TÉCNICOS EN RADIOLOGÍA, TÉCNICOS SUPERIORES
EN IMAGEN DIAGNÓSTICA Y RADIODIAGNÓSTICO
El uso de la radiación en la medicina ha dado lugar a importantes mejoras en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas. Cada año, en todo el mundo, se realizan más de
3.600 millones de exámenes de rayos X, 37 millones de procedimientos de medicina nuclear y 7,5 millones de tratamientos de
radioterapia.
Dado que se están reconociendo los beneficios de la radiación ionizante para los pacientes, aumenta el uso de radiación en
la medicina. Si bien el desarrollo de la tecnología médica moderna hace nuevas aplicaciones seguras, su uso inadecuado puede
conducir a dosis de radiación innecesarias o no deseadas, y puede
causar riesgos potenciales para la salud de los pacientes y el personal de los equipos profesionales.
El uso médico de las radiaciones, por ejemplo en el diagnóstico por rayos X, la radiología intervencionista, la medicina
nuclear y la radioterapia, conlleva unos beneficios evidentes. No
obstante, dosis elevadas de radiación indebidamente aplicadas
(en la terapia y radiología intervencionista), llevan asociados
riesgos bien conocidos y también las pequeñas dosis utilizadas en
diagnóstico pueden dar lugar a efectos adversos.
El uso correcto de las dosis terapéuticas evita los efectos
secundarios graves, pero las dosis reducidas conllevan un riesgo
que no puede eliminarse del todo. Por lo tanto, el uso de las radiaciones para el diagnóstico requiere una metodología que asegure
el objetivo buscado a la vez que limita los eventuales perjuicios
al nivel más bajo posible.
Las fuentes radiactivas no encapsuladas se utilizan fundamentalmente en el ámbito de la medicina y la investigación
biomédica, siendo los centros hospitalarios donde se generan residuos radiactivos de cierta entidad.
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Los trabajadores de los servicios hospitalarios de radiodiagnóstico, así como las instalaciones privadas, además de los
riesgos inherentes a su actividad, manejo de enfermos, cargas
posturales, factores estresores, turnicidad, etc., deben incorporar
el riesgo de las radiaciones ionizantes en su lugar de trabajo. Es
por tanto necesario ofrecer los conocimientos básicos sobre medidas preventivas y riesgos más frecuentes que se presentan en
esta actividad.
A título orientativo te presentamos ejemplos de ámbitos
profesionales, funciones y actividades que puede desempeñar o
realizar un profesional de este sector y también un esbozo de sus
perspectivas laborales.
Debes tener en cuenta que esta información puede variar
en función de la zona geográfica y la actualidad del sector.
Técnicos de Radiología
En España los Técnicos en Radiología o Técnicos Superiores en Imagen Diagnóstica, tienen titulación de formación
profesional, dentro de los ciclos formativos de grado superior (2
cursos académicos con formación práctica).
Las competencias y funciones técnico-asistenciales de los
Técnicos de Radiodiagnóstico son contribuir a utilizar y aplicar
las técnicas de diagnóstico, de tal forma que se garantice la máxima fiabilidad, idoneidad y calidad de las mismas, en virtud a su
formación profesional.
Para el óptimo desarrollo de sus funciones están habilitados para realizar, bajo la dirección y supervisión facultativa, las
siguientes actividades:
• Realización de estudios radiológicos, utilizando los
equipos del servicio de radiología
• Inventario, manejo y control, comprobación del funcionamiento y calibración, limpieza y conservación,
mantenimiento preventivo y control de las reparaciones del equipo y material a su cargo.
• Inventario y control de los suministros de piezas de
repuesto y material necesario para el correcto funcionamiento y realización de las técnicas.
• Realización de los procedimientos técnicos y su control de calidad, para los que están capacitados en virtud de su formación y especialidad.
• Colaboración en la información y preparación de los
pacientes para la correcta realización de los procedimientos técnicos.
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Almacenamiento, control y archivo de las preparaciones, resultados y registros.
Colaboración en el montaje de nuevas técnicas.
Colaboración y participación en los programas de formación en los que esté implicado el Servicio o Unidad
asistencial, o en los que la institución forme parte
Participar en las actividades de investigación relativas
a la especialidad técnica a la que pertenezcan, colaborando con otros profesionales de la salud en las investigaciones que realicen.

Funciones de cuidados a pacientes:
• Comunicación
• Colocación del paciente
• Inmovilización del paciente
• Informe sobre incidencias y accidentes
• Necesidades de los pacientes
• Evaluación del estado del paciente
El Real Decreto 887/2011 complemente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con la denominada Familia Profesional Médica, señalando las competencias y sus correspondientes módulos formativos, en radiología “imagen para
el diagnóstico”.
Competencias:
• Gestionar el área técnica de trabajo en una unidad de
radiodiagnóstico.
• Preparar al paciente en función de la prescripción,
para la obtención de imágenes.
• Obtener imágenes médicas utilizando equipos de radiografía simple, radiografía con contraste y radiología intervencionista.
• Obtener imágenes médicas utilizando equipos de tomografía computarizada (TC) y colaborar en exploraciones ecográficas (ECO).
• Obtener imágenes médicas utilizando equipos de resonancia magnética (RM).
• Obtener registros de imagen metabólica / molecular
del cuerpo humano con fines diagnósticos, utilizando
equipos detectores de emisión de positrones (PET y
PET-TAC).
• Aplicar normas de radioprotección en unidades de radiodiagnóstico.
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Técnicos Superiores de Diagnóstico por la Imagen
Son los responsables directos de la adquisición de la imagen en aquellas técnicas en las que no intervienen los radiólogos.
Dentro del proceso de imagen, los técnicos intervienen en diferentes fases, pero sobre todo:
• Recepción del paciente en las salas en las que les va a
realizar el estudio.
• Cuidados básicos del paciente durante el proceso.
• Adquisición de imágenes en salas de radiología convencional, TC y RM.
• Manejo de la bomba de inyección de contrastes, si no
se dispone de personal de enfermería, y bajo la supervisión del radiólogo.
• Posprocesado de imágenes.
• Mantenimiento de salas y materiales.

Radiofísicos y Protección Radiológica
Física Médica
Hay que destacar el papel de los Servicios de Radiofísica
y Protección Radiológica como soporte imprescindible en la actuación de los Servicios de Radiología.
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La Física Médica es la aplicación de los métodos de la
física a las ciencias de la salud, desempeñando una importante función en la asistencia sanitaria, investigación biomédica y
prevención. Se podría considerar como una de las aplicaciones
de la Física que mayor y más directa incidencia tiene sobre las
personas, porque incide de forma directa sobre la Salud.
La Física Médica abarca desde el diseño de equipos y procedimientos para el diagnóstico y la terapia, hasta el desarrollo
de modelos y algoritmos de cálculo que permiten conocer y explicar el comportamiento del cuerpo humano. Desde el estudio,
investigación y desarrollo en radiaciones ionizantes, radiaciones
no ionizantes, resonancia magnética nuclear, ultrasonidos, biofísica y bioingeniería, hasta sistemas de cálculo y procesos de
imágenes.
La actividad sanitaria en Física Médica, como actividad
profesional, se desarrolla en España mediante una especialidad
sanitaria denominada Radiofísica Hospitalaria.
Las actividades sanitarias desarrolladas por estos Especialistas en Radiofísica Hospitalaria son fundamentalmente la
planificación, aplicación e investigación de las técnicas y procedimientos utilizados por la física de radiaciones, el control de
calidad de equipos e instalaciones y la seguridad radiológica en
la utilización de los mismos, sin olvidar el resto de actividades
que engloba la Física Médica y la docencia.
Protección Radiológica
La radiactividad forma parte natural del planeta y ha estado siempre presente en la vida de los seres humanos. En las
últimas décadas también ha crecido de forma espectacular la utilización por el hombre de radiaciones ionizantes en medicina,
industria, agricultura, investigación, etc.
Además de beneficios, las radiaciones ionizantes pueden
ocasionar efectos perjudiciales y, por ello, es preciso desarrollar
sistemas para garantizar el nivel de protección radiológica necesario en su utilización.
La Sociedad Española de Protección Radiológica
(SEPR) engloba a los radiofísicos que trabajan en la protección
radiológica; ofrece un espacio de diálogo, información y participación entre sus asociados, la sociedad en su conjunto y las
empresas e instituciones, públicas y privadas, relacionadas con
el uso pacífico de las radiaciones ionizantes.
La SEPR está afiliada a la International Radiation Protection Association (IRPA) y participa activamente en sus activi227
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dades, así como en sus órganos directivos. Además, mantiene
una estrecha relación con sociedades gemelas de otros países y
con los organismos internacionales más relevantes en la materia,
como ICRP, OIEA, OMS, NEA-OECD.
La enfermera en radiología
Tiene sus funciones en los Servicios de Radiología, en la
necesidad de cuidados específicos de enfermería que surgen y
acompañan a los procesos radiológicos:
• Valorar las necesidades de los pacientes.
• Aplicar los cuidados físicos y psicológicos, antes durante y después del proceso.
• Preparación de campo estéril.
• Realizar las técnicas de enfermería.
• Aplicar tratamientos.
• Ayudar al radiólogo durante la intervención.
• Cumplimentar el Registro de Enfermería que se adjuntará a Hª Clínica de los cuidados y actividades de
enfermería realizados, tratamientos aplicados y recomendaciones para las horas posteriores a la intervención.
• Controlar medicación, carro de parada, bombas de inyección...
• Gestionar todo el material estéril que va a estar en contacto con el paciente (catéteres guías etc.).
Al Servicio de Radiología acuden pacientes desde Unidades Médicas, Quirúrgicas, Urgencias, UVI y Consultas Externas,
con todo tipo de patologías. Las distintas salas deben estar dotadas de material y medicación de urgencia y las enfermeras deben
estar perfectamente adiestradas para realizar maniobras de Urgencia y Resucitación.
De los ATS/DUE, sólo los que hayan sido acreditados por
el Consejo de Seguridad Nuclear pueden operar con equipos de
radiología; dicha acreditación se puede obtener únicamente por
profesionales de Enfermería que estando en posesión de la antigua Especialidad de Radiología y Electrología, hayan solicitado
la acreditación a dicho Consejo.
Algunas de las funciones son recogidas por la Sociedad
Española de Enfermería Radiológica:
• Comunicación.
• Informe sobre incidencias y accidentes.
• Necesidades de los pacientes.
• Evaluación del estado del paciente.
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Control de posibles infecciones (Adquiridas o Nosocomiales.
Administración de medicamentos.
Actuaciones en situaciones agudas o de urgencia.
Preparación en los estudios especiales.
Atención en enfermería en las salas de espera.
Atención de enfermería en salas de radiología simple.
Atención de enfermería en salas de radiología especial.

Médico radiólogo
El médico radiólogo es un facultativo especialista que, tras
los 6 años de Licenciatura en Medicina y Cirugía, se ha formado como Radiólogo después de cuatro años como Médico Interno Residente (MIR) en centros acreditados por el Ministerio de
Educación.
El Radiólogo es el responsable de su atención, desde antes
de que acuda al servicio de Radiodiagnóstico hasta que el proceso ha finalizado (habitualmente, cuando su médico ha recibido el
informe de la prueba que se le ha realizado).
El radiólogo es responsable del proceso de imagen y de
que se cumplan los requisitos de calidad de las distintas fases.
Dentro del proceso, las responsabilidades y funciones específicas
de los radiólogos son:
• Información sobre las pruebas que se van a realizar,
especialmente cuando suponen un posible riesgo para
el paciente.
• Procedimiento de consentimiento informado.
• Indicación de la prueba y decisión del tipo de prueba
que se va a realizar.
• Programación de la prueba, ya sea mediante protocolos o por indicación directa.
• Adquisición de imágenes en salas de radiología dinámica y ecografía.
• Posprocesado de imágenes
• Informe de la prueba.
• Medicación del paciente: es responsabilidad del radiólogo decidir si se inyecta contraste, el tipo, la dosis y la
vía de administración. También será responsabilidad
del radiólogo indicar la medicación que pueda ser necesaria para tratamiento de reacciones, dolor o cuando
lo estime necesario.
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De esta forma, el radiólogo decide la prueba que es más
adecuada para su problema, siempre con el objetivo de aclarar la
duda diagnóstica que le plantea el médico que le ha visto. También es el responsable de que esta prueba se haga con la mejor
calidad posible y con la mayor seguridad. Por eso, en ocasiones
podrá ver que una prueba que se le está haciendo puede variar
con lo que su médico le había informado. Esto es porque el radiólogo, como médico especialista, escoge en cada momento lo que
va a ser mejor para usted dentro del proceso diagnóstico.
En muchas ocasiones el paciente no tendrá contacto directo con el radiólogo, pero sepa que el médico especialista en
radiología está detrás de cada prueba que se le hace. Y no dude
en contactar con él siempre que tenga cualquier tema que aclarar
con respecto a su diagnóstico.
Personal de enfermería
Manejo y cuidado del paciente que acude a la unidad para
la realización de los estudios de imagen de (TAC, RMN, UIV...),
de acuerdo con la misión, visión y valores definidos en el APES
HCS, de forma que garanticemos unos cuidados integrales y de
calidad a dichos pacientes. Basándonos, en las directrices de
cuidados específicos para las pruebas en que colaboran con el
equipo interdisciplinar con especial manejo en la evaluación de
riesgos en RMN y en la administración de contrastes IV, identificación de signos y síntomas de alarma en reacciones adversas y,
garantizando una adecuada comunicación intrahospitalaria para
la mejora de la continuidad asistencial.
El enfermero interviene en el proceso en los puntos relacionados con el cuidado del paciente y menos con los relacionados con la adquisición de imágenes. Entre sus tareas más generales se pueden señalar:
• Información sobre contrastes y evaluación de la situación del paciente identificando posibles contraindicaciones para la realización de la prueba.
• Administración de contrastes y preparación de las vías
para la administración (vías venosas, sondajes vesicales).
• Evaluación de pacientes con riesgo de caídas.
• Cuidados específicos de enfermería dentro del área
(curas de heridas, sondajes, prevención de caídas,
etc.).
• Colaboración con el radiólogo en el manejo del dolor
y el tratamiento de complicaciones.
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Colaboración con el radiólogo en los procedimientos
intervencionistas.
Monitorización y vigilancia del paciente en los casos
necesarios.
Mantenimiento del material necesario para sus actividades.

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería participan
fundamentalmente en los cuidados básicos del paciente, en el mantenimiento de material y como apoyo a enfermeros y radiólogos.
Dentro de sus responsabilidades y funciones se pueden especificar:
• Mantenimiento del orden y material de salas y almacén
• Cuidados básicos del paciente
• Procedimientos básicos de enfermería (cuidados básicos de heridas, mantenimiento de vías, etc.).
Funciones del personal administrativo
• Realización de consentimientos diarios para los contraste yodados
• Realización de partes de quirófano de radiología intervencionista
• Gestión mensual de acuerdo de gestión
• Rellenar cuadrante del mes con guardias y refuerzos
• Rellenar cuadrante de acuerdo de gestión
• Control en hoja de consentimientos
• Gestionar hallazgos inesperados
• Generar partes de puestos de los radiólogos diarios
• Control en hoja de cálculo de hallazgos inesperados
• Gestionar pruebas rechazadas
• Control de biopsias de mama
• Controlar de que las mamografías que sean patologías
pasen por sesión clínica de mama
• Coordinación con el programa de detección del cáncer
de mama
• Gestión de dosímetros mensual
• Repartir el correo
• Repartir las anatomías patológicas que llegan al buzón
del servicio
• Citar seguimientos de ecografías de mamas
• Citar seguimientos de mamografías
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Citar las histerosalpingografías
Petición de impresos a reprografía
Atender en general a cualquier necesidad que tenga el
personal del departamento
Atención telefónica:
Interna: cualquier tipo de duda o incidencia que tenga
el personal del hospital ya sea de informes, procedimientos etc.
Externa: cualquier tipo de duda que sea referente al
servicio o que haya intervenido de los pacientes. Citas,
informes, etc.

Salidas profesionales
Este profesional puede trabajar en el sector sanitario público y privado, en unidades de radiodiagnóstico y de medicina
nuclear, en centros de investigación y en institutos anatómicoforenses o de medicina legal como: técnico superior en imagen
para el diagnóstico, técnico especialista en radiodiagnóstico o
medicina nuclear, personal técnico en equipos de radioelectrología médica, protección radiológica o radiología de investigación
y experimentación, delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.
En el sector privado existen mayores oportunidades de
empleo que en el sector público.
Normas de trabajo seguro para trabajadores expuestos
a radiaciones ionizantes II. Nº 26 (Art.18 de Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales)
Tienen la consideración de trabajadores expuestos (TE)
aquellos que, por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo, están sometidos a un riesgo de exposición a las radiaciones
ionizantes susceptible de entrañar dosis superiores a alguno de
los límites de dosis para miembros del público (irradiación homogénea del cuerpo en dosis efectivas superiores a 1 mSv al año,
dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año, dosis equivalente en piel de 50 mSv por año).
Los trabajadores se pueden exponer por irradiación externa (rayos X o gamma) o por contaminación (inhalación, ingestión o contaminación de la piel) con isótopos radiactivos.
En la práctica pueden ser trabajadores expuestos aquellos
que desarrollan su actividad en instalaciones en las que se utilizan fuentes de radiaciones ionizantes de distinta naturaleza:
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Equipos radiológicos fijos, portátiles o radio-quirúrgicos.
Equipos de radioterapia externa, equipos de braquiterapia.
Radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento con técnicas de Medicina Nuclear, laboratorios de radioinmunoalisis.

Los límites de dosis que se aplican a los TE son:
• Dosis efectiva (irradiación homogénea de todo el
cuerpo) 100 mSv en 5 años consecutivos, sin superar
50 mSv en 1 año.
• 150 mSv de dosis equivalente en cristalino en 1 año.
• 500 mSv de dosis equivalente en piel, manos, antebrazos, pies y tobillos en un año.
En general pueden pertenecer al grupo de TE los trabajadores de las categorías y especialidades siguientes, dependiendo
de las características propias de cada servicio: • Facultativos especialistas en Radiología General e Intervencionista, Traumatología, Urología, Hemodinámica, Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Neumólogos y Odontólogos, Anestesia y Reanimación,
Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear y Radiofísica Hospitalaria.
• Técnicos Superiores en diagnóstico por imagen, Técnico superior en Radioterapia, Técnicos de Radiofarmacia y Técnicos de Radiofísica.
• D.U.E.s, Auxiliares de Enfermería y Celadores que
desarrollan su actividad en Radiología Intervencionista y Hemodinámica; quirófanos de Traumatología,
Urología y Cirugía Vascular; aquellos que participan
en pruebas diagnósticas con equipos radiológicos en
las especialidades de Aparato Digestivo y Neumología, y los que desarrollen su actividad en los Servicios de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y
participen en el cuidado de los enfermos tratados con
Terapia Metabólica.
TRABAJADOR EXPUESTO
Clasificación del personal
Los TE, según el Artículo 20 del RD 783/2001, se clasifican en dos categorías:
Categoría A:
Pertenecen a esta categoría aquellos profesionales que, por
las condiciones en las que se realiza su trabajo, pueden recibir
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una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis
equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente
para el cristalino, la piel y las extremidades.
Se clasifican como categoría A, según la “Guía sobre criterios de Protección Radiológica Operacional para trabajadores
expuestos en instalaciones radiactivas en el sector sanitario”
publicada por la SEPR para la clasificación de los trabajadores
expuestos:
• Facultativos que realicen procedimientos de radiología intervencionista: Radiólogos Vasculares, Cardiólogos en Hemodinámica y Electrofisiología.
• D.U.E.’s que trabajen en la administración de radiofármacos a pacientes y en Radiología intervencionista
(Radiología vascular, Hemodinámica y Electrofisiología).
• TSDI destinados a procedimientos intervencionistas (Vascular, Hemodinámica, Electrofisiología), así
como a los técnicos de Radiofarmacia.
• Otro personal que por su trabajo y evaluación de riesgos sean considerados expuestos.
Según se especifica en el Artículo 40 del RD 783/2001 y
en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria especifica de radiaciones
ionizantes, toda persona que vaya a ser clasificada como trabajador expuesto de categoría A deberá ser sometida a un examen de
salud inicial, y estarán sometidos, además, a exámenes de salud
periódicos que se realizarán cada 12 meses y más frecuentemente, si lo hiciera necesario, a criterio médico, el estado de salud del
trabajador, sus condiciones de trabajo, los incidentes que puedan
ocurrir, o superación de alguno de los límites de dosis establecidos.
Categoría B:
Pertenecen a esta categoría aquellas personas que, por las
condiciones en las que se realiza su trabajo, es muy improbable
que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial o a 3/10 de
los límites de dosis equivalente1 para el cristalino, la piel y las
extremidades.
Se clasifican como categoría B, según la “Guía sobre criterios de Protección Radiológica Operacional para trabajadores
expuestos en instalaciones radiactivas en el sector sanitario”:
• Al resto de Facultativos expuestos que no que no estén
clasificados en la categoría A. • El resto de personal
de enfermería expuesto (Endoscopias Digestivo, Urología, especialidades con uso arco quirúrgico, Radio234
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terapia, Terapia Metabólica) que no estén clasificados
en la categoría A.
• El resto de personal Técnico, TSDI que trabajen en
radiología con equipos fijos, portátiles y arcos quirúrgicos, Medicina Nuclear, Técnicos de Radioterapia y
Técnicos de Radiofísica.
• El personal Auxiliar de Enfermería que trabaje en Radiología Vascular, Hemodinámica y Unidad de arritmias, Endoscopias Digestivo, Braquiterapia de baja
tasa y Terapia Metabólica.
• Los Celadores que desarrollen su trabajo en Terapia
Metabólica.
• Al personal de limpieza que trabaje en Terapia Metabólica se recomienda evaluar su clasificación como
categoría B, según las condiciones de cada instalación.
La vigilancia sanitaria de los trabajadores de “Categoría
B” seguirá los principios y directrices generales de Medicina del
Trabajo.
El personal de enfermería que trabaje en equipos dentales
intraorales y de forma esporádica en quirófanos con arco quirúrgico y el resto de personal se clasificaría como “No expuesto”,
siendo esta clasificación variable, pudiéndose modificar, según
la carga de trabajo y funciones especiales que se desarrollen en
cada Servicio.
Las zonas de trabajo se clasifican según el riesgo de exposición, evaluando las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación en el caso de uso de radioisótopos no
encapsulados, y la probabilidad y magnitud de las exposiciones
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potenciales. De menor a mayor riesgo de exposición las zonas se
clasifican como vigiladas, controladas, controladas de permanencia limitada, de permanencia controlada y de acceso prohibido.
Estas zonas estarán debidamente señalizadas y delimitadas.
MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA EL
PERSONAL EXPUESTO
• Prestar atención a la señalización de las zonas y su
significado.
• Conocer, según los casos, las Normas de Trabajo Seguro específicas de la instalación (Medicina Nuclear,
Quirófanos, Arcos fijos, Equipos portátiles, Radiodiagnóstico, etc.)
• Conocer el plan de emergencia radiológico para las
instalaciones de Oncología Radioterápica y Medicina
Nuclear.
• Usar, según los casos, los equipos de protección radiológica adecuados (delantales, protector tiroideo, gafas
y guantes emplomados o de atenuación radiológica).
• En el caso de trabajadoras embarazadas, la protección
del feto deberá ser comparable a la de los miembros
del público (irradiación homogénea del cuerpo en dosis efectivas no superiores a 1 mSv al año).
• Las gestantes expuestas deben declarar su estado a fin
de proceder a su valoración y adecuación del puesto
de trabajo, si fuera necesario, conforme a lo establecido en la Circular 3/2012 del Sescam.
• Siempre que se trabaje sin blindaje estructural deberá
tenerse en cuenta los factores de tiempo y distancia
para minimizar la exposición del personal expuesto.
Máxima distancia a la fuente de radiación y mínimo
tiempo de exposición compatible con la actividad a
realizar. En el uso de rayos X debe evitarse la exposición al haz directo, y recordar que durante la irradiación la principal fuente de radiación dispersa es el
paciente.
• Cuanto más optimizadas estén las técnicas para reducir la dosis al paciente, más se reducirá también la dosis a los trabajadores.
VIGILANCIA DOSIMÉTRICA INDIVIDUAL
De forma periódica el Servicio de Protección Radiológica
si tuviera uno propio el centro, o un servicio externo o Unidad
Técnica de Protección Radiológica autorizada por el Consejo de
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Seguridad Nuclear (en nuestro caso el CND), realizará una medida de las tasas de dosis externas, y de la contaminación superficial y ambiental en el caso del uso de radioisótopos. De esta
forma se comprueba la integridad de los blindajes estructurales
y que las dosis que se pueden recibir en cada zona de trabajo
coinciden con las estimaciones realizadas al clasificar las zonas
y estimar los riesgos.
VIGILANCIA DEL AMBIENTE DE TRABAJO
• La dosis recibida por los trabajadores expuestos debe
determinarse con una periodicidad no superior a un
mes.
• La vigilancia dosimétrica de los trabajadores se realiza mediante dosímetros individuales y mediante la
vigilancia dosimétrica del ambiente del trabajo.
• Para el personal clasificado como categoría A es obligatorio el uso de dosimetría individual y se le asignarán dosímetros de solapa. Además en caso de posibilidad de exposición parcial o no homogénea se usarán
dosímetros en la partes potencialmente más afectadas
(habitualmente el dosímetro de muñeca o el de anillo
si existe proximidad de las manos a la fuente de radiación durante periodos largos).
• Para el personal clasificado como categoría B la dosis se estimará mediante el uso de dosímetros individuales o a partir de los resultados de la vigilancia
dosimétrica del ambiente del trabajo. La forma más
habitual para esto último es mediante la dosimetría de
área, que se realiza colocando dosímetros similares a
los personales en lugares específicos de la instalación.
En circunstancias especiales también se podrá estimar
la dosis a partir de las mediciones individuales hechas
a otros trabajadores.
• A las gestantes, desde el momento que declaren su embarazo, se les asignará un dosímetro de abdomen que
deberán utilizar durante todo el tiempo de gestación.
USO DEL DOSÍMETRO
• El dosímetro de solapa debe llevarse a la altura del
tórax; en caso de utilizar delantal emplomado el dosímetro debe situarse bajo el mismo. La forma más
recomendable es llevarlo en el bolsillo delantero de
la bata o el pijama prendido con su correspondiente
pinza.
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El dosímetro de muñeca o de anillo debe situarse
igualmente bajo el guante emplomado.
Según las recomendaciones del CND si es necesario
esterilizar los dosímetros se deben utilizar procesos de
esterilización a baja temperatura, no superior a unos
80º, como puede ser la esterilización por gas de óxido
de etileno o por gas-plasma de peróxido de hidrógeno. En cualquier caso consultar siempre con el centro
lector.
Las mujeres embarazadas deben situar el dosímetro de
abdomen a la altura del mismo, al igual que los anteriores debe ir colocado bajo las prendas de protección
en caso de utilizarlas.
El dosímetro individual es de uso personal, y solo debe
llevarse durante la jornada laboral en la instalación
correspondiente. No debe llevarse puesto en caso de
someterse a ningún tipo de exploración o tratamiento
con radiaciones ionizantes.
La responsabilidad del uso del dosímetro y su cuidado recae sobre el trabajador. En caso de pérdida debe
notificarse a los responsables de la gestión dosimétrica
de cada centro.
Los dosímetros son enviados mensualmente a un centro lector autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Los dosímetros de área no son personales y no deben
manipularse por el personal de la instalación.

LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
• R.D. 783/2001 y R.D. 1439/2010. Reglamento sobre
protección radiológica sanitaria contra radiaciones ionizantes.
• R.D. 1085/2009. Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico
médico.
• R.D. 1836/1999. Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y RD 35/2008, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares.
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