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1. INTRODUCCIÓN

La contaminación radiactiva interna se produce cuando una sustancia radiactiva penetra en el orga-
nismo a través de diferentes vías: inhalatoria, digestiva, heridas o piel intacta.

El tratamiento de la contaminación interna está estrictamente vinculado a la información acerca del
metabolismo del radionucleido, el que a su vez se encuentra bajo la doble dependencia de las condi-
ciones biológicas del organismo y de la condición físico-química del contaminante. La urgencia y la
importancia del tratamiento dependen de la eficacia del método terapéutico y de la gravedad de la
contaminación.

La gravedad de la contaminación depende de muchos factores, entre los que se pueden citar:

- Magnitud de la carga incorporada.
- Órganos de retención.
- Naturaleza de la emisión del radionucleido contaminante.
- Período de decaimiento efectivo (combinación del período de decaimiento físico y biológi-

co) del radionucleido contaminante.

2. ETAPAS DE LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA INTERNA

La contaminación interna comprende 4 etapas sucesivas:

a) Deposición en la puerta de entrada

Las vías posibles de entrada ("intake") del contaminante son:

- Piel sana
- Mucosas
- Tubo digestivo
- Aparato respiratorio
- Heridas

Las dos últimas constituyen las vías de contaminación más frecuentes.

b) Transferencia

Movimiento ("uptake") del contaminante desde el punto de deposición a la sangre o linfa (o en forma
genérica, al líquido extracelular).

c) Deposición en el órgano blanco (órgano crítico)

El órgano crítico puede ser definido como el órgano en el cual el daño por radiación constituye el
mayor daño para el organismo. Por razones fisiológicas o físico-químicas el factor determinante es la
concentración del radionucleido.

d) Eliminación

Se puede producir por dos mecanismos distintos:



Eliminación directa: ejemplo por filtración renal de sangre que contiene el radionucleido (excreción
urinaria directa) y eliminación directa por heces (excreción fecal directa).

Eliminación indirecta: por recirculación a partir de los tejidos, después de la inversión de la relación
de concentraciones entre los tejidos y la sangre (excreción urinaria indirecta) o por eliminación a tra-
vés de bilis y otras secreciones digestivas (excreción fecal indirecta).

Estos dos mecanismos pueden coexistir en forma variable, dependiendo del elemento contaminante.

El tratamiento es aplicado generalmente en las etapas a) y b), es decir bloqueando la incorporación al
organismo por fijación del radionucleido en la puerta de entrada o atrapándolo en la sangre durante
su transferencia, utilizando luego para su eliminación un mecanismo natural de excreción.

La acción en la etapa c) consiste en prevenir la deposición del radionucleido en el órgano crítico, esto
es posible en el caso específico de la tiroides.

La acción en la etapa d) es generalmente ineficaz, excepto para radionucleidos semejantes al tritio.

3. ELEMENTOS TRANSFERIBLES Y NO TRANSFERIBLES

Basándose en su comportamiento en el material biológico, los radionucleidos pueden ser clasificados
en dos categorías:

a. Elementos transferibles
b. Elementos no transferibles

3a. ELEMENTOS TRANSFERIBLES

- Son solubles en el material biológico y pueden difundir por todo el organismo.
- Pueden ser absorbidos en el aparato digestivo.

- La cantidad total incorporada puede pasar rápidamente a través de varias etapas meta-
bólicas que conduce al depósito en el órgano crítico.

- Se encuentran usualmente presentes en el organismo en la forma fisiológica como un
isótopo estable (ejemplo iodo) o como un elemento químico análogo (ejemplo los com-
plejos cesio-potasio o estroncio-calcio). Su comportamiento biológico, particularmente su
deposición en el órgano crítico, depende del metabolismo del análogo fisiológico corres-
pondiente. De esta manera el iodo se acumula en la tiroides, el cesio en músculo, mien-
tras que el estroncio y radio siguen el destino del calcio en la hidroxiapatita ósea.

- Son cationes minerales de valencia I o II cuya difusión está en relación con su forma di-
sociada, iónica, en el pH de la materia viva.

- Entre estos elementos hay dos grandes familias de cationes que tienen metabolismos
diferentes:

*Alcalinos (sodio, cesio, potasio): difunden en todo el organismo.
*Alcalinos térreos (calcio, estroncio, bario): se acumulan en la estructura ósea.

3b. ELEMENTOS NO TRANSFERIBLES

- No responden a los criterios enunciados anteriormente por distintas razones.

- No existen en estado natural en el organismo ni tienen análogos.

- Algunos compuestos son insolubles a todos los pH, como ciertos óxidos calcinados a alta
temperatura.

- Prácticamente no difunden en el organismo, el órgano de retención es la puerta de entra-
da. Sin embargo siempre hay alguna difusión local, no obstante pequeña (ejemplo: óxido
de plutonio).



- Algunos son solubles solamente a pH ácidos, como ciertas sales que se hidrolizan con el
aumento del pH para dar hidróxidos que se polimerizan en el lugar. Para estos elementos
los órganos críticos y tejidos de importancia son, además de la puerta de entrada, gene-
ralmente el hígado y la superficie ósea (ejemplo: nitrato de plutonio).

- Estos elementos no transferibles son en general cationes minerales de valencia igual o
superior a III.

- Los ejemplos más importantes son las tierras raras, plutonio y transplutónidos.

- Su insolubilidad en el organismo desaparece cuando están en la forma complejada y el
complejo es estable y soluble. El destino biológico es ahora el del complejo (el del agente
quelante) y no el del elemento. Esta propiedad es fundamental desde el punto de vista te-
rapéutico. Un complejante utilizado es el DTPA (ácido dietilentriaminopentacético) y el
complejo formado puede ser eliminado a través del riñon, evitando así una deposición
prolongada en el hígado o en el hueso.

- Hay que tener presente que la solubilidad es relativa y está en directa dependencia del
medio. El medio varía de acuerdo al órgano considerado, desde el punto de vista del pH y
del potencial redox. Por ejemplo, un elemento inhalado en forma insoluble, puede ser he-
cho absorbible a nivel del tubo digestivo por dilución en el medio ácido del estomago. A la
inversa, un elemento soluble puede ser hecho completamante insoluble en el aparato di-
gestivo por alcalinización a nivel del duodeno con formación de hidróxidos insolubles.

En conclusión, la absorción se produce rápidamente, ya sea un radionucleido transferible absorbido
en su totalidad o se trate de un radionucleido no transferible absorbido solo parcialmente y aunque en
mínima medida. Debido a que la transferencia al órgano crítico es contemporánea a la absorción y
que las técnicas actuales para acelerar la eliminación son generalmente ineficaces, el éxito de la
terapia está directamente relacionada a la rapidez con que se efectúa el tratamiento.

4. PRINCIPIOS GENERALES EN EL TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

El primer punto a tener en cuenta en el tratamiento de la contaminación interna es que la eficacia del
tratamiento decrece de manera exponencial con el tiempo, esto demuestra la importancia del trata-
miento a nivel de la puerta de entrada, especialmente cuando se trata de elementos para los cuales
no hay una terapia eficaz una vez que han sido absorbidos. La deposición en el órgano crítico co-
mienza en el momento en que el radionucleido está presente en la sangre y cada momento perdido
puede aumentar la deposición. De igual modo, con aquellos radionucleidos para los cuales hay tra-
tamientos efectivos a nivel sanguíneo o por bloqueo de la deposición en el órgano crítico, también se
debe aplicar el concepto de urgencia.

El concepto de urgencia terapéutica se aplica en el caso de la contaminación interna con dos condi-
ciones limitantes:

- En todo accidente, las primeras medidas a poner en práctica son aquellas destinadas a
preservar las funciones vitales y salvar la vida del accidentado, el tratamiento de la con-
taminación interna pasa a ocupar un nivel secundario.

- Los fármacos utilizados como primera urgencia deben ser suministrados a niveles no tó-
xicos y su modo de empleo debe ser simple, lo que será previamente planificado por el
médico. En determinadas circunstancias, el mismo contaminado o un agente de radio-
protección debidamente entrenado puede comenzar con el tratamiento en el lugar del ac-
cidente (por ejemplo la utilización de iodo estable para bloqueo de tiroides o la aplicación
de un agente quelante sobre una herida contaminada). Esto radica en la necesidad de
asegurar la mayor eficacia de la terapia, y por lo tanto ésta debe ser aplicada rápida-
mente después de la contaminación, aunque sólo se sospeche y sin esperar la interven-
ción del médico, salvo en aquellos casos en que las drogas a ser administradas requieran
de la aplicación o supervisión médica. (*)

(*) Si bien la efectividad del tratamiento descontaminante se relaciona con su precocidad, no es
conveniente permitir el libre acceso a drogas que deberían ser suministradas, prescriptas, y admi-
nistradas sólo bajo supervisión médica. Se recomienda:



a. Disponer de botiquines "in situ" que contengan sólo sustancias de aplicación simple, no tóxicas.
Preferentemente productos de aplicación externa con la sola excepción del iodo estable para blo-
queo tiroideo y eventualmente el DTPA micronizado aplicado a través de un sistema turboinhalador
tipo Sphinaler. Los fármacos de este botiquín primario se deberán adecuar al tipo de instalación y
los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en ella.

b. Limitar las cantidades de fármacos disponibles en cada botiquín, asegurando su permanente re-
posición. Es conveniente presentar los fármacos en forma de "dosis individuales".

c. Confiar el manejo del mismo a un oficial de radioprotección o al responsable de la instalación.

d. Establecer previamente pautas de conducta claras que se explicitarán en un código de procedi-
mientos para cada situación potencial.

Realizado o no el primer auxilio, el contaminado debe ser trasladado al servicio médico de la instala-
ción preparado para tal contingencia.

El médico del servicio lleva a cabo las siguientes acciones:

a. Realiza los primeros auxilios, si estos no fueron realizados.

b. Indica la toma de muestras necesarias para el diagnóstico definitivo de contaminación interna y
posterior evaluación clínica (mucus nasal, sangre, orina, heces, etc.).

c. Si es necesario completa la descontaminación externa.

d. Determina que exámenes especiales se deben realizar, como contaje de cuerpo entero o el contaje
directo de órganos en particular.

e. Continúa, o si es necesario, modifica el tratamiento inicial.

5. CONDUCTA FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN INTERNA

Frente a un accidente que resulte en la incorporación accidental de radionucleidos, el médico debe
recoger rápidamente cierta información para poder decidir, según un esquema establecido, las accio-
nes a emprender.

En primer lugar se deberá obtener información sobre los radionucleidos involucrados y sobre el orden
de magnitud de las cantidades implicadas en el accidente. Puede tratarse de un radionucleido bien
preciso (tritio o iodo por ejemplo) o por el contrario de una mezcla menos definida (productos de fisión
o actínidos). En lo que concierne a las cantidades, las estimaciones pueden basarse en los datos
obtenidos a través de mediciones, la supuesta actividad puesta en juego en el curso de una manipu-
lación o en el contenido previamente conocido de una dada fuente.

Con una idea acerca de la naturaleza y la importancia del accidente, se aplica la noción de urgencia
en relación a una conducta terapéutica. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de la exposición
externa, en la contaminación interna la dosis no se entrega en el momento del accidente sino ulte-
riormente, durante el tiempo de presencia del radionucleido en el organismo. Este tiempo es más o
menos largo (desde varios días hasta prácticamente toda la vida) según el período medio efectivo del
elemento. Aplicando un tratamiento precoz se puede disminuir la actividad distribuida en el organismo
y su tiempo de permanencia en el mismo, disminuyendo así la dosis recibida.

No hay una regla absoluta en lo que concierne al nivel a partir del cual se debe encarar una terapia
descontaminante. Se debe insistir en que cuando esta en juego el pronóstico vital, siempre será la
urgencia médica (clínica o quirúrgica) la que tendrá prioridad sobre la urgencia radiológica.

Finalmente el médico debe establecer un protocolo de exámenes a realizar para estimar la importan-
cia de la exposición. Los primeros exámenes dan generalmente sólo un orden de magnitud. Las in-
vestigaciones se prolongarán en el tiempo cuando los primeros resultados así lo justificaran. El tiem-
po de seguimiento se ajustará a cada situación (semanas o hasta meses).



6. MEDICIONES DE ACTIVIDAD Y ANÁLISIS RADIOTOXICOLOGICOS

Dependiendo de la naturaleza del radionucleido, la determinación de la carga corporal se puede rea-
lizar mediante:

a. Mediciones "in vivo"

b. Evaluación del nivel de contaminación por análisis de excretas

a. La medición de actividad "in vivo" se puede realizar mediante espectometría gamma (válida tam-
bién para ciertos emisores x). La detección es posible sólo si los fotones emitidos tienen una energía
superior a unas decenas de keV. La medición puede ser local (herida, tórax, tiroides) o total (contador
de todo el cuerpo CTC). Se deberá practicar la descontaminación cutánea previa a la medición para
evitar la sobreestimación del nivel de contaminación interna.

b. La recolección de muestras biológicas permite seguir la cinética de la excreción urinaria o fecal. La
cuantificación de la excreción permite, sobre la base de modelos metabólicos, evaluar la carga corpo-
ral inicial y finalmente la dosis al término del tratamiento.

Las distintas muestras biológicas a ser tomadas dependen del agente contaminante, de su naturaleza
físico-química y de la vía de entrada al organismo.

Las muestras colectadas deben estar siempre bien identificadas, con el nombre del agente y hora en
que fue tomada, para luego ser enviadas a un laboratorio analítico especializado para su análisis.

El muestreo debe comenzar lo antes posible.

Según las características del contaminante, las muestras biológicas a tomar pueden ser:

1 . Sangre: Además de las muestras de sangre que se requieren para realizar un examen hematoló-
gico de rutina, muestras adicionales pueden ser usadas para investigar el radionucleido contaminan-
te, ya que se requiere de la mayor cantidad de datos posibles. Para ello se tomarán las siguientes
muestras obtenidas por punción venosa, utilizando como desinfectante alcohol, no usar compuestos
iodados.

- Muestra de 2 a 5 ml con EDTA (2 mg/ml de sangre) (frotis, recuento de glóbulos rojos,
blancos, plaquetas, hematocrito, hemoglobina).

Además, si la contaminación lleva a una exposición significativa, sea interna por su elevado nivel, o
externa por el tipo de radiación emitida, también son necesarias muestras adicionales para realizar
las determinaciones normatizadas para los casos de irradiación externa (ver protocolo específico).

2. Orina: la primera muestra de orina es especialmente importante y no debe ser mezclada con
muestras posteriores. Debe ser tomada inmediatamente después de ocurrido el accidente y poste-
riormente en días sucesivos (orina de 24 horas). La fecha y hora deben ser consignadas. Se reco-
mienda especial cuidado en la recolección de las muestras a fin de evitar contaminación radiactiva
exógena. Se conservarán preferentemente en la heladera.

3. Heces: se deben recoger todas las excretas de, por lo menos, los primeros 3 o 4 días (como míni-
mo tres muestras).

4. Mucus nasal: en caso de contaminación del aparato respiratorio, para la identificación y la deter-
minación semicuantitativa del radionucleido, se deben recolectar muestras del soplado nasal y del
material expectorado en un pañuelo de papel.

Estos primeros exámenes permiten poner en evidencia los radionucleidos involucrados y sus propor-
ciones relativas o confirmar la presunción que se tenía al respecto. Además se puede obtener una
estimación acerca de la cantidad incorporada. Si esta resulta un orden de magnitud por debajo de los
límites aplicables en el medio profesional no se justifica continuar los exámenes. En caso contrario se
establecerá un protocolo de seguimiento de mediano y eventualmente largo plazo basado, según las



circunstancias, en mediciones directas o en análisis radiotoxicológicos, con el propósito de precisar la
actividad incorporada así como de controlar la eficacia de la terapéutica instituida.

7. TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

Los métodos de tratamiento aplicados varían según la vía de entrada del contaminante. Deben ser
consideradas diferentes posibilidades:

7a. Contaminación de la piel

7b. Herida contaminada

7c. Contaminación a través del aparato digestivo

7d. Contaminación a través del aparato respiratorio

7a. CONTAMINACIÓN DE LA PIEL

La piel sana constituye una buena barrera contra la penetración de numerosos productos radiactivos
con la excepción del iodo y el agua tritiada.

Frente a un caso de contaminación cutánea, debe impedirse la diseminación del contaminante en el
organismo y no debe hacerse nada que pueda favorecerla. La regla es evitar toda escoriación de la
piel, por más pequeña que sea, y el uso de productos que puedan facilitar el pasaje a través de la
misma.

El radionucleido es removido por lavados, solubilización, etc. Hay indicaciones especiales para cada
tipo de radionucleido (ver protocolo de tratamiento de la contaminación externa).

7b. HERIDAS Y QUEMADURAS CONTAMINADAS

La piel lesionada no asegura más su rol de barrera protectora. Una vez que un compuesto franquea
la barrera cutánea puede ser directamente transferido hacia el líquido extracelular o ser retenido lo-
calmente en los tejidos subcutáneos y en los ganglios linfáticos locorregionales. Una parte o la totali-
dad de la actividad así retenida pasará más o menos rápidamente al líquido extracelular.

Se deben evaluar particularmente dos factores:

- Gravedad del accidente

El tratamiento de urgencia del accidentado ha de preceder al tratamiento de la contaminación.

- Grado de contaminación

Las acciones a tomar varían según se trate de un elemento transferible o no transferible.

Si el contaminante es un elemento transferible, debe hacerse insoluble en el sitio de la herida, para
evitar su difusión.

Si el contaminante es un elemento no transferible y hay solamente una pequeña extensión local de la
contaminación, puede ser tratado con un agente terapéutico de aplicación local (ejemplo un agente
quelante).

En determinados casos es necesario considerar el tratamiento quirúrgico de la lesión.

En todo caso de herida contaminada, es aconsejable el traslado del paciente a un servicio o centro
especializado para evaluar la posibilidad de una intervención quirúrgica.



7c. CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DEL APARATO DIGESTIVO

La contaminación del aparato digestivo es poco frecuente en los trabajadores, y la probabilidad de
que ocurra en el curso de un accidente profesional es baja. Habitualmente en estos casos una parte
del radionucleido es transferido hacia el líquido extracelular y el resto es directamente excretado por
heces.

Si ocurre una contaminación por vía digestiva, lo primero que hay que saber es la naturaleza del
agente contaminante, si se trata de un elemento no transferible o transferible.

En el caso de un elemento no transferible, insoluble a nivel del tracto gastrointestinal, la pequeña
fracción absorbida no justifica generalmente un tratamiento.

Si se trata de un elemento transferible, absorbible a nivel del tracto digestivo, se debe realizar un
intento de insolubilizarlo, usando fármacos como el azul de Prusia en el caso del cesio, alginato de
calcio para el Estroncio, etc.

7d. CONTAMINACIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

En este caso es difícil realizar una evaluación del grado de contaminación. En un primer tiempo, el
aerosol inhalado se deposita a nivel de las diversas regiones del árbol respiratorio (nasofaringe, trá-
quea, bronquios, parénquima pulmonar).

Varios mecanismos de depuración son puestos en juego para asegurar la eliminación de partículas
depositadas en el árbol respiratorio: la transferencia directa hacia el líquido extracelular, la transfe-
rencia hacia los ganglios linfáticos pulmonares y la transferencia hacia el tracto digestivo. Hay que
tener presente, que en la contaminación del aparato respiratorio, y durante la depuración del conta-
minante, una porción del material inhalado retorna al árbol bronquial, es deglutido y pasa a esófago.
Esta depuración a través del tracto digestivo, puede involucrar una gran fracción de la contaminación
total y como resultado se puede producir una absorción secundaria del radionucleido en el aparato
digestivo. Por lo tanto, después de un accidente en el que se sospeche una importante contaminación
pulmonar por radionucleidos altamente absorbibles en el tracto digestivo, se debe tratar de hacerlos
insolubles a nivel gastrointestinal. En caso de emisores p, la exposición de la mucosa puede ser re-
ducida mediante la administración de un laxante.

Ante la menor sospecha de contaminación grave efectuar el tratamiento. En razón de la dificultad
para evaluar el nivel de contaminación pulmonar, la mejor decisión a tomar, en caso de duda, es
trasladar al paciente a un servicio especializado, en observación.

8. PROCEDIMIENTOS DESCONTAMINANTES

La eficiencia del tratamiento para diferentes radionucleidos depende de su forma química y puerta de
entrada al organismo y de aquí su extensión.

Existen procedimientos que son específicos para cierto tipo de nucleidos y otros que pueden aplicar-
se para todos los compuestos radiactivos (no específicos). Entre estos últimos se incluyen el lavado y
la escisión quirúrgica de heridas contaminadas, la administración de laxantes para acelerar el tránsito
intestinal y el lavado gástrico. Son efectivos cuando se aplican rápidamente después de una incorpo-
ración de material radiactivo fácilmente absorbible por vía digestiva y además brindan la posibilidad
de remover material radiactivo altamente insoluble desde el sitio de entrada. Su eficacia aumenta si
son utilizados en combinación con los procedimientos específicos.

Los métodos de tratamiento pueden clasificarse en:

8a. Procedimientos destinados a reducir el pasaje del radionucleido desde el sitio
de entrada

8b. Procedimientos destinados a aumentar la excreción del radionucleido contaminante



8a. PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A REDUCIR EL PASAJE DEL RADIONUCLEIDO DESDE
EL SITIO DE ENTRADA

Piel sana

Heridas

Tracto respiratorio

Tracto digestivo

PIEL SANA: se efectúa un lavado no traumatizante con soluciones acuosas. A veces la eficacia de
este tratamiento puede ser reforzada por la utilización de productos destinados a solubilizar el conta-
minante en el líquido de lavaje (DTPA para los transuránidos y tierras raras, bicarbonato para el ura-
nio).

HERIDAS: Se plantean como acciones inmediatas frente a una herida contaminada: la irrigación con
agua, estéril o salina, el libre sangrado y la disminución del retorno venoso. Si se plantea el trata-
miento quirúrgico hay algunas acciones específicas que lo preceden, tales como:

- Insolubilización in situ de los cationes de valencia I o II para impedir su absorción.

cesio

estroncio

Azul de Prusia

rodizonato

- Conversión a complejos estables en medio biológico eliminables por vía urinaria, para los
cationes de valencia superior a III, a fin de evitar su difusión loco-regional y su absorción
ulterior.

transuránidos
y tierras raras

uranio

quelación
por DTPA

formación de complejos solubles por
acción de solución bicarbonatada

Dado que cualquier maniobra de debridamiento quirúrgico involucra cierto riesgo de promover la
translocación y absorción del contaminante, los procedimientos quirúrgicos, particularmente aquellos
destinados a remover emisores alfa, deber ser llevados a cabo con una irrigación casi continua de
soluciones de DTPA. En todos los casos se hará el tratamiento correspondiente para la contamina-
ción interna.

TRACTO RESPIRATORIO: existen pocas acciones terapéuticas directas a nivel del tracto respiratorio:

- Inhalación de DTPA: se practica corrientemente en caso de inhalación de transuránidos
(especialmente plutonio) o de tierras raras. La quelación de estos elementos por el DTPA
conduce a la formación de complejos rápidamente eliminados por vía urinaria.

- Lavado pulmonar: se utiliza para remover del pulmón partículas relativamente insolubles.
Frecuentemente, los aerosoles inhalados son una mezcla de partículas con diferentes solubi-
lidades. Si una porción significativa del aerosol es relativamente insoluble, el lavado pulmonar
es de valor y un tratamiento relativamente seguro. Puede encararse en el caso de inhalación
masiva de un compuesto poco transferible (especialmente plutonio), pero se trata de una
conducta excepcional que debe ser realizada por un especialista. Este procedimiento se con-
siderará sólo en el caso de incorporaciones importantes en las que pueda esperarse una re-
ducción de la dosis capaz de prevenir efectos determinísticos (neumonitis, fibrosis pulmonar).
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Presenta riesgos asociados a la anestesia. Los factores a tener en cuenta para la decisión
del lavado pulmonar están dados por la cantidad inhalada, edad del paciente, estado físico,
etc., por lo tanto es necesario realizar un balance riesgo-beneficio antes de tomar la decisión
de realizarlo.

TRACTO DIGESTIVO: la acción terapéutica consiste en insolubilizar el contaminante para evitar la
absorción hacia el líquido extracelular y acelerar el tránsito intestinal para limitar la irradiación del tubo
digestivo.

La insolubilización en la luz intestinal puede intentarse mediante la administración de productos es-
pecíficos que precipiten el radioelemento.

cesio

estroncio

radium

cationes de valencia
mayor de III

azul de prusia

rodizonato

fosfato de aluminio

alcalinos

Compuestos tales como adsorbentes, antiácidos, laxantes, etc. son administrados como primera medida
para reducir la incorporación del radionucleido. Su eficacia disminuye rápidamente con el tiempo.

Algunas de estas sustancias son utilizadas habitualmente en la práctica médica y su uso no constitu-
ye un riesgo para las personas tratadas, ya sea, por administración simple o prolongada. Los antiáci-
dos, administrados por vía oral, son efectivos después de la ingestión de radionucleidos en forma
coloidal o insoluble en el tracto gastrointestinal y para aquellos que son pobremente absorbidos
cuando son neutralizados, tales como tierras raras (cerio, europio, lantano, prometió) y actínidos
(americio, californio, curio, plutonio).

Los adsorbentes son generalmente útiles cuando la masa de material radiactivo ingerida es pequeña.
El fosfato de aluminio gel y el hidróxido de aluminio son los más utilizados, ambos son adsorbentes y
antiácidos. Sulfato de bario en combinación con el sulfato de sodio o magnesio solubles pueden ser
recomendados para metales alcalinos térreos radiactivos (bario, estroncio, radio). El fosfato de calcio
y aluminio pueden ser útiles después de la ingestión de calcio y fósforo, respectivamente, mientras
que el azul de prusia capta cesio, rubidio y talio en el tracto gastrointestinal.

El lavado gástrico puede considerarse sólo frente a una incorporación importante y muy reciente. Los
eméticos actúan por estimulación central o gástrica del vómito, no recomendándose su uso en caso
de ingesta de productos corrosivos o en individuos con alteraciones de la conciencia. De acuerdo al
tiempo de residencia del radionucleido en el intestino, estos tejidos podrán recibir una parte impor-
tante de la dosis, la que puede ser reducida mediante la remoción del mismo. Los laxantes son de
utilidad cuando grandes cantidades de radionucleidos ingeridos se han unido a adsorbentes o antiá-
cidos y deben ser removidos. Algunos purgantes son capaces de formar compuestos menos solubles
con el radionucleido, reduciendo así su absorción (ejemplo sulfato de magnesio para el radium). En
algunos casos es posible evaluar la aplicación de enemas o irrigaciones colónicas.

8b. PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A AUMENTAR LA EXCRECIÓN DEL RADIONUCLEIDO
CONTAMINANTE

Una vez que el material radiactivo ha pasado a la sangre, la aplicación de un tratamiento precoz pue-
de prevenir su deposición en los tejidos y reducir la retención de radiactividad en diferentes órganos.
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Estos procedimientos pueden clasificarse de acuerdo a su mecanismo de acción:

8b1. Tratamiento quelante

8b2. Dilución isotópica

8b3. Bloqueo metabólico

8b4. Administración de agentes movilizadores

8b5. Técnicas de eliminación extracorpórea

8b1. TRATAMIENTO QUELANTE

Los quelantes son compuestos con capacidad de formar complejos con radionucleidos que pueden
ser posteriormente excretados por vía renal o intestinal. El agente complejante puesto en circulación
en el líquido extracelular actúa sobre el elemento que ya está presente o que está en vías de absor-
ción. El elemento es así desviado de los órganos o tejidos hacia los cuales lo conduciría su metabo-
lismo normal.

Son usados para el tratamiento de la contaminación con algunos metales pesados radiactivos y, en
particular, para actínidos y lantánidos.

Diferentes agentes quelantes son utilizados para diferentes elementos:

Ácidos Poliaminopolicarbónicos:

DTPA: ácido dietilentriaminopentacético, sales de calcio o zinc

EDTA: ácido etilendiaminotetracético, sal calcica

Son útiles para aquellos radionucleidos que están firmemente ligados al calcio, tales como tierras
raras o actínidos. Estos agentes también remueven algunos biometales (hierro, manganeso y zinc).

El DTPA es más efectivo que el EDTA, por lo que es preferido si está disponible.

Tioles:

Son agentes que en su estructura química presentan grupos sulfhidrilos.

BAL: 3,4 dimercaptopropano

DMPS: dimercaptopropansulfonato

PA: penicilamina

Son útiles para el tratamiento de intoxicaciones con metales pesados: antimonio, arsénico, bismuto,
cadmio, cobre, oro, mercurio, polonio, etc.

El BAL es el agente más usado, pero es el que causa mayores efectos colaterales.

La penicilamina es capaz de quelar cobre, hierro, mercurio, plomo, oro y otros metales pesados.

Otros:

La desferoxamina puede quelar hierro e incluso compuestos de plutonio.

8b2. DILUCIÓN DEL MATERIAL RADIACTIVO

Consiste en la administración de grandes cantidades de un elemento estable análogo. Se acelera el
ciclo metabólico del radionucleido y de este modo se acelera su excreción.
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El ejemplo práctico más importante de este mecanismo es la reducción de la deposición de radioiodo
en tiroides por la administración de iodo estable inmediatamente antes o inmediatamente después de
la incorporación del radioisótopo.

Otro ejemplo, es la dilución del tritio mediante la incorporación de líquidos en exceso.

Este mecanismo también puede ser aplicado para intentar la dilución del calcio, cobalto, fósforo, po-
tasio, radio, sodio, estroncio, azufre y zinc, radiactivos, con el respectivo isótopo estable o su ele-
mento análogo.

8b3. BLOQUEO METABÓLICO

Un agente bloqueante satura el proceso metabólico en un tejido específico mediante un elemento
estable, reduciendo así la captación del radionucleido. El ejemplo característico es el caso de la con-
taminación con radioiodo. El principio consiste en saturar la tiroides con iodo estable, lo que impide la
fijación ulterior del iodo radiactivo. Este último es desviado del ciclo normal de hormonogénesis y
pasa a la orina.

8b4. AGENTES MOVILIZANTES

Son compuestos que aumentan el proceso natural del turn-over, acelerando la eliminación del ra-
dioelemento. Estos agentes son más efectivos si se dan en forma precoz. Se pueden incluir en este
grupo el cloruro de amonio, capaz de movilizar depósitos de estroncio. El uso de fármacos antitiroi-
deos (propilthiouracilo, metimazol) se postuló para movilizar depósitos tiroideos de altas cantidades
de radioiodo, peros sus potenciales efectos adversos no los hacen recomendables. El uso de diuréti-
cos puede acelerar la excreción de tritio, sodio, cloro y potasio. No está demostrada la utilidad de los
expectorantes y mucolíticos en el caso de contaminación respiratoria.

8b5. TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN EXTRACORPOREA

Se trata de un método usado en toxicología convencional que puede ser aplicado para la remoción de
radionucleidos durante su tiempo de tránsito en el torrente circulatorio. Dependiendo de las propieda-
des químicas y el metabolismo del compuesto puede indicarse hemodiálisis (filtración de la sangre a
través de una membrana dializante) o hemoperfusión (pasaje de la sangre a través de una columna
de carbón activado o resina de intercambio).

La siguiente figura ilustra, muy esquemáticamente, los principios generales que regulan las distintas
posibilidades de tratamiento después de una contaminación con elementos radiactivos.
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RADIONUCLEIDO
CONTAMINANTE

PIEL
INTACTA

HERIDA PULMÓN
APARATO

DIGESTIVO

ATENCIÓN INICIAL

NO HAY DAÑO
EN LA PIEL

ESTABILIZAR AL PACIENTE
TIENE PRIORIDAD SOBRE

EL TRATAMIENTO
DE LA CONTAMINACIÓN

EVALUACIÓN DEL NIVEL
DE CONTAMINACIÓN

DESCONTAMINACIÓN
EN EL LUGAR

TRATAMIENTO
GENERAL

PRECIPITACIÓN EN EL TRACTO
GASTROINTESTINAL

(SI EL CONTAMINANTE ES
ABSORBIBLE POR VÍA DIGESTIVA)

LAVADO PULMONAR
DECORPORACIÓN
EXTRACORPOREA

TRANSFERENCIA
A UN CENTRO

ESPECIALIZADO

EVALUAR TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DESPUÉS
DE ESTIMAR EL GRADO

DE CONTAMINACIÓN

9. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Las decisiones acerca de la conducta terapéutica frente a la incorporación accidental de un dado
radionucleido deben ser analizadas en el marco de un adecuado balance riesgo/beneficio. Existe un
riesgo de daño asociado a la exposición a la radiación, que el tratamiento descontaminante pretende
disminuir, pero no debe olvidarse que este tratamiento en sí mismo implica ciertos riesgos. El benefi-
cio de la terapia descontaminante se evalúa en base a la reducción de dosis alcanzada. La carga
incorporada y la consecuente dosis comprometida constituyen un parámetro decisivo que, junto a
ciertas consideraciones tales como la edad del paciente y su estado de salud permiten ajustar la de-
cisión a las características particulares de cada caso.

No se pueden establecer por lo tanto límites rígidos, no obstante lo cual ciertos valores pueden ser
tomados como referencia para una rápida estimación de la magnitud del problema. El cálculo de la
dosis efectiva comprometida luego de una contaminación accidental puede demandar un tiempo de
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cálculo. En ese período, puede ser muy útil manejarse con el concepto de Límite Anual de Incorpora-
ción (ALI) que facilita los cálculos y las comparaciones entre diferentes radionucleidos. Los valores de
ALI pueden ser calculados de manera rápida a partir de la publicación 68 del ICRP.

Por definición se considerará como sobreexposición sólo aquellos casos en los que se exceda el ALI
para un radionucleido en particular. Sin embargo esto no implica que haya que tomar alguna medida
terapéutica. Dado que los ALI han sido estimados con un criterio conservativo, los tratamientos des-
contaminantes estarán indicados solo cuando se presuma una incorporación varias veces superior a
la del ALI. Los niveles de intervención se expresan en general como múltiplos del ALI.

Debe tenerse en cuenta que estos valores tienden a aportar un indicador útil para ayudar a la toma
de decisiones acerca de la intervención terapéutica, pero se deberán ajustar para los diferentes tipos
de tratamiento. Así por ejemplo frente a una incorporación accidental de actínidos o lantánidos no se
adoptará el mismo criterio para evaluar la aplicación rápida de una única dosis de un agente quelante
tal como el DTPA en aerosol que para la decisión frente a un eventual lavado pulmonar, ya que la
magnitud de los riesgos asociados a cada práctica médica es muy diferente.

INCORPORACIÓN DE FORMAS TRANSPORTABLES

En términos generales pueden considerarse tres situaciones:

a. Incorporación de menos de 1 ALI: no está indicado tratamiento alguno.

b. Incorporación de 1 a 10 ALI: no se esperan consecuencias clínicas pero podría considerarse el
tratamiento con el objeto de disminuir la probabilidad de efectos estocásticos. En esas condiciones
son apropiados los tratamientos a dosis únicas o a corto plazo. Particularmente se indica el trata-
miento en el caso de la incorporación de actínidos, especialmente plutonio.

c. Incorporación que excedió 10 ALI: está indicado el tratamiento descontaminante más prolonga-
do. La intensidad y duración del tratamiento se decidirá en base a la potencial reducción de la dosis
comprometida.

En los incidentes que involucren isótopos del iodo está indicada la iodoprofilaxis (administración de
iodo estable) en forma rápida. En esos casos no se debe demorar la toma de decisiones a la espera
de mayor información.

INHALACIÓN DE FORMAS POBREMENTE TRANSPORTABLES

La posibilidad de efectuar lavado pulmonar se considerará sólo si se estima una incorporación de
más de 100 ALI. Aun en esos casos habrá que balancear el riesgo de fibrosis pulmonar y cáncer
radioinducido frente a las posibles complicaciones del procedimiento, las que aumentan a mayor
edad del paciente. Usualmente se indica el tratamiento sistémico con quelantes para acelerar la re-
moción del pulmón y minimizar el depósito en otros tejidos.

CONTAMINACIÓN DE HERIDAS

La mayor parte de los depósitos de radionucleidos de formas no transportables pueden ser removi-
das mediante excisión quirúrgica. Bajo esas condiciones resulta inapropiado recomendar niveles de
intervención dado que muchos médicos desearían alcanzar niveles no detectables de actividad re-
manente, siempre que esto no implique riesgo de daño funcional. Cuando exista ese riesgo, habrá
que realizar en cada caso un juicio balanceado acerca del nivel de actividad residual que se aceptará.

INGESTIÓN

Similares consideraciones se aplican a la ingestión. Debe notarse que la exposición del intestino
grueso inferior puede ser sustancial para los radionucleidos insolubles. Sin embargo el material ra-
diactivo se excreta rápidamente a través de las heces.
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10. ANEXO I

FÁRMACOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN
CON DISTINTOS RADIONUCLEIDOS

Se

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

incluyen:

ALGINATO (Gaviscon)

ACETAZOLAMIDA (Diamox)

AZUL DE PRUSIA (Ferrocianuro férrico)

BICARBONATO DE POTASIO

BICARBONATO DE SODIO

CLORTALIDONA

CLORURO DE AMONIO

DESFEROXAMINA B (Desferal)

DIMERCAPROL (BAL)

DMPS (Dimaval)

DTPA (Ácido dietiltriaminopentacético)

EDTA (etilendiaminotetracético)

FOSFATO DE ALUMINIO

FUROSEMIDA

GLUCONATO DE CALCIO

GLUCONATO DE COBALTO

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (Aludrox)

IODURO DE POTASIO

LACTATO DE ESTRONCIO

PENICILAMINA (Cuprimine)

RODIZONATO DE POTASIO

SULFATO DE BARIO

SULFATO DE MAGNESIO

SULFATO DE SODIO

TIOSULFATO DE SODIO (Hiposulfito de sodio)

FÁRMACOS EN ETAPA EXPERIMENTAL
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1.ALGINAT0

Se trata habitualmente de alginato de sodio o calcio. Es un producto utilizado para el tratamiento del
reflujo gastroesofágico, que tiene la propiedad de formar un gel de alta viscosidad. Estas sustancias
inhiben la absorción intestinal de metales alcalinotérreos, estroncio, calcio, bario, radio.

Comercialización: el alginato se comercializa bajo el nombre comercial de GAVISCON® en distintas
formas:

Polvos granulados (sobres de 1 g)
Tabletas masticables (0,5 g)
Suspensión bebible (0,05 g/ml)

Tratamiento: consiste en la administración de 10 g/día de alginato por vía oral en una toma única o
distribuidos en dos tomas el primer día. Puede continuarse el tratamiento, de acuerdo a la importan-
cia de la contaminación, a razón de 4 g/día distribuidos en 4 tomas. Las tomas deben producirse
preferentemente en ayunas y se recomienda no ingerir alimentos posteriormente en forma inmediata.

Contraindicaciones: No presenta contraindicaciones. No obstante puede presentar inconvenientes
asociados al aporte de sodio, particularmente en pacientes sometidos a dietas hiposódicas. Asimis-
mo, en diabéticos se deberá considerar el aporte de azúcar (700 mg por tableta). Excepcionalmente
puede inducir constipación.

2. ACETAZOLAMIDA (Diamox)

Se trata de un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica utilizado particularmente en el tratamiento
del glaucoma y en la profilaxis del mal de altura. En el caso de una contaminación interna con ura-
nio podría estar indicado con el objeto de disminuir la reabsorción de uranio a nivel de los túbulos
renales.

Comercialización: Se comercializa en nuestro país bajo el nombre de DIAMOX® en comprimidos de
250 mg.

Tratamiento: La posología habitual es de 1 comprimido 3 a 4 veces por día. Si se dispusiera de for-
mas inyectables puede administrarse por vía I.V. o I.M. una ampolla.

3. AZUL DE PRUSIA (Ferrocianuro férrico)

El Azul de Prusia no atraviesa la barrera intestinal.

Está indicado en todas las formas de contaminación con cesio radiactivo, rubidio y talio.

Previene la absorción inicial en la contaminación del tracto digestivo y rompe el ciclo secreción-
reabsorción del cesio que ocurre en todas las formas de contaminación. Actúa como intercambiador
de iones frente a ciertos cationes monovalentes. Es más eficaz en su forma coloidal soluble.

Comercialización: el Azul de Prusia no se comercializa actualmente en nuestro país. Alemania: RA-
DIOGÁRDASE HEYL®

Tratamiento: La vía de administración es oral con una posología recomendada de 3-4 g de Azul de
Prusia, en 3 dosis divididas durante el día.

Este tratamiento puede ser continuado en los días sucesivos, de acuerdo a la severidad de la conta-
minación. La experiencia más importante con este producto fue la realizada durante el tratamiento de
las víctimas del accidente ocurrido en Goiania, Brasil. En esa ocasión se alcanzaron dosis muy supe-
riores sin observar efectos adversos severos, excepto constipación. No presenta contraindicaciones.
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4. BICARBONATO DE POTASIO

Se utiliza para el tratamiento de la contaminación con potasio radiactivo.

El tratamiento consiste en la dilución isotópica. El potasio es absorbido rápidamente y casi completa-
mente en intestino y es excretado por vía renal.

Posología: 4 g diarios de potasio estable por vía oral como bicarbonato de potasio, no más de 3 días.

5. BICARBONATO DE SODIO

Se trata de una solución acuosa isotónica de 14 g/l (1,4%) de bicarbonato de sodio.

El uso principal del bicarbonato de sodio es el tratamiento de la contaminación con uranio. En los
fluidos corporales, el uranio se encuentra en forma de ¡ón uranilo UO2

++.

La alcalinización por bicarbonato de sodio genera la formación de un complejo aniónico, probable-
mente UO2 (CO3)3 el cual es rápidamente eliminado por orina.

Comercialización: El bicarbonato de sodio isotónico se comercializa por varios laboratorios. Se pre-
senta en frascos de 150, 500 y 1000 mi y en ampollas de 10 y 20 mi.

Administración sistémica: 250 mi de solución isotónica (1,4%) por infusión intravenosa lenta.

Lavados cutáneos: en contaminación de piel intacta o heridas con uranio, realizar lavados con solu-
ción de bicarbonato de sodio al 1,4%.

El tratamiento se continuará los días subsiguientes según la importancia de la contaminación. La
posología debe ser adaptada en función de los siguientes elementos de apreciación:

Precauciones: se deberá controlar el pH sanguíneo y la concentración de electrolitos. La administra-
ción de bicarbonato de sodio puede producir hipokalemia o agravar una hipokalemia ya existente.
Esto puede prevenirse mediante la administración de un suplemento de potasio. Se deberán controlar
posibles asociaciones medicamentosas: existen numerosas incompatibilidades relacionadas con la
alcalinidad de la solución.

Contraindicaciones: Alcalosis
Acidosis respiratoria
Pacientes con retención de sodio

Riesgo de sobredosis de bicarbonato de sodio: alcalosis metabólica con depresión respiratoria,
hipokalemia, edema agudo de pulmón, e insuficiencia cardíaca.

6. CLORTALIDONA

Es un saldiurético que favorece la eliminación urinaria de sodio, tritio y otros radionucleidos.

Comercialización: bajo el nombre de HYGROTON® en comprimidos de 50 y 100 mg.

Tratamiento: La dosis habitual es de 100 mg en una toma única el primer día, seguido de 50 mg/día
(o 100 mg día por medio) los días subsiguientes, dependiendo de la importancia de la contaminación.

Contraindicaciones: Está contraindicado su uso en pacientes con insuficiencia renal grave, encefa-
lopatía hepática, hipersensibilidad a las sulfamidas, lactancia (pasa a la leche materna). Se deberá
controlar el equilibrio hidroelectrolítico (particularmente medir periódicamente natremia y kalemia). En
diabéticos, controlar estrictamente la glucemia. Se recomienda disminuir las dosis en pacientes con
antecedentes de gota (no administrar durante las crisis). No recomendado en pacientes bajo trata-
miento con litio, antihipertensivos, antidiabéticos, digitálicos o corticoesteroides.
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La sobredosis de clortalidona puede producir hiponatremia, hipokalemia, pancreatitis aguda y neutro-
penia.

Efectos colaterales: Se han descripto efectos colaterales luego de la administración prolongada y a
altas dosis.

7. CLORURO DE AMONIO

Libera iones hidrógeno y cloruro, lo que acidifica el medio y favorece así la forma ionizada de los io-
nes alcalino-térreos. Esto resulta en una excreción urinaria aumentada de estos radioelementos.

Comercialización: Se comercializa bajo la forma de grageas de 0,5 g.

Tratamiento: Se recomienda una dosis de 6 g (12 grageas) por vía oral en 3 tomas repartidas en el
día (4 grageas por toma), si es posible durante las comidas. El tratamiento se continuará los días
subsiguientes según la importancia de la contaminación, a razón de 3 a 6 g por día.

Contraindicaciones: El tratamiento está contraindicado en todos los estados de acidosis, litiasis de
uratos, insuficiencia hepática grave con hiperamonemia, nefritis urémicas y acidosis renal hiperclorémi-
ca. La sobredosis con cloruro de amonio produce acidosis metabólica que puede ser tratada con perfu-
siones IV de soluciones alcalinizantes (bicarbonato de sodio) bajo control constante de la kalemia.

8. DESFEROXAMINA

Se presenta como metan-sulfonato de desferoxamina B. Su mecanismo de acción es la quelación
seguida de la eliminación del complejo radionucleido-desferoxamina en la orina. Está indicada en el
tratamiento de la contaminación con manganeso, hierro y cromo.

Comercialización: Se comercializa bajo el nombre de DESFERAL® en frascos de 500 mg liofiliza-
dos acompañados de una ampolla de 5 mi de agua estéril para inyección IM o SC o infusión IV lenta.

Tratamiento: La posología recomendada es de 1 g/día (2 ampollas) el primer día seguido de 500 mg
los días subsiguientes según la importancia de la contaminación. La forma de administración puede
ser:

a. En perfusión IV muy lenta, diluido en 250 mi de una solución isotónica de NaCI al 0,9%.

b. En perfusión IV muy lenta, diluido en 250 mi de una solución isotónica de glucosa al 5%.

c. Inyección IM (en una o dos veces).

d. Por sonda nasogástrica, hasta 8 g (16 ampollas).

La administración subcutánea es más adecuada para tratamientos prolongados (mediante bomba
portátil de infusión continua).

Efectos adversos: taquicardia, hipotensión, seudo-shock, eritema, urticaria, trastornos digestivos,
vértigos, convulsiones, alteraciones visuales y auditivas.

La desferoxamina se reveló como teratogénica en modelos de experimentación animal.

9. B.A.L. (Dimercaprol)

Se trata de un agente en cuya estructura química presenta grupos sulfhidrilos. Está indicado en el
tratamiento de intoxicaciones con metales pesados tales como plomo, polonio, antimonio, bismuto,
arsénico, cadmio, cobre, mercurio, oro, etc.

Comercialización: No se comercializa en nuestro país. Existe en forma de ampollas de 2 mi conte-
niendo 200 mg de dimercaprol.
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Reacciones adversas: Su efectividad es variable y puede presentar numerosas reacciones adversas
por lo que no se recomienda prolongar su administración más allá de tres días. La acción del fármaco
tiene lugar en sangre periférica.

Tratamiento: La dosis recomendada es de 3 mg/kg peso vía IM cada 4 horas. Se presenta en ampo-
llas de 2 mi (200 mg). La posología para un adulto medio es 1 ampolla cada 4 horas. El tratamiento
debe hacerse bajo estricto control clínico (condiciones hospitalarias). Se deberá testear la sensibili-
dad individual administrando la primera vez un cuarto de ampolla.

Se ha propuesto el uso alternativo del Dimercaptopropansulfonato (DMPS), DIMAVAL® HEYL que
tendría menos efectos adversos.

10. DMPS (DIMERCAPTOPROPANSULFONATO)

Indicado para el tratamiento de la contaminación interna con mercurio, plomo y polonio. Hay algunas
evidencias de su efectividad para el tratamiento de la contaminación con arsénico, cobre, antimonio,
cromo y cobalto. Se presenta en forma de sal sódica (dimercaptopropansulfonato de sodio, forma
monohidratada). Su mecanismo de acción es la quelación.

Comercialización: No se comercializa en nuestro país. Existe en forma de cápsulas de 100 mg de
DMPS sal sódica (DIMAVAL®) cajas x 20 Heyl Lab) y en ampollas de 5 mi conteniendo 250 mg de
DMPS sal sódica (DMPS® cajas x 5 ampollas Heyl Lab).

Posología: dependerá de la severidad de la contaminación. Se recomiendan 3 cápsulas cada 3 a 6
horas el primer día. Los días subsiguientes cada 8 a 12 horas. Sólo si no fuera posible la administra-
ción oral se indicará tratamiento parenteral:

Primer día: 250 mg (1 ampolla) vía IV lenta cada 3 a 4 horas (1,5 a 2 g/día).

Segundo día: 250 mg de DMPS IV lento cada 4 a 6 horas (1 a 1,5 g/día).

Tercer día: 250 mg de DMPS IV lento o intramuscular cada 6 a 8 horas (0,75 a 1 g/día).

Cuarto día: 250 mg de DMPS IV lento o intramuscular cada 8 a 12 horas (0,5 a 0,75 g/día).

Días subsiguientes: de acuerdo a la condición del paciente 1 a 3 veces 250 mg por vía pa-
renteral o cambiar por la vía oral (Dimaval cápsulas).

La duración del tratamiento se ajustará de acuerdo a las condiciones clínicas y al monitoreo de la
excreción urinaria del radionucleido.

Contraindicaciones: hipersensibilidad.

Efectos adversos: ocasionalmente, fiebre, escalofríos, reacciones cutáneas, mareos, vértigos, vó-
mitos, aumento transitorio de las transaminasas, hipotensión arterial. Se vigilará la función renal y el
balance mineral en tratamientos prolongados.

11. DTPA (ÁCIDO DIETILENTRIAMINOPENTACETICO)

El DTPA es usado como sal trisódica de calcio o zinc (DTPA-Ca o DTPA-Zn), es un agente quelante
que actúa formando complejos con ciertos radionucleidos.

El DTPA está indicado en la contaminación con plutonio y, en general, para transuránidos, lantánidos
y conveniente para manganeso, hierro, plomo, cobalto, zirconio, rutenio, itrio, indio y cromo. Excep-
cionalmente puede quelar mercurio en su forma química de valencia 2 (Hg2+).

El DTPA-Zn está indicado en el tratamiento de la contaminación con zinc.
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Comercialización: El DTPA no se comercializa en nuestro país. Existe en otros países con diferen-
tes presentaciones:

- Solución concentrada estéril al 20-25% (0,20 - 0,25 g de DTPA por mi) en ampollas de 2 mi y

de 4 mi.

- Cápsulas de DTPA micronizado para aerosol (50-100 mg por cápsula).

- Solución acida al 1 % (pH 4) (1 g de DTPA-Ca por 100 mi de solución, en frascos de 500 mi).

Tratamiento: DTPA, vías de administración y dosis usual.

Vías de administración: Sistémica
Respiratoria
Oral
Infiltración local
Lavados cutáneos

Administración sistémica: la dosis usual de 0,5 g de DTPA (para una persona de aproximadamente
70 kg de peso) puede ser administrada como inyección intravenosa lenta o diluida en 250 mi de solución
isotónica de cloruro de sodio al 0,9% o solución glucosada al 5%, por infusión intravenosa.

En caso de accidentes severos, la dosis puede ser duplicada en la primera administración después
de ocurrido. El DTPA-Ca (DITRIPENTAT®-HEYL) es más eficaz al comienzo del tratamiento. Si el
tratamiento debe ser continuado más allá de la primera semana, dependiendo de la severidad del
accidente, sería aconsejable continuar con DTPA-Zn (ZINK-TRINATRIUM-PENTETAT®), pues es
potencialmente menos tóxico.

La dosis no debe exceder de 0,5 g/día para los tratamientos prolongados, y en los casos que sea
necesario, la dosis de DTPA-Zn debe ser reducida en este tipo de tratamientos.

Administración respiratoria: se puede utilizar inhalación durante 30 minutos de un aerosol de DTPA
(1 ampolla de DTPA en 4 mi de solución fisiológica) o 1 cápsula de polvo micronizado para ser utili-
zadas en un turboinhalador tipo SPINHALER.

Esta terapia puede ser repetida por varios días.

Administración oral: en caso de pacientes que deben ser tratados por largos períodos de tiempo, es
posible el uso de cápsulas de DTPA-Zn micronizado, a razón de 1 g/día. Por períodos cortos de tiem-
po se pueden administrar hasta 5 g/día.

Lavados cutáneos: Lavados de piel intacta con solución acida (pH 4-5) de DTPA-Ca al 1-2%.
Heridas, con solución estéril de DTPA-Ca al 20-25%.
Superficies mucosas con solución de DTPA-Ca al 1-2%.

DTPA: toxicidad y contraindicaciones

El DTPA-Ca está contraindicado en:

- Enfermedades Renales
Intestinales
Hemopoyéticas

- Embarazo

El DTPA no debe ser usado en casos de contaminación masiva con uranio, debido al riesgo de pro-
ducir una nefritis aguda por precipitación del uranio en el riñon. Durante la infusión con solución de
DTPA, se debe controlar la tensión arterial. Debido a su potencial daño renal, hepático y gastrointes-
tinal, en pacientes tratados con DTPA, especialmente DTPA-Ca, por períodos prolongados de tiempo,
deben ser monitoreadas las funciones renal, hepática y gastrointestinal.
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12. EDTA

La sal calcica de ácido etilendiaminotetracético (EDTA-Ca) es el quelante más usado en el hombre,
primariamente para el tratamiento del envenenamiento con plomo. Puede ser usado asimismo para
quelar plutonio, zinc, cobre, cadmio, cromo, manganeso y níquel. Tiene cierta efectividad como que-
lante de otros metales y para la dilución isotópica en casos de contaminación con calcio. El DTPA es
significativamente más efectivo que el EDTA por lo cual éste último no es considerado un fármaco de
primera elección.

13. FOSFATO DE ALUMINIO COLOIDAL

Es usado como un adsorbente en el tracto gastrointestinal. Reduce la absorción de alcalinos térreos,
tales como radio, bario y estroncio.

Comercialización: El fosfato de aluminio coloidal se comercializa en algunos países, bajo la forma
de sobres conteniendo 11 g de fosfato de aluminio (FOSFALUGEL®).

Vía de administración: oral.

Dosis: en la emergencia se administran 5 sobres (55 g de fosfato de aluminio) en una sola toma. El
tratamiento debe ser continuado en días siguientes con 1-2 sobres, 2-3 veces al día, dependiendo de
la severidad de la contaminación.

Precauciones: Se deben tomar precauciones con los diabéticos, ya que cada sobre de fosfato de
aluminio contiene 3 g de glucosa.

Efectos colaterales: El efecto colateral más frecuente que se puede presentar es la constipación.
Puede haber interacciones medicamentosas que induzcan un retardo o disminución de la absorción
de furosemida, tetraciclinas, digoxina, isoniazida, indometacina y anticolinérgicos.

14. FUROSEMIDA

Droga de acción diurética utilizada para el tratamiento de la contaminación con sodio, potasio, cloro y
tritio.

Comercialización: la furosemida se comercializa en nuestro país como LASIX®, bajo la forma de
comprimidos conteniendo 40 mg y ampollas de 20 mg.

Vía de administración: oral y parenteral.

Dosis: se recomiendan de 20 a 80 mg/día por vía oral y dosis mínima parenteral de 20 mg/día.

Contraindicaciones: insuficiencia renal con anuria, coma hepático, hipokalemia, hiponatremia, hipo-
volemia, hipotensión, hipersensibilidad a las sulfonamidas.

Efectos colaterales: trastornos del equilibrio electrolítico (hipokalemia, hiponatremia), aumento de la
eliminación del calcio, reacciones alérgicas, alteraciones hematopoyéticas, trastornos auditivos y
gastrointestinales.

15. GLUCONATO DE CALCIO

Está indicado en el caso de contaminación por alcalinos térreos (calcio, estroncio, bario, radium). El
mecanismo de acción es la dilución isotópica y la competición resultante de la analogía química. El
ciclo metabólico de los alcalino térreos es así acelerado y desviado hacia la excreción.

Comercialización: Se comercializa en forma en ampollas inyectables y bebibles de 5 y 10 ml, a ra-
zón de 100 mg de gluconato de calcio por mi de agua (solución al 10%), lo que equivale a 9 mg/ml de
calcio.
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Tratamiento: Puede administrase por vía oral, en dosis de 6-10 g por día repartidos en 3 tomas, du-
rante las comidas (6 a 10 ampollas de 10 mi). Por vía IV se deben infundir en forma lenta de 1 a 5 g
(1 a 5 ampollas de 10 mi) diluidos en 500 mi de una solución glucosada al 5%. El tratamiento se con-
tinúa los días subsiguientes según la importancia de la contaminación.

Contraindicaciones: Está contraindicado en la hipercalcemia, hipercalciuria, litiasis calcica, nefro-
calcinosis. No administrar a pacientes digitalizados pues podría potenciar la toxicidad de la droga (en
casos excepcionales hacerlo bajo estricta vigilancia). Vigilar la calcemia y calciuria en casos de admi-
nistración prolongada. Pueden observarse síntomas y signos debidos a sobredosis tales como sed,
poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, deshidratación, hipertensión arterial, trastornos vasomotores,
constipación.

16. GLUCONATO DE COBALTO

Actúa por el mecanismo de dilución isotópica que acelera el ciclo metabólico del cobalto aumentando
de este modo su excreción.

Comercialización: No se comercializa en nuestro país. Existe en otros países bajo la forma de am-
pollas de 2 mi conteniendo 450 u.g (0,45 mg) de gluconato de cobalto que corresponden a 59 ng de
cobalto (COBALT OLIGOSOL).

Tratamiento: Se administran 900 |¿g de gluconato de cobalto (dos ampollas), por vía IM o sublingual.
El tratamiento puede continuar los días siguientes, según la importancia de la contaminación, a razón
de 1 a 2 ampollas por día. No se ha descripto toxicidad hasta la fecha.

17. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (ALUDROX)

Indicado para el tratamiento de la contaminación con potasio, polonio, mercurio y fósforo.

Comercialización: gel de hidróxido de aluminio (ALUDROX®).

Posología: 100 ml/día distribuidos en 3 tomas.

Contraindicaciones: hipofosfatemia, insuficiencia renal.

Efectos adversos: constipación.

18. IODURO DE POTASIO

El iodo estable bloquea en un 98% el ingreso de radioiodos a la glándula tiroides si se lo administra
unos minutos antes de la incorporación. Si la administración es simultánea la eficacia desciende al
90% siendo del orden del 50% cuando el iodo se administra entre 4 y 6 horas post-incorporación.

Mediante un mecanismo de dilución isotópica compite con el radioiodo por el ingreso al comparti-
miento tiroideo. A su vez una sobrecarga de iodo estable puede saturar parcialmente el mecanismo
de transporte interno del iodo y causar el llamado fenómeno de Wolff-Chaikoff, disminuyendo final-
mente el nivel circulante de hormona tiroidea.

La eficacia del bloqueo por iodo estable depende de factores intrínsecos de la glándula tiroides rela-
cionados con su estado funcional y con el aporte alimentario de iodo estable en la dieta. Esta diferen-
cia se refleja en una avidez distinta por los radioiodos y en la sensibilidad de la glándula al bloqueo
con iodo estable.

Reacciones adversas: el bloqueo prolongado de la captación del iodo necesario para la síntesis de
la hormona tiroidea puede llevar a la disminución de la actividad metabólica y al eventual aumento
compensatorio del tamaño glandular. En términos generales no se observan tales efectos en indivi-
duos normales, luego de una administración a dosis adecuadas y por un período no mayor de dos
semanas. Una sobrecarga de iodo estable puede desencadenar reacciones tiroideas autoinmunes en
individuos predispuestos o agravar el curso de tiroiditis preexistentes.
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Se sabe que existe hipersensibilidad al iodo particularmente por administración endovenosa de me-
dios de contraste iodados con fines diagnósticos. Las reacciones no son tan frecuentes ni tan severas
luego de la administración oral. Se estima que el riesgo de efectos adversos debidos a la administra-
ción de iodo estable es de 5 x 10 "7.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al iodo, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Ba-
sedow, otras tiroideopatías autoinmunes, vasculitis hipocomplementémica, dermatitis herpetiforme.

Forma farmacéutica: La tableta de ioduro de potasio es la forma más ampliamente usada. No se
recomiendan las soluciones por la falta de precisión en las dosis y por las dificultades que presentan
para su almacenamiento y distribución. La forma más utilizada son las tabletas de ioduro de potasio
de 130 mg conteniendo 100 mg de iodo activo.

Posología: Ante la sospecha de una contaminación con radioiodo, se deben administrar inmediata-
mente 100 - 300 mg de ioduro de potasio o sodio. La dosis recomendada es 130 mg de ioduro de
potasio (100 mg de iodo activo) por vía oral en una toma única. Hay consenso internacional acerca de
la conveniencia de adecuar las dosis al grupo etario a fin de minimizar los riesgos de efectos adver-
sos. La Organización Mundial de la Salud propone el siguiente esquema:

GRUPO ETARIO

Menos de 1 mes
1 mes a 3 años
3 a 12 años
Adolescentes y adultos

MASA DE IODO ACTIVO (dosis diaria)

12,5 mg O
25 mg
50 mg
100mg

(*) en la emergencia se le podrían administrar 25 mg como dosis única con seguimiento posterior de la función
tiroidea del recién nacido.

Duración del tratamiento: en el caso de un exposición única bastaría una sola dosis. Si se trata de
obtener una protección frente a una exposición prolongada se mantendrá la profilaxis con una sola
toma diaria durante varios días, manteniendo el esquema de dosis propuesto. No se recomienda
prolongar el tratamiento más allá de un día en los recién nacidos y dos días en las mujeres gestantes:
de acuerdo al caso particular se evaluará la necesidad de otras contramedidas en estos grupos.

19. LACTATO DE ESTRONCIO

Su mecanismo de acción es la dilución isotópica que acelera el ciclo metabólico del estroncio y de
ese modo acelera también su excreción. El lactato de estroncio se administra por vía oral. Existe otra
sal, el gluconato de estroncio que se administra por vía parenteral. No se comercializan en nuestro
país.

La posología recomendada es:

- Lactato de estroncio: 500 a 1500 mg por vía oral por día, repartidos en varias tomas, durante las
comidas.

- Gluconato de estroncio: perfusión IV lenta, a razón de 600 mg en 500 mi de una solución isotóni-
ca de glucosa al 5%.

El tratamiento puede continuar los días subsiguientes, según la importancia de la contaminación, con
igual posología diaria. No se ha descripto toxicidad asociada al tratamiento.
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20. PENICILAMINA

Indicada para quelar cobre, cobalto, plomo, polonio, oro, hierro, mercurio y otros metales pesados.

Comercialización: se comercializa bajo el nombre de CUPRIMINE®, cápsulas de 250 mg.

Posología: 1 -3 cápsulas cada 8 horas.

Contraindicaciones: embarazo, lactancia, anemias, enfermedades renales.

Efectos adversos: Reacciones hematológicas, renales, dermatológicas. Epigastralgias, náuseas,
vómitos.

21.RODIZONATO

Se presenta en forma de sal sódica y potásica, ambas eficaces. Es un fármaco de uso externo que se
aplica en el caso de heridas contaminadas con estroncio, con el objeto de insolubilizarlo in situ a fin
de evitar su absorción. Debe ser por lo tanto aplicado en forma inmediata, previo a cualquier mani-
pulación quirúrgica de la herida.

Es un polvo cristalino de color violeta, hidrosoluble (vira su color al naranja al disolverlo en agua),
insoluble en alcohol. Las soluciones son inestables aún refrigeradas. Se aplica esparciendo 1 g de
rodizonato a nivel de la herida contaminada.

No presenta contraindicaciones.

22. SULFATO DE BARIO

Produce con el estroncio y el radium sulfates insolubles que disminuyen considerablemente la absor-
ción intestinal de estos radionucleidos. Es un medio de contraste utilizado en exámenes radiodiag-
nósticos del tubo digestivo, comercializado por varios laboratorios.

Se administra por vía oral una dosis única de 300 mg de sulfato de bario en suspensión acuosa. No
presenta toxicidad ni contraindicaciones.

23. SULFATO DE MAGNESIO

Es un laxante salino que acelera el tránsito intestinal y por consecuencia la evacuación de radionu-
cleidos presentes en el tracto digestivo. Está particularmente indicado en la contaminación por radium
y estroncio, pues la formación de sulfates insolubles provoca una disminución neta de su absorción
intestinal. Está indicado también para acelerar la eliminación de cobalto, polonio, plutonio y transplu-
tónidos.

Comercialización: bajo la forma de solución concentrada al 25% (0,25 g por mi) ampollas de 5 mi
(1,25 g) y de 10 mi (2,5 g).

Posología y vías de administración: Se administra por vía oral, 10 a 15 g por día (4 a 6 ampollas de
10 mi) el primer día. El tratamiento puede continuarse durante algunos días según la importancia de
la contaminación y la susceptibilidad individual a la acción laxativa. En ese caso se continuará los
días subsiguientes con 5 a 10 g por día (2 a 4 ampollas de 10 mi).

Contraindicaciones: el sulfato de magnesio está contraindicado en insuficiencia renal grave, enfer-
medades inflamatorias del colon y obstrucción de vías biliares.

24. SULFATO DE SODIO

Está indicado para el tratamiento de la contaminación con setenio. Su administración oral incrementa
su excreción.
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25. TIOSULFATO DE SODIO

Produce dilución isotópica en casos de contaminación con azufre.

Se puede administrar por vía oral o por vía parenteral en solución al 10%. Dosis única de 1g.

26. FÁRMACOS EN ETAPA EXPERIMENTAL

Existe un grupo de fármacos análogos de los sideróforos cuya aplicabilidad en el tratamiento de la
contaminación interna con radionucleidos está siendo actualmente estudiada.

La 3,4,3, hydroxypiridinona (LIHOPO) ha demostrado su utilidad en la descontaminación de americio,
torio, neptunio y plutonio, con una eficacia mayor a la que presenta el DTPA, tanto en administración
por vía sistémica como en la administración local en el caso de heridas contaminadas. La eficacia de
su administración en forma de aerosol no ha sido aún demostrada. Se encuentran en marcha estu-
dios de toxicidad que deberán completarse antes de evaluar su aplicabilidad en humanos.

Se comenzaron los ensayos preliminares con un nuevo análogo sideróforo (TREN-3,2-HOPO) que
sugieren una efectividad similar al anterior. Otros análogos han sido descartados debido a su toxici-
dad renal (3,4,3,-LICAM).
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ANEXO II
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1. AZUFRE (S35)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

P"
88 días
7 días

6,5 días
Cuerpo entero

2,6 E+7 Bq
1,5 E+7 Bq

Dilución isotópica. Tiosulfato de sodio 1 x 1 g, vía oral

Análisis radiotoxicológico de orina

2. BROMO (Br82)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

P' Y
35,6 horas

8 días
1,27 días

Cuerpo entero

3,7 E+7 Bq
2,3 E+7 Bq

Aumentar la diuresis. Ingesta de líquidos. Administración de diuréticos

Análisis radiotoxicológico de orina

3. CALCIO (Ca45) (Ca47)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Ca45

Ca47

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Ca 4 5

P"
165 días

1,8x104 días
164 días
Hueso

Ca 4 7

p" y
4,53 días

1,8x104 días
4,54 días

Hueso

2,6 E+7 Bq
7,4 E+6 Bq

1,3 E+7 Bq
9,5 E+6 Bq

Dilución Isotópica: gluconato de calcio ampollas (10%) de gluconato de
calcio en 500 mi de solución glucosada a! 5%, por vía intravenosa lenta.

Orina. Contaje de cuerpo entero (Ca47)

4. CARBONO (C14)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

P"
5730 años

0,4 días
0,4 días

Cuerpo entero

3,4 E+7 Bq
3,4 E+7 Bq

En vista de la corta vida media biológica generalmente no requiere acción
terapéutica.

Orina. Aire exhalado
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5. CESIO (Cs137)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

p- y
30 años
70 días
70 días

Cuerpo entero

1,5 E+6 Bq
3,0 E+6 Bq

Todos los compuestos de cesio deben ser considerados solubles. Son
absorbidos rápidamente, por lo que el tratamiento es de urgencia.

Precipitar el radionucleido a nivel intestinal, tanto en las contaminaciones
con puerta de entrada digestiva, como en las contaminaciones del aparato
respiratorio o heridas.

AZUL DE PRUSIA (ferrocianuro férrico), 1g disuelto en un vaso con agua
(o 2 cápsulas), 3 veces al día.

Orina. Heces. Contaje de cuerpo entero

6. COBALTO (Co)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI Co57

Co58

Co60

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Co57

e- y
270 días
125 días
85,5 días

Co58

P+ Y
71,3 días
125 días
45,5 días

Co60

P- Y
5,26 años
125 días
117 días

PULMÓN: para los compuestos no transpor-
tables el órgano crítico es el tracto gastroin-
testinal

9,5 E+7 Bq
2,1 E+7 Bq

2,7 E+7 Bq
1,0 E+7 Bq

5,9 E+6 Bq
6,9 E+5 Bq

Como la mayoría de las sales de cobalto son insolubles, no es necesario
una terapia especial después de la ingestión.

Administrar un laxante para acelerar el tránsito gastroinestinal, 10 g de
sulfato de magnesio, vía oral.

Herida contaminada: lavar con solución concentrada de DTPA-Ca. In-
yección endovenosa lenta de 0,5 g de DTPA-Ca (media ampolla) en 250 mi
de solución fisiológica o glucosada. A esta quelacion se puede asociar una
dilución isotópica por administración de gluconato de cobalto, 2 ampollas
de 450 u.g por vía intramuscular o sublingual.

Contaminación respiratoria: inhalación de un aerosol de DTPA, 1 ampo-
lla (1 g) en un inhalador convencional o 1 cápsula de DTPA micronizado
en un generador tipo Sphinaler.

Medición directa (CTC). Análisis radiotoxicológico de orina
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7. CROMO (Cr51)

Tipo de emisión

Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

e- X Y
27,8 días

Pulmón 125 días
Pulmón 22,8 días

Tracto Gastrointestinal. Pulmón

5,3 E+8 Bq
5,6 E+8 Bq

Quelación: 0,5 g DTPA-Ca (media ampolla), inyección endovenosa lenta.

Herida: lavar con solución concentrada de DTPA-Ca.

Tratamiento alternativo:

DFOA (desferrioxamina B ó Desferal®), dosis de 1 g por vía intramuscular.

Herida: irrigar con solución concentrada de DFOA.

Análisis radiotoxicológico de orina

8. ESTRONCIO (Sr)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI Sr85

Sr89

Sr90

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Sr85

Y
64 días

1,8 x 104 días
64 días

Sr89

3-
52 días

1,8x104 días
52 días

Sr90

P-
28,1 años

1,8x104 días
6,4x103 días

Hueso

3,6 E+7 Bq
2,6 E+7 Bq

7,7 E+6 Bq
2,7 E+6 Bq

7,1 E+5 Bq
1,3 E+5 Bq

Herida Contaminada: esparcir 1 g de Rodizonato de sodio o potasio,
haciendo que el producto penetre en la zona contaminada.

Contaminación del aparato digestivo o respiratorio: administrar por vía
oral uno de los siguientes productos 10 g de Alginato de sodio o calcio en
suspensión acuosa o 55 g de fosfato de aluminio coloidal o 100 g de sul-
fato de bario en suspensión acuosa.

Se puede administrar 10g de sulfato de magnesio, para acelerar el pasaje
a través del tracto digestivo, determinando una reducción en la absorción
del Sr.

En todos los casos realizar tratamiento sistémico: Dilución isotópica
mediante la administración de una solución conteniendo 2-4 ampollas
(10%) de gluconato de calcio en 500 mi de solución glucosada al 5%, por
vía intravenosa lenta. Administrar por vía oral cloruro de amonio 2 g cada
8 horas.

Análisis radiotoxicológico de orina y heces
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9. FÓSFORO (P32)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

3-
14,3 d
1155 d
14,1 d
Hueso

8,3E+6 Bq
6.3E+6 Bq

Dilución Isotópica: administrar fosfato de sodio (NEUTROPHOS) vía oral
(2 cápsulas conteniendo 0,5 g de fósforo el primer día y luego 0,5 g/día).

Hidróxido de aluminio gel (ALUDROX), vía oral, 100 ml/día, distribuidos en
3 tomas.

Análisis radiotoxicológico de Orina

10. GASES NOBLES (Xe, Kn)

El xenón (emisor (3-y) y el kripton (emisor 3) son gases inertes que no reaccionan con el material
biológico, muy poco hidrosolubles y ligeramente liposolubles, por lo que no pueden derivar en una
contaminación relevante. El riesgo real es el de la irradiación por exposición a una mezcla que los
contenga.

11. HIERRO (Fe55, Fe59)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI Fe55

Fe59

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Fe55

e" x
2,6 a

600 días(bazo)
388 días (bazo)

Fe59

PY
45 d

600 días (bazo)
41,9 días (bazo)

Bazo, hígado, médula ósea

6,1 E+7 Bq
2,2 E+7 Bq

1,1 E+7Bq
5,7 E+6 Bq

Quelación:
En todos los casos: administrar por vía intramuscular 1 g (2 ampollas) de
desferoxamina el primer día y 0,5 g/día los días sucesivos. Puede admi-
nistrarse por vía IV lenta en 250 ce de solución glucosada o fisiológica (Cl
Na 0,9%).

Tratamiento Alternativo: DTPA en infusión lenta (hasta 1 g/día) en 250 ce
de solución glucosada al 5% o fisiológica.

Contaminación Respiratoria: inhalación de un aerosol de DTPA, 1 am-
polla en un inhalador convencional o 1 cápsula de DTPA micronizado en
un turboinhalador.

Herida contaminada: lavar la herida con una solución de desferoxamina
al 10% o solución concentrada de DTPA al 25%.

Medición directa (Fe59).
Análisis radiotoxicológico de orina

31



12. INDIO (ln113m)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

e", x , y
99,4 minutos

60 días (riñon)
1,61 horas (riñon)

Riñon, tracto gastrointestinal

7,1 E+8 Bq
6,3 E+8 Bq

No se requiere acción terapéutica debido al corto período de decaimiento
efectivo (ln113m).

En caso de contaminación con ln114m, debido a su larga vida media (ti/2
físico 49 días) está indicado el tratamiento quelante con una solución
DTPA en infusión lenta (hasta 1 g/día) en 250 ce de solución glucosada al
5% 0 fisiológica.

Análisis radiotoxicológico de orina

13. IODO ( I 1 2 3 , I125, I131)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico (*)

Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI ,123

,125

,131

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

•123

e", x , y
13,3 horas
0,35 días/
138 días
0,54 días

,125

e",x
60,2 días
0,35 días/
138 días
41,8 días

,131

P".Y
8,05 días
0,35 días/
138 días
7,6 días

Tiroides

9,5 E+7 Bq
1,8 E+8 Bq

1,3 E+6 Bq
2,7 E+6 Bq

9,1 E+5 Bq
1,8 E+6 Bq

Dilución isotópica. Inicial: administrar por vía oral 1 a 2 comprimidos x
130 mg de ioduro de potasio, sodio 0 magnesio (100 mg de iodo activo).
Días posteriores: 1 comprimido por día.

Medición directa
Análisis radiotoxicológico de orina

(*): dependiente del estado de la función tiroidea.

14. ITRIO (Y90)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

P'
64 horas

Tracto gastrointestinal

7,4 E+6 Bq
1,2 E+7 Bq

Administrar por vía oral 10g de sulfato de magnesio en 100-200 mi de
agua para acelerar el pasaje a través del tracto digestivo, determinando
una reducción del tiempo de permanencia.

DTPA-Ca IV lento 0,5 g en 250 mi de solución fisiológica 0 glucosada.

Análisis radiotoxicológico de orina y Heces
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15. LANTÁNIDOS (Tierras raras: La, Ce, Pr, Nd,
Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

Tratamiento

Monitoreo personal

La140

3" Y
40,2 horas

G.l.

Pm147

3"
2,62 a

1500 días
570 días

Hueso

Ce144

P"Y
285 días
1500 días
243 días

Hueso

Yb169

x , y
31,8 días
1000 días
29,8 días

Hueso

Hijas Pm144

P"Y
17,3 minutos

Lu1 7 7

P"Y
6,74 días

G.l.

En todos los casos: Inyectar 0,5 g de DTPA-Ca (Vá ampolla) / 250 mi de
solución fisiológica o glucosada por vía IV lenta.

a. Herida contaminada: Lavar la herida con solución concentrada de
DTPA-Ca (25% = 1 ampolla de 1 g).

b. Contaminación del aparato respiratorio: nebulizar con aerosol de
DTPA-Ca (1 ampolla) en un generador convencional o utilizar 1 cápsula
de DTPA micronizado en un generador turboinhalador (Spinhaler).

c. Contaminación digestiva: débil absorción por esta vía. Eventualmente
se puede administrar por vía oral 10 g de sulfato de magnesio en 100-200 mi
de agua para acelerar el pasaje a través del tracto digestivo.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina

16. MANGANESO (Mn54)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

X

314 días
125 días (pulmón)
88,5 días (pulmón)

Y
314 días

25 días (hígado)
23 días (hígado)

Pulmón e hígado

2,8 E+7 Bq
1,3 E+7 Bq

a. Mn en forma catiónica: quelación.

inyección IV lenta de 0,5 g de DTPA-Ca (media ampolla) en 250 mi de
solución fisiológica o glucosada. Tratamiento alternativo: 1 g de Desfero-
xamina IM (2 ampollas de Desferal).

Herida contaminada: lavar con solución concentrada de DTPA-Ca (1 ampolla)
o solución concentrada de Deferoxamina (1 ampolla) y hacer el trata-
miento sistémico correspondiente.

Contaminación del aparato respiratorio: nebulizar con un aerosol de DTPA-
Ca (1 ampolla) en un generador convencional o utilizar 1 cápsula de DTPA
micronizado en un generador turboinhalador (Spinhaler). Inyectar 0,5 g de
DTPA-Ca (1/2 ampolla) / 250 mi de solución fisiológica o glucosada por vía
IV lenta

b. Tratamiento Mn en compuestos aniónicos (ejemplo: permanganato)
no hay tratamiento eficaz.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina
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17. MERCURIO (Hg197, Hg203)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Hg197

Hg203

Tratamiento inicial

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Hg1 9 7

e" x y
65 horas
14 días
2,3 días
Riñon

Hg203

3'Y
46,6 días
14 días
11 días
Riñon

8,7 E+7 Bq
6,9 E+7 Bq

1,1 E+7Bq
8,7 E+6 Bq

Quelación

Dimercaptopropansulfonato (DMPS, Dimaval) vía oral, 3 cápsulas de 100
mg cada 3 a 6 horas.

Alternativa: 3 mg/kg dimercaprol (BAL 1 ampolla de 200 mg) intramuscular
cada 4 horas.

Medición directa.
Análisis radiotoxicológico de orina

18. ORO(Au198)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

P"Y
2,7 días

1,5 días (riñon)
1 días (riñon)

Riñon. Tracto gastrointestinal

2,0 E+7 Bq
1,8 E+7 Bq

Quelación

Penicilamina: vía oral, 1-3 cápsulas de 250 mg cada 8 h.

Tratamiento alternativo: BAL, 3 mg/kg peso de dimercaprol (BAL: 1 ampo-
lla de 200 mg) por vía intramuscular cada 4 horas.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina

19. PLOMO (Pb210)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

21,4 a
1,5 años (riñon) 10 años (hueso)
1,2 años (riñon) 6,8 años (hueso)

Riñon y hueso

2,9 E+4 Bq
1,8 E+4 Bq

Quelación

Dimercaptopropansulfonato vía oral (DMPS, Dimaval) 3 cápsulas de 100 mg
cada 3 a 6 horas.

Alternativa: 3 mg/kg dimercaprol (BAL 1 ampolla de 200 mg) intramuscular
cada 4 horas o inyección IV lenta de 0,5 g de DTPA-Ca (media ampolla)
en 250 mi de solución fisiológica o glucosada.

Análisis radiotoxicológico de orina y Heces
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20. PLUTONIO (Pu238, Pu239, Pu241)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI Pu238

Pu239

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Pu238

ax
86 años
100 años
46,2 años

Pu 2 3 9

ax
24 360 años

100 años
100 años

Hueso

8,7 E+4 Bq
4,7 E+2 Bq

8,0 E+4 Bq
4,3 E+2 Bq

Quelación

En todos los casos: administrar por vía IV lenta 0,5 g de DTPA-Ca
(M> ampolla) diluido en 250 mi de solución fisiológica o glucosada.

a. Herida contaminada: lavar con solución concentrada de DTPA-Ca
(1 ampolla).

b. Contaminación del aparato respiratorio: nebulizar con un aerosol de
DTPA-Ca (1 ampolla) en un generador convencional o utilizar 1 cápsula
de DTPA micronizado en un generador turboinhalador (Spinhaler).

c. Contaminación digestiva: débil absorción por esta vía. Administrar por
vía oral 10g de sulfato de magnesio en 100-200 mi de agua para acelerar
el pasaje a través del tracto digestivo.

Medición directa.
Análisis radiotoxicológico de orina y heces

21.POLONIO(Po210)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico

Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo personal

Ingestión
Inhalación

a
138,4 días

40 días (riñon)
31,7 días (riñon)

125 días (pulmón)
65,7 días (pulmón)

Riñon y pulmón

8,3 E+4 Bq
6,7 E+3 Bq

Quelación

Administrar DMPS (Dimaval) por vía oral 3 cápsulas x 100 mg cada 3 a
5 horas (los días subsiguientes continuar con 1 cada 8 a 12 horas).

Tratamiento alternativo: BAL vía IM 3 mg/kg cada 4 horas durante los pri-
meros 2 días. El tercer día bajar la dosis a la mitad. No prolongar el trata-
miento más de 3 días. Efectuar prueba de sensibilidad al producto previo
al inicio del tratamiento.

En casos de contaminación por vía digestiva se puede administrar un ad-
sorbente (hidróxido de aluminio, Aludrox® suspensión) 100 mi por vía oral
(6 g de hidróxido de aluminio). Administrar por vía oral 10 g de sulfato de
magnesio en 100-200 mi de agua para acelerar el pasaje a través del
tracto digestivo.

Análisis radiotoxicológico de excretas
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22. POTASIO (K42)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

3" y
12,4 h

Estómago

ALI Ingestión
Inhalación

4.7E+7 Bq
1,0E+8 Bq

Tratamiento Dilución isotópica: 4 g diarios de potasio estable por vía oral como bicar-
bonato de potasio, no más de 3 días. El potasio es absorbido rápidamente,
y casi completamente en intestino y es excretado por vía renal.

Administrar un adsorbente (hidróxido de aluminio, Aludrox® suspensión)
100 mi por vía oral (6 g de hidróxido de aluminio).

Administrar por vía oral 1 a 2 comprimidos de furosemida (Lasix®) inicial-
mente, seguido de 1 comprimido a las 6 horas.

Monitoreo individual Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina

23. PRODUCTOS DE FISIÓN (Cs137, Sr89, Sr90, Ce144, lodo)

Tratamiento

Monitoreo individual

Contaminación de piel sana: 130 mg de ioduro de potasio vía oral. Lavar
con solución diluida de DTPA calcico.

Herida contaminada: 130 mg de ioduro de potasio por vía oral. Adminis-
trar por vía IV lenta 0,5 g de DTPA-Ca {Vz ampolla) diluido en 250 mi de
solución fisiológica 0 glucosada. Lavar la herida con solución concentrada
de DTPA-Ca. Espolvorear sobre la herida 1 g de Rodizonato de potasio.
Administrar 1g de Azul de Prusia, vía oral, 3 veces al día.

Contaminación del aparato respiratorio: 130 mg de ioduro de potasio por
vía oral. Nebulizar con un aerosol de DTPA-Ca (1 ampolla) en un generador
convencional 0 utilizar 1 cápsula de DTPA micronizado en un generador
turboinhalador (Spinhaler). Inyectar 0,5 g de DTPA-Ca (V2 ampolla) / 250 mi
de solución fisiológica 0 glucosada por vía IV lenta. Administrar por vía oral
ferrocianuro férrico (Azul de Prusia) 1 g por vía oral, 3 veces al día.

Administrar por vía oral alginato de sodio 10 g/día en una toma única 0
distribuidos en dos tomas el primer día. Días subsiguientes: 4 g/día. Admi-
nistrar por vía oral 10g de sulfato de magnesio en 100-200 mi de agua
para acelerar el pasaje a través del tracto digestivo.

Contaminación del aparato digestivo: 130 mg de ioduro de potasio por
vía oral. Inyectar 0,5 g de DTPA-Ca (V2 ampolla) / 250 mi de solución fi-
siológica 0 glucosada por vía IV lenta. Administrar por vía oral ferrocianuro
férrico (Azul de Prusia) 1 g, vía oral, 3 veces al día. Administrar por vía
oral alginato de sodio 10 g/día en una toma única 0 distribuidos en dos
tomas el primer día. Días subsiguientes: 4 g/día. Administrar por vía oral
10 g de sulfato de magnesio en 100-200 mi de agua para acelerar el pa-
saje a través del tracto digestivo.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de excretas
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24. RADIO (Ra226)

Elemento alcalino terreo emisor cc-y cuyo metabolismo es similar al del calcio, por lo tanto el órgano
crítico es el hueso.
El tratamiento y monitoreo individual es similar al de la contaminación con estroncio.

Tratamiento

Monitoreo personal

Contaminación del aparato digestivo o respiratorio:

Beber un vaso con agua conteniendo 10 g de alginato de sodio o calcio.

Se puede administrar 10 g de sulfato de magnesio, para acelerar el pasaje
a través del tracto digestivo, determinando una reducción en la absorción
del radio.

En todos los casos realizar tratamiento sistémico: Dilución Isotópica admi-
nistrando una solución conteniendo 2-4 ampollas (10%) de gluconato de
calcio en 500 mi de solución glucosada al 5% por via intravenosa lenta.

Administrar por vía oral cloruro de amonio 2 g cada 8 horas.

Análisis radiotoxicológico de orina y Heces.

25. SELENIO (Se75)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico

Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

e" y
120 d

125 días (pulmón)
61 días (pulmón)

11 días (riñon)
10 días (riñon)

Pulmón y riñon

7,7 E+6 Bq
1,2 E+7 Bq

No hay una terapia específica pero una dieta conteniendo 2% de sulfato
de sodio incrementa la excreción de selenio tres veces.

Análisis radiotoxicológico de orina

26. SODIO (Na22 Na24)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Na22

Na24

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

Na22

(3(+) Y
2,6 años
11 días
11 días

Todo el cuerpo

Na24

p<-> Y
15 horas
11 días
0,6 días

Gastrointestinal

6,3 E+6 Bq
1,0 E+7 Bq

4,7 E+7 Bq
3,8 E+7 Bq

Dilución isotópica, aporte adicional de cloruro de sodio en la dieta.

Facilitar la diuresis mediante la administración oral de furosemida (Lasix®)
1 a 2 comprimidos de 40 mg seguidos de 1 comprimido más a las 6 horas
o clortalidona (Hygroton®) 1 comprimido de 100 mg. Alternativa para vía
parenteral: furosemida 1 ampolla IV inicial.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina
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27.TECNESIO(Tc99m)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico

Período de decaimiento biológico

Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

e<-> y
6 horas

1,6 días 3,7 días 22días (*)

Tiroides y gastrointestinal

9,1 E+8 Bq
6,9 E+8 Bq

No requiere terapéutica considerando el corto período de decaimiento
físico

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina

*): dependiente del estado de la función tiroidea

28. TRANSPLUTÓNIDOS (Am 241, Bk 249, Cm 242, Cm 244, Cf252, Es 253)

a) Americio (Am 241)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Ingestión
Inhalación

a y
457,7 años
100 años
83,9 años

Hueso

1,0 E+5 Bq
5,1 E+2 Bq

b) Curio (Cm242 Cm244)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI Cm244
Ingestión
Inhalación

Cm242

a x
162,5 días
100 años

161,8 días

Cm244

a
17,6 años
100 años
15 años

Hueso

1,7 E+5 Bq
8,0 E+2 Bq

c) Berkelio (Bk249)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Cm244
Ingestión
Inhalación

Y P°
314 días
100 años
311 días
Hueso

1,7 E+5 Bq
8,0 E+2 Bq
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d) Californio (Cf252)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI Ingestión
Inhalación

a
2,6 años
100 años
2,5 años
Hueso

2,2 E+5 Bq
1,1 E+3Bq

e) Einstenio (Es253)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

Tratamiento de
la contaminación con
transplutónidos:

Monitoreo individual

a
20,4 días
100 años
20,4 días

Hueso

Quelación

Administrar por vía IV lenta 0,5 g de DTPA-Ca (14 ampolla) diluido en 250 mi
de solución fisiológica o glucosada.

De acuerdo a la puerta de entrada completar con:

Herida contaminada: lavar con solución concentrada de DTPA-Ca
(1 ampolla).

Contaminación del aparato respiratorio: nebulizar con un aerosol de
DTPA-Ca (1 ampolla) en un generador convencional o utilizar 1 cápsula
de DTPA micronizado en un generador turboinhalador (Spinhaler).

Contaminación digestiva: Administrar por vía oral 10 g de sulfato de
magnesio en 100-200 mi de agua para acelerar el pasaje a través del
tracto digestivo.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de excretas

29. TRITIO (H3)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo
Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

12,3 años
10 días
10 días

Cuerpo entero

4,8E+8 Bq
1,1E+9Bq

Hiperhidratación (4 litros/día), promover la diuresis mediante administra-
ción de clortalidona (Hygroton®) 1 comprimido de 100 mg o furosemida
(Lasix®) 1 a 2 comprimidos de 40 mg seguidos de 1 comprimido más a las
6 horas.

Análisis radiotoxicológico de orina
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30. URANIO (U 235, U 238)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico
Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI U235

U238

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

Ingestión
Inhalación

u 2 3 5

a v
7,1 x108años

15 días
15 días

u 2 3 8

a x e"
4,49 x 109 años

15 días
15 días

Riñon

4,3 E+5 Bq
2,6 E+3 Bq

4,5 E+5 Bq
2,7 E+3 Bq

Cualquiera sea la vía de contaminación:

Administrar por vía IV 250 mi de una solución de bicarbonato de sodio al
1,4% en forma lenta.

Contaminación de piel y heridas: lavar con solución bicarbonatada al 1,4%.

Medición directa. Análisis radiotoxicológico de orina

31. ZINC (Zn65)

Tipo de emisión
Período de decaimiento físico

Período de decaimiento biológico
Período de decaimiento efectivo

Órgano crítico

ALI

Tratamiento

Monitoreo individual

Ingestión
Inhalación

e ° 3(+) x y
245 días

933 días (todo el cuerpo)
195 días (todo el cuerpo)

120 días (pulmón)
80,5 días (pulmón)

Cuerpo entero y pulmón

5,1 E+6 Bq
6,9 E+6 Bq

Quelación

[Administrar por vía IV lenta DTPA-Zn 1 ampolla en 250 mi de solución
fisiológica o glucosada.

Medición directa
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ANEXO III

ADMINISTRACIÓN DE IODO ESTABLE EN ACCIDENTES RADIOLÓGICOS

INTRODUCCIÓN

Las contramedidas aplicables en la fase temprana de un accidente radiológico han sido objeto de nume-
rosos análisis en función de evaluar su utilidad y precisar las indicaciones precisas para su aplicación. Si
bien la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica (ICRP) recomienda niveles de intervención,
dada la emergencia para evitar los efectos determinísticos la Autoridad Regulatoria argentina ha esta-
blecido que una serie de contramedidas, y entre ellas el bloqueo de la glándula tiroides, no se efectivice
en base a niveles de intervención sino en base a estados de planta y datos meteorológicos. Por tal moti-
vo la distribución de los comprimidos de ioduro de potasio se realizará cuando se tenga la certeza o
presunción fundada de inminente emisión masiva de productos de fisión al ambiente.

El accidente ocurrido en 1986 en la Unidad 4 de la central nuclear de Chernobyl con la consecuente
emisión de v<
iodo estable.
emisión de varios miles de PBq de I131, planteó divergencias de opinión respecto a la profilaxis con

Hoy, a la luz del análisis de las consecuencias, a más de 10 años de aquel evento pueden hacerse
nuevas consideraciones. Ya existen evidencias epidemiológicas acerca de un incremento en la tasa
de incidencia de cáncer tiroideo infantil en la población de Ucrania y Bielorrusia. Se pudo evaluar que
se administró iodo estable al 62% de la población de esas regiones y que sólo el 45% lo recibió du-
rante el primer día del accidente. Al propio tiempo los estudios realizados sobre la población de Polo-
nia sólo registraron 3 reacciones adversas severas entre aproximadamente 18 millones de personas
que recibieron ioduro de potasio en forma profiláctica.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL IODO ESTABLE

La contaminación interna con radioiodos es posible a través de 3 vías: inhalación, ingestión y absor-
ción por piel. Una vez incorporado, el iodo es rápidamente absorbido y pasa a sangre desde donde
alcanza en un corto tiempo su órgano blanco: la glándula tiroides y se incorpora a la molécula de
triodotironina (T3) y tiroxina (T4). Se considera que el 50% de la dosis máxima en tiroides se alcanza
durante las primeras 6 horas post-incorporación.

El iodo estable bloquea en un 98% el ingreso de radioiodos a la glándula tiroides si se lo administra
unos minutos antes de la incorporación. Si la administración es simultánea la eficacia desciende al
90% siendo del orden del 50% cuando el iodo se administra entre 4 y 6 horas post-incorporación.

Mediante un mecanismo de dilución isotópica compite con el radioiodo por el ingreso al comparti-
miento tiroideo. A su vez una sobrecarga de iodo estable puede saturar parcialmente el mecanismo
de transporte interno del iodo y causar el llamado fenómeno de Wolff-Chaikoff, disminuyendo final-
mente el nivel circulante de hormona tiroidea.

SCREENING DEL STATUS GLANDULAR DE GRUPOS POTENCIALMENTE EXPUESTOS

La eficacia del bloqueo por iodo estable depende de factores intrínsecos de la glándula tiroides rela-
cionados con:

a. Media de aporte de iodo por regiones: el depósito de radioiodos en la tiroides depende de su
estado funcional y particularmente en los eutiroideos, del aporte alimentario de iodo estable. Existe
una relación inversa entre el aporte diario de iodo en la dieta y la captación tiroidea del mismo. Mien-
tras que el "uptake" es del orden del 20% en las zonas de alto aporte pasa a ser del orden del 60% en
regiones de bajo aporte.

Esta diferencia se refleja en una avidez distinta por los radioiodos y en la sensibilidad de la glándula
al bloqueo con iodo estable.
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El conocimiento previo del aporte medio de iodo por región, la determinación de zonas de bocio en-
démico y la prevención de la deficiencia de iodo mediante la iodinación de sales u otros alimentos son
factores a tener en cuenta.

b. Sensibilidad individual: el bloqueo prolongado de la captación del iodo necesario para la síntesis
de la hormona tiroidea puede llevar a la disminución de la actividad metabólica y al eventual aumento
compensatorio del tamaño glandular. En términos generales no se observan tales efectos en indivi-
duos normales, luego de una administración a dosis adecuadas y por un período no mayor de dos
semanas.

Se ha postulado que una sobrecarga de iodo estable puede desencadenar reacciones tioroideas
autoinmunes en individuos predispuestos o agravar el curso de tiroiditis preexistentes.

Se sabe que existe hipersensibilidad al iodo particularmente por administarción endovenosa de me-
dios de contraste iodados con fines diagnósticos. Las reacciones no son tan frecuentes ni tan severas
luego de la administración oral. Se estima que el riesgo de efectos adversos debidos a la administra-
ción de iodo estable es de 5 x 10 '7.

Estas son las situaciones individuales en las que la administración de iodo estable podría estar con-
traindicada:

a. Hipersensibilidad conocida al iodo.

b. Enfermedad tiroidea activa actual o previa en tratamiento: tioroiditis de Hashi-
moto, enfermedad de Basedow, otras tiroideopatías autoinmunes.

c. Vasculitis hipocomplementémica.

d. Dermatitis herpetiforme.

ASPECTOS POBLACIONALES

Se definen dos grupos poblacionales desde el punto de vista de la proximidad a la fuente de emisión y
en base a dosis potenciales involucradas: un grupo cercano ("near field") y un grupo alejado ("far field").

En el grupo cercano la exposición es inmediata a la emisión, con una gran contribución de los isóto-
pos de vida media corta y con predominio de la vía inhalatoria. Las dosis potenciales pueden ser
bastante altas. Se requiere una acción rápida y no se debe demorar la toma de decisiones respecto
de la administración de iodo estable.

En el grupo alejado la exposición es tardía y más prolongada, principalmente debida a isótopos de vida
media más larga incorporados a través de la ingesta de alimentos. Se trata de dosis potenciales más
bajas que pueden ser adecuadamente controladas mediante restricciones y control de alimentos.

CASOS PARTICULARES

Se deberán considerar los siguientes casos:

a. Mujeres embarazadas: durante el primer trimestre se deberá proteger la tiroides materna, a partir
del segundo trimestre se considerará prioritaria la protección de la tiroides fetal. Se recomienda la
iodoprofilaxis de todas las embarazadas en el grupo cercano. En la población alejada estaría indicada
a partir del segundo trimestre de gestación.

b. Mujeres en período de amamantamiento: proteger como a otro miembro del público limitando el
tiempo de tratamiento. La protección de la madre no excluye la profilaxis en el lactante.

c. Recién nacidos: proteger siempre mediante administración de iodo estable con dosis adecuadas.
Puede sobrevenir hipotiroidismo transitorio por lo que se recomienda el monitoreo de la función tiroi-
dea durante varias semanas posteriores.
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d. Niños y adolescentes: constituyen un grupo de alto riesgo de inducción de cáncer tiroideo y bajo
riesgo asociado al uso de iodo estable. La iodoprofilaxis está recomendada tanto en el grupo cercano
como en la población alejada.

c. Adultos: el riesgo de cáncer tiroideo radioinducido disminuye con la edad. La frecuencia de patología
tiroidea aumenta con la edad, particularmente en el sexo femenino. Se recomienda iodoprofilaxis en el
grupo cercano y considerar el control de alimentos como medida protectiva en el grupo alejado.

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS

a. Forma farmacéutica: cualquiera sea la presentación o forma química utilizada, lo que cuenta para
la dosificación es la cantidad ponderada de iodo activo.

Las tabletas pueden ser de ioduro o iodato (de sodio o más comúnmente de potasio) con una rela-
ción masa total del compuesto / masa de iodo activo de 1,3 para el ioduro y 1,7 para el iodato).

Puede administrarse el iodo en forma de soluciones tales como solución de lugol, tintura de iodo o
alcohol iodado.

Varios factores deben considerarse en la decisión acerca de la forma a utilizar:

- Facilidad de almacenamiento.

- Rapidez de la distribución.

- Flexibilidad de la dosificación.

- Estabilidad del producto.

La tableta de ioduro de potasio es la forma más ampliamente usada. No se recomiendan las solucio-
nes por la falta de precisión en las dosis y por las dificultades que presentan para su almacenamiento
y distribución.

El esquema de administración puede facilitarse con la fabricación de tabletas de 50 mg de iodo acti-
vo, doblemente ranuradas. La dosis óptima para un adulto es de 100 mg de iodo activo en una sola
toma diaria, la que podría administrarse con dos tabletas de este tipo. En el caso de los niños se ad-
ministrarían fracciones de un medio o un cuarto de tableta disuelta en un líquido (en cuyo caso la
solución debe ser administrada inmediatamente después de su preparación).

b. Almacenamiento y renovación de stock: las tabletas de ioduro de potasio deben ser conserva-
das al abrigo de la luz y de la humedad, con rótulos donde conste la fecha de producción y la masa
de iodo activo que contienen.

Sería recomendable contar con ensayos periódicos de biodisponibilidad que permitan precisar el
tiempo de máxima efectividad de las mismas y establecer en consecuencia un programa de control y
renovación del stock.

c. Esquema de dosificación diferenciada por edad: hay consenso internacional acerca de la con-
veniencia de adecuar las dosis al grupo etario a fin de minimizar los riesgos de efectos adversos. La
OMS propone el siguiente esquema:

GRUPO ETARIO

Menos de 1 mes
1 mes a 3 años
3 a 12 años
Adolescentes y adultos

MASA DE IODO ACTIVO (dosis diaria)

12,5 mg O
25 mg
50 mg
100 mg

(*) en la emergencia se le podrían administrar 25 mg como dosis única con seguimiento posterior de la función
tiroidea del recién nacido.
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d. Duración del tratamiento: en el caso del pasaje aislado de una nube radiactiva bastaría una dosis
única. Si se trata de obtener una protección frente a una exposición prolongada se mantendrá la pro-
filaxis con una sola toma diaria durante varios días, manteniendo el esquema de dosis propuesto. La
duración del tratamiento dependerá de factores tales como: características del accidente, tiempo de
la emisión, condiciones meteorológicas y aplicación de otras contramedidas. La decisión será tomada
de acuerdo a las sugerencias de la Autoridad Regulatoria.

No se recomienda prolongar el tratamiento más allá de un día en los recién nacidos y dos días en las
mujeres gestantes. De acuerdo al caso particular se evaluará la necesidad de otras contramedidas en
estos grupos

LOGÍSTICA DE ADMINISTRACIÓN

Es conveniente que exista un stock centralizado permanente de tabletas a nivel de los centros prima-
rios (instalaciones relevantes, autoridad regulatoria, autoridades sanitarias) a fin de asegurar el con-
trol, recambio y aprovisionamiento fuera de los períodos de crisis.

En la emergencia, los lotes necesarios arribarían al puesto de comando operacional o a los centros
de distribución preestablecidos.

Hay países que proponen la existencia de una dotación mínima pre-distribuida en el grupo crítico con
el objeto de acelerar su administración. Esto implica riesgo de extravío, ingesta inadecuada, almace-
namiento inapropiado y dificultades de control.

Son posibles centros de distribución: hospitales regionales, municipios, escuelas, organismos de
defensa civil, oficinas de correos. Entre los agentes afectados a esta tarea se considerarán: policía,
bomberos, médicos, enfermeras, docentes, etc., los que deberían recibir un mínimo entrenamiento
previo (participación en ejercicios, charlas, etc.).

SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE RIESGO

Sería conveniente contar con un screening tiroideo previo de la población del grupo cercano. Una vez
ocurrido un accidente se determinarán prioridades para el control posterior a fin de evaluar las conse-
cuencias de la iodoprofilaxis así como de las eventuales dosis recibidas.

En este sentido se considerarán:

1. Niños que recibieron iodo estable in útero o durante el primer mes de vida

2. Mujeres gestantes

3. Niños menores de 3 años

4. Niños mayores de 3 años

Se realizará una evaluación periódica clínica, ecográfica, y hormonal (TSH y T4), durante un período
no inferior a dos semanas. Los estudios radioepidemiológicos prospectivos son estudios a largo plazo
(varias decenas de años).

DIVULGACIÓN DE INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN

Es conveniente diseñar instructivos dirigidos al personal afectado a la distribución y administración
del iodo. Serán breves, claros y precisos en cuanto a la normativa que se deberá seguir, contemplan-
do todas las situaciones posibles a fin de maximizar la eficacia y rapidez de esta contramedida.
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