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Todas las presentaciones disponibles en:
http://www.icrp.org/page.asp?id=140

Temas relevantes para el área médica:
Tissue Reactions;
•
Low Dose Risks;
•
Applications of effective dose;
•
Radiological Protection in Computed Tomography;
•
Prevention of Accidents in Radiation Therapy;
•
Summary and conclusions.
•

3

Plan Estratégico
2011-2017

Comité 3, Protección en Medicina:
desarrolla recomendaciones y guías
para la protección de los pacientes,
los trabajadores y los miembros del
público en las exposiciones médicas
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Documentos en prensa (después
del periodo de consulta pública y
de la aprobación por la Comisión
Principal)
• Radiological
Protection in

•

•

fluoroscopically guided
procedures performed outside the
imaging department (M. Rehani).
Radiological Protection in
Paediatric Diagnostic and
Interverventional Radiology (PL
Khong and H Ringertz).
Radiological Protection in
Cardiology (D Miller and C
Cousins).

Agosto 2011
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Comité 3 (PR en Medicina). Trabajos un
curso (1)
1.

2.

3.

4.

5.

TG 36: Radiation dose to patients from
radiopharmaceuticals (Chair: Sören Mattsson). C3 and
C2.
TG 85 (old TG70). Practical radiological protection
recommendations on mitigating secondary cancer risks
in modern radiation oncology. Mario Baeza (Chair).
TG 86: Justification in imaging of asymptomatic
individuals with ionising radiation. Katrine Åhlström
Riklund (Chair) and Hans Ringertz (co-Chair).
TG 87: Radiological Protection in Ion Beam
Radiotherapy, Yoshiharu Yonekura (Chair).
TG 88: Radiological protection in cone-beam CT. Madan
Rehani (Chair).
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Comité 3 (PR en Medicina). Trabajos un
curso (2)
6.

7.

8.

9.

10.

11.

TG 89: Occupational Radiological Protection in
Brachytherapy. Lawrence Dauer (Chair).
WP: Justification: Framework for Justification in Medical
Uses of Ionizing Radiation. Hans Ringertz (Chair).
WP: Occupational protection issues in interventional
procedures (fluoroscopy guided) Pedro Ortiz-Lopez
(Chair).
WP: Radiological Protection in Therapy with
Radiopharmaceuticals. S.Mattsson (Chair).
WP: Diagnostic reference levels for diagnostic and
interventional imaging. Eliseo Vano (Chair).
Participation in the TG on Effective Dose (P Ortiz).
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•
•

Está ya en prensa el documento:
ICRP Statement on Tissue
Reactions / Early and Late Effects of
Radiation in Normal Tissues and
Organs – Threshold Doses for Tissue
Reactions in a Radiation Protection
Context. ICRP Publication 118. Ann
ICRP 2012; 41(1/2).
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•

La declaración sobre “Tissue Reactions” se adelantó en la
web de ICRP el 21 de abril de 2011:
www.icrp.org/docs/ICRP Statement on Tissue
Reactions.pdf
Se modifican los umbrales de dosis para cierto tipo de
efectos:
–

–

0,5 Gy para el cristalino y se propone un nuevo límite
ocupacional de 20 mSv en un año, promediando en periodos de
5 años, sin superar los 50 mSv en un año.
Se recomienda a los especialistas médicos que presten especial
atención a la optimización en los procedimientos
intervencionistas complejos en que se puedan superar los 0,5
Gy en cerebro o corazón (nuevo umbral para efectos por
radiación en el sistema circulatorio).
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Niveles de referencia para diagnóstico y
procedimientos intervencionistas
•

•

•

•

En ICRP-105 se reconoce el valor de los DRLs (Diagnostic Reference
Levels) en los procedimientos intervencionistas guiados por
fluoroscopia, aunque teniendo en cuenta las diferentes
complejidades de esos procedientos, cuando se calculen esos niveles.
Las modalidades combinadas de imagen (como el PET-TAC)
también requieren planteamientos específicos para los DRLs.
Se planteará la utilización de diferentes metodologías para el cálculo
de los DRLs y la opción de utilizar las distribuciones completas de
dosis a los pacientes en vez de únicamente, el tercer cuartil.
Se espera que el documento sea de utilidad para los especialistas en
Física Médica, Radiólogos, Especialistas de Medicina Nuclear,
Técnicos de Imagen, Fabricantes de Equipamiento Radiológico y las
Autoridades Sanitarias y Reguladoras.

10

EURATOM. Artículo 31

Working Party on Medical Exposures (WPMED)

Trabajos en curso

Grupo de Exposiciones
Médicas (WPMED)
•

•

Expertos de 9 países y 3 observadores (WHO;
IAEA; DG Research and Innovation).
Georgi Simeonov y Remigiusz Baranczyk (CE)
actúan como secretarios y Stephan Mundigl
(CE) coordina los trámites de la nueva directiva
sobre Normas Básicas de Seguridad.
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Algunos de los temas tratados en 2011
•

Evolución del borrador sobre las Normas Básicas de Seguridad
(BSS). La propuesta de la Comisión para el Comité Económico y
Social fue publicada el 29 de septiembre de 2011. Disponible en:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/com_2011_0593.pdf

•

•

•

Se recibió información sobre:
–
Problemas con el suministro de radiofármacos en Europa.
–
European ALARA Network.
–
Sistemas de seguridad (con radiaciones) en aeropuertos. La
DG SANCO ha creado un grupo de trabajo y el WPMED
participa en el mismo.
Información de: ICRP, HERCA, IAEA y WHO. Así como de la DG
de Investigación e Innovación.
Preparación de la sesión de la CE durante la Conferencia
Internacional de Protección en Medicina (Bonn, 3-7 diciembre
2012).
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Temas de investigación que propuso el
WPMED al plenario del Grupo del Art. 31
•

Consenso entre los WP MED y el WP RIHSS (Research
Implications on Health and Safety Standards) en las
siguientes propuestas para su posible trámite a la DG
de Investigación e Innovación:
–

–

Epidemiological studies on non cancer effects in
diagnostic and interventional imaging, particularly
in children.
Development of user-friendly indicators of dose and
risk to support justification and optimization of
medical exposures.
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PROYECTOS EN CURSO
•

•

•

Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology:
Evidence Based Guidelines. Resultado del proyecto
SEDENTEXCT (2008-2011) del 7th Research Program.
Se aprobó por el WPMED para su trámite como Guía
Europea.
Seguimiento de los proyectos EMAN (European Medical
ALARA Network), MEDRAPET (Radiation Protection
Training of Medical Professionals) y DOSE DATAMED II
(European Population Doses from Medical Exposures).
Workshops previstos en Atenas en Abril de 2012 para los
proyectos DDM II y MEDRAPET y en Vienna, en Junio
2012, para EMAN.
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PROYECTOS EN CURSO
•

Medical Physics Expert (MPE):
–

–

Elaborar una Guía que ayude en la aplicación
de la Directiva de Exposiciones Médicas en lo
que se refiere al MPE, incluyendo orientaciones
sobre el personal necesario (en al área de la
Física Médica) en los diferentes centros
hospitalarios y facilitar la circulación de estos
expertos entre los Estados miembros de la UE.
El documento está ya finalizado y en trámite de
evaluación por la CE y el WPMED.
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PROYECTOS EN CURSO
•

Criterios de Aceptabilidad del
Equipamiento Radiológico:
–
–

–

–

Actualizar una Guía ya existente (1997).
Se trata de un cucumento muy complejo con
alrededor de 220 niveles de suspensión que se
proponen para 30 tipos de equipos.
La información técnica recopilada en el
documento se espera que pueda ser de utilidad
para los Estados miembros de UE.
Se discutirá su posible adopción como Guía.
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1997
2009
Art. 31 meeting June 2009
Agreed public consultation

Periodo de consulta: Enero 2010 – Junio
2010. Más de 1100 comentarios

2010

NUEVOS PROYECTOS 2012 - 2013
•

•

•

Preparación de una Guía sobre análisis de
riesgos de exposiciones accidentales en
radioterapia. Ya se ha firmado el contrato.
Estudio de la aplicación de la directiva
97/43/Euratom en lo que se refiere a los
requisitos de Criterios de indicaciones de
pruebas de imagen en la Unión Europea.
Posible convocatoria de un contrato para
elaborar un documento sobre Niveles de
Referencia de Dosis (DRLs) en radiología
pediátrica (se convocará en 2013).
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http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_es.pdf

Documento
adaptado por la
Comisión
Europea para
ayudar en el
proceso de
JUSTIFICACIÓN
de las
exploraciones
radiológicas
Distribuido (2001) por:
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Se editaron algunas
versiones posteriores
pero el RCR (UK)
requirió a la CE que se
retiraran de la WEB por
no tener garantías de
actualización
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