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Abstract

In order to evaluate the effects of exposure to low radiation doses, the health status of professional staff exposed
to ionizing radiation is investigated. Based on archived material of medical and radiation exposure records taken
over a time span of 13 years, a variety of medical parameters are explored. Findings of surveys made are given.

1.INTRODUCCIÓN
Dado el interés desencadenado en el momento actual por la valoración de los efectos de

una exposición a dosis bajas de Radiaciones Ionizantes, el Servicio Médico de Tecnatom S.A.
propone un estudio sobre el estado de salud de su población profesionalmente expuesta a
radiaciones ionizantes.

Puesto que Tecnatom S.A. cuenta con el historial médico archivado a lo largo de 13
años y estos datos se encuentran informatizados creemos de interés realizar un estudio evolutivo
sobre los datos médicos recogidos en el archivo.

Las dosis medias anuales en nuestra empresa no superan los 5 mSv. como queda
representado en el gráfico 1, entre los años 1983 y 1996.
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GRÁFICO 1. DOSIS MEDIAS ANUALES DE TECNATOM.
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En la distribución de las dosis de radiación ionizante acumulada en nuestros trabajadores
el 74,25% se encuentra por debajo de 20 mSv, el 15,97 % se encuentra de 20 mSv a 60 mSv,
el 8,24% de 60 a 120 mSv y, un 1,54 % corespondería a dosis de 120 a 160 mSv.

2.OBJETIVOS.
2.1.Valorar la evolución de la hematología en relación a la dosis recibida a lo largo de

los 13 años, considerando los siguientes parámetros:
2.1.a. Leucocitos.
2.1.b. Neutrófilos
2.I.e. Linfocitos.
2.1.d. Hematíes.
3.I.e. Plaquetas.

2.2. Estudio tiroideo realizado a nuestra población profesionalmente expuesta a
radiaciones ionizantes.

2.3. Evaluación de algunos parámetros tumorales.
2.1.Estudio hematológico:
El tejido hematopoyético lo integran multitud de tipos celulares que se pueden agrupar

en tres compartimentos, en función de su potencial proliferativo y de automantenimiento.
Compartimento de Células Madre Hematopoyéticas(CMH)
Compartimento de Células en maduración
Compartimento de Células Maduras
En nuestro estudio, hemos recogido los valores de leucocitos, linfocitos, neutrófilos,

monocitos; hematíes y plaquetas en analíticas realizadas desde el año 1983 al año 1996,
relacionándolo con la dosis acumulada.

2.2. Estudio Tiroideo:
Estudio de la función tiroidea
La función tiroidea consiste en la elaboración y posterior paso a la sangre de las

hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Para la biosíntesis de éstas
hormonas, es básica, la captación del yoduro de la sangre circulante.

La glándula tiroidea forma parte del sistema endocrino hipotálamo-adenohipofisario, y
por tanto su principal regulación funcional está vinculada al hipotálamo-hipófisis, a través del
conocido sistema de retroacción negativa.

La TRH es un tripéptido sintetizado en las células nerviosas hipotalámicas que tras su
liberación alcanza la adenohipófisis liberando TSH. Esta ejerce acción en las células tiroideas
liberando las hormonas tiroideas.

En nuestro estudio hemos considerado los sigientes parámetros:
- Determinación de TSH circulante en plasma para juzgar la situación funcional del eje

hipotálamo-hipofisario.
- Determinación plasmática de Tiroxina Libre.
2.3. Evaluación de algunos parámetros tumorales: Marcadores tumorales:
El término marcador tumoral designa a aquellas sustancias detectables en líquidos

orgánicos, especialmente en sangre periférica que pueden hacer sospechar la existencia o
desarrollo de un tumor.

La utilidad clínica de estas sustancias, es función de su especificidad por una neoplasia
determinada y de su sensibilidad. Como los productos de las neoplasias son semejantes a los
de las células normales, es necesario establecer un umbral por encima del cual la probabilidad
de que se trate de una elevación secundaria aumenta directamente con la cantidad de marcador.
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Su elevación debe asociarse a otros métodos para apoyar un diagnóstico.
En algunos casos la cifra de marcador en el momento del diagnóstico puede tomar un

valor pronóstico y de utilidad en el estadiaje.
De ellos los que utilizaremos en nuestro estudio serán:
3.a. Antígeno carcinoembrionario:
Su sensibilidad en estadios precoces es demasiado baja. Su valor se considera normal

hasta 5 ngr./ml. Es útil sobre todo en el carcinoma colorectal y especialmente para la
detección de recidivas de Carcinoma de colon.

3.b.Alfa Fetoproteina:
La cifra normal en suero es menor de 20 ngr./ml. Se detectó que estaba elevado en

hepatocarcinomas (80%). Es útil en la detección de éstos tumores en grupos de riesgo (cirrosis
hepática) y en el control de la respuesta al tratamiento.

3.c.Antígeno prostético específicoQPSA):
Es normal hasta 2 -2.5 ngra./ml. Este marcador se eleva en el 60-90 % de pacientes con

carcinoma de próstata.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.a. LUGAR DEL ESTUDIO
Tecnatom S.A. Empresa cuyas actividades se han centrado en dos áreas principales:

adiestramiento del personal de operación de Centrales Nucleares y las inspecciones
preoperacionales y en servicio. En la actualidad cuenta con unos 500 trabajadores de los cuales
300 están considerados como profesionalmente expuestos a radiaciones ionizantes.

3.b. Población de estudio:
-Personal Profesionalmente expuesto a Radiaciones Ionizantes.
-Se trata de una población bastante estable.
-Con una media de edad de 39 años.
- Nivel socio-económico medio.

3.c Años sometidos a dosis bajas de radiaciones ionizantes: 13 años.
3.d. Fuente de información:
Datos recogidos del historial médico de los trabajadores archivados a lo largo de 13

años.
3.e.Tipo de estudio:
Recolección retrospectiva de la información analítica en el grupo expuesto a

radiaciones ionizantes.
4.CONCLUSIONES
En nuestro estudio, como podemos ver en las gráficas, no existen importantes

alteraciones en nuestra población.
1. ESTUDIO HEMATOLÓGICO:
Hemos recogido los valores de leucocitos, linfocitos, segmentados, hematíes y

plaquetas desde el año 1983 hasta 1996 relacionando éstos valores con la dosis.
Dentro de los leucocitos, un pequeño número de casos presenta valores por encima de

la normalidad, este grupo, corresponde a los trabajadores profesionalmente expuestos que
presentan dosis más bajas, mientras que en el rango que presenta dosis más altas, las cifras de
leucocitos están dentro de los límites de la normalidad. El estudio hematológico realizado a este
pequeño número de empleados descarta patología hematológica.

El resto de los parámetros hematológicos estudiados, están dentro de los límites de la
normalidad y no se observa ninguna alteración significativa a lo largo de los años estudiados.

Para una mejor visualización de la evolución de éstos parámetros hematológicos hemos
calculado los valores medios anuales de cada dato hematológico relacionándolo con los valores
medios anuales de dosis, donde se puede observar la despreciable variación que sufren los
mismos.
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2. ESTUDIO TIROIDEO:
En cuanto al estudio tiroideo, los valores de T4 libre y TSH están dentro de los límites

de la normalidad como observamos en las gráficas.
3. ESTUDIO DE ALGUNOS PARÁMETROS TUMORALES:
Los valores de antígeno carcinoembrionario(CEA), Alfa fetoproteina y PSA se

encuentran dentro de los límites de la normalidad.
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