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Abstract-Resumen

EVALUATION OF THE DISEASES ASSOCIATED WITH OCCUPATIONAL EXPOSURE TO
IONIZING RADIATION.

Medical monitoring of workers occupationally exposed to ionizing radiation enables
evaluation of their state of health, as well as early detection of general or somatic diseases which are
considered as a criterion of unfitness for work, and which may or may not be related to the exposure
conditions. A retrospective study is presented of all the cases of workers suspected to be suffering
from radiation-related diseases which were referred for specialized study to the Institute of
Occupational Medicine (IMT) during 1990-95. The incidence of the diseases and affected tissues is
described, as well as the relationship between the time of manifestation and the type of source, the
exposure time and the recorded dose levels. Diseases of the haemolymphopoietic system
predominated, being observed in individuals exposed to medical radiodiagnostic sources.

EVALUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA EXPOSICIÓN
PROFESIONAL A LAS RADIACIONES IONIZANTES.

La vigilancia médica a trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes
permite la evaluación de su estado de salud, así como la detección precoz de enfermedades generales o
somáticas que son consideradas como criterio de inaptitud para la continuación del trabajo, y que
pudieran estar relacionadas o no con las condiciones de exposición. Se presenta aquí un estudio
retrospectivo de todos los casos de trabajadores con sospecha de sufir enfermedades asociadas a las
radiaciones ionizantes, que fueron remitidos para estudio especializado al Instituto de Medicina del
Trabajo (IMT) durante el período 1990-1995. Se describe la incidencia de las enfermedades
manifestadas y tejidos afectados, así como la relación entre el tiempo de aparición, el tipo de fuente, el
tiempo de exposición y los niveles de dosis registrados. Se constató el predominio de las enfermedades
del sistema hemolinfopoyético. Estas patologías se manifestaron en individuos expuestos a fuentes de
radiodiagnóstico médico.

1. INTRODUCCIÓN

La vigilancia médica a trabajadores ocupacionalmente expuestos permite la evaluación
de su estado de salud y se apoya en la realización de exámenes médicos pre-empleos y
periódicos. Estos estudios masivos se fundamentan en investigaciones médicas destinadas a
detectar tempranamente desviaciones o desordenes en órganos y tejidos que son particularmente
sensibles al daño de las radiaciones como resultado del trabajo con ellas [1].

Dentro del Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Medicina del Trabajo (IMT) actúa
en el país como centro de referencia de la atención médica de enfermedades y accidentes que
pudieran estar relacionados o no con las condiciones de exposición laboral [2]. En este trabajo
se presenta un estudio de todos los casos de trabajadores con sospecha de presentar patologías
de origen radiogénico, se describe la incidencia de estas enfermedades y se determina la
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existencia o no de relación entre el tiempo de aparición de las patologías descritas con el tipo de
fuente, tiempo de exposición y los niveles de dosis registrados durante su vida laboral.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización del presente trabajo se revisaron todas las historias clínicas (HC) de
aquellos trabajadores que bajo sospecha de presentar enfermedades asociadas a la exposición a
las radiaciones ionizantes fueron ingresados para estudios especializados en la sala de
Enfermedades Profesionales del IMT, durante el período de 1990 a 1995. De las HC se tomaron
datos referentes a la edad, sexo, profesión, años de exposición, tipo de fuente, diagnostico al
ingreso, diagnostico definitivo al egreso y evolución al tratamiento impuesto. Las afecciones
estudiadas fueron divididas en grupos clasifícatenos. Se estimaron las dosis equivalentes
acumuladas y anual promedio para cada individuo durante su vida laboral, y se procedió a un
análisis estadístico para cada parámetro analizado.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN

Se estudiaron y atendieron en sala 20 casos durante 4 años. Las patologías encontradas
se distribuyeron en cinco grupos, clasificados como: enfermedades hematológicas,
oftalmológicas, dermatológicas, de tiroides y casos para estudios especiales por posible
contaminación (Cs-137,1-131).

En la distribución de los casos según la categoría ocupacional y el tipo de actividad
destaca el número elevado de trabajadores con ocupaciones médicas (17, lo que representa el
85% de la muestra). Atendiendo a su profesión, el 70% de los pacientes estudiados estaba
expuesto a fuentes ionizantes empleadas en radiodiagnóstico médico (técnicos de rayos X,
enfermeras y médicos radiólogos); el resto representa sólo el 30%.

Al analizar el comportamiento de las enfermedades según la profesión y tipo de fuente
de exposición (Fig. 1) se puede apreciar que el mayor número de las patologías estudiadas la
constituían las enfermedades del sistema hemolinfopoyético, que se manifestaron
principalmente en individuos que trabajaban expuestos a fuentes de rayos X-diagnóstico. Estos
resultados coinciden con lo reportado por otros autores [3-5].
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FIG. 1. Comportamiento de las enfermedades por tipo de profesión.
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CUADRO I. DISTRIBUCIÓN DE LAS AFECCIONES SEGÚN LOS
AÑOS DE EXPOSICIÓN Y LAS DOSIS ACUMULADAS
EQUIVALENTES

Enfermedades

Leucopenia

Anemia

Trombocitopenia

Catarata

Adenoma de tiroide

Nodulo de tiroide

Trastorno del nervio óptico

Capilaritis cutánea

Rango de dosis
equivalente

acumulada (mSv)

5,65-37,74

5,60-14,15

4,50-31,80

8,93

5,06

6,25

5,48

9,10

Años de exposición por
caso

7/7/8/17/18

8/12/17/18

10/24

14

12

10

12

23

El análisis de las patologías según los años de exposición y las dosis equivalentes
promedio anuales recibidas se muestran en el Cuadro I. Se observa que las patologías estudiadas
se manifestaron en trabajadores que recibieron una dosis total acumulada que osciló entre 4,58
mSv y 37,74 mSv durante su vida laboral.

Estos niveles de dosis corresponden a actividades ejercidas en condiciones normales de
exposición y se encuentran por debajo del límite de dosis anual establecido para un año de
ocupación con fuentes de radiaciones ionizantes [6].

No fue posible establecer un criterio que defina una relación entre la aparición de
manifestaciones clínicas que anuncien una enfermedad de origen profesional y el tiempo
laborado en condiciones de exposición en este estudio, ya que esta relación se manifestó de
forma variable y no definida en cada uno de los casos.

De los pacientes atendidos, el 10% fue declarado inepto para continuar desarrollando
actividades que impliquen exposición. A los pacientes con leucopenia (2), anemia (2) y nodulo
en tiroides se les cambió temporalmente de labor, y al 65% se le mantuvo en su puesto de
trabajo sin hacerse ninguna recomendación al respecto [7].

4. CONCLUSION

Las enfermedades del sistema hematopoyético fueron las patologías de mayor
incidencia entre los trabajadores que laboran expuestos a fuentes de rayos X-diagnóstico
médico; esos pacientes fueron atendidos en el IMT durante el período de 1990 a 1995.

La posible relación entre la enfermedad que sufrían los trabajadores y las condiciones de
exposición a las radiaciones ionizantes no fue concluyente.
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Se reafirma una vez más la importancia de los exámenes médicos como registros
cronológicos en la detección de las distintas manifestaciones clínicas del personal durante las
prácticas con radiaciones ionizantes.
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