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Importancia de la exposición médica 
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•El beneficio del uso médico de la radiación es 
extraordinario (más de 3.700 millones de exámenes 
diagnósticos por imagen al año y cinco millones de 
nuevos tratamientos anuales de radioterapia) 

                  diagnóstico                                                                       terapia   



•Ese extraordinario beneficio hace que la exposición 
médica sea también la mayor de todas las de fuentes 
artificiales de radiación 

Importancia de la exposición médica 

La exposición de los pacientes es el 99,97% del total 



•Durante más de medio siglo la atención de la comunidad 
de protección radiológica se enfocó en reducir esta parte 

 

 

 

 

 

•La protección de los pacientes estaba excluida de las 
normas internacionales hasta que … 

Importancia de la exposición médica 



• Estudios en los 80: exposición para diagnóstico mayor que la 
necearía 

• En los 90 se pusieron de manifiesto radiolesiones en intervenciones 
guiadas por imagen de rayos X 

• Publicaciones de eventos graves, incluso mortales, en radioterapia 

En los años 80 y 90 aumentó la atención hacia la 
exposición de los pacientes 



… de este modo, a partir de  1996 se incorporaron 
requisitos internacionales para la exposición médica  



Primera Conferencia Internacional y Plan de acción 

• Primera Conferencia Internacional Málaga (2001) 
• 800 participantes de 88 paises 
• Organismos internacionales y sociedades profesionales  

 



Plan de acción: sitio Web especializado … 

Información para  
• Profesionales de la 

salud  

• Para los pacientes  

• Estados Miembros 

 

Sitio Web especializado – http//rpop.iaea.org 

Traducido al español 



Ejemplo  



Plan de acción: sitio Web especializado …  
material de enseñanza 

Traducido al español 



•Material para lograr un efecto multiplicativo de manera 
uniforme  y coherente 

Plan de acción: material de enseñanza… 



Actividades de cooperación técnica  
con los Estados Miembros 



Estas actividades de cooperación están bien 
documentadas en publicaciones 



Estudio para Evaluar las dosis de radiación y 
opacidades en cristalino del ojo (RELID) 

February 3, 2015, Barcelona 
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Ejercicios de evaluación realizados  



Bonn Conference (2012) 

• 536 participants 

• 77 Member States and  

• 16 organizations represented 

Segunda Conferencia Internacional sobre la 
Protección radiológica de los pacientes 



• Pronunciamiento conjunto OIEA y 
OMS con un decálogo de acciones 
principales 

 

• Que pasa a ser la línea maestra del 
Plan de Acción 

 

• Y de las actividades de cooperación 
técnica en los Estados Miembros 

 

 

“Llamada a la acción desde (la Conferencia de) Bonn” 
sobre la Protección radiológoca de los pacientes 

Traducido al 

español  

y portugués  



Objetivos: 
• Desarrollar metodos para registrar el historial de las dosis de cada paciente 
• Elegir el contenido que ayude en la justificación y la optimización.  
• Promover la normalización de los registros en todos los países 
• Cooperar con los fabricantes en desarrollar hardware y software para llevar 

cuenta de las dosis  

Proyecto del OIEA para registrar las dosis 
de cada paciente 

Generar conciencia de las dosis acumuladas 
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20-30 % de las exploraciones diagnósticas son 
innecesarios 

Establecer mecanismos para que se apliquen las guías 
profesionales y criterios de uso de la radiación en 
diagnóstico por imagen 

60 participantes de 40 países 



•Bases de datos de incidentes 

oAnónimas y voluntarias  

oEducativas, aprender de los errores 

•SAFRAD para intervenciones 
guiadas por rayos X 

•SAFRON para radioterapia,  

 

 

Recopilar y compartir información sobre incidentes 
con fines educativos 

Integración de la información retrospectiva y del  

análisis  anticipativo 

SAFRON-SEVRRA (Sinergia OIEA-FORO) 



Guía para la aplicación de las Normas 
internacionales 

• Publicación a principios de 2016 

Guía de Seguridad  

Protección radiológica en los 
usos médicos de la radiación 

ionizante 



Instrumentos de ayuda 

Posters 





En América Latina, actualmente la cooperación 

en la protección de los pacientes forma parte de 

un proyecto regional (RLA9075), vigente de 

2014 a 2017 
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Technical documents 

Workshops 

Reporting systems 

Scientific publications 

Press campaigns 
Information campaigns 

Meetings 

Public website 

Missions 

Assessments 

Direct advice 

Providing tools 

Involve in projects 

Scientific visits 

Fellowships 

Training material 

Training courses 
Safety standards Safety reports 

AAA International campaign 
Awareness, Appropriateness, Audit 

En resumen 

Normas 

Guías para aplicarlas 

Internet y material de enseñanza 

toma de conciencia de las dosis 

 

Compartir información sobre 

incidentes 

  

 

Asistencia y cooperación 
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https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Pictures/sofiacourse.jpg
http://rpop.iaea.org/safrad
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Modules/login/safron-register.htm


Muchas gracias por su atención 
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