
PELIGROS POTENCIALES 
A LA SALUD 
• La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de 

emergencia y al público durante accidentes de transporte  Los empaques son hechos mas durables 
cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo  

• Bajos niveles de material radioactivo empacado y baja radiación fuera del empaque es de poco riesgo para 
las personas  Empaques rotos liberando cantidades mesurables de material radiactivo, deben representar 
riesgo bajo  

• Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comú nmente disponibles 
• Los empaques  no tienen las etiquetas de RADIACTIVO I, II o III  Algunos pueden tener etiquetas de 

VACIO, o estar marcados con la palabra “radiactivo”  

INCENDIO O EXPLOSIÓN 
• Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente  
• Muchos tienen un embalaje exterior de cartón; el contenido puede ser de cualquier forma física (grande 

o pequeño)  
• La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales  

SEGURIDAD PUBLICA 
• LLAME AL 911. Luego llame al número de teléfono de respuesta a emergencias en los 

documentos de embarque. Si los documentos de embarque no están disponibles o no hay respuesta, 
consulte el número de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada  

• Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros 
peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación. 

• La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente  La Autoridad de 
Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo 
los momentos finales de la emergencia  

• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba  
• Mantener alejado al personal no autorizado  
• Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados  No inicie 

labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación  

ROPA PROTECTORA 
• El equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva y la ropa de protección para incendios 

estructurales proporcionarán protección adecuada  

EVACUACIÓN 
Acción inmediata de precaución 
• Aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones  
Derrame Grande 
• Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies)  
Incendio 
• Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia 

de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda  
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 
FUEGO 
• La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran 

influenciar en la selección de las técnicas  
• Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego  
• No mover los envases/embalajes dañados, mover los envases/embalajes no dañados fuera de la zona 

de fuego  
Incendio Pequeño 
• Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular  
Incendio Grande 
• Usar rocío de agua, niebla (en cantidades abundantes)  

DERRAME O FUGA 
• No tocar los paquetes dañados ni el material derramado  
• Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible  
• Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación  

PRIMEROS AUXILIOS 
• Llamar a los servicios médicos de emergencia  
• Aseg úrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones 

para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación  
• Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigación radiológica  
• Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión  
• No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada  
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira  
• Suministrar oxígeno si respira con dificultad  
• En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por 

lo menos durante 20 minutos  
• Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo 

de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones  
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