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Presentation Notes
Conferencia:     L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para Primeros                            Actuantes en una Emergencia RadiológicaModificada:       03/07/2007Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:Explicar y discutir los riesgos básicos y las acciones de respuesta tomadas por los primeros actuantes para protegerse durante la respuesta en una emergencia radiológica Objetivos de aprendizaje : Una vez completada esta conferencia el participante podrá:Entender la importancia de la primera respuesta en una emergencia radiológica.Entender que la respuesta puede ser realizada de una forma segura.Enumerar las vías de exposición del personal. Identificar los riesgos potenciales de la radiación.Enumerar las acciones de protección para los primeros actuantes.Describir el proceso para identificar y reconocer la información en etiquetas, carteles y anuncios.Duración: 1 horaReferencias: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007)Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;Instrucción 2. Directrices de protección del personal.
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Revisar las Bases de la Respuesta 

• La respuesta en los primeros momentos 
es crucial  
• la eficiencia en la primera respuesta influye 

en todas las fases siguientes de la respuesta   
• Los servicios de emergencia locales 

tienen un rol muy importante en a 
respuesta inicial   

• Las guías de la IAEA sobre la primera 
respuesta da herramientas prácticas para 
una respuesta eficiente   

Presenter
Presentation Notes
La experiencia muestras que los servicios locales de emergencia (ej. Médico local , fuerzas de seguridad, y brigadas de incendio) tendrán el papel más importante en la respuesta inicial en una emergencia radiológica. En las primeras horas, los funcionarios nacionales pueden tener también un papel importante.  Esta fase temprana de la respuesta, a una emergencia radiológica es muy importante. Para ser eficaces, deben predeterminarse las tareas básicas a ser realizadas y deben ser apoyadas por una preparación necesaria en los niveles locales y nacionales.   Esta conferencia se referirá a los métodos para identificar riesgos radiológicos, que enfrentarán los primeros actuante, los pasos básicos que deben tomar para protegerse y responder en forma segura a una emergencia que involucra materiales radiactivos.      Al final de la conferencia los estudiantes identificarán los símbolos, etiquetas, anuncios y carteles que se presentan en una emergencia con materiales radiactivos legalmente transportados, las diferentes maneras que estos pueden entrar en nuestros cuerpos, las acciones tomadas por los actuantes para minimizar la exposición a la radiación y la incorporación de los materiales radiactivos, la ubicación y el contenido general de la Instrucción 1 “Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada (perímetro de seguridad)”, Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” y Instrucción 3 “Directrices de protección del público” contenidos en el documento de IAEA “Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas.”
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EPR-Primeros Actuantes  
Resumen del Contenido  

• Bases de la respuesta 
radiológica  
 

• Acciones de auto protección  
• Protección respiratoria  
• Equipos de protección personal   
• Identificación de Riesgos  

 

• Evaluar la escena de la 
emergencia  
 

• Triaje médico para las víctimas  
 

Presenter
Presentation Notes
Hay algunas acciones básicas y acciones de auto protección que cualquier actuante debe tomar en una emergencia con la presencia potencial de cualquier material riesgoso. Los primeros actuantes para protegerse de los materiales radiactivos toman acciones que no difieren mucho de las tomadas para protegerse de otros materiales riesgosos como los químicos.   La radiación, agentes biológicos, como algunas otras substancias químicas no son fácilmente perceptibles para los sentidos como olor, sabor o tacto.  La radiación es más fácil de detectar con la instrumentación apropiada que otros materiales peligrosos. El equipo de detección de la radiación puede identificar su presencia y medir la tasa de exposición (Sv por hora)  en contacto con los materiales radiactivos involucrados .  Cuando identificamos la presencia de radiactividad, protegeremos al personal de respuesta apropiadamente y realizaremos las tareas exigidas para que la organización de respuesta pueda contener y manejar la emergencia. Uno siempre debe recordar que puede haber riesgos adicionales (químico, biológico, eléctrico, transporte y derrumbes) que pueden ser más riesgosos que los riesgos radiológicos.    Siempre tenga en cuenta todo los riesgos identificados y potenciales que pueden existir en la emergencia, incluyendo bajadas de líneas eléctricas, riesgos en los viajes, y riesgos de derrumbes.  En actos deliberado para causar daño, los actuantes de la emergencia pueden ser el blanco para causar daños intencionales con lesiones y muerte.  Nuestros ojos y las observaciones directas de la escena son críticas para juzgar los riesgos reales y potenciales en la escena de la emergencia.  Recuerde que en la mayoría de las emergencias, las víctimas, ambulatorias y no-ambulatorias, pueden manejarse y recuperarse en forma segura por la organización de respuesta local.
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IAEA EPR-Primeros Actuantes Revisión  

• La respuesta comienza localmente  
• Primeros en enterarse 
• Primeros en responder   
• Primeros en detectar la presencia de riesgos  
• Preparan una estrategia de emergencia  
• Operan bajo un Sistema de Control del 

Incidente   
 

• Mantener una respuesta segura   
• Proteger a los respondedores  
• Proteger al público  
• Proteger la propiedad   

Presenter
Presentation Notes
Cualquier emergencia comienza en el nivel local. Los actuantes de la emergencia de la comunidad local probablemente serán los primeros en llegar a la escena de cualquier emergencia, inclusive las emergencias que involucran la presencia de radiación y los materiales radiactivos.  Es importante aclarar que cualquier respuesta puede dirigirse de una manera segura, si los actuantes usan sus capacidades y entrenamiento. La radiación es simplemente una clase de material riesgoso que existe en cada comunidad.  Si reconocemos un riesgo a través de las observaciones y los equipos de medición podemos protegernos, también a la comunidad y se puede responder eficazmente a la emergencia.  Al responder en una emergencia que puede tener varios riesgos, los actuantes locales ponen la estrategia y las prioridades de la respuesta para controlar la emergencia y la escena de la emergencia.  Un actuante debe poder identificar todo los riesgos presentes en la escena que pueden afectarlo.  Aunque la radiación y/o los materiales radiactivos pueden estar presentes, los actuantes deben entender que la radiación necesariamente no puede ser el riesgo más peligroso.
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La Emergencia Radiológica 

• Respuesta similar  vs emergencia química 
• Respuesta inicial basada en indicaciones secundarias  
• Similares/mismas acciones de protección  
• Mismos primeros actuantes  

• Diferencias entre emergencias radiologicas y 
químicas : 
• Actuantes sin experiencia (las emergencias radiológicas 

son raras ) 
• Pueden detectarse pequeñas cantidades (no riesgosas )   
• Los efectos a la salud no aparecen por dias, semanas o 

aún en años  
• Miedo poco realista del público, los medios y los 

actuantes  

Presenter
Presentation Notes
Las respuestas a las emergencias radiológicas y químicas son muy similares. En ambos casos, nuestros sentidos (olor o vista) no puede descubrir niveles riesgosos de material. Por consiguiente, la respuesta inicial se lleva a cabo basada en indicaciones secundarias de los riesgos como las etiquetas, señales o carteles que indican la presencia de un material peligroso, la apariencia de síntomas médicos en individuos expuestos, o lecturas de los instrumentos especializados.  En emergencias radiológicas y químicas, los objetivos de la respuesta son 1) Proteger al personal de la emergencia;  2)Controlar la escena; y 3)Proteger al público.   Las acciones para proteger al actuante y al público son básicamente las mismas. Se toman acciones para prevenir o reducir la exposición externa o la incorporación (inhalación o ingestión), prevenir o quitar la contaminación significativa, y para tratar lesiones (si estas ocurren). Estas acciones también son generalmente las mismas e incluyen no comer o fumar en el área, uso de protección respiratoria, evacuación, puesta a cubierto, descontaminación, restricciones al consumo de alimentos o agua potencialmente contaminados y suministrar evaluación médica, tratamiento y continuación.  Finalmente, la similitud en la respuesta también es típicamente que los oficiales locales y personal de servicio de emergencia llevan a cabo en la respuesta inicial a las emergencias químicas y radiológicas.  Las Emergencias que involucran cantidades riesgosos de materiales radiactivos difieren de las químicas de la siguientes maneras:  Los actuantes generalmente no tienen experiencia con emergencias radiológicas debido a que son muy raras;  Pueden detectarse pequeñas cantidades de material radiactivo inmediatamente con instrumentos simples, normalmente disponibles;  La efectos a la salud son el resultado de las exposiciones a la radiación y pueden aparecer después de días, semanas, o incluso años;   El público, los medios de comunicación, y los actuantes tienen a menudo un miedo poco realista a la radiación debido a una falta de información y experiencia.  Por consiguiente, las acciones básicas de los primero actuantes a las emergencias radiológicas no deben diferir en general con aquéllas respuesta a emergencias que involucran a otros materiales peligrosos. 
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Vías básicas de exposición  

• Externa  
• Fuentes fuera del cuerpo 

• Interna 
• Material radiactivo dentro del cuerpo  

• Inhalación 
– Inhalando humo contaminado o polvo  

• Ingestión 
– Comer alimentos contaminados  
– Ingestión inadvertida   

• Inyección  
• Absorción 

– Piel  
– Heridas  

Presenter
Presentation Notes
El material radiactivo puede ser peligroso de muchas maneras diferentes. Permítanos repasar estas vías básicas de exposición a la radiación.  Los actuantes pueden exponerse a la energía de la radiación de una fuente de radiación fuera del cuerpo humano. Esto se llama riesgo de exposición externa. Algunos tipos de materiales radiactivos (emisores gamma) emiten radiación que puede ser peligroso a la distancia. En este caso, el tiempo y la cercanía de una persona a la fuente de material radiactivo, es el mayor riesgo. Levantar el material radiactivo es particularmente peligroso. Para la fuente radiactiva más peligrosa, que puede encontrarse fuera de una instalación, una fatalidad puede ocurrir si se está a una distancia de 1 metro de una fuente sin blindaje durante una hora o simplemente por tenerla. Por consiguiente, limitar la permanencia (minutos) cerca de la fuente, por ejemplo puede salvar la vida, no debe producir lesiones serias pero mantener el material cerca del cuerpo producirá lesiones serias.  Piense en la radiación gamma como el calor que usted siente al estar de pie delante del fuego. Si está de pie lejos del fuego sentirá menos calor, si se acerca de pie al fuego más calor sentirá.  El material radiactivo también puede ser peligroso si entra en el cuerpo de una persona. Las formas de incorporarlo es inhalando humo o polvo contaminado con material radiactivo, o si se ingiere inadvertidamente líquidos o los alimentos o se contaminan las manos, la cara. El material radiactivo en la forma de humo, polvo o líquidos se llamará contaminación y si el material está en una superficie, un objeto o una persona, estos se llamarán contaminados. La ingestión y la inhalación de material radiactivo representa un riegos a la salud potencialmente serio dentro de aproximadamente 100 metros de un fuego o una explosión con una fuente peligrosa muy grande o si una persona está en contacto directo con el material o ha goteado de un recipiente. El fuego o una explosión pueden producir contaminación en el terreno que puede justificar una evacuación o la limpieza de distancias considerables debido a la preocupación por las exposiciones en el largo plazo. Las brigadas de incendio están generalmente provistas con buena protección respiratoria contra el riesgo de inhalación.   Otra preocupación es que estas cantidades de material radiactivo depositadas en la piel pueden causar quemaduras severas; sin embargo en una emergencia radiológica esto es muy improbable. Esto es sólo posible por contacto con materiales radiactivos derramados de un recipiente. Se puede prevenir esto si no manipulamos los recipientes que gotean y mantenemos la piel cubierta. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la contaminación en la piel puede ser debido a una ingestión inadvertida.  Otra consideración para emergencias radiológicas resultantes de actos maliciosos es que el material radiactivo pueden entrar en el cuerpo con objetos como restos o proyectiles de una explosión. 
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Riesgos de la Radiación  

• Efectos de la radiación en la salud    
• Determinísticos 
• Estocásticos 

• Dosis recibida en la respuesta  
• Guía de dosis para los actuantes   
• Incremento del riesgo de cáncer   

• ¿Cual es el riesgo corriente en su trabajo? 
• ¿Cual es el riesgo al conducir un automóvil? 

Presenter
Presentation Notes
En las conferencias anteriores discutimos la naturaleza de la radiación ionizante y las características de los efectos a la salud. Como sabemos, hay dos tipos de efectos a la salud por la radiación: determinísticos y estocásticos. Permítanos discutir cuales tipos de efectos a la salud pueden aparecer entre los primeros actuantes en una emergencia radiológica.  Las emergencias radiológicas pueden producir niveles de contaminación o tasas de dosis por encima de los niveles normales (nivel de radiación normal - a menudo llamado nivel del fondo - típicamente en el rango de 0.2 Sv/h pero puede ser dos veces más alto) o en niveles no permitidos en situaciones normales (no en una emergencia). Sin embargo, estos niveles son típicamente bien por debajo de aquellos que causan efectos determinísticos a la salud (ej. síndrome agudo de radiación o quemaduras en la piel). En respuesta a una emergencia radiológica podría ser necesario realizar diferentes tipos de acciones por las condiciones de riesgos diferentes (tasas de dosis de radiación). El IAEA ha establecido una guía de dosis para las diferentes tareas de una emergencia. La Instrucción 2, “Directrices de protección del personal”, del documento de IAEA Primeros Actuantes mantiene una guía de dosis de emergencia diferente para cada tarea en una emergencia. La aplicación de esta guía de exposición se cubrirá en una conferencia separada.   Las emergencias radiológicas son muy improbables de producir algún aumento perceptible en la tasa de incidencia de cáncer (debido a los casos radio-inducido) entre el público o los actuantes.     Nota al disertante:  Pídales a los estudiantes pensar y ofrecer el grado de riesgo de muerte y lesión que enfrentan todos los días en la actuación de su trabajo.  El aumento en el riesgo de desarrollar cáncer durante la vida de una persona es aproximadamente 0.05% por cada 0.01 Sv de dosis de radiación. Este 0.05% se agrega al existente 25% como fondo de riesgo de cáncer fatal en una vida. 



• Tasa de exposición a la Radiación  
 
 

• Detección de la Radiación 
 
 

• Dosimetría Personal 
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Instrumentación para la Radiación 

Presenter
Presentation Notes
Pueden medirse tasas de exposición usando un Geiger-Mueller y detectores de ionización. Algunos instrumentos tienen capacidad para medir solo gamma o beta y la radiación gamma sin cambiar la sonda adjunta al instrumento. La lectura de los instrumentos de tasa de Exposición se dan en mR/hora, R/hora, mSv/hora o Sv/hora. Podemos monitorear exposiciones a la radiación acumulada del personal a través del uso de la dosimetría personal. Los dosímetros personales pueden ser dosímetro electrónico que normalmente tiene capacidad de poner una alarma, dosímetros ópticos que requieren más intervención del usuario y una observación periódica y dispositivos como dosímetros luminiscente térmicos (TLD) que miden dosis personales que pueden ser archivos legales de dosis al individuo.  Durante la respuesta inicial a la emergencia radiológica los primeros actuantes no se equiparán necesariamente con equipo para detectar radiación, o habrá capacidades limitadas de detección. Los instrumentos normalmente disponibles son los que miden tasa de dosis gama, a menudo usado por los servicios de emergencia, no pueden detectar niveles peligrosos de todas las formas de los materiales radiactivos. Ellos pueden descubrir fácilmente los niveles de exposición externa peligrosa de radiación gamma. Sin embargo, no pueden descubrir neutrones, los alfa que emiten los radionucleidos o los aerosoles peligrosos o niveles de contaminación de materiales radiactivos. Tampoco pueden detectar los niveles de contaminación beta que emiten los  radionucleidos. 
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Que asumen los primeros actuantes 

• Pueden no tener equipo para monitorear la 
radiación  

• Como mucho pueden tener un equipo 
limitado a monitorear la radiación que no 
puede detectar cantidades peligrosas de : 
• Aerosoles  
• Contaminación en la piel, alimentos, suelo  
• Alfa emisores  

Presenter
Presentation Notes
Es importante saber que los instrumentos de tasa de dosis comunes no puedan detectar niveles peligrosos de material radiactivo en el aire o en la piel de una persona. Por consiguiente, un actuante siempre debe asumir que estos riesgos están presentes y tomar precauciones, hasta que un asesor radiológico calificado haya hecho una evaluación.
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Acciones de Protección de los Actuantes  

• Pueden protegerse (aún sin instrumentos):  
• No tocando o levantando con las manos 

materiales sospechados de radiactivos  
• Solo salvar vidas y otras tareas críticas (dentro 

de 1 metro) cerca de materiales sospechosos 
de ser radiactivos 

• Minimizar el tiempo cerca de materiales 
sospechosos (dentro de 10 metros) de ser 
radiactivos 

Presenter
Presentation Notes
Incluso sin equipo de detección de radiación, el personal de emergencia probablemente puede operar seguro cerca de los materiales radiactivos si siguen las siguientes pautas de protección personales (vea Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” por mas detalles) cuando estén dentro del área acordonada interna o cerca de una fuente potencialmente peligrosa:  Evite tocar artículos radiactivos sospechosos.  Realice sólo acciones de salvar vidas  y otras tareas críticas cerca de (dentro de 1 metro) material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso y sospechoso.  Una conferencia especial se dará para la identificación de material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso (la instrucción para la identificación se presenta en la Instrucción 1 “Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada (perímetro de seguridad)” de los EPR-Primeros Actuantes.   Minimice el tiempo en las inmediaciones (dentro de 10 metros) del material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso y sospechoso.    Tabla 1 de los EPR-Primeros Actuantes proporciona una guía sugerida para el radio del área acordonado interno (perímetro de seguridad) para las emergencias radiológicas.     Nota al disertante:  Pregúnteles a los estudiantes que acciones, si no las siguió, producirían la entrada en el cuerpo de materiales radiactivos y qué acciones, si no las siguió, sería un riesgo externo.
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Acciones de Protección de los Actuantes  

• Pueden protegerse (aún sin instrumentos):  
• Aplicando la protección respiratoria para polvo y humos 

cerca de un incendio o explosión (dentro de 100 metres)   
• Aplicando medidas simples contra la ingestión inadvertida   

• Mantener las manos lejos de la boca  
• No comer, beber o fumar   

• Realizar tareas solo para salvar vidas y otras tareas críticas 
sin protección respiratoria en aéreas donde se sospecha 
niveles peligrosos de material radiactivo en humos o polvos   

• Cambiarse la ropa y ducharse tan rápido como sea posible 

Presenter
Presentation Notes
Los Primeros Actuantes pueden protegerse eficazmente del riesgo de radiación, siguiendo las pautas de protección personal, cuando están en áreas (dentro del área acordonada interna) donde hay una posibilidad de haber cantidades peligrosas de material radiactivo en el aire o en las manos y/o cara (vea Instrucción 2 para mas detalles):   Use el equipo de protección respiratoria disponible y evite los humos de (dentro de 100 metros) un incendio o explosión.  Evite la ingestión inadvertida manteniendo las manos lejos de la boca, no fume, coma o beba en la escena de la emergencia, porque las manos o la cara pueden contaminarse.  Realice sólo tareas de salvar vidas y otras tareas críticas sin protección respiratoria en áreas donde los niveles peligrosos de materiales radiactivos en polvo o humo son sospechosos.  Cámbiese de ropa y tome una ducha lo más pronto posible.
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Protección para los Actuantes 

• El primer actuante debe: 
• Ser monitoreado por contaminación radiactiva  
• Lavar sus manos regularmente  

• Si el monitoreo no puede ser realizado 
inmediatamente : 
• Aquellos potencialmente contaminados (  dentro 

de la zona acordonada interna) 
• Ducharse y cambiarse la ropa lo mas rápido posible   
• Monitorearse cuando sea posible  

Presenter
Presentation Notes
En todos los casos, los primeros actuantes deben monitorearse por contaminación radiactiva y deben lavarse sus manos regularmente. Si no pueden realizarlo inmediatamente, entonces aquéllos que estaban en áreas donde se pueden haber contaminado significativamente (ej. dentro del área acordonada interna), deben ducharse y cambiar su ropa lo más pronto posible y deben ser monitoreados cuando sea posible.



L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una 
Emergencia Radiológica 

13 

Carteles, Etiquetas, Símbolos de Radiación   

• Símbolo radiactivo  
 

• Transporte 
• Etiqueta Blanca  
• Etiqueta Amarillo II   
• Etiqueta Amarillo III   

 

• Señales de Transporte  
 

• Señales en 
instalaciones fijas  

Presenter
Presentation Notes
El Instructor debe usar etiquetas de transporte, bultos y carteles para mostrar los diferentes tipos de señales, etiquetas, marcadores del bulto, carteles y otras pistas visuales que indican la presencia de radiación y de materiales radiactivos.  Siempre que un actuante observe el símbolo universal de la radiación, debe asumir que hay potencialmente radiación y/o material radiactivo presente. Maneje la emergencia como si la radiación está presente hasta que el actuante pueda realizar una adecuada detección de la radiación y tomar medidas de tasa de exposición o pedir el apoyo de evaluación radiológica de los funcionarios nacionales.  La etiqueta en un bulto dará información pertinente del nombre del material radiactivo, la cantidad/actividad, y el índice de transporte  para etiquetas  Amarillo II y Amarillo III.  Una factura del flete o un manifiesto también contendrá esta información además del nombre del contacto, empresa transportista , número de teléfono de emergencia, forma física y peso del material dentro de la caja etiquetada.
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Revisión de los Carteles y Etiquetas de los 
Bultos   

• Bulto Tipo A típico 

Presenter
Presentation Notes
Las flechas en las cajas normalmente indican que el contenido está en forma líquida.  Un bulto Tipo A se usa extensivamente en el transporte de materiales radiactivos usados en medicina y aplicaciones de investigación.  Los paquetes son marcados con el material y el número de la ONU.  No todos los paquetes que contienen materiales radiactivos tienen carteles identificatorios.  Dos ejemplos son los detectores de humo en base a la radiación ionizante y los materiales que pueden contener radiación natural como azulejos, granito y faroles con manto de torio.  Debe mencionarse que es muy poco probable que para un uso ilícito se etiquete el producto y el transporte de materiales radiactivos apropiadamente.  Los únicos medios, para identificar la presencia de usos ilícitos de materiales radiactivos, son buscar indicaciones secundarias y, a través del uso y despliegue de detectores de radiación, equipos de medición durante la respuesta a una emergencia, a emergencias sospechosas y emergencias que involucran la detonación de explosivos.  Los carteles en la caja indican que el Departamento de Transporte de USA aprobó el diseño este bulto, que la caja ha pasado el criterio de diseño para un bulto Tipo A, se identifican los contenidos dentro de la caja como UN 2982 y tienen una etiqueta  Amarilla II para una clase 7 para el transporte.  Incluso sin un detector de radiación, podemos obtener, a una distancia segura, mucha información sobre un bulto a través de interpretar las etiquetas y carteles.
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Etiqueta Blanca I  

• Máximo de 0.005 
mSv por hora en 
contacto con la 
superficie del bulto 

 
• Muy bajo nivel  

 
• Muy bajo riesgo  

 
• Ninguna amenaza a 

la vida  
 

Presenter
Presentation Notes
Los niveles de radiación asociados para usar en las siguientes tres etiquetas es para bultos intactos. El transportista medirá la tasa de exposición de radiación máximo del bulto intacto y seleccionará la etiqueta apropiada en base a las mediciones de radiación. La etiqueta se pondrá entonces por fuera de la caja en los extremos opuestos.  La información del contenido y la actividad serán puestos por el transportista.
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Etiqueta Amarillo II  

• Mayor de  0.005 
hasta un máximo 
de 0.050 mSv por 
hora en contacto 
con la superficie 
del bulto  
 

• Máximo IT de 1 
 

• Bajo riesgo 

Presenter
Presentation Notes
El Índice de Transporte (IT) indica la radiación máxima que se lee a un metro de un bulto ileso. Es el indicador usado por los actuantes de una emergencia para determinar:   el potencial riesgo por radiación externa;    si o no el bulto está dañado; y   si han cambiado el contenido del envío original.  La etiqueta también contendrá información sobre los contenidos radiactivos listados por el nombre del elemento y el isótopo radiactivo del elemento en la línea de los CONTENIDO.  La cantidad de material radiactivo en número de Bequerels (Bq) se indicará en la línea de ACTIVIDAD. 
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Etiqueta Amarillo III  

• Mayor de 0.050  
hasta un máximo de 
2.00 mSv por  hora 
en contacto con la 
superficie  

 
• Máximo IT de 10 

 
• Se puede operar 

cerca del bulto  

Presenter
Presentation Notes
El Índice de Transporte (TI), por propósitos regulatorios, es una unidad menos el número.  A un primer actuante le dará información sobre la máxima tasa de exposición a la radiación que se lee a un metro de cualquier superficie de un bulto en buenas condiciones.  El transportista hace estas mediciones iniciales antes de poner el bulto en el vehículo de transporte. Los materiales radiactivos legalmente transportados tienen la medición de la exposición a esta distancia del bulto y en el exterior de los vehículos que transportan materiales radiactivos.   Si las mediciones de radiación tomadas en la escena de la emergencia, a un metro de la superficie de un bulto etiquetado Amarillo II o Amarillo III excede los números de IT escrito en el rectángulo negro, el contenido del bulto puede estar dañado o pueden haber movido la configuración del bulto original.  Si usted no necesita realizar acciones de emergencia cerca del bulto, utilice tiempo, distancia y blindaje para minimizar las exposiciones a la radiación.  Pregúnteles a los estudiantes “¿Cual sería el máximo en mSv por hora a un metro de la superficie del bulto etiquetado Amarillo III ?” “¿En que parte de la etiqueta se encontraría esa información?”
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Resumen de la Protección Básica   

• Respuesta segura para una 
emergencia radiológica  

• Herramientas para identificar riesgos 
radiológicos  

• Protección radiológica contra las 
radiaciones  

• Símbolo radiactivo, etiquetas, 
carteles  

• Instrumentación para la Radiación  
• Instrucciones 1, 2 and 3 del EPR-

Primeros actuantes 

Presenter
Presentation Notes
Resumamos los temas principales que cubrimos en esta conferencia.    En resumen, habrá poco o ningún riesgo a la salud del personal de respuesta si toman las precauciones normales para material radiactivo indicadas en la Instrucción 2 "Directrices de protección del personal". También se espera que sea despreciable o de ningún riesgo para el personal médico tratando o transportando a las personas contaminadas, con tal de que se protejan contra la ingestión/inhalación inadvertida de material radiactivo usando métodos de barrera normales como máscaras quirúrgicas y guantes. Los actuantes médicos también deben tomar una ducha, cambiarse de ropa y monitorearse lo más pronto posible después de tratar a las víctimas potencialmente contaminadas.  Por consiguiente, la posible presencia de material radiactivo no debe prevenir a los servicios de emergencia acciones para salvar vidas inmediatamente y otras acciones críticas.
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Revisión  

• Las acciones de autoprotección  para 
materiales radiactivos, de los primeros 
actuantes, no difieren mucho de las acciones 
tomadas para protegerse de otros materiales 
peligrosos como los químicos 
 

•         Verdad    Falso 

Presenter
Presentation Notes
Haga click una vez para llevar el circulo rojo alrededor de la palabra Verdad
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Revisión 

• ¿Como puede minimizar los efectos al personal de 
las fuentes de radiación externas? 

  Reducir el tiempo cerca de la fuente   

 Incrementar la distancia a la fuente  

 Incrementar el material entre usted y la 
fuente radiactiva  

Presenter
Presentation Notes
Pregunta Haga click una vez para colorear el texto con gris
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Revisión  

• ¿Como podemos minimizar la incorporación de 
materiales radiactivos? 

   No manipulando fuentes sospechosas  

 No comer, beber o fumar dentro de la zona 
acordonada interior  

 Minimizar la ingestión inadvertida   

 Protección respiratoria  
 Cambiarse la ropa y ducharse   

Presenter
Presentation Notes
Pregunta Haga click para colorear el texo de gris
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Revisión  

• Identifique el tipo de etiqueta, el contenido, 
el IT y la cantidad de material radiactivo  

 

Cobalt-60 
1 MBq 

0.7 

Presenter
Presentation Notes
Respuestas  Este bulto contiene Cobalto-60 (Co-60). Nosotros podríamos ir a una tabla para buscar los tipos de radiación que es emitida por este elemento radiactivo.  El Co-60 es un emisor gamma y es muy penetrante.  Un bulto que contiene un emisor gamma típicamente tendría más blindaje dentro del embalaje para reducir los niveles de radiación al exterior.  Este paquete contiene 1 MBq de Co-60.    A un metro la medición de radiación estaría dando lecturas debajo de 0.007 mSv por hora.  ¿Si el medidor del actuante estuviera leyendo 0.025 mSv por hora esto que indicaría  y qué acciones tomaría para minimizar los riesgos?
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas, VIENA, 2006 
▪ http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf 
• Instrucción 1 Evaluación del riesgo y establecimiento de la 

zona interior acordonada 
• Instrucción 3 Directrices de protección del público 

 
• Website What to do in a Radiological Emergency 

(based on the EPR-First Responders) 
• http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-

response-actions.asp 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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