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RESUMEN  

El accidente radiológico ocurrió en el distrito de Chilca, La Provincia de Cañete a 60 

km al sur de Lima –Perú, durante la noche del 11 al 12 de Enero del 2012. La 

reconstrucción física del accidente se realizó el día 21 de enero del 2012, para lo cual se 

recopilo información administrativa y técnica de la fuente radiactiva así como de la 

instalación, del personal y de los procedimientos involucrados en el evento accidental, 

información de la geometría del espacio donde se produjo el evento. La información 

preliminar indica que la fuente se habría  trabado en el tubo guía del equipo, próximo al 

colimador en la primera toma radiográfica. Los monitores de radiación no fueron 

activados en el procedimientos, impidiendo que se percatara de la falla, provocando que 

el trabajador este expuesto a la radicación durante todo el periodo de trabajo. Sus manos 

y en especial sus dedos habrían estado solo a unos milímetros de la fuente. Con toda la 

información obtenida y medicaciones de las tazas de exposición de la fuente radiactiva, 

se realizó el cálculo de dosis a cuerpo total, la dosis recibida en las manos y la dosis 

recibida en el dedo índice de la mano izquierda. El accidente sucedió por 

incumplimiento de procedimiento operativo, por falta de formación de los operadores. 

La reconstrucción física del accidente aporta información importante para la toma de 

decisiones en el manejo medico de los accidentes por radiación. 

 

Palabras clave: Accidentes por radiación, iridios 192, Reconstrucción física, Chilca. 
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INTRODUCCION 

 

La reconstrucción física de un accidente radiológico es el procedimiento inicial mas importante para 

establecer estrategias generales en el manejo médico de las personas expuestas. 

Durante la reconstrucción física y dosimétrica se debe considerar las características físicas de la 

fuente, la geometría de la irradiación y la cronología de la exposición. 

En el Perú, ocurrió un serio accidente radiológico por exposición a una fuente de iridio 192 de 1,37 

TBq (37Ci), el 20 de febrero de 1999, en la central hidroeléctrica de Yanango, distrito de San 

Ramón, departamento de Junín a 300 km al este de Lima. Este accidente fue extremadamente 

severo y como resultado de este un gran deterioro en la calidad de vida del paciente expuesto a 

radiación con amputación del miembro inferior derecho, daño psicológico, social y económico    

(foto N° 2). 

Este caso ha dado invalorable lecciones no solo en el campo medico sino también en el campo de 

supervisión y entrenamiento por parte de la autoridad nacional. 

La reconstrucción física del accidente de Chilca aporte importante información que debe ser tomada 

en cuenta en la toma  de decisiones durante el campo medico por accidentes por radicación. 

 

 

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE 

 

El accidente ocurrió en los ambientes de una empresa encargada de la soldadura y verificación de 

fisuras mediante radiografía industrial, localizada en el distrito de Chilca en la provincia de Cañete 

a 60 Km al norte de Lima, Perú. El accidente ocurrió durante la noche del 11  de enero del 2012 

desde las 23:20 horas hasta las 02:20 horas de la madrugada del 12 de enero del 2012. Las 

operaciones se realizaron durante la noche ya que las exposiciones radiográficas no se podían 

realizar en el día, debido al movimiento del personal en el área (foto 3). 

El equipo involucrado en el accidente  contenía una fuente de Iridio 192 con una actividad en el 

momento del accidente de 3653 GBq (foto 4) 

 

La verificación radiográfica se realizaba a tubos de 2, 3, 4 pulgadas de diámetro, dos exposiciones 

para cada tubo de 2 pulgadas y tres exposiciones para cada tubo de 3 y 4 pulgadas, un total de 97 

exposiciones fueron hechas  durante un periodo de 150 minutos.  
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El equipo de trabajo  estuvo conformado por tres jóvenes, El  trabajador 1 fue  el único que contaba 

con licencia para manipular el equipo radiográfico y quien realizó las exposiciones, los otros dos 

trabajadores cumplían la función de ayudantes (foto N° 5, 6 y 7). 

Los monitores de radiación no fueron usados para chequear el retorno de la fuente radiactiva, 

durante el periodo de trabajo. 

Al concluir las operaciones, el trabajador 1 retira los tubos guía de la cámara radiográfica y se 

percata que la fuente no regresó a la cámara, verificando con el detector que la fuente se encontraba 

en el tubo guía. Consciente de la situación, el trabajador 1 comunicó de inmediato al oficial de radio 

protección, quien utilizó los procedimientos reglamentarios para el retorno seguro de la fuente, este 

procedimiento no duró más de un minuto. 

 

                                                      MATERIALES Y METODOS 

 

La  reconstrucción  física del accidente se realizó el día 21 de enero del 2012 desde las 11:30h hasta 

las 16:00 h para lo cual se recopiló información administrativa y técnica de la fuente radiactiva, de 

la instalación, del personal, y de los procedimientos involucrados en el evento accidental, 

información de la geometría del espacio donde se produjo el evento. 

Para facilitar la reconstrucción de los diferentes momentos del evento se dieron las siguientes 

definiciones: 

Irradiación: se refiere a la irradiación o tomas de las radiografías.  

Exposición: se refiere al evento que el operador o personal está siendo impactado por la radiación 

ionizante. 

 Manipuleo: se refiere al evento donde el operador está configurando el sistema para luego irradiar. 

Haz Transmitido: se refiere al haz de radiación que se transmite a través del colimador. 

Haz  Directo: se refiere al haz de radiación que sale a través de la ventana colimador. 

La información preliminar indica que la fuente se habría trabado en el tubo guía del equipo próximo 

al colimador al inicio, en la primera toma radiográfica a pesar de que contaban con un monitor de 

radiación, el cual no se activó, impidiendo que se percataran de la falla, provocando con ello que el 

radiografo este expuesto a la radiación en todo el periodo laboral, en el cual sus manos y en especial 

sus dedos habrían estado expuestos a tan solo unos mm de la fuente provocando la sobreexposición. 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

856 

 

La exposición total del operador es definida por la contribución del haz transmito  (Tablas 

I,II,III,IV,V,VI,VII) y por el haz directo (Tablas VIII,IX) en los tiempos correspondientes según la 

información recabada en la reconstrucción del evento. 

PARA EL HAZ TRANSMITIDO 

 

I. I. TIEMPO DE IRRADIACION, TI 

 

DATOS  DATOS  TI 

Diametro 

(pulg) 

Junta, 

J exp/J Texp (min y s) #exp TI  (min y s) min 

2 23 2 1 2 46 46 92 47.53 

3 8 3   4 24 0 96 1.60 

4 9 3   6 27 0 162 2.70 

Tiempo de irradiacion total, TIT 51.83 

 

 

II. TIEMPO DE RETIRADA, TR (ida, vuelta y disparo por el operador) 

 

DATOS CALCULOS         TM 

Diametro (pulg) Junta, J exp/J 

Texp  

(min y s) #exp TR  (min y s) min 

2 23 2   25 46 0 1150 19.17 

3 8 3   25 24 0 600 10.00 

4 9 3   25 27 0 675 11.25 

Tiempo de retirada total, TRT 40.42 

 

 

 

III. TIEMPO DE MANIPULEO, TM 

 

DATOS  CALCULOS      TM 

Diametro 

(pulg) Junta, J exp/J Texp (min y s) #exp TM  (min y s) min 

2 23 2 1 32 46 46 1472 70.53 

3 8 3   30 24 0 720 12.00 

4 9 3   30 27 0 810 13.50 

Tiempo de manipuleo total, TMT 96.03 
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IV. TIEMPO TOTAL = TIEMPO LABORADO  

 

    T (min) 

Tiempo de irradiacion total, TIT 51.83 

Tiempo de retirada total, TRT 40.42 

Tiempo de manipuleo total, TMT 96.03 

Tiempo estimado de cambio de tuberia (x diametro): ~ 

5 min/diametro 15.00 

Tiempo total = tiempo laborado (23:00 - 2:30  = 3 h 30 

min), TT 203.28 

     
         3h                 23 min 

 

 

V. RESUMEN 

 

  
   T (min) 

Tiempo estimado de NO exposicion del operador 92.25 

Tiempo estimado de EXPOSICION del operador 111.03 

Tiempo total = tiempo laborado (23:00 - 2:30  = 3 h 30 

min) 203.28 

 

 

VI. TIEMPO DE EXPOSICION: 2 pulg 

 

Se considera el tiempo en que el operador ha estado a distancias 

próximas (~ 20 cm) a fuente con filtro, TE220, y en buenas condiciones 

de trabajo con distancias de 35 cm, TE235 mas el tiempo de exposición 

de tránsito. 

 

  
   T (min) 

Tiempo de exposición para 20 cm, TE220 (~ 0.1TM2) 7.05 

Tiempo de exposición para 35 cm, TE235 (~ 0.9TM2) 63.45 

Tiempo de exposición de transito, TT,  (~ 100 cm) 15.00 

Tiempo de exposición total para 2 pulg, TET2 85.50 
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VII. TIEMPO DE EXPOSICION: 3 y 4 pulg 

 

 

Se considera el tiempo en que el operador ha estado a distancias próximas             

(~ 20 cm) a fuente con filtro, TE220, y en buenas condiciones de trabajo con 

distancias de 35 cm, TE235. 

 

 

  T (min) 

Tiempo de exposición para 20 cm, TE3420 (~ 0.1TM35) 2.55 

Tiempo de exposición para 35 cm, TE3435 (~ 0.9TM35) 22.95 

Tiempo de exposición total para 3 y 4 pulg, TET34 25.50 

 

 

 

PARA EL HAZ DIRECTO 

 

 

VIII. TIEMPO DE EXPOSICION CUERPO, TEC 

 

DATOS  CALCULOS  TEC 

Diametro (pulg) Junta, J exp/J TED (min y s) #exp 

TEC  (min y 

s) min 

2 23 2 0 2 46 0 92 1.53 

3 8 3   0 24 0 0 0.00 

4 9 3   0 27 0 0 0.00 

Tiempo de manipuleo total, TECT 1.53 

 

 

IX. TIEMPO DE EXPOSICION DEDO, TEC 

 

datos  calculos  TEC 

Diametro (pulg) Junta, J exp/J TED (min y s) #exp 

TEC  (min y 

s) min 

2 23 2 0 2 46 0 92 1.53 

3 8 3   0 24 0 0 0.00 

4 9 3   0 27 0 0 0.00 
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Tiempo de manipuleo total, TECT 1.53 

 

  

 

Se realizaron medidas dosimétricas para el caso del haz transmitido, en el sitio del accidente  

a diferentes distancias consolidadas en el siguiente cuadro. 

 

  

 

Con todos estos datos se realizó el cálculo de dosis a cuerpo total y la dosis recibida en el dedo 

índice de la mano izquierda para el haz transmitido (Tabla X) y el haz directo(Tabla XI).  

 

 

X. Dosis - HAZ TRANSMITIDO (Gy): 

 

 

 

 

Zona o parte del cuerpo D (Gy) 

 A cuerpo total del operador 1.27 

En el dedo (indice mano izquierda) 1.88 

en las gonadas: 1.06 

En el tiroides: 1.06 

En cristalino 0.94 

En la mano izquierda 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d (m) Tasa Exposición 

(medido, R/h) 

Tasa Exposición 

(estimado,R/h) 

1 28.30 28.30 

1.5 15.60 15.60 

2 10.20 10.20 

2.5 6.79 6.79 

3 4.97 4.97 
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XI. Dosis - HAZ DIRECTO(Gy): 

 

Zona o parte del cuerpo D (Gy) 

 A cuerpo total del operador 0.24 

En el dedo (indice mano izquierda) 43.37 

en las gonadas: 0.11 

En el tiroides: 0.11 

En cristalino 0.07 

En la mano izquierda 11.44 

 

 

El cálculo total de la dosis a los tejidos del dedo índice y a cuerpo total  se realiza multuplicando la 

dosis en aire por el factor de conversión de aire a tejido.(Tabla XII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      RESULTADOS 

 

La información preliminar indica que la fuente se habría trabado en el tubo guía del equipo próximo 

al colimador al inicio, en la primera toma radiográfica a pesar que contaban con un monitor de 

radiación, el cual no fue activado, impidiendo que se percataran de la falla, provocando que el 

trabajador  este expuesto a la radiación en todo el periodo trabajado, sus manos y  en especial sus 

dedos habrían estado solo a unos milímetros de la fuente. 

 

La exposición total del operador es definida por la contribución del haz transmitido y por el haz 

directo en los tiempos correspondientes según la información recabada durante la reconstrucción del 

evento. Con todos estos datos se realizó el cálculo de dosis a cuerpo total y la dosis recibida en el 

 

 

XII. Dosis  debida al HAZ TRNASMITIDO + HAZ  DIRECTO(Gy): 

 

 

Zona o parte del cuerpo D (Gy) 

 A cuerpo total del operador 1.7 

En el dedo índice de la mano izquierda 50.0 

en las gónadas: 1.3 

En el tiroides: 1.3 

En cristalino 1.1 

En la mano izquierda 14.7 
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dedo índice de la mano izquierda para el haz transmitido. El cálculo total de las dosis a los tejidos 

del dedo índice y a cuerpo total se realiza multiplicando la dosis en aire por el factor de conversión 

de aire a tejido.( una serie de tablas serán expuestas en el simposio  para mejor entendimiento). 

La dosis calculada a cuerpo total en condiciones de rconstruccion física es de 1.7 Gy, en el dedo 

índice de la mano izquierda de 50 Gy y en toda la mano izquierda de 14.7 Gy.(tabla  XII). 

 

 

 

DISCUSION 

 

La reconstrucción del evento se realizó el día 18 de enero, al día siguiente de la hospitalización de 

los expuestos al Instituto Nacional de Enfermedades  Neoplásicas, bajo la necesidad de conocer las 

dosis recibidas por los jóvenes expuestos a radiación, puesto que existía una incoherencia entre las 

dosis medidas en los dosímetros personales(muy altas) y las manifestaciones clínicas en los 

pacientes( síndrome cutáneo y pobre manifestación del síndrome hematológico). Los resultados 

fueron analizados al día siguiente y corroborado semanas después  con la dosimetría biológica 

realizada en Francia.(comparar tabla XII y XIII). Ver foto N° 1 

Names Whole body 

dose [Gy] 
[Confidence 

Interval] 
Partial body 

irradiation 

Worker 1  1.86 [1.56 - 2.20] Yes 

Co-worker 2  0.75 [0.50 - 1.06] No 

Co-worker 1  0.45 [0.23 - 0.75] No 

RPO (VPI) Not in Scale   No 

Worker 2 

(RBC) 
Not in Scale   No 

 

Tabla XIII.- Dosimetria Biológica.  
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Foto N° 1.- Reconstrucción dosimétrica de dosis recibida en los dedos de la mano por 

espectroscopia del material biológico obtenido de las uñas. 

 

CONCLUSIONES: 

 

El accidente ocurrió por incumplimiento de los procedimientos operativos, por falta de formación y 

entrenamiento periódico de los operadores, por mal funcionamiento defecto del equipo y por falta 

de mantenimiento del equipo. 

 

La reconstrucción física del accidente aporta información importante para la toma de decisiones en 

el manejo médico de los accidentados por radiación los cuales son correlacionados con las 

manifestaciones clínicas en las victimas. 

 

20-35 Gy 

35–45 Gy 

  ≥ 50 Gy 

20-45 Gy 

20-40 Gy 

20-40 Gy 
45 Gy 

20-45 Gy 

> 50 Gy 
20-45 Gy 
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                Foto N° 2                 Foto N° 3 

   

     Foto N° 4      Foto N° 5 

   

 

 

Foto N° 6       Foto N°7 
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