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Presentation Notes
Conferencia:      L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia                            Radiológica Modificada:        03/07/2007Propósito: El conferencista/instructor tiene que:Explicar y discutir las funciones de la respuesta médica en el lugar de una emergencia y en el hospital local.Objetivos  de aprendizaje: una vez terminada esta conferencia el participante podrá:Conocer las acciones que deberían tomar en el lugar de una emergencia los servicios médicos de emergenciaExplicar el proceso básico del triaje in situComprender como implementar el triaje in situ para eventos con víctimas múltiplesConocer las acciones que deberían tomarse en el hospital local antes del arribo de las víctimas expuestas/contaminadas Conocer las acciones que deberían tomarse en el hospital local después del arribo de las víctimas expuestas/contaminadas Comprender las prioridades de las acciones del personal médicoIdentificar las acciones de respuesta en las GA 5, GA 9 y la Inst.9Comprender la aplicación de la Inst.2Duración: 1 horaReferencias:ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007).Tarjeta de Respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica; Tarjeta de respuesta para el Hospital Local; GA 5. Servicios Médicos de Emergencia;GA 9. Hospital Local; Instrucción 2. Directrices de protección del personal; Instrucción 9. Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimasINTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Generic Procedures for Medical Response during a Nuclear or Radiological Emergencies, EPR-MEDICA, IAEA, Vienna (2005).
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Introducción  

• Gestión médica de personas expuestas 
• Métodos Generales 
• Métodos específicos por contaminación o 

exposición a la radiación 
• Escenarios del manejo médico 
• In situ, en el escenario de la emergencia 
• Hospital local 
• Hospital especializado 

Presenter
Presentation Notes
Los principios básicos del manejo de las personas expuestas se basan, en gran medida, en los métodos usados para el manejo de otros tipos de emergencias y tienen en cuenta los posibles efectos a la salud, de la radiación y la contaminación.  La historia muestra que es raro encontrar a personas expuestas con niveles altos por dosis externas, estas situaciones probablemente están entre los trabajadores, investigadores, u otros profesionales.  Se necesita un cuidado médico especial y un tratamiento para los efectos agudos tempranos de la exposición, en estos casos.  La gestión médica se divide en el cuidado médico en el lugar (GA.5 Servicio Médico de Emergencia) y cuidado médico fuera del lugar, en el hospital local y en el hospital especializado (GA.9 Hospital Local).  El cuidado médico tomará prioridad sobre la presencia radiológica. Siguiendo las pautas de la Instrucción 2 sobre protección personal, se minimizarán los riesgos radiológicos al personal médico si están en la escena o fuera de ella.  Hay tres niveles de respuesta según el grado de complejidad, en general, con respecto a los recursos necesarios para la ayuda y la severidad de las consecuencias:   Primeros auxilios en la escena de la emergencia;   Examen médico inicial, investigación detallada y tratamiento médico en un hospital general (normalmente cerca de la escena, un hospital local); y   Examen completo y tratamiento en un centro médico especializado en lesiones por radiación.
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Contenido 

• Respuesta médica en 
emergencias como parte de la 
organización de respuesta 

• Rol y tareas de los servicios 
médicos de emergencia en la 
escena 

• Triaje in situ 
• Triaje in situ en eventos con 

víctimas masivas 
• Rol y tareas del hospital local 
• Resumen  

Presenter
Presentation Notes
En esta conferencia se consideran algunas preguntas específicas respecto a la respuesta médica en emergencia.    El rol y las tareas del servicio médico de emergencia, en la escena y el hospital local, se presentarán en detalle de acuerdo con las Guías de Acción en las etapas 6 y 10 (correspondientemente) del Manual para Primeros Actuantes y la respuesta Local a las Emergencias Radiológicas.   Se presentarán los pasos de triaje in situ en un evento con víctimas masivas de acuerdo con la Instrucción 9 del Manual.    Note para instructor: Pídales a los participantes que encuentren en el Manual la Guía de Acción 5, 9 y la Instrucción 9.
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Organización de Respuesta en el nivel 
local 

Presenter
Presentation Notes
Este diagrama, da una apreciación global de la organización genérica de la respuesta a nivel local, necesario en las primeras horas de una emergencia radiológica. Los Primeros Actuantes incluyen a las Fuerzas de Seguridad, personal de Brigadas de Incendio, o el personal médico de emergencia, al primero en llegar al escenario de la emergencia con un rol oficial en la respuesta de emergencia.  Algunos miembros de los primeros actuantes, están calificados para realizar los primeros auxilios hasta que llega el servicio médico de emergencia.  Las calificaciones y capacidades de los actuantes médicos de emergencia varían dentro y entre los países. Médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos en emergencia y otros deben tener primero un entrenamiento especial además del nivel básico de primeros auxilios.  Las acciones de emergencia médicas deben coordinarse junto con los esfuerzos de respuesta.     Nota al instructor:  Este diagrama es de la FIG. 2 en página 8 del EPR-Primeros Actuantes.  Pídales a los estudiantes ubicar el diagrama en sus EPR-Primeros Actuantes y mirar la Sección 2.5.2 para las descripciones de los grupos de respuesta individuales. 
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Respuesta Médica en el lugar 

• Servicio médico de 
emergencia 
• No retrase la atención médica 
• Dar respuesta médica in-situ 
• Asesorar sobre los riesgos y las 

acciones apropiadas de 
protección al transporte médico 
y a la recepción en el hospital 
local 

• Establecer una zona para  una 
morgue temporaria 

Presenter
Presentation Notes
La primera respuesta médica es suministrada por el Servicio Médico de Emergencia (SME) al llegar. Antes de su llegada los otros miembros de equipos de respuesta (ej. brigada de incendio) quienes están calificados para proporcionar los primeros auxilios, los están dando.  Esta diapositiva representa los grupos principales de tareas del servicio médico de emergencia que se explicará en detalle durante esta conferencia.    Nota al instructor:  Es importante enfatizar que el SME no retarda las acciones para salvar vidas debido a la presencia de materiales radiactivos.  Vea la nota contenida dentro de GA.5 en página 269 de los EPR-Primeros Actuantes.
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Reglas Importantes para el Servicio 
Médico de Emergencia (SME) 

• Actuar bajo el CFRI 
 

• Recibir instrucciones del CFRI o del líder del SME 
 

• Seguir en general las guías de protección personal 
en la respuesta 
• Cada actuante usa la Inst. 2 “Directrices de protección 

del personal”  
 

• No retardar las acciones para salvar vidas debido 
a la presencia de material radiactivo 

Presenter
Presentation Notes
El Servicio Médico de Emergencia opera dentro del sistema de control del incidente bajo el comandante de las fuerzas de respuesta del incidente (CFRI).    Siempre deben seguir la parte general de las pautas de protección del personal de respuesta (vea la Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” para mas detalles).  Note para el instructor: Pídales a los participantes que abran el Manual para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas para ser consciente donde pueden encontrar las pautas de protección a ser seguidas.    Uno de las reglas más importantes que cada actuante debe saber es:  “No retardar las acciones para salvar vidas por a la presencia de radiación.” Sea consciente que la contaminación casi nunca pone en riesgo serio al actuante en el tiempo requerido para realizar medidas de salvamento y descontaminación.  Los cuidados que se toman con una persona contaminada no causa exposición significativa al actuante.  La experiencia ha mostrado que esos límites de exposición profesional nunca se han excedido durante los procedimiento.  Es aconsejable, sin embargo, no usar a las mujeres embarazadas en estas tareas. 
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Tareas del SME 

• Implementar y manejar la respuesta médica 
in-situ 
• Comenzar o continuar las acciones en su área 

profesional: 
• Triaje in situ 

• Gestión del triaje y primeros auxilios de 
acuerdo a la Inst. 9 “Triaje in situ para 
incidentes con gran número de víctimas” 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva contiene tareas de los actuantes en la respuesta médica de emergencia a ser realizado in-situ.  La Guía de acción detallada paso a paso para los servicios de emergencia médica in-situ, se da en el Manual para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas (Guía de Acción GA. 5).  El Servicio Médico de Emergencia probablemente llegará a la escena después que la emergencia comience. Hasta entonces, las fuerzas de seguridad, brigadas de incendio, u otro personal que ha estado adecuadamente preparados en las técnicas básicas de primeros auxilios, pueden dar ayuda a las personas heridas. Cuando el servicio médico de emergencia llega, necesita recibir información de la persona líder en su área profesional o del CFRI. Entonces la respuesta médica in-situ comienza o continúa llevándose a cabo.     Nota al instructor: En este momento discutiremos los detalles de las categorías de víctimas encontrados en la escena y cómo los triaje in-situ se han realizado para esas víctimas.  Regresaremos a las tareas del Servicio Médico de Emergencia en las diapositivas 15-18. 
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Tareas del SME 

• Confirmar/proveer los primeros auxilios para 
aquellos que lo requieran 

• En cooperación con los hospitales 
confirme/acuerde el transporte y tratamiento 
de :  
• Lesiones que amenazan la vida 
• Lesiones que no amenazan la vida y 

• Dirigir a las personas angustiadas a un lugar 
secundario para monitorearlas y calmarlas 

Presenter
Presentation Notes
Después de buscar personas heridas y rescatarlas, es necesario evaluar y tratar inmediatamente las lesiones que amenazan la vida. Recuerde que no debe retrasarse la ayuda si las víctimas no pueden moverse o si es imposible evaluar el estado de la contaminación. Después de realizar los cuidados rutinarios de emergencia, durante los procedimientos de liberación de víctimas de la zona de riesgo por radiación, se usan técnicas apropiadas de traslado de pacientes para prevenir lesiones adicionales.   Recuerde que la exposición a la radiación o la contaminación no causa señales inmediatas o síntomas; por consiguiente, si las víctimas están inconscientes, desorientadas, quemadas, o por otra parte con dolor, busque otras causas además de radiación.  (En situaciones raras de accidentes de criticidad, una dosis sumamente alta podría causar que un individuo pueda tener un periodo breve de inconsciencia.)     Note al instructor: En este momento discutiremos los detalles de las categorías de víctimas encontrados en la escena y cómo los triaje in-situ se han realizado para esas víctimas.  Regresaremos a las tareas del Servicio Médico de Emergencia en las diapositivas 15-18. 
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Categorías del Público envuelto en la escena 
de una emergencia 

• Víctimas con traumas o 
enfermedades convencionales 

• Víctimas expuestas 
externamente  

• Víctimas expuestas 
externamente y heridas 

• Víctimas contaminadas 
externamente 

• Víctimas contaminadas 
externamente y heridas  

• Personas sin heridas y sin 
contaminación 

Presenter
Presentation Notes
Como se presentó en la diapositiva anterior, uno de las tareas más urgentes es realizar el triaje in-situ. El SME debe evaluar el estado de las víctimas usando un sistema de triaje médico nacional, para asegurar que es prioridad las lesiones que amenazan la vida. La diapositiva presenta las posibles categorías de público envueltas en una emergencia. Alguna explicación se da debajo:  Trauma convencional:  puede ser debido al fuego, lesión eléctrica, derrumbe, caída, etc. La causa podría ser ataques cardíacos, stress por calor, etc. Si estos problemas convencionales aparecen en una zona donde la exposición a la radiación o la contaminación radiactiva es posibles, deben tomarse precauciones especiales en la respuesta.  Exposición externa:  aparece cuando un individuo se expone a una fuente radiactiva.  Náusea y vómitos son los síntomas tempranos más comunes de una dosis alta por una exposición aguda a la radiación penetrante, en gran parte del cuerpo.  La exposición a dosis altas en zonas pequeñas del cuerpo no causará síntomas tempranos, aunque la lesión superficial pudiera aparecer horas, días, o semanas después.  Si el trauma convencional se produce con una dosis alta de exposición a la radiación externa, aparece una condición más seria llamada “lesión combinada”.  Contaminación:  aparece cuando los materiales radiactivos (sólidos, líquidos, o gases) se liberan al ambiente.  Víctimas, personal de emergencia, y otras personas pueden contaminarse durante una emergencia si pasan por una zona contaminada o tocan artículos con material radiactivo.  Los contaminantes externos son como la suciedad invisible; pueden quitarse.  Sin embargo, usando guantes, cubre zapatos, y, si es posible, otra ropa de protección se asegura que no la contaminación no toma contacto con la piel, .  Contaminación interior:  aparece cuando se inhalan materiales radiactivos, se ingieren, o se absorben a través de heridas o la piel.  La absorción a través de la piel (absorción percutánea) es raro y limitado sólo a algunos radionucleídos ( tritio, yodo).  Es importante notar que las víctimas externamente contaminadas tienen un potencial peligro de contaminación interior. 
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Triaje in-situ 

• Método rápido que utiliza procedimientos 
simples para ordenar a las personas en 
grupos, basados en su lesión y/o afección 
con el propósito de apresurar el cuidado 
clínico y aumentar al máximo el uso de los 
servicios clínicos disponibles y las 
instalaciones 

Presenter
Presentation Notes
La terminología médica del triaje in-situ y los métodos para identificar las diferentes categorías varían y es una cuestión importante. Para evitar confusión o retrasos en el cuidado, la terminología normal y los métodos de triaje necesitan instaurarse en el país. Debe enfatizarse que los problemas médicos serios siempre tienen prioridad por encima de las preocupaciones radiológicas.    Note al Instructor: Pídales a los estudiantes que abran sus manuales de EPR-Primeros Actuantes en la Instrucción 9 en pág. 60.  Un ejemplo de Categorías de triaje (justificadas por las condiciones médicas de las víctimas) usadas en la escena de la emergencia podría ser :  Prioridad 1: Accidentes con necesidad de intervención inmediata;  Prioridad 2: Accidentes con necesidad de admisión y de intervención temprana;  Prioridad 3: Accidentes que pueden esperar por el tratamiento;  oInmediato: Accidentes con necesidad de acciones de salvamento, medidas realizada sin retraso por si pueden sobrevivir;  Diferido: Accidentes que pueden esperar por el tratamiento definitivo sin causar daño adicional;  Expectante: Accidentes que no sobrevivirán o requerirán recursos amplios y tiempo para ser salvados;  Menor: Accidentes con lesiones ligeras que son generalmente ambulatorios (pacientes externos ). 
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples 

• Establecer el triaje/primeros auxilios dentro de la 
zona acordonada 
• Encender una luz azul para llevar a la agente a la zona 

de triaje/primeros auxilios 
• Categorizar a la gente in situ teniendo en cuenta 

que: 
• Los problemas médicos serios tienen prioridad sobre los 

radiológicos 
• Quienes son capaces de responder a anuncios de voz e 

ir al punto de encuentro es probable que puedan esperar 
por la atención médica 

• Colocar marcadores a la gente de acuerdo a su 
condición médica 

Presenter
Presentation Notes
En caso de una emergencia radiológica que produzca víctimas múltiples en la escena (cualquier evento que produzca un gran número de víctimas, suficiente para alterar el curso normal de la emergencia y los servicios de salud), el servicio médico de emergencia y los otros equipos son responsables de procesar un gran número de personas en un tiempo relativamente corto.  El Manual para Primeros Actuante y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas, contiene una instrucción específica (Instrucción 9 “Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas”) sobre cómo realizar esta actividad.  Esta instrucción necesita ser examinada por miembros de la brigada de incendios, cuando ellos pueden ser usuarios de la instrucción en la escena hasta ser relevado por el servicio médico de emergencia .  Vamos a repasar los pasos de triaje in-situ en caso de emergencia con gran número de víctimas. Primero, la zona de triaje/primeros auxilios debe establecerse fuera del área acordonada interna y dentro del área acordonada exterior (Nota al Instructor: vea Fig.3 en página 12 de los EPR-Primeros Actuantes para mas detalles). La experiencia muestras que usando una luz azul puede ser útil para acercar a las personas hacia la zona de triaje/Primeros auxilios.    Las personas lesionadas necesitan ser categorizadas, teniendo en cuenta las capacidades del hospital local, un hospital local normal puede proporcionar cuidados intensivos a aproximadamente 10 personas.  Las personas necesitan ser etiquetadas con una indicación clara sobre la información básica (nombre, prioridad médica, posibilidad de estar contaminado, como información mínima). El Manual proporciona una plantilla de ejemplo para el registro (vea Apéndice 1 para mas detalles) qué podría adoptarse para necesidades nacionales y locales.    Nota al instructor:  Los estudiantes pueden volver a la Instrucción 9 en página 60.  Diapositivas 11-14 trata la Instrucción 9.  
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples 

• Dar los primeros auxilios a las víctimas 
• Coordinar las actividades médicas con las fuerzas de 

seguridad y GGPF 
• Tomar acciones para limitar la extensión de la 

contaminación, si hay indicios que la gente puede estar 
contaminada 
• Personas con heridas que amenazan su vida: envolverlas en 

sábanas blancas y llevarla al hospital local inmediatamente 
• Personas sin heridas que amenacen su vida: realizar una 

descontaminación completa in-situ 
• Personas sin lesiones: realizar una descontaminación 

completa 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje en caso de una emergencia con víctimas múltiples. Para ver los detalles de una descontaminación in-situ completa ir a la Inst. 6 “Descontaminación del Público” 
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples 

• Informar a la unidad de transporte y al hospital que 
los reciben sobre 
• Naturaleza del evento, número de personas lesionadas, 

naturaleza de las lesiones y los casos sospechosos o 
confirmados de contaminación o exposición a las 
radiaciones 

• Estimar las víctimas que la unidad de transporte y el 
hospital pueden manejar 

• Organizar el transporte de heridos 
• Heridas que amenazan la vida : al hospital mas cercano 
• Heridas sin amenaza a la vida: al hospital secundario o 

al designado  para tratar heridas inducidas por radiación 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje in-situ para emergencias con víctimas múltiples.
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples 

• La OIP tiene que hacer anuncios al público para 
reducir el números de personas angustiadas (y auto 
convocadas) que van al hospital local a menos que 
estén lesionadas 
 

• Indicar el lugar donde las personas angustiadas (y 
auto convocadas) pueden ir a monitorearse y 
tranquilizarse 
 

• Pedir a los funcionarios nacionales recursos 
adicionales o activar el apoyo necesario en el nivel 
nacional 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje in-situ en caso de emergencias con víctimas múltiples.Es importante cooperar con la oficina de información al público (OIP), para dar anuncios que informen de la situación y calmar las preocupaciones. Uno de los anuncios deben dirigirse a las personas muy angustiadas (son personas que no han tenido exposición suficiente a las radiaciones o no están contaminadas de manera importante como para que se justifique un tratamiento médico o una descontaminación pero están angustiadas y deseosas de ser evaluadas por exposición o contaminación a las radiaciones).
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Tareas del SME 

• Confirme/asegure que el personal que participa 
en el transporte médico/recepción en hospitales, 
sepan  
• Que el riesgo de un paciente contaminado es 

despreciable si  se sigue la guía de protección para el 
personal de respuesta (ver Inst. 2 “Directrices de 
protección del personal”) 

• Las acciones prácticas para limitar la propagación de 
la contaminación 

Presenter
Presentation Notes
¿Cuánto médicos, enfermeras y técnicos médicos que tienen que responder en una emergencia con radiaciones saben qué tipo de radiación es, que hace y cómo protegerse? La tarea del servicio médico de emergencia es asegurarse que estos colaboradores estén tratando apropiadamente a las personas expuestas/contaminadas y sepan cómo tomar acciones para limitar la contaminación y como protegerse.  Cualquier médico puede tener que cuidar víctimas por exposición a la radiación. Un paciente que sólo ha sido expuesto a una fuente externa de radiación y no se ha contaminado no pone en riesgo de radiación a otros y no se necesita ninguna precaución. Si el paciente se contamina internamente, se necesitan precauciones al tratar con excretas, pero no representa un riesgo directo a otros a menos que la incorporación de emisores gamma sea sumamente grande. Si el paciente se contamina externamente, los procedimientos apropiados (ej. usar guantes de vinilo y máscara, cubrir al paciente con una manta o sábana, lavar las manos y mantenerlas lejos de la boca) ayudan a prevenir la extensión de la contaminación y la ingestión inadvertida por médicos, enfermeras o otros. 



L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica  16 

Tareas del SME 

• Coordinar las acciones in situ con las 
fuerzas de seguridad consistente con la 
protección del público para: 
• Proteger la evidencia e identificar posibles 

sospechosos 
• Prevenir posibles actos criminales en la escena 

(amenazas, introducción de contaminación) 
• Preservar documentos, muestras asociadas 

con la respuesta 
• Identificar y registrar las personas involucradas 

Presenter
Presentation Notes
Los SME necesitan coordinar acciones con otros equipos. Esta diapositiva representa los pasos a tener en cuenta para coordinar con las fuerzas de seguridad
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Tareas del SME 

• En un evento que afecta la seguridad física, 
confirmar o requerir a las fuerzas de 
seguridad para que  
• Den protección/seguridad en los lugares donde el 

personal actuante interactúa con el público 
• Buscar armas entre el público antes del registro, 

el transporte médico, la descontaminación o si no 
entre los que abandonan la escena 

• Coordinar con el GGPF 

Presenter
Presentation Notes
Se necesitan tareas especiales en un evento relacionado con la seguridad física. Los servicios médicos de emergencia necesitan trabajar en cooperación con las fuerzas de seguridad el grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF) asegurándose que no hay conflictos de intereses entre los diferentes equipos de trabajo. El personal actuante debe recordar que no deben sacar nada de la escena (solo equipamiento médico). Puede haber evidencia valiosa y necesaria para el personal de las fuerzas de seguridad.
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Tareas del SME 

• Dar información a la OIP sobre el status de la 
respuesta 

• Tener con organizaciones relevantes (líderes de 
la comunidad local, fuerzas de seguridad, 
hospital) lugares preparados para atender a las 
personas muy angustiadas, si se requiere 

• Preparar una morgue temporaria segura fuera 
de la vista del público 

• Registrar a cada persona involucrada usando el 
formulario del Apéndice I 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva  continua  revisando las tareas del servicio médico de emergencia.Todas las personas envueltas en una emergencia radiológica deben ser cuidadosamente entrevistadas , si es posible, para tener una situación detallada de la emergencia, posiciones de las personas en la escena y tiempo de permanencia. Esta información es necesaria para reconstruir las dosis.Nota al instructor: pida a los estudiantes que ubiquen el Apéndice 1 enla pág. 71 del manual de EPR-Primeros Actuantes.
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Tareas del SME 

• Evaluar las necesidades y solicitar recursos 
suplementarios 

• Contactarse con las autoridades médicas 
nacionales para proponer un apropiado 
tratamiento  y pedir asistencia a través de la 
IAEA si es necesario 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa repasando las tareas del servicio médico de emergencia .  Evaluar las necesidades y solicitar los recursos adicionales en la escena, es una tarea del servicio médico de emergencia. Sin embargo, también es posible que el SME empiece los contactos con la autoridades médicas nacionales, con la necesidad de pedir ayuda internacional. Si el cuidado de los pacientes no es factible en el país, el país afectado puede decidir transferir a los pacientes para un tratamiento particular a un centro especializado a lo largo del mundo. Esto podría hacerse a través del IAEA dentro de la Convención de Pronta Notificación en caso de un Accidente Nuclear (Convención de Notificación) y la Convención de Asistencia en el caso de un Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (Convención de Asistencia). 
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Primeras Respuestas Médicas fuera de la 
escena 

• Hospital Local   
 
• Ubicado cerca de la escena 

de una emergencia 
 

• Dar los primeros tratamientos 
a las personas expuestas y/o 
contaminadas 

Presenter
Presentation Notes
La próxima fase de las primeras respuestas médicas se llevan a cabo en el hospital local. Consideremos las tareas. Una descripción paso a paso de las acciones para el hospital local en una emergencia radiológica se da en el Manual de IAEA para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas (Guía de Acción GA. 9 se aplica a los hospitales locales).  Es importante comprender que la emergencia radiológica (por ej., accidente de transporte o emergencia con pérdida o robo de fuente) puede pasar en cualquier parte. Podría pasar lejos de la instalación médica especializada. Se asume que pueden hospitalizarse víctimas de la emergencia radiológica en el hospital local mas cercano. Por lo tanto, el hospital local necesita tener una preparación básica y procedimientos de cómo tratar a personas expuestas/contaminadas.
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Tareas del Hospital Local  

• Coordinar las actividades con el CFRI 
• Informar al personal que los riesgos al tratar 

paciente contaminados son despreciables si 
se toman las precauciones apropiadas 

• Hacer que las fuerzas de seguridad 
establezcan una zona acordonada alrededor 
del hospital para derivar a las personas 
preocupadas a lugares secundarios para ser 
monitoreadas y tranquilizadas. 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva representa las tareas que se consideran apropiadas y prácticas del hospital local. Todas las actividades necesitan ser coordinadas con el CFRI. Los pasos siguientes deben tomarse por la persona a cargo en el hospital local:  1. Informe al personal que el riesgo de una persona contaminada es insignificante si se cumplen las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. (vea Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” en página 48 de los EPR-Primeros actuantes).  2. Hacer que las fuerzas de seguridad establezcan una zona acordonada alrededor del hospital para derivar a las personas que se presenten por su cuenta (preocupadas legítimamente) al lugar secundario establecido por el coordinador de recursos para un monitoreo. 3. En un evento de seguridad física, coordine con las fuerzas de seguridad y el grupo GGPF para:   Mantener la protección/seguridad del hospital.   Preservar la evidencia.      La extensión de las acciones depende del tiempo disponible antes de la llegada de las víctimas.    Nota al instructor: Puede encontrar la información de las diapositivas 20-23 en la GA.9 en página 36 de los EPR-Primeros Actuantes.  Pídales a los estudiantes que vayan a GA.9 dentro de los EPR-Primeros Actuantes.
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Tareas del Hospital Local 

• Preparar una zona de recepción de 
ambulancias y de tratamiento para recibir a 
las víctimas contaminadas 

• Preparar una zona controlada y líneas de 
control para prevenir la propagación de la 
contaminación 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local.4. Preparar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento para recibir las víctimas:Designar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento. Establecer una zona suficientemente amplia para atender al número previsto de víctimas. Despejar la zona de visitantes y pacientes. Desviar el tráfico de otros pacientes según proceda, es decir, derivar otras emergencias médicas a otra entrada del hospital. Trazar una vía desde la entrada de ambulancias hasta la entrada del hospital utilizando rollos de papel plástico, de envoltura o de papel corriente. Pegar bien el papel al piso con cinta adhesiva. Retirar o cubrir el equipo que no se necesite. Acordonar y marcar la ruta para impedir la entrada no autorizada.Restringir el acceso a la zona controlada de tratamiento.Preparar varios contenedores de desechos grandes revestidos de plástico; bolsas plásticas de diversos tamaños y etiquetas para efectos personales; etiquetas y señales de advertencia.Preparar la sala de descontaminación de la zona de tratamiento si ya se ha designado una. De lo contrario, designar una sala de descontaminación cerca de la entrada. Establecer una línea de control a la entrada de la sala de descontaminación. Utilizar una cinta adhesiva de señalización para marcar claramente el piso a la entrada de la sala y diferenciar el lado controlado (contaminado) del no controlado (no contaminado). Comprobar y preparar los monitores de radiación para utilizarlos (si se dispone de ellos). Preparar suficientes instrumentos y suministros (p.ej., guantes externos, apósitos) para cambiarlos cuando queden contaminados.La ampliación de estas medidas depende del tiempo de que se disponga antes de que lleguen lasvíctimas.Nota al instructor: la información en las diapositivas 20-23 se encuentra en la GA.9 página 36 del manual de EPR Primeros Actuantes. Haga que los estudiantes vayan a la GA.9 del manual. 
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Tareas del Hospital Local 

• Preparar al personal médico. Aplicar 
precauciones de carácter universal. 
 

• Evaluar y tratar las lesiones (suponer que 
pueden estar contaminados): 
• Proceder a la estabilización médica en primer lugar 
• Reconocimiento radiológico(si es posible) 
• Efectuar rápidamente exámenes físicos y análisis 

de sangre (hemograma completo con diferencial). 
Si hay sospechas de contaminación tomar muestras 
nasales 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local. Preparar al personal médico. Aplicar precauciones de carácter universal. Utilizar dos juegos de guantes (los guantes externos deben poder extraerse fácilmente y sustituirse entre pacientes). Reunir a las víctimas en el lugar determinado. Pedir que el personal de ambulancias se mantenga en su vehículo hasta que el monitor o evaluador radiológico de primeros actuantes lo haya inspeccionado y liberado. El reconocimiento radiológico de la ambulancia puede demorar si debe transportarse un gran número de víctimas.  Evaluar y tratar las lesiones (suponer que el paciente puede estar contaminado):Proceder a la estabilización médica en primer lugar; si resulta necesario para salvar una vida, pasar por alto la sala de descontaminación. Retirar la ropa del paciente y envolverlo en una sábana para limitar la contaminación de la zona de tratamiento.Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor o evaluador radiológico de primeros actuantes – si se encuentra disponible y si las medidas no interfieren en las medidas médicas o influyen negativamente en la condición médica del paciente);Efectuar rápidamente exámenes físicos y análisis de sangre (hemograma completo con diferencial).
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Tareas del Hospital Local 

• Si el paciente no fue evaluado por contaminación, 
haga que tome una ducha y cambie su ropa lo 
mas pronto posible 
• Si esas acciones no afectan el status médico del 

paciente 
• Si el paciente está contaminado proceder a una 

descontaminación general 
• Después de la descontaminación y los estudios 

trasladar al paciente descontaminado a una zona 
limpia 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local. Si el monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico no pudo evaluar al paciente (por no estar disponible o porque la evaluación del paciente podría empeorar su estado de salud), el paciente debe ducharse, quitarse la ropa y ponerse una bata del hospital u otra ropa adecuada (si estas medidas no afectan negativamente a su estado médico). Si el paciente está contaminado, proceder a la descontaminación completa:Retirar la ropa y colocarla en una bolsa plástica etiquetada;Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico).Descontaminar la piel con jabón y agua tibia. No frotar con demasiada fuerza. Manipular objetos metálicos desconocidos con un hemostato o fórceps;Recoger muestras y etiquetarlas (frotis de contaminación, frotis nasal, diente extraído, cabellos y uñas, pedazos de huesos purgados, etc.);Si una herida está contaminada, examinar, enjuagar, desbridar sólo por razones quirúrgicas;Si persiste la contaminación, considerar la posibilidad de cubrir la zona o de que la contaminación pueda ser interna;Realizar un reconocimiento radiológico final (a cargo del monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico). Trasladar al paciente no contaminado a la zona limpia. Utilizar guantes limpios para trasladar al paciente a una camilla limpia y salir de la zona contaminada.
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Tareas del Hospital Local  

• Controlar la propagación de la contaminación: 
• Examinar al personal para determinar una posible 

contaminación; retirar la ropa contaminada y tomar una 
ducha antes de salir de la zona contaminada.  

• Examinar el equipo médico para determinar su 
contaminación antes de retirarlo de la zona contaminada. 

• Después de dar de alta al paciente limpiar la zona 
teniendo en cuenta la seguridad radiológica 

• Retener las ambulancias hasta que sean 
inspeccionadas para retornar al servicio regular 

• Evaluar las necesidades y solicitar recursos 
suplementarios 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local. Controlar la propagación de la contaminación:Examinar al personal para determinar una posible contaminación; retirar la ropa contaminada y tomar una ducha antes de salir de la zona contaminada. Examinar el equipo médico para determinar su contaminación antes de retirarlo de la zona contaminada. Después de dar de alta al paciente y al final de la fase de emergencia, descontaminar la zona cumpliendo los procedimientos establecidos por el evaluador radiológico para controlar las dosis. No restablecer la normalidad en la zona hasta que lo apruebe el evaluador radiológico. Separar desechos radiológicos presuntos o confirmados para su análisis retrospectivo si se considera necesario y en consulta con un miembro del  GGPF. Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios si se requiere. Solicitar la celebración de una consulta con expertos nacionales o informar al COE nacional de la necesidad de recibir asistencia internacional (si se requiere).
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Resumen  

• Esta conferencia presentó las primeras respuestas 
médicas en una emergencia radiológica 
• In-situ  
• Hospital Local  

• Los puntos mas importantes son 
• Dar los primeros auxilios es una tarea importante para 

los actuantes en el lugar de una emergencia  
• Salvar vidas es la prioridad 
• Las tareas del SME deben coordinarse con las tareas 

de otros actuantes 
• Deben seguirse las guías generales de protección 

Presenter
Presentation Notes
Resumiremos los principales temas cubiertos en esta conferencia.Cubrimos los tópicos describiendo las tareas y los roles de los servicios médicos de emergencia y el hospital local. Cubrimos paso a paso la realización del triaje y específicamente el triaje en eventos con víctimas múltiples. Por favor leer en la diapositiva el mensaje mas importante para recordar.
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Donde conseguir mas información 

• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Generic 
Procedures for Medical Response During a Nuclear or 
Radiological Emergency, EPR-MEDICAL, IAEA, Vienna, 
2005 
• http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR-MEDICAL-

2005_web.pdf 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas, VIENA, 2006 
• http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ 

EPR_FirstResponder_S_web.pdf 
• Website What to do in a radiological emergency (based on 

the EPR-First Responders) 
• http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-

actions.asp 
 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas¿Cuales son las tareas del servicio médico de emergencia en la escena?¿Qué es un triaje?¿Cual es la acción prioritaria de los servicios médicos en la escena: confirmar la contaminación de las víctimas o detener su sangrado?¿Porqué los actuantes médicos tienen que trabajar junto con las fuerzas de seguridad?¿Cuáles son las actividades a ser implementadas en el hospital local antes de la llegada de víctimas expuestas y/o contaminadas ?¿A dónde deberán dirigirse las personas angustiadas?¿Qué significa “evento con víctimas múltiples” ?¿Cómo podría un país pedir asistencia a la comunidad internacional? 
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