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RESUMEN

El objetivo de este programa es disponer de un sistema orientado a garantizar una adecuada res-
puesta médica en caso de accidentes radiológicos o nucleares y brindar asesoramiento médico en
aspectos relacionados a los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Este programa, desarro-
llado aborda las siguientes tareas:

Planificación y organización de la respuesta médica: acuerdos con hospitales: en el plano
del asesoramiento técnico, docencia, investigación y desarrollo, con el objeto de constituir un
grupo multidisciplinario de radiopatología para la evaluación, asistencia y seguimiento de pa-
cientes sobreexpuestos; elaboración de guías de procedimientos: concebidos como herra-
mienta para la capacitación de los recursos humanos y guía práctica para la acción frente a
una situación accidental; organización de ejercicios que permitan evaluar la eficacia del siste-
ma; registro de consultas: diseño y actualización de una base de datos; relevamiento de insu-
mos específicos: fármacos descontaminantes y otros insumos, garantizando su disponibilidad
por parte de la Autoridad Regulatoría Nuclear y los potenciales centros de derivación.

Asesoramiento médico: respuesta a demandas de asesoramiento en distintos ámbitos: ra-
diolbiología; exposiciones ocupadonales, médica y del público; exposiciones prenatales; análi-
sis de probabilidad de causación.

Interacciones a nivel internacional: mantenimiento de vínculos con centros del exterior que
posibiliten el intercambio y actualización en temas de interés común; acciones tendientes a la
conformación de una red latinoamericana de radiopatología.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA MÉDICA

Un accidente radiológico es un suceso involuntario con capacidad de producir una sobreexposición,
es decir una irradiación o contaminación en la que se superen los límites máximos fijados por la
reglamentación vigente. No toda sobrexposición implica necesariamente la ocurrencia de un daño
clínicamente evidente. En situaciones de emergencia radiológica se impone una rápida respuesta
orientada a limitar la exposición de las personas, mitigar las consecuencias del accidente y restable-
cer las condiciones de normalidad. En tales situaciones, la capacidad de respuesta no solo está li-
gada a la disponibilidad de recursos físicos y humanos sino a la existencia de una adecuada planifi-
cación previa que garantice la rapidez y eficacia de la misma. El manejo de pacientes sobreexpuestos
a las radiaciones ionizantes requiere de un abordaje multidisciplinario en el que interactuan distintas
especialidades en el campo de la medicina general, la radiopatología y la radioprotección. La Autori-
dad Regulatoria Nuclear (ARN) cuenta con un grupo de Radiopatología que puede ser requerido para
el asesoramiento o intervención en situaciones de sobreexposición accidental de personas. La orga-
nización de la respuesta médica contempla distintos niveles de asistencia. El sistema de asistencia
médica en emergencias radiológicas establece tres niveles de organización:

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Servicios médicos de las
instalaciones relevantes

Hospitales generales
regionales

Centros de referencia de
alta complejidad

asistencia "in situ"

Asistencia regional

Derivación a centros
distantes

Triage, primeros auxilios, tratamiento inicial de la
contaminación radiactiva

Atención de lesiones convencionales con escaso
o nulo componente radiológico

Atención de casos severos: síndrome agudo de
radiación, lesiones locales severas, contamina-
ción interna masiva

En el marco de la interacción con estos tres niveles de organización, se promueve el vínculo con las
Centrales Nucleares de Atucha I (provincia de Buenos Aires) y Embalse (provincia de Córdoba) en lo
referente a la colaboración en actividades de capacitación del personal, asesoramiento respecto de
requerimientos de infraestructura e insumos específicos, evaluación de posibles centros de deriva-
ción, suministro de documentación técnica y material bibliográfico. A través de la interacción con las
centrales nucleares se plantea el abordaje de la comunidad médica local y regional.

El programa estableció como prioridad la concreción de acuerdos con centros hospitalarios de alta
complejidad (nivel 3) con el objeto de garantizar una asistencia médica adecuada de los casos más
severos de sobreexposición a las radiaciones ionizantes. Estos acuerdos se plantearon en el plano de
la cooperación en lo referente al asesoramiento técnico, docencia, investigación y desarrollo. Los
alcances de dichos acuerdos involucran:

I - Asesoramiento técnico: en el marco de estos acuerdos la ARN ofrece asesoramiento técnico en
todos los aspectos relacionados con la protección radiológica poniendo a disposición de las institucio-
nes participantes recursos humanos, equipamiento e insumos específicos y laboratorios especializa-
dos de dosimetría física, dosimetría biológica, evaluación de la contaminación interna y monitoreo
ambiental. Las instituciones participantes aportan recursos humanos, infraestructura física, equipos e
insumos básicos para la asistencia de los pacientes.

II - Formación de recursos humanos: esta formación tiene por objeto conformar un grupo de profe-
sionales con conocimientos básicos sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el hombre,
familiarizados con las técnicas de evaluación y tratamiento de personas sobreexpuestas. A tal fin, se
promueven:

a) Actividades destinadas a la capacitación del personal médico y paramédico afectado a la
atención de pacientes.

b) Colaboración de la ARN en actividades académicas de las instituciones participantes, tanto
en el nivel de pre-grado como en el post-grado.

c) Extensión de los vínculos que la ARN mantiene con centros internacionales de referencia
en radiopatología para promover Intercambios científicos con las instituciones intervin¡entes.

d) Organización de ejercicios (simulacros) que permitan evaluar la eficacia del sistema.

III - Investigación y desarrollo: se contempla la colaboración en el ámbito de temas de interés co-
mún tales como:

1) Estudios relacionados con indicadores biológicos de sobreexposición.

2) Evaluación de la aplicabilidad de diversos exámenes complementarios de valor diagnóstico
y pronóstico.

3) Nuevos abordajes terapéuticos en la aplasia medular radioinducida.

4) Quemaduras radiológicas. Prevención y tratamiento de la fibrosis radioinducida.

Se han incluido en la primera fase del programa 3 hospitales de alta complejidad ubicados en la ciu-
dad de Buenos Aires:



1) Hospital de Clínicas "José de San Martín": contaminación interna

2) Hospital Municipal de Quemados: quemaduras radioinducidas

3) Hospital Naval "Pedro Mallo": aplasia medular radioinducida

Estos hospitales fueron seleccionados tomando en cuenta los requerimientos básicos para la asisten-
cia de las víctimas en cada una de las tres variables clínicas mencionadas y considerando la eventual
contribución de la ARN en lo relacionado a equipamientos adicionales e instalaciones específicas.

Los acuerdos existentes establecen que la asistencia de los pacientes será efectuada por el personal
médico designado por las autoridades de cada hospital en estrecha colaboración con el grupo médico
de la ARN. Los comités coordinadores integrados por profesionales designados en cada hospital y
personal de la ARN mantienen una interrelación permanente.

RELEVAMIENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS

La ARN dispone de un inventario de fármacos destinados al tratamiento de individuos que presentan
contaminación radiactiva, extema o interna. Periódicamente se realiza un relevamiento de estos fár-
macos y de otros insumos requeridos para la toma de muestras biológicas, evaluación y tratamiento
de los pacientes, de manera que se encuentren disponibles en caso de ser necesaria su utilización,
por la ARN o por los potenciales centros de derivación.

ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS

Se ha elaborado un manual para la asistencia de personas sobrexpuestas a las radiaciones ionizan-
tes, concebido como una herramienta para la capacitación de los recursos humanos y al propio tiem-
po como una guía práctica para la acción frente a una situación accidental. Esta guía está dividida en
cuatro módulos, cada uno de los cuales aborda un tipo de sobreeexposición con relación al manejo,
evaluación, tratamiento y seguimiento de las personas expuestas.

I - Manejo de la contaminación externa: se desarrollan las técnicas de evaluación y tratamiento de
la contaminación externa e incluye un anexo en el que se indican las formas de preparación de las
soluciones descontaminantes. Se propone un modelo de formularios para ser utilizados en la recep-
ción, evaluación física e indicaciones terapéuticas del personal accidentado.

II - Tratamiento de la contaminación interna: se abordan las diferentes etapas de la misma, y se
proponen estrategias terapéuticas. El anexo 1 contiene un listado de fármacos descontaminantes, su
forma de presentación, nombre comercial, dosis recomendadas y vías de administración, efectos
adversos y colaterales, contraindicaciones. El anexo 2 incluye los radionucleidos de interés médico,
sus características y el tratamiento indicado en cada caso. El anexo 3 hace referencia en forma parti-
cular a la contaminación con radioyodos. Se hacen consideraciones respecto de la profilaxis con yodo
estable, su mecanismo de acción, posología, contraindicaciones y seguimiento posterior a la práctica.

III - Irradiación externa global: Síndrome agudo de radiación, su evaluación a través de la dosime-
tría física, biológica y clínica, clasificación de personas accidentadas en grupos de riesgo con el fin de
priorizar la asistencia médica (triage), criterios de hospitalización y tratamiento. Se completa con un
protocolo para la toma de muestras y formularios para la identificación, evaluación médica inicial,
examen clínico y exámenes de laboratorio de los pacientes irradiados.

IV) Quemaduras radiológicas: Formas evolutivas. Métodos de diagnóstico. Indicaciones para el
tratamiento médico y quirúrgico. Lesiones radiocombinadas.

Dentro del manual se incluyeron diagramas de flujo que presentan de un modo simple las posibles
conductas a seguir en cada una de las situaciones analizadas.



ASESORAMIENTO MEDICO

La respuesta a demandas de asesoramiento médico en radioprotección constituye una de las activi-
dades del grupo de Radiopatolgía de la ARN. Estas demandas se plantean en distintos ámbitos:

a) efectos biológicos de las radiaciones: pedidos de asesoramiento y colaboración en activi-
dades formativas e informativas.

b) exposiciones ocupacionales: evaluaciones en trabajadores con antecedentes patológicos o
enfermedades en curso que puedan modificar los riesgos asociados a la exposición a la
radiación, estimación de la probabilidad de causación, en el marco de pericias judiciales
con el objeto de determinar la posible asociación causal entre una determinada patología y
el antecedente de exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes.

c) exposiciones médicas y/o del público: evaluación clínica de pacientes derivados por distin-
tos servicios hospitalarios que presentan lesiones presuntamente atribuibles a las radiacio-
nes ionizantes.

d) exposiciones prenatales: La exposición de mujeres gestantes a radiaciones ionizantes
constituye un motivo de consulta relativamente frecuente. Las demandas provienen habitu-
almente de exposiciones médicas (radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear). La
información básica requerida para el registro de cada caso contempla:

• Datos y antecedentes personales de la paciente.

• Edad gestacional en el momento de la exposición.

• Características de la exposición.

e) En estrecha colaboración con los grupos de dosimetría física y dosimetría de la contami-
nación interna de la ARN se realiza una estimación de la dosis en el feto y de los riesgos
asociados, de acuerdo a la edad gestacional.
Diseño de una base de datos que incluya un registro de consultas, incidentes y/o acciden-
tes radiológicos y cursos de acción adoptados en cada caso.

INTERACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL

a) Acciones tendientes a la conformación de una red latinoamericana de radiopatología: Se
mantuvieron contactos con grupos afines de América Latina, en el marco de los Proyectos
ARCAL, con vistas a la conformación de una red latinoamericana de radiopatología. Al res-
pecto, una propuesta de la ARN, fue preliminarmente aprobada por el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica para ser desarrollada durante el bienio 1999-2000. Se trata de
un Programa de Cooperación Regional para afrontar Accidentes Radiológicos en América
Latina (ARG-021). Dicho programa contará con la participación de ios siguientes países:
Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se propone la constitución de un Sistema Regional de
Interacción Permanente en Radiopatología que posibilite la armonización de criterios diag-
nósticos y terapéuticos frente al paciente irradiado a través de guías y protocolos de acción
de elaboración conjunta, el desarrollo de un programa regional de capacitación y la optimi-
zación de los recursos físicos y humanos. Se ha propuesto asimismo la extensión de esta
red a la península Ibérica en el marco del Proyecto Iberoamericano de Cooperación.

b) Mantenimiento de vínculos con centros del exterior: con el objeto de posibilitar el intercam-
bio y actualización en temas de interés común se promueven los vínculos con organismos
y centros de relevancia a nivel internacional tales como:

• Hospital Gregorio Marañón, Centro de Radiopatología y Radioprotección, Madrid,
España

• Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT), Laboratorio
de Biología Celular, Madrid, España.



• Hospital Curie, Centro Internacional de Radiopatología, París, Francia

• Hospital Saint Louis, Servicio de Inmunorradiobiología, París, Francia.

CONSIDERACIONES FINALES

La respuesta médica frente a emergencias radiológicas, aún en los casos que involucren un pequeño
número de víctimas, convoca la participación de profesionales de diversas disciplinas y la coordi-
nación del accionar de distintas instituciones. La organización de esta respuesta en niveles de asis-
tencia de complejidad creciente ha demostrado su eficacia en accidentes tales como Chernobyl
(1986) y Goiania (1987), entre otros. Es por otra parte el sistema de organización más ampliamente
utilizado en emergencias convencionales. La modalidad adoptada en nuestro programa, que contem-
pla la existencia de acuerdos de cooperación científico-técnica con las instituciones destinadas al
nivel 3 de asistencia posibilita un vínculo permanente en el marco del desarrollo de actividades con-
juntas de capacitación, investigación y desarrollo, que permiten mantener el sistema potencialmente
operativo en caso de ser requerido en una emergencia.

La disponibilidad de protocolos de acción para cada situación particular, consensuados por las institu-
ciones intervinientes, contribuye a la armonización de criterios de asistencia de pacientes sobreex-
puestos.
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