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PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

F

• 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.
• Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición
a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
• Peligro de baja radiación cuando el material está dentro del contenedor. Si el material se sale del envase o del
contendedor de granel, el peligro varia de bajo a moderado. Este nivel de peligro dependerá del tipo y cantidad
de radiactividad, la clase de material que es, y/o las superficies donde se encuentran.
• Algunos materiales moderadamente peligrosos pueden fugarse de los embalajes en los accidentes. Esto no
representa un riesgo importante a la vida.
• Los materiales radiactivos liberados u objetos contaminados generalmente serán visibles si el envasado tiene fallas.
• Algunos embarques de carga y materiales empacados de uso exclusivo no tendrán etiquetas, carteles, marcas
de “RADIACTIVO” y documentos de embarque que proporcionen su identificación.
• Cuando un paquete muestre una etiqueta de “RADIACTIVO” y otra etiqueta de riesgo secundario, siga las guías
de estos dos peligros. Generalmente el segundo peligro es mayor que el peligro de radiación.
• Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comúnmente disponibles.
• Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel.

•

INCENDIO O EXPLOSION
• Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
• El Uranio y el Torio en gránulos o recortes pueden encenderse espontáneamente si se exponen al aire. (Consulte
la GUÍA 136)
• Los nitratos son oxidantes y pueden encender a otros combustibles. (También consulte la GUÍA 141)

SEGURIDAD PUBLICA

• LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque.
Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos
enlistados en el forro de la contraportada.
• Las prioridades para rescatar, salvar vidas, 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.
• Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies)
en todas las direcciones.
• 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 aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje de bomberos profesionales, proporcionarán
protección adecuada.

EVACUACIÓN

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.
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
• No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.
Incendio Pequeño
• Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular.
Incendio Grande
• Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
• Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

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.
Hacer un dique de contención para recoger derrames grandes de líquidos.
Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

PRIMEROS AUXILIOS
• Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.
• Llamar a los servicios médicos de emergencia.
• Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
• Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
• No demore el cuidado y transporte 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, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar 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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En Canadá, puede requerirse para este producto un Plan de Asistencia en Respuesta a
Emergencias (ERAP). Por favor consulte los documentos de embarque y/o la sección Programa
ERAP (página 392).
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