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Resumen 
 

EI día 20 de Septiembre de 2005 cuando una misión conformado por cinco (05) 
funcionarios: dos (02) pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas (MEP) y tres (03) 
del Ministerio de Salud (MS) se disponía a realizar una inspección de rutina en el 
almacén temporal de fuentes en desuso ubicado en La Ciudadela de El Cementerio, 
identificado administrativamente como Almacén N°5 (MS) Zona X, advirtió que los 
blindajes que guardaban las fuentes radiactivas de Cs-137 habían sido violados. Las 
personas que ingresaron al almacén lograron extraer los blindajes en cuyo interior se 
encontraban un número importante de fuentes de Cs-137 en desuso, utilizadas en la 
década de los 70 y 80 en tratamiento de Cáncer del Cuello Uterino, mediante la Técnica 
de Braquiterapia de Carga Diferida Manual, baja tasa de dosis, así como también, láminas 
de plomo con la intención aparente de venderlos como chatarra. Los intrusos extrajeron 
un total 58 fuentes radiactivas de Cs-137 de sus blindajes para luego dispersarlas en el 
interior de almacén y en las áreas exteriores a éste. Un número importante de las fuentes 
dispersadas habían perdido su integridad lo que dio lugar a un escenario combinado de 
fuentes expuestas dispersadas en un área pública con el peligro de contaminación 
radiactiva por Cs-137. Una fuerza de tarea conformada por las siguientes instituciones: 
Ministerio de Salud (MS), Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Unidad de Materiales Peligrosos de 
los Bomberos Metropolitanos bajo la coordinación de Protección Civil (PC) fue la 
encargada de responder al accidente radiológico, de conformidad al Plan Nacional para la 
Respuesta a Accidentes Radiológicos. Todas las fuentes radiactivas dispersadas en La 
Ciudadela lograron ser recuperadas. La experiencia del accidente y como lección 
aprendida fue la importancia de armonizar los Procedimientos Genéricos para la 
Evaluación y Respuesta Durante Emergencias Radiológicas, documento técnico IAEA-
TECDOC-1162, Viena Agosto 2000, con los procedimientos de los respondedores 
encargados de responder a accidentes con materiales peligrosos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
EI 20 de Septiembre de 2005, una misión conformada por cinco (05) funcionarios: dos (02) 
pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas (MENPET) y tres (03) al Ministerio de Salud 
(MS) cuando se disponía a realizar una inspección de rutina en el almacén temporal de fuentes en 
desuso ubicado en La Ciudadela de El Cementerio, identificado administrativamente como 
Almacén N° 5, advirtió que los blindajes que guardaban las fuentes radiactivas de Cs-137 habían 
sido violados. Las personas que ingresaron al almacén lograron extraer un número de blindajes 
aún no determinado, así como también, láminas de plomo con la intención aparente de venderlos 
como chatarra. Los intrusos extrajeron un número importante de fuentes radiactivas de Cs-137 de 
sus blindajes dispersándolas en el interior de almacén y en las áreas adyacentes a éste. Los 
funcionarios de los ministerios antes citados procedieron de inmediato a abrir una investigación 
el mismo día. Aparentemente, el responsable del hurto de blindajes es un ciudadano que se 
encontraba en el refugio de La Ciudadela en calidad de damnificado. Esta persona utilizó a un 
número de nueve niños, cuya edad está comprendida entre 9 y 12 años de edad para extraer los 
blindajes. Los funcionarios responsables de la misión solicitaron de inmediato el apoyo de 
Protección Civil y Administración de Desastres con el objeto de ubicar a las personas 
involucradas en el hurto de blindajes. Los presuntos responsables lograron ser ubicados gracias a 
la colaboración de las autoridades. Algunos de los niños presuntamente involucrados en los 
hechos confirmaron: 1. el retiro de los objetos que se encontraban dentro de los blindajes, 
(aparentemente se referían a las fuentes radiactivas) y 2. la extracción de blindajes del almacén y 
su venta a un número aún no determinado de recolectores de chatarra. Como consecuencia de 
estos eventos un número no determinado de fuentes de Cs-137 al momento de descubrirse el 
accidente fueron dispersadas en el interior y los alrededores del Almacén N° 5, además de, 
provocar focos de contaminación radiactiva con este radionucleido en áreas públicas. El evento 
activó el Plan Nacional de Emergencias Radiológicas con la participación del Equipo Nacional 
bajo la coordinación de Protección Civil y Administración de Desastres. La respuesta médica 
estuvo a cargo del Ministerio de Salud (MS). La respuesta radiológica: recuperación del material 
radiactivo y descontaminación de áreas estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario 
conformado por la Autoridad Reguladora, Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) y el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC/MCT). El presente trabajo presenta las 
lecciones aprendidas de la respuesta radiológica al evento desde la óptica del equipo del 
IVIC/MCT involucrado en la respuesta. La evaluación de la respuesta radiológica se realizó 
tomando como referencia los documentos técnicos 953 [1] y 1162 [2] del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
.  

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

A principios de la década de los ochenta por iniciativa de la Dirección de Oncología del entonces 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y con el objeto de uniformar la radioterapia 
del Cáncer de Cuello Uterino en nuestro país se implantó “El Plan Nacional para el 
Tratamiento del Cáncer del Cuello Uterino en Venezuela”. En este Plan se reemplazó el Ra-226 
por Cs-137. A partir del plan se dotó a los hospitales públicos donde se aplicaban estos 
tratamientos de un número importante de fuentes de Cs-137 de acuerdo al estándar antes 
indicado. Como consecuencia de la implantación de El Plan Nacional para el Tratamiento del 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006 
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 3/8 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM
 

Cáncer del Cuello Uterino las fuentes de Ra-226 se convirtieron en fuentes en desuso. Venezuela 
por iniciativa del entonces Ministerio de Energía y Minas (MEM)ingresó en el proyecto suscrito 
entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Gobierno de Brasil, a través 
del Centro de Desarrollo de Tecnología Nuclear (CDTN), contrato N° 2000-772, con el objeto de 
acondicionar las fuentes de Ra-226 en desuso que habían sido utilizadas en el tratamiento de 
Cáncer de Cuello Uterino. Dentro de este contrato se recolectaron en el año 2000 todas las 
fuentes de Ra-226 en desuso de los hospitales públicos donde se implantó el Plan Nacional para 
el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino. Las fuentes de Ra-226 recolectadas se 
acondicionaron en el Almacén N°5, Zona X de La Ciudadela preparado para este propósito bajo 
la administración del MSAS para entonces. El MSAS aprovechó esta oportunidad para recolectar 
junto con las fuentes de Ra-226 las fuentes de Cs-137 cuya vida útil ya había concluido y 
aquellas de las cuales se sospechaba la perdida de su integridad. La idea original era la de 
acondicionar las fuentes en desuso de Cs-137 finalizado los trabajos de acondicionamiento del 
Ra-226, aprovechando la infraestructura instalada para los trabajos con éste último. 
Lamentablemente las fuentes de Cs-137 no pudieron ser acondicionadas. Un grupo importante de 
fuentes de Cs-137 se encontraba dentro de la denominada Sonda de Nelaton, un plástico en base a 
Cloruro Polivinílico (PVC). Lea y colaboradores [3] demostraron que este plástico induce la 
corrosión del encapsulado de la fuente de Cs-137, por ende, es posible establecer una relación 
entre la pérdida de integridad de las fuentes y el hallazgo de focos de contaminación radiactiva. 
En la Fotografía 1 se muestra uno de los blindajes que contenía una Sonda de Nelatón cuya 
sección donde se encontraban las fuentes de Cs-137 se desprendió por la degradación del 
polímetro inducida por la radiación. 
 
 

 
Fotografía 1. En la fotografía se aprecia una sección de una Sonda de Nelatón. La sección 

donde se encontraban las fuentes de Cs-137 se desprendió. 
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3. CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE 
 
Día 01/07/2005 
 
Un ciudadano en condiciones de damnificado proveniente del Barrio La Quinta, Cota 905, 
Parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, cuya vivienda fue destruida durante la vaguada de 
Febrero de 2005 y que para la fecha, se encontraba en calidad de refugiado en el Refugio de La 
Ciudadela, fue sorprendido por los encargados de seguridad de ese lugar en compañía de sus 
hijos sustrayendo piezas de plomo del Almacén N°5 donde se encuentran alojadas las fuentes de 
Cs-137. 
 
Día 20/09/2005 
 
Una misión conformada por cinco funcionarios, dos del MEP y tres del MS, cuando se disponía a 
realizar una inspección de rutina en el Almacén N° 5 de fuentes radiactivas ubicado en La 
Ciudadela advirtió que los blindajes que guardaban las fuentes radiactivas de Cs-137 habían sido 
violados; constatando además, que un número importante de fuentes radiactivas se encontraban 
dispersas en el referido ambiente. De inmediato la misión procedió a rescatar el mayor número de 
fuentes radiactivas con los recursos que disponía en ese momento. La misión inicia las 
averiguaciones pertinentes y obtiene la información del presunto actor de la extracción de plomo 
del lugar donde se encontraba alojadas las fuentes de Cs-137. Los funcionarios del MENPET, 
logran identificar un grupo de siete niños que habitan en el albergue de La Ciudadela y que 
presuntamente estuvieron involucrados en la extracción. Estos niños confiesan haber ingresado al 
depósito de fuentes y sustraer plomo del mismo. Los funcionarios del MENPET inician en el 
albergue de La Ciudadela la búsqueda de fuentes y blindajes. Logran recuperar tres blindajes en 
el albergue de La Ciudadela. Uno de los blindajes aparentemente contenían una fuente radiactiva. 
Funcionarios del MENPET detectan en una pequeña plaza ubicada cerca del área de ingreso al 
almacén de fuentes radiactivas un foco de contaminación radiactiva por Cs-137. El área es aislada 
mediante acordonamiento. El MENPET activa a Protección Civil y Administración Civil a los 
fines de solicitar su apoyo para iniciar la búsqueda de los presuntos implicados en el hurto de 
blindajes con el auxilio del Ministerio Público. El MENPET y MS recuperan una fracción del 
total de porta fuentes que se encontraban dispersos en el piso del depósito de fuentes de Cs-137. 
Protección Civil y Administración de Desastres asume la coordinación de la respuesta al 
accidente radiológico. 
 
Día 21/09/2005 
 
El IVIC y el MENPET asumen el control de las acciones para la recuperación de las fuentes 
radiactivas que para este día aún quedaban dispersas tanto en el interior como exterior del 
depósito de fuentes de Cs-137. 
 
Día 22/09/2005 
 
Se mantienen las acciones por parte del IVIC y MENPET para la recuperación de fuentes 
radiactivas. Se inicia la respuesta médica a cargo del Ministerio de Salud (MS). Se aplicó el 
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protocolo para evaluar personas sobre expuestas a seis (06) niños y cuatro (04) adultos 
presuntamente involucrados en el hurto de plomo en La Ciudadela. 
 
Día 23/09/2005 
 
Se mantienen las acciones por parte del IVIC y MENPET para la recuperación de fuentes 
radiactivas. Una comisión integrada por funcionarios Protección Civil y Administración de 
Desastres, Bomberos Metropolitanos, Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas y Ministerio de Energía y Petróleo realizó una visita a un centro de 
acopio de material reciclable donde presuntamente las personas que hurtaron el plomo lo 
vendieron en ese lugar. La dueña del negocio confesó que compró a las personas presuntamente 
implicados en el robo únicamente láminas de plomo. La dueña del centro de acopio manifestó 
que el plomo adquirido por ella lo vendió a otro centro de acopio ubicado en la Ciudad de 
Maracay. Se procedió a realizar mediciones de tasa de dosis en el centro de acopio. Las 
mediciones realizadas coincidieron con el valor de la tasa de dosis del fondo. 
 
Día 24/092005 
 
Finalizan las tareas de recuperación de fuentes se eliminó el foco de contaminación en la plaza 
ubicada en la entrada del estacionamiento de autobuses de La Ciudadela. 
 
 

4. RESPUESTA RADIOLÓGICA 
 
Desarrollo de la respuesta radiológica: La respuesta radiológica se desarrolló en dos etapas. La 
Etapa I incluyó: control y registro de las dosis de los primeros respondedores y especialistas 
radiológicos; recuperación las fuentes radiactivas que aún quedaban dispersas tanto, dentro del 
almacén, como en sus exteriores; identificación y remoción los focos de contaminación radiactiva 
en áreas públicas y vehículos privados. La Etapa II incluyó: segregación e inventario de las 
fuentes radiactivas recuperadas y evaluación de la contaminación interna en las personas 
involucradas en la sustracción de los blindajes. 
 
4.1 Resultados de la Respuesta Radiológica. 
 
Etapa I: 
4.1.1 Se recuperaron un total de 48 fuentes de Cs-137 para una actividad total de 32.4 GBq. 
4.1.2 La recuperación de las fuentes de Cs-137 estuvo a cargo de un equipo de siete (07) 
personas. En este grupo la menor dosis registrada alcanzó el valor de 0.1 mSv mientras que, la 
mayor correspondió a 0.7 mSv. 
4.1.3 En la plazoleta pública adyacente al depósito donde se almacenaban las fuentes, se detectó 
un foco de contaminación radiactiva por Cs-137 con una tasa de dosis que osciló entre 3-4 μSv/h, 
medida a 5 cm de la superficie del suelo. Se logró remover cantidad suficiente de tierra hasta 
alcanzar una tasa de dosis de 0.5 μSv/h. En un vehículo privado estacionado cerca del depósito de 
fuentes radiactivas se detectó seis focos de contaminación radiactiva, posteriormente se logró 
removerlos. 
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Etapa II: 
 
4.1.4 Se logró recolectar muestras de orina de 24 horas en las ocho personas presuntamente 
involucradas en la sustracción de blindajes y dispersión de fuentes radiactivas. Del total de 
muestras de orina analizadas, mediante espectrometría gamma de alta resolución, únicamente en 
dos de éstas se detectó una actividad de 1,5 y 24 Bq/l por Cs-137. 
4.1.5 Un total de 87 fuentes radiactivas, 48 dispersadas por los intrusos y 39 no sustraídas de sus 
blindajes, se lograron segregar en 17 blindajes para una actividad total de 62 GBq. 
4.1.6 La segregación de las fuentes de Cs-137 estuvo a cargo de un equipo de cinco (05) 
personas. En este grupo la menor dosis registrada alcanzó el valor de 0.1 mSv mientras que, la 
mayor correspondió a 1.35 mSv. 
 
 

5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
De la Escena 
 
5.1. Al descubrirse el accidente de inmediato se iniciaron las maniobras de rescate de las fuentes 
dispersadas violando la integridad de la escena, en lugar de, preservar la misma. El resultado de 
esta falta de experiencia es la ausencia del mapa de isodosis o isodistancia de la escena 
requeridos para estimar las posibles dosis en las personas involucradas en la sustracción de los 
blindajes. Como lección aprendida, la escena debe preservarse y de ser posible con auxilio del 
Ministerio Público. La respuesta radiológica debe ir paralela a la respuesta legal, en particular, 
cuando hay exposiciones en el público. Es menester estabilizar el incidente con apoyo de los 
primeros respondedores hasta agotar las exigencias legales. 
 
De las dosis de las personas involucradas involucrados en el accidente 
 
5.2. La reconstrucción del accidente resultó infructuosa debido a la imposibilidad de conocer las 
condiciones de exposición, además, de no disponer del mapa de isodosis o isodistancia. No fue 
posible obtener una versión coherente de los involucrados por cuanto se trataba de niños menores 
de doce años amenazados por sus propios progenitores si declaraban. Por otra parte, el adulto 
involucrado se sintió amenazado siendo imposible obtener de éste una información certera.  
Como lección aprendida dentro de la respuesta radiológica deberá considerarse la posibilidad de 
crear un equipo especialista en entrevistas en situación de crisis. 
 
5.3. Se logró determinar mediante bio ensayo la contaminación interna por Cs-137 en muestras 
de orina. No obstante, no fue posible estimar la dosis por incorporación de Cs-137. Como lección 
aprendida se plantea la necesidad de desarrollar en el país un grupo para estimar dosis por 
incorporación de material radiactivo a partir de muestras biológicas. 
 
5.4. En ausencia de la información de las condiciones de irradiación se determinó la necesidad de 
evaluar las dosis por análisis citogenético. Lamentablemente, el país no disponía del protocolo 
para la recolección y toma de muestras. Se logró la cooperación de La Republica de Argentina 
para la evaluación citogenética. Si bien es cierto, que en el país está identificada la institución 
encargada de la toma de muestras, como lección aprendida, deberá desarrollarse los protocolos 
para la toma de muestra y envío de la misma a un laboratorio de la región previamente 
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establecido. Es menester que esta asistencia sea solicitada dentro del marco de La Convención de 
Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica [4] 
 
De la protección personal de los respondedores 
 
5.5. Una de las lecciones aprendidas más importante dentro de la respuesta fue la importancia de 
manejar el concepto de estaciones en la Zona de Reducción de la Contaminación, según lo 
establecido en el Documento Técnico 1162 [2] y, de acuerdo a los protocolos para el manejo de 
accidentes con materiales peligrosos. El despojo del equipo de protección personal estuvo a cargo 
de los bomberos resultando una buena experiencia el aprendizaje con personal de los equipos de 
respuesta de materiales peligrosos. No se detectó contaminación radiactiva personal de ropas y 
piel en los respondedores que ingresaron al área de impacto radiológico. 
 
De la vigilancia radiológica individual 
 
5.6. En el punto de control de las operaciones, de acuerdo a la literatura citada [2], llevó cierto 
tiempo en ajustar los criterios y responsabilidades del control de las dosis individuales de los 
respondedores, por cuanto no se disponía de los procedimientos y formatos para este propósito.  
Como lección aprendida es menester adecuar los procedimientos ya establecidos para el registro 
de dosis en el Documento Técnico 1162 [2] a los procedimientos del Plan Nacional de Respuesta 
a Emergencias Radiológicas. 
 
5.7. En el punto de control se estableció la estación para la vigilancia radiológica de la 
contaminación superficial. Se observó discrepancias en cuanto a la metodología para verificar la 
presencia o no de contaminación superficial entre los diferentes grupos involucrados en esta 
tarea. Como lección aprendida, es imprescindible formar y capacitar un equipo nacional, de 
acuerdo a lo sugerido en el Documento Técnico [5], con la misión de asumir las 
responsabilidades de la vigilancia radiología individual y de áreas, para un País Categoría III de 
planificación, según amenazas radiológicas. Como referencia para implantar los procedimientos 
de vigilancia el país deberá adoptar aquellos establecidos en el Documento Técnico 1092 [5]. 
 
De la asistencia internacional 
 
5.8. El país demostró su capacidad para responder de este tipo de accidentes. Sin embargo, 
solicitó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) únicamente como asistencia 
técnica la cooperación para la evaluación citogenética de las dosis de las personas involucradas 
en el accidente, considerando que el país no cuenta con esta capacidad. No obstante, aún cuando 
el país cuente con una capacidad para la respuesta a un accidente como el ocurrido en La 
Ciudadela la presencia de expertos del OIEA hubiera significado un intercambio de experiencias 
de mucho provecho para el país, así como también, la evaluación de nuestra actuación desde el 
punto de vista técnico. Como lección aprendida dentro del Plan Nacional de Respuesta a 
Accidentes Radiológicos deberá considerarse invocar La Convención sobre Asistencia en Caso 
de un Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica independientemente de nuestra capacidad 
para responder a accidentes radiológicos. 
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