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El presente trabajo pretende identificar las áreas donde la radioprotección es actualmente necesaria y
la importancia relativa de las medidas de protección. La existencia de una correlación entre las dis-
tintas aplicaciones de las radiaciones ionizantes y ios riesgos asociados, fundamentalmente por des-
conocimiento, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. En sus inicios, los ac-
cidentes que trascendían se originaban en laboratorios de investigación que pugnaban por la obten-
ción de la bomba atómica, mientras que los incidentes se daban en el campo de la medicina, origina-
dos en un virtual desconocimiento de los efectos que las mismas provocaban en los seres vivos. La
década del se caracterizó por la fiebre del petróleo lo que se tradujo en innumerables accidentes ori-
ginados en la radiografía industrial; en la década del 70, la utilización de las radiaciones en la medici-
na fue haciéndose más intensiva, a punto tal que aparece un nuevo tipo de víctima: el Paciente. Du-
rante la década del 80 y actual, lamentablemente se potencializan los accidentes originados en dis-
tintas prácticas médicas, sobresaliendo el ocurrido en Zaragoza (España) en 1990 con un acelerados
lineal para tratamientos radioterapeúticos.

En algunos países desarrollados, previendo la probabilidad de inducción de efectos biológicos origi-
nados como consecuencia de distintas prácticas radiológicas, se adoptan medidas de control más
estrictas para asegurarse el cumplimiento de los tres principios de la radioprotección: Justificabilidad y
Optimización de la práctica radiológica y Limitación de las dosis individuales; así por ejemplo en USA,
la Joint Commission on Accreditation of Helthcare Organizations (JCAHO), propicia una política de
vigilancia en los distintos departamentos de radiodiagnóstico y Medicina Nuclear diseñada para ase-
gurar un efectivo gerenciamiento en cuanto a seguridad, Comunicación Efectiva y Control de Calidad,
tarea en la que los físicos médicos juegan un rol fundamental. Estos requerimientos implican agregar
en el informe de la práctica radiológica correspondiente el valor de exposición de entrada, medido en
aire, con el que se puede deducir la dosis en los distintos órganos para compararla con los valores
promedio recomendados tabulados según las proyecciones más comunes.

Básicamente, un Programa de Control de Calidad, está diseñado para minimizar los riesgos al pa-
ciente, personal y público en general, maximizando la calidad de la información diagnóstica. Para
lograrlo, al staff médico propio de cada departamento, se suma el aporte técnico-extemo en control
de calidad, el aporte de empresas de radioprotección y dosimetría personal y el de otros grupos, que
basan en la educación y entrenamiento continuado, su apoyo a la obtención de tan ambiciosa metas.

En áreas de diagnóstico, utilizando radiografías y tomografías computadas, las dosis de los operadores
son en promedio de 2 mSv/año; en los servicios de radioterapia y braquiterapia, varían entre 1 y 2
mSv/año, a pesar de las altas tasa de dosis presentes en los mismos y por último, en medicina nu-
clear, las dosis en promedio son del orden de 1 mSv/año. Teniendo presente que la dosis anual pon-
derada máxima permisible es de 20 mSv/año, se desprende que el valor de la dosis absorbida por los
profesionales que normalmente se desempeñan en dichas áreas, es óptimo.

El punto más débil, de lo que la filosofía de la radioprotección implica, se da actualmente con los es-
pecialistas en radiología intervencionista, quienes se involucran en gran cantidad de procedimientos
angiográficos, incluidos la cateterización, por una extensión de alrededor de 30 minutos por paciente.
Esta categoría de staff, que no tiene dedicación completa como los profesionales radiólogos, no po-
see suficiente conocimiento acerca de las radiaciones y en muchas ocasiones está fuera de control
de los servicios de dosimetría personal; por lo que resulta altamente improbable cuantificar su accio-
nar con un adecuado nivel de confianza pasando a constituirse consecuentemente en el grupo crítico
con mayor riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en condiciones normales de trabajo y
sobre quienes se deberá invertir el mayor esfuerzo en políticas radiosanitarias.
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