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entre los laboratorios no amparaban la cantidad de plutonio de la fuente. Tampoco se pidió 
autorización a la CNSNS para la transferencia. 
 
Fines de 98 a 01-99 
El investigador que recibió la fuente disolvió 0.15 g de plutonio de 0.51 g en ácido nítrico. 
Abriendo la cápsula donde se encontraba en una atmósfera inerte de argón que evitaba la 
oxidación del plutonio.  
 
02-01-99, 10-99, 01-00, 06-09-02 
Se realizaron verificaciones periódicas del material nuclear para propósito de salvaguardias. En la 
última, el encargado de salvaguardias resulto con contaminación en ropa y documentos. 
 
22-02-01 
La CNSNS realizó una inspección al laboratorio. En el acta de salida se registró la existencia de 
0.5 g de Pu-239 sin licencia, requiriéndose su regularización. 
 
14-02-03 
Un técnico encontró contaminación en el laboratorio. Se realizó un análisis isotópico por 
espectrometría gamma por parte de los investigadores del mismo, que no identificó al elemento 
contaminante. Se redujo la contaminación de las áreas encontradas. 
 
06-03-03 
El Encargado de Seguridad Radiológica (ESR) solicitó apoyo para la identificación por 
espectrometría gamma de la  contaminación  a la Gerencia de Seguridad Radiológica (GSR).  
 
17-03-03 
El laboratorio de vigilancia radiológica ambiental entregó el informe del análisis cualitativo al 
ESR, el resultado indica que se encontró Am-241. Personal del Departamento de Protección 
Radiológica (DPR), encontró contaminación en la tarja, en el piso y en otros puntos del 
laboratorio. El ESR indicó que se trataba de Am-241. La contaminación mayor encontrada fue de 
30,000 cpm, medida con el detector tipo “panque”, por lo que se recomendó al Representante 
Legal (RL) de la licencia, que cerrara el laboratorio al tratarse de un isótopo altamente 
radiotóxico, por lo que a partir de ese momento el laboratorio se cerró. El ESR y el jefe del 
Departamento de Química (DQ) indicaron que no tenían idea del origen del Am-241 y que no 
creían que se tratara de americio.  
 
18-03-03 
Personal del DPR realizó mediciones en las áreas de los investigadores y becarios del DQ 
encontrando contaminación en dos cubículos del ESR. En particular, la contaminación estaba en 
los objetos del ESR, como la manga de su bata con 20,000 cpm, el teclado de su conputadora y 
otros objetos de su cubículo.  Las mediciones se realizaron con detector tipo “panque”. Se realizó 
el conteo de cuerpo entero del personal del laboratorio en el contador Accuscan II del DPR. No se 
encontró contaminación interna en ninguno de los trabajadores, al nivel de detección de este 
equipo. 
 
19-03-03 
Se entrevistó al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) del laboratorio para buscar el origen 
de la contaminación, pero no se logró obtener información que indicara la posible causa de la 
contaminación. Personal del DPR revisó la casa del ESR sin encontrar contaminación. 
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25-03-03 
Personal del Departamento de Desechos Radiactivos (DDR) inició labores de descontaminación 
en el laboratorio bajo la supervisión del DPR cuando se comenzó a medir contaminación en el 
cancel de vidrio y en otros lugares, pero se suspendieron los trabajos hasta tener una mejor idea 
de la magnitud de la contaminación y del comportamiento del contaminante, además de que se  
consideró utilizar protección adicional para realizar la descontaminación. 
 
26-03-03 
En el DPR se seguía manteniendo la hipótesis de una fuente de americio pero que no era la 
autorizada en la licencia, dado que la contaminación encontrada tenia mucha más actividad que la 
de 1 µCi de la fuente. La jefa del DQ comentó que el posible origen de la contaminación podría 
haber sido una fuente de plutonio del Departamento de Metrología. Ese día personal del DPR 
entrevistó al Jefe de ese Departamento quien junto con el encargado de las fuentes patrón 
indicaron que no había transferido fuentes de americio al laboratorio contaminado, pero que había 
transferido una fuente metálica de plutonio en 1998. Se entrevistó al ESR del laboratorio del 
laboratorio contaminado en la época de la transferencia, quien indicó que el había recibido la 
fuente, pero que la había transferido al investigador que la había solicitado. Entrevistado 
telefónicamente, el investigador indicó que había recibido la fuente para estudios de 
electroforesis, que había disuelto una parte del plutonio con ácido y que tanto la solución como el 
plutonio metálico estaban resguardados. 
 
27-03-03 
Personal del DPR entró al laboratorio a realizar una inspección radiológica, encontrando 
contaminación en toda la parte poniente del laboratorio, incluyendo ventanas, escalera, piso, etc. 
Se verificó la fuente autorizada de Am-241 de 1 micro Ci. 
 
28-03-03 
Personal del DDR entró a descontaminar el cubículo del ESR con el apoyo del DPR, se suspendió 
el trabajo al constatar que existía un riesgo innecesario a los trabajadores.  
 
01-04-03 y 02-04-03 
Se verificó la no existencia de contaminación en la descarga de la ventilación en la azotea del 
edificio, el paso de gatos, descarga de las campanas y drenes de las tarjas. 
 
03-04-03 
Personal del DPR con equipo de protección respiratoria y ropa anti-C, realizó mediciones de la 
fuente metálica de plutonio con el fin de encontrar si la radiación gamma podía explicar la 
contaminación de americio-241. Se tomó un frotis de la fuente. Se encontró que la radiación 
gamma era muy baja y que difícilmente podía explicar la contaminación alfa encontrada en el 
laboratorio. Además se encontró que la contaminación era fácilmente dispersable y que 
contaminó el equipo y la ropa de protección del técnico que realizó las mediciones. El Am-241 
acompaña al plutonio que sale de un reactor nuclear. Cuando se purifica este último después del 
reprocesamiento del combustible nuclear, no existe americio-241, ya que este se empieza a 
formar a partir del decaimiento del Pu-241, que tiene una vida media de unos 14 años. El DPR no 
dispone de espectrómetro alfa, por lo que no podía saber si el contaminante era plutonio o 
americio. Una medición por espectrometría gamma en el Laboratorio de Disimetría Interna 
(LDI), realizada el día 4 de abril al frotis tomado este día indicó la presencia de Pu-241 en el 
frotis tomado a la fuente. 
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08-04-03 
El RL entregó copia al DPR de el análisis por espectrometría alfa del frotis tomado de la ventana 
del laboratorio, donde se indica la energía de 5.17 Mev correspondiente al Pu-239. Este análisis 
confirmó lo encontrado el día anterior en el LDI. La relación Pu/Am encontrada en este espectro 
es de 50.61, sin embargo las mediciones fueron poco controladas, por lo que esta relación se tomó 
con reservas.  
 
10-04-03 
Personal de la CNSNS llegó al Centro Nuclear a realizar una inspección al laboratorio, después 
de solicitar una explicación del avance de las investigaciones, solicitaron revisar las bitácoras de 
los investigadores y pusieron sellos de clausura en el laboratorio y en el cubículo del ESR. 
Durante la revisión de las bitácoras se detectó contaminación en algunas de ellas. 
 
11-03 
Se inicia descontaminación del laboratorio. 
 
 

3. ESTIMACIÓN DE DOSIS AL PERSONAL INVOLUCRADO. 
 
Para mejorar los niveles de detección de Am-241 en pulmón, se instalaron dos detectores de 
germanio hiperpuro (GeHp) en el equipo Accuscan II. Durante el mes de mayo de 2003 se 
realizaron mediciones en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México al profesionista 
con incorporación interna. Los resultados de muestran en la siguientes tablas. 
 
 

Tabla I. Mediciones  in vivo 
Fecha de medición Actividad medida en pulmón 

en el Laboratorio de dosimetría 
interna del ININ (Bq) 

9 abril 2003 53±41 
11 abril 2003 53±41 
29 abril 2003 39±55 

              
 

Tabla II. Equivalentes de dosis estimados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dosis al resto del personal fueron menores, pero no se pudieron cuantificar porque el equipo 
de medición del ININ tiene una Actividad Mínima Detectable (AMD) de 13 Bq. Por lo tanto, los 
equivalentes de dosis que no se pudieron medir son, en el peor de los casos de una quinta parte de 
los mostrados en la tabla. 

Tipo de dosis Sv
Equivalente de dosis comprometido 
efectivo 

1.1  

Equivalente de dosis comprometido 
(superficie de huesos) 

13.6  
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4. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
Las consecuencias de este accidente, aunque son técnicamente una sobreexposición, fueron de 
magnitud moderada, gracias a que se pudo identificar a tiempo para evitar una mayor dispersión y 
una mayor exposición al personal. El equivalente de dosis comprometido calculado a 50 años será 
impartido a lo largo del tiempo, por lo que no hubo efectos deterministas. El riesgo de algún 
efecto probabilista es muy pequeño. 
La seguridad es un bien intangible que cuesta dinero; por lo que en ocasiones los no especialistas 
creen poder prescindir de ella, con el argumento de que los beneficios de tenerla son menores a 
los costos, con consecuencias como la descrita anteriormente. Es nuestro deber impulsar una 
mayor y mejor seguridad radiológica para evitar en lo posible estas apreciaciones. 
Es imprescindible seguir lo indicado en el Reglamento General de Seguridad Radiológica 
respecto a la transferencia de fuentes radiactivas. En este caso no se hizo. 
Es importante preparar mejor a los ESR´s y a los POE´s, de otra forma se seguirán presentando 
accidentes evitables y no alcanzaremos el nivel de nuestros pares en países más avanzados. Este 
accidente es un ejemplo de falta de preparación; seguirán ocurriendo hasta en tanto no se cuente 
con un sistema de calificación de POE´s y de ESR´s. 
Afortunadamente,  en ININ cuenta con infraestructura para contener, controlar y descontaminar 
las áreas contaminadas y para proteger al personal. A la fecha se está terminando de 
descontaminar el laboratorio y los cubículos contaminados con medios propios siguiendo la 
normativa aplicable [4], [5], [6], [7]. 
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