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Revisión del Escenario: 
• Sam Minor tomó un trabajo recientemente en una compañía llamada Speedy Delivery. 

La Speedy Delivery es una compañía local que transporta radiofármacos rápidamente 
del fabricante a las clínicas y hospitales. Se cambió, recientemente, de 6:00 am a 7:00 
am el horario para llevar los radiofármacos.  

• El cambio del horario es para ayudar a los médicos en las diferentes clínicas   

• A las 7:15 am Sam deja el edificio del fabricante para comenzar su esquema inusual de 
grandes entregas. Uno de los chóferes llamó diciendo que está enfermo esa mañana y Sam 
tiene que reemplazarlo con entregas extras  

• El tráfico cerca de la primera parada, la del hospital, es pesado y los automóviles están 
estacionados por todas partes. Sam no está familiarizado con esta parte de la ciudad y 
cruza un semáforo con luz roja. Choca un camión de combustible y simplemente lo 
saca de la estación de combustible.  

• Sam está lesionado y confundido. El chófer del camión de combustible choca a otro 
vehículo conducido por una mujer embarazada y queda inconsciente.   

• Un fuego empieza en la cabina del camión de combustible cuando el chófer se le cayó 
su cigarrillo antes de conseguir ayuda para los conductores dañados 

El automóvil tiene un cartel, y fueron seguidas todas las regulaciones apropiadas.  Los 
radiofármacos involucrados son isótopos de vida corta, el de vida más larga es de 6 horas para 
el Tc 99. Se intenta con este ejercicio que discutan sobre la respuesta y el salvamento de 
vidas.  El componente radiológico no es el problema significativo en este escenario. 

 

Todos los nombres usados en este ejercicio son ficticios y no 
describen País, lugar o personas. 

 

 

 


