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PREFACIO 

Las emergencias que afecten a un número importante de personas y que tengan como prota-
gonistas agentes “no convencionales” como lo son las radiaciones ionizantes, deben ser abor-
dadas mediante la implementación de programas sanitarios especiales.  

En una situación de emergencia, generalmente los primeros en proporcionar la ayuda son la 
comunidad local y su sistema de salud. Por ello la preparación previa local, a través de la capa-
citación y el entrenamiento permitirá brindar una respuesta inicial adecuada que se articule con 
un sistema de respuesta en emergencias escalonado y de complejidad creciente. Esto requiere 
la participación de las autoridades de salud en cada uno de los niveles de atención, así como 
apoyo de otros sectores para desarrollar sus planes de preparación y respuesta.  

La presente guía, como instrumento de capacitación, tiene como objetivo primario brindar las 
herramientas básicas para el manejo de la respuesta médica en una situación de emergencia 
que involucre material radiactivo, en un lenguaje claro y sencillo, dirigida al personal de salud 
de todos los centros asistenciales locales.  

Cabe destacar que existe una amplia bibliografía de mayor complejidad que abarca cada uno 
de los ítems citados que puede ser consultada por el lector y se encuentra detallada en la cita 
bibliográfica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En situaciones de emergencia radiológica se impone una rápida respuesta orientada a limitar la 
exposición de las personas, mitigar las consecuencias del accidente y reestablecer las condi-
ciones de normalidad. En tales circunstancias, la capacidad de respuesta no sólo esta ligada a 
la disponibilidad de recursos sino a la existencia de una planificación previa que garantice la 
eficiencia y la eficacia de la misma.  

En Argentina la Ley Nº 24804 y su Decreto Reglamentario Nº 1390 del 27/11/98 establecen las 
funciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). De este modo se consigna que las respon-
sabilidades principales de la misma son las de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo 
referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nu-
clear, licenciamiento y fiscalización de instalaciones dedicadas a la actividad nuclear y radiológi-
ca. En el mencionado decreto Anexo I Capítulo II Artículo 16 Inciso O se especifica claramente 
que la emergencia radiológica o nuclear es órbita de su competencia y por lo tanto lo concernien-
te a la organización de la respuesta médica en este tipo de accidentes, uno de sus capítulos fun-
damentales. La ARN cuenta con un sistema de intervención en emergencias nucleares (SIEN) 
para emergencias originadas en las centrales nucleares con consecuencias en el exterior y un 
sistema de intervención en emergencias radiológicas (SIER) para emergencias radiológicas en 
áreas públicas, en las instalaciones, durante las prácticas y el transporte de material radiactivo. El 
SIER y el SIEN poseen grupos de intervención primaria que se encuentran de guardia permanen-
te durante las veinticuatro horas del día los 365 días del año. 

En caso de producirse una situación de emergencia radiológica en una instalación o en la vía 
pública se procederá inmediatamente a dar aviso al SIER de la siguiente manera: 

 

 
 

A pesar de que la frecuencia de los accidentes radiológicos y nucleares es baja con respecto a 
otro tipo de accidentes, el incremento registrado en las últimas décadas en el uso de fuentes 
radiactivas y la creciente preocupación mundial por la eventual utilización de material radiactivo 
con fines malevolentes, pone de relevancia la necesidad de contar con una adecuada prepara-
ción para la respuesta médica ante este tipo de emergencias.  

 
1º) LLAMAR A SKYTEL (011) 4597-9000. 

2º) DEJAR UN MENSAJE AL CODIGO "MASTER PIN" 1110886. 

3º) TEXTO DEL MENSAJE:  
"ATENCIÓN ARN COMUNICARSE AL TELÉFONO (NÚMERO) 

(INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LLAMA)". 

4º) DE NO RECIBIR CONTESTACIÓN EN 10 MINUTOS REITERAR LO 
EXPRESADO EN: 1º), 2º) Y 3º) PRECEDENTES. 
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La respuesta médica consta de distintas fases:  

• Inicial: pre-hospitalaria y en hospitales generales locales; 
• Intermedia: en hospitales generales locales y hospitales centrales de referencia;  
• Tardía: en hospitales centrales de referencia y el seguimiento a largo plazo.  

En las situaciones que involucran víctimas múltiples el sistema sanitario puede verse saturado, 
requiriéndose en estos casos una metodología de triage que optimice la asignación de recursos 
hecho relevante en la fase inicial. Los objetivos generales de un triage son: la evaluación rápi-
da, la determinación de prioridades y el establecimiento del tratamiento adecuado. La presen-
cia conjunta de injurias convencionales (lesiones radiocombinadas) modifica en forma sustan-
cial la asignación en la prioridad de la atención, la evolución y el pronóstico.  

La presente guía aborda la respuesta médica temprana, sustentada en la anamnesis, la crono-
logía y severidad de los síntomas y signos prodromales además de los resultados de laborato-
rio y exámenes complementarios surgidos durante las primeras 72 horas. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los efectos de la radiación no ocasionan un inmediato compromiso del pronóstico vital, sin 
embargo pueden condicionarlo en el corto, mediano y largo plazo dependiendo de la dosis 
recibida.  

El personal del área de emergencias pre-hospitalario y de hospitales generales raramente está 
familiarizado con los tópicos de exposición y/o contaminación radiactiva. La importancia de 
tener conocimientos en esta temática radica en que el diagnóstico temprano y la toma de deci-
siones terapéuticas oportunas afectan no sólo el pronóstico individual de las víctimas sino tam-
bién el colectivo. El triage radiológico que complementa al triage convencional incluye el moni-
toreo mediante instrumentos para determinar la dosis y la tasa de dosis, la documentación de 
los síntomas y signos prodromales y el análisis por biodosimetría. 

Existe consenso internacional acerca de que el accionar médico en una emergencia radiológica 
debe ser planificado en base a niveles de organización de la respuesta de complejidad crecien-
te. En la República Argentina se han establecido 4 niveles de organización de la respuesta 
médica en emergencias radiológicas, en los cuales se articula el asesoramiento o la interven-
ción del personal de la ARN: 

Nivel 1: asistencia en el lugar del evento por el servicio médico o sistema de emergencias mé-
dicas. 

Nivel 2: asistencia en los hospitales locales con capacidad para resolver las urgencias conven-
cionales y casos particulares de contaminación radiactiva. 

Nivel 3: integrado por los hospitales de referencia con capacidad de asistir a pacientes con 
síndrome agudo de radiación, síndrome cutáneo radioinducido o cargas de contaminación im-
portantes.  

Nivel 4: asistencia internacional en el marco de los convenios internacionales vigentes entre los 
países miembros de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

Si bien se han definido múltiples clasificaciones de accidentes que involucren personas y mate-
rial radiactivo, básicamente se podría considerar la siguiente: 

i) Exposición o irradiación externa: es produida por una fuente que se encuentra a 
una cierta distancia del cuerpo. Hablamos de irradiación global cuando se ve invo-
lucrado todo el cuerpo o una parte significativa de él (mayor al 60%) que podrá ser 
más o menos homogénea dependiendo de las circunstancias del accidente. La in-
homogeneidad de la exposición puede resultar en que una parte del sistema hema-
topoyético permanezca indemne y por lo tanto conserve la capacidad de repoblar la 
médula ósea irradiada y dañada, determinando un mejor pronóstico. La irradiación 
localizada se produce cuando es expuesta sólo una porción limitada del cuerpo con 
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consecuencias de gravedad variable según el tipo de fuente y la dosis recibida lo-
calmente.  
En cualquiera de los dos casos la temprana evaluación de la dosis recibida y su dis-
tribución determinará el pronóstico y la conducta terapéutica a seguir.  

ii) Contaminación radiactiva: es la presencia no deseada de material radiactivo en el 
cuerpo; siendo interna cuando se ha incorporado a través de las diferentes vías 
(respiratoria, digestiva, mucosas, etc.) y externa cuando se deposita sólo en la su-
perficie cutánea. La remoción precoz del contaminante disminuirá la dosis y por en-
de, las consecuencias radiológicas.  

iii) La asociación de ambas eventualidades (lesiones radioasociadas). 
iv) La combinación de cualquiera de los puntos anteriores con injurias convencionales 

(lesiones radiocombinadas). 

Los factores que pueden influenciar en la dosis recibida son: 

i) La energía de la fuente de radiación. 
ii) La actividad de la fuente (medida en múltiplos o submúltiplos de unidades Curie o 

Bequerel). 
iii) La distancia entre la fuente y la persona (a mayor distancia, menor dosis). 
iv) El tiempo de exposición (a menor tiempo, menor dosis). 
v) La interposición de algún tipo de material entre el sujeto y la fuente que pueda operar 

como blindaje (concreto, agua, etc.). 
vi) Si es una fuente dispersable (polvo, solución, vapor, etc.) o no. En el primer caso 

existe el riesgo adicional de recibir dosis por el depósito del material radiactivo en al-
gún órgano, tejido o aparato del cuerpo.  

La dosis absorbida es la energía media impartida por la radiación ionizante por unidad de ma-
sa. Su unidad es el Gray (Gy); antiguamente la unidad era el “Radiation Absorbed Dosis” (rad): 

1 Gy = 100 rad 

Consecuencias clínicas de una sobrexposición a las radiaciones ionizantes 

Es importante recalcar que no toda sobrexposición a radiaciones ionizantes implica necesaria-
mente la ocurrencia de un daño clínicamente evidente y que ese daño dependerá fundamen-
talmente de la dosis pero que a su vez estará influenciado por diversos factores como la edad, 
enfermedades preexistentes, injurias combinadas, etc.  

Existen clínicamente dos formas “puras” de exposición a las radiaciones ionizantes que pueden 
presentarse solas o asociadas: el síndrome agudo de radiación y el síndrome cutáneo radioin-
ducido.  

Síndrome Agudo de Radiación 

Se entiende como síndrome agudo de radiación (SAR), al conjunto de manifestaciones clínicas 
y humorales producidas por una irradiación de todo el cuerpo o una parte significativa de él, 
cuyas consecuencias dependen principalmente de la dosis y su distribución temporoespacial. 
El SAR se desarrolla si un umbral de dosis es sobrepasado, que para exposiciones agudas y 
únicas es de 1 Gy. Evoluciona en las siguientes fases: 

1. Fase prodromal: se desarrolla en las primeras horas siguientes a la irradiación. En ge-
neral, a mayor dosis más precoces y severas son las manifestaciones: náuseas, vómi-
tos, fatiga, cefalea, fiebre, diarrea. 

2. Fase de latencia o de “silencio clínico”. La duración es inversamente proporcional a la 
dosis. Cuanto mayor la dosis, menor tiempo de latencia y viceversa.  
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3. Fase de manifestación clínica que de acuerdo al rango de dosis absorbida, el SAR 
puede presentarse en tres formas: 

• Hematopoyética: descenso de los elementos figurados (linfopenia precoz, neu-
tropenia, plaquetopenia y anemia tardía) con las complicaciones subsiguientes 
a la inmunosupresión y a la predisposición al sangrado. 

• Gastrointestinal: diarrea muco-sanguinolenta, síndrome de mala-absorción, al-
teraciones hidroelectroliticas, shock hipovolémico, etc.   

• Neurovascular: convulsiones, coma, hipotensión severa, etc. 

Síndrome cutáneo radioinducido 

Es la lesión producida generalmente por una irradiación localizada. A mayor dosis será más 
severo, pudiendo comprometer tejidos profundos como el músculo o hueso. Se caracteriza por 
la presencia inicial de eritema, edema, flictenas, parestesias y en forma más tardía dependien-
do del nivel de dosis úlceras, necrosis y dolor incoercible. 

El eritema extendido y temprano se relaciona con dosis muy altas. 

3. ASISTENCIA PRE-HOSPITALARIA 

Las tres reglas principales para la atención de víctimas en un sitio en el que se encuentre o se 
sospeche la presencia de material radiactivo son en este orden: 

• la protección del personal involucrado en la respuesta;  

• el triage convencional, la estabilización y el traslado de las víctimas con injurias seve-
ras y en forma complementaria el triage radiológico; 

• de ser posible, la descontaminación de las víctimas en la escena. 

3.1 Protección del Personal 

3.1.1 La protección contra la irradiación externa se basa en: 

• el blindaje (material interpuesto entre la fuente y la persona). Su utilización en la prácti-
ca no siempre es posible debido a que los materiales y los espesores de los mismos a 
utilizar dificultarían los movimientos del personal encargado de la asistencia. De hecho, 
para determinadas fuentes se necesitan blindajes de plomo o concreto, 

• el tiempo (a menor tiempo de exposición, menor dosis), 

• la distancia (la dosis disminuye con la distancia). 

Si la víctima es removida de las cercanías de la fuente la exposición cesa y no se transforma 
en una fuente secundaria de radiación. Los individuos que le proveen asistencia no tienen peli-
gro de recibir una dosis a partir de ella.  

3.1.2 En el caso de sospecha de contaminación radiactiva se requieren medidas adicionales de 
cuidado para evitar esparcir la contaminación. Las personas contaminadas pueden ser emiso-
ras de radiación, pero habitualmente las dosis que se pueden llegar a recibir durante su asis-
tencia son muy bajas si se siguen los criterios de seguridad y protección personal establecidos.  

a) Para las situaciones en que el contaminante se encuentre en forma de partículas es suficien-
te la utilización en forma correcta de: 

• Barbijo de uso hospitalario (tipo 3M-N95): proveen una buena protección para partícu-
las inhalables (no así para gases y vapores) y una adecuada transferencia de aire. 
Presentan la ventaja de que pueden ser fácilmente utilizados por aquellos trabajadores 
que no poseen entrenamiento en la utilización de máscaras más complejas.   
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• Camisolín desechable o trajes de tela tipo Tyvek® si se dispone. 

• Protector ocular de uso hospitalario. 

• Doble par de cubrezapatos. 

• Doble par de guantes de látex. 

b) Si se desconoce el tipo de material radiactivo se recomienda utilizar los dispositivos de ma-
yor nivel de protección respiratoria hasta conocer las sustancias involucradas y el nivel de con-
taminación. Si las características del evento implican gases y vapores pueden ser necesarios 
niveles de protección más complejos (máscaras con filtros y trajes autónomos) que requieren 
entrenamiento previo. 

3.1.3 El personal experto en el manejo de situaciones de emergencia con material radiactivo 
(ARN y Grupos Especiales de las Fuerzas de Seguridad) establecerá un área inicial 
con los siguientes reparos: 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias: 

        Punto de monitoreo de la contaminación     
COE: Comando Operativo de Emergencias 

 

Pendiente del terreno         Dirección del viento  

Perímetro de 
exclusión 

 

Área de 
descontaminación 

COE

Perímetro de seguridad física 

  Prensa y público 
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3.2 Traslado de las víctimas a un centro asistencial  

El transporte de víctimas severamente injuriadas con sospecha o confirmación de contamina-
ción no debe ser demorado, debiéndose informar anticipadamente al establecimiento receptor 
acerca de las características del paciente trasladado para su adecuada preparación. 

Si el estado clínico lo permite, previo a su traslado las víctimas deben ser monitoreadas para 
detectar la contaminación radiactiva externa y eventualmente iniciar los procedimientos de des-
contaminación, como se verá más adelante. 

3.3 Manejo de los cuerpos de los fallecidos 

El material radiactivo puede encontrarse contaminando los cadáveres. Si se sospecha o se 
confirma la contaminación, el personal que los manipule también debe utilizar equipamiento de 
protección personal acorde al tipo de material involucrado. 

3.4 Triage radiológico rápido en la escena 

El triage radiológico complementa al triage convencional, no lo reemplaza debido a que las 
injurias convencionales severas tienen prioridad absoluta de atención por sobre las radiológi-
cas. Si las víctimas presentan injurias severas que comprometan la vida, se priorizará su asis-
tencia, utilizando el equipamiento de protección personal disponible: guantes de látex, barbijo, 
gafas protectoras y camisolín. El personal, los equipos y vehículos podrán ser descontamina-
dos en una segunda etapa, con bajo riesgo para la salud y la integridad del equipamiento. En 
aquellas situaciones que involucren víctimas con injurias menores o permitan un tiempo de 
preparación más prolongado, se recomienda implementar todas las medidas para minimizar la 
dispersión de la contaminación. 

3.4.1 Triage radiológico clínico en la escena 

Las víctimas que han recibido una dosis considerable presentarán síntomas prodromales como 
náuseas, vómitos, fatiga, diarrea, etc. Algunos de ellos también pueden ser causados por la 
exposición a varios tipos de tóxicos y/o estrés psicológico. 

La presencia y tiempo de inicio de los vómitos puede ser utilizado como un excelente método 
de clasificación sobre todo con víctimas múltiples para individualizar aquellos que requieren 
rápida evaluación hospitalaria. 

• Tiempo de inicio de los vómitos < 4 horas: estabilización y traslado inmediato al 
hospital independientemente de las injurias asociadas. Si el tiempo de inicio de los vó-
mitos es menor a las 4 horas la dosis estimada es al menos de 3,5 Gy (Tabla I). 
Los pacientes que evidencian vómitos radioinducidos < 1 hora podrían evolucionar con 
un desenlace fatal en su mayoría y requerir una intervención médica paliativa. 

• Tiempo de inicio de los vómitos > 4 horas: dependiendo del número de víctimas, 
evaluación hospitalaria diferida (24-72 horas) si no existen otras injurias asociadas. 

La aparición de fiebre y/o dolor abdominal y/o diarrea son clara indicación de traslado e 
internación hospitalaria porque supone dosis por encima de 3-4 Gy.  

El antecedente de pérdida de la conciencia, cefalea de intensidad moderada, convulsio-
nes o cualquier alteración del sensorio implica dosis importante y amerita inmediata estabili-
zación y derivación a un centro asistencial. 
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Tabla I. Estimación de dosis según tiempo de inicio de los vómitos 

 Inicio de los vómitos < 4 horas Inicio de los vómitos > 4 horas

Dosis media en Gy                    3,6                    0,9 

Rango de dosis en Gy                     2,5 - 6                    0,5 - 1,7 

 

3.4.2 Triage por monitoreo radiológico  

Si las condiciones clínicas lo permiten y se encuentra en el lugar personal capacitado munido 
de detectores de contaminación la víctima será monitoreada. Idealmente, se efectuará una 
descontaminación inicial previa al traslado, que puede implicar en principio quitarle la vestimen-
ta en forma adecuada si se encontrara contaminada. Las prendas se deben retirar con cuidado, 
cortándolas y enrollándolas sobre sí mismas de manera tal que la superficie externa permanez-
ca hacia adentro. Las prendas y todos los efectos personales se guardarán en una bolsa cerra-
da y rotulada. 

Como esto no siempre es practicable, los procedimientos de descontaminación integrarán los 
planes operacionales de las instituciones de salud potencialmente involucradas.  

Si no puede descartarse la presencia de contaminación debe asumirse inicialmente que el pa-
ciente se encuentra contaminado y será manejado como tal hasta que se demuestre lo contrario. 

Es importante recordar que el triage convencional y el tratamiento de las injurias graves son 
prioritarios por sobre cualquier intento de medición o maniobra de descontaminación.  

3.5 Preparación de la víctima y transporte 

El transporte de pacientes severamente injuriados con sospecha o confirmación de contamina-
ción no debe ser demorado. La camilla de transporte debe estar cubierta con material plástico o 
sábanas para evitar su contaminación. El paciente será envuelto o “empaquetado” con un co-
bertor (sábana o manta) y colocado sobre ella evitando de ésta manera la dispersión de la con-
taminación y la hipotermia, sobre todo en climas fríos. Si sólo una parte del cuerpo se registra 
como contaminada puede cubrirse con un film, dispositivo de tela o material plástico. 

Idealmente, en el piso de la ambulancia se colocará una hoja de polietileno y se asignará un 
recipiente dentro de ella para descartar los materiales generados durante el transporte (incluye 
guantes, apósitos, secreciones, vómitos). Es importante recordar que todos los fluidos prove-
nientes del paciente potencialmente están contaminados. 

Previo o durante el traslado debe proveerse a la institución receptora al menos de la siguiente 
información: 

• Características del accidente: ubicación, cantidad aproximada de víctimas, presencia 
de material radiactivo (si se conoce, el inventario de los radionucleidos involucrados). 

• Características de la víctima transportada: condiciones médicas generales, presencia 
de contaminación, tratamientos realizados (incluye procedimientos de descontamina-
ción); si acompaña en el traslado experto en protección radiológica. 

• Tiempo de arribo estimado: solicitar ruta de ingreso al hospital (accesos, sector desig-
nado para asistir a las víctimas) y asistencia de especialistas en el tema. 
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3.6 Personas sin injurias convencionales o clasificados desde el punto de vista radioló-
gico como pacientes de evaluación diferida. 

Las personas que no presenten injurias convencionales se derivarán a un sector delimitado 
idealmente fuera del hospital, para que no interfiera con el desarrollo de las actividades del 
Departamento de Emergencias sobre todo en caso de víctimas múltiples. Allí se les realizará un 
monitoreo de la contaminación si no se realizó previamente. Los individuos que presenten evi-
dencias de contaminación radiactiva externa se les efectuará los procedimientos de desconta-
minación correspondiente por personal experto en la materia.  

Dadas las características del accidente o si en la reevaluación radiológica se sospechara con-
taminación radiactiva interna, se derivará a los pacientes a una institución sanitaria predetermi-
nada para la toma de muestras correspondientes, su evaluación por expertos y eventualmente 
instauración de tratamiento.  

4. PREPARACIÓN HOSPITALARIA INICIAL 

4.1 Acciones antes del arribo de las víctimas 

Las acciones son dirigidas por las autoridades previamente designadas en los planes de emer-
gencia hospitalaria. 

• Convocar al personal del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas y Nu-
cleares de la ARN (SIER-SIEN) si no se encontrara ya presente y activar el plan de 
contingencia hospitalario. 

• Designar al personal responsable de colectar y actualizar toda la información disponible 
relacionada con el incidente. La misma debe registrarse por escrito, debiéndose incluir 
quién la proporciona y forma de contactarla. 

• Movilizar a los expertos en radiación del plantel hospitalario (especialistas en radiotera-
pia, medicina nuclear, radiólogos no involucrados en los estudios diagnósticos) para 
que puedan colaborar en las tareas de asesoramiento. 

• Incorporar personal adicional de seguridad para el control de accesos y perímetros. 
• Asignar e identificar claramente las áreas “limpias” o no contaminadas y ”sucias” o con-

taminadas con material radiactivo estableciendo perímetros, puntos de control y un cir-
cuito de circulación para las víctimas y el personal. La circulación tendrá un único sen-
tido de dirección, desde las áreas no contaminadas hacia las contaminadas. El objetivo 
principal es que nada ni nadie abandonen el área “sucia” hasta ser determinado libre 
de contaminación. Todas las medidas mencionadas con anterioridad tienden a restrin-
gir el esparcimiento de la contaminación. 

• Preparar el material para efectuar la descontaminación. Se recomienda tenerlos alma-
cenados en un lugar preestablecido. 

• Cubrir el piso del corredor de ingreso y la sala de recepción y tratamiento con un mate-
rial plástico antideslizante que facilite posteriormente la descontaminación del lugar. 
Las camillas también se cubrirán de igual modo o al menos con un par de sábanas lim-
pias que se reemplazarán según necesidad. 

• En el área “sucia” ubicar contenedores adicionales para desechos, bolsas plásticas 
grandes y cajas de guantes de látex en gran cantidad ya que estos últimos deberán 
cambiarse cuantas veces sea necesario. Asignar equipamiento de uso exclusivo (ten-
siómetros, monitores, cardiodesfibriladores, etc.). 

• Identificar un sector para la admisión de víctimas no relacionadas con el incidente que 
pudieran seguir ingresando al hospital y de personas sanas con síntomas similares a 
los producidos por la radiación pero de origen psicológico (“worried well”). Este sector 
contará con personal de seguridad y staff médico capacitado (médicos clínicos, psicó-
logos y psiquiatras, enfermeros).  

• Todo el personal encargado de la asistencia vestirá: gorros, máscaras o barbijos, cubre 
zapatos, protectores oculares, doble par de guantes de látex. El personal de seguridad 
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y administrativo llevará igual vestimenta pudiendo eventualmente prescindir de los pro-
tectores oculares, ya que no efectuará tareas asistenciales. 

• Al arribo de las víctimas realizar un nuevo triage convencional y radiológico del que 
surgirán dos grupos de pacientes: víctimas probablemente irradiadas sin injurias con-
vencionales severas y víctimas probablemente irradiadas con injurias convencionales 
severas. 

5. ASISTENCIA HOSPITALARIA INICIAL 

5.1 Víctimas probablemente irradiadas sin injurias convencionales severas 

5.1.1 Detección de la contaminación radiactiva externa 

• Documentar si previo al ingreso el paciente fue sometido a algún procedimiento de 
descontaminación. 

• Si hay personal experto (oficiales de radioprotección): registrar los valores en la medi-
ción y retirar la vestimenta de ser necesario y si no se hizo antes. La técnica consiste 
básicamente en realizar cortes en las prendas (“de la cabeza a los dedos de los pies “) 
que permitan enrollarla de manera tal que, las superficie externa que estuvo en contac-
to con el contaminate permanezca hacia adentro. Guardar todas las pertenencias de 
las víctimas en bolsas cerradas, rotuladas y en un lugar perimetrado y vigilado alejado 
del resto de las personas. 

Fundamento: entre un 80-90% de contaminación externa es removida retirando la ves-
timenta. La descontaminación debe ser realizada en forma adecuada y lo más pronto 
posible, constituyendo una verdadera urgencia terapéutica para así reducir tanto la ex-
posición de la víctima como la del personal que la asiste. 

• Si aún no se encuentran presentes los oficiales de radioprotección, asumir las víctimas 
como contaminadas hasta que se demuestre lo contrario. 

• Realizar un interrogatorio que permita analizar el tipo de exposición sufrida: 
- localización exacta en el momento del accidente;  
- si se encontraba al descubierto y por cuánto tiempo;  
- interposición de elementos entre la fuente de radiación y la víctima; 
- presencia y tiempo de inicio de vómitos, diarrea o pérdida de la conciencia. 

Fundamento: brinda información que será utilizada para la estimación de dosis. 

5.1.2 Examen físico  

• Control frecuente de signos vitales.  
Fundamento: la fiebre y la hipotensión arterial no atribuibles a otras causas se relacio-
nan con niveles elevados de exposición. La elevación de la temperatura axilar dentro 
de las 6 horas supone una dosis mayor que 2,5 Gy y la hipotensión arterial precoz con 
dosis no compatibles con la sobrevida. 

• Indagar sobre si hubo pérdida de conciencia transitoria u otra alteración en la función 
del sistema nervioso central (SNC). Realizar un examen neurológico. Si las caracterís-
ticas del evento lo permiten y está disponible, se recomienda efectuar un electroencefa-
lograma (EEG). 
Fundamento: la evaluación del status neurológico no solamente esta dirigido a descartar 
injurias convencionales, ya que dosis altas pueden afectarlo. La pérdida de la conciencia 
generalmente precedida por vómitos precoces, estima dosis por encima de 15 Gy y se 
asocia a un compromiso neurológico severo y pronóstico ominoso. Suele asociarse a 
edema de papila, fiebre importante, colapso cardiovascular y coma.  

El EEG no es mandatorio, pero puede evidenciar alteraciones en su trazado en forma 
precoz como consecuencia de una exposición. Actualmente se evalúa la aplicabilidad 
de estas modificaciones en la estimación de dosis recibida. 
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• Registrar la presencia de diarrea y/o vómitos y su tiempo de aparición.      
Fundamento: menos del 10% de las víctimas desarrollan vómitos si la dosis es menor 
de 1 Gy, mientras la mayor parte lo hace cuando la dosis es superior a 2 Gy. El tiempo 
de presentación también se correlaciona con la dosis. La aparición de diarrea aguda y 
dolor intenso abdominal se asocia a dosis mayores que 3 Gy. 

• Buscar la presencia de elementos extraños en la piel o las heridas. Si se descubren, 
deben ser removidos a la brevedad utilizando pinzas, evitando el contacto directo con 
las manos. El material obtenido será almacenado en un recipiente y se mantendrá pre-
ventivamente alejado de las personas ya que puede tratarse de material radiactivo.  

• Examinar meticulosamente todo el cuerpo en busca de evidencias de exposición radioló-
gica localizada o síndrome cutáneo radioinducido, mucositis, parotiditis, etc. Documentar 
la sensibilidad en el territorio afectado (dolor, parestesias) y tiempo de aparición. 
Fundamento: de observarse lesiones eritematosas, flictenas y/o mucositis dentro de las 
primeras 6 horas hay que considerar la posibilidad que la dosis corporal total sea ma-
yor a 4 Gy y la dosis localizada en piel muy elevada. La confección de los “mapas” o 
diagramas en gráficos corporales, puede contribuir a la determinación de la inhomoge-
neidad de la exposición. En contraste con las quemaduras térmicas, las lesiones en 
piel radioinducidas presentan característicamente un eritema, epitelitis seca o flictenas 
más tardíos con conservación inicial del vello. La evidencia de tumefacción y/o dolor 
parotídeo y la afectación de la mucosa yugal habla a favor de una exposición cefálica. 

5.1.3 Exámenes de laboratorio 

• Muestra basal de sangre para hemograma completo con fórmula y recuento diferen-
cial de leucocitos e índice reticulocitario y luego uno cada 6 horas durante las prime-
ras 48 horas.  
Fundamento: las radiaciones ionizantes pueden provocar alteraciones tempranas en el 
hemograma. Los linfocitos son extremadamente radiosensibles y una caída del número 
absoluto indican exposición y su severidad se correlaciona con la dosis (ver Figura 1). 
Un descenso del 50% dentro de las primeras 24 horas seguido por un aún más severo 
descenso dentro de las 48 horas, caracterizan una exposición potencialmente letal. La 
tasa de declinación puede ser utilizada para la estimación de la dosis. La cinética de 
depleción linfocitaria predice la dosis entre un rango de 1 a 10 Gy con una resolución 
de aproximadamente 2 Gy.  

 

 

Figura 1. Curva de Andrews 
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Un aumento transitorio del recuento absoluto de los neutrófilos denominado “primer pi-
co abortivo” se produce con dosis por encima de 1 Gy y la presencia de un “segundo 
pico” caracteriza las dosis en rangos de 1 a 5 Gy. La ausencia de este segundo ascen-
so se produce con dosis mayores de 5 Gy y es indicativo generalmente de dosis letales 
(ver Figura 2). 

Figura 2 

Sin embargo, en un escenario con víctimas en masa realizar todos estos análisis po-
drían superar las capacidades de los laboratorios por lo que en estos casos se reco-
mienda 6 muestras obtenidas dentro de los 4 primeros días de la exposición.  

Un cuadro basado en la observación de la depleción linfocitaria dentro de las 8-12 
horas en sangre periférica permite estimar la dosis efectiva para rangos de dosis mode-
radas a altas (Tabla II). Una regla conservativa es que si el recuento es < 1000 linfoci-
tos/mm3 dentro de las 24-48 horas en una paciente sin historia previa de linfopenia es 
sugerente de haber recibido al menos una dosis >2 Gy. 

Tabla II. Depleción linfocitaria en función de la dosis 

Rango de dosis Número absoluto de linfocitos 
8-12 horas post-accidente 

< 1 Gy Normal - 2500/mm3 

1-5 Gy 1700 - 2500/mm3 

5-9 Gy 1200 - 1700/mm3 

>10 Gy < 1000/mm3 

Dejar constancia siempre si entre cada toma de muestra la víctima requirió algún tipo 
de transfusión sanguínea para evitar errores que subestimen la dosis recibida.  

• Si manifestó vómitos y diarrea en un tiempo menor a tres horas, considerar la toma de 
muestra de sangre periférica para la tipificación sanguínea incluyendo HLA. 
Fundamento: esto es necesario ante la eventualidad de requerir una terapia sustitutiva 
(stem cells, células de cordón umbilical).  

• Muestra de sangre precoz y a las 12 horas para dosimetría citogenética en tubos con 
heparina liofilizada o en su defecto jeringas con heparina sódica tal como se realiza en 
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la extracción de gases arteriales. Almacenarlos en la heladera a 4°C (no congelar), ro-
tulados (nombre y hora de toma de la muestra) para su eventual análisis posterior en 
laboratorios especializados. 
Fundamento: la dosimetría citogenética permite estimar la dosis corporal total, constitu-
yendo en la actualidad un “gold standard” en lo que se refiere a biodosimetría. Se basa 
en el análisis de las aberraciones cromosómicas en los linfocitos circulantes generadas 
por los efectos de las radiaciones ionizantes y tiene un límite de detección de alrededor 
de 0,1 Gy. Las muestras requieren un tiempo de incubación previo de 48 a 72 horas. 
La técnica de condensación prematura de cromosomas (PCC) permite realizar una es-
timación dentro de las primeras 24 horas aun cuando la dosis involucrada sea muy alta. 
Otras técnicas basadas en la utilización de RNA mensajeros marcados están siendo 
desarrollados. 

• Muestra sanguínea basal y a las 24 horas para obtener el valor basal de amilasa, tran-
saminasa glutámico oxalacética (TGO) lactatodeshidrogena (LDH) y fosfatasa alcalina 
(FAL). 
Fundamento: las parótidas son muy sensibles a la radiación. Su daño produce eleva-
ción de la amilasemia. Dosis mayores a 0,5 Gy corporal total o una exposición que 
comprometa el área en donde se ubican las parótidas pueden causar su elevación, pe-
ro el nivel alcanzado no se correlaciona bien con la dosis. La elevación de la TGO y del 
cociente LDH/FAL permiten una aproximación a la dosis recibida. 

5.1.4 Detección de la contaminación interna 

• Muestra de “soplido nasal” o hisopado nasal precoz (preferentemente dentro de la hora 
de transcurrida la exposición). 
Fundamento: la actividad detectada en esta muestra puede representar hasta el 5% de 
la deposición del contaminante en los pulmones, sin embargo es indicativa, pero no 
concluyente de contaminación.  

• Exudado de las heridas potencialmente contaminadas. 

• Si se sospecha la incorporación de material radiactivo recolectar una muestra de orina 
en un frasco rotulado, si es posible de 24 horas o al menos conjuntamente con un valor 
de creatininemia. Esto permite a laboratorios especializados calcular la incorporación. 
La conservación en la heladera no es imprescindible. 
Fundamento: muchos radionucleidos pueden incorporarse a la vía sistémica y ocasio-
nar “irradiación interna” de los órganos y eliminarse por alguna vía. La incorporación es 
tiempo dependiente y fisiológicamente relacionado con la forma física y química del 
compuesto, por tal motivo se considera también una urgencia terapéutica. 

• La recolección de materia fecal sólo se realizará en casos excepcionales en el caso de 
material con escasa absorción intestinal o eliminación por vía biliar. El análisis de las 
muestras en laboratorios especializados, también permite calcular incorporación.  

5.1.5 Reevaluación permanente 

Reinterrogar, observar y registrar la aparición de nuevos signos y síntomas relacionados con el 
síndrome agudo de radiación: fatiga, anorexia, vómitos y diarrea, cefalea, debilidad, alteración 
de los reflejos, parotiditis, hipoxemia, etc. 
Fundamento: es importante recordar que la aparición y el tiempo de inicio de los síntomas y 
signos antes mencionados están estrechamente relacionado con el valor de dosis recibido. 
Además, permite detectar injurias convencionales inicialmente desapercibidas. 

5.1.6 Tratamiento inicial 

Tratamiento general:  

• Antieméticos en caso de vómitos. El tratamiento profiláctico no es aconsejable dado 
que son, como vimos una herramienta fundamental en la biodosimetría junto a otros 
parámetro. Suelen autolimitarse dentro de las 48-72 horas. Los antieméticos más utili-
zados son los antagonistas de la serotonina como el ondansetron y el granisetron, 
también pueden utilizarse la metroclopramida. 
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• Antidiarreicos en caso de diarreas (ej loperamida, difenoxilato-atropina). Vale la misma 
aclaración sobre la profilaxis que el caso anterior. Pueden no autolimitarse. 

• Reemplazo de fluidos y electrolitos según sea necesario. 
• Profilaxis anti-ulcerosa. 

Tratamiento del síndrome cutáneo radioinducido: 

• Local: crema a base de trolamina tres veces por día que favorece la neovasculariza-
ción, la vasodilatación local y la producción de tejido de granulación. En su defecto un 
quimioterápico ampliamente disponible en el mercado, compuesto por sulfadiazina de 
plata, vitamina A y lidocaína con propiedades antimicrobianas, regenerativas y anesté-
sicas puede también ser perfectamente utilizado. 

• General: pentoxifilina en dosis de 400 a 1200 mg/día vía oral. Mejora las condiciones 
hemorreológicas, disminuyendo la viscosidad sanguínea. Analgésicos del tipo antiin-
flamatorios no esteroides, de ser necesario. Antioxidantes como las vitaminas A, C y E 
por vía oral. 

• En caso de quemaduras extensas > al 10% en niños y >15% en adultos la pérdida de 
agua y electrolitos a través de la piel lesionada requieren una rápida reposición para 
evitar el shock hipovolémico. 

• Su asociación con cualquier otro tipo de injuria no resulta en un simple efecto aditivo de 
letalidad esperada, sino que se trata de una verdadera potenciación o sinergismo. 

Tratamiento específico precoz de las injurias convencionales: 

• Cierre de heridas, estabilización etc. La precocidad en estas intervenciones se debe a 
la posibilidad que algunos pacientes dependiendo de la dosis, evolucionen en los días 
posteriores con alteraciones hematológicas que dificulten los procesos de cicatrización 
y limitación de las infecciones. 

5.1.7 Disposición del paciente 

Se debe decidir la disposición del paciente aún previo a los resultados de laboratorio. 

• Indicadores de hospitalización en víctimas con sospecha de irradiación: 

a. Náuseas o vómitos < 4 horas de exposición. 
b. Diarrea dentro de las 8 horas. 
c. Dolor parotídeo y/o dolor abdominal. 
d. Eritema temprano o extenso >10% de la superficie corporal. 
e. Cefalea y/o alteración de la función del sistema nervioso central. 
f. Hipotensión y/o fiebre no atribuible a otras causas. 
g. Requerimiento de tratamiento parenteral de la contaminación interna. 
h. Requerimiento de tratamiento hospitalario de la injuria convencional. 
i. Alteraciones tempranas en el hemograma. 

• Sin indicación de hospitalización o alta hospitalaria pero con seguimiento ambulatorio:  

a. Personas asintomáticas. 
b. Personas sin alteraciones en el hemograma. 
c. Pacientes que no requieren tratamiento parenteral de contaminación interna. 
d. Náuseas o vómitos más allá de las 4 horas de exposición (dependiendo de la 

disponibilidad de camas). 
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5.2 Víctimas probablemente irradiadas asociadas con injurias convencionales severas 

5.2.1 Evaluar el ABC y Score de Trauma 

Estabilizar a la víctima y no demorar su asistencia por la presencia o sospecha de contamina-
ción; asumirlos como contaminados y proceder a manejarlos como tal hasta que se demuestre 
lo contrario. Tratar las injurias convencionales de acuerdo a los protocolos usuales. 

Fundamento: las radiaciones ionizantes no son causa de compromiso inminente de la vida, 
como si lo son las injurias convencionales severas. Por tal motivo el diagnóstico y tratamiento 
de éstas últimas tienen prioridad absoluta sobre las radioinducidas.  

5.2.2 Interrogar a la víctima (si es posible) o a terceros 

El interrogatorio permitirá analizar las circunstancias del accidente y el tipo de exposición sufri-
da (contempla el punto 5.1.2). 

5.2.3 Determinar la presencia de contaminación externa  

Se procede como en el punto 5.1.1. 

Un paciente contaminado externamente que presenta un acceso a la vía aérea (tubo endotra-
queal, punción cricoidea) debe ser considerado contaminado internamente hasta que se de-
muestre lo contrario. 

5.2.4 Proceder con los puntos 5.1.3 al 5.1.6 inclusive 

5.2.5 Tratamiento 

• Prioritariamente de la injuria convencional hasta su estabilización. Todos los procedi-
mientos quirúrgicos importantes, deben ser realizados en forma precoz. 

• La transfusión de concentrados de glóbulos rojos o de plaquetas puede estar indicado 
por las de pérdidas secundarias a las lesiones o el trauma. Idealmente las unidades a 
transfundir serán previamente irradiadas para eliminar la posibilidad de que leucocitos 
remanentes generen posteriormente una reacción injerto-vs-huésped en las víctimas 
que evolucionen con inmunosupresión. Cabe destacar que ésta reacción puede llegar 
hasta ser indistinguible de la radiotoxicidad inducida en los distintos órganos. Los 
hemoderivados así tratados provocan menores reacciones transfusionales, proporcio-
nan algún grado de protección contra la aloinmunización, así como la posibilidad de 
adquirir citomegalovirus.  
Fundamento: dependiendo de la dosis recibida, algunos pacientes en los próximos días 
podrán evolucionar con alteraciones hematológicas secundarias a la hipoplasia medu-
lar generada por el daño provocado por las radiaciones ionizantes en médula ósea. Es-
to último sumado a las injurias convencionales presenta un efecto sinérgico en la mor-
bimortalidad de las víctimas ya que se dificultan los procesos de cicatrización, el control 
de las infecciones y mayor predisposición a hemorragias.  

• El tratamiento del síndrome cutáneo inducido es similar al anterior, pero la evolución 
suele ser más tórpida y complicada. 

6. DESCONTAMINACIÓN DE PACIENTES 

Los procedimientos descontaminantes tienen las siguientes prioridades en este orden: 

a. Heridas; 
b. Orificios y mucosas; 
c. Piel sana con alta actividad radiactiva registrada; 
d. Piel sana con baja actividad registrada; 
e. Tratamiento de la contaminación interna. 
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Estos pacientes se admitirán en un área determinada del departamento de emergencias. La 
descontaminación de las víctimas tiene como finalidades reducir la dosis recibida por éstas, la 
prevención y minimización de la contaminación del personal involucrado y del medio ambiente. 
Las víctimas que no presenten injurias convencionales o las mismas sean muy leves es conve-
niente sean descontaminadas previo al ingreso al hospital.  

El riesgo asociado a la atención de un paciente contaminado es proporcionalmente igual o me-
nor a otro tipo de riesgos que comúnmente se enfrentan durante cualquier práctica médica 
realizada en los departamentos de la emergencia. Raramente las dosis que puede recibir el 
personal es de tal magnitud que requiera instituir, además de los procedimientos de control de 
la contaminación, la limitación del tiempo de permanencia. 

Los oficiales de radioprotección monitorearán toda la superficie corporal y supervisarán los 
procedimientos.  

Los procedimientos de descontaminación específicos requieren el conocimiento de la clase de 
material radiactivo involucrado y su forma química. El beneficio de remover el contaminante utili-
zando compuestos más específicos que podrían asociarse a efectos secundarios significativos en 
algunos casos, deberá balancearse con los efectos a corto y mediano plazo que pueden surgir si 
se omitieran. Las estimaciones del riesgo combinan el juicio profesional con la probabilidad de 
daño radioinducido durante la vida del paciente. Debido a todo esto la indicación de descontami-
nantes específicos deberá ser evaluada por los profesionales expertos en la materia. 

La descontaminación específica sobrepasa los objetivos de la presente comunicación, por tal 
motivo no será tratada. Los protocolos de descontaminación específica han sido extensamente 
abordados en publicaciones previas (ver bibliografía). 

6.1 Procedimientos para el tratamiento de la contaminación externa iniciales e inespecí-
ficos 

6.1.1 Descontaminación de heridas contaminadas 

• Irrigación con abundante solución salina, evitando salpicaduras. El líquido resultante 
preferentemente debe ser colectado para evitar la dispersión y realizar la medición de 
la actividad resultante en él. Pueden utilizarse también detergentes de uso medicinal y 
solución iodopovidona.  

• Las quemaduras contaminadas deben ser tratadas de la misma forma. 

• Las heridas no contaminadas se cubrirán previo a descontaminar el resto del cuerpo.  

6.1.2 Descontaminación de las mucosas y conjuntivas 

• Se tratan irrigándolas con abundante solución fisiológica.  

• En los senos paranasales puede utilizarse un catéter y manteniendo la cabeza 
hacia adelante. 

• En los ojos la irrigación debe dirigirse hacia el ángulo externo. 

6.1.3 Descontaminación de la piel sana 

• La piel intacta contaminada puede ser lavada con agua tibia y jabón, protegiendo 
aquellas zonas que no lo están. El cepillado suave en forma centrípeta ayuda a 
eliminar en algún grado la contaminación retenida por la piel. 

• Debe controlarse en todo momento el estado de la piel subyacente. Los procedi-
mientos de descontaminación deben detenerse cuando lo indique el oficial de ra-
dioprotección o se evidencien signos de irritación cutánea. En este caso, cubrir el 
área afectada con crema dermoprotectora, apósitos y algún material que facilite la 
transpiración de la piel. El material radiactivo retenido en los poros se transfiere a la 
superficie permitiendo su remoción. 

• Para el cabello se utiliza el lavado con agua tibia y shampoo. Los acondicionadores 
ligan los contaminantes al pelo. Considerar el corte de cabello de ser necesario. 
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Para disminuir los niveles de contaminación remanente la eliminación del vello cor-
poral mediante una afeitadora es efectiva. 

6.2 Procedimientos para el tratamiento de la contaminación interna iniciales e inespecífi-
cos 

El enfoque general esta dirigido a reducir la absorción y/o aumentar la eliminación o excreción 
de los radionucleidos incorporados. Los procedimientos aplicados en las personas contamina-
das internamente tienen como finalidad reducir la deposición de radiación en los tejidos y la 
probabilidad de futuros efectos nocivos. 

• Minimizar la absorción cuando es incorporado por vía digestiva, mediante la adminis-
tración de antiácidos (hidróxido de aluminio-carbonato de magnesio) por vía oral . El 
aluminio contenido en estos es especialmente efectivo con el estroncio (reducción de 
un 50-80%). 

• Aumentar la eliminación por materia fecal mediante la utilización de laxantes como el 
sulfato de magnesio y eventualmente enemas evacuantes. En ciertos tipos de contami-
nantes el incremento de su eliminación renal mediante el aumento de la hidratación y la 
diuresis forzada, permite disminuir considerablemente la carga del contaminante.  

• Lavado gástrico hasta que el líquido de lavado esté libre de contaminación o que a pe-
sar de repetidos maniobras no se logre disminuir más el grado de contaminación. Re-
sulta efectiva dentro de las 2 horas de ingestión del contaminante y solamente está in-
dicado en grandes incorporaciones por ésta vía. 

7. CONCLUSIONES 

La respuesta médica en la fase inicial de una emergencia radiológica o nuclear no exige dispo-
ner de facilidades específicas. La asistencia de las víctimas puede ser abordada en forma efi-
caz y eficiente mediante la adecuación de la infraestructura sanitaria disponible, la planificación 
previa y el entrenamiento del recurso humano. 
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