuos indicados como peligrosos o especiales 

por la Ley Nacional Residuos Peligrosos N° 24051 y por la Ley Provincial Residuos 

Especiales N° 3250. 

Residuo Radiactivo Desregulable: material para el cual no se prevé ningún uso 

ulterior proveniente de una práctica licenciada, que por su concentración de actividad y/o 
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actividad total, puede salir del control regulatorio por demostrarse que está debajo de los 

niveles genéricos de dispensa o luego de cumplir un período limitado de almacenamiento 

para su decaimiento. 

Residuo Radiactivo No Desregulable: material para el cual no se prevé ningún uso 

ulterior que por sus características radiológicas debe ser almacenado transitoriamente en las 

instalaciones generadoras, hasta su entrega al gestionador (PNGRR). 

A partir de las definiciones enunciadas, se propone el siguiente cuadro conceptual de 

fácil interpretación, para ser utilizado en el CIMNyR. 

 

Figura 3.1. Clasificación de los desechos del CIMNyR.  
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 Marco regulatorio de los desechos convencionales en Argentina 

Residuos urbanos (domiciliario) 

La Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios N° 25916, en su 

Artículo 2, define…“residuos domiciliarios como aquellos elementos, objetos o sustancias 

que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas 

son desechados y/o abandonados”. En su Artículo 3 instituye que…“Se denomina gestión 

integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades independientes y 

complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de los 

residuos domiciliarios, con el objeto de promover el ambiente y la calidad de vida de la 

población”. 

Los gobiernos municipales son los responsables en gestionar estos tipos de desechos. 

Respecto a los deberes y obligaciones del generador, en este caso el CIMNyR, este debe 

mantener en adecuadas condiciones de higiene y seguridad los residuos mientras 

permanezcan en su poder y hasta el momento de la recolección municipal. Sacar los residuos 

a la vía pública, para su recolección por el servicio público solo en los días y horarios 

estipulados por cada ruta de recolección. Reducir el volumen de los residuos, 

compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y se 

minimiza el transporte. 

Los residuos urbanos son clasificados según lo indica el convenio entre la 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Asociación de Recicladores Bariloche, en el 

año 2015 [26]. Se adoptan entonces la siguiente clasificación: 

 SECOS/RECICLABLES: material residual principalmente proveniente de materias 

inorgánicas y no alimenticias, como papeles, cartones, plásticos, vidrios, envases de 

plásticos, latas, entre otros. Se utilizan para su almacenamiento recipientes 

identificados con rótulos de color naranja.  

 HÚMEDOS/NO RECICLABLES: material residual principalmente proveniente de 

los desperdicios alimenticios, como restos de comida, papeles sucios y/o húmedos. 

Se utilizan para su almacenamiento recipientes identificados con rótulos de color 

verde. 
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Residuos peligrosos 

Según el Artículo 2 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051 “Será 

considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa 

o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en 

general”. Serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean 

alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la norma. 

Según el Artículo 15 todo generador de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción 

en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, deberá 

presentar una declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles, lo 

siguiente: datos identificatorios; características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno 

de los residuos y cantidad anual estimada que se generen, etc. Los datos incluidos en la 

declaración jurada serán actualizados en forma anual [27]. En el Artículo 17 los generadores 

de residuos peligrosos deberán comprometerse a:  

 Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que 

generen. 

 Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí.  

 Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y 

fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación. 

Es preciso destacar que en la provincia de Rio Negro también existe la Ley Provincial 

de Residuos Especiales N° 3250.  

Los residuos peligrosos se conservarán dentro del CIMNyR hasta el momento que el 

gestionador contratado para este servicio los retire.  

Residuos patológicos 

Los residuos patológicos están regulados por la Ley Provincial Residuos o Desechos 

Patológicos N° 2599 que reglamenta toda actividad sanitaria, pública o privada. Esta norma 

considera la producción de desechos, susceptibles de representar un peligro para la 

seguridad, salubridad y/o higiene de la población de la localidad en que se desarrolla, por 

sus características patológicas o contaminantes [28]. 

En el Artículo 2, indica que todo establecimiento o servicio médico o sanitario 
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habilitado en territorio de la provincia de Rio Negro, que produzca residuos o desechos 

patológicos, deberá proveer los medios para su eliminación o procesamiento en los términos 

que establezca la reglamentación. 

En el Artículo 3, se expresa que el proceso de tratamiento y eliminación de residuos 

patológicos deberá garantizar la salud y la seguridad de la población y de los trabajadores 

involucrados, estableciendo condiciones de trabajo adecuadas para dicho propósito, 

mecanismos y procedimientos tecnológicamente aptos, de acuerdo a las necesidades de cada 

producto, para evitar riesgos innecesarios y asegurar el resultado más eficaz. 

Los residuos patológicos se almacenarán siguiendo procedimientos aprobados en la 

instalación y el tratamiento posterior una vez retirado los mismos está a cargo de los 

operadores autorizados contratados para tal fin. 

 Marco regulatorio de los desechos radiactivos en Argentina 

Residuos radiactivos  

La Norma Gestión de residuos radiactivos (AR 10.12.1) establece los requisitos para 

la República Argentina, asimismo la Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) 

establece en su punto D. 5 ciertos criterios básicos de gestión. 

Como se comentó en el capítulo anterior, la gestión de los RR (punto 2.5) es regulada 

por la ARN. Es responsabilidad del generador (en este caso el CIMNyR) minimizar la 

cantidad de residuos a generar, caracterizarlos, acondicionarlos y almacenarlos en forma 

segura hasta el momento de su entrega al gestionador [29]. 

La optimización de la gestión para el acondicionamiento y almacenamiento seguro 

de los RR será evaluada y sugerida en el presente capítulo. En caso de ser necesario se 

transfieren a la CNEA mediante el PNGRR. 

Efluentes radiactivos 

La autoridad de control en materia de efluentes radiactivos es la ARN. Para definir 

este tipo desechos es útil considerar la Norma Limitación de Efluentes Radiactivos en 

Instalaciones Radiactivas Clase I (AR 6.1.2). Esta indica que los efluentes radiactivos son 

materiales radiactivos líquidos, gaseosos o en forma de aerosol procedentes de una 

instalación que la Entidad Responsable somete a control antes de su descarga al ambiente, 

de manera que la actividad descargada resulte compatible con los límites establecidos por la 
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Autoridad Regulatoria [30]. 

Si una instalación tiene potencialidad de descargar material considerado radiactivo 

en sus efluentes, la ARN establecerá límites derivados de descarga (Ki) en su licencia de 

operación. 

La norma AR 6.1.2 establece ciertos criterios para la correcta gestión de efluentes 

radiactivos en Instalaciones Clase I, es por ello que es aplicable a CyR. Esta indica que debe 

proveerse como mínimo suficiente retención de modo que se cumplan las siguientes 

restricciones de dosis debidas a la liberación de efluentes radiactivos: dosis efectiva anual 

en el grupo crítico menor a 0,3 mSv/a y dosis colectiva menor a 1,5 Sv/hombre por TBq/a 

del valor del inventario integrado anual. 

Por otra parte, la Norma Uso de Fuentes Radiactivas no Selladas en Instalaciones de 

Medicina Nuclear (AR 8.2.4) es de utilidad para establecer criterios de gestión en el Servicio 

de Medicina Nuclear. 

 Descripción de los desechos a generar por el CIMNyR 

Esta descripción de los desechos a generar se basa principalmente teniendo en cuenta 

los insumos requeridos por las distintas áreas. Dado que al momento de la presentación de 

este trabajo de tesis el Centro no está en funcionamiento, las descripciones que siguen a 

continuación se basan en estimaciones realizadas por la suscripta junto a los referentes de 

las distintas áreas. 

 Desechos del Servicio de Radioterapia 

La generación de desechos en las áreas de RT es mínima, pero debe de tenerse en 

cuenta en la gestión integral del CIMNyR. 

En teleterapia los residuos convencionales patológicos serán eventuales, se 

generarán solo en circunstancias particulares donde el paciente se descompense o sufra algún 

tipo de incidente (vómitos, diarreas, golpe con herida sangrante). En estos casos puntuales 

los residuos convencionales patológicos a generar serán algodones, gasas, toallas de papel 

contaminadas con fluidos corporales, apósitos, cintas adhesivas y guantes de látex 

descartables. No se generarán residuos convencionales peligrosos ni RR [31]. 

En braquiterapia, se deberán realizar procedimientos de colocación de aplicadores y 

en caso que sea necesario, la atención de posibles descompensaciones sufridas por los 

pacientes. Los residuos que se generarán en esta área, incluye la corriente de los residuos 

convencionales patológicos, como: algodones, gasas, toallas de papel contaminadas con 
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fluidos corporales, apósitos, cintas adhesivas y guantes de látex descartables. En la 

República Argentina, las fuentes radiactivas selladas utilizadas en braquiterapia, una vez 

finalizada su vida útil en la Instalación, son consideradas “fuentes gastadas” y no RR. 

Asimismo estas requieren de una adecuada gestión a través del proveedor o del PNGRR. Se 

destaca que en braquiterapia no se generan residuos peligrosos. 

 Desechos del Servicio de Medicina Nuclear 

Las corrientes de desechos que se generarán en el área de MN son convencionales, 

patológicos, peligrosos y radiactivos desregulables. Para la correcta descripción de los 

residuos generados en la Instalación de MN, se estimaron cantidades por pacientes. El 

resumen de las estimaciones por estudios se presenta en las siguientes tablas.  

 Tabla 3.1. Residuos que se generarán en MN/PET por paciente. Carga de trabajo estimada: 20 pacientes/día.  

Residuos Cantidad 

Jeringa 2 

Aguja 1 

Aguja mariposa o Catéter 1 

Vial de solución fisiológica 1 

Guante 2 

Algodón con cinta hipoalergénica 1 

Llave de 3 vías 1 

Tira de medición de glucosa 1 

Kit de administración 1 

Tabla 3.2. Residuos que se generarán en MN por paciente. Carga de trabajo estimada: 11 pacientes/día.  

Residuos Cantidad 

Jeringa y aguja administradora de radiofármaco 1 

Frasco de solución fisiológica 1 

Guante 2 

Algodón y cinta hipoalergénica 1 

Vial de elución 1 

Vial de preparación de dilución 1 

Aguja para inyectar radiofármaco 1 

Frasco de solución fisiológica de 5mL 1 
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Tabla 3.3. Residuos generados en MN con Iodo. Carga de trabajo: 1 pacientes/día.  

Residuos Cantidad 

Vaso de plástico para administrar el fármaco 1 

Guante para preparar el fármaco 2 

 

En el servicio de MN, el mayor efluente líquido radiactivo de interés para éste 

trabajo de tesis es el producido por las excretas de los pacientes, a partir de los baños 

calientes que los pacientes inyectados con el radiofármaco deben utilizar. El servicio de MN 

no emitirá efluentes gaseosos. 

 Desechos de las Instalaciones Ciclotrón y Radiofarmacia 

Tanto en el ciclotrón como en los procesos radioquímicos y en el laboratorio de 

control de calidad, en una jornada laboral normal se generarán residuos convencionales 

urbanos diarios relacionados a la protección del personal, entre ellos guantes, cubre zapatos, 

barbijos, cofias, material absorbente son en común para las tres áreas. En caso de incidentes 

y/o contaminación de los mismos se aplicara el procedimiento de descontaminación de 

personas y materiales.  

Desechos del Ciclotrón 

Los residuos que se generarán según el procedimiento PL-INTS_CRF-3001 “Plan 

de mantenimiento del ciclotrón”, son convencionales peligrosos, radiactivos desregulables 

y radiactivos no desregulables. Un ejemplo de residuos convencionales urbanos serán los 

foils que se cambiarán frente a la ruptura de los mismos. 

Los RR desregulables serán los consumibles del ciclotrón como juntas y o-ring luego 

de su almacenamiento para decaimiento serán gestionados como residuos convencionales 

urbanos. 

Los RR no desregulables, son partes metálicas del ciclotrón activadas por los 

neutrones que escapan del haz primario y las ventanas de los portablancos de aleaciones 

Havar, titanio y aluminio. El adecuado diseño del ciclotrón y particularmente la efectividad 

con que se extraen los neutrones del haz, hace que éstos impacten mayoritariamente en los 

blancos. 

En este contexto, el PL-INTS_CRF-3001, “Plan de mantenimiento del ciclotrón” 

sugiere realizar los cambios de las ventanas de Havar y Titanio, a los 10000 µA/h si se trata 
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de la producción de 18F, 13N y 11C (ventana de Havar y Aluminio), en cambio para la 

producción de 15O se recomienda el cambio a los 1000 µA/h, según recomendaciones del 

fabricante. Todos los RR de largo período de semidesintegración permanecerán guardados 

en las trincheras del búnker del ciclotrón, hasta que estos RR de larga vida media sean 

entregados al PNGRR a cargo de la CNEA. 

También se generarán residuos líquidos radiactivos peligrosos desregulables dentro 

del búnker del ciclotrón, como aceites y filtros de bombas. Los residuos líquidos peligrosos 

que se generarán en el taller del ciclotrón, son etanol, éter, acetona. 

El efluente gaseoso radiactivo que se generará dentro del búnker es el 41Ar debido a 

la activación del argón presente en el aire, mediante la reacción de captura de neutrones 

térmicos 40Ar (n, γ)41Ar. Estos neutrones, son principalmente un sub-producto de la 

producción de 18F. 

Desechos de las celdas de producción 

En la producción de radiofármacos se generarán RR desregulables como por ejemplo 

casetes y viales de reactivos usados. Durante el PO-INTS_CRF-4006 “Mantenimiento de las 

celdas” se generarán desechos entre ellos mangueras, papel de filtro, botellas de solventes, 

los cuales se tratarán como residuos convencionales (algunos de ellos peligrosos), si su 

actividad medida con un detector de radiación adecuado sea menor o igual al de dispensa. 

Dentro del PO-ITNS_CRF-2005 “Monitoreo de área” se considerarán como RR 

desregulables a los papeles de filtro generados en la medición de contaminación superficial 

(frotis) que hayan detectado contaminación. 

Las agujas presentes en los casetes por ser cortos punzantes se descartan en un 

recipiente adecuado. 

En la síntesis de radiofármacos se generarán residuos líquidos radiactivos 

desregulables. Por otra parte, los solventes que se utilizarán en distintas tareas son 

descartados como residuos líquidos peligrosos. También se generarán efluentes líquidos 

radiactivos, provenientes del lavado de las celdas de producción. 

Se estima que los efluentes gaseosos radiactivos al comienzo de la vida útil de 

ciclotrón estarán constituidos por un 10% de la producción de 18F-FDG que salen de los 

módulos de síntesis, siendo la única producción estimada. Durante la irradiación del blanco 

liquido con protones para generar 18F, ocurren otras reacciones no deseadas. 
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Para la verificación de la altura de la chimenea que contara el CIMNyR, se debieron 

analizar las líneas de producción a futuro. Al momento de utilizar el 13N, además de la 

producción secundaria de este en la síntesis de 18F-FDG explicada anteriormente, se 

producirá como radioisótopo. Para el caso de la producción de 11C, el blanco será gaseoso 

generando y según dato del proveedor del ciclotrón esta reacción tiene una eficiencia del 

80%, mientras que el resto se emitirá en forma de gas. Otro caso particular será la producción 

de 15O que, debido a su baja vida media de este radionucleido de 2 minutos, decaiga dentro 

de las celdas de producción. Por último, para las síntesis de 64Cu y 123I al no ser volátiles se 

considerarán sus aportes como aerosoles y serán tratados como todos los efluentes gaseosos 

radiactivos que se explicarán más adelante. 

La generación de efluentes gaseosos convencionales serán los provenientes de los 

venteos de los blancos, tratados como se explica más adelante en este capítulo, antes de ser 

liberados al ambiente. 

Un ejemplo es el nitrógeno que se origina en las trampas de frio utilizadas en los 

módulos de síntesis. 

Desechos del laboratorio de Control de Calidad  

En el laboratorio de control de calidad se generarán residuos convencionales 

peligrosos, entre ellos las columnas de cromatografías, baterías y recipientes de reactivos. 

Los residuos líquidos peligrosos de esta área serán los restos de químicos usados, aceites, 

lubricantes, solventes orgánicos, ácidos y bases, entre otros. Se encontrarán también como 

residuos líquidos peligrosos los correspondientes al equipo de cromatografía líquida de alta 

eficiencia (HPLC), el cual generará residuos líquidos en baja cantidad que pueden contener, 

30 o 40 % de solventes orgánicos como metanol, acetonitrilo o tetrahidrofurano. 

Entre los RR desregulables se encontrarán los papeles absorbentes, papel de filtros, 

tiras reactivas, tiras cromatográficas, viales, guantes, tips de pipetas y jeringas [32]. 

En el laboratorio de calidad dentro de los efluentes líquidos convencionales, se 

considerarán el lavado del material de laboratorio y descartes de trazas de soluciones. Los 

efluentes líquidos radiactivos estarán constituidos por los restos de soluciones radiactivas. 

En el laboratorio de calidad los efluentes gaseosos convencionales, se generarán en 

volúmenes despreciables y son emitidos al ambiente por las campanas de extracción [32]. 

Ejemplo de estos gases son el nitrógeno, argón, boro y helio. El último de los gases 
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mencionados será efluente del cromatógrafo gaseoso, que se utilizará en las pruebas de 

calidad para los radiofármacos.  

3.2. Gestión de los desechos en el CIMNyR 

Para la planificación de la operación del Centro, se previó la generación de desechos 

según los detalles del IFA [7], y se establecieron distintas estrategias operacionales para la 

gestión de los mismos, basadas en las normativas a nivel Nacional, Provincial y Municipal 

según la corriente de desechos correspondientes. 

3.2.1. Residuos urbanos 

Estos se originan principalmente por tareas de oficina, funcionamiento de las cocinas 

de uso del personal y por la cafetería proyectada en el primer piso. En cada uno de los 

sectores mencionados, se contará con dos contenedores de residuos rotulados 

adecuadamente para cumplir con la segregación en secos y húmedos. Los mismos serán 

recolectados por los sistemas municipales. 

3.2.2. Residuos peligrosos 

Estos se generarán principalmente en laboratorios, talleres y en celdas de producción, 

como se detalló anteriormente. En estos sectores se prevé contar con los recipientes 

apropiados para su contención, hasta el momento de retirarlos del establecimiento. Es 

primordial no mezclar los distintos tipos de residuos peligrosos, no llenar más de ¾ partes 

del recipiente y respetar la nomenclatura establecida por la normativa aplicable. 

La generación de estos residuos líquidos es menor al litro semanal en el laboratorio 

de calidad. Eventualmente puede aumentar la generación de estos residuos frente a un 

cambio de aceite en el ciclotrón. Se aconseja conservar a los residuos peligrosos en un lugar 

destinado específicamente para estos, con medidas de seguridad apropiadas, hasta el 

momento que el gestionador pase a retirarlos. 

El CIMNyR deberá inscribirse como “Generador de Residuos Peligrosos” ante la 

autoridad de aplicación en materia ambiental (provincial o nacional) y contratar una empresa 

autorizada por el mismo organismo para su transporte, tratamiento y disposición final. 

Al momento de presentar este trabajo, el CIMNyR debe realizar las tramitaciones 

para efectuar las gestiones enunciadas en el párrafo anterior.  
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3.2.3. Residuos patológicos 

Estos son originados en tareas de asistencia a pacientes e investigación, como se 

detalló anteriormente y constituyen la principal corriente de desechos a gestionar. Los 

residuos patológicos son puestos en recipientes rotulados, de color rojo, en perfecto estado 

de limpieza, en el lugar de generación de los residuos. En caso de los elementos 

cortopunzantes se colocan en recipientes resistentes a los golpes y/o perforaciones. Los 

residuos que sean de alto contenido líquido, deben ser contenidos en recipientes herméticos 

y con material absorbente en el lugar de generación. En el caso de colocar piezas anatómicas 

deberán consignar el detalle en el remito. 

Al finalizar la jornada laboral un encargado designado por área, pasará a retirarlos 

del lugar de generación y los almacenará junto con el resto de los residuos patológicos del 

Centro. Esta recolección y centralización interna de residuos patológicos diarios, se realizará 

en carros designados especialmente para esta tarea [33]. 

Los residuos patológicos provenientes de la recolección final diaria son guardados 

en una bolsa roja grande (60 x 90 cm) de espesor de 90 a 120 micrones. La misma no debe 

llenarse más de ¾ partes de su capacidad. Estas bolsas rojas son provistas por el gestionador. 

Al proceder al cierre final de la bolsa, se colocará un precinto de seguridad y se la dejará en 

un almacenamiento transitorio de residuos patológicos en el interior del Centro de fácil 

acceso al gestionador. 

Existe un contrato firmado con la empresa Zavecom, para prestar el servicio de 

recolección de residuos patológicos una vez a la semana (por los bajos volúmenes de 

residuos que se estiman generar para los primeros meses de trabajo). Los residuos una vez 

recolectados por el gestionador serán transportados en vehículos habilitados y trasladados a 

la planta de tratamiento ubicada en Parque Industrial de General Roca para su esterilización 

por sistema de autoclave, para luego proceder a disposición final en una celda sanitaria de 

seguridad, sin perjuicio de la utilización de otro método de tratamiento avalado por la 

autoridad de aplicación (datos tomados del contrato firmado con la Empresa). 

3.2.4. Residuos radiactivos 

Serán generados mayoritariamente en el sector CyR, mientras que en los servicios 

asistenciales y en tareas de investigación, se generarán en menor proporción. Por los 

radioisótopos que se manejarán en esta instalación, la mayor parte de los RR generados 
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decaen en poco tiempo, y por lo tanto se gestionarán luego de un período limitado de 

almacenamiento para decaimiento, como residuos convencionales. Luego de su decaimiento, 

según sus características fisicoquímicas y biológicas se segregarán como residuos 

convencionales urbanos, peligrosos o patológicos para su posterior tratamiento. 

 Gestión en el área de RT 

Como ya se mencionó, el área de RT no generará RR. En el caso del servicio de 

braquiterapia, debe tenerse especialmente en cuenta el recambio de las fuentes gastadas, a 

realizarse cada aproximadamente 3 a 4 años, y la posterior gestión de las mismas. Si bien el 

período de semidesintegración del 60Co es de aproximadamente 5,27 años, las características 

constructivas de la guía movilizadora de la fuente le confieren una capacidad de utilización 

de la duración mencionada. El reemplazo de esta pieza no puede realizarse de forma 

independiente, motivo por el cual debe ser reemplazada con su correspondiente fuente. 

Por las características radiactivas de las fuentes selladas gastadas, los procedimientos 

asociados a su transporte y demás pasos de gestión deben cumplir con la normativa de la 

ARN. Una opción para su gestión es el retorno al proveedor, otra opción es su entrega al 

PNGRR para su almacenamiento interino a largo plazo en el AGE hasta que sea posible su 

disposición final. Se recuerda que por considerarse fuentes gastadas y no RR, pueden ser 

ingresadas a la Provincia de Buenos Aires para su almacenamiento en las dependencias del 

PNGRR. En este sentido se recuerda que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

prohíbe el ingreso de RR a su territorio. 

 Gestión en el área de MN 

Los RR que se generarán por este servicio son aquellos elementos que estén en 

contacto directo con el radiofármaco por tareas de manipulación, fraccionamiento e 

inyección del mismo. 

La manipulación de los RR, como así la de todo material radiactivo, deberá ser 

realizada con la ropa de trabajo y los elementos de radioprotección (guantes, guardapolvos, 

dosímetro personal) correspondientes. Los RR que se generarán en la atención del paciente, 

serán trasladados al cuarto caliente, para ser colocados dentro de recipientes plomados. Es 

sumamente importante que estos recipientes blindados estén en el cuarto caliente, y 

separados por radionucleidos. En el CIMNyR se contará con los siguientes búnkeres como 
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se ven a continuación. 

    
Figura 3.2. Búnker de decaimiento. Capacidad de un descartador de 4,5 L. con zona de decaimiento. Puertas superiores con asistencia 

mecánica con el fin de permitir su apertura con poco esfuerzo. Imágenes extraídas de [34]. 

Cada radioisótopo tiene su periodo de semidesintegración correspondiente, como se 

detalla en la tabla 3.4, es por esto que se deberán segregar adecuadamente los RR de distinto 

origen. Es buena práctica rotular los distintos recintos con el nombre del radioisótopo a 

albergar, y al momento de la disposición de la bolsa indicar fecha, hora y tasa de dosis 

equivalente (μSv/h) medida a 1 m. 

 Tabla 3.4. Radionucleidos de uso frecuente en el servicio de MN/PET. Extraída de [35]. 

Radionucleido 
Periodo de 

Semidesintegración (h) 
Tiempo de almacenamiento(h) 

99mTc 6,02 48,12 (2 días) 

131 I 192,96 1543,38 (2 meses) 

67Ga 78,24 625,92 (26 días) 

18F 1,81 14 (medio día) 

 

Los generadores de Tc son siempre guardados bajo campana blindada. El servicio de 

MN contará con la campana modelo PSMEB5-I200 que se muestra en la figura 3.3. Esta 

permite operaciones de supervisión delicadas y de calidad, brindando seguridad para el 

operador, el ambiente y el producto. Este equipo cuenta con las opciones de calibrador de 

dosis y el compartimiento que permite a las preparaciones radiofarmacéuticas cumplir con 

los criterios de buenas prácticas en la fabricación. Esta campana permite una reducción de 

los niveles de dosis en un 99,9% y al poseer un frente desprendible que blinda la ventana de 

cristal. Los carreteles móviles con el compartimiento que blinda el generador son 

compatibles con los de cualquier otra marca y tienen lugar para tres unidades. Sus superficies 

son de fácil limpieza. Los datos descriptos anteriormente son aportados por el proveedor 
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[34].  

 

Figura 3.3. Celda de fraccionamiento de dosis del área de MN. Extraída de [34]. 

Los RR cortopunzantes se depositarán en descartadores de agujas que permanecerán 

dentro del búnker de decaimiento bajo mesada, como se observa en la figura 3.4. El búnker 

de descarte posee un módulo superior con sistema de descarte rotativo horizontal. Asimismo 

cuenta con estructura de acero SAR 1010 blindado con Plomo de unos 40mm de espesor y 

herrajes en acero inoxidable. En el módulo superior posee bandeja telescópica y la capacidad 

por modulo es de un descartador de 4,5 L. Posee terminación superficial en pintura epoxi. 

Todos estos detalles hacen que sus superficies sean de fácil descontaminación. 

  
Figura 3.4. Bunker de descarte y decaimiento en módulos superpuestos. Extraída de [34]. 

Asimismo antes de retirar todo residuo patológico del cuarto caliente, se deberán 

hacer las mediciones correspondientes, principalmente la determinación de la tasa de dosis 

equivalente (μSv/h) a 1 m y dejar registro del correcto retiro, para su trazabilidad.  
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 Gestión en el área de CyR 

Como parte de las tareas realizadas en el marco de la presente tesis, se trabajó 

activamente en el desarrollo del PO que define los lineamientos básicos de la gestión de 

desechos de la instalación CyR, denominado PO-ITNS_CRF-2008. “Gestión de desechos”. 

El mencionado PO se adjunta como Anexo 2 de este trabajo. En los siguientes párrafos se 

describen los principales aspectos técnicos contenidos en el documento [32]. 

Dentro de los residuos líquidos radiactivos previstos susceptibles de contener 

actividad, se encontrarán los desechos del módulo de síntesis que no superan el litro semanal 

y estarán conformados en mayor medida por agua y en pequeñas cantidades por solventes 

residuales como etanol y acetona, cuyas concentraciones no superan las 1000 ppm, y tienen 

trazas de actividad. Luego de dejarse decaer el tiempo correspondiente se gestionarán como 

residuos líquidos peligrosos. 

Los RR desregulables se gestionarán como residuos sólidos convencionales una vez 

que se dejarán decaer 10 periodos de semidesintegración como mínimo, en castillos 

plomados dentro de las campanas de extracción. Se medirá su actividad al inicio del período 

de almacenamiento para decaimiento y luego previo a su liberación con un detector de 

radiación adecuado al tipo de radiación y calibrado. Se observa en la gráfica (figura 3.5) el 

decaimiento radiactivo del 18F en función del tiempo, cuya actividad sigue la Ley 

Exponencial de Decaimiento Radiactivo (ecuación 1). Es muy importante medir y registrar 

la actividad inicial (Ao) de los RR, motivo por el cual en esta oportunidad se adoptó un 

criterio conservador para la estimación de la misma. 

𝐴𝑡 =  𝐴0 𝑒
−

𝑙𝑛(2)

𝑇1/2
 𝑡

     (Ec.1) 

Se consideró un caso hipotético de un blanco irradiado en el máximo de potencia del 

ciclotrón. Se estimó 12 Ci de Ao, en un volumen de 2,7 mL, que equivalen a 2,997 g de 

H2O
18 resultando una concentración inicial de 1,48x1011 Bq/g. Del detalle de la gráfica se 

observa que deben pasar 61,35 h (t) aproximadamente para que el material sea desregulable, 

que por tabla de la guía AR8, Revisión 0 es de 10 Bq/g, siendo en esta oportunidad la 

actividad total (𝐴𝑡) y se despejó el tiempo (t), con un periodo de semidesintegración (T1/2) 

para el 18F de 1,8 h. 
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Figura 3.5. Grafica de decaimiento radiactivo del 18F con su actividad inicial de 1,48x1011 Bq/g. Obsérvese en el detalle el tiempo en 

horas que debe transcurrir para alcanzar una actividad de 10 Bq/g.  

Los residuos de las celda de producción, se dejarán decaer por al menos un día en el 

compartimiento blindado inferior de celda. Y se almacenará por al menos un día más en un 

recipiente plomado en el área de generación antes de decidir su gestión como indica el 

procedimiento de gestión de los residuos convencionales. Las toallas de papel se dejarán 

decaer en un castillo de Pb y luego se seguirá el procedimiento respectivo para la gestión de 

residuos convencionales. 

Las agujas, por ser cortopunzantes, se descartarán en los recipientes adecuados y 

blindados, para que luego de su decaimiento se las puede tratar como residuo convencional 

patológico al igual que las jeringas que ya se han dejado decaer. Se debe contar con 

descartadores para elementos cortopunzantes tanto en el área de producción como en el 

laboratorio de calidad. Asimismo en todas las áreas deberán existir recipientes para residuos 

patológicos (aunque el único residuo a descartar esté compuesto por jeringas). 

Se generarán RR desregulables, como las columnas de cromatografías, recipientes 

de reactivos, y solventes orgánicos, ácidos y bases, que luego de decaer se gestionarán como 

residuos convencionales peligrosos. 

Los RR no desregulables, estarán guardados en las trincheras del búnker del 

ciclotrón, dentro de recipientes blindados. Todos los residuos sólidos radiactivos de largo 

periodo de semidesintegración permanecerán almacenados en condiciones adecuadas hasta 

ser entregados para su gestión al PNGRR, se estima que debido al bajo volumen de RR la 
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entrega será llegado el momento del desmantelamiento del área de CyR [32]. Se destaca que 

todo RR que deba ser trasladado de un área a otra, se transportará en carros blindados de 

manejo manual, como se comenta en el IT-ITNS_CRF-2001 “Traslado de fuentes dentro de 

la instalación”. 

3.2.5. Efluentes líquidos  

Por la permanencia de pacientes y de trabajadores en las instalaciones del CIMNyR 

se generarán efluentes líquidos cloacales, a los que se suman los líquidos de limpieza de las 

instalaciones. En este sentido deben diferenciarse las corrientes que contienen 

radionucleidos (originadas en baños calientes y en la limpieza de áreas activas) de las 

corrientes estrictamente convencionales. Es buena práctica prever instalaciones sanitarias 

separadas al igual que sus desagües [7]. En el Anexo 1, se muestra el plano CEME-0967-

3BEIN-003-A “Cañeros bajo planta baja – Desagües cloacales normales y calientes” del 

CIMNyR. Se los denomina “Normales” y “Calientes” para diferenciar en efluentes 

convencionales y radiactivos respectivamente. 

Los efluentes líquidos con trazas radiactivas estarán constituidos en su mayor parte 

por las excretas de los pacientes que han recibido radiofármacos. En menor medida, se 

consideran efluentes con un bajo contenido de radionucleidos a los originados en la limpieza 

de los recipientes que hayan tenido material radiactivo, que son descartados en las piletas 

calientes. 

Se destaca que todos los radionucleidos descartados son de muy corto período de 

semidesintegración y se encontrarán en muy bajas concentraciones en los sistemas cloacales. 

Asimismo, y aunque no sea un requisito legal, a los fines de ser conservativos, en el CIMNyR 

se ha planificado la operación de tanques para decaimiento.  

En este contexto se contará con un sistema de tanques de decaimiento (delay tank) 

para efluentes líquidos ubicado en el exterior del edificio que cuenta con las debidas barreras 

de seguridad física y de radioprotección. Este sistema de decaimiento, está constituido por 

dos tanques. Cuando se completa el llenado del primero de ellos, se pasa el contenido al 

segundo tanque (figura 3.6) permitiendo el retardo de la descarga al sistema cloacal que se 

realizara al completarse nuevamente el primero, la gran ventaja de este sistema es acumular 

en un tanque mientras el otro permite el decaimiento de los efluentes. De esta manera se 

cumple con el procedimiento de gestión liberando los efluentes que en una primera 
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segregación eran radiactivos como efluentes convencionales. Antes de su descarga se 

certifican los valores de la concentración de actividad requerida, por la ARN para descargar 

al sistema cloacal del CAB [30]. Se aclara que, al momento de desarrollar este trabajo de 

tesis, todavía deben definirse los criterios específicos para la liberación del efluente. 

 

 

Figura 3.6. Corte longitudinal de los tanques de decaimiento del CIMNyR. A la izquierda se encuentra el segundo tanque de 

decaimiento, mientras que a la derecha el primer tanque de decaimiento. Extraída de [36]. 

3.2.6. Efluentes gaseosos  

Para acondicionar el aire de que ingresa al CIMNyR y también para gestionar los 

efluentes gaseosos generados, se cuenta con un sistema de ventilación y estaciones de 

compresión de aire. Los requerimientos funcionales del sistema de ventilación son: 

 Garantizar en cada recinto la calidad de aire establecida por ANMAT para el 

proceso de elaboración de los radiofármacos. 

 Asegurar las renovaciones de aire en todos los recintos, de manera tal de mantener 

la concentración de posibles contaminantes por debajo de los niveles permitidos 

cumpliendo los lineamientos del OIEA. 

 Mantener un flujo direccional de aire desde los puntos de menor riesgo de 

contaminación a los puntos de mayor riesgo de contaminación, estableciendo 

diferencias de presión entre las zonas con diferentes niveles de riesgo de 

contaminación radiológica.  



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de 

Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

72 
 

 Mantener condiciones de confort para el personal dentro de los recintos de trabajo. 

 Filtrar en forma conveniente el aire de extracción previo a su descarga por 

chimenea a los efectos de evitar la emisión de material potencialmente 

contaminado al ambiente. 

 Disponer de un punto de muestreo para permitir el monitoreo del aire descargado 

por chimenea. 

El plano correspondiente a la instalación termomecánica del CIMNyR se encuentra 

en el documento CEME-0967-3BETE-042 “Esquema funcional y control de UTAs”, que se 

adjunta en el Anexo 1. En la figura 3.7 se observa un esquema general de una Unidad de 

Tratamiento de Aire (UTA) extraída del Anexo mencionado.  

 
Figura 3.7. Esquema general de las UTAs utilizadas en el sistema de ventilación del CIMNyR. Extraída de [37]. 

Sistema de ventilación Clase I 

El sistema de ventilación comprende los siguientes recintos, atendidos por UTAs 

independientes, distribuidas según tabla 3.5. 

Los componentes principales para el sistema de ventilación son: 

 UTA que acondiciona el aire de inyección por filtración, enfriamiento y 

calentamiento según los requerimientos de cada zona. 
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 UTA que acondiciona el aire de extracción por filtración con el objetivo de tratarlo 

previo a su descarga por chimenea. 

Tabla 3.5. Nomenclatura de las UTAs por sector de CyR. Extraída y editada de [38]. 

Sector acondicionado UTA del sector 

Ciclotrón-Taller de ciclotrón-Sala de compresor ACS UTA N° 3 

Locales de apoyo Radiofarmacia Sector 5- Consola ciclotrón UTA N° 4.0 

Producción Radiofarmacia- SAS intermedio UTA N° 4.1 

Área técnica celdas –Estación Blanco Sólidos-SAS UTA N° 4.2 

Desarrollo de Radiofarmacia- SAS intermedio UTA N° 4.3 

Laboratorio de calidad “B”- Control de calidad UTA N° 4.4 

 Dos ventiladores centrífugos (uno de operación y otro de repuesto) de extracción 

general, del 100% de capacidad, cuya función es extraer la totalidad del aire 

inyectado en los sectores de Radiofarmacia y el resto del edificio para finalmente 

descargarlo por chimenea.  

 Sistema de distribución de conductos de inyección y extracción hacia y desde los 

distintos recintos. 

 Persianas de regulación instaladas en los conductores de inyección o extracción para 

regular los caudales de aire requeridos. 

Las UTAs 3 y 4.0 de inyección cuentan con filtros del tipo G4, F9 y H13 mientras 

que el resto de las UTAs cuentan con filtros G4 y F9, siendo el H13 un filtro terminal por la 

clasificación de aire requerida en los distintos locales. La UTA 3 de extracción cuenta con 

un doble banco de filtro y doble motor de extracción independientes, lo que permite 

conmutar una de ellas en caso de cambio de filtro o ruptura de una de las dos.  

Todas las UTAs de extracción cuentan con un banco de filtros de salida F9, H13 y 

carbón activado. Para más detalle ver el plano CEME-0967-3BETE-042-E “Esquema 

funcional y control de UTAs” que se encuentra en el Anexo 1 y a continuación se observa 

en la figura 3.8 una tabla con información de los filtros anteriormente mencionados. Las 

UTAs de clase 1, se encuentran instaladas en una zona supervisada de acceso prohibido 

durante la operación. 
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Figura 3.8. Filtros utilizados en el sistema de ventilación del CIMNyR. Extraída de [39]. 

Los filtros de carbón se cambian por humedad, porque en presencia de esta pierden 

capacidad de adsorción. Los filtros G4, F9 y H13 se reemplazaran por colmatación o alta 

tasa de dosis en los mismos. Trabajando en condiciones normales se prevé el cambio de los 

filtros G4 cada 3 meses, F9 cada 9 meses y los H13 cada 27 meses según datos provenientes 

del presostato diferencial. El cambio de estos se realizara luego de un receso, previamente 

programado. Los mismos se dejaran decaer en el interior del local, en una zona 

acondicionada para tal fin, hasta poder ser desregulados como residuos convencionales. 

Por una cuestión de eficiencia térmica y ahorro energético, las UTAs recirculan entre 

el 60 y 80% de aire proveniente de la extracción del mismo sistema. Una excepción a esto, 

por cuestiones de seguridad, son las UTAs de extracción 3.0 (locales electrónica ciclotrón, 

taller de ciclotrón, búnker estación de blancos sólidos, búnker ciclotrón y sala ACS) y 4.0 B 

(locales despacho de Radiofarmacia, egreso de productos, reacondicionamiento de blindajes 

y circulación este Radiofarmacia). Para más información consultar el documento CEME-

0967-3PEIN-010 “Memoria descriptiva del sistema de ventilación de Radiofarmacia” [38]. 

El sistema de ventilación se completa con la estación de compresión de aire “ACS” 

(Air Crompressing Station, por sus siglas en inglés) la cual da servicio a los sistemas de 

venteo de celdas de producción y disolución de blancos sólidos. Este sistema permite 

contener los efluentes gaseosos radiactivos hasta el decaimiento (figura 3.9) por debajo de 

los criterios establecidos para su liberación a la atmosfera. Asimismo, antes de ser 

descargados por chimenea, los efluentes pasarán por un filtro de carbón activado. 
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Figura 3.9. Tanques de decaimiento para efluentes gaseosos radiactivos. Extraído de [39]. 

El sistema ACS consiste en dos tanques que dan servicio en ciclos alternados: 

i. Recepción de gases. 

ii. Retención para el decaimiento. 

iii. Expulsión. 

Se destaca que el sistema ACS posee un sistema autónomo que controla los ciclos de 

servicio.  

Los efluentes de la extracción de celdas y de campanas, no se recirculan y pasan por 

un filtro de carbón activado antes de dirigirse al colector de expulsión. 

Todo el sistema de ventilación se conecta a través del colector de expulsión de aire 

transportando un caudal de 7500 L/s antes de ser expulsado por chimenea. Según plano 

CEME-0967-3BETE-046-C que se encuentra en Anexo 1. 

La altura de la chimenea es de 19,27 m respecto del nivel del suelo y por encima del 

techo de la instalación 3,37 m permitiendo una adecuada dispersión de los efluentes antes de 

que lleguen al público. Para más información de la chimenea ver Anexo 1 CEME-0967-

3BETE-094-A. También se puede consultar en el mismo Anexo el plano de Clase I, CEME-

0967-3BETE-071-A, donde se observa el detector de centelleo NaI, como elementos de 

radioproteccion. Se considera que esta altura cumple con el criterio de restricción de dosis 

para público adoptado de 0,1 mSv/a para condiciones normales de operación [40]. Para los 

cálculos se tuvieron en cuenta el término fuente de emisión y las condiciones climáticas 
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detalladas en la Línea de Base Ambiental Radiológica. 

Sistema de ventilación Clase II 

En el área de RT las UTAs 1 y 2 no disponen de tranques de retención ni filtros 

especiales antes de su descarga por ser una zona en la que no se trabajará con fuentes abiertas 

ni con sustancias peligrosas. Se remarca que en este servicio no existe generación de 

efluentes radiactivos.  

Las emisiones radiactivas de MN se consideran despreciables [40]. Se destaca 

también que locales salas calientes, inyectorios y depósitos, presentan filtros de carbón 

activado terminales para tratar los potenciales efluentes convencionales. Para más detalles 

ver en Anexo 1, el documento CEME-0967-3BETE-042-C “Esquema funcional y control de 

UTAs”. 

3.3. Planificación del desmantelamiento del área CyR 

En la República Argentina, la responsabilidad de la disposición final de los RR 

derivados del desmantelamiento de las instalaciones también la ejerce la CNEA, mediante 

el PNGRR. De esta forma, se procura una gestión segura de estos materiales, garantizando 

la protección de las generaciones presentes y futuras, como así también del ambiente [41]. 

Debe tenerse en cuenta que la vida útil de los distintos componentes del CIMNyR, 

está determinada fundamentalmente por la tecnología utilizada durante operación y por la 

carga de trabajo proyectada. Este último factor puede ser modificado por las necesidades de 

crecimiento que eventualmente requieran ampliar la capacidad de trabajo con las que se 

comenzó, tanto para realizar estudios e investigación, como para producir radiofármacos 

[42]. 

Al momento del desmantelamiento del área del ciclotrón, se deberán gestionar como 

RR estructuras activadas y/o contaminadas. En este sentido, deben ser tenidos especialmente 

en cuenta los colimadores del ciclotrón y de los blancos sólidos, al igual que las partes 

metálicas que recubren el ciclotrón y las cañerías de ventilación pertenecientes al búnker del 

mismo. La planificación de la identificación, caracterización y gestión de estos elementos se 

propone para trabajos a futuro. En este trabajo de tesis se hizo hincapié en un posible RR de 

volumen relevante a generar, como lo sería el hormigón activado por la producción del 

ciclotrón del CIMNyR [43]. 
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A los fines de aplicar el criterio de optimización en la gestión de RR, deberá tenerse 

especialmente en cuenta la aplicación de criterios de dispensa, a los fines de no gestionar 

como radiactivos, aquellos materiales que puedan ser considerados convencionales por la 

ARN. 

En caso de planificarse el desmantelamiento y cierre del Centro, se elaborará un 

informe final que incluirá la descripción de las tareas de desmantelamiento, la gestión de los 

materiales, los correspondientes registros, autorizaciones, y una inspección radiológica final 

de las instalaciones. En caso de ser demolido el edificio, esta inspección se realizará antes 

de su demolición y posteriormente, a los fines de verificar las condiciones finales del 

emplazamiento [7]. 

3.3.1. Cierre y clausura del ciclotrón del CIMNyR 

Para la etapa de desmantelamiento, se deberá solicitar la licencia para llevar adelante 

las tareas. En los aspectos radiológicos la etapa de cierre es regulada, licenciada y controlada 

por la ARN y se realizará bajo los requisitos del PNGRR [7]. 

Debe considerarse en gran medida, que los neutrones producidos durante el 

funcionamiento de ciclotrón son absorbidos por el búnker, dando lugar a cierto nivel de 

actividad que depende del tiempo total de funcionamiento y de su producción. La 

identificación de elementos activos y el período de semidesintegración de los mismos, 

dependen de las características específicas del ciclotrón utilizado. Es pensando en esta etapa 

del Centro, que el proveedor IBA, recomienda construir el búnker de su ciclotrón, con una 

malla para poder desmantelar fácilmente la zona activada por los neutrones (denominado 

hormigón de sacrificio). Dadas las recomendaciones del proveedor, los búnkeres del 

ciclotrón y estación de blancos sólidos cuentan con un espesor de hormigón de sacrificio de 

unos 30-40 cm. Esta capa interna está separada mecánicamente por un film que permite la 

remoción parcial de este volumen sin penalizar el espesor de blindaje, permitiendo una fácil 

separación para su posterior gestión como RR (posiblemente de baja actividad). Además, se 

colocan blindajes parciales con parafina borada rodeando los blancos, para minimizar la 

activación de las paredes de los recintos. 

La potencial activación del hormigón utilizado en la construcción del búnker del 

ciclotrón, y la necesidad de gestionar en el futuro este material en forma eficiente, promovió 

el interés de incluir este aspecto en la presente tesis. En este contexto, se realizaron estudios 
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pertinentes para aportar datos al Informe Técnico titulado Línea de Base Ambiental 

Radiológica, que será de utilidad al momento del desmantelamiento del Centro. 

 Estudios relacionados para la activación del hormigón del bunker 

Al momento de la construcción del búnker se tomaron muestras del hormigón 

utilizado, y se enviaron al Laboratorio de Geoquímica de la Gerencia de Exploración de 

Materias Primas de CNEA, ubicado en la provincia de Mendoza, para su acondicionamiento 

y análisis del contenido de elementos radiactivos naturales mayoritarios.  

Para conocer la concentración de Potasio (K), se analizó la muestra por el método de 

Absorción Atómica. En el caso del Uranio (U), se utilizaron dos métodos: Fluorescencia 

laser y Espectroscopia gamma. Se pidió la determinación de torio (Th) pero el laboratorio 

no estaba en condiciones de realizarla. Los resultados de los análisis se muestran el Anexo 

3 y en ellos se observa la presencia de radionucleidos de origen natural.  

Además de los estudios analíticos realizados, se trabajó con los modelos matemáticos 

de la activación del hormigón. Para esto se solicitó a INVAP, la memoria de cálculo sobre 

la activación del hormigón y verificación del blindaje. 

Estimaciones sobre la memoria de cálculo 

Como se comentó al principio del trabajo de tesis, el ciclotrón con que contará el 

CIMNyR puede acelerar dos clases de partículas: protones de hasta 18 MeV y deuterones de 

hasta 9 MeV.  

La verificación del blindaje del bunker del ciclotrón se encuentra detallada en el 

documento CEME-0967-3OEIN-060-B, del cual se extraen las principales ideas 

relacionadas con la simulación de la activación consideradas de relevancia para esta tesis. 

En el mismo se toman consideraciones conservativas, y se trabaja considerando un haz de 

18 MeV de protones. Si bien los protones de 18 MeV activan directamente a través de 

reacciones (p,X), dichos protones no salen del ciclotrón o no atraviesan el blanco. Durante 

la operación del ciclotrón, se produce una cierta cantidad de neutrones a través de reacciones 

(p,n) en el material del blanco y en otros elementos constitutivos de la máquina. Estos 

neutrones sí pueden producir a su vez, productos activados a mayor distancia mediante 

reacciones (n,γ) en las paredes y otros elementos. Por lo tanto, la activación fuera del 

ciclotrón será solamente debida a los neutrones secundarios generados. El ciclotrón se 
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encontrará dentro del búnker como se observa en la siguiente imagen. 

 
Figura 3.10. Ubicación del ciclotrón dentro del búnker. Extraída de [44]. 

En el documento mencionado en el párrafo anterior, se incluye la estimación de dicha 

activación con el propósito de planificar el desmantelamiento. Por simplicidad, se asume que 

solo se opera para producción de 18F. 

Para el cálculo del flujo de neutrones, se tomaron distintas suposiciones sobre: el 

funcionamiento operacional del ciclotrón, la composición del hormigón, y demás, que se 

suponen aplicables al CIMNyR. Se modeló el ciclotrón en el búnker (figura 3.11), con el fin 

de lograr la simulación de flujo total de neutrones dentro del búnker. El contador de 

neutrones en la pared ubicada frente al blanco irradiado mostró los valores de la tabla 3.6, a 

máxima corriente. 

    Tabla 3.6. Flujo de neutrones del ciclotrón a 18 MeV.  

Grupo de neutrones Flujo (n/cm2.s) 

Térmico (E<6,25E-07 MeV), 5,63E+07 

Epitérmico (6,25E-07 MeV <E<0,1 MeV) 8,96E+07 

Rápido (E>0,1 MeV) 5,39E+07 

Total 2,00E+08 
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Figura 3.11. En la imagen se observa de color verde, al hormigón del búnker y en color azul, el ciclotrón. Extraída de [44]. 

El flujo total de neutrones, de la tabla 3.6 es el valor que se utiliza para estimar la 

activación. Se supone una secuencia de operación conservativa de 3 horas por día a 100 μA, 

5 días por semana, durante 40 años. De los 8 puertos para irradiación, se supone que solo se 

usa uno en particular. Se simuló la irradiación con ORIGEN2 y se calculó la actividad en 

función del tiempo de decaimiento. Se resumen en la tabla 3.7 los resultados de las 

concentraciones de actividad simuladas, comparados con los datos de los límites de las guías 

de la ARN Niveles genéricos de exención (AR 6) y Niveles genéricos de dispensa (AR 8). 

En la tabla se observan que algunos valores de concentración de actividad están por 

debajo de los valores de dispensa y otros por debajo de los límites de exención. A partir de 

estas observaciones se considera que para un flujo de neutrones un orden de magnitud 

inferior, todo el hormigón se podrá desregular sin restricciones.  

De los cálculos realizados se estimó la tasa de dosis producida por la activación 

descripta a los 180 días de finalizada la operación del ciclotrón, siendo esta del orden de  

1-3μSv/h, no presentando problemas para la demolición desde el punto de vista de la 

irradiación externa. 

De las aproximaciones anteriores surge pensar que el hormigón de sacrificio 

propuesto por el proveedor en su desconocimiento con la operativa diaria del ciclotrón, es 

demasiado conservador desde el punto de vista de la optimización en la gestión de RR. Se 

estima que en su mayor parte la capa activada es de 10-15 cm desde la superficie externa de 

la pared, y directamente frente al blanco de 50 cm de profundidad y unos 80 cm de radio. De 

todo este análisis se concluye que no sería aconsejable enviar a gestión como RR todo el 

hormigón de sacrificio sin analizar previamente la posibilidad de desregularlo. Se recuerda 

que uno de los compromisos del generador de RR, es la minimización de estos. 
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Tabla 3.7. Concentraciones de Actividades estimadas por la memoria de cálculo de los elementos del hormigón a los 180 días de 
finalizada su vida útil. Comparada con los valores de las guías AR8 y AR6. Extraída de la memoria de cálculo y editada. 

Concentración de actividad (Bq/g) 

 A los 180 días Límite AR8 [20] Límite AR6 [45] 

H3 1.71E-04 100 1.00E+06 

Be10 1.37E-07 s/d s/d 

C14 1.41E-02 1 1.00E+04 

Na24 0 1 10 

Si31 0 100 1.00E+03 

Cl36 1.72E-03 1 1.00E+04 

Ar 39 7.22 s/d (no es emisor gamma) s/d 

K 40 4.12E-01 natural natural 

Ca41 1.44E-01 s/d (no es emisor gamma) s/d 

Ca45 10.8 100 1.00E+04 

Cr51 1.19E-03 100 1.00E+03 

Mn54 2.06 0.1 10 

Mn56 0.00 10 10 

Fe59 5.67E-02 1 10 

Co60 2.15 0.1 10 

Cs134 1.21 0.1 10 

Eu152 6.17 0.1 10 

Eu154 0.708 0.1 10 

Bajo estas nuevas predicciones sobre la gestión de los residuos del desmantelamiento 

del búnker, surge la inquietud de saber cuáles son los elementos radiactivos que se esperan 

tener en el hormigón de sacrificio que ya se construyó en la primera etapa de la Instalación 

de CyR. 

En el marco de esta tesis se llevó la muestra al reactor del CAB para determinar de 

manera cuantitativa los elementos radiactivos generados por los neutrones en el hormigón 

de estudio. En el AR-6 se realizó el AAN, a continuación se hace una breve reseña del 

fundamento teórico de la técnica y luego se muestran los hallazgos realizados. 

Análisis por Activación Neutrónica 

La espectrometría gamma consiste en la obtención del espectro de energías de las 

radiaciones gamma emitidas por los radionucleidos. La espectrometría clásica está asociada 

con los detectores de centelleo, especialmente con los cristales de NaI. La respuesta del 

detector es proporcional, bajo ciertas condiciones, a la energía del rayo gamma detectado, lo 
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que permite obtener su espectro de energías.  

En la forma de los espectros intervienen muchos factores como la energía de la 

radiación, el tamaño del cristal, los materiales que rodean al detector, entre otros. A pesar de 

que en el proceso de obtención del espectro se produce toda una cadena de sucesos que 

conducen desde la interacción de fotón con el cristal hasta la producción de un pulso eléctrico 

de voltaje, la forma del espectro gamma esta fundamentalmente influida por el proceso por 

el cual el fotón cede total o parcialmente su energía al detector [46]. Se recuerda que un fotón 

gamma cuando interacciona con la materia, puede ceder total o parcialmente su energía al 

detector mediante tres procesos distintos: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción 

de pares. 

Espectrometría gamma cualitativa 

En primera instancia el estudio que se le realizo a la muestra de hormigón, tratada 

por el laboratorio de geoquímica de CNEA, fue una espectroscopia gamma de alta resolución 

en el reactor RA-6 del CAB. En este análisis se identificaron los isotopos naturales de K, U 

y Th, por tratarse de la muestra sin radiación. A continuación se expresan los resultados 

encontrados en la espectroscopia gamma de alta resolución.  

Se identificaron los isotopos naturales de 40K de emisión gamma de 1460,8 keV.  

En lo que respeta al U radiactivo natural (238U), se detectaron las emisiones gamma 

asociadas al decaimiento de 226Ra de las energías 186,2; 242,0; 295,2; 351,9; 609,3; 1120,3 

y 1764,5 keV. 

A diferencia de la espectroscopia realizada en laboratorio de geoquímica, se detectó 

Torio natural (232Th) y sus emisiones gammas asociadas al decaimiento de 228Th de 238,6 y 

583,2 keV; emisiones gamma asociadas al decaimiento 232Th son de 338,4; 911,2 y 969,0 

keV. 

Espectrometría gamma cuantitativa 

Parte de la muestra se irradió en el reactor RA-6 con distintos flujos (Φ) de neutrones; 

el Φ th de 2 x 1013 n cm-2 s-1, Φepi 7 x 1011 n.cm-2 s-1, en un vial de nylon. La irradiación se 

mantuvo constante por 6 h, y las mediciones espectroscópicas se realizaron pasados 20,68 

días de la irradiación. Las mediciones de los decaimientos energéticos se midieron durante 

2,62 h. En la tabla 3.8 se informan solo las concentraciones de los radioisótopos de larga 
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vida media. En el Anexo 4 se encuentra el informe de AAN entregado por el RA-6. Las 

cuantificaciones se obtuvieron por el método paramétrico, es decir que no se comparó con 

un patrón estándar. 

Tabla 3.8. Elementos detectados en el AAN de vida media larga. Elaboración propia. 

Elemento Símbolo Concentración 

Antimonio (μg g-1) Sb 0,422±0,061 

Bario (μg g-1) Ba 547±50 

Calcio (wt%) Ca 8,93±0,80 

Cerio (μg g-1) Ce 54,4±4,9 

Cesio (μg g-1) Cs 2,65±0,22 

Cinc (μg g-1) Zn 165±12 

Cobalto (μg g-1) Co 14,6±1 

Cromo (μg g-1) Cr 91,3±6,1 

Escandio (μg g-1) Sc 17,4±1,1 

Estroncio (μg g-1) Sr 560±100 

Europio (μg g-1) Eu 1,54±0,10 

Hafnio (μg g-1) Hf 6,12±0,40 

Hierro (wt%) Fe 4,16±0,31 

Iterbio (μg g-1) Yb 3,71±0,40 

Lantano (μg g-1) La 41,3±3,1 

Lutecio (μg g-1) Lu 0,583±0,048 

Neodimio (μg g-1) Nd 29,6±3,1 

Rubidio (μg g-1) Rb 71,3±4,8 

Samario (μg g-1) Sm 9,64±0,80 

Tántalo (μg g-1) Ta 0,824±0,059 

Terbio (μg g-1) Tb 0,0835±0,060 

Torio (μg g-1) Th 7,57±0,44 

Uranio (μg g-1) U 5,8±1,1 

 

De todos estos resultados analíticos, se concluye que el hormigón presenta 

radionucleidos naturales, que emitirán rayos gamma por la activación con los neutrones 

emitidos en el uso del ciclotrón. Mientras que otros elementos radiactivos también se 

activarán por los neutrones, pero todos en concentraciones pequeñas. Lo que es concurrente 

con la memoria de cálculo. Por lo tanto se estima que en el desmantelamiento del búnker del 

ciclotrón, se podrán minimizar la cantidad de RR frente a lo que propuso el proveedor (IBA), 

al momento de gestionar estos por el PNGRR. 
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3.4. Optimización de la gestión de desechos radiactivos 

A modo de resumen, se listan las buenas prácticas de gestión de DR y las propuestas 

de optimización para los actuales procedimientos del CIMNyR ya detalladas a lo largo de 

este trabajo. 

3.4.1. Buenas prácticas ya incluidas en el proyecto 

Las siguientes observaciones tuvieron relevancia en la planificación estratégica del 

diseño del CIMNyR: 

  En Braquiterapia, las fuentes gastadas son repuestas y gestionadas por el proveedor. 

 En MN, se planificaron baños destinados para el uso exclusivo de pacientes 

inyectados, previendo que las cañerías cloacales se conecten junto a los desagües de 

las piletas calientes de otras áreas, a los tanques de decaimiento. 

 La existencia de los tanques de decaimiento para efluentes líquidos calientes en el 

Centro permite una supervisión rigurosa y control sobre las descargas liquidas. 

 En el búnker del ciclotron, se previó la construcción del hormigón de sacrificio para 

su desmantelamiento.  

 El almacenamiento interino de los RR no desregulables a generarse en CyR, se previó 

al diseñar trincheras dentro del búnker. 

 La presencia del ACS, es fundamental para la contención y retardo de los efluentes 

gaseosos radiactivos antes de ser liberados a la atmosfera, permitiendo su compresión 

y posterior decaimiento. 

 El CIMNyR dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real, de efluentes 

gaseosos utilizando un detector con cristal de NaI instalado en la chimenea. 

A continuación se comenta la evaluación realizada sobre aspectos de la gestión ya 

adoptados en los protocolos del Centro, en cuya definición y mejora se participó en el marco 

del desarrollo de esta tesis. 

Se propuso efectuar una segunda segregación en origen desde el punto de vista 

convencional, luego de dejar decaer los residuos que contenían radionucleidos. Esto permite 

ser más eficiente en el manejo de los residuos convencionales, ya que desde su generación 

se encuentran segregados teniendo en cuenta las estrategias posteriores de gestión.  

Lo que en una primera segregación pertenecía a la categoría de RR desregulables, en 
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una segunda segregación pasó a pertenecer a la categoría de residuos convencionales 

peligrosos, patológicos o urbanos según corresponda, esto se observa en los gráficos de la 

figura 3.12. Esto se enmarca en el objetivo de este trabajo de tesis, que es la optimización 

del sistema de gestión de desechos en el CIMNyR. 

    
Figura 3.12. A la izquierda está se observa la gráfica de la primera segregación donde están presentes las 4 corrientes de residuos. A la 

derecha la gráfica de una segunda segregación donde no se genera RR.  

 Para ver la optimización de la propuesta se hizo lo mismo, pero planteando una sola 

segregación en origen (figura 3.13). 

 
Figura 3.13. Resultados porcentuales de una sola segregación en origen.  

Frente a esta buena práctica sugerida por el presente trabajo de tesis. Se comparan 

los resultados entre la gestión con una segunda segregación y la gestión con solo una 

segregación. De la comparación de porcentajes se destaca: el aumento de residuos urbanos 

a generar, la disminución de residuos peligrosos, semejanzas en los residuos patológicos y 

de ambas gestiones se reduce al 100% los RR. Se puede concluir que es una buena práctica 

la segunda segregación en origen por llegar a la minimización de residuos convencionales. 

Vale destacar que el aumento de residuos peligrosos a gestionar implica un costo económico 

para el Centro. 
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3.4.2. Propuestas de mejoras a futuro 

En función de todos los temas analizados a lo largo de este trabajo de tesis, se listan 

a continuación una serie de propuestas que hasta este momento no están desarrolladas en los 

procedimientos actuales del Centro, pero que sería útil incluir dado que contribuirían a la 

optimización en la gestión de los desechos de la Instalación. 

Con el objetivo de mejorar la gestión en general, se recomienda efectuar 

capacitaciones periódicas a todo el personal específicas sobre la gestión de los desechos en 

el CIMNyR. 

Con el objetivo de minimizar la generación de residuos durante la etapa de 

funcionamiento del Centro, se recomienda: 

 Diferenciar los recipientes donde se colocarán los residuos con una etiqueta que 

detalle los elementos a contener de la misma corriente, logrando una correcta 

segregación y mayor trazabilidad. Se recuerda que las corrientes a segregar son las 

siguientes: residuos urbanos (secos y húmedos), residuos patológicos, residuos 

peligrosos, RR desregulables y RR no desregulables. 

 Colocar recipientes de tamaño acorde según la generación diaria de residuos al área 

específica. 

 Colocar recipientes de residuos de tipo urbano (secos y húmedos) en todos los 

sectores a excepción de los cuartos limpios (producción Radiofarmacia). 

 Evitar colocar recipientes de residuos patológicos y peligrosos en sectores fácilmente 

accesibles a pacientes para que no sean utilizados en forma inadecuada. 

 Fraccionar desde enfermería y entregar listo para usar el material patológico no 

descartable que se utiliza por paciente.  

Para la etapa de desmantelamiento de la Instalación CyR, se sugiere tomar muestras 

de hormigón y realizar una espectrometría gamma para determinar que secciones y hasta que 

profundidad debe retirarse material que será clasificado como RR a entregar al PNGRR para 

su disposición final. Se quiere minimizar la cantidad de residuos a gestionar como 

radiactivos aplicando los criterios de dispensa. 

En cuanto a la radioprotección de los trabajadores y público, se sugiere: 
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 Trasladar los RR de MN desde el inyectorio a la sala caliente a través del transfer 

donde se encuentra el recipiente blindado para su decaimiento a los fines de 

minimizar la dosis de trabajadores y pacientes.  

 Fraccionar desde las celdas de producción de Radiofarmacia las dosis utilizadas en 

MN. 

 Desarrollar un procedimiento escrito para la correcta operación de los tanques de 

decaimiento de efluentes líquidos provenientes de los sectores calientes que 

contengan radionucleidos. Este debe incluir los criterios de descarga y de monitoreo 

a aplicar. 

 Se recomienda colocar viales de hormigón (utilizado en la construcción del búnker) 

desde el comienzo de la etapa de operación del ciclotrón, para contar con una muestra 

representativa a analizar al momento del cierre, evitando así una eventual exposición 

innecesaria al personal encargado del desmantelamiento. En este sentido debe tenerse 

en cuenta el costo beneficio de generar más residuo Vs. aplicar una medida que puede 

significar una minimización en la dosis del personal afectado a las tareas de 

desmantelamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de 

Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

88 
 

 

  



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de 

Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

89 
 

 

Conclusiones 

 

 

 

Con el desarrollo de la presente tesis, se busca realizar un aporte al desempeño del 

CIMNyR en materia de gestión de desechos proponiendo nuevas estrategias y también 

haciendo hincapié en las buenas prácticas ya contenidas desde la gestación del Proyecto.  

Por lo analizado a lo largo de este trabajo, se concluye que la generación de desechos 

radiactivos en el marco de esta Instalación no causará un impacto relevante en las personas 

y el ambiente. Lo mencionado se debe a que la mayor parte de los radionucleidos utilizados 

en un centro de salud son de vida media muy corta, por lo cual los desechos radiactivos dejan 

de serlo en corto tiempo. Asimismo se implementa un sistema integral de la gestión de los 

desechos, incluyendo los RR, que hace hincapié en su eficiente segregación en origen, lo 

cual facilita todas las estrategias posteriores de gestión reduciendo exposición a la radiación 

y la generación de los distintos tipos de residuos. 

En el caso del CIMNyR, se destacan distintos aspectos como: el sistema de 

ventilación que permite el retardo previo a la liberación de efluentes gaseosos radiactivos, la 

utilización de los tanques de decaimiento para los efluentes líquidos radiactivos y el 

almacenamiento interino de los RR no desregulables en trincheras blindadas por hormigón 

(incluidas en el búnker del ciclotrón), la previsión de la gestión de las fuentes gastadas de 

Braquiterapia, y la elaboración de procedimientos escritos para la gestión de los desechos. 

En este último aspecto se destaca que la autora de este trabajo ha elaborado el PO de 

gestión de los desechos en el Instalación CyR incluido en la documentación mandatoria a 

presentar ante la ARN. El mencionado PO se concentra mayoritariamente en la gestión 

interina de los RR desregulables. 

En este trabajo también se tuvieron en cuenta previsiones para la etapa de 
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desmantelamiento. Las mismas estuvieron centradas en establecer criterios básicos para 

lograr eficiencia en la gestión de residuos voluminosos, como pueden llegar a ser los del 

blindaje del edificio del ciclotrón. En este sentido se realizaron a portes para la línea de base 

radiológica y se propuso llegado el momento, aplicar los criterios de dispensa. 

De aplicar las optimizaciones sugeridas en este trabajo de tesis, se estima alcanzar 

una mejora en la gestión de los desechos promovida por la minimización y segregación. De 

este modo se lograría reducir: la generación de los desechos debido a las operaciones 

rutinarias, la exposición de los trabajadores y público, los costos de gestión asociados y el 

impacto ambiental. De esta manera se lograría un mejor desempeño ambiental del CIMNyR, 

enfocado a un manejo sustentable y sostenible, contribuyendo al equilibrio entre los avances 

nucleares y la protección del ambiente para las generaciones actuales y futuras.  
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Anexo 1. Planos de las instalaciones del CIMNyR. 

 

Figura A1. 1. Plano del servicio de Radioterapia del CIMNyR. Obsérvese el espesor de las paredes de los búnkeres de los aceleradores lineales y de braquiterapia. 
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Figura A1. 2. Plano del servicio de Medicina Nuclear del CIMNyR. Se observan, además de los baños calientes, cuatro recintos para equipos de PET, PET/MR y SPECT. 
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Figura A1. 3. Plano de la instalación de Ciclotrón y Radiofarmacia. Obsérvese el espesor de 200 cm de hormigón del blindaje del búnker. 



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

102 
 

  



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

103 
 

 

 

Figura A1. 4. Plano del CIMNyR con detalle de caños calientes. Los mismos se visualizan resaltados en rojo. 
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Figura A1. 5. Plano  de interconexión de UTAs y ventiladores en sala técnica. En el plano, las UTAs resaltadas son las pertenecientes al servicio de Ciclotrón y Radiofarmacia. 
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Figura A1. 6. Plano funcional y de control de UTAs 3 y 4. 
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Figura A1. 7. Plano funcional y de control de UTAs 6 a 11. 
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Figura A1. 8. Plano de Chimenea y ventiladores 
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Anexo 2. Procedimiento Operativo “Gestión de 

desechos”. 
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Anexo 3. Resultados del análisis de elementos 

radiactivos naturales en el de hormigón de 

sacrificio del búnker del ciclotron del CIMNyR. 
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Anexo 4. Resultados del análisis por activación 

neutrónica del hormigón de sacrificio 

 



Optimización del Sistema de Gestión de Desechos Radiactivos del Centro Integral de 

Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche 

126 
 

 


	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Índice de abreviaturas
	Glosario de símbolos
	Resumen
	Abstract
	Introducción general y objetivos
	Introducción
	Objetivos
	Metodología empleada
	Estructura del trabajo de tesis

	Capítulo 1. Descripción del CIMNyR
	1.1. Ubicación del CIMNyR
	1.2. Servicios asistenciales del CIMNyR
	1.2.1. Servicio de Teleterapia
	1.2.2. Servicio de Braquiterapia
	1.2.3. Servicio de Medicina Nuclear
	1.2.4. Ciclotrón y Radiofarmacia
	1.2.4.1. Características de la Instalación CyR
	1.2.4.2. Descripción del Búnker Ciclotrón


	1.3. Planificaciones a futuro del CIMNyR

	Capítulo 2. Aspectos generales de la gestión de los residuos radiactivos
	2.1. Organismos de referencia para la gestión de los residuos radiactivos
	2.1.1. Organismos Internacionales
	2.1.1.1. Descripción OIEA
	2.1.1.2. Descripción ICRP

	2.1.2. Organismos Nacionales
	2.1.2.1. Descripción ARN
	2.1.2.2. Descripción CNEA


	2.2. Marco normativo en la República Argentina
	2.2.1. Constitución Nacional
	2.2.2. Ley General del Ambiente N  25675
	2.2.3. Ley Nacional de Actividad Nuclear N  24804
	2.2.4. Decreto Reglamentario N  1390/98
	2.2.5. Ley Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos N  25018

	2.3. Protección radiológica en la gestión de desechos radiactivos
	2.3.1. Justificación
	2.3.2. Optimización
	2.3.3. Limitación de dosis

	2.4. Clasificación nacional de los residuos radiactivos
	2.5. Sistema de gestión de los desechos radiactivos en la República Argentina
	2.5.1. Etapas de la gestión de los residuos radiactivos
	2.5.2. Responsabilidades en la gestión de los residuos radiactivos
	2.5.2.1. Autoridad Regulatoria
	2.5.2.2. Generador de residuos radiactivos
	2.5.2.3. Gestionador de residuos radiactivos

	2.5.3. Informes al Congreso de la Nación.

	2.6. Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos
	2.6.1. Requerimientos del PNGRR

	2.7. Cultura de la seguridad sobre la gestión de los desechos radiactivos

	Capítulo 3. Gestión de los desechos en el CIMNyR
	3.1. Relevamiento de datos aplicables al CIMNyR
	3.1.1. Insumos del CIMNyR
	3.1.2. Desechos del CIMNyR
	3.1.2.1. Definiciones optimizadas de desechos radiactivos para el CIMNyR
	3.1.2.2. Marco regulatorio de los desechos convencionales en Argentina
	3.1.2.3. Marco regulatorio de los desechos radiactivos en Argentina
	3.1.2.4. Descripción de los desechos a generar por el CIMNyR


	3.2. Gestión de los desechos en el CIMNyR
	3.2.1. Residuos urbanos
	3.2.2. Residuos peligrosos
	3.2.3. Residuos patológicos
	3.2.4. Residuos radiactivos
	3.2.5. Efluentes líquidos
	3.2.6. Efluentes gaseosos

	3.3. Planificación del desmantelamiento del área CyR
	3.3.1. Cierre y clausura del ciclotrón del CIMNyR
	3.3.1.1. Estudios relacionados para la activación del hormigón del bunker


	3.4. Optimización de la gestión de desechos radiactivos
	3.4.1. Buenas prácticas ya incluidas en el proyecto
	3.4.2. Propuestas de mejoras a futuro


	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo 1. Planos de las instalaciones del CIMNyR.
	Anexo 2. Procedimiento Operativo “Gestión de desechos”.
	Anexo 3. Resultados del análisis de elementos radiactivos naturales en el de hormigón de sacrificio del búnker del ciclotron del CIMNyR.
	Anexo 4. Resultados del análisis por activación neutrónica del hormigón de sacrificio

