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RESUMEN

El chequeo de los indicadores hematológicos se realiza de forma rutinaria
en la evaluación inicial y periódica del estado de salud de los
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Con el propósito de
analizar el comportamiento de dichos indicadores en relación con el tiempo
de exposición y las dosis recibidas, se estudia una muestra (n=74) de
trabajadores de Servicio de Radioterapia del Hospital Oncológico de Ciudad
de la Habana, con un seguimiento de 8 años. Se observó que las cifras
medias de leucocitos, plaquetas y hemoglobina no muestran variaciones
significativas, oscilando dentro de los límites normales, sin embargo se
detectó un incremento en el numero de casos con leucopenia, a medida que
aumentaba el tiempo exposición y las dosis acumulada, siendo dos, tres
veces mayor en el último año de seguimiento con relación al inicial.

INTRODUCCIÓN

La evaluación del estado de salud de los Trabajadores Ocupacionalmente
Expuestos (TOE) a las radiaciones ionizantes se fundamenta principalmente
en la realización de chequeos médicos preempleo y periódicos, en los que
se incluyen estudios dirigidos principalmente a detectar variaciones y
patologías en aquellos órganos y tejidos más radiosensibles al daño
radiacional [1].

En la actualidad la determinación de ciertos indicadores hematológicos en
sangre periférica que se realiza de forma rutinaria permite no sólo la
detección precoz de enfermedades somáticas, sino también establecer
parámetros de referencia en dependencia del tiempo y condiciones de
exposición. Estos chequeos además del significado clínico permite, mediante
el análisis estadístico a grandes grupos de expuestos, correlacionar la
influencia del riesgo radiacional con la presencia de variaciones sobre el
sistema hematopoyético. Estos estudios son de gran interés, dado que no
existe información suficiente y bien documentada de los efectos de las
radiaciones a bajas dosis y baja tasa de dosis [2,3,4].

En nuestro país no se han publicado resultados en relación a esta temática,
es por eso que en este trabajo pretendemos describir la dinámica de algunos
indicadores hematológicos susceptible a variaciones por exposición a las
radiaciones ionizantes y su relación con los factores de tiempo de
exposición y dosis recibidas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudio una muestra (n=74) con más de ocho años de seguimiento
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seleccionada entre los trabajadores del Servicio de Radioterapia del
Hospital Oncológico de Ciudad de la Habana (Tabla I). Se obtuvieron datos
referentes a indicadores hematológicos realizados durante los chequeos
médicos inicial y periódicos recogidos de las historias clínicas:
hemoglobina (HB), plaquetas (PLAQ.) y leucocitos (Leuc), así como lo
relativo al control dosimétrico individual, de los expedientes
radiológicos: profesión, tiempo y fuente de exposición, y dosis acumulada
durante el período de observación.

TABLA I.CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

SEXO

M
F

Total

N

34
40

74

EDAD FECMEDIO

37.3
41.1

38.9

La información fue registrada en un microcomputador personal utilizando un
programa de archivo de datos: DBASE III y procesada estadísticamente
mediante el programa MICROSTAT, a través de los estudios de distribución de
frecuencia y descriptivo estadístico [5].

El análisis de los resultados se realizó tomando como parámetro de
referencia los valores del cuadro hematológico, encontrados durante el
chequeo preempleo, determinando la dinámica de estos valores en el tiempo
de seguimiento médico, y comparándolos con las cifra medias establecidas
para la población sana [6,7]. La interpretación correcta de variaciones en
los indicadores hematológicos (leucocitos, plaquetas y hemoglobina), se
complementa con un análisis comparativo de la dosis acumulada y promediada
por año de exposición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tomando como referencia el chequeo inicial podemos apreciar que no
ocurrieron cambios dinámicos significativos en los valores medios de
hemoglobina, plaquetas y leucocitos, pudiéndose enmarcar para cada año de
seguimiento dentro de los límites fisiológicos normales (Tabla II).

Conociendo que este sólo análisis resulta insuficiente para detectar y
evaluar los cambios o pequeñas desviaciones en el grupo, provocados por el
efecto de las radiaciones a bajas dosis y tasa de dosis, consideramos
necesario evaluar los intervalos medidos y coeficientes de variación para
cifras de leucocitos, así como la frecuencia de casos cuyos valores no se
ajustan a los limites normales (Tabla III). Así obtuvimos una fracción del
4,2% de individuos con cifras de leucocitos < 4.0 x 10V1, en el chequeo
inicial. De la Fig. 1. puede apreciarse como a medida que aumenta el tiempo
de exposición y por ende las dosis, existen una tendencia al incremento de
estos casos, siendo tres veces mayor en los últimos años de observación con
respecto al inicial. En esta misma figura se ofrece el intervalo en el que
oscila la frecuencia de casos con leucopenia entre la población sana [7,8].
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TABLA II
INDICADORES HEMATOLCGI00S.8 AROS DE SEGUIMIENTO.SERVICIO DE RADIOTERAPIA.
HOSPITAL CN30LOGIGD, C. HABANA,.

IM1IC.
HEMAT.

media

M
HB

F
8/1

PLAQ.
X

íovi

LELOO.
X

íovi

i

124.7

138.9

194.8

6 . 8

2

125.1

140.5

188.6

6 . 8

3

124.8

142.0

195.7

6 . 9

4

126.6

139.7

204.7

7.07

5

129.1

141.1

200.8

7 . 0

6

125.6

141.8

196.5

6 . 8

7

125.8

142.2

192.1

6.77

8

127.7

139.1

189.0

7 . 1

TABLA III
LEUCOCITOS. INTERVALOS OBSERVADOS Y FRECUENCIAS DE CASOS OON LEUCCPENIA.

SEGUIMIENTO
AROS

1

2

3

4

5

6

7

8

INTERVALO
MEDIDO
(X 10 V I )

3 . 4 - 1 1 . 7

3 . 3 - 1 0 . 9

3 . 6 - 12 .0

3 . 1 - 12 .0

3 . 4 - 11 .5

3 . 0 - 11 .8

3 . 3 - 10 .6

2 . 7 - 11 .0

COEFICIENTE
VARIACIÓN

3.44

3.30

3.33

3.87

3.38

3.93

3.21

4.07

NtMERO DE
CASOS (%)
<4.0x10 VI

4.05

4.05

6.75

8 . U

6.75

9.45

10.81

9.45

En el caso de la hemoglobina y las plaquetas, se obtuvo un comportamiento
estable, no encontrándose variaciones dinámicas apreciables de la
frecuencia de casos con valores que no se ajustan a los límites normales.

Se muestra en la Fig. 2. la distribución de las dosis individuales promedio
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recibida en 8 años de seguimiento por los TOE.
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Figura 1. DINÁMICA DE CASOS CON
LEUOOPENIA.

Figura 2. DOSIS INDIVIDUALES
FHCMEDIO EN 8 AJOS DE
SEGUIMIENTO.

CCNCLUSICNES

Para la muestra estudiada no ocurrieron variaciones significativas de las
cifras medias de los indicadores hettatologicos evaluados: hemoglobina,
plaquetas y leucocitos, en los ochos años de observación.

Se aprecia un incremento en la frecuencia de casos con leucopenia
proporcional al tiempo de exposición y las dosis acumulada. La fracción de
casos que no se ajustan a los límites normales para cifras de hemoglobina y
plaquetas, muestran un comportamiento estable.

Las variaciones obtenidas, pudieran valorarse como reacciones del grupo
estudiado , recibida durante el trabajo, y que precisa de una
diferenciación ciudadosa de las desviaciones fisiológicas de los
indicadores hematológicos, presentes en sanos.
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