
RESPUESTA A EMERGENCIAS 
RADIOLÓGICAS    

Seminario de “Respuesta a Emergencias Radiológicas”  

Ciudad de México, 27 de octubre de 2017 

 

 



OBJETIVO 

• Presentar el procedimiento vigente de respuesta de 
la CNSNS ante una emergencia radiológica. 

 

• Emergencia: Situación anormal que puede causar 
un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo 
para la seguridad e integridad de la población en 
general, generada o asociada con la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de un agente perturbador. 
(LGPC) 

 

 



• La finalidad de atender una Emergencia donde se 
involucra Material Radiactivo es proteger al Público, 
a los Primeros Actuantes y si es posible, los bienes de 
la exposición a la Radiación. 

 

• Debido a que las fuentes de radiación son utilizadas 
en variadas aplicaciones (industria, medicina, 
investigación) una emergencia radiológica puede 
ocurrir en prácticamente cualquier lugar… 
 

EMERGENCIA RADIOLÓGICA 



Factores que contribuyen a los 
Accidentes. 
 
• Falta de Autoridad Reguladora. 
• Abandono. 
• Robo. 
• Falta de Entrenamiento. 
• Defectos del equipo 
• Ruptura intencional del blindaje. 

EMERGENCIA RADIOLÓGICA 



MARCO LEGAL 

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear. D.O.F. 4-II-1985, y su reforma publicada en el D.O.F. 
del 09-IV-2012. 

 

• Reglamento General de Seguridad Radiológica. D.O.F. 22-XI-
1988. 

 

• Reglamento para el Transporte Seguro de Material radiactivo. 
D.O.F. del 10-VI-2017 

 
• Específicamente, se tienen los procedimiento AC-CNS 39 

“Atención a Emergencias Radiológicas” y AI-DEEAI-01 
“Recuperación de Fuentes Radiactivas Huérfanas” (Borrador). 



Articulo 50, Fracción XVI.- Auxiliar a las autoridades 
encargadas de la prevención, procuración y administración de 
justicia, en los casos en que los materiales y combustibles 
nucleares o materiales radiactivos, sean objeto delito, sufran 
pérdidas o extravío o se vean envueltos en incidentes, así 
como a las autoridades aduaneras en los términos de la Ley 
respectiva;  

ATRIBUCIONES LRA27C 

Artículo 23.- LRA27C …. la Comisión podrá ordenar o 
efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que 
impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que 
reúnan las condiciones de seguridad.  



NOTIFICACION 



NOTIFICACION 



OCR: Organización de Contingencias Radiológicas 

IEC: Centro de Respuesta a Incidentes y Emergencia del OIEA. 01800-111-3168 

ESQUEMA ACTUAL DE RESPUESTA 



ESQUEMA ACTUAL DE RESPUESTA 

CANDESTI: Comité Especializado de Alto Nivel 
Sobre Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacional 



ESQUEMA ACTUAL DE RESPUESTA 



BOLETIN 



CLASIFICACIÓN DE FUENTES 
RADIACTIVAS  

 
 
 

Por su nivel de riesgo fuera del control regulatorio: 

 

1. Extremadamente peligrosa para las personas. 

2. Muy Peligrosa para las personas 

3. Peligrosa para las personas 

4. Improbable que sea peligrosa para las personas 

5. Sumamente improbable que sea peligrosa para las 
personas 

 

 
 

 



FUENTES RADIACTIVAS EN MEXICO 
 

 
 

(*) Safety Guide. No. RS-G-19 - Categorization of Radioactive Sources. (recommended).  

 
 
 

PRACTICA No. DE LICENCIAS 
Diciembre 2014 

No. DE LICENCIAS 
Octubre 2017 

CATEGORIA 
(*) 

TELETERAPIA CON COBALTO-60 48 34 1 

IRRADIADORES INDUSTRALES 4 7 1 

IRRADIADORES DE PRODUCTOS Y MATERIALES 7 7 1 

IRRADIADORES DE USO MEDICO 9 8 1 

RADIOCIRUGIA CON GAMMA-KNIFE 2 2 1 

BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS 30 35 2 

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL MOVIL  107 124 2 



Artículo 47.- En operaciones de EMERGENCIA que tengan por objeto salvar 
vidas o evitar la irradiación de un gran número de personas, el límite 
estimado de equivalente de dosis efectivo será de 1 Sv, y para manos y 
antebrazos será de 3 Sv. 

 

Artículo 48.- Cuando las operaciones de EMERGENCIA tengan por objeto 
acciones distintas a las señaladas anteriormente, como proteger 
instalaciones valiosas o controlar incendios, el límite estimado de 
equivalente de dosis efectivo será de 250 mSv  y para manos y antebrazos 
será de 1 Sv. 

LÍMITES DE DOSIS DE ACUERDO CON EL 
RGSR EN CASO DE EMERGENCIA 



Ubicación Uso / Fuentes Categoría 
(*) 

HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO - 
2013 

Teleterapia  
Cobalto-60 

1 

Atizapán, Estado de México - 2014 Radiografía Industrial  
Iridio-192 

2 

Salamanca, Guanajuato- 2015 Radiografía Industrial 
Iridio-192 

2 

Cárdenas, Tabasco - 2015 Radiografía Industrial 
Iridio-192 

2 

San Jun del Río, Qro. - 2016 Radiografía Industrial 
Iridio-192 

2 

(*) Safety Guide. No. RS-G-19 - Categorization of Radioactive Sources. (recommended).  

 
 
 

 
INCIDENTES RECIENTES y FUENTES 

INVOLUCRADAS 
 



Ubicación Uso / Fuentes Categoría 
(*) 

TLAQUEPAQUE, JALISCO  - 2017  Radiografía Industrial  
Iridio-192 

2 

TEPIC, NAYARIT - 2017 Radiografía Industrial  
Iridio-192 

2 

 
INCIDENTES RECIENTES  y FUENTES 

INVOLUCRADAS 
 







Ra 226 Ra 226 





MANUAL PARA 
PRIMEROS ACTUANTES 

–Fuente Radiactiva en un Incendio 

–Accidentes durante el transporte 

–Detección de síntomas de sobreexposición 

–Pérdida de fuente radiactiva 

–Robo de una fuente radiactiva 

–Exposición / contaminación del público 

–Actos terroristas 
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HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO  



MANIOBRA DE RECUPERACIÓN DE 
LA FUENTE 



ÓRGANO REGULADOR Y 
NORMATIVIDAD 



RESUMEN 

 

• Evolución de la CNSNS 
• Visión y Misión 
• Marco Legal 
• Atribuciones 
• RGSR 
• Normas Oficiales  
• Estructura Orgánica de la 

CNSNS 
 

 



Órgano desconcentrado del Gobierno Federal encargado de regular las 
actividades que involucren las fuentes de radiación ionizante en el país. 



EVOLUCIÓN 

En diciembre de 1955 se crea la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear (CNEN), organismo encargado de manejar 
todos los asuntos relacionados con los recursos nucleares, 
misma que en 1972 cambia su nombre a Instituto Nacional 
de Energía Nuclear. 
 
En 1979, con la emisión de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en Materia Nuclear, la institución se 
transforma para crear a la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, Uranio Mexicano (ya 
desaparecida) y la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(que nunca entró en funciones) 



 
El 26 de enero de 1979 se publica en el D.O.F., la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, que crea a la CNSNS, como órgano 
desconcentrado dependiente de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 
cuyo objeto principal es el aplicar las normas de seguridad nuclear, física, radiológica y 
de salvaguardias, con la finalidad de que el funcionamiento de las instalaciones 
nucleares se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país. 
 
El 4 de febrero de 1985 se expide la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, misma que abroga a la publicada el 26 de enero de 
1979, asignando a la CNSNS, nuevas atribuciones que conllevan a la reorganización de 
las áreas internas.  

EVOLUCIÓN 



UBICACIÓN 
Dr. José Ma. Barragán No. 779, Colonia Narvarte, Delegación 

Benito Juárez, México D. F., C.P:03020  

Teléfono Conmutador:  01 (55) 5095-32-00  
 

En caso de emergencia: 01 800 111 3168 las 24 horas todos los días 
del año. 



MISION Y VISION 

 MISIÓN: Regular la seguridad nuclear, radiológica, 
física y las salvaguardias del uso de la energía nuclear 
para proteger la salud de la población y el ambiente, 
así como atender los compromisos internacionales 
en el uso pacífico de la energía nuclear. 

   VISIÓN: Ser un órgano regulador de reconocida 
excelencia por la eficacia, eficiencia y transparencia 
de sus decisiones técnicas que merezca la confianza 
de la sociedad y constituya un referente en el ámbito 
nacional e internacional. 



ATRIBUCIONES 

 

Artículo 50 (Capítulo VI) de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. (I-XII) 
 
I.- Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, 
radiológica, física y las salvaguardias para que el 
funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas 
se lleven a cabo con la máxima seguridad para los 
habitantes del país;  
 
V.- Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y 
revocar, los permisos y licencias requeridos para las 
instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones 
legales… 



IX.- Emitir opinión previa a la autorización de 
importaciones y exportaciones de materiales radiactivos y 
equipos que los contengan, así como de materiales y 
combustibles nucleares, para los efectos de seguridad, 
registro y control;  
 
XI.- Proponer las normas, y fijar los criterios de 
interpretación, relativos a la seguridad nuclear, radiológica, 
física y las salvaguardias… 

XII.- Ordenar y practicar auditorías, inspecciones, 
verificaciones y reconocimientos para comprobar el 
cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en 
materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de 
salvaguardias; así como imponer las medidas de apremio y las 
sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;  

ATRIBUCIONES 



XVI.- Auxiliar a las autoridades encargadas 
de la prevención, procuración y 
administración de justicia, en los casos en 
que los materiales y combustibles 
nucleares o materiales radiactivos, sean 
objeto delito, sufran pérdidas o extravío o 
se vean envueltos en incidentes, así como 
a las autoridades aduaneras en los 
términos de la Ley respectiva;  

ATRIBUCIONES 



REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 

En 270 Artículos establece los requisitos técnicos 
que durante el diseño, planificación, uso y 
aplicación subsiguiente de las fuentes de 
radiación ionizante así como de la práctica 
misma, deberán cumplirse para garantizar un 
nivel adecuado de seguridad radiológica a fin de 
reducir los riesgos a los trabajadores, al público y 
al ambiente a niveles tan bajos como 
razonablemente puedan lograrse. 



Clave  Descripción  Publicación 
en el DOF 

NOM-003-NUCL-1994 
 

Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes 
abiertas. 

07-II-1996 

NOM-007-NUCL-2014 
Requerimientos de seguridad radiológica que deben ser observados 
en los implantes permanentes de material radiactivo con fines 
terapéuticos a seres humanos. 

05-III-2015 

NOM-008-NUCL-2011 Control de la contaminación radiactiva. 26-X-2011 

NOM-012-NUCL-2002 
Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. 
Aclaración 

19-VI-2002 

NOM-013-NUCL-2009 
Requerimientos de seguridad radiológica para egresar a pacientes a 
quienes se les ha administrado material radiactivo 

20-X-2009 

ALGUNAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 



NOM-028-NUCL-2009 
Manejo de desechos radiactivos en instalaciones radiactivas que 
utilizan fuentes abiertas 

4-VIII-2009 

NOM-031-NUCL-2011 
Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes. 

26-X-2011 

NOM-033-NUCL-1999 
Especificaciones técnicas para la operación de unidades de 
teleterapia. Aceleradores Lineales 

5-VII-1999 

NOM-034-NUCL-2009 
Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del 
personal de Centrales Nucleoeléctricas 

3-VIII-2009 

NOM-039-NUCL-2011 
Especificaciones para la exención de prácticas y fuentes adscritas a 
alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de 
alguna o de todas las condiciones reguladoras. 

26-X-2011 

NOM-041-NUCL-2013 Límites anuales de incorporación y concentraciones en liberaciones 6-V-2013 

ALGUNAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 



ESTRUCTURA ORGANICA 



ESTRUCTURA ORGANICA 



ESTRUCTURA ORGANICA 



ESTRUCTURA ORGANICA 



ESTRUCTURA ORGANICA 



• El expedidor  necesita autorización expedida por la CNSNS. 
• Proponer a una persona para ESR 
• Proponer a las personas para fungir COMO POE´S 
• Describir el material radiactivo que se pretende transportar. 
• Detallar el plan de Seguridad Física y Radiológica 
• Describir el equipo y dispositivos de seguridad 
• Presentar análisis de riesgos y plan de emergencias para el caso 

de accidentes con el material radiactivo durante el transporte 
• Desde 10 de junio de 2017, acatar lo dispuesto en el RTSMR  

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE 



Anteriormente, la CNSNS establecía que el 
transporte se apegara de acuerdo al reglamento 
para el transporte seguro de material radiactivo, 
utilizando las recomendaciones del organismo 
internacional de  energía atómica (OIEA).  

 

El objetivo es proteger al público, trabajadores y al 
medio de la dispersión de material radiactivo y su 
posible incorporación. 

TRANSPORTE 



REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MATERIAL 
RADIACTIVO 

El 10 de abril de 2017 se expide en el DOF el 
Reglamento para el Transporte Seguro de 
Material Radiactivo (RTSMR), entrando en 
vigor a partir del 10 de junio del mismo año. 
 
Destaca el Artículo 55, el cual establece el 
requisito de sistemas de posicionamiento 
global en las unidades de transporte de 
material radiactivo, así como los supuestos en 
los que el transporte deberá ser acompañado 
de una fuerza de respuesta provista por el 
Estado. 



GRACIAS 
 

ING. CARLOS TOMAS RODEA JIMENEZ 
 

SUBDIRECTOR DE ENTRENAMIENTO Y APOYO A 
INSTITUCIONES 

 
ctrodea@cnsns.gob.mx 

 
552 729 9726  
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