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Resumen 

Los prestadores de servicios médicos esperan proveer la atención adecuada a los pacientes 

debido a la gran variedad de escenarios que se presentan. Uno de estos involucra al paciente que 

ha sido expuesto o se ha contaminado con materiales radiactivos. Ante esta situación se 

presentan las guías de recomendaciones para las fuerzas de tarea primarias, Elementos de 

Respuesta Médica, ante la presencia de accidentes radiológicos. El objetivo de estas guías es dar 

las directrices para la respuesta inicial a la emergencia, que cumpla con los criterios siguientes: 

a) Aplicar con prontitud todas las medidas razonables para proteger a las víctimas y al público, 

con el objeto de minimizar los efectos radiológicos y no radiológicos para la salud; b) Salvar 

vidas y desarrollar los procedimientos requeridos en la emergencia médica; c) Tratar las lesiones 

causadas por la radiación y las heridas resultantes de la emergencia; d) Recopilar y proteger la 

información que pueda ser útil para tratar los efectos para la salud, de las víctimas y público en 

general, e impedir que sucedan emergencias parecidas en el futuro; e) Crear y mantener la 

confianza del público en la respuesta; f) Establecer una base para una acción de respuesta 

prolongada y g) Sugerir criterios de evaluación de la emergencia radiológica, los criterios de 

organización, operación y acordonamiento de la zona de emergencia. 
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Introducción 

Emergencias radiológicas son aquellas en las que interviene materiales radiactivos, que pueden 

ocurrir en cualquier lugar y están relacionadas con lo siguiente: Fuentes peligrosas no 

controladas (abandonadas, perdidas, robadas o encontradas), uso indebido de fuentes industriales 

y médicas peligrosas, exposición y contaminación del público por origen desconocido, 

sobreexposiciones graves, amenazas y actos dolosos y emergencias durante el transporte. La 

preparación para las emergencias radiológicas se realizaba sin contar con la plena participación 

de las organizaciones nacionales, estatales y municipales, quienes se encargan de la respuesta a 

emergencias convencionales como incendios, inundaciones o tormentas. Sin embargo, esas 

organizaciones desempeñan un papel esencial durante una emergencia radiológica. La 

experiencia muestra que los servicios locales de emergencia, en este caso, Elementos de 

Seguridad Pública, el Heroico Cuerpo de Bomberos y los Elementos de Respuesta Médica, 

tendrán la función más importante al desempeñar la respuesta inicial a una emergencia 

radiológica [1-3]. 
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Metodología y Guías de Acción Generales 

Se revisaron las recomendaciones internacionales sobre los temas de: riesgos, amenazas y 

accidentes radiológicos externos derivados del manejo de material radiactivo y fuentes 

generadoras de radiación, así como las normas y recomendaciones nacionales e internacionales 

emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, permitiendo así identificar los posibles riesgos radiológicos a 

los que los Elementos de Respuesta Médica pueden estar expuestos dadas las funciones y 

responsabilidades que desempeñan durante en su actuación en emergencias radiológicas externas 

[1-3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recibir instrucciones de la persona principal en su esfera profesional o del Comandante 

de Fuerza de Respuesta para el Incidente 

 Aplicar y gestionar la respuesta médica en el lugar del incidente 

 Comenzar a aplicar o continuar aplicando las medidas (si ya se habían 

comenzado) en su esfera profesional: primeros auxilios y triage in situ 

 En cooperación con los hospitales, confirmar o disponer lo necesario para el 

transporte y el tratamiento de: Lesiones que pongan en riesgo la vida y lesiones 

que no pongan la vida, pero que requieran tratamiento hospitalario 

 Derivar a los miembros del público preocupados (legítimamente) por la exposición a la 

radiación o contaminación a un lugar secundario para que el coordinador de recursos se 

encargue de que se les someta a monitoreo y se les infunda tranquilidad 

 Confirmar y asegurar que los encargados de atender a los afectados (trasporte médico y 

hospitales receptores) conozcan: 

 Que el riego que puede provenir de un paciente contaminado es insignificante si 

se cumplen las directrices de protección del personal. 

 Cómo adoptar medidas prácticas para limitar la propagación de la contaminación 

 Que las medidas destinadas a limitar la propagación de la contaminación no 

deben interferir en las medidas de salvamento de vidas 

 Establecer una morgue provisional en condiciones de seguridad lejos de la vista del 

público y garantizar la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 

 En caso relacionado con la seguridad física, confirmar que los Elementos de Seguridad 

Pública: 

 Brinden protección y seguridad física cuando se requiere su interacciones con el 

público 

 Inspeccionen al público para determinar la presencia de armas antes de su 

tratamiento médico o transporte 

NOTA IMPORTANTE 

 

No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de materiales 

radiactivos. No demorar el transporte de víctimas con lesiones graves debido a los 

procedimientos de descontaminación. Llevar al cabo lo siguiente para impedir la 

propagación de la contaminación: retirar la ropa exterior de las víctimas, envolverlas en 

una manta y etiquetarla como posiblemente contaminada. 
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 Coordinar con los Elementos de Seguridad Pública en la medida de lo posible en 

consonancia con las medidas de protección del público para: 

 Conservar las pruebas e individualizar e inscribir a posibles personas involucradas 

o sospechosas 

 Prevenir posibles actos delictivos en el lugar del incidente, por ejemplo: robo, 

destrucción de documentos, etc. 

 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios 

 

Resultados 

Las hojas de trabajo son formularios prediseñados que deberán ser completados por los 

Elementos de Respuesta Médica. Cada hoja de trabajo contendrá el nombre de la persona que 

completará cada espacio, su cargo, etc. Se presenta un ejemplo del Formato de Registro de 

Víctimas de Emergencia (ver Tabla 1). Además se desarrollaron las guías específicas para esta 

fuerza de tarea, donde se incluyen las principales criterios de protección radiológica [1]. 

 

Conclusiones 

Ante la necesidad de contar con personal capacitado para afrontar situaciones de emergencia, se 

logró proporcionar un método sencillo, práctico y con un lenguaje sencillo que dota de los 

conocimientos básicos a los Elementos de Respuesta Médica para desarrollar la capacidad de 

respuesta integrada a emergencias radiológicas externas a nivel municipal, estatal o nacional. 

Ahora cuentan con guías que permitirán desarrollar las actividades correspondientes a cada una, 

tomando en cuenta los criterios de protección para ellos mismos, como la protección de las 

víctimas de la zona de emergencia. 
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Tabla 1. Hoja de trabajo. Forma de registro de víctimas de emergencia [1]. 

 
Será completada por: Iniciador de 

la Respuesta Médica 

 (Coordinador de Comunicación) 

HOJA DE TRABAJO  

No. __________ FORMA DE REGISTRO DE  

VÍCTIMAS DE EMERGENCIA 

 

Nombre Completo: ____________________________________          Fecha: ________________ 

                                  (Iniciador de la Respuesta Médica) 
 

Proveer copia a: ___ Coordinador de la Emergencia Medica                Hora: _________________ 

 

Nombre del informante: ____________________________________________________________ 

                                                                 (Nombre Completo) 

Miembro de: ___ Servicios de Emergencia                             ___ Servicios de Emergencia Médica 

Llamada verificada: ___SI       ___NO 

Localización de la emergencia: _______________________________________________________ 

                                                              (Dirección y localización del sitio) 

Número de víctimas en la emergencia: _____________________ 

Status Médico de las víctimas: 

A*: ___ Estable      ___ Inestable                                           B:   ___ Estable      ___Inestable 

C:   ___ Estable      ___ Inestable                                           D:   ___ Estable      ___Inestable 

________________________________________________________________________________ 

Status Radiológico de las víctimas 

¿Evaluación radiológica realizada?      ___ SI      ___ NO 

Contaminación:    ___ Interna      ___ Ingestión      ___ Inhalación 

___ Externa:      Radionúclido _________________________________ 

Actividad _________________________ Área corporal ____________________________________ 

Víctimas expuestas                                   ___ SI (¿Cuántas?: ____)     ___ NO (¿Cuántas?: ____) 

Víctimas contaminadas                              ___ SI (¿Cuántas?: ____)     ___ NO (¿Cuántas?: ____) 

Heridas contaminadas                               ___ SI      ___ NO 

¿Descontaminación inicial realizada?           ___ SI      ___ NO 

Descripción de la emergencia:                    Fuente ___________________ 

Distancia entre la fuente y víctima: 

A __________, B __________, C __________, D ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tiempo de exposición de la víctima: 

A __________, B __________, C __________, D ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dosis estimada para la víctima: 

A __________, B __________, C __________, D ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tiempo aproximado de arribo al hospital: _______________         Firma ______________________ 

* -A, B, C, D, etc. Son letras que permiten distinguir a diferentes pacientes. 

  


