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RESUMEN 
 
Se destaca un sistema de gestión ante los 
riesgos asociados a las prácticas médicas y 
tecnológicas con fuentes radiactivas. Frente 
a estas prácticas, se plantea alcances y 
consideraciones medioambientales, que se 
han ido incorporando como necesidad 
desde organismos internacionales y/o 
problemas originados por accidentes en las 
que se incluye los de tipo radiactivo. 

 
El sistema de gestión se orienta a prevenir y 
mitigar los impactos ambientales. Esto 
involucra establecer una estrategia, 
objetivos y planes, en donde cuenta, que los 
resultados, sean compatibles con el 
requerimiento legal y público de una salud 
protegida. 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Para el Perú un sistema de gestión para la 
prevención y mitigación del impacto 
ambiental de fuentes radiactivas, parte de la 
constatación del uso en los centros de 
investigación, hospitales e industria de 
materiales radiactivos. Las recomendaciones 
que se derivan para mitigar su presencia en 
el medio ambiente, son parte de las labores 
de la autoridad reguladora [1], pero 
fundamentalmente radica en un programa de 
actividades diseñadas para el uso seguro de 
las radiaciones y otorgando seguridad a los 
desechos que de allí se deriven. 
 
 

2.  FUENTES DE IMPACTO  
    AMBIENTAL 
 
Se considera como fuentes radiactivas al 
material radiactivo en forma de líquidos, 
sólidos, fuentes selladas, o combustible 
nuclear usados en instalaciones radiactivas 

del tipo de irradiación de alimentos, centros 
de radiodiagnóstico o radioterapia, de 
medicina nuclear, como en reactores de 
investigación, e instalaciones de gestión de 
residuos radiactivos  

 
La presencia de las fuentes radiactivas es 
consecuencia de la evolución del 
conocimiento y el desarrollo de la tecnología, 
incorporada por la humanidad en la atención 
sanitaria, el reconocimiento de la materia, en 
la generación de energía, entre otros. 
 
Bajo circunstancias determinadas, pueden 
devenir en un uso peligroso y destructivo 
como de otro lado en un uso pacífico y 
constructivo. La mitigación ambiental que se 
contempla es el caso de las fuentes 
radiactivas cuando son de carácter pacífico y 
de desarrollo constructivo. 
 
 
3.  VÍAS DEL IMPACTO 
 
El primer impacto a considerar es el humano, 
expresado en los trabajadores ocupacional-
mente expuesto, en el público o el grupo 
crítico más cercano. Este impacto puede ser 
por irradiación o por contaminación.  

 
Si es por Irradiación éstas son directas y sus 
causas pueden deberse a: control regulatorio 
inadecuado, falla en el seguimiento de los 
procedimientos operativos, ausencia o inade-
cuado entrenamiento, error humano, violación 
de reglas de instalaciones de seguridad. 

 
Si es por contaminación, las vías que se 
suceden, por la presencia de material 
radiactivo en suelo, agua y aire, son las de 
ingestión, inhalación. No deja de presentarse, 
por cierto, formas combinadas debido 
principalmente a accidentes radiológicos. 
 
La peligrosidad de su impacto radica 
principalmente en las características de las 
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fuentes, expresadas por su período de 
semidesintegración, el tipo de radiación, la 

energía, toxicidad del radioisótopo, forma 
química y protección física empleada. 

  
 
4. USUARIOS DE FUENTES RADIACTIVAS [2]: 
 
 

LUGAR TIPOS DE FUENTES APLICACIONES 

Centro de Medicina Nuclear Yodo-131, Tecnecio 99m Gammagrafía, tiroides, otros 
INEN (Inst. Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas) 

Samario-152, Radio-226, Iridio 
192, Cobalto-60 

Cobaltoterapía, Braquiterapia 

Centros Mineros (SPCC, 
Iscaycruz, Tintaya, Milpo , etc.) 

Cesio-137, Cobalto-60 
Medidores de densidad, Indicadores 
de nivel 

Hospitales del Seguridad Social Cobalto-60 Cobaltoterapía 
Planta de Irradiación de Alimentos 
(PIMU) 

Cobalto-60 
Eliminación de microorganismos, 
hongos, preservación de alimentos 

IPEN, Reactor de Potencia Cero Uranio tipo MTR 
Investigación y simulación de 
operaciones 

IPEN, Reactor de Potencia 10 
MW, Centro Nuclear 

Uranio tipo barra de 
combustible U-235 

Investigaciones, generación de 
neutrones e irradiación de blancos  

IPEN, Planta de Producción de 
Radioisótopos, Centro Nuclear 

Tecnecio-99m, Yodo-131, 
Samario-152,  

Producción de radiofármacos de uso 
en medicina nuclear, gammagrafía y 
tratamiento paliativo de cáncer 

Universidades y Centros de 
Investigación 

Fuentes de calibración, Tritio 
Uso de detectores de radiación, 
estudios biológicos 

Plantas Cementadoras Cesio-137, Cobalto-60 Detectores de bloqueo de tolva 

Embarcaciones de dragado Cobalto-60 
Mediciones de densidad de arena, 
fango 

Empresas de Petróleo y 
Constructoras 

Cesio-137Americio-Berilio 
Cobalto-60 

Medición de humedad, densidad de 
suelos, perfilaje de pozos de petróleo 

 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS DEL 

IMPACTO 
 
La sociedad acepta que toda forma de 
desarrollo económico comporta un impacto 
ambiental que le está asociado. Cuando las 
fuentes radiactivas se integran a las 
aplicaciones tecnológicas de salud o 
industria, la sociedad las asimila, pero lo que 
no puede aceptar es el riesgo que implicaría 

la presencia radiactiva sin atención 
preventiva o correctiva. Los probables 
impactos pueden presentar algunas de estas 
características: a) una explosiva liberación de 
contaminantes radiactivos, b) la falta de 
infraestructura técnica y humana que 
responda a la protección radiológica y c) 
ausencia de atención a los residuos 
radiactivos generados en el proceso de uso y 
desuso de las fuentes radiactivas.  
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6. MARCO DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
[ 3 ]. 

 
Diagrama 1. 

 
 

 
7.  PLANTEAMIENTO 
 
La gestión de los residuos radiactivos es 
donde debe mostrar los resultados de la 
aplicación de un sistema de mitigación del 
impacto ambiental. Es allí donde se demanda  
la coordinación, administración y solución a 
los problemas ambientales derivados del uso 
de las radiaciones en una fase final. Esto 
lleva a destacar como consecuencia, los 
componentes básicos del sistema de 
mitigación del impacto ambiental [4], como 
muestra el Diagrama N° 2. 
 
 
8.  OBSERVACIONES Y  
    RESULTADOS 
 

- La formulación de un sistema de gestión 
para la mitigación del impacto ambiental, 
tiene como antecedente, lo que constituye la 
norma ISO 14000, [5] relacionado con la 
protección del medio ambiente.  
 
- La mitigación del impacto ambiental de las 
fuentes radiactivas, no puede ser una respuesta 
circunscrita fuera del marco en que opera el 
sistema. Responde por los riesgos y daños 
potenciales y da cuenta a la sociedad de su 
respuesta. 
 
- El lugar que adquiere la gestión de los resi-
duos radiactivos en el sistema, obliga a que 
los requerimientos y obligaciones, que en al-
gunos aspectos son costosos, sean compartidos 
por los entes involucrados, en donde no deja 

AUTORIZACION USUARIOS
- Adopción de Normas Internacionales 
- Manejo de dispositivos legales 

Nacionales y específicos 

USO DE FUENTES RADIACTIVAS
- Bajo requisitos y conocimiento de 

especificaciones radiológicas 
- Personal capacitado 
- Infraestructura de seguridad  
- Operaciones registradas 

CONTROL DE PROBLEMAS DERIVADOS
- Monitoreo de medio ambiente  
- Evaluación de limite de dosis y 

descargas

GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS
- Recolección de fuentes gastadas 
- Segregación de residuos 
- Almacenamiento 
- Cumplimiento de normas.
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de destacar la presencia del estado, por los 
aspectos de salud pública que implica. 
 
- La sociedad al asumir el desafío de abordar 
responsablemente el manejo de los residuos 
radiactivos no aceptará, sin embargo, que los 
mismos sean resultados de distorsionar los 
fines pacíficos sobre los cuales ha construido 
sus planes de mitigación. 
 
 
9.  BIBLIOGRAFÍA 
 
[1]  IPEN. Reglamento de Protección 
Radiológica. Oficina Técnica de la Autoridad 
Nacional, Lima-Perú. 
 
[2]  Rodríguez C.G. Recopilación Técnica de 
la Planta de Gestión de Residuos 

Radiactivos-Centro Nuclear Racso. Lima, 
Perú, enero-2001. 
[3], Zúñiga Bello, P.; Croft J.R. Lessons 
Learned from Accident Investigations.  
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, 
México City, México, National Radiological 
Protection Board, Chiltonm Oxfordshire, 
United Kingdom. 
 
[4] David W Swanson. The EMS Approach: A 
Management Tool for Clwan Technology in 
Mining. International Mining and Enviromental 
Congress. 12th-16th, july 1999, Lima-Perú. 
 
[5] Joseph Cascio;  Phillips Mitchell. Guia ISO 
14000. Las Nuevas Normas Internacionales 
para la Administracion Ambiental. McGraw-
Hill, 1977. 
 
 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 
Diagrama 2. 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
- Definición de Propiedades Ambientales 
- Actuación centralizada 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
- Aplicación ALARA 
-  Mejoramiento de métodos y prácticas 
- Selección de opciones 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
- Obtención de recursos  
- Actividades y soluciones ambientales 


