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Editorial

Con la edición de esta revista pretendemos cubrir un espacio importante en el ámbito 
de la seguridad y protección radiológica, que es la divulgación de los conocimientos y 
que mejor que se haga en el idioma de nuestra región.

Es un caro anhelo tantas veces postergado como iniciativas personales, pero hoy esto 
se cristaliza gracias al empeño de la Federación de Radioprotección de América 
Latina y El Caribe (FRALC) que es la organización que agrupa a las Sociedades de 
Protección Radiológica de varios países con el objetivo de impulsar el uso seguro de 
las radiaciones, promover el intercambio y difusión de información técnica y científica 
y fomentar la cooperación y ayuda mutua en el estudio, investigación y utilización de 
recursos para el desarrollo de la protección radiológica en la región, entre otros.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por la Organización Panamericana de la Salud que 
desde un primer momento ha brindado su apoyo para hacer realidad la propuesta de 
la FRALC.

Los artículos que se brindan son principalmente el resultado de investigaciones de los 
autores, los cuales han sido revisados por sus pares a fin de cumplir con las 
exigencias técnicas y de redacción para que llegue a los lectores como un aporte 
importante para mejorar las condiciones de protección radiológica.

La revista también contiene algunas secciones dedicadas a la divulgación de temas 
de interés de nuestra especialidad.

Para mantener la periodicidad se recibirán permanentemente los artículos de los 
especialistas de todos los países de América Latina y El Caribe, así como de invitados 
de otros países.

Hemos dado un paso importante al editar esta revista, pero más importante será 
mantenerse vigente, lo cual estamos seguros que se logrará gracias al aporte de los 
especialistas de una región donde mayormente se comparte un idioma común, una 
rica tradición histórica, idiosincrasia y similitud en el campo de la protección 
radiológica. 

 Eduardo Medina Gironzini
Director
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Participación de Stakeholders
en las Decisiones de Seguridad Radiológica y Nuclear:
La Práctica Internacional

Abel J. González

RESUMEN

ABSTRACT

La participación de los stakeholders en la toma decisiones en al ámbito de la 

protección y seguridad radiológica es analizada exhaustivamente en el marco de las  

políticas y recomendaciones internacionales. Los paradigmas internacionales 

consensuados para la seguridad de instalaciones nucleares y los principios rectores 

de los profesionales de la protección y seguridad recomiendan la participación de 

stakeholders en el proceso de decisión, sin embargo, enfatizan que los procedimien-

tos de participación no deben socavar la independencia de las decisiones de las 

autoridades regulatorias. 

Los estándares internacionales de seguridad radiológica y nuclear aplicables no son 

tan demandantes como los paradigmas, pero requieren la implementación de un 

sistema de gestión que incluya la participación de stakeholders. 

Las Convenciones relevantes de seguridad radiológica y nuclear no incluyen 

requerimientos sobre stakeholders.

En la región Latinoamericana sería de interés iniciar el proceso de análisis para 

proponer una normativa que regule la relación de las autoridades regulatorias con 

los stakeholders. 

In the framework of international policies and recommendations in the field of 

radiological protection and safety, the participation of stakeholders in the decision 

making process is analyzed at length. The international paradigms for the safety of 

nuclear installations agreed on, and the guiding principles of the professionals in 

security and protection, recommend the participation of stakeholders in the decision 

process, however, they emphasize that the procedures for participation must not 

undermine the independence of decision-making of the regulatory authorities. 

The pertinent international radiological and nuclear safety standards are not as 

demanding as paradigms, but require the implementation of a management system 

that includes the participation of stakeholders. 

The relevant Radiological and Nuclear Safety Conventions do not include require-

ments about stakeholders. 

In the Latin American region, it would be interesting to commence the process of 

analysis to propose rules to administrate the relationship of the regulatory authori-

ties with the stakeholders.
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INTRODUCCIÓN • principios de aplicación global consensuados por 

asociaciones profesionales.

1. Desde hace unos años ha crecido una moda, casi un 

dogma, entre los profesionales de la protección y Durante los últimos años, esta práctica internacional ha 

seguridad radiológica y nuclear: la participación de los abordado la participación de stakeholders en actividades de 

así llamados stakeholders, o partes interesadas, en la seguridad radiológica y nuclear.

toma de decisiones en su ámbito profesional. Esta 

situación es rara dado que en otras profesiones las 4. Los paradigmas representan los modelos para asegurar 

decisiones se enmarcan en el juicio profesional. Es las instalaciones nucleares y proteger a los seres 

anormal que por ejemplo un cirujano consulte con      humanos y su hábitat de los posibles efectos 

no-profesionales (por mas interesados que sean) las detrimentales de las actividades nucleares. Son 

técnicas que empleara en una operación, o que un recomendados fundamentalmente por la Comisión 

ingeniero que construye un puente discuta sus cálculos Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y por el 

estructurales con vecinos que no saben de resistencia de Grupo Internacional de Asesoramiento en Seguridad 

materiales. Sin embargo la costumbre de la consulta Nuclear (INSAG). La ICRP es una organización 

pública sobre decisiones profesionales radiológicas se benéfica registrada independiente, creada para avanzar 

ha generalizado, sobre todo en Europa, y es conveniente para el beneficio público en las ciencias de la protección 

describir y comentar la práctica internacional sobre el radiológica, en particular mediante la formulación de 

asunto. recomendaciones y orientación sobre todos los aspectos 

de la protección contra las radiaciones ionizantes. El 

2. El término del idioma Inglés, stakeholders, es utilizado INSAG depende del Organismo Internacional de 

internacionalmente para definir inespecíficamente a las Energía Atómica (OIEA) y ha prestado asesoramiento al 

“partes interesadas” o “inquietadas” o “preocupadas” Organismo y a otros por conducto de éste sobre temas de 

por la seguridad de la energía nuclear. La denotación de seguridad nuclear. Estas instituciones han sugerido 

este término es tan imprecisa como su significado en el algunos cursos de acción sobre la participación de 
1 stakeholders.idioma original . Esta vaguedad terminológica ha sido 

origen de una miríada de connotaciones asignada al 
5. A partir de estos paradigmas se desarrollan los concepto de stakeholders, las que incluyen desde 

estándares internacionales de seguridad radiológica y ciudadanos comunes, no necesariamente interesados ni 
nuclear, los que son establecidos bajo la égida del inquietos ni preocupados por el tema nuclear, hasta 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), grupos de presión con intereses espurios. A pesar de 
institución que tiene funciones estatutarias especificas a estos inconvenientes, y al solo efecto de establecer la 
este fin. El OIEA ha aprobado recientemente estándares denotación exacta del concepto que se trata de abordar, 
de seguridad que refieren a la participación de este documento respetará la quasi-convención 
stakeholders.internacional de referirse a stakeholders como una 

noción imprecisa asociada al concepto de partes 
6. Los requerimientos de los estándares se transforman en interesadas.

obligaciones legalmente vinculantes para los Estados a 

través de Convenciones Internacionales de las cuales se LA PRÁCTICA INTERNACIONAL
pueden hacer “parte” ratificándolas como leyes del 

Estado en cuestión. 3. La práctica internacional en temas de seguridad 

radiológica y nuclear esta fundada en:
7. Finalmente, son los profesionales especialistas en • paradigmas universales recomendados por instituciones 

protección y seguridad los que deben entender en la académicas, 
participación de stakeholders en las actividades • estándares internacionales establecidos por organismos 
regulatorias de instalaciones nucleares. La Asociación intergubernamentales,
Internacional de Protección Radiológica (IRPA), • convenciones entre Estados y,

1 El término stakeholders es un vocablo Inglés utilizado para describir a buscadores de oro en la así llamada 'carrera por el oro', en América del Norte durante el siglo pasado. Las 
autoridades le entregaban a los buscadores una 'vara' (stake) para demarcar su territorio de búsqueda, la que ellos 'sostenian' (holder) en su galope hasta su territorio. Es decir que la 
denotación original del término es 'los que sostienen la vara'. El diccionario Oxford indica que en Inglés moderno el término stakeholder puede utilizarse con dos acepciones: (1) 
alguien a quien se le depositan el dinero o fichas apostadas en el juego (lo que solemos denominar como 'banca'); o (2) una persona con interés o incumbencia en algo.



entidad profesional que agrupa universalmente a los enfocarse en resultados específicos para situaciones 

profesionales de la protección, ha establecido ciertos particulares, sino más bien en los procesos, 

principios rectores para la participación de stakeholders. procedimientos y evaluaciones de protección y 

seguridad. Es así que la ICRP recomienda que debiera 

8. En los párrafos sucesivos se analizarán los paradigmas, establecerse un diálogo abierto entre la autoridad y los 

estándares, convenciones y principios profesionales stakeholders (por ejemplo el nivel gerencial superior de 

internacionales para la participación de stakeholders. la organización recurrente o licenciada o el empleador), 

Debe destacarse que mientras que los paradigmas y y enfatiza que el éxito del proceso de optimización 

principios solo tienen valor de sugerencias, los dependerá en gran medida de la calidad de este diálogo.

estándares pueden ser interpretados como de facto 

mandatarios –al menos en varias circunstancias 11. En términos mas amplios y en consonancia con sus 

especificas. Los únicos instrumentos internacionales recomendaciones de la Publicación 82, en el párrafo 

que son mandatarios de jure son las Convenciones (224) de la Publicación 103, la ICRP vuelve a indicar que 

relevantes. los valores sociales influyen habitualmente en la 

decisión final sobre los niveles de protección y 

PARADIGMAS seguridad, y que –por consiguiente– si bien las 

publicaciones de la ICRP deberían ser vistas como una 

Recomendaciones de la ICRP fuente de recomendaciones sobre la toma de decisiones, 

principalmente basadas en consideraciones científicas, 

9. Una de las primeras menciones a la participación de la ICRP espera que su asesoramiento sirva como un dato 

stakeholders en temas de protección aparece en las de entrada al proceso final de la toma de decisiones, el 

recomendaciones de la ICRP sobre “Protección de la que es habitualmente mas amplio y puede incluir otras 

población en situaciones de exposición prolongada a la preocupaciones sociales y aspectos éticos así como 

radiación: La aplicación del sistema de protección consideraciones de transparencia. Así, la ICRP vuelve a 

radiológica de la Comisión a la exposición a la radiación recomendar que este proceso de toma de decisión puede 

debida a fuentes controlables naturales de vida larga y a a menudo incluir la participación de los principales 

residuos radiactivos” emitidas en su Publicación 82 stakeholders y no solamente de los especialistas.

[ICRP, 1999]. En este documento la ICRP invita a que 

sus recomendaciones sean consideradas como 12. En particular, la ICRP ha recomendado la participación 

sugerencias basadas principalmente en consideraciones de stakeholders en la definición del ámbito de aplicación 

científicas con el objetivo de ayudar a la toma de de las medidas de protección radiológica [ICRP, 2008]. 

decisiones. Pero la ICRP aspira a que el resultado de ese Como se sabe, la autoridad debe decidir que situaciones 

asesoramiento sirva como puerta a un proceso final de de exposición a la radiación deben ser cubiertas por la 

adopción de decisiones, generalmente más amplio, el normativa pertinente porque su control puede ser 

que puede envolver otros temas y también justificado, y, por el contrario, las que pueden ser 

consideraciones sociales. Este proceso de decisión final consideradas para la exclusión de la normativa debido a 

podría, según la ICRP, incluir la participación de que su control reglamentario se considera inalcanzable e 

stakeholders y no solo especialistas en protección y injustificado. También debe definir que situaciones, de 

seguridad. las resultantes de circunstancias reguladas, pueden ser 

consideradas para la exención del cumplimiento de 

10. En el 2007, la ICRP emitió nuevas recomendaciones requisitos específicos, porque la aplicación de estos 

generales de protección radiológica en su Publicación requisitos no se justifica y la exención es la opción 

103 [ICRP, 2007]. Estas recomendaciones re-enfatizan óptima. Es decir que es una responsabilidad de las 

que uno de los principios fundamentales de la protección autoridades establecer los criterios de exclusión para 

y la seguridad es su optimización. En el párrafo (223) de definir el alcance de las normas de protección 

este documento la ICRP indica que no todos los aspectos radiológica, los criterios de exención para situaciones de 

de la optimización de la protección y seguridad son exposición planeadas, y la aplicación de estos conceptos 

'codificables' y que, más bien, debería existir un en situaciones de exposición de emergencia y en 

compromiso entre todos los stakeholders para enfrentar situaciones de exposición existente. Pero estas 

el proceso de optimización. Según la ICRP, para la decisiones están enmarcadas en el concepto de 

autoridad reguladora la optimización no debería trivialidad, el que está muy ligado a la cuestión del 
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ámbito de aplicación pero no es necesariamente respecto a la dosis y los recursos necesarios. Este 

compartidos por los numerosos stakeholders que suelen examen más amplio de la estrategia de protección puede 

estar involucrados en el ámbito en cuestión. Lo que indicar la necesidad de medidas adicionales que, de 

puede considerarse como algo trivial por un regulador forma aislada, pueden no aparecer como óptimas o 

podría no ser juzgado como algo trivial por los inclusive justificadas.
2stakeholders .

15. La ICRP también recomienda la participación de 

stakeholders una vez que una situación de exposición de 13. La ICRP también ha recomendado específicamente la 
emergencia ya se haya producido, dado que en esas participación de stakeholders en la planificaron para 
circunstancias es probable que muchos stakeholders emergencias. En la Publicación 109 sobre aplicación de 
estén muy interesados en hacer aportaciones a las las sus recomendaciones para situaciones de exposición 
decisiones ad hoc sobre las medidas de protección en emergencias [ICRP, 2009], la ICRP indica 
necesarias. Si la situación de exposición de emergencia enfáticamente la participación de stakeholders en el 
requiere medidas de protección urgentes, es necesario el manejo de esas situaciones, reconociendo empero que la 
uso "reflejo" de las estrategias de protección planificada naturaleza y el alcance de esa participación pueden 
de antemano, las que deberían ser aplicadas sobre la base variar entre países, sugiriendo que el compromiso con 
de disparadores predefinidos, y sin o con muy poca los stakeholders es un componente importante en la 
participación de los stakeholders. La respuesta en estos justificación y optimización de las estrategias de 
casos será la que determinen  las autoridades de protección en situaciones de exposición de emergencia. 
emergencia y los responsables del sitio, de la instalación, En este contexto, los stakeholders a que se refiere la 
o de la fuente que está causando la situación de ICRP pueden incluir muchos tipos diferentes de 
exposición de emergencia, y será de facto inconsulta. La personas y organizaciones; por ejemplo, el público 
ICRP hace notar que la participación inapropiada o afectado por la situación de exposición de emergencia, la 
excesiva de los stakeholders en la revisión detallada de autoridad responsable de la respuesta de emergencia, el 
la eficacia de las acciones urgentes de protección es titular - si es que existe - de la instalación o actividad que 
probable que reduzca su eficacia al retrasar su causa la situación de exposición de emergencia, la 
aplicación; y esto debe evitarse. autoridad reguladora- si la hay --  que ha concedido la 

licencia de la instalación o actividad que ha provocado la 
16. Sin embargo, a medida que la situación de exposición de situación de exposición de emergencia, los funcionarios 

emergencia avanza en el tiempo, según la ICRP será públicos locales dentro y cerca de las zonas afectadas por 
cada vez más beneficioso involucrar a los stakeholders la situación de exposición de emergencia, los 
en debates previos a las decisiones de protección. Por trabajadores que responderán a la emergencia, incluida 
tanto, es importante que parte de la planificación de los involucrados en la respuesta inmediata, etc.
respuesta de emergencia debiera ser el desarrollo y 

aplicación de procesos y procedimientos para informar e 14. La ICRP considera que es esencial que todos los aspectos 
involucrar a los stakeholders una vez que las medidas de de los planes de emergencia radiológica se consulten con 
protección más urgentes se hayan aplicado.los stakeholders, porque de lo contrario serán más 

difíciles de aplicar durante la respuesta a la emergencia. 
17. De acuerdo a la ICRP, otro momento crucial para la En particular, la ICRP recuerda que los recursos que se 

participación de stakeholders en las disposiciones planean como necesarios para aplicar las medidas de 
asociadas una emergencia radiológica es durante la protección durante emergencias no son los únicos 
decisión de poner fin a las medidas de protección. La factores que pueden interactuar dentro de una estrategia 
terminación de las primeras medidas de protección de protección general. Entre otros factores se incluyen la 
debería haber sido desarrollada e incluida en el plan de interrupción individual y social, la ansiedad y 
emergencia y la decisión de implementarla debería tranquilidad pública, y las consecuencias económicas 
reflejar las circunstancias de la situación de exposición indirectas. La ICRP recomienda que es importante 
de emergencia y evaluar que esas medidas se han revisar la propuesta de estrategia general de protección 
abordado de manera adecuada. Pero los criterios para con los stakeholders para garantizar que el plan se ha 
poner fin a las medidas de protección posteriores, optimizado con respecto a estos factores, así como con 

2 por ejemplo, los recicladores de metal han sido difíciles de convencer que acepten cualquier metal reciclado que contenga cantidades residuales nimias de materiales 
radiactivos para su procesamiento, independientemente de la cantidad que tenga y esto es debido a la percepción que los consumidores quieren metales 'limpios' o 'vírgenes'.



deberían ser acordados con los stakeholders antes de su por el posible resultado de las decisiones. El INSAG no 

aplicación. En este caso, los criterios para la terminación hace ninguna distinción entre los stakeholders internos y 

se expresan mejor en términos de magnitudes externos, y reconoce la importancia de ambos. 

directamente observables o mensurables (por ejemplo 

radioactividad en alimentos), de modo que los criterios 20. El INSAG considera que la participación de los 

puedan ser demostrados con claridad a los stakeholders stakeholders es esencial para alcanzar las metas y 

involucrados. objetivos de seguridad de un proyecto de instalación 

nuclear y, además, que puede contribuir sustancialmente 

18. Finalmente, la ICRP se refiere a la participación de los a la seguridad. De acuerdo al INSAG, los objetivos 

stakeholders en la transición entre la emergencia y la principales a este respecto deberían ser: (a) defender la 

rehabilitación. La Comisión recomienda que la gestión comunicación multilateral entre los miembros de la 

de los riesgos radiológicos a largo plazo derivados de sociedad y los que están desarrollando, operando, o 

una situación de exposición de emergencia debería ser regulando instalaciones nucleares, de manera que sea 

tratada como los de una exposición existente. El cambio abierta, transparente, objetiva, oportuna, informativa y 

desde una situación de exposición de emergencia a una de fácil comprensión; (b) establecer que esta 

situación de exposición existente se debería basar en una comunicación contribuye a la operación segura de las 

decisión de la autoridad responsable. Esta transición instalaciones nucleares; (c) recomendar los principales 

puede ocurrir en cualquier momento durante una atributos de un programa de comunicación eficaz, y (d) 

situación de exposición de emergencia, aunque no discutir las formas y medios para la participación 

cuando las acciones urgentes se están adoptando. Por eficiente y racional de los stakeholders en el examen de 

otra parte, esta transición puede tener lugar en diferentes las cuestiones nucleares.

localizaciones geográficas en diferentes momentos; por 

ejemplo, algunas zonas pueden ser administradas como 21. Para el INSAG la participación efectiva de los 

una exposición de emergencia, mientras que en otras stakeholders en la toma de decisiones requiere que se 

pueden ser gestionadas como una situación existente. La establezcan procedimientos adecuados. Los 

transición puede requerir una transferencia de procedimientos deben contener orientaciones 

responsabilidades entre distintas autoridades, la que específicas, incluyendo:

debe realizarse de manera coordinada y totalmente • una definición clara de las cuestiones a las que aplica el 

transparente. Todo esto debe ser entendido y compartido procedimiento,

por todos los stakeholders. En resumen, la ICRP • un proceso bien estructurado para la toma de decisiones,

recomienda que la planificación para la transición de una • el nivel previsto de participación,

situación de exposición de emergencia a una situación • las acciones necesarias para fomentar una 

existente debiera llevarse a cabo como parte de la representación equilibrada de los interesados, un 

preparación para emergencias en general, y debe calendario para los lugares de participación, y

implicar a los stakeholders. • la provisión de recursos adecuados para la participación 

de los interesados.

Recomendaciones del INSAG

22. Sin embargo, según lo recomendado por el INSAG en su 

19. El INSAG por su parte ha dedicado muchas sugerencias publicación sobre Independencia en la toma de 

al tema de la participación de stakeholders. En sus decisiones regulatorias [INSAG, 2003], los 

recomendaciones sobre la Participación de los procedimientos de participación de stakeholders deben 

interesados en las cuestiones nucleares [INSAG, 2006], garantizar la independencia de las decisiones de la 

el INSAG define específicamente a los stakeholders autoridad reguladora, En esas recomendaciones el 

como las partes que tienen un interés específico en un INSAG previene de la existencia de 'desafíos externos' 

tema determinado o una decisión, e indica para el regulador, los que pueden incluir interacción e 

específicamente que ese grupo puede incluir al público intromisión injustificada e intentos de influir en las 

en general. El INSAG entiende que normalmente hay decisiones regulatorias por parte de políticos y grupos 

dos tipos de stakeholders: internos y externos. Internos políticos, por los concesionarios de licencia y 

son los interesados que participan en la toma de proveedores, y por grupos de interés tales como las 

decisiones, mientras que externos son los interesados organizaciones no gubernamentales. El calificativo de 

más afectados, ya sea directamente o emocionalmente, "injustificada" es muy importante. Si bien cada uno de 
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los grupos mencionados, en particular los legisladores, que se tomen. Es decir que el INSAG considera como de 

pueden tener intereses legítimos de interaccionar con el suma importancia brindar oportunidades de 

organismo regulador como partes en un diálogo participación de los stakeholders y buscar nuevas 

profesional y en la vigilancia de la calidad del proceso maneras de obtener sus aportaciones. Según el INSAG, 

regulador, sin embargo, algunos stakeholders pueden los mecanismos de toma de decisiones pueden variar 

buscar otras formas de interacción para influir en las considerablemente según el país, dependiendo de la 

decisiones regulatorias a fin de promover diversos cultura, historia y filosofía de gobierno, pero no 

intereses políticos y económicos, cuestionando así la obstante, incluso teniendo en cuenta tales diferencias, el 

independencia en las decisiones regulatorias y la INSAG recomienda que todos los países creen 

integridad de la toma de decisiones. instrumentos que aumenten la participación de los 

stakeholders. El INSAG insiste que la participación 

23. En este sentido el INSAG es enfático en indicar que el activa de los stakeholders en las cuestiones nucleares 

marco jurídico que define el poder de decisión del puede proporcionar una mejora sustancial en la 

organismo regulador debe proporcionar los medios seguridad y puede aumentar la aceptabilidad general de 

jurídicos necesarios para proteger la independencia del las decisiones regulatorias definitivas. Finalmente, el 

proceso regulatorio de la injerencia externa, sobre todo INSAG recuerda que aunque las autoridades 

en las decisiones sobre cuestiones de seguridad regulatorias de muchos países ya tienen obligaciones 

específicas. Estos medios jurídicos pueden incluir legales de informar a los interesados de sus actividades, 

disposiciones legales en relación con ciertos elementos esta obligación no siempre está claramente indicada o 

en la toma de decisiones, por ejemplo, procedimientos bien desarrollada. El INSAG recomienda en definitiva 

(abiertos al escrutinio público) para suscitar y controlar que las autoridades regulatorias nucleares establezcan 

las opiniones de los stakeholders. los procedimientos para una interacción significativa 

con los stakeholders.

24. Sin embargo, INSAG también recomienda que la 

autoridad regulatoria, cuando deba decidir sobre ESTÁNDARES

cualquier cuestión nuclear de sensibilidad social, 

debería tener la obligación de informar al público a 26. El estándar internacional que estable los principios 

través de procedimientos bien establecidos. Los fundamentales de la seguridad es el denominado 

miembros del público, individualmente o a través de las 'Principios Fundamentales de Seguridad: Nociones 

organizaciones reconocidas, tienen el derecho a Fundamentales de Seguridad' [IAEA, 2006a]. Contiene 

presentar observaciones y propuestas que los tomadores diez principios fundamentales cuyos títulos son los 

de decisiones deben analizar y considerar formalmente siguientes: Principio 1: Responsabilidad de la seguridad; 

ante una decisión que se adopte definitivamente. Pero el Principio 2: Función del gobierno; Principio 3: 

INSAG subraya que la participación pública en la toma Liderazgo y gestión en pro de la seguridad; Principio 4: 

de decisiones no debe tener como objetivo llegar a un Justificación de las instalaciones y actividades; 

consenso y no debe ser visto como un referéndum sobre Principio 5: Optimización de la protección; Principio 6: 

la cuestión. En este sentido, una recomendación Limitación de los riesgos para las personas; Principio 7: 

importante del INSAG es que la información Protección de las generaciones presentes y futuras; 

intercambiada en el proceso participativo debe ser Principio 8: Prevención de accidentes; Principio 9: 

preservada en una manera que permita su posterior Preparación y respuesta en casos de emergencia; y, 

análisis y retroalimentación. Principio 10: Medidas protectoras para reducir los 

riesgos asociados a las radiaciones existentes o no 

25. En resumen, el INSAG concluye su paradigma reglamentados. El Principio 3, de liderazgo y gestión en 

recomendando que como consecuencia de la pro de la seguridad, es el único que se relaciona 

considerable preocupación pública y debate generados específicamente con la participación de stakeholders, si 

entre stakeholders por los impactos políticos, sociales y bien no menciona este concepto. Este principio instituye 

económicos derivados de la utilización de la energía que debe establecerse y mantenerse un liderazgo y una 

nuclear, la participación pública en las decisiones gestión que promuevan eficazmente la seguridad en las 

regulatorias podrían promover un mayor grado de organizaciones que se ocupan de los riesgos asociados a 

comprensión y puede garantizar una mayor apreciación las radiaciones, y de las instalaciones y actividades que 

razonable de los riesgos y beneficios de las decisiones los generan.



27. El estándar de seguridad internacional que implementa 31. Debe destacarse sin embargo, que durante la discusión 

de la Junta de Gobernadores que aprobó el Estándar GS-este principio de liderazgo y gestión en pro de la 
R-3 [IAEA, 2006c], se indicó que si bien el mismo seguridad es el denominado 'El sistema de gestión de 
constituía una excelente guía para la creación y instalaciones y actividades: los requisitos de seguridad', 
administración de un sistema de gestión, sin embargo, llamado GS-R-3 [IAEA, 2006b], el que, si bien no tiene 
sobre la base del principio de que el sistema de gestión de un carácter vinculante de jure, puede considerase que es 
una organización debe aplicarse a la organización como vinculante de facto.
un todo, se subrayó que el documento aborda en detalle 

cuestiones que van más allá de las exclusivamente 28. El estándar GS-R-3 requiere que la autoridad regulatoria 
relacionadas con la seguridad - por ejemplo, cuestiones verifique que el solicitante de una licencia establezca, 
de política comercial tales como la rentabilidad y las 

implemente, evalúe y mejore continuamente un sistema 
interacciones con los clientes. Mas aun, se estimó que la 

de gestión. Este sistema de gestión, el que deberá estar 
imposición de requisitos que dictan cómo los operadores 

alineado con los objetivos de la organización, deberá 
de instalaciones nucleares deben gestionar sus 

identificar e integrar a los requisitos contenidos en el 
actividades corren el riesgo de socavar el principio 

estándar todos los requisitos acordados formalmente con básico de la seguridad radiológica y nuclear - es decir, 
los stakeholders. que la responsabilidad primordial de la seguridad 

radiológica y nuclear en esas instalaciones recae en los 
29. El estándar GS-R-3 provee una definición detallada de operadores.

stakeholders. Asigna este término a cualquier persona o 

grupo con un interés o preocupación en el giro de los 32. Además, durante la discusión, se mencionó que el 
acontecimientos. El término se utiliza en un sentido Estándar parecía dar a entender que el organismo 
amplio para referirse a una persona o grupo que tenga un regulador tendría que verificar la aplicación por los 
interés en el desempeño de (en este caso) la instalación operadores de los requisitos de seguridad que figuran en 

nuclear. Los que pueden influir en los acontecimientos ella. Se plantearon así algunas cuestiones que no 

tuvieron respuesta efectiva, por ejemplo: ¿Tiene el pueden ser efectivamente partes interesadas si su 
organismo regulador el derecho de interferir con el "interés" es considerado como "genuino", y en ese 
sistema de gestión del operador? ¿Cómo podría el sentido sus opiniones deben tenerse en cuenta. Las 
organismo regulador  evaluar si el sistema de gestión partes interesadas suelen incluir los: clientes, 
genera en realidad el aumento de la cultura de la propietarios, operadores, empleados, proveedores, 
seguridad en la instalación?socios, sindicatos, profesionales, organismos 

científicos, organismos gubernamentales incluyendo 
33. Por otra parte, se indicó que el concepto de un enfoque reguladores (local, regional y nacional), el público 

diferenciado en la aplicación del sistema de gestión que (particulares, grupos comunitarios y grupos de interés) y 
impone el Estándar sería más apropiado para un código 

otros Estados, especialmente los Estados vecinos que 
de conducta o una guía de seguridad, porque los 

han entrado en acuerdos que establezcan un intercambio 
conceptos de requisitos de seguridad mandatario por una 

de información sobre los posibles impactos 
parte y enfoque gradual por la otra, no eran compatibles. 

transfronterizos, o los Estados involucrados en la 
En consecuencia, hubo al menos una delegación que 

exportación o importación de tecnologías o materiales estimó  que sería mejor si el Estándar no se aprobara 
nucleares. como un requerimiento.

30. Los requerimientos del estándar GS-R-3 representan las 34. En respuesta a las observaciones formuladas, la 
únicas obligaciones internacionales de facto en materia Secretaría del OIEA solo atino a responder que el 
de participación de stakeholders. Detalles adicionales Estándar solo tenía por objeto reunir a los diversos 
(no mandatarios) del sistema de gestión pueden elementos que han influido en la seguridad, la salud, el 
encontrarse en otros documentos guías del OIEA, por medio ambiente, la calidad y la economía en las 
ejemplo en el documento El sistema de gestión de las instalaciones nucleares. Según la Secretaría, el Estándar 

instalaciones nucleares, conocido como GS-G-3.5. el no trata de prescribir un tipo particular de sistema de 

gestión, sino que simplemente define los requisitos que fuera publicado en Viena por el OIEA en 2009 
funcionales de un sistema de gestión de la seguridad. La [IAEA, 2009].
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Secretaría anunció finalmente que este Estándar se públicas ("el acceso a la información medioambiental"). 

complementará en su momento con las directrices Esto puede incluir información no solo sobre el estado 

específicas para los reguladores, operadores y del medio ambiente, sino también sobre las políticas o 

proveedores de servicios [IAEA, 2006c]. medidas adoptadas, o el estado de la protección a la salud 

y la seguridad donde estas puedan ser afectada por el 

CONVENCIONES estado del medio ambiente. Los solicitantes tienen 

derecho a obtener esta información dentro de un mes de 

35. Las Convenciones relevantes para la seguridad la solicitud y sin tener que decir por qué lo requieran. 

radiológica y nuclear son las siguientes: Además, las autoridades públicas están obligadas, en 

• la Convención sobre la pronta notificación de accidente virtud de la Convención, para divulgar la información 

nucleares [IAEA, 1986a]; medioambiental en su poder.

• la Convención sobre asistencia en caso de accidente • El derecho a participar en la toma de decisiones 

nuclear o emergencia radiológica [IAEA, 1986b]; ambientales. Las autoridades públicas deben hacer 

• la Convención de Seguridad Nuclear [IAEA, 1994]; y, arreglos para que el público y las organizaciones no 

• la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del gubernamentales relevantes puedan comentar, por 

combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de ejemplo, las propuestas de proyectos que afectan el 

desechos radiactivos [IAEA, 1997]. medio ambiente, o los planes y programas relacionados 

con el medio ambiente, y para que estas observaciones se 

36. Debe destacarse que estas Convenciones no establecen tengan en cuenta en la toma de decisiones, y sobre la 

ninguna obligación específica jurídicamente vinculante información que debe facilitarse en las decisiones 

para las Partes Contratantes con respecto a la finales y sobre las razones de estas decisiones (la 

participación de stakeholders. "participación pública en la toma de decisiones 

medioambientales").

37. A nivel europeo existe una convención internacional que • El derecho a revisar los procedimientos para impugnar 

manda específicamente a sus Partes contratantes a las decisiones públicas que se han realizado sin respetar 

facilitar la participación de stakeholders en las los dos derechos mencionados anteriormente o la 

decisiones regulatorias. Este acuerdo denominado legislación ambiental en general ("acceso a la justicia").

Convención sobre el acceso a la información, 

participación pública en la toma de decisiones y el 39. Finalmente, otro instrumento jurídico Europeo 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y importante en lo que hace a la participación de 

conocido como la Convención de Aarhus [UNECE, stakeholders es la Convención para la Protección del 

1998], fue adoptado dentro del marco de la Comisión Medio Marino del Atlántico Nordeste (conocida como 
4Económica para Europa de las Naciones Unidas Convención OSPAR)  [OSPAR, 2010]. La Convención 

3(CEPE) . Sus postulados pueden servir de referencia OSPAR contiene una serie de anexos que se refieren a  la 

para el tipo de obligación legalmente vinculante que un prevención y eliminación de la contaminación de origen 

Estado podría adquirir. terrestre, la prevención y eliminación de la 

contaminación por vertidos o incineración, la 

38. La Convención  de Aarhus establece una serie de prevención y eliminación de la contaminación 

derechos del público (los individuos y sus asociaciones) producida por fuentes marítimas y la evaluación de la 

con respecto al medio ambiente. Las Partes contratantes calidad del medio ambiente marino. Si bien la 

de la Convención están obligados a tomar las medidas Convención OSPAR no se refiere a los stakeholders 

necesarias para que las autoridades públicas (a nivel específicamente, sin embargo establece el suministro de 

nacional, regional o local) contribuyan a que estos información y educación al público y los usuarios sobre 

derechos se efectivicen. La Convención prevé: las consecuencias ambientales de la elección de 

• El derecho de todos a recibir información determinadas actividades y la elección de los productos, 

medioambiental que obre en poder de las autoridades su uso y disposición final.

3 La Convención  de Aarhus fue aprobada el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus (Aarhus) en la Cuarta Conferencia Ministerial sobre el "Medio Ambiente para Europa" 
y entró en vigor el 30 de octubre de 2001. La Comunidad Europea lo aprobó el 17 de febrero de 2005 [Decisión 2005/370/CE] y es una de las Partes en la Convención de Aarhus desde 
mayo de 2005.

 4 La Convención OSPAR fue abierta a la firma en la Reunión Ministerial de las Comisiones de Oslo y París, en París el 22 de septiembre de 1992 y ha sido firmada y ratificada por todas 
las Partes Contratantes de los Convenios de Oslo y de París (Bélgica, Dinamarca, la Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, 
Portugal, España, Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y por Luxemburgo y Suiza.



PRINCIPIOS PROFESIONALES sea proporcional a la naturaleza de las cuestiones de 

protección y seguridad y de su contexto.

40. Durante el 11 º Congreso de la Asociación Internacional 2. Iniciar el proceso de participación de stakeholders lo 

de Protección Radiológica (IRPA) en Madrid en mayo antes posible, y desarrollar un plan de aplicación 

sostenible.de 2004 hubo considerables debates sobre los beneficios 
3. Hacer que el proceso de participación sea abierto, de la participación de stakeholders en la toma de 

inclusivo y transparente.decisiones relacionadas con la protección y seguridad. 
4. Buscar e involucrar a las partes interesadas y expertos.Hubo consenso en que la participación de stakeholders 
5. Asegurarse de que las funciones y responsabilidades de debía desempeñar una parte importante e integral en el 

todos los participantes en el proceso así como las normas proceso de toma de decisión. Se identifico la necesidad 
para su ínter-cooperación estén claramente definidasde ayudar a los profesionales a comprender los 

6. Fijar colectivamente los objetivos para el proceso de objetivos, necesidades y demandas de la participación de 
participación, sobre la base de una comprensión stakeholders, fomentarla y proporcionar un marco para 
compartida de los problemas y de sus límites.el establecimiento de un diálogo constructivo. Como 

7. Desarrollar una cultura que valore un lenguaje que resultado de estos debates se llevaron a cabo talleres en 
facilite la comprensión común y favorezca el Salamanca, España, en noviembre de 2005, 
aprendizaje colectivo.Montbéliard, Francia, en diciembre de 2006, y Oxford, 

8. Respetar el valor de la expresión de perspectivas Reino Unido, en diciembre de 2007, los que resultaron 
diferentes.en un borrador de un documento al que se denominó 

9. Asegurar un mecanismo de información regular para 'Principios Rectores para la Participación de 
mejorar los procesos de participación actual y futura de Stakeholders'. En el curso de esa evolución, el tema fue 
los interesados.discutido no solo por el Consejo Ejecutivo del IRPA, 

10. Aplicar el Código de Ética de la IRPA en sus acciones sino además por los profesionales participantes 
dentro de estos procesos en lo mejor de sus (incluyendo profesionales Argentinos) en los Congresos 
conocimientos.Regionales de París, Francia, en mayo de 2006, 

Acapulco, México, en septiembre de 2006, Beijing, 
42. El 12avo Congreso del IRPA, IRPA12, en Buenos Aires, China en octubre de 2006, El Cairo, Egipto en abril 

concluyó que la participación de los stakeholders es una 2007, y Brasov, Rumania, en septiembre de 2007. El 
práctica cada vez más amplia y un paso adelante, borrador de los Principios Rectores fue enviado a todas 
siempre que se lleve a cabo sobre la base de los las sociedades nacionales asociadas al para sus 
'Principios Rectores para la Participación de comentarios. Finalmente, los Principios Rectores para la 
Stakeholders' del IRPA. El IRPA 12 selló así la opinión Participación de Stakeholders [IRPA, 2008] fueron 
del IRPA en que está en favor de la difusión y la adoptados formalmente por el Consejo Ejecutivo de la 
divulgación de los enfoques y el intercambio de IRPA durante el Congreso IRPA 12 en Buenos Aires el 
experiencias entre stakeholders. Se identificaron 18 de octubre de 2008 [IRPA, 2010]. Los Principios 
también las necesidades de formación y de nuevas Rectores tienen por objeto ayudar a los miembros del 
herramientas y el marco para la participación de los Sociedades Asociados al IRPA en la promoción de la 
stakeholders [IRPA, 2010].participación de stakeholders en el proceso de tomar 

decisiones que pueden repercutir en el bienestar y la 
CONCLUSIÓNcalidad de vida de la población y el medio ambiente. En 

la promoción de este enfoque, los profesionales tendrán 
43. Es posible concluir que:como objetivo desarrollar la confianza y la credibilidad 
• Los paradigmas internacionales consensuados para la de todo el proceso de toma de decisiones con el fin de 

seguridad de instalaciones nucleares y los principios mejorar la sostenibilidad de las decisiones finales.
rectores de los profesionales de la protección y 

seguridad claramente recomiendan la participación de 41. Los 'Principios Rectores para la Participación de 
stakeholders en el proceso de decisión. Sin embargo, Stakeholders' del IRPA establecen que profesionales 
también enfatizan que los procedimientos de 

deben esforzarse por:
participación de stakeholders no deben socavar la 

1. Identificar oportunidades para la participación de 
independencia de las decisiones de las autoridades 

stakeholders y garantizar que el nivel de participación 
regulatorias.
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RESUMEN

ABSTRACT

Los procedimientos intervencionistas son utilizados en un número significativo de 

especialidades médicas. Tanto para los pacientes como para el cuerpo médico y paramédico, 

la Protección Radiológica (PR) es una de las principales cuestiones en Radiología 

Intervensionista (RI). UNSCEAR, ICRP y IAEA, están trabajando en mejorar la seguridad 

radiológica en la RI. Varios factores combinados: fluoroscopía localizada prolongada, 

múltiples exposiciones radiográficas y procedimientos repetidos, pueden causar lesiones 

radioinducidas severas en la piel. Los valores del producto dosis-área y la dosis efectiva para 

RI son típicamente mayores que los utilizados en los exámenes diagnósticos comunes con 

rayos-X. Los estudios realizados entre los sobrevivientes del accidente de Chernobyl 

muestran que pueden producirse cataratas con dosis inferiores a 1 Gy y esas son las dosis que 

probablemente reciben los médicos intervencionistas después de varios años de trabajo. La 

ICRP recomienda tener en cuenta los riesgos ocupacionales para justificar procedimientos de 

RI. Los niveles de referencia diagnósticos también pueden ser una herramienta útil para 

optimizar procedimientos en RI. En este trabajo, se presentan algunas recomendaciones 

prácticas de la ICRP referentes al entrenamiento en PR, registros de dosis a pacientes, 

seguimiento clínico cuando las dosis en piel se consideran altas, el uso de dosímetros 

personales, etc. Se incluyen las acciones de otras organizaciones nacionales e internacionales 

y de sociedades científicas sobre PR en RI. Se discute la influencia de los nuevos factores de 

riesgo de la radiación y los factores de ponderación en órganos y tejidos, propuestos en 2007 

por la ICRP. Finalmente, se brindan algunos resultados de las mediciones de dosis en 

pacientes y estimaciones de dosis en el personal intervencionista. Se concluye con un listado 

de temas que podrán tener especial importancia en los próximos años.           

Interventional procedures are used by a significant number of medical specialities. Radiation 

protection (RP) for patients and staff is one of the main issues in Interventional Radiology 

(RI). UNSCEAR, ICRP and IAEA have devoted significant time over the last years to 

improve radiation safety in RI. Several combined factors: prolonged localized fluoroscopy, 

multiple radiographic exposures, and repeated procedures can cause acute radiation injury to 

the skin. The values of dose-area product and effective dose for IR are typically larger than 

those used in common diagnostic x-ray examinations. The studies carried out among the 

Chernobyl survivors show that cataracts may appear after doses of less than 1 Gy and these 

are the doses interventionists are likely to receive after several years' work. ICRP 

recommends taking into account occupational risks to justify IR procedures. The diagnostic 

reference levels can also be a useful tool to optimize IR procedures. In this paper, we present 

some of the ICRP practical recommendations concerning training in RP, patient dose records, 

clinical follow-up when skin doses are estimated too high, the use of personal dosimeters, etc. 

We also include the actions of other international and national organizations as well as 

scientific societies on radiation safety in IR. We also discuss the influence on RI of the new 

radiation risk and tissue weighting factors proposed by the ICRP in 2007. We finally give 

some results on patient dose surveys and staff dose estimations in RI and conclude with a list 

of challenging topics for the years to come.

* Departamento de Radiología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid y Servicio de Física Médica. Hospital Universitario San Carlos. 
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1. INTRODUCCIÓN Una de las cuestiones más importantes en RI es la protección 

radiológica de los pacientes y del personal que participa en 

Actualmente, se utilizan numerosos procedimientos los procedimientos. El Comité Científico de las Naciones 

intervencionistas en un gran número de especialidades Unidas para los Efectos de la Radiación Atómica 

médicas., Cuando nos referimos en este trabajo a "radiología (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección 

intervencionista" (RI), lo hacemos en referencia a Radiológica (ICRP) y el Organismo Internacional de Energía 

procedimientos guiados por fluoroscopia tanto terapéuticos Atómica (IAEA), conjuntamente con otras organizaciones 

como diagnósticos. La importancia de ciertos aspectos de la nacionales e internacionales y sociedades científicas y 

protección radiológica (PR) y de las dosis a los pacientes son profesionales han dedicado en los últimos años un gran 

a veces similares en ambos tipos de procedimientos. esfuerzo para mejorar la seguridad radiológica en RI.

La Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular e 2. D AT O S  D E L  U N S C E A R  S O B R E  L A  

Intervencionista  (CRISE, www.cirse.org) define a la RI RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

como el uso de la guía por imágenes para el tratamiento de 

pacientes. CIRSE destaca que las técnicas de RI pueden El último informe UNSCEAR publicado en el año 2000, que 

llegar a reemplazar algunos procedimientos quirúrgicos de contiene datos sobre Exposiciones Médicas [1] incluye una 

cirugía abierta, permitiendo que los pacientes sean tratados sección completa sobre angiografía y procedimientos 

con menos riesgos y que se acorte el tiempo de intervencionistas. Los datos provenientes de varios países 

hospitalización. La radiología intervencionista es realizada indicaron que en 1990, casi el 60% de esos procedimientos 

por médicos entrenados en radiología, expertos en la estaban comprendidos en la amplia categoría de 

interpretación de imágenes radiológicas, de ultrasonidos, de angioplastías (dilataciones), con un gran número de también 

tomografía computarizada y otras imágenes de uso médico. de  biopsias / drenajes (11%), tratamiento del dolor (11%), 

Esta especialización en técnicas de imagen les permite guiar embolización (7%), intervenciones genitourinarias (7%) y 

pequeños catéteres y otros dispositivos  a través de vasos biliares (5%).  La RI estaba ya entonces considerada como 

sanguíneos y de otros canales del cuerpo, para tratar diversas una parte integral de la medicina y se esperaba que su uso se 

patologías sin cirugía. Estos pequeños catéteres (tubos) generalizara a medida que se desarrollaran y adoptaran 

generalmente tienen pocos milímetros de diámetro. Podría nuevos procedimientos, especialmente en países provistos de 

llamarse a la técnica de RI "Cirugía de Incisión Mínima" por buenos sistemas sanitarios. 

la pequeñísima incisión del tamaño de un pinchazo que se 

efectúa en la piel para realizarla. Para los pacientes, las En RI, la combinación de fluoroscopia localizada de larga 

ventajas son obvias: generalmente no requiere anestesia duración, exposiciones múltiples a los rayos-X y la 

general y el riesgo, el dolor y el tiempo de recuperación se repetición de procedimientos pueden dar lugar a dosis al 

reducen significativamente. paciente que le causen lesiones agudas por radiación en la 

piel. Procedimientos como la ablación cardiaca por radio 

La seguridad del paciente fue incorporada en la práctica de la frecuencia con catéteres, angiografía coronaria transluminal 

RI y los programas de entrenamiento incluyen seguridad percutáneas (PTCA), embolización vascular, reemplazo de 

radiológica, radiofísica, los efectos biológicos de la radiación "stents" y de filtros, procedimientos trombolíticos y 

y la prevención de lesiones por radiación. fibrinolíticos, colangiografía percutánea transhepática, 

colangiopancreatografía endoscópica retrógrada , derivación 

Los instrumentos utilizados en la práctica de la RI incluyen porto-sistémica intrahepática transyugular (TIPS), 

balones, catéteres, microcatéteres, "stents" y embolizaciones nefrostomía percutánea y drenaje biliar o la remoción de 

terapéuticas (cierre deliberado de un vaso sanguíneo). La cálculos urinarios o biliares, tienen mucha importancia 

especialidad de RI se superpone con otras especialidades: porque requieren precauciones especiales.

cardiología intervencionista, cirugía vascular, endoscopia, 

laparoscopia, y otras técnicas mínimamente invasivas como No obstante, podría ser que no se informen todas las lesiones 

biopsias. Actualmente, entre los especialistas que realizan en piel dado el tiempo transcurrido entre la exposición y la 

procedimientos de RI, se incluyen no solamente radiólogos aparición del daño por radiación. Según UNSCEAR [1], 

sino también otros médicos especialistas como cirujanos desde 1992 hasta 1995 en los Estados Unidos, se informaron 

genera les ,  c i ru janos  vascu la res ,  ca rd ió logos ,  a la Dirección de Alimentos y Medicinas (FDA) 26 casos de 

gastroenterólogos, ginecólogos y urólogos. lesiones radio- inducidas por fluoroscopia. En 1999, la FDA 

registró alrededor de 50 casos de lesiones radio-inducidas, 



muchas de ellas a causa de procedimientos de cardiología. El después de dosis inferiores a 1 Gy. Si bien la mayor parte de 

análisis de procedimientos neurológicos en 426 pacientes, los mismos se refieren a cataratas incipientes, un estudio 

mostró eritemas a largo plazo, en 1-2% de las reciente, realizado en japoneses sobrevivientes de las bombas 

embolizaciones, y posibilidad  de eritemas transitorios en un atómicas, estima que podría haber una mayor incidencia de 

11% tanto en los procedimientos en carótidas como en los cataratas más severas a esos niveles de dosis [3]. Si bien hay 

cerebrales, un 3% en los procedimientos de bloqueo del un tipo específico de cataratas que es característico de la 

nervio, 7% en los procedimientos lumbares y 23% en exposición a la radiación, como la catarata posterior 

procedimientos de embolización [1]. subcapsular. Existen datos que sugieren que también otros 

tipos más amplios de cataratas, como las corticales 

Los valores para el producto dosis área (DAP) y la dosis posteriores, pueden relacionarse con la radiación [4-5].

efectiva en procedimientos intervencionistas son 

generalmente mayores que para los exámenes diagnósticos 

comunes por rayos-x. Por ejemplo, se han publicado  valores 

de hasta 918 Gy.cm2  durante procedimientos de 

embolización [1]. La dosis efectiva máxima  fue de 57 mSv 

para PTCA, de 13 mSv para angiografía transluminal 

percutánea (PTA), 180 mSv para TIPS , 25 mSv para ablación 

por radiofrecuencia, 29 mSv para valvuloplastía, 43 mSv 

para embolización y 38 mSv para drenaje biliar [1].

Durante la reunión anual de 2008 de UNSCEAR, se discutió 

un nuevo borrador de un documento sobre exposiciones 

médicas. UNSCEAR consideró a la radiología 

intervencionista como parte de las prácticas diagnósticas en 

radiología y estimó que alrededor de la mitad de las dosis 

efectivas colectivas causadas por las prácticas diagnósticas 3. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

en radiología se originaban en tres procedimientos: I N T E R N A C I O N A L D E  P R O T E C C I Ó N  

tomografía computada (CT), angiografías e RI. Se RADIOLÓGICA (ICRP)

subrayaron los distintos aspectos de las lesiones radio-

inducidas por RI y una creciente preocupación por las altas En las nuevas recomendaciones de la ICRP de 2007 [6], 

dosis en piel a causa de  procedimientos de cardiología y de existen distintos aspectos especialmente relevantes para la 

otros procedimientos de RI mencionados en la Publicación RI. Se reconocen tres clases de exposiciones médicas a 

85 de la ICRP [2]. pacientes: diagnósticas, intervencionistas y terapéuticas 

(párrafos 181 y 322) [6]. Los procedimientos 

Las dos causas principales de daño radioinducido que se intervencionistas constituyen una práctica ubicada entre los 

mencionaron fueron: a) el uso de equipamiento inadecuado, diagnósticos y los terapéuticos.

y b) los procedimientos efectuados por personal 

insuficientemente entrenado en protección radiológica. 3.1 Justificación y dosis al personal

Las distribuciones de pacientes por sexo y edad  publicadas por Los criterios que se aplican para la justificación  (párrafo 330 

UNSCEAR (es decir, los valores promedio provenientes de los [6]) se plantean de la siguiente forma: "el objetivo 

pocos países que mandaron sus datos) se muestran en la Tabla 1. fundamental de las exposiciones médicas es que el beneficio 

recibido por el paciente supere al daño, teniendo en cuenta 

Durante la reunión anual de 2008 de UNSCEAR, se además el detrimento causado por la exposición radiológica 

dedicaron también algunas sesiones a los efectos de las al personal y a otros individuos" . Esta recomendación de 

radiaciones sobre la salud, a causa del accidente de incluir la exposición radiológica del  personal para la 

Chernobyl y también se presentó nueva información  sobre justificación de la práctica es un aspecto importante en RI, ya 

cataratas radio-inducidas. que en algunos hospitales, pacientes críticos, como algunos 

casos de cáncer de colon pueden ser  enviados a los 

Varios estudios nuevos realizados en sobrevivientes de especialistas de RI para ser tratados por vía percutánea. Estos 

Chernobyl muestran que las cataratas pueden aparecer procedimientos pueden ser largos y complejos con un 
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Tabla 1: Distribución, por edad y sexo, de pacientes sometidos 
 procedimientos intervencionistas. Valores de los últimos datos
obtenidos  por UNSCEAR.

Distribución por edad (%)
Distribución por

sexo (%)

Procedimiento
0-15
años

2

4

0

2

1 11 89 55 45

20 78 62 38

6 94 49 51

6 90 53 47

7 91 58 42

16-40
años

> 40
años

Angiografía (no cardíaca)

Angiografía cardíaca

Angioplastia coronaria
transluminal

percutánea PTCA 

Angiografía cerebral

Otras intervenciones

Hombres Mujeres
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significativo riesgo radiológico ocupacional para el personal ocurrencia de daños potenciales vinculados con los 

que los realiza. procedimientos de intervención, o no conocen métodos 

sencillos para disminuir su incidencia, utilizando 

3.2 Niveles de referencia para la intervención y para el dispositivos para disminuir las dosis. A muchos pacientes no 

diagnóstico se les informa acerca de los riesgos de la radiación y, de la 

posibilidad de que se puedan producir efectos nocivos, y a 

Los niveles de referencia para el diagnóstico (DRL), son veces, no se les hace el seguimiento correspondiente.

considerados una herramienta útil para ayudar a optimizar la 

RI (párrafo 334) [6]. La Publicación 105 de la ICRP [7] da Las dosis que reciben los pacientes en piel en ciertos 

más detalles sobre la aplicación de los DRL en procedimientos intervencionistas se aproximan a los niveles 

procedimientos de RI (párrafo 89 [7]): "Para procedimientos correspondientes a dosis fraccionadas usadas para la 

intervencionistas guiados por fluoroscopia, podrían, en radioterapia del cáncer. Por eso, en algunos casos pueden 

principio, usarse los DRL con el fin de contribuir al control de aparecer lesiones en la piel a causa de dosis de radiación muy 

las dosis a los pacientes, evitando así riesgos innecesarios de altas por el uso de equipo inadecuado y más frecuentemente, 

efectos estocásticos. Sin embargo, se sabe que la distribución debido a técnicas operativas deficientes. También se 

de dosis a los pacientes es muy amplia, aún para un mismo observaron lesiones en los médicos y en el personal que 

protocolo, ya que la complejidad y duración de la exposición participa en los procedimientos.

fluoroscópica para cada  procedimiento depende en gran 

medida de las circunstancias clínicas individuales. Un La ICRP recomienda [2] que en el protocolo clínico local de 

enfoque adecuado es considerar no solamente los factores los procedimientos intervencionistas, cada instalación 

clínicos y técnicos habituales, sino también la complejidad debería incluir un informe sobre las imágenes radiográficas 

"relativa" del procedimiento". (proyecciones, número y detalles técnicos), los tiempos 

empleados en la fluoroscopia, las tasas de kerma en aire, las 

3.3 Riesgos deterministas a los ojos dosis acumuladas en piel y los lugares en la piel en los que ha 

incidido el haz de radiación. Cada médico intervencionista 

Respecto de los riesgos deterministas a los ojos, la ICRP debería estar entrenado para utilizar esta información que 

expresó (en el párrafo 249) [6] que " Los límites de dosis a los tendría que estar visible durante el procedimiento.

ojos no han sufrido cambios. No obstante, se espera reunir 

nuevos datos sobre la radiosensibilidad de los ojos y la pérdida Cuando el valor máximo de la dosis absorbida en piel se 

de visión. Cuando esos datos estén disponibles, la Comisión aproxime, iguale o supere los valores umbral para efectos 

los tendrá en cuenta para reconsiderar el límite de dosis deterministas, estos datos deberán registrarse en la historia 

equivalente en cristalino. Pero, debido a la incertidumbre clínica del paciente, además de la ubicación y extensión de los 

respecto de este riesgo, debe darse especial importancia a la mismos en piel: 1 Gy (para procedimientos que podrían llegar 

optimización en situaciones de exposición de los ojos. a repetirse) y 3 Gy (para cualquier procedimiento). Además, 

el médico de cabecera informará al paciente sobre potenciales 

3.4 Recomendaciones específicas para procedimientos lesiones radioinducidas y, si la dosis fuera suficiente como 

intervencionistas para causar efectos observables después del procedimiento, 

le brindará las indicaciones correspondientes. También se 

El principal documento de la ICRP que contiene deberá establecer un sistema para identificar los 

recomendaciones para RI es la Publicación 85 sobre "cómo procedimientos repetidos. La ICRP recomienda en el párrafo 

evitar daño radiológico a causa de procedimientos 89 de [2] que todos los pacientes deben ser informados sobre 

intervencionistas médicos" [2]. La Comisión admite que la RI la posibilidad de efectos radioinducidos como parte del 

con técnicas guiadas por fluoroscopia está siendo utilizada por consentimiento informado, para la realización de este tipo de 

un número cada vez mayor de médicos clínicos que no están procedimientos.

adecuadamente entrenados en seguridad radiológica o en 

radiobiología, con los consiguientes riesgos de efectos Con respecto a la formación y entrenamiento de las personas 

radioinducidos en un número cada vez mayor de pacientes que realicen procedimientos de RI, éstas deben estar 

sometidos a dosis innecesariamente altas. Los pacientes más adecuadamente entrenadas tanto en las técnicas a aplicar 

jóvenes afrontan mayor riesgo de padecer un cáncer en el futuro. como en protección radiológica. Es deseable que tengan un 

entrenamiento específico en protección radiológica, 

Muchos intervencionistas no están informados sobre la adicional al de radiología para el diagnóstico. Cuando se 



pongan en marcha nuevos sistemas de rayos-x o nuevas recomendaciones útiles para el manejo de las dosis de los 

técnicas en un centro determinado, deberá desarrollarse un pacientes en los laboratorios de RI. La ICRP recomienda a la 

plan de entrenamiento adicional específico. En las industria la promoción de herramientas y medios de 

instalaciones en las que se realicen procedimientos información dedicados a radiólogos, técnicos de 

intervencionistas, los programas de garantía de calidad radiodiagnóstico y especialistas en Física Médica, sobre los 

deberían incluir formación en protección radiológica y las parámetros técnicos de las exposiciones y las consiguientes 

correspondientes técnicas para el control de dosis.  En el dosis a pacientes. Esos parámetros y las dosis resultantes a los 

párrafo 55 de la publicación de la ICRP [2] se menciona que pacientes deberían estar estandarizados, mostrados en los 

es aconsejable contar con un experto en física médica para el equipos y registrados. Se recomienda que los parámetros de 

asesoramiento en la dosimetría del paciente, en la selección dosis a los pacientes sean mostrados en la  consola del 

del equipamiento y en garantía de calidad. operador, y dentro de la sala de rayos-x para los 

procedimientos intervencionistas, para ayudar a los médicos 

Se recomienda que al instalar y poner en marcha los sistemas especialistas y otro personal, en el manejo de las dosis.

y equipamiento de rayos-x para RI, los proveedores 

suministren los elementos básicos de Protección Radiológica 3.6 Otros documentos en preparación

(PR) (párrafo 63 [2]): Los fabricantes de los equipos deberán 

también suministrar dispositivos adicionales de protección y La ICRP está preparando actualmente otros dos documentos 

accesorios para el equipamiento en radiología sobre PR en RI: Uno se centrará en Cardiología y el otro 

intervencionista. Eso es, incluir pantallas de protección estará dedicado a la Educación y el Entrenamiento en 

suspendidas del techo, Cortinas de protección debajo de la diversos aspectos de PR.

mesa y otros blindajes portátiles. 

4. ACCIONES DE OTRAS ORGANIZACIONES 

La ICRP también da recomendaciones para la dosimetría NACIONALES E INTERNACIONALES QUE 

personal en los laboratorios intervencionistas (párrafo 66 [2]: PROMUEVEN LA SEGURIDAD EN RI

"Las altas exposiciones ocupacionales durante la radiología 

intervencionista requieren la utilización de un adecuado En 1994, la Dirección de Alimentos y Medicinas de los 

equipamiento para el monitoreo del personal. En la mayoría Estados Unidos (FDA) alertó a la comunidad médica sobre 

de los casos, un dosímetro personal usado debajo del delantal "severas lesiones radioinducidas en piel a pacientes 

de protección proporcionará una estimación aceptable de la sometidos a procedimientos guiados por fluoroscopia" [9]. 

dosis efectiva. El uso de un dosímetro adicional a nivel del En 1995, el Instituto de Radiología de Gran Bretaña, auspició 

cuello, sobre el delantal de protección, dará información una reunión científica sobre el tema, en cooperación con la 

adicional sobre la dosis en la cabeza (ojos). Además, es Comisión Europea [10]. Según la Directiva sobre 

posible combinar la lectura de los dos dosímetros para Exposiciones Médicas de la Comisión Europea [11], la RI se 

obtener una mejor estimación de la dosis efectiva. Por considera como una "práctica especial" que involucra altas 

consiguiente, se recomienda que los departamentos de dosis de radiación al paciente y requiere el uso de medios de 

radiología intervencionista establezcan  la norma de que el protección adecuados. La norma legislativa insiste en que se 

personal use dos dosímetros. En dichos departamentos, las debe prestar especial atención a los programas de garantía de 

dosis personales deberían ser analizadas periódicamente y las calidad, incluyendo controles de calidad y evaluaciones de 

dosis altas y los valores atípicos, investigados. dosis a los pacientes.

En cuanto a las dosis recibidas por los pacientes, la Comisión La Organización Mundial de la Salud (WHO) también se 

establece en el párrafo 89 [2] que todos los procedimientos de involucró en los aspectos de la seguridad radiológica en RI. 

RI deberían incluir la evaluación y registro de los parámetros Esta organización impulsó un seminario conjunto de 

técnicos utilizados en el procedimiento. WHO/ISH/CE (Organización Mundial de la Salud / Instituto 

Alemán para la Seguridad de las Radiaciones / Comisión 

3.5 Recomendaciones sobre la influencia de la radiología Europea) sobre Eficacia y Seguridad Radiológica en la 

digital en RI Radiología Intervencionista, en Munich-Neuherberg, en 

1995 [12] y más adelante, en el 2000, publicó un libro titulado 

Otro documento fundamental sobre el manejo de las dosis en "Eficacia y Seguridad Radiológica en la Radiología 

RI es la Publicación 93 sobre radiología digital [8]. Este Intervencionista" [13], que actualmente es una de las 

documento no se concentra en la RI, pero contiene algunas principales referencias sobre el tema.
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La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), publicó en publicaciones. Las Guías Europeas de Educación y 

el año 2000, un estándar titulado "Requisitos Especiales de Entrenamiento en PR para las exposiciones médicas [20], 

Seguridad para usar Equipamiento de Rayos-x en contienen un listado de los objetivos educacionales para RI y 
recomiendan 20 horas de entrenamiento en PR para ese tipo Procedimientos Intervencionistas" [14], que incluye medidas 
de prácticas. La EC también suministra material didáctico generales de seguridad, aspectos de PR y detalles sobre cómo 
gratuito para PR en RI [21].medir las dosis a pacientes y mostrarlas en las salas de RI. La 

IEC está trabajando con la comisión Imágenes Digitales y 

Comunicación en Medicina (DICOM) en un estándar sobre " La mayor parte de las sociedades médicas de RI, han incluido 

Documentación de las Dosis a los Pacientes" [15]. El aspectos de seguridad radiológica como parte de sus 
documento define las magnitudes radiológicas pertinentes y programas de control de calidad. En la página web:
establece niveles de cumplimiento para el equipamiento. Se http://www.sirweb.org/about-us/IRSocietiesAroundTheWorld.shtml.
define el Nivel de Cumplimiento  1 para todo equipo que puede encontrarse el listado de las sociedades de RI más 
produce niveles de dosis inferiores a los umbrales importantes del mundo.
deterministas. El Nivel de Cumplimiento 2, para todo equipo La Sociedad de Radiología Intervensionista (SIR) de los 
usado para procedimientos que pudieran dar lugar a lesiones Estados Unidos, dispone de un documento de base sobre 
deterministas por radiación. El Nivel de Cumplimiento 3, no seguridad radiológica
descrito en el documento, suministrará especificaciones para (http://www.sirweb.org/patients/radiationSafetyStatements.shtml)
diseñar modelos avanzados de las distribuciones de dosis a y ha elaborado varios documentos importantes de aplicación 
cada paciente. Esta información está contenida en un informe a la práctica intervencionista, como: Society of Interventional 
denominado Informe estructurado de dosis (RDSR) creado Radiology. Position Statement on Radiation Safety 2003 
para ser almacenado en el Sistema de Archivo de Imágenes (Sociedad de Radiología Intervencionista. Planteo y Punto de 
(PACS), o en otro sistema informático equivalente. Vista sobre Seguridad Radiológica, 2003,

(www.sirweb.org/clinical/cpg/S387.pdf),  Quality 
La RI es también un tema relevante para la Asociación Improvement Guidelines for Recording Patient Radiation 
Internacional de Protección Radiológica (IRPA,  Dose in the Medical Record 2004 (Directivas  para Mejorar la 
http://www.irpa.net) tanto en sus congresos como en sus Calidad de los Registros Médicos de Dosis a Pacientes. 2004)
publicaciones. (www.sirweb.org/clinical/cpg/15-423.pdf), etc.

La IAEA está llevando a cabo un Plan de Acción La CIRSE declara que su misión es suministrar formación 
Internacional sobre la protección radiológica de los continuada y entrenamiento a médicos y científicos 
pacientes, en el que la RI está entre sus prioridades. El interesados en la RI o en técnicas de imágenes 
entrenamiento en PR de cardiólogos intervencionistas ha 

cardiovasculares y promover el intercambio de ideas e 
constituido un importante esfuerzo durante los últimos años 

información para  fomentar la especialización, dirección y 
[16]. Se ha desarrollado un programa de entrenamiento de 

objetivos de la RI y Cardiovascular e incluirla como una 
dos días de duración, que contiene temas sobre efectos 

especialidad dentro de la radiología. CIRSE pone a 
radioinducidos a pacientes y personal, estándares 

disposición de los pacientes y del público una página web 
internacionales, técnicas de manejo de dosis, ejemplos de 

sobre seguridad radiológica
buenas y malas prácticas y ejemplos que ilustran cómo evitar 

(http://www.cirse.org/index.php?pid=153) y su Comisión de 
lesiones por radiación gracias a una buena práctica en 

Estándares para la Práctica está considerando incluir más 
protección radiológica. El material de entrenamiento es  

aspectos de protección radiológica en sus documentos.
gratuito y está disponible en Internet:

(http://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/index.htm). 
5. RIESGOS RADIOLÓGICOS EN RADIOLOGÍA 

Algunas acciones llevadas a cabo según este Plan 
INTERVENCIONISTA. VALORES DE DOSIS  A  

Internacional de Acción ya han dado importantes resultados 
PACIENTES Y AL PERSONAL

en el uso de niveles de referencia en cardiología 

intervencionista [17].
Los procedimientos intervencionistas son los que imparten 

las dosis más altas a los pacientes en el área de la imagen 
La EC ha financiado en los últimos años, varios programas de 

médica. Los especialistas médicos y otros profesionales de la investigación referentes a RI. Los programas DIMOND  [18] 
salud que trabajan en salas de RI están sometidos a altos y SENTINEL [19] son probablemente las dos actividades de 
niveles de radiación dispersa. Las tasas de dosis medidas investigación que abordan más este tema, en las que se han 
están comprendidas entre 1 más de 100mSv/h [22] y en obtenido un número importante de resultados y 



algunos casos se han encontrado lesiones radioinducidas, órgano o tejido y según la distribución por edad y por sexo de 

principalmente cataratas [23-24] en profesionales que han los individuos sometidos a esos procedimientos médicos. La 

trabajado durante varios años sin las medidas de PR dosis efectiva puede ser de utilidad para comparar el uso de 

adecuadas [23]. técnicas médicas similares y procedimientos entre distintos 

hospitales y países, así también como el uso de distintas 

Según datos de UNSCEAR [1] las dosis máximas efectivas a tecnologías para el mismo examen médico, siempre que el 

pacientes durante esos procedimientos están comprendidas paciente de referencia o grupo de pacientes sea similar en 

entre 13mSv para PTA y 180 mSv para TIPS. En algunos cuanto a edad y sexo".

órganos las dosis pueden ser superiores a 100Gy. Beddetti et 

al. [25] analizaron una muestra de pacientes adultos (de 67+/- La Comisión alerta sobre las limitaciones del uso de la dosis 

11 años) que habían sido tratados en el  Instituto de Fisiología efectiva, párrafo 341 [6] diciendo que: "La evaluación e 

Clínica de Pisa y evaluaron dosis efectivas acumuladas en interpretación de la dosis efectiva a causa de exposiciones 

procedimientos cardiológicos, encontrado que, en promedio, médicas de pacientes son imprecisas cuando los órganos y los 

cada paciente había sido sometido a 36 exámenes y que la tejidos reciben solamente exposiciones parciales o 

dosis media efectiva acumulada fue de 60,6 mSv. La mediana exposiciones muy heterogéneas, que es precisamente el caso 

del riesgo adicional de cáncer, fue estimada en de los procedimientos intervencionistas". UNSCEAR adoptó 

aproximadamente 1 en 200 sujetos expuestos. un criterio similar, párrafo 14 [1], pero presenta una posición 

más flexible en el párrafo 13 [1]: "Las exposiciones médicas 

Se han publicado también valores de dosis en piel por encima de de pacientes individuales se estiman mejor en términos de 

decenas de Gy, con severas lesiones radioinducidas. Los riesgos dosis absorbida en cada órgano o tejido del cuerpo, a pesar de 

estocásticos, para la mayor parte de pacientes de edad avanzada que este planteamiento es a menudo difícil de ejecutar en la 

son inferiores a los de otros procedimientos de imagen, pero no práctica, especialmente en estudios muy amplios de dosis o 

conviene olvidar que un cierto porcentaje de procedimientos de en gran escala. Las dosis ponderadas en órganos, así como la 

RI (entre 5 a 20%, dependiendo de los procedimientos) se lleva dosis efectiva, son indicadores adecuados de la exposición 

a cabo en pacientes menores de 40 años. total en la evaluación de la práctica para el diagnóstico. 

Reflejan ampliamente en forma cualitativa los riesgos para la 

Por lo tanto, la estimación de efectos estocásticos y salud de los efectos estocásticos (pero no los deterministas), 

deterministas es una cuestión importante tanto para los asociados a la exposición a la radiación ionizante. El Comité 

pacientes como para el personal involucrado en RI. ha utilizado previamente dichas magnitudes para evaluar las 

dosis a los pacientes, con el claro propósito de permitir una 

5.1 Dosis efectiva comparación de prácticas, como el tipo de procedimiento, 

países, niveles de atención de la salud, tiempo transcurrido y 

La ICRP en sus nuevas recomendaciones de 2007 [6], ha fuentes de radiación, entre otros".

clarificado el uso y las limitaciones de la magnitud dosis 

efectiva en las exposiciones médicas. De cualquier modo, 5.2 Dosis y factor de eficiencia de dosis y tasa de dosis 

toda vez que se use la dosis efectiva para inferir el aumento de (DDREF)

riesgo de cáncer, UNSCEAR estima que las incertidumbres 

pueden ser de hasta un factor 2 (mayores o menores) [1]. La ICRP ha adoptado el  modelo lineal sin umbral (LNT) 

combinado con un valor de 2 para el factor de dosis y tasa de 

La ICRP manifiesta en el párrafo 340 [6] que, "La dosis (DDREF), que se  considera adecuado desde el punto 

distribución por edad para los trabajadores y para el público de vista práctico de la protección radiológica, es decir, el 

en general (para los que se deriva la dosis efectiva) puede manejo de riesgos provenientes de exposiciones a la 

llegar a ser bastante distinta a la distribución por edad de los radiación a bajas dosis. La Publicación 99 de la ICRP [29] 

pacientes sometidos a procedimientos médicos usando indica en el párrafo 235, que: "La ICRP recomendó un 

radiaciones ionizantes. La distribución por edad también DDREF de 2 con propósitos de protección radiológica, dicho 

difiere según el tipo de procedimiento médico, dependiendo valor deberá ser aplicado a exposiciones crónicas a tasas de 

de la prevalencia de los individuos para los que se evalúa una dosis inferiores a 6 mGy/h promediados sobre las primeras 

cierta condición médica preexistente. Debido a estas razones, horas, y para exposiciones agudas a dosis inferiores a 0.2 

la evaluación del  riesgo en el radiodiagnóstico médico y el Gy", citando datos de UNSCEAR. La ICRP indica en el 

tratamiento por medio de radiaciones ionizantes se calcula párrafo A62 de las recomendaciones de 2007 que: "Cuando 

mejor utilizando valores adecuados de riesgo para cada las tasas de dosis son inferiores a unos 0.1 Gy/hora hay 
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reparación celular, durante la irradiación, del daño diagnósticas del corazón, como la CT involucran dosis al 

radioinducido". pulmón de 42 a 91 mSv y de 20 a 80 mSv para la mama. La 

estimación del aumento en la probabilidad de cáncer causado 

Para algunos procedimientos de RI, las dosis y las tasas de por la radiación fue de 1 en 143 para mujeres de 20 años y de 1 

dosis pueden ser muy superiores a los valores citados. en 3261 para hombres de 80 años.

Durante la adquisición de las series de cine en cardiología 

intervencionista, se puede impartir una dosis en piel de 1 5.4 Dosis de los pacientes y del personal

mGy en 10 ms., que se traduce en una tasa de dosis 

instantánea de 360,000 mGy/h, (360 Gy/h). Por lo tanto, Durante los últimos años, ha aparecido un gran número de 

durante algunos procedimientos de cardiología publicaciones sobre dosis a los pacientes y al personal en RI. 

intervencionista , los factores de riesgo pueden ser superiores Los informes de la ICRP [2] y de UNSCEAR [1] han 

a los esperados. recopilado la mayor parte de los resultados. Se ha obtenido un 

significativo progreso gracias a varias iniciativas, como los 

5.3 Cambios en algunos factores de riesgo y de programas de investigación de la EC, DIMOND [18] y 

ponderación SENTINEL [19], la preparación de Guías de la EC (DOSE 

DATAMED) [33], las actividades y las encuestas nacionales 

En las Recomendaciones de 2007 de la ICRP [6] el factor de llevadas a cabo por algunas sociedades de RI como la 

ponderación para la mama ha aumentado en un 140% en Sociedad de Radiología Intervencionista de los Estados 

comparación con el valor de 1990 de la ICRP [30] (0,12 en Unidos [34-35], Europea [36] y SERVEI de España [37] y 

2007 versus 0,05 en 1990). Este factor disminuyó en un 60% también en Suiza [38]. La IAEA y su Plan Internacional de 

para las gónadas (0,07 en 2007 versus 0,20 en 1990). El grupo Acción para la Protección de Pacientes, han contribuido 

de tejidos considerado como "el resto", tiene actualmente un también de forma importante con la publicación de 

valor de 0,12 versus 0,05 en 1990, resultando, por lo tanto, un numerosos resultados en cardiología [17].

aumento de 140%. El factor de "riesgo fatal" para cáncer de 

mama en 1990 [30], era de 40 por millón y mSv, equivalente a Actualmente, gracias a esos estudios, están disponibles 

20 para la población total (1 mSv podría equivaler a una niveles de referencia de dosis a pacientes para RI y para 

mamografía). En las recomendaciones de 2007 [6], este valor cardiología intervencionista. Estos valores pueden ser usados 

fue incrementado a 65 por millón y mSv (32.5 para la para optimizar estas prácticas médicas y ayudar a mejorar la 

población total, considerando 50% de mujeres) (ver Tabla seguridad radiológica. Se ha admitido [39] que algunos de los 

A.4.1 [6]). El aumento del factor de riesgo para el cáncer de datos oficiales publicados respecto de dosis al personal en RI 

mama radioinducido ha aumentado un 63%. Los valores para y cardiología, puede subestimar el riesgo ocupacional debido 

cáncer de pulmón han cambiado desde 85 por millón y mSv a la falta del uso de los dosímetros personales y al uso de un 

en 1990, a 101.5 (Tabla A.4.1 [6]) en 2007, lo que representa solo dosímetro debajo el delantal de protección. Los valores 

un incremento de 19%. de las dosis en órganos o en tejidos sin protección, como el 

cristalino, son desconocidos por la mayor parte de los 

Deben tenerse en cuenta estos cambios cuando se compara el profesionales intervencionistas.

r iesgo radiológico para  dis t intas  técnicas  de 

radiodiagnóstico. Por ejemplo, una cateterización  cardiaca 6. CONCLUSIONES

versus una angiografía del corazón por tomografía 

computarizada. La estimación de dosis efectivas puede a Actualmente, desde el punto de vista de la protección 

veces resultar en valores similares; pero, el efecto de dosis en radiológica, la RI es segura y altamente beneficiosa para los 

órganos y riesgos de cáncer pueden ser muy distintos, pacientes. Pero, no podemos negar que los niveles de 

especialmente en mujeres jóvenes. La edad y el sexo del radiación en el diagnóstico e intervención médicas por medio 

paciente son críticos. El factor de mortalidad por cáncer de de imágenes, están entre los más altos. Los médicos que 

pulmón para mujeres de 20 años es según Biological Effects utilizan procedimientos guiados por fluoroscopia deben estar 

of Ionizing Radiation (BEIR VII, Efectos Biológicos de la entrenados en PR y autorizados para la práctica en RI y deben 

Radiación Ionizante) [31] 50% más alto que para las mujeres actualizar continuamente sus conocimientos. Además, las 

de 30 años que reciben la misma dosis de radiación. Para el sociedades científicas deben fomentar el entrenamiento. Los 

cáncer de mama, este aumento es de un 100% entre los 20 y sistemas de rayos-X usados en RI deberían ser sometidos a un 

los 30 años de edad. Eistein et al., recientemente publicaron estricto control de calidad y a las pruebas de aceptación y 

resultados [32] que muestran que algunas pruebas puesta en marcha, para optimizar los ajustes iniciales de 
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Utilidad de las cabeceras DICOM en cardiología
intervencionista pediátrica

1 2 3 4 5Ubeda C. , Vaño E , Miranda P. , Valenzuela E. , Leyton F. ,
1 6Vergara F.  y Oyarzun C .

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Comparar las configuraciones de dos sistemas de rayos X biplanos usados en 

cardiología intervencionista pediatrica. Material y Métodos: Se evaluaron dos sistemas de rayos 

X biplanos (intensificador de imagen (II) y panel plano (PP)), a través de los campos DICOM de 

32 imágenes generadas durante la caracterización de ambos sistemas. Resultados: Los 

parámetros técnicos ajustados por sistema fueron: 63,8 a 80,0 kV y 15,0 a 388,0 mA, para el 

sistema con II y de 52,0 a 77,0 kV y 25,0 a 476,0 mA, para el sistema con detector PP. Discusión y 

Conclusión: Ambos equipos presentaron un diferente ajuste del mA, cuando se pasaba de los 

modos fluoroscópicos de dosis baja (FB), dosis media (FM) y dosis alta (FA) al modo cine (CI). 

Se evaluaron dos cantidades dosimétricas, la primera fue el producto dosis área (PDA) la cual dio 

como resultados para el modo de FB, entre 0,03 a 0,35 uGycm2/imagen (II) y  desde 0,05 a 0,69 

uGycm2/imagen (PP), cuando el espesor de polimetil metacrilato (PMMA) aumento de 4 a 16 

cm. En el modo cine, la magnitud PDA mostró valores porcentuales desde el 24 a -1 %, para el 

mismo incremento de PMMA. La dosis acumulada en piel, fue la segunda magnitud dosimétrica 

evaluada y mostró un aumento del kerma aire incidente (KAI)/imagen en factores de entre 17 y 

35 (II) y 15 a 18 (PP) cuando se utilizó el modo CI en lugar del modo de FB, para los diferentes 

espesores de PMMA utilizados. Este incremento de dosis para el modo cine debe ser considerado 

por los cardiólogos, para utilizar las series de fluoroscopia como una alternativa para documentar 

parte de los procedimientos cuando no se necesite una alta calidad de las imágenes.

Usefulness of  DICOM headers  in paediatric interventional cardiology.

Objective: Compare the setting of two X ray systems used in paediatric interventional 

cardiology. Material and Methods: Two biplane X ray systems were evaluated (image intensifyer 

(II) and flat pannel (PP)), through DICOM tags from 32 images created during the 

characterization of both systems. Result: The technical parameters adjusted for systems were: 

63,8 to 80,0 kV and 15,0 to 388,0 mA, for the system with II and 52,0 to 77,0 kV and 25,0 to 476,0 

mA, for the system with PP detector. Discussion and Conclusion: Both equipment presented a 

different mA adjustment, when moving from fluoroscopy modes low dose (FL), medium dose 

(FM) and high dose (FH) to cine mode (CI). Two dosimetric quantities were evaluated, the first 

one was the dose–area product (DAP) which gave as a result for FB mode, between 0,03 to 0,35 

uGycm2/image (II) and from 0,05 a 0,69 uGycm2/image (PP), when the polymethyl 

methacrylate  (PMMA) thickness was incremented from 4 to 16 cm. In cine mode the DAP 

quantity showed, percental values from 24 to -1 % for the same PMMA increment. Skin 

cumulative dose was the second quantity evaluated and showed an increment of incident air 

kerma (KAI)/image in factors from 17 to 35 (II) and 15 to 28 (PP) when used in CI mode instead 

of FB mode,  to the different PMMA thicnesses used. This dose increment for CI mode must be 

considered by cardiologists, to use the fluoroscopia run as an alternative to document part of the 

procedures when there is no need to use a high quality image 

1 Departamento de Ciencias Clínicas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. cubeda@uta.cl. Tel. +56.58.205746 and fax +56.58.205705.
2 Departamento de Radiología Universidad Complutense y Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. eliseo@med.ucm.es. 
3 Departamento de Hemodinamia,  Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile. patriciamiragon@gmail.com. 
4 Sevicio de Hemodinamia, Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. dvalenso@gmail.com.
5 Instituto de Salud Pública de Chile, Santiago, Chile. fleyton@ispch.cl.
6 Departamento de Metrología, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Santiago, Chile. coyarzun@cchen.cl. 

Palabras claves: intensificador de imagen, panel plano, imágenes DICOM, producto dosis área.
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1. INTRODUCCIÓN 2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la actualidad los sistemas fluoroscópicos utilizados en Los sistemas de rayos X evaluados fueron dos angiógrafos 
procedimientos de cardiología intervencionista (CI), basan biplanos (Siemens Axiom Artis BC equipado con II y 
su funcionamiento en dos tipos de tecnologías: Siemens Axiom Artis dBC equipado con PPs dinámicos) 
intensificadores de imagen (II) con dispositivos de carga utilizados para realizar procedimientos de CI pediátricos. 
acoplada o detectores de paneles planos (PPs). Existen Los detalles técnicos de los sistemas evaluados están 
numerosos estudios de comparación entre ambos tecnologías descritos en la tabla 1.
donde se destaca el mayor potencial para disminuir los 

valores de dosis y mejorar la calidad de las imágenes de los 

detectores de PPs sobre los equipos con II [1, 2].

Independiente el tipo de detector utilizado (II o PPs), el 

formato para la edición de imágenes digitales y 

comunicaciones en medicina (DICOM), representa el 

principal tipo de archivo utilizado para la adquisición, 

manipulación, almacenamiento, impresión y transmisión de 

las imágenes generadas en los sistemas de rayos X utilizados 

en CI. Algunos fabricantes de sistemas de rayos X permiten 

acceder sin mayor dificultad a la información contenida 

dentro de las cabeceras DICOM [3] de sus imágenes, lo cual 

ha sido utilizado en trabajos previos para desarrollar 

programas de monitoreo, optimización y auditoria de las 

dosis a pacientes [4-7]. La información contenida en las cabeceras DICOM de las 32 
series de imágenes generadas, fueron obtenidas durante la 

Por otra parte, los procedimientos de CI en pacientes caracterización en términos de dosis y calidad de imagen 
pediátricos requieren de especial atención, debido a su (utilizando un objeto de prueba) de los dos sistemas de rayos X, 
elevada radiosensibilidad frente a la acción de las radiaciones en base a un mismo protocolo derivado de los programas 
ionizantes [8], lo cual, puede traer como consecuencia una Europeos DIMOND y SENTINEL [10-11], y adaptado en 
mayor probabilidad de inducción de cáncer en comparación a nuestro caso para procedimientos de CI pediátricos según se 
un paciente adulto [9]. describe en el trabajo de Vaño y colaboradores [12]. Los 

resultados de esta caracterización fueron descritos en otro 
El conocimiento de los parámetros técnicos de exposición trabajo.
(kV, mAs, filtros, etc), y el monitoreo de las diferentes 

cantidades o magnitudes dosimétricas disponibles en las En ambos sistemas era posible guardar las imágenes DICOM 
cabeceras DICOM de cada imagen, permiten analizar las en tamaños de matrices 1024×1024 pixels y 12 bits o en 512 × 

512 pixels y 8 bits. Nosotros optamos por la segunda diferentes configuraciones que pueden adoptar los sistemas 
configuración de tamaño de matriz, debido a que representa de rayos X y el impacto que tienen éstas sobre las dosis 
el formato de mayor uso en cardiología.impartidas a los pacientes dependiendo del protocolo de 

examen elegido y del modo de operación seleccionado. 
Las tablas 2 y 3 muestran algunos de los campos con Además, este análisis sobre las imágenes DICOM se puede 
información técnica y dosimétrica, disponibles en las realizar manualmente, sin la necesidad de tener que utilizar o 
cabeceras DICOM de los sistemas de rayos X estudiados.crear programas computacionales específicos que permitan 

conocer con detalle la información de las cabeceras DICOM 
La información contenida en las cabeceras DICOM, fue 

disponibles en cada imagen.
extraída manualmente de cada serie de imagen, utilizando 
para ello el programa Xcelera Cath, version Lite de Philips El objetivo de la presente investigación fue comparar las 
[13], instalado en un procesador Packard Bell corporation 

configuraciones de dos sistemas de rayos X biplanos (II y 
Intel[R] Pentium[R] Dual CPU T2390 procesador 1.86 GHz, 

PPs) utilizados en procedimientos de CI pediátrica en Chile, a 
1.87 GHz, 2039 MB de RAM (con monitor PnP generic in 

través del análisis de los diferentes campos DICOM 
Mobile Intel[R] 965 Express Chiset Family) [14].

extraídos de las imágenes resultantes de una caracterización 

de ambos sistemas.
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Características

Generador

Modos de Fluoroscopia

Modos Cine

aCampos de visión (CV)

Filtros adicionales

Distancia isocentro piso

Distancia foco isocentro

Siemens Axiom Artis BC

100 kW a 100 kV

Pediatría 20 kg

Baja, media y alta dosis, con 10 −1pulsos s

−1Uno, con 30 pulsos s

16 , 22 y 33 cm

Desde 0,1 a 0,9 mm Cu

107 cm 107 cm

76 cm 76 cm

Siemens Axiom Artis dBC

100 kW a 100 kV

Recién nacido, infante y niño

Baja, media y alta dosis con, 15  −1pulsos s

−1Uno, con 30 pulsos s

16, 22, 32 y 48 cm

Desde 0,1 a 0,9 mm Cu

Protocolos evaluados

Tabla 1. Detalles técnicos y m odos de ope ración de los d os sistemas de rayos X evaluados.

atubo de rayos X “A” correspondiente a la posición vertical del arco C.  En ambos sistemas se utilizo e l campo de visión de 2 2 c m.



3. RESULTADOS

La tabla 4 muestra los valores de los parámetros técnicos de 

exposición ajustados por ambos sistemas de rayos X en 

función de los espesores de polimetil metacrilato (PMMA) y 

modos de operación utilizados.

En la figura 1, podemos observar los valores del campo 

DICOM (0018,115E), que representa el valor del PDA, el 

cual fue dividido por el número de imágenes (0023,xx06) de 

cada serie en función de los diferentes espesores de PMMA, 

para los modos de operación fluoroscopia de baja dosis y 

cine.

La figura 2, muestra los valores del campo DICOM 

(0021,xx07), que contiene los valores de la DPA dividida por 

el número de imágenes de cada serie para los diferentes 

espesores de PMMA para los modos de operación de 

fluoroscopia de baja dosis y cine.
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Tabla 3. Conjunto de parámetros dosimétricos obtenidos
desde el documento de conformidad DICOM [3].

Producto dosis área (PDA)

Dosis

Porcentaje dosis piel

Dosis en piel acumulada (DPA)

Tasa de dosis en piel

Número de imágenes

(0018,115E)

(0021,xx05)

(0021,xx06)

(0021,xx07)

(0021,xx08)

(0023,xx06)

(dGy*cm*cm)

(uGy/pulso)

(mGy)

(mGy/min)

Tabla 4.  Diferencia de potencial (kV), corriente (mA) y filtración añadida (mmCu), para todos los modos
de operación (MO) y espesores de PMMA utilizados en el experimento con ambos equipos de rayos X
(intensificador de imagen (II) y panel plano (PP)). FB=Fluoroscopia de baja dosis; FM=Fluoroscopia de
dosis media; FA=Fluoroscopia de alta dosis; CI=Adquisición cine.

MO

FB

FM

FA

CI

FB

FM

FA

CI

FB

FM

FA

CI

FB

FM

FA

CI

PMMA (cm)

4

4

4

4

8

8

8

8

12

12

12

12

16

16

16

16

 II (kV)

68,1

64,7

64,7

63,8

68,1

66,6

64,9

65,4

68,1

70,0

70,0

70,0

71,0

80,0

70,0

69,0

 PP (kV)

63,0

75,0

58,0

52,0

77,0

77,0

58,0

61,0

77,0

77,0

66,0

67,0

77,0

77,0

66,0

70,0

 II (mA)

15,0

15,0

73,0

96,0

15,0

20,0

140,0

238,0

22,0

32,0

72,0

312,0

35,0

52,0

144,0

388,0

 PP (mA)

25,0

64,0

40,0

91,0

40,0

63,0

65,0

127,0

65,0

60,0

40,0

163,0

65,0

65,0

65,0

476,0

II Filtro (mmCu)

0,9

0,9

0,9

0,2

0,9

0,9

0,9

0,3

0,9

0,9

0,6

0,3

0,9

0,9

0,6

0,1

 PP Filtro (mmCu)

0,9

0,9

0,9

0,3

0,9

0,6

0,9

0,2

0,9

0,3

0,3

0,1

0,6

0,3

0,3

0,1

Figura 1. Producto dosis área/imagen para los modos de operación fluoroscopia de
baja dosis (FB) y cine (CI) en función de los diferentes espesores de PMMA medidos
en ambos sistemas de rayos X (II y PPs).

Figura 2. Dosis en piel acumulada/imagen para los modos de operación fluoroscopia
de baja dosis (FB) y cine (CI) en función de los diferentes espesores de PMMA
medidos en ambos sistemas de rayos X (II y PPs).

Tabla 2. Conjunto de parámetros técnicos obtenidos desde el documento de conformidad DICOM [3].

Tiempo de estudio

Tasa de cine

kVp

Distancia desde la fuente al detector

Distancia desde la fuente al paciente

Tiempo de exposición

Corriente del tubo de rayos X

Producto corriente tiempo

Ancho medio del pulso

Filtro de cobre

Tamaño intensificador

Punto focal

Filas

Columnas

(0008,0030)

(0018,0040)

(0018,0060)

(0018,1110)

(0018,1111)

(0018,1150)

(0018,1151)

(0021,xx04)

(0018,1154)

(0021,xx0A)

(0018,1162)

(0018,1190)

(0028,0010)

(0028,0011) 

hh,mm,ss

en (imagen/s)

KV pico usado (KV)

(mm)

(mm)

Duración de la exposición de rayos X (msec)

(mA)

(mAs)

(msec)

(en 0.1 mm)

diametro (mm)

512 | 1024

512 | 1024
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES que es equivalente al producto kerma área (PKA), las cuales 

son utilizadas en conjunto con los campos DICOM 

Los sistemas de rayos X usados en procedimientos de CI (0018,1150) y (0023,xx06) como cantidades para establecer 

pediátricos son bastante difíciles de evaluar, debido a sus niveles referenciales diagnósticos de pacientes en 

múltiples opciones de configuración. En ocasiones, los procedimientos de intervencionismo de acuerdo con la 

especialistas intervencionistas no tienen un criterio claro para Comisión Internacional de Unidades Radiológicas [16]. La 

seleccionar un protocolo de procedimiento sobre otro, o bien segunda cantidad evaluada, fue la DPA,  definida en la norma 

saber cuál sería el mejor modo de operación. De esta manera, CEI 60601-2-43 [17], y que es prácticamente equivalente al 

la caracterización de estos sistemas en términos de dosis y kerma aire incidente (KAI), sin retrodispersión [16], medida 

calidad de sus imágenes ofrece una información suficiente en el punto de referencia intervencionista (PRI). El PRI es un 

para ayudar a seleccionar las mejores opciones para los punto definido para ser representativo de la posición de la 

diferentes procedimientos y espesores o tamaños de paciente. piel del paciente en el lugar de entrada del haz de rayos X 

Sin embargo, este tipo de evaluación requiere de personal durante un procedimiento intervencionista. Para sistemas de 

altamente cualificado e instrumentación específica. Por lo fluoroscopia con un isocentro, el PRI está situado a lo largo 

mismo, el potencial que tienen las cabeceras DICOM de las del rayo central del haz de rayos X a una distancia de 15 cm 

imágenes digitales como herramienta alternativa para conocer del isocentro en dirección al punto focal [17]. Existen 

configuraciones y aplicar programas de protección radiológica algunos estudios comparativos entre valores medidos 

que permitan optimizar procedimientos es muy alta. experimentalmente y los resultados entregados por las 

cabeceras DICOM para esta magnitud, donde se logró 

Al observar los valores de parámetros técnicos de exposición establecer que existe una mayor exactitud de las indicaciones 

descritos en la tabla 4, podemos analizar cuál fue la dosimétricas entregadas por el sistema de rayos X para el 

configuración que adoptó cada sistema de rayos X para los rango de espesores simulados de paciente adultos y no 

diferentes espesores de paciente simulados (6, 12, 18 y 24 pediátricos, particularmente porque la piel de los niños se 

cm, según la equivalencia de 1,5 entre los espesores de tórax encuentra más distante del PRI [1, 12]. Los resultados 

de paciente y PMMA descrita por Rassow y colaboradores numéricos de ambas cantidades dosimétricas se muestran en 

[15]). Los valores de kV y mA para el equipo con II fueron de las figuras 1 y 2. 

63,8 a 80,0 y 15,0 a 388,0, respectivamente. En el caso del 

sistema con PPs, estos valores se ajustaron desde los 52,0 a En la figura 1, encontramos los valores del PDA para ambos 

77,0 kV y desde los 25,0 a 476,0 mA. Resulta interesante sistemas de rayos X estudiados. El sistema con II muestra 

evaluar en la misma tabla, cómo los equipos fueron ajustando para el modo de fluoroscopia de baja dosis, que sus valores 

sus valores de exposición para un mismo espesor de PMMA fueron entre 0,03 a 0,35 uGycm2/imagen, cuando el espesor 

cuando se pasa de los modos fluoroscópicos de FB, FM y FA de PMMA aumento de 4 a 16 cm. Para el sistema con PPs, 

al modo CI que representa la opción de mejor calidad de estos valores variaron de 0,05 a 0,69 uGycm2/imagen, lo cual 

imagen y mayor dosis al paciente. En el caso del sistema con representa una mayor dosis de este sistema de un 45 a 99%. 

II los valores de mA, se ajustan regularmente desde los En el modo cine, los valores del PDA mostraron una 

modos fluoroscópicos de FB, FM y FA al modo cine, excepto tendencia y valores porcentuales diferentes alcanzando en 

para el menor espesor de paciente simulado. Sin embargo, este caso desde el 24 a -1 %.

cuando hacemos el mismo análisis para el otro sistema 

evaluado (PPs) observamos que existe otra variación en los Finalmente, cuando analizamos la figura 2 que nos entrega 

valores de mA ajustados en el modo fluoroscópico de dosis los resultados de los valores de las DPA por cada imagen 

media, ya que, resultó numéricamente siempre mayor, o al adquirida para los modos de FB y CI, encontramos que el 

menos igual que el modo de FA, salvo para el espesor de 8 cm incremento de 4 cm de espesor implica un aumento en el KAI 

de PMMA donde su valor fue levemente menor al modo de en torno a un factor de 2,4 para el sistema de rayos X con II, y 

fluoroscopia de mayor dosis (FA). Queda por verificar si esta de 2,6 para el otro equipo con detectores de PPs. Otro aspecto 

variación influye en la calidad de imagen. importante a considerar en esta figura, especialmente por los 

cardiólogos, es el aumento del KAI/imagen en factores de 

Cuando evaluamos las cantidades dosimétricas disponibles entre 17 y 35 (II) y 15 a 18 (PPs) cuando se utiliza el modo CI 

en las cabeceras DICOM, seleccionamos aquellas más en lugar del modo de fluoroscopia de menor dosis (FB). 

conocidas por el personal médico, ya que, se encuentran Ambos sistemas evaluados permiten el archivo de las series 

muchas veces visualmente disponibles dentro de los de fluoroscopia en formato DICOM y si no se necesita una 

monitores de las salas de cateterismo. La primera fue el PDA alta calidad en las imágenes, el uso de las series de 
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Dantas et al. • Avaliação da exposição interna de pacientes de medicina nuclear

RESUMO

ABSTRACT

99mRadiofármacos marcados com Tc são utilizados em medicina nuclear para diagnóstico por 
99imagem. Dependendo da qualidade e integridade do gerador, o Mo pode ser extraído da coluna 

no momento da eluição, aumentando a dose interna do paciente e degradando a qualidade da 
99 99mimagem. Segundo a IAEA, o limite de Mo nos eluatos é de 0.15 microCi por miliCi Tc. Este 

99trabalho visa avaliar a exposição interna de pacientes devido à incorporação de Mo. Foi 
99realizado um levantamento da concentração de Mo em eluatos coletados em cinco clínicas do 

99m 99Rio de Janeiro. As atividades de Tc e Mo foram determinadas, respectivamente, com 

activímetro e com detector cintilador de NaI. Todos os eluatos apresentaram atividades 
99detectáveis de Mo, mas apenas uma pequena fração das amostras excedeu o limite da IAEA. A 

99 99incorporação de Mo foi estimada em cinco pacientes submetidos a diagnóstico com Tc-MDP 

através de monitoração in vivo com detector NaI no Contador de Corpo Inteiro e medições in 

vitro de urina com detector HPGe no laboratório de Bionálise do IRD. Todos os pacientes 
99apresentaram atividades detectáveis de Mo no corpo inteiro e na urina. As doses internas, 

estimadas com base em modelos biocinéticos e dosimétricos de molibdênio sugeridos pela ICRP, 

situam-se na ordem de microsieverts/exame. Verificou-se também o metabolismo do molibdênio 

em presença do fármaco MDP através de estudo in vivo utilizando ratos wistar. Os animais foram 
99 99divididos em dois grupos e inoculados respectivamente com Molibdato e Mo+MDP. As 

99atividades de Mo captadas nos órgãos não apresentaram diferença significativa entre os dois 

grupos, demonstrando que a presença de MDP não altera a biodistribuição. Recomenda-se que as 

clínicas de medicina nuclear implementem programas rotineiros de controle de qualidade de 
99 99mimpurezas de Mo em eluatos de Tc.

99mRadiopharmaceuticals labeled with Tc are widely used in nuclear medicine for image 
99diagnosis. Depending on the quality and integrity of the Tc-generator, Mo may be extracted 

from the column as a radionuclidic impurity increasing patient dose unnecessarily and degrading 
99image quality. The maximum concentration of Mo in the eluates (MBT), suggested by the 

99mIAEA, is 0.15 microCi per miliCi of Tc. This work aims to evaluate internal exposure of 
99 99nuclear medicine patients due to undesired incorporation of Mo. A survey of Mo concentration 

99m 99in eluate samples was carried out in five nuclear medicine centers. Tc and Mo were measured 

respectively with a dose calibrator and with a NaI scintillation detector. All eluate samples 
99

presented detectable Mo activities but only a small fraction exceeded the IAEA MBT limit. The 
99 99Incorporation of Mo by five patients submitted to diagnostic with Tc-MDP was evaluated 

through in vivo monitoring performed with a NaI at the IRD whole body counter and urine 

samples measured with a HPGe at the IRD Bioassay Laboratory. All patients presented 
99

detectable activities of Mo in whole body and in urine. Bioassay results were interpreted using 

the standard metabolic model of molybdenum established by the ICRP. Internal effective doses 
99were in the order of micro sieverts per examination. The possible modification of Mo standard 

metabolism in the presence of MDP was investigated through a study of biodistribution using 
99wistar rats. Twelve animals were divided in two groups inoculated respectively Molibdate and 

99Mo+MDP. Uptake values did not present significant differences among the groups showing 

equivalent results to the biokinetic model of molybdenum suggested by the ICRP. It is advisable 

that nuclear medicine centers should implement a routine quality control of radionuclidic 
99  99mimpurity of Mo in Tc eluates.

Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD/CNEN     bmdantas@ird.gov.br      Brasil

Palabras claves: Exposición Interna, Medicina Nuclear, 99mTc
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99INTRODUÇÃO A presença de Mo na solução do radiofármaco representa 

uma dose de radiação desnecessária ao paciente. Deve-se 
99Apesar dos recentes avanços na área de medicina nuclear, ressaltar que o coeficiente de dose efetiva interna do Mo é 

99m 99mcom o desenvolvimento de novos radionuclídeos, o Tc cerca de 50 vezes maior que a do Tc. Esta diferença é 
ainda permanece como o mais utilizado para diagnóstico em associada à emissão de partículas beta e às altas energias dos 

99medicina nuclear, sendo aplicado em aproximadamente 80% fótons emitidos pelo Mo. Além disso, dependendo da 
99mdos exames. O Tc é obtido nos laboratórios de atividade da impureza radionuclídica, a própria qualidade da 

99 99mradiofarmácia a partir da eluição de um gerador Mo- Tc. O imagem do diagnóstico pode ser prejudicada.
99mMolibdênio-99 (t  = 66 h) decai por emissão beta para Tc 1/2

99 No Brasil, os geradores de tecnécio são produzidos no IPEN (86%) e Tc (14%),emitindo fótons de 740 e 778 keV (Fig.1)
(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), e estão 

disponíveis comercialmente na faixa de atividade de 250 a 

2000 mCi (9250 a 74000 MBq). O IPEN adota em seu 

Sistema de de Garantia de Qualidade o limite máximo de 
(2)impureza radionuclídica (MBT) sugerido pela IAEA , isto é, 

99 99m0.15 kBq of Mo por 1 MBq of Tc. Por outro lado, as 

Normas brasileiras de radioproteção estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, não obrigam as 

clínicas a realizarem testes de controle de qualidade 

rotineiros nos eluatos, o que atualmente depende apenas de 

iniciativas individuais dos radiofarmacêuticos responsáveis 

pela operação dos geradores de tecnécio nos Serviços de  
99 Medicina Nuclear.O Mo é adsorvido no gerador em alumina (óxido de 

2-alumínio) na forma de molibdato (MoO ). Com o 4

99 O senso comum entre os profissionais da área é de que decaimento do Mo ele se transforma em pertecnetato 
99m - concentrações de impurezas superiores a 0.1% são de ( TcO ). Quando o eluente (solução salina) passa através da 4

ocorrência muito improvável. Entretanto, um artigo 99m -coluna de alumina do gerador (Fig.2), o TcO  é extraído, 4 apresentado em uma conferência sobre Física Médica no 
enquanto que o molibdênio fica retido na camada de óxido de 

Brasil relatou níveis de molibdênio superiores a 0.15 (1)alumínio . Idealmente, a solução eluída do gerador deveria 
kBq/MBq em 7.4% das amostras de eluato analisadas, sendo 

ser livre de impurezas radionuclídicas. Entretanto é possível 
este levantamento realizado em clínicas de medicina nuclear 

99a presença de Mo no eluato e, como consequência do (3)localizadas na cidade de Recife . Além disso, em estudo 
envelhecimento e possíveis defeitos de produção ou danos (4)preliminar realizado por Dantas et al  foi detectada 99causados por manipulação incorreta, o Mo pode, 99incorporação de Mo em um paciente de medicina nuclear ao 
eventualmente, ser extraído mais intensamente e tornar-se 99qual havia sido administrada uma dose de 20 mCi de Tc-
um contaminante no eluato administrado aos pacientes.

Sestamibi para realização de cintilografia cardíaca. Tais 

estudos sugerem a necessidade de maior aprofundamento 

neste problema.

Em face do exposto, este artigo descreve uma série de três 

estudos desenvolvidos no IRD visando a elucidação das 

questões relacionadas à exposição de pacientes devido à 
99ocorrência de impurezas radionuclídicas de Mo em eluatos 

99mde Tc. Tais estudos compreendem três fases, a saber: (1) 

realização de um levantamento de impureza radionuclídica 

em serviços de medicina nuclear; (2) monitoração de um 

grupo de pacientes submetidos a exames de cintilografia 

óssea utilizando 99mTc-MDP e (3) verificação da biocinética 
99do Mo em presença de MDP.

99

(66.0 h)

(6.01 h)

(86%)

(14%)

3(2.13 x 10  y)

99m

99

Mo

Tc

Tc

v

99 99mFigura 2. Representação esquemática do gerador Mo- Tc 

99Figura 1. Esquema de decaimento de Mo
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MATERIAIS E MÉTODOS O cálculo da dose interna dos pacientes foi executado com o 
(6) 99software AIDE  e baseou-se na atividade de Mo injetada, 

99Levantamento de impurezas de Mo em eluatos na atividade determinada no corpo inteiro através das 

monitorações in vivo e nas análises in vitro da concentração 
99Foram coletadas 108 amostras de eluatos, cedidas de Mo nas amostras de urina. Ressalta-se que a atividade 

voluntariamente por cinco clínicas de medicina nuclear injetada nos pacientes foi determinada previamente 
99localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os geradores medindo-se diretamente a atividade do Mo contida nos 

utilizados por estas clínicas tinham capacidade de 250, 500, frascos de eluição utilizados nas clínicas de medicina nuclear 
750 e 1000 mCi. As amostras eram coletadas em frascos de para preparação do radiofármaco a ser administrado a cada 

99meluição e as atividades de Tc determinadas com os um dos pacientes estudados.
activímetros disponíveis nos próprios laboratórios de 

99radiofarmácia das clínicas onde os eluatos foram coletados. Biodistribuição de Mo

Os eluatos eram, então, transportados para o Laboratório de Foram utilizados 12 ratos Wistar (Rattus norvegicus), com 
Monitoração In Vivo (LABMIV) do IRD, tendo seu volume idades entre 4 e 6 meses, cedidos pelo biotério da Faculdade 
completado para 4 mL, sendo o frasco de eluição posicionado de Ciências Médicas da Universidade Federal do Estado do 
na geometria de contagem com o detetor de cintilação Rio de Janeiro. Os animais foram mantidos sob o mesmo 

(5)NaI(Tl)8x4, instalado no Contador de Corpo Inteiro do IRD  protocolo de alimentação (ração e água ad libitum), 
99(Figura 3). As atividades de Mo nos eluato eram então temperatura de 22±5ºC, umidade na faixa de 45 a 65 % e 

corrigidas para o momento da eluição realizada na clínica, ciclos de 12 horas claro/escuro.

calculando-se o parâmetro MBT, definido como a proporção 
99 99m Os doze animais foram divididos em dois grupos, anestesiados entre as atividades de Mo e Tc. 

com tiopental de sódio a 6.7% e inoculados por injeção via 

plexo ocular, respectivamente, com 0.3 mL solução de 
99 99Molibdato e Molibdato+MDP. Após decorridos os tempos 

99de 10 minutos para o grupo inoculado com Molibdato e 120 
99minutos para o grupo inoculado com Molibdato+MDP, os 

animais foram sacrificados em câmara de Co .2

Os órgãos de interesse para o estudo de biodistribuição foram 

separados imediatamente, pesados com precisão de 0.01g e 

medidos com o sistema de detecção tipo NaI(Tl) 8x4 

instalado na Unidade de Contador de Corpo Inteiro do IRD.

99Monitoração de Mo nos pacientes RESULTADOS

Foram monitorados cinco pacientes voluntários submetidos Levantamento de impurezas no eluatos
99ma exames de cintilografia óssea com Tc-MDP. As 

monitorações in vivo foram realizadas na Unidade de A Tabela 1 apresenta os valores de MBT das 108 amostras de 
Contador de Corpo Inteiro do IRD, de 4 a 8 dias após a eluatos analisadas. Todas as amostras apresentaram 

99realização do exame, utilizando-se um detector de cintilação atividades detectáveis de Mo. Deve-se ressaltar que a 
tipo NaI(Tl)8x4. O limite de detecção da técnica é de 402 Bq grande maioria das amostras apresentaram valores de MBT 

99 99mpara mulheres e 408 Bq para homens. abaixo do limite de 0.15 Ci de Mo/mCi de Tc, isto é, 

apenas 2 em 108 amostras (1.9%) excederam o limite 
Foram também coletadas amostras de urina de 24 horas dos sugerido pela IAEA. Estas duas amostras foram fornecidas 
pacientes e analisadas no Laboratório de Bioanálises do IRD por uma clínica que utiliza gerador de 750 mCi. Uma terceira 
utilizando-se um sistema de espectrometria gama tipo HPGe. amostra em que o valor de MBT situou-se próximo ao limite 

99As atividades de Mo determinadas nas amostras foram foi eluída de um gerador de 1000 mCi. Entretanto, os 
-1normalizadas em Bq.L . resultados obtidos, não são suficientes para sugerir alguma 

relação entre o MBT e o modelo de gerador.
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Figure 3. Medição do frasco de eluição
                com detetor NaI(Tl)8”X4” 



99 99m BiodistribuiçãoBaseado na determinação das atividades de Mo e Tc no 

momento da eluição do gerador, é possível determinar o 
A Figura 4 apresenta o resultado do experimento de tempo máximo de utilização do eluato para ser administrado 

99ao paciente de forma que o valor de MBT esteja abaixo dos biodistribuição de Mo administrado aos animais nas formas 
99 99limites sugeridos pela IAEA. de Molibdato livre e Molibdato+MDP.

Os resultados obtidos na biodistribuição são equivalentes, 

em termos de atividade proporcional entre os órgãos, ao que 

seria esperado de acordo com o modelo biocinético de 
(7)molibdênio sugerido pela ICRP . De acordo com este 

Monitoração de pacientes modelo a maior concentração do molibdênio administrado 

via injeção é captado pelo fígado e rins.  Tal comportamento 
A Tabela 2 apresenta os valores de dose efetiva foi confirmado pelos dados experimentais obtidos neste 
comprometida estimados com base em: (1) atividades de estudo.
99Mo determinadas nos eluatos medidos antes de serem 

administrados aos pacientes (considerados como valores de DISCUSSÃO
referências para efeito de comparação entre as metodologias 

99estudadas), (2) monitorações in vivo nos pacientes e (3) Embora o Mo tenha sido detectado tanto em eluatos quanto 
análises radiométricas das amostras de urina. nos pacientes monitorados, fato diretamente associado à alta 

sensibilidade dos sistemas de detecção disponíveis no Setor 

de Dosimetria Interna do IRD e utilizados neste estudo, os 

valores de dose interna associados são todos relativamente 

baixos, o que atesta a boa qualidade dos geradores 

produzidos pelo IPEN. 

99Com relação à biocinética do Mo no corpo humano, 

observa-se que, utilizando-se os dados de  monitoração in 

vivo obtidos neste estudo, a meia vida biológica calculada 

para os pacientes foi de 15.7 dias, ou seja, cerca de 3.8 vezes 

inferior ao valor sugerido pelo modelo da ICRP, que é de 60.3 
99dias. Isto significa que, de acordo com o modelo, o Mo seria 

As doses efetivas comprometidas dos pacientes variaram na retido no corpo humano mais tempo do que revelado pelos 
faixa de 0.03 a 2.6  Sv, utilizando o valor de referência como dados experimentais. É importante ressaltar que a meia vida 

99base de cálculo, isto é, as atividades de Mo determinadas biológica observada neste estudo apresenta maior 
diretamente nos eluatos. Para efeito de comparação, usando- concordância com os valores sugeridos em publicação mais 

(8)se o limite de dose de público de 1mSv ou, ainda, a dose de recente do grupo de Giussani .
99m4.6 mSv, devido à administração de 20 mCi de Tc para 

exames de cintilografia óssea, conclui-se que são O estudo de biodistribuição realizado com animais fornece 
desprezíveis as doses internas estimadas nos pacientes suporte adicional aos cálculos de dose interna aplicados aos 

99estudados devido à incorporação de Mo como impureza pacientes, os quais foram baseados na hipótese inicial de que 
99radionuclídica presente nos eluatos. o Mo permanece livre, independente da presença do 
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Tabela 1 – Faixas de valores de MBT determinados nos eluatos coletados
                  em clínicas de medicina nuclear do Rio de Janeiro

Amostras de Eluatos

82

7

8

6

2

1

1

1

99 99mMBT (μCi Mo/mCi Tc)

< 0.010

0.011 - 0.020

0.021 - 0.040

0.041 - 0.060

0.060 - 0.100

0.144

0.166

0.245

Tabela 2 – Estimativa de dose interna dos pacientes devido à incorporação de
99 99m

                   Mo presente como impureza radionuclídica em eluatos de Tc

Paciente

DBX

DBY

DCA

DCB

DCC

Dose efetida comprometida estimada (Sv)

Eluato Monitoração In Vivo Bioanálise In Vitro

2.627

1.297

0.134

0.030

0.030

7.537

1.607

0.738

0.4266

0.6474

10.63

7.129

2.591

3.295

2.179

99Figura 4. Resultado comparativo da biodistribuição de Mo
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RESUMEN

ABSTRACT

Se estudia la disminución del posible riesgo radiológico en pacientes de Medicina Nuclear, a 

partir de la reducción de las dosis absorbidas en órganos y tejidos y de la dosis efectiva en 

cuerpo entero, producto de la optimización de la actividad radionuclídica administrada. Los 

valores de actividad optimizados para el equipamiento y radiofármacos disponibles en Cuba, 

se comparan con los recomendados por el OIEA y con los valores que se utilizan en la práctica 

rutinaria. Para cada actividad radionuclídica las dosis en órganos y tejidos fueron calculadas 

mediante el código MIRDOSE 3.0. La optimización de la actividad permitió reducir hasta en 

un 50% las dosis recibidas por los pacientes de la mayoría de los estudios incluidos en la 

investigación.

The possible radiological risk reduction in Nuclear Medicine patients is studied through the 

reduced absorbed doses in organs and skins and whole-body effective dose due to 

optimization of the administered radionuclide activities. Activity values, optimized for 

equipments and radiopharmaceuticals available in Cuba, are compared with the IAEA 

recommended values and with the routine used activities in medical practice. Doses in organs 

and skins and whole body effective dose were calculated using MIRDOSE 3.0 code for each 

activity. The activity optimization permitted to reduce the doses induced to patients until a 

50% of the major part of the studies included in the research. 

Proteccion al paciente de Medicina Nuclear 
mediante la optimización
de la Actividad administrada 
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INTRODUCCIÓN desarrollan en Cuba [4-8], a partir del análisis de los valores 

de las dosis absorbidas en órganos y tejidos, y de la dosis 

En la Medicina Nuclear (MN), técnica diagnóstica que efectiva en cuerpo completo, considerando las condiciones 

emplea radiaciones ionizantes, se requiere establecer una de equipamiento y fármacos disponibles en el país. 

relación de compromiso entre la calidad de imagen para el 

diagnóstico y la protección radiológica del paciente, con MATERIALES Y MÉTODOS 

vistas a prevenir la aparición de efectos estocásticos en éstos. 

Para lograr este propósito, uno de los elementos a tener en Optimización de la actividad radionuclídica. 

cuenta es la optimización de la actividad radionuclídica a 

administrar al paciente [1]. Esto significa que el valor La optimización de la actividad radionuclídica se realizó 

administrado no debe exceder el mínimo requerido para para un grupo de estudios clínicos de los más frecuentes en la 

proveer la información clínica necesaria. MN cubana y que, a priori se conocía, inducen las mayores 

dosis a los pacientes. Estos estudios fueron: 1 - Estudio óseo 
99mLa determinación del nivel óptimo de actividad a administrar con MDP- Tc, 2 - Ventriculografía nuclear en reposo con 

99m 99mpara lograr una buena calidad de imagen depende de muchos Pirofosfato y Tc, 3 - SPECT cerebral con HMPAO- Tc, 4 
99mfactores, como son: el tipo de examen médico, el - Estudio estático renal con DMSA- Tc y 5 - Estudio 

99mequipamiento que se dispone, la biocinética del dinámico renal con MAG 3- Tc [4-8].
radiofármaco empleado, las características físico-

metabólicas del paciente y el protocolo de adquisición y El método de optimización, validado por comparación con 
procesamiento escogido. Esto implica que la aplicación de método ROC (del Inglés, Receiver Operating 
cualquier método de optimización requiere ser Characteristic) [9] para imágenes de fantomas físicos en 
particularizada para cada tipo de ensayo clínico [2]. sistemas planares [10] y SPECT [11],  consiste en variar la 

actividad radionuclídica a administrar al paciente y analizar 
Del otro lado se encuentra el paciente. Cuando las su repercusión sobre la calidad de las imágenes obtenidas, a 
radiaciones ionizantes atraviesan los sistemas biológicos partir de los parámetros físicos: contraste de la imagen y 
interactúan con éstos, transfiriéndole toda o parte de su relación Señal/Ruido. Con ello se obtienen, por técnicas de 
energía. La energía transferida y depositada en la célula clusterización [12-14], conglomerados de calidad de imagen 
puede actuar (directa o indirectamente) sobre el ADN, matemáticamente diferenciada y, aplicando análisis 
produciendo la ruptura de una o ambas cadenas o discriminante lineal, se analiza el peso estadístico de cada 
provocando alteraciones en la secuencia de las bases variable determinante de la calidad de imagen en los 
(mutaciones). Los efectos biológicos que aparecen como clústeres formados [14]. Como criterio de optimización se 
respuesta al impacto de las radiaciones ionizantes a bajas toma la menor actividad radionuclídica que permite 
dosis son de tipo probabilísticos (estocásticos). Este tipo de clasificar los casos en el clúster de mejor calidad de imagen 
efecto se relaciona con la dosis efectiva que recibe un [13,14]. 
paciente, a partir de los valores de actividad con que se 

trabaja en los diferentes estudios clínicos, de ahí la Cálculo de dosis 
importancia de estudiar la posible disminución de la misma. 

La dosis media absorbida en diferentes órganos y la dosis 
Por otra parte, el Organismo Internacional de Energía efectiva a cuerpo completo se determinan según el algoritmo 
Atómica (OIEA) ofrece niveles de referencia para la establecido por el Medical Internal Radiation Dose 
actividad a administrar a los pacientes en los diferentes Committee (MIRD) [15]. Los tiempos de residencia del 
estudios radioisotópicos realizados en MN [3]. radiofármaco en el organismo fueron estimados a partir del 
Considerando estos valores recomendados, cada país debe modelo de “Persona de Referencia” descrito en [16].
elaborar sus propias Normas con los valores más adecuados, 

establecidos sobre la base de cálculos de optimización, que La dosis absorbida promedio sobre un órgano o tejido fue 
contemplen tanto las tecnologías propias, los fármacos calculada según:   (1)
utilizados y las características de la población de pacientes 

que se someten a estos. Donde (E ) expresa la energía absorbida por unidad de masa a

(m).
El presente trabajo ofrece una valoración del impacto de 

establecer protocolos optimizados en estudios de MN que se 

dmEDaa=
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Esta dosis fue multiplicada el factor de peso W que se En la Tabla 1 se presentan los resultados del cálculo de dosis R, 

absorbida en órganos y tejidos (mGy), para los valores de relaciona con la transferencia lineal de energía al tejido. Los 
actividad administrada comunes en nuestro país, los valores mismos son establecidos por el Comité Internacional de 
recomendado por el OIEA para cada tipo de estudio y un Protección Radiológica (ICRP), y aparecen tabulados en su 
valor optimizado por estudio para la práctica cubana en los Publicación 60 [17]. Para MN el factor de peso es 1. Se 
diferentes estudios de MN considerados.determinó entonces la Dosis equivalente en el tejido u 

órgano T como:   (2)
Producto de que, al igual que en otras prácticas médicas, en 

MN no se aplica el principio de limitación de dosis ya que el donde D – es la dosis promedio absorbida en el Tejido T por T,R 

paciente al que se le administra la actividad es el propio la radiación tipo R. 
beneficiado con los resultados del examen o tratamiento a 

que se somete; es que los principios de justificación y Como la misma dosis absorbida puede provocar diferentes 
optimización de la protección radiológica representan un efectos biológicos en los diferentes tejidos, para cuantificar 
papel fundamental en este tipo de práctica [17].la magnitud de este efecto se utilizó la magnitud Dosis 

Efectiva    (3) 
La estimación de la dosis verdaderamente no puede 

considerarse exacta para cada paciente a partir de la 
Los factores W  que representan la contribución relativa del T actividad que se le administró, sino como una estimación 
órgano o tejido afectado al detrimento total debido a los 

media de las dosis. Esto se debe a que no se realizó una 
efectos estocásticos, resultantes de la irradiación uniforme 

dosimetría paciente-específica, sino que se realizaron los 
de todo el cuerpo y sus valores se encuentran tabulados para 

cálculos a partir del empleo de un modelo matemático que 
cada órgano [17]. representa la fármaco-cinética de cada radiofármaco 

utilizado en un hombre de referencia. Sin embargo, si bien no 
Para la determinación de las dosis absorbidas por los se puede afirmar categóricamente qué dosis efectiva exacta 
diferentes órganos y tejidos, así como la dosis efectiva en el recibió cada paciente incluido en cada ensayo, los resultados 
organismo, se empleó en este trabajo el código  MIRDOSE obtenidos sí permiten ilustrar, de forma clara, la reducción 
3.0 [18]. Este código sigue el formalismo del MIRD [15], así media real que se produce, tanto en las dosis absorbidas en 
como el modelo para el cálculo de los tiempos de residencia órganos y tejidos, como en la dosis efectiva, producto de 
del radiofármaco en el organismo utilizado [16]. reducir la actividad administrada hasta el mínimo que  

garantiza mantener - aún como buena - la calidad de la 
RESULTADOS Y DISCUSION imagen para diagnóstico en las condiciones técnicas en las 

estas prácticas se realizan en el país.
La Figura 1 muestra los resultados de la optimización de 

actividad radionuclídica en varios estudios para las La optimización de la actividad administrada induce a una 
condiciones de adquisición y radiofármacos en Cuba en reducción de la dosis absorbida en órganos y tejidos en casi 
comparación con el valor común que se utiliza en la práctica todos los tipos de estudios analizados. En ocasiones, esta 
médica actual sin aplicar criterios de optimización. Se reducción llega a ser relevante respecto a los valores 
presenta también, como referencia, el valor recomendado comúnmente utilizados en Cuba y otros países. Se destacan en 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). este sentido, la reducción de la dosis absorbida en la superficie 

ósea y la vejiga urinaria en los estudios óseos utilizando MDP 
99m- Tc. En la ventriculografía nuclear en reposo, se observa 

una reducción importante de la dosis absorbida en corazón, 

pulmones y bazo. En los estudios renales estudiados se 

reducen apreciablemente la dosis absorbida en intestinos 

grueso y delgado, riñones, estómago, páncreas y vejiga. Solo 
99men el caso de la SPECT cerebral utilizando HMPAO - Tc se 

aprecia que aún no existen las condiciones técnicas necesarias 

en el país para reducir la actividad radionuclídica y por ende 

las dosis. Esta situación debe revertirse en cuanto se instalen 

en nuestros hospitales cámaras más modernas y se comience a 

producir un radiofármaco con mejores propiedades que el 

utilizado en el experimento.

å=RR,TRTDWH

å=TTTHWE
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Figura 1.- Actividades radionuclídicas optimizadas,
sin optimización y recomendadas por el OIEA.
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López Vietri et al. • Programas de Protección Radiológica para el Transporte

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de este trabajo es señalar los principios para llevar a la práctica Programas de 

Protección Radiológica, de ahora en más (PPR), aplicados al transporte seguro de materiales 

radiactivos según el Reglamento de Transporte, Colección de Normas de Seguridad N° TS-R-

1 del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Se incluye una breve descripción 

de las partes principales de la Guía de Seguridad TS-G-1.3 del OIEA: “Programas de 

Protección Radiológica (PPR) para el Transporte de Materiales Radiactivos. Remitentes, 

transportistas y destinatarios establecen y aplican sistemáticamente PPR para controlar la 

protección radiológica durante las distintas etapas del proceso de transporte. Se desarrolla un 

ejemplo de un PPR de una institución dedicada al transporte por carretera de bultos del TipoA 

conteniendo radiofármacos. Este es el tipo de bultos que más se transporta en el mundo. Se 

define el campo de acción del PPR de la organización, considerando sus actividades 

involucradas en el transporte, así también como los radionucleídos, cantidades y actividades 

transportadas. El siguiente paso es la determinación de los roles y responsabilidades para cada 

actividad. Teniendo en cuenta el promedio de transportes realizados en los últimos años, el 

tipo, categoría y cantidad de bultos, los radionucleídos, la frecuencia de los envíos y el tiempo 

de almacenamiento, se evalúa un enfoque para las dosis recibidas por los trabajadores y las 

medidas especiales dirigidas a optimizar la protección. El PPR se basa en la evaluación de las 

dosis y en la optimización, monitoreo, control de la contaminación en superficies y medidas 

de segregación. El PPR también indica las principales medidas a adoptar en caso de una 

emergencia en escenarios de potenciales accidentes de transporte. Se consideran los 

fundamentos para la capacitación del personal involucrado en la manipulación de materiales 

radiactivos para cerciorarse de que tienen el conocimiento apropiado. El PPR es parte del 

sistema de gestión de la organización y por lo tanto, está sujeto a exigencias e instrucciones 

para el desempeño, incluyendo el control, evaluación, validación, edición, revisión y 

tratamiento de no conformidades.  Las conclusiones del trabajo destacan la importancia de la 

implementación sistemática del PPR para actividades relacionadas con el transporte de 

materiales radiactivos, considerando a todos los actores del transporte.

The aim of this paper is to point out the principles for implementing radiation protection 

programs applied to the safe transport of radioactive materials according to the Regulation for 

the Transport, IAEA Safety Standards Series No. TS-R -1. There is a brief description of the 

main parts of the Safety Standards Series No. TS-G-1.3, IAEA and an example of a Radiation 

Protection Programme (RPP) of an institution dedicated to road transport of Type A packages 

containing radiopharmaceuticals. The PPR considers the activities involved in the transport, 

the radionuclides, quantities and activities involved. It also defines the responsibilities for 

each activity and other topics of interest. The RPP is part of the management system of the 

organization and therefore subject to requirements and instructions for performance, 

including monitoring, evaluation, validation, editing, review and treatment of 

nonconformities. The conclusions of the study highlight the importance of systematic 

implementation of the RPP for activities related to the transport of radioactive materials, 

considering all the actors.

Programas de Protección Radiológica para
el Transporte de Materiales Radiactivos

Jorge López Vietri, Nancy Capadona y Leonardo Barenghi

PALABRAS CLAVE: transporte, material radiactivo, programas de protección radiológica.

Autoridad Regulatoria Nuclear, Av. Del Libertador 8250, 1429, Buenos Aires, Argentina
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1. INTRODUCCIÓN Ocupacional debida tanto a Fuentes Externas de Radiación 
como a la Incorporación de Radionucleídos” [9] [10].

El objetivo del presente trabajo es señalar las reglas para el 
establecimiento y el uso de Programas de Protección Especialmente, la Guía de Seguridad TS-G-1.3: “Programas 
Radiológica (PPR) aplicados al transporte seguro de de Protección Radiológica para el Transporte de Materiales 
materiales radiactivos, conforme a los requisitos del Radiactivos” [11], que está enfocado a proveer 
Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales recomendaciones básicas y detalladas para la adecuada 
Radiactivos del Organismo Internacional de Energía creación y aplicación de dichos programas. Este trabajo está 
Atómica (OIEA). basado en conceptos incluidos en esa guía, publicada por el 

OIEA en octubre de 2007.
El PPR debe establecerse y aplicarse en forma sistemática  
para que los remitentes, empresas de transporte y 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
destinatarios tengan en cuenta las medidas de control durante 
las etapas del transporte de materiales radiactivos. En este Se considera importante tener en cuenta los principios de la 
trabajo, se analiza en particular el PPR aplicado a las etapas protección radiológica establecidos en Normas básicas 
operativas, ya que puede ser considerado uno de los internacionales de seguridad que se aplica también a los PPR. 
documentos más importantes a utilizar, pues resume las Estos principios son:
necesarias evaluaciones y controles para el transporte. Se a. Justificación de la práctica: no se aprobará una práctica a 
destaca la importancia de este documento, porque está menos que produzca un beneficio neto positivo.
desarrolado sobre la base de que en él convergen análisis, b. Limitación de la dosis y del riesgo a las personas: las 
evaluaciones y datos que han sido tenidos en cuenta durante exposiciones individuales deberán ser inferiores a los 
las etapas previas al diseño de los bultos y a la fabricación de límites y restricciones de dosis a los trabajadores y a los 
los embalajes, los tipos y cantidades de bultos involucrados miembros del público.
en las expediciones, así también como la consideración de las c. Optimización de la protección y la seguridad: la magnitud y la 
cantidades y frecuencias de los despachos, las formas de probabilidad de exposiciones y el número de individuos 
transporte, etc. expuestos serán mantenidos Tan Bajo como Sea Razonablemente 

Alcanzable (fundamentos del principio ALARA), teniendo 
2. MARCO REGULATORIO también en cuenta factores económicos y sociales.

Es importante mencionar el marco regulatorio sobre el que se 4. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS 
fundamenta la necesidad de establecer y aplicar PPR. DE PROTECCION RADIOLOGICA

Partiendo de la Edición de 1996 del Reglamento para el El Reglamento del OIEA define al PPR como a disposiciones 
Transporte del OIEA [1], y hasta la Edición 2005 [2], se hace sistemáticas, dirigidas a suministrar una adecuada 
referencia a las “Normas básicas internacionales de seguridad consideración a las medidas de protección radiológica. 
para la protección contra la radiación ionizante y para la Conceptualmente, el PPR está dirigido a proveer y documentar 
seguridad de las fuentes de radiación” [3] del OIEA para el en forma sistemática y estructurada el marco de controles 
acatamiento de los principios generales de protección aplicados por una organización de transporte para satisfacer 
radiológica que reflejan consenso mundial. Entre otros los principios de la protección radiológica y los requisitos, en 
requisitos relevantes relacionados con la protección especial, para limitar las exposiciones a los trabajadores tanto 
radiológica, el Reglamento antes mencionado exige la en condiciones normales como en potenciales accidentes. 
creación de un PPR. Cuando hace referencia a la organización de transporte, puede 

referirse, entre otros, a remitentes, destinatarios, transportistas 
En el desarrollo y aplicación del PPR es importante la y operadores de embarque.
consideración y empleo de algunas de las Guías de Seguridad 
del OIEA. Entre aquellas que contienen pautas específicas Los objetivos de los PPR son los siguientes:
sobre la seguridad en el transporte, cabe mencionar el Manual a. Prestar adecuada atención a las medidas de protección radiológica.
Explicativo para la aplicación del Reglamento del OIEA b. Asegurar que el programa de protección radiológica se 
sobre Transporte Seguro de Materiales Radiactivos [4], aplique adecuadamente.
“Planificación y Preparación de la Respuesta a Emergencias c. Enfatizar la cultura de la seguridad.
debidas a Accidentes del Transporte en los que Intervengan d. Proporcionar las medidas prácticas para cumplir con los 
Materiales Radiactivos” [5], “Sistema de Gestión para el objetivos de la protección radiológica.
Transporte Seguro de Materiales Radiactivos” [6] y 
“Verificación del Cumplimiento para las Autoridades 5. NECESIDAD Y ALCANCE DE LOS PPR
Competentes que Regulan el Transporte de Materiales 
Radiactivos” [7]. Además, entre las guías sobre este tema, es El Reglamento del OIEA requiere de la creación de PPR, que 
importante mencionar “Protección Radiológica incluyan todas las operaciones y condiciones relacionadas e 
Ocupacional” [8], “Evaluación de la Exposición involucradas con el transporte de materiales radiactivos en 
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condiciones normales y en condiciones de accidente durante el y la documentación sobre la seguridad, el cumplimiento de los 
transporte. Deberá prestarse muchísima atención a las etapas objetivos y el suministro de la infraestructura y los recursos 
operativas realizadas por la organización a cargo del transporte para garantizar que los objetivos del PPR sean llevados a cabo 
y que dan lugar a exposiciones a la radiactividad, tales como la adecuadamente. La responsabilidad principal de la autoridad 
preparación, envío, carga, manipulación, acarreo, competente es la de verificar independientemente el 
almacenamiento en tránsito, descarga, recepción en el destino acatamiento de todos los requisitos y reglamentaciones 
final y mantenimiento e inspección de los bultos y embalajes. pertinentes, incluyendo la optimización de la exposición 

radiológica y la seguridad. Es necesario que entre ambos 
Para definir el alcance del PPR es imprescindible que la integrantes exista una relación respetuosa y armoniosa, 
organización de transporte tenga en cuenta: manteniendo cada parte su independencia.
a. El tipo, características y volumen de los materiales 

radiactivos a transportar; 7. ANALISIS Y REVISIÓN DE LOS CICLOS DEL PPR
b. El tipo y categoría de los bultos a despachar;
c. La frecuencia de las expediciones y de otras operaciones La Tabla I suministra un posible enfoque escalonado para 

de transporte; determinar el nivel adecuado y pormenorizado de los elementos 
d. La magnitud y la probabilidad de ocurrencia de esenciales del PPR. La primera columna incluye dichos 

exposiciones radiactivas causadas por las operaciones elementos y las otras tres, la dosis ocupacional en valores de 
durante el transporte; dosis individual efectiva, según las siguientes categorías:

e. El número probable de trabajadores involucrados, a. En el caso de que sea altamente improbable que se 
duración de las actividades y la distancia entre los sobrepase el valor de 1 mSv en un año, no se requerirá un 
trabajadores y materiales radiactivos; informe detallado sobre tipo de tareas, ni monitoreo, ni 

f. Los bultos a despachar en condiciones de uso exclusivo o programas de evaluación de dosis, ni el archivado de 
de arreglos especiales. registros individuales.

b. Si fuera probable de que ese valor estuviera entre 1 y 6 mSv 
El PPR está enfocado completamente en los aspectos más en un año, deberá realizarse un programa de monitoreo en 
generales de la protección radiológica. Sin embargo, los bultos el lugar de trabajo o se llevará a cabo un monitoreo 
que contengan sustancias físionables requieren consideraciones individual, archivándose adecuadamente los registros.
especiales y medidas de seguridad para prevención de la c. Si fuera probable que dicho valor excediera los 6 mSv en 
criticidad, que están fuera del alcance de este trabajo. un año, deberá realizarse el monitoreo individual y 

archivarse adecuadamente los registros.
6. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PPR

Existen distintos factores que determinan la importancia de 
El PPR deberá comprender, con el nivel adecuado de detalle, cada elemento básico de un PPR, tales como las tasas de 
los siguientes elementos básicos que contribuyen a la dosis,  el contenido radiactivo  y la cantidad de bultos 
protección y seguridad: transportados anualmente. El tipo e importancia de las 
a. Alcance del programa. medidas de control a aplicarse en un PPR deberían estar 
b. Funciones y responsabilidades para la implementación relacionados con la magnitud y probabilidad de exposiciones 

del programa. a la radiación. Las guías de seguridad mencionadas en el 
c. Evaluación de las dosis. “Marco Regulatorio” de este trabajo son muy útiles para 
d. Límites de dosis, restricciones y optimización. desarrollar esos elementos.
e. Evaluación de la contaminación sobre superficies. 
f. Segregación de bultos y otras medidas de seguridad (por La evaluación de las dosis y de la contaminación sobre las 

ejemplo, bultos que requieran precauciones especiales superficies son dos de las cuestiones más importantes dentro 
para prevención de daños ocasionados por el calor o para del marco del PPR. Debe tenerse en cuenta, especialmente, lo 
su adecuada disipación, o bultos conteniendo materiales siguiente: una evaluación preliminar de las dosis y del 
con otras características peligrosas o sustancias número de trabajadores involucrados; el monitoreo de la 
fisionables, o bultos del Tipo B(M), que requieren venteo radiación en los bultos, vehículos, lugares de trabajo y 
intermitente, o a expediciones en condiciones de uso trabajadores; los límites de dosis pertinentes y restricciones; 
exclusivo o de arreglo especial. y la optimización.

g. Respuestas adecuadas a emergencias.
h. Capacitación. Hay ciclos necesarios sucesivos de revisión y control para 
i. Un sistema administrativo y de control para el transporte adaptar el PPR a la práctica. Se considera que una estrategia 

seguro de materiales radiactivos (también llamado sistema basada en prueba y error puede ser usada en la creación, 
de garantía de calidad o sistema de gestión de calidad). desarrollo, implementación y modificación del PPR.

Es importante mencionar las responsabilidades de los Se considerarán dos casos opuestos a modo de ejemplo. Por 
principales integrantes del PPR. La responsabilidad una parte, las operaciones que involucran un número limitado 
primordial de la organización de transporte es la identificación de Bultos Exceptuados y bultos Industriales o del Tipo A, 
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bultos de categoría I-BLANCA, que requerirían un PPR 8.2 Roles y responsabilidades: La persona responsable de 
reducido. En ese caso, no se requieren diseños estructurales la aplicación del PPR debe estar capacitada en protección 
especiales, ni monitoreo, ni segregación, pero sí, optimización radiológica para poder verificar el cumplimiento de los 
básica. Además, es necesario considerar los requisitos requisitos del programa, incluyendo entre otras cosas, la 
pertinentes para la selección y clasificación de los bultos; para capacitación de los trabajadores, la aplicación de los 
el marcado, etiquetado y rotulado de los bultos, sobreenvases, procedimientos adecuados, la evaluación de la exposición de 
contenedores y vehículos para el transporte; como también los trabajadores y, de ser necesario, el monitoreo del lugar de 
para la contaminación sobre superficies, la respuesta a las trabajo y los procedimientos de emergencia.
emergencias y el sistema de gestión. Por otra parte, es 
necesario desarrollar un PPR detallado y disponer de personal Las funciones del personal responsable de la preparación de 
idóneo cuando se opera con bultos del Tipo B(U), Tipo B(M) o las remesas es la verificación de que cada bulto y la remesa 
Tipo C, o bultos con II-AMARILLA, III-AMARILLA o III cumplan con: la descripción del material, radionucleídos y 
AMARILLA en la modalidad de uso exclusivo, incluyendo actividades; tipo de bultos, la declaración del remitente; el 
envíos por arreglos especiales y bultos conteniendo sustancias etiquetado y marcado correcto de los bultos; la conformidad 
fisionables o que requieran condiciones operativas especiales. con los límites de contaminación; las tarjetas / fichas para 
Es por eso, que el PPR requiere un lugar de trabajo o emergencias; y las condiciones de carga, almacenamiento y 
monitoreo individual, optimización detallada y medidas de fijación al vehículo. Esta compañía lleva a cabo la distribución 
segregación, y  también procedimientos especiales de carga, de las siguientes actividades máximas: 9,8 GBq de I-131; 2,5 
sujeción, acumulación, estiba, almacenamiento en tránsito y GBq de I-125; 230 GBq de generadores de Mo-99/Tc-99m.
descarga de los bultos. Además, deberá contemplarse la 
aplicación de procedimientos especiales para respuesta a El rol del conductor es la de estar informado sobre los 
emergencias y de sistemas de gestión, así como también de procedimientos aplicables para responder a emergencias y la 
capacitación al personal de la compañía o institución de verificar las condiciones de carga, sujeción, rotulado del 
transportista y los conductores. vehículo y las tasas de dosis en contacto y a 2 m de distancia 

del vehículo cargado.
8. APLICACIÓN DE UN PPR PARA EL TRANSPORTE 
DE BULTOS CONTENIENDO RADIOFÁRMACOS. 8.3 Evaluación de las dosis y optimización: Con el objeto 

de identificar exposiciones individuales probables y 
Se desarrolla brevemente la aplicación de un PPR para el determinar los requisitos del monitoreo, el responsable de la 
transporte por carretera de Bultos Exceptuados y del Tipo A protección radiológica de la compañía evalúa el tipo y 
conteniendo radiofármacos. En este caso, se trata del tipo de cantidad de bultos a ser manipulados, sus categorías e ITs 
bulto utilizado en todo el mundo para la expedición de materiales (índices de transporte) , los radionucleídos a despachar, la 
radiactivos y el más frecuentemente utilizado en el transporte. frecuencia de los embarques y la duración del 

almacenamiento en tránsito previo al despacho de la carga. 
8.1 Alcance: Una compañía que realiza actividades Como resultado de esa evaluación preliminar y considerando 
relacionadas con el transporte de materiales radiactivos y en que se estima para el grupo más expuesto un valor 
cumplimiento con el Reglamento de Transporte, TS-R-1 del aproximado de 6mSv/año, el responsable de la protección 
OIEA, ha desarrollado recientemente el PPR. El alcance de radiológica prudentemente estableció que un trabajador de  
este PPR, incluye el transporte anual y el almacenamiento en fletes podría recibir una tasa de dosis máxima de 
tránsito de unos 15.000 bultos conteniendo radiofármacos, aproximadamente 6mSv/año; el chofer, 3mSv/año y el resto 
principalmente compuestos de yodo y generadores de del personal, menos de 1mSv/año. Por lo tanto, considerando 
tecnecio-molibdeno. Aproximadamente un 19% del total son que se espera una dosis de unos 6mSv/año en el grupo crítico, 
Bultos Exceptuados y un 90%, bultos del Tipo A. En este el responsable de la protección radiológica preventivamente 
último caso, aproximadamente 25% son de la categoría III- decide que serán necesarios un lugar de trabajo y el 
AMARILLA, 35% son II-AMARILLA y 40%, son I- monitoreo individual y que se conservarán los registros 
BLANCA. El Índice de Transporte (IT) máximo de los bultos correspondientes. Por consiguiente, se usarán dosímetros 
transportados es de 4,2 y éstos representan solamente una personales y de área y se realizará el monitoreo de la 
pequeña fracción de los bultos de la categoría III- contaminación (con su calibración controlada según 
AMARILLA. La misma compañía está realizando la períodos establecidos por sus fabricantes, por ej., 
distribución de bultos por carretera en sus propios vehículos. mensualmente). Esa calibración se efectuará en laboratorios 
El transporte vía aérea no está considerado en este ejemplo. acreditados y aprobados por organizaciones competentes. El 

monitoreo de bultos, vehículos y lugares de trabajo permitirá 
Se destaca que un proveedor con licencia provee los la verificación de evaluaciones preliminares y se lo 
componentes pertinentes del embalaje para ser usados por la modificará o adaptará si fuera necesario.
compañía transportista de radiofármacos. Especialmente, 
para los componentes del diseño de bulto del Tipo A, el Con el fin de que las dosis cumplan con el principio ALARA, 
proveedor ha demostrado su aptitud para llevar a cabo el el PPR exige que durante las operaciones de segregación las 
transporte de líquidos y sólidos radiactivos, en condiciones distancias se aumenten tanto como sea posible, que debe 
normales y rutinarias.
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minimizarse el tiempo de exposición de los trabajadores en comunicarse con el asesor en radio protección para pedir 
las proximidades de los bultos y que durante el ayuda; mantener abiertas las líneas de comunicación; 
almacenamiento se utilizarán medios mecánicos de descontaminar el área pertinente y aislar los bultos dañados; 
transporte en vez de manipulación y que los bultos serán confirmar que el área afectada está en condiciones de ser 
mantenidos en el sitio de almacenamiento tanto como sea usada nuevamente; reiniciar las operaciones normales; hacer 
posible, antes de su despacho. los arreglos pertinentes para la eliminación de residuos; 

informar a la autoridad competente sobre el incidente.
8.4 Evaluación de la contaminación superficial: Antes de 
ser transportados, y teniendo en cuenta que los materiales 8.7 Capacitación: El responsable de la aplicación del PPR 
radiactivos no se presentan como material radiactivo en verificará que el personal de la compañía involucrada en la 
forma especial, el responsable de la protección radiológica preparación de los bultos conteniendo radiofármacos para el 
deberá verificar que la contaminación sobre  las superficies transporte, haya recibido la capacitación adecuada según las 
externas de los bultos y lugares de trabajo estén por debajo de tareas a llevar a cabo. En ese sentido, dicho personal deberá 
los límites; para lo cual utilizará “ensayos de arrastre” y ser  idóneo en los siguientes tópicos: en la documentación 
monitores para medir dicha contaminación. referente al transporte; en la preparación de los bultos; en la 

medición de las tasas de dosis y cálculo del IT; en el 
La contaminación en los vehículos y lugares de trabajo será etiquetado y marcado de los bultos; en la colocación y 
verificada semanalmente, y en cuanto a los vehículos se sujeción de la carga dentro del vehículo; en la segregación de 
verificará antes de utilizarlos para otro tipo de transporte los bultos; en el rotulado de los vehículos; en procedimientos 
distinto al de materiales radiactivos. Se deberán registrar los de emergencia.
valores de contaminación obtenidos. En cuanto a la 
calibración del equipamiento, se le deberán aplicar los Los programas de capacitación deberán satisfacer los 
mismos requisitos que en el ítem precedente, 8.3. requisitos aplicables a las reglamentaciones de la autoridad 

competente y a la política de la compañía. El personal estará 
8.5 Segregación y otras medidas de protección: El área de sujeto a re-entrenamiento periódico.
almacenamiento está localizada a 15 m de las oficinas, donde 
el personal de la compañía es considerado como personas del 8.8 Sistema de gestión: El PPR es parte del Sistema de Gestión 
público. Los bultos se almacenan durante 8 horas por día de la compañía y, por lo tanto, deberá estar sujeto a los requisitos 
como máximo. Es por eso que el valor máximo de la pertinentes, procedimientos e instrucciones laborales, 
sumatoria de ITs se limita a 10, correspondiente a una dosis incluyendo el desarrollo, control, evaluación, publicación, 
anual inferior a 1mSv para ese personal. Sin embargo, revisión, así también como a acciones por incumplimiento. 
teniendo en cuenta que las paredes del depósito tienen un 
espesor de hormigón de 35 cm, la dosis decrecerá en un factor 8.9 Análisis y revisión de los ciclos del PPR: El responsable 
no inferior a 120, y, por lo tanto, la dosis anual al personal será de la protección radiológica decide que es necesario 
de aproximadamente 30 µSv. implementar el PPR a través de sucesivos análisis y 

revisiones basados en estrategias de prueba y error.
De ser posible, todos los bultos y especialmente aquellos con 
alto IT serán ubicados en la parte posterior del El ciclo se inicia con una entrada indicando el desarrollo del 
compartimiento de carga de cada vehículo. También puede PPR basada en una evaluación preliminar de sus elementos 
utilizarse una lámina de plomo de 3 mm de espesor para básicos. Entonces, el funcionamiento en curso del PPR 
suministrarles a los conductores ubicados en la cabina del deberá probarse para verificar el cumplimiento de los 
vehículo un blindaje más efectivo. Ambas precauciones requisitos aplicables relacionados con la protección y la 
minimizarán la exposición del conductor y cumplirán con el seguridad. Durante la aplicación del PPR se pueden detectar 
principio ALARA. y registrar sus logros, desviaciones e incumplimientos. En la 

siguiente etapa, se llevarán a cabo continuos y periódicos 
Los bultos con mayor valor de IT deberán permanecer análisis / revisiones y, cuando las desviaciones lo justifiquen, 
almacenados tanto como sea posible y serán ser los últimos se realizará la revisión del PPR.
en ser cargados. Esto disminuirá las dosis al personal de carga 
para cumplir así con el principio ALARA. La necesaria retroalimentación permitirá el perfeccionamiento 

y puesta al día del PPR, y esto puede implicar la definición de 
8.6 Respuesta a emergencias: En caso de un accidente un nuevo enfoque y desarrollar la reevaluación. Finalmente, 
(derrames, impactos e incendios) ya sea durante el una nueva entrada genera otra aplicación del PPR modificado. 
almacenamiento o durante la carga del vehículo, el Este ciclo debe repetirse periódicamente, la primera vez 
responsable de la aplicación del PPR verificará el después de un año de aplicación y en ciclos sucesivos, cada 
cumplimiento de las siguientes medidas: suministrar los tres años. 
primeros auxilios a los accidentados; mantener al público tan 
lejos como sea posible del área del accidente; evaluar el 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:Sobre 
riesgo de incendio y el uso de los sistemas de extinción; la base de la experiencia adquirida en el desarrollo y 
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[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Advisory aplicación del PPR, se considera importante señalar las 
Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of siguientes conclusiones y recomendaciones:
Radioactive Material, Safety Standards Series N° TS-G-1.1 (ST-

· Las organizaciones del transporte deberán establecer, 2), IAEA, Vienna (2002). 
aplicar y mejorar sus PPR de acuerdo con la Guía de [5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning 
Seguridad TS-G-1.3 del OIEA: “Programas de Protección and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents 

Involving Radioactive Material, Safety Standards Series N° TS-Radiológica para el Transporte de Materiales Radiactivos”.
G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002).· Se considera importante la publicación de la Guía de 

[6] INTERNATONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management 
Seguridad TS-G-1.3 en todos los idiomas oficiales del OIEA. System for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Standards 

· Las organizaciones del transporte deberían tener en cuenta Series N° TS-G-1.4, IAEA, Vienna (approved for publication).
[7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Compliance el sentido común y la sencillez al desarrollar el PPR para 

Assurance for Competent Authorities Regulating theTransport of facilitar su aplicación.
Radioactive Material, Safety Standards Series N° TS-G-1.5, 

· El análisis y revisión de los ciclos del PPR deberán basarse IAEA, Vienna  (in preparation).
en la estrategia de prueba y error a través de la [8] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,  
implementación de un adecuado Sistema de Gestión. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Occupational 

Radiation Protection, Safety Standards Series N° RS-G-1.1, · Rechazos y demoras de los despachos repercuten 
IAEA, Vienna (1999).negativamente en el desarrollo y ejecución del PPR.

[9] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,  
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Assessment 

REFERENCIAS of occupational Exposure due to External Sources of Radiation, 
Safety Standards Series N° RS-G-1.3, IAEA, Vienna (1999).

[1] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulations [10] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,  
for the Safe Transport of Radioactive Material, 1996 Edition, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Assessment 
Safety Standards Series N° ST-1, IAEA, Vienna (1996). of Occupational Exposure due to  Intakes of Radionuclides, 

[2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulations Safety Standards Series N° RS-G-1.2, IAEA, Vienna (1999).
for the safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, [11] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation 
Safety Standards Series N° TS-R-1, IAEA, Vienna (2005). Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material, 

[3] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Safety Standards Series N° TS-G-1.3, IAEA, Vienna (2007).
Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation 
and for the safety of Radiation Sources, Safety Series N° 115, 
IAEA, Vienna (1996).
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NOTICIAS Radioterapia, Tomografía, Medicina Nuclear y 
Radioprotección de la mujer gestante y se iniciaron 
actividades sistemáticas, recibiendo un fuerte apoyo de la 

Protección Radiológica del Paciente Sociedad Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina 
de Radioprotección y concluyeron con la elaboración del 

“Hoy en día los riesgos radiológicos debidos a las siguiente programa.
aplicaciones médicas de la radiación son más importantes 
que los de la industria nuclear” Programa de Protección Radiológica del Paciente

El objetivo fundamental de este programa consiste en que la 
Está comprobado que: práctica médica no aumente indebidamente el riesgo de 
- el personal médico en un quirófano de Hemodinamia recibe  cáncer en la población. Esto implica evitar las dosis 
dosis mayores de radiación que las de un trabajador de una injustificadas, optimizar las prácticas para que las dosis 
central nuclear u operador de una planta de fraccionamiento involucradas sean tan bajas como sea posible, en particular 
de radioisótopos.  para los chicos y prevenir los accidentes y las lesiones graves. 
- se han producido mayor cantidad de muertes por accidentes Es imprescindible la capacitación del personal médico en 
radiológicos en hospitales que los ocurridos en reactores Protección Radiológica, la aplicación de Sistemas de Calidad 
nucleares, incluyendo Chernobil. y una adecuada estructura de supervisión y control 
- se han detectado lesiones graves en la piel de algunos regulatorio.  
pacientes que recuerdan a los tiempos de Madame Curie. 
- las dosis que se pueden recibir en una tomografía El programa de PRP es conducido por una Comisión 
computada son comparables a los valores de dosis que Conjunta de Sociedades Profesionales vinculadas al uso de 
determinaron la evacuación de poblaciones enteras en los radiaciones ionizantes en medicina y tiene  6 objetivos 
alrededores de Chernobil. básicos:
- la dosis colectiva que recibe la población mundial por 
radiodiagnóstico supera en varios cientos de veces la 1. Justificabilidad: Es importante que el público sepa que los 
producida por la industria nuclear en su conjunto. estudios radiológicos implican un riesgo por lo que no se 

deben hacer innecesariamente, aunque estén cubiertos por 
¿Qué ha pasado? ¿Por qué han aumentado tanto estos una Obra Social. Los  estudios radiológicos se deben efectuar 
riesgos? sólo cuando los mismos estén debidamente justificados. Para 
Todo está relacionado con la explosión tecnológica que ha lograr este objetivo en el año 2006 se diseñó una “Guía de 
ocurrido en las últimas décadas y que ha multiplicado Criterios de Prescripción” para apoyar al médico prescriptor. 
geométricamente los usos médicos de la radiación. El avance Esta Guía contiene los casos clínicos más frecuentes y una 
tecnológico ha sido extraordinario. Equipos de cuarta o recomendación del estudio de diagnóstico más apropiado 
quinta generación permiten detectar pequeñas anomalías para cada caso. Actualmente la Guía está siendo revisada para 
funcionales en sólo algunos segundos con una precisión y extender su aplicación regionalmente en toda Latinoamérica.
exactitud impensables hace algunos años.  Pero si bien los 
riesgos radiológicos han aumentado, mucho más ha 2. Optimización de la práctica: Una vez que los estudios estén 
aumentado la calidad de vida de la población debido a los justificados se intenta que los mismos se realicen en 
avances producidos en medicina tanto en diagnóstico como condiciones óptimas para que las dosis sean tan bajas como 
en tratamiento.  Por ello se debe decir que NO existe sea posible. Para ello es muy importante que los equipos se 
conflicto alguno entre los riesgos radiológicos y al práctica encuentren bien mantenidos, calibrados y que se usen los 
médica. Siempre son mucho mayores los beneficios que los parámetros operativos más adecuados para cada estudio. 
riesgos involucrados. De todas formas es imprescindible Esto es particularmente importante para los niños que tienen 
tomar todas las medidas necesarias para proteger al paciente una sensibilidad 5 o 6 veces superior a los adultos.
para conservar los beneficios disminuyendo los riesgos y éste 
es el objetivo de los programas de Protección Radiológica del 3. Prevención de accidentes (riesgos potenciales): En 
Paciente (PRP). Radioterapia pueden producirse fallas que ocasionen que el 

paciente reciba una dosis mayor o menor que la necesaria y en 
Antecedentes ambos casos las consecuencias pueden ser fatales. Estos 
En el año 2001 se realiza en Málaga (España) el primer accidentes en general son originados en errores humanos y 
Congreso de PRP en el que se establecen recomendaciones han ocurrido en muchos países aunque afortunadamente no 
que dan lugar a leyes y directivas en Europa y USA, y se en el nuestro. También en “Intervencionismo”, usando 
inician diversas actividades en muchos países. En Argentina, equipos de fluoroscopía, se producen en nuestro país lesiones 
la Autoridad Regulatoria Nuclear realiza una convocatoria, graves en los pacientes (ver foto). Es muy importante la 
con la participación activa del recordado Dr. Pablo Gisone, capacitación del personal, la presencia de personal 
para instalar en la comunidad médica una discusión activa especializado y el diseño de Sistemas de Calidad con la 
sobre el tema. En el año 2004 se realiza la primera Jornada participación de todo el personal. 
sobre PRP y se organizan “grupos de trabajo” en 
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4. Capacitación y entrenamiento: El equipo médico debe Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, DSSA, 
contar con una calificación adecuada. Esto es muy el Ministerio de Minas y Energía, la Universidad Nacional de 
importante para nuevas especialidades médicas que están Colombia y la Universidad de Antioquia.
usando equipos de fluoroscopia sin haber recibido una 
formación adecuada en radioprotección. El objetivo principal del Congreso fue el de reunir a 
 especialistas en protección radiológica y seguridad nuclear, 
5. Difusión de los criterios de PRP: A fin de hacer una físicos, ingenieros, médicos, estudiantes de pregrado y 
difusión adecuada de los criterios de PRP en todo el país, posgrado, técnicos y tecnólogos involucrados en estas áreas 
incluyendo el público en general, se dictan Cursos, de trabajo, con el fin de discutir e intercambiar puntos de 
seminarios y talleres, a todo nivel. El año pasado se vista, refrescar conocimientos en torno a temas de actualidad, 
desarrolló la 4ª Jornada de PRP cuyas presentaciones están impulsar actividades que permitan el fomento del potencial 
accesibles en la página web de la Sociedad Argentina de investigativo y el desarrollo científico y técnico de estas 
Radioprotección (www.sar.radioproteccion.org.ar). especialidades.
 
6. Estructura de control y supervisión: Con el fin de Motivo especial de atención  tuvo la discusión acerca de las 
establecer un sistema de control que estimule las buenas desafíos, actuales y futuros a que se enfrentan los 
prácticas y corrija las desviaciones, se han realizado profesionales que se dedican a la protección radiológica, 
propuestas a las auto ridades competentes para establecer entre los que se destacan: el aumento permanente de las 
Servicios permanentes de Protección Radiológica en los exposiciones médicas; la exposición natural; la necesidad del 
hospitales. mantenimiento de la vigilancia y control de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos; los programas de control y 
“La población no debe dudar en realizar los estudios garantía de calidad, especialmente en radiología diagnóstica, 
prescriptos por un médico porque cuando se cumplen los intervencionismo y medicina nuclear; y la implementación 
criterios de justificación y optimización el beneficio es de sistemas de gestión de fuentes en desuso y residuos 
mucho mayor que el riesgo. Las asociaciones profesionales radiactivos.
especializadas están trabajando intensamente en este tema 
para asegurar el cuidado de la población”. El VIII Congreso de Seguridad Radiológica y Nuclear IRPA 

permitió la participación de destacados miembros de la 
comunidad de protección radiológica y seguridad nuclear de 
Latinoamérica y así mismo conferencistas de importantes 
organizaciones internacionales como IRPA, OIEA, OPS,  y  esde 1961 fue sucesivamente funcionario de la Comisión 
de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria 
quienes, adicionalmente, interactuaron con expertos Nuclear de Argentina.
nacionales, representantes de asociaciones y autoridades Miembro electo del Comité Ejecutivo de la International 
reguladoras de la región en los foros y mesas de trabajo Radiological Protection Association (IRPA)
realizadas a lo largo del Congreso.Ex-Juez del “Premio Nacional a la Calidad”

Coordinador del “Programa Nacional de Protección 
Radiológica del Paciente
Socio fundador de Sociedad Argentina de Radioprotección.

VIII CONGRESO REGIONAL DE SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

INFORME FINAL

El VIII Congreso Regional de Seguridad Radiológica y 
Nuclear, I Congreso Latinoamericano del IRPA, V Congreso 
Nacional de Protección Radiológica, DSSA se efectuó en la 
ciudad de Medellín, Colombia, del 11 al 15 de octubre de 
2010. El Congreso organizado por la Asociación Colombiana 
de Protección Radiológica, ACPR, contó, para su realización 
y desarrollo, con el apoyo de la Asociación Internacional de 
Protección Radiológica (IRPA, por su sigla en inglés), el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la 
Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Federación 
de Radioprotección de América Latina y el Caribe (FRALC), 
así como de entidades nacionales tales como: la Dirección 

(1)Contribución del Dr. Rodolfo TOUZET 
(1) D

El congreso se estructuró alrededor de las siguientes 
actividades:

I.  Mesas Redondas:
Gestión del conocimiento
Seguridad de las Fuentes Radiactivas y Emergencias 
Radiológicas
Criterios reguladores en Radiología Diagnóstica
Encuentro regional de altas autoridades reguladoras

II. Plenarias:
Nuevas Normas Internacionales (BSS)
Guías de Prescripción Médica- Justificación de la Práctica
Guía para la implementación en Latinoamérica del SRS 63 
"Alta de pacientes luego de terapia con radionucleidos”
Exposición Ocupacional en el área médica. ISEMIR 
lecciones aprendidas y trabajo actual
Impacto Ambiental
Protección Radiológica en intervencionismo
Software para la implementación del OIEA - TECDOC 1517 
sobre control de calidad en mamografía
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III. Foros: protección radiológica existentes, el Congreso sirvió de 
Sociedades Asociadas IRPA / FRALC / ACPR espacio de discusión y reflexión sobre el funcionamiento de 
Foro Iberoamericano las mismas e igualmente propició la consolidación de nuevas, 
Protección Radiológica del Paciente como es el caso de las asociaciones chilena, venezolana y 

paraguaya. Además, permitió el acercamiento con la 
IV. Conferencias: Sociedad Española de Protección Radiológica (SERP) y el 
Inaugural: “Paradigma Internacional de la Protección Foro Iberoamericano de Autoridades Reguladoras.
Radiológica y sus Consecuencias: Atributabilidad de 
Riesgos y Efectos” La cifra total de participantes en el Congreso sumo 319 
50 años del Programa de radiología de la OPS personas, provenientes de diferentes países iberoamericanos,  

215 de ellos colombianos.
Los Cursos de refresco cubrieron los siguientes tópicos:
Métodos Avanzados de Dosimetría Interna: Aplicación de Los artículos presentados, sea en la modalidad de ponencia o 
Guía IDEAS. de póster, fue de 151 en total. Los siguientes enlaces 
Sistemas de Gestión para Autoridades Reguladoras. electrónicos permiten acceder a las actividades del Congreso:
Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad y (ponencias:  http://www.acpr.org.co/memorias.html;
Seguridad en Servicios de Salud. fotos:
Protección Radiológica en Radiología Intervencionista. http://www.flickr.com/photos/cproteccionradiologicamed/)
Protección Radiológica en Tomografía Computarizada. 

AGRADECIMIENTOS
Estos Cursos contaron con la orientación de especialistas de 
Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, y en ellos participaron 89 Los organizadores locales del VIII Congreso IRPA 
personas de América Latina. agradecen de manera especial a los señores: Kenneth Kase 

(IRPA), Dick Griffith (IRPA), Pablo Jiménez (OPS), Ileana 
RESULTADOS y CONCLUSIONES Fleitas (OPS), Ronald Pacheco (OIEA), Raúl Ramírez 

(OIEA), Eduardo Medina Gironzini (FRALC) y Leopoldo 
El VIII Congreso IRPA permitió mostrar el grado de madurez Arranz (SEPR) por el apoyo permanente y  personal para que 
que las actividades de protección radiológica y seguridad este Congreso pudiera realizarse. Así mismo deseamos 
nuclear han alcanzado en la región y, además, sirvió para agradecer a todas los participantes y personas que, de una u 
consolidar este tipo de actividades académicas como el otra manera, con su presencia hicieron posible el éxito de este 
escenario por excelencia para la presentación del estado del evento.
arte de las mismas en América Latina. 

Anselmo Puerta
En cuanto hace al fortalecimiento de las asociaciones de Vicepresidente del Congreso

Red Internacional de Radioprotección

http://espanol.groups.yahoo.com/group/Radioproteccion/

Fue creada el 15 de marzo de 2002. Está integrada por más de 1900 especialistas e interesados 
de entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como particulares de 32 países, que 
intercambian mensajes especialmente en idioma español sobre diversos temas de interés 
común en seguridad y protección radiológica mediante el correo electrónico. 

Los miembros de la red pueden intercambiar archivos, conocer las actividades de otras 
instituciones, cooperar, compartir recursos, consultar dudas e intercambiar experiencias. Es una 
forma de comunicación muy dinámica. Se anuncian congresos y eventos técnicos, se difunden 
actividades nacionales e internacionales así como artículos, comentarios y se intercambian 
opiniones procurando solucionar problemas técnicos, incrementar la colaboración, actualizarse 
en temas de protección radiológica y conocer a otros especialistas. 

Para suscribirse a la red se debe enviar un mensaje con los datos generales a:
Radioproteccion-subscribe@gruposyahoo.com
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Publicaciones

procedimientos operacionales de protección radiológica PUBLICACIONES
son descritos en el capítulo 10 y los aspectos más 

relevantes de los desechos radiactivos son abordados en el 
Protección Radiológica capítulo 11: En el capítulo 12 se habla de emergencias 

radiológicas mientras que el 13 trata de la vigilancia 

radiológica.

Las principales aplicaciones médicas e industriales de las 

radiaciones son discutidas en los capítulos 14 y 15 y 

finalmente en el capítulo 16 se aborda el problema del 

transporte de material radiactivo. 

Con el propósito de complementar la información dada a 

lo largo del libro, se incluyen al final cuatro apéndices 

acerca de la gestión de desechos radiactivos en México, el 
Juan Azorín Nieto y Juan Carlos Azorín Vega primero y las normas oficiales mexicanas relacionadas 
Colección CBI con la protección radiológica los dos siguientes 
Universidad Autónoma Metropolitana. terminando con un glosario de términos usados en 
Unidad Iztapalapa. protección radiológica.
México D.F.

Primera edición. 372 páginas Contenido:
Julio de 2010

__________________________________________________ - Revisión de principios matemáticos

- Revisión de principios físicosEste libro está dirigido a todas aquellas personas relacionadas 

con el ejercicio de la Protección Radiológica y tiene el propósito 
- Estructura atómica

de proporcionarles una base de conocimientos en esta disciplina 

para que puedan tomar decisiones documentadas sobre factores - Radiactividad
técnicos y científicos para la protección del personal 

- Interacción de la radiación con la materiaocupacionalmente expuesto, el público en general y el medio 

ambiente durante el trabajo con radiaciones ionizantes. Pretende 
- Magnitudes y unidades

cubrir la carencia de un texto sobre esta materia, que abarque las 

necesidades específicas del país, proporcionando una - Detectores y dosímetros
presentación sólida de la protección radiológica, incluidas las 

bases de la física de radiaciones, de la detección y dosimetría de - Efectos biológicos de la radiación
la radiación, de la radiobiología, la normativa y procedimientos 

- Limitación de la dosisoperacionales asociados, los desechos radiactivos, las 

emergencias y el transporte de material radiactivo pasando por 
- Procedimientos operacionales en protección 

las aplicaciones médicas e industriales de las radiaciones, radiológica
haciendo énfasis en los aspectos particulares relativos a la 

protección radiológica en México. - Desechos radiactivos

- Emergencias en protección radiológicaEl libro consta de 16 capítulos. Después de dar un repaso acerca 

de principios de matemáticas en el capítulo 1 y de física en el 
- Vigilancia radiológica

capítulo 2, algunos de los temas más importantes tratados son la 

estructura atómica de la materia, la radiactividad y la interacción - Aplicaciones médicas de las radiaciones 
de la radiación con la materia en los capítulos 3, 4 y 5; las ionizantes
magnitudes usadas en protección radiológica y los detectores y 

- Aplicaciones industriales de las radiaciones dosímetros de radiación se discuten en los capítulos 6 y 7. El 
ionizantescapítulo 8 trata sobre los efectos biológicos de las radiaciones y 

el 9 acerca del sistema de limitación de dosis; los 
- Transporte de material radiactivo
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Material de Entrenamiento del OIEA CONVOCATORIAS

Congreso Conjunto de la Sociedad Española de 
- Protección Radiológica en Radiodiagnóstico y Protección Radiológica y de la Sociedad Española de 

Física MédicaRadiología Intervencionista
Sevilla, España, 10 – 13 mayo 2011
http://ibercongress.net/congresoconjunto/ 

- Protección Radiológica en Radioterapia
3er Congreso de Radioquimioterapia y Braquiterapia
6ta Jornada de Física Médica

Este material es parte de la estrategia del Organismo Córdoba, Argentina, 11 - 14 mayo 2011
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el www.congreso-radioterapia.com
entrenamiento sustentable con el propósito de entrenar a 

II Congresso de Proteção contra Radiações da entrenadores. Está dirigido al personal de los hospitales, por 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

ejemplo Oficiales de Protección Radiológica en radiología II Congresso Brasileiro de Proteção Radiológica
diagnóstica, físicos médicos, radiólogos, intervencionistas y V Congresso Internacional de Radioproteção Industrial
tecnólogos. Ha sido preparado un plan estándar y las Recife, Brasil, 17 - 20 mayo 2011

www.sbpr.org.br/IICongresso.asppresentaciones están de acuerdo con el plan. El objetivo es crear 

conciencia sobre la aplicación de las Normas Básicas de 
ICRER 2011 — International Conference on 

Seguridad (NBS) en la práctica de radiodiagnóstico y radiología Radioecology and Environmental Radioactivity  
intervencionista y en radioterapia. Hamilton, Ontario, Canada, 19 - 24 Junio 2011 

www.icrer.org

Se ha contado con la colaboración de diversos organismos 
III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Terapia internacionales para elaborar este importante material.
Radiante Oncológica ALATRO
Ciudad de Panamá, Panamá, 20 - 24 junio 2011

Se puede obtener las presentaciones en: http://rpop.iaea.org www.congresoalatro2011.com

56th Annual Meeting of the Health Physics Society
Palm Beach, Florida, United States, 26 - 30 Junio 2011 
http://hps.org/meetings/meeting28.html

IX Latin American Symposium on Nuclear Physics and 
Applications
IX Simposio Latinoamericano de Física Nuclear y 
Aplicaciones
Quito, Ecuador, 18 - 22 julio 2011
www.lasnpa-quito2011.org

XII International Symposium
XXII National Congress on Solid State Dosimetry
México D.F., México, 5 – 9 septiembre 2011
www.isssd.com.mx

International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) 
Symposium on the International System of Radiological 
Protection 
North Bethesda, MD, United States, 24 – 26 Octubre 
2011 
www.icrp.org

Simposio Internacional sobre Protección Radiológica
Cusco, Perú, 2 – 4 abril 2012
www.sprperu.org/simposio

13th International Congress of the International Radiation 
Protection Association
Glasgow, Escocia, 13 – 18 mayo 2012
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Guía abreviada para la preparación de artículos

Esta es una versión abreviada de las “Normas para la presentación de artículos” que puede ser solicitada al Comité Editor.

1. Se admiten artículos originales en español o portugués. No pueden haber sido publicados en otras publicaciones. Si ha 

habido una publicación anterior, el autor deberá hacérselo saber al Comité Editor para su consideración. También deberá 

remitir el artículo publicado anteriormente. Ningún artículo presentado a la revista podrá ser enviado a otras revistas 

simultáneamente. Una vez aprobada la publicación, todos los derechos de reproducción total o parcial pasarán a la 

Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe (FRALC).

2. Los artículos originales se enviarán a: medina@radioproteccion.org. Todos los artículos serán arbitrados por 

especialistas de la región.  

3. Los trabajos deben referirse a los diversos campos de la protección radiológica y temas afines. No deben contener 

declaraciones ni alusiones políticas.  Deben ser informes de investigaciones originales, revisiones bibliográficas o 

informes especiales sobre temas de interés en el ámbito nacional o regional. No se aceptan los artículos destinados a la 

publicación en serie de diversos aspectos de una sola investigación. Se podrá publicar alguna comunicación breve para 

dar a conocer técnicas o metodologías novedosas o promisorias o resultados preliminares que revisten singular interés. 

4. Los textos no deben tener más de 15 páginas a doble espacio en caracteres de 12 puntos de estilo Arial. Todos los 

márgenes deberán medir 2,5 cm.

5. El Comité Editor aceptará o rechazará los artículos en función a las recomendaciones de los revisores, la calidad técnica y 

científica del artículo y su idoneidad para la revista. El Comité Editor podrá realizar las modificaciones editoriales que 

estimen necesarias. El autor recibirá el texto final antes de su edición.

6. El título del artículo será lo más breve posible. Los nombres del autor o autores se pondrán a continuación del título, con 

la afiliación de cada autor (institución a la que pertenece) en una nota a pie de página donde también se incluya la 

dirección electrónica y país. Es deseable que incluya lo mas destacable del curriculum vitae (no mas de 2 líneas).

7. Los trabajos de investigación deben seguir el formato estándar IMRYD (introducción, Materiales y Métodos, Resultados 

y Discusión). Deben tener un resumen de un máximo de 250 palabras. Los autores de artículos en español o portugués 

deberán presentar sus resúmenes en inglés.

8. Las referencias deberán estar en el estilo de Vancouver (números arábigos consecutivos en paréntesis dentro del texto y 

lista numerada al final, en página aparte). Cada referencia tiene que estar completa: nombre e iniciales de cada autor; 

título del artículo o libro en el idioma original, nombre de la revista con números del volumen y páginas o ciudad de 

publicación del libro, nombre de la editorial y fecha de publicación.

9. Las figuras y los cuadros con sus leyendas y títulos respectivos se colocarán en páginas aparte, numeradas 

consecutivamente y agrupadas después de las referencias. Cada figura o cuadro debe mencionarse por lo menos una vez 

en el artículo.

10. El autor recibirá 2 ejemplares impresos del número de la revista en el que se publique su artículo.
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