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INTRODUCCIÓN 
 
La RADIOPATOLOGÍA es la especialidad médica que trata de la atención al paciente que 
recibió una exposición radiante, por ejemplo ante un eventual accidente nuclear, ante una 
dada emergencia con un equipo de radioterapia,  una emergencia radiológica en una planta 
de irradiación, o de un control radiográfico industrial. 
 
Esta especialización cuenta en LatinoAmérica con muy pocos profesionales, por SUERTE 
con poca experiencia, dado por el hecho que los accidentes nucleares son poco frecuentes, 
pero que debemos preocuparnos, dado que ARGENTINA, BRASIL y MÉJICO tienen 
reactores de potencia, generadores de energía eléctrica, que  seguramente aumentará su 
número en un próximo futuro. 
 
La experiencia del Institute CURIE, FRANCIA,de alrededor de 50 años atendió 700 
pacientes, de los cuales unos 60 presentaron consecuencias graves. 
 
Estos APUNTES contienen algunos aspectos vinculados a la radiación, la dosimetría para 
estimar y evaluar la energía absorbida o exposición, a los sub síndromes comprometidos en 
el SÍNDROME AGUDO de RADIACIÓN (SAR), así como comentarios de nuevas 
drogas y dispositivos terapéuticos.  
Todo esto complementado con una lista de accidentes radiológicos latinoamericanos.                               
No incluye casos de inhalación de compuestos radiactivos. 
 
Es importante destacar la importancia que tienen los PRIMEROS RESPONDEDORES, 
en forma especial por el stress en la etapa inicial. Luego el cuerpo de profesionales 
sanitarios que evaluarán la situación de cada víctima y establecerán los pasos a seguir. Y 
finalmente los aspectos psicológicos, que afectan a las víctimas, sus familiares y a la 
población general cercana al área del accidente/episodio.  Se debe recordar que la primera 
atención es alrededor de un daño físico que pueda alterar la estabilidad y/o la salud de la 
víctima, para luego encarar los posibles daños por exposición a energía ionizante. 
Asimismo es importante evaluar los parámetros de monitoreo radiológico y otras 
decisiones que tomará la autoridad correspondiente con relación a evacuación de personas 
en la zona comprometida.  
 
Estimo que puede representar un aporte a profesionales de habla hispana, aunque se 
presenta una importante bibliografía en idioma inglés. 
 
El principal objetivo al que podamos aspirar es a una activa y eficiente interacción entre las 
Instituciones Nucleares y la Autoridad Sanitaria Nacional. Se debe tener en cuenta que las 
Instituciones Nucleares no tienen para ofrecer estructura sanitaria ni camas, en el eventual 
caso de un accidente masivo. 
 
 
 
 
  



6 

DEFINICIONES PRELIMINARES 
 
RADIACIÓN  

Es la energía entregada por la materia en forma de rayos. Se tiene energía IONIZANTE 
como la radiación alfa, beta, gamma, neutrones, cósmica. La no IONIZANTE como la 
luz, calor, microondas, radar, radio. 

Tomando como base el espectro de la luz visible podemos localizar las radiaciones, por 
un lado, en el extremo del ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, la radiación 
cósmica. Del extremo infrarrojo, tenemos microondas, radar, TV, radio. 

Las radiaciones que emiten los elementos radiactivos pueden ionizar gases, producir 
fluorescencia, imprimir placas radiográficas, atravesar cuerpos opacos. Las radiaciones 
pueden ser partículas materiales, es decir con masa, como los electrones o beta-negativos, 
los positrones o beta-positivos, protones, neutrones, o núcleos de helio = partículas alfa. 
Además pueden ser radiaciones electromagnéticas : Rayos gamma o Rayos X. 
En general, la radiación ioniza el medio que atraviesa, con la excepción del 
neutrón por ser de carga neutra. 

 

RADIACTIVIDAD  

La radiactividad o radioactividad es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos 
elementos inestables; los cuales al estar en un estado “excitado“ se transforman o 
decaen, espontáneamente, en núcleos atómicos de otros elementos más estables.  

La radiactividad natural es producida por los isótopos que se encuentran en la 
naturaleza ( algunos compuestos de uranio o radón ), otros generados por acción de 
rayos cósmicos en rocas y en la atmósfera, como C14, P32, H3 o en algunos 
materiales de construcción, como el K40 (potasio).  

La radiactividad artificial es emitida por radioisótopos generados                                      
en transformaciones artificiales, mediante bombardeo de núcleos con partículas alfa, con 
neutrones o con protones, como ejemplo el bombardeo de uranio con neutrones genera 
Ba (bario).  

La desintegración radiactiva es una función exponencial del tipo:  

Nt = No e – .t donde  

Nt es el número de radionucleidos en tiempo t 

No es el número de radionucleidos en el instante inicial.  
 constante de desintegración, exposición de 1 Ci a 1 m de distancia, en 1 hr  

e base de los logaritmos naturales o neperianos, igual a 2,718 
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El período de semidesintegración o vida media T ½ es el tiempo para que la cantidad 
de núcleos radiactivos se reduzca a la mitad de la cantidad inicial:  

T ½ = ln 2 /  = 0,693 /  

por ejemplo, I131 → T ½=8,04días,Co60 → T ½=5,27 años, C11  → T ½=20,4min 

La actividad radiactiva es el número de desintegraciones que se producen en la unidad de 
tiempo en una cantidad dada de nucleído, se mide en Bq (Becquerel),  
Bq = desintegración / seg, o en Ci (Curie) Ci = 3,7.1010 desintegración / seg. 

Es interesante destacar la radiactividad que incorpora el cuerpo humano con la 
alimentación, a través de K40 y C14, del orden de 165 Bq/día, 100 con K40 y 60 Bq con 
C14 - La vida media de K40 es 1,28 109 años y la vida media de C14 es 5730 años. 

Se denomina TRANSFERENCIA LINEAL de ENERGÍA( TLE ) a la energía que emite 
la radiación durante su recorrido, que puede expresarse como eV/μm. Esta es la que 
puede arrancar un electrón del átomo blanco y es del orden de 33 eV/μm. 

 Como orientación del valor de TLE se puede citar: 
● rayos gamma hasta 100 eV/μm
● beta 10.000 eV/μm
● alfa 100.000 eV/μm.

El cociente de la dosis de una radiación de baja TLE, que actúa como referencia, y la 
dosis de la radiación considerada que produzca el mismo efecto biológico, se denomina 
EFICACIA BIOLÓGICA RELATIVA. 
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DOSIMETRÍA 
 
DOSIS o Dosis Absorbida es la energía ionizante absorbida por un material, ejemplo 
un tejido, por unidad de masa. Se expresa en Gy (Gray) (pronuncia grey),  
Gy = Joule / kg.  
 
La DOSIS EQUIVALENTE es igual a la dosis absorbida multiplicada por un factor 
de calidad o ponderación de la irradiación, ejemplo para Rayos X es 1, igual que para 
electrones y radiación gamma. 
 
La DOSIS EFECTIVA o EQUIVALENTE BIOLÓGICA es multiplicada por un 
Factor de Ponderación Tisular (FPT), que depende de la radiosensibilidad del tejido en 
cuestión, así: 
 
● médula ósea, pulmón, estómago, colon, FPT = 0,12 
● hígado, tiroides, mama, esófago, FPT = 0,05  
● gonadas, FPT = 0,08 
● piel, cerebro, glándulas salivares, FPT = 0,01 
● total del cuerpo, FPT = 1,00.  

La unidad que se utiliza actualmente es Sv (Sievert).  
 
Las dosis que controlan la exposición ocupacional (profesional, técnico, 
auxiliares) se expresan en mSv ó μSv. 
 
El Sv es equivalente al Gy (Joule/kg).  
 
La radiosensibilidad se define como la probabilidad de una célula, tejido u órgano, 
de sufrir un efecto biológico o físico-químico por unidad de dosis. 

 

DOSIMETRÍA FÍSICA  

 
● en forma INSTANTÁNEA (dosímetro personal, tipo lapicera) 
● por PROCESAMIENTO (dosímetro Film badge y la dosimetría 

Termoluminiscente, con tubo fotomultiplicador.  

Por ejemplo, en casos de accidente en una instalación, también                                                         
se puede calcular en función de la actividad o flujo de la fuente,                                                                 
de la energía de la radiación, de la distancia y el tiempo estimativo de exposición. 

 

DOSIMETRÍA BIOLÓGICA  

● por aberraciones cromosómicas 
● dicéntricas, que se aplica a casos de dosis muy bajas, 0-1 Gy o  1-3Gy 
● condensación cromosómica prematura, muy utilizada para  dosis > 3Gy 
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● FISH Fluorescense In situ Hybridization
● CBMN Bloqueo Citogenético MicroNúcleos
● EPR Resonancia Paramagnética (aplica en diente, cabello, uña)
● PCR Proteína C Reactiva
● CITRULINA, BIOMARCADORES, Amiloide A en suero, para el Sub-síndrome

GastroIntestinal
● IL-6 Inter Leuquina 6 y G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor), para el

Hematopoyético.
● Voxel y simulación de códigos MONTE CARLO
● Recuento de linfocitos circulantes
● Hora de aparición de vómito, ejemplo < 1 hora pos-accidente, ya se trataría de un

síndrome severo, (algunos aplican una ecuación DOSIS = 4,5 / h0,57).

Debe comentarse que BENDER y GOOCH sugirieron las aberraciones 
cromosómicas como método biodosimétrico en 1966. 

Como dato ilustrativo:  

● Radiación cósmica anual, 0,3 mSv
● Tomografía abdomen, 8-10 mSv
● Viaje a Marte de 6 meses, 300 mSv
● Trabajador con límite anual de exposición, 1 mSv

 La energía nuclear generando electricidad aporta una exposición del orden de 0,001 
mSv/año.  

Es de destacar que los BIOMARCADORES son producidos por cambios  bioquímicos 
que se llevan a cabo en muchas proteínas  (alrededor de   80 ), con modificaciones 
traslacionales con su consecuente activación  e influencia en expresiones genéticas.Se puede 
plantear su utilización  como una posible estimación dosimétrica,así como detector de 
daños al organismo producidos por la energía ionizante. 
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Tiempo de aparición de primer vómito en función de la dosis 

Cinética de linfocitos circulantes propuesta por ANDREWS 

 

                         



11

EFECTOS BIOLÓGICOS 

Los efectos de la radiación ionizante sobre los seres vivos se pueden clasificar en: 

● ACCIÓN DIRECTA sobre moléculas y estructura del ADN
● ACCIÓN INDIRECTA sobre el ADN debido a radicales libres generados por

ionización de agua (HO2, H2O2)
● MUTACIONES de ADN (genéticas, somáticas, teratogénicas,  apoptosis).

En piel y cabello, se pueden producir eritemas, necrosis, caída de cabello. 
En órganos internos, reacciones en el sistema GI (con daño en las criptas 
intestinales), cáncer, vómitos, diarreas.  
En el caso del pulmón, el daño se localiza en el sistema alveolo/capilar, generalmente 
con dosis de 6-8 Gy. 
En médula ósea ( dañando Stem Cells, linfocitos y otras células sanguíneas ), sangre, 
cambios hematopoyéticos, disminución de linfocitos.
Por lesiones cercanas al área del ojo se pueden generar cataratas, llegando en ciertos 
casos a ceguera. La irradiación de testículo, en general, no produce impotencia sexual, 
así como no altera la menstruación en la mujer, por irradiación de ovario.  
Es extraordinaria la radiosensibilidad de la mama en mujeres jóvenes. 

La radiación afecta a células progenitoras, a la pared vascular, al proceso de coagulación, 
de ahí la importancia que podría tener un factor de  crecimiento, el Platelet-Derived 
Growth Factor (PDGF).  

La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición 
prenatal aguda a dosis superiores a 100 mSv entre las 8 - 15 semanas de gestación y a 200 
mSv entre las semanas 16 y 25. No se demostró riesgo para el desarrollo del cerebro fetal 
con la exposición antes de la semana 8 o después de la semana 25. Si la  irradiación ocurre 
con el blastocito bien implantado, generalmente no hay efecto. En cambio, si ocurre en el 
primer trimestre, durante la etapa de generación de órganos, el embrión es sensible a 
factores relacionados con el crecimiento de los tejidos, por la alta radiosensibilidad de 
muchas células que están en juego. 

Hay que tener en cuenta que puede haber problemas en el sistema nervioso central, 
independiente de la radiación. 

La exposición a la energía ionizante en estas etapas, puede llevar al futuro niño a contraer 
leucemias. Algunos casos pueden presentar carcinoma de mama, colon, tiroides, pulmón, 
estómago, ovario. 

Los efectos NO ESTOCÁSTICOS (Determinísticos), como cataratas, son atribuídos a 
destrucción celular.Se presentan a partir de un umbral de dosis absorbida y los efectos 
son dependientes de la dosis. Con bajas tasas de dosis se podrían evitar efectos graves en 
la población por debajo de 0,5 Gy/año, aunque el umbral de daño al cristalino estaría 
alrededor de 0,15 Gy/año, efectos hematopoyéticos en 0,4 Gy/año. 
Los efectos ESTOCÁSTICOS son atribuídos a mutagénesis radioinducidas. Se considera 
la probabilidad de aparición de cáncer o efectos hereditarios. Deben considerarse los 
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coeficientes de probabilidad de cánceres. 

Se plantea que el riesgo de cáncer atribuido a la energía ionizante, es bajo, del 10%/Sv 
(Comisión Internacional de Radioprotección, ICRP Reports 60, 103 ), el coeficiente 
para cáncer fatal es del 5%, para el no fatal alrededor de 1% y con efectos hereditarios 
graves, 1.3%. Si la tasa de dosis es mayor que 0.1 mGy/min y sin fraccionar, el 
coeficiente se duplica. 

Coeficientes para órganos/tejidos 
Estómago 1,10
Pulmón-Colon 0,85  
Médula ósea 0,50 
Mama 0,40 
Esófago-Vesícula 0,30 
Ovario 0,20 
Hígado 0,15 

El proceso físico por absorción de radiación ocurre en aproximadamente 10-15 seg, la 
muerte celular en días-meses, la carcinogénesis en años y los cambios genéticos en 
generaciones. La mortalidad celular, por mitosis o por apoptosis, elimina las células 
dañadas. La pérdida de capacidad apoptópica puede deberse a mutaciones en genes 
comprometidos, como es el p53, presente en un 50% de los casos humanos. El efecto
carcinogenético es debido a los oncogenes, que a su vez resultan de mutación de los proto-
oncogenes.  

Las mutaciones genéticas juegan un papel importante, así como la transcripción de ADN a 
ARN, la formación de moléculas de menor tamaño, como el micro-ARN y derivados del 
ARN. Es importante destacar el número de divisiones celulares para llegar a un 
espermatozoide maduro, de 150 a 600, comparado con un óvulo maduro, de 23 divisiones. 
La trisomía del cromosoma 21 es, en general, de origen materno. Un concepto que tomó 
importancia es la DOSIS DOBLADORA,DD, aquella dosis que duplica el número de      
mutaciones espontáneas. Está dada por la relación entre la  frecuencia media de mutaciones 
espontáneas sobre la frecuencia media de las radioinducidas.La DD humana estaría entre 
0,6 y 1 Gy. 

Ley BERGONIE-TRIBONDEAU, la radiosensibilidad de la célula es directamente 
proporcional a la velocidad de reproducción e inversamente proporcional al grado de 
diferenciación o especialización.  

Las células más radiosensibles son: de alta velocidad de división, las no especializadas(Stem 
cells),de alto metabolismo y bien oxigenadas (buena nutrición). 
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SOBREVIDA CELULAR  

La muerte más común es la MITÓTICA, durante la división celular. 
En caso de células que no se dividen, se requiere unos 100 Gy para destruir la función, 
para los casos en que sí se dividen, con 2 Gy se pueden destruir.  
A través de una curva de sobrevida celular, se relaciona la capacidad de reparación del 
daño, con el tiempo de respuesta a la exposición. 
 
Así, tejidos como piel, gastrointestinal, hematopoyético, que responden temprano, NO 
REPARAN el daño. Mientras que tejidos con respuesta lenta como pulmón, neurona, 
riñón, corazón, tienen una BUENA REPARACIÓN al daño subletal.  
Asimismo, muchos tumores sensibles, responden al fraccionar el tratamiento 
radioterapéutico.  
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NCRP #174 (CDCP Radiation and Pregnancy 2019)
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SÍNDROME AGUDO de RADIACIÓN (SAR) o ACUTE 
RADIATION SYNDROME (ARS). 

Este síndrome puede presentarse por una exposición a cuerpo entero o mayor a 60% del 
cuerpo, que con una dosis de alto nivel ( > 1 Gy) y en un corto tiempo (unos pocos min), 
es decir a una velocidad de dosis alta, alcanza a órganos internos. 

En función de la estabilidad y la supervivencia de la víctima, hay que tener el panorama 
de las diferentes reacciones del organismo más que la idea de la exposición a la radiación 
y la dosis. 

 
 

Se sugiere categorizar las reacciones de 1 a 4 de acuerdo con la severidad del caso, de 
suave a severo. 

A partir de estas categorías (ej. N1, N3, H2, H3, C1, C4, G2, G4), se establece  una 
Categoría de Respuesta (RC), que va a depender de la combinación de las categorizaciones 
en cada uno de los sistemas indicados, por ejemplo, al primer/segundo día de la 
exposición, ayudará a un previo diagnóstico, aún sin tener la estimación de dosis biológica.  

El síndrome se divide en CUATRO FASES :  
● PRODROMAL, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia de min a días pos-exposición  

(se la denomina Etapa NVD). 
● LATENTE, parece saludable, de pocas horas a semanas.  
● ENFERMEDAD MANIFIESTA, bien definida.  
● RECUPERACIÓN/MUERTE, de días a meses. 
 
Una etapa subclínica, dosis < 1 Gy, indica que el paciente es ambulatorio. 
 
LD 50/60 es la dosis con que muere el 50% en 60 días, 3,5 a 4 Gy en cuerpo entero con 
exposición gamma. 
Como dosis de referencia, 1-3 Gy en el caso de humanos, es la que mata 63% 
de las células (37% sobrevivencia). 

El SAR se presenta en CUATRO SUB-SÍNDROMES: 
● CUTÁNEO 
● NEUROVASCULAR o CEREBROVASCULAR 
● GASTROINTESTINAL 
● HEMATOPOYÉTICO 

 
 
 
 
  

 
 



16 

 
 
Fuente: (ARS:A fact sheet for Physicians  CDCP 2005)  
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Esquemas extractados de MANUAL on ACUTE RADIATION SYNDROME Brit Inst Radiology 2001
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        Cuadro para Calcular el RC a diferentes tiempos pos-exposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Medical Management of Radiation Accidents: Management of the Acute Radiation Syndrome  
        © 2001 The British Institute of Radiology  
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SUB-SÍNDROME CUTÁNEO 

La producción de citoquinas por las células de la piel produce una cascada de 
inflamaciones en la dermis y lleva a fibrosis. Actuando a distancia puede llegar a un Multi 
Organ Dysfunction (MOD). 
En el sistema cutáneo algunos signos pueden aparecer rápido, mientras algunas lesiones 
pueden llevar años. 
Los principales signos que aparecen son: eritema,edema, ampollas, descamación, úlcera, 
caída de cabello, infección, necrosis.  Es importante tomar fotografías de color para 
documentación. 

C1: Eritema, picazón, piel seca. Utilizar lociones acuosas antiinflamatorias, 
glucocorticoides.  

C2: Eritema, ampollas, caída de cabello y afinamiento de los mismos. Evitar infecciones y 
utilizar vestimenta no adherente. Si es necesario determinar espesor y densidad de piel con 
ecografías de unos 20MHz Cremas con ácido linoleico. Cicatrizantes como solución de 
eosina varias veces al día (10 a 15 días) analgésicos comunes. Para mayores superficies, 
analgésicos más potentes, pomadas con antibióticos y equilibrio electrolítico. Puede 
requerir injerto de piel. 

C3: mayor superficie corporal con eritemas,ampollas, úlcera,alopecia, necrosis, cambio de 
coloración de la piel. Antiinflamatorios, antibacterianos, esteroides como Betametasona 
(tópico, sistémico), antihistamínicos, así como algunos fármacos con base de plata, Factor 
de Crecimiento trombolítico. Tetracloro Decaóxido (TCDO). Pentoxifilina + tocoferol. 
Vestimenta hidrocoloide. 

C4: daños a tejidos subcutáneos, musculares, necrosis, rupturas de ampollas, esclerosis, 
fibrosis, hemorragias. En casos de ulceraciones, se puede reducir el daño y el malestar a 
través de inyecciones de Stem Cells de Mesénquima, directo en las lesiones.  
Se aconseja mantener la acidez gástrica. Puede ser requerido injerto de piel, así como 
aplicación de Interferón gamma, alfa-tocoferol, Factor de Crecimiento trombolítico. 

En la etapa Prodromal, a pocas horas pos-exposición puede llevar a eritemas, edema, 
generalmente entre 4 y 36 horas. 

En la de Enfermedad Manifiesta: 
● de 2 días a 2 semanas, se presentan ampollas, descamación seca/húmeda, quemaduras.
● de 2 a 11 semanas, puede presentar úlceras; síntomas de fibrosis crónicas que puede

llegar a 2 años, con oclusión vascular; telangiectasia (pequeños vasos sanguíneos
dilatados), y keratosis que puede ser un estadío de precáncer.

● con síntomas tardíos: neoplasia, ulceraciones, angiomas, fotosensibilidad.

Como orientación diagnóstica: 
● 3 Gy  a veces náuseas, vómitos, cefaleas, depilación. Sequedad bucal y fiebre.
● 6 Gy  con eritema, constricción de arterias, dilatación capilar, edema, diarreas, a pocas

horas pos-exposición. Ciertos signos pueden aparecer en las primeras horas,
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desaparecer y luego reaparecen en las 2-4 semanas pos-accidente 
● 10-15 Gy  con descamación seca 2-4 semanas, con disminución del espesor de la

epidermis. El estado de conciencia puede estar muy alterado, puede presentar
coma,altas temperaturas, y llegar a la muerte.

● 15 a 25 Gy  con descamación húmeda. Aparece superficie húmeda recubierta por
fibrina, que con dosis muy altas genera radionecrosis.

● > 25 Gy con radionecrosis,ulceración,daño de células endoteliales. Si se requiere, la
RM y eco-doppler pueden ayudar al diagnóstico. Se aconseja consultar a un
especialista en quemaduras de piel y/o cirujano plástico. Se debe evaluar la
profundidad y la superficie afectada.En ciertos casos se aconseja implante porcino,
luego dermis artificial y autoimplante de piel libre. Puede ayudar corticoides.

Se aconseja en las primeras 24 horas realizar recuento de linfocitos, granulocitos y 
plaquetas, cada 6 horas. 
El principal análisis clínico standard es el recuento de linfocitos circulantes, si se tiene una 
disminución del 50% a 48 horas del accidente, estaríamos frente a una dosis estimada > 4 
Gy (se toma como valor normal 1500-4000/μl).  
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SUB-SÍNDROME NEUROVASCULAR 

Puede presentar una sensación de quemadura, náuseas, vómitos, hipotensión, signos 
neurológicos como ataxia, confusión, desorientación, edema cerebral, MOF (Falla Multi 
Orgánica). Casi inevitable muerte a 24-48 horas. En general aparece con dosis  mayores a 
12 Gy. 
En casos de 15-20Gy se puede presentar una temprana incapacitación, no puede realizar 
tareas (físicas, cognitivas), la denominan ETI (Early Transient Incapacitation), luego girar a 
una casi normalidad, para luego tener un mayor deterioro, con fiebre, confusión e 
hipotensión arterial. A veces con edema cerebral. 
La exposición de cuerpo entero con dosis > 30 Gy, generalmente fatal, aun en pocos días 
de desarrollo patológico. 

NÁUSEA, VÓMITO y ANOREXIA, se manifiesta a través del sistema GI pero con 
control cerebral. Estos luego pasan al síndrome de FATIGA, con manifestaciones de 
FIEBRE, HIPOTENSIÓN, DOLOR de CABEZA, ATAXIA y CAPACIDAD 
COGNITIVA. Pueden aparecer desde horas a semanas de la exposición, pero algunos de 
estos síntomas pueden ser psico-somáticos. 

Desde el punto de vista fisiopatológico están comprometidos centros de vómito y la zona 
de quimiorreceptores ( CTZ ), que luego se transmite a diafragma, tracto GI y a 
musculatura abdominal. Queda comprometida la mucosa GI y el bloqueo de receptores de 
5 HT3 ( 5- hidroxitriptamina ). Pueden presentarse EDEMA CEREBRAL y  presión 
intracraneana, e inflamación,así como daños en la barrera hematoencefálica, hemorragias 
en piel con manchas, edemas, meningitis. Necrosis del sistema nervioso central, falta de 
coordinación motora. 
En caso de edema cerebral, tratamiento con DEXAMETASONA, en dos esquemas: baja 
dosis, entre 20-40 mg;alta dosis, entre 40-100mg, seguida de lento descenso. Entre los 
tratamientos indicados, podemos citar, Manitol 20% y diurético intravenoso. 
Eventualmente, puede indicarse neurocirugía. 

N1 puede desaparecer a las 48 hs con paciente ambulante. 
Se administran antagonistas a receptores de 5 HT3, antidopamina. 

N2 y N3 pueden presentar náuseas, anorexia y vómitos, de forma moderada o severa, 
respectivamente. Así como alterado balance electrolítico, con diarrea, dolores de cabeza y 
fatiga, hipotensión y fiebre, pudiendo llegar al coma. 

Como tratamientos analgésicos utilizados: 
● antiinflamatorios no esteroideos
● opiáceos de poco efecto
● opiáceos de mayor efecto, corticosteroides.

N4 con todos los síntomas agravados. Deshidratación y cambios electrolíticos. Vitaminas y 
micronutrientes, dieta hipercalórica, pudiendo llegar a la muerte.  
Estudios diagnósticos a través de laboratorio para electrolitos, oftalmoscopía, EEG, 
tomografía cerebral. 
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SUB-SÍNDROME GASTROINTESTINAL 

Si la dosis está entre 6-12 Gy, el período latente puede ser acompañado por deshidratación, 
pérdida de electrolitos, y efectos vasculares. Atrofia de mucosa intestinal y presentar 
pérdida de plasma por intestino. El sistema hematopoyético puede complicarse con pérdida 
de criptas intestinales,daño en microcirculación intestinal. Manifestaciones de náusea, 
vómitos, puede llegar a diarrea acuosa (a pocas horas pos-accidente). 
La fase de Manifiesta Enfermedad puede estar acompañada de fiebre, disfunción 
renal,colapso cardiovascular,hemorragias gastrointestinales. A veces se presenta la muerte 
del paciente 8 a 14 días pos-exposición o se prolonga y fallece por MOF. 

Dado que existe un intenso turn-over de células en el sistema epitelial de todo el tracto GI, 
requiere un complejo sistema de células pluripotenciales, localizado en la cripta de 
Lieberkühn,y es el principal actor en el ARS, siendo muy radiosensible este tracto. 

Los principales signos en la fase PRODROMAL son: náusea, vómitos, anorexia, diarrea; 
esta última si aparece en las primeras horas, quizá corresponda a alta exposición.También 
pueden aparecer calambres abdominales. Puede haber pérdidas de fluidos y electrolitos, 
con presencia de infección microbiana. 
Se pierde la barrera epitelial y pueden aparecer células y capas de la mucosa en heces. En el 
intestino se presentan varios tipos de antígenos y la capacidad inmuno, a través de células T 
presentes en el patch de PEYER está muy comprometida.  

La diarrea puede presentarse tanto en la fase PRODROMAL ( 24-48 horas ) como en la de 
MANIFIESTA ENFERMEDAD ( hasta 3-4 semanas ). 

Todo el tracto GI, desde el esófago hasta el recto, está cubierto por capas epiteliales, que 
dependen de varios tipos de células pluripotenciales, como en el sistema hematopoyético, 
lo que le da la radiosensibilidad del tracto. Todo esto acompañado por los tejidos cercanos, 
fibroblastos, linfocitos y nervios, que reaccionan frente a la radiación con fibrosis, 
obstrucción y poca movilidad. 

El intestino delgado es más sensible a la radiación que el estómago y que el intestino 
grueso. La radiación disminuye la cantidad de vellosidades así como su altura, lo que 
conduce a menor absorción de nutrientes. Estos cambios también pueden producirse en 
pacientes tratados con terapia radiante. Este cuadro puede llevar a la entrada de microbios 
y toxinas, así como a la reducción de microorganismos anaeróbicos. 
La presencia de ácidos biliares puede ser un factor de inducción a diarreas. 

También se pueden encontrar factores inflamatorios, como algunas citoquinas (IL-1beta, 
TNF (Tumor Necrosis Factor) alfa, IL-6, IL-8). 

Como tratamiento terapéutico se considera actuar contra mediadores neurohormonales, 
como LOPERAMIDE, y algunas dietas para formar “quelatos” con los ácidos biliares, con 
presencia de probióticos. Se investigó también con Factores de Crecimiento para promover 
la restauración del epitelio: KGF ( Keratinocyte Growth Factor ), GH ( hormona de 
crecimiento ), IGF ( Insuline Growth Factor ), así como IL-11.  

G1 se presenta con diarrea, es conveniente calificar la consistencia y frecuencia. 
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G2 puede aparecer con diarrea y pérdida de mucosa, hemorragia, calambres abdominales. 
Se aconseja tratar con antiinflamatorios y analgésicos. 

G3 incluye todo el paquete de G2, con terapia de reemplazo de electrolitos, 
antiinflamatorios,antiinfecciosos, analgésicos. KGF, IL-11. 
Es conveniente indicar ecografías e imágenes de RM. 

G4 se presenta con diarreas muy frecuentes con pérdida de mucosa, pérdida de fluidos y 
electrolitos, hemorragia, hipovolemia, vómitos, déficit de Vit B12, sangre oculta.Quizá sea 
necesario pensar en un ambiente estéril.  

Es conveniente indicar ecografías, radiografías, RM, Permeabilidad Intestinal. TRATAR de 
NO REALIZAR ENDOSCOPÍAS. En caso de fístulas  intestinales, puede ser necesaria 
una cirugía. 
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SUB-SÍNDROME HEMATOPOYÉTICO 

En el sistema hematopoyético se debe tener en cuenta que en la médula ósea la producción 
celular es del orden de 1011/día, y se puede presentar hipoplasia o aplasia de médula.Se 
requiere URGENTE recuento de sangre periférica en función del tiempo, y se pueden 
tener ascensos y descensos. Todas las líneas celulares sanguíneas provienen de stem-cells 
(StC) pluripotenciales, tanto las mieloides como las linfoides.  

Dado que los glóbulos rojos tienen una T1/2 de unos 120 días, generalmente no aparece 
anemia. El recuento de reticulocitos es importante en el manejo clínico del paciente. El 
tiempo de tránsito de StC a granulocito maduro es de 9-10 días, igual que el de 
megacariocitos a plaquetas periféricas. 

Los linfocitos portadores de CD4+ son más resistentes a la radiación que los CD8+, y los 
linfocitos T más resistentes aún. En algunos casos los linfocitos decrecen a 500/μl dentro 
de las 6 hs de exposición. La muerte de los linfocitos por apoptosis puede llevar 16-24 hs. 
Los capilares son altamente sensibles a la radiación. 
Granulocitopenia y trombocitopenia pueden llevar a infecciones y a hemorragias, 
respectivamente. De ahí la necesidad de transfusiones. A veces, se requiere CSF y factores 
de crecimiento hematopoyético. Si es necesario transfusión de plaquetas, conviene 
acompañar con antibióticos específicos, así como trasplante de células madre y de sangre 
de cordón, para disminuir la posibilidad de rechazo. Generalmente se aplica en casos de 
dosis de 8 - 10 Gy sin otras complicaciones. Se aconseja TROMBOPOYETINA y MGDF 
(Megacaryocyte Growth and Development Factor).  

Antibióticos, específicos acorde con pruebas microbiológicas. Amplio espectro de 
penicilina más tercera generación de cefalosporina. Descontaminación gastrointestinal. 
Infecciones fúngicas. Terapia antiviral. 

Puede ser necesario determinar el número y la calidad de HStC y progenitores, a través de 
GM-CSF o de GEMM-CSF (Colony-Stimulating Factors). 

H1 con recuentos de Linfocitos de 1500 a 3500, de Granulocitos de 4000 a 9000 y de 
Plaquetas de 100.000 a 150.000. 

H2 con recuentos de L de 500 a 1500, de G de 1000 a 3000 y de P de 50.000 a 150.000 

H3 con L de 250 a 1000,G de 500 a 1000(10-20 días de la exposición) y de P de 50.000 a 
150.000 

H4 con L de 250 a 500, de G de 100 a 500 y de P 50.000, con posible daño cerebral. 

Pruebas de HLA, muestra de sangre para establecer tipo de antígeno leucocitario dentro de 
las 24 hs de exposición. Puede ser importante establecer la frecuencia de micronúcleos en 
linfocitos mononucleares. Análisis de genesN-ras y de p53-ras en progenitores 
hematopoyéticos o sangre periférica. Determinar células CD34+ y ensayos de proliferación 
GM-CSF y capacidad del sistema inmune a través de pruebas de fagocitosis. Biopsias de 
médula ósea dentro de las 24 hs, de distintos sitios a los que no hayan recibido 
radioexposición, preferiblemente.  

En caso de requerirse trasplante de médula ósea es importante tener en cuenta parte de la 
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experiencia del accidente de CHERNOBYL, donde 13 víctimas irradiadas con dosis mayor 
de 5 Gy recibieron trasplante. Un 30% mostró una buena recepción medular, el 70% 
restante fallecieron por complicaciones en piel, intestinos e infecciones bacterianas y 
virales. 

 
En la fase Prodromal puede presentarse náusea, vómitos, anorexia, dependiendo de la 
dosis recibida, y se puede llegar en las primeras horas o hasta las 12 horas pos-irradiación. 
Los valores absolutos de linfocitos caerán, así como todos los leucocitos, pancitopenia. Se 
recomienda durante los 2-3 días pos-exposición realizar recuento de células sanguíneas 
cada 8 horas, a los 3-6 días cada 12 horas y  posteriormente 2 a 3 veces cada semana. En la 
fase Latente puede ser asintomática, pero puede haber cambios en recuentos de glóbulos 
blancos, cayendo los valores neutrófilos y de plaquetas. Si está comprometida la médula 
ósea, pueden presentarse hemorragias, infecciones, glóbulos blancos y plaquetas a valores 
críticos muy bajos. La pared endotelial acumula plaquetas y parece haber una interacción 
entre células endoteliales y las hematopoyéticas. 
Si se presenta anemia, se aconseja EPOETIN o DARBEPOETIN + Fe. Si la irradiación 
ocurre en buena parte de la médula ósea, la hematopoyesis aparece ectópica, se desarrolla 
en el hígado y bazo, en general en forma reducida. 
Puede haber una fase de buena recuperación. En general aparece con dosis de 1-6 Gy. 

Como guía para la caída de linfocitos:  
● < 4 Gy , cae a 1500. En 2 días, puede recuperarse  
● 4 Gy  cae a 1000 para daño moderado y cae a 500 para daño severo 
● 7 Gy cae a 100 para daño muy severo y a < 100 para daño letal. 

ANDREWS propuso la cinética de linfocitos como orientación dosimétrica en 1965.  

 

ALGUNOS SIGNOS y SÍNTOMAS  

SEVERO  MEDIANO  LEVE  
Inicio de vómitos (*)   <1 h   1-4 hs   >4 hs  
Vómitos/día    > 6   3-6   1-2  
Diarrea    >6   <6   —  
Fiebre     alta   <37ºC   —  
Dolor cabeza    presencia  —   — 

(*) No confundir con reacción psicógena  
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PRIMERAS ATENCIONES al PACIENTE 

Se plantea un TRIAGE PRIMARIO y luego un TRIAGE EXTENDIDO o 
RADIOLÓGICO.  

TRIAGE PRIMARIO 

Es similar ante cualquier tipo de emergencia, se evalúan síntomas y signos vitales con 
identificación precoz de signos graves. 
( Respiración/O2,Obstrucción de la cavidad bucal,Compresión torácica, Quemaduras, 
Hemorragias, Fracturas ). 

Realizar una observación general de cabeza a punta de los pies, piel de todo el cuerpo, 
hinchazones, hemorragias. Puede ser importante tomar algunas fotos color y ver la 
evolución con el tiempo. Desde el punto de vista oftalmológico, observar el cristalino y la 
conjuntiva.  

Observar estado de corazón, pulmón, hígado, abdomen, movimientos intestinales, aspectos 
generales de la tiroides. 

Analizar coordinación de movimientos, comunicación y capacidad cognitiva. 

ES MUY IMPORTANTE la evaluación del estado de salud de la víctima: 
OBSERVACIÓN, INTERROGATORIO, INSPECCIÓN. 

Si el paciente requiere alguna CIRUGÍA, debería realizarse dentro de las 36 horas pos-
exposición, en especial si hay riesgo de pancitopenia, caso contrario es conveniente esperar 
2 a 3 meses. 

TRIAGE EXTENDIDO 

Consiste en evaluar los signos RADIOLÓGICOS con la graduación C, N, G, H. 

Conviene armar una ficha con estos datos en función del tiempo y que  
acompañe siempre al paciente. Si requiere hospitalización, decidir el tipo de especialización 
del servicio sanitario, el más apropiado y más cercano. 

Determinaciones de LABORATORIO y otros aspectos diagnósticos 

Se pone énfasis en la URGENCIA en realizar el recuento de LINFOCITOS,  
GRANULOCITOS y TROMBOCITOS. 

Solicitar la observación de aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre 
periférica,cromosomas dicéntricos,prueba de micronúcleos, así como Prematura 
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Condensación cromosómica. Estos datos en función del tiempo, así como los tiempos de 
aparición de vómitos (frecuencia), diarreas (consistencia), pueden orientar a establecer una 
DOSIS estimada, antes de tener el valor de DOSIS BIOLÓGICA. 

Registrar Grupo sanguíneo, pruebas de histocompatibilidad tipo HLA (HUMAN 
LEUKOCYTE ANTIGEN), historia de hospitalizaciones y tratamientos recientes, además 
de hábitos del paciente (drogas, alcohol, tabaco), alergias, ocupaciones, datos demográficos 
y familiares. 

Puede ser importante tomar nota de los aspectos físicos de la exposición: distancia de la 
fuente, reacciones que tuvo el paciente, la localización de la víctima en el accidente y 
comentario de algún testigo. 
Solicitar extendidos de médula ósea. 
Conviene realizar un gráfico del recuento de linfocitos en función del tiempo. 
Si se llegara a pensar en una transfusión de StC hematopoyéticas, considerar a los posibles 
dadores. 

Evaluación de Proteína C Reactiva, de Procalcitonina, electrolitos, si hubo pérdidas de 
fluidos. Prevenir infecciones. 

Solicitar Radiografías de tórax y abdominal, tomografías, resonancia magnética (ver fístulas 
intestinales), ecografías, EEG (puede dar idea de altas dosis), ECG. 
SE RECOMIENDA NO REALIZAR ENDOSCOPÍAS. 

Realizar un esquema semicuantitativo de los síntomas C, N, G, H, con sus graduaciones, 
cada 6 hs los 2-3 días primeros y cada 12 hs hasta días 6-7, con lo que se cubre la fase 
PRODROMAL. La fase de ENFERMEDAD MANIFIESTA de ARS puede llegar hasta el 
día  60 pos-exposición. 

Sugerencias de orientación diagnóstica 

Exposición Orientación terapéutica 

0-1 Gy Ambulante y Control a largo plazo 
1-2 Gy      Internación 
2-4 Gy Internación + Buen servicio hematológico y TI 
4-5 Gy Internación + Terapia intensiva (injerto de piel) 
5-8 Gy Internación + Terapia intensiva (trasplante médula) 
10-12 Gy  Poca sobrevida 
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TRATAMIENTOS 

AGENTES RADIOPROTECTORES y RADIOMITIGADORES 

Los primeros pasos para el traslado del paciente al servicio sanitario, deberían estar 
supervisados por un agente vinculado a radioprotección, con el detalle que el chofer 
debe contar con celular, y saber en qué departamento sanitario será recibido el paciente. 
Debemos comentar que el Grupo REAC/TS de la ORAU (Oak Ridge Associated 
Universities) considera que deben capacitarse enfermeras, psicólogos, dosimetristas. 

Es importante destacar que la OCDE/NEA (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico / Agencia de Energía Nuclear) considera que las acciones para 
preparar personal para atender accidentes nucleares  y radiológicos llegó a un decrecimiento 
peligroso. 

En general las Guardias Sanitarias no conocen el diagnóstico por radiación y no reconocen 
los síntomas de la etapa PRODROMAL. 

Se piensa que un diagnóstico correcto depende un 80% de una buena Historia Clínica, 15% 
por un buen EXAMEN FÍSICO y un 5% por datos de laboratorio. Varios accidentes 
tomaron hasta 22 días para llegar a un diagnóstico. Debe considerarse un importante error 
humano, la pobre cultura de la seguridad en algunas instalaciones nucleares. 

RADIOPROTECTORES, agentes dados antes de la exposición aún en fase de 
investigación y desarrollo. 

RADIOMITIGADORES, drogas administradas lo antes posible para ayudar a reparar el 
daño, G-CSF (Granulocyte - Colony Stimulating Factor), que ayuda a recuperar células de 
la médula ósea, es eficaz y con pocos efectos secundarios (denominaciones comerciales: 
NEUPOGEN - FILGRASTIM). 

Otra droga es el PEG-G-CSF, se lo conoce como NEULASTA o PEG-FILGRASTIM, 
aprobados todos por la USFDA en 2015. La familia de drogas PEG son las tratadas con 
PoliEtilenGlicol para “retardar“ la acción. 
La otra droga para mejorar la sobrevida y la recuperación del paciente es la GM-CSF 
(Granulocyte Macrophage - Colony Stimulating Factor), denominada SARGRAMOSTIM, 
también aprobada en 2019. 

Estos tres agentes figuran en la existencia del STRATEGIC NATIONAL STOCKPILE. 
La OMS aconseja administrar estos agentes dentro de las 24 horas del accidente, con dosis 
mayores a 2 Gy, durante una semana, si cuenta con neutrófilos en cantidad menor a 
500/μl. 
En caso de haber contaminación de I131, esta organización aconseja en adultos y 
adolescentes mayores a 12 años 130 mg de IK, que incluye a embarazadas y también en 
etapa de lactación, que hayan recibido más de 1 cGy. 
La USFDA tiene otro esquema que incluye niños en edad escolar con 65 mg. 

Cuando se utilizan antieméticos, se sugiere GRANISETRON (KYTRIL). 



29

La USFDA tiene en estado de investigación avanzada (2020) dos drogas, con estudios en 
Primates No Humanos (PNH) y en animales pequeños: 

● Gamma TOCOTRIENOL, GT-3, emparentado con Vit E
● B 190 ( indralin )

Está demostrado que derivados nicotínicos estimulan la hematopoyesis, actúan como 
antitrombosis y antiinflamatorios. 

Cuidados de SOPORTE: antiemético, analgésico, edema, daño cerebral, nutrición por 
electrolitos, antibióticos ( antifúngico, antivirósico ), estado de la piel, psico-traumas. 
Cuidados SUSTITUTIVOS : concentrados de glóbulos rojos, de trombocitos, de 
granulocitos, factores de crecimiento, trasplante de HStC, cirugía. 

Pacientes con categorías H3-H4 tienen el peor pronóstico 

Luego del Triage Extendido, además del transporte al servicio sanitario elegido, el paciente 
puede necesitar especialistas, como Neurólogos, Hematólogos, Gastroenterólogos, 
Dermatólogos, Otorrinolaringólogos, Enfermería para monitoreo y cuidado intensivo, 
Psico-traumas, Psicólogo, Psiquiatra. 

Las CITOQUINAS HEMATOPOYÉTICAS para dosis de 3 Gy , corresponde a un 
tratamiento corto, mientras que para 7 Gy se trata de un tratamiento largo y quizá requiera 
trasplante de Stem-Cells. 

G-CSF(Granulocyte-Colony Stimulating Factor) 2,5 a 5 μg/Kg corporal. 
GM-CSF (Granulocyte Macrophage-CSF) LEUQUINE 5 a 10 μg/Kg. 
PEG-G-CSF, 6 mg una vez, por vía subcutánea. 
Trombopoyetina (TPO),dentro de las 24 hs pos-exposición,para más efectividad.  IL-3 y 
IL-11. 

En casos de dosis de 10 Gy se presenta MOF. 
Para dosis entre 15-20 Gy , el  síndrome neuro-vascular presenta confusión, 
desorientación, hipotensión y edema. 

Se debe proteger el sistema gastrointestinal con dieta con probióticos y glutamina, así 
como tratar de formar “quelatos” con ácidos biliares.  
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Compuestos propuestos como factores hematopyéticos. 
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PLANILLAS QUE ACOMPAÑEN AL PACIENTE 
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Esquemas extractados de MANUAL on  ACUTE RADIATION SYNDROME  Brit Inst Radiology 2001 
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TERAPIA CON CONCENTRADOS SANGUÍNEOS 

Se inactivan los leucocitos con dosis bajas de irradiación (25Gy). 

Concentrados de plaquetas ( sin complicaciones ni hemorragias ) límite de 10 x 109/litro. 
Con riesgo aumentado y hemorragia manifiesta, 20 x 109/litro. Si hay cirugía, edema 
cerebral, grandes transfusiones, 50 x 109/litro. 

Concentrados de granulocitos, salvo úlceras sépticas y alto riesgo de infección por 
citomegalovirus. 

Concentrados de eritrocitos, en general no hay anemias en exposiciones a radiaciones. Se 
justifica si la hemoglobina es menor a 10 g/dl o frente a menor perfusión intracerebral. 

Trasplante de HStC, con origen en: médula, sangre periférica o sangre de cordón umbilical. 

Tener en cuenta que el HLA cumpla con la siguiente selección: 
● hermano idéntico
● otro miembro de la familia
● dador no relacionado, pero con idéntico HLA.

RC1: Control diario la primera semana, luego una vez/semana. Final a los 60 días. 

RC2: Si no hay infecciones, hemorragias, control diario la primera semana. Si hay 
complicaciones, cada 12 hs, luego 1 vez/semana. Final a 60 ds. Quizá requiera buen 
servicio hemato-oncológico. 

RC3: Control cada 12 hs la primera semana. Una vez/día durante un mes. Si hay 
complicaciones, control cada 6 horas. Servicio sanitario con buena Terapia Intensiva (TI)  e 
interconsulta con especialidades.  

RC4: Control cada 6 horas los primeros tres días. Si no se complica, una vez/día, luego 
cada 2-3 días o una vez/semana.Servicio con buena TI y experiencia en trasplante de Stem 
Cells. 

TRATAMIENTO ACORDE CON NIVEL DE RC 

TERAPIA REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 
RC1 Recuperación cierta y Soporte general Ambulante 
RC2 Soporte y Sustitutiva + Buena Hematología,Neurología,Dermatología 
RC3 Factores Crecimiento + RC2 + Terapias Intensivas 
RC4 Trasplante StCs + RC3  
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SOPORTE PSICOLÓGICO - PSICOTRAUMA  

La ansiedad, confusión, terror, síntomas difíciles de explicar, comportamientos “raros“ 
(autodestructivos), pánico, stress emocional, todo esto se presenta en algunos accidentados, 
sus familiares y en público general, especialmente los que rodean el área del accidente. Parte 
de estos problemas son transferidos a los Primeros Respondedores del accidente,así como 
al personal sanitario. 
Se presentan diferencias entre colaboradores sanitarios con poca experiencia y los de mejor 
información y comportamiento. Los primeros presentan signos de culpabilidad,de 
compasión y otros aspectos psicosociales. 
Incluso, puede haber algún tipo de enfrentamiento o incompatibilidad entre grupos de 
colaboradores por cierto caos en el esquema de tareas. 

Impactos potenciales, respuesta complicada, gran cantidad de gente 
comprometida con el peligro (daño), altos porcentajes de problemas crónicos de salud 
mental. 
 
La primera ayuda psicológica debe enfrentarse con stress, depresión y ansiedad, dar apoyo a 
los que presentan escenas de llanto, confusión, emoción descontrolada. 
Se debe transmitir confianza y coraje, información y mensajes claros, posturas correctas, 
voz y tono apropiados. En muchos casos se debe tratar de mantener a las víctimas con 
algunos de sus familiares.  
Incluso, profesionales de las tareas sanitarias, pueden colaborar con el personal de apoyo 
psicológico, transmitiendo confianza y aclarando situaciones para los colaboradores y 
víctimas. 
Tratar de tener una evaluación psicológica del estado de las víctimas y quizá del personal 
que colabora en todas las tareas. 

Los PRINCIPALES OBJETIVOS son CONFIANZA y CREDIBILIDAD, y hay efectos 
psicológicos de larga duración. 
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RESUMEN de las LÍNEAS de INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
de nuevos FÁRMACOS* 

Development of a panel of seven efficacious radiation countermeasure candidates against 
acute radiation syndrome (ARS). These agents have low toxicity and practical routes of 
administration. They are ready for advanced development by other DOD agencies when 
resources become available. All are at Technology Readiness Level (TRL) 3 or above. This 
is the level for which AFRRI is funded (DOD S&T activities 6.2 and 6.3). One candidate 
(genistein or BIO-300) is at TRL 5, and another (5-AED) is at TRL 6. 
Five of these countermeasure candidates were conceived at AFRRI, and research and 
development initiated at AFRRI. These are 5-AED, tocols, genistein (BIO 300), 
ciprofloxacin (CIPRO), and ghrelin. 
Two were researched at early stages in collaboration with companies: Ex-Rad® and CDX-
301. 
Three have FDA Investigational New Drug (IND) status for ARS: 5-AED, genistein (BIO 
300), and Ex-Rad®. 
Six have human safety trials: 5-AED, genistein (BIO 300), Ex-Rad®, CDX-301, CIPRO, 
and Ghrelin. 
The seventh (tocols) has very low toxicity in non-GLP studies (administered in a manner 
suitable for an ARS countermeasure). 
All enhance survival in irradiated animals in robust studies repeated multiple times. 
Four of these countermeasure candidates are dual use, i.e., approved or being developed 
for mainstream medical indications: 
CIPRO: antibiotic 
Ghrelin: cachexia, hemodialysis, seizures, gastroparesis 
CDX-301: hematopoietic stem cell transplantation 
BIO 300: lung cancer, prostate cancer  
Establishment of a panel of blood biomarkers to assess severity of radiation injury and 
predict outcome. Rapid, easy assessments of radiation injury are required to guide medical 
treatment, especially in a mass casualty scenario. Successful biomarkers have been identified 
in a variety of species. Mathematical algorithms were developed that utilize multiple 
parameters to predict clinical outcome after radiation exposure. AFRRI is working with a 
private company to produce a portable instrument that can rapidly assess these biomarkers 
outside the hospital environment. 
Documentation that circulating interleukin-18 and interleukin-18 binding protein are 
reliable biomarkers for whole body radiation exposure. 
Discovery that a novel parameter, cell-cycle progression index, is useful for radiation dose 
absorbed estimation in the premature chromosome condensation assay. 
Demonstration that gene expression, cell function, and cell cycle of endothelial cells and 
hematopoietic cells are influenced by radiation and by interactions between the two cell 
types. These interactions involve modulation of MAPKs p38 and p44/42 (ERK1/2), 
growth factors, angiopoietin 2, activated caspase 3, and apoptosis. These phenomena may 
affect the success of therapies for ARS and cancer. 
Expansion of knowledge of Vitamin E-related molecules (tocols) as radiation 
countermeasures. It was demonstrated that tocols can be used to mobilize blood-forming 
cells from bone marrow, and that these cells can be used to enhance survival after radiation 
exposure. 
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Elucidation of intracellular signaling molecules involved in injury and recovery from 
radiation. These signals mediate effects of some of AFRRI's leading radiation 
countermeasure candidates. An example of this is the demonstration that delta tocotrienol 
protects human and mouse cells from radiation damage through suppression of IL-1β-
induced NFκB/microRNA-30 signaling. Mechanistic knowledge will be required for 
licensure of countermeasures by the FDA. 
Demonstration that delta-tocotrienol enhances survival during the gastrointestinal 
subsyndrome of ARS, inhibits production of pro-inflammatory factors interleukin-1β and 
interleukin-6, and suppresses expression of pro-apoptotic protein tyrosine kinase6 (PTK6). 
Discovery that delta-tocotrienol protects mouse and human hematopoietic progenitors 
from gamma-irradiation through extracellular signal-regulated kinase 
(ERK1/2)/mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling. 
Demonstration that NFκB plays an essential role in the hematopoietic niche function of 
bone marrow osteoblasts. 
Documentation that 5-AED promotes survival of cultured, gamma-irradiated human 
hematopoietic progenitors through induction of NFκB activation and G-CSF expression. 
Demonstration that 5-AED enhances survival of irradiated mice in a G-CSF-dependent 
manner, stimulates innate immune cell function, reduces radiation-induced DNA damage, 
and induces genes that modulate cell cycle progression and apoptosis. 
Discovery,using neutralizing antibodies,that endogenous granulocyte colony-stimulating 
factor (G-CSF) promotes survival after whole body  irradiation in the presence or absence 
of medical countermeasure administration. 
Identification of countermeasures that enhance survival in animals experiencing combined 
radiation injury and other injuries(“combined injury” or CI). This work is especially 
challenging because AFRRI investigators showed most countermeasures effective against 
radiation alone have been ineffective against CI, and some actually decrease survival after 
CI. AFRRI demonstrated success for combined injury treatment with the following agents: 
ciprofloxacin (CIPRO, acting via mechanisms other than its well-known antimicrobial 
action), ghrelin (a gastrointestinal hormone), and tocol-mobilized blood cell progenitors. 
This is important information for response  planners because a high percentage of 
radiological/nuclear casualties will be affected by CI. 
Demonstration that CIPRO induces bone morphogenetic protein 4 (BMP4) in 
macrophages with receptors to erythropoietin (EPO), EPO mRNA in kidney, and EPO 
protein in kidney and serum; and ameliorates CI-induced anemia. 
Demonstration that CIPRO inhibits reductions of ATP levels in ileum after CI. This is 
associated with modulation of concentrations of pyruvate dehydrogenase (PDH), PDH 
phosphorylation, PDH enzymatic activity, PDH kinase 1, and heat-shock protein 70 kDa 
(HSP-70, a chaperone protein involved in ATP synthesis). 
Discovery that traumas such as skin wound or hemorrhage amplify skeletal tissue loss after 
whole body irradiation. 
Determination of which countermeasures enhance survival after exposure to mixed 
neutron/gamma rays, which would be experienced immediately after a nuclear detonation. 
Almost all countermeasure work has been done using gamma or X-rays. Neutrons produce 
a complicated type of injury that is more difficult to repair. Many countermeasures effective 
against gamma or X-rays are ineffective against mixed neutron/gamma radiation. Response 
planners must take this into account when preparing for radiological/nuclear incidents. 
Demonstration that G-CSF upregulates c-kit (CD117) receptors on bone marrow 
hematopoietic stem and progenitor cells and enhances survival in mice exposed to mixed 
neutron/gamma radiation. 
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Discovery that mixed neutron/gamma-irradiated mice displayed prolonged defects in T-cell 
populations compared to mice irradiated with pure gamma photons. 
Establishment of the minipig as a credible model for studying ARS and testing 
countermeasures. AFRRI's program inspired the creation of a consortium of labs around 
the country studying ARS in minipigs. Three other laboratories have now independently 
confirmed AFRRI's finding that the natural history of ARS is extremely reproducible in 
minipigs, with identical radiation doses producing similar effects across institutions. The 
US government is exploring the use of the minipig as a large animal model to support 
licensure of countermeasures by the FDA. 
Demonstration that the standard medical ARS countermeasure, G-CSF, produces effects in 
irradiated minipigs that are similar to what is observed in other animal models and humans. 
Discovery for the first time in a large animal model (minipig) of an ARS subsyndrome 
intermediate between the hematopoietic and gastrointestinal syndromes. This intermediate 
syndrome is characterized by systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and febrile 
neutropenia. 
Demonstration that Influenza A virus shows minimal activation of the classical NFkB 
dependent pathway and no activation of the non-canonical NFkB pathway in murine 
macrophages. MAPK activation appears to be necessary, and possibly essential, for 
cytokine/chemokine production by macrophages at early times after influenza infection in 
the absence of NFkB activation. 
 
(*)Extractado de “Armed Forces Radiobiology Research Institute-USA” 
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ALGUNOS ACCIDENTES en LATINOAMÉRICA 

LUGAR ESCENARIO MUERTES AÑO 

ARGENTINA, 
ENSENADA-Bs.As. 

Soldador de tubos de 
acero. Control 

Radiográfico perdió la 
fuente 

1 1968 

ARGENTINA, CENTRO 
ATÓM. CONSTITUY. 

Flujo neutrones zona 
torácica 

1 1983 

MÉXICO, CIUDAD 
JUÁREZ 

Contaminación de camión 
con aceros contaminados 

con Co-60 

- 1983 

BRASIL, GOIANA Fuente Cs-137 equipo 
RadioTerapia 

8 1987 

EL SALVADOR Planta Irradiación (Hosp. 
Angeles del Pedregal de 

MEX colaboró) 

1 1989 

COSTA RICA    Equipo RT de Co60 (116 
pacientes altas dosis) 

7-20 1996 

PANAMÁ Equipo de RT (28 
pacientes dosis letales) 

3-7 1999-2001 

CHILE, NUEVA ALDEA Ir192 (operador sin licencia 
ni experiencia), durante 10 

meses en 2 viajes a 
FRANCIA 

- 2005 

BRASIL, RÍO de 
JANEIRO  

nena 7 años irrad 
cerebro,necrosis lóbulo 

frontal 

1 2011 

MÉXICO Secuestro de camión con 
Equipo de RT de Co60, se 

recupera fuente 

- 2013 

 
OTROS ACCIDENTES en el ORDEN MUNDIAL  
 
RUSIA Submarino 8 muertes, 1968 
UCRANIA, CHERNOBYL Reactor de potencia 28 muertes, 1986 
ESPAÑA, ZARAGOZA Equipo de RT 11 muertes, 1990 
ISRAEL, SOREQ Planta Irradiación 1 muerte, 1990 
CHINA 3 muertes + 1 esposa (2Gy útero), 1992 
 
Hasta el 2002 se produjeron unos 390 accidentes con aproximadamente 150 muertes.  

Es interesante comentar que ROENTGEN sometió sus propios dedos a Rayos X 
alrededor de 1895, luego se curó y creyó en los efectos del O3, OZONO.   

Marie CURIE falleció de anemia aplástica. 
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ACCIDENTE NUEVA ALDEA  -  CHILE 

14/12/2005 Fuente Ir192 90 Ci 

19/12/2005  Llega misión de OIEA, por pedido de CCHEN del 18/12 

Llegan a SANTIAGO 6 Expertos (2OIEA,2ARGENTINA,BRASIL,FRANCIA) 

34 obreros quizá recibieron > 100 mSv 

GRUPO 1  estuvo en contacto con la fuente y daños por radiación 

GRUPO 2  NO estuvo en contacto con la fuente y daños por radiación 

GRUPO 1  chequeo mensual de piel ( 1 año ) 

                  chequeo cada 6 meses, análisis sangre 2 años, luego anual 5 años 

GRUPO 2  a) distancia mayor 10 m 

                  b)  dentro de 10 m con dosis menor 100 mSv 

                  c)        “            “                “  mayor100 mSv CBC cada 6 meses 

OPERADOR  A    Dedos mano izq  exposic 10-15 min    calentamiento 

                             Mejilla derecha             1-2  min   quemado, hinchazón 

                             Ojo derecho                   1-2  min   quemado, hinchazón 

                             Nalga izq                                10 min   calentam, eritema 

El paciente presentaba náusea, vómitos, cansancio, anorexia, calambres, dolores 
abdominales. Sin diarrea ni fiebre. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

    Nalga izq  1600 Gy    Simulación Monte Carlo profundidad 3 mm  

piel 940Gy 

(10min bolsillo trasero+1min bolsill delant+20min manos+3min 10cm                            
ojo) 

                            OIEA estimó 1,2 Gy + 20 min a 1m distanc 0,1-0,3 Gy 

                            ARGENT BIODOSIMETRIA 1,3 Gy 

 
Tratamiento 3 días con G-CSF a los12 días pos-exposic placas mucosa oral 
a los 14 días pos-exposic viaje a FRANCIA, hasta mayo 2006. 
Por lesión en nalga izq excisión con autoinjerto de piel y tratamiento local de Mesenquimal 
Cells - MSC. 
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Por aspiración de cresta ilíaca no expuesta se obtienen células mononucleol de médula ósea 
BMMNC, cultivos en medios con Ciprofloxacina y lisado de plaquetas como factor de 
crecimiento. 

A los 21 días pos-exposición con el mapeo de dosis se extrae la semiesfera de unos 10cm 
de diámetro,que había recibido dosis mayor 20 Gy, se cubre con injerto criopreservado. 
Día 49 un autoinjerto piel. 

Día 90 se administra localmente 170 millones de MSC y 230 millones el día 98  y se cubre el 
área con derma artificial. 

Lesiones de piel en mano izq inyecciones de 80 millones de MSC, a los 3 meses tiende a la 
normalidad. 

Como le extrajeron 4-5 dientes, se determina dosis por ESR dando 6-8 Gy. 
Durante 3 días se inyecta KEPIVANCE de AMGEN, CA, USA. 
 
Mayo 2006 regresa a CHILE 
 

Junio 2007 se observan osteoradionecrosis en algunas falanges mano izq. Por ESR se 
determina dosis 28 Gy a la altura del hueso y 30 Gy en piel.             

Aparecen lesiones en mano derecha. 
Octubre 2007 nuevamente a FRANCIA hasta enero 2008 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES  y  ENSEÑANZAS 

Trabajaban operadores sin LICENCIA, sin experiencia, y sin DOSIMETROS que tuvieran 
ALARMA. 

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1389_web.pdf 
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Gráfico preparado por Depto.Seguridad Nuclear y Radiológica - CCHEN                                                             
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OIEA  Escala INES  2010 - utiliza una escala casi logarítmica 
           entre los 7 niveles - INTERNATIONAL NUCLEAR EVENT SCALE 
           1 a 3 es INCIDENTE Y 
           4 a 7 es ACCIDENTE 
           1 Anomalía  2 Incidente  3 Incidente importante 
           4 Accidente con alcance local  5 Accid de mayor alcance(GOIANIA) 
           6 Accidente importante  7 Accidente grave ( CHERNÓBIL ) 
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