
IXLatin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013
SOCIEDADE BRASILEIRA DEPROTEQAO RADIOLÓGICA - SBPR

LA NECESIDAD DE UN MAYOR COMPROMISO EN LA REGION 
AMÉRICA PARA PREVENIR LOS RECHAZOS DE EXPEDICIONES 

DE MATERIAL RADIACTIVO

1 2 Mario Mallaupoma , Ulric Schwela

1 Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)
Av. Canadá , n° 1470 -  San Borja 

Lima 41, PE 
mmallaupoma@ipen. gob.pe

2 Tantalum-Niobium International Study Center (T:I:C)
Lasne, Belgium 
tech@tanb.org

RESUMEN

Las fuentes radiactivas se utilizan en todo el mundo, en una amplia gama de aplicaciones en la industria del 
cuidado de la salud, en las aplicaciones industriales, fabricación de materiales, exploración y desarrollo 
tecnológico, así como en la investigación científica básica.. La capacidad de utilizar tales materiales radiactivos 
en estos sectores depende de su transporte seguro tanto dentro de un país, como entre diferentes países, para que 
los países desarrollados y en vías de desarrollo puedan tener acceso a esta tecnología, de una manera oportuna y 
en condiciones económicas aceptables. En este trabajo se analiza el tema de los rechazos de expediciones de 
material radiactivo y de la necesidad de un mayor compromiso que deben de asumir los Estados Miembros del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para facilitar el transporte de materiales radiactivos para 
beneficio de la sociedad.

1. INTRODUCCION

El material radiactivo se usa en todo el mundo para muchas aplicaciones que benefician a la 
humanidad, abarcando a la agricultura, la industria, la medicina, la generación de energía eléctrica y la 
investigación. En casi todos los casos, los materiales se generan en lugares diferentes al lugar donde 
se les utilizan por lo que requieren el uso de diferentes medios de transporte. La mayoría de los 
transportes es de un solo sentido, desde el productor al usuario, sin embargo en algunos casos se 
requiere el uso del transporte para retornar las fuentes radiactivas, una vez que han cumplido su vida 
útil; por ejemplo, de las plantas de esterilización, de las aplicaciones en radioterapia médica o 
aplicaciones industriales.

1.1 Necesidades de la sociedad

Los materiales radiactivos se utilizan en muchas aplicaciones en nuestras sociedades modernas, sobre 
todo en las aplicaciones médicas e industriales
-. Las aplicaciones médicas en su mayoría, utilizan pequeñas cantidades como radiotrazadores, para 
diagnosticar una enfermedad, así como para el tratamiento médico, como fuentes para radioterapia.
-. El transporte internacional de material radiactivo es vital para el diagnóstico médico y tratamiento 
de cánceres así como de otras necesidades humanitarias
-. Para algunas personas la entrega segura de materiales radiactivos para los procedimientos de 
diagnóstico y procedimientos de tratamiento puede significar la diferencia entre la vida o la muerte.
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. De acuerdo a las estadísticas, en los países: 4 millones de los 6 millones de muertes debido a cáncer 
en el año 2000 se produjeron en países en desarrollo, que carecen de máquinas de radioterapia, de 
hecho algunos países de África y Asia no pueden realizar inclusive servicios de diagnóstico. A nivel 
mundial, las muertes por cáncer se espera que se eleven de 6 millones en el año 2000, a 9 millones 

| en 2015, y a 12 millones en 2030 (1)
- Las aplicaciones industriales incluyen densímetros nucleares para control de calidad y 
mantenimiento de equipos, donde no existen otras formas de solución,
- Una variedad de productos de consumo son tratados con radiación para mejorar sus propiedades, 
tales como discos duros para computadoras y sartenes no adherentes (2)
- desde luego, ello no los vuelve radiactivos.
- Algunos productos de consumo contienen pequeñas cantidades de material radiactivo para que 
puedan operar tales como algunos tipos de detectores de humo, fotocopiadoras y lámparas.
- Algunas fuentes industriales se utilizan para esterilizar una variedad de materiales, que incluyen 
alimentos como los granos, frutas o especies, así como equipamiento médico y cosméticos.,
- Pese a que se transporta una pequeña cantidad de material radiactivo, a menudo los materiales 
radiactivos se asocian a material de combustible nuclear y con programas civiles de generación

| nucleoeléctrica, en varios Estados Miembros,
- Las fuentes radiactivas también son utilizadas en investigación en el área de agricultura y el 
ambiente, ya sea para estudiar las plantas así como para comprender la dinámica del agua y del suelo.
- Algunos materiales radiactivos que se encuentran en la naturaleza se transportan para poder extraer 
elementos no radiactivos de aplicaciones en la vida diaria, en productos electrónicos, ópticos, 
ingeniería aeroespacial e implantes médicos (3)

2. 0 Metodología

2.1 Regulaciones en el transporte
El transporte de material radiactivo tiene lugar fuera de las instalaciones controladas, en el dominio 
del público, y a menudo considera movimiento entre países. Como el uso pacífico de los materiales 
radiactivos se ha incrementado, la comunidad internacional reconoció, desde un inicio, que era 
necesario contar con normas estandarizadas, uniformes y rígidas que pudieran asegurar la seguridad 
de los operadores, del público y del ambiente.

El transporte de material radiactivo es gobernado por las regulaciones nacionales e internacionales 
que se basan en el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo (publicación de la 
serie de normas de seguridad No.TS-R-1 (2009), que va a ser reemplazado por una norma específica 
de seguridad (Specific Safety Requirement), SSR-6 (2012). Las Regulaciones son desarrolladas por 
un Comité de expertos de los Estados Miembros del OIEA y asegura altos estándares de seguridad.

Las Regulaciones de transporte del OIEA forma la base para el reglamento Modelo de las Naciones 
Unidas (denominada como “el libro naranja”) que comprende a todos los tipos de mercancías 
peligrosas (es decir, a las Clases 1 al 9) así como a todos los modos de transporte. Algunas 
Organizaciones de las Naciones Unidas que tienen que ver con el transporte modal, por ejemplo, la 
Organización Marítima Internacional (OMI) para el transporte marítimo, elabora reglamentos que 
comprende a todas las mercancías peligrosas. Esas regulaciones, por aire, mar o tierra, se aplica al 
transporte internacional. Las reglamentaciones locales, nacionales por lo general han implementado 
directamente el reglamento de transporte del OIEA, en muchos casos sin modificaciones; pero 
desafortunadamente, algunos países han considerado algunas variaciones o regulación adicional, que 
hacen que el transporte en cada país sea diferente y no armonizado. De igual manera, otros niveles de 
gobierno, de la administración dentro de un mismo país, como pueden ser regiones, municipalidades o 
autoridades portuarias a veces añaden prohibiciones o requisitos adicionales que también impiden el 
transporte de materiales radiactivos. Los países que tienen esta multiplicidad de exigencias, en 
algunos casos inclusive, tienen expertos que han participado en el desarrollo del Reglamento del 
OIEA.
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2.2 Rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo

A pesar de las exigentes regulaciones, hay un número creciente de casos de rechazos y retrasos de 
expediciones de material radiactivo, inclusive habiendo cumplido con las regulaciones. Este problema 
se debe a una variedad de factores:

• Aprehensión y percepción negativa de parte de los transportistas y autoridades públicas de la 
radiación. Esto se debe, en parte, a la falta de información, conocimiento y comprensión.
• Una confusión de considerar que los materiales radiactivos son residuos de combustibles nucleares. 
Mucho menos del 5% de los transportes (4) son parte del ciclo del combustible nuclear y solo una 
parte de ello son residuos. La mayoría de los transportes de materiales radiactivos son para atender 
tratamientos médicos urgentes.
• La preocupación por extensos y costosos programas de entrenamiento. Esto se debe a que las 
compañías han tenido la percepción de que debía darse una amplia formación a las personas 
involucradas en el transporte, en particular a su personal encargado de gestionar y manipular el 
material radiactivo. Ello no es así, ya que expertos consultores han diseñado un programa de 
capacitación de medio día para el personal operador, gerentes o directores así como para los 
funcionarios públicos.
• La multiplicidad de regulaciones y reguladores dentro de un mismo Estado y la falta de 
armonización entre las naciones. Hay una limitada interacción entre las varias autoridades reguladoras 
existentes dentro de un mismo Estado. Esta situación puede provocar la duplicación, la superposición
o inclusive que se puedan presentar acciones y requerimientos contradictorios.
• Adicionalmente, algunos puertos (e inclusive países) aplican una prohibición al transporte en 
tránsito o transbordo de la Clase 7, o aplican procedimientos tan onerosos que equivalen a una 
prohibición.
• Los transportistas de mercancías, particularmente los de transporte marítimo hacen escala en varios 
puertos de diferentes países, a lo largo de su ruta, a menudo les resulta imposible el cumplimiento de 
las regulaciones potencialmente conflictivas que se aplican en los diferentes países, por lo que no les 
queda otra opción que cancelar las reservas de transporte para la Clase 7.
• La falta de conocimiento y de difusión sobre (a) la necesidad de utilización y del transporte del 
material radiactivo y (b) las normas de seguridad existentes en la práctica.

2.3 Consecuencias de los rechazos y retrasos de las expediciones

En particular, los rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo para uso médico pueden 
generar dificultades para los pacientes que requieren un diagnóstico o tratamiento con material 
radiactivo y en otros casos, que requieren los productos esterilizados con radiación. Podemos decir 
que el problema creciente de rechazos por parte de los transportistas, puertos e instalaciones de 
manipulación al transporte de los materiales radiactivos están generando problemas sociales como 
económicos, que deben ser abordados no solo con mucha atención, sino que también requieren una 
pronta solución (5) .

El tema de los rechazos de expediciones no es sólo un tema de especialistas ya que afecta la vida de 
millones de personas en el mundo. La mayoría de los materiales radiactivos que se transportan 
diariamente se utilizan en los hospitales para el diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades. 
Cualquier retraso o rechazo en el transporte puede conllevar a inutilizar el material para su aplicación 
prevista. Debido a su corto período de semidesintegración,
radioisótopos como el Fluor-18 o el Iodo-131 se pueden echar a perder produciendo un impacto muy 
negativo para el cuidado de la salud de las personas.

Desafortunadamente los casos de rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo se 
producen en todos los modos de transporte, ya sea aéreo, terrestre o marítimo. Por esta razón, el
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transporte de materiales radiactivos resulta ser vital para la utilización de esos materiales en la 
medicina, la industria en general y en el ciclo del combustible nuclear.

2.4_Comité Directivo Internacional (CDI)

Un Comité Directivo Internacional (CDI) en el rechazo de expediciones de material radiactivo fue 
creado en noviembre del año 2006, para abordar el tema de los rechazos de expediciones. En la 51a 
Conferencia General del OIEA, a través de la Resolución GC(51)/RES/11, párrafo 14, la Conferencia 
acogió con satisfacción la creación de un Comité Directivo Internacional (CDI) e instó a la Secretaría 
del OIEA a facilitar su labor, incluyendo el desarrollo de un plan de trabajo y una base de datos de los 
casos de rechazos, alienta a los Estados Miembros a que cooperen con la labor del CDI y asimismo, 
exhortó a los Estados Miembros a facilitar el transporte de los materiales radiactivos, cuando se 
realiza cumpliendo lo establecido en el Reglamento de transporte seguro del OIEA y también se les 
exhorta a nominar a sus Puntos Focales Nacionales hasta fines del 2007. Desde entonces,
Resoluciones recurrentes de la Conferencia General se han dado instando a la Secretaría del OIEA a 
brindar el apoyo en la labor del CDI.

En su primera reunión, el CDI desarrolló y adoptó un Plan de Acción, que consideraba las acciones 
que debían ser tomadas, el miembro que desarrollaría la acción y la fecha de ejecución. El Plan de 
Acción está basado en seis áreas de trabajo y se pueden visualizar en la Tabla I (6).

Tabla I Plan de Acción del CDI

No. Area de trabajo Descripción
1 Concientización Instituir una base de datos para registrar los casos de rechazos (todos los modos y geografías)
2 Capacitación Mejorar la concientización y la comprensión de la cadena de suministro de transporte y en los grupos de 

interés relacionados a las regulaciones del transporte seguro.
3 Comunicación Mejorar la integración y transparencia entre los productores, transportistas, usuarios, autoridades, 

reguladores y el público.
4 Promoción Para la comercialización, difusion y promoción de la industria del transporte de material radiactivo y 

para la promoción de una imagen positiva del uso de esos materiales.
5 Económico Mitigar algunos costos nocivos asociados con los rechazos y retrasos de las expediciones.
6 Armonización Regulaciones nacionales e internacionales, requerimientos de la Autoridad Portuaria y los puertos, 

requerimientos de los transportistas y de los procesos de reportes de los rechazos.

| 2.5_Concientización -  Base de datos

El análisis se ha realizado tomando como referencia una base de datos de los últimos casos de 
rechazos. Basado en esta información, las acciones desarrolladas a nivel internacional por el OIEA y 
las organizaciones internacionales que participan en el transporte de materiales radiactivos siguen 
evolucionando.

2.6_La nueva estructura organizacional

En su quinta reunión realizada en el mes de febrero del 2010, el CDI tuvo que enfrentar el reto de 
decidir quiénes deberían ser los miembros del Comité, cómo debería ser gestionado el CDI y “aceptar 
trabajar teniendo como objetivo de asegurar que los casos de rechazos y retrasos de expediciones de 
material radiactivo debería ser reducido a niveles insignificantes en el año 2013”.

La estructura incluye al CDI, redes regionales y grupos nacionales fue analizado y se estuvo de 
acuerdo en que representaba un grupo más cohesionado. Se creó un cuerpo integrado por 
representantes de los gobiernos nacionales, regionales e internacionales nombrados a los que se 
deberían integrar otras asociaciones relevantes de la industria del transporte y proveedores (7) .
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Figura 1 Nueva estructura organizacional

La necesidad de una cooperación continua entre todas las partes implicadas fue reconocida. La 
diversidad de los participantes se consideraba como esencial para cumplir con todas las actividades 
previstas realizar. En este sentido, la relación entre los diferentes actores y grupos de interés se 
consideró que debía ser optimizada. La comunicación ha demostrado ser un factor clave en este 
proceso y es la herramienta más valiosa en la solución de problemas de rechazos y retrasos.

La facilitación más que la coordinación es la principal función del CDI. La identificación de la 
necesidad, alcance y los productos esperados de las reuniones es la responsabilidad del Equipo de 
Gestión (EG). Los Coordinadores Regionales (CR) y los miembros del EG trabajarán en estrecha 
colaboración para orientar y apoyar a los Puntos Focales Nacionales (PFN).

Los PFN y los CR son los encargados de iniciar y mantener sus respectivas redes nacionales y 
regionales, asi como compartir conocimientos, para facilitar la solución de casos de rechazos y 
retrasos de expediciones de material radiactivo y a promover que se realicen los correspondientes 
reportes.

En esta estructura organizacional sus miembros (los PFN, los CR y el EG) son apoyados por grupos 
(Red o Comité Nacional, Red Regional y el CDI) en su acción de facilitación, tal como se puede 
visualizar en la figura 1, a nivel nacional, regional y mundial, respectivamente.

Las Secretaría sobre rechazos, que incluye a las Secretarías de la OMI. La OACI y el OIEA, actúan 
como nexos de articulación entre todos los miembros y las redes para mantener la estructura global y 
proporcionar herramientas como una base de datos, un manual de operación así como herramientas 
de comunicación. El accionar de los PFN. los CR y el EG, tienen alcance nacional, regional y 
mundial, respectivamente.
Con el fin de facilitar la comunicación entre el CDI, los Estados Miembros identificaron la 
necesidad de designar un PFN. La mayoría de los PFN que han sido designados trabajan en la 
entidad nacional que regula el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Algunos Estados 
Miembros han designado un titular y un alterno.
Se han identificado cinco regiones : América (como una sola region integrada) , que incluye a 
América del Norte, Latinoamérica y El Caribe) , Región Mediterránea, Europa, Asia Pacífico y Africa
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El CDI es conducido por los miembros del EG; es decir, un Presidente y dos Vice-Presidentes, un 
representante del OIEA y los ex- Presidentes del CDI. Cada Presidente del CDI tendrá un mandato de 
un año, y luego deberá ser reemplazado por el Primer Vice-Presidente y de igual manera, se elegirá 
un nuevo Vice-Presidente entre los miembros del CDI. El EG tiene como tarea principal conducir y 
coordinar el proceso completo de la facilitación.

3.0 Resultados y Discusión

Podemos mencionar algunos resultados teniendo en cuenta la sétima reunión del CDI :

Un grupo de trabajo desarrolló, tanto para los modos de transporte aéreo como marítimo, una matriz 
que permite hacer los reportes, con la correspondiente confidencialidad.

El OIEA está desarrollando una herramienta de autoevaluación para ayudar a los Estados Miembros 
para que puedan realizar su propia autoevaluación. Se han desarrollado doce módulos que considera 
todos los aspectos relacionados al transporte seguro de materiales radiactivos y se ha sugerido 
considerar un módulo adicional referido al tema de los rechazos y retrasos de expediciones de 
material radiactivo. Se ha desarrollado un borrador conteniendo un conjunto de preguntas para su 
revisión dentro del OIEA. También incluyen preguntas sobre los puertos y transportistas que aceptan 
la Clase 7 (8) .

Se ha desarrollado una mejor estrategia para mejorar el plan de acción de comunicación. Esta acción 
considera a los diferentes grupos de interés y segmentos de la población. Se pone énfasis en el 
concepto de que un caso de rechazo o retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El OIEA ha solicitado a todos los Estados Miembros designen a sus PFN. A febrero del 2012 habían 
aproximadamente 80 Estados Miembros que habían realizado tal designación. En este caso, es 
necesario un mayor compromiso de parte de los Estados Miembros a través de la designación y 
participación de los PFN para prevenir que ocurran casos de rechazos y retrasos de expediciones de 
material radiactivo.

Para sostener el trabajo del CDI, la OACI ha sugerido la creación de un Comité entre las Agencias 
Internacionales del Transporte, considerando a las Agencias que forman parte de las Naciones Unidas, 
el OIEA, la OMI, la OACI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Económica 
para Europa (UNECE) y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), que constituirían el equipo 
central. Su actividad central inicial estaría focalizada en el transporte de mercancías peligrosas, entre 
los cual estaría considerado el tema de los rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo.

4.0 Conclusiones

Una Red Regional permite a los participantes compartir sus experiencias y lecciones aprendidas así 
como a identificar y difundir las mejores prácticas. Resulta ser esencial para resolver los problemas. 
El trabajo regional permite el intercambio de información entre los especialistas del más alto nivel que 
ya han conducido a logros y que pueden ser proporcionados por el OIEA para ayudar a la 
formulación de políticas.
Una comunicación exitosa y buena cooperación entre los grupos de interés resulta ser una actividad 
esencial para reducir los casos de rechazos. Hay una necesidad de mejorar la comunicación entre los 
transportistas, proveedores, autoridades competentes, organizaciones locales e internacionales como 
la OMI, la OACI, Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Federación 
Internacional de Pilotos de las aerolíneas (IFALPA). Por ello resulta ser una acción clave la 

| implementación de las Redes Nacionales y Regionales.
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Resulta esencial que todos los grupos de interés, involucrados con el transporte de mercancías 
peligrosas, en un Estado Miembro, sean integrados dentro de las redes nacionales para identificar las 
fortalezas y debilidades de la estrategia contra los rechazos. Por ejemplo, Brasil ha creado un Comité 
Nacional sobre Rechazos de Expediciones, donde los mismos grupos de interés han contribuido a 
resolver muchos problemas.

El OIEA debería apoyar en el corto plazo, tan pronto como sea posible, a promover una reunión entre 
los PFN de la región para analizar y discutir los resultados obtenidos en la implementación de un plan 
de acción actualizado, teniendo en cuenta las recomendaciones del CDI y del EG.
Los reguladores de los Estados Miembros deberían identificar las regulaciones complementarias en su 
país y asesorar al OIEA, con el objetivo de considerarlos e integrarlos dentro de las Reglamento de 
Transporte o eliminarlos por completo. La industria debería continuar con reportar los casos de 
rechazos en forma oportuna a su PFN (o CR si no tuvieran PFN designados) o al OIEA directamente. 
A fin de mantener el transporte seguro de los materiales radiactivos, las regulaciones en el transporte 
deberían ser armonizadas (9).
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