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1. DEFINICIONES GENERALES 

1.1 A los efectos de la vigilancia médica se consideran su

cesos anormales aquellas situaciones extraordinarias que 

impliquen daño real o potencial para un ser humano o pa

ra un grupo poblacional determinado. 

1.2 De acuerdo con el punto 1.1 los sucesos anormales no es

tán limitados al personal ocupacionalmente expuesto, sino 

que pueden afectar determinados sectores de la población. 

Por otra parte, incluyen situaciones de diferentes gra

dos de magnitud, desde el caso de una lesión local en un 

solo trabajador hasta una importante situación de emer

gencia radiológica que afecte grandes grupos poblaciona-

ies. 

1.3 La presente guía está referida a los sucesos anormales 

que impliquen únicamente al personal ocupacionalmente 

expuesto y a pequeños grupos de población eventualmente 

relacionados. 

i i Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares (SEAN), a 

través del Centro de Protección e Higiene de las Radia

ciones (CPHR) y de las delegaciones territoriales de la 

SEAN, se encargará de supervisar y orientar metodológica

mente a todos los organismos e instituciones implicados en 

el sistema nacional de atención médica en caso de suce

sos anormales. 

1.5 El sistema nacional de atención médica en caso de acci

dentes radiológicos contará con las siguientes etapas de 

atención: 
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Ira: Primera asistencia en la entidad. 

2da: Atención médica calificada: consulta de higiene de 

las radiaciones. 

3ra: Atención médica especializada: hospitales clínico-

quirúrgicos provinciales. 

4ta: Atención médica altamente especializada: CPHR-hos-

pital central. 

1.6 El término consulta de higiene de las radiaciones inclu

ye, tanto la atención médica ofrecida por el médico res

ponsable de la atención de pequeñas entidades como la 

atención médica ofrecida en los centros asistenciales 

asociados a las grandes entidades (las centrales electro-

nucleares, el Centro de Investigaciones Nucleares y otras) 

En este último caso el director del centro asistencial 

responderá por las tarea.s señaladas en esta guía como 

inherentes a la consult.* de higiene de las radiaciones. 

1.7 Las funciones del hospital central serán asumidas por el 

Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) o 

por otra unidad hospitalaria especializada al efecto que 

se designe. 

2, PRIMERA ASISTENCIA EN LA ENTIDAD 

2.1 Las entidades garantizarán que al producirse un acciden

te radiológico con implicación real o potencial para la 

salud de algún trabajador, se le brinde la primera asis

tencia en la propia entidad. 
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2.2 Para el cumplimiento de lo estipulado en el punto 2.1 

será necesario que estén habilitados en las entidades 

los locales adecuados y los recursos necesarios para 

ofrecer la primera asistencia incluyendo las maniobras 

de descontaminación que se precisen y la recolección de 

muestras biológicas para estudios dosimétricos. 

2.3 También para el cumplimiento de lo estipulado en el pun

to 2.1 las entidades garantizarán que el personal res

ponsable de la protección radiológica posea los conoci

mientos básicos necesarios para ello. 

2.4 En el caso de las grandes entidades (CEN, CIN y otras), 

que poseen instalaciones médicas propias, el personal 

médico se incorporará a la atención de los trabajadores 

afectados en cuanto sea solicitada su presencia. 

2.5 La entidad evaluará la situación radiológica con la ma

yor urgencia posible, ofrecerá los elementos dosimétricos 

que sean factibles de obtener y realizará la reconstruc

ción del accidente si fuera necesario, para lo cual se 

valdrá de su frente de protección radiológica. 

2.6 La dirección de la entidad garantizará que el personal 

encargado de la protección radiológica y el personal 

técnico especializado estén localizables para enfrentar 

cualquier eventualidad. 

2.7 La dirección de la entidad comunicará al médico de la 

consulta de higiene de las radiaciones correspondiente, 

por la vía más rápida, el suceso anormal en cuestión. 

2.8 Todo lo anterior deberá ser adecuadamente regulado en 
los planes de emergencia de las entidades. 
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3, ATENCIÓN MEDICA CALIFICADA: CONSULTA DE HIGIENE 

DE LAS RADIACIONES 

3.1 La atención médica calificada que recibe un trabajador 

implicado en un suceso anormal será ofrecida por el médi

co d? la consulta de higiene de hs radiaciones que atiende 

la entidad. En este nivel de atención médica se estable

cerá, con los-datos que existan en ese momento, la co

rrespondencia entre los elementos clínicos y dosimétricos 

y, de acuerdo con ello , la primera valoración en cuanto 

a diagnóstico, tratamiento y pronóstico en cada caso. 

3.2 El médico responsable de la consulta de higiene de las 

radiaciones será el encargado de garantizar la recolec

ción de muestras biológicas en caso de contaminación e 

incorporación de radionúcl iiJos. Su envío al CPHR se rea

lizará según lo establecido por los grupos operativos 

del propio CPHR o de las legaciones territoriales de la 

SEAN, según sea el caso. 

3.3 El médico responsable dará a conocer de inmediato a la 

delegación territorial de Ja SEAN correspondiente o di

rectamente al CPHR, según sea eL caso, acerca del suceso 

anormal en cuestión y la situación clínica de los t) .oa-
jadores involucrados. 

3.4 El médico responsable de la consulta de higiene de las 

radiaciones responderá por La atención médica de los tra

bajadores de su entidad que se encuentren implicados en 

sucesos anormales, con riesgo real o potencial de desa

rrollar patología racüacional. En caso de que sean nece

sarias interconsultas con especialistas en ellas y en los 
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casos que requieran ingreso hospitalario participará en 
las decisiones para definir la conducta a seguir y esta
rá al tanto permanentemente de su evolución. 

3.5 Situaciones de interconsultas con especialistas del hos
pital clínico-quirúrgico provincial correspondiente. 

a) Casos que presenten contaminación de piel y muco
sas, previamente tratados en la entidad, y que re
quieran procedimientos especiales de descontamina
ción. 

» 

b) Casos de posible incorporación de radionuclides por 
cualquier vía. 

c) Casos con heridas triviales contaminadas. 

ch) Casos de exposición aguda (parcial o total) superior 
a los 100 mSv o aquellos en los cuales no se ha po
dido determinar la posible dosis de exposición. 

d) Casos con iesiones locales por irradiación. 

Si el suceso normal ocurriera en alguna entidad grande 
(CEN, CIN u otra), que posea un policlínico asociado a 
ella , algunas' situaciones anteriormente relacionadas 
pueden ser atendidas en dicho centro de salud. 

3.6 El médico responsable de la consulta de higiene de las 
radiaciones garantizará que, en cuanto sea posible, to
dos los trabajadores con daño radiacional demostrado o 
potencial sean remitidos al CPHR para estudios dosimétri-
cos especiales e investigaciones clínicas y de laborato
rio para el diagnóstico temprano del daño radiacional. 
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3.7 En caso de enfermedad aguda por radiaciones con síntomas 

tempranos, o en caso de que al margen del daño radiacio-

nal, exista algún otro factor patogénico que haga peli

grar la vida del paciente, este será trasladado de in

mediato a cualquier centro hospitalario. Si en ese centro 

hospitalario no existiera personal previamente prepara

do en el manejo del daño radiacional, el trabajador re

cibirá en él la atención médica de urgencia y el médico 

de consulta de higiene de las radiaciones deberá presen

tarse en dicho centro y garantizar que en cuanto sea po

sible el paciente sea incorporado al sistema por etapas 

establecido en la presente guía. 

4, ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA: HOSPITALES CLÍ
NICO-QUIRÚRGICOS PROVINCIALES 

4.1 Con el objetivo de cumplir su rol en el sistema de aten

ción médica en caso de sucesos anormales, los hospitales 

clínico—quirúrgicos provinciales deberán disponer de: 

a) Especialistas en medicina interna, hematología, ciru

gía, dermatología, terapia intensiva y caumatoJogía, 

capacitados por parte del CPHR en protección radioló

gica, higiene de las radiaciones y radiobiología. 

b) Instalaciones hospitalarias que, habitualmente dedica

das al trabajo asistencia! de la institución, pueden 

estar tácitamente disponibles para asimilar los casos 

implicados en sucesos anormales de índole radiológica. 

Tales instalaciones serán fundamentalmente en salas de 

medicina interna, caumatología, terapia intensiva y 

áreas de tratamiento especial en los cuerpos de guar-

6 



dia para la descontaminación del personal y manipu

laciones de urgencia. 

4.2 Los casos que a continuación se relacionan requerirán 

siempre el ingreso de los hospitales clínico—quirúrgi

cos provinciales. 

a) Sobreexposición aguda corporal total a niveles igua

les o superiores a 300 mSv. 

b) Trabajadores con lesiones combinadas con necesidad in

mediata de tratamiento quirúrgico. 

c) Trabajadores con complicaciones hematológicas de la 

enfermedad aguda por radiaciones o aquellos que pre

senten sintomatología precoz de la enfermedad. 

4.3 Los directores de los hospitales clínico—quirúrgicos 

provinciales crearán las condiciones para que en la aten

ción de estos pacientes y en la toma de decisiones acerca 

de la conducta a seguir con ellos, participen, junto al 

equipo médico de la institución, el médico de la delega

ción territorial correspondiente de la SEAN y el médico 

de la consulta de higiene de las radiaciones que atiende 

a los trabajadores implicados. 

4.4 £1 traslado de los casos que lo requieran para la etapa 

siguiente de tratamiento deberá realizarse siempre previa 

coordinación con el GPHR. 
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5. DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA SEAN 

5.1 El médico de la delegación territorial velará permanen
temente por la operatividad de los planes de asegura
miento médico de su territorio, tanto de las entidades 
como de los niveles de atención médica correspondientes. 

5.2 El médico de la delegación territorial recibirá del mé
dico de consulta de higiene de las radiaciones correspon
diente, y a la mayor brevedad posible, la información 
referente al suceso anormal en cuestión, según establece 
el punto 3.3 de la presente guía. 

5.3 El médico de la delegación territorial, una vez informa
do del suceso anormal realizará una evaluación lo más 
completa posible e informará de inmediato al CPHR. 

5.4 Si fuera necesario, el médico de la delegación territo
rial se presentará en el nivel de atención médica en el 
cual se encuentren trabajadores implicados. 
En todos los casos participará en la decisión de la con
ducta a seguir y será el máximo responsable de que se 
cumpla lo establecido en la presente guía. 

5.5 Cada suceso anormal implica un profundo análisis acerca 
de las causas y consecuencias del mismo. El médico de la 
delegación territorial lo llevará a cabo en cada caso y 
rendirá a sus superiores en la delegación y al CPHR una 
información detallada y el análisis correspondiente por 
escrito en cuanto tenga en su poder toda la información 
necesaria para ello. 
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6. CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDICO-QUIRURGICAS U 
OTRAS UNIDADES HOSPITALARIAS DESIGNADAS 

6.1 El CIMEQ y las unidades hospitalarias designadas en la ca

pital para este nivel de atención médica altamente espe

cializada constituirán los centros en los cuales recibirán 

atención médica aquellos trabajadores con enfermedad aguda 

por radiaciones que así lo requieran. 

6.2 Para el cumplimiento de las tareas enunciadas en el punto 

6.1, el CIMEQ y las unidades hospitalarias especializadas 

ál efecto garantizarán,en coordinación con el CPHR, la 

preparación del personal médico y paramédico necesarios y 

las condiciones materiales que se precisen. 

6.3 La remisión de los casos a este nivel de atención médica 

se realizará previa coordinación con el CPHR, quien será 

adecuadamente informado de la evolución del caso. 

6.4 El médico principal del CPHR mantendrá su vínculo asis-

tencial con el CIMEQ y otras unidades hospitalarias desig

nadas, y participará en la atención de los casos que sean 

ingresados con el diagnóstico de enfermedad por radiacio

nes. 

6.5 Una vez recuperado el paciente su seguimiento sé realiza

rá por el CPHR. 

6.6 Algunos casos que requieran estudios especializados en el 

CPHR para el diagnóstico temprano del daño radiacional 

serán ingresados en el CIMEQ con el objetivo de completar 

su estudio con los medios diagnósticos hospitalarios. 
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7, CENTRO DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE LAS RADIACIO
NES (CPHR) 

7.1 El CPHR ejercerá el control estatal de todas las tareas 
que establece la presente guía de acuerdo con su condición 
de centro rector de la protección radiológica a nivel na
cional. 

7.2 El CPHR contará con los medios técnicos necesarios para 
realizar las investigaciones dosimétricas y radiobiológi-
cas que permitan diagnosticar tempranamente e'. daño ra-
diacional y adoptar una adecuada conducta terapéutica en 
cada caso. 

7.3 El papel del CPHR, directamente o a través de las delega
ciones territoriales de la SEAN, en cada etapa de atención 
médica a un trabajador implicado en algún suceso anormal 
puede resumirse de la forma siguiente: 

Ira etapa. Primera asistencia en la entidad: 

1. Entrenamiento del personal de protección radiológica 
(no médico) en labores de primeros auxilios y desconta
minación. 

2. Control de la organización y completamiento de las uni
dades para la primera asistencia en las entidades. 

3. Control de la operatividad de los planes de emergencia 
de las entidades. 
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2da etapa. Atención médica calificada (consulta de higiene de 

las radiaciones). 

1. Capacitación y certificación del personal médico, por 

parte del CPHR,en las tareas relacionadas con los as

pectos médicos de la protección radiológica. 

2í Control de la operatividad de los planes de emergencia 

en las grandes entidades. 

3. Control de la operatividad del sistema de localización 

de los médicos responsables de las consultas de higie

ne de las radiaciones. 

3ra etapa. Atención médica especializada (hospitales provin

ciales clínico-quirúrgicos): 

1. Capacitación y certificación del personal médico en 

las tareas relacionadas con los aspectos médicos de la 

protección radiológica. 

2. Control de la operatividad de los planes de emergencia 

radiológica en dichos centros hospitalarios. 

3. Traslado del personal del CPHR al hospital provincial 

correspondiente si fuera necesario para participar en 

la atención de los casos en esta etapa de atención 

médica. 

4ta etapa. Atención médica altamente especializada (CPHR -

hospital central). 

1. Estudios dosimétricos, clínicos y de laboratorio, es
pecializados dirigidos al diagnóstico temprano del 
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daño radiacional y a precisar la adecuada conducta te

rapéutica en cada caso. 

2. Participación directa en la atención de los casos in

gresados en el CIMEQ y otras unidades hospitalarias 

designadas al efecto. 

7.4 El CPHR organizará y dirigirá comisiones de especialistas 

para la evaluación de personas afectadas por sucesos anor

males o de aquellos que requieran ser peritados por pato

logías radiogénicas. 

7.5 El CPHR participará en los dictámenes para el peritaje 

médico de todos los pacientes implicados en sucesos anor

males (accidentes radiológicos). 

12 


