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Presentation Notes
Conferencia:     L-041: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de protección del personalModificada:       03/07/2007 Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que :Presentar y describir las acciones apropiadas  de protección personal para los primeros actuantes.Enseñar como utilizar la Instrucción 2 del EPR-Primeros Actuantes, exacta y efectivamente.Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:Entender el concepto guía de dosis para los trabajadores de la emergenciaEnumerar las medidas a tomar para reducir las dosis.Identificar las precauciones necesarias al conducir las operaciones en la respuesta para salvar vidas. Duración: 1 horaReferencias:ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):	Instrucción 2. Directrices de protección del personal. Conferencias L-003, L-007, L-060, L-061.
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Revisión   

• Todos los trabajadores de emergencia deberán 
 
• Usar y aplicar los conceptos de la Instrucción 2   

 
• Comprender las consecuencias potenciales de los 

límites de exposición   
 

• Mantener sus dosis tan bajo como sea razonablemente 
posible (ALARA)  
 

• No usar en las operaciones de emergencia a mujeres 
embarazadas o que estén alimentando  

Presenter
Presentation Notes
La exposición para salvar una vida, dar los primeros auxilios debido a lesiones que amenazan la vida de alguna persona, o tomar acciones para prevenir o mitigar una descarga de material radiactivo que podría amenazar a muchas personas seriamente, no debe exceder de 500 mSv a menos que de manera voluntaria, el beneficio a otros sea claramente mayor que el riesgo personal que están tomando.     Las mujeres embarazadas no deben ser voluntarios debido al riesgo del feto.  Aproximadamente tres a ocho semanas después de la concepción, pueden causar malformaciones en el desarrollo del órgano debido a dosis entre 100 a 200 mSv.  Una dosis de aproximadamente 1000 mSv a un feto durante el periodo de 8 a 15 semanas después de la concepción pueden producir una disminución en la inteligencia del niño a través de 30 puntos de IQ.  La población no expuesta en los Estados Unidos tiene un riesgo de cáncer de 20 a 25%. ¿Podría un 5% de aumento de exceso en el riesgo de cáncer ser peor que salvarle a otro la vida?



• La Radiación puede ser peligrosa  
 

• Minimizar los riesgos  
 

• La radiación no es lo único 
 

• Protéjase usted mismo  
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Introducción  

Presenter
Presentation Notes
La exposición a las radiaciones ionizantes involucra un riesgo al individuo expuesto y a su descendencia futura. Esta guía indica la cantidad de dosis considerada aceptable para los trabajadores de la emergencia.  En esta presentación aprenderán a tomar las precauciones básicas para minimizar sus dosis y las dosis guía de los actuantes de emergencia.  La radiación ionizante, como otras formas de energía, puede ser útil, dañina, y a veces mortal.  Piense en la luz del sol: un poco podría ser útil, demasiado es dañino, y una prolongada  exposición aumenta las probabilidades de desarrollar un cáncer de piel fatal para la mayoría de las personas.  Cómo responder:  Realice su función de respuesta de emergencia normal pero, no realice actividades no-críticas en áreas donde se sospecha de haber radiación o materiales radiactivos, hasta que el riesgo es evaluado por un asesor radiológico calificado.  Si hay incapacitados, personas o animales, y no hay una razón obvia o sospecha de radiación, puede ser una señal de riesgos químico o biológicos, como un agente de gas nervioso, y las precauciones radiológicas presentadas en esta sesión no se cree que protegen contra agentes químico o biológicos.   Siga los procedimientos operativos y entrene para la respuesta a las emergencias radiológicas, y  Recuerde, que las actividades críticas, como el tratamiento de personas lesionadas contaminadas, no dan ningún peligro significativo al actuante si se siguen las precauciones de esta sesión de entrenamiento.    En esta sesión discutirá precauciones básicas para minimizar las dosis y llevar a cabo la guía de dosis de los trabajadores de emergencia.
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Contenido 

• Reseña de las definiciones  
• Exposición  
• Dosis  
• Tasa de Dosis 

• Discutir las acciones  
• Como mantener las dosis tan bajas como sea 

razonablemente posible  (ALARA) 
• Discutir porqué 

• Las mujeres Embarazadas y las que están alimentando 
no deberán participar de operaciones de emergencia  

Presenter
Presentation Notes
Esta conferencia cubrirá los diferentes aspectos de la protección personal que se ha discutido en módulos anteriores. La intención es ayudarle a emplear la información previamente aprendida y aplicarla a la protección personal.  Usted es la persona más importante para sí mismo. Protéjase al responder en una emergencia radiológica. 
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Contenido  

• Instrucción 2. - Directrices de protección del 
personal 

• Medidas de salvamento de vidas 
• Medidas de salvamento de vidas potenciales y 

medidas para prevenir la evolución de 
condiciones catastróficas 

• Medidas para impedir lesiones serias o una 
dosis colectiva de gran magnitud   

• Otras fases de la intervención en emergencias   
• Operaciones de recuperación 

Presenter
Presentation Notes
Discuta qué considerar para las acciones de salvamento de vidas: exposición, tiempo, potenciales logros, impacto en los demás, voluntarios, precauciones, y seguimiento de pacientes.  Use límites como una analogía espacial. >500 mSv.  NOTA:  En principio, ninguna restricción de dosis se recomienda, Y SÓLO SI, el beneficio a otros pesa más claramente que el propio riesgo del rescatador.  Discuta las acciones para evitar dosis al público: Chernóbil (28 muertes para detener el fuego); la evacuación de las personas que siguen a una emergencia provocada por un DDR, extinguiendo el fuego que podrían llevar a una a exposición del público. >500 mSv vs. 500 mSv vs. 100 mSv.  Tratamiento de personas del contaminadas/lesionadas, recolección de muestras y análisis, corto término de recuperación, descontaminación localizada y mantener al público informado. <50 mSv.     Operaciones de recuperación: Las reparaciones de la instalación no relacionadas con la seguridad, descontaminación en una emergencia en gran escala, disposición de los residuos, el manejo médico en el largo plazo, etc. (límites ocupacionales)  Sólo realice tareas de salvamento u otras críticas a un metro de materiales radiactivos peligrosos o dispositivos sospechosos .  Tiempo, distancie, y blindaje son las mejores formas de minimizar su dosis.  Por ejemplo, usando una fuente de radiografía de 3.7 TBq, notamos que la intensidad radiación aumenta o disminuye con el cuadrado de la distancia de la fuente.  A 1 cm, la tasa de exposición es de 13000 Sv/hr. A 100 cm o un metro, disminuiría por el cuadrado de la distancia, o un factor de 10,000. Por consiguiente la tasa de exposición a un metro sería 1.3 Sv/hr.  Aunque la tasa de exposición de 1.3 Sv/hr a un metro es muy alto, si se pudiera rescatar a alguien en menos de la mitad de una hora, usted no excedería de 500 mSv de  la Guía de Dosis de Emergencia para salvar una vida.
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Guía General cuando hay Sospecha de Material o 
Fuentes Radiactivas   

• Solicitud de recursos adicionales   
• Monitor de primeros actuantes 

• Asesor/Equipo Radiológico  

• Precaución al tratar con Materiales Peligrosos  
• Minimizar el tiempo de espera cerca de fuentes 

sospechosas   
• Seguir siempre las guías de protección 

personal   
• Responsabilidad   
• Poder rescatar con poco riesgo – sin monitoreo 

Presenter
Presentation Notes
Inmediatamente pida una evaluación radiológica al primer monitor de los  primeros actuantes o al asesor radiológico.  Hasta que se conozcan los resultados de la evaluación, implemente las precauciones normales al tratar con materiales peligrosos.  Siempre hay que asegurarse que el equipo de respuesta conozca quien está entrando y saliendo del área sospechosa.  Asegúrese que las personas se identifiquen claramente.  La experiencia indica que el rescate de personas contaminadas/lesionadas puede lograrse sin riesgo serio, si se minimiza el tiempo de exposición y las técnicas de control de la contaminación que se llevan a cabo.  Quédese lo mas lejos posible de las fuentes radiactivas durante el rescate. 
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Acciones para Minimizar la  Exposición 

• Tiempo 
• Poco tiempo, poca dosis  

 
• Distancia 

 
• Blindaje  

• Vehiculos 
• Edificios  

A mayor distancia,   

Mas baja la tasa de dosis   

Presenter
Presentation Notes
Tiempo, Distancia y Blindaje son tres palabras básicas para ayudar a explicar cómo protegerse contra la radiación o reducir la exposición.
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Acciones para Minimizar la  Exposición 

• Tiempo 
• Poco tiempo, poca dosis  

 
• Distancia 

 
 

A mayor distancia,   

Mas baja la tasa de dosis   

Presenter
Presentation Notes
Si no se puede aumentar la distancia entre usted y una fuente peligrosa de radiación, reduzca su tiempo en la zona.  Por ejemplo, si usted debe estar en una zona donde la tasa de exposición es de 1.0 mSv/min durante 10 minutos podría recibir 10 mSv.  Si pudiera reducir su tiempo por un factor de dos en esa zona, a 5 minutos, luego su dosis sería la mitad, o 5 mSv.  Como se puede ver al reducir su tiempo por un factor 2 se reduce la dosis en un factor 2 mientras que aumentando la distancia por un factor de 2, de una fuente puntual de radiación, se puede reducir la dosis por un factor 4. Por consiguiente, para fuentes de radiación puntuales la distancia creciente es más eficaz que reducir su tiempo en el área.  Minimice en tiempo en las inmediaciones (<10 metros) de materiales o dispositivos radiactivos peligrosos sospechosos: Para una sola fuente puntual de radiación, alejándose de la fuente es la manera más eficaz de reducir la dosis.  En caso de un dispositivo de dispersión radiactivo puede haber muchas fuentes de radiación cerca de donde el dispositivo se origina.  Porque la fuente está distribuida ampliamente, más distancia es necesaria para reducir la tasa de exposición.  Considere un cuarto con varias lámparas adelante; si usted está muy cerca de una lámpara se da cuenta de la intensidad de luz y se marcha.  Cuando usted se marcha, puede acercarse a otra lámpara y todavía puede tener luz suficiente.  Sin embargo, si usted pasa a un cuarto inmediato sin las lámparas, inmediatamente ve una disminución en la luz.   Aunque usted no puede sentir la radiación, esta se comporta como la luz; si usted se aparta de la luz o fuentes recibirá menos dosis.  Más distancia, menos tiempo, y algo de blindaje, reduce la dosis: El mensaje más importante es manténgase alejado de la fuente o de la radiación, no toque o levante fuentes y limite su tiempo cerca de las fuentes radiactivas.  El blindaje puede usarse para reducir la tasa de exposición, entonces no mueva el blindaje  o cruce los cordones a menos que usted entienda el riesgo que involucra.
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Acciones para Minimizar la  Exposición 

• Blindaje 
• Vehículos 
• Edificios  

Presenter
Presentation Notes
En algunas situaciones, aumentar la distancia a una fuente o reducir el tiempo en la zona no es posibles. Por ejemplo, se usan muchos pellets de cobalto, muy radiactivos, para fabricar unidades de teleterapia para tratamiento de cáncer. Estas fuentes se hacen con miles de pellets hasta el tamaño de un lápiz y cada pellets podría producir una tasa de exposición de 300 mSv/hr a 1 cm. Este tipo de fuente podría usarse en un dispositivo de dispersión radiológica porque cada unidad de teleterapia podría contener unos 40,000 pellets.  Si estos pellets fueran dispersados ampliamente, no sería práctico alejarse de cada uno o limitar el tiempo en la zona.  En ese caso, el blindaje es una opción. Para cobalto-60, 5 cm de plomo, 10 cm de acero y 25 cm de hormigón o agua reducirán la tasa de exposición por un factor de 10.  Si usted encontrara que un pellets de cobalto de 300 mSv/hr se había rastrillado en la suciedad al PCI, se puede poner un cubo de 30 cm por 30 cm de agua en el punto caliente y reduciría la tasa de exposición a menos de 30 mSv/hr. Asegúrese de acordonar la zona y etiquetar el cubo del blindaje para que todos sepan que hay una fuente caliente debajo. 
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Instrumento de Radiación que no puede 
ver humo o contaminación  

Evitar estar dentro 
de los 100 m 

Presenter
Presentation Notes
Es importante recordar que instrumentos del tipo que utilizan normalmente los servicios de emergencia para medir la tasa de dosis gamma, incluidos los detectores-localizadores de radiación, no pueden detectar los niveles de riesgo de todas las formas de materiales radiactivos. Sólo un evaluador radiológico adiestrado y equipado adecuadamente puede realizar una evaluación completa de los riesgos radiológicos. Por consiguiente, las directrices de protección del personal y las de protección del público (instrucciones 2 y 3 respectivamente) siempre deben cumplirse hasta que un evaluador radiológico evalúe el riesgo y formule recomendaciones concretas. Estas son evitar los humos cerca de la fuente, no comer, fumar o llevarse las manos a la boca.
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Poder realizar Acciones de Respuesta Seguras   

• Seguir las técnicas 
normales usadas para 
prevenir la propagación de 
una infección  
• Protección Respiratoria  
• Guantes y Máscaras   
• Lavarse las manos 

regularmente   
• Aislar los objetos 

potencialmente radiactivos     
• Iniciar la evacuación pública 

u otras acciones de 
protección  

Presenter
Presentation Notes
Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta si toman las precauciones como se dan en la Instrucción 2, “Directrices de protección del personal”, que se encuentra en la página 48 del EPR-Primeros Actuantes.
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Llevar a cabo Precauciones por la 
Exposición  

• No respire  
• Use protección respiratoria  

• No toque 
• Fragmentos de bombas  

• No ponga sus manos cerca de la nariz  
• No fume, coma o beba  

• Evite el contacto con la piel  
• Hagase un monitoreo para ver 

contaminación  

Presenter
Presentation Notes
Un medidor es bueno, un dosímetro es mejor, los dos son buenos si usted sabe como usarlos.  Pero estos instrumentos no pueden detectar la cantidades de material radiactivo que inhaló o ingirió.   Dentro de lo posible, mantenga la máxima distancia entre usted y la fuente.  Quédese en dirección contraria al viento y por lo menos a 10 metros hasta que las condiciones radiológicas sean conocidas.  Si se sospecha de polvo/humo y/o aerosoles, usar el equipo de protección respiratoria o al menos cubrir su boca y nariz con un pañuelo de cualquier tela. No coma, fume, o beba y mantenga sus manos lejos de su cara hasta que se realicen los estudios radiológicos para detectar contaminación.  Evite tocar artículos sospechosos de ser radiactivos.  Si se tocan materiales radiactivos uno se puede contaminar.  Se puede extender la contaminación a otras partes del cuerpo y posiblemente podría ingerirla produciendo contaminación interna y dosis.  Se debe asumir que pueden contaminarse los guantes y los pies, y como resultado se debe tener cuidado de no extender la contaminación a las áreas, equipos, o personas fuera del área acordonada.  Frecuentemente lave sus manos.  Algunos materiales radiactivos pueden emitir intensos campos de radiación.    Por ejemplo, una fuente de radiografía de cobalto, del tamaño de una goma de borrar, puede contener más de 3.7 Tera Becquerel (TBq) y produce una tasa exposición gamma de radiación de más de 216,000 mSv/minute a un centímetro, según el Concilio Nacional Americano de Protección Radiológica (NCRP 40). Si se sostuviera la fuente a una distancia de los brazos del cuerpo, se podría recibir aproximadamente 21 mSv por minuto en la cabeza y tronco.  Esto significa que si usted lo sostuviera durante tres minutos a esa distancia, tendría daños fatales en las manos y la dosis en todo el cuerpo superaría los 50 mSv, límite para todos menos para operaciones de salvamento de vidas.
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• Riesgos sin el Cordón   
 

• Tratar a las víctimas   
 

• Documente que ha  hecho 
 

• ¿Está limpio ? 

Llevar a cabo Precauciones por la 
Exposición  

Presenter
Presentation Notes
Establezca y respete los cordones para protegerse usted y los demás.  Si las víctimas están potencialmente contaminadas igual deben trasladarse, usando las precauciones normales para una contaminación como guantes quirúrgicos, máscaras y debe quitarse del sospechoso contaminado la ropa exterior antes de transportar a la víctima. Envuelva a la víctima con una manta y claramente avise al hospital que puede estar contaminado.  Asegúrese que su presencia en la zona potencialmente contaminada esté registrada.  Incluya una descripción de sus actividades y cuánto tiempo le tomó. Registre los resultados del dosímetro, unidades, y números de serie del equipo.  Pida una evaluación de la contaminación personal. Hasta que el estudio se haya realizado, continúe tomando precauciones. Si la evaluación va a tardar lávese y descontamínese usted mismo. Si se suena su nariz, guarde el material para analizarlo. Puede ser una indicación buena de la contaminación interna.  Ponga el material en una bolsa sellada con su nombre, fecha, hora, lugar de exposición y cualquier otra información relacionada con su exposición.  Entregue la bolsa sellada al asesor radiológico.  La radiación no-penetrante de la contaminación sobre la piel puede causar quemaduras como las producidas por el sol.  Dependiendo de la dosis, la piel puede enrojecerse, ampollarse o quemarse dentro de días a semanas.  Si observa esta situación, informe al médico y al asesor radiológico.
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Guías de Protección Personal  
(Instrucción 2, EPR-Primeros Actuantes) 

• Parte A: Directrices que siempre deben 
cumplirse  

• Parte B: Directrices que deben cumplirse si 
se conoce la existencia de tasa de dosis 
gamma  

• Parte C: Directrices que deben cumplirse si 
se utilizan dosímetros de lectura directa  

Presenter
Presentation Notes
La instruccion tiene estas tres partes.
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Guías de Protección Personal : Parte A 

• Parte A:  siempre  
• Precaución: las mujeres embarazadas se excluyen 

de estas tareas de emergencia  
• No tocar posible fuentes radiactivas 
• Limitar la permanencia cerca de posibles fuentes 

radiactivas   
• Protéjase de polvos y humos cerca de una 

descarga  
• Protéjase de una ingestión inadvertida  

• Mantenga sus manos lejos de la boca  
• No coma o fume  
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Parte B: Directrices que deben cumplirse si se 
conoce la existencia de tasa de dosis gamma   

• Si la tasa de dosis es mayor de  100 mSv/h 
• Realizar solamente acciones de salvamento de 

vidas. 
• Limitar el tiempo total de permanencia en el 

lugar a < 30 minutos   
 

• No pasar a una zona con una tasa de dosis 
ambiental superior a 1 000 mSv/h  
• a menos que lo oriente el evaluador radiológico. 

Presenter
Presentation Notes
Si se tiene un medidor de tasa de dosis y hay quien esté capacitado para usarlo, siga estas guías.
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Parte C: Directrices que deben cumplirse si se 
utilizan dosímetros de lectura directa   

• Advertencia: Los dosímetros de lectura directa no 
miden la dosis por inhalación, ingestión o 
contaminación de la piel;  
• en consecuencia, los actuantes deben también cumplir todas 

las directrices generales de la parte A para limitar la dosis 
recibida por estas vías. 

 
• Cumplir lo establecido en la parte A de estas 

directrices.  
 

• Hacer todos los esfuerzos razonables para no superar 
las orientaciones de dosis 

Presenter
Presentation Notes
Si se tiene un medidor de tasa de dosis y hay quien esté capacitado para usarlo, siga estas guías.
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Orientaciones de dosis para los 
trabajadores de emergencia   

       

 

Tareas  No debe rebasarse a menos que 
lo apruebe el comandante de la 
fuerza de respuesta  

Salvamento de vidas 1000 mSv  

Medidas para prevenir 
efectos o lesiones graves 
para la salud, 

500 mSv 

Medidas para impedir una 
dosis colectiva de gran 
magnitud 

50 mSv 
 

Otras operaciones, como 
recuperación y restauración   

Guía de Exposición 
Ocupacional   

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor: Entregue una copia de la Tabla 5 o pide a todos ir a la Inst. 2, Pautas de protección personal, y discuta la Tabla e incluya ejemplos en cada nivel de dosis.    Los niveles de dosis son para todo el evento.  La dosis por incorporación interna se determinará después y es por qué debe hacerse un esfuerzo razonable para limitar la incorporación de material radiactivo.
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Protección de los Actuantes 

• Los primeros actuantes deben: 
• Monitorearse por contaminación radiactiva  
• Lavarse las manos regularmente 

• Si el monitoreo no se realiza 
inmediatamente   
• Ducharse y cambiar la ropa lo antes posible  

Presenter
Presentation Notes
En todos los casos, los Primeros Actuantes deben monitorearse por contaminación radiactiva y deben lavarse sus manos regularmente. Si no pueden monitorearse inmediatamente, entonces aquéllos que estaban en áreas donde puedan haberse contaminado significativamente (ej. dentro del área acordonada interna), deben ducharse y cambiar su ropa lo más pronto posible.
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Resumen  

• En esta sección han aprendido   
• Formas prácticas para limitar sus propias dosis  

y  
• Que guía de dosis se recomienda bajo 

condiciones radiológicas severas  
• Actividades de salvamento de vidas  OK 
• Mujeres embarazadas no participarán  
• Permanezca lejos de fuentes radiactivas 

sospechosas   
• Esté visible 
• La responsabilidad es muy importante   

Presenter
Presentation Notes
Durante la fase inicial de la primer respuesta, depende de cada individuo minimizar su propia dosis. Sin tener en cuenta las situaciones más desesperadas el Comandante del Incidente no debe autorizar dosis más allá de las pautas.  En aquéllas situaciones sumamente raras cuando deben tomarse riesgos adicionales para salvar vidas, el rescatador debe ser voluntario, con una dosis mínima anterior, será informado de los riesgos y maneras de minimizar las dosis, y debe estar preparado para  tomar el riesgo.  Recuerde, conozca sus límites físicos y radiológicos.  Salvar Vidas OK.  No toque o se acerque a las fuentes radiactivas.  Esté visible, use un sistema de seguridad de alerta entre compañeros para condiciones de emergencias.    Asegúrese que el CFRI sabe donde está el personal en todo momento en la escena de la emergencia.  Protéjase, esté seguro.   Siga los órdenes emitidas por su supervisor inmediato.
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas, VIENA, 2007   http://www -
pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf 
• Instrucción 2. Directrices de protección del personal 

• 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 
• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for 

Developing Arrangements for Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  
(2003)  
• http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas  	  ¿Qué riesgos están asociados con una dosis de 500 mSv para un actuante de la emergencia?  	Un pequeño (5%) aumento en la probabilidad de tener un cáncer fatal.   ¿Quién no debería realizar esfuerzos para salvar vidas si es probable que las dosis excedan los 500 mSv?  	Mujeres embarazadas, madres que alimentan a sus hijos, no-voluntarios.   ¿Debe recoger usted una fuente de radiografía con su mano y volver a ponerlo en su blindaje?  	No.  ¿Si un actuante participa en una operación de salvamento de una vida y su dosímetro indica que recibió una dosis de 500 mSv, puede realizar tareas adicionales que involucran exposición pero no salvamentos de vidas?  	No, porque también pueden haber recibido exposición interna, deben trabajar, en cierto modo, en tareas que no reciban más dosis durante el resto del evento.  Como Comandante del Incidente, usted recibe información que varios actuantes de un incendio en una instalación de irradiación médica se enferman, han estado vomitando.  No hay instrumentos de radiación o dosímetros.  ¿Qué se debe sospechar y cuales son las acciones?  	Esto podría ser un riesgo radiológico, químico, o biológico.  Evacúe a las personas usando un megáfono.  Actúe con responsabilidad.  Si las personas están perdidas, haga una búsqueda con el nivel más alto de protección disponible.  Si la fuente está expuesta, no entre en cubículo donde se guarda la fuente a menos que sepa que alguien está adentro, que están vivos, cual es la tasa de exposición, y el tiempo requerido para el rescate.  Para dosis estimadas mayores de 500 mSv, el rescate sólo debe intentarse si y SÓLO SI, el beneficio a los  otros pesa más claramente que el riesgo del rescatador.

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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