REAC/TS, El Centro de Asistencia de Emergencia Radiológica/Centro de Entrenamiento
Dirigido por ORAU para DOE, Tratamiento del Paciente por Radiación,
Versión 3.1, Marzo de 2020
Víctima del incidente radiológico

SI

¿Está su vida
en riesgo?

Estabilizar

NO
Documentar historia clínica
e historia del incidente

EXPOSICION

CONTAMINACIÓN
SI

Ingreso en Zona Controlada

Retirarle la ropa
(depositar bolsa)

Contaminación
externa

NO

SI
Evaluación Síndromede Irradiación
Aguda y lesiones locales por radiación

Ingreso en el
Servicio de Urgencia

Evaluación sanitaria
(tratamiento)

Identificar radionúclidos

Determinar tipo emisión
(α, β, γ)
Contaminación
interna

Identificar contaminantes

NO

SI

Encuesta radiológica
y documentación

(Prioridad: 1) Heridas, 2) Orificios,
naturales, 3) Resto de la piel)

Contactar
con
REAC/TS

Recogida de muestras
(frotis nasal, bucal…)

Medir niveles de contaminación

Medir en contador
de radiactividad corporal

Contactar
con
REAC/TS

CSC cada 6-8 horas
en las primeras 24-48 horas

Exposición
externa local

NO

Estimación de dosis
a cuerpo entero por
irradiación externa

SI

1) Heridas, 2) Orificios,
naturales, 3) Resto de la piel

SI

¿Presenta vómitos persistentes?
Documentar tiempos de vómitos

Recogida demuestras
y recuento
(hisopos nasales/bucales)

Identificar contaminantes

Prioridad en
la descontaminación:

El nivel
de contaminación
es aceptable**

NO

Exposición externa

Minimizar incorporación
y favorecer excreción

*Examinar depilación,
eritema, abrasión,
descamación, …
Contactar
con
REAC/TS

Tomar muestras biológicas

NO

(De orina y/o fecales a las 24h)

Evaluación de la Dosis

Asignar dosis

(Repetir de ser necesario:
contador de radiactividad corporal,
muestras biológicas, tratamiento)

Dosimetría

SI

NO
Considerar dosimetría
biológica

Documentar
con fotos a color

Evaluación
médica y tratamiento

Traslado/alta

El Centro de Asistencia de Emergencia
Radiológicas/Centro de Entrenamiento (REAC/TS)
Teléfono de emergencia 24 horas_ 865-5761005
Teléfono: 856-576-3131
Sitio Web: orise.orau.gov/reacts

*ver Guía de bolsillo REACT/TS http://orise.orau.gov/reacts/resources/radiation-accident.management.aspx
**<2-3X Fondo natural o una no reducción en las cuentas, por prioridad médica detener la descontaminación, garantizado por consulta al personal de Radiofísica.
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