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Abstract-Resumen

PRELIMINARY RESULTS OF THE PROGRAMME TO FOLLOW UP RADIOLOGICAL
EVENTS IN THE FEDERAL DISTRICT OF BRASILIA.

Since 1994, Brazil's Nuclear Energy Commission (CNEN) has been operating a
telephone 'hotline' and pager service in the city of Brasilia which allows members of the public
to report unusual situations involving radiation sources in the Federal District of Brasilia. One
report was recorded in 1994, five in 1995 and 20 in 1996. Among the devices found in the
Federal District following calls by concerned citizens were: a radioactive lightning rod, items of
odontological and medical X ray equipment, smoke detectors, materials with radionuclides from
research institutions and toxic materials. In the three-year period from 1994 to 1996, the
radioactive lightning rod and odontological and medical X ray equipment represented seventy
per cent of all the materials found. Until now, the Federal District has never experienced a real
radiological emergency, as there has been no incidence of a loss of control of a radioactive
source. By contrast, radiological events have occurred, and the difficulty they present is of a
psychological nature, since the radioactive symbol found on the materials frightens the
population. These facts show that emergency planning is necessary in the Federal District
because the radiological events which occurred there in 1996 represented thirty-five per cent of
all the events reported in the country.

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SUCESOS
RADIOLÓGICOS EN EL DISTRITO FEDERAL DE BRASILIA.

Desde 1994, la Comisión de Energía Nuclear del Brasil (CNEN) mantiene en la ciudad
de Brasilia un servicio telefónico de línea directa y de notificación de llamadas que permite a la
población comunicar situaciones inusuales relacionadas con el uso de fuentes de radiación en el
Distrito Federal de Brasilia. En 1994 se registró una denuncia, cinco en 1995 y 20 en 1996. Entre
los dispositivos hallados en el Distrito Federal como resultado de las llamadas hechas por
ciudadanos preocupados estaban los siguientes: una varilla de descarga radiactiva, elementos de
equipo de rayos X para fines odontológicos y médicos, detectores de humo, materiales con
radionucleidos provenientes de instituciones de investigación y materiales tóxicos. En el período
de tres años comprendido entre 1994 y 1996, la varilla de descarga radiactiva y el equipo de
rayos X para fines odontológicos y médicos representaron el 70% de todos los materiales
encontrados. Hasta el presente, el Distrito Federal nunca ha experimentado una verdadera
emergencia radiológica, ya que no ha habido ningún incidente de pérdida de control de una
fuente radiactiva. Por el contrario, sí han ocurrido sucesos radiológicos, y la dificultad aquí
radica en razones de índole psicológica: el símbolo radiactivo que llevan los materiales
atemoriza a la población. Estos hechos demuestran la necesidad de la planificación para casos de
emergencia en el Distrito Federal de Brasilia, ya que los sucesos que allí tuvieron lugar en 1996
representaron el 35% de todos los sucesos notificados en el país.
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque los beneficios generados por las tecnologías que utilizan fuentes de
radiación sean extremadamente positivos, no están descartadas situaciones anormales que
pueden conducir a un nivel de emergencia radiológica, a causa de fallas de los equipos,
errores de procedimientos, etc.

Un ejemplo claro de emergencia radiológica fue el accidente ocurrido en México
(1984), originado por la venta de una cápsula que contenía una fuente de cobalto 60,
perteneciente a una unidad de teleterapia, lo que causó el más grave accidente radiológico
de la historia de aquel país, con más de cuatro millones de personas expuestas a radiación
ionizante [1].

Otro caso se produjo en San Salvador (1989). Un defecto en el irradiador utilizado
para esterilización de productos médicos mató a un operador y expuso a altas dosis de
radiación a otros dos [2].

En Brasil, en 1987, la manipulación de un bastidor del equipo de radioterapia que
contenía cesio 137 provocó un accidente radiológico en la ciudad de Goiánia, estado de
Goiás, considerado el más grave del mundo en los últimos tiempos. Muchas personas
fueron expuestas y contaminadas, originando cuatro víctimas mortales. Hasta el día de
hoy las personas contaminadas necesitan de atención médica y continúan en observación
[3].

Felizmente en Brasil, desde 1987, ninguna emergencia radiológica fue tan grave
como la de Goiánia, siendo los casos más frecuentes los accidentes ocurridos en áreas de
radiografía industrial. En Brasilia, el uso de la energía nuclear está restringido a las
aplicaciones en medicina, industria e investigación. Como en ninguna situación, de 1994
a 1996, hubo perdida de control de fuentes radiactivas, los accidentes del Distrito Federal
se consideran de origen radiológico.

Dada la creciente preocupación que producen en la población los accidentes
causados por material radiactivo, las organizaciones que trabajan con energía nuclear han
dado especial importancia al entrenamiento en grupos para atender las posibles
situaciones de emergencia radiológica. La Comisión Nacional de Energía Nuclear
(CNEN) dispone de dos grandes sistemas de seguimiento de emergencias:

- Sistema Nacional de Investigación de Eventos Radiológicos (SINAER) [4].
- Servicio de Atención de Situaciones de Emergencia (SAER) [5].

El grupo de emergencia de la CNEN/Brasilia trabaja con estos dos sistemas.

2. METODOLOGÍA

El Grupo de Emergencia, al ser accionado por una llamada de radio o por
teléfono, sigue los procedimientos normales de emergencia radiológica, verificando todos
los parámetros que determinan las normas de seguridad y protección radiológica [6]
aplicables a una situación dada para tomar las posibles medidas.

La primera etapa de este procedimiento consiste en reunir el máximo de
informaciones relativas al caso, que se inscriben en un formulario de campo,
consiguiendo así una evaluación preliminar sobre la magnitud del evento.

Seguidamente, se seleccionan los equipos y materiales de seguimiento necesarios,
como detectores de rastreamiento y medición, y equipos de protección individual. Una
vez en el local indicado, se realiza el levantamiento radiométrico y se determina la fuente
radiactiva.
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En caso de ser necesario, lo que depende de la gravedad del evento, se notifica
éste al Sistema Nacional de Investigación de Eventos Radiológicos (SINAER/CNEN) y/o
se acciona el Servicio de Atención a Situaciones de Emergencia (SAER/CNEN).

Al final de la actuación, los participantes hacen un informe del evento
describiendo todos los resultados obtenidos, el cual se envía a la Dirección de
Radioprotección y Seguridad (DRS) de la CNEN.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Fig. 1 muestra un aumento significativo de eventos de origen radiológico en el
Distrito Federal, en los últimos tres años. Existen algunas hipótesis que pueden justificar
este aumento.

FIG. 1. Seguimiento de los eventos de origen radiológico en el período de 1994 a 1996 en el
Distrito Federal de Brasilia.

El accidente de Goiánia despertó a la población ante cualquier situación
radiológica, poniéndola siempre en alerta y lista para reaccionar.

Simultáneamente, debido a la nueva tendencia mundial hacia el uso pacífico de la
energía nuclear, poniendo los beneficios aportados por las nuevas tecnologías de esta área
cada vez más en el día a día de la población, el trabajo de la CNEN/DF está siendo
conocido y solicitado por la población.

Otro factor importante es la búsqueda de la calidad de vida por medio de la
información, conocimiento y la concienciación, buscando la seguridad asociada a las
instalaciones y las aplicaciones radiactivas.

La mayoría de los incidentes de origen radiológico fueron comunicados por la
población directamente a la oficina en 1996 (Fig. 2). En los años anteriores, quien
movilizaba al grupo de emergencia era la Defensa Civil o el Cuerpo de Bomberos [7].
Estos datos refuerzan la idea del proceso de conocimiento del trabajo de esta Comisión
por la población, como se decía más arriba.

Los tipos de materiales encontrados en los incidentes son chatarras de equipos de
rayos X odontológicos y médicos, pararrayos, detectores de humo, radionucleidos
procedentes de instituciones de investigación y otros materiales tóxicos. El símbolo de
tóxico muchas veces es confundido con el símbolo de radiación, lo que ocasiona que se
movilice al grupo de emergencia.
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Los equipos de rayos X y pararrayos representan el 70% del material encontrado
en este último año (Fig. 3). A pesar de que las chatarras de equipos de rayos X no ofrecen
ningún peligro real, el símbolo de material radiactivo fijado en ellos asusta a quien los
encuentra, creándose una "emergencia psicológica". Por otro lado, los pararrayos pueden
ofrecer un riesgo potencial de contaminación si el material radiactivo fijado en su
estructura metálica fuese dañado.

Las compañías que retiran pararrayos muchas veces no saben que es necesario
enviarlos a la CNEN, y cuando lo saben, desconocen el procedimiento necesario para
transportar este tipo de material. Con relación a los equipos de rayos X, es común que el
dueño del equipo lo venda a chatarreros que, por no saber qué hacer con las piezas que no
van a aprovechar, las depositan en las calles de la ciudad. A pesar de la creciente
divulgación del trabajo de la Comisión, la falta de información de estas personas es lo
que genera los incidentes.
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FIG. 2. Tipos de movilización del grupo de emergencia del Distrito Federal de Brasilia en el
año 1996.
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FIG. 3. Distribución en porcentajes de las emergencias en el Distrito Federal de Brasilia en
1996.
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La ausencia de procedimientos técnicos para la manipulación y almacenamiento
de material radiactivo en los laboratorios de instituciones de investigación del Distrito
Federal ocasionó un 10% de los eventos registrados y atendidos en el distrito de Brasilia,
conforme se ilustra en la Fig. 3.

4. CONCLUSION

Los eventos de origen radiológico en el Distrito Federal, en el período de 1994 a
1996, no se clasifican como emergencias radiológicas propiamente dichas, a pesar de
causar pánico en la población. El factor psicológico fue imperativo en esas situaciones.

El aumento del número de seguimientos radiológicos en Brasilia se debe al mayor
conocimiento por la población del trabajo de la CNEN. La divulgación de este trabajo se
da por los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) o por el propio grupo
cuando actúa en un evento. Los cursos promovidos en esta área por la CNEN en el
Cuerpo del Bomberos, Vigilancia Sanitaria, Administración de aeropuertos e
instituciones de investigación contribuyen a esta divulgación.

La planificación para el seguimiento de situaciones de emergencia es
fundamental, dado que el número de eventos de origen radiológico en el Distrito Federal
de Brasilia sigue aumentando. El riesgo de que ocurra un accidente real también existe,
dado que cada vez están más presentes en las ciudades actividades implicadas con fuentes
radiactivas.
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