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Resumen 
 

El Centro de Isótopos (CENTIS) es la entidad transportista principal de materiales 
radiactivos de la República de Cuba, en cuya actividad acumula casi un decenio.  Se 
ejecutan el diseño, la fabricación, el mantenimiento y/o reparación de los embalajes, así 
como la preparación, remisión, carga, acarreo (incluyendo el almacenamiento en tránsito), 
descarga y recepción en el destino final, de las remesas. En el presente trabajo se 
muestran los resultados de la implementación de los programas de seguridad radiológica y 
aseguramiento de la calidad desarrollados para el transporte seguro de bultos radiactivos y    
las experiencias en el diseño y ensayo de bultos tipo A. Se evalúan los sucesos 
radiológicos postulados. Tres cursos de 10 horas lectivas cada uno, se imparten, con 
exámenes teóricos y prácticos. Se reportan  los valores máximos, mínimos y promedios de 
las dosis efectivas anuales de los trabajadores y las dosis colectivas por año, para el 
período 1996-2005. Se garantiza el control administrativo y la trazabilidad de los bultos.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Isótopos de la República de Cuba, se encuentra a 30 Km. al sudeste de la Ciudad de 
La Habana. Desde 1996 este transporta fuentes radiactivas abiertas y selladas con la autorización 
de la Autoridad Regulatoria. Progresivamente estas operaciones se incrementaron y en 1998, 
dicho centro se convirtió en la entidad transportista principal del inventario de materiales 
radiactivos importado y de los radiofármacos y otros compuestos marcados que en él se 
producen. 
 
Aproximadamente 1100 expediciones por carretera se han ejecutado en los últimos cinco años. 
Esta cifra representa un promedio de 5 expediciones por semana. Las actividades máximas de 
bultos tipos A por expedición y pertenecen a los materiales importados, las cuales son del orden 
de los cientos de GBq de 99Mo/99mTc, 99Mo  y 131I, de docenas de GBq de 201Tl, 153Sm y  32P, de 
cientos de MBq de  125I y de algunos  MBq de 35S.  
 
El establecimiento de los programas de protección radiológica y de aseguramiento de la calidad 
para el transporte seguro de materiales radiactivos, el diseño de bultos tipo A para radiofármacos 
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y otros compuestos marcados, en correspondencia con las regulaciones [1] y [2], son las 
experiencias más importantes que se muestran en el presente trabajo.   
 
 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA 
 

La práctica ejecutada por CENTIS abarca el diseño, la producción, el mantenimiento y la 
reparación del embalaje de bultos tipo A y exceptuados y la preparación, remisión, carga, 
acarreo, descarga y recepción en el destino final de las remesas de bultos radiactivos. 
   
En el  Manual de Seguridad [3] se establecen  los aspectos del programa de seguridad para dicha 
práctica, incluyendo las instrucciones y procedimientos de seguridad para los trabajadores, así 
como sus procedimientos de emergencia.  
 
Las responsabilidades de la administración y los trabajadores son establecidas. El personal   
administrativo es responsable directo del mantenimiento y señalización de los vehículos.  El área 
comercial responde por la adquisición de componentes aprobados para los embalajes, la entrega 
de los bultos radiactivos a destinatarios autorizados y la implementación de la documentación que 
deben portar los distribuidores.  
 
El personal de los departamentos de seguridad radiológica e inspección y ensayo son los 
controladores y están interrelacionados, ya que deben desarrollar y mantener integralmente el 
programa de aseguramiento de la calidad. Además, el personal de seguridad, elabora la 
documentación necesaria requerida por la Autoridad Regulatoria, ejecuta la vigilancia 
radiológica, la capacitación y entrenamiento del personal y participa en el mantenimiento de las 
capacidades de respuesta para emergencias radiológicas.   
 
Los derechos de los trabajadores también son incluidos en [3]. Se establece el Certificado 
Individual de Operación como autorización otorgada por el Director del centro, además de la 
Licencia Individual a emitir por la Autoridad Regulatoria. 
 
 
2.1.  Evaluación de las dosis de los trabajadores 
 
A través de una dosimetría individual acreditada, se controlan durante siete años las dosis 
efectivas anuales (E) de los trabajadores.  Los valores máximos y mínimos de E se muestran en la 
Tabla I para choferes y distribuidores, respectivamente. La dosis máxima es 5.71 mSv, reportada 
en el 2003. Se ejecuta una investigación que refleja que dicho valor no se corresponde con los 
registros individuales ni las condiciones de exposición del trabajador al cual fue reportado. La 
dosis mínima es  0.2 mSv y corresponde a  1996. La Tabla II refleja las dosis colectivas anuales 
(S) por grupo de trabajadores. El incremento del personal implica igual comportamiento de S, 
pero reduce E. Hay más choferes que distribuidores desde 2000. No obstante, en el  2003 el 
incremento de la dosis individual de un chofer contribuyó al mayor valor de  S (6.7E-03 E-03 
hombre-Sv por año).   
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2.2.  Capacitación del personal 
 
La capacitación inicial del personal se organiza considerando la evaluación de las instrucciones y 
procedimientos para cada operación, desde la recepción de los bultos radiactivos en el aeropuerto  
hasta  la entrega a los destinatarios. 
 
La revisión del comportamiento de la exposición ocupacional y las no conformidades detectadas, 
se incluyen en el programa de entrenamiento periódico.  
 
Tres cursos de 10 horas lectivas cada uno, se imparten, con exámenes teóricos y prácticos. Dos 
ejercicios de emergencia a plena escala se realizan con una evaluación satisfactoria de la 
Autoridad Regulatoria. 
 

 
Tabla I. Dosis efectivas anuales máximas y mínimas de los trabajadores de transporte del 

CENTIS 
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Choferes 
Máxima [mSv] 0.86 0.55 1.37 0.97 1,56 1,57 2,07 5,71 0,44 0,26 
Mínima [mSv] --1 -- -- 0.29 0,67 0,39 0,69 0,35 -- -- 

Distribuidores 
Máxima [mSv] 0.2 0.42 0.81 1.06 1.88 1.53 2.88 2.09 0.82 0.38 
Mínima [mSv] -- -- 0.36 0.88 0.1 0.24 0.25 0.41 0.13 0.12 

 
 
 

Tabla II. Dosis colectivas anuales de los trabajadores de transporte del CENTIS                            
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Choferes 
1E-03 [Hombre-Sv 

por año] 0.86 0.55 1.37 1.26 3.43 3.34 2.76 6.69 0.44 0.26
Distribuidores 

1E-03 [Hombre-Sv 
por año] 0.2 0.42 1.17 1.94 3.1 4.1 3.13 4.29 1.53 0.63

 
 

                                                 
1 Durante 1996÷98 y 2004÷2005  sólo labora un chofer. 
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Figura 1. Dosis efectivas anuales promedios recibidas por los trabajadores del transporte 
del CENTIS durante 1996÷2005 

 
 

3. RESPUESTA A EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS 
 
La planificación y los preparativos para la respuesta a emergencias radiológicas en el transporte 
se incluyen en el Plan de Emergencia del centro [4]. Los sucesos radiológicos postulados son: la 
colisión del vehículo sin incendio, la colisión del vehículo con incendio y daño de bultos y la 
pérdida o robo de bultos radiactivos.  La escala de clasificación de los sucesos radiológicos que 
se adopta es basada en [5]. La evaluación de los que se postulan muestra que pueden aparecer 
efectos determinísticos en el público por el desconocimiento de los riesgos en el caso de pérdida 
de bultos [4]. La experiencia muestra que no han ocurrido sucesos radiológicos en esta práctica. 
  
CENTIS dispone de 6 vehículos autorizados, con  kit de emergencia, extintor para incendio, una 
copia de [3] y en un lugar visible impresos los números de  teléfonos del centro. El personal 
dispone de medio de comunicación individual y un dosímetro de área portátil  (modelo Supermini 
3510, con sonda Geiger para  medir contaminación superficial), el cual es anualmente verificado 
en el Laboratorio Secundario de Calibración de Cuba. 
 
A través de procedimientos escritos para la organización de respuesta a emergencia se establecen 
las responsabilidades y las acciones paso a paso, acorde con [5] y [6]. El Director debe garantizar 
la logística durante la emergencia y para el mantenimiento de las capacidades de respuesta. En 
caso de accidente, es quien debe notificar a la Autoridad Regulatoria. Cuando el suceso es 
reportado al CENTIS, el grupo de seguridad debe viajar al lugar, con el equipamiento necesario, 
de forma expedita,  evaluar el riesgo radiológico y ejecutar las acciones protectoras y de 
recuperación, coordinando con todas las autoridades presentes. Se establece prioridad para las 
acciones de salvamento y de extinción de incendios.  
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4. DISEÑO Y ENSAYO DE BULTOS TIPO A 
 
Para emprender el diseño de bultos tipo A, se estudian los componentes del embalaje de 6 firmas 
productoras (entre las que se encuentran Amersham, CisBio e IZOTOP) y  se obtienen  las 
frecuencias absolutas de uso [7]. En la selección de la contención secundaria  se aplica un método 
cualitativo de optimización, como es reconocido internacionalmente. 
 
Se desarrollan 6 diseños (A01, A02, A03, A05, MET01 y GBTec01). En la Figura No. 2 se 
muestra el identificado como “A03”.  
 
Se establecen las funciones de seguridad y elaboran las especificaciones de calidad  para cada 
componente del embalaje. Se evalúan las características radiológicas de 24 bultos, a partir del 
contenido radiactivo, el blindaje y diseño empleados [8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diseño “A03” para bulto tipo A del CENTIS 

 
 
Se ejecutan los ensayos que se establecen en [1] y [2] en las instalaciones creadas en el CENTIS, 
para evaluar el comportamiento en las condiciones ambientales del transporte rutinario 
(incluyendo el aéreo) y  el almacenamiento en tránsito, para evaluar el papel absorbente (barrera 
de contención secundaria) y para demostrar el cumplimiento de los requisitos funcionales. Se 
simula la solución radiactiva con una solución colorante. 
 
 

5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
El programa de aseguramiento de la calidad para el transporte de materiales radiactivos se inserta 
en el sistema de calidad del CENTIS. Todos los aspectos considerados para el mismo se 
presentan en un documento único, el Expediente de Bultos Tipo A [8], teniendo en cuenta las 
recomendaciones internacionales [10] y [11].  
  
Los requisitos de calidad para los componentes del embalaje se seleccionan en correspondencia 
con su papel con respecto a la seguridad. Para el componente de Grado 1 se requiere la 
evaluación de proveedores, el diseño con normas aprobadas, el ensayo de especímenes, la 
aprobación de su empleo y  la ejecución de auditorias e inspecciones por personal autorizado. Las 
dos últimas condiciones no se consideran para los componentes de Grado 2 e igualmente para los 
de Grado 3. Para  estos últimos tampoco se prescribe la verificación.    
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Se evalúan 3 proveedores para las cajas de cartón. Dos de estos han sido aprobados. Cada lote de 
caja debe ser ensayado. 
 
La fabricación de contenedores de plomo antimonioso se ejecuta en un proceso de fundición 
controlado. Por razones económicas, el reuso de los contendores es implementado. Por lo tanto, 
es necesario incluir en los controles a embalajes vacíos (que se recogen en las sedes de los 
destinatarios) y el mantenimiento y reparación del blindaje. 
 
La trazabilidad de cada bulto es fijada por medio de un código para cada destinatario, el cual es 
marcado en el embalaje como un número de identificación único. Los bultos no entregados son 
incluidos en el sistema de gestión de los desechos radiactivos del CENTIS. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

a) Las experiencias adquiridas en Cuba en el transporte de radiofármacos y compuestos 
marcados durante los últimos diez años, muestran una correspondencia con las regulaciones 
internacionales relativas a la seguridad. 

b) Las dosis efectivas anuales de los trabajadores del transporte del CENTIS son aceptablemente 
bajas. 

c) Aún cuando se presenta el incremento de la actividad por remesa y la cantidad de 
expediciones, no se han reportado sucesos  radiológicos. 

d) Por primera vez en Cuba se diseñan y ensayan bultos tipo A. 
e) El empleo de un método cualitativo de optimización para la selección de componentes del 

embalaje es otra experiencia útil. 
f) El entrenamiento del personal, el mantenimiento de las capacidades de respuesta a 

emergencia y la adopción de un programa de aseguramiento de la calidad, han contribuido al 
transporte seguro de los materiales radiactivos en Cuba.    
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