
INCIDENTES NRBQ
- Jornada radiológica hospitales -



• QUE SON FUENTES RADIACTIVAS.

• DAÑOS QUE PUEDEN PRODUCIR.

• AMENAZA TERRORISTA RADIOLÓGICA.

• MEDIDAS DE MIGATIGACIÓN Y DE 
RESPUESTA.
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UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)

USO MALINTENCIONADO DE FUENTES 
RADIACTIVAS

¡Las fuentes radiactivas son abundantes y 
muy difundidas alrededor del mundo!



UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)

Irradiados de 
alimentos

~10,000,000 Ci  60Co

Unidad Teleterapia
(~13,000 Ci 60Co)

Fuentes gamma 
selladas

ESPAÑA MÁS DE 1.550 INSTALACIONES 
RADIACTIVAS

(370 médicas, 896 industriales, otros)



• Informe IAEA: Entre 1993 y 2016, detectados 816 
casos de tráfico ilícito de fuentes radiactivas y 
materiales nucleares.

• NRC-USA (Nuclear Regulatory Comisión): Estima 
que aproximadamente se perdía cada día 1 fuente 
autorizada en USA.

• En Europa se estima que unas 70 fuentes al año se 
pierden del control regulador de la UE.

UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR UNA FUENTE RADIACTIVA



SOBREIRRADIACIÓN 

UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)



UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)



SÍNDROME DE IRRADIACIÓN AGUDA



QUEMADURAS POR IRRADIACIÓN



TERRORISMO



TERRORISMO NRBQ

“No olvidemos nunca que el terrorismo 

es, en su naturaleza maligna, una guerra 

psicológica”
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AMENAZAS: TERRORISMO

ACTORES:

-ESTADOS
-GRUPOS TERRORISTAS
-LOBOS SOLITARIOS PÁNICO

RESULTADO: FINALIDAD: COLAPSO

-ATAQUES A GRAN ESCALA COACCIÓN
-SABOTAJES
-ATAQUE SELECTIVO

LIMITES: RETOS A SUPERAR

GUARDIA CIVIL
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Evolución del Terrorismo Tradicional

Ataques
• Planificados

• Máxima repercusión 

mediática

• «Mínimos daños»
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Evolución del Terrorismo Actual
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Evolución del Terrorismo Actual

• Religiosa

MotivacionMotivacion

• Politico
• De “castigo”

ObjetivoObjetivo

• Sin estructura definida
• Ausencia de aparato logistico
• Politica de autosuficiencia o supervivencia

EstructuraEstructura
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Evolucion del Terrorismo actual

Ataques
• «Improvisados»
• Máxima repercusión

mediática

• «Máximos daños»



IDEOLOGÍA TERRORISTA Y NRBQ.

GRUPOS TERRORISTAS MOTIVACIÓN RELIGIOSA

●Voluntad de usar agresivos NRBQ.

●Objetivo: mayor número bajas

●Efecto propagandístico enorme

●ALTA AMENAZA

GRUPOS TERRORISTAS POLITICOS

●No están interesados en usar agresivos NRBQ

●BAJA AMENAZA

OTRAS ORGANIZACIONES

•Objetivo concretos no estando interesados en causar muertes

• BAJA AMENAZA

RESUMEN AMENAZA  



¿HAY UN RIESGO REAL?

CONOCIMIENTO DE AMENAZAS Y RIESGOS



●Adquirir ADM es una 
obligación islámica y 
forma parte de la jihad

●El uso ADM rompera 
la hegemonia capitalista 
y facilitará la creacion 

del Califato

●Fatwa justificando su 
uso como venganza por 
la muerte de 
musulmanes.

●Cuando no existe otro 
modo de vencer al infiel

●Fatwa llamando 
cientificos 
musulmanes unirse 
a la jihad.

●Necesidad para 
vencer al kuffar.

AMENAZA TERRORISTA



Terrorismo
• “Si no puedes hacerlo con
armas Radiológicas, hazlo con el
cuchillo de cocina; y si no puedes
hacerlo con armas químicas,
tienes que hacerlo con ratones
envenenados " - Abu Hamza,
2006

• “Matar civiles es más
apreciado para nosotros (Estado
Islámico) y más efectivo ya que
es más perjudicial, doloroso y
dañino para ello"

• - al Adnani, 2016
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Posibles escenarios radiológicos

•Sabotaje de una instalación radiactiva
•Sabotaje de un transporte radiactivo
•Dispositivo Dispersión R con explosivo (Bomba sucia)
•Dispositivo Dispersión R (DDR). Contaminación de alimentos, 
agua…. 
•Dispositivo Exposición R ( RED)

S2
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S2 Maybe you should consider the order of this slide w slides Nr. 8 and Nr12
Sophia; 30/03/2015



Medidas de mitigación de riesgos 

• Asegurar:
– Implementar la seguridad física de los lugares con dispositivos 

que contengan fuentes radiactivas. 
• Reemplazar:

– Reemplazar los dispositivos de alta actividad con tecnologías 
alternativas (como rayos X) que no se pueden usar para fabricar 
una bomba sucia 

• Colaborar:
– Poner en conocimiento de las FF y CC de Seguridad del Estado 

cualquier información o hecho observado que pueda ser inusual.



¿Que hacer ante un incidente radiológico?. 
• Tiempo, distancia y blindaje.
• Salir fuera a una distancia de 200 metros del foco o 

problema.
• No tocarnos la cara, fumar, beber, comer etc...para 

evitar posible contaminación radiológica interna.
• NUNCA abandonar la zona: es decir marcharnos a 

casa, utilizar transporte público etc.
• Procurar quitarnos la primera capa de ropa 

(chaquetas, bufandas, abrigos etc).
• Esperar  que lleguen los Servicios de Emergencia y 

especialistas.
• Si tuviésemos que ir al hospital avisar de una posible 

contaminación  radiológica.
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Ataque Radiológico Ventajas e inconvenientes 

GUARDIA CIVIL 24

Inconvenientes Ventajas



RESPUESTA NRBQ

GUARDIA CIVIL

UNIDAD TECNICA NRBQ (SEDEX-NRBQ)



GUARDIA CIVIL DISPONE DE MÁS DE 2000 
ESPECIALISTAS NRBQ, DISTRIBUIDOS POR TODO 

EL TERRITORIO ESPAÑOL.



CONCLUSIÓN

• LAS FUENTES RADIACTIVAS PUEDEN
CONVERTIRSE EN UN RIESGO POTENCIAL.

NO OBSTANTE, EN LA ACTUALIDAD POR LA
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y DE RESPUESTA POLICIAL, ASÍ
COMO LA SENSIBILIZACIÓN INTERNACIONAL
EN ESTA MATERIA, ES DIFICIL UTILIZAR ESTE
TIPO DE AGRESIVOS PARA REALIZAR
ATENTADO TERRORISTA.



UNIDAD TÉCNICA NRBQ

Teléfono: 91 514 68 84

Correo electrónico: dg-nrbq@guardiacivil.org









• Los Dispositivos de Dispersión Radiológica 
(RDD) dispersan material radiactivo en el 
ambiente, ya sea a través del uso de material 
explosivo o de otros medios mecánicos. 

– Habitualmente se designan a todos los 
RDD como “bombas sucias”, si bien de 
manera correcta deberían ser sólo los 
explosivos.

– Material dispersable (polvo o liquido), sino 
se forman “puntos calientes”.

Explosión

Puntos calientes

DDR (BOMBA SUCIA)



• Los Dispositivos de Dispersión Radiológica usando
medios sin los explosivos.
– Usando avionetas o helicopteros.
– Verter radioisótopos a las aguas, alimentos etc…
– Uso de A/A

DISPERSIÓN RADIOLÓGICA DDR (NO 
EXPLOSIVOS)



Elevación 
de la nube 
boyante

bomba sucia y el “Área afectada”
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Evaluación de la amenaza

+

X



Amenazas

Deseo 
medio/alto

Posibilidad 
media

Bajo -
medio

Media Medio

Posibilidades

Robo/adquisici
ón de una 

fuente

Confección de 
un RDD 

explosivo o no 
/ RED



Amenazas

Deseo bajo Posible

Bajo -
medio

Media/alta
Media

Posibilidades

Robo para confección de 
RDD /RDE

Ataque directo

Bomba lapa



Amenazas

Deseo bajo Posible

Bajo -
medio

Media/alta Media

Posibilidades

Robo para confección de 
RDD /RDE

Ataque directo

Bomba lapa



Estudio de caso: medidas de eliminación de 

riesgos

• Varios países están trabajando en medidas de
eliminación de riesgos mediante la sustitución de
irradiadores de cesio por tecnologías de rayos X:
– Francia ha reemplazado todos sus irradiadores de

sangre de cesio con dispositivos de rayos X.
– Noruega, en respuesta al incidente terrorista Andrés

Breivik 2011 y su manifiesto, ha reemplazado todos
sus irradiadores de cesio con dispositivos de rayos X.

– Japón, debido a las regulaciones extensas y costosas
y al temor a la radiación después de Fukushima, ha
reemplazado más del 70% de sus irradiadores de
sangre de cesio con dispositivos de rayos X.
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Evolución del terrorismo Tradicional

• Independentista, separatista

MotivacionMotivacion

• Politico

ObjetivoObjetivo

• Interna
• Jerarquizada
• Siempre dotado de un aparato logistico

EstructuraEstructura


