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RESUMEN 
 
En el desarrollo de prácticas asociadas al empleo de radiaciones ionizantes, a pesar de que todas las 
medidas de protección y seguridad requeridas sean tomadas, siempre existe una probabilidad de 
ocurrencia de situaciones de accidentes para las cuales se debe estar preparados y organizados 
mediante un sistema de atención a emergencias tanto a nivel de Autoridad Reguladora y de otras 
organizaciones interventoras como a nivel de los propios usuarios. 
 
En los marcos de este sistema la evaluación integral de los sucesos radiológicos ocurridos constituye 
un elemento de retroalimentación básico para su perfeccionamiento y en tal sentido, el objetivo de este 
trabajo es hacer un análisis del comportamiento de los sucesos ocurridos en Cuba en el período 2000-
2004.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
A partir del 2002 se puso en vigor el Reglamento “Normas Básicas de Seguridad Radiológica” que 
estableció los preceptos generales relativos a la prevención de sucesos radiológicos y mitigación de 
sus consecuencias protección radiológica e intervención en casos de emergencias en la República de 
Cuba. 
 
El Centro Nacional de Seguridad Nuclear en virtud de la Resolución 64/2000 es quien está encargada 
de coordinar, desde el punto de vista técnicos los aspectos relativos a la preparación para la respuesta y 
de participar junto a otros organismos en las acciones de respuesta a situaciones de emergencias 
radiológicas que ocurren durante el empleo de materiales radiactivos. 
 
SUCESOS RADIOLÓGICOS REPORTADOS EN EL PERÍODO 2000 – 2004 
 
En la figura 1 se muestra un resumen de las emergencias radiológicas ocurridas; se incluye su 
distribución en las prácticas de mayor incidencias. 
 
La cantidad de sucesos radiológicos desde el año 2000, comparados con períodos anteriores [1], [2], 
[3] permite demostrar que se manifiesta una tendencia al aumento de la cantidad total de sucesos, 
donde a partir del año 2002 prevalecen loe eventos ocurridos en el sector de la industrial 
(esencialmente en el comercio de la chatarra). En el período 2000 – 2004, del total (44) de sucesos 
reportados, el 20 % se centra en la práctica médica donde de destaca la medicina nuclear (16%). En 
estos años ha existido una disminución de los sucesos en la práctica de braquiterapia y teleterapia 
(2%). Esta disminución ha estado vinculada, entre otros aspectos, a la mejora tecnológica de los 
equipos utilizados en las prácticas de mayor complejidad y riesgos, y la puesta en vigor de Guías de 
Seguridad que han permitido a los titulares hacer cumplir de una manera más efectiva los criterios de 
seguridad establecidos en el Reglamento cubano Normas Básicas de Seguridad. 



 

 
Figura 1. Resumen de la distribución de los suceso por prácticas reportados en el período 1995-2004. 
Distribución de los sucesos radiológicos por prácticas en este período 2000-2004 .  
 
En el período ha existido una reducción del total de los sucesos registrados en el transporte de 
materiales radiactivos (2%). Esto se debe ha que la Autoridad Reguladora ha prestado especial 
atención a la verificación del cumplimiento de los requerimientos de seguridad durante todo transporte 
de material radiactivo ejecutado en el país [4], al establecimiento de condiciones de vigencia relativas 
al transporte en las licencias de operación concedidas; la participación directa de un especialista en 
protección radiológica del usuario en calidad de responsable de la protección radiológica del 
transporte de las fuentes de gammagrafía industrial y prospección geológica; y a la verificación del 
cumplimiento de lo establecido en las regulaciones vigentes a través de inspecciones periódicas 
ejecutadas a la operación durante el transporte de las entidades usuarias de radiaciones ionizantes. 
 
La información recopilada permite destacar además que han sido detectado un aumento de los sucesos 
vinculados al sector de recuperación de la chatarra. Ello se ha debido a la puesta en vigor en el país de 
la obligatoriedad de realizar el control radiológico a las chatarras antes de exportación. Puede verse 
con mayor claridad en los dos últimos años; del total de suceso reportados, el 53% y 62% 
respectivamente se han detectado fuentes radiactivas o “fuentes radiactivas inocentes” durante el 
control radiológico en los desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos.  
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS SUCESOS RADIOLÓGICOS 
 
La Figura 2 recoge los resultados del análisis de los sucesos reportados atendiendo a su causa directa 
en el período 2000-2004 se acentuaron en los errores humanos. 
 

 
Figura 2. Causas directas de los sucesos radiológicos reportados en el períodos 2000 – 2004. Distribución por 
prácticas del total de “errores humanos” en el en el período 2000 -. 2004 
 
Los errores humanos ocurridos en el último período han sido motivados esencialmente por 
incumplimientos de los procedimientos de protección radiológica establecidos para el desarrollo de las 
prácticas e incumplimiento de los preceptos establecidos en las regulaciones vigentes en el país que 
amparan a los Titulares a desarrollar actividades con el empleo de radiaciones ionizantes. 
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Un análisis más profundo en las causas que conllevaron a los errores humanos muestra aspectos tales 
como la falta de previsión de seguridad y la no implementación de prácticas de autoverificación de 
pasos claves importantes para la seguridad y a una falta de cultura de seguridad, aspectos que dieron 
lugar al incumplimiento de procedimientos y normas de seguridad. La combinación de estos elementos 
unidos a otros factores latentes existentes dieron como resultado la ocurrencia de situaciones de 
emergencias radiológicas. 
 
Cabe señalar que del total de sucesos reportados, solo un trabajador ocupacionalmente expuesto 
involucrado en un suceso, producto de la inhalación de 131I le fue medida una Actividad Incorporada 
superior al nivel de investigación (2.72x104 Bq) establecido calculándose una Dosis Equivalente 
Comprometida en Tiroides de 23.104 mSv. Los casos que involucraron a miembros del público no 
ocasionaron dosis al público superiores a 1 mSv. 
 
CONCLUSIONES 
 
La proyección de los resultados obtenidos es vista por los autores de la forma siguiente: 
 
a) Se puede concluir que los sucesos radiológicos reportados en el período que se analiza, pueden 

clasificarse generalmente (98%) por debajo del nivel 3 (Incidentes importantes) de la Escala de 
Sucesos Radiológicos existentes en Cuba y en ninguno de los casos han surgido daños al público.  

b) Debido a que los sucesos radiológicos ocurridos en el sector de la industria ha aumentado en los 
últimos años, resulta necesario mejorar aspectos tales como: la información y educación pública 
sobre los riesgos y las disposiciones a adoptar para casos de situaciones de emergencia radiológica 
y el fomento de una cultura de seguridad en los concesionarios de autorizaciones que lleve a 
eliminar los problemas latentes que conducen a las emergencias radiológicas. 

c) Dado el aumento en los últimos años de los sucesos vinculados a la chatarra, resulta necesario 
hacer cumplir en su totalidad la política relacionada con la verificación del cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad durante el comercio de la chatarra en el país, destancándose la 
aprobación de una Guía de Seguridad en la práctica nacional para el control radiológico de la 
chatarra.. 
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