APLICACIONES MÉDICAS (GENERAL)

1. ¿Cuáles son las principales aplicaciones en medicina?
Las aplicaciones son muy amplias, desde el diagnóstico por imagen hasta el tratamiento
de patologías oncológicas.
El radiodiagnóstico, la medicina nuclear y la oncología radioterápica utilizan
radiaciones ionizantes para sus procedimientos.
Usos diagnósticos
• Aparatos de rayos X (fijos, móviles, arcos de quirófano, tomografía
computarizada )
• Sustancias radiactivas usadas en Medicina Nuclear “in vivo”
• Sustancias radiactivas usadas en el laboratorio “in vitro”.
Usos terapéuticos
• Aceleradores lineales de electrones o máquinas de telecobaltoterapia,
utilizadas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades
(teleterapia).
• Fuentes radiactivas encapsuladas en pequeños contenedores que se
insertan en el interior del paciente oncológico (braquiterapia) durante
largos periodos de tiempo (implantes), o durante varias sesiones de
corta duración (braquiterapia de alta tasa de dosis).
• Sustancias radiactivas administradas a los pacientes (terapia
metabólica).
Los riesgos derivados para los trabajadores del medio hospitalario son muy diferentes
de unos casos a otros. Así, los pacientes con implantes de braquiterapia y de
tratamientos metabólicos deben ser confinados en sus habitaciones, mientras que el
paciente tratado mediante teleterapia o braquiterapia de alta tasa puede marchar a su
casa después de cada sesión.

2. ¿Qué valores de dosis de radiación ionizante se recibe por una
radiografía de tórax ó un TC?
Lo más importante es que la prueba esté debidamente justificada por el médico que la
prescribe, y que la dosis sea la mínima compatible con una imagen que permita
diagnosticar la enfermedad. Pero como ejemplo, la dosis efectiva por una radiografía de
tórax se estima en 0,02 mSv, que equivale a la dosis que se recibe por el fondo
radiactivo natural durante 3 días, sin embargo en un CT de tórax la dosis efectiva puede
alcanzar 8 mSv que equivaldría a la exposición durante 3,6 años al fondo radiactivo
natural.
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3. ¿Qué valores de dosis de radiación ionizante se recibe por las
diferentes exploraciones diagnósticas en medicina?
Dosis típicas efectivas de exposición para el diagnóstico médico. CE 2008.

Procedimiento diagnóstico
Exámenes con rayos X:
Miembros y articulaciones
Tórax (solo AP)
Cráneo
Columna dorsal
Columna lumbar
Cadera
Pelvis
Abdomen
UIV
Esofagograma
Esofagogastrroduodenal
Tránsito intestinal
Enema opaco
TC de cabeza
TC de tórax
TC abdomen o pelvis
Estudios con radionúclidos:
Ventilación pulmonar (Xe-133)
Perfusión pulmonar (Tc-99m)
Riñón (Tc-99m)
Tiroides (Tc-99m)
Ósea (Tc-99m)
Cardiaca dinámica (Tc-99m)
PET cabeza (F-18 FDG)

Dosis
efectivas
típicas (mSv)

Nº equivalente
de radiografías
de tórax

Periodo equivalente
aproximado de
radiación natural (1)

<0,01
0,02
0,06
0,7
1
0,4
0,7
0,7
2,4
1,5
2,6
3
7,2
2
8
10

<0,5
1
3
35
50
20
35
35
120
75
130
150
360
100
400
500

<1,5 días
3 días
9 días
4 meses
5 meses
2 meses
4 meses
4 meses
14 meses
8 meses
15 meses
16 meses
3,2 años
10 meses
3,6 años
4,5 años

0,3
1
1
1
4
6
5

15
50
50
50
200
300
250

7 semanas
6 meses
6 meses
6 meses
1,8 años
2,7 años
2,3 años

1

promedio en el Reino Unido de radiación natural = 2,2 mSv por año: rango promedio regional desde 1,5
a 7,5 mSv por año.

4. ¿Cuáles son los riesgos debidos a las dosis de radiación ionizante que
se reciben por las diferentes exploraciones diagnósticas en medicina?
Se estima que el riesgo adicional, durante la vida, de cáncer fatal por un examen TC abdominal
en un adulto es un exceso de riesgo muy reducido comparado con el alto riesgo total de cáncer
(cerca de 1 entre 3) y usualmente es ampliamente contrarrestado por el beneficio que se obtiene
con el examen TC.
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5. ¿Cómo se pueden comparar los riesgos debidos a las dosis de
radiación ionizante con los riesgos producidos por otros agentes?
En la sociedad actual, muchas de nuestras actividades diarias implican riesgos, es decir,
posibilidad de daño, enfermedad e incluso muerte. En el caso de los pacientes, el riesgo
asociado a la exposición a radiaciones en una exploración está compensado por el
beneficio derivado del diagnóstico o tratamiento recibido. Una forma de comparar el
riesgo asociado a la radiación con otras clases de riesgo para la salud, es comparar el
número medio de días de esperanza de vida perdidos por unidad de exposición, para
cada tipo de riesgo. Estas estimaciones muestran que muchas de nuestras actividades
diarias representan un riesgo para la salud mayor que el derivado de los niveles de
radiación existentes en el ámbito médico.
Riesgo para la salud
Fumar 20 cigarrillos diarios
Sobrepeso del 20 %
Todo tipo de accidentes
Accidentes de tráfico
Consumo de alcohol
Accidentes domésticos
Ahogamiento
Radiación de fondo natural ( 1- 3 mSv/ año)
Rayos X diagnósticos
Catástrofes naturales
Dosis de radiación ocupacional de 10 mSv
10 mSv/año durante 30 años

Estimación de días de vida perdidos
2370 (6,5 años)
85
435 ( 1,2 años)
200
130
95
41
8
6
3,5
1
30

6. ¿Qué tipo de efectos tiene la radiación ionizante en el organismo?
Hay que distinguir en primer lugar entre la exposición puntual a altas dosis (muy por
encima de 100 milisieverts), que puede provocar efectos agudos en poco tiempo (como
malestar, quemaduras en la piel, caída de pelo, diarreas, náuseas o vómitos), y los daños
acumulados, que pueden causar problemas de salud más graves a largo plazo (cáncer
fundamentalmente), sobre todo leucemias y cáncer de tiroides. Estos efectos tienen que
ver con la capacidad de las radiaciones ionizantes para provocar cambios en la
estructura de las células, es decir, para alterar su ADN; algo que no ocurre con las
radiaciones no ionizantes (como las de infrarrojos).

7. ¿Qué niveles de radiación ionizante recibimos normalmente?
Como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona recibe unos
3,5 mSv a lo largo de todo el año, el 80% a través de fuentes naturales de radiación
(como ciertos gases que puede haber en el terreno), y el otro 20% a través de
procedimientos y pruebas médicas, aunque estas cifras pueden variar en función de la
geología del terreno.
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Dosis efectiva
anual (mSv)

Rango

Fondo
natural:
Rayos
cósmicos, Radon, alimentos,
radiación terrestre...

2,4

Rango típico entre 1 - 10 mSv, en ciertas
localizaciones hasta 20 mSv

Diagnóstico médico

0,4

Rango entre 0,04 - 1 mSv entre países del
menor al mayor nivel sanitario

Pruebas nucleares

0,005

Disminuye desde 1963 que se alcanzó el
máximo de 0,15 mSv.

Accidente de Chernobyl

0,002

Ha disminuido desde un máximo de 0.04
mSv en 1986 (promedio en el hemisferio
norte).

Producción de energía eléctrica
nuclear

0,0002

Aumenta con el número de centrales pero
disminuye con las mejoras técnicas.

Fuente

En España estamos expuestos a una media de 1,6 milisieverts al año, una cantidad
inocua o tolerable. Por debajo de los 100 milisieverts al año (una cifra equivale a diez o
doce TCs de abdomen pelvis), la mayoría de la gente no sufre ningún síntoma.
En el año 2009, en los países desarrollados, la contribución a la dosis efectiva por el
diagnóstico médico es de 1,9 mSv/año.
Fondo de radiación natural en otras partes del mundo.
•Colina en Pocos de Caldas (brasil) (“Radiación” CSN)
»250 mSv / año (zona no habitada).
•Guarrapari (Brasil) (“Radiación” CSN)
»175 mSv/año en la playa (30000 habitantes en verano).
»8-15 mSv/año en las calles (12000 habitantes).
•Kerala (India) (“Radiación” CSN)
»3,8-8,7 mSv/año (70000 personas).
•Ramsar (Iran) (“Flash Foro Nuclear” abril 2002 Nº 431)
»260 mSv/año (2000 personas).
•Mortalidad por cáncer y esperanza de vida normales.
•Pruebas citogénicas sin diferencias significativas.

8. ¿Cuales son los principios de protección radiológica en las
exposiciones médicas?
El primer principio de protección radiológica aplicable a las exposiciones médicas es la
justificación del procedimiento, que debe realizarla el médico que la prescribe o el
médico especialista, basándose en al riesgo beneficio para el paciente. Por tanto no hay
un límite en el número de pruebas para un paciente, pero debe extremarse la
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justificación si con pruebas anteriores se dispone ya de suficiente información para el
diagnóstico.
Además se debe optimizar la dosis de radiación para que sea la mínima compatible con
una imagen apta para el diagnóstico, o en el caso de la terapia con el objetivo del
procedimiento. Los especialistas en Radiofísica son los responsables de la dosimetría, y
de colaborar en los procesos de optimización de la dosis.
No hay límite de dosis para las exposiciones médicas, en el caso de las pruebas de
radiodiagnóstico, sí que existen valores de dosis de referencia, o de actividad
administrada en medicina nuclear, que nos sirven para chequear si los procedimientos se
están realizando de forma adecuada. Los valores de dosis en diagnóstico son muy bajos,
y no serviría de nada que por dar una dosis mínima no se pudiese diagnosticar una
enfermedad.

9. ¿Cuál es la situación en España de la protección radiológica en las
exposiciones médicas?
En nuestra legislación están regulados todos los aspectos de protección radiológica en
las exposiciones médicas, incluidos los requisitos de formación en protección
radiológica para los médicos proscriptores y especialistas, pero es necesario divulgar a
la población aspectos informativos para que no exijan pruebas que no estén justificadas.
En ese sentido la Sociedad Española de Protección Radiológica trabaja día a día en
colaboración con otras sociedades científicas, y organismos como el Ministerio de
Sanidad o el Consejo de Seguridad Nuclear, para que en nuestro país tengamos los
mejores standards de protección radiológica en las exposiciones médicas.

10. ¿Cómo nos podemos proteger de las radiaciones ionizantes?
Los métodos más efectivos para protegernos de la radiación son:
1.
Minimizar el tiempo
2.
Maximizar la distancia
3.
Maximizar el blindaje

Tiempo
Conforme aumenta el tiempo transcurrido en presencia de un campo de radiación, la
dosis de radiación aumenta. Por lo tanto es necesario minimizar el tiempo de
permanencia en aquellas áreas donde existe radiación.

Distancia
La variación de la exposición con la distancia está regida por la ley del inverso del
cuadrado de la distancia. Duplicar la distancia entre una persona y una fuente de
radiación reduce la dosis de radiación recibida a la cuarta parte.

Blindaje
Se llama blindaje al material capaz de absorber la radiación. Cuanto más grueso sea,
más disminuirá la radiación al otro lado del mismo. Algunos materiales son mejores que
otros.
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11. ¿Qué significan las etiquetas de señalización de zonas donde se
usan radiaciones ionizantes?
Los métodos de protección son efectivos cuando
se conocen las áreas en que existe radiación,
pero ¿cómo saber esto? Las áreas en las que hay
fuentes de radiación o material radiactivo se
definen como áreas de acceso restringido y han
de estar señalizadas con carteles de diferentes
colores, en función del nivel de radiación
existente. Si las ordenamos de menor a mayor
nivel de radiación, las zonas son las siguientes:
• Zona Vigilada, de color gris.
• Zona Controlada, de color verde.
• Zona de Permanencia Limitada, de color
amarillo.
• Zona de permanencia Reglamentada, de
color naranja.
• Zona de acceso prohibido de color rojo

Etiquetas de señalización de zonas

Los carteles indican además si existe riesgo de irradiación (puntas radiales) y/o
contaminación (fondo punteado).
Todos los empleados deben ser capaces de reconocer las áreas restringidas mediante la
localización de los signos en las puertas de acceso a servicios y salas, en las zonas de
trabajo dentro de las áreas restringidas, en los cubos de residuos radiactivos, en las
etiquetas de bultos con material radiactivo, campanas de gases, refrigeradores.

12. ¿Cuáles son lo límites de dosis para los trabajadores y para el
público?
El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, establece unos
límites para la dosis efectiva de radiación que no pueden superarse, y son los
siguientes:
Trabajadores expuestos: Pueden recibir hasta 100 mSv en 5 años (media de 20 mSv al
año), pero sin superar los 50 mSv en un año. La trabajadora embarazada no podrá
recibir una dosis de radiación tal que la dosis al feto sea superior a 1 mSv durante todo
el embarazo.
Público: Puede recibir hasta 1 mSv al año, pero en circunstancias especiales se podrá
permitir un valor superior, siempre que no se supere el valor de 5 mSv en 5 años.
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13. ¿Pueden usarse equipos de rayos X con pantalla fluorescente como
sistema de imagen?
No, está prohibido en la legislación española al igual que en el resto de la Unión
Europea. Para estos equipos se requiere que estén provistos en todos los casos con
sistemas de intensificación de imagen.

14. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja un equipo de rayos X?
Para deshacerse de un equipo de rayos X antiguo (fuera de uso) habría que proceder a la
inutilización del tubo de rayos X. El resto del equipamiento se puede tratar como
chatarra convencional. Para efectuar esta operación, es necesario ponerse en contacto
con la empresa de venta de asistencia técnica de equipos de rayos X autorizada. La
información con el listado de las empresas autorizadas se encuentra en la página web
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

15. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el uso seguro de
las radiaciones ionizantes, la protección radiológica de embarazadas y
niños y sobre las acciones necesarias para proteger a los pacientes en
las diferentes áreas médicas?
En la web de IAEA hay información relativa al uso seguro de las radiaciones ionizantes
en medicina y sobre la protección radiológica del paciente. Hay información dirigida a
los profesionales médicos, a los pacientes y al público.
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content-es/index.htm
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content-es/InformationFor/Patients/index.htm
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