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Abstract-Resumen

RADIOLOGICAL EMERGENCIES: THE ROLE OF THE ARCAL PROJECT.
The Latin American countries have undertaken various nuclear development programmes

while at the same time making considerable efforts to strengthen radiation protection. Since 1985,
activities in this field, carried out with the technical co-operation of the IAEA (International Atomic
Energy Agency) under the ARCAL (Regional Co-operative Arrangements for the Promotion of
Nuclear Science and Technology in Latin America) Programme have produced satisfactory results.
The ARCAL Programme started with 10 countries and nine projects, one of the most important being
the project entitled "Radiation Protection" (ARCAL I) carried out in two phases: 1985-90 and 1991-93.
Work continued with ARCAL XVII (1994-96), entitled "Radiation Protection Legal Framework", in
which 18 countries participated. ARCAL XX entitled "Control of Radiation Sources" is currently
under way. ARCAL projects I and XVII have contributed enormously to improving radiation
protection in the region through the implementation of numerous activities such as national and
regional courses, seminars, workshops, expert meetings, training courses, expert missions, supply of
equipment, regional congresses, the ARCAL Bulletin called "Protección Radiológica", etc.
Radiological emergencies have been a priority subject in various projects, particularly ARCAL I,
under which the first regional course was held in 1991 with participants from 10 countries and
lecturers from the region. ARCAL I was very useful in promoting the exchange of experience, in
providing staff with training opportunities involving countries with more experience in this field and
in the training of staff at the national level.

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS: PAPEL DEL PROYECTO ARCAL.
Los países de América Latina han emprendido diferentes programas de desarrollo nuclear,

pero al mismo tiempo han hecho grandes esfuerzos por fortalecer la protección radiológica. Desde
1985, el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en este campo con la cooperación técnica del
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) y a través del Programa ARCAL (Arreglos
Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina)
han permitido obtener resultados satisfactorios. El Programa ARCAL se inició con 10 países y nueve
Proyectos, siendo uno de los más importantes el de "Protección Radiológica" (ARCAL I), el cual
tuvo dos etapas: 1985-1990 y 1991-1993. Una continuación fue el Proyecto ARCAL XVII (1994-
1996) denominado "Estructura Normativa y Organización Regulatoria", donde participaron 18
países, y actualmente se está desarrollando el Proyecto ARCAL XX denominado "Directrices para el
control de fuentes de radiación". ARCAL I y XVII han contribuido en gran medida a mejorar la
protección radiológica en la región a través de la realización de numerosas actividades, tales como
cursos nacionales y regionales, seminarios, talleres, reuniones de expertos, entrenamientos, misiones
de expertos, suministro de equipos, congresos regionales, el Boletín ARCAL "Protección
Radiológica", etc. El tema de las emergencias radiológicas ha sido prioritario en los diferentes
proyectos, sobretodo en el ARCAL I, cuando en 1991 se desarrolló el primer curso regional con
participantes de 10 países y profesores de la región. Este fue de gran utilidad para un mayor
intercambio de experiencias, para el entrenamiento de personal con la colaboración de países con
mayor experiencia y para capacitar personal a través de cursos nacionales.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años los países de la región latinoamericana han emprendido sus
propios programas de desarrollo nuclear, pero también han realizado grandes esfuerzos por
controlar adecuadamente las diferentes aplicaciones de las radiaciones ionizantes,
fortaleciendo así sus programas de protección radiológica.

El desarrollo de las actividades de protección radiológica se ha venido efectuando en
base a las necesidades nacionales y recurriendo en gran medida a la ayuda brindada por el
OIEA y por otras fuentes de cooperación técnica, lo cual originó un desarrollo desigual en la
región.

Cada país tenía conocimiento de los avances logrados en los países desarrollados,
pero no sabían lo que había a este respecto en los países de la región, salvo en los casos en
que existía algún tipo de colaboración o acuerdos binacionales en protección radiológica.

La necesidad de lograr un desarrollo regional armónico en el campo nuclear y
sobretodo en protección radiológica, así como de utilizar adecuadamente los recursos
económicos de la cooperación técnica internacional, dio lugar a la creación del Programa
ARCAL, el cual ha permitido realizar actividades de interés común en la región
latinoamericana, principalmente en la esfera de las emergencias radiológicas.

2. EL PROGRAMA ARCAL

La inquietud de cinco países del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) surgida en 1981, originó la creación del Programa ARCAL (Arreglos Regionales
Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina) en
1984, dándose inicio a la realización de actividades de cooperación técnica en materia nuclear
con la participación inicial de 10 países de América Latina.

El Programa ARCAL fue concebido desde sus inicios como un primer paso en el
camino de la promoción de la cooperación regional en el uso pacífico de la energía nuclear,
en particular de las aplicaciones nucleares, y sobre esta base, lograr una integración regional
que permitiese resolver problemas tecnológicos comunes a los países de la región
latinoamericana.

Este Programa se inició formalmente en 1985 con nueve Proyectos bajo los auspicios
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), siendo el de "Protección
Radiológica" (ARCAL I) el que tuvo una de las más altas prioridades.

El proyecto ARCAL I se desarrolló en dos fases, la primera de 1985 a 1990 y la
segunda de 1991 a 1993. En 1994 se inició una nueva versión denominada ARCAL XVII:
"Estructura Normativa y Organización Regulatoria", que tuvo una duración de tres años.
Inmediatamente después y como consecuencia de este proceso evolutivo dentro del campo de
la protección radiológica, se inició en 1997 el Proyecto ARCAL XX: "Directrices para el
Control de Fuentes de Radiación".

3. OBJETIVOS DE ARCAL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Los objetivos de la primera fase del Proyecto ARCAL I se centraron básicamente en
determinar las necesidades inmediatas de protección radiológica en la región.
Adicionalmente, se planteaba la necesidad de perfeccionar las prácticas de protección
radiológica, dándole prioridad a la evaluación de las condiciones de seguridad existentes en
las instalaciones médicas con el fin de adoptar las acciones inmediatas que pudieran
requerirse y armonizar las medidas de protección radiológica en esas instalaciones de
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conformidad con una norma lo suficientemente apropiada. La segunda fase de este Proyecto
dio prioridad a los aspectos regulatorios.

El Proyecto ARCAL XVII tuvo dos objetivos principales: 1) Promover la adopción de
una norma básica de protección radiológica desarrollada sobre la base de las últimas
recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y de las
Normas Básicas Internacionales de Seguridad del OIEA; y 2) Promover el desarrollo de
estructuras regulatorias que permitieran cumplir las funciones esenciales de su misión.

El actual Proyecto ARCAL XX tiene el objetivo de promover un desarrollo armónico
en la región a fin de garantizar un efectivo control de las fuentes de radiación para evitar
exposiciones innecesarias y limitar las posibilidades de accidentes, adoptando las nuevas
orientaciones de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad del OIEA.

4. INTEGRANTES DEL PROGRAMA ARCAL

Actualmente participan 19 países en las diferentes actividades de ARCAL. Estos se
han integrado al Programa en los siguientes años:

1984: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela;

1985: Guatemala;
1986: Costa Rica;
1987: Cuba, Panamá;
1988: México;
1990: Jamaica;
1991: República Dominicana;
1994: Nicaragua;
1995: El Salvador.

Haití es el único país Miembro del OIEA que no participa en ARCAL.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los Proyectos ARCAL I y ARCAL XVII han significado una gran ayuda tanto para la
formación de personal en protección radiológica como para la puesta a día permanente en este
tema a los diversos especialistas.

Casi todas las actividades han contado con el auspicio del OIEA y algunas han tenido
el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Igualmente se ha contado con
algunas contribuciones económicas de países desarrollados, tales como Francia y Alemania,
para el desarrollo de ambos proyectos en general, aunque también se debe destacar el aporte
tanto en dinero como en expertos de algunos países de la región.

Para planificar adecuadamente las actividades de ARCAL se estableció un sistema de
coordinadores de proyecto quienes, en reuniones periódicas, analizaron los temas de interés
común, elaboraron programas de trabajo y verificaron la realización de los proyectos.

En ambos proyectos se han desarrollado las siguientes actividades:
- 9 reuniones de Coordinadores de Proyecto;
-13 talleres regionales para analizar temas específicos sobre protección radiológica en

la práctica médica, criterios técnicos para servicios de dosimetría individual, fuentes
radiactivas de uso médico e industrial en desuso, dosimetría citogenética, etc.;

-21 cursos regionales de entrenamiento sobre protección radiológica en la práctica
médica, en radiodiagnóstico, emergencias radiológicas, seguridad y aspectos

46



regúlatenos de fuentes de radiación, medición de muestras ambientales, dosimetría
clínica, etc.;

- 5 seminarios regionales sobre tratamiento de personas sobreexpuestas, control de
calidad en radioterapia, aplicación de las nuevas recomendaciones de la CIPR, etc.;

- 8 cursos de posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear, que tuvieron
lugar en Buenos Aires durante 9 meses y con 197 profesionales capacitados de 18
países de América Latina;

- 1 6 ediciones del BOLETÍN ARC AL "Protección Radiológica" con 50 000
ejemplares distribuidos en 40 países;

- 3 congresos regionales sobre seguridad radiológica y nuclear (Buenos Aires,
Zacatecas y Cuzco), donde se presentaron 453 trabajos técnicos y participaron
alrededor de 900 especialistas de la región;

- 5 reuniones de expertos para elaborar documentos técnicos;
-200 libros: "Protección Radiológica en América Latina y el Caribe", Volumen I y II,

con 224 trabajos técnicos presentados al 3 e r Congreso Regional sobre Seguridad
Radiológica y Nuclear (Cuzco, octubre de 1995);

-Edición de numerosos documentos técnicos preparados en las diferentes reuniones
de trabajo.

Adicionalmente se efectuaron intercomparaciones sobre dosimetría personal y
dosimetría citogenética, trabajos de investigación coordinados sobre exposiciones anormales
en gammagrafía industrial, niveles de intervención para alimentos contaminados, disposición
de fuentes de uso médico e industrial en desuso, implementación de los tratados de pronta
notificación y asistencia mutua en caso de accidentes, etc. Se realizaron también misiones de
expertos y entrenamientos individuales en diversos países de la región. El OIEA además,
suministró equipos adaptados a las necesidades de los solicitantes. Se dictaron numerosos
cursos nacionales sobre diversos temas, en los que participaron expositores del propio país y
de otros países latinoamericanos.

6. ACTIVIDADES DE ARCAL SOBRE EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Los programas de actividades de los Proyectos ARCAL (I y XVII) siempre han
tratado el tema de las emergencias radiológicas, ya sea como parte del temario en los cursos
de posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear, o en los trabajos de investigación
coordinados, en los seminarios, talleres de trabajo o en los cursos, como por ejemplo el Curso
Regional sobre Emergencias Radiológicas, que se llevó a cabo del 12 al 23 de agosto de 1991
en la ciudad de Lima, Perú, y que contó con 23 participantes (ocho del Perú) de 10 países. En
este evento los expositores fueron de la región latinoamericana (Argentina, Brasil y Perú) y el
temario comprendió los siguientes temas generales:

- Conceptos generales de protección radiológica
- Análisis de accidentes y niveles de intervención
- Contramedidas
-Planificación para la respuesta en situaciones de emergencia
-Procedimientos para la implementación
- Información al público
-Análisis de accidentes ocurridos en la región (México, Brasil y El Salvador)
-Papel de la OPS/OMS en la preparación y atención de emergencias radiológicas
-Trabajos prácticos: recuperación de una fuente extraviada, monitoraje de un

ambiente contaminado y evaluación de las consecuencias radiológicas.
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El curso también contó con el auspicio de la OPS para una mayor asistencia de
especialistas de la región.

Al final del curso se realizó una encuesta entre los participantes, cuyos resultados
mostraron que el 95% lo consideró entre muy bueno y bueno y que lo más sobresaliente fue
la transmisión de los conocimientos de los expositores, en especial de los que por su
experiencia pudieron mostrar los detalles de algunos accidentes ocurridos en la región,
sobretodo el de Goiánia en 1987.

Estas actividades formaron parte del Proyecto ARCAL I, pero en el actual Proyecto
ARCAL XX las emergencias radiológicas tienen prioridad, ya que todas las guías de
seguridad para el usuario que sean aprobadas en este proyecto contarán con medidas de
respuesta a las emergencias radiológicas. Esas guías serán específicas para todas las prácticas.

El curso regional cumplió con el objetivo de capacitar a los asistentes en los métodos
a emplear para enfrentar situaciones de emergencias radiológicas que involucren fuentes de
uso médico e industrial.

Esta fue la primera vez que se dio un curso sobre emergencias radiológicas en el
ámbito regional, lo cual motivó que posteriormente algunos participantes organizaran cursos
nacionales sobre el tema y que, además, pudieran realizar entrenamientos en países donde
estaba mejor desarrollado el tema, a lo que también se puede agregar la participación de
expertos regionales en el dictado de cursos y organización de programas nacionales sobre
emergencias radiológicas.

7. CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas mediante los Proyectos ARCAL (I y XVII) han sido un
medio eficaz para cumplir los objetivos propuestos, lo cual se aprecia en los siguientes
resultados alcanzados:

1. Un mejor conocimiento de las necesidades en protección radiológica tanto a nivel
de cada uno de los países como a nivel regional.

2. Se ha promovido un nivel común de comprensión de los temas de protección
radiológica, y se han intensificado los contactos profesionales y la comunicación
científica entre especialistas, por ejemplo sobre emergencias radiológicas.

3. Se ha contado cada vez con los expertos de la región para el desarrollo de las
diferentes actividades de los proyectos, en especial para la realización de cursos,
misiones de expertos, etc.

4. Se ha asistido a los países en materia de equipos de protección radiológica según
sus necesidades.

5. En el caso de algunos países, el programa ARCAL ha sido indispensable para
realizar programas de protección radiológica que casi no existían.

6. Una mejor definición de las autoridades reguladoras y de las funciones que deben
realizar para el control de las fuentes de radiación.

7. La formación y capacitación de recursos humanos, el acopio, procesamiento y
divulgación de información técnica, así como el aprovechamiento regional de la
infraestructura existente y el mejoramiento de técnicas específicas son otros logros
importantes del Programa ARCAL.

Otra consecuencia de ARCAL ha sido la integración de las sociedades de protección
radiológica a través de la creación de la Federación de Radioprotección de América Latina y
el Caribe en 1993, la cual también desarrollará actividades de cooperación técnica.
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Al mencionar cada uno de estos aspectos se está haciendo referencia a las emergencias
radiológicas ya que, directa o indirectamente, los Proyectos han contribuido a un mejor
entendimiento del tema y a una mejora en la infraestructura física y humana.

También se está resaltando este tema en las actividades del Proyecto ARCAL XX,
puesto que las emergencias radiológicas son tomadas en cuenta al desarrollar cada una de las
prácticas, sobretodo las Guías de seguridad para los usuarios y la difusión de información a
través de Internet.

Igualmente, no se debe dejar de lado la realización de los congresos regionales, que
han sido motivo para exponer los trabajos que se desarrollan en la región, sobretodo en el
campo de las emergencias radiológicas.

En términos generales, el Programa ARCAL, a través de los Proyectos ARCAL I,
XVII y XX permite mejorar las condiciones de protección radiológica en la región, está
posibilitando que se consolide la autosuficiencia regional para resolver aspectos específicos
como las emergencias radiológicas, y está dando los pasos para la integración de una región
donde se comparte principalmente el idioma y una rica tradición histórica.
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