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RESUMEN 

En enero de 2009, en un pozo petrolero de la localidad de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, Argentina, y 
como consecuencia del extravío temporario de una fuente sellada de 137Cs de 92,5 GBq (2,5 Ci), utilizada para perfi-
laje de pozos petrolíferos, dos operarios fueron identificados como presuntamente expuestos a radiación ionizante. La 
Coordinación de Emergencias Sanitarias de la provincia activó el Sistema de Intervención en Emergencias Radioló-
gicas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

Se realizó una primera evaluación del escenario y personas involucradas en el accidente. Dos trabajadores fueron 
trasladados a la ciudad de Buenos Aires, para realizar un control biomédico. Intervino el Hospital de Quemados, para 
el abordaje diagnóstico y terapútico de las lesiones cutáneas radioinducidas; la ARN, para la estimación biológica de 
la dosis absorbida y para la realización de estudios de teletermografía, y el Hospital Italiano, para la realización de 
estudios de ultrasonografía de alta resolución y Eco-Doppler. Como resultado de la evaluación multidisciplinaria se 
diagnosticó un cuadro de dermatitis superficial radioinducido en uno de los operarios. Las acciones realizadas ponen 
de manifiesto la importancia del trabajo multidisciplinario y multiparamétrico en la evaluación de un accidente radio-
lógico, y del diagnóstico y tratamiento temprano de las personas involucradas. 

Palabras claves: Emergencias; Dosimetría 

ABSTRACT 

In January 2009 during an oil well logging task in Rincón de los Sauces, Province of Neuquén, Argentina, and, as a 
result of the temporary loss of control of a 137Cs sealed source of 92,5 GBq (2,5 Ci), two workers were allegedly 
exposed to ionizing radiation. The Health Emergency Coordination System in Neuquén activated the Radiological 
Emergency Intervention System of the Nuclear Regulatory Authority (NRA). An initial assessment of the accident 
scenario and the involved persons was performed. Two workers were were transfer to Buenos Aires for a biodosime-
try evaluation. In Buenos Aires, the Burn Hospital performed the first diagnostic and therapeutic approach of the 
radioinduced skin injuries. The NRA estimated the biological absorbed doses and the studies of telethermography. 
The Italiano Hospital was in charge of the studies using ultrasonogrphy and Eco- Doppler. As a result of the multidis-
ciplinary evaluation performed, one of the workers was diagnosed with superficial radioinduced dermatitis. The 
mentioned intervention highlighted the importance of multidisciplinary and multiparametric work for the evaluation 
of a radiological accident, as well as for the diagnosis and early treatment of the exposed persons. 

Key Words: Emergencies, Dosimetry  

1. INTRODUCCIÓN 

En Argentina, debido al marco regulatorio vigente, las empresas que realizan perfilaje de pozos requieren 
una autorización de operación, otorgada por la ARN, en cumplimiento con los requerimientos que exige 
la Norma Básica de Seguridad Radiológica [1] y la norma específica “Operación de fuentes de radiación 
para aplicaciones industriales” [2]. 

                                                           
1mcateriano@arn.gob.ar /mdigiorgio@arn.gob.ar 



 

100 

El titular de la Licencia de Operación es el que debe responder por la seguridad radiológica de la instala-
ción, y el que debe designar a la persona responsable ante la ARN. Este Responsable es el encargado de 
elaborar procedimientos de seguridad radiológica, protección física, registros y el control periódico del 
material radiactivo presente en la instalación, siendo además el interlocutor en estos temas entre la ARN y 
el titular de la Licencia de Operación. Además deberá contar con un permiso individual para el uso de 
radioisótopos. 

En este trabajo se presenta la importancia del trabajo multidisciplinario en la evaluación de un accidente 
radiológico, así como el diagnóstico y tratamiento temprano de personas sobreexpuestas. 

2. El Sistema de Respuesta frente a Emergencias de la ARN 

Para hacer frente a situaciones de Emergencias la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) cuenta con SIER 
(Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas). 

El SIER, está diseñado para atender las emergencias radiológicas en aquellas instalaciones y prácticas 
menores donde se produzcan accidentes que no puedan ser controlados por los responsables de la seguri-
dad radiológica o accidentes en la vía pública. 

Además presta asesoramiento a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias 
radiológicas. Cuenta con un grupo de intervención primaria que realiza guardias en turnos semanales 
durante todo el año, posee equipamiento específico y la logística necesaria para intervenir rápidamente y 
de manera eficiente en situaciones accidentales con posibles consecuencias radiológicas. Es convocado 
por usuarios, público y fuerzas de seguridad, y opera las 24 horas del día, los 365 días del año, intervi-
niendo anualmente 10 veces en promedio. 

La Respuesta Médica  

En caso de ocurrir un accidente radiológico que afecte la salud de las personas, la ARN cuenta con una 
Red de Respuesta Médica en Emergencias Radiológicas coordinada por un grupo de especialistas; labora-
torios de apoyo especializados en el área de la dosimetría física, dosimetría biológica, dosimetría interna y 
monitoreo ambiental. 

La respuesta médica en Argentina se organiza en niveles crecientes de complejidad: 

Nivel 1 Asistencia en el escenario del evento: 

Se lleva a cabo por los sistemas de emergencias prehospitalario o el servicio médico de la insta-lación 
relevante. En este nivel se realiza el triage convencional, la estabilizacón de las lesiones o injurias con-
vencionales que comprometan la vida y en forma complementaria el primer triage radiológico y la decon-
taminacion externa de las víctimas clínicamente estables.  

Nivel 2 Hospitales locales o regionales: 

Lo integran aquellos hospitales con capacidad de resolver las emergencias convencionales y casos espe-
ciales de contaminación radiactiva.   

Nivel 3 - Hospitales de de Referencia de Alta Complejidad: 

Son los hospitales con capacidad de atención de casos moderados a severos de síndrome agudo de radia-
ción lesiones locales radioinducidas severas y grandes incorporaciones de material radiactivo. Los hospi-
tales seleccionados son el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos y el Hospital Naval “Pedro 
Mallo”. 

Nivel 4 Cooperación internacional:  

En virtud de haber adscripto a convenios internacionales, la Argentina participa tanto para el envio o 
solicitud de expertos que brindan asesoramiento y, en caso de ser requerido, para el traslado de pacientes 
a centros asistenciales internacionales de reconocida experiencia. 
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3. Técnicas de Perfilaje y Descripcion del Incidente 

Existentes diversas técnicas en la exploración y explotación petrolífera que involucran al perfilaje de 
pozos, entre ellas se pueden citar las siguientes: 

 Medición de densidad de mezclas, arenas, etc., y determinación del perfil de densidades del material 
que forma las paredes del pozo. Para dichas operaciones se usan fuentes encapsuladas de 137Cs con ac-
tividades entre 74 GBq y 111 GBq. 

 Medición de la concentración de hidrocarburos en las napas, donde se emplean fuentes de neutrones 
de 241Am-Be con actividades de hasta 740 GBq. 

Durante la práctica con fuentes encapsuladas, éstas se extraen de su contenedor (blindaje) (Fig. 1), con 
una varilla roscada y rápidamente se las coloca y ajusta en una herramienta especial que luego desciende 
al fondo del pozo para relevar los perfiles buscados. La operación se repite en forma inversa, una vez que 
se terminan de efectuar las mediciones. Por tratarse de fuentes móviles es importante el riguroso control 
administrativo de su movimiento, la señalización y la seguridad del depósito donde se almacenan, la ca-
pacitación del personal, el cumplimiento de los procedimientos y el compromiso con la cultura de la segu-
ridad. El 13 de enero de 2009, mientras personal de una empresa petrolera realizaba tareas de perfilaje de 
pozos a pocos kilómetros de la localidad Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, se perdió por el 
lapso de 4 horas (entre las 5:00 a 9:00 horas), el control de una fuente radiactiva encapsulada de 137Cs de 
92,5 GBq (2,5 Ci) de actividad al momento del incidente. (Fig. 2 y3). 

                                      

Fig.1  Contenedor                                Fig.2 Vista de la fuente                                 Fig.3 Corte de la fuente     

 

Cronología del Incidente: 

4:30 h: Personal de la compañía de perfilaje realiza una charla sobre las tareas a llevar a cabo. 

4:50 h: La compañía de perfilaje realiza el montaje de las herramientas en la boca del pozo y ubica el 
vehículo donde se transportan los dos contenedores con sus fuentes radiactivas en las cercanías del pozo. 
El operario retira las fuentes de los contenedores y las coloca en las herramientas.  

5:20h: Personal técnico de la compañía de perfilaje prueba la herramienta con una fuente de neutrones 
con un verificador, sin detectar anomalías. Luego baja la herramienta al pozo. Posteriormente, realiza una 
prueba de la herramienta con fuente gamma y detecta una anomalía. Ante esta situación se envía a dos 
operarios de la compañía a la base en Rincón de los Sauces para traer una nueva herramienta que reem-
place a la que presentó la falla. 

6:30 h-6:50h: Regresan nuevamente al pozo. Arman la nueva herramienta y su fuente correspondiente, 
verificando que funcionara correctamente, y la bajan al pozo. 

9:00 h: Un operario (trabajador A), cuya ocupación era la de enganchador en pozos petroleros, encuentra 
la fuente radiactiva en el piso y la levanta con su mano derecha (con guantes de trabajo), pensando que se 
trataba de un perno, pero al observar que tenía un símbolo radiactivo la arroja rápidamente al suelo. Man-
tuvo la fuente en su mano por aproximadamente 10 segundos. Posteriormente, notifica lo ocurrido al Jefe 
de Equipo quien decide llevarlo a una clínica en Rincón de los Sauces. Posteriormente se coordina su 
traslado al Policlínico Neuquén. 
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9:30 h: La empresa que realizaba perfilaje de pozos termina la tarea y procede a retirar las dos fuentes 
radiactivas utilizadas y las coloca en sus respectivos contenedores, para posteriormente ser transportadas 
al lugar destinado para su almacenamiento. Durante la verificación, utilizando un detector “Gamma Ray”, 
se detecta un nivel alto del fondo natural de radiación. Ante esta situación se realiza un monitoreo del área 
con detectores portátiles, acercándose hasta el lugar donde antes habían estado los contenedores, encon-
trando la fuente radiactiva sellada. El operario B la recupera con la mano izquierda y la restituye a posi-
ción segura en su contenedor. 

El día 20 de enero, se informa a la ARN la existencia de este segundo operador. 

4. Actuación del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) 

 El día 13 de enero a las 15:00 horas se recibe en la ARN la comunicación del incidente por parte del 
responsable de la seguridad radiológica de la empresa de perfilaje de pozos y del médico responsable 
de la Coordinación de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Neuquén. El jefe de turno de guardia 
del SIER se pone en contacto con el médico, quien le comunica que el trabajador A sería trasladado al 
Policlínico de Neuquén para su atención.  

 Alrededor de las 15:20 h se brindan instrucciones, vía telefónica, al médico de guardia del Policlínico 
de Neuquén sobre las pautas para al interrogatorio al trabajador A y se le indica que se realice un he-
mograma completo: uno basal con repetición cada 6 horas durante las primeras 48 horas. Asimismo, 
se dan instrucciones sobre las medidas de protección para el personal médico y no médico que estu-
viera en contacto con el paciente, por posible contaminación.  

 El jefe de turno del SIER envía al sitio del incidente un grupo de intervención compuesto por una 
especialista médica, una especialista en dosimetría citogenética y un especialista en accidentes radio-
lógicos. Este grupo de intervención arribó el 14 de enero a la ciudad de Neuquén para realizar los es-
tudios y análisis necesarios al personal involucrado en el incidente y las verificaciones físicas del lu-
gar, monitoraje radiológico y relevamiento del inventario radiactivo en posesión de la empresa propie-
taria de la fuente del incidente. 

Tareas desarrolladas por el Grupo de Intervención del SIER  

 Se realizó la evaluación clínica del trabajador A en el Hospital de Neuquén y la extracción de una 
muestra de sangre para la realización de su dosimetría biológica. 

 Se efectuó un relevamiento en el lugar del incidente (pozo), realizándose mediciones de tasa de dosis 
equivalente ambiental, cuyos valores no superaron el fondo natural de radiación. 

 Se realizó un test de pérdidas a la fuente radiactiva involucrada, verificándose la ausencia de contami-
nación superficial.  

 Se realizó, en Rincón de los Sauces, la evaluación hematológica (hemogramas basales) de 25 trabaja-
dores que se encontraban próximos a la fuente al momento del, no evidenciándose alteraciones desde 
el punto de vista radiológico. 

 Se efectuó un relevamiento del total del material radiactivo en posesión de la empresa de perfilaje en 
su Base de Rincón de los Sauces.  

 Se coordinó una reunión con el personal de las distintas empresas involucradas en el incidente para 
explicar lo sucedido y las acciones desarrolladas por el grupo de intervención. 

 Utilizando un metodo de simulación por Montecarlo y la reconstrucción física, tomando en cuenta los 
tiempos involucrados y las dimensiones de la fuente (Fig. 3), se determinó la dosis en contacto. 

5. Seguimiento de los pacientes (trabajador A y trabajador B) 

Se trasladaron a los dos operarios potencialmente expuestos a la ciudad de Buenos Aires, para realizar su 
evaluación biomédica en: 

 Los laboratorios de la Autoridad Regulatoria Nuclear para la estimación biológica de la dosis absorbi-
da y Teletermografía [3];  
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 El Hospital de Quemados, especializado en el abordaje diagnóstico y terapéutico de lesiones cutáneas 
radioinducidas [4]; 

 El Hospital Italiano de Buenos Aires, hospital colaborador de la Red, para la realización de Ecografías 
de alta resolución y Eco-Doppler 

Estos estudios complementarios se realizaron a fin de determinar la dosis a todo el cuerpo y el daño en 
profundidad de los tejidos dermo-epidérmicos. 

28-01-09: se les efectuó el estudio teletermográfico (Cámara IRTIS 2000 escaner), con los siguientes 
resultados:  

Trabajador A: imagen teletermográfica que detectó una termo asimetría con prevalencia de mano derecha 
con diferencia de temperatura de 1,2 ºC, compatible con un cuadro de dermatitis superficial radioinduci-
do. 

Trabajador B: imagen compatible con angioespasmo distal tipo Sme. De Raynaud, que demues-tra su 
carácter funcional por prueba con nitroglicerina. Sin signos de daño radioinducido. 

29-01-09: los pacientes fueron reevaluados por integrantes del equipo de Radiopatología de la ARN y por 
el Comité de Radiopatología del Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
prescribe de manera preventiva pentoxifilina y antioxidantes por vía oral, según protocolo. Son evaluados 
por el equipo de salud mental, instrumentándose las herramientas de apoyo psicológico correspondientes. 
Dado el bajo riesgo de ambos pacientes, se decide su seguimiento en forma ambulatoria. 

30-01-09: se relizaron ecografías de alta resolución de partes blandas y eco- Doppler, en ambas manos, 
que no evidenciaron alteraciones significativas de daño radioin-ducido.  

17-02-09, 03-03–09 y 10-03-09:  

Trabajador A: evoluciona favorablemente sin aparición de cambios en la coloración en la piel expuesta, a 
pesar de los cambios registrados en la teletermografía inicial.   

Trabajador B: con buena evolución, sin signos de exposición radiológica. 

Tomando en cuenta los resultados de la dosimetría biológica (dosis a todo el cuerpo) y de la dosimetría 
física (dosis localizada), se decide continuar con la medicación preventiva.  

17-04-09 seguimiento en el Hospital de Quemados  

Trabajador B: sin signos de exposición, sin cambios en la coloración de la piel de las palmas y dorso de 
las manos, ni daño en profundidad de acuerdo a los exámenes complementarios reali-zados de ultrasono-
grafía, Eco-Doppler y teletermografía realizadas secuencialmente al inicio y de control. No manifiesta 
signos de toxicidad aguda ni tardía.  

Trabajador B: posee buena evolución, sin signos de exposición radiológica, ni cambios de coloración en 
la piel de las palmas y el dorso de la mano izquierda, se continúa medicación con pentoxifilina y antioxi-
dantes. 

RESULTADOS: Como resultado de la evaluación multidisciplinaria se descartó la aparición de un sín-
drome agudo de radiación en ambos trabajadores y se diagnosticó un cuadro de dermatitis superficial 
radioinducido en uno de ellos (Trabajador A), instaurándose el protocolo de tratamiento y el seguimiento 
clínico correspondiente con buena evolución. Las estimaciones de dosis media a todo cuerpo por dosime-
tría biológica fueron de 0,11 Gy para el operario A y de 0,14 Gy, para el B. La estimación inicial de dosis 
en contacto por dosimetría física para el operarioA fue de 520 mGy. Si bien este último dato no resultó 
consistente con los hallazgos de la teletermografía, fue considerado como una evidencia de exposición 
localizada a la radiación y confirmó la aplicación de un protocolo de tratamiento preventivo. 
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CONCLUSIONES 

 Se observa la falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos, el operario no verificó la 
presencia de la fuente en el contenedor al momento de restituirla a su blindaje ya que no se utilizó un 
detector de radiación. Por otra parte, no hubo una supervisión directa del responsable de la empresa a 
cargo de la tarea de perfilaje.  

 La reunión efectuada por el grupo de intervención con el personal de las distintas empresas involucra-
das, el día posterior al accidente, fue positivo: la crisis fue controlada y fueron despejadas las dudas de 
los trabajadores. 

 Se identificó la necesidad de capacitación de los trabajadores de pozos petrolíferos, aunque no mani-
pulen directamente material radiactivo y de capacitación de los médicos que desarrollan sus tareas en 
sitios con potencial riesgo de ocurrencia de eventos radiológicos. 

 Dada la complejidad de un accidente radiológico, se considera relevante la interacción multidiscipli-
naria y multiparamétrica en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento temprano de las personas in-
volucradas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

 Diferencia de coloración en sus
manos, probablemente por el tipo de
tareas que desarrolla
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Se observa la falta de cumplimiento de los procedimientos
establecidos, el operario no verificó la presencia de la fuente en el
contenedor al momento de restituirla a su blindaje ya que no utilizó
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fue positiva: la crisis fue controlada y fueron despejadas las dudas
de los trabajadores.

• Se identificó la necesidad de capacitación de los trabajadores de
pozos petrolíferos, aunque no manipulen directamente material
radiactivo y de capacitación de los médicos que desarrollan sus
tareas en sitios con potencial riesgo de ocurrencia de eventos
radiológicos.

• Dada la complejidad de un accidente radiológico, se considera
relevante la interacción multidisciplinaria y multiparamétrica en la
evaluación, el diagnóstico y el tratamiento temprano de las personas
involucradas

CONCLUSIONES

Zona del pozo donde se 
encontró la fuente

Detalle del contenedor
Medición en contacto: 1,76 mSv/h

 Termoasimetría con prevalencia de
mano derecha con T de 1,2 °C,
compatible con un cuadro de
dermatitis superficial radioinducido.
Se confirma con prueba con frío

OPERARIO 1

OPERARIO 2

 Imagen teletermográfica en ambas
manos compatible con angioespasmo
distal tipo Síndrome de Raynaud.
Carácter funcional por prueba con
NTG

 Estimación de la Dosis a cuerpo entero mediante el análisis de
aberraciones cromosómicas inestables

DOSIMETRÍA BIOLÓGICA

OPERARIO 1: La dosis media estimada a todo el cuerpo es de
0,11 Gy con una chance del 5% de no haber recibido dosis
(“dosis cero”) y una chance del 95% de haber recibido una
dosis inferior a 0,22 Gy (220 mGy).

OPERARIO 2: La dosis media estimada a todo el cuerpo es de
0,14 Gy con una chance del 5% de no haber recibido dosis
(“dosis cero”) y una chance del 95% de haber recibido una
dosis inferior a 0,26 Gy (260 mGy).

Se indica medicación preventiva
sistémica (pentoxifilina y antioxidantes) y
seguimiento clínico

Estudio teletermográfico realizado por el Dr. Vasilenko V. (cámara IRTIS 2000 escaner).

Estudio teletermográfico realizado por el Dr. Vasilenko V. (cámara IRTIS 2000 escaner).

Se indica medicación preventiva
sistémica (pentoxifilina y antioxidantes) y
seguimiento clínico

EL ACCIDENTE RADIOLÓGICO: Ocurrió el 13 de enero de 2009, en un
pozo petrolero de la localidad de Rincón de los Sauces, Provincia de
Neuquén, y como consecuencia del extravío temporario de una fuente
sellada de 137Cs de 92,5 GBq (2,5 Ci), utilizada para perfilaje de pozos
petrolíferos, dos operarios estuvieron expuestos a radiación
ionizante. El operario 1 recoge la fuente con su mano derecha,
confundiéndola con un perno, y al observar el símbolo radiactivo, la
arroja al suelo e informa a su supervisor, siendo derivado a un centro
asistencial. La Coordinación de Emergencias Sanitarias de la
provincia de Neuquén activó el Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas (SIER) de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN). Se realizó una primera evaluación del escenario y personas
involucradas en el accidente.
El operario 1 es derivado al Policlínico Neuquén, la ARN asesora
telefónicamente al personal médico del policlínico sobre
signosintomatología de las patologías radioinducidas (signos
prodromales, evolución, etc), se solicitan hemogramas basales cada
6 h y se recomienda realizar ecografía de partes blandas.
El 14 de enero, una misión de la ARN arriba a Neuquén. Se evalúa al
operario 1: clínica, contaminación superficial y extracción de muestra
para la realización de dosimetría biológica. En Rincón de los Sauces
se evalúaron 25 trabajadores potencialmente sobreexpuestos. El 20
de enero, se informa que otro operario (2) había recuperado la fuente
con la mano izquierda, restituyéndola a posición segura.

Con criterio conservativo se trasladan los operarios a la Ciudad de
Buenos Aires, para realizar las siguientes evaluaciones:
Dosimetría Biológica, Evaluación por el Comité de Radiopatología
del Hospital de Quemados, Teletermografía, Ecografía de alta
resolución y Eco-Doppler

Tareas desarrolladas por el Grupo de Intervención del SIER

 Se realizó la evaluación clínica del operario1 en el Hospital de
Neuquén y la extracción de una muestra de sangre para la realización
de su dosimetría biológica
 Se efectuó un relevamiento en el lugar del accidente (pozo),
realizándose mediciones de tasa de dosis equivalente ambiental, cuyos
valores no superaron el fondo natural de radiación
 Se realizó un test de pérdida a la fuente radiactiva involucrada,
verificándose la ausencia de contaminación superficial
 Se realizó, en Rincón de los Sauces, la evaluación hematológica
(hemogramas basales) de 25 trabajadores que se encontraban
próximos a la fuente al momento del evento, no evidenciándose
alteraciones desde el punto de vista radiológico.
 Se efectuó un relevamiento del total del material radiactivo en
posesión de la empresa de perfilaje en su Base de Rincón de los
Sauces, confirmándose que estaba en correspondencia con la base
datos de la ARN
 Se coordinó una reunión con el personal de las distintas empresas
involucradas en el accidente para explicar lo sucedido y las acciones
desarrolladas por el grupo de intervención
 Utilizando un método de simulación por Montecarlo y la
reconstrucción física, tomando en cuenta los tiempos involucrados y
las dimensiones de la fuente, se determinó la dosis en contacto


