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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
EN LABORATORIOS CON RADIOISÓTOPOS

1.- NORMAS GENERALES.
De manea general, deberán seguirse las siguientes normas cuando se realicen

trabajos en laboratorios de radioisótopos:
1. Conservar el laboratorio cerrado cuando no se esté trabajando en él, y evitar la

entrada a éste de personas no autorizadas: becarios, alumnos o cualquier otra
persona que no vaya acompañada de un técnico u operador.

2. No comer, beber, fumar y aplicarse cosméticos dentro del laboratorio.
3. Llevar siempre las prendas de protección personas adecuadas y evitar el contacto

directo con los materiales radiactivos.
4. No pipetear nunca con la boca.
5. Guardar las fuentes en recipientes adecuados para su manipulación. Trabajar bajo

vitrina siempre que se vayan a utilizar fuentes no exentas, así como cuando se
produzcan gases o fuentes en ebullición.

6. Utilizar el blindaje apropiado para los trabajos con materiales radioactivos.
7. No utilizar refrigeradores o neveras diseñados para albergar radioisótopos para

guardar alimentos. Los recipientes de vidrio y otros utensilios utilizados para el
trabajo con sustancias radioactivas no deben ser utilizados para otras tareas.

8. Marcar claramente los contenedores de materiales radioactivos con pictogramas que
indiquen la naturaleza y la cantidad de radiación. Marcar cualquier otro
equipamiento que haya sido contaminado con radioisótopos y guardarlos en lugares
blindados dentro del propio laboratorio de isótopos. Estos utensilios no deben
moverse del laboratorio.

9. Guardar los residuos radioactivos y las fuentes en un lugar seguro. Usar blindajes
para asegurarse de que la radiación superficial no supera los 2.5 Sv/h.

10. Cuando el trabajo se haya terminado, limpiar y/o aislar los utensilios y las
existencias; medir y descontaminar las bandejas y superficies de trabajo. Éstas y los
suelos deben ser limpiados diaria y cuidadosamente cuando el laboratorio se
encuentra en uso.

11. Lavar las manos, medir las ropas, zapatos y manos antes de abandonar el
laboratorio.

2.- EL LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS.
Las fuentes no exentas deben ser usadas y almacenadas sólo en los locales

permitidos y acondicionados a tal efecto. Estos locales deberán permanecer cerrados
cuando no estén siendo utilizados y sólo se permitirá la entrada a personal autorizado.
Los locales estarán señalizados con los pictogramas:

PRECAUCIÓN: ÁREA DE RADIACIÓN
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR
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Todas las áreas de almacenamiento, locales contaminados y vitrinas fuera de uso
deberán señalizarse con el pictograma: PRECAUCIÓN: MATERIALES
RADIOACTIVOS. También debe haber pictogramas en los que se señale: NO
COMER, NO BEBER, NO FUMAR y REGLAS DE TRABAJO CON
RADIOISÓTOPOS.

Cuando se comience a trabajar con radioisótopos, todo el personal del área de
radiación debe ser informado y se deben tomar las máximas precauciones posibles de
modo que el campo de radiación en cualquier dirección desde la fuente no exceda de 2.5
Sv/h.

Las superficies de trabajo deben cubrirse con material absorbente, papel
plastificado o plataformas de contención para prevenir la contaminación.

Se debe etiquetar todo el material que se utilice para el trabajo con radioisótopos
con pictogramas de radiación ionizante. Estas etiquetas y pegatinas se deben quitar
cuando el material se vea liberado de la contaminación y no se vaya a usar con
radioisótopos durante un largo período de tiempo. Así mismo, la pila del laboratorio
debe estar también claramente señalizada con el pictograma de radiación ionizante.

Si existe la posibilidad de que se produzca dispersión ambiental de materiales
radioactivos (aerosoles, polvo, vapores), los trabajos deberán realizarse bajo vitrinas de
extracción de gases. La vitrina también ha de estar señalizada claramente con el
pictograma de radiación ionizante. Todo trabajo con I125 debe ser siempre bajo vitrina
de extracción de gases. Si la vitrina deja de proporcionar el tiro necesario, se debe parar
inmediatamente la actividad y avisar a la empresa que se encargue del mantenimiento.

Las fuentes que deban permanecer refrigeradas se guardarán en el refrigerador
marcado con el pictograma de radiación ionizante. El refrigerador deberá permanecer
bajo llave.

Como mantenimiento básico, los refrigeradores deberán ser descongelados,
limpiados y secados. No deberán guardarse comida ni bebidas en el mismo frigorífico
que los radioisótopos.

3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
(a) Guantes:
Cuando se trabaja con fuentes radioactivas se deben utilizar guantes de usar y tirar.
Deben controlarse frecuentemente durante la realización de las tareas con el fin de
detectar pequeñas punciones que se puedan producir, especialmente en la punta de
los dedos.
Estos guantes desechables no deben utilizarse fuera del laboratorio de isótopos. Para
trabajar con yodo, se recomienda llevar un mínimo de 2 pares de guantes,
cambiando el par exterior frecuentemente.
(b) Bata  de laboratorio:
Cuando se trabaja con fuentes radioactivas se debe utilizar bata de laboratorio. Ésta
debe estar abotonada completamente, las mangas completamente bajadas y los
puños sellados por los guantes. Las batas no se han de usar fuera del laboratorio de
isótopos, y mucho menos en áreas de comedor y/o de descanso. Se han de habilitar
perchas en el laboratorio para ellas.
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(c) Ropa:
Se recomienda llevar pantalones largos provistos de protección anti- salpicaduras en
toda la pernera.
No se deben llevar anillos ni pendientes, debido a que la contaminación puede
quedar atrapada entre el dedo y el anillo. Puede que sea imposible descontaminar
una pieza de joyería, en cuyo caso no debe ser llevada nunca otra vez.
(d) Calzado:
Se usará calzado que cubra la totalidad de los pies: las sandalias no proporcionan
protección contra las salpicaduras ni contra las caídas de objetos.
(e) Protección de los ojos:
Se deberán llevar cristales de seguridad, gafas o pantallas faciales, especialmente si
hay algún riesgo de salpicaduras de material en los ojos.
Es también una buena práctica llevar gafas como blindaje cuando se trabaja con
productos que emiten grandes cantidades de energía beta para reducir la dosis de
radiación externa hacia los ojos.
(f) Dispositivos de manipulación remota:
Cuando se manipulan tubos de ensayo con soluciones o fuentes que producen un
campo importante de radiación se debe utilizar dispositivos como pinzas o tenazas.
Cuando se trabaja con productos radioactivos en polvo seco se debe utilizar una caja
de guantes.
En la mayoría de los casos es preferible blindar la fuente de radiación antes que
tenerlas sueltas en el laboratorio. En cualquier caso, no debe sobrepasarse en ningún
momento el límite de 2.5 Sv/h de radiación, y si no se puede conseguir, se debe
llevar un delantal plomado que cubra todo el cuerpo.

4.- RECEPCIÓN DE FUENTES RADIOACTIVAS.
Es necesario medir los paquetes en los que se transportan los radioisótopos, ya

que pueden sufrir contaminación interna o externamente. Los procedimientos normales
de desempaquetado de radioisótopos deben incluir:

•  Llevar guantes desechables, bata y protección ocular.
•  Colocar el paquete bajo la vitrina de extracción de gases y limpiar el exterior.
•  Quitar el envoltorio y abrir el paquete interior.
•  Verificar que el contenido es el que corresponde con el indicado en el

envoltorio y verificar la actividad.
•  Medir la radiación emitida por el contenedor interior y proceder a su

blindado si es necesario.
•  Controlar los daños, rotura de precintos, pérdidas de líquidos, cambios de

color, etc.
•  Limpiar bien el contenedor interior.
•  Quitar o desfigurar el símbolo de radiación ionizante del envoltorio de envío

y tirarlo como basura normal si está libre de contaminación.
•  Notificar al Servicio de Radiaciones cualquier irregularidad.
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5.- CONTROL DE CONTAMINACIÓN.
Después del uso de radioisótopos, se debe realizar una supervisión de todas las

superficies de trabajo que hayan podido verse contaminadas. El método utilizado para
medir la contaminación depende del radioisótopo en cuestión.

Para asegurarse un mejor margen de seguridad se utiliza una combinación de
lectores directos y testeo húmedo.

El testeo húmedo se utiliza normalmente para la detección de pérdidas de
contaminación pero no dan ninguna indicación de la cantidad de contaminación fija.

Por otro lado, la pobre eficiencia de cálculo de los resultados de los métodos de
inspección desestiman los niveles de contaminación, especialmente si los niveles son
bajos o si la fuente contaminante es un emisor beta de baja energía. El suelo y las
superficies de trabajo deben ser limpiados minuciosamente todos los días mientras el
laboratorio se encuentre en uso.

a) Testeo húmedo.
Este es el único método efectivo para detectar partículas beta de baja energía como
las emitidas por el tritio (H3), carbono 14 (C14) y azufre 35 (S35). Se procede de la
siguiente manera: se humedece un disco de papel de filtro con etanol, se frota la
superficie que se quiere controlar y se analiza en un contador de centelleo líquido.

b) Lectura directa.
Para suplir al testeo húmedo se utilizan detectores portátiles o medidores para
detectar partículas beta de alta energía, rayos X o radiación gamma. Se procede de la
siguiente manera: acercar el detector aproximadamente a 2 cm de la superficie que
se quiere medir y moverlo lentamente sobre toda el área en forma de cuadrícula. Las
mediciones deben cumplir una serie de reglas antes de cada uso:

! Comprobar la existencia de signos de daños en el instrumento; señales de
esto pueden ser que se haya caído, haya roturas en el cable de la sonda, o que
la aguja del medidor esté demasiado dura y no se mueva normalmente.

! Comprobar el perfecto estado de las baterías del equipo.
! Mover el botón de ajuste de escala hasta el rango máximo que haga que la

aguja se estabilice; continuar ajustando a escalas menores hasta que se
obtenga un resultado.

! Controlar la reproducibilidad de la respuesta del medidor con una fuente de
radiación conocida. Las lecturas obtenidas no deben variarse del valor medio
más de un 10%.

! Calibrar los instrumentos anualmente.


